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

El año 2021 va entrando en su último 
suspiro y pudimos comprobar, con mucha 
tristeza y desazón, que no sólo podemos 
ser campeones de la Copa América, sino 
también campeones en bancos fríos y 
aulas vacías, campeones en absurdos y 
universidades desiertas, campeones en 
improvisación e índices de mortalidad que 
no se condicen con un país con excelentes 
profesionales en gestión en salud, cuyos 
timbres parece que también fueron alcan-
zados por la ceguera y la sordera.
Además somos campeones en inercia, que 
por definición es la incapacidad que tienen 
los cuerpos de modificar por si mismos el 
estado de reposo o movimiento en el que 
se encuentran.
Y podemos recurrir a otras ciencias ade-
más de la Física para definir a la inercia. 
Desde la Psicología inercia significa au-
sencia de iniciativa, una especie de abulia 
o completa indiferencia. Lamentablemente 
en estos dos años la inercia se transformó 
en otra pandemia dentro de la pandemia 
de Covid.
La falta de respuestas se abraza a la fal-
ta de propuestas, horas de reuniones con 
funcionarios que no funcionan, dicho por 
el mismo gobierno, kilómetros de mails, de 
notas, de pedidos.
Y la inercia transformada en un frontón 
que devuelve todo desde la abulia, la apa-
tía, y muchas veces desde la ignorancia.
Quizás uno de los años más duros para 
FABA y todos sus federados fue este 2021, 
en el que a la indiferencia le respondimos 
con perseverancia, a la ignorancia con in-
formación, y a la abulia con propuestas.
Cerramos un año en el que empujamos todo 
el tiempo, nadando contra una corriente 
impiadosa e hipócrita que nos transformó 
de esenciales en prescindibles, de héroes 
en villanos, de salvadores en condenados.
Por eso este editorial lleva de título una 
frase que podría ser del Fontanarrosa 

más ácido, llenándonos de nostalgia por 
las malas épocas, extrañando momentos 
tristes,  añorando los golpes bajos, pon-
derando el maltrato, como si todo aquello 
que nos sometía hoy fuera la utopía a con-
cretar.
Las cruces se marcan en un almanaque ya 
vacío, el tiempo que nunca perdona atra-
viesa los momentos y nos acorrala impia-
doso.
Miramos para atrás y vemos mesadas lle-
nas de barbijos, camisolines, guantes de 
nitrilo, cansancio, esperanzas gastadas y 
corazones vencidos.
Pero siempre hay una luz, tenue, tibia, 
lejana, la del desafío. El desafío que nos 
hace mantener los brazos en alto, que cie-
rra los puños y contrae las tripas. 
El desafío que nos hace inmunes, que nos 

retroalimenta las ganas, el orgullo, la pa-
sión.
Aferrémonos entonces a ese desafío, como 
si fuera la última tabla después del nau-
fragio, y juntemos nuestras manos alrede-
dor de esa tabla, ya tenemos experiencia 
suficiente, esa unión de nuestras manos 
es lo que nos mantienen a flote y segura-
mente nos llevará siempre para adelante, 
para torcer esa dañina inercia que hoy a 
pesar de todo, no pudo con nosotros.

Les deseamos a todos los federados, a to-
dos los colegas, a cada uno de los traba-
jadores que hacen de nuestra institución 
una gran institución, lo mejor para termi-
nar el año en paz y comenzar el  nuevo año 
con la ilusión de un mundo un poco mejor, 
lleno de desafíos y sueños por abrazar.

Lo bien que estábamos 
cuando estábamos mal
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Nº 590
La ciencia señala que la vacunación 
es una herramienta eficaz y segura 
en la lucha contra la pandemia, sin 
embargo, la inequidad en su acceso 
a nivel global pone a la humanidad 
en vilo ante la aparición de nuevas 
variantes. En esta edición especialistas 
analizan las características de la 
variante ómicron de detección reciente 
en Sudáfrica, así como la estrategia de 
aplicación de terceras dosis a grupos 
prioritarios en el país.
Además presentamos una nueva 
sección  “Comunidad FABA” para 
conocer y acercar a los protagonistas 
de nuestra institución.

Por Ana M. Pertierra, 
Secretaria de Redacción 

"Los mejores deseos para terminar el año en 
paz y comenzar el nuevo año con la ilusión de 
un mundo un poco mejor, lleno de desafíos y 
sueños por abrazar".
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Finalmente, y con el objeto de no demorar 
más un acuerdo con el Instituto de Obra Mé-
dico Asistencial que impida a los bioquímicos 
bonaerenses liquidar las nuevas facturacio-
nes varios meses después, como ha ocurrido 
ya varias veces, FABA decidió aceptar “bajo 
protesta” un 13% de incremento para com-
pletar la pauta arancelaria del corriente año, 
la cual, como se sabe, se extenderá hasta 
febrero próximo.
Ese porcentaje comienza a tener vigencia a 
partir del primero de diciembre y se suma 
de manera no acumulativa al 30% que ya 
se vino aplicando en dos tramos, por lo que, 
después de interminables, tediosas y a veces 
irritantes negociaciones, se llegó a un 43% 
final.
Vale recordar una vez más, tal como lo se-

ñaláramos en la última entrega de FABA 
Informa, que el titular del IOMA, Dr. Homero 
Giles, mantuvo a principios de agosto, per-
sonalmente, una reunión con el Presidente de 
FABA, Dr. Claudio Cova, durante la cual había 
dado su palabra de que la pauta arancelaria 
del año en curso acompañaría el incremento 
de la suba de los salarios de los empleados 
de nuestros laboratorios, que es del 45%, y 
que además, “al menos” igualaría al índice 
anual oficial de la inflación, proyectada ya en 
algo más del 50%.
No se cumplió con ninguna de las dos pro-
mesas, mientras que al guarismo del 43% 
se llegó después de varias reuniones en las 
que el Instituto inicialmente había ofrecido 
sumar al 30% ya vigente, un 5%, y ante la 
negativa de FABA, un 10%, que también re-

chazamos, y por último el 13%.
Al cierre de la presente edición de este medio 
informativo institucional, se aguardaba la 
convocatoria formal del IOMA para firmar el 
acta de acuerdo correspondiente, para que se 
dé inicio así al complicado trámite burocrá-
tico al cabo del cual, recién los prestadores 
pueden facturar el incremento en cuestión.
En reiteradas ocasiones este proceso se ha 
prolongado excesivamente, por lo que el au-
mento arancelario efectivamente comenzó a 
percibirse varios meses después, lo que de-
teriora aún más el tenor de la retribución del 
trabajo profesional.

Coseguros y deuda

Por otra parte, la Federación Bioquímica in-
sistió ante las autoridades del Instituto en 
la necesidad imperiosa de incrementar el 
valor de los bonos de los coseguros, el cual 
se mantiene congelado para todos los pres-
tadores desde hace más de un año y medio, 
en nuestro caso en 200 pesos, insignificante 
suma de retribución de un trabajo profesional 
de calidad.

Y como en anteriores ocasiones, la respuesta 
de la conducción del IOMA fue negativa por lo 
que las autoridades de FABA seguirán insis-
tiendo sobre este tema que representa, ade-
más del daño de las finanzas de los labora-
torios, una flagrante e inexplicable injusticia.
También la Federación Bioquímica le exigió 
al IOMA que establezca y nos comunique 
oficialmente un cronograma de pagos de la 
deuda que mantiene en concepto de cuatro 
meses de ajustes.
La deuda original era más voluminosa, pero 
el Instituto ha ido efectuando algunos pagos, 
aunque se debe insistir en que su cancela-
ción total debe producirse lo antes posible 
porque se trata de un factor que deteriora 
aún más el tenor real de lo que la obra social 
abona por las prestaciones de laboratorio.
Así las cosas, desde la Federación Bioquími-
ca se considera que va concluyendo un año 
en el que el IOMA, nuevamente, no ha reco-
nocido la valía de nuestro trabajo, el cual, 
huelga decirlo, ha tenido y tiene un protago-
nismo decisivo en el marco de la pandemia 
del Covid 19.

Bajo protesta se aceptaría un aumento del 43% de IOMA
Se espera que el “acuerdo” se firme lo antes posible de 
modo de no tener dilaciones para la liquidación de las 
facturas. La Federación Bioquímica exigió establecer un 
cronograma de pago de la deuda
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Según los lineamientos técnicos de las 
autoridades sanitarias nacionales se está 
implementando la vacunación con terceras 
dosis en el país. El pasado 10 de noviem-
bre la provincia de Buenos Aires anunció el 
inicio de una nueva etapa en la Campaña 
VacunatePBA con la aplicación de terceras 
dosis a quienes integren los dos grupos po-
blacionales priorizados; estos son personas 
con inmunodeficiencias, sin importar el 
tipo de vacuna anterior recibida, y adultos 
de más de 50 años con esquema comple-
to de Sinopharm. Tiene que haber pasado, 
como mínimo, cuatro semanas de la última 
inmunización.
Se consideran personas con inmunodefi-
ciencias a quienes están en diálisis, tengan 
enfermedades con compromiso inmunoló-
gico, trasplantados, atraviesen patologías 
inmunocongénitas y oncohematológicas, y 
aquellos que reciben medicación que baje 
sus defensas.
Las autoridades de Salud recordaron que 
todas las vacunas utilizadas en el país 
demostraron alta eficacia para prevenir la 
infección, como para evitar casos graves y 
fallecimientos. Pero, dado que existen tra-
bajos de investigación que muestran un 
descenso de la efectividad en las vacunas 
de virus inactivado (como la de Sinopharm) 
en personas mayores de 60 años, se decidió 
dar una tercera dosis a los mayores de 50 
años vacunados con la misma.
La OMS en un reciente comunicado re-
cuerda que las vacunas son “vitales” 
para prevenir casos severos y muertes por 
coronavirus, y que es necesario aumentar 
los índices de inmunización, teniendo en 
cuenta que la evidencia apunta a que la 
protección que proporcionan está declinan-
do. “En este contexto se debería dar una 
dosis de refuerzo a los más vulnerables, 
incluidos inmunodepresivos, como priori-
dad. Dependiendo del contexto nacional de 
disponibilidad de dosis y de la epidemia de 
COVID-19, los países deberían considerar 
también dársela a los mayores de 60 años y 
el personal sanitario”, afirma la OMS.

FABAinforma consultó con especialistas 
para analizar esta estrategia que pretende 
poner freno al avance de nuevas olas de 
infección tal como está sucediendo en el 
continente europeo.
Jorge Geffner, doctor en Bioquímica de la 
UBA, investigador superior del Conicet, vi-
cedirector del INBIRS UBA-Conicet, sostuvo: 

“Estoy completamente de acuerdo en que 
se administre una tercera dosis a personas 
mayores de 50 años que hayan recibido dos 
dosis de Sinopharm convocados para una 
tercera dosis con Oxford Astra Zeneca, a 
inmunocomprometidos y  a mayores de 70 
años y personal de salud porque a partir 
de los 6 a 8 meses del esquema completo 
hay una caída relativa de la prevención de 
síntomas”.
 “Si bien en nuestro país ha habido una 
aceleración del ritmo de vacunación y en 
CABA hay un 96% de cobertura y en provin-
cia de Buenos Aires un 90%, hay en el país 
700.000 mayores de 70  años sin vacunar y 
no creo que sea por una postura antivacu-
nas sino por dificultad en el acceso. En la 
provincia de Misiones por ejemplo la cober-
tura en adultos es de un 65% por  lo que 
sería aconsejable la vacunación casa por 
casa”, señaló.
Para Geffner, otro grupo preocupante es que 
el 25% de los individuos entre 18 y 39 años 
han recibido la primera dosis y no asisten a 
la convocatoria a la segunda dosis.
En cuanto a la vacunación de los niños –
dijo– se ha vacunado al 50% de los niños 
entre 3 y 12 años es decir 2.8 millones.

“Hay que apretar el acelerador para tener 
mayor velocidad de vacunación porque está 
demostrado que las vacunas son eficaces y 
seguras”, enfatizó y –añadió– seguramen-
te los gobiernos de los países establecerán 
la obligatoriedad de la vacunación para 
ejercer en el personal de salud y educación.
Mientras tanto, agregó hay mantener los 
cuidados. “No estoy de acuerdo en haber 
habilitado los recitales para 1.000 perso-
nas o los partidos de fútbol y/o desalentar 
el uso de barbijos”.
En cuanto a la reciente cuarta ola en Europa 
con creciente número de casos en Alemania 
y Austria Geffner relativizó que se deba a la 
baja cobertura de vacunas sino más bien al 
levantamiento de las restricciones.

Prioridad para el personal de 
salud

Para Victor Romanowski, Dr. en Ciencias 
Bioquímicas, investigador superior del 
CONICET ad-honorem en el IBBM de la Fa-
cultad de Ciencias Exactas UNLP y vicepre-
sidente de la Sociedad Argentina de Virolo-
gía,  “la 3º dosis de vacuna contra Covid en 
Argentina es oportuna para el personal de 
salud que ya hace muchos meses recibió el 

esquema completo porque hay evidencia de 
que los niveles de inmunidad bajan con el 
tiempo, fundamentalmente de anticuerpos 
neutralizantes, si bien todavía hacen falta 
evaluar dos cosas: si esa baja de inmuni-
dad es para prevenir la enfermedad grave 
o para la defensa contra la infección. Mu-
chas vacunas fueron evaluadas y se vio 
que bajan los niveles de anticuerpos neu-
tralizantes a los 6 meses dependiendo del 
rango etario, en particular en vacunas ba-
sadas en ARNm, no tanto en el caso de las 
vacunas como Sputnik o AstraZeneca vacu-
nas vehiculizadas por adenovirus no repli-
cativos que parece bajar un poquito menos. 
Como precaución para los trabajadores de 
la salud que son los más expuestos y hace 
mucho que recibieron el esquema completo 
de vacunas es razonable que reciban un 
refuerzo con una tercera dosis en lo posible 
con un esquema heterólogo”. 
En el caso de los adultos mayores –agregó– 
la inmunosenescencia es un problema que 
viene de acumular años por lo que es muy 
importante empezar a vacunar en el orden 
en el que se va desvaneciendo el efecto de 
la vacuna desde los mayores a edades más 
bajas.
Según Romanowski, otro problema lo cons-
tituye la renuencia de algunos grupos jó-
venes que no acuden a recibir la segunda 
dosis. “Los jóvenes tienen por supuesto un 
sistema inmune más poderoso y la dismi-
nución de la inmunidad en términos es-
tadísticos es mucho menor. Es importante 
para la salud pública mantener lo más alto 
posible el nivel inmunitario y eso se logra 
con el esquema completo de vacunación 
porque asegura la máxima efectividad de 
la vacuna”. Si bien es cierto que los vacu-
nados se pueden infectar y pueden trasmi-
tir la enfermedad –señala– pero lo hacen 
muchísimo menos que los no vacunados.

Equidad en la distribución de 
vacunas

Para el virólogo, la estrategia para vencer 
esta pandemia tiene varios andariveles: 
“Por ser una pandemia es importante que 
haya equidad en la distribución de vacunas 
porque el promedio de vacunación apenas 
supera el 50% si tomamos a todo el plane-
ta y  hay países pobres que no llegan ni al 
5% de su población vacunada”.
Con respecto a nuestro país, Romanowski 
destaca que  “está haciendo punta con su 

 Vacunación con terceras dosis 
contra COVID-19

Una estrategia oportuna para grupos poblacionales 
priorizados

................................Continúa en la página 6
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estrategia de vacunación, está entre los 4 
primeros en el mundo en tasa de vacunación 
y fue uno de los primeros que instaló la im-
portancia de la vacunación de los menores 
de 18 años porque no es cierto que los ni-
ños no enferman y no contagian; los niños 
se pueden infectar, pueden cursar una in-
fección asintomática, o pueden cursar una 
infección grave y hasta morir. En nuestro 
país hay más de 200 fallecidos en el grupo 
pediátrico. Además si sumamos a los niños 
más los adolescentes son grupos que a lo 

mejor no se cuiden tanto, circulen mucho, 
son grandes difusores de la enfermedad, 
está demostrado que un par de chicos en 
la escuela contagian muy eficientemente a 
todo su entorno familiar”.
Por un lado tenemos la necesidad de vacu-
nar y por otro reconocer que las vacunas no 
frenan la infección, la disminuyen, bajan la 
circulación viral porque los vacunados son 
capaces de transmitir pero por mucho me-
nos tiempo y con mucho menos eficacia el 
virus a sus contactos que los no vacunados. 
Para minimizar esos posibles contagios el 
especialista recalca que  “es preciso man-

tener las normas de precaución que ahora se 
están relajando”. Si bien en nuestro país es 
un problema –añadió– no lo es tanto como 
en los países ricos de Europa donde esta 
explosión es debida al levantamiento de 
las restricciones en cuanto a los aforos de 
los lugares cerrados donde concurre mucha 
gente, la eliminación del uso de barbijos de-
masiado prematura, y los niveles de vacuna-
ción no son tan altos. 
“Si no podemos convencer a la gente de los 
cuidados hay que apuntalar más la vacuna-
ción”, destacó en referencia a la situación 
en Europa, que es muy distinto lo que pasa 
en España y Portugal que lo que ocurre en 
Alemania, Austria y los países de Europa 
oriental.
Si se pretende comparar a nuestro país con 
otros del mundo – yo diría –que no estamos 
ni tan bien ni tan mal. En Europa hace mu-
cho tiempo que hay movimientos antivacu-
nas, movimientos que se niegan a mantener 
las medidas de precaución, mucho más 
fuerte que nuestros grupos de ultra derecha 
libertarios que dicen que el gobierno trata de 
avanzar sobre las libertades individuales.
“En nuestro país la situación es bastante 
heterogénea, en algunos distritos la gen-
te se ha vacunado de manera muy eficaz 
haciendo uso de las posibilidades que 

brindan las autoridades sanitarias. No hay 
razones para que alguien no esté vacunado 
cuando ahora la vacunación es libre y no se 
necesita tener turno, sobre todo los meno-
res de 18 años que representan un 30% de 
la población del país. Nunca superaríamos 
el 70% de la población vacunada si no in-
cluyéramos a esta población de jóvenes y 
chicos y ya sabemos que 70% es una cifra 
demasiado modesta para ser considerada 
de inmunidad comunitaria o colectiva. Lo 
que no es parejo es la contracción al uso de 
barbijos y el distanciamiento social y eso 
ocurre en los distintos distritos hay mucha 
heterogeneidad en cuanto a la responsabi-
lidad social de las personas”.
En cuanto a la implementación de un pase 
sanitario, Romanowski  comenta que “en 
muchos países se está considerando la 
obligatoriedad para la vacunación y esto 
contrasta con la percepción de algunos 
grupos sociales en Alemania, Francia, Ita-
lia que  se manifiestan en contra del pa-
saporte verde, eso es probablemente una 
medida extrema pero dado que no está 
dando el resultado esperado la aplicación 
voluntaria de vacunas, los gobernantes 
tienen que hacer algo ya que el bien comu-
nitario debe prevalecer sobre el capricho 
individual”, concluyó.

 Dr. Victor Romanowski, Dr. en Ciencias Bioquímicas, investigador superior del CONICET 
ad-honorem en el IBBM de la Facultad de Ciencias Exactas UNLP y vicepresidente de la 
Sociedad Argentina de Virología y Jorge Geffner, doctor en Bioquímica de la UBA, inves-
tigador superior del Conicet, vicedirector del INBIRS UBA-Conicet.

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

La solución en Hematología

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

MYTHIC 22 AL
5 Diff · Autosampler · Bioseguridad

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

REACTIVOS
ORIGINALES 

ORPHÉE

........................................Viene de la página 4



7Año XLVII - Nº 590 - Noviembre 2021

@Wienerlabgroup

Wiener lab Group

Wiener lab.
@Wiener_lab

 

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

Consulte con su Asesor Comercial. 

Más información: ventas@wiener-lab.com

Nueva generación de coagulómetros semiautomáticos. 

Con longitud de onda dual para la realización de pruebas 

coagulométricas, cromogénicas y turbidimétricas  

en todos sus modelos.

L A N Z A M I E N T O

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

ALGO SENCILLO
ALGO COMPLETO

ALGO A TU ALCANCE 
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El miércoles 10 de Noviembre a las 20:0 
horas, en el Salón del 3º piso del Distrtito, 
tuvo lugar la segunda Milonga del año con 
la presencia de los tangueros habitué del 
circuito de milongas de la ciudad. 

Reunión en la que se disfrutó de la músi-
ca ciudadana y también del folclore, esta 
danza se enseña en las clases de la Profe-
sora Graciela Sileni y casualmente la fecha 
coincidió con el Día del Tradición.

Seguimos colaborando 
con instituciones que nos 
necesitan

La jornada se desarrolló en un ambiente 
agradable y de camaradería con la musi-
calización del DJ. Fernando Crispiani. Con 
la finalidad de colaborar con entidades 
de bien público, para paliar las múltiples 
necesidades de comedores y centros esco-
lares, estos encuentros que comenzaron en 
el año 2020, y que se vieron interrumpidos 
por las medidas de aislamiento social que 
impuso la pandemia, se realizan los se-
gundos miércoles de cada mes.
Los esperamos para reencontrarnos con 
todas las actividades de la Comisión de 
Actividades Socioculturales del Distrito 1.

DISTRITO 1
LA PLATA Comisión de Actividades socioculturales

La milonga mensual con fines recreativos y solidarios es 
una actividad dirigida  a la comunidad organizada por la 
Comisión de Actividades socioculturales del Distrito I

En la última Asamblea general ordinaria 
del Centro de Especialistas en Análisis 
Biológicos, CEABI Distrito II de la Fe-
deración Bioquímica de la Provincia de  
Buenos Aires - FABA,  realizada el día lu-
nes 25 de octubre de 2021, se eligieron las  
nuevas autoridades de la Comisión Directi-
va para el período 2021-2023 cuya nómina  
adjuntamos a continuación:

COMISIÓN DIRECTIVA  
2021-2023 
 
MESA DIRECTIVA 

Presidente: Dr. Alberto Nicolás Torres
Vicepresidente: Dra. Mabel Ester Díaz
Secretario: Dra. Adriana Maritato
Prosecretario: Dr. Carlos Colombo
Tesorero:  Dr. Osvaldo Cando
Protesorero:  Dr. Lucas Germán Bau 

DELEGADOS  
Almirante Brown: Dra. Graciela Navarro 

Ponce, Dr. Carlos E. Poderoso  
Avellaneda: Dra. Teresa Galizia, Dra. 
Marcela Castagnino  
Berazategui: Dr. Roberto Jorge Sosa, Dra. 
Ana María Sala  
Esteban Echeverría: Dra. Ana María 
Minnock, Dra. Marta E. Louro  
Ezeiza: Dra. Graciela García Romeu, Dra. 
María T. Misino  
Florencia Varela: Dra. Isabel Vignolesi, 
Dra. Analía Ventimiglia  
Lanús: Dra. Emilce Fernández, Dra. 
Graciela Raminger  
Lomas de Zamora: Dra. María Rosa 
Boccacci, Dra. Silvia Oller  
Quilmes: Dr. Aldo A. Mandolín, Dr. 
Fernando Dellerba 

REVISORES DE CUENTA 

TITULARES: Dr. Jorge E. Bongiovanni, 
Dra. Marisa Humoffe, Dr. Ricardo D ́Orto  
SUPLENTES: Dr. Daniel Wolfthal, Dra. Lore-
na Viviani, Dr. Norberto E. Mouz

El Distrito II

Distritos

DISTRITO 2
QUILMES

renueva sus autoridades
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8º Encuentro de Ganadores
de los Premios FABA – FBA

Al cierre de esta edición se completaban 
los preparativos para este acto que será 
trasmitido desde el salón de actos de la 
Federación Bioquímica de la Provincia de 
Buenos Aires vía internet en el que tanto 
las autoridades de ambas instituciones 
bioquímicas así como la titular del PROES 
de FBA, Dra. Nilda Fink, se harán presentes 
para dar mensajes y dar a conocer las ac-
tas correspondientes a la evaluación de los 
jurados encargados de discernir acerca de 

los distintos premios.
El acto se trasmitirá a través del canal de 
youtube y la red social facebook de la FBA
• Por YouTube: https://youtu.be/iRpuPFCZyH0
• Por Facebook: https://fb.me/e/1aSjXVGPY 

Objetivo

El premio  FABA - FBA 2021 tiene como ob-
jetivo reconocer y destacar al mejor trabajo 
de investigación sobre aspectos de la bio-
química clínica, que signifique un aporte 

en el campo de los análisis clínicos.

Mientras que los Premios 
PROES-FBA para 2021 serán en 
sus cuatro categorías a saber:

• Premio Dra. Regina Wikinski a la trayec-
toria

• Premio Dr. César Milstein a la Formación 
de posgrado

• Premio Residencias Bioquímicas
• Premio Dr. Juan Miguel Castagnino al 

profesional destacado por su actuación 
comunitaria

Además está prevista una conferencia so-
bre Pandemia 2020 que estará a cargo del 
Prof. Dr. Marcelo Rodríguez Fermepin, Pro-
fesor Asociado de la cátedra de Microbio-
logía Clínica de la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica de la UBA y Jefe del Laboratorio 
de Inmunología y Virología clínica del Hos-
pital de Clínicas, José de San Martín –UBA.

El próximo 3 de diciembre a las 17 hs tendrá lugar el acto de entrega de premios de FABA - FBA en la edición 2021.
Así como los premios en las cuatro categorías que otorga la Fundación Bioquímica Argentina a través de su Programa 
de Estímulos para el Avance de las Ciencias del Laboratorio clínico –PROES–
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Por Dr. Humberto Debat*  
para FABAinforma

Es sorprendente que la quinta va-
riante de preocupación denomi-
nada Ómicron por la OMS ha sido 
definida como tal a solo 5 días de 
ser detectada. Los primeros indi-
cios surgieron en la provincia de 
de Gauteng, cuya capital es Jo-

hannesburgo. Enseguida se con-
virtió en la variante dominante, 
en Sudáfrica en donde hubo un 
cambio en la tendencia de la si-
tuación epidemiológica en las úl-
timas dos semanas. Frente a esto 
y en coincidencia con la falta de 
funcionamiento de un reactivo de 
test típico de PCR de detección, 
identificaron un virus que llamó 
a sospechas. Mediante secuen-
ciación genómica realizada en 
menos de una decena de estos 
aislamientos, los investigadores 
del grupo de Tulio de Oliveira de 
Sudáfrica se encontraron con un 
impactante número de mutacio-
nes no solo por la cantidad sino 
por la distribución. De hecho 
fueron 33 mutaciones, insercio-

nes y deleciones en la zona que 
codifica la proteína Spike y 11 de 
ellas están en el área de la unión 
al receptor RBD, un blanco muy 
importante terapéutico y para el 
desarrollo de vacunas. Frente a 
esta situación expandieron sus 
muestreos a distintas provincias 
de Sudáfrica y vieron que un gran 
número de infecciones corres-
pondían a esta nueva variante y 
al analizar los datos se vio un im-
portantísimo reemplazo respecto 
al virus que estaba circulando. 
Recordemos que en Sudáfrica 
había un predominio casi del 
100% de la variante delta, vale 
decir que en las distintas regio-
nes de Sudáfrica en las últimas 
dos semanas se produjo un re-

emplazo por esta nueva variante 
convirtiéndose en dominante en 
una ventana de tiempo inédito, el 
tiempo que demoró que en las se-
gundas olas que la variante alfa 
sea desplazada por la delta fue-
ron muchísimo más prolongados. 
En ese contexto es que se anali-
zan estas evidencia genéticas, 
evolutivas y epidemiológicas y se 
hace una reunión de la OMS que 
determina su grupo de evolución 
como variante de preocupación 
 Falta todavía comprender los as-
pectos biológicos de esta nueva 
variante con esta constelación de 
mutaciones, y su impacto sani-
tario. Resta hacer estudios expe-
rimentales in vitro con suero de 
vacunados, etc, para ver si lo que 

predecimos por la literatura su-
cede con esta variante es decir, si 
tiene impacto desde el punto de 
vista de escape o evasión inmune 
y de la transmisibilidad y mayo-
res niveles de infectividad.
En cuanto a la carga de muta-
ciones que tiene esta nueva va-
riante algunas de estas hipótesis 
son probables teniendo en cuenta 
que muchas de las mutaciones 
comparten con las otras cuatro 
variantes y además hay muta-
ciones adicionales asociadas a 
escape, evasión inmune y mayor 
transmisibilidad y falta saber 
cuánto más trasmisible y más 
evade.
Los datos preliminares han pues-
to en alerta a la comunidad cien-

 Ómicron: nueva variante 
de preocupación de SARS CoV-2
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tífica que han generado nuevos 
protocolos en lo que respecta 
a viajes internacionales; inclu-
sive 27 países de Europa han 
determinado la restricción de 
ingreso de viajeros provenientes 
del sur de África. Sin embargo, 
estas medidas pueden no ser 
tan efectivas para limitar el in-
greso de este virus teniendo en 
cuenta que no sabemos de for-
ma fehaciente si esta variante 
del virus está confinada a estos 
países como Botsuana, Sudáfrica 
o países adyacentes donde fue 
detectada, o si la misma tiene 
circulación en otras regiones de 
África y  no fue detectada porque 
no tenían sistemas tan eficientes 
de vigilancia genómica como los 
de Botsuana o Sudáfrica. En este 
contexto sería imprescindible la 
reimplantación de protocolos de 
análisis y testeos de ingresos 
internacionales y probablemente 
el aislamiento de personas que 
ingresen por vía internacional 
por un periodo de ventana de tal 
modo de identificar infecciones, 
secuenciarlas y evitar el ingreso 
de esta variante a nuestra región. 
Ante la emergencia, se postulan 
hipótesis análogas a las que 
se plantearon para las varian-
tes delta, gama y alfa: ese gran 
numero de mutaciones que se 
habrían acumulado en tan poco 
tiempo seguramente fue debido a 
la infección en paciente inmuno-
comprometido, en esos pacientes 
las infecciones se hacen crónicas 

y el virus tiene la posibilidad de 
explorar el espacio evolutivo sin 
muchas limitaciones generándo-
se un gran número de mutaciones 
por lo general con un contagio in-
trahospitalario que pueden llegar 
a la comunidad. Recordemos que 
las primeras muestras recolec-
tadas con esta versión del virus 
datan del 9 de noviembre o sea 
que estamos ante una emergen-
cia muy reciente. Estamos a la 
espera de nuevos resultados pero 

ya la OMS la ha considerado de 
preocupación y que estaría rela-
cionada con datos de reinfección.

Detección a nivel 
internacional

Hasta la fecha (29/11), una quin-
cena de países han detectado la 
variante proveniente de países 
de Sudáfrica o países adyacentes 
sin embargo hay dos casos em-
blemáticos que de alguna mane-
ra quiebran la estrategia inicial 

de las restricciones de ingreso al 
país, uno de ellos es el de Bélgi-
ca y otro Canadá. En el caso de 
Bélgica el ingreso se hizo desde 
Egipto y en el de Canadá los in-
gresos fueron desde Nigeria. Esto 
viene a reafirmar lo que ya hemos 
visto a lo largo de todas las dis-
tintas olas de la pandemia, que 
la limitación de ingresos con lis-
tas rojas son extremadamente in-
eficientes para frenar el ingreso 
e instalación de nuevas varian-
tes. Mucho más eficientes son 
los protocolos de testeos y ais-
lamientos al ingreso, al mismo 
tiempo que son discriminatorios 
en el sentido que castiga a aque-
llos países que tienen la virtud de 
tener un buen sistema de vigilan-
cia de variantes y comunicarlas 
de forma transparente al resto de 
la comunidad internacional.
Además tenemos un comunicado 
de Escocia que sugiere la detec-
ción de seis casos de esta va-
riante en su país algunos de ellos 
sin antecedentes de viajes por lo 
que significa que se podría haber 
adquirido en la comunidad y con 
la concomitante circulación local 
de esta variante y esto cambia 
todo el panorama porque signifi-
ca que esta variante ya se esté 
extendiendo. El hecho de que ya 
se lo ha detectado en 15 países 
avala la teoría de que ya estaba 
circulando y no se lo detectaba 
porque no se la buscaba.

Campañas de 
vacunación asimétricas

Finalmente hay un aspecto que va 
más allá del virológico y que tie-
ne que ver con las campañas de 
inmunización asimétricas a nivel 
global que han dejado de lado el 
continente africano, que con una 
población de 1.200 millones de 
personas tiene una cobertura de 
aplicación de vacunas de 11% 
con una dosis y apenas un 7% 
con esquema completo, esto es 
escandaloso en el sentido de que 
el 80% de las dosis aplicadas se 
hicieron en los países miembros 
del G-20 , o sea, 8.000 millones 
de dosis con las que se hubiese 
podido vacunar con una dosis a 
la totalidad de la población.
Esa asimetría favorece la repli-
cación viral en regiones que se 
han dejado atrás y eventualmen-
te el surgimiento de nuevas va-
riantes que hacen que se afecte 
la protección de las mismas va-
cunas que los países centrales 
han adquirido desde `puntos de 
vista de nacionalismos sin en-
tender que las pandemias globa-
les nos afectan a todos y hasta 
que todos se salven nadie se va a 
poder salvar.

* Virólogo, investigador 
del INTA, miembro del 
consorcio PAIS de genómica 
de SARS CoV-2 en Argentina

• La variante B.1.1.529 se notificó por primera 
vez a la OMS el 24 de noviembre de 2021. La si-
tuación epidemiológica en Sudáfrica, el país no-
tificante, se ha caracterizado por la presencia de 
tres picos de casos notificados, el más reciente 
debido, principalmente, a la variante delta. En 
las últimas semanas, el número de infecciones 
ha aumentado considerablemente, coincidiendo 
con la detección de la variante B.1.1.529. El pri-
mer caso conocido de infección por esta variante 
se confirmó en una muestra tomada el 9 de no-
viembre de 2021.

• La variante B.1.1.529 presenta un gran nú-
mero de mutaciones, algunas de las cuales son 
preocupantes. Las pruebas iniciales indican que 
el riesgo de reinfectarse por esta variante es ma-

yor que con otras variantes preocupantes y, al 
parecer, el número de casos que ocasiona están 
aumentando en casi todas las provincias suda-
fricanas. Por el momento, las pruebas de PCR 
que se utilizan para diagnosticar el SARS-CoV-2 
continúan detectando esta variante. Varios la-
boratorios han informado de que una prueba de 
PCR muy utilizada no consigue detectar el gen 
S, uno de los tres genes diana del virus. Debido 
a que ese gen escapa al diagnóstico por PCR, 
esta prueba se puede utilizar como marcador de 
esta variante a la espera de que se confirme el 
diagnóstico mediante secuenciación. Con este 
método, la variante B.1.1.529 se ha detectado a 
un ritmo mayor que las que han causado brotes 
anteriores, lo cual indica que tal vez crece con 
mayor rapidez.

Clasificación de la variante ómicron 
(B.1.1.529) por la OMS
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Cada 14 de noviembre, se conmemora el Día 
Mundial de la Diabetes, una oportunidad 
para crear conciencia sobre el impacto de la 
diabetes en la salud de las personas y com-
partir las propuestas de la OPS/OMS para 
mejorar su prevención, diagnóstico y manejo. 
El tema del Día Mundial de la Diabetes 2021 
es ¨el acceso al cuidado de la diabetes: si no 
ahora, ¿cuándo? ¨ En este día, la OPS/OMS 
se une a sus socios para llamar la atención 
a los gobiernos y actores principales de la 
salud mundial, sobre la necesidad de man-
tener y mejorar el acceso a los servicios de 
salud y a los medicamentos e insumos para 
el diagnóstico, tratamiento y automanejo de 
diabetes. Todos ellos esenciales para contro-
lar la diabetes, prevenir sus complicaciones 
y alargar y mejorar la calidad de vida de las 
personas que viven con diabetes. A la vez 
queremos asegurar a nuestros socios nuestro 
total compromiso y la necesidad de su apoyo 
para aunar esfuerzos ante este desafío a tra-
vés de la implementación regional del Pacto 
Mundial contra la Diabetes.
Queremos crear conciencia en todos los sec-
tores de la sociedad que las complicaciones 
tan invalidantes de la diabetes pueden ser 
prevenidas con el acceso a un adecuado 
cuidado, pero que no todas las personas 
que viven con diabetes tienen acceso al cui-
dado que necesitan

Acceso al cuidado de la 
diabetes: si no ahora, ¿cuándo?

Después de 100 años del descubrimiento de 
la insulina, el acceso al cuidado de la dia-
betes sigue siendo un desafío en muchos 
países. Este año el Día Mundial de la Dia-
betes es una oportunidad para resaltar la 
urgente necesidad de incrementar el acceso 
al diagnóstico y tratamiento de la diabetes, 
para disminuir sus complicaciones y mejo-
rar la calidad de vida de las personas que 
viven con diabetes. La pandemia de CO-
VID-19, sigue generando, muchos desafíos 
en el cuidado de la salud, especialmente 
para asegurar el acceso a los servicios y los 
medicamentos esenciales de las personas 
que viven con diabetes en los países de la 
Región.

Diabetes, una enfermedad a 
controlar en la pospandemia

Tras casi dos años de la pandemia del 
COVID-19, es imprescindible retomar las 
consultas médicas aplazadas por el aisla-
miento y las restricciones a la circulación, 
que en 2020 cayeron cerca del 60%, sobre 
todo en enfermedades crónicas como la 
diabetes, una patología que genera graves 
complicaciones asociadas al deterioro en la 
calidad de vida y a una elevada mortalidad, 
con una disminución de 5 a 10 años en la 
expectativa de vida.
La diabetes es una enfermedad metabólica 
crónica caracterizada por niveles elevados 
de azúcar en sangre (hiperglucemia), aso-
ciada a una deficiencia de la producción y/o 
de la acción de la insulina, una hormona 
producida por las células beta del páncreas 
que baja el nivel de glucosa en sangre. La 
diabetes mal controlada es una causa im-
portante de ceguera, insuficiencia renal, in-
farto de miocardio, accidente cerebrovascu-
lar y amputación de los miembros inferiores.
Desde 1980 el número de personas con dia-
betes en el mundo casi se ha cuadruplicado: 
425 millones de adultos padecían diabetes 
en 2017, frente a los 108 millones de 1980. 
En 2019, previo a la pandemia, se estima 
que la diabetes fue la causa directa de 
1.500.000 muertes alrededor del planeta.
En nuestro país, la Sociedad Argentina 
de Diabetes (SAD) calcula que esta en-
fermedad alcanza a 4.000.000 de perso-
nas, aunque al tratarse de una patología 
subdiagnosticada, la cifra podría llegar a 
duplicarse. Según datos de la 4° Encues-
ta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR), 
realizada por el Ministerio de Salud de la 
Nación, en Argentina el porcentaje de perso-
nas con glucemia elevada o diabetes en el 
país aumentó, pasando de 9,8% en 2013 a 
12,7% cinco años después.

Factores de riesgo

“Estas cifras no son llamativas ya que 
están en consonancia con el marcado 
crecimiento de la obesidad y disminución 
de actividad física de la población, sien-
do los principales factores de riesgo para 
desarrollar diabetes”, argumentó la Secre-
taria del Consejo Directivo del Colegio de 
Nutricionistas de la Provincia de Buenos 
Aires, María Laura Chiormi, licenciada en 
Nutrición (MP 008). En efecto, el sobrepeso 
y la obesidad están en una tendencia de 

aumento sostenido en nuestro país: actual-
mente presentan exceso de peso el 68% 
de los adultos y 41% de los niños, niñas y 
adolescentes de 5 a 17 años.
Ante el diagnóstico de diabetes no solo 
se debe controlar la glucemia a diario y 
tratarse con un médico especialista sino 
que también es fundamental la consulta 
con un o una profesional de la nutrición, 
quien elaborará un plan individualizado, 
adaptado a las particularidades de cada 
paciente, a su estilo de vida, actividad fí-
sica, gustos y hábitos, el cual no prevé la 
eliminación de ningún grupo de alimentos 
sino la utilización de todos ellos en su jus-
ta proporción.
Además de llevar adelante una dieta salu-
dable, según la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), realizar actividad física de 
manera regular; liberarse del stress; evitar 
el sedentarismo, el sobrepeso y la obesi-
dad; y prescindir del consumo de tabaco; 
previenen la diabetes de tipo 2 o, cuando 
menos, retrasa su aparición.
El tipo 2 es la forma de diabetes más común 
y, si bien existe producción de insulina, esta 

es insuficiente y actúa de forma incorrecta. 
Suele manifestarse después de los 40 años 
aunque se observa cada vez más en per-
sonas más jóvenes. Este tipo de diabetes 
está asociada al sobrepeso y obesidad, a 
una alimentación inadecuada, y a falta de 
actividad física, además de antecedentes 
familiares en esta enfermedad.
La prevención, pesquisa y tratamiento 
como así también mantener y garantizar el 
acceso a los servicios de salud, a los me-
dicamentos e insumos para el diagnóstico, 
tratamiento y automanejo de la diabetes es 
esencial para controlar esta enfermedad, 
prevenir sus complicaciones y alargar y 
mejorar la calidad de vida de las personas 
que conviven con ella.
De esta manera, es importante estable-
cer políticas que se orienten a robustecer 
el primer nivel de atención de salud, con 
equipos interdisciplinarios que promocio-
nen, gestionen y atiendan a esta población, 
siendo esta una de las estrategias que me-
joren  el acceso al sistema de salud en un 
país que presenta serias inequidades a lo 
largo y a lo ancho del territorio nacional.

 

Controlar, prevenir complicaciones y mejorar
la calidad de vida de las personas con diabetes

El lema del Día Mundial de la Diabetes 2021 es "el acceso 
al cuidado de la diabetes: si no ahora, ¿cuándo?" 
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Buenos Aires, 2 de noviembre 
de 2021 – Se llevó a cabo la 
15° Edición del Premio Nacional 
L’Oréal-UNESCO “Por las Mujeres 
en la Ciencia” en el Centro Cultu-
ral de la Ciencia C3. En la cate-
goría Premio la ganadora fue la 
investigadora Principal del CO-
NICET en el Instituto de Biología 
Celular y Neurocientífica “Profe-
sor Eduardo de Robertis” (IBCN, 
CONICET-UBA), Dra. Haydeé Ana 
María Viola, por su estudio sobre 
el impacto de la COVID-19 en la 
Argentina sobre la ansiedad, de-
presión, creatividad y memoria. 
En la categoría Beca, la ganado-
ra fue la investigadora Asistente 
del CONICET en el Instituto de 
Química, Física de los Materiales, 
Medio Ambiente y Energía (INQUI-
MAE, CONICET-UBA) y repatriada 
por el Programa RAICES, Dra. Ana 
Sol Peinetti, por el proyecto de 
monitoreo de variantes de SARS-
CoV-2 a través de la detección 
rápida de antígenos. Estuvieron 
presentes durante la ceremonia 
el ministro de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación, Daniel Filmus; 
la presidenta del CONICET, Ana 
Franchi, y el presidente y direc-
tor General de L’Oréal Argentina, 
Jean-Noël Divet.
“Estamos acá para comprome-
ternos en la igualdad de género. 
Es importante poner la mirada 
desde el nivel inicial ya que las 
vocaciones tempranas se inician 
allí y determinan la oportunidad 

de dedicarse a la ciencia”, expresó 
Filmus durante la apertura y aña-
dió que “este premio es valorado 
en todo el mundo. Es un apoyo a 
las mujeres en la ciencia”, y feli-
citó a las ganadoras, y a la perio-
dista científica y moderadora de 
la entrega de premios, Nora Bär, 
quien fue reconocida en el evento 
por parte de L’Oreal.
Franchi remarcó la importancia de 
la continuidad del Premio y felicitó 
“dos extraordinarias científicas 
argentinas” en referencia a Viola 
y Peinetti. “El mundo necesita de 
la ciencia y en este contexto de 
pandemia quedó demostrado más 
que nunca que en la Argentina 
tenemos científicas y científicos 
preparados. Las dos premiadas 
trabajan temas relacionados al 
COVID-19. Ellas antes no traba-
jaban en temas vinculados al 
coronavirus y eso muestra la im-
portancia de la comunidad cien-
tífica en Argentina”, sostuvo. La 
titular de CONICET señaló sobre 
la igualdad de género: “Está claro 
que han disminuido los trabajos 
liderados por mujeres a partir de 
la pandemia y eso es porque las 
mujeres científicas sacrificaron 
más cosas que los varones. Cues-
ta mucho todavía, demasiado y 
para eso tenemos que seguir tra-
bajando, para que haya igualdad 
de oportunidades y que las muje-
res estemos en igualdad de con-
diciones que nuestros compañeros 
varones”.

A su turno, Divet indicó que “es-
tamos muy felices de celebrar 
una vez más este premio con el 
desafío de promover la equidad 
de género en el ámbito científico. 
Si bien queda mucho camino por 
recorrer, estamos convencidos que 
estamos en una buena dirección, 
logrando visibilizar a prestigiosas 
mujeres en este ámbito y que ins-
piran a niñas a seguir estas ca-
rreras. Somos muy agradecidos de 
la labor de nuestras científicas y 
la relevancia que tiene esta profe-
sión para toda la sociedad quedó 
evidenciada en el último tiempo a 
causa de la situación que debi-
mos atravesar a nivel mundial”.
Esta edición estuvo enfocada en 
Ciencias de la Vida, y en esta lí-
nea también fueron galardonadas 
dos científicas con menciones 
especiales en la categoría Beca: 
la investigadora Asistente del 
CONICET en el Instituto de Pro-
cesos Biotecnológicos y Químicos 
(IPROByQ, CONICET-UNR) de la 
ciudad de Rosario, Dra. María 
Rocío Meini, por su trabajo “Re-
valorización de desechos agroin-
dustriales mediante procesos 
de bajo impacto ambiental para 
obtener compuestos bioactivos”, y 
la investigadora Asistente del CO-
NICET en el Instituto Multidiscipli-
nario de Biología Vegetal (IMBIV, 
CONICET-UNC) de la ciudad de 
Córdoba, Dra. Guadalupe Peralta, 
por su proyecto “La diversidad en 
la biodiversidad”.

Proyectos sobre la 
COVID-19 y sus efectos

Viola fue galardonada por su 
proyecto “El impacto de la CO-
VID-19 en la Argentina sobre la 
ansiedad, depresión, creatividad 
y memoria” que tiene por objetivo 
evaluar el efecto de la COVID-19 
sobre aspectos de la salud men-
tal y la cognición de las personas. 
Se analizarán los niveles del des-
orden de la ansiedad generaliza-
da (GAD), depresión, capacidad 
creativa y memoria. Se hará en 
grupos de estudiantes universi-
tarios, tanto como en la pobla-
ción general de adultos de la Ar-
gentina. Se espera identificar los 
estados mentales y las funciones 
cognitivas más afectadas y de-
terminar las variables o sectores 
que representen mayor vulnera-
bilidad. Ello contribuirá a diseñar 
políticas públicas que contem-

plen medidas de protección para 
la salud física y mental.
Por su parte, Peinetti fue recono-
cida por el proyecto “Monitoreo 
de variantes de SARS-CoV-2 a 
través de la detección rápida de 
antígenos”, que propone generar 
una tecnología que permita la 
detección rápida y sin requeri-
miento de equipamiento, con la 
capacidad de monitorear la pre-
sencia de variantes preocupan-
tes en tiempo real en todo el país. 
Para ello, se desarrollará un test 
rápido de antígenos basado en 
tiras reactivas sensibilizadas con 
moléculas con la capacidad de 
reconocer específicamente una 
variante preocupante de SARS-
CoV-2 frente a otras variantes 
menos peligrosas.
Durante la ceremonia, además 
se expusieron datos relevantes 
resultantes de la Investigación 
“Mujeres en STEM: cómo romper 

 

Se entregó el Premio L´Oréal-UNESCO: 
Por las Mujeres en la Ciencia

SOBRE EL PREMIO NACIONAL L’ORÉAL-
UNESCO “POR LAS MUJERES EN LA 
CIENCIA”

Tiene como objetivo distinguir la excelencia 
científica, a la vez que promueve y estimula 
la participación de las mujeres en el ámbito 
científico. Hace 15 años que colabora con el 
objetivo de visibilizar la labor de mujeres en 
el ámbito científico y lograr cada vez más su 
participación en este rubro. 

El tema central fue los efectos de la pandemia en la sociedad. El 
gran premio fue para la bióloga Haydeé Viola por su dedicación 
al estudio de los índices de ansiedad, depresión y capacidades 
cognitivas en las personas durante la pandemia. En la categoría 
beca, la ganadora fue Ana Sol Peinetti por el monitoreo de 
variantes de SARS-CoV-2 a través de la detección rápida de 
antígenos.
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con el círculo vicioso”, realizada 
por CIPPEC (Centro de Implemen-
tación de Políticas Públicas para 
la Equidad y el Crecimiento) en 

2020. El estudio revela datos con-
tundentes acerca de la situación 
de las mujeres en ámbito cien-
tífico con el objetivo de plantear 

líneas de acción que colaboren a 
reducir las brechas actuales. La 
investigación indica que, si bien 
el 54% de los investigadores en 

Argentina son mujeres, este nú-
mero esconde mientras que el 
porcentaje en ciencias biológicas 
y de la salud es 61,2%, y en cien-

cias sociales y humanidades es 
57,2%, en las ciencias exactas y 
naturales del campo STEM, ape-
nas alcanza el 41,7%. Además, 
si bien las mujeres recibieron el 
60% de las becas financiadas en 
2018 (e incluso el 50% en cam-
pos de menor representación fe-
menina como las ciencias exac-
tas y naturales), según datos de 
CVar/SICYTAR, las investigadoras 
que dirigen proyectos científicos 
reciben en términos generales un 
25% menos recursos que sus co-
legas varones.
Estuvieron presentes el presi-
dente de la Agencia Nacional de 
Promoción de la Investigación, 
el Desarrollo Tecnológico y la In-
novación (Agencia I+D+i), Fer-
nando Peirano; galardonadas de 
años anteriores como la matemá-
tica Alicia Dickenstein; integran-
tes del Directorio del CONICET; 
autoridades del MINCyT; autori-
dades de L´Oréal Argentina y de 
distintas ONG que promueven el 
liderazgo de las mujeres.

 Fuente: MinCyT.

  Peinetti, Filmus y Viola durante la entrega de premios (izq. a der.).
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Lactoferrina, una proteína con  
un rol clave en la reproducción 

Investigadores de la Facultad de 
Ciencias Bioquímicas y Farma-
céuticas de la Universidad Na-
cional de Rosario descubrieron la 
influencia de la proteína lactofe-
rrina en el proceso de la fecunda-
ción humana, de acuerdo a una 
noticia divulgada por la agencia 
oficial de noticias científicas “Ar-
gentina Investiga”. 
A partir de este trabajo innovador, 
ya que no existen antecedentes, 
el grupo participó de un congreso 
internacional que representó al 
país y fue premiado.
El equipo está conformado por 
docentes-investigadores y es-
tudiantes bajo la dirección del 
doctor Sergio Ghersevich. El pro-
yecto se inició con la búsqueda 
de factores que pueden afectar 
la fertilidad y lo que sucede es-
pecíficamente en el lugar donde 
se da la fecundación, la trompa 
de Falopio. 
Es importante poner bajo la lupa 
dicho proceso porque el esper-
matozoide, a diferencia de lo 
que se cree comúnmente, per-
manece varias horas y hasta 
días en ese espacio. La idea fue 
analizar en profundidad los efec-
tos que puede generar ese am-
biente, donde se encontrarán el 
espermatozoide y el óvulo, y qué 
factores participan del proceso. 
En base a este objetivo, los inves-
tigadores encontraron que uno 
de los factores presentes en ese 

espacio es una proteína denomi-
nada lactoferrina que, según ex-
plicó Sergio Ghersevich, “cumple 
muchos roles en distintos siste-
mas, como en el inmunológico 
o en la regulación del nivel de 
hierro, entre otros, pero también 
funciona como un agente antitu-
moral”. 
Teniendo en cuenta sus amplias 
propiedades, la lactoferrina tam-
bién se utiliza como suplemento 
de nutrición y se agrega a dietas 
para aprovechar todos sus bene-
ficios.

Rol reproductivo

Estefanía Massa, becaria pos-
doctoral del Conicet, es una de 
las participantes del grupo que 
investigó a fondo los efectos de 
la lactoferrina en la fecundación, 
lo que le valió una distinción y 
reconocimiento internacional, ya 
que no existían estudios previos 
de la influencia de esta proteína 
en dicho proceso. 
“Se le conocían muchas propie-
dades, pero nuestro grupo descu-
brió un rol dentro de la reproduc-
ción humana, específicamente 
porque provoca un efecto sobre 
el espermatozoide: cuando este 
llega al tracto femenino no está 
listo para fecundar al óvulo, sino 
que tiene que pasar por distintos 
eventos que lo preparan para 
recién después poder penetrarlo, 
fusionarse y generar el nuevo in-

dividuo. Todas las etapas suceden 
dentro del sitio de fecundación y 
es en ese lugar donde está el es-
permatozoide en contacto con la 
lactoferrina”, dijo la Dra. Massa. 
El equipo de investigación llegó a 
la conclusión de que la lactoferri-
na tiene un papel importante a la 
hora de que se produzca la unión 
entre óvulo y espermatozoides: 
estimula la reacción acrosómica, 
la capacitación espermática y 
reduce la interacción entre ga-
metas. “Este último punto es 
importante ya que podría estar 
participando en una regulación 
para que no se produzca la po-
lispermia, y que cada óvulo sea 
fecundado por un solo esper-
matozoide”, argumentó Massa. 
La lactoferrina está presente en 
secreciones mucosas, princi-
palmente en la leche materna, 
aunque también en secreciones 
como las lágrimas y la saliva. Sin 
embargo, muchos productos nu-
tricionales tienen como agregado 
esta proteína ya que ayuda a la 
retención de hierro, favoreciendo 
la producción de glóbulos rojos, a 
tener una flora intestinal sana y 
también reduce la posibilidad de 
contraer distintas enfermedades 
intestinales. 
“Esta proteína tiene un rol mul-
tifacético y una aplicación muy 
amplia, de hecho, hay muchos 
estudios clínicos que investigan 
sus propiedades antitumorales 
en parte por su participación 
en el sistema inmune”, añadió 
Ghersevich.

Otras proteínas 
estudiadas

Sin embargo, la lactoferrina no 
es la única proteína que el grupo 
estudia ya que identificaron otras 

que también están presentes en 
el tracto femenino donde se pro-
duce la fecundación. 
“La proteína S100 A9 también 
participa en el sistema inmu-
ne como la lactoferrina y puede 
encontrarse en las mucosas. A 
ambas se las estudia muchas 
veces juntas, como por ejemplo 
en la enfermedad intestinal in-
flamatoria”, describió Massa. 
Los investigadores indicaron que 
en los últimos años se puso én-
fasis en el tiempo que transcurre 
durante el encuentro de las ga-
metas y luego de la formación 
del embrión en las trompas de 
Falopio. 
Las proteínas y los factores pre-
sentes en el momento de produ-
cirse la fecundación tendrían una 
influencia decisiva y determina-
rán si se va a poder llevar a cabo 
el proceso. 
“Es un ambiente que incide en 
gran medida en la posible fe-
cundación, ya que los factores 
presentes allí influyen en dicho 

proceso. Además, si las célu-
las del embrión que se formó ahí 
están expuestas a un ambien-
te agresivo, pueden generarse 
cambios que podrían manifes-
tarse en el nuevo individuo en 
su vida adulta. Lo que ocurre 
en esos primeros cinco o seis 
días sería central para el futuro 
individuo”, remarcó Ghersevich. 
“Siempre se les dice a las futuras 
mamás que se cuiden durante su 
embarazo, pero estos primeros 
días son anteriores a la detec-
ción del embarazo y como no hay 
forma todavía de comprobarlo, el 
riesgo de que ocurra algo en ese 
período inicial puede llegar a ge-
nerar cambios que podrían tener 
consecuencias en la vida adulta 
del nuevo individuo. Por ende, el 
cuidado debería comenzar desde 
el momento de la concepción, te-
niendo en cuenta esta situación”, 
comentó el bioquímico.

Fuente: argentinainvestiga.
edu.ar

Un hallazgo inédito en la fecundación humana de bioquímicos 
argentinos que recibió un importante reconocimiento científico 
internacional

 La becaria postdoctoral Estefanía Massa, Aldana Gola y el director 
del equipo Sergio Ghersevich.
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Sabemos que el agua potable y 
las vacunas son las herramien-
tas más idóneas  para prevenir, 
controlar e incluso, en algunos 
casos, erradicar las enfermeda-
des  infecciosas. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) ha-
bía propuesto como metas para 
antes de 2020, el desarrollo de 
algunas vacunas que quedaron 
a medio camino por la urgencia 
que implicó la pandemia de CO-
VID-19, pero que ya están dispo-
nibles o en vías de aprobación. 
Para antes de 2030, también ha-
bía proyectado contar con otras 
cinco vacunas (Tabla I) entre las 
que figura la correspondiente a la 
prevención de infecciones graves 
por estreptococos del grupo B 
(EGB). La OMS, como miembro de 
la Alianza Gavi, acaba de emitir 
un llamado a investigadores de 
todo el mundo para poder contar 
con ella en un corto plazo. 

La Alianza Gavi es una asocia-
ción mundial entre el sector 
público y el privado con sedes 
en Ginebra y Washington, cuyo 
objetivo principal es mejorar el 
acceso a la vacunación contra 
enfermedades prevenibles que 
amenacen la vida, especialmente 
de niños de los países en vías de 
desarrollo. Gavi reúne a gobier-
nos, a la industria farmacéutica, 
a agencias técnicas y de investi-
gación, a la sociedad civil, a la 
OMS, a UNICEF, al Banco Mundial 
y a fundaciones, como la de Bill y 
Melinda Gates. El llamado de la 
OMS obedece a que la mitad de 
los casos de sepsis neonatal y 
de las muertes por EGB se dan 
en los países más vulnerables 
de África y de Asia.   
Los EGB, más precisamente lla-

mados Streptococcus agalactiae, 
colonizan el tracto gastrointes-
tinal del ser humano. Desde el 
recto pueden llegar a colonizar 
en forma intermitente la región 
perianal y vaginal de las mujeres 
embarazadas. Se calcula que el 
50% de los niños nacidos de ma-
dres portadoras de EGB estarán 
colonizados en piel y mucosas por 
este microorganismo. De éstos, el 
1% desarrollará enfermedad in-
vasiva por EGB, primera causa de 
sepsis neonatal (entre 0,5 y 3 de 
cada mil nacidos vivos).

Sepsis neonatal

La sepsis neonatal se divide en 
temprana (dentro de la primera 
semana de vida) y tardía (entre la 
segunda semana y los dos meses 
de vida). La primera se caracte-
riza por la dificultad respiratoria 

aguda severa en un tercio de los 
afectados, septicemia en otro 
tercio y meningitis en el tercio 
restante. La meningitis es más 
frecuente en la sepsis de comien-
zo tardío (aproximadamente un 
80%). La mortalidad, mayor en 
la sepsis temprana, varía según 
los países: como se mencionó, es 
mayor en África y sur de Asia que 
en otros continentes, por los défi-
cits que presentan sus servicios 
de salud.
Además los EGB están asociados 
como patógenos emergentes de 
infecciones invasivas severas en 
ancianos alojados en residencias 
geriátricas y personas mayores 
que presentan comorbilidades, 
especialmente diabetes.   

Clasificación de los EGB 

Según la estructura del antíge-

no del polisacárido capsular, los 
EGB se han clasificado en 10 
serotipos diferentes, llamados 
Ia, Ib y desde el II hasta el IX. 
Los serotipos Ia, Ib, III y V son los 
que están más frecuentemente 
asociados a la infección invasiva. 
Sin embargo, durante los últimos 
años, muchos informes han 
descripto la aparición de los se-
rotipos IV, VI y IX en diferentes 
regiones. Además, se ha encon-
trado evidencia de cambio cap-
sular debido a la recombinación 
de todo el locus cps24. 
Es así que la distribución de se-
rotipos es dinámica, cambia con 
los años y el área geográfica. In-
cluso, la frecuencia de cada se-
rotipo varía según la edad de los 
pacientes y los sitios de recupe-
ración. El serotipo Ia es el más 
frecuente entre las enfermeda-

des materno-infantiles, segui-
do de los serotipos III, Ib y II. 
Si bien la distribución entre las 
embarazadas portadoras de cada 
país es diferente, los serotipos Ia, 
Ib, III y V son los más frecuentes 
en Occidente. Los serotipos VI-IX 
solo son comunes en Asia. 
El serotipo III es prevalente entre 
las enfermedades neonatales in-
dependientemente de la región, 
aunque la tasa es menor en Amé-
rica del Sur. Éste se asocia con 
frecuencia con el complejo clonal 
hipervirulento 17 (CC17), parti-
cularmente común en meningitis. 
Los serotipos prevalentes en la 
Argentina coinciden con los que 
han sido publicados en otras par-
tes del mundo. Entre los aislados 
invasivos neonatales, los más 
frecuentes fueron el  Ia,  el Ib y el 
III.  Se detectó, además, una aso-

Vacuna contra estreptococos 
del grupo B

La Organización Mundial de la Salud impulsa el desarrollo de una vacuna para la 
prevención de la sepsis neonatal por EGB, una meta ya propuesta que quedó a mitad de 
camino ante la urgencia de la pandemia por COVID-19
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ciación  significativa entre el se-
rotipo III y la sepsis neonatal (1). 

Profilaxis intraparto

Para el control de la sepsis neo-
natal por EGB, hace ya varios 
años se implementó la estrategia 
de la profilaxis intraparto. Ésta 
consiste en identificar a las mu-
jeres embarazadas portadoras 
de EGB por cultivo rectovaginal 
realizado entre las semanas 35 
y 37 del embarazo y tratar con 
penicilina endovenosa intraparto 
a quienes fueran identificadas 
como positivas o tuvieran facto-
res de riesgo asociados. 
Desde que se introdujo el estudio 
prenatal y la quimioprofilaxis, la 
incidencia de infección neonatal 
temprana por EGB ha disminui-
do hasta casi un 90% en paí-
ses como la Argentina, donde 
la profilaxis intraparto a toda 
embarazada colonizada es obli-
gatoria (Ley  N° 26.369/08, del 
año 2008). Sin embargo, con esta 
estrategia no se ha logrado redu-
cir la infección neonatal tardía, 
donde la morbimortalidad es aún 
muy elevada. Además de no pre-
venir las sepsis tardías, tampoco 
previene en su totalidad las tem-
pranas y no es capaz de reducir el 
número de partos prematuros ni 
de la mayoría de los nacimientos 
de mortinatos asociados al EGB. 
En diferentes partes del mun-
do se han intentado desarrollar 
vacunas para prevenir la sepsis 
neonatal precoz y tardía e infec-
ciones en pacientes inmunosu-
primidos. Los intentos de crear 
una vacuna han incluido la uti-
lización de polisacáridos del EGB 
tanto puros como asociados a 
proteínas como el toxoide tetá-
nico. También se han usado pro-
teínas específicas de la cápsula 
que tienen potencial efectividad 
como factores inmunogénicos. 
Esto ha constituido un gran reto 
para los investigadores porque 
hay distintos serotipos de EGB  
en las diferentes distribuciones 
geográficas. 
Al ser la sepsis neonatal una 
complicación grave aún no con-
trolada óptimamente, la creación 
de una vacuna contra este pató-
geno administrada en el último 
trimestre del embarazo podría 
generar anticuerpos en niveles 
suficientes para lograr la preven-
ción pasiva de la sepsis neonatal.  
El incremento de las infecciones 
producidas por EGB en la última 

década, la ausencia de una va-
cuna aprobada y la emergencia 
de la resistencia a algunos anti-
bióticos en aislamientos de EGB 
tanto a nivel local como mundial, 
generan un fuerte impacto de es-
tas infecciones en salud pública y 
obligan a tomar medidas de pre-
vención y a realizar la búsqueda 
de nuevas opciones terapéuticas.

Vacunas 

Como se mencionó, todavía no 
hay una vacuna aprobada para 
la prevención de las infecciones 
ocasionadas por EGB. Las vacu-
nas que se desarrollen deberían 
incluir a los serotipos asociados 
con las manifestaciones más 

graves y cubrir las variantes de 
cada región incluyendo el perfil 
de la población en estudio y la 
fuente de las muestras. Algunas 
de estas vacunas están en dife-
rentes fases de ensayos clínicos; 
por ejemplo se está trabajando 
en el desarrollo de una vacuna 
trivalente conjugada que incluye 
los serotipos Ia, Ib y III y que ac-
tualmente se encuentra en fase 2 
(2). También están avanzados los 
estudios de una vacuna hexava-
lente conjugada de proteína-po-
lisacárido dirigida a los serotipos 
Ia, Ib, II, III, IV y V (3). El impacto 
de la prevención basada en la 
vacuna dependerá de la cober-
tura que impliquen los antígenos 

seleccionados. En consecuencia, 
es necesario disponer de cono-
cimientos sobre la diversidad de 
aislamientos circulantes a nivel 
regional. Existen otras alternati-
vas vacunales en estudio que no 
involucran antígenos capsulares, 
entre ellas las vacunas basadas 
en proteínas como la de C5a pep-
tidasa y la basada en la proteína 
LmbP, pero ambas presentan va-
rias limitaciones (4) (5). 
Alrededor del 15 por ciento de las 
mujeres embarazadas de todo el 
mundo (casi 20 millones al año) 
son portadoras asintomáticas 
de EGB. La mayor carga de en-
fermedad por EGB se encuentra 
en los países de ingresos bajos 

y medios, donde el estudio de la 
colonización materna y la profi-
laxis intraparto son más difíciles 
de implementar. 
Una nueva vacuna materna 
contra el EGB podría reducir la 
mortalidad neonatal e incluso la 
morbimortalidad materna en los 
países más afectados, especial-
mente en el África subsahariana, 
donde la carga de estas muertes 
es alarmante. 

Se calcula que si la vacuna contra 
EGB llegara a más del 70 por cien-
to de las mujeres embarazadas, 
se podrían evitar más de 50.000 
muertes anuales relacionadas con 
este patógeno y unos 170.000 na-
cimientos prematuros.
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Oriunda de la ciudad de La Plata, 
tiene dos hijas y dos nietas. Muy 
delgada, coqueta, extrovertida nos 
recibe con una amplia sonrisa, y si 
bien muestra algo de pudor ante la 
entrevista, cuando empieza a con-
tar su participación en las distintas 
competencias, no la para nadie. Es 
evidente que esta actividad extra 
laboral es “pura adrenalina”.
Hace 15 años y medio que trabaja 
en FABA como administrativa en el 
Sector Facturación. Sandra recono-
ce que la mecánica de trabajo ha 
evolucionado mucho con los años 
y actualmente es mucho más ágil 
con el sistema de internet. “En este 
sector se necesitan ̀ manos´ para la 
carga de datos pero desde la im-
plementación de las transacciones 
por parte de los bioquímicos en la 
web de FABA desde el sector de 
autorizaciones todo el proceso es 
más rápido  y  podemos decir que 
estamos al día con los pagos”. 
 Comprometida con la institución 
valora su puesto de trabajo. “Tuve 
una gran oportunidad al entrar a 
trabajar en FABA porque lo hice 
cuando ya tenía 42 años, no era tan 
joven”, sostiene Bogado. Y –agre-
ga– estoy agradecida de esta posi-
bilidad, para mí es muy importante 
estar trabajando en FABA”.
Para compensar tantas horas fren-
te a la computadora, Sandra des-
pliega una enérgica actividad físi-
ca que la apasiona. No le alcanzan 
las palabras para compartir sus 
vivencias en escenarios naturales 
de la Argentina y países limítrofes.
Si bien participa de las maratones 
urbanas como parte de su entrena-
miento, su pasión son las mara-
tones de aventura.  Lo que más le 
gusta es correr en la montaña en 
contacto íntimo con la naturaleza. 
“El contacto con la naturaleza te 
nutre de energías positivas”, en-
fatiza.
“Empecé en 2013 con carreras cor-
tas, me acerqué a un grupo acá en 

La Plata que fue fundamental por-
que es un entorno que te incentiva 
a ir superándote”. Pero también 
desde muy joven hizo práctica de-
portiva, acrobacia aérea y jugó al 
hockey. 
Sandra comenta que en esta ac-
tividad, a la que se dedica desde 
cuando sus hijas se independi-
zaron y se fueron de su casa, no 
todo es gratificación, también hay 
momentos de esfuerzo y sacrificio. 
“Hay días que estás mas cansada 
que otros pero igual sacás fuer-
zas,  es cruzar el umbral y decidir 
ir a entrenar”. Tampoco la detiene 
el sacrificio de madrugar y viajar 
largos kilómetros para llegar al 
lugar donde se da la competencia. 
“Cuando viajamos a Catamarca 
fuimos en autos un grupo de pla-
tenses 23 horas de ida otro tanto 
de vuelta y un día allá, pero valió 
la pena, hermoso lugar, la gente 
muy amable y agradecida porque 
antes de ir pedimos una colabora-
ción de juguetes y golosinas para 
los chicos del lugar, Antofagasta 
de la Sierra, una comunidad muy 
humilde”.
Participa en varias maratones al 
año, muchas de ellas son  los fi-
nes de semana, pero para las más 
alejadas invierte parte de sus va-
caciones. Viaja a esas competen-
cias con un grupo desde La Plata. 
“Cuanto más vamos es mejor 
porque se abaratan los costos del 
viaje y hospedaje”, comenta.
Córdoba, Catamarca, Salta, Jujuy, 
Misiones, Neuquén, Santa Cruz y 
Buenos Aires son las provincias ar-
gentinas que fueron escenarios de 
sus hazañas, pero también partici-
pó en maratones urbanas en Uru-
guay y Brasil y de aventura en Perú.
“Gracias a Dios me va muy bien, 
obtuve muchos premios, estuve en 
muchos podios”, señala.
El espíritu de equipo también jue-
ga un rol en estos desafíos. “Es 
importante alentar y acompañar a 

tus compañeros de grupo para que 
lleguen a la meta”, cuenta.
En cuanto a contratiempos recono-
ce que “nunca me lesioné de gra-
vedad, tan solo pequeñas lesiones 
por exceso de entrenamiento. No 
soy muy metódica en el entrena-
miento pero soy muy responsable 
con los controles médicos y estu-
dios complementarios sobre todo 
los cardiológicos, imprescindibles 
para participar”.

Entre montañas, 
volcanes y salinas

Participó en Córdoba de siete ma-
ratones todas de 50 km,  en Huerta 
Grande, Calamuchita, El Durazno 
en UTACCH - Ultra Trail Amanecer 
Comechingón, carreras y travesías 
en montaña de larga duración de 
entre 8 y 9 horas, en terrenos con 
grandes desniveles, climas varia-
dos, cambiantes temperaturas. 
“En El Durazno había nevado  y 
tuve que cruzar ríos que estaban 
helados, y gané”, comenta orgu-
llosa.
En Catamarca, en Antofagasta de 
la Sierra, la carrera tuvo lugar so-
bre la ladera del volcán La Alum-
brera a 3.400 metros, una de sus 
experiencias más excepcionales. 
“Se corre sobre restos de sedi-
mentos del volcán, un lugar con 
mucha pendiente, zona árida con 
muy escasa vegetación, un paisaje 
único, maravilloso”. Y –agrega–en 
Catamarca nos entregó el premio 
el intendente del pueblo, fue todo 
un honor. 
En Salta el RAID Columbia con un 
itinerario de 68 km en tres etapas 
en 3 días consecutivos, y el último 
tramo más corto de 10 km en las 
Salinas Grandes a una altura de 
4.000 metros debido a la tensión 
de oxígeno. Este recorrido se re-
parte en un poco más de 20 km en 
Salta (Purmamarca, San Antonio 
de los Cobres por las vías donde 
pasa el tren de las nubes) y otro 

Maratonista todo terreno
Sandra Bogado (57) es empleada administrativa en el Sector Facturación de FABA desde hace poco más de 15 
años. Pero además despliega una actividad física intensa y acá nos cuenta sus experiencias participando de 
las maratones de aventura.
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tanto en Jujuy culminando en las 
Salinas. En ese RAID en las Sali-
nas grandes de Salta y Jujuy en 
2017, salió segunda. “Una ex-
periencia hermosa, la gente del 
lugar se brinda de una manera 
extraordinaria”. Esta actividad 
deportiva le permite a Sandra 
conocer muchos lugares del país 
“desde adentro” y con el grupo de 
gente “estamos en la misma sin-
tonía tratando de pasarla bien”. 
En 2015 participó de la Ultra Ma-
ratón Yaboty travesía en Misiones 
y obtuvo el primer premio en su 
categoría, así como también ob-
tuvo el primer lugar en los 27 km 
de El Palmar, provincia de Entre 
Ríos.
También en Tandil, y en La Plata 
participó de maratones  de aven-
tura a pleno barro en la estancia 
San Juan, bañados de Magda-
lena. “Ahí hay que embarrarse y 
hay quienes no les gusta esto de 
ensuciarse, yo me prendo en to-
das, también en duatlón bicicleta 
y carrera”, comenta Sandra.

Los lagos del sur y los 
glaciares

En Neuquén corrió en el circuito de 
los 7 lagos. En una oportunidad 
–recuerda Sandra–, íbamos a co-
rrer al circuito de los 7 lagos en 
Neuquén y faltaba un participan-
te porque se había lesionado y se 
sumó mi hija, que es profesora de 
educación física y a partir de ahí 
siguió compitiendo. Para mí fue 
una alegría inmensa, se me salía 
el corazón del pecho, participar 
con mi hija es lo  más lindo.
En Santa Cruz estuvo en la mara-
tón  de 21 km de calle bordeando 

el glaciar Perito Moreno “Una vis-
ta increíble. Y salí primera”.

Internacionales

Colonia, Uruguay 2018, Brasil, 
toda la costa de Río de Janeiro, y 
Perú 2017. Pero sin lugar a dudas, 
una de las maratones más dura y 
a la vez exótica, fue para Sandra 
la Maratón Camino a la legenda-
ria ciudad perdida del Machu Pic-
chu. Un recorrido de 100 km  con 
mucho desnivel y gran altitud con 
un límite de 35 horas. Sin embar-
go, hubo un derrumbe  y solo pudo 
correr 63 km. 
“Hubo un percance en Machu 
Pichu, se produjo un derrumbe y 
junto a 14 participantes queda-
mos aislados e incomunicados 
por 24 horas”.

El paréntesis de la 
pandemia

Sandra comenta que “la pandemia 
paralizó todo, recién ahora se es-
tán empezando a reorganizar las 
maratones. Por suerte ni yo ni mi 
entorno familiar nos contagiamos 
de Covid, ni tuve que dejar de ve-
nir a trabajar”. Y –agrega– tengo  
una competencia pendiente, la de 
42 km de Río de Janeiro,  Brasil, 
que se pospuso por la pandemia.
Mientras se pueda hacer es una 
felicidad –dice Sandra– mien-
tras recuerda con las fotos las 
experiencias vividas y los podios 
alcanzados. En cada carrera nos 
volvemos a encontrar con gente 
de distintos lugares todos com-
partiendo la misma motivación. 
Seguramente todos tenemos al-
gún problema pero en el ámbito 
de la maratón eso queda atrás. 
Al término de la competencia se 
festeja. Por lo general el premio 
es un trofeo que en algunos ca-
sos son artesanías hechas por los 
lugareños.

“Cada competencia es una fies-
ta, que  yo disfruto al máximo”. 
“A mí no me preocupa emba-
rrarme total después me baño, 
me cambio y me pongo los ta-
quitos”, se ríe Sandra.

FABAinforma inaugura este nuevo espacio para acercarnos a la 
comunidad FABA y conocernos a través de distintos intereses, 
preferencias sociales, culturales, artísticas y deportivas de sus 
integrantes, los trabajadores y trabajadoras de la institución.
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Modelado de la relación entre la glucosa 
medida continuamente y los datos elec-
trocardiográficos en adultos con diabe-
tes mellitus tipo 1. Beatrice Charamba, 
Aaron Liew , Eileen Coen , John Newell, 
Timothy O’Brien , William Wijns , Andrew J 
Simpkin. Endocrinol Diabetes Metab. 2021 
May 29;4(3):e00263. Endocrinol Diabetes 
Metab. 2021 May 29;4(3):e00263.

Introducción

La diabetes mellitus tipo 1 (T1DM) se 
asocia con un inicio más temprano de la 
enfermedad cardiovascular. Evidencia re-
ciente ha encontrado que la hiperglucemia 
parece desempeñar un papel más impor-
tante en esta asociación entre la DM1 en 
comparación con la DM2. Este estudio 

investiga la relación entre la glucosa y el 
QTc (una medida cardiovascular clave) 

utilizando datos del electrocardiograma 
continuo (ECG) y monitores de glucosa.

A continuación se presentan dos trabajos publicados  
que emplean metodologías diferentes para el control de 
los niveles de glucosa, relacionados a poblaciones que 
cuentan con estudios cardiológicos e infecciones

Monitoreo de los niveles de 
glucosa en pacientes diabéticos
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Métodos

Se reclutaron diecisiete adultos con DM1 
en un centro clínico en Irlanda. Se instaló 
un sistema de monitoreo continuo de glu-
cosa a cada participante que midió la glu-
cosa cada 5 minutos durante 7 días. Los 
participantes usaron simultáneamente un 
chaleco con sensores para medir los datos 
del ECG de 12 derivaciones cada 10 minu-
tos durante 7 días. Se calcularon el área 
bajo la curva de glucosa (AUC), la propor-
ción de tiempo transcurrido en hipogluce-
mia e hiperglucemia y la desviación abso-
luta media diaria de glucosa. Se ajustaron 
modelos de regresión funcional y ANOVA de 
efectos mixtos a los datos para investigar 
la asociación agregada y dependiente del 
tiempo entre la glucosa y el QTc.
Resultados: Todos los participantes eran 
hombres con una edad promedio de 52,5 
(DE 3,8) años. Aquellos con neuropatía te-
nían un QTc medio significativamente más 
alto en comparación con sus contrapartes. 
El QTc medio fue significativamente mayor 
durante la hiperglucemia. Hubo una aso-
ciación positiva significativa entre el QTc 
y el tiempo pasado en hiperglucemia. Se 
encontró asociación negativa entre QTc y 
tiempo de hipoglucemia. Un modelo fun-
cional sugirió una relación positiva entre 
la glucosa y el QTc en varios momentos 
durante el seguimiento de 7 días.

Conclusión

Este estudio utilizó tecnología de sensores 
para investigar, con alta granularidad, la 
relación temporal entre la glucosa y los 
datos del ECG durante una semana. Se 
encontró que el QTc era más largo en pro-
medio durante la hiperglucemia.

Asociación entre la automonitorización 
de la glucosa en sangre y la infección por 
el virus de la hepatitis B entre personas 
con diabetes mellitus: un estudio trans-
versal en la provincia de Gansu, China. 
Bingfeng Han, Wu Liu , Shubo Yang , Shuai 
Wang , Juan Du, Yaqiong Liu , Fuqiang Cui. 
BMJ Open. 2021 Oct 7;11(10):e048463. 

Resumen

Objetivo: El propósito fue explorar la aso-
ciación entre la automonitorización de la 
glucosa en sangre (AMG) y la infección por 
el virus de la hepatitis B (VHB) en personas 
con diabetes.

Diseño: Estudio comparativo transversal.
Lugar: Seis hospitales municipales de la 
provincia de Gansu, China, en octubre de 
2018.

Participantes: 408 pacientes con diabetes 
fueron reclutados sistemáticamente y, en 
base a sus características, 408 personas 
sin diabetes se emparejaron aleatoriamen-
te 1: 1.

Intervenciones: Se extrajo sangre veno-
sa para la prueba serológica del VHB y la 
prueba de glucosa en sangre.
Medidas de resultado primarias y secun-
darias: La medida de resultado primaria 
fue la comparación de las tasas positivas 
del antígeno de superficie de la hepatitis B 
(HBsAg) entre los dos grupos. El resultado 
secundario fue la relación entre la frecuen-
cia de SMBG y la positividad de HBsAg.
Resultados: La tasa de HBsAg positivo en 
personas sin diabetes fue del 2,0% y en 
las personas con diabetes fue del 4,2%. Ya 
sea en personas sin diabetes o en pacien-
tes con diabetes, una mayor frecuencia 
de AMG se asoció con una mayor tasa de 
HBsAg positivo. Los aumentos en la du-
ración de la diabetes se correlacionaron 
con el aumento de las tasas de HBsAg. En 
comparación con las personas sin diabe-
tes, la regresión logística identificó una 
asociación entre la diabetes y la infección 
por VHB (OR = 2,8; IC del 95%: 1,0 a 7,6), 
pero no la glucosa en ayunas alterada (OR 
= 2,3; IC del 95%: 0,5 a 9,9).

Conclusión: El control rutinario de la glu-
cosa en sangre en el hogar se asoció con 
la infección por VHB, lo que significa que 
las personas con diabetes pueden tener un 
alto riesgo de infección por VHB. China es 
un país con una alta prevalencia tanto de 
HBsAg como de diabetes, y el mayor riesgo 
de infección por VHB en poblaciones con 
diabetes necesita más atención.
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Analizador Multiparamétrico
Totalmente Automatizado
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Dispositivo individual de un solo uso que contiene
todos los reactivos necesarios para realizar el ensayo.

Capacidad multiparamétrico: Procesa hasta 30
diferentes pruebas por corrida.

La velocidad permite obtener resultados simultáneos
de diferentes paneles.

El primer resultado se obtiene antes de 90 minutos.

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

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

Enfermedades Infecciosas

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

Autoinmunidad

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

Fijación del Complemento

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

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

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

RESPIRATORY SYNCYTIAL IgA
RESPIRATORY SYNCYTIAL IgG
RUBELLA IgG AVIDITY
RUBELLA IgG 
RUBELLA IgM 
SYPHILIS SCREEN RECOMBINANT
TETANUS IgG
TICK-BORNE ENCEPHALITIS VIRUS
TICK-BORNE ENCEPHALITIS VIRUS IgM
TIROGLOBULIN HIGH SENSITIVITY
TOSCANA VIRUS IgG
TOSCANA VIRUS IgM
TOXOCARA IgG
TOXOPLASMA IgA
TOXOPLASMA IgG AVIDITY 
TOXOPLASMA IgG 
TOXOPLASMA IgM
TRACHOMATIS IgA
TRACHOMATIS IgG
TREPONEMA IgG
TREPONEMA IgM
VARICELLA IgG 
VARICELLA IgM
25 OH VITAMIN D TOTAL
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15º Edición de la Campaña 
Cienmil corazones

Con el lema #conectatecontucorazón, tuvo lugar la 15ª Edición de la 
Campaña 100.000 Corazones para un Cambio Saludable, organizada 
por la Federación Argentina de Cardiología y la Fundación Bioquímica 
Argentina del 12 al 18 de Noviembre, poniendo énfasis en los siguientes 
ejes en su versión positiva y negativa: 

• Sobrepeso-Obesidad/Peso saludable, 
• Diabetes/Glucemia normal, 
• Sedentarismo/Ejercicio físico, 
•  abaquismo/No fumador, 
• Hipertensión arterial/Presión arterial normal. 

Con el agregado de un tema fundamental, que salva vidas: Resucita-
ción Cardiopulmonar (RCP).

Del 12 al 18 de noviembre organizada por la 
Fundación Bioquímica Argentina y la Federación 
Argentina de Cardiología para difundir hábitos 
de vida saludable para prevenir la enfermedad 
cardiovascular

Material para descargar

Las instituciones e individuos participantes pudieron descargar de la 
web: http://corazonessaludables.com.ar/cienmilcorazones2021/ ma-
terial gráfico para compartir en las redes sobre cada eje.
En esta 15º edición los directores de la campaña fueron por la Fundación 
Bioquímica Argentina - FBA-  el Sr. Carlos Rodríguez y por la Federación 
Argentina de Cardiología - FAC- los Dres. Luis Cicco y Diego Martínez 
Demaría.

El fundador de la campaña el Dr. Ricardo López Santi, director de Procor-
dis de FBA, participó del programa “Minuto a Minuto” en C5N que salió 
por esa emisora el sábado 13/11 y en donde pudo difundir la campaña y 
el objetivo de la misma: Promover y difundir hábitos de vida saludables.

Instituciones que participaron

En esta edición además contamos con la participación de institucio-
nes y laboratorios tales como: FABA, Laboratorio López Gaute, Distrito 
Bioquímico II, Laboratorio Bolontrade, Laboratorio Sicardi, entre otros.
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Estos han sido años  duros para la pobla-
ción, no sólo de nuestra patria sino de todo 
el mundo y la pandemia del COVID 19, aún 
no cede. 
Nuestra profesión mundialmente estuvo 
en primera fila, junto a todo el equipo de 
salud.
En un principio nadie en el país ni en el 
mundo sabía sobre COVID-19 ni sobre el 
virus SARS CoV-2. Sin embargo, muchas 

instituciones de investigación de todo el 
sistema científico nacional e internacio-
nal, rápidamente desarrollaron los ele-
mentos necesarios para afrontar la pande-
mia. En tiempo récord, en menos de tres 
meses de conocidos los primeros casos se 
había secuenciado el genoma del virus y 
desarrollado los test analíticos. 
Si algo puede marcar la diferencia en-
tre todas las pandemias sufridas por la 
humanidad y la actual de COVID-19 es, 
justamente, el increíble avance de nuestra 
profesión. 
Fuimos los bioquímicos quienes, desem-

peñándonos en distintos ámbitos, parti-
cipamos ampliamente de los procesos de 
investigación que aportaron nuevos reac-
tivos para la detección del virus, la de-
tección de anticuerpos, en proyectos para 
elaboración de medicamentos y sobre todo 
en el desarrollo de vacunas. 

Lo que demuestra la 
importancia a nivel social y 
sanitario de nuestra profesión. 

En Argentina hubo numerosos grupos que 
trabajaron en la investigación y desarrollo 
de reactivos de diagnóstico y detección de 
pacientes con COVID 19 y seguimiento de los 
mismos. 
Actualmente hay siete proyectos en desarrollo 
para la producción de una vacuna argentina.

Capacitación en nuevas 
técnicas

Los bioquímicos también asumieron las 
tareas de capacitación en las nuevas téc-
nicas a aplicar y el montaje y adaptación 
de miles de laboratorios para que pudie-
ran realizarse las distintas técnicas, sobre 
todo las PCR. 
También elaborando y difundiendo las 
medidas de bioseguridad necesarias para 
minimizar los contagios y miles de otras 
tareas vinculadas directa e indirectamen-
te a la pandemia, sin dejar de atender a 
los pacientes en sus habituales controles 
de laboratorio. 
El Programa de Educación Continua de la 
FBA, debió desarticular todo lo planeado en 

cursos presenciales y, por lo tanto, la tarea 
se centró en aumentar lo más posible la 
oferta virtual. 
Así como en tiempo récord la humanidad 
aprendía y conocía al virus, también no-
sotros a velocidades nunca antes vista 
desarrollamos cursos y seminarios en línea 
para llevar esos conocimientos a los profe-
sionales que trabajaban en la contención 
de la pandemia.
Llegamos al final de 2021 con 39 cursos 
programados, 2 webinarios y 1 MOOC. De 
los que participó una gran cantidad de bio-
químicos a pesar de la compleja situación. 
Cursos de importancia científica y labo-
ral, como por ejemplo el dictado por el Dr. 
Guillermo Docena, director de uno de los 7 
proyectos de vacuna argentina.
Renovamos el diseño de nuestro Campus 
para mejorar la oferta de la actividad 
educativa, ahora se puede ingresar desde 
todos los dispositivos fijos y también mó-
viles mediante la App Moodle disponible 
para Android.

Nuestro profundo 
agradecimiento a todos los 
bioquímicos que hacen frente 
a la pandemia del COVID-19.

Desde el PROECO queremos agradecerles a 
todos los que han participado, a los profe-
sores que le dieron vida, a las autoridades 
de todas las instituciones, a las universi-
dades, institutos y empresas que aporta-
ron su esfuerzo personal y las herramien-
tas para su funcionamiento.

FBA

2022: La vuelta a los cursos 
presenciales de PROECO

Programa | Prevención de Cáncer Colorrectal

   

Colorrectal

Coordinadores: Eduardo Freggiaro
Dra. Elena Camps 

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

Además se ampliará la oferta 
de los cursos virtuales. 
Los esperamos el año próximo!

Brindemos por las experiencias compartidas
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Finalizó el congreso virtual de FBA

Del 1 al 13 de noviembre se llevó a cabo en 
la plataforma www.virtualb.org.ar el 4º con-
greso virtual de FBA. Esta edición 2021 contó 
con un total de 1527 participantes, en su 
mayor parte profesionales, 39 estudiantes y 
residentes; y 112 de los cuales extranjeros y 
1415 nacionales de todas las provincias ar-
gentinas. 
Como oferta de capacitación y actualización 
contó con un total de 35 disertantes, 7 extran-
jeros (Canadá, España, Australia, República 
popular China) y 18 nacionales. El programa 
abarcó 20 ejes temáticos cubiertos por 31 
conferencias, tres de ellas, dos inaugurales 
y una de cierre, abiertas, públicas y gratui-
tas, foros de discusión, ejercicios interactivos 
de autoevaluación sobre cada conferencia, 

material complementario, acceso a pósteres 
o comunicaciones multimediales y espacios 
virtuales de exposición de la industria.
Además se recibieron 48 trabajos libres en 
formato de pósteres cuatro de los cuales 
fueron candidatos a premio. El jurado lue-
go de una exhaustiva evaluación que tuvo 
en consideración la calidad y claridad de 
la información contenida en el resumen, la 
originalidad de la investigación, la calidad 
del diseño experimental, la relevancia para 
la especialidad, el contenido y calidad de la 
presentación oral  dictaminó otorgar:
Primer premio al mejor trabajo científico a 
la comunicación libre: 
• “Comparación del perfil e índices lipídicos 

en pacientes diabéticos en diálisis perito-

neal y hemodiálisis”, de los autores Ramos 
MI, Rodríguez MV, Salgado MS.

Además se distinguió con  una mención es-
pecial a los siguientes tres trabajos:
• “Observación de la relación neutrófilo-lin-

focito como marcador de gravedad en pa-
cientes con COVID-19”. Sellan E, Fernán-
dez L., Ubillos I; Unger C; Pennacchiotti C.

• “Correlación entre dos metodologías para 
la medición de anticuerpos contra la pro-
teína Spike del coronavirus del síndrome 
respiratorio agudo grave 2” Ramos HN, 
Gili M, Argüello VA, Gómez N, Pedano VC.

• “Can Vaginal content Balance evaluation 
be realiably sampled without speculum 
examination?” de Carballo MA, Gómez VI.

VirtuaLab estuvo auspiciada por institucio-

nes bioquímicas del país y universidades 
nacionales.

Expo Comercial

Estuvo integrada por numerosas empresas 
de diagnóstico in vitro y equipamiento de la-
boratorio, en esta oportunidad conformadas 
en tres categorías a saber: Platino, Dorado y 
Difusión.

FBA agradece a los organizadores, di-
sertantes, participantes, instituciones 
auspiciantes, sponsors y a las distintas 
empresas que colaboraron con la difusión 
del congreso así como la valoración de los 
participantes y los espera para la próxima 
5º edición en 2023.

Con más de 1500 participantes profesionales bioquímicos del 
país y del exterior culminó este encuentro bianual que superó 
ampliamente su performance de ediciones anteriores 
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Déficit de hierro y enfermedad 
cardiovascular

Por Dr.Ricardo López Santi, Médico 
especialista en Cardiología, Director 
de Procordis de FBA

La estimación del riesgo cardiovascular 
en la población general es un proceso de 
constante evolución, en el que los grupos 
de investigadores  analizan la evidencia de 
nuevas variables. 
Sabido es que la deficiencia de hierro tiene 
una connotación particular en entidades es-
pecíficas como la enfermedad coronaria, el 
infarto agudo de miocardio y la insuficien-
cia cardíaca, cuadros en los que determina 
un  incremento de la morbi-mortalidad y 
obliga a la corrección de esta variable como 
un objetivo terapéutico. Varios ensayos han 
demostrado los beneficios de administrar 
suplemento de hierro en pacientes con falla 
cardíaca independientemente de la presen-
cia de anemia. Basados en esta evidencia 
es que las Guías de insuficiencia cardíaca 
de la Sociedad Europea de Cardiología del 
año 2016 así lo recomiendan.  
Sin embargo, no resultan tan claras las 
implicancias que este déficit pudiera sig-
nificar en la población general y no solo en 
los portadores de cardiopatía. Sobre este in-
terrogante trabajó un grupo de investigado-
res que acaba de publicar  su estudio en la 
Revista europea de insuficiencia cardiaca.
Trabajando sobre población proveniente de 
3 cohortes europeas (KORA, Northern Swe-
den, and Tromsø) se realizó una estimación 
del déficit de hierro bajo dos perspectivas:

• absoluto, equivalente a ferritina 
< 100 μg/L, considerándose severo en 
valores de < 30 μg/L 

• funcional, ferritina < 100 μg/L o ferritina 
100–299 μg/L y una saturación de 
transferrina < 20%

El total de individuos que fueron parte del 
estudio fue de 12.164 con una edad prome-
dio de 59 años, siendo predominante el sexo 
femenino (54,8%). La media de seguimien-
to fue de 13 años.

Al analizar los resultados se destaca la alta 
prevalencia que la deficiencia de hierro pre-
sentó en esta población, 60% en la muestra 
de estudio, con un 16,4% con rango severo. 
La deficiencia funcional se apreció en un 
64%.
El déficit absoluto se relacionó con el desa-
rrollo de enfermedad coronaria, el déficit se-
vero con mortalidad por todas las causas y el 
déficit funcional fue determinante en cuanto 
a enfermedad coronaria, muerte cardiovas-
cular y muerte por todas las causas.
En la valoración final al déficit funcional se 
le hizo cargo del 5.4% de todas las muertes, 
11.7% de las muertes de causa cardiovas-
cular y 10.7% de aquellos que desarrollaron 
enfermedad coronaria.

Determinación de ferritina y 
transferrina

Aparece de esta manera un potencial indi-
cador a ser tenido en cuenta en los algorit-
mos de riesgo cardiovascular. Sin embargo, 
existen algunos obstáculos que orientarían 
a modificar cierta inercia en la práctica clí-
nica habitual y a explorar nuevas líneas de 
investigación.
Uno de ellos es que habitualmente las 
evaluaciones de hierro se realizan ante la 
presencia de anemia, cuando  la valoración 
debería realizarse independientemente de 
este cuadro clínico.
El segundo aspecto es que muchas veces la 
valoración del déficit se realiza solo a través 
de la determinación de ferritina, que solo 
expresa los depósitos en el interior de las 
células. La información faltante la ofrece 
la saturación de la transferrina que indica 
el hierro realmente utilizado. Además como 
la ferritina es un reactante de fase aguda, 
aumenta en la enfermedad aterosclerótica 
subclínica en el contexto inflamatorio, ocul-
tando así el déficit que si se pondría de ma-
nifiesto cuando se valora el transporte real 
de hierro. 
Se deja establecido que una de las limi-
tantes del estudio fue que no se contó con 
determinaciones de niveles de hemoglobi-
na como para establecer la concurrencia o 
no de anemia en la población del estudio. 
Otro de los aspectos a tener en cuenta es 
que tratándose de individuos de diferentes 
cohortes los métodos para las determina-
ciones bioquímicas fueron diferentes en va-
riables tan importantes como la saturación 
de transferrina.
Los autores finalizan aclarando que otros 
estudios serán necesarios para realmente 

poder extender estos conceptos a la valora-
ción de la población general.

1.-  Schrage B, Rübsamen N, Ojeda FM, Thorand B, Pe-

ters A, Koenig W, Söderberg S, Söderberg M, Mathiesen 

EB, Njølstad I, Kee F, Linneberg A, Kuulasmaa K, Tarja 

P, Salomaa V, Blankenberg S, Zeller T, Karakas M. As-

sociation of iron deficiency with incident cardiovascular 

diseases and mortality in the general population. ESC 

Heart Fail. 2021 Oct 5. doi: 10.1002/ehf2.13589.
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Nuevo biomarcador predeciría la diabetes tipo 2 

Un estudio dirigido por la Universidad de 
Lund (Suecia) ha identificado una proteína 
en la sangre que podría predecir la diabetes 
tipo 2 muchos años antes de la aparición de 
la enfermedad. Su detección temprana antes 
de la aparición de síntomas podría ayudar a 
minimizar las complicaciones de salud rela-
cionadas con la diabetes.
“Descubrimos que los niveles más altos de 
la proteína folistatina en la sangre predicen 
la diabetes tipo 2 hasta 19 años antes de la 
aparición de la enfermedad, independiente-
mente de otros factores de riesgo conocidos, 
como la edad, el índice de masa corporal 
(IMC), los niveles de glucosa en sangre en 
ayunas, la dieta o la actividad física”, explica 
Yang De Marinis, autor principal del estudio, 

que se ha publicado en Nature Communica-
tions.
El hallazgo se basa en estudios que han se-
guido a 5.318 personas a lo largo de 4 a 19 
años en dos lugares diferentes de Suecia y 
Finlandia.
La folistatina es una proteína que se segrega 
principalmente en el hígado y que interviene 
en la regulación del metabolismo. El estudio 
investigó lo que le ocurre al organismo cuan-
do esta proteína es demasiado elevada en el 
torrente sanguíneo.
A partir de los datos clínicos del estudio 
alemán Tübingen Diabetes Family Study y 
de una investigación de biología celular, los 
investigadores suecos descubrieron que la 
folistatina favorece la descomposición de las 

grasas del tejido adiposo, lo que provoca una 
mayor acumulación de lípidos en el hígado. 
Esto, a su vez, aumenta el riesgo de desa-
rrollar hígado graso no alcohólico y diabetes 
tipo 2.

Niveles de folistatina en sangre

Para averiguar qué regula los niveles de fo-
listatina en sangre, realizaron un estudio de 
asociación del genoma completo en 5.124 
personas de Suecia, Reino Unido e Italia, y 
descubrieron que los niveles de folistatina 
están regulados genéticamente por la pro-
teína reguladora de la glucoquinasa (GCKR), 
que influye en varios rasgos metabólicos.
“Este estudio demuestra que la folistatina 
tiene el potencial de convertirse en un impor-
tante biomarcador para predecir la diabetes 
tipo 2 futura, y también nos acerca a la com-
prensión de los mecanismos que subyacen a 
la enfermedad”, afirma De Marinis.
El siguiente paso es poner los resultados 
en uso clínico. La empresa de biotecnología 
Lundoch Diagnostics, de la que Yang De Ma-

rinis es director general, está desarrollando 
una herramienta de diagnóstico basada en 
la inteligencia artificial que utiliza la folis-
tatina como biomarcador de la diabetes tipo 
2. Comercializará la herramienta en virtud 
de solicitudes de patente en los mercados 
mundiales.
El objetivo de la herramienta es proporcionar 
un simple análisis de sangre, en el que los 
resultados de un panel de biomarcadores de 
proteínas puedan ser imputados en un algo-
ritmo impulsado por la IA, y en última instan-
cia, dar a los pacientes una puntuación de 
riesgo para evaluar su riesgo de diabetes tipo 
2 en el futuro.
“Este descubrimiento encierra la oportuni-
dad de instituir medidas para evitar que la 
diabetes tipo 2 se establezca. Nuestra in-
vestigación continuará hacia este objetivo”, 
concluye el investigador.

Referencia: Nat Commun. 
2021;12(1):6486. Published 2021 Nov 
10. doi:10.1038/s41467-021-26536-w

Investigadores suecos han observado que los niveles más 
altos de folistatina en sangre predicen la aparición de la 
enfermedad hasta 19 años antes, independientemente de 
otros factores de riesgo conocidos.
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El laboratorio en el diagnóstico del Síndrome 
de Quilomicronemia Familiar

Por Ana M. Pertierra

Con el objetivo de generar concien-
cia y darle visibilidad para llegar a 
una detección y tratamiento tem-
pranos, el 5 de noviembre se con-
memoró el Día Mundial del Síndro-
me de Quilomicronemia Familiar 
(FCS, por sus siglas en inglés Fa-
milial Chylomicronemia Syndrome).
Se trata de un trastorno hereditario 
autosómico recesivo poco común 
del metabolismo de las lipopro-
teínas ricas en triglicéridos (TG), 
fundamentalmente de los quilomi-
crones.
La alteración genética de la enzima 
lipoproteína lipasa,  responsable 
de metabolizar los triglicéridos, 
hace que estos se eleven en forma 
extrema, la grasa se acumula en 
la sangre y esta última se vuelve 
más viscosa enlenteciendo su cir-
culación. La disminución de veloci-
dad en la circulación de la sangre 
provoca alteraciones en todos los 
sistemas, pero uno de los cuadros 
más frecuentes son los dolores 
abdominales crónicos, también la 
afección puede derivar en diabetes 
o pancreatitis.
Según datos de la Sociedad Argen-

tina de Lípidos, históricamente la 
cantidad de pacientes afectados es 
de 1 en un millón, de manera que 
en la Argentina debería haber entre 
40 a 45 pacientes afectados. Pero 
debido a que es una afección poco 
conocida y  por ende subdiagnos-
ticada parece que esa prevalencia 
en Argentina y en el mundo puede 
ser mucho mayor, por lo menos es 1 
en 600.000, de manera que la inci-
dencia de la enfermedad es mucho 
más alta de lo que originalmente 
se cree.
FABAinforma se comunicó con la 
Dra. Gabriela Berg, Profesora Aso-
ciada- Investigadora Principal de 
CONICET en el Laboratorio de Lípi-
dos y Aterosclerosis de la Facultad 
de Farmacia y Bioquímica de la 
UBA y Vicedirectora del INFIBIOC, 
quien explicó cómo participa el la-
boratorio en el diagnóstico de esta 
patología metabólica.

• ¿Cuál es el déficit enzimático de 
esta patología genética heredita-
ria y cuál  su gravedad?

En el Síndrome de Hiperquilomi-
cronemia Familiar (FCS por sus 
siglas en inglés) es un trastorno 
hereditario autosómico recesivo 
poco común del metabolismo de 
las lipoproteínas ricas en triglicéri-
dos (TG), fundamentalmente de los 
quilomicrones. 
Como consecuencia se manifiesta 
una hiperquilomicroniemia, que es 
la acumulación en el torrente san-
guíneo de quilomicrones, es decir, 
partículas grandes de lipoproteínas 
ricas en TG producidas por los ente-
rocitos después de una comida. En 
condiciones fisiológicas, los quilo-
micrones se eliminan rápidamente 
del plasma por la acción de la lipo-

proteína lipasa (LPL), una enzima 
ubicada en la superficie endotelial 
de los tejidos adiposos y muscula-
res, principalmente, que hidroliza 
los TG en ácidos grasos y glicerol. 
Los quilomicrones se convierten en 
quilomicrones remanentes, que a 
su vez son absorbidos por recepto-
res celulares específicos.
En el FCS existe una falta de fun-
cionalidad de LPL, principalmente 
debido a variantes patogénicas en 
el conjunto de genes involucrados 
en la función de LPL, lo que alte-
ra notablemente la eliminación 
de quilomicrones del plasma. Los 
reportes originales de FCS a nivel 
global, involucraron a portadores 
homocigotos o heterocigotos com-
puestos de mutaciones de pérdida 
de función en los genes LPL (prác-
ticamente el 80% de los casos) y 
de la apolipoproteína C2 (apoC2), 
que es su más conocido cofactor. 
Posteriormente se reportaron mu-
taciones que conducen a la pérdida 
de función en otros genes, como 
por ejemplo los que codifican a 
la apolipoproteína A5 (apoA5), el 
factor de maduración de la lipasa 
1 (LMF1) y de la proteína 1 de unión 
a lipoproteínas de alta densidad 
anclada en glicosilfosfatidilinositol 
(GPIHBP1). Todas estas proteínas 
involucradas en la actividad de 
LPL se han identificaron también 
como causales en FCS cuando su 
función se encuentra alterada. Es 
probable que se identifiquen genes 
adicionales en el futuro ligados a 
esta enfermedad, ya que en una 
gran proporción de pacientes (más 
de un tercio) con un fenotipo simi-
lar al FCS, no se pueden identificar 
variantes deletéreas en los genes 
mencionados anteriormente.
La principal complicación en los pa-

cientes con FCS es el dolor abdomi-
nal, que puede variar en intensidad 
desde leve a incapacitante, con un 
alto riesgo de desarrollar pancrea-
titis aguda recurrente grave. La 
pancreatitis aguda tiene compli-
caciones potencialmente mortales, 
lo que resulta en un aumento de la 
morbilidad y mortalidad, y puede 
conducir a enfermedades crónicas 
del páncreas con daño permanente 
del tejido pancreático, insuficiencia 
pancreática y diabetes. Diversos 
estudios han destacado una rela-
ción significativa entre los niveles 
de TG y pancreatitis, con un 4% 
más de riesgo de pancreatitis agu-
da por cada 100 mg/dL de aumento 
en el nivel de TG. 

• ¿Cuál es el rol del laboratorio 
en el diagnóstico de esta enfer-
medad poco frecuente? ¿Cómo 
se confirma el diagnóstico pre-
suntivo?

El Laboratorio Bioquímico muchas 
veces es el primero en identificar 
posibles pacientes portadores de 
FCS. La presencia de un suero le-
choso inmediatamente después de 
la extracción de sangre (con o sin 
ayuno) y posterior centrifugación, 
con valores de TG por encima de 
885 mg/dl, muchas veces acom-
pañados de valores de apoB <100 
mg/dl, reflejan la acumulación de 
quilomicrones, y es el primer indicio 
que debe conducir a descartar o ve-
rificar la presencia de la enferme-

dad. Para el diagnóstico deberán 
descartarse otras causas que pro-
ducen el aumento excesivo de qui-
lomicrones con mayor frecuencia, 
como la diabetes no controlada, el 
hipotiroidismo, el embarazo, facto-
res ambientales como el abuso de 
alcohol y el consumo de ciertos me-
dicamentos como glucocorticoides, 
etinilestradiol, neurolépticos. En 
el laboratorio se puede agregar la 
realización de un lipidograma elec-
troforético en gel de agarosa, donde 
en el caso de hiperquilomicronemia 
se visualizará un telón de quilomi-
crones entre la zona de siembra y 
la banda beta, indicando el exceso 
de los mismos que no es retenido 
en la zona de siembra. En nuestro 
laboratorio, que es un laboratorio 
especializado en Lípidos y Ateros-
clerosis, medimos la actividad de 
la enzima LPL, por un método ra-
diométrico desarrollado, a partir de 
una muestra de plasma post-he-
parínico (dado que la LPL está 
unida al endotelio capilar, solo la 
inyección endovenosa de 60 UI/kg 
de peso de heparina sódica (5000 
UI) permite liberarla). Esta medida 
muchas veces es muy valiosa para 
poder definir el diagnóstico. 
El médico a su vez puede buscar la 
presencia de xantomas eruptivos a 
nivel dérmico y de lipemia retinalis, 
que son características muy fre-
cuentes en la enfermedad. 
Finalmente, se puede hacer un es-
tudio genético por NGS, involucran-
do a los 5 genes canónicos para la 

Una enfermedad poco frecuente, de origen hereditario, por lo 
general difícil de diagnosticar y subtratada que afecta a hombres y 
mujeres por igual y se caracteriza por el exceso de triglicéridos en la 
sangre. El principal síntoma es el dolor abdominal crónico y la mayor 
complicación la pancreatitis aguda

 Dra. Gabriela Berg, Investiga-
dora del CONICET en el Labora-
torio de Lípidos y Aterosclerosis 
FFyB-UBAy Vicedirectora del IN-
FIBIOC
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enfermedad (LPL, apoCII, apoAV, 
GPIHBP1 y LMF1). Sin embargo, 
repito, es probable que aún queden 
genes sin identificar que participan 
en la patología. 
A su vez, FCS deberá diferenciarse 
de la forma Multifactorial de Hiper-
quilomicronemia (MCS según su 
sigla en inglés). Este síndrome es 
el resultado de la combinación, en 
diversas proporciones, de la pérdi-
da de función de genes candidatos 
con comorbilidades que se sabe 
elevan los TG plasmáticos como las 
previamente comentadas (diabetes 
no controlada, hipotiroidismo, em-
barazo, ambientales y ciertos me-
dicamentos). La MCS a su vez se 
caracteriza por un mayor riesgo de 
pancreatitis aguda, por la apari-
ción a mayor edad y la presencia no 
solo de quilomicrones sino también 
de altos niveles de VLDL. Los pa-
cientes portadores de MCS tienen 
mayor riesgo de enfermedad car-
diovascular debido a la presencia 
aumentad de VLDLs y son mejores 
respondedores a los tratamientos 
hipolipemiantes con fibratos. Sin 
embargo, es difícil de diferenciar 
de la FCS.
Por lo descrito, el diagnóstico de 
FCS no es sencillo, existen actual-

mente distintos algoritmos pro-
puestos para llegar al diagnóstico 
diferencial, como el propuesto por 
Moulin y cols (Atherosclerosis 275 (2018) 

265e272), que incluye la evaluación 
del aspecto del suero, los niveles de 
TG, la presencia de pancreatitis a 
repetición, la no respuesta al trata-
miento farmacológico con fibratos 
y la ausencia de factores secunda-
rios entre otros. Estos algoritmos 
buscan facilitar el diagnóstico 
especialmente en zonas donde el 
diagnóstico genético es difícil de 
aplicar. 

•¿Cuán determinante es un diag-
nóstico temprano?

En el caso de la FCS, a menudo se 
manifiesta desde la infancia y se 
ha descrito en todas las etnias, 
aunque se ha observado una mayor 
prevalencia en algunas áreas geo-
gráficas como Quebec. 
Dado que la enfermedad y sus 
manifestaciones son poco conoci-
das, el diagnóstico a menudo se 
retrasa y ocurren a menudo, en la 
edad adulta. De hecho, de acuer-
do con los datos de referencia del 
estudio internacional APPROACH, 
la edad media en el momento del 

diagnóstico es de 24 años, con 
más de la mitad de los pacientes 
diagnosticados después de los 20 
años. Es más, se encontró que las 
personas con FCS habían consulta-
do en promedio con cinco médicos 
antes del diagnóstico. El diagnósti-
co temprano es fundamental para 
prevenir y reducir los eventos de 
pancreatitis aguda, y permitir a los 
pacientes adaptar sus vidas a un 
estilo saludable. 

• Según datos de la Sociedad 
Argentina de Lípidos, histórica-
mente la cantidad de pacientes 
afectados es de 1 en un millón, de 
manera que en la Argentina debe-
ría haber entre 40 a 45 pacientes 
afectados ¿Considera que hay 
subdiagnóstico? 

Efectivamente, la prevalencia 
mundial estimada, en función de 
lo reportado para la forma mono-
génica es de aproximadamente un 
individuo por millón. Sin embargo, 
hay que recordar que en algunas 
poblaciones esa prevalencia es 
marcadamente más alta. Dado que 
la enfermedad es poco conocida, 
muchos casos se encontrarían sin 
diagnóstico, y no sabemos especí-

ficamente cuanto se manifiesta en 
nuestra región. Dado lo complejo 
que es llegar al diagnóstico y la 
diversidad de los síntomas, es muy 
probable que nos encontremos con 
muchos casos subdiagnosticados. 
Si bien la pancreatitis aguda es 
una de las manifestaciones más 
frecuente y característica, no siem-
pre conduce al diagnóstico de HCF. 
Por otro lado, muchos pacientes 
heterocigotas pasan desapercibi-
dos gran parte de su vida, y solo 
manifiestan la hiperquilomicrone-
mia ante situaciones estresantes 
como un embarazo o el desarrollo 
de diabetes u otra patología. 

• ¿Cuál es la propuesta del Ob-
servatorio Bioquímico Argentino 
como aporte al conocimiento de 
la prevalencia de esta patología 
en el país?

La idea de que los Laboratorios 
Bioquímicos identifiquen a los 
pacientes con sueros hiperquilo-
micronémicos sería de gran ayu-
da para iniciar el relevamiento 
de posibles casos de FCH. El solo 
hecho de conocer la prevalencia 
de sueros hiperquilomicronémicos 
brindará información más allá de 

la enfermedad (cuyo diagnóstico 
deberá verificarse luego), sino que 
también nos permitirá asociarlos 
con la prevalencia de pancreatitis 
agudas y de diabetes descompen-
sadas. Todos los datos que desde el 
laboratorio clínico sirvan para me-
jorar el conocimiento que tenemos 
de la salud de nuestra población 
nos permitirá posicionarnos como 
miembros del equipo de salud. 
Los laboratorios que tengan la mo-
tivación y voluntad de participar 
podrán: Identificar un suero lecho-
so; registrar el valor de TG; registrar 
si es posible los datos de glucemia, 
enzimas hepáticas, T3/T4, creati-
nina; recuperar datos biométricos; 
informar al OBIOS/OBA y establecer 
una vía de comunicación. Por su 
parte el OBIOS/OBA se encargará 
de recibir los datos y construir una 
base; realizar el análisis de los 
datos e informar de ser necesario 
a las autoridades sanitarias; esta-
blecer una vía de comunicación con 
los laboratorios interesados para la 
devolución de los resultados gene-
rales que se obtengan; realizar pre-
sentaciones a nivel nacional dentro 
de la red de laboratorios; poner en 
valor los resultados bioquímicos 
dentro del equipo de salud.

Su objetivo es aunar esfuerzos para colabo-
rar con los sistemas de información de la 
salud del Estado a nivel nacional, provin-
cial y municipal y aportar no sólo aquella de 
notificación obligatoria sino, también, toda 
la proveniente de sectores privados, públi-
cos o de organizaciones sin fines de lucro 
en las áreas de salud, ambiente y de segu-
ridad en el trabajo con material peligroso, 
que pueda ser útil. 
El convenio firmado el pasado 27 de mayo, 
tiene por objeto desarrollar actividades 
entre el OBSERVATORIO BIOQUÍMICO DEL 
INSTITUTO DE FISIOPATOLOGÍA Y BIOQUÍMI-
CA CLÍNICA (INFIBIOC) de la Universidad de 
Buenos Aires y el OBSERVATORIO BIOQUÍMI-

CO DE LA SALUD (OBIOS) de la FUNDACIÓN 
BIOQUÍMICA ARGENTINA para contribuir 
a la conformación, entre las partes, de un 
OBSERVATORIO BIOQUÍMICO ARGENTINO 
(OBA). 
La función del OBA será la recopilación y 
procesamiento de datos e información bio-
química en aspectos de la salud comuni-
taria, laboral, ambiental, de bioseguridad, 
etc.
El resultado de estas actividades será 
aportado a los sistemas de información de 
salud a nivel nacional, provincial y local. 
Será utilizado, también, para el desarrollo 
de investigaciones epidemiológicas en los 
grupos de INFIBIOC-UBA y para contribuir a 
la docencia y a tareas de extensión de Cáte-
dras Universitarias. En síntesis, el objetivo 
será ayudar al desarrollo científico - docen-
te y a la toma de decisiones que aporten be-
neficios a la calidad de vida de la población 
por parte de las autoridades pertinentes.
La Sede Académica y Administrativa del 

OBA será el Instituto de Fisiopatología  
y  Bioquímica  Clínica  (INFIBIOC)  de  la  
Facultad  de  Farmacia  y  Bioquímica de  
la Universidad de Buenos Aires; la Sede 
Operativa Estadística, donde funcione el 
Sistema de Información de la Salud, será 
la Fundación Bioquímica Argentina que, 
través del OBIOS, cuyo Director General es 
el Presidente de la FBA, Dr. Claudio Duy-
movich y cuyo Director Científico es el Dr. 
Horacio Micucci, efectuará las tareas de 
recopilación y procesamiento estadístico 
de los datos que envíen voluntariamente, a 
modo de colaboración, los laboratorios de 
análisis clínicos participantes.
Los datos recopilados no incluirán la iden-
tidad de los titulares de los mismos que, en 
ningún caso será requerida, y sus objetivos 
serán exclusivamente epidemiológicos, 
cumpliendo con la legislación vigente. 
El OBSERVATORIO BIOQUÍMICO ARGENTI-
NO, así creado, se obliga a informar todos 
los datos y su procesamiento estadístico 

(especialmente aquellos que puedan gene-
rar impacto a nivel de la Salud Pública) a 
las autoridades sanitarias.
El representante técnico de Fundación Bio-
química Argentina será el Dr.  Horacio Mi-
cucci, quien tendrá a su cargo la relación 
con la Facultad de Farmacia y Bioquímica 
de la Universidad de Buenos Aires en cuan-
to a aspectos específicos del desarrollo de 
la actividad. Por su parte la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica de la Universidad 
de Buenos Aires designó como representan-
tes técnicos para el nuevo OBSERVATORIO, 
a las Dras.  Marta Carballo y Gabriela Berg, 
Directora y Vicedirectora del INFIBIOC, res-
pectivamente. 

Este nuevo emprendimiento, constituye 
una nueva herramienta, de alto valor es-
tratégico, para el análisis, el planeamien-
to y la toma de decisiones en los distintos 
niveles de Atención Sanitaria, la Investi-
gación Científica y la Docencia.

Creado por un convenio específico firmado en mayo último entre la Facultad de Farmacia y Bioquímica  
de la Universidad de Buenos Aires y la Fundación Bioquímica Argentina.

Observatorio Bioquímico Argentino
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Platelia Dengue NS1Ag
Elisa x 96 tests
Dengue NS1Ag strip
Inmunicromatografía 
Test Rápido x 25 tests

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

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

Dengue

Zika Chikungunya

Zika IgM Captura
Elisa x 96 tests

DPP Zika IgM/IgG
Inmunocromatografía
Test Rápido x 25 tests

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

Dengue - Zika
Chikungunya
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Según estos científicos, al di-
señar vacunas que activen las 
células de memoria inmunitaria, 
los linfocitos T, para que ataquen 
a las células infectadas que ex-
presan esta parte de la maquina-
ria interna del virus, sería posible 
eliminar el SARS-CoV-2 desde el 
principio, ayudando así a detener 
su propagación. Actualmente las 
vacunas autorizadas solo desen-
cadenan respuestas inmunita-
rias a la proteína de la espícula 
que sobresale del exterior del 
virus y que le sirve para unirse a 
las células.
Los investigadores afirman que 
este hallazgo, publicado en Natu-
re (Nature 2021;10.1038/s41586-
021-04186-8 .do i :10 .1038/
s41586-021-04186-8) podría 
conducir a la creación de una 
vacuna contra todos los corona-
virus, no solo proteja contra el 
SARS-CoV-2 y sus variantes, sino 
también contra los que causan 
resfriados comunes y otros nue-
vos coronavirus animales emer-
gentes.

“Nuestra investigación demuestra 
que los individuos que resistie-
ron de forma natural la infección 
detectable por el SARS-CoV-2 
generaron linfocitos T de memo-
ria que se dirigen a las células 
infectadas que expresan las pro-
teínas de replicación, parte de 
la maquinaria interna del virus. 
Estas proteínas, necesarias para 
la etapa más temprana del ciclo 
vital del virus tan pronto como 
entra en una célula son comunes 
a todos los coronavirus y perma-
necen ‘altamente conservadas’, 
por lo que es poco probable que 
cambien o muten. Una vacuna 
que pueda inducir a los linfoci-
tos T a reconocer y dirigirse a las 

células infectadas que expresan 
estas proteínas, esenciales para 
el éxito del virus, sería más efi-
caz para eliminar el SARS-CoV-2 
en su fase inicial, y podría tener 
la ventaja añadida de que tam-
bién reconocen otros coronavirus 
que actualmente infectan a los 
humanos o que podrían hacerlo 
en el futuro”, explica la autora 
principal del trabajo, Mala Maini.
Los investigadores afirman que 
las vacunas de próxima gene-
ración podrían desarrollarse 
para inducir tanto linfocitos T 
de memoria que se dirijan a las 
proteínas de replicación como 
anticuerpos que se dirijan a la 

proteína de la espícula.
“Los linfocitos T que reconocen 
la maquinaria de replicación del 
virus proporcionarían una capa 
adicional de protección a la 
proporcionada por la inmunidad 
centrada en la espícula que ge-
neran las vacunas actuales, que 
ya son muy eficaces. Esta vacuna 
de doble acción proporcionaría 
más flexibilidad contra las muta-
ciones y, dado que los linfocitos T 
pueden ser increíblemente longe-
vos, también podría proporcionar 
una inmunidad más duradera. 
Al ampliar los linfocitos T pre-
existentes, este tipo de vacunas 
podría ayudar a detener el virus 

en su camino en una fase muy 
temprana”, añade Maini.

Estudio observacional

Este descubrimiento es fruto de 
un estudio observacional que 
analizó las respuestas inmunita-
rias en una gran cohorte de tra-
bajadores sanitarios de Londres 
desde el inicio de la primera olea-
da pandémica en Reino Unido.
En un subgrupo de trabajado-
res sanitarios que no mostraron 
ningún signo de infección por el 
SARS-CoV-2 (dando repetida-
mente resultados negativos en 
las pruebas de PCR y de anticuer-
pos) se produjo, sin embargo, un 

aumento de los linfocitos T.
En lugar de haber evitado la in-
fección por completo, un subcon-
junto de trabajadores sanitarios 
parece haber experimentado una 
infección transitoria de bajo nivel 
(abortiva), no detectable por las 
pruebas de rutina, pero que ge-
neró linfocitos T específicas con-
tra el SARS-CoV-2. Compatible 
con esto, los mismos individuos 
también tuvieron un aumento de 
bajo nivel en otro marcador san-
guíneo de infección viral.

Referencia: Nature. 
2021;10.1038/s41586-021-
04186-8. doi:10.1038/s41586-
021-04186-8

Vacunas de próxima generación 
contra COVID-19
La próxima generación de vacunas contra la COVID-19 debería tener como objetivo inducir una respuesta 
inmunitaria contra las proteínas de replicación, esenciales para las primeras etapas del ciclo viral, según concluye 
una nueva investigación realizada por científicos del University College London (Reino Unido).

Esta investigación demuestra que los individuos que resistieron de forma natural la infección 
detectable por el SARS-CoV-2 generaron linfocitos T de memoria que se dirigen a las células 
infectadas que expresan las proteínas de replicación, parte de la maquinaria interna del virus.
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Además difunde otras piezas de comunica-
ción con consejos y mensajes de reconocidos 
especialistas dirigidos a la comunidad y re-
feridos a la vacunación de niños y adolescen-
tes, fases de las vacunas, dosis de refuerzo, 
entre otros temas.
El primero emitido fue el del desarrollo de la 
vacuna ARGENVAC a cargo del Dr. Guillermo 
Docena, bioquímico, profesor de Inmunología 
en la Facultad de Ciencias Exactas - Univer-
sidad Nacional de la Plata (UNLP), investi-
gador principal del Conicet y vicedirector del 
Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisio-
patológicos (UNLP-Conicet – CIC).

Una iniciativa  
de la Universidad Nacional  
de La Plata 

Argenvac es una iniciativa impulsada por la 
propia comunidad científica de la Universi-
dad Nacional de La Plata, que nació para dar 
respuestas y hacer frente a la crisis sanitaria 
desatada en el marco de la mayor pandemia 
de las últimas décadas.  A partir del trabajo 
conjunto y colaborativo que llevan adelante 
los grupos del Instituto de Investigaciones 
Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA 
- UNLP/CONICET), del Instituto de Estudios 
Inmunológicos y Fisiopatológicos (IIFP- 
UNLP/CONICET/CIC) y del Grupo Anticovid de 
la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, 
se puso en marcha el proyecto de diseño y 

elaboración de una vacuna  de origen nacio-
nal. El nodo UNLP es dirigido por los Doctores 
Guillermo Docena, del IIFP y Omar Azzaroni, 
del INIFTA. Además incluye la participación 
del Doctor Alejandro Aiello del Centro de In-
vestigaciones Cardiovasculares (CIC -UNLP/
CONICET) y su grupo.  

Un consorcio público - privado

El trabajo previo del Grupo COVID Exactas 
permitió incorporar en 2021 a expertos de 
la Facultad de Ciencias Exactas y Natu-
rales de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA) y del Instituto Nacional de Tecnolo-
gía Industrial (INTI). Para diagramar los 
esquemas de producción a mayor escala, 
además, también se incorporaron dos em-
presas biotecnológicas como son GIHON y 
Sinergium Biotech. 
En estos meses de trabajo se fue confor-
mando un consorcio público –privado de 
grupos complementarios que se articulan 
entre sí.  El equipo de trabajo ha elaborado 
un plan de trabajo evaluado realizar todo 
el proceso que involucra desde generar la 
vacuna hasta tenerla en un vial con las 
condiciones adecuadas para ser aplicada 
en humanos.

Aumentar la eficiencia

Según el investigador, “este desarrollo lo-
cal es un claro ejemplo de cómo se pue-

de aumentar la eficiencia y ganar tiempo 
cuando hay una necesidad frente a una 
crisis sanitaria; a través de las colabora-
ciones y la formación de consorcios. Por-
que se formó un consorcio público-privado 

que es la primera vez que en Argentina se 
da de esta manera   y se apoya desde ins-
tituciones públicas y sobre todos los priva-
dos que quieren invertir para investigación 
y desarrollo en nuestro país”.

COVID-19
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0810-444-3672

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

FBA en apoyo de la producción 
nacional de vacunas

La Fundación Bioquímica Argentina 
participa en la difusión de una serie 
de videos informativos sobre los 
desarrollos nacionales en distintos 
centros de investigación y su etapa de 
avance para la producción de vacunas  
para prevenir la infección por Sars 
CoV-2 que tendrán patente argentina. 

 Dres. Guillermo Docena, del IIFP y Omar Azzaroni, del INIFTA.
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Calidad de los 
Hemocomponentes: 
desde su obtención hasta 
su indicación

Curso en vivo por Internet orga-
nizado por la Asociación de Medi-
cina Transfusional de la provincia 
de Córdoba a partir del mes de 
Abril de 2022
Este curso está dirigido a: Médicos, 
Bioquímicos, Biólogos, Licenciados 
y Técnicos en Hemoterapia, pro-
fesionales de la salud, alumnos 
interesados en temas de la espe-
cialidad

Directoras

Dra. Jorgelina L Blejer. Directora del 
Curso de Capacitación para Bio-
químicos en Servicios de Sangre. 

Asociación Argentina de Hemote-
rapia Inmunohematología y Terapia 
Celular (AAHITC).
Dra. Diana Sosa. Bioquímica del 
Servicio de Hemoterapia del Hos-
pital Elizalde. Especialización en 
Bancos de Sangre e Inmunohema-
tología (AAHITC). Docente en Tecni-
caturas de Salud.
Dra. Miriam Quiroga. Médica Espe-

cialista en Medicina Transfusional, 
Secretaria Científica de la Asocia-
ción de Medicina Transfusional de 
Córdoba (AMTC), Jefe de Servicio 
del Hospital Aeronáutico de Córdo-
ba, Docente de la Carrera de Post 
Grado de Medicina Transfusional 
Cba.
Dra. Pamela Audenino. Médica Es-
pecialista en Medicina Transfusio-

nal, Lic. En Bioquímica Clínica, Te-
sorera de la Asociación de Medicina 
Transfusional de Córdoba (AMTC), 
Jefa de Servicio del Sanatorio Fran-
cés y Policlínico Policial.

PARTE I: BANCO DE SANGRE- Abril 
2022
Temario
-Definiciones, obtención y conser-
vación de hemocomponentes.
-Plaquetoféresis y plasmaféresis 
en donantes
-Control de calidad de hemocom-
ponentes en el Banco de Sangre
-Contaminación bacteriana de he-
mocomponentes
-Hemocomponentes especiales
-Inactivación viral en Hemocompo-
nentes
-Producción de hemoderivados

-Seguridad biológica del plasma 
para fraccionamiento
PARTE II: SERVICIO TRANSFUSIO-
NAL Agosto 2022
Temario
-Soporte transfusional en patolo-
gías hematológicas
-Enfermedad hemolítica feto -neo-
natal
-Indicaciones de transfusión de he-
mocomponentes en adultos
-Transfusión masiva
-Aféresis terapéutica
-Transfusión en pediatría
-Reacciones postransfusionales
-Uso terapéutico de Inmunoglobu-
linas

Informes e inscripción

AULA DE MEDICINA 
http://aulademedicina.com.ar

Actualización profesional
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«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 co-
medor, 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 paratología de laboratorio: Balanza de 
precisión Mettler, Balanza granataria, Microscopio 
Carl Zeiss, Microscopio Nikon, Espectrofotómetro 
Carl Zeiss Spekol, Espectrofotómetro Metrolab con 
ultratermostato proporcional, Fotocolorímetro Me-
trolab, Microcentrífugas (2), Macrocentrífugas (3), 
Agitador magnético con regulador de temperatura, 
Mufla hasta 1500 º C, Bomba de vacío, Baño tér-
mico  a 140º C para DQO, Peachímetro, Equipos 
para determinar oxígeno disuelto, Estufa de cul-
tivo, Estufa de secado, Autoclave, Homogeinizador 
hematológico, Agitador serológico, Autoanalizador 
químico Technicon, Autoanalizador hematológico 
ABACUS, Cubas electroforéticas, Fuentes de poder, 
Baño térmico, Heladeras (3), Agitador de Vortex, 
Cromatógrafo en fase gaseosa para metales pesa-
dos y otros ATI-UNICAM. Material de vidrio cantidad 
necesaria (ampollas de decantación, vasos de 
precipitados de distintas medidas, tubos Kitasato, 
pipetas, buretas, material con doble aforo). Pipetas 
automáticas. Teléfonos de contacto: Dra. María Ce-
cilia Fedirka: 1567382288. Dra. Ana María Gómez: 
1550238086
«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 comunicarse al 1168512624
«VENDO Por cierre de laboratorio pipetas automá-
ticas Socorex vol. fijo y variable, centrífuga Rolco 
2036 , agitador tipo vortex Vicking , 2 espectro-
fotómetros Metrolab 1600 plus , estufa de cultivo 
MCH, camilla de tres cuerpos. Cel de contacto: 
1153174863 o 1168777799
«VENDO Contador hematológico, XS 1000 i, Sys-
mex, 5 poblaciones con auto sampleador. Exce-
lente 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. 
Diferenciación 3 poblaciones WBC. 19 parámetros y 
3 Histogramas. Rendimiento 60 Test/hora. Dilución, 
lisado, mezcla, lavado y desobstrucción automá-
ticos. Almacenamiento hasta 35.000 resultados. 
Correo: alquilocontador@hotmail.com
«VENDO autoclave tipo Chamberlain a gas na-
tural, 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 pacientes 
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 varia-
ble, 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. $40.000. Interesados 
escribir mail a labbiomedicalp@gmail.com
«VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos situado 
en la Ciudad de Mar del Plata (Centro). Superficie 
74 m2 construido desde sus inicios para laborato-
rio, todo a la calle (no se vende la propiedad) Planta 
baja: Sala de espera y admisión, sala de extracción. 
Planta alta: Laboratorio con secciones de Hemato-
logía, Clínica, Bacteriología. Cocina separada. Dos 
baños y un escritorio. Atención a todas las Obras 
Sociales. En pleno funcionamiento. Automatizado. 
Certificación de Calidad MA3. PEEC (desde sus 
comienzos). Contacto laboratoriomdq@gmail.com
«VENDO Laboratorio en Distrito 1. Automatizado. 
Federado. Funcionando. Obras sociales y  Prepagas. 
Consultas al 02223 15 454932.
«VENDO MINDRAY 220 con 2000 cubetas nuevas 
excelente estado con servicios de mantenimiento 
preventivo desde que está en uso. Única mano. Por 
actualización de sistema. labdrpestana@yahoo.
com.ar
«VENDO analizador hematológico MELET4S fun-
cionando, con services hechos por EMSA, diferencia 
3 poblaciones de blanco, 18 parámetros y 3 histo-
gramas. TE: 11 7507-0433. E-mail: lacvi2018@
gmail.com
«VENDO microcentrifuga PRESVAC CMH-28 (con 
ábaco de lectura) como nueva poco uso 45.000$ 
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 Celld-
yn 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 exce-

lente 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 día. Plan de pago en cuotas. Pa-
ra precios y fotos comunicarse x WhatsA-
pp 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 Celld-
yn 3.200. Coagulómetro Clot-Sp-Ral monocanal. 
Cuba electroforética Chermar, Microscopio Olym-
pusCH-A. Agitadores, centrífugas, Platina termos-
tatizadora para espermograma, baños, estufa de 
cultivo, pipetas automáticas, material de vidrio, 
etc. Llamar al 2364622282.
«VENDO laboratorio de análisis clínicos y bacte-
riológicos. Federado y acreditado con 38 años de 
ejercicio de la profesión. Sito en calle San Juan 971 
en la ciudad de 9 de julio prov. de Bs.As, ubicado 
a tres cuadras de la plaza principal.  Edificación 
moderna (5 años). Datos de contacto: Dra. Ethel 
Miriam Cortes. M.P. 2106 Mail: ethelmcortes@
hotmail.com; Celular: 0231715472641.

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

«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

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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PAMI: la firmeza de FABA dio
resultado aunque faltan detalles

Activamente la dirigencia de la Federación 
Bioquímica prosigue llevando a cabo trata-
tivas con las obras sociales sindicales para 
lograr mejoras arancelarias sobre la base 
de un piso de un 45% anual, porcentaje 
igual al del aumento salarial de los emplea-
dos de nuestros laboratorios.
Ya se han llegado a acuerdos satisfacto-
rios con varias mutuales, entre ellas OSPE, 
mientras que con otras, algunas de las 
cuales hasta ahora han reconocido sólo un 
30%, se prosigue negociando.
En ese sentido, hay que señalar que FABA 
sostiene una posición muy firme y que in-
cluso, admite que la pauta arancelaria 
anual de las obras sociales con las que 
todavía no se llegó a un acuerdo, pueda 
ser completada en forma escalonada has-
ta febrero próximo, mes en el que debería 
llegarse al 45%.
Mientras tanto, el gobierno nacional prosi-
gue remitiendo a las obras sociales gremia-
les cuantiosas sumas de dinero por distin-
tos conceptos, marco en el cual, a principios 
de noviembre les giró 3.500 millones de pe-
sos en carácter de reintegros por los trata-

mientos prolongados y de alta complejidad.
De acuerdo a la Resolución N° 1815/2021, 
ese aporte a las obras sociales, fue “como 
pago a cuenta y en concepto de adelanto de 
fondos correspondientes a la cuota presu-
puestaria en ejecución del mes de octubre 
de 2021”.
De esa forma, en lo que va del año y sólo en 
el marco del denominado Sistema Único de 
Reintegros (SUR), las obras sociales de los 
gremios recibieron del gobierno un total de 
22.364 millones de pesos.
Según la norma oficial, se trata de “rein-
tegros” que “explícitamente deberán ser 
utilizados para el pago de los prestadores 
y proveedores del sistema de salud, con el 
fin de mantener la cadena de pagos y po-
der afrontar de modo eficaz y oportuno la 
situación generada por la pandemia de CO-
VID-19”.
El año pasado, por el sistema SUR, las 
obras sociales recibieron 23.855.700 millo-
nes de pesos.
El Sistema Único de Reintegros es un “pro-
grama de salud que distribuye entre todas 
las entidades el pago de las prestaciones de 

tratamientos prolongados y más costosos, 
de alto impacto económico”, con el objeti-
vo de “evitar que ese mayor gasto termine 
concentrado en determinadas entidades, en 
especial entre las que tienen menor canti-
dad de afiliados o respaldo financiero”.
Ese dinero –se explicó-, “no es un aporte 
del Estado a las obras sociales. El Fondo de 
Redistribución se financia con una parte de 
los aportes y contribuciones sobre la masa 
salarial que va al Fondo Solidario de Redis-
tribución”.
La Resolución oficial dice que el monto 
transferido “será imputado como adelanto 
de fondos de las solicitudes presentadas 
por los Agentes del Seguro de Salud, pen-
dientes de cancelación al día de la fecha y 
aquellas que se presenten en el futuro”.
Además, a fines de noviembre, una dele-
gación de dirigentes de la Confederación 
General del Trabajo encabezada por Héctor 
Daer y José Luis Lingeri, mantuvo una pro-
longada reunión con la Ministra de Salud 
de la Nación, Dra. Carla Vizzotti, de quien 
recibieron la promesa formal de que “an-
tes de fin de año” las obras sociales sin-

dicales recibirán un aporte del gobierno de 
unos 4.000 millones de pesos, esta vez “en 
concepto de compensación de gastos por la 
atención de discapacidades” de los benefi-
ciarios de esas mutuales.

Negociaciones con prepagas

La Federación Bioquímica continúa ne-
gociando con las prepagas médicas el 
traslado a los aranceles profesionales del 
último incremento del 9% que el gobierno 
les autorizó a aplicar a las cuotas de sus 
afiliados. Fueron 4 incrementos consecu-
tivos del mismo porcentaje.
En el medio de ese proceso se incrementó 
el valor del Acto Profesional Bioquímico 
(APB), y como es habitual, algunas pre-
pagas quieren descontar por ese concep-
to, un porcentaje del monto arancelario 
global.
Actualmente, las tratativas que viene 
sosteniendo FABA con esas empresas, 
pasan por lograr que ese descuento se 
ubique en el menor guarismo posible, ha-
biéndose ya cerrado acuerdo con varias 
de ellas

La firme posición de la Federación Bioquí-
mica sostenida ante el Instituto Nacional de 
Servicios Sociales para Jubilados y Pensio-
nados, y las reiteradas denuncias públicas 
que nos vimos obligados a llevar a cabo para 
dar a conocer la discriminación arancelaria 
de la que la obra social nos hacía objeto en 
forma totalmente injusta, finalmente dieron 
sus frutos.
Recordemos lo indicado en las dos últimas 
ediciones del FABA Informa, en las que se-
ñalamos que mientras a todos los demás 
prestadores el PAMI les había completado 
una pauta arancelaria anual del 45%, en 
concordancia con el porcentaje del incremen-
to salarial de los trabajadores del gremio de 
Sanidad, a los bioquímicos de todo el país 
sólo se les reconocía un 34%, por lo que in-
sistentemente reclamamos el 11% restante, 
mientras el Instituto no respondía.
Tras la campaña de difusión que llevó a cabo 
la Federación Bioquímica acerca de esta si-
tuación, pese a que las tratativas con PAMI 
son encabezadas por la CUBRA, ahora el 
Instituto nos ofrece no un 11% sino un 15% 
más en dos tramos, el primero de los cuales 

es del 5% desde noviembre.
El 10% restante sería desde diciembre, y 
lo decimos en potencial porque para hacer 
efectiva esa mejora, el Instituto ha puesto 
como condición que los bioquímicos utilice-
mos una plataforma informática del propio 
PAMI, en lugar de hacerlo, como es habitual, 
por medio del sistema de la Federación Bio-
química. 
Concretamente, el PAMI supedita el incre-
mento del 10% de diciembre a la acepta-
ción de esa condición.
La Federación Bioquímica, lógica y rápida-
mente, expresó su negativa, pero hay que 
señalar que en líneas generales no nos pa-
rece mal esta iniciativa del PAMI, por lo que 
FABA planteó a las autoridades del Instituto, 
el interconectar la plataforma informática 
de la obra social con la nuestra.
Eso es algo fácil de realizar, y tiene por ob-
jeto que los profesionales del laboratorio 

eviten tener innecesarias complicaciones 
de orden informático y continúen trabajan-
do a través del sistema de la Federación 
Bioquímica.
En estos días se están realizando tratativas 
con el PAMI en torno a este tema, esperán-
dose que las negociaciones lleguen a buen 
puerto porque de lo contrario, el Instituto no 
reconocería el 10% de diciembre, y en ese 
caso se complicaría la situación y se esta-
ría obligando a FABA a tomar medidas de 
acción directa.
Concretamente, esas medidas consistirán 
en ceñir la cantidad de prácticas mensuales 
a las estimadas en la tasa de uso del conve-
nio prestacional; una vez sobrepasado ese 
límite, se darán turnos a los afiliados del 
PAMI para ser atendidos el mes siguiente.
Según las estimaciones que en ese senti-
do FABA ha hecho públicas a través de la 
prensa, mensualmente no se podría brindar 

entre un 30 y 35% de las prácticas que ha-
bitualmente se realizan, cuestión por la que, 
en el Gran Buenos Aires y ciudades grandes 
como La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca y 
otras varias, se calcula que se atenderían a 
los beneficiarios del PAMI aproximadamente 
hasta el día 20 de cada mes, y a partir de ese 
momento, se comenzaría a dar turnos para el 
mes siguiente.
Demás está decir que es una medida que 
no nos gustaría adoptar porque entrañaría 
complicaciones de salud para los afiliados 
de la obra social de la tercera edad. Pero 
otra salida no tenemos porque nuestros 
laboratorios están con las finanzas al rojo 
y, como ya se ha dicho en varias ocasiones 
desde estas mismas páginas, en muchos 
casos de determinaciones de alta compleji-
dad, el PAMI reconoce un valor inferior al del 
costo que esa práctica tiene para el bioquí-
mico, quien de ese modo trabaja a pérdida.

Se podría alcanzar una pauta arancelaria anual algo mayor al 45% pero ello depende 
del éxito que se obtenga en las tratativas por una cuestión relacionada con la plata-
forma informática

Tratativas con obras sociales

Institucionales


