
PAMI: se logra 
el pago de tres 
bonos y siguen
las negociaciones
PÁG. 3

Se reclama a 
IOMA mejora por 
test de Covid PÁG. 40

Humor por Libman 

Año XLVII  •  Nº 591
Diciembre 2021
www.fabainforma.org.ar

ÓRGANO DE
DIFUSIÓN

OFICIALinforma

COVID-19
La variante ómicron avanza en el mundo
Con alta transmisibilidad incluso entre las personas vacunadas. PÁG. 11

Nueva Sección:
COMUNIDAD FABA

El rockero de FABA
PÁG. 14



Año XLVII - Nº 591 - Diciembre 20212

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

Ante la inminente aprobación por parte 
del ANMAT (Administración Nacional, de 
Alimentos, Medicamentos y Tecnología 
Médica) de los llamados Autotest de An-
tígeno COVID- 19, que serán expendidos, 
según las administraciones provinciales lo 
permitan, en las Farmacias, nos vemos en 
la obligación de fijar públicamente nuestra 
posición, la cual no difiere de lo ya oportu-
namente expresado cuando salieron estos 
test a la venta hace ya ocho meses, y cuya 
distribución y venta fueron criteriosamente 
prohibidas por el Ministerio de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires.
Tal cual lo expresado por el Ministro de 
Salud de la Provincia de Buenos Aires, la 
utilización doméstica de este autotest lle-
va a una pérdida del control sanitario, ya 
que nada garantiza la correcta realización 
y posterior denuncia al SISA (Sistema Inte-
grado de Información Sanitaria Argentino).
Por lo dicho anteriormente no se garantiza 
el aislamiento y seguimiento por la autori-
dad sanitaria de los casos positivos y sus 
contactos directos, con todos los riesgos 
de contagio y propagación del virus que 
ello conlleva.
El manejo del material utilizado y los re-
siduos patogénicos que generan el test 
difícilmente sigan las normas de biose-
guridad que son estrictamente cumplidas 

cuando el test está en manos del personal 
Bioquímico idóneo correspondiente en la  
realización de los mismos.
La técnica de toma de muestra requiere de 
entrenamiento y experiencia para que no 
ocurran eventos desafortunados que da-
ñen físicamente a la persona que lo realiza 
sin la supervisión profesional Bioquímica.
En la provincia de Buenos Aires la red pú-
blica de testeos y la red de FABA de más 
de 1500 laboratorios privados, cubren 
ampliamente la demanda, bajo todas 
las normas sanitarias vigentes. Estamos 
trabajando para que cada vez más Obras 
Sociales y Empresas de Medicina Prepaga 
den cobertura sobre los test de Covid- 19 
para brindar más accesibilidad a la pobla-
ción al testeo.
Las incumbencias profesionales determi-
nadas por el Ministerio de Educación y las 
currículas universitarias tienen el objetivo 
de respaldar académicamente las compe-
tencias profesionales, garantizándole a la 
población que aquel que realiza la prác-
tica profesional es el que está realmente 

preparado para la misma, desvirtuar dicho 
concepto básico y elemental, y más tratán-
dose de salud, va mucho más allá de ava-
sallar las competencias profesionales sino 
que entra en el campo de poner en riesgo 
la salud de la población, hecho que para 
nuestras instituciones es inadmisible.
Para las instituciones Bioquímicas la sa-
lud de la población es un bien sagrado, al 
cual contribuimos con compromiso y pro-
fesionalidad.

Nuestro “no” al Autotest de Antígeno 
para Covid 19 es en defensa de la salud 
de la población, y en línea con nuestras 
realidades culturales, económicas y so-
ciales.
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Nº 591
Concluimos otro año en pandemia, una 
situación de vertiginosa dinámica que 
nos obliga a mantenernos atentos y bien 
informados. Renovamos el compromiso 
de ofrecer una cobertura de los temas 
de interés y actualidad recurriendo a 
fuentes confiables, acercando las voces 
de los mejores especialistas, destacando 
muy especialmente la labor de los y las 
profesionales bioquímicos, que con su 
aporte desde los distintos ámbitos de 
actividad colaboran en dar soluciones a 
la salud de la población.
Con la esperanza de un año venidero 
pleno de logros  que seguramente 
nos impondrá nuevos desafíos, los 
mejores deseos del equipo editorial de 
FABAinforma para nuestros lectores, 
por un 2022 que nos encuentre 
compartiendo juntos.

Por Ana M. Pertierra y
Equipo de Comunicación

Firme posición del grupo FABA en defensa de la 
salud de la población
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El último tramo de la pauta arancelaria para 
el sector bioquímico del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales para Jubilados y Pensiona-
dos sigue siendo materia de negociaciones, 
de cuyo resultado depende la posibilidad de 
comenzar a facturar las prestaciones con los 
aumentos anunciados en la última entrega 
de FABAinforma. 
Estas negociaciones con la conducción del 
Instituto son encabezadas por la Confedera-
ción Unificada Bioquímica (CUBRA), pero con 
una protagónica participación de FABA.
El aspecto central de las tratativas pasa por 
la intención del PAMI de que los bioquímicos 
utilicen la plataforma informática del Institu-
to en lugar de seguir haciéndolo, en nuestro 
caso, a través del sistema computarizado de 
la Federación Bioquímica, al cual están fami-

liarizados los profesionales del laboratorio de 
la provincia de Buenos Aires.
Pero el PAMI esgrime esa posibilidad como 
condición para completar la pauta arance-
laria del año que concluye con un 5% más 
desde noviembre y otro 10% a partir de di-
ciembre.
Se trata de un tema que sigue sin resolverse, 
pero existe optimismo en que prontamente 
quedará zanjado, de modo de que los bio-
químicos podamos facturar nuestro trabajo 
profesional aplicando los citados guarismos.
En este punto debemos recordar una vez más 
que hasta el momento, el Instituto, solamen-
te ha reconocido para los bioquímicos de todo 
el país un 34% en lo que va del año; y que 
el incremento salarial de los empleados de 
nuestros laboratorios es, según el acuerdo en 

paritarias, del 45%.
Obviamente se trata de una cuestión no me-
nor, debido a que, por otra parte, y sin per-
juicio de los porcentajes supeditados a esa 
negociación, se logró que el Instituto dispu-
siera un reconocimiento a nuestra labor pro-
fesional estableciendo una suerte de “bono”, 
tal como lo definió la propia titular de la obra 
social, Lic. Luana Volnovich.
Ese “bono”, que se cobrará con distintos va-
lores durante tres meses y que no forma par-
te de la pauta arancelaria 2021, consiste en 
una retribución extra del 20% en diciembre, 
del 15% en enero y del 10% en febrero, sobre 
el trabajo profesional de cada bioquímico.
Por todo esto, resulta de la mayor impor-
tancia poder arribar con la conducción del 
Instituto lo más rápido posible a un acuerdo 
referido a la utilización de las plataformas 
informáticas en las cuales se vuelca nuestro 
trabajo.
Tal como indicáramos en el número de no-
viembre de FABA Informa, la Federación 
Bioquímica, si bien rechaza que los colegas 

deban emplear el sistema computacional 
del Instituto en forma directa, ha ofrecido a 
las autoridades del PAMI la interconexión de 
nuestra plataforma informática con las de la 
obra social.
Insistimos en que se trata de un enlace in-
formático de fácil y rápida aplicación, y de 
ese modo se lograría que los bioquímicos bo-
naerenses puedan seguir trabajando con la 
plataforma con la que están absolutamente 
familiarizados.
Por otra parte, desde FABA se impulsa la 
posibilidad de que el PAMI deje la cuestión 
librada a una negociación que se defina 
más adelante y oficializar ya los incremen-
tos de noviembre y diciembre que integran 
la pauta 2021.
Nuestro trabajo profesional en esta tercera 
ola de la pandemia de Covid 19, que pro-
mete ser más fuerte que las dos anteriores, 
está siendo absolutamente indispensable y 
la mayoría de los colegas se encuentran tra-
bajando a destajo, por lo que es de esperar 
que el PAMI sepa valorar esta circunstancia.

Se consiguieron mejoras 
mientras se sigue negociando con PAMI

El Instituto, independientemente de los porcentajes que 
se discuten para completar la pauta arancelaria 2021, 
pagará en diciembre, enero y febrero una suerte de “bono”

Venezuela 3755. Villa Martelli, B1603BTM Bs. As., Argentina        Tel.: (+54 11) 4709-7700 
+54911 7605 3942         info@instrumental-b.com.ar          www.instrumental-b.com.ar 
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62º Aniversario del Distrito IDISTRITO 1
LA PLATA

El Dr. Gabriel Di Bastiano dio la bienveni-
da al artista plástico Iacopetti expresando 
con emotivas palabras su afecto y admi-
ración, recordando anécdotas compartidas 
desde el Colegio Nacional. Además de los 
amigos y familiares acompañaron a Lido el 
curador de la muestra Pablo De Souza y la 
presidenta de PRO INFANTIA María Eugenia 
Scanavino.
Profesor y Licenciado en Historia de las 
Artes Plásticas, Iacopetti fue declarado 
recientemente ciudadano ilustre de la pro-
vincia de Buenos Aires, distinción otorga-
da por el Senado y la Cámara de Diputados 
provinciales en reconocimiento a su labor y 
aporte cultural.
Exhibió su obra en diversas Instituciones 
de la Metrópoli y en espacios no tradicio-
nales.
Desde el año 2002 plasmó sus pinturas en 
los calendarios de PRO INFANTIA, colabo-
rando con la Fundacion creada en 1992, 
con el designio de mejorar la calidad de 
vida de los niños.
En el año 2018 se sumó como artista a 
la Galería Aldo De Souza en CABA, en re-
presentación de la misma Pablo De Souza 
acotó que siguiendo sus ideales y el deseo 

de expandir su mensaje artístico inició 
hace dos años un nuevo camino que lo lle-
vo a exponer en ARTE BA y lo tendrá como 
protagonista en una serie de eventos ar-
tísticos en el circuito porteño. Su obra ha 
sido incorporada a colecciones de museos 
como el Malba, Fortabat, Arte Contemporá-
neo, entre otros.
A continuación en el Salón del 3º piso, la 
Camerata interpretó temas de Vivaldi, 
Britten, Strauss, Piazzolla, Gardel… que 
fueron ovacionados por la numerosa con-
currencia.
Dirigidos por el Maestro José Bondar, in-
tegrada por profesores y alumnos avan-
zados, brinda una intensa capacitación 
de la música orquestal y camarística. Sus 
conciertos incluyen escenarios como cate-

drales de La Plata y  Buenos Aires, Salón 
Dorado de la Municipalidad de La Plata, 
Senado de la Provincia, Teatro Argentino 
La Plata, Usina del Arte (CABA).

Última exposición pictórica del 
año

El lunes 13 de Diciembre tuvo lugar la últi-
ma exposición pictórica del año, en la cual 
la Dra. Susana Archelli presentó su obra, 
titulada “Arte y Ciencia”.
De profesión Bacteriólogo Clínico e Indus-
trial, Archelli se desempeñó laboralmente 
en el Instituto Biológico, Hospital Noel 
Sbarra y Facultad de Veterinaria.
Comenzó su actividad artística en el año 
2005 concurriendo al taller de la prof. Ce-
cilia Szelagowski.

Participó de muestras colectivas en el Co-
legio de Abogados y en el Centro Cultural 
Social de La Plata.
“Considero que el Arte y la Ciencia no son 
mundos paralelos ya que en a lgún punto 
se amalgaman” expresó la artista.
Mientras que el miércoles 15 de Diciembre: 
Se llevó a cabo el último encuentro solida-
rio del año con la presencia de la comuni-
dad tanguera que disfrutó del baile, con la 
musicalización del DJ Fernando Cristini, en 
una reunión de camaradería entre amigos 
y compañeros.
La misma colabora con la tarea benéfica 
que realiza la Institución dirigida a entida-
des carenciadas de la ciudad. Al finalizar 
se realizó un brindis por un próspero 2022, 
deseando el reencuentro.

En conmemoración del 62º Aniversario del Centro Bioquimico – Distrito I, el día 25 de 
Noviembre, tuvo lugar la presentación de los almanaques 2022 del artista plástico 
Lido Iacopetti y la actuación de la Camerata de la Orquesta Escuela de Berisso, 
finalizando la jornada con un brindis entre los presentes.

 La Camerata de la OE de Berisso dirigida por el maestro José Bondar interpretó temas de música clásica y popular

 La Dra. Susana Archelli presentó su 
obra “Arte y Ciencia” 

  Lido Iacopetti, artista plástico y  Dr. 
Gabriel Di Bastiano, vicepresidente del 
Distrito I
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DISTRITO 10
BAHíA BLANCA Reunión del Comité en Bahía Blanca

Reunión de Comité 
Ejecutivo de FABA 

El pasado viernes 26 de noviembre, 
el Distrito X recibió en su sede de la 
ciudad de Bahía al Comité Ejecuti-
vo de la FABA.
Luego de la larga pandemia que 
motivara numerosas de estas reu-
niones por zoom, se comenzó hace 
unos meses con la presencialidad 
en la sede de nuestra Federación 
en la ciudad de La Plata. En esta 
oportunidad y ante el ofrecimiento 
de las autoridades del Distrito X, 
la FABA en su totalidad apoyó de 
muy buen grado la realización de 
su Comité Ejecutivo en esta ciudad 
tan distante de nuestra Provincia, 
retornándose poco a poco a este 
tipo de encuentros teniendo en 
cuenta el crecimiento observado 
del número de casos positivos del 
virus, y a la modalidad de rotación 
de los lugares de realización de tan 

importante reunión.
El Presidente anfitrión, Omar Ce-
rrone agradeció tanto a los Diri-
gentes de FABA como a todos los 
colegas presentes, (conociendo el 
gran esfuerzo personal que conlle-
va una visita de este tipo) quienes 
dieron un marco muy importante 
a la reunión. Hubo un total de 36 
participantes que luego disfrutaron 
de un agradable ágape.
El Presidente Dr. Claudio Cova, 
aprovechó en nombre de la FABA a 

entregar un hermoso presente con-
memorativo a los próximos 60 años 
que cumplirá el Distrito X el 31 de 
Enero de 2022.
Se realizó un importante resumen 
de la actividad de nuestra Fede-
ración y se discutieron temas re-
lacionados con las Obras Sociales 
en general, dedicando más tiempo 
a aquellas que por su importancia 
económica equilibran o no el bolsi-
llo de todos los asociados, IOMA y 
PAMI.
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El jueves 9 de diciembre en una cena que 
tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires, las 
autoridades salientes de la CUBRA designa-
ron a la Dra. Regina Wikinski como Asesor 
Emérito Permanente de CUBRA en los Co-
mités Científico Permanente y de Ética en 
Investigación y se le hizo entrega de una 
plaqueta y un objeto recordatorios de esta 
nueva designación en reconocimiento a su 
trayectoria, participación y dedicación en 
ambos comités de CUBRA.
Estuvieron presentes integrantes de la Co-
misión directiva de CUBRA, los presidentes 

de las entidades miembros de CUBRA entre 
ellos los Dres. Jorge Alegre, Claudio Cova, 
presidente de FABA, Silvia González, presi-
denta de la ABA, miembros del CCP, el pre-
sidente de la FBA, Claudio Dujmovich, au-
toridades de EMSA, de la empresa Mindray, 

entre otros asistentes.
La Dra. Alejandra Arias, presidente saliente 
de la institución  hizo entrega de la pla-
queta y  la Dra. Nilda Fink, presidente del 
CCP-CUBRA, hizo lo propio con  el objeto 
recordatorio.

 Reconocimiento de CUBRA 
a la Dra. Regina Wikinski

El pasado viernes 10 de diciembre, en el mar-
co de la Asamblea del Consejo Confederal Or-
dinario, se designaron las autoridades para 
el periodo 2021- 2023 de la Confederación 
Unificada Bioquímica de la República Argen-
tina, CUBRA.

COMITÉ EJECUTIVO CUBRA 
2021 - 2023

Presidente: Dra. María Cecilia López (Chaco)
Vicepresidente: Dr. Gustavo F. Videla (Santia-
go del Estero)
Secretario: Dr. Javier I. Baabdaty (San Juan)
Prosecretario: Dr. Nicolás Castiglione (Buenos 
Aires)
Tesorera: Dra. Natalia A. Russo (Chubut)
Protesorero: Dr. Mario R. Osti (Santa Fe)
Vocal Titular 1º: Dr. Lisandro Travaglino (Río 
Negro)
Vocal Titular 2º: Dra. Ángela del Carmen Gon-

zález (Tucumán)
Vocal Titular 3º: Dr. Gustavo E. Sansone (Men-
doza)
Vocal Titular 4º: Dra. Mónica A. Repetto 
(CABA)
Vocal Suplente 1º: Dra. Silvia A. Dib Ashur 
(Salta)
Vocal Suplente 2º: Dra. Cyntia A. Micelli (Co-
rrientes)
Vocal Suplente 3º: Dra. Nora B. Pierángeli 
(Neuquén)
Vocal Suplente 4º: Dr. Agustín J. Bolontrade 
(Buenos Aires)
Revisor de Cuentas Titular 1º: Dr. José R. Na-
jar (Jujuy)
Revisor de Cuentas Titular 2º: Dra. Rosa E. 
Mansilla (Santa Cruz)
Revisor de Cuentas Titular 3º: Dr. Carlos A. 
Palacio (Formosa)
Revisor de Cuentas Suplente 1º: Dr. Fernando 
D. L. Barale (Córdoba)
Revisor de Cuentas Suplente 2º: Dr. Alejandro 
F. Sturniolo (San Luis)
Revisor de Cuentas Suplente 3º: Dr. Guillermo 
Liboa (La Pampa)   

CUBRA renovó autoridades

Tras su alejamiento voluntario del Comité Científico 
Permanente y del Comité de Ética CODEICU de la 
Confederación Unificada Bioquímica de la República 
Argentina

 Dra. Nilda Fink, presidente del CCP-CUBRA entrega un objeto recordatorio

 Dra. Alejandra  Arias, presidenta saliente 
de CUBRA entrega plaqueta a la Dra. Wi-
kinski.
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FABAinforma entrevistó a la flamante presi-
denta de CUBRA,  Dra. María Cecilia López, 
Bioquímica por la Universidad Nacional del 
NordEste, actualmente preside el Colegio 
Bioquímico del Chaco y Secretaria General de 
la Coordinadora de Colegios de Ley de la Re-
pública Argentina, que nuclea a los colegios 
bioquímicos de todo el país. En la Confede-
ración Unificada Bioquímica de la República 
Argentina fue Vocal Titular durante el período 
2018 – 2020

• ¿Ha ocupado otros  cargos en CUBRA? 
¿Es la primera vez como presidente?
Sí, en la gestión anterior ocupé una de las vo-
calías titulares en CUBRA, pero es la primera 
vez como presidenta

• ¿Qué institución de su provincia repre-
senta en CUBRA?
Represento al Colegio de Bioquímicos del 
Chaco, que es la institución que representa 
por ley a todos los bioquímicos de la provin-
cia, que tiene a cargo el otorgamiento de la 
matrícula, también se encarga de los aspec-
tos deontológicos de la actividad profesio-
nal y es quien lleva adelante la celebración 
de todos los convenios con obras sociales y 
prepagas con el objetivo de mantener la libre 
elección por parte de los afiliados, los con-
tratos igualitarios y la protección con todo lo 
que tenga que ver con los convenios para que 
sean iguales para todos los bioquímicos para 
gestionar los aranceles de forma conjunta 
todos dentro de la provincia.

• ¿Qué desafíos y objetivos se ha planteado 
para la nueva conducción de CUBRA?
Como gran objetivo tenemos el posiciona-
miento del bioquímico en su rol dentro de 
los equipos de salud. En los últimos tiempos, 
hace varios años ya, hablamos de un cambio 
de paradigma en cuanto  a la actividad del 
bioquímico, la visualización del bioquímico 
dentro del equipo de salud para que el tra-
bajo sea bien remunerado tanto en el sector 
público como privado. En el sector privado 

tenemos el gran desafío de lograr una uni-
ficación de los aranceles que el Instituto Na-
cional de Servicios sociales para Jubilados y 
Pensionados – PAMI abona a los distintos co-
legios, poder gestionarlos de la mejor manera 
en cuanto a su paga. La categorización de las 
cápitas ha ocasionado grandes quiebres en 
las provincias, en la Argentina en general, y 
nosotros tenemos el gran desafío de fomen-
tar las mesas de diálogo con entidades como  
PAMI, COSSPRA (Consejo de Obras y Servicios 
sociales provinciales de la República Argen-
tina) que nuclea a los institutos provinciales 
de seguridad social, con la Superintendencia 
de Servicios de Salud, con el  Ministerio de 
Salud, con todas las entidades a nivel na-
cional para posicionar la labor bioquímica y 
logrando de esa manera que las remunera-
ciones por el trabajo bioquímico estén a la 
altura que consideramos deben estar para 
un profesional de semejante talla.

• ¿Qué alcance tiene la institución y cuál 
su impacto en el sector privado de la bio-
química en el país?
CUBRA tiene una posición dentro  del con-
junto de  las distintas provincias. A nosotros 
nos queda el desafío de fortalecer el posi-
cionamiento de la CUBRA a nivel nacional 
para que tanto los profesionales como las 
entidades miembro tengan un sentido de 
pertenencia, sientan que están representa-
dos, que dentro de esta unidad y la gestión 
realizada llevamos adelante la federaliza-
ción de la profesión bioquímica teniendo en 
cuenta las realidades de cada provincia pero 
unificando los criterios en cuanto a lo que 
debe ser la labor bioquímica. En ese sentido 
la CUBRA significa la representatividad de 
los bioquímicos de las distintas provincias 
de la Argentina. El gran desafío es generar 
vínculos y redes para fortalecer la imagen de 
la institución y que eso sea un paraguas pro-
tector que fortalezca la actividad bioquímica 
en cada una de las provincias.

• ¿Qué relación tiene CUBRA con FABA? 
La Federación Bioquímica de la provincia de 
Buenos Aires (FABA) es una entidad miem-
bro de CUBRA y la CUBRA desde siempre ha 
acompañado todas las actividades que ha 
llevado adelante. FABA es una entidad que 

tiene una fuerte impronta, una gestión muy 
rica y resulta en una interacción muy salu-
dable con CUBRA y las entidades miembro. 
Es una relación de mutuo enriquecimiento y 
nosotros apostamos a que eso siga crecien-
do. Hoy en la Mesa Directiva de CUBRA hay 
un representante de FABA (Dr. Nicolás Cas-
tiglione, como prosecretario) y creemos que 
va ser de mucho valor en hacer federal toda 
la gestión y seguramente aportará mucho en 
lo que respecta al desarrollo de políticas que 
tengan que ver con la gestión de esta Mesa.

• ¿Cuál es su mensaje para el próximo año 
teniendo en cuenta estos dos últimos de 

pandemia?
El mensaje que dejo teniendo en cuenta la 
pandemia es el de comprometernos a traba-
jar por el posicionamiento del bioquímico en 
el equipo de salud, llevar adelante todas las 
políticas que sean necesarias, acompañar el 
crecimiento de nuestra profesión y sobre todo 
favorecer en cada uno de los ámbitos donde 
estemos para que esos ámbitos signifiquen 
mesas de diálogo respetuoso que apuntale-
mos desde el conocimiento también nuestra 
labor para que en base al conocimiento y al 
diálogo podamos cada vez más sumando a 
ese nuevo paradigma que entendemos que 
representa al bioquímico actual.

Gestionar para federalizar 
la actividad bioquímica

El viernes 10 de diciembre se renovaron las autoridades de la Confederación Unificada 
Bioquímica de la República Argentina (CUBRA). El Comité Ejecutivo quedó presidido 
por la Dra. María Cecilia López, Presidente del Colegio de Bioquímicos del Chaco.

Programa | Prevención de Cáncer Colorrectal

   

Colorrectal
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El pasado 20 de diciembre en un acto que se 
llevó a cabo en el Aula Magna de la Facultad 
de Derecho de la UNMdP  en conmemoración 
de los 30 años de ASDEMAR, el Dr. Claudio 
Cova, presidente de FABA, fue reconocido con 
una placa por su compromiso con la integra-
ción de personas con capacidades diferentes.  
Por razones de fuerza mayor el Dr. Cova no 
pudo estar presente, y recibió la placa alusi-
va el Dr. Lucas Lorini Abraham, secretario del 
Centro de Bioquímicos Distrito IX.
Según versa la placa, ASDEMAR reconoce al 
Dr. Claudio Cova “por ser un destacado diri-

gente con un espíritu que rompe barreras y 
prejuicios”. La Sra. Silvia Pettiti, coordina-
dora de Educación de la institución recalcó 
que “El Dr. Cova siempre apostando por la 
diversidad contrató a Emanuel Pesado como 
empleado administrativo en la sede de la Fe-
deración Bioquímica de la provincia de Bue-
nos Aires en la ciudad de La Plata y también 
mantiene en su cargo a Noelia García Novelli 
en el Centro de Bioquímicos IX Distrito".
ASDEMAR es una asociación sin fines de lu-
cro de padres y familiares de personas con 
Síndrome de Down. Fundada en el mes de 

septiembre de 1991 por voluntad de un grupo 
de padres que decidieron unirse para apren-
der, enseñar, instruirse y alentar a los profe-
sionales, docentes y a las personas todas, a 
dar las mismas posibilidades de educación y 
vida que tienen todos los niños, a sus hijos 
con Síndrome de Down.

Integración e inclusión

Asdemar brinda apoyo, orientación y con-
tención a todos los padres que deseen acer-
carse. Proporciona los servicios de apoyo 
pedagógico - computación y numeración, 

aprestamiento laboral y talleres laborales. 
Mantiene comunicación con profesionales, 
docentes, técnicos e instituciones que pue-
dan y les interese aportar conocimientos, 
experiencias y servicios para la acción que 
realiza. Brinda asesoramiento jurídico y 
psicológico. Difunde a la comunidad infor-
mación sobre las posibilidades de las per-
sonas con capacidades diferentes, promo-
viendo su integración e inclusión definitiva 
en la sociedad y organiza cursos, eventos y 
jornadas para la formación y actualización 
especializada.

 

Reconocimiento de ASDEMAR 
al Dr. Claudio Cova

La Asociación de Síndrome de Down de la ciudad de Mar del Plata –ASDEMAR– le entregó 
una plaqueta en un acto que tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata, por su compromiso con la integración de personas con 
capacidades diferentes. 
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La comunidad científica internacional ya 
ha esbozado un primer retrato de ómicron, 
la nueva versión del coronavirus detectada 
a fines de noviembre en el sur de África. La 
variante, con una cantidad insólita de mu-
taciones, se está expandiendo por el plane-
ta a una velocidad nunca vista en sus an-
tecesoras. Las autoridades europeas han 
alertado de que el crecimiento de ómicron 
es “exponencial”. Los casos se duplican 
cada dos días, según los datos británicos. 
Ómicron es capaz de multiplicarse 70 ve-
ces más rápido en los bronquios humanos 
que la variante todavía dominante, la del-
ta, según un estudio preliminar de la Uni-
versidad de Hong Kong. Los autores, enca-
bezados por el reputado virólogo Michael 
Chan, infectaron células humanas en el 
laboratorio y observaron que ómicron es 
muy exitoso en las vías respiratorias altas, 
lo que explicaría la explosión de contagios, 
pero es 10 veces menos eficiente que sus 
predecesores en el pulmón, lo que sugiere 
una menor letalidad.
El propio Chan ha subrayado que “la grave-
dad de la enfermedad en los seres huma-
nos no está determinada solamente por la 
multiplicación del virus, sino también por 
la respuesta inmune de la persona infecta-
da, que puede conducir a una tormenta de 
citoquinas [una reacción inmunitaria que 
puede ser mortal]”. Chan no es optimista. 
“Al infectar a muchas más personas, un 
virus muy infeccioso puede causar más 
casos graves y muertes, aunque el virus en 
sí sea menos patógeno”, ha advertido en 
un comunicado. Un informe del Centro Eu-
ropeo para la Prevención y el Control de las 
Enfermedades, considera “muy probable” 
que la llegada de ómicron aumente las 
hospitalizaciones y las muertes respecto a 

las esperadas con la variante delta.
Multitud de estudios preliminares apuntan 
a que ómicron es capaz de engañar a la 
primera línea de defensas humanas —los 
anticuerpos inducidos por la vacuna o por 
una infección previa— y provocar nuevas 
infecciones leves en los vacunados con 
solo dos dosis y en las personas que ya 
han pasado la covid. La eficacia de dos 
pinchazos de Pfizer para prevenir estos 
casos leves cae tras cuatro meses hasta 
el 35% frente a ómicron, según un análi-
sis provisional de la Agencia de Seguridad 
Sanitaria del Reino Unido. Con dos inyec-
ciones de AstraZeneca, la protección sería 
del 0%, siempre hablando de infecciones 
leves.
El mismo estudio señala que una terce-
ra dosis con Pfizer eleva la protección al 
75%, en el caso de los que ya estaban va-
cunados con dos pinchazos de esa marca, 
y al 71%, en el caso de los que recibieron 
AstraZeneca, según recalca uno de los 
coautores, el epidemiólogo hispanobritáni-
co Jamie López Bernal. “Sugiero que todos 

se vacunen con la dosis de refuerzo cuan-
do les llegue el turno. Con la experiencia 
que tenemos con otras variantes, es muy 
probable que la protección contra compli-
caciones graves de covid sea mayor que 
la protección contra la infección, así que 
los que no hayan recibido las primeras dos 
dosis deben vacunarse lo antes posible”, 
explica López Bernal.

Anticuerpos y linfocitos T

Si los virus de la variante ómicron consi-
guen eludir a los anticuerpos, se encuen-
tran con una segunda línea de defensa, la 
de los linfocitos T, unos glóbulos blancos 
que, una vez iniciada la infección leve, 
pueden impedir que se convierta en una 
enfermedad grave. El vacunólogo estadou-
nidense Phil Krause, presidente del grupo 
de expertos de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) en vacunas contra la covid, 
ha subrayado que esta barrera de linfoci-
tos T, tanto la generada por las vacunas 
como la resultante de infecciones previas, 
“permanece en gran medida intacta” fren-

te a ómicron.
La mayor empresa sudafricana de seguros 
médicos, Discovery, publicó recientemente 
resultados esperanzadores. Sus análisis 
preliminares de más de 200.000 casos 
sugieren que dos dosis de la vacuna de 
Pfizer mantienen un 70% de efectividad 
—un 60% en los septuagenarios— a la 
hora de evitar las hospitalizaciones por la 
variante ómicron. Es una caída respecto al 
93% que se registró con la variante delta, 
pero sigue siendo una protección alta. Sin 
embargo, la eficacia de dos pinchazos de 
Pfizer para evitar cualquier tipo de infec-
ción —que en su mayoría serían leves o 
asintomáticas— apenas llegaría al 33%, 
frente al 80% anterior, según el informe 
provisional de la aseguradora, realizado en 
colaboración con el Consejo de Investiga-
ciones Médicas de Sudáfrica.
Ómicron parece extremadamente transmi-
sible. Los cálculos iniciales de Discovery 
también sugieren que el riesgo de reinfec-
tarse es un 40% mayor con ómicron en las 
personas que ya tuvieron la variante delta 

Análisis preliminares delinean una nueva versión del coronavirus extremadamente 
transmisible incluso entre los vacunados, pero controlable con dosis de refuerzo y 
otras medidas. Sin embargo, no está claro que sea más leve

Ómicron: crece de manera exponencial 
desplazando a otras variantes
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—típica de 2021— y un 73% ma-
yor en los ciudadanos que se con-
tagiaron en la primera ola de 2020.

Avalancha de casos

La auténtica gravedad de la co-
vid provocada por ómicron es 
todavía una incógnita, pero, sea 
cual sea, una avalancha de ca-
sos podría hacer que el sistema 
de salud se tambalee. Un au-
mento de trabajadores sanitarios 
infectados —y obligados a ais-
larse en casa— podría vaciar los 
hospitales. Además, el genetista 
británico Jeffrey Barrett, del Ins-
tituto Wellcome Sanger, ha aler-
tado en sus redes sociales de que 
la capacidad para hacer pruebas 
diagnósticas de covid “se pue-
de aumentar de manera lineal, 
pero la demanda crecerá expo-
nencialmente’’. Su predicción 
es inquietante: “Esto sucederá 
en todas partes y casi al mismo 
tiempo, así que las cadenas de 
suministro mundiales tendrán 
dificultades”.
Duncan Robertson, analista de la 
pandemia de la Universidad de 
Oxford, ha resumido con sarcas-
mo la situación en el Reino Uni-
do: “No llegaremos al millón de 
casos al día porque no tenemos 
capacidad para hacer un millón 
de PCR al día”. El bioestadístico 
Adam Kucharski, de la Escuela 
de Higiene y Medicina Tropical 
de Londres, también ha dado la 
voz de alarma: “Sospecho que el 
conocimiento de la situación de 

ómicron en Europa está a punto 
de caer por un precipicio. La de-
manda de pruebas por el rápido 
crecimiento de los casos supera-
rá la capacidad”.

"Incluso en el caso hipotético 
de que sea menos virulento, si 
se transmite más eficientemen-
te terminará causando casos 
graves de enfermedad y muer-
tes"

La viróloga Isabel Sola cree que 
hay “una pregunta apasionante” 
todavía sin respuesta: si ómicron 
realmente provoca una enferme-
dad menos grave. El informe de 
la aseguradora sudafricana in-
dica que los adultos infectados 
con ómicron tendrían un riesgo 
de acabar en el hospital un 29% 
menor que en la primera ola de la 
pandemia, pero los propios auto-
res reconocen que ese dato podría 
ser un espejismo provocado por el 
simple hecho de que, en Sudáfrica, 
un alto porcentaje de la población 
ya ha pasado la covid y tiene más 
defensas que en 2020.
El epidemiólogo irlandés Michael 
Ryan, director del programa de 
emergencias de la OMS, instó 
este martes a proteger “cuanto 
antes” a las personas más vul-
nerables. “Seremos las personas 
más felices del mundo si volve-
mos aquí en dos o tres semanas y 
decimos que esta enfermedad es 
mucho más leve y que todo está 
bien [...], pero no es así como se 

ha comportado este virus hasta 
ahora”, alertó. “Esa no es nues-
tra experiencia en las tres olea-
das sucesivas de esta pandemia, 
así que creo que hay que actuar 
ya en el mundo real, mientras re-
copilamos datos para compren-
der exactamente de qué es capaz 
este virus”.
Isabel Sola, del Centro Nacional 
de Biotecnología (CSIC), compar-
te la preocupación. “Aplicando el 
principio de precaución, con lo 
que sabemos de la pérdida par-
cial de inmunidad, habría que re-
forzar la revacunación, especial-
mente de los más vulnerables. 
Y, al mismo tiempo, reforzar las 
medidas que ayudan a contener 
la transmisión del virus: test de 
diagnóstico, mascarilla, distan-
cia, ventilación, evitar multitu-
des”, expone. “Incluso en el caso 
hipotético de que sea menos vi-
rulento, si se transmite más efi-
cientemente terminará causando 
casos graves de enfermedad y 

muertes”, advierte Sola.

La importancia de la 
vacunación 

Según Oscar Cingolani, cardiólo-
go argentino e investigador de la 
Universidad Johns Hopkins,  “Los 
que están vacunados y no tienen 
comorbilidades, si se contagian 
con Ómicron en general cursan 
una enfermedad leve. Ahora, des-
de el punto de vista sanitario: la 
infección por Ómicron es entre 5-7 
veces más transmisible que Delta 
y la replicación se da en vías aé-
reas superiores, nariz y garganta 
pero no en pulmón”. Y – agrega– 
“Al principio de la pandemia con 
dos dosis -lo que llamábamos va-
cunación completa- era suficiente 
no sólo para prevenir enfermedad 
severa sino para prevenir trans-
misión. Con la variante Delta ya 
perdimos la posibilidad de frenar 
la transmisión porque vimos que 
aquellos vacunados con dos do-
sis de Pfizer o Moderna, que eran 

las utilizadas en Estados Unidos, 
y también con AstraZeneca, se-
guían contagiando el virus pero 
protegían contra la enfermedad 
severa. Y ahora estamos ante una 
nueva variante Ómicron y nuevos 
casos en los cuales vemos que 
dos dosis no son suficientes y 
tenemos que requerir una tercera 
dosis para frenar el contagio y la 
infección”.
Por su parte, el Dr. Guillermo. Bio-
químico, inmunólogo, Investigador 
Principal del CONICET y Profesor 
Titular de la UNLP, señala que la 
situación en nuestro país es muy 
diferente a lo que ocurre en Euro-
pa y Estados Unidos.  “La realidad 
sanitaria europea  no es compa-
rable con la de nuestro país, en 
primer lugar difiere la cobertura 
de vacunación (85% con dos do-
sis en nuestro país) y en segundo 
lugar el tipo de vacunación. Está 
demostrado que la combinación 
de vacunas da mayor efectividad; 
acá tenemos seis tipos de vacu-
nas, en Europa y EE.UU solo tres”.
Ante el notorio aumento de casos 
en las últimas semanas a pre-
dominio de la cepa delta y para 
hacer frente a la incipiente ame-
naza de la variante ómicron en el 
país, que por ahora se ha detec-
tado en la provincia de Córdoba y 
en CABA, Docena destaca que es 
importante “vacunar al 20% de 
la población que falta y liberar la 
aplicación de las terceras dosis 
en personas que estén en condi-
ciones de aplicársela”.

Dres. Oscar Cingolani, cardiólogo argentino e investigador de la Universidad Johns Hopkins, Isabel Sola, viróloga codirectora del 
Laboratorio de Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC) de España y Guillermo. Bioquímico, inmunólogo, 
Investigador Principal del CONICET y Profesor Titular de la UNLP.
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Con una trayectoria de 30 años 
como empleado en Mesa de En-
tradas, hoy es jefe de ese sector 
con personal a cargo. La principal 
tarea de su sector en FABA es la de 
entrada y salida de corresponden-
cia, el reparto en la calle, además 
de colaborar con los demás sec-
tores que lo requieran. A lo largo 
de estos 30 años de trabajo, FABA 
forma parte de su vida y su cre-
cimiento personal. “Trabajando en 
FABA me casé, tuve tres hijos, hice 
muchas cosas por fuera de mi tra-
bajo y me adapté a los cambios de 
la institución. Nunca mi trabajo 
impidió que desarrollara mi acti-
vidad musical. FABA siempre me 
ayudó”, reconoce Emiliano.
Egresado del Colegio Nacional 
José Hernández, Emiliano pensa-
ba estudiar Abogacía. Sin embar-
go, la influencia de dos bandas 
de rock cambió su destino y se 
zambulló intuitivamente a una vo-
cación que no lo ha abandonado. 
Desde ese entonces es bajista de 
una banda de punk rock platense 
que ha logrado alcance nacio-
nal e internacional. Su osadía de 
adolescente lo llevó a comprar 
un bajo, instrumento que por ese 
entonces todavía  no sabía tocar. 
Con un compañero de la secunda-
ria y dos amigos más armaron la 
banda que aún hoy sigue tocando 
bajo el nombre de Embajada Bo-
liviana. 

“Ya en el Colegio Nacional con un 
amigo (Julián) queríamos formar 
una banda de rock, nos gustaba 
mucho Ataque 77 (banda nacional) 
y Los Ramones (grupo de Estados 
Unidos). Con mi primer sueldo 
en FABA me compré un bajo y así 
como lo compré lo guardé debajo 
de la cama porque no sabía tocar-
lo”, cuenta Emiliano.
En estos 30 años de vida de la 
banda hubo cambios de integran-
tes, pero Emiliano (bajista) y Julián 
(cantante) están desde el inicio.

Embajada Boliviana: una 
banda de punk 

Empezaron componiendo cancio-
nes y  desde octubre de 1992 to-
can en público bajo el nombre de 
Embajada Boliviana. “Hacemos 
un género que es el punk, fuimos 
creciendo de a poco, al principio 
grabábamos `demos´ de tres can-
ciones en nuestras casas de forma 
artesanal en pequeños porta es-
tudios, muy desprolijos que toda-
vía andan dando vuelta por ahí”, 
cuenta Emiliano.
Con intervalos de separación y 
vueltas a los escenarios Embajada 
Boliviana supo crecer y fidelizar a 
su público. Tocando en la ciudad 
de La Plata a lo largo de diez años 
lograron un nutrido grupo de segui-
dores que aprecian sus canciones y 
asisten a sus presentaciones.
“En el año 2000 grabamos un disco 
de estudio `Soñando locuras´, casi 
enseguida tocamos en Cemento en 
Buenos Aires y tuvimos un par de 
shows más y después nos separa-
mos”, cuenta Emiliano. Por un lap-
so de diez años, de 2000 a 2010, 
la banda abandonó los shows y el 
público, aunque igual se seguían 
juntando en eventos familiares. 
“Casi sin darnos cuenta durante 
esos años el disco creció mucho y 
en 2010 nos ofrecen hacer una gira 
por todo el país: San Juan, Mendo-
za, Córdoba, Ushuaia, Río Gallegos, 

Comodoro Rivadavia, en la que to-
camos a sala llena y que culminó 
en el Teatro Flores de CABA donde 
hubo muchísima gente (casi 5.000 
personas), show que dio origen a 
un disco en vivo”, comenta.
Sin embargo, toda esa euforia y 
alegría se vio empañada por un 
problema de salud del cantante 
que modificó la actividad del gru-
po, que lejos de significar un obs-
táculo, los fortaleció. “En esa gira, 
el cantante tuvo un problema en el 
oído que le impidió seguir expuesto 
a música muy fuerte y entonces la 
banda se rearma y desde ese mo-
mento hacemos un bloque acústico 
y un bloque eléctrico”, explica Emi-
liano.
Y –apunta– lógicamente la banda 
dejó de ser comercial pasó a ser 
una “banda de culto”. Con ese 
nuevo formato grabamos cuatro 
discos, tocando por todo el país y 
en 2019 coronamos con una gira 
por siete ciudades de México, una 
experiencia muy linda, la gente 
muy afectuosa, volvimos y gra-
bamos otro disco más. Después 
llegó la pandemia y todo quedó 
parado.

Pura adrenalina

“Estar en el escenario tocando es 
pura adrenalina”, confiesa Emilia-
no. Sin embargo –señala– es muy 
difícil vivir de la música y demanda 
mucho tiempo, ensayos y recursos 
poder grabar los discos. No es fácil 
llevar adelante una banda de rock, 
nunca pudimos vivir de esto, son 
pocas las bandas que lo logran. 
Los demás integrantes también 
tienen sus respectivos trabajos.
Este año cuando de a poco se 
fueron reorganizando actividades 
culturales, Embajada Boliviana 
presenta sus últimos shows de 
despedida. “Decidimos separarnos 
con dos shows en La Plata ( 11 y 
15 de diciembre), que agotaron sus 
entradas,  y tres en la ciudad de 

Un rockero en Mesa de Entradas
Emiliano Elso (47)  es el Jefe del sector Mesa de Entradas de FABA. Detrás de su apariencia discreta y  
tímida, cuando se sube a los escenarios con su banda logra encender a miles de seguidores en shows 
de música punk
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Buenos Aires (18 y 19 de diciem-
bre) para culminar en enero con 
la última gira por México”, contó 
Emiliano.
Seguramente vamos a seguir to-
cando en proyectos individuales 
–dijo– pero mantener el nombre 
de la banda exige un compromiso 
que demanda mucho esfuerzo y 
recursos económicos para sostener 
el nivel de calidad de las grabacio-
nes. Es hora de tomar un descanso.

Emiliano que tiene tres hijos ado-
lescentes  comenta que  sus gustos 
musicales  son muy diferentes a los 
de su generación. “Escuchan otra 
música y se comunican de otra ma-
nera”, comenta. Y si bien Emiliano 
indaga en esos nuevos ritmos para 
conocer de qué va la música de hoy, 
él se autodefine: “Yo soy rockero”.

Producción discográfica

Se puede acceder a su producción 

discográfica a través de todas las 
plataformas digitales de música. 
Las primeras grabaciones de la dé-
cada del 90: Embajada Boliviana;  
Perdiendo el control y Quien quiera 
oír que oiga
Los Discos: 2010- Soñando locuras; 
2012- Sensaciones encontradas; 
2016- Las mejores canciones del 
mundo (álbum eléctrico y acús-
tico); 2019- Ningunos loquitos y 
2020- Alternativo.
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Biomarcadores cardíacos 
en pacientes con COVID-19

1-Biomarcadores cardíacos 
en COVID-19: una revisión 
narrativa. 

Giuseppe Lippi, Fabian Sanchis-Gomar, 
Brandon Michael Henry, Carl J Lavie. EJIFCC. 
2021 Oct 18;32(3):337-346.

Resumen

El diagnóstico y la estratificación del riesgo 
de la enfermedad por coronavirus 2019 (CO-
VID-19) se basan principalmente en el uso 
discrecional de los recursos de laboratorio. 
Varias líneas de evidencia ahora atestiguan 
que la enfermedad cardiovascular no solo 
es una complicación frecuente del síndrome 
respiratorio agudo severo por coronavirus 
2 (SARS-CoV-2), sino que su preexistencia 
puede aumentar el riesgo de morbilidad, 
discapacidad y muerte en pacientes con CO-
VID-19. Con este fin, la evaluación de rutina 
de los biomarcadores de lesión cardíaca (es 
decir, troponina I o T cardíaca) y disfunción 
(p. Ej., Péptidos natriuréticos) ha surgido 
como una práctica casi esencial en pacien-
tes con enfermedad por COVID-19 moderada, 
grave y crítica. Por lo tanto, esta revisión na-
rrativa tiene como objetivo proporcionar una 
descripción general de la participación car-
díaca en pacientes con infección por SARS-
CoV-2, así como los antecedentes clínicos 
para incluir biomarcadores cardíacos en pa-
neles específicos de pruebas de laboratorio 
para el manejo de pacientes con COVID-19.

2-Biomarcadores 
cardiovasculares en pacientes 
con COVID-19

Christian Mueller, Evangelos Giannitsis, 
Allan S Jaffe , Kurt Huber, Johannes Mair, 
Louise Cullen, Ola Hammarsten, Nicholas L 
Mills, Martin Möckel , Konstantin Krychtiuk, 
Kristian Thygesen, Bertil Lindahl, ESC Study 
Group on Biomarkers in Cardiology of the 
Acute Cardiovascular Care Association. Eur 
Heart J Acute Cardiovasc Care. 2021 May 
11;10(3):310-319.

La pandemia de la enfermedad por coro-
navirus 2019 (COVID-19) ha aumentado la 

conciencia de que el coronavirus-2 (síndro-
me de dificultad respiratoria aguda grave) 
(SARS-CoV-2) puede tener efectos profundos 
en el sistema cardiovascular. COVID-19 a 
menudo afecta a pacientes con enfermedad 
cardíaca preexistente y puede desencadenar 
síndrome de dificultad respiratoria aguda 
(SDRA), tromboembolismo venoso (TEV), 
infarto agudo de miocardio (AMI) e insufi-
ciencia cardíaca aguda (ICA). Sin embargo, 
dado que COVID-19 es principalmente una 
enfermedad infecciosa respiratoria, existe 
una gran incertidumbre y controversia so-
bre si los biomarcadores cardiovasculares 
deben usarse en pacientes con sospecha de 
COVID-19 y de qué manera. Para ayudar a 
los médicos a comprender el posible valor y 
la interpretación más adecuada de los bio-
marcadores cardiovasculares en COVID-19, 
es importante destacar que los hallazgos 
recientes sobre el papel pronóstico de los 
biomarcadores cardiovasculares en pacien-
tes hospitalizados con COVID-19 son simi-
lares a los obtenidos en estudios de neumo-
nía y SDRA en general. Los biomarcadores 
cardiovasculares que reflejan los procesos 
fisiopatológicos involucrados en COVID-19 
/ neumonía y sus complicaciones tienen un 
papel en la evaluación de la gravedad de la 
enfermedad, la afectación cardíaca y el ries-
go de muerte en COVID-19, así como en las 

neumonías causadas por otros patógenos. 
En primer lugar, la lesión de los cardiomio-
citos, cuantificada por las concentraciones 
de troponina cardíaca, y el estrés cardíaco 
hemodinámico, cuantificado por las concen-
traciones de péptidos natriuréticos, pueden 
ocurrir en COVID-19 como en otras neumo-
nías. El nivel de esos biomarcadores se co-
rrelaciona con la gravedad y la mortalidad de 
la enfermedad. La interpretación de las con-
centraciones de troponina cardíaca y pépti-
do natriurético como variables cuantitativas 
puede ayudar en la estratificación del riesgo 
en COVID-19 / neumonía y también garan-
tizará que estos biomarcadores mantengan 
una alta precisión diagnóstica para el IAM y 
la insuficiencia cardíaca aguda. En segundo 
lugar, la coagulación activada cuantificada 
por los dímeros D parece más prominente en 
COVID-19 que en otras neumonías. Debido 
al papel central de la endotelitis y la TEV 
en COVID-19, las mediciones seriadas de 
dímeros D pueden ayudar a los médicos en 
la selección de pacientes para imágenes de 
TEV y la intensificación del nivel de anticoa-
gulación de profiláctica a dosis ligeramente 
más altas o incluso terapéuticas.
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Dos trabajos publicados este año dan cuenta de la importancia de ciertos parámetros de laboratorio como la 
concentración de troponina cardíaca y péptidos natriuréticos, que se correlacionan con la gravedad y la mortalidad 
de la enfermedad.
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Analizador Multiparamétrico
Totalmente Automatizado

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

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

Capacidad multiparamétrico: Procesa hasta 30
diferentes pruebas por corrida.

La velocidad permite obtener resultados simultáneos
de diferentes paneles.

El primer resultado se obtiene antes de 90 minutos.

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

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

Enfermedades Infecciosas

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

Autoinmunidad

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

Fijación del Complemento

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

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

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

RESPIRATORY SYNCYTIAL IgA
RESPIRATORY SYNCYTIAL IgG
RUBELLA IgG AVIDITY
RUBELLA IgG 
RUBELLA IgM 
SYPHILIS SCREEN RECOMBINANT
TETANUS IgG
TICK-BORNE ENCEPHALITIS VIRUS
TICK-BORNE ENCEPHALITIS VIRUS IgM
TIROGLOBULIN HIGH SENSITIVITY
TOSCANA VIRUS IgG
TOSCANA VIRUS IgM
TOXOCARA IgG
TOXOPLASMA IgA
TOXOPLASMA IgG AVIDITY 
TOXOPLASMA IgG 
TOXOPLASMA IgM
TRACHOMATIS IgA
TRACHOMATIS IgG
TREPONEMA IgG
TREPONEMA IgM
VARICELLA IgG 
VARICELLA IgM
25 OH VITAMIN D TOTAL
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La D-serina, nuevo marcador para medir 
la función renal

El equipo evaluó el aclaramiento de 
D-serina al valorar la TFG mediante 
la medición del aclaramiento de la 
inulina en donantes y receptores 
vivos de trasplantes de riñón. En 
consecuencia, descubrieron que 
el aclaramiento de la D-serina se 
correlacionaba fuertemente con la 
TFG y estaba menos sesgado que 
el aclaramiento de la creatinina, 
marcador convencional de la fun-
ción renal.
La evaluación de la TFG es esencial 
para mejorar la práctica clínica y 
reducir el número de pacientes en 
diálisis. Sin embargo, la evalua-
ción actual de la TFG tiene varias 
limitaciones, incluyendo un proce-
dimiento laborioso para el aclara-
miento de inulina, el estándar de 
oro de la TFG, un sesgo importante 
para el aclaramiento de creatinina 

y una estimación imprecisa de la 
TFG estimada (TFGe). Las molé-
culas endógenas que potencian la 
evaluación precisa de la función 
renal con bajos sesgos siguen 
siendo necesarias para la toma de 
decisiones clínicas importantes, 
como el diseño de la administra-
ción de fármacos, la selección de 
donantes para trasplantes y la 
estadificación de la enfermedad 
renal.
Los L-aminoácidos y los D-ami-
noácidos son enantiómeros espe-
culares, y los L-aminoácidos están 
presentes exclusivamente en el 

cuerpo humano. “Una cantidad 
mínima de D-serina está presen-
te en la sangre humana y refleja 
la función renal -afirma el autor 
principal del estudio, Masataka 
Kawamura- Estamos investigando 
el potencial de la D-serina para la 
evaluación precisa de la función 
renal”.
Los autores midieron la tasa de 
aclaramiento de la D-serina en 
donantes y receptores vivos de 
trasplantes de riñón. El aclara-
miento de la D-serina se calculó 
a partir de los niveles de D-serina 
en sangre y orina que, medidos 

mediante un sistema de croma-
tografía líquida bidimensional de 
alto rendimiento, es el sistema 
más preciso y sensible para medir 
los D-aminoácidos.
Sorprendentemente, el aclara-
miento de D-serina coincidió con 
la TFG. El bajo sesgo como medida 
de la TFG fue una ventaja para el 
aclaramiento de la D-serina. El 
grado de sesgo frente a la TFG fue 
menor que el del aclaramiento de 
creatinina. Además, el análisis 
combinado de los aclaramientos 
de la D-serina y la creatinina po-
día medir la TFG con un alto ren-

dimiento.
“La D-serina resultó ser de gran 
importancia clínica -afirma el 
autor principal del estudio, Tomo-
nori Kimura-. La D-serina puede 
resolver el problema de las enfer-
medades renales con más de 800 
millones de pacientes en el mun-
do. La medición de la D-serina es 
aplicable en una amplia gama de 
campos clínicos y para el desarro-
llo de fármacos”.

Referencia: EClinMed, 
2021 Dec 6. doi: 10.1016/j.
eclinm.2021.101223

Un equipo de investigadores dirigido por los Institutos Nacionales de Innovación Biomédica, 
Salud y Nutrición y la Universidad de Osaka (Japón) ha establecido un nuevo método para 
medir la tasa de filtración glomerular (TFG) calculando el aclaramiento de la D-serina. 
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La Bioquímica Clínica ha sido 
una disciplina pionera en el em-
pleo de sistemas automatizados 
para la determinación de nume-
rosos parámetros de laboratorio. 
La Microbiología Clínica –sin em-
bargo– por tener que contemplar 
variables relacionadas a otros or-
ganismos vivos (bacterias, virus, 
parásitos, hongos) demoró la in-
corporación de la automatización 
y de sistemas que brindan mayor 
precisión y mayor velocidad en el 
diagnóstico. 
Los aparatos más utilizados son 
los que permiten la incubación 
y lectura de hemocultivos y los 
que permiten la identificación 
bacteriana y la sensibilidad a los 
antimicrobianos. Los microarrays 
(microarreglos) son nuevos siste-
mas de identificación microbiana 
múltiple.  
En ABCL se publicaron varios 
trabajos referentes al uso de 
microarrays (1) (2) (3) (4). Estos 
sistemas comerciales están dise-
ñados como múltiples reacciones 
en cadena de la polimerasa (PCR 
múltiple) dirigidas a realizar un 
tamizaje de  patógenos específi-
cos para cada caso: por ejemplo, 
se han diseñado sistemas para 
meningitis (2), neumonía (3), 
bacteriemia (4) y diarrea. Inclu-
so, en algunos casos se incorpo-

raron marcadores de resistencia 
a los antibióticos de relevancia 
clínica. 

Ventajas y desventajas

La principal desventaja es que 
son sistemas rígidos que no cu-
bren todas las posibilidades ya 
que se focalizan solo en los mi-
croorganismos más frecuentes 
en cada patología. Esta rigidez 
hace que en paralelo deban 
realizarse los cultivos y proce-
dimientos convencionales y se 
deba disponer de otros sistemas 
de identificación y también de 
pruebas feno o genotípicas para 
conocer la sensibilidad antibióti-
ca global.  
La ventaja es que en minutos 
pueden precisar la identificación 
de la bacteria, virus, hongo o pa-
rásito involucrado en la infección 
y, en algunos casos, hasta brin-
dar información acerca de mar-
cadores de sensibilidad a ciertos 
antimicrobianos de gran impor-
tancia clínica. Por ejemplo, el 
panel de neumonía de FilmArray 
(Biofire Diagnostics, Salt Lake 
City, EE.UU.) cubre 26 microorga-
nismos y 7 marcadores de resis-
tencia a los antimicrobianos (3). 
Estos marcadores corresponden 
a beta-lactamasas de espectro 
extendido del tipo CTX-M, resis-

tencia a meticilina y a algunas 
carbapenemasas (VIM, IMP, NDM, 
OXA-48-like y KPC). El panel ME 
para meningitis permite la de-
tección de los patógenos más fre-
cuentes de las meningitis aguda: 
Streptococcus pneumoniae, Hae-
mophilus influenzae, Neisseria 
meningitidis, Listeria monocyto-
genes, Streptococcus agalactiae, 
Escherichia coli K1, Cryptococcus 
neoformans/gattii, herpes virus 
1, 2 y 6, virus de varicela zóster, 
parechovirus, citomegalovirus y 
enterovirus (2).
El panel de bacteriemias BCID2 
incluye 26 especies de bacterias, 
7 hongos y 10 marcadores de re-
sistencia y para su detección se 
utiliza una alícuota de un caldo 
de cultivo previamente señalado 
como positivo por un método au-
tomatizado de lectura de hemo-
cultivos (4).
Su sensibilidad y especificidad 
comparada con métodos de re-
ferencia es ampliamente satis-
factoria cuando se evalúan los 
patógenos y genes de resistencia 

incluidos en el panel. 
En el aspecto práctico, estos sis-
temas son sencillos de manejar. 
Sin embargo, aunque son esca-
sos los resultados falsamente 
positivos, éstos pueden ocurrir y, 
por lo tanto, la información pro-
ducida  debe ser cuidadosamen-
te analizada por microbiólogos 
experimentados para poder gene-
rar respuestas rápidas que per-
mitan cambiar tempranamente 
la terapia antimicrobiana sin 
generar resultados falsos. ¿Quién 
no ha visto en su experiencia 
laboral resultados obtenidos 
por sistemas automatizados de 
Bioquímica Clínica y firmados 
por profesionales inexpertos, que 
eran incompatibles con la vida 
del paciente?    
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ABCL

  Sistemas diseñados para tamizaje de patógenos específicos

Microarrays: herramientas 
diagnósticas rápidas y precisas

Aplicación de estos nuevos sistemas a la identificación bacteriana 
múltiple y la sensibilidad a los antimicrobianos
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En primer lugar hizo uso de la palabra el Dr. 
Guillermo Pandolfi, vicepresidente de la Fun-
dación Bioquímica Argentina, quien en esta 
circunstancia reemplazó al presidente Dr. 
Claudio Duymovich por encontrarse en Bo-
livia concretando acuerdos con la Sociedad 
Bioquímica de ese país.
El Dr. Pandolfi hizo referencia a la Funda-
ción Bioquímica Argentina como entidad de 
bien público  surgida de los diez distritos de 
la Federación Bioquímica de la provincia de 
Buenos Aires, haciendo un repaso sobre su 
misión, objetivos y alcances a través de sus 
diez programas. También comentó la poster-
gación del emblemático congreso Calilab que 
impuso la pandemia y la reciente finalización 
del congreso virtual VirtuaLab 2021 que tuvo 
una gran convocatoria.
A continuación la Dra. Nilda Fink, directora 
del PROES, hizo una breve introducción de 
las actividades del PROES, resaltando el 
otorgamiento de estos premios que se vienen 
dando desde 2015. “Este es el 8º encuentro, 
estamos muy agradecidos de que nos estén 
acompañando tanto los postulantes como 
los jurados y premiados en otras oportunida-
des para participar de esta presentación. Es 
una gran satisfacción para nosotros que con 
cada nueva convocatoria estamos expan-
diendo estos premios a las provincias cum-
pliendo con el objetivo de tener un programa 
de alcance nacional”, dijo.

Ganadores de los Premios 
PROES de FBA

• Premio Dra. RW de Wikinski a la tra-
yectoria fue otorgado a  la Prof. Dra. Án-
gela María Rosa Famiglietti.
Tras la lectura del Acta correspondiente 
a la evaluación del jurado encargado de 
discernir el premio Dra. RW de Wikinski a 
un docente investigador de reconocida tra-
yectoria nacional que otorga la Fundación 
Bioquímica Argentina a través del progra-
ma de estímulos para el avance de las 
ciencias del laboratorio clínico (PROES), 
se comunicó la decisión unánime del jura-
do integrado por Prof. Dra.Emilce Méndez 
de la Universidad Nacional del Litoral,  la  
Prof.  Dra. Alba Vega de la Universidad Na-
cional de San Luis, la Prof. Dra.  Sandra 
Mónica Arriaga de la Universidad Nacional 
de  Rosario y la Prof.  Dra. Graciela Laura 
Pennacchiotti de la Universidad Nacio-
nal del Sur y presidido por el Dr. Claudio 
Duymovich, presidente de FBA. El jurado 
resolvió adjudicar el  Premio  Dra. RW de 
Wikinski a la PROF. DRA. ÁNGELA MA-
RÍA ROSA FAMIGLIETTI propuesta por  la 
Facultad de Farmacia y Bioquímica de la 
Universidad de Buenos Aires.
La decisión del jurado se fundamentó en 
que “la Dra. Ángela María Rosa Famiglie-
tti, presenta una destacada trayectoria 

Acto de entrega de premios 
FABA-FBA 2021

Trasmitido por youtube desde el salón de actos de la Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires 
el 3 de diciembre tuvo lugar el 8º encuentro de ganadores de los Premios FABA - FBA. Se formalizó la entrega 
de la distinción que otorgan FABA y FBA así como los Premios PROES de FBA en sus cuatro categorías de la 
edición 2021
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académica con aportes de impacto en el 
campo de la Bioquímica Clínica princi-
palmente vinculado a la problemática 
de la resistencia antimicrobiana. En ese 
sentido, tiene numerosas publicaciones 
científicas, en revistas internacionales y 
nacionales con referato y publicaciones de 
divulgación. Ha redactado consensos, re-
comendaciones y normativas relacionados 
con la Bacteriología Clínica, las enferme-
dades infecciosas y la resistencia antibió-
tica. Coordinó el Sistema informático de la 
Resistencia (SIR) dese 1997 hasta 2011. 
Fue miembro y presidente de la Comisión 
Directiva de la Sociedad Argentina de 
Bacteriología Clínica. Además, participa 
en la Subcomisión de Antimicrobianos de 
la SADEBAC desde los años 90 hasta la 
actualidad. Su labor en el campo de los 
antimicrobianos le ha permitido incorporar 

metodologías novedosas respecto a prue-
bas de sensibilidad cuantitativa de los 
antibióticos así como métodos microbioló-
gicos para el dosaje de los mismos en san-
gre”. Además –se agrega– ha participado 
en actividades de evaluaciones docentes y 
científicas, jurados de concursos, de tesis 
doctorales y tesis de maestría, premios, 
evaluación de proyectos de investigación. 
Ha obtenido numerosos premios durante 
su trayectoria, ha contribuido y contribuye 
a la formación de innumerables profesio-
nales, entre ellos, ha dirigido y dirige Te-
sinas de Especialización, Tesis doctorales, 
residentes, concurrentes nacionales e in-
ternacionales y pasantes. Ha realizado una 
enorme actividad de grado y posgrado con 
el dictado de cursos de posgrado y espe-
cializaciones. Por su actividad docente y 
de investigación, actividades de gestión 

y formación de profesionales además de 
la labor asistencial en el ejercicio de la 
Bioquímica posee antecedentes más que 
suficientes para acceder al premio DRA. 
RW DE WIKINSKI.
A continuación la Dra. Famiglietti envió un 
mensaje de agradecimiento: “Es un honor 
para mí recibir el Premio a la trayectoria 
de la Fundación Bioquímica Argentina Dra. 
Regina Wikinski  ya que ella fue quien me 
inculcó los tres pilares fundamentales en 
mi actividad profesional: la docencia, la 
asistencia y la investigación. La actividad 
asistencial en el laboratorio clínico nos 
permite la transmisión de las experien-
cias a los alumnos tanto de grado como 
de posgrado, en el diagnóstico y segui-
miento de diferentes patología. En cuanto 
a la investigación en mi caso particular 
surgen de las problemáticas cotidianas 
que necesitan un sustento científico como 
el diagnóstico de patógenos emergentes y 
reemergentes, la detección precoz de me-
canismos de resistencia a los antibióticos, 
la evaluación de nuevas herramientas 
diagnósticas que permitan un diagnóstico 
rápido de enfermedades infecciosas”.
Famiglietti dio un mensaje referido a la 
resistencia a los antibióticos haciendo 
hincapié en que “es una problemática 
mundial que afecta la salud humana y que 
nuestro planeta corre riesgo de llegar a la 
era posantibiótica si no se toman las me-
didas adecuadas para el control del uso de 
los antibióticos”, dijo.
Agradeció especialmente a las autoridades 
de FBA que promueve los premios Proes, al 
jurado del premio, “a todos los profesores 
del Departamento de Bioquímica clínica 
que me propusieron para este premio y a 
las autoridades de la FFyB UBA. A mis cole-
gas y amigos del Laboratorio de Bacteriolo-
gía clínica del Hospital de Clínicas, a todos 
los docentes de la cátedra de Microbiología 
clínica que tuvieron un rol preponderante 
en el diagnóstico de infecciones por Sar-
sCoV-2 y aquellos que diagnosticaron so-
breinfecciones micóticas y bacterianas en 
pacientes con Covid de largos períodos de 
internación en UCI”. También agradeció a 
los profesores de la especialidad como el 
Dr. Marcenac, Dra. Amalia Fernández, y al 

Dr. Ramón de Torres “con quien compartí 
el dictado de la carrera de Especialista en 
bacteriología clínica que actualmente diri-
jo además de su calidad humana”. Desta-
có el apoyo de su familia para desarrollar 
su actividad profesional.

• Premio Dr. César Milstein a la forma-
ción de posgrado fue otorgado según 
cada categoría a:
*Trabajo final de Especialización para el 
Bioq. Mario Ariel Aranda por su trabajo 
titulado: “Hiperfosfatemia en pacientes 
adultos y pediátricos. Revisión bibliográfi-
ca y presentación de casos” (UBA).
El Dr. Mario Ariel Aranda agradeció a FABA 
y FBA y a los jurados que lo hicieron me-
recedor de este premio, así como también 
a la UBA, “donde me he formado tanto en 
el grado como posgrado como Especialista 
en Bioquímica clínica y especialmente a 
mi directora Dra. María Beatriz Dicarlo”. 
En cuanto a la Bioquímica –agregó– pro-
fesión a la que amo, nos ha tocado tran-
sitar años muy duros en el contexto de la 
pandemia pero igualmente han sido años 
maestros ya que dejó entre otras cosas la 
enseñanza de que para salir adelante es 
necesario trabajar en equipo. Agradezco 
también a mis compañeros del HIGA Gan-
dulfo de la ciudad de Lomas de Zamora, 
lugar donde desarrollo mis tareas asisten-
ciales.

*Tesis de Maestría para Bioq. Cristian F. 
Borda, titulada. “Propuesta metodológica 
para medir el valor generado por los labo-
ratorios de análisis clínicos en el sistema 
de salud público (desde la perspectiva de 
la administración estratégica)” de la Uni-
versidad Nacional del Nordeste.

*Tesis de Doctorado para Bioq. Lorena 
Paola Arce, titulada:”Desarrollo de un test 
de diagnóstico serológico para Hepatitis 
E” de la Universidad Nacional de Tucumán.

• Premio Residencias Bioquímicas otor-
gado al trabajo: “Utilidad del estudio de 
subpoblaciones funcionales de linfocitos 
TCD4 y CD8 en seguimiento clínico e inmu-
nológico del paciente pediátrico infectado 
con VIH” de los autores: Alejandra Urioste, 
María Eugenia Fernández, Florencia Sán-
chez, Jeanette Balbaryski, Marcela Candi, 
Graciela Barboni y Eduardo Gaddi, de la 
División Inmunología del Hospital General 
de Niños Pedro de Elizalde de CABA.
La Dra. Alejandra Urioste, Jefe de residen-
tes en Bioquímica clínica el área Inmu-
nología en el Hospital de  Pediatría Pedro 
de Elizalde sostuvo: “En el laboratorio de 
inmunología estamos muy contentos y or-
gullosos de recibir este reconocimiento con 
el premio del Proes de FBA al trabajo de in-
vestigación”. Agradeció también a docen-

Dr. Claudio Cova, presidente de FABA, Dra. Nilda Fink, directora del PROES-FBA y Dr. Guillermo Pandolfi, 
vicepresidente de FBA

..............................Continúa en la página 22
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tes de la UNLP por la formación recibida 
y a todas aquellas personas que asisten 
al hospital, están viviendo con VIH y con 
su seguimiento nos permitieron realizar el 
trabajo de investigación”.

• Premio Dr. Juan Miguel Castagnino al 
profesional del laboratorio destacado por 
su acción comunitaria fue para el Dr. Bioq. 
Pablo Salvador Caligiore, propuesto por 
la Asociación Bioquímica de Mendoza. El 
jurado consideró merecedor del premio por 
su compromiso en su labor como bioquí-
mico que permitió que niños recién naci-
dos de todos los sectores sociales y eco-
nómicos pudieran acceder a la pesquisa 
de enfermedades metabólicas por errores 
congénitos, no solo para el diagnóstico 
sino involucrando al equipo de salud para 
su tratamiento y seguimiento.
El Dr. Pablo Salvador Caligiore, bioquímico 
mendocino, que ha trabajado en el hospital 
Pediátrico Dr. Humberto J. Notti de la ciu-
dad de Mendoza en el Programa provincial 
de pesquisa neonatal. Caligiore hizo un 
reconocimiento al grupo de trabajo. “Este 
premio es un reconocimiento muy grande 
no solo para mí sino para el personal del 
equipo de trabajo que ha permitido que las 

determinaciones se hagan de acuerdo a 
como corresponde en la detección precoz, 
la confirmación diagnóstica, inicio del tra-
tamiento y el seguimiento, todo sustentado 
por una ley provincial que así lo asegura”. 
Agradeció al Dr. Claudio Duymovich y a la 
Dra. Nilda Fink y a la Asociación Bioquími-
ca de Mendoza por haberlo postulado para 
el premio.
Todos los premiados emitieron mensajes 
de agradecimiento a las instituciones. 
Como parte del programa de este acto 
también se trasmitió una conferencia a 
cargo del Dr. Marcelo Rodríguez Fermepín, 
Profesor Asociado Microbiología Clínica del 
Departamento de Bioquímica Clínica de 
FFyB -UBA. Jefe del Laboratorio de Inmu-
nología y Virología del Hospital de Clínicas 
José de San Martín. UBA,  sobre “Pandemia 
2020. Preparativos urgentes, respuestas 
en tiempo real. Aprendizajes y previsiones 
para el futuro”.

Premio FABA-FBA 2021

Luego el Dr. Claudio Cova, presidente de la 
Federación Bioquímica de Buenos Aires co-
municó la resolución del jurado para otorgar 
el Premio FABA-FBA 2021 al trabajo titula-
do: “Identificación directa de microorganis-
mos a partir de hemocultivos positivos uti-
lizando espectrometría de masas (Maldi-Tof 
MS)” de los autores: Dres Natalia Azula, 
Silvia Relloso, Rubén Barrios, Federico Ni-
cola y Jorgelina Smayevski, del Laboratorio 
de Bacteriología, Micología y Parasitología 
del Departamento de Análisis clínicos del 
CEMIC. La decisión por mayoría del jurado 
integrado por la Prof. Dra. Graciela López 
en representación del Departamento de 
Bioquímica Clínica de la Facultad de Far-
macia y Bioquímica de la Universidad de 
Buenos Aires, la Prof.Dra. Paula Rozenfeld 
en representación de la Facultad de Cien-
cias Exactas de la Universidad Nacional de 
La Plata, el Prof. Dr. Diego Laderach en re-
presentación del Departamento de Química 
Biológica de la Facultad de Ciencias Exac-
tas y Naturales de la Universidad de Buenos 
Aires, y Prof. Dra. Virginia Massheimer en 
representación del Departamento de Biolo-
gía, Bioquímica y Farmacia de la Universi-

dad Nacional del Sur.  

La decisión del jurado se 
fundamentó en las siguientes 
consideraciones:

• El trabajo es un desarrollo original por 
este grupo de trabajo, cuyo objetivo es 
identificar a nivel de especie el microorga-
nismo aislado usando MALDI TOF MS, otor-
gando un resultado certero y rápido. Traba-
jo excelente de alta calidad y original.

• Los resultados muestran como la apli-
cación de una tecnología precisa para la 
identificación de bacterias y levaduras, 
permite una reducción en el tiempo de 
respuesta en el laboratorio de microbiolo-
gía, que puede impactar en los costos de 
atención, la duración de la estancia hos-
pitalaria y especialmente en una acertada 
decisión clínica y epidemiologia.

• El trabajo es excelente, sólido, correcta-
mente diseñado y riguroso tanto en los as-
pectos metodológicos como en la interpre-
tación de los resultados. Se demuestra que 
MALDI-TOF MS logra identificar en minutos 
microorganismos (bacterias y hongos a 
excepción de los bacilos gram positivos) 
directamente a partir de los hemocultivos 
positivos. Representa un notable aporte al 
laboratorio de microbiología clínica ya que 
la propuesta mejora significativamente 
el tiempo necesario para arribar al diag-
nóstico etiológico específico en el caso de 
sepsis, y eso repercute directamente en 

el manejo adecuado de los pacientes. La 
única desventaja es el elevado costo de la 
técnica MALDI-TOF MS, pero en términos 
de costo-beneficio, representa un aporte 
valiosísimo para el laboratorio clínico.
Como es habitual el reconocimiento fue ex-
tensivo al lugar donde se realizó el trabajo, 
en este caso al Laboratorio de Bacteriolo-
gía, Micología y Parasitología del Departa-
mento de Análisis clínicos del CEMIC.
La Dra. Natalia Azula emitió un mensaje de 
agradecimiento a las autoridades de FABA 
y FBA por haber sido galardonados con 
este premio.

Mención especial

Asimismo se otorgó una mención especial a 
otro trabajo presentado titulado:
“Comparación de desempeño de algoritmos 
para el diagnóstico de sífilis”, de los autores: 
Dras. Micaela Echeverría, Rocío Damiano, 
Laura Domínguez, Martina García, Eugenia 
Uez, Analía Lux, y Julieta Paradela del Hos-
pital Interzonal General de Agudos de Mar del 
Plata.
El Dr. Cova agradeció la inestimable colabo-
ración de los miembros del jurado, académi-
cos representantes de cuatro Universidades 
nacionales encargados de discernir sobre 
este premio y felicitó a los ganadores.

“Luego de dos años de pandemia es un orgu-
llo para nuestras instituciones reconocer la 
tan valiosa labor de los bioquímicos”, con-
cluyó Cova agradeciendo también a la Dra. 
Nilda Fink por la organización de este acto.

Para ver el acto completo ingresar 
en el canal youtube de FBA: 

“8º encuentro de ganadores 
premios FABA-FBA””

......................................Viene de la página 21
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La solución en Hematología

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

MYTHIC 22 AL
5 Diff · Autosampler · Bioseguridad

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

REACTIVOS
ORIGINALES 

ORPHÉE

El pasado 17 de diciembre, bajo 
las medidas de protección esta-
blecidas para estos encuentros, 
se llevó a cabo el tan esperado 
festejo de fin de año, tras dos 
años de  lidiar con una pandemia 
que todavía no da tregua.
En esta cena hubo sorteos y pre-

mios así como medallas para los 
empleados que cumplieron 25 
años de antigüedad. Fue una ve-
lada de cordial camaradería en la 
que las autoridades reconocieron 
la invalorable labor de sus em-
pleados y agradecieron su com-
promiso con el trabajo de tal modo 

que todo siguió funcionando del 
mismo modo a pesar de los meses 
de aislamiento y home office.
Recibieron medallas por 25 años 
de servicio: Nora Sandra Mateu 
y Gustavo Leonardo Guerrero 
(FABA); Martín Ibarra (FBA) y Vi-
viana Rosa Conti (EMSA).

Fiesta de fin de año de FABA

El personal de FABA, FBA y EMSA 
compartieron con  las autoridades de las 
tres instituciones la despedida del año 2021 
en un salón de la ciudad de La Plata
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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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Primera definición de Covid 
Persistente

Por Ana Pertierra

Expertos internacionales lidera-
dos por Joan B. Soriano, médico 
epidemiólogo del Servicio de Neu-
mología del Hospital Universitario 
de La Princesa e investigador del 
CIBERES (Centro de Investigación 
Biomédica en Red en Enferme-
dades Respiratorias) de Madrid, 
han publicado el pasado 22 de 
diciembre en la revista Lancet 
Infectious Diseases (https://www.
thelancet.com/journals/laninf/ar-
ticle/PIIS1473-3099(21)00703-9/
fulltext)  la de mayor impacto en 
enfermedades infecciosas, la pri-
mera definición de COVID Persis-
tente. Esta definición es fruto de 
un proceso Delphi, dirigido desde 
Ginebra por el Comité COVID-19 de 
la OMS, en el que han participado 
265 pacientes, sus cuidadores y 
especialistas de este nuevo tras-
torno que se estima puede afectar 
hasta a un 16% de las personas 
que superaron la COVID-19 aguda. 

El consenso de todos ellos 
ha determinado como 
definición que COVID 
Persistente es la condición 
que ocurre en individuos 
con antecedentes de 
infección probable o 
confirmada por SARS-
CoV-2, generalmente 3 
meses después del inicio, 
con síntomas que duran 
al menos 2 meses y no 
pueden explicarse con un 
diagnóstico alternativo.

Los síntomas comunes incluyen, 
entre otros, fatiga, dificultad para 
respirar y disfunción cognitiva, y 
generalmente tienen un impacto 
en el funcionamiento diario. Los 
síntomas pueden ser de nueva 

aparición después de la recupera-
ción inicial de un episodio agudo 
de COVID-19 o persistir desde la 
enfermedad inicial. Los síntomas 
también pueden fluctuar o recaer 
con el tiempo.
Ya en el verano  europeo de 2020 
empezaron a conocerse extraños 
casos de personas que habían 
superado la infección por covid, 
pero arrastraban secuelas diver-
sas. Unos seguían con anosmia, 
la pérdida de olfato. Algunos re-
lataban dolores musculares y un 
cansancio casi infinito. Y en otros 
casos contaban cómo olvidaban el 
párrafo que acababan de leer. Con 
el paso del tiempo, a este conjun-
to de síntomas lo llamaron covid 
de larga duración, long covid o, 
especialmente en Estados Uni-
dos, PACS, acrónimo en inglés de 
síndrome poscovid. En España se 
fue imponiendo covid persistente. 
Pero faltaba definir esta nueva 
condición clínica.

FABAinforma se comunicó con el 
Dr. Joan Soriano, líder del grupo 
que acaba de publicar el resultado 
del consenso, quien amplió algu-
nos conceptos de esta definición.

• ¿Cuál es la importancia de 
tener una definición oficial ava-
lada por la OMS con una única 
denominación de la condición 
generada por secuelas de CO-
VID?
La COVID-19 es una enfermedad 
nueva y la COVID Persistente 
también. Desde la primera ola, en 
marzo-abril 2020, ya empezamos 
a observar que muchos pacientes 
se recuperaban completamente 
tras la infección aguda. Pero al-
gunos no; tenían secuelas. Ya se 
han descrito más de 200 síntomas 

diferentes asociados a COVID Per-
sistente. Se agrupan en tres gran-
des fenotipos de COVID Persisten-
te: respiratorio, fatiga y cognitivo; 
pero la heterogeneidad, combina-
ciones de síntomas y variabilidad 
interindividual, no se había visto 
antes en ninguna infección vírica 
o bacteriana. Todo en esta pande-
mia es un gran reto, un desafío a 
lo ya conocido. Por ello, una única 
terminología y una definición clí-
nica precisa son fundamentales 
para el diálogo entre diferentes 
especialistas y especialidades, 
determinar los factores de riesgo 
y protectores y, en definitiva, iden-
tificar el mejor tratamiento/s de la 
COVID Persistente.

• ¿Quiénes integraron este panel 
y qué criterios utilizaron para 
definirlo?
El panel lo integraron pacientes, 
sus representantes, sus clínicos 
e investigadores básicos, y per-
sonal OMS, además de un grupo 
“Otros” con gestores, periodistas, 
filósofos…Todos pertenecen a 
redes de investigación y paneles 
OMS de seguimiento de COVID-19, 
más algunos invitados ad hoc. En 
total participaron 265 panelistas, 
de los cinco continentes, inclusivo 
en sexo y representativos de todas 
las edades de pacientes. Dada 
la rapidez del trabajo de campo 
y que todo se hizo online, quizás 
una limitación a subrayar fue la 
escasa participación relativa de 
panelistas africanos.

• ¿A qué se llama método Delphi?
El método Delphi es una técnica 
de comunicación estructurada, 
que se ha utilizado ya para definir 
nuevas enfermedades anterior-
mente: Sida, fibromialgia (actual-

mente síndrome de intolerancia 
sistémica al ejercicio), el síndrome 
post-UCI, entre otras. Se desarro-
lla como un método sistemático 
e interactivo de consenso, que se 
basa en pacientes más un grupo 
de expertos que incluyan todos los 
actores/actrices que intervienen en 
el proceso y manejo. Es una técnica 
prospectiva utilizada para obtener 
información esencialmente cuanti-
tativa, pero relativamente precisa, 
acerca de nuevas enfermedades, 
que sirve en ausencia de datos 
más objetivos.

• ¿Podrían en un futuro incor-
porar nuevos síntomas a esta 
definición?
Por supuesto. Los únicos tres 
síntomas que se incorporan ac-
tualmente: fatiga, dificultad res-
piratoria y trastornos cognitivos, 
son solo un ejemplo. En el futuro 
si disponemos de análisis de his-
toria clínica electrónica sobre todo 
de atención primaria y de grupos 
no sesgados, podremos cuantifi-
car mejor los genotipos y agrupar 
la cantidad y calidad de síntomas, 
con umbrales de duración fiables. 
La utilización de Apps y estudios 
de panel ya están en marcha y 
dará resultados próximamente, 

por análisis de clusters, árboles 
de decisión e inteligencia artificial 
libre de escala.

• ¿Consideraron el uso de prue-
bas diagnósticas (imágenes y/o 
laboratorio, otras) para llegar a 
la definición de Covid persisten-
te?
Sí. Por ejemplo, las guías de prác-
tica clínica de COVID Persistente, 
ya incorporan recomendaciones 
de realizar pruebas de imagen 
por placa de tórax para la tipifi-
cación y seguimiento de secuelas 
hasta la recuperación completa, 
más TAC y resonancia según se 
requiera. Y también una batería 
de pruebas en sangre y orina. De 
potencial interés para nuestros 
colegas argentinos, la guía es-
pañola puso en consenso a 52 
sociedades médicas y científicas 
de España, desarrollaron una 
primera Guía Clínica para la Aten-
ción del Paciente COVID Persis-
tente [https://www.semg.es/index.
php/consensos-guias-y-proto-
colos/363-guia-cl inica-pa-
ra- la -a tenc i on-a l -pac i en -
te-long-covid-covid-persistente]. 
Son 115 páginas que se van ac-
tualizando y que ha sido un mode-
lo para otros países.

Designada por consenso del Comité COVID-19 de la OMS y publicada 
en la revista ‘Lancet Infectious Diseases’ quedó definido este nuevo 
trastorno, que se estima puede afectar hasta a un 16% de las personas 
que superaron el COVID-19 aguda

  Dr. Joan Soriano, médico epidemiólogo del Servicio de Neumolo-
gía del Hospital Universitario de La Princesa de Madrid, que lideró el 
consenso de expertos
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PROECO presenta su proyecto 2022

En el año del 25º 
Aniversario del programa

Con el énfasis puesto en avanzar 
en la Educación Bioquímica reno-
vamos nuestra plataforma para  
poder satisfacer las necesidades 
de salud de la sociedad. Para ello 
es necesario profundizar los co-
nocimientos bioquímicos, sobre 
todo a la luz del desarrollo de los 

nuevos avances científicos y la in-
corporación de nuevas tecnologías, 
que hoy están al alcance de los 
laboratorios. Por eso es importante 
tomar acciones para promover la 
educación y desarrollarla en todos 
los campos en que nos sea posible. 

Plataforma actualizada

Es así que el PROECO, actualiza 
su plataforma educativa, la capa-
citación de sus integrantes y todo 
aquello que redunde en la calidad 
de la educación que se brinda.

Se reinician los Cursos 
Presenciales

Siempre expectantes de la evolu-
ción de la pandemia de COVID 19 
publicamos el cronograma de cur-
sos presenciales acordado hasta el 
momento.

CURSOS PRESENCIALES - BOLIVIA

Ciudad 1 Ciudad 2 Título Docente Fecha

Santa Cruz Beni

Diagnóstico 
micológico en 
laboratorios de 
baja comple-
jidad

Dra. María 
Victoria 
Zuliani 

Marzo
09 al 12

Cochabamba Chuquisaca
Actualización 
en hemostasia

Dra Cristina 
Duboscq

Abril
06 al 09

Cochabamba Beni

Biomarcadores 
tumorales: as-
pectos genera-
les, actualidad 
y aplicación en 
clínica.

Dr. Ignacio 
León 

Sep.
14 al 17

La Paz Oruro

Mecanismos 
bioquímicos y 
moleculares de 
la fisiopatolo-
gía gonadal

Dr. Daniel 
Aquilano

Octubre
12 al 15

INSCRIPCIÓN: Consultar en cada una de las sedes del 
país. 

CURSOS VIRTUALES 2022

Título del Curso Docentes
Transporte por carretera de material biológico infeccioso, 
en particular de especímenes para diagnóstico

Horacio Micucci - Constanza Munitis

Micología Práctica Victoria Zuliani - Karina Ardizzoli

Metabolismo óseo Susana Zeni

El laboratorio en el diagnóstico y seguimiento de VIH Alejandra Musto

Enfermedad Celíaca: diagnóstico inmunológico y patolo-
gías asociadas

María Esther Lasta

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

Mariana M. González

Toxoplasmosis Juan Carlos Corallini

Diabetes gestacional Victoria Ortiz

Fisiología del eje hipotálamo hipófiso gonadal Daniel Aquilano

Control de calidad en Serología Juan Carlos Corallini

Hongos miceliales no Dermatofitos de importancia médica Victoria Zuliani - Karina Ardizzoli

Helmintiosis Leonora Kozubsky

Protozoarios intestinales Leonora Kozubsky

Instrumental del laboratorio de química clínica: califica-
ción, controles y plan de mantenimiento

Rosana Acheme - Sandra Sesini

Dermatofitos Javier Bava

El laboratorio en la Insulino Resistencia y el riesgo cardio-
vascular

Gabriela Berg - Valeria Zago - 
Esteban M. Repetto

Metabolismo fosfocálcico Alicia Marino

Micosis Sistémicas Endémicas Javier Bava

Levaduras de importancia medica Victoria Zuliani - Karina Ardizzoli

Actualización en el virus de la hepatitis C
Guillermo Gambino  - Alejandra 
Musto

Análisis Coproparasitológico en tiempos del SARS-CoV-2 Nilda Radman

Control de Calidad en Pruebas cualitativas en Serología 
Infecciosa

Jorgelina Aberer

Agrotóxicos María E. Lasta

Hepatitis Virales: Metodología de diagnóstico y seguimien-
to de los planes de vacunación

Diego Flichman

Seguridad en el Laboratorio: el cuidado del personal y el 
paciente

María Mercedes Rojas

Hematología: actualizaciones en eritrocitos y plaquetas Mariana M Gonzáles

Fisiopatogenia de la COVID - 19 y el rol del laboratorio bio-
químico

Guillermo Docena

Citología urinaria en fresco y coloreada: detección de pato-
logías benignas y malignas

Adriana Esther Rocher

Biomarcadores tumorales: aspectos generales, actualidad 
y aplicación en clínica

Ignacio León - Paola Prener

Avances en Hemostasia: del laboratorio a la clínica Diana García

Métodos diagnósticos en parasitología Silvana Carnevale - Jorge Velásquez

Coordinadores: 
Eduardo Freggiaro
Dra. Elena Camps 

Para mayor información: FBA  
Viamonte 1167 3º Piso - CABA Tel. 
(011) 4373-5659 / 5674 Fax. 4371-
8679 e-mail: proeco@fba.org.ar  
Site: www.fba.org.ar/proeco

PROECO
Programa de Educación  
Continua
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CURSOS PRESENCIALES - Argentina
Sede Título del Curso Docente Fecha 2022

DI La Plata Gammapatías monoclonales
Dra. Isabel Cris-
piani 

Mayo 05 y 19

D2 Quilmes

El intestino del tercer mundo. Rol del 
bioquímico del siglo XXI en la salud 
socio ambiental.

Dra. María E. Lasta Abril 21 y 28

Coproparasitológico en tiempos del 
SARS CoV 2

Dra. Nilda Radman Mayo 5 y 12

Plasma Rico en Plaquetas: Actualiza-
ción desde el punto de vista científico 
y legal

Dra. Mariana M. 
González

Agosto 11 y 18

Microscopía de elementos fúngicos Dr. Javier Bava Octubre 20 y 27

D3 Morón

Regulación hormonal de la función 
ovárica y testicular. Parte 1

Dr. Daniel Aquilano Abril 7 y 28

Regulación hormonal de la función 
ovárica y testicular. Parte 2

Dr. Daniel Aquilano Junio 2 y 30

Actualizaciones en Hemostasia
Dra. Cristina 
Duboscq

Septiembre 1 y 8

D7 9 de Julio
Actualización en Diabetes Gestacio-
nal

Dra. María Victoria 
Ortiz

Mayo 7

Agrotóxicos Dra. María E. Lasta Septiembre 10

Ver información completa de cada curso en PROECO Campus Virtual.
Cronograma sujeto a modificaciones. 

CURSOS VIRTUALES EN PREPARACIÓN
Microbiota intestinal: salud o enfermedad María Esther Lasta

COVID-19: Emergencia epidemiológica – 
Emergencia diagnóstica. Rol bioquímico en 
la implementación de Técnicas Diagnósti-
cas de infección por SARS-CoV-2 en tiempo 
real.

Marcelo Rodríguez 
Fermepin y col

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

Raúl Girardi

Curso 2: Calidad en el Laboratorio clínico. 
Validación y verificación de procedimientos 
analíticos cuantitativos

Raúl Girardi

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

Raúl Girardi

Curso 4: Metrología en el laboratorio Clíni-
co. Estimación de la incertidumbre de me-
dida en el Laboratorio clínico. Materiales de 
referencia

Raúl Girardi

Curso 5: Calidad en el Laboratorio clínico. 
Control de la Calidad en la fase analítica

Raúl Girardi

Formación de Auditores para la realiza-
ción de Auditorías Internas

Carlos Peruzzetto
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Atención  al cliente  0810-444-3672

Somos la Distribuidora Líder en Insumos y Equipamiento para el Laboratorio

Una empresa en la que Usted
puede confiar

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

CASA CENTRAL BUENOS AIRES Charlone 650 (C1427BXN)  
Tel (54-11) 4555-5078 Líneas rotativas 
Email: atencioncliente@emsa.com.ar  www.emsa.com.ar
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Este año se ha confirmado que la inteli-
gencia artificial es capaz de adivinar la es-
tructura de las proteínas, una de las claves 
fundamentales de la biología. Y es un logro 
por partida doble: “Primero, porque resuelve 
un problema científico que ha estado en la 
lista de tareas pendientes durante 50 años. 
En segundo lugar, es una técnica revolucio-
naria que acelerará enormemente el descu-
brimiento científico. Habría sido el Descu-
brimiento del Año por cualquiera de los dos 
motivos”, asegura Holden Thorp, director de 
la influyente revista científica Science, que 
concede el reconocimiento a este éxito cien-
tífico. El año pasado aplaudieron el desarro-
llo de las vacunas contra  Covid.
Este logro lo han realizado dos grupos dis-
tintos: la compañía DeepMind y el equipo 
de David Baker, bioquímico computacional 
de la Universidad de Washington. Un triunfo 
que hace apenas quince años parecía im-
posible de lograr, como recuerda el propio 
Thorp: “Cuando dejé el laboratorio en 2006, 
pensé que el problema del plegamiento de 
proteínas nunca se resolvería”. Muchos 
especialistas de ese campo creían que, de 
lograrse, no lo verían en vida. Una persona 
ajena al mundo de la biomedicina puede 
sorprenderse por la importancia que se le da 
a esta cuestión tan técnica, la de la forma 
en que se pliegan las proteínas; no parece 
un anhelo popular como la cura del cáncer 
o la vacuna de la malaria. Sin embargo, las 
proteínas son operadores esenciales de casi 
todas las funciones biológicas, y participan 
de la mayoría de los problemas biomédicos 
imaginables, incluida el Covid. Una proteína 
es la espícula del coronavirus, los penachos 
que lo rodean y que le permiten conquistar 
nuestras células para enfermarnos. Conocer 
su estructura permite diseñar estrategias 
para atacar esa ganzúa con la que nos in-
vade.
Las proteínas se construyen combinando 
únicamente 20 aminoácidos en innumera-
bles distribuciones, longitudes y plegamien-
tos. Por eso, descifrar la disposición final 
en tres dimensiones es un trabajo arduo y 

costoso, que muchos laboratorios ni siquiera 
pueden plantearse. Descifrar esas estructu-
ras en condiciones normales sería un esfuer-
zo que costaría miles de millones de años; 
incluso las proteínas de tamaño modesto 
podrían tomar un número astronómico de 
aspectos posibles. Con este logro de la com-
putación, se consigue en un rato.

Un hallazgo clave para la 
creación de medicamentos

A mediados de julio, Baker y sus colegas pu-
blicaron en Science que su programa de inte-
ligencia artificial RoseTTAFold había resuelto 
las estructuras de cientos de proteínas, todas 
importantes para la creación de medicamen-
tos. A la vez y de manera independiente, 
los científicos de DeepMind difundieron en 
Nature su propio logro: su máquina, Alpha-
Fold, había dibujado 350.000 proteínas que 
se encuentran en el cuerpo humano, el 44% 
de todas las proteínas humanas conocidas. 
Además, esperan que su base de datos crez-
ca a 130 millones de proteínas pertenecien-
tes a todas las especies, más de la mitad del 
número total que se cree que existe. Ambos 
equipos han puesto esas estructuras a dis-
posición de todos los laboratorios del mundo, 
y también las herramientas para lograr otras 
nuevas.
 “AlphaFold ha sido entrenado utilizando 
datos de recursos públicos creados por la 
comunidad científica, así que tiene sentido 
que sus predicciones sean públicas”, señaló 
Edith Heard, directora general del Laboratorio 
Europeo de Biología Molecular. La investiga-
dora lo mostraba como “una auténtica revo-
lución para las ciencias de la vida, como lo 
fue la genómica hace décadas”.
Se abre la puerta a innumerables hallazgos 
en biomedicina, tratamientos y soluciones 
biológicas. “Todas las áreas de la biología 
molecular y computacional van a trans-
formarse”, asegura Baker en Science. Las 
opciones son apasionantes: casi todos los 
medicamentos funcionan por asociarse a 
un punto específico de una proteína, por lo 
que conocer en detalle la diana multiplica la 
capacidad de acertar. Además, son muchas 
las enfermedades, desde el Alzheimer y el 
Parkinson a la diabetes o la fibrosis quísti-

ca, que se generan tras la acumulación de 
proteínas mal plegadas, por lo que ahora 
se podrían abordar con mejor pronóstico. 
Y no solo eso: al saber cómo se doblará 
una cadena bidimensional de aminoácidos, 
aparece la posibilidad de diseñar proteínas 
artificiales: que protejan de los virus, como 
ya se está ensayando, pero también para 
descomponer materiales contaminantes.
“No sabía qué era una proteína cuando em-
pecé [en DeepMind]”, reconoce John Jumper, 
responsable de este hallazgo para la compa-
ñía, hermana de Google bajo el paraguas de 
Alphabet. Aplicar la inteligencia artificial a 

un problema científico fue “realmente má-
gico”, asegura Jumper en declaraciones a 
Nature, la prestigiosa revista científica que 
le ha incluido entre los diez científicos más 
relevantes de 2021. 
El siguiente paso será predecir cuáles de 
esas proteínas descritas trabajan juntas y 
cómo interactúan, porque en muchas ocasio-
nes no funcionan solas. La inteligencia arti-
ficial ya está afanada en ello tras demostrar 
esta vez que sí es capaz de cumplir los ambi-
ciosos éxitos que llevaba años prometiendo. 
Y no sería raro que esto termine en Estocolmo 
celebrando un Nobel: la importancia de las 
proteínas se descubre de un vistazo al ver los 
numerosos premios concedidos en Química o 
Medicina a descubrimientos ligados a la es-
tructura de estos motores de la vida. Los pri-
meros en describir proteínas, como Frederick 
Sanger, John Kendrew y Max Perutz recibieron 
sus galardones, hace seis décadas. 

Actualidad científica

La estructura de las proteínas 
revelada por inteligencia artificial

Descubrimiento del año

La influyente revista ‘Science’ reconoce este hallazgo como el logro de 
mayor relevancia de 2021. Lo consideran una auténtica revolución para 
las ciencias de la vida, como lo fue la genómica hace décadas
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Revelan el rol de la fosfatidilcolina en 
la restauración de neuronas dañadas

Cuando ocurre una lesión cerebral, a 
causa de traumatismos, accidentes cere-
brovasculares o enfermedades neurode-

generativas, el tejido nervioso tiene poca 
capacidad de recuperación. Esto se debe a 
que el reemplazo de las neuronas dañadas 

depende de las células madre neurales 
-las únicas células capaces de originar 
nuevas neuronas-, que están presentes 
en el cerebro adulto, aunque en muy poca 
cantidad.
En estas circunstancias, la inflamación 
es considerada un arma de doble filo, 

pues tiene tanto efectos protectores como 
perjudiciales para el sistema nervioso. Es 
probable que el efecto de las lesiones en el 
tejido nervioso sea la fase inicial de tras-
tornos asociados a enfermedades neuro-
degenerativas crónicas y agudas. En este 
sentido, para abrir paso a nuevas terapias 

Un equipo de investigación del CONICET mostró, a 
partir de modelos de cultivos celulares in vitro, el rol 
de la fosfatidilcolina en la correcta diferenciación de 
las células madre neurales en neuronas funcionales. 
La investigación abre nuevos caminos para encontrar 
terapias preventivas o regenerativas.
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regenerativas, resulta fundamental estu-
diar cómo se puede inducir, en condiciones 
de neuroinflamación, un microambiente 
más favorable para que las células madre 
neurales se diferencien correctamente y 
puedan reemplazar a las neuronas lesio-
nadas.

La fosfatidilcolina 
en condiciones de 
neuroinflamación

Investigadores e investigadoras del CONICET 
en el Instituto de Biología Molecular y Celular 
de Rosario (IBR, CONICET-UNR) comproba-
ron, a través de modelos de cultivos in vitro, 
que la neuroinflamación induce una diferen-
ciación neuronal aberrante – es decir, que 
da lugar al surgimiento de neuronas dis-
funcionales-, pero que una molécula lipídica 
conocida como fosfatidilcolina puede ayudar 
a revertir este proceso, mediante modulación 
de la plasticidad neuronal y el aumento de 
la población de neuronas sanas. El traba-
jo, recientemente publicado en la revista 
Scientific Reports (https://doi.org/10.1038/
s41598-021-02361-5) del grupo Nature, 
contribuye a entender el comportamiento de 
las células madre neurales en condiciones 
inflamatorias y fue realizado íntegramente 
por miembros del laboratorio Biología Mole-
cular y Celular de Lípidos del IBR, dirigido 
por la investigadora del CONICET Claudia 
Banchio.
“Cuando hay una lesión, las células madres 
son reclutadas y se trasportan hasta el área 
afectada donde se diferencian a astrocitos 
que forman una cicatriz que limita la ex-
pansión del daño, al igual que lo hace una 
cicatriz en la piel si nos lastimamos. Pero 
también desde allí se liberan diferentes de 

factores inflamatorios que resultan tóxicos 
y hacen que las células madre reclutadas 
mueran o no puedan diferenciarse en neuro-
nas funcionales”, explica Banchio.
Hace tiempo que el grupo de investigación 
dirigido por Banchio estudia los efectos de la 
molécula fosfatidilcolina, que es el principal 
lípido que forma las membranas celulares 
de animales y plantas. Sobre los comienzos 
de la investigación, cuenta la investigadora: 
“Cuando volví a Argentina en 2005 empe-
zamos a estudiar el efecto de la síntesis de 
fosfatidilcolina en las neuronas y nos dimos 
cuenta que cuando aumentábamos su nivel 
síntesis, las neuronas se diferenciaban mu-
cho más. Esto nos llevó a pensar, que ade-
más de su rol estructural, la fosfatidilcolina 
actuaba como una señal de diferenciación”.

Microscopía de fluorescencia

En la reciente publicación, el equipo de in-
vestigación trabajó con modelos celulares 
in vitro sometiendo a las células madre 
neurales a condiciones de inflamación y 
usando técnicas de microscopia de fluo-
rescencia para evaluar los resultados. 
Darío Magaquian, becario doctoral de 
CONICET y primer autor de la publicación 
destaca: “Son experimentos muy laborio-
sos, trabajamos mucho en sacar las fotos 
y después el doble de tiempo en analizar-
las”.
Con estas herramientas, primero pudie-
ron constatar que la inflamación provoca 
una diferenciación neuronal aberrante 
que da lugar a neuronas disfunciona-
les. Luego, evaluaron el efecto de agre-
gar fosfatidilcolina a las células en esta 
condición, y vieron que “no solo ejercía 
el mismo efecto que reportamos previa-

mente en situaciones normales, que es 
aumentar la diferenciación de las células 
madre hacia neuronas, sino que además, 
esas neuronas aberrantes que se generan 
en medio inflamatorio son reparadas por 
la fosfatidilcolina. O sea, que tenemos 
más neuronas y sanas en la situación de 
inflamación”, explica Banchio. Estos re-
sultados demuestran que los medios en-
riquecidos con fosfatidilcolina mejoran la 
diferenciación neuronal incluso bajo estrés 
inflamatorio, es decir, que esta molécula 
lipídica aumenta la población de neuronas 
normales sanas y modula la plasticidad 
neuronal, promoviendo la diferenciación 
de las células madre.

Inflamación y enfermedades 
neurodegenerativas

Sobre los alcances de este trabajo, la in-
vestigadora de CONICET define que “como 
la inflamación es un factor común a todas 
las enfermedades neurodegenerativas, es 
un aporte muy relevante ya que podría te-
ner aplicación en terapias de reparación 
post daño o de regeneración en el momento 
de la patología”. En este sentido, existen 

reportes en modelos de Alzheimer con ani-
males de experimentación que muestran 
que dietas ricas en el lípido colina, que 
es el precursor de la fosfatidilcolina, dis-
minuyen notablemente los síntomas de la 
enfermedad. “Nosotros creemos que es por 
esto que estamos demostrando en este pa-
per, donde además probamos que no es la 
colina perse la molécula que tiene el efec-
to sobre la recuperación de las neuronas, 
sino que tiene que convertirse en fosfati-
dilcolina” aclara Banchio.
Hoy, la investigación prosigue y con múl-
tiples aproximaciones. – “Tendríamos que 
definir el mecanismo molecular por el cual 
actúa la fosfatidilcolina, la que induce 
el efecto reparador”, cuenta Magaquian. 
También, se está poniendo a punto un mo-
delo in vitro para la enfermedad de Parkin-
son, y así poder evaluar los efectos de la 
fosfatidilcolina en las neuronas afectadas.
Además, interpela Banchio, “la pregunta 
que siempre surge es si esto existe nor-
malmente en el cerebro, es decir, si la 
fosfatidilcolina, además de su efecto tera-
péutico, es una señal de reparación natu-
ral del cerebro. Entonces, ¿dónde estaría 
la fosfatidilcolina?”, y explica, “las células 
liberan unas estructuras llamadas exoso-
mas que funcionan como comunicadores 
entre ellas. Los exosomas tiene una bicapa 
de lípidos y creemos que podrían ser los 
transportadores de la fosfatidilcolina en el 
cerebro”.
En experimentos preliminares, Banchio y 
su equipo aislaron exosomas de células 
madre neurales y los agregaron a cultivos 
celulares en condiciones de inflamación. 
Los primeros resultados obtenidos apoyan 
esta teoría, mostrando que existiría un 
efecto reparador sobre las neuronas dis-
tróficas, similar al que han reportado en 
el reciente trabajo para la fosfatidilcolina.

Referencia bibliográfica

Magaquian, D., Delgado Ocaña, S., Perez, 
C. et al. Phosphatidylcholine restores neu-
ronal plasticity of neural stem cells under 
inflammatory stress. Sci Rep 11, 22891 
(2021).https://doi.org/10.1038/s41598-
021-02361-5

Fuente: Conicet -IBR

  Dario Magaquian, Susana Delgado Ocana, Consuelo Perez y Claudia Banchio, del la-
boratorio Biología Molecular y Celular de Lípidos del Instituto de Biología Molecular y 
celular de Rosario- IBR

Gráfico representativo del efecto de fosfatidilcolina en la diferenciación y plasticidad neuronal en 
condiciones de daño inflamatorio.
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El ejercicio físico, por simple que 
sea, es indispensable para llevar 
una vida sana. No solo fortale-
ce los músculos, sino que tiene 
múltiples beneficios, como re-
ducir el estrés, regular la presión 
arterial o hacernos dormir mejor, 
entre otros. Cuando una perso-
na sedentaria o con problemas 
de sobrepeso comienza a hacer 
ejercicio, se le recomienda que 
camine 10.000 pasos al día. Esta 
cantidad se ha establecido como 
el objetivo a batir, pero nunca ha 
tenido un respaldo científico. De 
hecho, las últimas investigacio-
nes apuntan a que no es necesa-
rio llegar a esa cifra y que entre 
7.000 y 8.000 pasos son suficien-
tes para gozar de una buena sa-
lud. Más allá de ese número, los 
beneficios se estancan e incluso 
con niveles de ejercicio muy altos 
estos se reducen drásticamente.
La famosa cifra de los 10.000 
pasos no tiene ninguna base 
científica. De hecho, según una 
investigación de 2004, nació en 
una campaña publicitaria de una 
empresa nipona en la década 
de 1960. La compañía lanzó al 
mercado un podómetro llamado 
Manpo-kei, cuyo nombre puede 
traducirse como “medidor de 
10.000 pasos”. Además, la letra 
japonesa utilizada para repre-
sentar este número se asemeja a 
un señor que camina. Al copiarse 
la campaña a otros países, la ci-
fra se mantuvo.
Volviendo a la ciencia, el primer 
estudio reciente que aborda esta 
cuestión se publicó a mediados 
de septiembre en la revista JAMA 
Network Open. En él, los investi-
gadores hicieron un seguimiento 
a 2.110 personas durante unos 
10 años. Gracias a diferentes 
podómetros, los investigadores 

diferenciaron a aquellos que 
daban menos de 7.000 pasos, 
los que caminaban entre 7.000 y 
9.999, y los que recorrían más de 
10.000. Tras analizar los resul-
tados, los expertos descubrieron 
que el segundo grupo tenía en-
tre un 50% y un 70% menos de 
tasa de mortalidad. Cuanto más 
cerca de los 9.999 pasos estaban 
los participantes, más se reducía 
esta tasa. Sin embargo, a partir 
de los 10.000, los beneficios se 
estancaban.

Aumento de longevidad

Un segundo trabajo, publicado 
en agosto en Mayo Clinic Proce-
edings, intentó calcular las horas 
de ejercicio necesarias para tener 
una vida más larga. Para ello, 
utilizaron los datos de un institu-
to danés que desde los años se-
tenta pregunta a los ciudadanos 
de Copenhague cuántas horas a 
la semana practican deporte. De 
los 8.697 daneses que utilizaron 
como muestra, aquellos que ha-
cían ejercicio entre 2,6 y 4,5 ho-
ras a la semana tenían un 40% 
menos de tasa de mortalidad. 
Aunque es complejo transformar 
las horas de actividad física en 
un número de pasos concreto, 
los investigadores estimaron 
que esas 2,6 horas se repartían 
en unos 30 minutos de ejercicio 
en cinco días a la semana. Su-
mado a las tareas cotidianas, 
estas personas caminarían entre 
7.000 y 8.000 pasos. Entre aque-
llos que llegaban a las 4,5 horas 
de ejercicio semanales, la mayor 
parte rondaba los 10.000 pasos 
diarios.
Al igual que ocurrió con el primer 
estudio, a partir de ese punto los 
beneficios se estabilizaban. Sin 
embargo, los expertos descubrie-

ron que en aquellas personas que 
realizaban más de 10 horas de 
ejercicio a la semana estos bene-
ficios decrecían. Para Francisco 
Ortega, catedrático de la Facul-
tad de Ciencias del Deporte de la 
Universidad de Granada y codi-
rector del grupo de investigación 
Profith, hay que matizar esta in-
vestigación: “Cuando miramos la 
literatura científica previa, lo que 
se ve es que la mayor parte de los 
beneficios se obtienen haciendo 
un rango entre 150 y 300 minu-
tos de actividad moderada a la 
semana. A partir de ahí, aunque 
hagas mucha actividad no vas 
teniendo muchos más beneficios, 
pero en ningún punto hacer mu-
cha actividad física llega a ser 
perjudicial”.

Mujeres de edad 
avanzada

Un tercer estudio, presentado en 
2019 y realizado por la Escuela de 
Salud Pública de Oxford, se centró 
en mujeres de edad avanzada. 
Durante cuatro años se hizo un 
seguimiento a 15.000 mujeres 
de unos 72 años de media. Los 
investigadores comprobaron que 
las mujeres que caminaban más 
de 4.400 pasos de media tenían 
menos probabilidades de morir 
que aquellas que se quedaban 
por debajo de las 2.700 zanca-
das. A medida que aumentaban 
el número de pasos, también se 

reducía el riesgo de mortalidad. 
Pero al igual que reflejaron otros 
estudios, a partir de los 7.500 
pasos los beneficios se estanca-
ban. “En este grupo de edad los 
beneficios se encuentran a una 
cantidad de pasos mucho menor, 
porque esas personas tiene su 
capacidad funcional mucho más 
limitada”, explica Enrique García 
Artero, profesor de la Universidad 
de Almería y miembro del grupo 
de investigación Sport. El estudio 
sugiere que por encima de ese ni-
vel no hay beneficios adicionales, 
aunque el investigador señala 
que las conclusiones deben limi-
tarse a ese grupo de edad.
Hay varios estudios que coinciden 
en que desde 7.000 pasos empie-
zan a encontrar beneficios impor-
tantes para la salud en compara-
ción con aquellos otros grupos de 
personas que caminan menos”
Para Amelia Carro, coordinadora 
del grupo de trabajo de Cardio-
logía del Deporte de la Sociedad 
Española de Cardiología, el nú-
mero de pasos es importante, 
pero no es el único factor a tener 
en cuenta: “Creo que la receta no 
pasa solo por el número de pasos. 
Tendremos que definir no solo el 
mínimo de movimiento, también 
cuántas interrupciones hay que 
hacer, de cuánto tiempo, a qué 
velocidad, cuánto tiempo es el 
mínimo de movimiento”. Al igual 
que el resto de expertos consulta-

dos, coincide en que no es nece-
sario alcanzar los 10.000 pasos. 
“Es cierto que a partir de 7.000 
pasos ya obtienes beneficio, pero 
ese plato principal hay que con-
dimentarlo. Es un buen mensaje 
que la gente se anime a caminar, 
pero no solo con eso vale”, co-
menta. “Hay que dar el mensaje 
de que es bueno en general y que 
el deporte no mata”, dice Carro.
García Artero señala a esa misma 
cantidad como la más apropiada. 
“Si tuviera que dar una cifra, hay 
varios estudios que coinciden en 
que desde 7.000 pasos empiezan 
a encontrar beneficios importan-
tes para la salud en compara-
ción con aquellos otros grupos 
de personas que caminan menos 
de 7.000" explica. Ortega, por 
su parte, opta por una horquilla 
mayor: “Yo diría que entre los 
7.500-8.000 y los 12.000 debe-
ría moverse la mayor parte de la 
población. Por debajo de 10.000 
pasos empieza a haber grandes 
beneficios, pero entre los 8.000 
y los 12.000 es el rango en el 
cual se van a obtener la mayor 
parte de los beneficios. Si eres 
más mayor, con que llegues a los 
8.000 estarás mejor. Si eres más 
joven, a lo mejor tienes que inten-
tar alcanzar los 10.000 o incluso 
los 12.000", explica Ortega. “El 
mensaje es que algo de ejercicio 
es mejor que nada, y más es me-
jor que menos”, resume.

Ejercicio físico y vida saludable

Si bien se había popularizado el concepto de que era necesario 
dar 10.000 pasos diarios para llevar una vida saludable, las 
últimas investigaciones apuntan a que la mayoría de los 
beneficios se obtiene antes de llegar a los 8.000 pasos y más allá 
de esta cifra la ganancia se estanca
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“La verdad es que venimos hace 
años trabajando en lo que es la 
esterilización con pulsos eléctri-
cos. Es una nueva tecnología que 
se está aplicando en alimentos y 
aguas. Y ya estábamos en un ni-
vel de avance con los equipos que 
desarrollamos que se imponía la 
necesidad de llevarlos a la socie-
dad. Por eso armamos el proyecto y 
lo presentamos”, explicó el bioquí-
mico Nahuel Olaiz investigador res-
ponsable del proyecto “Tecnología 
no química para desinfección del 
agua de consumo y tratamiento de 
aguas residuales, basada en cam-
pos eléctricos pulsados”, que fue 
una de las iniciativas selecciona-
das entre las 451 que participaron 
en la convocatoria “Ciencia y tec-
nología contra el hambre”, organi-
zada por el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación.
Olaiz es bioquímico con orientación 
en biotecnología recibido en la Fa-
cultad de Farmacia y Bioquímica 
de la UBA. Luego se doctoró en el 
Departamento de Computación de 
la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales de la UBA. Actualmente 
es investigador del CONICET y tra-
baja en el Instituto de Física del 
Plasma (INFIP) de Exactas UBA.
“Estamos muy contentos. La finan-
ciación es muy buena y tenemos 
que ejecutarla en un año. Es una 
dinámica de trabajo muy positiva”, 
se entusiasma Olaiz, quien enca-
beza un numeroso y multidiscipli-
nario equipo de investigadores e 
investigadoras.
La tecnología de campos eléc-
tricos pulsados, conocida con la 
sigla PEF (Pulsed Electric Fields), 
se desarrolló inicialmente para el 
procesamiento y esterilización de 
alimentos líquidos. Es limpia, “no 
térmica” y no utiliza químicos, por 
lo que genera mucho interés para 

la desinfección del agua de con-
sumo y el tratamiento de aguas 
residuales.
La inactivación de los microorga-
nismos presentes en el agua se 
consigue aplicando pulsos de muy 
alta intensidad y muy corta dura-
ción (micro o nanosegundos). Estos 
pulsos producen un campo eléctri-
co capaz de inducir la formación de 
poros y, en consecuencia, generan 
un aumento en la permeabilidad 
de la pared celular de los microor-
ganismos, provocando un daño 
irreversible.

Múltiples ventajas del 
PEF

En comparación con los métodos 
tradicionales de desinfección y me-
joramiento de aguas, el tratamien-
to PEF presenta múltiples ventajas. 
Dado que la energía empleada es 
suficiente para alterar las células 
vivas pero no lo suficientemente 
poderosa como para crear reac-
ciones químicas, no tiene ningún 
impacto químico en el agua. A di-
ferencia de tratamientos térmicos, 
químicos o con rayos ultravioleta, 
utiliza menos energía y no induce 
resistencia en la población micro-
biana. Además, no se altera el sa-
bor ni la calidad del agua potable.
De esta manera, el tratamiento y 
mejoramiento de aguas con PEF, 
reduce el impacto ambiental, no 
afecta la salud de las personas y 
reduce los químicos empleados 
así como los costos energéticos 
respecto de las tecnologías que 
se utilizan en la actualidad.
El proyecto seleccionado tiene un 
doble objetivo: por un lado apunta 
a desarrollar y escalar un equipo 
industrial para comercializar e ins-
talar en plantas de tratamiento con 
el fin de reemplazar los métodos de 
desinfección convencionales; y, por 

otro, a crear pequeños dispositivos, 
sustentables y de bajo costo para 
uso doméstico, destinados a sumi-
nistrar agua potable a las sectores 
sociales más vulnerables.
“El equipo industrial se puede utili-
zar en plantas nuevas o ya existen-
tes porque se trata de una tecno-
logía que se instala directamente 
en el caño de salida y no ocupa 
mucho espacio”, describe Olaiz, y 
completa: “Como se trata de una 
tecnología que trabaja en continuo 
nos permite ir limpiando el agua a 
medida que va pasando. Aplican-
do los pulsos vamos esterilizando 
en microsegundos un volumen de 
hasta mil litros por hora”.
Por sus características, se trata de 
una tecnología que es escalable a 
grandes caudales, aplicable en flu-
jos turbulentos, turbios y cargados 
de partículas. Es ambientalmente 
segura, sencilla de implementar 
y de operar en cualquier tipo de 
planta.
El agua es esterilizada a la salida 
de la planta potabilizadora pero 
durante su transporte hasta los 
domicilios pueden incorporarse 
microorganismos que crecen en las 
cañerías viejas. Entonces, lo ideal 
es volver a tratarla en las canillas 
de las casas, particularmente de 
aquellas en las que se obtiene el 
agua que se utiliza para beber y 
cocinar. De esa manera se garanti-
za el consumo de un producto libre 
de microorganismos.
“A los dispositivos hogareños, que 
nosotros llamamos nanoelectropo-
radores, los estamos terminando 
de ajustar. Es un equipo pequeño 
que se maneja con el celular. Una 
vez que lo instalás funciona de ma-
nera automática. A medida que va 
circulando el agua se activan los 
pulsos y se realiza el tratamiento. 
Es una pequeña celda, parecida a 

los filtros de carbón activado, que 
se coloca en la punta de la salida 
de la canilla”, señala Olaiz. 
En relación con los costos del dis-
positivo aclara: “Estamos tratando 
de minimizar su valor para que 
pueda ser utilizado por toda la 
población. Idealmente, querríamos 
que su precio sea similar al de un 
cargador de celular”.
Para llevar adelante este proyecto 
el equipo de trabajo eligió a la ciu-
dad bonaerense de Verónica, ubi-
cada en el partido de Punta Indio, 
a unos 90 km de La Plata. Verónica 
contaba con 6.546 habitantes de 
acuerdo con el censo de 2010 y 
según un relevamiento realizado en 
2016 por las fundaciones Plurales 
y Avina y los institutos Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA) y de 
estudios sobre Ciencia y Tecnolo-
gía de la Universidad Nacional de 
Quilmes, un 25,5 por ciento de la 
población de Punta Indio no cuen-
ta con acceso a la red pública de 
agua potable en la zona urbana.

Planta piloto en Verónica

“Verónica es una ciudad que pre-
senta muchas ventajas para desa-
rrollar nuestro trabajo. Su cantidad 

de habitantes y el volumen de agua 
que consumen se ajustan a los pa-
rámetros adecuados que nosotros 
podemos tratar. Pero además tiene 
otro dato clave: yo soy de Verónica 
y tengo muchos amigos allí”, se ríe 
Olaiz pero enseguida vuelve a ha-
blar en serio: “La verdad es que el 
hecho de que la gente te conozca y 
te tenga confianza es muy impor-
tante para que acepte colaborar en 
el proyecto. Si no, no es un tema 
sencillo”.
La iniciativa se fijó como metas 
-para cuando finalice este año de 
trabajo-, contar con una planta pi-
loto para el tratamiento de aguas 
en funcionamiento con una ca-
pacidad de mil litros/hora de uso 
continuo. Y tener instalados, por lo 
menos, diez nanoelectroporadores 
en hogares de familias vulnerables 
de la ciudad.
“Realmente esperamos poner a 
punto esta tecnología para poder 
aportar soluciones frente a los 
graves problemas de acceso y de 
calidad del agua que consume una 
parte importante de la población de 
nuestro país”, se ilusiona Olaiz.

Fuente: nexciencia.exactas.
uba.ar

Decisivo aporte bioquímico  
para la potabilización del agua

  Dr. Nahuel Olaiz, bioquímico investigador del CONICET en el Insti-
tuto de Física del Plasma (INFIP) de Exactas UBA.

Un equipo multidisciplinario de investigadoras e investigadores 
argentinos trabaja en el desarrollo de una tecnología limpia, no 
térmica y sin químicos. Se trata de la aplicación de campos eléctricos 
pulsados
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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. 
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Queridos amigos:

En este Día Mundial del Sida, les hago lle-
gar mis saludos y mi solidaridad con todas 
las personas de todo el mundo, precisa-
mente en este momento en el que hacemos 
frente al impacto de dos pandemias colin-
dantes.
Este año, el mundo ha acordado un plan 
audaz que, si los líderes lo cumplen, pon-
drá fin al sida para 2030. Es una noticia 
fantástica.
Sin embargo, hoy, nosotros, como Programa 
Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/sida, no podemos sino haceros llegar 
una importante advertencia. El sida sigue 
siendo una pandemia, la luz roja continúa 
parpadeando, y solo podremos salir de ella 
actuando sin demora para acabar con las 
desigualdades que avivan dicha pandemia.
Allí donde los líderes trabajan de forma au-
daz y conjunta, haciendo hueco a los últi-
mos adelantos científicos, prestando servi-
cios que satisfacen todas las necesidades 
de las personas, protegiendo los derechos 
humanos y manteniendo una financiación 
adecuada, las muertes relacionadas con el 
sida y las nuevas infecciones por el VIH son 
cada vez menos frecuentes.
Pero esto solo es así en algunos lugares y 
para algunas personas.
Si no adoptamos ese enfoque de lucha con-
tra las desigualdades tan necesario para 
poner fin al sida, el mundo también tendrá 
difícil poner fin a la pandemia de la CO-
VID-19 y seguirá sin estar preparado para 
las pandemias del futuro. Esto sería tre-
mendamente peligroso para todos nosotros.

Si bien ya antes estábamos lejos del ca-
mino para poner fin al sida, los obstáculos 
ahora son mucho mayores, puesto que la 
COVID-19 sigue azotando al mundo con 
fuerza, lo que obliga a interrumpir los 
servicios de prevención y tratamiento del 
VIH, la escolarización, los programas de 
prevención de la violencia y mucho más.
En nuestra trayectoria actual, no estamos 
siendo capaces de doblegar la curva lo su-
ficientemente rápido y corremos el riesgo 
de arrastrar esta pandemia de sida durante 
décadas. Urge avanzar más rápido en un 
conjunto de acciones concretas acordadas 
por los Estados miembros de las Naciones 
Unidas para abordar todas esas desigual-
dades que impulsan el VIH.
Nuestra lucha contra la pandemia de sida 
nos ha enseñado un sinfín de cosas sobre 
lo que más necesitamos de cara a acabar 
tanto con la pandemia de sida como con 
todas las demás.
Necesitamos ya mismo infraestructuras 
lideradas por la comunidad y basadas en 
la comunidad como parte de un sistema 
de salud pública fuerte, respaldado por la 
sólida responsabilidad de la sociedad civil.
Necesitamos políticas que garanticen el 
acceso justo y asequible a la ciencia.
Todas las nuevas tecnologías deberían lle-
gar de forma inmediata allí donde se las 
necesita.
Necesitamos proteger a nuestros traba-
jadores sanitarios y contratar más para 
satisfacer nuestras necesidades urgentes.
Debemos proteger los derechos humanos y 
generar confianza en los sistemas sanita-
rios.
Son estos justamente los que harán que 
salvemos las brechas en materia de des-
igualdad y consigamos acabar con el sida. 
Sin embargo, a menudo se aplican de for-
ma desigual, se infrafinancian y no se va-
loran lo suficiente.
Desde aquí doy las gracias a las comuni-
dades de primera línea que han sido pio-
neras en los enfoques que han demostrado 
ser más efectivos, que han impulsado el 

cambio y que están empujando a los líde-
res a ser audaces. Les insto a seguir ade-
lante.
Los líderes mundiales deben trabajar jun-
tos desde ya para afrontar todos estos de-
safíos que tenemos ante nosotros. Les ins-
to a ser valientes a la hora de acompañar 
las palabras con acciones.
No hay que elegir entre acabar con la pan-
demia de sida que hoy está devastando el 
mundo y prepararse para las pandemias 
del mañana. Con un único enfoque exito-
so lograremos ambos objetivos. Pero, tal y 
como estamos ahora, no vamos bien.

Si acabamos de una vez por todas con las 
desigualdades que frenan el progreso, po-
dremos cumplir nuestra promesa de poner 
fin al sida para 2030. Está en nuestras 
manos.
Por cada minuto que pasa, el sida nos 
arrebata una vida muy valiosa. No tene-
mos tiempo que perder.

Pongamos fin a las desigualdades. Ponga-
mos fin al sida. Pongamos fin a las pan-
demias.

Directora ONUSIDA

1º de diciembre: Día mundial del Sida

LA MEJOR SOLUCIÓN INTEGRAL
PARA SU LABORATORIO

NuevoNuevo

www.emsa.com.ar
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de la provincia de Buenos Aires
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El desafío de poner fin a las dos 
pandemias

La directora ejecutiva de ONUSIDA, Winnie Byanyima, emitió un mensaje en el que 
advirtió sobre la necesidad de políticas que garanticen el acceso justo y asequible a la 
ciencia
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Nueva convocatoria para los 
bioquímicos: Premio ABA 2022

Deberá tratarse de un TRABAJO 
ORIGINAL y no se admitirán revi-
siones bibliográficas, actualiza-
ciones, consensos o casos clíni-
cos. El trabajo deberá ser inédito, 
no podrá haber sido enviado para 
su publicación, ni presentado 
simultáneamente para aspirar a 
cualquier otro premio.

Fecha de presentación

La fecha límite para el envío de 

los trabajos postulados a premio 
es el 15 de marzo de 2022. El re-
sultado será comunicado entre el 
1º y el 15 de abril de 2022.
El trabajo deberá ajustarse es-
trictamente a las disposiciones 
establecidas en el Reglamento 
de Publicación de trabajos origi-
nales de la Revista Bioquímica y 
Patología Clínica (ByPC) que se 
encuentra publicado en: http://
revista.aba-online.org.ar/index.
php/bypc/reglamento

Para acceder al 
reglamento completo 
del premio consultar: 

https://aba-online.org.ar/pre-
miacion-a-los-mejores-traba-
jos-de-investigacion/

La Asociación Bioquímica Argentina (ABA) abre la convocatoria al Premio 
ASOCIACIÓN BIOQUÍMICA ARGENTINA al mejor trabajo de investigación en el 
campo de la Bioquímica Clínica, Aplicada, Básica o Experimental. 
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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 comu-

nicarse 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.
«VENDO contador hematológico Melet Ms4e (por 
recambio tecnológico) en funcionamiento con ser-
vice al dia. Zona Lanús. Dra. Silvia Méndez 11 
4179 9166
«VENDO Laboratorio de Análisis Clínico habilitado, 
en pleno centro de la ciudad de Olavarría,  a 4 
cuadras de la plaza central, con más de 30 años en 
el lugar. Fondo de comercio. Venta de aparatología 
con posibilidad de alquilar la propiedad. Escu-
cho ofertas. Mail: acybo@hotmail.com / Celular: 
02284-15544605
«VENDO  Contador Hematológico SYMEX XS100 i, 
de 5 diferenciales con autosampler. Actualmente 
en uso con mantenimientos realizados por Asinteg. 
Comunicarse al cel: 02477-15602079 ó por mail: 
arielgceccoli@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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Test de detección de Covid:
FABA reclamó mejores valores

En el marco de las tratativas que desde hace meses 
viene sosteniendo la Federación Bioquímica con las 
distintas obras sociales en materia arancelaria, debe 
señalarse que se han producido avances de importan-
cia, aunque con algunas de ellas aún prosiguen las 
negociaciones.
La base de estas tratativas, como se informara en ante-
riores ediciones, pasa por completar al menos una pau-
ta arancelaria anual no inferior al 45%, guarismo que 
se corresponde con el aumento salarial que debemos 
abonar a los empleados de nuestros laboratorios.
En algunos casos, se han cerrado acuerdos arancelarios 
que contemplan un “escalón”, de porcentajes variables, 
en enero o febrero, pero que integran la pauta 2021.
En el caso de aquellas obras sociales que venían con 
aranceles muy rezagados, las negociaciones han pasa-
do por una actualización superior al 45%. Hay que tener 
en cuenta, que el gobierno nacional sigue inyectando 
ingentes fondos a las obras sociales sindicales.
El lunes 27 de diciembre se publicó en el Boletín Ofi-
cial la Resolución 2163/2021 de la Superintendencia de 
Servicios de Salud, mediante la cual el gobierno adelan-
tó fondos a las obras sociales por un monto global de 
4.500 millones de pesos con el objeto de “mantener la 
continuidad” de los servicios de éstas.
De ese modo, durante 2021, solamente como “adelanto 
de fondos de las solicitudes presentadas por los Agen-
tes del Seguro de Salud, pendientes de cancelación y 

aquellas que se presenten en el futuro”, el gobierno ha 
girado a las obras sociales un total de 30.364 millones 
de pesos.
La resolución del 27 de diciembre además de apuntar, 
como se dijo, a “mantener la continuidad” de la aten-
ción de los afiliados de las mutuales, se dictó en el 
marco de la “profunda crisis económica y financiera” 
del sector.
Textualmente la norma señala: “apruébase el pago a 
cuenta a los Agentes del Seguro de Salud, en concepto 
de adelanto de fondos del Sistema Único de Reintegros 
(SUR), por la suma de $4.500 millones”.
La medida, según su texto, se tomó “debido a las res-
tricciones y medidas especiales según las distintas ju-
risdicciones del país que se han ido adoptando desde 
el comienzo de la pandemia de Covid-19, a la fecha 
persiste la imposibilidad de dar cumplimiento a los 
procedimientos administrativos regulados para el trata-
miento de las solicitudes de recupero de fondos presen-
tadas por los Agentes del Seguro de Salud, en virtud de 
la ausencia de recursos humanos suficientes para llevar 
adelante la tarea asignada y la imposibilidad de realizar 
el análisis y evaluación de expedientes físicos”.
“Sin perjuicio de ello, no caben dudas de que la pro-
funda crisis económica y financiera por la que atraviesa 
el sector, torna necesario mantener la continuidad del 
sostenimiento y fortalecimiento del Sistema Nacional 
del Seguro de Salud”, se agregó.

El martes 28 de diciembre la Federación Bio-
química cursó una nota al Instituto de Obra 
Médico Asistencial solicitando la pronta en-
trega de más test de diagnóstico rápido de 
Covid 19 y, al mismo tiempo, reclamó una 
mejora en la retribución profesional para 
estas prestaciones, cuyo número, como se 
sabe, se está incrementando exponencial-
mente en esta tercera ola pandémica en 
nuestro país.
Este programa de detección de Covid 19 
para los afiliados de la obra social se brin-
da en La Plata, Berisso y Ensenada, Mar del 
Plata y Bahía Blanca.
La renovada demanda de diagnósticos ha 
provocado que un número considerable de 
laboratorios de análisis clínicos haya agota-
do la existencia de los kits entregados opor-
tunamente por el Instituto.
Es de esperar que la entrega de este vital 

insumo se concrete en los primeros días 
de enero, ya que todo hace prever que la 
demanda de estos testeos por parte de los 
beneficiarios del IOMA seguirá creciendo du-
rante las próximas semanas.
En el mismo marco, como se dijo, la Fede-
ración Bioquímica reclamó que el Instituto 
actualice los valores de los aranceles pro-
fesionales para esta determinación, los que 
han quedados notoriamente rezagados en 
función de los guarismos inflacionarios.
Por otra parte, FABA tiene la intención de 
plantear a la conducción del Instituto una 
revisión de la pauta arancelaria 2021, acer-
cándola al índice inflacionario con el que 
cerrará finalmente el año que concluye y que 
se ubicaría por sobre el 50%.
Como ya se informara en la última edición de 
este medio de comunicación institucional, la 
Federación Bioquímica aceptó bajo protesta 

el aumento del 43% de la cápita y de los va-
lores de las determinaciones que se abonan 
por prestación, sin perder de vista, insisti-
mos, en que meses atrás el Presidente del 
Instituto, Dr. Homero Giles, había prometido 
personalmente al titular de FABA, Dr. Claudio 
Cova, que la pauta arancelaria no sólo con-
templaría el incremento de los empleados de 
nuestros laboratorios (45%), sino que ade-
más, al menos igualaría el Índice de Precios 
al Consumidor que elabora el Indec.
La aceptación bajo protesta del 43% ofrecido 
finalmente, se realizó sin perjuicio de seguir 
reclamando que el Dr. Giles cumpla con la 
palabra empeñada en materia arancelaria, 
y con el objeto de no dilatar en el tiempo la 
percepción de los haberes correspondientes 
por parte de los bioquímicos bonaerenses, ya 
que el 13%, que se sumó al 30% ya apro-
bado, rige a partir del primero de diciembre.

Se trata, en definitiva, de acercar los valores 
de la pauta arancelaria a los de la inflación 
en momentos en que muchos laboratorios 
de análisis clínicos de nuestra provincia se 
encuentran en una situación financiera y 
económica verdaderamente comprometida.
Por otra parte, la Federación Bioquímica 
no cejará en su reclamo de actualización 
de los valores de los coseguros que siguen 
congelados en doscientos pesos, una suma 
realmente insignificante con relación a los 
costos de la totalidad de las determinacio-
nes de laboratorio.
Por otra parte, hay que señalar que el IOMA 
viene cumpliendo con el pago mensual de la 
cápita y de las determinaciones que se liqui-
dan por prestación, y que, si bien por ambos 
conceptos se ha ido reduciendo la deuda, 
todavía falta un tramo para completar esa 
actualización.

También se pidió a la obra social la entrega de más kits para test rápidos ya que
hay algunos laboratorios que se han quedado sin la existencia de este insumo

Avances con obras sociales

Institucionales

Conflicto con prepagas 
La reticencia de las empresas de medicina prepaga de trasla-
dar a los prestadores el incremento del 9% que aplicarán a las 
cuotas de sus afiliados desde enero provocó a fines de diciembre 
una importante controversia, marco en el cual, la Federación Ar-
gentina de Prestadores de Salud (FAPS), había hecho público que 
cobraría un copago del mismo porcentaje a los afiliados de las 
compañías del sector.
No bien se conoció ese anuncio, que tuvo amplia repercusión en 
la prensa, una fuente de la Superintendencia de Servicios de la 
Salud recordó que sigue en vigencia la Resolución 2125 de julio 
de 2021, por la cual se establece que “los agentes del Seguro de 
Salud y las entidades de medicina prepaga deberán incrementar 
los aranceles de las prestaciones médico-asistenciales brinda-
das a sus beneficiarios y usuarios por los prestadores”.

Última reunión 

El 28 de diciembre, la conducción de la FAPS se reunió con el su-
perintendente de Servicios de la Salud, Daniel López; y la Jefa de 
Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, Sonia Tarragona.
Al cabo del encuentro, voceros de la Federación y de la cartera 
sanitaria anunciaron que se dejaba sin efecto el cobro del co-
pago del 9%.
En un comunicado, la FAPS indicó que “las autoridades naciona-
les ratificaron la plena vigencia del incremento vigente del 9% 
a partir del 1º de enero de 2022 y garantizaron al sector que ar-
bitrarán las medidas para que se cumpla con el traslado del 9% 
correspondiente a enero por parte de las empresas de Medicina 
Prepaga y Obras Sociales de Dirección”.


