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

Hace pocos días fuimos convocados junto 
a las entidades más representativas del 
sistema privado y público de salud de la 
provincia de Buenos Aires, por el presiden-
te del IOMA, Dr. Homero Giles, a un desa-
yuno de trabajo. El temario era “Diálogos, 
acuerdos y agenda de trabajo conjunta 
para la integración sanitaria”, en el marco 
de encuentros en el Congreso Provincial de 
Salud (COSAPRO) que se realizó en Mar del 
Plata.
Esto que parece una mera formalidad sin 
embargo no lo fue, y hay que destacar que 
es la primera vez que nos convocan a de-
batir sobre la integración sanitaria (paso 
previo a la implementación del “Sistema 
Nacional Integrado de Salud Argentino” – 
SNISA).
El presidente del IOMA generó un invalo-
rable espacio para empezar a delinear los 
trazos gruesos de una integración tan ne-
cesaria como dificultosa, ya que amalga-
mar lo público y lo privado implica tratar 
de complementar sectores que desde la 
gobernanza, la gestión y también desde lo 
económico-administrativo se desarrollan 
bajo reglas de juego muy distintas y hasta 
a veces diametralmente opuestas.
Lo novedoso y reconocible del Dr. Giles es 
que abrió la posibilidad a participar al 
sector privado de la salud. Con algunas di-
ferencias porcentuales el sistema privado 
atiende entre un 65 a 70 % de la pobla-
ción del país, por lo tanto no hay manera 
de implementar una integración si se deja 
afuera, como venía sucediendo hasta este 
encuentro, a los actores que resuelven la 

mayor demanda en lo que a atención sani-
taria corresponde.
Debemos recordar que por la Constitución, 
las provincias son totalmente autónomas 
en lo que respecta a la legislación y ges-
tión sanitaria, por lo tanto los acuerdos 
políticos exceden en primera instancia a 
cualquier planificación en pos de una uni-
ficación de las políticas de salud.
El proyecto presentado por la Fundación 
Soberanía Sanitaria que cuenta con 10 ejes 
temáticos posibles sería uno de los docu-
mentos base para el desarrollo del SNISA.

Principal prestador bioquímico

En esta primera aproximación iremos 
planteando, luego en próximas publicacio-
nes  seguiremos, la postura de FABA frente 
a estos ejes y cuál puede ser nuestro apor-
te como el principal prestador privado bio-
químico de la provincia de Buenos Aires.
El documento en sí habla de generalidades 

en las que todos coincidimos, tales como 
la accesibilidad, la integración, la inclu-
sión, la información y la garantía del de-
recho a la salud, generalidades a las  que 
nadie podría oponerse, pero quedan sólo 
en expresiones de deseos y enunciados 
muy básicos que requieren una discusión 
descarnada y profunda, sin bajadas de lí-
neas que en muchos casos desvirtúan los 
objetivos sobre todo si carecen de solidez 
técnica y abundan en titulares elementa-
les y vacíos de contenidos y propuestas.
No se le quita valor a la intención plasma-
da en 20 páginas, sino que se exige ante 
todo la participación en el desarrollo de un 
sistema integrado, de los actores públicos 
y privados que se especializan en la ges-
tión real por sobre la política.
Hay mucha experiencia acumulada y mu-
cho conocimiento académico serio como 
para desaprovecharlo; si lo comparamos 
con el fútbol diríamos que no podemos ha-
cer un nuevo sistema de salud excluyendo 
a los mejores jugadores de primera cate-
goría, porque estaríamos asegurándonos 
el fracaso, y en salud el fracaso es igual a 
vidas perdidas.
Celebramos esta convocatoria hecha por 
el  IOMA; desde nuestra Fundación Bioquí-
mica promovemos desde los encuentros de 
Puertas Abiertas la transmisión del cono-
cimiento, la posibilidad del debate , y como 
resultado final la aplicación en nuestros 
laboratorios de todo lo aprendido, es sin 
duda el camino, un camino que no tiene 
otra alternativa que permitir el acceso de 
todos los actores del sector para que cada 
uno enriquezca con su experiencia el futu-
ro sistema de salud, la mejor construcción 
posible solo será exitosa si para todos las 
puertas están abiertas.

Puertas abiertas
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Nº 595
Durante la pandemia, los bioquímicos 
han desempeñado un papel fundamental 
en la gestión del COVID-19 y en el apoyo 
a la salud de la población en todo el 
mundo. Rápidamente desarrollaron 
innovadoras pruebas moleculares y 
serológicas, y respaldaron demandas de 
pruebas sin precedentes. Las instituciones 
internacionales han querido conmemorar 
ese acontecimiento tan relevante durante 
el mes de abril poniendo de relieve la 
inestimable actividad de los profesionales 
del laboratorio clínico en la salud de la 
población. Con un mensaje que recorrerá 
el mundo entero, la campaña de la 
Semana Bioquímica Mundial coloca 
nuestra actividad en un lugar clave de 
la atención en salud de alta calidad. 
Celebremos a los bioquímicos alrededor 
del mundo!

Por Ana M. Pertierra 

Celebramos esta primera convocatoria hecha por el IOMA a debatir sobre 
la integración sanitaria, para aportar como principal prestador privado 
bioquímico de la provincia de Buenos Aires
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El Instituto Nacional de Servicios Sociales 
para Jubilados y Pensionados fijó para todos 
sus prestadores del sistema de salud y para 
el corriente año una pauta arancelaria del 
55% a partir de abril, la que será abonada 
en “escalones” que todavía no han sido defi-
nidos por el PAMI.
En una nota remitida a la Confederación Uni-
ficada Bioquímica de la República Argentina, 
las autoridades de la obra social numérica-
mente más importante del país, comunica-
ron oficialmente en abril que “el Instituto 
procederá a otorgarles los mismos aumentos 
que está otorgando a todos los prestadores 
del 55% en cuotas, con el objeto de acom-
pañarlos, teniendo en cuenta la evolución de 
las principales variables macroeconómicas”.
“Por la naturaleza de este Instituto y las li-
mitaciones presupuestarias que afrontamos, 
nuestra propuesta constituye la más razo-
nable tomando en consideración el valor de 
prestaciones”, se añadió en la comunicación 
oficial. Desde luego, la Federación Bioquími-
ca irá monitoreando la evolución de los índi-

ces inflacionarios durante el resto del año, de 
modo que, de ser necesario, se deba solicitar 
al PAMI un porcentaje mayor al establecido.
Por otra parte, mediante una resolución ofi-
cial, el PAMI dispuso para todos los prestado-
res el otorgamiento de un “bono extraordina-
rio” del 10%, por única vez, para los valores 
de las prestaciones de laboratorio brindadas 
a sus afiliados durante el pasado mes de 
marzo.
Mientras tanto, el Instituto continúa pagando 
en tiempo y forma la cápita mensual y, como 
ya lo anticipáramos en la última edición de 
FABA Informa, se están liquidando las pres-
taciones diagnósticas por Covid 19.

Reunión técnica

Por otra parte, durante abril se llevó a cabo 
una reunión técnica entre representantes de 
la Federación Bioquímica y del Instituto, con 
el objeto de continuar avanzando en la pues-

ta en marcha de un mecanismo informático 
para la carga por sistema de las Órdenes Mé-
dicas Electrónicas, con el objeto de agilizar 
el sistema de auditorías y autorizaciones, y 
facilitar al afiliado la tramitación de las pres-
taciones de laboratorio.
En representación de FABA, de ese encuentro 
técnico participaron el Gerente Administrati-
vo, Cont. Esteban Licursi; y las titulares de 
las áreas de Auditorías, y de Sistemas, Dra. 
Cecilia Bellini y Lic. Soledad Castillo, respec-
tivamente.
El mecanismo informático sobre cuyo diseño 
se está avanzando, básicamente consiste 
en que el médico, sea de cabecera o espe-
cialista, pueda cargar en la plataforma del 
Instituto la Orden Médica Electrónica, la cual 
luego y a través de un enlace con el sistema 
de FABA, pasaría a nuestra plataforma.
El afiliado, debería entonces presentarse al 
laboratorio con su carnet y mediante el có-

digo QR de la credencial, se podrá bajar la 
orden correspondiente desde el sistema.
Se trata, como se ve, de un sistema fácil de 
instrumentar, que agilizaría el sistema de 
auditorías, permitiría al profesional del labo-
ratorio seguir manejándose como hasta aho-
ra, y además, posibilitaría que el beneficiario 
del PAMI no necesite pasar a retirar la OME 
por el consultorio médico.
Es de esperar que este sistema termine de 
pulirse para comenzar a aplicarse lo antes 
posible.
Para una próxima reunión quedó pendiente 
el avanzar sobre la aplicación de las guías 
clínicas existentes, y aquellas que pueden 
modificarse, para la determinación de las 
prácticas de laboratorio de acuerdo a cada 
patología, cuestión que resulta de gran im-
portancia para evitar que se incurra en una 
tasa de uso desmedida e innecesaria, lo cual 
degrada la efectiva remuneración profesional 
acordada a través de la cápita, situación que 
se agrava en tiempos inflacionarios, como los 
actuales.

PAMI fijó una pauta arancelaria del 55%

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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La solución en Hematología

El mismo porcentaje que para la totalidad de los prestadores 
del Instituto. Bono del 10% por única vez en marzo



Año XLVIII - Nº 595 - Abril 20224 Distritos

DISTRITO 1
LA PLATA Acción comunitaria: Milonga solidaria

El miércoles 13 de abril tuvo lugar la 
tradicional reunión de carácter benéfico 
a la que concurren los aficionados por el 
tango, tanto principiantes como expertos 
bailarines de la ciudad. Los asistentes 
disfrutaron de la buena música y de lo que 
ofrece el buffet colaborando, por medio de 
su aporte, con agrupaciones necesitadas 
de ayuda, principalmente la población in-
fantil. Estos encuentros se realizan los se-
gundos miércoles de cada mes en el salón 
del tercer piso con la musicalización del 
DJ Fernando Cristini. Recordamos que las 
clases de tango y folklore están a cargo de 
la prof. Graciela Fileni los días miércoles 
a las 18 hs.

Una actividad con fines 
benéficos

  Izq: Dres. Gabriel Di Bastiano y Alfredo Actis Dato. Der: Dras. Mirta 
Machión y Elsa Porro Abajo izq: Dras. Graciela Ramos y Zulma Pablo.

FabaInforma 594

En la sección Distrito 8 en la página 6 del Nº 594 del mes de 
Marzo, debe decir: "Reconocimiento al Dr. Miguel Vulcano".

Fe de errata

  Izq: DJ Fernando Crispini y Prof. de tango Graciela Fileni
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DISTRITO 4 
SAN ISIDRO IN MEMORIAM

El 30 de marzo de 2022, nos ha dejado físi-
camente un queridísimo colega, compañero y 
amigo, Osvaldo José E. VALLARINO (Johnny).
Y decimos físicamente, porque su imagen y 
su espíritu, siempre estarán presentes en el 
recuerdo de todo aquel que lo conoció y com-
partió con él algún tipo de actividad profesio-
nal, deportiva o solidaria.
Osvaldo era Farmacéutico y Bioquímico, ha-
biendo desarrollado ambas actividades, a lo 
largo de su vida profesional.
Deportivamente, jugó al fútbol en su juventud 
y hasta no hace mucho practicaba el tenis.
Como dirigente, fue presidente del CEAC Dis-
trito IV, en el período 1992-94 para luego ocu-
par los cargos de vicepresidente, protesorero 
y prosecretario. Fue además, integrante del 
Consejo de Administración de la Fundación 
Bioquímica Argentina desde 1992 donde lle-
gó a ocupar el cargo de Prosecretario.
Y todos recordarán su presencia permanente, 
en el Stand de la FBA, durante el tiempo que 
demandaba la preparación del CALILAB y de 
otros congresos profesionales, asesorando a 
colegas interesados y a veces iniciando la 
actividad, en las primeras horas de la ma-

drugada, cuando así lo determinaban las 
necesidades del evento.
Osvaldo siempre estaba de buen humor, era 
de carácter afable, tratando de transmitir 
paz y tranquilidad, y nunca le hemos conoci-
do actitudes que no trasuntaran confraterni-
dad y compañerismo.
Pero esta faceta de su personalidad, no se 
limitaba sólo a las buenas formas de in-
teractuar con los demás, sino que llegaba 
más allá, ya que siempre preocupado por las 
necesidades y problemas de los más despo-
seídos y necesitados, actuó durante muchos 
años en la Parroquia Nuestra Señora de la 
Guardia organizando a grupos de jóvenes 
junto a su esposa Silvia, ya que ambos eran 
Psicólogos Sociales, dedicando horas de sus 
vidas para ayudar a otras personas.

Es por todo lo dicho precedentemente, y 
mucho más, que su recuerdo, perdurará 
eternamente en todos aquellos que tuvimos 
la suerte de conocerlo y compartir muchos 
momentos con él.

Jorge E. Barattucci

  La profesora y artista plástica Leonor Arrnao presentó su muestra en el Distrito

Dr. Osvaldo José Emilio VALLARINO  1939-2022

Programa | Prevención de Cáncer Colorrectal

   

Colorrectal

El Directorio de EMSA S.A. quedó compues-
to por las siguientes autoridades:

Autoridades EMSA S.A. 2022-
2025

Presidente del Directorio: 
Dr. José Pugliese (DISTRITO VI)

Vicepresidente del Directorio: 
Dr. Agustín Bolontrade (DISTRITO VIII)
 

Directores Titulares
Dr. Federico Fernández Lahore (DISTRITO IV)
Dra. Marcela Taffetani (DISTRITO X)
Dra. Alejandra Morra (DISTRITO V)
Dr. Marcelo Brocchi (DISTRITO I)

Directores Suplentes
Director a designar (DISTRITO IV)
Dra. Mabel Díaz (DISTRITO II)
Dra. Silvina Etchehun (DISTRITO VII)
Dra. Vanesa Turioni (DISTRITO IX)

EMSA renovó sus 
autoridades

El pasado 29 de abril, los presidentes de los diez 
Distritos de FABA se reunieron en la sede de la 
institución para elegir a los integrantes del Directorio 
para el período 2022 -2025
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La IFCC, Federación Internacional 
de Química Clínica y Medicina de 
Laboratorio, es una ONG sin fines 
de lucro líder en el mundo en su 
campo y reúne organizaciones 
profesionales de Química Clínica 
y Medicina de Laboratorio de 96 
Sociedades Nacionales de países 
en 6 continentes, así como 52 
miembros corporativos.
Su misión principal es promover 
la excelencia en la Bioquími-
ca para una mejor atención en 
salud en todo el mundo. Para 
respaldar esta misión, brinda-
mos oportunidades científicas y 
de educación continua únicas a 
nuestros miembros desarrollando 
programas claves para impactar 
directamente en la atención del 
paciente al mejorar el campo de 
la bioquímica. Pero nada de esto 
es posible sin crear conciencia 
sobre la contribución crítica de la 
Bioquímica en la salud pública y 
la atención al paciente.
El papel central de los profe-
sionales bioquímicos ha pasado 
desapercibido para las organiza-
ciones de la salud y el público en 
general. Esto se debe a que su 
trabajo se lleva a cabo dentro 
del laboratorio y el contacto con 
los pacientes es mucho menos 
frecuente en comparación con 
otros profesionales de la salud. 
Esa poca visibilidad no significa 
que los profesionales bioquí-
micos sean menos importantes 
en la atención al paciente. De 
hecho, la bioquímica es un im-
pulsor clave de la prestación de 
atención en salud de alta calidad, 
ya que proporciona datos obje-
tivos para respaldar la toma de 
decisiones clínicas basadas en 
evidencia.
Durante la pandemia, los profe-
sionales bioquímicos han desem-
peñado un papel fundamental en 
la gestión del COVID-19 y en el 

apoyo a la salud de la población 
en todo el mundo. Rápidamente 
desarrollaron innovadoras prue-
bas moleculares y serológicas, y 
respaldaron demandas de pruebas 
sin precedentes. Sin embargo, a 
pesar de sus incansables esfuer-
zos, los profesionales bioquímicos 
aún no son reconocidos como hé-
roes esenciales en la primera línea 
de esa batalla.
Por eso la IFCC ha creado el pro-
grama Semana Bioquímica Mun-
dial (Global Med Lab Week). Una 
iniciativa para reconocer y celebrar 
el impacto vital del laboratorio y el 
papel fundamental de los profe-
sionales bioquímicos en la salud y 
la atención al paciente en todo el 
mundo. Para poner en marcha este 
programa, se lanzó una campaña 
a nivel mundial y se han desarro-
llado varios materiales para di-
fundir este mensaje. Este mensaje 
se destacará en todos los eventos 
de la IFCC y se compartirá en las 
principales redes sociales. Nues-
tros “Embajadores de la campaña 
GMLW” también compartirán este 
mensaje en regiones de todo el 
mundo.
¡Los Bioquímicos en el corazón del 
cuidado de la salud!

Semana de la 
Bioquímica mundial en 
las redes

En esta campaña participaron 96 
países, trabajaron embajadores 
en todos los continentes represen-
tando el mensaje para transmitirlo 
desde las instituciones, ya sean 
públicas o privadas al mundo en-
tero.
En la estrategia comunicacional de 
esta campaña fue clave incorpo-
rar el uso de varias redes sociales 
como Instagram, facebook, twitter, 
youtube, como también fue impor-
tante la apertura del sitio web, un 
canal de comunicación disponible 

en varios idiomas, donde día a 
día se agregan todos los saludos 
de las instituciones de distintos 
países que se fueron sumando. 
Entre esos mensajes, se destacó el 
video de Indonesia ganador de un 
concurso llamado "Educación en 

salud" realizado en el mismo país 
para difundir la  importancia de la 
labor bioquímica.
La interacción en la redes, el lan-
zamiento de la semana bioquími-
ca desde el 24º Congreso Europeo 
de Medicina del Laboratorio de la 

IFCC-EFLM que tuvo lugar en Mu-
nich, Alemania, del 10 al 14 de 
abril de 2022, fue un gran esfuerzo 
realizado desde la IFCC y de todos 
los embajadores representantes de 
instituciones como FABA, FBA y CU-
BRA  desde Argentina.

 Celebremos a los 
bioquímicos alrededor del 

FABA y FBA adhieren a la Semana de la Bioquímica Mundial, impulsada por la Federación 
Internacional de Química Clínica y Medicina del Laboratorio (IFCC por su siglas en inglés), 
que se celebra desde el 18 al 24 de abril.

Celebremos
a los Bioquímicos

alrededor del mundo
Los Bioquímicos en el Corazón del Cuidado de la Salud
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Semana de la Bioquímica Mundial
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FABA participó de una reunión 
de IOMA con los prestadores

El Dr. Claudio Cova, presidente de FABA fue 
invitado y asistió al desayuno de trabajo 
que tuvo lugar en los salones del Hotel 
Presidente Perón de la ciudad de Mar del 
Plata.
En la última jornada del CoSaPro –Con-
greso de Salud Provincial–  el viernes 22, 
el principal tema de debate fue la nece-
sidad y factibilidad de un sistema inte-
grado de salud.  También se coincidió en 
que es primordial establecer espacios de 
diálogo y acuerdos para la integración de 
los sistemas del sector público y privado. 
Para iniciar este camino, se acordó como 
un tema clave el de establecer una agenda 
de prioridades y planificación de acciones.
Las actividades del Congreso iniciaron 
con un desayuno de trabajo en el que 
participó la subsecretaria de Atención y 
Cuidados integrales de Salud bonaerense, 
Alexia Navarro, junto con el presidente de 
IOMA, Homero Giles, y otras autoridades 
de la obra social, quienes dialogaron con 
los prestadores de diversos ámbitos de la 
salud, como entidades médicas, bioquími-
ca, clínicas, sanatorios, policonsultorios y 
farmacias de la provincia de Buenos Aires.
Homero Giles consideró que “este encuen-
tro nos permite una dinámica de diálogo y 
escucha y nos invita a una participación 
activa de intercambios de experiencias, 
saberes y acciones para llevar adelante 
como parte de la planificación, gestión y 
ejecución de las políticas públicas en sa-
lud que el gobierno de la provincia de Bue-
nos Aires viene realizando al mismo tiempo 
que nos permite diseñar en forma conjunta 
estrategias para garantizar el acceso y el 
derecho a la salud de nuestro pueblo”.
En el encuentro participaron por parte 
de IOMA: Mariano Cardelli, vocal del di-
rectorio; Nils Picca, director General de 
Prestaciones; Nadia Daciuk, directora de 
Programas Específicos; Federico Lombar-
do, director General de Regionalización; 
Santiago Giorgetta, director de Coordina-
ción de Regiones; Jerónimo Chaparro, di-
rector de Fiscalización y Autoría de Esta-
blecimientos Asistenciales y Juan Librandi,  
coordinador de Asesores de la Presidencia. 
El desayuno contó también con la partici-

pación de trabajadores y trabajadoras de 
la salud.
Entre los prestadores que se sumaron a 
esta actividad se destacan Juan Caligiuri, 
de ABEASM; Juan Orta, de COKIBA; Gusta-
vo Giménez y Gustavo Méndez del Círculo 
Médico de Mar del Plata; Fabio Bartucci, 
de CITO; Roberto Martínez, del Hospital 
Italiano de La Plata; Guillermo Cobian, de 
FEMEBA; Gabriela Anchordoqui, de SOLP; 
Claudio Cova, de FABA; Franco Kiryluk, del 
policonsultorio de Avellaneda; Eduardo 
Sánchez, de Emergencias; Pablo Romero, 
de AMP; Daniel Reija, de ACLIBA; Néstor 
Porras, Presidente de FECLIBA; Alfredo Ca-
saliba y Carlos Mendieta, de la Asociación 
Regional de Diálisis y Trasplantes Renales 
de Capital Federal y Provincia de Bue-
nos Aires; Verónica De Grossi, de ACLIFE; 
Edmundo Filippo, de FEMECON; Claudia 
Slezack y Valeria Marasco, del Colegio de 
Farmacéuticos bonaerense y representan-
tes de Buenos Aires Call.
En dicha oportunidad Dr. Homero Giles 
destacó la colaboración de FABA y de FE-
MEBA en la implementación de la receta 
digital.

Modelo de financiamiento

El presidente de IOMA sostuvo que “uno pue-
de tener más o menos recursos, pero la clave 
en la cuestión de financiamiento es financiar 
el resultado. Las obras sociales tenemos que 
hacer cosas nuevas: ¿cómo financiar a pres-
tadores que nos den resultados? Hoy no hay 
una lógica de financiamiento programático”.

“Está bien que las clínicas, los laboratorios, 
tengan rentabilidad, son empresas. Pero tie-
ne que ser una rentabilidad acorde, luego de 
la inversión, de resultados sanitarios. No se 
trata de discutir valores. Nos gusta más ha-
blar de financiar programas; no solo finan-
ciar nomencladores”, señaló Giles.
“No es una cuestión ideológica –subrayó 
el titular de IOMA-, simplemente queremos 
mejores resultados de salud para la pobla-
ción. Queremos discutir con los prestadores, 
queremos llegar a la gente, a las personas”.
En esa mesa, junto a Homero Giles, tam-
bién expusieron la docente e investigadora 
de la Universidad de Lanús, vicepresidenta 
de la Red Argentina de Investigadoras e 
Investigadores de Salud (RAIIS) María José 

Luzurriaga; el Subsecretario de Coordina-
ción Económica y Estadística, Ministerio de 
Economías de la Provincia de Buenos Aires, 
Nicolás Todesca; la Directora de Compras, 
Contrataciones y Servicios del Ministerio de 
Salud de la Provincia de Buenos Aires, Flo-
rencia Ronco; el Vicepresidente del Instituto 
de Investigación Sanitaria de la Seguridad 
Social, Luis Scervino; el Doctor en Medicina, 
integrante de Centro Universitario de Far-
macología –CUFAR- UNLP, Gustavo Marín; 
el Secretario de salud de Florencio Varela, 
Rubén Trepicho.
También se discutieron los temas de política 
de medicamentos, salud mental, procesos 
administrativos, futuro de la epidemiolo-
gía, entre otros.

En el marco del Congreso Provincial de Salud, que tuvo lugar en la ciudad de Mar del Plata, el 22 pasado de abril, 
último día del congreso, el presidente de IOMA convocó a los prestadores privados de salud para plantear el tema 
de una reforma tendiente a un sistema integrado de sistema de salud

 De izq. a der: Alexia Navarro, subsecretaria de Atención y Cuidados integrales de Sa-
lud bonaerense, Homero Giles, presidente de IOMA, Gustavo Giménez, secretario del 
Círculo Médico de Mar del Plata, Claudio Cova, presidente de FABA y Guillermo Cobián, 
presidente de FEMEBA

  Dr. Homero Giles
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Por Ana M. Pertierra

El Proyecto PAIS (Proyecto Ar-
gentino Interinstitucional de 
Genómica de SARS-CoV-2) es un 
consorcio interdisciplinario de 
científicas y científicos argenti-
nos coordinado por la Dra. Maria-
na Viegas del Laboratorio de Vi-
rología Hospital de Niños Ricardo 
Gutiérrez, creado al comienzo de 
la pandemia desde el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción para la realización de es-
tudios genómicos completos en 
muestras del SARS-CoV-2, con el 
objetivo de conocer las diferentes 
variantes que circulan en el país. 
Este grupo presenta informes 
periódicos de vigilancia activa 
de variantes de SARS-CoV-2 en 
la CABA y en distintas provincias 
donde se identifica la evolución 
de las distintas variantes y de 
qué manera podría impactar su 
distribución en la circulación de 
la enfermedad.
Como objetivo general se pro-
ponen analizar la trayectoria 
evolutiva de las variantes del 
SARS-CoV-2 que circulan en Ar-
gentina para estudiar su origen y 
dispersión en el país, en el con-
texto mundial, como así también 
analizar las mutaciones que pu-
dieran afectar el diagnóstico, la 
transmisión y la virulencia del 
virus.
Para ello realizan un muestreo en 
todo el país  que ha llegado a la 
cifra de aproximadamente 1000 
genomas de SARS-CoV-2. Las 
muestras obtenidas se secuen-
cian por NGS para obtener sus 
secuencias genómicas, y así ca-
racterizarlas y analizarlas desde 
varios enfoques.
 El Consorcio está compuesto por 
un Nodo Central  integrado por el 
grupo de investigación del Labo-
ratorio de Virología Hospital de 
Niños Ricardo Gutiérrez (HNRG), 

dirigido por la Dra. Mariana Vie-
gas, investigadora del Conicet y 
responsable del proyecto. Y los 
Nodos de toma y procesamiento 
de muestras y aporte a los da-
tos clínico-epidemiológicos; No-
dos de Secuenciación genómica 
de muestras por NGS; Nodos de 
procesamiento bioinformático, 
Grupo de análisis de evolución 
molecular y Grupo de médicos 
epidemiólogos.
Ahora que la circulación viral ha 
disminuido notablemente, este 
consorcio ha resultado fortaleci-
do por el intercambio de conoci-
mientos entre nodos y  proyectan 
futuros trabajos para estar dis-
ponibles para dar respuesta a 
futuras necesidades sanitarias 
regionales.

FABAinforma entrevistó a la 
Dra. Mariana Viegas, bioquímica 
coordinadora del consorcio en el 
Laboratorio de Virología del Hos-
pital de Niños Ricardo Gutiérrez

• El Consorcio Argentino de 
Genómica de SARS-CoV2, cuyo 
nodo central usted lidera, ha 
desempeñado un rol fundamen-
tal, brindando datos cruciales 
para el manejo epidemiológico 
de la pandemia en el país. Ahora 
que se ha reducido sustancial-
mente el número de casos y la 
circulación viral ¿Sigue funcio-
nando del mismo modo? ¿Parti-
cipa el mismo número de labo-
ratorios como nodos de toma de 
muestra y procesamiento?

Sí seguimos funcionando. Al ini-
cio de la pandemia participaron 
muchos laboratorios en la toma 
de muestra y se secuenciaron 
algunas de ellas para que sean 
representativas. Y después se 
seleccionaron laboratorios cen-
tinelas que sistemáticamente 
enviaban muestras para secuen-

ciar. Por ejemplo, el nodo de se-
cuenciación de Córdoba estaba 
asociado al Laboratorio central 
de la provincia, el nodo de San-
ta Fe analiza de forma semanal, 
el de Neuquén en el Laboratorio 
Central de Neuquén asi que ellos 
mismos seleccionaban y maneja-
ban sus propias muestras.
En el nodo central CABA a mi 
cargo en el Hospital de Niños Ri-
cardo Gutiérrez, siempre hicimos 
secuenciación de forma sistemá-
tica y semanalmente con mues-
tras que recibimos de ciertos 
hospitales como el Argerich, Eli-
zalde, Durán, el Hospital de Niños 
y lo seguimos haciendo. Del Gran 
Buenos Aires se mandaban cada 
15 días de forma esporádica para 
evaluar el estado de situación y 
después estudiar la evolución de 
las variantes.
Hoy en día, que han bajado mu-
cho los casos no se secuencia 
todas las semanas, a excepción 
de lugares que lo requieren como 

Santa Fe. Las corridas de se-
cuenciación requieren un número 
significativo de muestras para 
optimizar el uso de los reactivos 
por lo que se espera a tener un 
número determinado de mues-
tras para largar la corrida.
No se ha reducido el número de 
laboratorios que toman las mues-
tras, sino que hay menos mues-
tras. A medida que fue avanzan-
do la pandemia el trabajo se fue 
sistematizando de distintas ma-
nera dependiendo de la pregunta 
que se presentaba, por ejemplo 
qué estaba pasando con alguna 
variante y cómo va cambiando 
con el tiempo, pero cuando una 
variante es completamente pre-
valente como ocurre ahora con 
ómicron no tiene sentido hacer 
estudios sistemáticos semanales  
sino que nos enfocamos más en 
hacer un estudio evolutivo para 
entender los clusters dentro de 
una misma variante, estudios 
filogenéticos que interpretan qué 

linajes y sublinajes están circu-
lando en nuestro país. De acuer-
do al momento, los objetivos van 
cambiando. Por ejemplo, en este 
momento la variante ómicron 
prevalece y desde el mes de enero 
de este año es la única variante 
que circula en el país. 

• ¿Cuál es el desempeño actual 
de los nodos de secuenciación?

Seguimos todos trabajando; a 
raíz de la pandemia muchos 
de los nodos tuvimos que dejar 
nuestros trabajos específicos 
para dedicarnos plenamente a 
Sars CoV-2, ahora estamos ha-
ciendo los dos trabajos en para-
lelo, secuenciación de Sars CoV-2 
y nuestros temas originales.
Hoy en día estamos pensando en 
que esta red que se formó a raíz 
de la necesidad de la pandemia 
y que  está muy consolidada con 
mucha gente muy entrenada, 
comprometida y con muchas 

 

Ómicron, la variante que circula 
con exclusividad en el país

Así lo informa el consorcio científico argentino que se encarga de la vigilancia activa de las 
variantes de Sars CoV-2
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ganas de trabajar que cuenta 
con un gran apoyo del Ministerio 
de Ciencia estamos preparados 
para hacer frente a cualquier otra 
emergencia o necesidad regional.
Por ejemplo, nosotres en el nodo 
central siempre fuimos especia-
listas en genómica de virus res-
piratorios en particular y por eso 
pudimos abordar rápidamente la 
genómica de Sars CoV-2 y hoy en 
día estamos diseñando estrate-
gias para secuenciar influenza, 
o arbovirosis, virus del dengue, 
virus sincicial respiratorio, virus 
respiratorios y virus emergentes 
como el del dengue.
Después hay otros laboratorios 
como los del norte que están in-
teresados en diseñar estrategias 
para secuenciar parásitos que 
tienen impacto a nivel regional y 
así cada laboratorio de cada nodo 
de secuenciación en las distintas 
provincias del país puedan traba-
jar en genómica de microorganis-
mos de interés regional. Y la idea 
es intercambiar ese conocimiento 
entre todos los nodos de modo de 
potenciar las habilidades para 

estar siempre listos para respon-
der a las necesidades a nivel local 
o ante alguna emergencia global 
que esperemos que no suceda.

• Según los últimos datos ¿Cuál 
es la variante del SARS CoV-2 

más prevalente en el país?

La variante ómicron es la que 
está circulando mayoritariamen-
te en el país, desplazó rápida-
mente a la variante delta y es 
la que está casi exclusivamente 

en el país. Dentro de la varian-
te ómicron hay distintos linajes: 
BA.1, BA1.1 BA.2 y ya se están 
describiendo otros como BA.3, 
BA. 4, BA.5 y recombinantes en-
tre ellos.
En nuestro país lo que vemos es 

que el linaje que circula es el BA.1 
y BA1.1. Ahora estamos haciendo 
un estudio para saber si hay una 
diversificación mayor en nuestro 
país y también empezamos a ver 
en algunas regiones como la ciu-
dad de Buenos Aires y Santa Fe 
está ingresando lentamente el 
linaje BA.2 y va aumentando pero 
a una velocidad mucho menor 
que ómicron BA.1 y delta.

• Según su criterio en qué mo-
mento la situación de pandemia 
por Covid-19  estaría en condi-
ciones de considerarse ende-
mia?

Es difícil predecirlo porque a fi-
nes del año pasado parecía que 
estaba controlada la situación 
y emergió de golpe la variante 
ómicron con una ola tremenda. 
No creo tener los conocimientos 
para tener una respuesta precisa 
a esa pregunta. Pero en tanto y 
en cuanto haya una cobertura de 
vacunas tan disímil en distintos 
países pueden aparecer nuevas 
variantes. 

  Dra. Mariana Viegas, bioquímica coordinadora del consorcio en el Laboratorio de Virología del Hospi-
tal de Niños Ricardo Gutiérrez.
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Este año, la Comisión de Actividades De-
portivas y Recreativas –CADYR– de la 
Federación Bioquímica –FABA– se encuen-
tra preparando para los días 29 - 30 de 
septiembre y 1 de octubre la Olimpíada 
Interprofesional, luego de dos años de in-
terrupción debidos a la pandemia.

Diferentes deportes y 
disciplinas

La Olimpiada Interprofesional es un evento 
deportivo que convoca a gran cantidad de 
aficionados de variadas profesiones y de 
distintos puntos de la provincia de Buenos 
Aires, donde se disputan competencias de 
diferentes disciplinas como fútbol11,fút-

bol 8, fútbol 7, fútbol 5 femenino, hockey 
femenino, básquet, vóley, pádel, golf, atle-
tismo, tenis, natación, ajedrez, pesca, tejo, 
entre otras.
Las y los profesionales que deseen partici-
par podrán hacerlo con inscripción previa 
a través de sus delegados o su institución 
de representación.
La sede será la ciudad de Miramar, un Mu-
nicipio que ha brindado un gran apoyo en 
ediciones anteriores.
Vayamos entrenando y preparando el cuer-
po, dado que hace dos años que la Pande-
mia nos apoltronó.
Los deportes van a ser los mismos que en 
temporadas anteriores, así que pongamos 

todo nuestro esfuerzo para seguir llevando 
la delegación más numerosa.
Próximamente enviaremos más informa-

ción acerca de las inscripciones prelimi-
nares. 

Comisión CADYR-FABA

 

XVI Olimpiada Interprofesional 
de la Provincia de Buenos Aires

Tendrá lugar del 29 de septiembre al 1 de octubre en la 
ciudad balnearia de Miramar

FABA Solidario comunica la cuota de I.O.M.A. para los beneficiarios de Faba 
Salud-IOMA, correspondiente al Mes de Mayo de 2022.
Tanto para el adherente directo como para los adicionales por cónyuge o 
conviviente, por cada hijo hasta el tercero inclusive, y por cada hijo a partir 
del cuarto, con la correspondiente carencia.

FABA -  IOMA CUOTA CUOTA

A partir de Mayo/22  Carencia

Directo únicamente $ 5.720,00 50% cuota mensual

Adicional por cónyuge o 
conviviente  

$ 5.720,00 50% cuota mensual

Adicional por cada hijo 
hasta el tercero inclusive $ 2.860,00 50% cuota mensual

Adicional por cada hijo a 
cargo a partir del cuarto $ 1.716,00 50% cuota mensual

Señores/as Profesionales adheridos al 
CONVENIO FABA-IOMA:

Información  
FABA-SOLIDARIO
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UNA FAMILIA 
CON ALTA PERFORMANCE

CASA CENTRAL BUENOS AIRES Charlone 650 (C1427BXN)  
Tel (54-11) 4555-5078 Líneas rotativas 
Email: atencioncliente@emsa.com.ar  

BAHÍA 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  
LUJÁN | Italia 1471 (6700)  Tel: 02323-420610 | lujan@emsa.com.ar. MAR DEL PLATA | Falucho 3545 (B7600FRS) Tel: 0223-495-4371  | mardelplata@emsa.com.ar  
MORÓN | Yatay 689 (1708) Tel: 4627-2773 | moron@emsa.com.ar. 9 DE JULIO | Entre Ríos 1015 (6500) Tel:02317-430548/426057 | nuevedejulio@emsa.com.ar 
PERGAMINO | Pueyrredón 942 (B2700CST) Tel:02477-42-0097 | pergamino@emsa.com.ar. OLAVARRÍA | 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

0810-444-3672Atención  al cliente

www.emsa.com.ar

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

Mindray
BS600

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

Mindray
BS120

 Automático
 60 tests/hora
 Modo manual y
autocargador
de 50 posiciones
 5 diferenciales
 Lector de código
de barras interno
 LIS interface
bidireccional de 8 pasos.

Mindray
BC5380

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

  

  
  

  


  


  

Mindray
BS240Pro

SI DESEA RECIBIR
NUESTRAS NOVEDADES
SUSCRÍBASE AL MAIL:
comunicacion@emsa.com.ar
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Por Dra. Cristina Duboscq

Bioquímica especialista en 
Hemostasia. Directora Técnica 
del Laboratorio de Hemostasia 
del Servicio de Hematología y 
Hemoterapia del Hospital Británico 
de Buenos Aires. Organizadora del 
Subprograma Hemostasia del PEEC 
de FBA

La hemofilia es un desorden hemorragíparo 
producido  por la deficiencia total o parcial 
del Factor VIII de la coagulación (hemofilia 
A) o del factor IX de coagulación (hemofilia 
B). La hemofilia A es hereditaria, ligada al 
cromosoma X que se expresa en hombre y 
las mujeres son portadoras asintomáticas. 
En muchos casos no hay historia familiar 
de hemofilia, sino que se trataría de muta-
ciones espontáneas. Se clasifica en seve-
ra: actividad de FVIII menor a 1 UI/dL o %, 
moderada nivel de FVIII entre 1 y 5 UI/dL o 
% y leve actividad de FVIII entre 5 y 40 UI/
dL o %. Los pacientes hemofílicos severos 
sangran espontáneamente principalmente 
por las articulaciones o músculos.  

El rol del laboratorio en el 
diagnóstico de la hemofilia es 
fundamental. 

El paciente  hemofílico habitualmente tie-
ne un tiempo de tromboplastina parcial de 
activado  prolongado, que corrige con el 
agregado de plasma normal y un nivel de 

FVIII disminuido.  Como hay pacientes con 
enfermedad de von Willebrand que tienen 
disminuido el nivel de FVIII, el diagnostico 
de hemofilia requiere de la determinación 
de los valores antigénicos y funcionales 
del factor von Willebrand. El paciente he-
mofílico es aquel que tienen bajo nivel de 
FVIII con factor von Willebrand antigénico y 
funcional normal. 
Habitualmente el FVIII se mide con el mé-
todo coagulable en una etapa y/o con el 
método cromogénico; las guías recomien-
dan que los centros de hemofilia utilicen 
las dos  metodologías porque existen pa-
cientes que tienen mutaciones que produ-
cen discrepancias con  ambos  métodos. 
El ensayo coagulable en una etapa tiene 
una alta variabilidad interlaboratorial lo 
cual podría explicarse por los las diferen-
tes fuentes de fosfolípidos, el activador de 
contacto  contenido en el reactivo de APTT 
el plasma deficitario en FVIII.  
Es importante que el laboratorio conozca 
el desempeño del método a niveles bajos 
de FVIII ya que el tratamiento depende mu-
chas veces  de si se trata de una hemofilia 
severa o moderada. 

Control del tratamiento

Los pacientes reciben para su tratamiento  
diversos tipos de concentrados de FVIII/IX 
recombinantes y FVIII/IX recombinantes mo-
dificados. Actualmente existen tratamientos 
no sustitutivos como por ejemplo un anti-
cuerpo  monoclonal  biespecífico  que se une 
al factor X y al factor IXa  que reemplazaría 
o mimetiza al FVIIIa en el proceso de generar 
trombina. Los pacientes tratados con este 
producto tendrán APTT  cortos aunque sean 
hemofílicos. Es importante, entonces, que el  
profesional del laboratorio conozca los pro-
ductos nuevos  que se utilizan en el trata-
miento de la hemofilia, cómo deben contro-
larse y cómo afectan el resto de las pruebas 
del laboratorio de hemostasia .
En resumen, la hemofilia es una patología 
donde el laboratorio es fundamental en 
detección, clasificación  y el monitoreo 
del  tratamiento  por lo que es necesaria 
una continua actualización del profesional 
bioquímico en los métodos para medir la 
actividad de los factores de coagulación 
y en los nuevos productos  que se utilizan 
para el tratamiento de los pacientes.  

 

El laboratorio en el diagnóstico y  tratamiento 
del paciente con hemofília

LA MEJOR SOLUCIÓN INTEGRAL
PARA SU LABORATORIO

NuevoNuevo

www.emsa.com.ar

Somos la mayor DISTRIBUIDORA
de la provincia de Buenos Aires

Tenemos el más amplio STOCK
de INSUMOS Y REACTIVOS
para laboratorios

Importamos EQUIPAMIENTO de 
alta tecnología, con el mejor 
servicio post venta

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

17 Abril: Día mundial de la Hemofilia
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Resumen

Antecedentes: Comparamos dos 
ensayos serológicos de Roche 
Diagnostics en personas con y sin 
vacunación contra el COVID-19, 

a saber, el ensayo Elecsys Anti-
SARS-CoV-2 (que detecta anti-
cuerpos contra la proteína de la 
nucleocápside del SARS-CoV-2) y 
Elecsys Anti- Ensayo SARS-CoV-2 
S (detección de anticuerpos con-

tra la proteína espiga del SARS-
CoV-2).
Métodos: Con ambos ensayos, 
analizamos 3033 muestras de 
suero recolectadas de 2496 pa-
cientes sin vacunación COVID-19. 
Además, estudiamos a 34 traba-
jadores de la salud que recibie-
ron dos inyecciones de la vacuna 
BNT162b2 COVID-19 de BioNTech/

Pfizer con tres semanas de dife-
rencia y que habían determinado 
repetidamente su respuesta de 
anticuerpos mediante ambos en-
sayos.
Resultados: En nuestra cohor-
te de pacientes sin vacunación 
contra la COVID-19, el 62,9 % de 
todas las determinaciones fueron 
negativas con ambos ensayos 

de Roche y el 31,5 % fueron po-
sitivas con ambos ensayos. Sin 
embargo, en el 5,6 % de nuestra 
cohorte, hubo resultados discor-
dantes con ambos ensayos (en 
parte porque los resultados ini-
cialmente discordantes de los dos 
ensayos se volvieron concordante-
mente positivos con el tiempo). En 
los trabajadores de la salud con la 

Ensayos serológicos para medir inmunidad 
humoral contra Sars CoV-2

Anticuerpos contra el síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 
tipo 2 (SARS-CoV-2) en individuos con y sin vacunación contra el 
COVID-19: una comparación de métodos de dos ensayos serológicos 
diferentes disponibles comercialmente del mismo fabricante Thomas 
Müller. Clin Chim Acta. 2021 julio;518:9-16. doi: 10.1016/j.cca.2021.03.007. 
Epub 2021 17 de marzo.
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vacuna COVID-19, los resultados 
del ensayo anti-nucleocápside de 
Roche se mantuvieron negativos 
durante el período de observa-
ción de 5 semanas después de 

la vacunación. Los anticuerpos 
inicialmente negativos contra la 
proteína del pico se volvieron po-
sitivos con el ensayo de Roche en 
todas las muestras dos semanas 

después de la inyección inicial, 
y las concentraciones séricas de 
anticuerpos contra el pico aumen-
taron constantemente hasta 4-5 
semanas después de la inyección 

inicial.
Conclusiones: aquí proporciona-
mos información sobre las pruebas 
serológicas con los dos ensayos 
de Roche, que pueden ser impor-

tantes para la aplicación de los 
dos ensayos en la rutina clínica. 
Existen diferencias en el patrón de 
anticuerpos en individuos con y sin 
vacunación contra el COVID-19.

La enfermedad por coronavirus 
2019 (COVID-19) ahora se con-
sidera uno de los eventos más 
trágicos que han ocurrido desde 
el final de la Segunda Guerra 
Mundial. Con casi cinco millo-
nes de muertes en todo el mundo 
hasta la fecha y una tendencia 
epidemiológica que todavía im-
pone una enorme carga sobre la 
atención médica, la sociedad y 
la economía en todo el mundo, 
la vacunación generalizada es 
fundamental para mitigar el im-
pacto de la infección respiratoria 
aguda grave por coronavirus 2 
(SARS-CoV- 2). Sin la vacuna-
ción, la posibilidad de que la 
propagación de esta enfermedad 
infecciosa que amenaza la vida 
disminuya es muy baja, casi 
nula, y esto perpetúa la necesi-
dad de medidas restrictivas con-
tinuas como el distanciamiento 
social, prohibir las reuniones ma-
sivas, usar máscaras faciales, 
realizar pruebas de diagnóstico 
repetitivas y , por último, pero no 
menos importante, mantener el 
riesgo de cuarentena, bloqueos 
y cierres, todo eso contribuirá a 
perturbar aún más la economía 
global y la vida social.
Ahora existe un debate abierto 
sobre la distribución de las va-
cunas contra el COVID-19 entre 
diferentes entornos y países, 
con la necesidad de establecer 
un delicado equilibrio entre las 
administraciones de la primera 

dosis de la vacuna a personas 
sin experiencia previa y el uso 
de refuerzos adicionales para 
prevenir la disminución de la in-
munidad. en los que ya han sido 
vacunados.
Mientras continúa este debate, 
afirmamos que la administración 
de vacunas guiada por laborato-
rio puede representar una herra-
mienta factible y potencialmente 
valiosa en la lucha continua y 
ardua contra el COVID-19.
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El SACT quiere agradecer por este medio a la Dra. 
Cecilia Zylberstein por la donación del  “Manual 
de Bioquímica Clínica Endocrinológica: regulación 
hipotálamo hipofisaria de diversas funciones en-
docrinas”. Publicado en 2020 bajo la supervisión 
editorial del Dr.  Hugo E. Scaglia y la colaboración 
como editores asociados de los Dres. Oscar Riesco y 
Daniel Wolfthal. Así mismo en la redacción de capí-
tulos participaron 16 colaboradores además de los 
tres editores.
El libro se desarrolla en 24 capítulos abordando di-
ferentes enfermedades que hacen a la regulación de 
eje hipotálamo/ hipófisis y su relación con diferentes 
glándulas.
Uno de los objetivos del manual es describir algu-
nos de los aportes básicos, incluyendo la biología 
molecular, particularmente vinculados con la inter-
pretación de los aspectos clínicos de determinadas 
patologías endocrinas. Se describe el desarrollo de 
metodologías hormonales, convalidadas y adapta-
das en los casos en que fuera posible, a métodos 
considerados como "técnicas gold standard". Los 
autores entienden que un laboratorio con las carac-
terísticas metodológicas descritas, cuyos resultados 

conjuntamente con los de Biología Molecular e imá-
genes, pueden ser un aporte importante, que facili-
te poder confirmar o para descartar el diagnóstico 
presunto. 
Nuevamente agradecemos esta donación tan pre-
ciada por la Dra. Cecilia Zylberstein y la ponemos a 
disposición de los colegas que quieran consultarla.

Agradecimiento

Manual de Bioquímica Clínica 
Endocrinológica 
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Analizador Multiparamétrico
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Dispositivo individual de un solo uso que contiene
todos los reactivos necesarios para realizar el ensayo.

Capacidad multiparamétrico: Procesa hasta 30
diferentes pruebas por corrida.

La velocidad permite obtener resultados simultáneos
de diferentes paneles.

El primer resultado se obtiene antes de 90 minutos.

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

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

Enfermedades Infecciosas

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

Autoinmunidad

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

Fijación del Complemento

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

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

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

RESPIRATORY SYNCYTIAL IgA
RESPIRATORY SYNCYTIAL IgG
RUBELLA IgG AVIDITY
RUBELLA IgG 
RUBELLA IgM 
SYPHILIS SCREEN RECOMBINANT
TETANUS IgG
TICK-BORNE ENCEPHALITIS VIRUS
TICK-BORNE ENCEPHALITIS VIRUS IgM
TIROGLOBULIN HIGH SENSITIVITY
TOSCANA VIRUS IgG
TOSCANA VIRUS IgM
TOXOCARA IgG
TOXOPLASMA IgA
TOXOPLASMA IgG AVIDITY 
TOXOPLASMA IgG 
TOXOPLASMA IgM
TRACHOMATIS IgA
TRACHOMATIS IgG
TREPONEMA IgG
TREPONEMA IgM
VARICELLA IgG 
VARICELLA IgM
25 OH VITAMIN D TOTAL
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Un caso raro de una enfermedad genéti-
ca (hiperoxaluria primaria) que determina 
un aumento en la producción hepática de 
oxalato vuelve a poner de manifiesto la 
posible relación entre el progreso de la 
enfermedad renal crónica (ERC) y los ni-
veles urinarios de oxalato (1). En este caso 

clínico en particular, los cálculos urinarios 
a los 12 años ya eran un indicio de su pre-
disposición a desarrollar una ERC, la que 
fue diagnosticada a la edad de 29 años. 
Se sabe que el oxalato es un metabolito 
potencialmente tóxico eliminado prin-
cipalmente a través de los riñones. Allí 

puede ser origen de cálculos urinarios 
y de todas las complicaciones que ellos 
generan.
Si bien es conocida la nefropatía por oxala-
to en estas enfermedades genéticas, la 
pregunta es si los niveles de oxalato con-
tribuyen al progreso negativo de la ERC. 

Un estudio

En 2019 se publicó un estudio en JAMA 
de 5 años que incluyó 3123 pacientes con 

ERC en estadios 2 a 4. Se les determinó 
la excreción de oxalato en 24 horas por 
el método enzimático y se encontró una 
asociación no lineal entre la excreción de 
oxalato y el progreso de la ERC (32% de 
riesgo mayor) y todavía con un riesgo 37% 
mayor de derivar hacia la insuficiencia re-
nal terminal (2).
Dado que la hiperproducción de oxalato 
en  pacientes con enfermedades genéticas 
raras, la hiperoxaluria entérica y la inges-

Niveles urinarios de oxalato y enfermedad renal 
crónica

Un estudio publicado en JAMA encontró una asociación 
no lineal entre la excreción de oxalato y el progreso de 
la enfermedad renal crónica – un 32% de riesgo mayor– 
y todavía con un riesgo 37% mayor de derivar hacia la 
insuficiencia renal terminal

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

La solución en Hematología

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

MYTHIC 22 AL
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MYTHIC 60
5 Diff · 60 Test/hora · 28 Parámetros

REACTIVOS
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Para el diagnóstico de hiperoxaluria se recomienda efectuar:

1. Análisis de orina, para medir el nivel de oxalato y los niveles de otros metabolitos en 
la orina

2. Análisis de sangre, para determinar la función renal y los niveles de oxalato en la san-
gre

3. Análisis de los cálculos (si los hubiera), para determinar la composición de los cálcu-
los renales que pasaron a la orina o que se sacaron mediante cirugía

4. Radiografía de riñón, ecografía o tomografía computada (TC), para verificar si hay cál-
culos renales o depósitos de oxalato de calcio

Los niveles urinarios y plasmáticos de oxalato pueden medirse 
según métodos enzimáticos, por absorción atómica o HPLC-MS.

Para el método enzimático deberán tomarse las siguientes precauciones:

1. Debe tomarse el pH para desechar las muestras con pH mayor de 8, presuntamente 
contaminadas

2. Debe ajustarse el pH a 2,5 -3,0

3. Debe agregarse nitrito para eliminar la interferencia del ácido ascórbico. 

La excreción urinaria de 24 hs se calcula multiplicando la concentración de oxalato por 
el volumen de orina obtenido y ajustando por el número de horas de recolección.

tión de etilenglicol son causas 
bien conocidas de insuficiencia 
renal, parece posible que exista 
una asociación entre la excreción 
urinaria de oxalato y el progreso 
de la ERC.  
Es necesario que esta asociación 
se confirme para poder intervenir 
positivamente con medidas que 
limiten la absorción o la gene-
ración de oxalato para reducir su 
eliminación urinaria en pacientes 
que sufren de una ERC.

Diagnóstico de Hiperoxaluria. 
(Ver cuadro).
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Una distinción que otorgan la Federación 
Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires y 
la Fundación Bioquímica Argentina al inves-
tigador joven cuya trayectoria constituya un 
aporte destacado en el campo de la  Bioquí-
mica Clínica.

BASES Y CONDICIONES

El aspirante debe ser ciudadano 
argentino y no tener más de 
cuarenta (40) años al 31 de 
agosto de 2022.

Para optar al Premio, deberá ser egresado 
de universidades argentinas, con título le-
galmente habilitado para el ejercicio de los 
análisis clínicos en el ámbito de la Provincia 
de Buenos Aires.
Deberá presentar: a) un (1) ejemplar de una 
revisión inédita del tema de su especializa-
ción, en la que se incluyan sus investigacio-
nes publicadas y no publicadas, redactada 
según las normas de publicación de la revis-
ta Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana;  
b) una nota de presentación donde conste la 
fecha de nacimiento;  c) curriculum vitae; d) 
nombre de dos profesionales de relevancia 
que den al jurado referencias sobre la ori-
ginalidad de los trabajos y condiciones del 
postulante.
Deberá enviarse el ejemplar del trabajo vía 
mail en formato pdf, preferentemente al 
correo  (premios@fbpba.org.ar o bibliote@
fbpba.org.ar).

El trabajo deberá ser presentado 
hasta el 31 de agosto de 2022 
inclusive.

El jurado estará integrado por el presidente 
de la Federación Bioquímica de la Provincia 
de Buenos Aires, el presidente de la Funda-
ción Bioquímica Argentina y los representan-
tes designados por la Facultad de Ciencias 
Exactas de la Universidad Nacional de La 
Plata, de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales de la Universidad de Buenos Aires, 
de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de 
la Universidad de Buenos Aires y del Depar-
tamento de Biología, Bioquímica y Farmacia 
de la Universidad Nacional del Sur.
El jurado se expedirá dentro de los sesenta 
(60) días  y el premio se entregará en el mes 
de diciembre de 2022. Por razones de público 
conocimiento, la fecha y modalidad del acto 
de entrega del premio, se darán a conocer 
oportunamente. 
Las resoluciones del jurado serán válidas por 
simple mayoría de sus miembros y el vere-

dicto será inapelable. Las consideraciones de 
cada jurado quedarán asentadas en un acta 
labrada a tal efecto. En caso de que haya 
trabajos con paridad en sus  evaluaciones, 
el jurado podrá otorgar el Premio en forma 
compartida.
No podrán optar a este premio los miembros 
del jurado.
El jurado podrá declarar desierto el premio si 
ninguno de los candidatos reuniera las con-
diciones exigidas.
El premio a otorgarse será un diploma y 
el importe de ciento cincuenta mil pesos 
($150.000), que se distribuirán de la si-
guiente manera: a) (setenta por ciento) 70% 
para el profesional que resulte favorecido y 

b) (treinta por ciento), 30%, con destino a la 
entidad donde el mismo desarrolla sus inves-
tigaciones y trabajos.
La revisión del postulante seleccionado se 
publicará en la revista Acta Bioquímica Clí-
nica Latinoamericana.
Por el solo hecho de la presentación del 
trabajo, los postulantes se comprometen a 
aceptar en  un todo  las bases y condiciones 
establecidas en este reglamento.

NOTA: A los fines del Premio Bienal FABA/FBA, 
se considera que una revisión no es un traba-
jo de investigación original, sino un trabajo 
de síntesis en el que se reúnen, analizan y 
discuten informaciones ya publicadas. El au-

tor debe tener en cuenta todos los trabajos 
publicados que han hecho avanzar el tema 
e incluir preferentemente en forma narrativa 
sus propias investigaciones publicadas o no 
publicadas.

Informes y recepcion de 
trabajos

Federación Bioquímica de la Provincia de 
Buenos Aires. Servicio de Apoyo Científico 
Técnico al Profesional (SACT). Directora: Dra. 
Nilda E. Fink.
• E-mail: premios@fbpba.org.ar o bibliote@
fbpba.org.ar. 
• Web: http://www.fbpba.org.ar

 Convocatoria al  
PREMIO BIENAL FABA/FBA 2022
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La Fundación Bioquímica Argentina –FBA– 
a través de su Programa de Estímulos para 
el Avance de las Ciencias del Laboratorio 
clínico –PROES– abre la convocatoria a los 
Premios edición 2022 en sus cuatro cate-
gorías.

Las propuestas serán recibidas  
hasta el 30 de agosto de 2022

Como todos los años el PROES de FBA, bajo 
la dirección de la Dra. Nilda Fink, renueva 
la invitación a participar de esta propues-
ta avalada por la colaboración de un jura-
do de notables especialistas. 

LOS PREMIOS:

• Premio Dra. Regina W. de 
Wikinski: a la trayectoria 
bioquímica

Premio anual otorgado a un docente in-
vestigador con una larga y reconocida tra-
yectoria a nivel nacional en el campo de 
la Bioquímica Clínica, que signifique un 
reconocimiento institucional a su aporte al 
crecimiento y desarrollo de las Ciencias del 
Laboratorio Clínico en el país.

• Premio Dr. César Milstein: a 
la formación de posgrado

Premio anual otorgado a los mejores tra-
bajos finales y tesis de Especialización, 
Maestría y Doctorado en las distintas dis-
ciplinas de las Ciencias del Laboratorio 
Clínico.

• Premio Dr. Juan Miguel 
Castagnino a la acción 
comunitaria

Premio anual otorgado al profesional del 
Laboratorio que se destaque por su labor 
comunitaria ya sea de servicio como de 
entrega a favor de grupos sociales y que 
acreciente el prestigio del Laboratorio clí-
nico.

• Premio Juan Antonio 
Sánchez al mejoramiento de la 
enseñanza de las Ciencias del 
Laboratorio clínico

Premio bienal otorgado a docentes de Uni-
versidades argentinas que hayan realizado 
aportes a la enseñanza de las Ciencias  

del Laboratorio clínico, que signifiquen 
una mejora en la capacitación de nues-
tros egresados. A efectos de este premio 
se considerarán tanto libros de carácter 

docente en diferentes soportes como expe-
riencias de innovación educativa.

CONSULTAR BASES Y 
CONDICIONES EN: 

En el sitio: www.fba.org.ar
Contacto: Tel: (54-221) 4452060
E-mails: proes@fba.org.ar ó
premios@fbpba.org.ar

FBA anuncia la edición 2022 
de los PREMIOS PROES
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Por Prof. Dra. Beatriz Perazzi*

La disfunción Vaginal, es la 
causa de mayor demanda de 
atención médica de mujeres en 
edad fértil y en menopausia. Su 
dimensión supera no menos del 
30% del total de este grupo de 
mujeres en el mundo, en forma 
permanente.
El diagnóstico de la misma cobra 
relevancia y se encuentra desde 
los inicios del siglo XXI en una 
permanente reevaluación. En el 
primer nivel de atención es im-
portante optimizar el diagnóstico 
de las patologías de mayor pre-
valencia que integran el síndro-
me de Disfunción Vaginal. Por 
tal motivo adquiere relevancia 
en este ámbito la utilización 
de la metodología Balance del 
Contenido Vaginal/Estudio de la 
Reacción Inflamatoria Genital 
(BACOVA/ERIGE). 
Esta metodología estrictamen-
te morfológica ha generado el 
concepto de Estados Vaginales 
Básicos, que orientan con alto 
valor predictivo el diagnóstico 
de normalidad, disbiosis inter-
medias y del total de patologías 
reconocidas. En el caso puntual 
de lo actualmente definido como 

vaginosis bacteriana, alcanza 
prácticamente el 100% de sensi-
bilidad y especificidad. Además, 
al evaluar la reacción inflamato-
ria vaginal permite diagnosticar 
los estados de vaginosis y vagi-
nitis.
La metodología cubre además 
con 80% de valor predictivo 
positivo, el diagnóstico de le-
vaduras y trichomonas, agrega 
alertas valiosas cuando detec-
tadas, sobre la presencia de 
morfotipos bacterianos extraños 
al contenido vaginal y células 
anormales que informan sobre 
procesos atróficos/descamativos 
y proliferativos. De esta forma 
esta metodología contribuye en 
la prevención, diagnóstico, se-
guimiento y tratamiento de las 
disfunciones vaginales en muje-
res en edad fértil sintomáticas 
y asintomáticas, embarazadas y 
menopáusicas. 

Valor agregado de 
BACOVA/ERIGE

El valor agregado de BACOVA/
ERIGE se mantiene por el mo-
mento en el marco de la excelen-
cia de los avances generados por 
el microbioma, el metaboloma y 
el proteoma, que han consolidado 
la validez del estudio morfológico 
integral del contenido vaginal. 
Genera información necesaria y 
suficiente para el manejo de la 
Disfunción Vaginal integralmen-
te. Puede y debe ser realizado 
en todo laboratorio habilitado, 
donde su costo beneficio asegura 
la aplicación en todos los niveles 
sociales.
Asimismo, en el contexto del 
diagnóstico de la disfunción va-
ginal en la atención primaria, 
cobra relevancia el diagnóstico 
de las infecciones de transmi-
sión sexual para así mejorar la 
salud sexual integral de la mujer. 
BACOVA representa la primera 
herramienta en la atención pri-
maria para el diagnóstico de la 
disfunción vaginal y en particular 
para el diagnóstico de algunas 
infecciones de transmisión se-
xual (ITS), como la infección por 

trichomonas principalmente en 
pacientes sintomáticas, sumado 
a que también representa una 
alerta para la investigación de 
otras ITS, como clamidias y gono-
coco, que deberán ser detectados 
mediante estudios microbiológi-
cos específicos.
Cabe resaltar que el estudio de la 
Disfunción Vaginal y en particu-
lar el diagnóstico de las ITS, debe 
ser realizado a toda mujer en 
edad fértil, en el embarazo y en 
la menopausia, aun en ausencia 
de síntomas, dado que varias de 
estas infecciones pueden cursar 
en forma asintomática, debién-
dose incorporar para esta pobla-
ción metodologías mas sensibles 
como la PCR y/o el cultivo en la 
detección de patógenos causan-
tes de ITS.
Asimismo, cabe destacar que 
BACOVA asegura tener en cuenta 
el estado de disfunción estrogé-
nica y la reacción inflamatoria, 
que sería la que realmente se 
asocia al problema gestacional 
y del parto. Además, durante el 
embarazo se producen cambios 
hormonales que predisponen con 
mayor frecuencia a la aparición 
de infecciones del tracto genital 

inferior, que se relacionan con 
la aparición de complicaciones 
maternas y perinatológicas, tales 
como ruptura prematura de mem-
brana, parto prematuro, riesgo de 
aborto espontáneo, enfermedad 
pélvica, retardo en el crecimien-
to intrauterino, corioamnionitis y 
bajo peso al nacer. Por tal moti-
vo, cobra aún mayor relevancia la 
investigación de las infecciones 
genitales durante el embarazo 
como parte del control prenatal 
con el objeto de implementar un 
temprano y adecuado tratamien-
to para prevenir complicaciones 
maternas y perinatológicas.

Disfunción vaginal e 
infertilidad

Otro aspecto de real importancia 
es la asociación de Disfunción 
Vaginal con infertilidad, ya que 
un microbiota vaginal dominada 
con lactobacilos se correlaciona 
con un resultado exitoso en los 
tratamientos de fertilización in 
vitro, mientras que una micro-
biota alterada (disbiosis), se re-
laciona con resultados reproduc-
tivos adversos con menor tasa de 
embarazo clínico en mujeres que 
realizan fertilización in vitro. 

Asimismo, las mujeres aborta-
doras recurrentes presentan un 
microbiota vaginal con menor 
cantidad de lactobacilos y mayor 
cantidad de Atopobium, Prevote-
lla y Streptococcus, como repre-
sentantes de disbiosis.

En definitiva, BACOVA, a través 
de la detección de los Estados 
Vaginales Básicos constituye 
la base de orientación de la-
boratorio de mayor valor costo 
beneficio positivo en el diag-
nóstico de los síndromes que 
integran la Disfunción Vaginal 
y por lo tanto adquiere impor-
tancia definitiva para la toma 
de decisiones clínico-terapéu-
ticas. 

* Vicedirectora del Departamento 
de Bioquímica Clínica, Profesora 
Adjunta de Microbiología Clíni-
ca, Área Bacteriología Clínica y 
Jefa del Laboratorio de Química 
Clínica del Departamento de Bio-
química Clínica de la Facultad 
de Farmacia y Bioquímica, del 
Hospital de Clínicas “José de San 
Martín”- UBA y directora del pro-
grama PROSAR de la Fundación 
Bioquímica Argentina.

Salud sexual y reproductiva: Importancia 
del diagnóstico de la Disfunción vaginal

Directora: Prof. Dra. Beatriz Perazzi

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

PROSAR
Programa de Salud  
Sexual y Reproductiva

 



23Año XLVIII - Nº 595 - Abril 2022 Actualidad científica

Los no vacunados aumentan 
el riesgo de SARS-CoV-2 para los vacunados

Antecedentes:
La velocidad del desarrollo de vacunas ha 
sido un logro singular durante la pandemia 
de COVID-19, aunque la aceptación no ha 
sido universal. Los opositores a las vacunas 
a menudo enmarcan su oposición en térmi-
nos de los derechos de los no vacunados. 
Buscamos explorar el impacto de la mezcla 
de poblaciones vacunadas y no vacunadas 
sobre el riesgo de infección por SARS-CoV-2 
entre las personas vacunadas.

Métodos:
Construimos un modelo compartimental 
simple susceptible-infeccioso-recuperado 
de una enfermedad infecciosa respiratoria 
con 2 subpoblaciones conectadas: personas 
vacunadas y no vacunadas.
Simulamos un espectro de patrones de mez-
cla entre grupos vacunados y no vacunados 
que iban desde la mezcla aleatoria hasta la 
mezcla completa de iguales (asortatividad 
completa), en la que las personas tienen 
contacto exclusivamente con otras con el 
mismo estado de vacunación. Evaluamos la 
dinámica de una epidemia dentro de cada 
subgrupo y en la población como un todo.

Resultados:
Encontramos que el riesgo de infección fue 
notablemente mayor entre las personas no 
vacunadas que entre las personas vacuna-
das bajo todos los supuestos de mezcla.
La contribución ajustada por contacto de las 
personas no vacunadas al riesgo de infec-
ción fue desproporcionada, y las personas 
no vacunadas contribuyeron a las infeccio-
nes entre las que estaban vacunadas a una 
tasa más alta de lo que se hubiera esperado 
según los números de contacto solos.
Descubrimos que a medida que aumentaba 
la mezcla de personas similares, las tasas 
de ataque entre las personas vacunadas 
disminuían del 15 % al 10 % (y aumenta-
ban del 62 % al 79 % entre las personas no 
vacunadas), pero la contribución al riesgo 
ajustada por contacto entre las personas 
vacunadas derivó del contacto con personas 
no vacunadas aumentó.
Impacto de la mezcla entre subpoblaciones 
vacunadas y no vacunadas sobre la con-
tribución al riesgo y el tamaño final de la 

epidemia con el aumento de la cobertura 
de vacunación de la población. El aumento 
de la cobertura de vacunación de la pobla-
ción disminuye la tasa de ataque entre los 
individuos vacunados y aumenta aún más 
la contribución relativa al riesgo en los indi-
viduos vacunados por parte de los no vacu-
nados en cualquier nivel de mezcla similar. 
Para los niveles de cobertura de vacunación 
que se evaluaron, el aumento de la mezcla 
similar reduce la tasa de ataque entre los 
vacunados pero aumenta la contribución re-
lativa al riesgo en los individuos vacunados 
por parte de los no vacunados.

Interpretación:
Aunque el riesgo asociado con evitar la va-
cunación durante una pandemia virulenta 
recae principalmente en las personas que 
no están vacunadas, sus elecciones afectan 
el riesgo de infección viral entre quienes 
están vacunados de una manera que es 
desproporcionada con respecto a la porción 
de personas no vacunadas en la población.

Comentarios:
“Muchos opositores a los mandatos de va-
cunas han enmarcado la adopción de vacu-
nas como una cuestión de elección indivi-
dual”, escribe el Dr. David Fisman, Escuela 
de Salud Pública Dalla Lana, Universidad 
de Toronto, con coautores. “Sin embargo, 
descubrimos que las decisiones que toman 
las personas que renuncian a la vacunación 
contribuyen de manera desproporcionada al 
riesgo entre quienes sí se vacunan”.
Los investigadores utilizaron un modelo 
simple para explorar el efecto de mezclar 
personas vacunadas y no vacunadas para 
comprender la dinámica de una enferme-
dad infecciosa como el SARS-CoV-2. Simu-
laron la mezcla de poblaciones similares en 
las que las personas tienen contacto exclu-
sivo con otras del mismo estado de vacu-
nación, así como la mezcla aleatoria entre 
diferentes grupos. Cuando los no vacunados 
se mezclaron con los no vacunados, el ries-
go para las personas vacunadas fue menor. 
Cuando se mezclan personas vacunadas 
y no vacunadas, se produce una cantidad 
sustancial de nuevas infecciones en perso-
nas vacunadas, incluso en escenarios don-

de las tasas de vacunación son altas.
Los hallazgos de los autores se mantuvieron 
estables incluso cuando modelaron niveles 
más bajos de efectividad de la vacuna para 
la prevención de la infección, como en aque-
llos que no recibieron una dosis de refuerzo o 
con nuevas variantes del SARS-CoV-2. Estos 
hallazgos pueden ser relevantes para futu-
ras oleadas de SARS-CoV-2 o para el com-
portamiento de nuevas variantes.
“El riesgo entre las personas no vacunadas 
no puede considerarse egoísta”, escriben 
los autores. En otras palabras, no se puede 
considerar que renunciar a la vacunación 
afecte solo a los no vacunados, sino también 

a quienes los rodean. “Las consideraciones 
sobre la equidad y la justicia para las per-
sonas que eligen vacunarse, así como para 
aquellas que eligen no vacunarse, deben te-
nerse en cuenta en la formulación de la po-
lítica de vacunación”, concluyen los autores.

*David N. Fisman, Afia Amoako and As-
hleigh R. Tuite .CMAJ Impact of population 
mixing between vaccinated and unvacci-
nated subpopulations on infectious disea-
se dynamics: implications for SARS-CoV-2 
transmission.

Fuente: Intramed

Las personas no vacunadas amenazan la seguridad de las vacunadas incluso cuando 
las tasas de vacunación contra el SARS-Cov-2 son altas, según un nuevo estudio de 
modelado publicado en CMAJ (Canadian Medical Association Journal)*.



Año XLVIII - Nº 595 - Abril 202224

Atención  al cliente  0810-444-3672

Somos la Distribuidora Líder en Insumos y Equipamiento para el Laboratorio

BAHÍA 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  
LUJÁN | Italia 1471 (6700)  Tel: 02323-420610 | lujan@emsa.com.ar. MAR DEL PLATA | Falucho 3545 (B7600FRS) Tel: 0223-495-4371  | mardelplata@emsa.com.ar  
MORÓN | Yatay 689 (1708) Tel: 4627-2773 | moron@emsa.com.ar. 9 DE JULIO | Entre Ríos 1015 (6500) Tel:02317-430548/426057 | nuevedejulio@emsa.com.ar 
PERGAMINO | Pueyrredón 942 (B2700CST) Tel:02477-42-0097 | pergamino@emsa.com.ar. OLAVARRÍA | Alvaro Barros 2467 (7400) Tel: 02284-425073 | olavarria@emsa.com.ar 
QUILMES | Av. Brandsen 178 (1878) Tel: 011-42244811 | 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

di
se

ño
: i

nf
o@

na
ra

nh
au

s.
co

m

UNA EMPRESA
EN LA QUE PUEDE CONFIAR

SI DESEA RECIBIR
NUESTRAS NOVEDADES
SUSCRÍBASE AL MAIL:
comunicacion@emsa.com.ar



25Año XLVIII - Nº 595 - Abril 2022 Interés general

El 99 por ciento de la población mundial 
respira aire que supera los límites de ca-
lidad recomendados, según ha alertado la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
en un informe publicado con motivo de la 
celebración del Día Mundial de la Salud el 
pasado 7 de abril, y en el que se han anali-
zado a más 6.000 ciudades de 117 países.
El nuevo trabajo es la mayor base de da-
tos sobre las concentraciones de dióxido 
de nitrógeno, un contaminante urbano 
común y precursor de partículas y ozo-
no, en las ciudades, según ha informado 
la directora del Departamento de Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Salud de 
la OMS, Maria Neira, quien ha advertido 
de que esta contaminación del aire está 
aumentando los casos de enfermedades 
respiratorias en el mundo.
“Después de sobrevivir a una pandemia, 
es inaceptable tener todavía 7 millones de 
muertes prevenibles e incontables años de 
buena salud perdidos prevenibles debido 
a la contaminación del aire. Eso es lo que 
decimos cuando observamos la montaña 
de datos, pruebas y soluciones disponibles 
sobre la contaminación del aire. Sin em-
bargo, todavía se están haciendo dema-
siadas inversiones en un medio ambiente 
contaminado en lugar de en un aire limpio 

y saludable”, manifiesta Neira.
También se han realizado mediciones de 
material particulado con diámetros igua-
les o menores a 10 micrómetro o 2,5 micró-
metro, las cuales son capaces de penetrar 
en los pulmones y en torrente sanguíneo, 
provocando problemas cardiovasculares, 
cerebrovasculares y respiratorios. Ambos 
grupos de contaminantes tienen su origen 
principalmente en actividades humanas 
relacionadas con la quema de combusti-
bles fósiles.

Sistemas energéticos 
saludables

“Las preocupaciones energéticas actua-
les resaltan la importancia de acelerar la 
transición hacia sistemas energéticos más 
limpios y saludables. Los altos precios 
de los combustibles fósiles, la seguridad 
energética y la urgencia de abordar los 
desafíos de salud gemelos de la conta-
minación del aire y el cambio climático, 
subrayan la necesidad apremiante de 
avanzar más rápido hacia un mundo que 
sea mucho menos dependiente de los com-
bustibles fósiles”, declara por su parte el 
director general de la OMS, Tedros Adha-
nom Ghebreyesus.
Tal como destaca Sophie Gumy,  técnico del 
Departamento de Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Salud de la OMS, solo el 10 por 
ciento de las ciudades de todo el mundo 
cumple con los niveles de calidad del aire 
recomendados por la OMS. Por ello, el or-
ganismo ha pedido a los gobiernos adoptar 
o revisar e implementar estándares nacio-
nales de calidad del aire de acuerdo con 
las últimas Directrices de Calidad del Aire 
de la OMS, monitorizar la calidad del aire 
e identificar las fuentes de contaminación 
del aire y apoyar la transición hacia el uso 
exclusivo de energía doméstica limpia 
para cocinar, calentar e iluminar.
La OMS insta también a construir sistemas 
de transporte público seguros y asequibles 
y redes amigables para peatones y ciclis-

tas, implementar normas más estrictas 
sobre emisiones y eficiencia de los vehí-
culos, y hacer cumplir la inspección y el 
mantenimiento obligatorios para vehícu-
los; invertir en viviendas energéticamente 
eficientes y generación de energía; y me-
jorar la gestión de residuos industriales y 
municipales.
Otras medidas que, a juicio de la OMS, 
los países deben implementar pasan por 

reducir la incineración de residuos agrí-
colas, los incendios forestales y ciertas 
actividades agroforestales (por ejemplo, 
la producción de carbón vegetal); incluir 
la contaminación del aire en los planes de 
estudio de los profesionales de la salud y 
brindar herramientas para que el sector de 
la salud participe.

Fuente: OMS

Nuestro planeta, nuestra salud

Este es el  tema propuesto por la OMS en la campaña por el Día mundial de la salud 2022 
para  instar  a personas, comunidades, gobiernos y organizaciones de todo el mundo a 
promover  medidas para proteger nuestro planeta y nuestra salud. Cuando un reciente 
informe señala que el 99 por ciento de la población mundial respira aire contaminado

7 de Abril: Día mundial de la salud

  Maria Neira, directora del Departamen-
to de Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Salud de la OMS
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CURSOS PRESENCIALES - ARGENTINA

Sede Título del Curso Docente Fecha

DI La Plata 1- Gammapatías monoclonales Dra. Isabel Crispiani Mayo 05 y 19

D2 Quilmes

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

Dra. María E. Lasta - Horacio A Micucci Abril 21 y 28

3- Coproparasitológico en tiempos del SARS CoV 2 Dra. Nilda Radman - María Inés Gamboa Mayo 5 y 12

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

Dra. Mariana M. González Agosto 11 y 18

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

D3 Morón

6- Regulación hormonal de la función ovárica y testicular. Parte 1 Dr. Daniel Aquilano Abril 7 y 28

7- Regulación hormonal de la función ovárica y testicular. Parte 2 Dr. Daniel Aquilano Junio 2 y 30

8- Actualizaciones en Hemostasia Dra. Cristina Duboscq Septiembre 1 y 8

D5 Luján
9- A2-06 Seguridad del Paciente en el Laboratorio y Gestión de Riesgo María M. Rojas - María M. Zírpoli Junio 1 y 8

10- B11-04 Control de Calidad en Pruebas cualitativas en Serología Infecciosa  Jorgelina Aberer Septiembre 7 y 14

D7 9 de Julio
11- Actualización en Diabetes Gestacional Dra. María Victoria Ortiz Mayo 7

12- Agrotóxicos Dra. María E. Lasta Septiembre 10

D8 Azul
13- Desequilibrio de la microbiota intestinal. Salud o Enfermedad María E. Lasta Mayo 14

14- Enfermedad celíaca, nuevos conceptos y diagnóstico inmunológico. María E. Lasta - Liliana Roquel Septiembre 24

15- Biomarcadores tumorales: aspectos generales, actualidad y aplicación en 
clínica.

Ignacio León - Paola Prener 
A confirmar

D9 Mar 
del Plata

16- C5-04 El Laboratorio en la Insulino Resistencia y el Riesgo Cardiovascular Gabriela Berg Junio 10 y 11

17- H-12 Plasma Rico en Plaquetas: Actualización desde el punto de vista cientí-
fico y legal 

Mariana M. González Septiembre 9 y 10

 

FECHAS DE INICIO DE CURSOS VIRTUALES EN MAYO

Fecha inicio Nombre del curso Docentes

4 2 de mayo Metabolismo oseo Susana Zeni

5 2 de mayo Enfermedad Celíaca: diagnóstico inmunológico y patologías asociadas María Esther Lasta

6 2 de mayo Plasma Rico en Plaquetas Mariana M. González

7 2 de mayo Análisis Coproparasitológico en tiempos del SARS-CoV-2 Nilda Radman

8 2 de mayo Toxoplasmosis Juan Carlos Corallini

Inicio de Cursos Presenciales 
abril de 2022

Coordinadores: 
Dr. 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

Consultar todos los programas en:  https://www.fba.org.ar/proeco
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Noticias del Porgrama 
de Educación contínua

Con gran alegría hemos podi-
do reencontrarnos en los cursos 
presenciales, después de estos 
dos años, para poder intercam-
biar experiencias vividas durante 
los momentos más difíciles de la 
pandemia y haber aprendido a 
tomar medidas preventivas ante 
situaciones que puedan repetirse. 

Curso en Distrito II – 
Quilmes

Se inició el dictado del curso “El 
intestino del 3º mundo. Rol del 
bioquímico del siglo XXI en la sa-
lud socio ambiental”. Dictado por 
la Dra. María Esther Lasta y el Dr. 

Horacio Alejandro Micucci, con la 
concurrencia de 22 colegas, con 
quienes compartimos conoci-
mientos e inquietudes propias de 
nuestra profesión.

Curso en Distrito III - 
Morón

Con el curso “Regulación hormo-
nal de la función ovárica y testi-
cular” Parte I, dictado por el Dr. 
Daniel Aquilano, se inició el ciclo 
lectivo con la participación de 18 
colegas. En ambos casos fue muy 
grato el reencuentro.   
Continuamos con la capacitación 
necesaria para el desarrollo de 
nuestra profesión. Los invitamos 
a participar de los cursos ofreci-
dos en ambas modalidades.

Inicio de cursos 
presenciales de mayo

Se han agregado cursos en dos 
Distritos, el V de Luján y el IX de 
Mar del Plata.

Nota: el cronograma de cursos 
está sujeto a modificaciones de-
bido a la pandemia.

  Curso en el Distrito II, Quilmes.

  Curso en el Distrito III, Morón.
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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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Impacto de la vacunación en el control y 
evolución de la pandemia Covid-19

68º Encuentro Puertas Abiertas FABA-FBA

En esta oportunidad la Dra. Nilda 
Fink, directora del PROES, dio la 
bienvenida a este encuentro, el 
primero de 2022, y antes de pre-
sentar a los disertantes compar-
tió un video alusivo a la Semana 
mundial del Laboratorio clínico del 
18 al 24 de abril, una de las piezas 
de difusión impulsada por la IFCC, 
bajo el lema “Los bioquímicos en 
el corazón de la atención de la sa-
lud”, una campaña con el objetivo 
de visibilizar la actividad decisiva 
de los profesionales bioquímicos 
durante la pandemia. 
A continuación procedió a presen-
tar al quien abordó el estado del 
arte en el desarrollo y producción 
de vacunas contra  Covid-19 así 
como la eficacia y efectividad de 
las vacunas y bases de la inmu-
nidad frente a variantes virales, 
el Prof. Víctor Romanowski, Doctor 
en Ciencias Bioquímicas, profesor 
emérito de la FCE-UNLP, investi-
gador superior del Conicet en el 
Laboratorio de Virología Molecular 
IBBM (UNLP-Conicet). Especialista 
en aspectos de biología molecular 
en arenanovirus y vaculovirus.
Romanowski señaló que “en el 
mundo apenas el 65% de la pobla-
ción recibió al menos una vacuna 
para Covid; se aplicaron más de 
11mil millones de dosis y actual-
mente se están aplicando en pro-
medio más de 1 millón de dosis por 
día pero en los países de menores 
recursos apenas el 15% de la po-
blación ha recibido al menos una 
dosis de vacuna, muy poco para 
controlar la pandemia”.
Argentina –agregó– tiene una 
buena cobertura en vacunación 
mayor que algunos países de Eu-
ropa y EE.UUU.
El Dr. Romanowski hizo un breve 
repaso refiriéndose a la estruc-
tura del virus SarsCoV-2 y a las 

distintas plataformas vacunales 
desarrolladas en tiempo récord en 
el mundo para dar una rápida res-
puesta a la pandemia.
Definió de forma general a los 
virus como “paquetes de infor-
mación genética” que ingresan a 
la célula y utilizan su maquinaria 
celular para fabricar copias de sí 
mismos.
Sars CoV-2 –dijo– tiene un geno-
ma RNA de 30.000 nucleótidos que 
ingresa a las células y copia su 
RNA en distintos RNA mensajeros 
que tienen la información para ser 
traducidos en las diferentes pro-
teínas propias del virus. Además 
de eso el virus ejerce efectos no-
civos sobre la regulación génica de 
las células que invade.
El virólogo apuntó que “la infor-
mación de la estructura de la 
partícula viral de Sars CoV-2 fue 
hecha pública por los científicos 
chinos el 10 de enero de 2020 y a 
partir de allí se empezaron a de-
sarrollar los distintos candidatos 
vacunales. Cuatro de las proteí-
nas codificadas en el genoma del 
virus son proteínas estructurales: 
la proteína S, la más famosa, E de 

envoltura, M de membrana, N de la 
nucleocápside”.
 “La proteína S es muy importante 
porque es la responsable del reco-
nocimiento de los receptores de las 
células que va a invadir el virus y 
tiene un dominio de reconocimien-
to del receptor el RBD (receptor 
Binding Domin), el receptor es una 
proteína de membranas de las cé-
lulas que además tiene actividad 
enzimática ACE2 enzima converti-
dora de angiotensina II”, dijo.

La proteína estrella

Según el investigador, la proteína 
S es la proteína `estrella´ de las 
diferentes plataformas de vacu-
nas. Y – destacó– el objeto de la 
vacunación es la producción de 
respuesta inmune, las inmunoglo-
bulinas que bloquean la proteína 
S e interfieren en la interacción 
virus-célula. Pero además, la 
respuesta inmune es destruir las 
células infectadas para que no se 
produzcan más virus.
Romanowski detalló que la pro-
ducción de vacunas se pueden 
encarar utilizando: virus enteros, 
proteínas de virus y/o material 

genético.
En cuanto al desarrollo tan  rápido 
de vacunas contra Covid, Roma-
nowski dijo: “El secreto fue que se 
invirtieron gigantes sumas de di-
nero, miles de millones de dólares 
y eso permitió avanzar en las dis-
tintas etapas de los desarrollos”.
Entre las distintas plataformas 
señaló que “el candidato vacunal 
más clásico  es el que usa el virus 
completo inactivado al que se le 
introduce el RNAm de la proteína S 
que puede ser sintético y eso fue la 
base de la primera vacuna que fue 
autorizada: se introduce el RNAm 
y este se traduce y se expresa en 
la célula del vacunado”. Y – ex-
plicó– para proteger al RNAm se 
usan compuestos anfifílicos que 
lo protegen de la degradación y 
facilitan el ingreso del RNAm en 
las células, se trata de nanopar-
tículas lipídicas, son las famosas 
vacunas de Pfizer Biontech y la de  
Moderna- NIH con diferentes dosis 
de inoculación.
Otra forma para que la célula 
produzca la proteína S –agregó 
Romanowski– es introducir el DNA 
con la secuencia adecuada que la 

codifique y es la base de la vacu-
nación a DNA, para ello se usa la 
cápside de un adenovirus al que 
se le  eliminó parte de los genes 
de replicación para que no sea in-
fectivo sino solamente un vector no 
replicativo. En su DNA se incorporó 
el marco de lectura del gen S.
La Universidad de Oxford en cola-
boración con AstraZeneca desarro-
lló la vacuna con un adenovirus de 
chimpancé, una vacuna a costo 
muy bajo. Mientras que el Instituto 
Gamaleia desarrolló otra alter-
nativa utilizando dos adenovirus 
humanos uno de muy baja preva-
lencia, el 26 y en la segunda dosis 
portada por un adenovirus distin-
to, el 5. Es la base de la vacuna 
Sputnik V.
Janssen por su parte desarrolló 
una vacuna de una sola dosis al 
momento de su autorización y uti-
liza un adenovirus 26. Y Cansino 
Bio un desarrollo chino canadiense 
usa una versión modificada del 
adenovirus 5.
“También es posible usar vectores 
virales replicativos para vacunas 
seguras”, señaló explicando que 
para la viruela, primera enfer-

El pasado 20 de abril tuvo lugar esta actividad organizada por el PROES de FBA y trasmitida 
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medad viral erradicada,  se usó 
AMV  (Ankara Modified Vaccinia) y 
vector a virus vivo que no produce 
enfermedad en humanos y NDV 
(Newcastle Disease  virus) un virus 
aviar que no causa afecciones en 
el hombre.

Vacunas a base de 
proteínas

Un poco más tarde llegaron las va-
cunas a base de proteínas recom-
binantes que pueden ser solubles o 
ancladas en algún carrier o partí-
cula similar a un virus (VLP). 
“La forma de producirlo en es-
cala es en biorreactores donde 
se utilizan células eucarióticas 
o procarióticas, dependiendo del 
tipo de proteínas a producir. En el 
caso de la proteína S se utilizan 
células eucarióticas bacterianas o 
multicelulares y una alternativa es 
utilizar plantas e invernáculos que 
no requieren niveles de esterilidad 
ni insumos tan costosos como los 
medios de cultivo que se usan en 
los biorreactores”, explicó Roma-
nowski.
El investigador comentó algunos 
desarrollos como Corbevax  de va-
cunas bastante económicas que se 
producen en células de levaduras, 
una tecnología similar a la que 
se usa para desarrollar la vacu-
na contra la hepatitis B. Además 
mencionó a Novavax , que por fer-
mentación en células de insectos 
se producen proteínas S que luego 
se autoensamblan alrededor de un 
núcleo de polisorbato con unión co-
valente que genera unas nanopar-
tículas de proteínas S a las que se 
les agrega un coadyuvante. 

Variantes virales

La aparición de numerosas muta-
ciones y cambios de aminoácidos 
en la proteína S ha generado pre-
ocupación por la efectividad de las 
vacunas porque se ha observado 
ante las nuevas variantes, como 
delta y ómicron, una disminución 
en la concentración de anticuerpos 
neutralizantes después de las dos 
dosis de vacunas en curso.
“La disminución de la efectividad 
de la vacuna con el paso del tiempo 
es una preocupación. Los puntos a 
considerar son la efectividad frente 
a la infección y la covid sintomá-
tica y la hospitalización”, dijo. E 
hizo referencia a las estrategias 
de refuerzos y combinación con las 
distintas plataformas. 
“Es interesante tener en cuenta 
que las proteínas estructurales E, 

M y N son más inalterables a las 
mutaciones, la que más cambia 
es la proteína S. Y para el aumento 
de la potencia y la duración de la 
respuesta inmune hay que consi-
derar la presencia de adyuvantes, 
nanoestructuras y vías de adminis-
tración”, señaló.
Consideró como “interesante” lo-
grar inmunización cruzada entre 
variantes de Sars CoV-2 y otros 
betacoronavirus que producen res-
fríos comunes, y mostró numerosos 
ensayos que están dando resulta-
dos alentadores.
Por último se refirió a las vacunas 
de nueva generación: Vacunas es-
terilizantes, vacunas nasales y ora-
les, vacunas universales y vacunas 
polivalentes pan-coronavirus.
Sin embargo –concluyó–  la estra-
tegia general en el manejo de una 
pandemia no son solo vacunas sino 
una serie de barreras que se impo-
nen a la trasmisión viral y que es lo 
que nos va a sacar de la pandemia.

Impacto de la 
vacunación en la crisis 
sanitaria

A continuación el Prof. Guillermo 
Docena, Bioquímico, Doctor de 
la Facultad de Ciencias Exactas 
UNLP, profesor titular de Inmuno-
logía (UNLP), investigador prin-
cipal del Conicet, vicedirector del 
IIFP (UNLP-Conicet) y director del 
proyecto ARGENVAC, se refirió al 
impacto de la vacunación en la 
crisis sanitaria y en la evolución 
pandemia. 
“La pandemia no ha finalizado y 
con una visión muy optimista po-
dríamos decir que estamos en el fi-
nal, pero todavía falta”, puntualizó 
Docena considerando que “a dos 
años del inicio de la pandemia y a 
más de un año de la implementa-
ción de las vacunas todavía tene-
mos lugares con baja cobertura de 
vacunación. Hay zonas de EE.UU. 
que tiene la misma cobertura que 
algunos países de África, cuando 
han invertido tantos recursos en el 

desarrollo de vacunas”.
Docena repasó la situación en 
Argentina: “Más del 90% de la 
población ha recibido al menos 
una dosis, más de 80% dos dosis, 
y menos de la mitad de la pobla-
ción tiene un refuerzo, número que 
debería aumentar. Y ya hay que 
empezar a pensar en el segundo 
refuerzo”.
Según Docena, en Argentina a 
partir de mayo/junio de 2021 se 
empieza a acelerar el ritmo de 
vacunación después de los proble-
mas conocidos para adquirirlas. Y 
eso permitió cambiar el curso de la 
pandemia a tal punto que en nues-
tro país no sufrimos las olas que 
sí se dieron en otros países sobre 
todo en el hemisferio norte por la 
variante delta, que aquí no existió. 
Y cuando empieza a circular la 
variante ómicron la cantidad de 
muertos disminuye drásticamen-
te. En marzo de 2022 la evolución 
de la letalidad de la infección va 
bajando a  índices menores que la 
letalidad por influenza, cuando al 
inicio de la pandemia era 20 veces 
mayor.
Docena destacó que “la vacuna-
ción protege de enfermedad seve-
ra, hospitalización y muerte”.

Respuesta inmune

El especialista se refirió a los me-
canismos de la respuesta inmune 
generada ya sea de forma natural  
por la infección como de forma ar-
tificial por la vacunación y de qué 
manera se la mide.
Destacó que la respuesta inmune 
“debe generar memoria,  y que en 
la infección natural de Covid no 
dura más de 6 a 8 meses”.
En cuanto a la vacunación como 
respuesta artificial la consideró 
“más segura y que prepara al or-
ganismo para generar memoria 
para que responda cuando esté 
expuesto”.
Explicó que el objetivo de las  va-
cunas es bloquear el ingreso del 
germen en el organismo generan-

do anticuerpos neutralizantes. Y 
que cada individuo genera distin-
tos niveles de anticuerpos depen-
diendo de la genética y anteceden-
tes vacunales.
Para saber si un individuo vacuna-
do está protegido o no, Docena dijo 
que se mide el título de anticuer-
pos neutralizantes como eficacia 
de protección. 
“Las distintas vacunas protegen 
de distinta manera”, dijo. Y todo 
eso –agregó– se vio complicado 
con la aparición de las variantes 
de preocupación que tienen ma-
yor transmisibilidad, desplazan a 
las otras y desarrollan evasión de 
inmunidad mutando posiciones 
definidas para evadir a los anti-
cuerpos neutralizantes.

Variantes y efectividad 
de vacunas

Si bien ante la aparición de dife-
rentes variantes las vacunas son 
menos efectivas, Docena explicó 
que “a pesar de eso las vacunas 
tienen una efectividad relativa 
importante y  se siguen usando 
porque actúan mediante mecanis-
mos celulares que el virus no pue-
de evadir: la respuesta específica 
mediada por linfocitos T citotóxi-
cos, TCD4 y colaboradores”.

Con las variantes los anticuerpos 
tienen una muy baja efectividad 
pero los mecanismos celulares 
son altamente eficientes para 
evitar enfermedad severa y 
muerte.

La presencia de linfocitos T CD 4 
colaboradores ayudan a los linfo-
citos B a producir anticuerpos de 
alta afinidad y a los TCD8 citotó-
xicos a reconocer y matar la célula 
infectada. “Esos dos mecanismos 
son fundamentales para evitar la 
Covid severa. Además, la vacuna 
genera un pool de memoria, es 
decir linfocitos T y  B de memoria 
de manera de mantener estos me-
canismos por un lapso de meses o 

1 año dependiendo de cada vacu-
na”, sostuvo Docena.

Ensayos clínicos

En cuanto al desarrollo de vacu-
nas para Covid, Docena recalcó la 
solidez del sistema científico para 
responder en tiempo récord, me-
nos de un año con la producción 
de vacunas. “Un hecho histórico e 
inédito”, dijo.
Luego describió los distintos pasos 
que se requieren para el desarro-
llo y producción de una vacuna. 
Desde la fase académica en un 
laboratorio donde se diseña en 
base a una hipótesis de trabajo,. 
“Para el caso de SARS CoV-2 a los 
15 días que se había publicado 
el genoma del virus ya había un 
candidato vacunal y los 20 días ya 
se estaban inoculando ratones, es 
decir se estaba en fase preclínica, 
donde se prueban parámetros de 
seguridad, inmunogenicidad y efi-
ciencia, protección del animal que 
está vacunado vs el animal no va-
cunado y esta etapa puede llevar 
varios años”. Una vez concluida 
la fase preclínica –agregó– se 
hace el registro en la entidad re-
gulatoria (Anmat en nuestro país), 
ahí recién se empieza a diseñar y 
también debe aprobar el Anmat su 
protocolo para empezar a probar 
esa vacuna en humanos, es decir 
la fase clínica con sus tres etapas 
en adultos voluntarios: la fase 1: 
se prueba seguridad en decenas 
de voluntarios y se prueban distin-
tas dosis (que no haya reacciones 
adversas, signos clínicos locales 
y sistémicos); la fase 2 : se eva-
lúa seguridad con cientos a miles 
de voluntarios sanos y se prueba 
también inmunogenicidad: se 
mide IgG en sangre específicos de 
S o de RBD y la fase 3 en cientos 
de miles de voluntarios y se prueba 
eficacia cómo protege la vacuna 
de la exposición natural al virus. 
Luego que esto termina y si se 
llega a números estadísticamente 
satisfactorios y el ente regulatorio 
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considera que son parámetros que 
aseguran la protección, se licencia 
y entra al mercado. Todo este pro-
ceso puede llevar de meses, años 
como el caso de HIV (40 años) o en 
otros casos nunca se llega a obte-
ner la vacuna en fase 3. Y no solo 
lleva tiempo sino también mucho 
dinero.
Se compara el título de anticuer-
pos de una persona infectada con 
una vacunadas. Los niveles de 
anticuerpos de un individuo va-
cunado son mayores que los de un 
convaleciente.
Explicó que para evaluar la efec-
tividad de una vacuna “con la 

medida de inmunidad humoral no 
alcanza, hay que medir inmunidad 
celular, por Elispot cultivos a partir 
de células de sangre periférica, se 
estimula con el antígeno RBD y se 
mide la producción de interferón 
gama por parte de las células es-
timuladas”.
“El hecho que se hayan desarrolla-
do y autorizado vacunas en menos 
de un año no significa que se ha-
yan salteado etapas sino que se 
han optimizado o se han concen-
trado y eso ha permitido que las 
vacunas se hayan podido aplicar 
en tiempo récord”, sostuvo.
Docena describió los estudios que 

se hicieron en el país para medir 
la eficacia de vacunas Sputnik y la 
combinación de vacunas o de pla-
taformas para evaluar estrategias 
de vacunación de 2º y 3º dosis.
“La combinación de vacunas es 
muy efectiva. El mejor resultado 
se vio cuando la 2º dosis era con 
vacunas de RNAm”, señaló.
Resumiendo puntualizó que “las 
vacunas para Covid sistémicas o 
vacunas de 1º generación (más de 
30 autorizadas y aprobadas) han 
probado tener elevada eficiencia 
en protección de enfermedad se-
vera pero no son esterilizantes, es 
decir un individuo vacunado puede 
infectar, se requieren dosis de re-
fuerzo frente a VOC y la inmunidad 
es poco persistente (corta duración 
de la memoria inmune)”.

Vacunas de 2º 
generación

Docena se refirió a esta nueva ge-
neración de vacunas: Vacunas mu-
cosales (inmunidad de mucosas), 
de mayor potencia, que actúan en 
el sitio de ingreso del virus, previe-
nen contagio y severidad, con me-

moria de mayor duración y proveen 
inmunidad esterilizante.
“De las más de 100 vacunas que 
están en ensayos clínicos en la 
actualidad solo 7 son mucosales. 
Recién ahora se están haciendo 
los primeros ensayos. El diseño de 
la vacuna es distinto”, comentó 
Docena.
Entre las ventajas de las vacunas 
mucosales detalló: “Brindan mejor 
inmunidad porque generan IgA 
dimérica que reconoce antígenos 
y está concentrada en el sistema 
de ingresa el virus. Y además ge-
neran linfocitos B y T en el lugar 
donde ingresa el virus”.

En qué consiste 
ARGENVAC

Docena explicó este desarrollo 
vacunal que lidera y que tuvo su 
origen en la Facultad de Ciencias 
Exactas y el INIFTA de la UNLP y que 
comenzó siendo ARGENVAC 221 por 
su origen en La Plata. “Nuestra va-
cuna se basa en la nanotecnología 
y necesitábamos una nanopartí-
cula como vehículo que proteja al 
inmunógeno – la proteína RBD– 

para la vacuna mucosal y después 
vimos que esas nanopartículas 
también tienen propiedades adyu-
vantes”
Explicó que este desarrollo de va-
cuna nacional se encuentra en 
fase preclínica en ratones, que la 
proteína RBD se produce a partir de 
levadura y está a cargo de la FCEN-
UBA. “ARGENVAC es un consorcio 
muy grande integrado por dos uni-
versidades UNLP y UBA - Conicet, 
INTI, Malbrán, empresa Ghion y 
ANLAP cada uno con una función 
definida y complementaria”.
Están trabajando con dos candi-
datos vacunales, uno en que los 
animales reciben inoculación sis-
témica intraperitoneal y otra como 
spray nasal. “La idea es tener la 
vacuna para fines de este año o 
para 2023”, concluyó Docena.

Para escuchar las 
disertaciones completas 
ingresar en el canal de 
youtube de FBA: 

“68º encuentro FABA-FBA puer-
tas abiertas”
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El Comité de Expertos Interdiscipli-
nar de Especificaciones de la Ca-
lidad (CEIEC) fue creado en 2006  
por la Asociación Española de 
Biopatología Médica - Medicina de 
Laboratorio (AEBM-ML), la Asocia-
ción Española del Laboratorio Clí-
nico (AEFA) y la Sociedad Española 
de Medicina de Laboratorio (SE-
QC-ML) con el objetivo de estable-
cer unas especificaciones mínimas 

de la calidad analítica, al año si-
guiente se sumó a este proyecto la 
Sociedad Española de Hematología 
y Hemoterapia (SEHH), y hoy en día 
la SEQC-ML ya no pertenece a él.
Los valores de este Comité de Ex-
pertos de la Calidad son la confi-
dencialidad absoluta de los datos 
tratados para el establecimiento 
de las especificaciones, así como el 
consenso que debe existir en todas 
las decisiones adoptadas, metodo-
logía empleada, especificaciones 

propuestas y definitivas, difusión 
de las mismas, etc.
El CEIEC fijó sus primeras especi-
ficaciones mínimas de consenso 
en el año 2008, se establecieron 
para 24 mensurandos de bioquími-
ca, en el año 2011 se ampliaron a 
60: 23 de bioquímica básica, 3 de 
inmunología, 5 de fármacos, 15 de 
hormonas y marcadores tumorales 
y 14 de hematología y coagulación. 
Por último, en el año 2014, el Co-
mité publicó especificaciones para 

80 mensurandos incluyendo, entre 
otros, HbA1c y nuevos mensuran-
dos de la bioquímica de orinas.
En todos los casos, la fuente de 
obtención de las especificaciones 
fueron los programas de inter-
comparación organizados por las 
cuatro Sociedades. Se establecen 
aplicando un modelo estadístico e 
iterativo y al estar fundamentadas 
en el estado del arte son indica-
tivas de las prestaciones de los 
métodos analíticos actuales, en 

términos de inexactitud de los re-
sultados de cada laboratorio.
Estas especificaciones son límites 
de aceptabilidad para el error total 
y son una declaración de mínimos 
que todo laboratorio debería cum-
plir; pero no son un objetivo de la 
calidad, por tanto, no deben re-
emplazar las especificaciones de 
la calidad basadas en situaciones 
clínicas específicas, en variabili-
dad biológica o en opiniones de los 
clínicos.

Designado el 26 de abril pasado como integrante del CEIEC, este nombramiento significa 
un reconocimiento profesional a su desempeño como Director del Programa de Evaluación 
Externa de la Calidad –PEEC– de FBA, siendo el único profesional del laboratorio clínico de 
Latinoamérica que forma parte del Comité español.

Dr. Raúl Girardi, miembro del Comité de Expertos 
Interdisciplinar de Especificaciones de la Calidad
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Este gran estudio de base pobla-
cional realizado durante las tres 
primeras oleadas de la pandemia 
por Pontus Hedberg, del Institu-
to Karolinska (Suecia), también 
ha encontrado una tasa sustan-
cialmente mayor de uso de la 
atención primaria ambulatoria 
entre los individuos con COVID 
persistente, lo que indica la per-
sistencia de la afección mucho 
más allá de la infección inicial.
La aparición y los factores de CO-
VID persistente y el uso de aten-
ción sanitaria asociada antes y 
después de la infección inicial 
siguen siendo poco conocidos.
Para saber más, los investigado-
res llevaron a cabo un estudio de 
cohorte retrospectivo basado en 
la población de 205.241 residen-
tes adultos de la región de Esto-
colmo que habían dado positivo 
a la prueba del SARS-CoV-2 entre 
el 1 de marzo de 2020 y el 31 de 
julio de 2021, y estaban vivos 90 
días después del resultado de su 
prueba, con y sin un diagnóstico 
de COVID persistente.

Se determinó que los 
individuos tenían COVID 
persistente si recibían un 
diagnóstico de afección 
post COVID-19 en cualquier 
momento entre 90 y 360 
días después de su primera 
prueba positiva.

Se utilizaron modelos para ana-
lizar las asociaciones entre la 
edad, el sexo, la gravedad de la 

infección, las condiciones médi-
cas subyacentes, el uso previo 
de la asistencia sanitaria, los 
factores sociodemográficos (por 
ejemplo, la región de nacimiento, 
el nivel de educación y el tipo de 
zona de residencia) y la COVID 
persistente en los pacientes no 
hospitalizados, los hospitaliza-
dos y los tratados en la UCI.
Además, los individuos con CO-
VID persistente fueron empareja-
dos por puntuación de propensión 
con individuos sin COVID persis-
tente por estos factores, así como 
por el mes de la primera prueba 
positiva para evaluar el uso de la 
atención sanitaria antes y des-
pués de la infección inicial.

Entre 205.241 adultos con in-
fección por SARS-CoV-2, casi 
un tercio (32 por ciento) de los 
tratados por COVID-19 en la UCI 
desarrollaron COVID persistente, 
así como el 6 por ciento de los 
hospitalizados y el 1 por ciento 
de los pacientes externos.

Fatiga y dificultad 
respiratoria

La fatiga fue el diagnóstico 
sintomático más comúnmente 
registrado entre los pacientes 
no hospitalizados (26 por cien-
to), mientras que la dificultad 
respiratoria fue el diagnóstico 
sintomático más frecuentemente 
registrado tanto en los pacientes 

hospitalizados (23 por ciento) 
como en los tratados en la UCI 
(39 por ciento).
Los análisis sugieren que las mu-
jeres tuvieron más del doble de 
probabilidades de ser diagnosti-
cadas de COVID persistente que 
los hombres entre los individuos 
con formas más leves de infec-
ción inicial, que no necesitaron 
atención hospitalaria. También 
se encontró una asociación más 
débil con el sexo femenino entre 
los individuos hospitalizados 
pero no tratados en la UCI.
Los antecedentes de enfermedad 
mental o asma se asociaron a un 
riesgo duplicado de ser diagnos-
ticado de COVID persistente en 

personas con COVID-19 inicial 
leve. Esta asociación fue menos 
pronunciada entre las personas 
hospitalizadas y no se observó 
entre las personas tratadas en 
la UCI.
El estudio también halló una 
fuerte asociación entre los ante-
cedentes de visitas ambulatorias 
a la atención primaria y la COVID 
persistente en las personas con 
COVID-19 inicialmente leve, pero 
no en las que fueron tratadas en 
el hospital o en la UCI.
Además, los investigadores des-
cubrieron que la tasa de visitas 
de atención ambulatoria en las 
personas con COVID persistente 
fue sustancialmente mayor en 
los 10-12 meses posteriores a la 
infección inicial en comparación 
con los anteriores, lo que indica 
la persistencia mucho más allá 
de la infección aguda.
“Muchos de los síntomas y fac-
tores de riesgo señalados en 
este estudio se han relacionado 
previamente con la COVID per-
sistente, pero las diferentes po-
blaciones de estudio, ventanas 
de evaluación y definiciones de 
la COVID persistente impiden la 
comparación directa entre los 
distintos estudios. 
Hasta donde sabemos, ésta es la 
primera vez que se investiga el 
diagnóstico de COVID persistente 
emitido por la OMS en diferentes 
grados de gravedad de la infec-
ción inicial por SARS-CoV-2”, 
concluye Hedberg.

Fuente: JANO

Una nueva investigación presentada en el 32º Congreso Europeo de 
Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas (ECCMID), celebrado 
en Lisboa (Portugal) del 23 al 26 de abril de 2022, sugiere que las 
trayectorias y características clínicas de la COVID persistente pueden 
ser diferentes en función de la gravedad de la infección inicial por el 
SARS-CoV-2.

COVID persistente dependería de 
la gravedad de la infección inicial
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La enfermedad o mal de Chagas es pro-
vocada por el parásito Trypanosoma cruzi  
que se hospeda en los seres humanos y, 
también, en ciertos animales. Un grupo de 
investigación de Exactas UBA demostró 
que la cantidad de parásitos que se en-
cuentra en la sangre de esos hospedado-
res sigue un patrón. El hallazgo podría ser 
útil para lograr mayor efectividad en las 
acciones de control de la transmisión de 
la enfermedad.
Hace poco más de un siglo, el economis-
ta Vilfredo Pareto estaba interesado en 
mostrar el modo en el que se distribuía 
la riqueza. En ese camino, observó que en 
Italia el 20 por ciento de la población po-
seía el 80 por ciento de la propiedad. Con 
los años, esa observación se transformaría 
en el principio de Pareto, una regla  que 
actualmente se utiliza en áreas tan di-
versas como el control de calidad, la in-
geniería del software o la administración 
de empresas.
La regla 80/20, o principio de Pareto, 
también llamada ley de los pocos vitales, 
describe un fenómeno estadístico según el 
cual si un problema tiene diversas causas 
identificadas, el 20 por ciento de dichas 
causas resuelven el 80 por ciento del pro-
blema, en tanto que el 80 por ciento de las 
causas sólo resuelven el 20 por ciento del 
problema.
Por ejemplo, según esta regla, si una 
institución de salud hace un análisis de 
los costos, probablemente se encontrará 
con que el 20 por ciento de los pacien-
tes representa el 80 por ciento del gasto 
en atención médica. De igual manera, la 
identificación de las causas de los proble-
mas puede llevar a descubrir que el 20 por 
ciento  de los defectos en un producto es 
causa del 80 por ciento de las fallas de ese 
producto, o también que el 20 por ciento de 
los procesos de fabricación de una manu-
factura son causantes del 80 por ciento de 
los desperdicios.
La regla 80/20, o principio de Pareto, 
describe un fenómeno según el cual si un 
problema tiene diversas causas, el 20 por 
ciento de ellas resuelve el 80 por ciento del 
problema.
El principio de Pareto no tiene sustento 
científico. Sin embargo, en la práctica sue-
le verificarse. Puede suceder que la regla 
no se cumpla exactamente en los porcen-
tajes 80/20 pero sí que se aproxime a esa 
relación: el 20 por ciento es vital, el 80 por 
ciento es trivial.

En otras palabras, a la hora de resolver un 
problema, identificar ese (alrededor de) 20 
por ciento de causas más significativas 
permite focalizar los esfuerzos y no “dis-
traerse” con una gran mayoría (alrededor 
del 80 por ciento) de causas triviales.

Parásitos a lo Pareto

En el Laboratorio de Eco-Epidemiología 
de la Facultad de Ciencias Exactas y Na-
turales de la UBA (Exactas UBA) trabajan 
desde hace décadas en el control de la 
transmisión de la enfermedad de Chagas, 
una patología provocada por el parásito 
Trypanosoma cruzi.
Para efectuar sus investigaciones, viajan 
varias veces al año hasta las puertas de 
El Impenetrable chaqueño. Allí, con apoyo 
nacional, provincial y local llevan a cabo 
un programa de investigación mediante el 
cual obtuvieron importantes logros.
Su principal objetivo es combatir a un 
insecto: la vinchuca. ¿Por qué? Porque la 
vinchuca es la que “transporta” al parási-
to causante del Chagas y, con su picadura, 
puede transmitírselo a una persona.

La vinchuca se alimenta de sangre. Cuan-
do pica a un animal o a un ser humano 
cuya sangre está infectada por el parásito, 
“se lo lleva” consigo y, mientras siga pi-
cando,  seguirá transmitiendo el parásito. 
Por eso, eliminar a las vinchucas de las 
viviendas es fundamental para detener 
la transmisión. Pero, también es esencial 
exterminarlas en los lugares que rodean al 
domicilio (gallineros, corrales, depósitos, 
etcétera), porque los animales domésti-
cos (perros, gatos, cerdos y cabras, entre 
otros) también pueden tener el parásito en 
su sangre, y las vinchucas se alimentan de 
ellos. Pero eso no es todo: los animales sil-
vestres también pueden ser hospedadores 
del parásito y, su sangre, servir de alimen-
to para las vinchucas.

Controlar la transmisión

Como se ve, controlar la transmisión no es 
tarea fácil, porque no se pueden eliminar 
todas las vinchucas que andan dando 
vueltas por ahí y porque hay un montón de 
animales que funcionan como reservorio 
del parásito. Pero lo que sí se puede hacer 

es identificar cuáles de todos los posibles 
hospedadores –domésticos o silvestres- 
tienen más capacidad de transmitir el pa-
rásito a la vinchuca.
“Nuestra hipótesis era que los hospedado-
res que tienen más parásitos en la sangre 
son los que más infectan a las vinchucas”, 
cuenta Gustavo Enriquez, doctor en Cien-
cias Biológica,  investigador asistente del 
CONICET y uno de los autores del artículo 
que acaba de publicarse en la revista cien-
tífica Parasites & Vectors (DOI https://doi.
org/10.1186/s13071-022-05152-7)
Para probar esa hipótesis, el grupo de 
investigación analizó la sangre de un nú-
mero importante de animales silvestres y 
domésticos, y de seres humanos. Y se en-
contraron con una sorpresa: “En cada una 
de las especies hospedadoras estudiadas 
encontramos un patrón: el 20 por ciento 
de los individuos de la especie carga con 
el 80 por ciento de los parásitos”, revela 
Enriquez.
También confirmaron la hipótesis: “Nues-
tro estudio muestra que la carga parasi-
taria del hospedador está directamente 
asociada con la capacidad de infectar a 
las vinchucas. Esto lo vimos para todas 
las especies hospedadoras, por lo cual su-
gerimos que la cantidad de parásitos en 
la sangre puede ser considerada como una 
medida de infectividad.
En este sentido, el investigador resalta la 
importancia de identificar, para cada es-
pecie hospedadora, a ese 20 por ciento de 
individuos con mayor cantidad de parási-
tos en su sangre: “Enfocándonos en ese 20 
por ciento podríamos, siguiendo el princi-
pio de Pareto, reducir en un 80 por ciento 
la transmisión de la enfermedad. No sé si 
esto se cumpliría exactamente así. Lo que 
sí es altamente probable es que enfocarse 
en ese 20 por ciento permitiría obtener un 
fuerte impacto en el control de la transmi-
sión”.

Fuente: NEX ciencia - UBA

Investigadores de la FCEN - UBA dedicados al control de la transmisión de la 
enfermedad de Chagas, demostraron que la carga parasitaria del hospedador está 
directamente asociada con la capacidad de infectar a las vinchucas de modo que 
la cantidad de parásitos en la sangre puede ser considerada como una medida de 
infectividad.

El principio de Pareto aplicado 
a la enfermedad de Chagas
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El pasado 13 de enero, se conoció que al me-
nos 18 residentes de la localidad de Andre-
sito, en Misiones, fueron afectadas por botu-
lismo, a partir de la ingestión de chacinados 
ahumados hechos con carne de caza que du-
rante su preparación se contaminaron con la 
bacteria Clostridium botulinum.
El botulismo alimentario es una intoxicación 
grave producida por la ingestión de una 
neurotoxina producida por Clostridium bo-
tulinum, a través de alimentos conservados, 
previamente contaminados con el bacilo o 
su forma de resistencia (esporos).

El microorganismo y sus 
toxinas

El género Clostridium pertenece al dominio 
Bacteria, reino Eubacteria, filo Firmicutes, 
ubicado dentro de la familia Clostridiaceae. 
Este género incluye, a la fecha, más de 200 
especies y subspecies, de las cuales unas 30 
son de patogenicidad reconocida, o se han 
aislado a partir de muestras clínicas huma-
nas o animales.
Clostridium spp. se distribuyen en el me-
dio ambiente en forma ubicua, es así que 
pueden encontrarse en el suelo, sedimentos 
marinos y lacustres, pasturas y vegetales en 
descomposición. Si bien son bacterias anae-
robias estrictas, la resistencia de sus espo-
ras les permite sobrevivir bajo condiciones 
adversas.
C. botulinum es un bacilo gram positivo 
anaerobio esporulado, productor de toxinas 
(de localización protoplasmática) que se 
liberan a los alimentos o al medio, respec-
tivamente, solamente cuando ocurre la lisis 
celular a 30 °C, situación que también pue-
de ocurrir a temperaturas superiores a 4 °C.
Han sido descritas ocho neurotoxinas bo-
tulínicas (NTBo) inmunológicamente dife-
rentes: A, B, Cα, Cß, D, E, F y G las cuales 
afectan tanto a humanos como a animales. 
Las comunicadas con mayor frecuencia en 
humanos son las NTBo A, B y E. Las NTBo 
pueden no alterar el gusto y el aspecto de los 
alimentos. Las NTBo son consideradas uno 
de los venenos más poderosos que existen 
para el ser humano. La dosis letal para el 
hombre, por vía oral, es del orden de 0,1 a 

1,0 microgramo, por lo que se clasifica a C. 
botulinum como un agente extremadamente 
tóxico y se lo considera una amenaza como 
agente de guerra biológica.

Tipos de botulismo

Existen tres tipos de botulismo: 1- El bo-
tulismo alimentario vinculado al consumo 
de alimentos contaminados con la NTBo; 
2- El botulismo infantil o del lactante que 
se originan por la deglución de esporas que 
producen la NTBo al llegar al intestino del 
niño y 3- El botulismo de las heridas que se 
origina por la infección de las mismas con el 
microorganismo que luego producirá la NTBo 
in situ. 
Las esporas son resistentes al calor hasta 
100 °C durante horas. Las toxinas en cam-
bio son lábiles al calor, y se destruyen por 
hervor durante 10 min o calentamiento a 
80 °C por 30 min. De esta manera, el ca-
lentamiento final de los alimentos previene 
la enfermedad.
El botulismo alimentario, si bien es poco 
frecuente, es una intoxicación grave, po-
tencialmente letal, tratable y prevenible. C. 
botulinum se desarrolla y produce su toxina 
en alimentos acuosos, bajo condiciones de 
anaerobiosis, con un pH mayor de 4,5 y una 
temperatura superior a los 10 °C para los 
tipos A, y cepas proteolíticas B y F o superior 
a 3 °C para los tipos E y cepas sacarolíticas 
no proteolíticas B y F.
Los embutidos caseros son una fuente im-
portante de contaminación e intoxicación 
alimentaria después de los productos ali-
menticios preparados y envasados en el 
hogar, como los escabechados o conservas 
fermentadas. En estos alimentos de elabo-
ración casera o artesanal si no se preparan 
bajo condiciones adecuadas, de un ambien-
te libre de oxígeno, pH levemente ácido y 
temperaturas recomendadas, las esporas de 
C.botulinum germinan y las células vegetati-
vas se reproducen y secretan NTBo. La NTBo 
que se ingiere con el alimento contaminado 
resiste las enzimas digestivas, se absorbe 
en estómago, intestino delgado y colon y se 
vuelca al torrente sanguíneo. Una vez que la 
NTBo se absorbió y es internalizada actúa 

previniendo la liberación de acetilcolina de 
las terminales nerviosas, y tratar de contro-
lar su acción se torna imposible.

Diagnóstico precoz

Es importante el diagnóstico precoz basa-
do en la clínica y la epidemiología, ya que 
su pronóstico mejora cuando se instaura el 
tratamiento en forma temprana. Las mani-
festaciones clínicas de un caso sospecho-
so de botulismo son la presencia de visión 
borrosa, seguida de diplopía, disfagia y se-
quedad de mucosas a las que se les agrega 
ptosis palpebral, siempre de presentación 
bilateral, descendente y simétrica, afebril y 
con conservación del estado de conciencia. 
Los síntomas, que se inician 12 a 36 horas 
posteriores a la ingesta del alimento (rango 
entre 6 horas y 8 días) son: náuseas, vómi-
tos, debilidad, mareos, menor salivación, se-
quedad en la lengua y faringe, constipación 
y retención urinaria.
El diagnóstico confirmatorio de botulismo se 
logra con la detección de la NTBo a través 
de un bioensayo en suero; o en contenido 
gástrico del paciente o en sus heces; o en el 
alimento consumido.
Con respecto a las muestras, tener en cuen-
ta que el suero (6 a 7 ml) debe ser obtenido 
antes de la administración de la antitoxina 
para no inhibir el bioensayo. Todas las mues-
tras deben ser enviadas inmediatamente al 
laboratorio de referencia, refrigeradas y sin 
conservantes.
El tratamiento de sostén está orientado a 
corregir la insuficiencia respiratoria del 

paciente mediante traqueotomía y asisten-
cia respiratoria, el íleo paralítico mediante 
aspiraciones nasogástricas y nutrición pa-
renteral, y la retención urinaria mediante 
la colocación de una sonda vesical. El tra-
tamiento específico del botulismo se logra 
con la aplicación de la antitoxina botulínica 
polivalente de manera precoz para obtener 
un buen pronóstico. La antitoxina solamente 
neutraliza a la toxina circulante y es inefec-
tiva sobre la toxina fijada en las uniones 
sinápticas, de allí que no se recomienda su 
administración si transcurrieron más de 5 
días desde la exposición.

Prevención

En Argentina, el botulismo alimentario es 
una enfermedad de notificación obligatoria. 
Este brote reciente de botulismo nos recuer-
da, una vez más, la necesidad de capaci-
tación en inocuidad de alimentos por parte 
de los elaboradores de éstos, de manera 
de prevenir casos similares de intoxicación 
alimentaria. Resulta necesario comunicar 
a la ciudadanía acerca de las medidas de 
prevención del botulismo alimentario, tales 
como, evitar el consumo de conservas case-
ras de vegetales, carnes, pescados y/ o ma-
riscos de procedencia desconocida, de elabo-
ración artesanal y que se comercialicen sin 
los Registro del Establecimiento Elaborador 
(RNE) y el Registro de Producto Alimenticio 
(RNPA), correspondientes. Asimismo, se re-
comienda evitar la compra y consumo de ali-
mentos preparados que presenten cambios 
de color y/o consistencia, olor desagradable 

Botulismo Alimentario
En relación al brote por Clostridium botulinum declarado recientemente en Misiones, la 
Asociación Argentina de Microbiología emitió un informe elaborado por la Subcomisión 
de Bacterias Anaerobias, División Alimentos, Medicamentos y Cosméticos -AAM acerca 
de las características del microorganismo y su patología



Año XLVIII - Nº 595 - Abril 202238 Interés general

o no propio del alimento, líquido con turbie-
dad no característica, sabor anormal, tapa 
hinchada, latas abolladas o que presenten 
expulsión de gases al abrirla.
La transmisión alimentaria es poco fre-
cuente, pero puede matar rápidamente, por 
lo que resulta una EMERGENCIA SANITARIA 
y debe ser reportada INMEDIATAMENTE. 
Todo  caso sospechoso de botulismo deberá 
COMUNICARSE por la vía más rápida a la 
autoridad sanitaria local y NOTIFICARSE de 
manera inmediata en el Sistema integrado 
de Información Sanitaria Argentino (SISA).
El personal interviniente se debe comunicar 
inmediatamente con los laboratorios de refe-
rencia para enviar las muestras del paciente 
y muestras de los alimentos sospechosos 
para realizar diagnóstico de certeza.
La vigilancia epidemiológica es fundamen-
tal para implementar medidas de preven-
ción y control; así como para el tratamiento 
precoz de los casos sospechosos, la identi-
ficación del agente y la planificación de las 
intervenciones.

Botulismo infantil o del 
lactante

El lactante es particularmente susceptible 
a la colonización intestinal por C. botu-
linum por inmadurez en su microbiota. El 

riesgo del botulismo del lactante aumenta 
en periodos de alteración transitoria de 
su microbiota, por ejemplo, en el destete. 
La miel es uno de los alimentos más de-
nunciados como causa de botulismo en el 
lactante, por eso, este alimento debe ser 
consumido después del año de vida; y tam-
bién la deglución de esporas adheridas a 
partículas de polvo. Las manifestaciones 
clínicas del botulismo del lactante tienen 
un amplio espectro de presentación que in-
cluye: hipotonía, parálisis bilateral de nervios 
craneales, parálisis flácida, debilidad dia-
fragmática, constipación de 3 o más días, 
letargia, disminución del apetito y pérdida 
del control de la cabeza por debilidad de los 
músculos del cuello.
Los diagnósticos alternativos deben incluir 
etiologías genéticas, metabólicas, neuro-
musculares (desórdenes mitocondriales, 
atrofia muscular espinal tipo L) e infecciosas 
(encefalitis por enterovirus y bronquiolitis por 
virus sincicial respiratorio).
El tratamiento inespecífico es de soporte y el 
específico es la aplicación de la antitoxina. 
El pronóstico es bueno, aunque puede quedar 
una hipotonía residual por semanas o meses. 
La recuperación es del 100%. Luego de la 
hospitalización C. botulinum puede recupe-
rarse de materia fecal por meses.

Botulismo de heridas

Se produce por la infección de la herida 
con C. botulinum. También se han regis-
trado casos por abuso de drogas intrave-
nosas o nasales. La producción de la NTBo 
es in situ y el período de incubación es de 
4 a 14 días. Las manifestaciones clínicas 
y el tratamiento son similares al botulis-
mo alimentario. C. botulinum puede recu-
perarse por cultivo de la herida de piel y 
partes blandas.
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«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 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 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: 
02284-15534605
«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
«VENDO contador hematológico Cell-Dyn 1200, 
Autoanalizador HITACHI 705. Comunicarse al 011 
2196-6422
«VENDO Centrifuga PRESVAC, estufa de cultivo 
chica. TE: 15 69472582
«VENDO estufa esterilización- secado MGH. Exce-
lente estado, consulta a 291-5719188
«ALQUILO Laboratorio en DISTRITO VII. Federado. 
Acreditado,  automatizado, funcionando con obras 
sociales y prepagas. Consultas al  11-49707721
«VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos en pleno 
centro de Mar del Plata (fondo de comercio, apara-
tos, mobiliario)  funcionado con aparatos, PEEC al 
día, residuos patogénicos. Aparatos: autoanaliza-
dor Metrolab 2100, Contador Hematológico Mindray 
BC 2800, tres centrífugas, baño maría, estufa 
de cultivo, agitador de placas, agitador tubos de 
kahn, heladera con freezer, reactivos, balanza 
analítica eléctrica, balanza, cocina con horno, 
pipetas automáticas, material de vidrio suficiente, 
computadora, programa de lab , mobiliario nece-
sario.  Además de una atención muy importante 
en el alquiler de un local de 80 mts2 repartidos en 
dos plantas (al frente) en el mejor lugar de Mar del 
Plata. Valor a pagar en 36 cuotas mensuales de 
300 USD. Contacto: Jorge 2235382014.

«VENDO  laboratorio en funcionamiento, federado 
y acreditado ubicado en la ciudad de Los Toldos ( a 
50 km de Junín). Cel:2355640395
«VENDO Equipamiento de laboratorio: Autoana-
lizador Siemens Dimension  R x L Max (Química 
Clínica e Inmunología y otros parámetros).  Mindray 
B S  380. Gematec  (Química clínica). CELLDYN 
3200  ABBT (contador hematológico  +  pará-
metros histológicos ). Estufa  SAN  JOR  serie SL 
DB. DIESTRO GEMATEC con carrusel 103.APV3 
(electrolitos). Microscopio binocular PZO (warszawa 
made  in Poland)  antiguo buen estado. Microscopio 
binocular  ARCANO. DIGITAL  THERMOMETER LCX 
IMX ABBTT. THERMOMETER PRECISION  DIGITAL  
ALPHLA. Comunicarse  al  celular  02346 654361
«VENDO  fotómetro de llama marca Chermar, fun-
cionando.con patrón interno. 60.000$. Interesados 
escribir mail a labbiomedicalp@gmail.com
«VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos en fun-
cionamiento y PEEC al día, con facturación de 
obras sociales capitadas, no capitadas y Prepa-
gas, en zona céntrica de la Ciudad de Junín. Con 
trayectoria de 27 años. Venta de fondo de comer-
cio, mobiliario y aparatología. Con posibilidad de 
alquilar el inmueble ó para traslado. Teléfono: 
0236-154206579.
«VENDO Autoanalizador Wiener CM 200 impecable 
funcionando, contacto: 3407-413730
«VENDO  contador hematológico Sysmex XSi-1000 
con autosampler. Minividas serie nueva 2018. Gru-
po electrógeno Honda trifásico de 8 KVA por fase. 
Contactarse a ibhlab@gmail.com
«VENDO por recambio tecnológico Contador he-
matologico MINDRAY BC 2800 unica mano  exce-
lente estado.Comunicarse al 2284502211 (whatsa-
pp también), mail:denardilab@gmail.com
«VENDO Laboratorio habilitado y funcionando 
al día. Zona Barrio Jardín, La Plata. Interesados 
comunicarse al 221-6823133.
«ALQUILO/VENDO Laboratorio de análisis clínicos 
en funcionamiento con PEEC al día, facturación de 
obras sociales capitadas , no capitadas y prepagas 
en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos con 
34 años de trayectoria. Fondo de comercio, mo-
biliario y aparatología con posibilidad de alquilar 
el inmueble. Precios accesibles. Contacto : 0336-
154607018
«VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos, sin 
inmueble, ubicado en Mar del Plata, zona centro 
del Puerto. Con 34 años de trayectoria en el lu-
gar. En funcionamiento, federado con Acreditación 
Manual MA3 y PEEC al día. Se atienden convenios 
capitados y cuenta con clientela propia. Totalmente 
equipado y automatizado. Apto para continuar en el 
lugar. Contacto: ventalabmdp@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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El Instituto de Obra Médica Asistencial dispu-
so una mejora arancelaria, tanto para la cápi-
ta como para las prácticas que se abonan por 
prestación, del 36% hasta agosto/septiembre 
y una revisión en julio para disponer el se-
gundo tramo de la pauta del corriente año de 
acuerdo a la evolución del índice inflacionario.
El martes 19 de abril en la sede del Instituto 
se llevó a cabo un encuentro entre las con-
ducciones de la Federación Bioquímica y del 
Instituto para abordar varios temas de suma 
importancia en lo que hace a la relación con-
tractual vigente.
Por FABA asistieron su Presidente, Vicepresi-
dente, Secretario, Tesorero y Gerente General, 
Dres. Claudio Cova, Alberto Torres, Gabriel Di 
Bastiano y Luis García, y el Cont. Mario Caroc-
cia, respectivamente. Por IOMA lo hicieron su 
titular, Dr. Homero Giles; el Gerente de Presta-
ciones, Dr. Nils Picca; el Director General de 
Administración, Gustavo Martínez; y el Jefe de 
Gabinete de la obra social, Mariano Cardelli.
Además de lo hablado sobre el primer tramo 
de la pauta arancelaria 2022, las autoridades 
de la Federación Bioquímica insistieron en la 
urgente necesidad de que se proceda a ac-
tualizar los valores de los coseguros que, des-
de hace tres años, se encuentran congelados 
en la suma de 200 pesos; o que en su defecto, 
y tal como ya se había planteado en anteriores 
oportunidades, se disponga una compensa-

ción, por boleta, dentro de la cápita, cuestión 
sobre la cual las autoridades de la obra social 
quedaron en responder.
También FABA reclamó la cancelación de la 
deuda que se venía manteniendo por el pago 
de las prácticas que están fuera de la cápita, 
lo que fue rápidamente efectivizado por el Ins-
tituto, al punto de que, considerando los dos 
meses que se habían cobrado de esa deuda 
en marzo, puede decirse que en el término 
de treinta días, el IOMA canceló los tres me-
ses que estaban pendientes de pago por ese 
concepto, y también todos los ajustes que se 
debían, algunos de los cuales se remontaban 
a diciembre de 2020.

Auditorías

Durante la reunión, el titular del Instituto se 
refirió al conflicto que se había planteado a 
principios de año en torno a las autorizacio-
nes de prácticas de laboratorio de acuerdo 
a lo prescripto por las guías clínicas en vi-
gencia.
Sobre esta cuestión, los representantes 
de la Federación Bioquímica demostraron 
largamente, con la documentación corres-

pondiente, que desde el primero de abril se 
comenzaron a realizar las autorizaciones de 
acuerdo a lo pactado con la obra social, en 
el sentido de respaldar las prescripciones 
médicas de determinaciones de laboratorio, 
de acuerdo a lo especificado por las mencio-
nadas guías clínicas.
Las autoridades de FABA demostraron tam-
bién que el pago del Acto Profesional Bioquí-
mico (APB) está incluido en la cápita con un 
código extra.

Órdenes Médicas Inteligentes

Otro tema de importancia abordado durante 
la reunión del 19 de abril fue el de los avances 
que se vienen registrando entre los represen-
tantes técnicos de ambas partes de cara a la 
instrumentación de un sistema para el lanza-
miento de lo que el Instituto denomina Orden 
Médica Inteligente (OMI).
En este sentido hay que decir que los traba-
jos se encuentran muy avanzados y, tal como 
señaláramos en la última edición de FABA In-
forma, el sistema de las OMI apunta a lograr 
una efectiviza agilización de las auditorías 
que realiza la Federación Bioquímica para 

autorizar las prácticas de laboratorio para 
los afiliados del IOMA, aplicando los criterios 
médicos establecidos en las guías clínicas 
especialmente confeccionadas y que se en-
cuentran en vigencia.
Ya se ha explicado, y no está de más volver a 
hacerlo, que este sistema enlazará las plata-
formas informáticas de FABA con la del Insti-
tuto, de modo que los médicos puedan cargar 
en el sistema del IOMA las prescripciones de 
prácticas de análisis clínicos, para segui-
damente pasar al sistema de la Federación 
Bioquímica para efectuarse finalmente la co-
rrespondiente auditoría y autorización.
Como estas autorizaciones, como se dijo, se 
hacen en base a los principios establecidos 
en las guías clínicas, es muy importante que 
el Instituto insista en este tema ante los pro-
fesionales médicos que brindan atención a 
sus afiliados.
También hay que decir que unos días después 
de la reunión sostenida entre las autoridades 
de la Federación Bioquímica y el IOMA, se 
produjo un encuentro entre los representantes 
de la totalidad de las entidades de los profe-
sionales sanitarios de la provincia de Buenos 
Aires con el Ministro de Salud bonaerense, Dr. 
Nicolás Kreplak, durante el cual el funcionario 
se refirió a la continuidad de las políticas del 
Instituto de Obra Médico Asistencial en sinto-
nía con sus efectores.
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IOMA dispuso un 36% 
de aumento y revisión en julio

La Federación Bioquímica insiste en la necesidad de actua-
lizar los valores de los coseguros o la instrumentación de 
un sistema compensatorio

Nuevas tratativas con las prepagas

Institucionales

El viernes 29 de abril, a última 
hora, en un suplemento del Boletín 
Oficial se publicó una resolución 
del Ministerio de Salud de la Nación 
según la cual se libró autorización a 
las empresas de medicina prepaga 
a aplicar aumentos en las cuotas 
de los afiliados de un 8% a partir 
de mayo, un 10% desde el 1° de 
junio y otro 4% en julio.
Pero más allá de los guarismos 
de aumento autorizados, la norma 
introduce algunas importantes 
modificaciones que al cierre de la 
presente edición de FABA Informa, 
las autoridades de la Federación 
Bioquímica se encontraban anali-
zando en detalle, para de inmediato 
comenzar a negocias con las prepa-
gas el traslado de esos incrementos 
a los aranceles profesionales.
“Autorízase a todas las Entidades 

de Medicina Prepaga inscriptas 
en el Registro Nacional de Entida-
des de Medicina Prepaga (RNEMP) 
aumentos generales, complemen-
tarios y acumulativos de aquel 
que ha sido aprobado para el mes 
de abril de 2022, mediante la Re-
solución del Ministerio de Salud Nº 
459/2022, de hasta un ocho por 
ciento (8%) a partir del 1º de mayo 
de 2022, de hasta un diez por cien-
to (10%) adicional y acumulativo 
a partir del 1º de junio de 2022 y 
de hasta un cuatro por ciento (4%) 
adicional y acumulativo a partir del 
1º de julio de 2022", indica el pri-
mer artículo de la norma.
En el artículo tercero de la re-
solución se especifica que “las 
Entidades de Medicina Prepaga 
y los Agentes del Seguro de Salud 
deberán incrementar los valores 

retributivos de las prestaciones 
médico-asistenciales brindadas 
a sus beneficiarios, beneficiarias, 
usuarios y usuarias por los pres-
tadores para los meses de mayo, 
junio y julio de 2022, en al menos 
un 90% del aumento porcentual de 
sus ingresos por vía de cuotas de 
medicina prepaga o negociaciones 
paritarias sindicales, para cada 
período considerado”.
Hasta ahora, en la mayor parte de 
las resoluciones oficiales que auto-
rizaban aumentos de las prepagas 
se disponía también que debían 
trasladar a los prestadores una 
mejora del mismo tenor (100%) 
del valor extra de la cuota de sus 
afiliados; pero en la anterior a la de 
fines de abril, no se había marcado 
esa condición.
Resulta novedoso, por otra parte, 

lo dispuesto en el artículo 4° de 
la resolución, en el que se señala 
instruir “a la Superintendencia 
de Servicios de Salud para que, 
conjuntamente con la Dirección 
de Economía de la Salud, elabo-
re un Índice de Costos de Salud 
que contemple la evolución de 
los rubros de recursos humanos, 
medicamentos, insumos médicos, 
otros insumos y gastos generales 
que resulten significativos para el 
sector, dentro del plazo de 30 días. 
Dicho índice deberá ser calculado 
bimestralmente, al último día de 
los meses de enero, marzo, mayo, 
julio, septiembre y noviembre, y 
publicado por la Superintenden-
cia”. 
Luego, en el artículo siguiente se 
dispone autorizar “incrementos 
bimestrales en el valor de las cuo-

tas de las Entidades de Medicina 
Prepaga inscriptas en el Registro 
Nacional de Entidades de Medicina 
Prepaga (RNEMP). Tales incremen-
tos tendrán como límite máximo la 
variación del Índice de Costos de 
Salud definido en el artículo pre-
cedente”.
En el sexto artículo se indica que 
“para cada bimestre de los previs-
tos en el artículo anterior, se esta-
blecerá la proporción en que las 
Entidades de Medicina Prepaga y 
los Agentes del Seguro de Salud 
deberán incrementar los valores 
retributivos de las prestaciones 
médico-asistenciales brindadas 
a sus beneficiarios, beneficiarias, 
usuarios y usuarias por los pres-
tadores, de conformidad con la 
evolución del Índice de Costos de 
Salud en el bimestre anterior”.


