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

En este número se publica un reconoci-
miento a FABA por el rol de los laboratorios 
federados en la pandemia, otorgado en el 
contexto de la cena anual de Consenso Sa-
lud, evento al cual asistieron casi la totali-
dad de los principales actores del sistema 
sanitario argentino, tanto del sector públi-
co como del sector privado.
Esta distinción la tomamos con mucho or-
gullo y la sentimos como una valoración, 
no sólo destinada a los bioquímicos de la 
provincia de Buenos Aires, sino para to-
dos los bioquímicos del país, más allá que 
se le otorgó a FABA.
Lo más importante creemos es que se dio 
en un contexto muy especial, y si tomamos 
el significado profundo, y no el nombre de 
los organizadores solamente, de la palabra 
“consenso” encontramos que la misma re-
fiere a “un acuerdo o conformidad en algo 
de todas las personas o partes que pertene-
cen a una colectividad”.
Sin lugar a dudas, si en el colectivo del 
sector sanitario abogáramos en cada tema, 
en cada problemática, en cada propuesta 
nueva, en cada planificación, al "consen-
so", nuestra realidad y la del sistema de 
salud serían muy distintas a la actual.
El consenso como sinónimo de acuerdos no 
traumáticos, ni forzados, sino como puen-
te, como hilo conductor positivo entre dos 
extremos que deben aprender a conocerse 
y escucharse.
Cuántas cuentas pendientes tiene el sector 
salud que no son difíciles de resolver bajo 
el "consenso". La creación de una agencia 
de evaluación de tecnología sanitaria para 
racionalizar el acceso a la misma. La in-
teracción real y efectiva entre el sector 
público y privado en una complementación 
estratégica tan necesaria como lógica y 

potencialmente productiva con efectos 
inmediatos sobre la calidad de atención 
prestacional para la población toda. El es-
tablecimiento de un vademecum mínimo y 
accesible con valores controlados por el Es-
tado para que todos puedan recibir lo que 
necesitan en tiempo y forma.
Podríamos seguir enunciando muchas más 
cosas que desde el "consenso" cambiarían 
radicalmente la salud de nuestra pobla-
ción.
Ahora bien, ¿qué es lo que pasa desde hace 
más de 30 años, no se puede o no se quie-
re? ¿Es más importante la foto de ocasión 
que un indicador sanitario que requiere de 
políticas de Estado perdurables en el tiem-
po? ¿Es más importante un nombre que un 
plan?
Consenso la palabra mágica que no pode-
mos transformar en verbo para conjugar 
entre todos los actores.

En nuestro pueblo chico llamado FABA, 
construimos una institución ya sexagena-
ria que creció en el "consenso"; seríamos 
muy soberbios si nos creyéramos dueños 
de la receta magistral, pero parece que la 
pudimos crear y aplicar en el tiempo, no 
es poco, nos lleva discusiones, posiciones 
distintas, intereses a veces contrapuestos, 
pero en el respeto y la convivencia sana lle-
gamos al consenso.

En un evento de gran magnitud, FABA fue 
reconocida, hoy por la tarea desarrollada 
en la pandemia, seguramente mañana por 
alguna otra cosa en la cual podemos mos-
trar nuestra orgullosa tarea. Para nosotros 
la lengua del "consenso" es un idioma co-
nocido, es el que hablamos todos los días, 
aprendimos escuchando, es nuestra humil-
de manera de mostrar el camino que todos 
deberían transitar.

FABA una institución 
construida en el consenso

Editorial
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En esta edición la cobertura de la 
entrega del Premio Consenso Salud a 
FABA, una notable valoración dentro 
del equipo de salud, como una sólida 
institución de larga trayectoria que 
nuclea a los laboratorios privados 
de la provincia de Buenos Aires, 
que han tenido un papel relevante 
durante la pandemia por Covid-19. 
 Además continuamos acercando 
las voces de los protagonistas 
de CALILAB 2022. Participantes 
nacionales y de distintos países que 
ofrecerán conferencias y simposios 
sobre temas  de gran interés para el  
laboratorio clínico durante las tres 
jornadas que durará este encuentro 
en el mes de noviembre.

Por Ana M. Pertierra 
Recientemente reconocida por la labor de su red de 
laboratorios durante la pandemia, ante los principales 
actores del sistema sanitario argentino

  El Dr. Manuel Limeres, presidente de ANMAT entrega el premio al Dr. Claudio Cova
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Tal como se había anticipado en la 
última entrega de FABA Informa, 
el Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados y Pensio-
nados publicó en su boletín insti-
tucional la entrada en vigencia de 
un nuevo tramo de la pauta aran-
celaria del corriente año, la cual es 
del 15% a partir de junio pasado, 
con lo que la medida quedó efec-
tivizada.
Tal oficialización se llevó a 
cabo por medio de la resolución 
1006/2022 del Instituto, aprobada 
el 9 de agosto último.
Cabe recordar que, durante el mes 
de julio pasado, el Presidente de la 
Federación Bioquímica, Dr. Clau-
dio Cova, había llevado a cabo una 
gestión ante las máximas autori-
dades de la obra social de los ju-

bilados nacionales, tendiente a la 
rápida aprobación de la suba del 
15% para junio, una medida que 
desde el Instituto se había antici-
pado en sus redes sociales institu-
cionales, pero que se demoró en su 
aplicación efectiva.
Con anterioridad, y en el marco 
del mismo anuncio extraoficial, el 
PAMI había anticipado el otorga-
miento de un bono extraordinario 
por única vez del 20%, decisión 
que semanas después quedó ofi-
cializada, quedando pendiente 
en ese momento la formalización 
efectiva del “escalón” del 15% 
desde junio, paso con el que se 
cumplió finalmente durante el mes 
de agosto, tras las gestiones del 
titular de FABA.
Hay que señalar que incluso antes 

de los anuncios extraoficiales del 
Instituto en sus redes sociales, la 
Federación Bioquímica había co-
menzado a reclamar a la conduc-
ción de la obra social un acorta-
miento de los plazos previstos para 
cada tramo en los que se dividió la 
pauta arancelaria original para el 
corriente año, habida cuenta de 
la aceleración que comenzaba a 
tomar el Índice de Precios al Con-
sumidor.
Y, precisamente, en la Resolución 
del PAMI mediante la cual se apro-
bó un nuevo tramo de incremento 
arancelario del 15% a partir del 
primero de junio pasado, en uno 
de sus considerandos se sostiene 
que “en virtud de los ajustes en las 
proyecciones macroeconómicas, el 
Instituto entiende razonable asig-

nar un incremento adicional al es-
tablecido por la RESOL-2022-607-
INSSJP-DE#INSSJP a los efectos 
de compensar el incremento en la 
estructura de costos que afectan 
los prestadores de prácticas bio-
químicas”.
Con la mejora del 15% desde ju-
nio, la pauta arancelaria anual del 
Instituto se ubica entonces en un 
70%.
En este punto hay que volver al ini-
cio de las tratativas arancelarias 
para 2022, en cuyo marco, la Fe-
deración Bioquímica, como el resto 
de los prestadores de salud del 
Instituto, ya había anticipado su 
firme intención de realizar una re-
visión del acuerdo antes de fin de 
año, conforme se fuese desenvol-
viendo la evolución de los índices 
inflacionarios, postura que FABA 
mantiene de forma inclaudicable.
Si bien hay que reconocer que el 
PAMI, hasta el momento, ha venido 

acompañando arancelariamente 
tanto la escalada inflacionaria 
como los guarismos de los salarios 
de los empleados de nuestros la-
boratorios, no se puede soslayar el 
hecho de que, desafortunadamen-
te, la totalidad de las proyecciones 
respecto al valor final que la infla-
ción tendrá durante el año superan 
largamente el 70%.
Y de esta cuestión a su vez, tam-
bién dependerán las revisiones 
salariales acordadas en paritarias 
con el gremio de Sanidad.
Entonces, en virtud de la infla-
ción y de las consecuentes subas 
salariales de los empleados del 
laboratorio, la Federación Bioquí-
mica, seguramente hacia noviem-
bre, gestionará con el Instituto la 
revisión de la pauta arancelaria 
actual.
Por su parte, el PAMI continúa pa-
gando la cápita mensual en tiem-
po y forma.

Con ese “escalón” se completa una pauta arancelaria anual del 70%, 
pero se reclamarán ajustes de acuerdo a la inflación y la paritaria

PAMI: se oficializó la suba del 15% en junio
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DISTRITO 1
LA PLATA Una nueva muestra pictórica en agosto

Licenciada en Artes Plásticas con orienta-
ción en Pintura, título otorgado por la Fa-
cultad de Bellas Artes –UNLP–, Miran se 
ha perfeccionada en talleres interactivos 
de dibujo, pintura, fotografía, cerámica, 
video y artes combinadas en la ciudad de 
La Plata y CABA. Participó en seminarios 
sobre investigación y producción de pintura 
contemporánea en Suecia y talleres sobre 
técnica y formato en Italia y Polonia.
Desde el año 2012 ha participado de mues-
tras en museos y centros culturales de 
nuestro país y en salones y galerías en el 
ámbito internacional. Sus últimas expe-
riencias sobre “nuevas ficciones y arte”, 
cursos de fotografía y video las realizó en 
Francia.
Virginia se refirió a la elección del material, 
técnica, formas y colores utilizados en su 
obra y manifestó: “El arte es el que parece 
que nos toca y nos llama. A veces emociona 

y conecta con algo que esta mas allá de las 
palabras”. La reunión de inauguración de 
la muestra finalizó con un brindis.

Milonga solidaria

La comunidad tanguera, convocada por la 
Comisión de Actividades socioculturales, se 
reunió en el salón del 3er piso el miércoles 
10 de agosto. La concurrencia disfrutó de la 
música y el baile colaborando con la fun-
ción benéfica que realiza nuestro Distrito, 
orientada a instituciones carenciadas de 
la ciudad y alrededores. En esta fecha el DJ 
Fernando Cristini cumplió 19 años musicali-
zando estos encuentros. Las clases de tango 
y folklore están a cargo de la Prof. Graciela 
Fileni los días miércoles a las 18 hs.

Coro

Los días viernes a las 17.30 hs se reúnen los 
coreutas para participar de los ensayos di-

rigidos por la Prof. María Stacchiotti. Sigue 
abierta la inscripción para colegas y ami-

gos, con vocación para el canto, que deseen 
participar del coro del Centro Bioquímico.

En el hall de entrada de la institución la Lic. Virginia 
Miran presentó, el lunes 1 de agosto, la exposición 
pictórica titulada “Descubriendo ciudades”

DISTRITO 8
AZUL Curso presencial del PROECO en Azul

Este curso, a cargo del  Dr. Igna-
cio León y la Dra. Paola Claudia 
Prener, integra la nómina de ca-
pacitaciones organizadas por el 
PROECO de la Fundación Bioquí-
mica Argentina, se desarrolló en 
el marco de lo que se denomina 
“ACTUALIZACIONES EN EL LABO-
RATORIO DE ANALISIS CLINICO 
2022”. Una nutrida concurrencia 
asistió a esta jornada de capa-
citación que se desarrolló  con 

mucho éxito y participación de colegas de la zona.

El sábado 20 de agosto se dictó en la sede del Centro de Analistas 
Clínicos Distrito VIII en la ciudad de Azul el curso “Biomarcadores 
tumorales: aspectos generales, actualidad y aplicación en clínica” 

  Lic. en Artes Plásticas Virginia Miran
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Compartimos la entrevista que el Centro de 
Especialistas en Análisis Biológicos Distrito II 
hizo al  Dr. Lucas Germán Bau, bioquímico de 
nuestra red de prestadores, quien se desem-
peña en la actividad privada como Director 
Técnico de su laboratorio de Análisis Clínicos 
ubicado en la localidad  de Burzaco del mu-
nicipio de Almirante Brown;  es dirigente del 
CEABI DII  ocupando el puesto de Protesorero 
en la Mesa Directiva y a su vez trabaja en el 
Banco de Leche Humana del Hospital Evita 
Pueblo en Berazategui, provincia de Buenos 
Aires.
Esta última actividad es la que motiva la 
entrevista, considerando la importancia  de 
difundir esta herramienta primordial contra 
la mortalidad infantil.
 
• ¿Qué son los Bancos de Leche Humana?
Sabemos que la leche materna es el princi-
pal alimento que puede recibir un bebé, ya 
que su sistema digestivo la asimila mejor, 
refuerza su sistema inmunitario y resguarda 
de infecciones, es decir es el alimento óptimo 
por su valor nutritivo e inmunológico. Aunque 
sabemos que no todas las madres pueden 
amamantar a sus hijos. Para cubrir esta 
insuficiencia se crearon los bancos de leche, 
que proveen leche humana (donada por ma-
dres lactantes) a los niños que la necesiten 
y cuyas madres no pueden proporcionársela. 
La promoción de los bancos de leche huma-
na se constituye en una herramienta eficaz y 
económica para revertir los índices de desnu-
trición y mortalidad infantil.

• ¿Cuándo surgió la idea de capacitarse 
para el Banco de Leche humana?
En el año 2011, impulsados por el Dr. Juan 
Coll, quien en ese momento era el Director 
del Hospital Lucio Meléndez de Adrogué, un 

grupo de profesionales de diferentes espe-
cialidades (nutricionistas, obstétricas, neo-
natóloga, pediatra, bioquímico, enfermeras, 
etc…) nos capacitamos en el Hospital San 
Martín de La Plata con el objetivo de instalar 
un Banco de Leche Humana (BLH) en nuestro 
hospital. Para ello pusimos a punto técnicas, 
procesos y dedicamos mucho tiempo, más 
allá de nuestras tareas habituales. Cuando 
estábamos por inaugurar, el Dr. Coll dejó de 
ser el director y la siguiente dirección no con-
sideró al tema como prioritario, desarmando 
todo lo que habíamos construido. Fue muy 
triste y cada uno de nosotros volvió a sus 
tareas. Yo volví al laboratorio, el cual dirigía, 
posteriormente renuncié a la jefatura y pedí 
el pase a la Unidad de Pronta Atención  UPA 
5 de Longchamps de Almirante Brown. Luego 
de 10 años, en agosto de 2021, cansado de 
cuestiones hospitalarias diversas que no vie-
nen al caso, renuncié a la función pública.

• ¿Qué pasó luego de este proyecto 
truncado?
Cuatro días después, sin saber que había 
renunciado, quiso el destino o Dios, que el 
Dr. Coll se comunicara conmigo diciéndome 
que me necesitaba para poner en marcha el 
Banco de Leche Humana del Hospital Evita 
Pueblo de Berazategui.

• ¿Cómo se financió la instalación del 
Banco de Leche Humana de Berazategui?
Este proyecto de Banco de Leche Humana en 
Red fue elaborado por el Dr. Juan Coll a través 
de una alianza estratégica entre  Hospitales 
Públicos de la Provincia de Buenos Aires y 
varios Clubes Rotarios. Se adquirieron todos 
los equipos para el BLH mediante una Sub-
vención Compartida Internacional de 32.000 
dólares. Se consensuó con las autoridades 
correspondientes dónde se debería instalar  
y en 2014 se decidió que sea en el Hospital  
Evita Pueblo de Berazategui cuyo Director era 
el Dr. José Potito. Este doctor inició las  obras 
de Infraestructura pero no pudo ver  la obra 
concluida ya que falleció debido a una grave 
enfermedad.

• Usted dijo que había renunciado a la fun-

ción pública. ¿Cómo es que vuelve?
Como decía, 10 años después de que nos ha-
bían obligado a renunciar al tema Banco de 
Leche, el Dr. Coll me pide dar una mano en la 
puesta en marcha del BLH en Berazategui y 
por eso acepto a ir a una reunión con el Direc-
tor de este Hospital, el Dr. Juan Marini.
Me sorprendió también ver en este Director, 
la determinación para poner en marcha este 
proyecto y al conocer las instalaciones, me 
comprometí a ayudar en la puesta en mar-
cha.
Allí me encontré con un grupo de personas de 
una calidad humana y profesional excelente 
liderados por el  pediatra Dr. Rodolfo Di Sarli. 
Junto a ellos fuimos sorteando diversos obs-
táculos, desarrollando procesos, capacitán-
donos y consiguiendo equipos e instrumental 
que hacían falta. Día a día estábamos más 
cerca, poniendo a punto las técnicas que ha-
bíamos aprendido en el Hospital San Martín 
de La Plata y en el Hospital Materno Infantil 
Sardá. En este último, cabe destacar la im-
portantísima colaboración de mi colega el Dr. 
Daniel Albano.  

• Finalmente ¿cuándo se inaugura el Ban-
co de Leche Humana en el Hospital Evita 
Pueblo de Berazategui?
El 19 de octubre de 2021, después de mucho 
trabajo, junto a las autoridades de la Provin-
cia de Buenos Aires, inauguramos el Segundo 
Banco de Leche Humana de la Provincia de 
Buenos Aires. El Primero está  en el Hospital 
San Martín de La Plata.
Cabe destacar, tal como lo expresa el director 
del Hospital, Dr. Juan Marini,  que ésto tiene 
una gran trascendencia en la lucha contra la 
mortalidad infantil.

•¿Cómo continuó la tarea?
Lo que al principio fue dar una mano en la 
puesta en marcha, terminó en que finalmen-
te me quedé trabajando en este Hospital.
En mayo de este año realicé una rotación por 
el BLH de la Provincia de Neuquén, donde 
además de revisar cada uno de los procesos, 
concretamos un convenio por el cual ellos 
nos compartirán gratuitamente un softwa-
re, un sistema, que permite registrar toda la 

gestión de la leche humana asegurando la 
trazabilidad.
Actualmente nos encontramos trabajando en 
el armado de la Red Sureste de Donación de 
Leche Humana, la cual estará conformada 
por los Hospitales: Iriarte de Quilmes, Oller de 
Solano, Mi Pueblo de Florencio Varela,  Oñati-
via y Lucio Meléndez de Alte. Brown.
Cada uno de estos hospitales funciona como 
centro recolector, gestionando sus propias 
donantes y derivando la leche donada al 
Banco de Leche Humana de  Berazategui, 
para luego solicitar al mismo la leche huma-
na pasteurizada (LHP) que necesitará para 
los chiquitos internados en su Neonatología. 
La Red Sureste que estamos armando no sólo 
beneficiará a bebés prematuros o bebés que 
por alguna razón no pueden ser alimentados 
con la leche de su mamá, internados en los 
hospitales que la conforman, sino también a 
aquellos internados en instituciones priva-
das de la región.

• ¿Cómo puede resumir  lo que se hace en 
el Banco de Leche humana?
En el Banco realizamos un determinado nú-
mero de pruebas, entre ellas caracteres orga-
nolépticos (color, olor, suciedad, acidez Dor-
nic) para así determinar cuáles leches son 
aptas para ser pasteurizadas. Con aquellas 
que lo son, armamos pooles respetando el 
tipo de leche que es cada una de ellas y luego 
tomamos una muestra para la realización de 
un crematocrito que nos permitirá saber su 
porcentaje de crema y cantidad de calorías. 
Luego la pasteurizamos en un pasteurizador 
totalmente automatizado que utiliza el mé-
todo de pasteurización Holder (30 minutos a 
62,5° C y luego una rápida y brusca caída de 
temperatura a 5°C). Posteriormente, le reali-
zamos una toma de muestra bacteriológica 
y la leche queda en cuarentena hasta ser 
liberada si el cultivo da negativo a las 48 hs.
 
• ¿Cuál es la producción del Banco  de 
leche humana de Berazategui?
En el primer cuatrimestre 2022, 43 madres 
donaron 60.278 ml, se realizaron 20 pasteu-
rizaciones y el volumen de leche pasteurizada 
(aptas) fue de 47.870 ml (71%).
44 neonatos internados en nuestra UTIN 
(Unidad de Terapia Intensiva Neonatal) reci-
bieron esta leche pasteurizada.

Es un honor inmenso para el CEABI DII com-
partir esta entrevista, agradecemos a nuestro 
colega, Dr. Lucas Germán Bau por su tarea y 
compromiso en pro de la vida, por los más 
vulnerables: los recién nacidos y en especial, 
los prematuros; quienes pueden acceder al 
primer alimento y así mejorar y prevenir un 
gran número de enfermedades.

DISTRITO 2 
QUILMES Banco de leche humana: acceso 

al primer alimento

Entrevista al Dr. Lucas 
Germán Bau
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El acto tuvo lugar en la ciudad de Buenos 
Aires en la sede de AASAP encabezado por 
la Comisión Directiva de la institución y 
estuvieron presentes los representantes de 

20 sociedades científicas y profesionales, 
para firmar un acuerdo marco de coope-
ración y comenzar un trabajo conjunto a 
favor de la Salud Pública.

Representando a FABA, asistió el secreta-
rio, Dr. Gabriel Di Bastiano. Este convenio 
expresa “la voluntad de desarrollar una 
estrecha relación de intercambio de co-
nocimientos, experiencias y recursos con 
el objeto de mejorar el nivel académico de 
sus respectivos socios y el nivel de vida de 
la comunidad”. Y se establece “para de-
sarrollar programas de estudios conjuntos, 
actividades de intercambio y cooperación 
en el campo de la docencia, formación, in-
vestigación y extensión”.

Poner en valor a la salud

Al término del encuentro, el presidente de 
AASAP, Arnaldo Medina, explicó que se tra-
tó de una reunión “muy importante en la 
que las sociedades científicas acordamos 
poner en valor a la salud pública, de com-
prometernos a trabajar en conjunto con una 
agenda concreta, como por ejemplo en la 
interlocución con el Poder Legislativo para 
pensar leyes que no estén centradas en pa-
tologías sino en aspectos más integrales de 
la salud, trabajar en conjunto para mejorar 
la formación de grado, enfatizar en un ma-
yor desarrollo de la atención primaria de la 
salud y promover la interdisciplina entre las 
distintas profesiones”.
En la reunión, AASAP informó acerca de la 
organización de un congreso internacional 
de salud pública que tendrá lugar en mayo 
del año próximo. Al respecto, Medina seña-
ló que transmitió a todas las asociaciones 
“la posibilidad de que tengan un lugar en 
la agenda del mismo, en muchos casos con 
temas que son transversales a todas nues-
tras especificidades”.
La convocatoria a la reunión corrió por 
cuenta de Alejandra Sánchez Cabezas, la 
vicepresidenta de AASAP, quien dijo que “los 
que formamos parte de la Comisión Directi-
va  tenemos la firme convicción de defender 
la vida y entendemos que la salud pública 
es el ámbito en el cual la vida se defiende 
en todas sus manifestaciones. Esto solo 

puede ser pensado desde la multiplicidad, 
desde el conjunto y desde los distintos acto-
res de la sociedad que trabajan en la misma 
línea”.
Finalmente, el secretario general de la orga-
nización, Hugo Mercer, expresó que “luego 
del encuentro las expectativas son amplias 
y difíciles de mensurar desde el inicio. Es 
algo que va a ir creciendo. Por lo pronto en el 
acto de firma de los convenios se plantea-
ron una cantidad de acciones que podemos 
desarrollar en conjunto, que van desde ac-
tividades formativas, realización de eventos 
científicos conjuntos y sobre todo una ac-
tuación social coordinada para que los in-
tereses de la población sean considerados, 
basados en los conocimientos, la experien-
cia y las evidencias que estas sociedades 
científicas poseen”. 

Instituciones firmantes

Las instituciones que suscribieron el con-
venio marco de cooperación fueron la Aso-
ciación Argentina para el Estudio del Dolor, 
Sociedad Argentina de Diabetes, Sociedad 
Argentina de Medicina Prehospitalaria, Fe-
deración Argentina de Medicina Familiar y 
General, Asociación Metropolitana de Me-
dicina General y el Comité de Salud y Am-
biente de la Asociación Médica Argentina. 
Hicieron lo propio la Sociedad Argentina de 
Medicina, Asociación Argentina de Gineco-
logía Oncológica, Capítulo Argentino de la 
Red de Bioética, Asociación Argentina de 
Disfagia, Federación Bioquímica de la Pro-
vincia de Buenos Aires, Asociación Argen-
tina de Salud Mental, Asociación de Eco-
nomía de la Salud, Instituto Gino Germani 
y Sociedad Argentina de Emergentología. 
La Asociación Argentina de Cuidados Pa-
liativos, Federación Argentina de Medicina 
General, Sociedad Argentina de Primera In-
fancia, Sociedad Argentina de Cuidados Pa-
liativos y la Asociación Latinoamericana de 
Medicina Social y Salud Colectiva también 
se sumaron a la convocatoria de la AASAP.

 

FABA firmó un acuerdo con 
la AASAP

El pasado 10 de agosto la Federación Bioquímica de 
la provincia de Buenos Aires y la Asociación Argentina 
de Salud Pública rubricaron un convenio marco de 
cooperación junto a otras 20 sociedades científicas y 
profesionales

  De izq.a der: Hugo Mercer, secretario de AASAP, Arnaldo Medina, presidente de AASAP 
y Dr. Gabriel Di Bastiano, secretario de FABA
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El Dr. Claudio Cova, presidente de FABA, re-
cibió el premio que Consenso Salud le otor-
gó  por su esfuerzo y compromiso durante la 
pandemia Covid-19.  Para tal reconocimiento 
consideraron que “la Federación Bioquímica 
de la Provincia de Buenos Aires, durante la 
pandemia, mantuvo en funcionamiento la to-
talidad de su red en activa, con más de 1500 
laboratorios. Todos ellos recibieron apoyo ins-
titucional permanente desde FABA, como así 
también asesoramiento sobre todas las téc-
nicas diagnósticas disponibles y se facilitó el 
acceso a las mismas. Se realizaron miles de 
testeos por PCR y tests de antígenos, con la 
consecuente comunicación a las autoridades 
sanitarias y se estableció con los profesiona-
les médicos solicitantes canales de comuni-
cación permanente. Sin días ni horarios fijos, 
sino a demanda, la población tuvo acceso 
ininterrumpido a FABA, la red privada de la-
boratorios que en el país realizó mayor canti-
dad de testeos en todas sus modalidades”.
Este evento anual de los referentes del siste-
ma de salud argentino que organiza el medio 
Consenso Salud vuelve luego de dos años de 
pandemia. Entre los asistentes estuvieron la 
ministra de salud de la Nación, Dra. Carla 
Vizzotti, el ministro de salud de Buenos Aires, 
Dr. Nicolás Kreplak, el ministro de salud de la 
Ciudad, Dr. Fernán Quirós, el Superintenden-
te de Servicios de Salud, Dr. Daniel López, el 
Presidente de ANMAT, Dr. Manuel Limeres, el 
titular de la OPS en Centroamérica y el Cari-
be, Dr. Manuel Sotelo, y el Director del IOMA, 
Dr. Homero Giles. También se hicieron presen-
tes embajadores, legisladores, ministros de 
salud provinciales, importantes referentes de 
la medicina privada, de la seguridad social, 
empresarios, académicos, y profesionales.
Después de una recepción que se desarrolló 
en el primer piso del salón, los invitados pa-
saron al salón de la cena. Allí se dio apertura 
oficial a la cena y durante la misma dijeron 
unas palabras Claudio Bellocopit, Presidente 
de la Unión Argentina de Entidades de Salud 
(UAS), Nicolás Kreplak, y Carla Vizzotti.
Claudio Belocopitt, Presidente de la Unión 
Argentina de Salud (UAS) fue uno de los ora-
dores durante el evento. En el inicio de su dis-
curso expresó: “La UAS es una organización 
que se ha ido fortaleciendo en beneficio de 
la salud del sistema que atiende al 70% de 

la población del país. Cuando empezamos a 
trabajar, identificamos las grandes dificulta-
des que enfrentaba el sistema y la primera 
prioridad era detener el desfinanciamiento, 
para asegurar su sustentabilidad, hasta que 
se consiguieran respuestas que nos lleven 
nuevamente al equilibrio sano, y así poder 
trazar estrategias a futuro”.
“La UAS fue también un catalizador, ya que 
todos advertimos durante más de 20 años lo 
que ocurría y las advertencias fueron ignora-
das por los gobiernos, los líderes de opinión y 
la comunidad en general. El sistema de salud 
argentino nunca estuvo en la agenda pública 
prioritaria, situación que podría haber evita-
do muchos de los problemas que tenemos, 
que ya se volvieron crónicos”.

Sistema de salud en pandemia

En cuanto a cómo repercutió la pandemia en 
la actividad del sistema, Belocopitt recalcó: 
“Un suceso disruptivo, trágico y desgracia-
do puso al sistema de salud en la prioridad 
máxima. Durante casi dos años, se pasó a to-
mar una posición predominante. Por primera 
vez, todos se dieron cuenta de lo indispensa-

ble que era tener un sistema de salud fuerte 
y eficiente, para enfrentar un hecho sin pre-
cedentes y de los más trágicos que la huma-
nidad debió soportar. Un mes antes del caso 
cero, la UAS advirtió que el sistema de salud 
privado ya no era sustentable, pero aun así 
y con la pandemia golpeando la puerta, ese 
mismo sistema no dudo un instante y priorizo 
la vida de los pacientes, de los equipos médi-
cos, enfermeras, personal de administración, 
camilleros, conductores de ambulancias, 
etc. Se adaptaron los sanatorios para reci-
bir más pacientes, se compraron insumos y 
medicamentos, se capacitó en tiempo real, 
se coordinaron sin mezquindades los siste-
mas público y privado, para que a nadie le 
faltara una cama. Se hizo todo y más, y en 
la Argentina igualmente vivimos una trage-
dia de más de 140 mil fallecidos. Pero eso, 
podría haber sido peor si nuestro sistema 
hubiera saturado, situación que ocurrió en 
países más desarrollados que el nuestro. Me 
enorgullece ser parte de un sistema de salud 
privado que no dejó nada por hacer, que dejó 
de lado los intereses particulares, entendien-
do que teníamos una responsabilidad vital 

que cumplir, y se actuó en consecuencia. La 
historia sabrá que no hubo diferencias en-
tre los empresarios y los trabajadores para 
enfrentar esta situación. Lo hicimos juntos 
y pude ver personalmente cientos de actos 
heroicos a diario, que me llenan de orgullo, 
por eso aprovecho para enviarles a todos el 
reconocimiento y la entrega que tuvieron has-
ta niveles inconmensurables”.
Asimismo, se dirigió a las autoridades di-
ciendo: “Es indispensable que este gobierno 
y los que lo sucedan se sienten a debatir con 
nosotros los problemas que atravesamos. 
Somos personas de trabajo y entendemos 
nuestro rol de dirigentes empresarios, com-
prendiendo que para que funcione, el sis-
tema privado requiere su rentabilidad, pero 
también sabemos que somos empresarios 
responsables y conscientes del sector sensi-
ble del que formamos parte. Siempre priori-
zaremos la atención de nuestros pacientes, 
pero es necesario comprender que para que 
un sistema funcione debe haber un equilibrio 
entre los ingresos y egresos”.
“La tragedia del Covid-19 nos mostró que los 
sistemas deben ser fuertes y tener previsibi-
lidad hacia el futuro y deben contar con los 
recursos necesarios para enfrentar los nue-
vos desafíos”.
Hacia el final, Belocopitt resaltó: “Estamos a 
tiempo de resolver los problemas que llevan 
años sin resolverse, pero ese tiempo se está 
agotando. Ojalá estemos todos a la altura de 
las circunstancias”.

Premios 

Como es habitual, Consenso Salud entregó 
diferentes premios a entidades, empresas 
y personalidades. Este año las entidades 
premiadas fueron: 

- CEMIC y Hospital Hadassah, por su Misión 
Médica Humanitaria en la frontera con Ucra-
nia
- Instituto Universitario CEMIC, por sus 25 
años formando recurso humano en salud
- OSDE, por sus 50 años al servicio de la salud
- OSIM, por sus 50 años al servicio de la salud
- OMINT, por su campaña “Cuidemos a quie-
nes nos cuidan”
- FABA, por su esfuerzo y compromiso durante 
la pandemia Covid-19
- ANMAT, por sus 30 años fiscalizando la cali-
dad de medicamentos, insumos y tecnología 
médica
Además hubo reconocimientos póstumos 
a referentes del sector así como el premio 
trayectoria a dirigentes de distintas obras 
sociales.

Por su esfuerzo y compromiso durante la pandemia Covid-19, FABA fue reconocida  
el 9 de agosto durante el evento que tuvo lugar en el Palais Rouge en CABA ante 
una concurrencia de más de 1000 invitados y 120 auspiciantes entre los que se 
destacaron autoridades nacionales, legisladores, empresarios, y académicos.

FABA premiada en la cena 
anual Consenso Salud 2022

  Dr. Manuel Limeres, presidente de ANMAT, Dr. Claudio Cova, presidente de FABA y 
Cristián Mazza, relaciones institucionales de Consenso Salud

  Claudio Belocopitt, Presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS) 
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Con motivo de celebrarse los 166 años de la 
Academia Nacional de Farmacia y Bioquími-
ca, el pasado 11 de agosto tuvo lugar en la 
ciudad de Buenos Aires una sesión pública 
extraordinaria en la sala de Conferencias 
“Pbro. Antonio Saénz” de la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica de la UBA.
Durante dicho acto hubo palabras de bien-
venida a cargo del presidente Académico Dr. 
Marcelo Nacucchio, a continuación el Acad. 
Dr. Rafael Mora hizo una reseña histórica y 
luego se procedió a la entrega de medallas 
y diplomas a académicos titulares, corres-

pondientes, honorario y eméritos. 
La Dra. Nilda Fink recibió el diploma de 
académica titular. También hubo entrega 
de diplomas a los distinguidos con el Pre-
mio anual 2020 en Ciencias aplicadas a la 
Salud; Premio anual 2020 en Ciencias Bio-
químicas, Biológicas, Biofísicas y Naturales 
y Premio Trienal Academia Nacional de Far-
macia y Bioquímica 2020.
Luego se entregaron diplomas a colabo-
radores de la Academia. La Federación 
Bioquímica de la provincia de Buenos Ai-
res y la Fundación Bioquímica Argentina 

recibieron diplomas de reconocimiento 
como entidades cooperadoras. El diploma 
reconoce a las dos instituciones bioquími-
cas “por su colaboración con la Academia 
para el progreso y enaltecimiento de la 
Farmacia y la Bioquímica”.

El Acad. Dr. Marco Pizzolato hizo entrega de 
los correspondientes diplomas que recibie-
ron los Dres. Claudio Duymovich, presidente 
de FBA y Gabriel Di Bastiano, secretario de 
FABA.
Las palabras de cierre estuvieron a cargo del 
Acad. Dr. Marcelo Nacucchio.

Institucionales

 FABA y FBA reconocidas por la Academia 
Nacional de Farmacia y Bioquímica

Ambas instituciones bioquímicas recibieron diplomas 
como colaboradores de la Academia durante un acto por la 
celebración de sus 166 años que tuvo lugar el  pasado 11 de 
agosto en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA.

 Dr. Gabriel Di Bastiano, secretario de FABA y Acad. Dr. Marco Pizzolato

 Dres. Claudio Duymovich, Gabriel Di Bastiano, Nilda Fink, académica titular y Marcelo 
Nacucchio, presidente de la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica

 Dr. Claudio Duymovich, presidente de 
FBA y Acad. Dr. Marco Pizzolato
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Analizador Multiparamétrico
Totalmente Automatizado

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

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

Capacidad multiparamétrico: Procesa hasta 30
diferentes pruebas por corrida.

La velocidad permite obtener resultados simultáneos
de diferentes paneles.

El primer resultado se obtiene antes de 90 minutos.

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

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

Enfermedades Infecciosas

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

Autoinmunidad

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

Fijación del Complemento

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

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

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

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



Año XLVIII - Nº 599 - Agosto 202212 Institucionales

 

La puerta de entrada 
del laboratorio a EMSA S.A.

 Para adentrarnos en el funcionamiento de 
este departamento de Atención al Cliente 
de EMSA S.A., la Sra. Claudia Etchetto co-
mienza la charla contando que “el Departa-
mento de Atención al Cliente se ha conver-
tido en la bienvenida, el primer encuentro 
que el Laboratorio tiene al momento de 
interesarse en nuestra empresa. Desde el 
asesoramiento inicial el profesional recurre 
a nosotros como una guía constante duran-
te todo el proceso”. Y completa: “Si desde 
nuestro departamento detectamos que la 
consulta, llamada, o inquietud debería ser 
respondida o cursada por otro Sector o De-
partamento de la Empresa, inmediatamen-
te derivamos el caso adonde corresponda”.
Según destaca Etchetto, “es constante 
nuestro trato con el Profesional y, funda-
mentalmente, con cualquiera de las 12 
Sucursales de EMSA S.A., el lugar donde 
debe acudir el Profesional para concretar 
operaciones”. Y aclara que “si tuviera que 
resumir las cuestiones que resuelve Aten-
ción al Cliente, podría decir que el profe-
sional bioquímico puede realizar consultas, 
manifestar inquietudes, evacuar dudas, 
atender reclamos, no conformidades y el 
seguimiento para su resolución”. 
El Departamento de Atención al Cliente 
(DAC) de EMSA S.A., “recientemente fue 
ampliado reforzando sus funciones, y tra-
baja mancomunadamente con el nuevo 
equipo de Asesores Bioquímicos de la em-
presa. Sin descontar que, además, interac-
tuamos en todo momento con el resto de 
los Sectores, Áreas y Departamentos en su 
conjunto”.
“El trabajo que realizamos cuenta con la 
colaboración imprescindible del equipo 

de Asesores Bioquímicos perteneciente a 
nuestra empresa. Resolviendo consultas 
referidas a posibles compras de equipa-
miento; al funcionamiento y mantenimien-
to de los mismos; a material de uso en el 
laboratorio; y cualquier otra inquietud que 
pudiera surgir, relacionada a cualquier 
necesidad que tenga el profesional bio-
químico.”, explica Claudia Etchetto ante 
la consulta sobre las tareas del equipo de 
Asesores Bioquímicos.
Respecto al Departamento de Servicio 
Técnico, Etchetto explicó: “En EMSA S.A. 
contamos con un Departamento de Servicio 
Técnico, que dispone de un grupo de téc-
nicos capacitados en el país de origen de 
cada equipo que importa nuestra empresa. 
Además, se mantienen actualizados de to-
das las novedades que surjan en las Em-
presas fabricantes. Esto permite que pue-
dan resolver posibles cuestiones propias 
del uso del equipamiento, puedan ofrecer 
un servicio de mantenimiento preventi-
vo, y respondan al instante las dudas de 
los Profesionales “. Y agregó: “Quizás sea 
motivo para otras notas el funcionamien-
to de este Departamento, o del equipo de 
Asesores Bioquímicos. En realidad, cada 
parte de nuestra empresa, hace a un todo 
en pos de la atención ideal al Profesional 
Bioquímico.”

Consultas por reactivos o 
equipamiento, sugerencias y 
reclamos

Para clarificar y ampliar las tareas del De-
partamento de Atención al Cliente, conclu-
ye: “Muchas consultas pueden ser por un 
reactivo en especial, o por equipamiento 

en General. Con respecto a las inquietu-
des, el cliente puede expresar sugerencias 
para mejoras del servicio, cosa que lamen-
tablemente no sucede mucho”, aclaró la 
Sra. Etchetto. Y agregó: “A su vez, la in-
terrelación con todos los Sectores, Áreas, 
y Departamentos de la empresa es cons-
tante, detallada, y tratamos de que sea 
inmediata. Esto permite realizar un exitoso 
seguimiento de cada solicitud, reclamo, 

sugerencia, consulta e inquietud que in-
gresa a través de nuestro Departamento 
de Atención al Cliente”.
Teniendo en cuenta el amplio espectro de 
necesidades que EMSA S.A. puede resolver 
para el Laboratorio Profesional Bioquímico 
(soluciones que van desde la Preanalítica 
hasta la Postanalítica, y los requerimien-
tos para ambas, sumado a todo el proceso 
intermedio), la actualización de quienes 
trabajan en el Departamento de Atención 
al Cliente es constante y acompañando los 
tiempos actuales tecnológicos.

El Departamento de Atención 
al Cliente (DAC) de EMSA S.A., 
funciona de lunes a viernes de 

8 hs. a 17hs a través del 0810-444-
3672. Para comunicarse vía WhatsApp 
con el DAC puede utilizarse el número 11 
5584-5126. El mail para contactarnos: 
 atencioncliente@emsa.com.ar

"Nuestro capital más importante son
 el Profesional Bioquímico, el Laboratorio, 
la experticia y nuestro equipo de trabajo."

CASA CENTRAL CABA Charlone 650 • 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 
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Madre de dos hijos y una extensa y comprometida tarea de acción social en la 
parroquia Nuestra Señora del Monte Carmelo en Ramos Mejía, Claudia Etchetto re-
parte su tiempo libre entre trabajos de solidaridad y cursos de perfeccionamiento. 
Ingresó en junio de 1997 a la empresa. Todo profesional que alguna vez se haya 
comunicado con EMSA como cliente –o posible-, reconoce perfectamente su voz, 
ya que es ella quien atiende la mayoría de los llamados que ingresan diariamente 
por diferentes motivos. Para convertirse en Responsable del Departamento, se 
ha preparado, capacitándose a lo largo de todos estos años con la intención de 
ofrecer el mejor servicio y atención al Laboratorio y al Profesional Bioquímico.

Valorando la importancia del contacto entre los laboratorios y quienes deben proveer y satisfacer todas las 
necesidades que surgen en su tarea diaria, EMSA S.A. continúa poniendo a disposición su Departamento de 
Atención al Cliente (DAC). A cargo de la Sra. Claudia Sandra Etchetto desde hace más de 25 años, es la puerta 
de ingreso de los clientes a la empresa.

Departamento de Atención al Cliente 
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En esta selección presentamos 
dos publicaciones que están re-
lacionadas con un trabajo que 
difundimos en Marzo de este año 
sobre Biomarcadores asociados 
con la progresión de la enfer-
medad Covid-19 “Biomarkers 
associated with Covid-19 disea-

se progression” producidas por 
varias instituciones de Italia  y 
Turquía donde ponen el foco en 
biomarcadores  en  los distintos 
estadios de la enfermedad Co-
vid-19.
El trabajo original tiene  como 
objetivo demostrar el polimorfis-

mo de una enzima vinculada  al 
metabolismo de homocisteina,  
la Metilentetrahidrofolato reduc-
tasa, relacionada con Covid-19. 
Los autores demuestran que la 
propagación de Covid-19 en todo 
el mundo se correlaciona con el 
alelo 677T de  prevalencia del 
gen de la metilentetrahidrofolato 
reductasa (MTHFR). La otra pu-
blicación es una carta al editor 

donde se muestra que  la homo-
cisteina está vinculada con la 
severidad de Covid-19 y la super-
vivencia. Como los casos  siguen 
aumentando en todo el mundo y 
los profesionales de laboratorio 
están expuestos con alto riesgo 
al coronavirus SARS-Cov2, es im-
portante que  la comunidad  de  
profesionales de la Salud  tenga 
en cuenta que necesitan de bio-

marcadores confiables relacio-
nados con la progresión de la 
enfermedad Covid-19, con el fin 
de estratificar a los pacientes de 
acuerdo a su  riesgo. La rápida 
propagación de la enfermedad 
requiere de la categorización 
inmediata de los pacientes des-
pués del diagnóstico, para ga-
rantizar una asignación óptima 
de recursos. 

Nuevos marcadores asociados 
a la progresión de Covid-19

La homocisteína y el polimorfismo de una enzima – 
metilentetrahidrofolato reductasa– vinculada a su metabolismo son 
dos marcadores vinculados a la severidad de la infección por Sars 
Cov-2



Año XLVIII - Nº 599 - Agosto 202214 SACT

• La propagación de COVID-19 en todo el mundo se correlaciona con el alelo C677T de la 
prevalencia del gen de la metilentetrahidrofolato reductasa (MTHFR).
Giovanni Ponti , Lorenza Pastorino, Marco Manfredini, Tomris Ozben, Gabriella Oliva  
Shaniko Kaleci, Raffaele Iannella, Aldo Tomasi. J Clin Lab Anal. 2021 Jul;35(7): e23798. doi: 
10.1002/jcla.23798.

La pandemia de Covid-19 es un desafío 
global, con un rápido aumento de casos 
del agente etiológico altamente infeccioso, 
el virus Covid-19. En octubre de 2020, se 
confirmaron más de 48 millones de casos 
confirmados de Covid-19 y un millón de 
muertes (www.who.int). Existe una nece-
sidad urgente de identificar marcadores 
predictivos clínicos, epidemiológicos, ge-
néticos y de laboratorio para los resulta-
dos, especialmente en relación con el daño 
de la microvasculatura, potencialmente 
tratados de forma segura con intervencio-
nes terapéuticas. La homocisteína (Hcy) 
se ha propuesto recientemente como un 
biomarcador predictivo potencial para la 

gravedad de la infección por Covid-19 [1, 
2]. El SARS-CoV-2 transfiere el grupo me-
tilo para la protección del ARN viral desde 
la S-adenosilmetionina (SAM) de la célula 
huésped, convertida en S-adenosilhomo-
cisteína (SAH). La hidrolasa SAH (SAHH) 
elimina la adenosina de la SAH y produ-
ce un producto intermedio “homocisteí-
na”, reciclado por la vía de remetilación y 
transsulfuración en el cuerpo humano [3]. 
En pacientes cardiovasculares, los niveles 
de Hcy se utilizan como marcadores pre-
dictivos de riesgo tromboembólico, pero 
aún no se ha aplicado a la estratificación 
de riesgo de Covid-19. Este estudio tiene 
como objetivo evaluar el papel predictivo 

de la Hcy plasmática como marcador pro-
nóstico del resultado de los pacientes con 
Covid-19. 

Análisis mulricéntrico 
retrospectivo

El estudio se realizó de acuerdo con los 
principios éticos de la Declaración de He-
lsinki y las Buenas Prácticas Clínicas y en 
cumplimiento de los requisitos normativos 
locales. Se realizó un análisis multicén-
trico, retrospectivo, incluyendo pacientes 
hospitalizados por Covid-19 entre abril de 
2020 y septiembre de 2020. Los niveles de 
Hcy se determinaron usando inmunoen-
sayo de micropartículas quimioluminis-

centes (ensayo de homocisteína Architect, 
Abbott). Se recogieron muestras de sangre 
venosa tras la hospitalización de acuerdo 
con los procedimientos hospitalarios es-
tándar.

Resultados

Según el resultado, la edad, la nacionali-
dad italiana, el dímero D, el PT, la tropo-
nina, el recuento de linfocitos y la relación 
de recuento de neutrófilos/linfocitos se 
asociaron significativamente con la no su-
pervivencia de la infección por Covid-19. 
Los niveles de Hcy en plasma fueron sig-
nificativamente más altos en los no sobre-
vivientes.

• Evaluación de homocisteína (Hcy) para predecir los resultados de pacientes 
hospitalizados con Covid-19: un estudio multicéntrico en 313 pacientes con Covid-19. 

Giovanni Ponti , Laura Roli , Gabriella Oliva , Marco Manfredini , Tommaso Trenti , Shaniko 
Kaleci, Raffaele Iannella, Brigida Balzano, Antonietta Coppola, Giuseppe Fiorentino, Tomris 
Ozben, Venere Delli Paoli, Daria Debbia, Elena De Santis, Valentina Pecoraro, Alessandra 
Melegari, Monica Rosalia Sansone, Marina Lugara, Aldo Tomasi. Clin Chem Lab Med. 2021 
Mar 26;59(9):e354-e357.

Métodos

Los datos sobre la mutación del gen MTH-
FR C677 T se obtuvieron a partir de la 
consulta de la base de datos de agrega-
ción del genoma (genomAD), que está dis-
ponible públicamente en la web “https://
gnomad.broadinstitute.org”. Los casos 
de COVID-19, incluida la prevalencia y 
la mortalidad, se obtuvieron de “https://
www.worldometers.info/coronavirus” el 27 
de agosto de 2020.

Resultados

Existe una clara tendencia hacia la pre-
valencia mundial de MTHFR 677 T e in-
cidencia y mortalidad por COVID-19. La 
prevalencia del alelo MTHFR 677 T en la 
población latina y la incidencia y morta-
lidad por COVID-19 fueron más altas para 
estas poblaciones que las reportadas para 
la mayoría de las demás poblaciones a ni-

vel mundial. El análisis estadístico mostró 
una correlación relativamente fuerte entre 
C677 T y la muerte por coronavirus.

Conclusiones

El polimorfismo genético de MTHFR C677 T 
puede modular la incidencia y la gravedad 
de la infección pandémica por COVID-19.
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La solución en Hematología

La pandemia de COVID-19 se ha cobrado la 
vida de más de cinco millones de personas 
a nivel mundial.  Sus manifestaciones res-

piratorias y su compromiso multiorgánico 
iniciales han sido los causantes de tanta 
morbimortalidad. 

Menos conocidas son las secuelas a largo 
plazo de estas infecciones agudas, llama-
das “COVID-19 prolongado” o “síndrome 
post-COVID-19 aguda” (PACS, por sus siglas 
en inglés). No existe una definición universal-
mente aceptada de PACS. El National Institu-
te for Health and Care Excellence (NICE), el 
Scottish Intercollegiate Guidelines Network,  
el Royal College of General Practitioners, en 
forma casi coincidente con los CDC de los 
EE.UU. definieron el PACS como el conjunto de 
signos y síntomas que se desarrollan durante 
o después de una infección compatible con 
COVID-19 presente desde hace más de 12 
semanas y que no pueden atribuirse a diag-
nósticos alternativos. Éstos arbitrariamente 
se mencionaron como “síndrome crónico”, 

mientras 
que los que ocurren entre las cuatro y las 12 
semanas se consideraron como “subagudos” 
(1) (2). 
Entre estas secuelas se han descripto tras-
tornos gastrointestinales funcionales pos-
teriores a la recuperación de los pacientes 
afectados por la COVID-19. 
Es sabido que en la fase aguda de la en-
fermedad, se han documentado síntomas 
gastrointestinales tales como diarrea, vómi-
tos, náuseas y dolor abdominal hasta en un 
20% de los pacientes infectados con el virus 
SARS-CoV-2. 

Una cascada inflamatoria

Durante un episodio de gastroenteritis agu-

Se han descripto trastornos gastrointestinales funcionales posteriores a la recuperación de los 
pacientes afectados por la Covid-19
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da, una lesión de la mucosa altera la barrera 
intestinal que conduce a la activación de las 
células T, lo que resulta en una cascada in-
flamatoria. Esta inflamación parece persistir 
en pacientes que posteriormente desarrollan 
síndrome del intestino irritable posinfección 
(SII-PI). Se demostró un aumento de la expre-
sión de ARNm de IL-1β en pacientes con SII-
PI en comparación con controles sanos. Los 
niveles de IL-1β persistieron incluso después 
de 3 meses después de la gastroenteritis. 
También se ha demostrado que los pacientes 
con SII-PI tienen un aumento de los niveles 
de IL-6 periférica y del factor nuclear (NF)-
kB comparados con los controles sanos (3). 
Estudios con otros virus han mostrado infil-
tración con linfocitos intraepiteliales después 
de la infección (4). La restauración de la in-
tegridad de la mucosa depende de la seve-
ridad del daño mucoso inicial y ocurre más 
rápidamente en pacientes con gastroenteritis 
viral, lo que podría probablemente explicar la 
menor incidencia de SII-PI después de una 
gastroenteritis viral en comparación con la 
gastroenteritis bacteriana (3). 
El aumento en el número de mastocitos po-
dría ser importante porque algunos estudios 
han informado la proximidad de los masto-
citos a los nervios entéricos y la hiperpla-
sia de estas células podría resultar en una 
mayor liberación de mediadores que causan 
dolor abdominal y posteriormente hipersen-
sibilidad visceral. Se ha postulado que estos 
mediadores estimulan los nervios aferentes, 
lo que lleva a un aumento de disparo y des-
polarización de las terminaciones nerviosas, 
el cual conduce a la liberación de los media-
dores celulares de los mastocitos. Estos me-
diadores causan disfunción intestinal, lo que 
determina un aumento de la permeabilidad 
intestinal y la inflamación (3).

Disbiosis intestinal

La disbiosis intestinal parece desempeñar un 
papel importante en la fisiopatología del SII-
PI. Después de un episodio de diarrea aguda, 
ocurre un profundo agotamiento de la micro-
biota comensal, seguido por una pérdida de 
ácidos grasos de cadena corta, con un au-
mento asociado del pH luminal. Esto permite 
el crecimiento excesivo de microorganismos 
que habitualmente son inhibidos por los 
abundantes ácidos grasos de cadena corta 
en el colon (3).
Los trastornos psicológicos subyacentes 
como el estrés, la ansiedad y la depresión se 
sabe que actúan como desencadenantes de 

la exacerbación de los síntomas del SII. Se 
considera que la prevalencia del SII-PI se 
da más en mujeres que en hombres y en el 
grupo de menor edad, lo que establece un 
posible vínculo de factores psicológicos en 

el desarrollo del SII-PI (vínculo intestino-ce-
rebro).  Por otra parte, la disfunción del siste-
ma nervioso entérico es un mecanismo reco-
nocido como desencadenante fisiopatológico 
asociado con el SII-PI (3).  
Criterios propuestos para el diagnóstico 
de enfermedades funcionales gastrointes-
tinales y trastornos de interacción intesti-
no-cerebro post-COVID-19 (5)
Los criterios para cualquier enfermedad 
gastrointestinal post-COVID o cambios en la 
interacción intestino-cerebro ocurridos en los 
últimos 3 meses, con inicio de síntomas al 
menos 6 meses antes del diagnóstico, son:

• Infección previa de COVID-19 confirmada 
por PCR en tiempo real para SARS-CoV-2.

• Desarrollo de síntomas inmediatamente 
después de la resolución de la COVID-19.

• No debe cumplir con los criterios para en-
fermedad gastrointestinal antes del inicio 
de enfermedad.

El SII-PI es un diagnóstico de exclusión. La 
predicción del desarrollo de enfermedad 
gastrointestinal, mediante la identificación 
de factores de riesgo,  ayuda en el manejo 
específico y la prevención efectiva de la mor-
bilidad asociada. Los predictores son sexo 
femenino, edad <60 años, mayor duración 
de la diarrea, aumento de las heces, pola-
quiuria, calambres abdominales, heces con 
sangre, pérdida de peso, fiebre y trastornos 
psicológicos. 
En conclusión, la COVID-19 es una enferme-
dad multisistémica con secuelas a largo pla-
zo en forma de “COVID-19 prolongado” que 
causa una morbilidad significativa incluso 
después de recuperarse del episodio infec-
cioso agudo. El desarrollo de trastornos de la 
interacción intestino-cerebro o enfermedades 
intestinales funcionales constituye un desa-
fío importante para los pacientes y para los 
médicos tratantes.
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Este encuentro que se brinda como 
una herramienta de actualización 
en temas de calidad del laboratorio 
demandó, por parte de la Funda-
ción Bioquímica Argentina, gran-
des esfuerzos de organización. Todo 
está dispuesto para que el evento 
cumpla con las expectativas: un 
programa científico con las últimas 
novedades, destacados disertantes 
nacionales y extranjeros en confe-
rencias y simposios además de 
cursos y talleres, comunicaciones 
libres y el despliegue de una expo-
sición comercial con 38 stands en 
los que se exhibirán las novedades 
diagnósticas y de equipamiento por 
parte de las empresas del sector. 

• Esta edición del CALILAB, dife-
rida por la pandemia, ¿qué nove-
dades tiene respecto al evento 
que ya venían organizando para 
2020?
Cuando nos sorprendió la pande-

mia, el Comité Científico tenía el 
temario prácticamente definido, 
por lo cual se trató de mantener el 
programa para 2022. Lógicamente 
se incluyó el tema del Covid-19 y 
se organizó un simposio conjunta-
mente entre la IFCC y la FBA donde 
se tratará el tema de la respuesta 
inmunológica a las vacunas.
Entre las novedades temáticas 
también estará el laboratorio en 
Covid-19, la gestión ambiental 
hacia un laboratorio sustentable, 
(laboratorios verdes), las TICs y 
nuevos marcadores para diagnós-
tico de diabetes, entre otras.
Otros temas que se mantuvieron 
fueron: el laboratorio y su relación 
con eje renal, obesidad, diabetes, 
parámetros lipídicos y el empleo 
terapéutico de Cannabis. 
También se presentará el Observa-
torio Bioquímico Argentino progra-
ma conjunto entre el INFIBIOC de la 
UBA y el BIOSEGA de la FBA

Además están los temas que se 
actualizan permanentemente: la 
estandarización, la trazabilidad, 
laboratorios de referencia, nuevos 
estándares para la acreditación 
de laboratorios, bioética y los ha-
bituales cursos y talleres pre e in-
tra-congreso en temas de Calidad 
en el laboratorio, muy específicos 
y necesarios para garantizar la se-
guridad del paciente.
 
• ¿Cuáles han sido los mayores 
desafíos para completar la orga-
nización del congreso  este año? 
El principal escollo fue la incerti-
dumbre con respecto a la pande-
mia y los aforos que nos obliga-
ban a pensar en un Calilab muy 
restringido. Por suerte, en marzo 
de este año empezó  a aclararse el 
panorama y el Consejo Directivo de 
la FBA decidió la realización pre-
sencial del congreso en noviembre 
de 2022. Esto hizo que el Comité 
Científico tuviera que trabajar con-
tra reloj y los docentes convocados 
respondieran afirmativamente, 
entendiendo las circunstancias y 
colaborando con la organización. 
También el Comité organizador 
tuvo que trabajar a destajo y con 
tiempos  reducidos convocando a 
la industria y obtuvo el total apoyo 
de la misma que nos acompañará 
como todos los Calilab desde el año 
2000.

•¿Qué participación han tenido 

en la organización los colegas del 
Distrito IX de Mar del Plata?
Los profesionales del Comité 
Científico del Distrito IX y otros 
colegas de Mar del Plata hicie-
ron aportes muy importantes al 
programa respecto a temas tales 
como  hemostasia, autoinmunidad, 
vacunas, patologías del gluten, 
inmunodeficiencias, alergias ali-
mentarias y otros temas de Inmu-
nología. Además el comité organi-
zador local es fundamental tanto 
en el aspecto logístico como en la 
coordinación de simposios y pre-
sentación de trabajos científicos. 

• ¿Cómo está organizada la expo 
comercial?
Como es habitual, la actividad 
científica del Congreso estará en-
marcada por una vasta Exposición 
Comercial, en la que las prestigio-
sas empresas que nos acompaña-
rán podrán exponer sus stands y 
visibilizar sus productos, sus servi-
cios y sus novedades.
La exposición contará con unos 38 
stands, de diferentes dimensiones, 
que estarán distribuidos en el foyer 
de los salones Gaudio y en el salón 
Gaudio A, en donde también estará 
instalada la Secretaría de Acredi-
taciones.
De igual manera que en anteriores 
ediciones, la franja horaria de las 
13:30 a 15:00 horas ha sido reser-
vada a las Sesiones de la Industria, 
a llevarse a cabo en distintos salo-
nes, para que las empresas pudie-
sen también ofrecer a la audiencia 
general disertaciones relativas a 
cuestiones científicas, técnicas e 
institucionales. 
Quiero hacerles llegar a todas las 
Compañías que nos acompañarán 
en esta nueva edición del CALI-
LAB, el saludo y el agradecimiento 
de toda la Fundación. Gracias por 
confiar en nosotros. 

• ¿Qué expectativa de asistentes 
tienen?
Las expectativas son muy buenas 
y fundadas en el creciente inte-
rés que demuestran los  colegas y 
empresas del sector. Creemos que 
superaremos los 1200 participan-
tes ya que todos extrañamos el 
encuentro personal con docentes, 
colegas y presenciar los adelantos 
en la expo comercial.
 
• ¿Cuál sería su mensaje para 
convocar a la comunidad bioquí-
mica a este encuentro con la ca-
lidad del laboratorio clínico?
Como siempre el Calilab es la 
convocatoria casi obligada para 
toda la comunidad bioquímica. 
También esperamos una presen-
cia muy importante de colegas 
latinoamericanos. La Fundación 
Bioquímica Argentina hizo un gran 
esfuerzo y presenta, además de los 
docentes nacionales, un plantel de 
21 disertantes extranjeros que nos 
conectarán con la temática inter-
nacional.
Creemos que el bioquímico cen-
traliza su atención en el paciente, 
en la calidad de sus resultados 
y el Calilab nos acompaña como 
herramienta de actualización  y 
jerarquización a lo largo de sus 
once ediciones.

Comité Organizador

Presidente: Dr. Claudio Duymo-
vich
Vicepresidente: Dr. Guillermo 
Pandolfi
Secretario: Dr. Marcelo Canala
Prosecretario: Dr. Jorge Bongio-
vani
Tesorero: Dr. Héctor Benítez
Protesorero: Dr. Lucas Lorini
Vocales: Dr. Nicolás Castiglione, 
Dr. Carlos Crouzeilles, Dr. Santia-
go Hernán Gauna, Dr. Pedro Luis 
Milani y Dra. María Laura Romano

Una convocatoria obligada 
para la comunidad bioquímica

INFO
Para más información sobre inscripciones, 
programa científico, comunicaciones libres 
visitar: calilab.org.ar

Entrevista al Dr. Claudio Duymovich, presidente 
del Comité organizador de CALILAB
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Si bien la Dra. Obzen ya ha visitado Argen-
tina en varias oportunidades y está traba-
jando estrechamente con colegas argen-
tinos en varios proyectos como la nueva 
iniciativa FORUM de la IFCC con el Grupo 
de trabajo de científicos jóvenes de la IFCC 
como su consultor FORUM, es la primera 
vez que participará en CALILAB y tendrá 
que hacerlo de forma virtual debido a un 
compromiso adquirido previamente para 
asistir al UKMedLab 2022 como disertante.
Consultada acerca de sus expectativas de 
este encuentro científico, Ozben se refirió 
al programa científico del CALILAB como 
“excelente, inspirador y fantástico “ y fe-
licitó a los organizadores por “la selección 
de temas candentes e innovadores que cu-
bren todos las aspectos más importantes 
del laboratorio clínico y por la invitación de 
eminentes expertos como ponentes”.
La especialista destacó que “el programa 
cubre todos los aspectos del laboratorio 
clínico relacionados a la Acreditación, la 
mejora de la profesión bioquímica median-
te los programas de Educación continua, 
nuevas herramientas diagnósticas en me-
dicina preventiva, tal como el programa de 
detección de errores congénitos, detección 
y prevención de enfermedad cardiovascu-

lar, programa de Calidad de alimentos, 
estandarización  y control de materiales 
de calibración, certificación de suminis-
tros de laboratorio y desarrollo de métodos 
de referencia, programa de Bioseguridad, 
programa de Evaluación externa de la Ca-
lidad y muchos otros temas interesantes e 
importantes”.
“Será una excelente oportunidad para que 
los participantes escuchen a los oradores 
expertos dando charlas sobre temas im-
portantes de la medicina de laboratorio”, 
señaló.

• ¿Cómo afecta el laboratorio clínico el 
medio ambiente?

Los laboratorios clínicos usan más energía 
y agua que las oficinas, generan grandes 
cantidades de residuos peligrosos y no pe-
ligrosos. Los laboratorios son grandes con-
sumidores de energía y por lo tanto contri-
buyen al mayor porcentaje de emisiones de 
carbono. Los laboratorios clínicos podrían 
contribuir a un Sistema de salud susten-
table que garantice que los recursos sean 
usados eficientemente desde la perspecti-
va ecológica, social y económica, mientras 
proveen servicios de Calidad para pacien-
tes y médicos. Será un desafío para los 
laboratorios clínicos alcanzar operaciones 
sustentables para reducir sus impactos 
negativos en el medio ambiente y la eco-
nomía. Debido a sus relativamente altos 
requerimientos de energía, los hospitales y 
laboratorios clínicos deben esforzarse por 

alcanzar los objetivos de reducción de CO2 
a largo plazo. La incorporación de prácti-
cas sostenibles en la rutina diaria del la-
boratorio contribuirá al ahorro de energía y 
la reducción de emisiones.

•¿Cuál es su experiencia en la imple-
mentación de acciones para reducer el 
impacto medioambiental del laboratorio?

La Federación Europea de Química clínica 
y Medicina del Laboratorio estableció en 
2021 el “grupo de trabajo EFLM-Laborato-
rios verdes” con el objetivo de cambiar los 
laboratorios médicos a Laboratorios verdes 
en Europa implementando prácticas sos-
tenibles.
Como presidente de EFLM y del Grupo de 
trabajo EFLM-laboratorios verdes, nuestro 
objetivo es transformar los laboratorios 
clínicos en espacios seguros y  sustenta-
bles para disminuir su impacto medioam-
biental deletéreo, implementado acciones 
eficientes en laboratorios, tomar medidas 
para minimizar el uso de energía, agua y 
productos químicos peligrosos, así como la 

generación de desechos sin comprometer 
la calidad de la atención médica.

• ¿Cuál es la mejor estrategia para lo-
grar un laboratorio verde?

Los laboratorios clínicos pueden limitar 
su impacto ambiental y proveer un servi-
cio sustentable haciendo reducciones en 
cuatro áreas clave: consumo de energía, 
consumo de agua, producción de residuos 
y uso de químicos peligrosos.
Para brindar servicios de atención médica 
seguros, efectivos y de alta calidad, los la-
boratorios clínicos y los sistemas de aten-
ción médica deben superar importantes 
desafíos económicos y sociales.
Aunque habrá costos de capital iniciales, 
existe un potencial de ahorro de costos a 
largo plazo de un uso más eficiente de la 
energía y otros recursos en los laboratorios 
clínicos y los sistemas de atención médica.
A pesar de esto, queda un largo camino por 
recorrer para que los laboratorios clínicos 
y hospitales amigables con el medio am-
biente se conviertan en la norma.

Entrevista a la Prof. Dra. Tomris Ozben

Un programa con los aspectos más 
importantes del laboratorio clínico

Así lo definió la Prof. Dra. Tomris Ozben, Especialista en 
Bioquímica Clínica de la Unviersidad Akdeniz de Turquía 
y presidente de la EFLM, quien coordinará el simposio 
conjunto entre la European Federation of Clinical 
Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) y la Fundación 
Bioquímica Argentina para abordar la temática del 
Laboratorio clínico sustentable.

Prof. Dra. Tomris Ozben, Especialista en Bioquímica Clínica 
(Turquía), presidenta de la Federación Europea de Química 
Clínica y Medicina del Laboratorio
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El laboratorio  
en la evaluación de las dislipemias

El Dr. Alberto Lorenzatti, médico cardiólogo es Co-Director 
del Instituto Médico DAMIC / Fundación Rusculleda de 
Investigación en Medicina en la ciudad de Córdoba. Es la 

primera vez que participará del CALILAB y estará a cargo 
de una conferencia referida a la utilidad clínica de los 
distintos parámetros lipídicos, que junto a un simposio 
con especialistas integrará  el área de Bioquímica clínica 
del programa del congreso que tendrá lugar el lunes 7 de 
noviembre en horas de la tarde. 
Lorenzatti destacó la  importancia  este encuentro bio-
químico enfocado en la calidad de los procesos del la-
boratorio que garantizan  la fiabilidad de los resultados. 
El Dr. Lorenzatti aportará su mirada como especialista en 
cardiología en el manejo y evaluación de las diferentes 
determinaciones lipídicas del laboratorio para la prácti-
ca clínica de su especialidad.

• ¿Cuáles son las novedades que abordará en cuanto a 
los parámetros de mayor utilidad y para el diagnóstico 
y/o seguimiento de la enfermedad cardiovascular?
Fundamentalmente el colesterol LDL , el colesterol no-

HDL, lo que llamamos colesterol remanente y los trigli-
céridos.

•  ¿Qué valor le otorga a los informes de laboratorio 
para evaluar riesgo cardiovascular? 
Los informes de laboratorio son muy importantes tanto 
para el médico como para el paciente. En tanto los pa-
rámetros lipídicos deseados u objetivos difieren en virtud 
del riesgo cardiovascular del paciente, debería focalizar-
se en los valores establecidos según el riesgo (muy alto, 
alto, moderado o bajo riesgo) 

• ¿Qué opinión le merece este tipo de congreso bioquí-
mico enfocado en la calidad del laboratorio clínico en 
todas sus áreas?
Considero importantísimo este tipo de encuentros donde 
se priorice la calidad de los procesos y la fiabilidad de los 
resultados. Es algo clave. 

Entrevista al Dr. Alberto Lorenzatti

Colesterol LDL, un parámetro de gran utilidad clínica

La Dra. Graciela Pennacchiotti es Especialista en Bioquí-
mica Clínica, Especialista en Gestión en Salud y Calidad en 
Bioquímica, Profesora Adjunta de Bioquímica Clínica I en la 
Universidad Nacional del Sur - Bahía Blanca y coordinadora 
del Subprograma “Control de Calidad en Etapa Preanalíti-
ca” del PEEC de la Fundación Bioquímica Argentina. Par-
ticipará en el simposio “Utilidad clínica de la medición de 
lípidos” junto a expertos nacionales. 

• ¿Qué impacto tiene la etapa preanalítica del laborato-
rio en la calidad de los resultados para la evaluación y 
seguimiento de las dislipemias?
La calidad en la etapa preanalítica es fundamental dado 
que sabemos que los errores en esa etapa son los mayorita-
rios y es importante detectarlos, a través de indicadores, y 
corregirlos. Uno de los aspectos a considerar dentro de esta 
etapa, es la condición de ayuno, sobre todo cuando pensa-
mos en dislipemias. Las últimas recomendaciones indican 
que el paciente no debería estar en ayunas porque ese es-
tado no representaría la realidad cotidiana de la persona, 
es decir… ¿cuántas veces estamos con 12 horas de ayuno? 
Parece ser más habitual la situación de estar en ayuno de 
entre 3 y 4 horas.

•¿Qué novedades presentará en este encuentro en 
cuanto a la necesidad o no de las 12 horas de ayuno para 
la medición de lípidos?

En este encuentro se presenta la recomendación sobre la 
no necesidad de ayuno frente a un pedido de perfil lipídico, 
propiciando un debate nutritivo con todas las fundamenta-
ciones a favor y en contra de esta recomendación. Además 
quedará en evidencia la urgente necesidad que tenemos 
en Argentina de armonizar indicaciones al paciente, entre 
otras: horas de ayuno.

•¿Qué es y qué importancia tiene la armonización del 
estudio de lípidos en el laboratorio?

La importancia de la armonización es que permite que los 
laboratorios podamos comparar resultados, tanto dentro 
del mismo laboratorio (por  ejemplo, en el seguimiento de 
una terapia hipolipemiante) o entre laboratorios (muchos 
pacientes eligen ir a diferentes laboratorios para sus con-
troles, por diferentes motivos). En definitiva: armonizar 
implica la capacidad de lograr el mismo resultado y la 
misma interpretación en forma independiente del procedi-
miento analítico utilizado, de las unidades y del intervalo 
de referencia aplicado. Por supuesto, la armonización in-
volucra todo el proceso bioquímico: trabajar todos igual y 
lograr resultados comparables. Esto genera la necesidad de 
comprender que tenemos que armonizar desde las indica-
ciones al paciente (que en el contexto del Subprograma de 
Calidad en la Etapa Preanalitica, PREAL, se observó la falta 
de acuerdo en cuanto a ayuno por ejemplo), pasando por la 

estandarización de las determinaciones y la importancia de 
unificar criterios en la etapa postanalítica, en la elabora-
ción del informe, etc.

• ¿Cuáles son los parámetros lipídicos más relevantes en 
la evaluación de las dislipemias?
El perfil lipídico sigue siendo el parámetro de elección, y LDL 
el objetivo terapéutico. El colesterol no HDL cobra cada vez 
más relevancia y completan al perfil lipídico las medidas de 
lipoproteína aterogénica Lp(a), de apolipoproteína B (apoB) 
como indicador de número de partículas, y de apolipopro-
teína A-I.

Entrevista a la Dra. Graciela Pennacchiotti

La armonización en el estudio de los lípidos

El perfil lipídico abordado por reconocidos cardiólogos y bioquímicos nacionales
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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
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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
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 Automático
 60 tests/hora
 Modo manual y
autocargador
de 50 posiciones
 5 diferenciales
 Lector de código
de barras interno
 LIS interface
bidireccional de 8 pasos.

Mindray
BC5380

  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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Un proyecto del Observatorio 
Bioquímico Argentino

Por Dra. Gabriela Berg  
Prof. Asociada de 
Bioquímica Clínica 
I. Departamento de 
Bioquímica Clínica-FFyB 
(UBA).  
Vicedirectora del INFIBIOC 
(Instituto de Fisiopatología 
y Bioquímica Clínica-UBA 
Investigadora Principal del 
CONICET-Salud, Laboratorio 
de Lípidos y Aterosclerosis-
INFIBIOC-UBA. 

Para FABAinforma

La aparición de un suero lechoso, 
por aumento de quilomicrones, 
es bastante frecuente en el la-
boratorio de bioquímica clínica. 
Muchas veces, la hiperquilomi-
cronemia puede acompañar al 
debut de una diabetes tipo 1 o 
a un alcoholismo agudo, siendo 
en estos casos, secundaria a la 
patología de base, sin embargo, 
en otras oportunidades, el suero 
lechoso aparece como un hallaz-
go. Si se detecta en niños suele 
ser incidental pero en pacientes 
adultos, puede ser consecuencia 
de la consulta al médico por do-
lor abdominal recurrente, por la 
presencia de xantomas eruptivos, 
por el hallazgo de lipemia retina-
lis en la consulta oftalmológica, o 
consecuencia de un episodio de 
pancreatitis aguda. Cuando se 
descartan causas secundarias, la 
hiperquilomicronemia suele de-
berse a causas genéticas debido 
a distintas variantes en los genes 
involucrados en el metabolismo 
de los quilomicrones, induciendo 

su acumulación en la circulación 
plasmática. Esta situación, se 
encuentra dentro de las Hipertri-
gliceridemias severas (con trigli-
céridos plasmáticos superiores 
a 880 mg/dl) y puede asignarse 
al Síndrome de Hiperquilomicro-
nemia Familiar (Fenotipo I de la 
clasificación de Fredrickson) o 
bien a una Hiperquilomicronemia 
Multifactorial (Fenotipo I o V de la 
clasificación de Fredrickson). 

Hiperquilomicronemia 
familiar

En todos los casos, el aumento de 
quilomicrones en la circulación 
es consecuencia de un déficit en 
la acción de la Lipoproteína li-
pasa (LPL), enzima que hidroliza 
los triglicéridos del quilomicrón y 
también de las lipoproteínas de 
muy baja densidad (VLDL). En el 
síndrome de hiperquilomicrone-
mia familiar, la causa más co-
mún es la presencia de variantes 
con pérdida de función en el gen 
de LPL (responsable del 80-90% 
de los casos) y en menor propor-
ción puede ser consecuencia de 
variantes en uno o más genes 
que intervienen en la regulación 
positiva de la enzima, las apo-
proteínas CII y AV, la proteína 
encargada de unir LPL al endo-
telio capilar (GPIHBP1) y factor 
de maduración de lipasa (LMF1). 
En estos casos, lo que se obser-
va es aumento de triglicéridos a 
expensas exclusivamente de qui-
lomicrones.

Hiperquilomicronemia 
multifactorial

La hiperquilomicronemia multi-
factorial es un trastorno mucho 
más frecuente que la familiar, 
que incluye alteraciones genéti-
cas, epigenéticas y ambientales 
y los pacientes pueden tener una 
combinación heterocigota de 
variantes de pérdida de función 
u otras variantes frecuentes en 

genes que aumentan los trigli-
céridos, produciendo hipertri-
gliceridemia grave (oligogénica 
o poligénica). El fenotipo puede 
ser similar al del síndrome de 
hiperquilomicronemia familiar, 
pero la hiperquilomicronemia 
suele ser transitoria, los eventos 
de pancreatitis menos frecuentes 
y el aumento triglicéridos puede 
deberse no solo a la presencia 
de quilomicrones, sino también 
de VLDL, además los pacientes 
suelen responder a las terapias 
disponibles para reducir los tri-
glicéridos. 
Los triglicéridos plasmáticos no 
son útiles para diferenciar la for-
ma multifactorial de la hiperqui-
lomicronemia familiar, ya que en 
ambos casos pueden encontrarse 
extremadamente altos y acom-
pañados de niveles muy dismi-
nuidos de colesterol-HDL. Desde 
el laboratorio, puede orientarse 
hacia la forma poligénica cuando 
se detectan niveles más elevados 
de colesterol total respecto a los 
pacientes con hiperquilomicro-
nemia familiar, ya que las VLDL 
contienen mucho más colesterol 
que los quilomicrones. Teniendo 
en cuenta que apoB100 es una 
proteína estructural de las VLDL y 
LDL, pero no de los quilomicrones 
(que tienen apoB48), la medida 
de apoB100 puede diferenciar 
entre hiperquilomicronemia fa-
miliar y otras hipertrigliceride-
mias graves. 

El desafío del llegar a 
un diagnóstico

El diagnóstico de hiperquilomi-
cronemia familiar es un verdadero 
reto, hay estudios que describen 
que los pacientes llegan a con-
sultar en promedio a 5 especia-
listas distintos antes de obtener 
el diagnóstico definitivo. Se sos-
pecha la presencia de esta pato-
logía con detección de hipertrigli-
ceridemia severa, especialmente 

si no es secundaria a una causa 
identificable o si se acompaña 
de pancreatitis aguda, inclusive 
recurrentes. Es importante tener 
en cuenta la elevación marcada 
de triglicéridos, que puede inter-
ferir e inducir a subestimación de 
los niveles de amilasa. Por lo que 
niveles normales de amilasa no 
excluyen el diagnóstico de pan-
creatitis aguda en este contexto. 
Cabe destacar que la calidad de 
vida de estos pacientes está lejos 
de ser buena, la dieta indicada es 
muy difícil de sobrellevar, y las 
internaciones recurrentes empeo-
ran el cuadro. Actualmente exis-
ten nuevas alternativas de trata-
miento que pueden beneficiar a 
los pacientes portadores.
En nuestro país no hay registro 
de la prevalencia de estas pato-
logías raras, que se encuentran 
subestimadas. El laboratorio de 

bioquímica clínica es un actor 
fundamental en la identificación 
de estas alteraciones, ya que 
muchas veces somos los bioquí-
micos los primeros en detectar 
la presencia de un suero lechoso, 
producto de la hiperquilomicrone-
mia de los pacientes. La partici-
pación activa de los laboratorios 
de bioquímica clínica en la identi-
ficación de sueros lechosos y per-
files lipídicos alterados pondrá en 
valor el rol del bioquímico en el 
equipo de salud. A través del Ob-
servatorio Bioquímico Argentino, 
producto de la integración entre 
la Fundación Bioquímica Argen-
tina y la Facultad de Farmacia 
y Bioquímica de la Universidad 
de Buenos Aires, convocamos a 
todos quienes quieran participar 
con el registro de estos casos, en 
pos de conocer su prevalencia en 
nuestro país. 

El desafío bioquímico  de identificar en el país casos de Síndrome de Hiperquilomicronemia  
familiar y visibilizarlos a través de un observatorio: un inicio

"El laboratorio de bioquímica clínica es un 
actor fundamental en la identificación de 
estas alteraciones, ya que muchas veces 
somos los bioquímicos los primeros en 
detectar la presencia de un suero lechoso, 
producto de la hiperquilomicronemia de 
los pacientes"
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Novedades sobre los cursos del mes de septiembre 

A continuación en la tabla se indican dos mo-
dificaciones que sufrirá el programa de cur-
sos presenciales en ciertos Distritos de FABA

1.- Cambio de fecha del curso del Distrito III, 
de la ciudad de Morón 

2.- Suspensión hasta nuevo aviso del curso 
en el Distrito VI de la ciudad de Pergamino.

CURSOS PRESENCIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE

Distritos Cursos Docentes Fechas

D III
Morón

Actualizaciones en Hemostasia Dra. Cristina 
Duboscq

Septiembre  8 y 15

D V
Luján

Control de Calidad en Pruebas 
cualitativas en Serología Infec-
ciosa 

Dra. Jorgelina 
Aberer

Septiembre 7 y 14

D IX
Mar del Plata

Plasma rico en Plaquetas: Ac-
tualización desde el punto de 
vista científico y legal

Dra. Mariana 
M. González

Sept 16 y 17

D VII
9 de Julio

Agrotóxicos, salud y nutrición Dra. María E. 
Lasta

Sept -10

DVI
Pergamino

Gammapatías monoclonales
Dra. Isabel 
Crispiani 

SUSPENDIDO 
Hasta NUEVA FECHA

D VIII
Azul

Enfermedad celíaca, nuevos 
conceptos y diagnóstico inmu-
nológico.

Dra. María E. 
Lasta -Dra. 
Liliana Roquel

24 de Sept 

CURSOS VIRTUALES QUE INICIAN EN SEPTIEMBRE

5 de septiembre Protozoarios intestinales Dra. Leonora Kozubsky

5 de septiembre
El laboratorio en la Insulino-
rresistencia y el riesgo car-
diovascular

Dra. Gabriela Berg
Dra. Valeria Zago
Dr. Esteban Martín Repetto

5 de septiembre Helmintiosis Dra. Leonora Kozubsky
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Mediante la firma de este documento por 
parte de los Dres. Claudio Duymovich, pre-
sidente de FBA y María Cecilia López, presi-
dente de CUBRA, la Confederación Unificada 
de Bioquímica de la República Argentina –
CUBRA– y la Fundación Bioquímica Argenti-

na deciden coordinar sus esfuerzos, estudios 
y trabajos para la realización de proyectos de 
interés común que se concretarán para cada 
uno de ellos en acuerdos específicos.
Según el acuerdo, “estas actividades serán 
desarrolladas en forma conjunta entre am-
bas Instituciones, sin perjuicio de la parti-
cipación de otras unidades académicas o 
científico – técnicas, con previo acuerdo de 
las signatarias de este Convenio”.
Entre otros puntos, ambas instituciones se 
obligan a: “Actuar como organismos aseso-
res de la otra parte a pedido de ésta, en la 

evacuación de consultas y la resolución de 
problemas sobre temas de su incumbencia. 
Recibir, previo acuerdo, a profesionales y 
técnicos que la otra parte le envíe con fines 
de formación, entrenamiento, perfecciona-
miento y ejecución de las tareas requeridas 
por los acuerdos específicos. Facilitar las 
dependencias de cada organismo, el perso-
nal, los elementos y fondos según lo previsto 
en los acuerdos específicos. Establecer me-
tas anuales que permitan evaluar los avan-
ces periódicamente. Intentar comprometer a 
las autoridades nacionales, provinciales y 

municipales de la Salud con estos objetivos. 
Sumar a otras sociedades afines que facili-
ten el cumplimiento de los objetivos. Traba-
jar conjuntamente en las tareas educativas 
de sostén y difusión a nivel profesional y 
poblacional en todo el país, sobre aquellos 
temas que, puntualmente y en forma previa, 
se hubieran establecido por el Comité Coor-
dinador bilateral establecido en la cláusula 
tercera (del convenio)”.
Este Convenio tendrá una duración de dos 
(2) años y se considerará prorrogado de for-
ma automática vencido dicho plazo.

FBA y CUBRA firmaron 
un convenio de cooperación

El pasado viernes 19 de agosto las dos entidades bioquímicas 
rubricaron este convenio de cooperación durante la reunión del 
Consejo Federal de la CUBRA que tuvo lugar en la ciudad de Buenos 
Aires.

  Dres. Claudio Duymovich, presidente 
de FBA y María Cecilia López, presidente 
de CUBRA
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Investigadores e investigadoras del CONICET 
en el Instituto de Biología Molecular y Celular 
de Rosario (IBR, CONICET-UNR) demostraron 
que la proteína Factor de Bromodominio 2 de 
Trypanosoma cruzi (TcBDF2) es esencial para 
el desarrollo de este parásito y que, por lo 
tanto, podría resultar un blanco farmacológi-
co para su control en pacientes con Chagas. 
El trabajo, publicado recientemente en la re-
vista ACS Infectious diseases, fue realizado 
por integrantes del Laboratorio de Biología y 
Bioquímica de Trypanosoma cruzi del IBR, en 
colaboración con la empresa GlaxoSmithKli-
ne y el Centro para enfermedades tropicales 
emergentes de la Universidad de Georgia 
(Estados Unidos). 
“Es difícil desarrollar una droga para com-
batir la enfermedad porque –aunque no 
parezca- el Trypanosoma y los humanos son 
organismos bastante relacionados; no es fá-
cil encontrar blancos para atacar al parásito 
que no estén también en las células huma-

nas”, explica el Dr. en Bioquímica Esteban 
Serra, investigador del CONICET y director del 
laboratorio, y detalla: “Estamos apuntando a 
controlar al parásito desde la expresión géni-
ca a nivel de la epigenética”.
El Chagas, una enfermedad originalmente 
endémica de América Latina, y que desde 
fines del siglo XX registra casos en todo el 
mundo, hoy alcanza entre seis y ocho millo-
nes de personas infectadas en el continente 
americano, de acuerdo con estimaciones  de 
la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS). Las regiones de mayor incidencia son 
aquellas donde habitan especies de insectos 
de la familia de las vinchucas que actúan 
como vectores, al transmitir el parásito de 

una persona infectada a una sana.
En Argentina, diez provincias ya han sido de-
claradas libres de transmisión vectorial, sin 
embargo, se estima que hay 1,6 millones de 
infectados y 1300 bebés que nacen con Cha-
gas cada año por transmisión directa de la 
persona gestante. En el país existen al menos 
treinta y siete grupos de investigación que se 
dedican a conocer y abordar los múltiples de-
safíos que presenta esta enfermedad en su 
diagnóstico, control y tratamiento, muchos 
de los cuales se desempeñan en institutos 
que dependen del CONICET y están distribui-
dos en las provincias más afectadas: Buenos 
Aires, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Chaco, 
Corrientes y Salta.

Control de la expresión génica

El laboratorio de Esteban Serra en IBR lleva 
más de veinte años estudiando cómo Try-
panosoma cruzi regula la expresión de sus 
genes. Se le llama gen a una secuencia de 
ADN que puede ser leída e interpretada por 
la célula. Controlar cuándo y cuáles genes se 
expresan es vital. Para ello, las células tienen 
un sistema muy fino de regulación que opera 
en varias etapas del proceso de expresión. 
Específicamente, Serra y su equipo se dedi-
can a dilucidar cómo T. cruzi controla el inicio 
de la lectura de sus genes, también llamado 
inicio de la transcripción, porque justamente 
se “copia” o transcribe la información que 

Descubren un potencial blanco farmacológico 
para tratar la enfermedad de Chagas

Actualidad científica

 Un estudio de especialistas del CONICET muestra que proteínas de la familia de 
los bromodominios están involucradas en la regulación de la expresión génica en 
Trypanosoma cruzi, el parásito causante de la enfermedad

Bioquímicos argentinos
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está en el ADN a una molécula que puede 
llevar el mensaje a otros lugares de la célula, 
donde continúa el proceso.
“Fuimos pioneros en este tema”, recuerda 
Esteban Serra, y confiesa: “Pero fue difícil, 
porque durante muchos años se creyó que 
Trypanosoma cruzi no tenía ningún tipo de re-
gulación de la transcripción. Las publicacio-
nes nos costaban más, porque la comunidad 
científica ya venía con este preconcepto”.
Para que se inicie la transcripción, es nece-
sario que la secuencia de ADN sea accesible 
a un complejo de proteínas que serán las 
encargadas de la lectura. Normalmente las 
hebras de ADN están superenrrolladas sobre 
sí mismas, para ocupar el menor espacio 
posible en la célula, y así de apretadas, las 
secuencias no pueden ser leídas por la ma-
quinaria de transcripción. El primer punto de 
control de la expresión génica recae en deter-
minar el grado de enrrollamiento que tiene la 
zona del ADN donde está la secuencia de un 
gen, de manera que la maquinaria de lectu-
ra puede unirse y comenzar la transcripción 
donde las hebras se encuentran más laxas.

La importancia de los 
bromodominios

Aquí es donde los bromodominios son im-
portantes. La célula coloca marcas sobre la 

secuencia de ADN (llamadas modificaciones 
epigenéticas) que indican qué zonas deben 
transcribirse. Los bromodominios pueden 
reconocer estas marcas y reclutar a otras 
proteínas para ir “aflojando” el ADN, dejando 
a esa zona de la secuencia expuesta y lista 
para que pueda iniciarse la transcripción del 
gen.
“Estamos trabajando con seis de los ocho 
bromodominios que tiene T. cruzi”, revela 
Victoria Alonso, investigadora del CONICET 
en el IBR, y agrega: “Nuestro enfoque con-
siste en partir de caracterizaciones básicas 
de funcionalidad y luego evaluar su potencial 
como blanco farmacológico”. Este objetivo 
común es el que vincula a la empresa Gla-
xoSmithKline con el laboratorio de Serra des-
de hace diez años, quien reconoce que: “Fue 
la empresa que primero y más compuestos 
desarrolló con la idea de generar drogas que 
intervengan la epigenética”.
El artículo recientemente publicado es la 
primera parte de la caracterización de la 
proteína Factor de Bromodominio 2 de Try-
panosoma cruzi (TcBDF2). “Pudimos ver que 
BDF2 se expresa durante todo el ciclo de vida 
del parásito y resulta esencial para su cre-
cimiento y proliferación, tanto en el insecto 
vector como dentro de las células humanas”, 
indica Serra. Una vez establecida la impor-

tancia de esta proteína comenzó la búsqueda 
de compuestos que interactuaran con BDF2 
inhibiendo su función. Explica Victoria Alon-
so: “Pusimos a punto un ensayo in vitro y 
vimos que había una interacción con varios 
inhibidores comerciales de bromodominios. 
Seleccionamos uno de ellos para usarlo como 
sonda y buscar en más de 22 mil compues-
tos provistos por Glaxo, cuáles podrían tener 
más afinidad para unirse a BDF2”. Como 
resultado de este estudio, realizado en una 
plataforma abierta de la empresa en Espa-
ña, se seleccionaron diez compuestos que 
actúan como inhibidores de BDF2, algunos 
de ellos “tienen estructuras químicas muy 
originales”, asegura Serra y adelanta que 
una vez que arriben al país los compuestos 
seleccionados, realizarán experimentos en su 
laboratorio para analizar el efecto que tienen 
sobre T. cruzi. Según Alonso, estos análisis 
pueden ser el punto de partida para modifi-
car los compuestos identificados y aumentar 
su eficacia como drogas para controlar la 
infección por el parásito.

Nuevas drogas

Encontrar nuevas drogas para el tratamien-
to del Chagas basadas en los más recientes 
conocimientos de la bioquímica del Trypano-
soma es una posibilidad que contrasta con 

los tratamientos actuales que usan drogas 
aprobadas en los años 70, de las cuales no se 
sabe exactamente su mecanismo de acción y 
tienen muchos efectos secundarios sobre los 
pacientes”, explica Serra.
La familia de factores de bromodominio se 
presenta como un medio interesante don-
de encontrar diferencias estructurales más 
finas que permitan hacer compuestos que 
afecten negativamente al parásito y no a las 
células humanas. Serra indica que los seres 
humanos tienen sesenta y cuatro factores 
con bromodominio, y si bien están conserva-
dos en su función, presentan diferencias con 
los de Trypanosoma cruzi. Actualmente, junto 
a su grupo de investigación, está haciendo 
un análisis bioinformático para identificar-
las, sin embargo, advierte: “Es una presun-
ción aún”.

Referencia bibliográfica:

Alejandro Pezza, Luis E Tavernelli, Victoria L 
Alonso, Virginia Perdomo, Raquel Gabarro, Rab 
Prinjha, Elvio Rodríguez Araya, Inmaculada Rioja, 
Roberto Docampo, Felix Calderón, Julio Martin, Es-
teban Serra. Essential bromodomain TcBDF2 as a 
drug target against Chagas disease. ACS Infec-
tious Diseases 2022 8 (5), 1062-1074. https://doi.
org/10.1021/acsinfecdis.2c00057

Fuente: Conicet



29Año XLVIII - Nº 599 - Agosto 2022 Interés general 

En 2011, el Ministerio de Salud de la Nación 
decidió proponer la efeméride del Día Nacio-
nal por una Argentina sin Chagas el último 
viernes de agosto de cada año, para acercar-
se al objetivo fijado por la Organización Mun-
dial de la Salud de eliminar a la enfermedad 
de Chagas como problema de salud pública 
global en 2030, y recibió la adhesión de todas 
las provincias. En Argentina aún hay mucho 
por hacer para controlar esta enfermedad: la 
conmemoración tiene entonces el objetivo de 
promover la participación, el compromiso y el 
trabajo conjunto de la comunidad en general 
con el universo científico, sanitario y escolar, 
y así desnaturalizar esta enfermedad y rom-
per el silencio que la rodea.

El insecto clave

La enfermedad de Chagas es una de las tan-
tas transmitidas por vectores. “En este caso, 
un insecto, la vinchuca, transmite un parási-
to llamado Trypanosoma cruzi: un protozoario 
flagelado que puede moverse por el cuerpo”, 
explica Bibiana Julieta Volta,  investigadora 
del CONICET en la Facultad de Ciencias Mé-
dicas de la Universidad Nacional de Santiago 
del Estero y especialista en Chagas. Volta y 
su equipo están investigando una molécula 
que, a nivel placentario, crea un entorno de 
tolerancia inmunológica y que, según la hi-
pótesis que manejan, contribuye a la trans-
misión vertical del parásito (ver recuadro).
“La enfermedad de Chagas, también lla-
mada Trypanosomiasis americana, estuvo 
inicialmente restringida al continente ameri-
cano, pero se distribuyó por el mundo a cau-
sa de los movimientos migratorios humanos. 
Su nombre se debe al médico e investigador 
brasileño Carlos Chagas, quien describió por 
primera vez el parásito y a su vector”, expli-
ca Volta, y advierte que se trata de un grave 
problema de salud pública, Asimismo, resal-
ta que ser picado por una vinchuca no es la 
única manera de contagiarse. “Existen dis-
tintos mecanismos de transmisión”, insiste 
y enumera, en primer lugar, la transmisión 
vectorial, la cual se produce a través de la 
picadura de la vinchuca que se alimenta de 
sangre y que se infecta al picar a un animal o 
una persona infectados. “Se produce cuando 
la persona se rasca la picadura, e introduce 
las heces del insecto en la herida; también 
pueden introducirse a través de mucosas de 
los ojos o la boca”, especifica, y agrega que 
esta forma de transmisión ocurre, mayor-
mente, en zonas endémicas, donde confluyen 
el parásito y el vector, y en áreas domiciliarias 
y sus alrededores con convivencia estrecha 

con animales que pueden estar infectados y 
sirven de reservorios del parásito.

Volta también señala la transmisión verti-
cal o transplacentaria, que se produce du-
rante el embarazo, a través de la placenta 
de la madre infectada a su hijo. “Actual-
mente es la principal vía de generación de 
nuevos casos de la enfermedad de Chagas 
en Argentina”, resalta la investigadora. La 
transmisión transfusional o por trasplante 
de órganos, en tercer lugar, ocurre cuando el 
donante de sangre o de órganos está infecta-
do. Por último, asegura Volta, la transmisión 
oral se da por consumo de alimentos o be-
bidas contaminados con heces de un vector 
infectado. “En cambio –destaca la experta-, 
la enfermedad de Chagas no se transmite a 
través de la leche materna, ni por convivir, 
besar, abrazar o tener relaciones sexuales 
con personas infectadas”.

¿Cuáles son los síntomas de 
esta enfermedad?

Entre los cinco y los catorce días posteriores 
al ingreso del parásito al organismo, apro-
ximadamente una décima parte de las per-
sonas infectadas presenta manifestaciones 
clínicas generales, como fiebre prolongada, 
diarrea, dolor de cabeza, cansancio, irritabili-
dad, vómitos y falta de apetito. Sin embargo, 
en la gran mayoría de los casos, esta etapa 
inicial pasa inadvertida y es asintomática.

¿Qué problemas causa? 

El 30 por ciento de las personas infectadas 

desarrolla la enfermedad de Chagas con 
afección del corazón y/o del sistema diges-
tivo. En estos casos, los síntomas serán: 
dolor en el pecho, palpitaciones, dificultad 
para tragar, constipación, etcétera. Un gran 
porcentaje de los pacientes con miocarditis 
chagásica (inflamación del músculo del co-
razón) sufrirá daños cardíacos que muchas 
veces pueden resultar en muerte súbita o en 
insuficiencia cardíaca progresiva. El 70 por 
ciento restante de las personas infectadas 
puede pasar toda su vida sin desarrollar la 
enfermedad.

¿Cómo se diagnostica?

El diagnóstico de la enfermedad en adultos 
se basa en los signos y los síntomas clínicos 
y en los resultados de laboratorio, que inclu-
yen pruebas parasitológicas, inmunológicas 
y moleculares. En niños nacidos de madres 
con serología positiva se diferencian dos 
etapas: una etapa temprana, que va desde 
el nacimiento hasta los diez meses aproxi-
madamente, caracterizada por la presencia 
de anticuerpos maternos contra el parásito 
en el bebé. En estos casos carece de sentido 
realizar serología y debe buscarse al parási-
to en sangre, con métodos de observación o 
técnicas moleculares, como la PCR, RT-PCR 
o LAMP. La segunda etapa es tardía, definida 
por la ausencia de las inmunoglobulinas ma-
ternas, que ocurre a partir de los diez meses. 
En estos casos sí la serología puede aplicarse 
al diagnóstico.

¿Se puede prevenir?

Sí; la prevención se centra en disminuir la 
prevalencia del insecto vector mediante el 
manejo ambiental en viviendas de áreas 
endémicas con medidas sencillas: mantener 
el orden y evitar acumulación de objetos que 
no se usan; limpiar permanentemente detrás 
de muebles y objetos colgados en la pared; 
tapar grietas y agujeros de paredes y techos; 
mantener los animales fuera de la vivienda. 
Y complementar con fumigaciones en las 
viviendas donde se haya detectado el vector. 
También es crucial que todas las mujeres 
embarazadas y con capacidad de gestar se 
realicen estudios para saber si tienen Cha-
gas. De esta manera podrán tratar a tiempo a 
sus hijos o recibir tratamiento antes del em-
barazo. Toda persona, hija de madre positiva 
para Chagas, debe ser estudiada para saber 
si hubo transmisión transplacentaria.

¿Hay tratamiento? ¿Se puede 
curar?

El tratamiento con Benznidazol y Nifurtimox 
suele ser altamente efectivo si se realiza en 
la fase aguda de la enfermedad, que com-
prende los dos a cuatro meses después de la 
infección. Sin embargo, pasado este periodo, 
cuando se ha entrado en la fase crónica, 
la efectividad del tratamiento disminuye 
considerablemente. En estos casos, lo que 
se busca es controlar la carga parasitaria 
para evitar o minimizar los efectos. En los 
infectados recién nacidos, el tratamiento ha 
mostrado altos porcentajes de efectividad y 
pocos efectos secundarios. Hablamos de un 
porcentaje de cura que ronda el 95 por ciento.
Actualmente, la investigadora y su grupo 
se encuentran estudiando una molécula 
del complejo mayor de histocompatibilidad 
de tipo I no clásica (HLA-G) en la placenta 
de madres seropositivas y en la sangre del 
cordón de sus hijos. Su hipótesis sostiene 
que el parásito induce un incremento de 
esta molécula a nivel placentario y crea un 
entorno de tolerancia inmunológica que con-
tribuye a la transmisión vertical del mismo. 
De comprobarse, el incremento del antígeno 
leucocitario humano (HLA-G) inducido por el 
parásito Trypanosoma cruzi podría constituir 
un mecanismo de evasión del sistema inmu-
ne materno que aún no se ha descripto.

Fuente: Conicet

Transmisión vertical: la principal 
vía de contagio en el país

La enfermedad de Chagas constituye un problema de salud pública en Argentina.
Desde 2011 en el país se ha instaurado esta efemérides  para todos los últimos 
viernes de agosto. El laboratorio es clave en el diagnóstico

26 de agosto: Día nacional por una Argentina sin Chagas
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El Grupo de Investigación en Viro-
logía Molecular de la Universidad 
Pompeu Fabra (UPF) de Barce-
lona –España–en colaboración 
con el grupo de Epitranscriptoma 
y dinámica de RNA del Centro de 
Regulación Genómica (CRG) ha 
descubierto un nuevo mecanismo 
mediante el cual los virus modi-
fican la maquinaria celular para 
que ésta lea mejor las instruccio-
nes en el genoma del virus invasor 
y así producir altas cantidades de 
progenie viral. El trabajo ha sido 
publicado en Nature Communica-
tions y liderado por Juana Díez.
Los genes contienen la informa-
ción necesaria para la formación 
de proteínas, moléculas complejas 
y esenciales para la vida que se 
forman a partir de aminoácidos. 
La lectura de esta información se 
realiza en dos etapas principa-
les, por un lado, la transcripción, 
en la cual la información del gen 
(ADN) se transfiere a una molécula 
llamada ARN mensajero (ARNm). 
El ARNm consiste en un “texto” 
formado por tripletes de nucleó-
tidos (las letras GCT, CAT, …). 
Cada triplete corresponde a un 
aminoácido. La segunda fase es 
la traducción, en la que una molé-
cula llamada ARN de transferencia 
(ARNt) reconoce cada triplete y 
hace de traductor trayendo el ami-
noácido correspondiente. Mediante 
este proceso se van construyendo 
las proteínas.
Hay 61 codones y 20 aminoácidos, 
por lo que muchos tripletes codi-
fican para el mismo aminoácido. 
Cada organismo utiliza preferen-
temente uno de estos tripletes 
(triplete óptimo) porque tiene una 
concentración mayor del ARNt que 

reconoce ese triplete. Por tanto, 
cuando el “texto” del ARNm está 
enriquecido en tripletes óptimos 
las proteínas se generarán de 
forma rápida y eficaz mientras 
que cuando estén enriquecidos en 
tripletes no-óptimos disminuirá la 
eficiencia de la expresión porque 
los ARNt afines son poco abun-
dantes.

El modelo: virus 
chikungunya

Los virus son muy sencillos y para 
poder multiplicarse y expresar sus 
proteínas necesitan secuestrar la 
maquinaria celular del huésped. 
Los virus generan su propio ARNm 
en las células que infectan, estas 
lo leen y generan las proteínas 
virales para producir más virus. 
Pero los ARNm de muchos virus, 

incluyendo el SARS-CoV-2 y los 
virus transmitidos por mosquitos 
dengue, zika y chikungunya, están 
enriquecidos en tripletes-no ópti-
mos y aún así expresan las proteí-
nas virales con una gran eficacia. 
“Para abordar este dilema, hemos 
usado el virus chikungunya como 
modelo porque su genoma se mul-
tiplica a niveles extremadamente 
altos”, explican Jennifer Jung-
fleisch y René Böetcher, coautores 
del trabajo.
“Nuestros hallazgos demuestran 
por primera vez que los virus mo-
difican el ARNt del huésped para 
adaptar la maquinaria de tra-
ducción del huésped al texto del 
ARNm viral”, comenta Marc Talló, 
también coautor del artículo. “Es 
decir, que la infección del virus 
induce un cambio de lenguaje en 

la célula, para que esta exprese 
las proteínas virales de forma muy 
eficiente. Cómo las proteínas vira-
les son esenciales para la produc-
ción de virus, en último término 
este cambio será responsable de 
la generación de altas cantidades 
de virus en la célula infectada”, 
añade.
“Aunque el estudio se ha centrado 
en el virus chikungunya nuestra 
propuesta es que la modificación 
de los ARNt inducidos por la in-
fección viral es un mecanismo ge-
neral seguido por muchos virus”, 
detalla Juana Díez, catedrática del 
Departamento de Medicina y Cien-
cias de la Vida de la UPF.
“Además, nuestros resultados 
proporcionan una base para con-
siderar la regulación del ARNt 
como un nuevo y prometedor obje-

tivo terapéutico para el desarrollo 
de antivirales de amplio espectro 
que sean efectivos contra múl-
tiples virus”, concluye Díez. El 
estudio ha contado con la colabo-
ración del grupo de investigación 
coordinado por Eva María Novoa 
en el CRG y el resto de autores 
son Gemma Pérez-Vilaró y Andres 
Merits (Institute of Technology, 
University of Tartu).

Artículo de referencia:

Jungfleisch J et al. CHIKV infec-
tion reprograms codon optimality 
to favor viral RNA translation by 
altering the tRNA epitranscrip-
tome. Nature Communications. 
August, 2022. DOI: 10.1038/
s41467-022-31835-x.

Fuente: Eurekalert

Un trabajo publicado en Nature 
Communications muestra un nuevo mecanismo 
mediante el cual los virus modifican la 
maquinaria celular para que ésta lea mejor las 
instrucciones en el genoma del virus invasor.

Los virus modifican la maquinaria celular
del huésped para maximizar la producción viral

  René Böetcher, Juana Díez y Jennifer Jungleisch, integrantes  del Grupo de Investigación en Virología Molecular de la Universidad Pompeu 
Fabra
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Las muertes por COVID-19 en todo  
el mundo en 2022 ya superan el millón

Según la OMS, la cifra real es probablemente mucho mayor, ya que muchos países, 
entre ellos España, ya no hacen un seguimiento ni notifican los casos y las muertes con 
la misma precisión. Y recomienda a los gobiernos redoblar esfuerzos para mejorar la 
cobertura de vacunación

El número de muertes confirmadas por 
COVID-19 en 2022 a escala mundial ha 
superado el millón, según ha anunciado el 
director general de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghe-
breyesus.
La cifra real, sin embargo, es probablemen-
te mucho mayor, ya que aunque en 2021 se 
registraron más de 3,5 millones de muertes 
por COVID-19 en todo el mundo, y muchos 
países, entre ellos España, ya no hacen un 
seguimiento ni notifican los casos y las 
muertes con la misma precisión.
“Cruzamos el trágico hito de un millón de 
muertes reportadas por COVID-19 en lo que 
va del año. No podemos decir que esta-
mos aprendiendo a vivir con la COVID-19 
cuando solo este año han muerto 1 millón 
de personas, cuando tenemos todas las he-
rramientas necesarias para prevenir estas 
muertes”, ha lamentado Tedros en rueda de 
prensa.
Por ello, el máximo dirigente de la OMS ha 
pedido a todos los gobiernos que “redoblen 
sus esfuerzos” para vacunar a todos los 
trabajadores sanitarios, a las personas 
mayores y a otras personas de riesgo. El 
objetivo de la OMS es lograr una cobertura 
vacunal del 70 por ciento para toda la po-
blación mundial.
“Es satisfactorio ver que algunos países 
con las tasas de vacunación más bajas es-
tán recuperando terreno, especialmente en 
África”, se ha congratulado Tedros, a lo que 
ha añadido que solo 10 países tienen toda-
vía una cobertura inferior al 10 por ciento, 
la mayoría de los cuales se enfrentan a 
emergencias humanitarias.
“Es agradable ver que la cobertura de los 
grupos de alta prioridad está mejorando, 
y que muchos países están haciendo pro-
gresos impresionantes hacia la vacunación 
del 100 por cien de los trabajadores sani-
tarios y las personas mayores”, ha añadido.
Sin embargo, ha lamentado que “aún queda 
mucho por hacer”. “Un tercio de la pobla-
ción mundial sigue sin vacunar, incluidos 
dos tercios de los trabajadores sanitarios y 
tres cuartos de los adultos mayores en los 
países de bajos ingresos”, sostuvo.

Ómicron,  la variante 
dominante

Según informó el pasado 17 de agosto el 
director general de la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, solo en la anterior semana 
15.000 personas perdieron la vida a causa 
del coronavirus.
Las muertes por COVID-19 han aumentado en 
un 35 por ciento en el mundo en las últimas 
cuatro semanas, según informó en rueda de 
prensa el director general de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus el pasado 17 de agosto
“Solo en la última semana 15.000 personas 
de todo el mundo perdieron la vida por cul-
pa de la COVID-19. Esto es completamente 
inaceptable, cuando tenemos todas las he-
rramientas para prevenir infecciones y salvar 
vida”, lamentó el director general de la OMS.
Tal como especificó, Ómicron sigue siendo la 
variante dominante. En concreto, la subva-
riante BA.5 representa más del 90 por ciento 
de las secuencias compartidas en el último 
mes.
Sin embargo, Tedros destacó que el número 
de secuencias compartidas por semana ha 
caído un 90 por ciento desde principios de 
este año, y el número de países que com-
parten secuencias ha descendido un 75 por 
ciento, “lo que hace mucho más difícil enten-
der cómo puede estar cambiando el virus”.

Reforzar la vacunación

“Todos estamos cansados de este virus, y 
cansados de la pandemia. Pero el virus no 
está cansado de nosotros”, manifestó. En 
este punto, quiso recordar que, ante la proxi-
midad de un clima más frío en el hemisferio 
norte y de que la gente pasará más tiempo 
en interiores, “los riesgos de una transmisión 
más intensa y de hospitalización aumen-
tarán. No solo para la COVID-19, sino para 
otras enfermedades, incluida la gripe”, aña-
dió.
Para evitar este incremento de casos y del 
número de hospitalizaciones, pidió a la po-
blación que se vacune y, en caso de no ha-
berse puesto la dosis de refuerzo, reclamó la 
inoculación de la misma. También recomen-

dó el uso de mascarilla cuando no se pueda 
respetar la distancia de seguridad e instó a 
evitar las aglomeraciones, sobre todo en es-
pacios cerrados.
“Se habla mucho de aprender a vivir con 
el virus, pero no podemos vivir con 15.000 
muertes a la semana; no podemos vivir con 
el aumento de hospitalizaciones y muertes, y 
no podemos vivir con un acceso desigual a 

las vacunas y otras herramientas para hacer 
frente al virus”, declaró Tedros.
“Aprender a vivir con la COVID-19 no signi-
fica que finjamos que no está ahí. Significa 
que usemos las herramientas que tenemos 
para protegernos, y para proteger a los de-
más”, concluyó.

Fuente: JANO
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Información FABA-SOLIDARIO

FABA Solidario comunica el valor de la cuota del IOMA para los beneficiarios 
de FABA Salud - IOMA, correspondiente al mes de septiembre. 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
Septiembre/22.  Carencia

Directo únicamente $ 7.460,00 $ 3.730,00

Adicional por cónyuge o 
conviviente  

$ 7.460,00 $ 3.730,00

Adicional por cada hijo 
hasta el tercero inclu-
sive

$ 3.730,00 $ 1.865,00

Adicional por cada hijo a 
cargo a partir del cuarto $ 2.238,00 $ 1.119,00

Señores/as Profesionales adheridos al 
CONVENIO FABA-IOMA:
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«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 Celldyn 
3.200. Coagulómetro Clot-Sp-Ral monocanal. Cuba 
electroforética Chermar, Microscopio OlympusCH-A. 
Agitadores, centrífugas, Platina termostatizadora 
para espermograma, baños, estufa de cultivo, pi-
petas 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, 
funcionando.con patrón interno. 60.000$. Intere-
sados 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  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 
hematologico MINDRAY BC 2800 unica mano  
excelente estado.Comunicarse al 2284502211 
(whatsapp 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
«VENDO Laboratorio habilitado, funcionando. 
PEEC al día, 60 años de trayectoria en Distrito 
III, La Matanza. Fondo de comercio, mobiliario y 
aparatología. El inmueble se alquila. Llamar a: 
1159321581
«VENDO  Laboratorio en Distrito I Acreditado y con 
PEEC al día Facturando todas las obras sociales y 
PREPAGAS. Posibilidad de alquilar la propiedad. 
Apto para traslado. biohemalab@hotmail.com
«COMPRO o alquilo laboratorio ubicado en el 
Distrito X. Comunicarse al: 2923444291
«VENDO  en forma individual o juntos funcionan-
do: 1Metrolab 2600, 1Metrolab   325, 1Centrífuga 
Rolco, 1 Microcentrifuga Presvac, 1 Microscopio 
Olympus, 1 Equipo para electroforesis, 1baño 
termostatizado, 1baño  seco, 1 Lector de ELISA 
+ lavador de cubetas, 1 Contador hematológico 
Abaccus Juniors, 1 estufa de cultivo, 1 Ion selectivo 
Genoclon. Comunicarse a: laboratorio_aramburu@
hotmail.com    4752 6474   1560116474
«VENDO  automatizador Mindray  BS 230 con muy 
poco uso. Contador Hematológico BC 10 con muy 
poco uso. Ion Selectivo Genoclon. Comunicarse al 
cel: 01157992777
«VENDO 100 tubos de ensayos grandes, 18 placas 
de vidrio, 2 mecheros con un soporte, 2 micropipe-
tas de vidrio Wiener de 20 ul, 13 gradillas para 20 
tubos de alambre con pintura galvanizada wiener, 
9 gradillas del mismo tipo para restaurar pintura , 
5 Balones de vidrio de 1000ml, 2 de 500  y 2 de 250 
ml. Contacto por mail: mjuanahurtado@hotmail.
com ; Cel: 1140579721 -  1126221100        
«VENDO Laboratorio habilitado, funcionando . 
PEEC al día, 60 años de trayectoria en .distrito III, 
La Matanza. Fondo de comercio, mobiliario y apara-
tología. El inmueble se alquila. Tratar: 1159321581            
«VENDO Microscopios  Carls Zeiss, cabezal tri-
nocular, espectrofotómetros digital y analógico 
(Metrolab), autoclave, centrífuga Rolco, Gelec, 

Baño María, estufas de cultivos, Horno  esteriliza-
dor, otros, etc. Comunicarse por e-mail danpensa@
gmail.com WhatsApp  02317-15-475095 Dr. Pensa 
Daniel
«VENDO por jubilación Laboratorio de Análisis 
Clínicos habilitado, situado en Ensenada (Distrito 
I) incluye aparatología, sala de espera, sala de 
extracciones, sala de qca clínica, bacteriología 
y baño. Actualmente en funcionamiento. Cuenta 
con PEEC desde el inicio. El laboratorio (superficie 
39m2) posee posibilidad de ampliación (sup. total 
172 m2). Incluye vivienda, 2 dormitorios, coci-
na-comedor, baño, cocheras. Solo se exige cambio 
de Dirección Técnica. Contacto (0221) 4357021. 
E-mail  jgminan@yahoo.com.ar
«VENDO contador hematológico Cell-Dyn1200, 
autoanalizador HITACHI 705, fotómetro de llama 
CHEMAR modelo JMG II. Comunicarse al 2196 - 
8164 por la mañana.
«VENDO MICROSCOPIO BINOCULAR OLYMPUS CX 
21. Objetivos 4, 10, 40 y 100 X. ANALIZADOR DE 
ELECTROLITOS DIESTRO 103 Semiautomático - 
Electrodos Ión Selectivo. Consultas al 223 4971 
570/ 223 6849 860. Mail: laboratoriodaepa@
gmail.com
«VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos situado 
en la Ciudad de Mar del Plata (Centro). Superficie 
74 m2 construido desde sus inicios para labora-
torio, todo a la calle (no se vende la propiedad) 
Planta baja: Sala de espera y admisión, sala de 
extracción. Planta alta: Laboratorio con secciones 
de Hematología, Clínica, Bacteriología. Cocina 
separada. Dos baños y un escritorio. Atención a 
todas las Obras Sociales. En pleno funcionamiento. 
Automatizado. Certificación de Calidad MA3 . PEEC 
(desde sus comienzos). Contacto laboratoriomdq@
gmail.com
«VENDO MICROSCOPIO KARL ZEISS KF2, alemán, 
buen estado, 4 objetivos, binocular, luz incorpora-
da, con caja, funda y manual de uso, usa lampara 
bipin. Ideal para rutina. BALANZA Acculab 333 
con pesa calibradora, poco uso, en caja original, 
impecable. Tengo otro microscopio Leitz antiguo y 
algo de material de vidrio (cajas de Petri, pipetas 
varias, jeringas). Dejar mensaje con teléfono de 
contacto para detalles en: livogcaval@gmail.com
«VENDO MINDRAY BC-3000 impecable, funcio-
nando, por recambio tecnológico. CASI SIN USO. 
Siempre con reactivos originales, pero es un equipo 
que puede utilizar nacionales LABIX. Empresa de 
respaldo/service: Gematec. Cel +549-11-3889-
6752
«VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos para 
traslado. Ubicado en el Centro de La Plata - Distrito 
I, federado, con acreditación manual MA3 y PEEC 
al día. Venta de mobiliario y aparatología. Comu-
nicarse al 221-5471667

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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Con marcada preocupación, la 
Federación Bioquímica aguarda 
que finalmente, el Instituto de 
Obra Médico Asistencial ponga 
en marcha el mecanismo de la 
Orden Médica Inteligente (OMI), 
mediante el cual, como ya se ha 
explicado desde estas mismas 
páginas, se permitirá una agili-
zación de las auditorías y autori-
zaciones de las prescripciones de 
prácticas de laboratorio que los 
médicos formulen a los benefi-
ciarios de la obra social.
Y la preocupación de FABA surge 
porque en la medida en la que 
este mecanismo, impulsado por 
el propio Instituto, no entre en 
vigencia efectiva, se demorará la 
compensación que la Federación 
Bioquímica viene reclamando al 
IOMA por los valores de los cose-
guros que, inexplicable e injusta-
mente, permanecen congelados 

desde hace más de tres años.
Para comprender cabalmente la 
gravedad del problema y par-
tiendo de la base de que el IOMA 
no dispone una suba de los co-
seguros, repasemos el mecanis-
mo cuya dilación preocupa a los 
profesionales bonaerenses del 
laboratorio: el sistema estipula 
que el médico cargue on line en 
la plataforma del Instituto una 
prescripción de prácticas bio-
químicas para un afiliado; luego 
y en forma automática, esa OMI 
pasa automáticamente al siste-
ma informático de la Federación 
Bioquímica para su auditoría y 
autorización de acuerdo a las es-
tipulaciones de las guías clínicas 
vigentes.
Por cada “transacción” informá-
tica así realizada, FABA recibirá 
una retribución para, de algún 
modo, “compensar” el atraso del 

valor de los coseguros.
El mecanismo fue propuesto, 
como se dijo, por el Instituto; 
FABA rápidamente lo aprobó y 
trabajó rápida y eficazmente para 
adecuar su sistema informático a 
esa modalidad y luego conectarlo 
a la plataforma del IOMA. Inclu-
so, tal como diéramos cuenta en 
la última entrega de este medio 
informativo institucional, públi-
camente el Instituto reconoció 
que la Federación Bioquímica ha-
bía cumplido “con creces” con lo 
que se había pactado.
Así las cosas, tanto el IOMA como 
los médicos son los responsables 
de la demora en la puesta en 

marcha del sistema. Hay que de-
cir que el Instituto dispuso pagar 
un plus a los médicos por cada 
OMI que carguen en la platafor-
ma de la obra social.                                     

Valores arancelarios

Por otra parte, la pauta arancela-
ria del corriente año del Institu-
to, hasta el momento ha llegado 
solamente al 56%, razón por la 
cual, la Federación Bioquímica 
le está reclamando al IOMA una 
urgente revisión del acuerdo para 
completar, por lo menos, un gua-
rismo del 70%, sujeto a una nue-
va revisión antes de fin de año.
Desde el Instituto se ha respondi-

do que para sentarse a conversar 
sobre el tema, deben saber con 
qué recursos financieros conta-
rá la obra social, lo que a su vez 
depende de la nueva ronda de 
negociaciones paritarias que el 
gobierno bonaerense está rea-
briendo con los distintos gremios 
de la administración pública pro-
vincial y los docentes.

Esperamos entonces que durante 
el mes de septiembre se pueda 
avanzar concretamente en una 
mejora arancelaria, mientras que 
el IOMA continúa efectivizando 
sus pagos mensuales en forma 
normal.
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De ello depende el comienzo del pago a los bioquímicos de una 
compensación por el marcado atraso de los valores de los coseguros, 
congelados desde hace más de tres años

Institucionales

La Federación Bioquímica, en forma ininterrumpida, prosi-
gue sus tratativas en materia arancelaria con las distintas 
obras sociales sindicales, apuntando en todos los casos, 
en que las mejoras que se acuerden sean al menos, exac-
tamente del mismo guarismo de los porcentajes de incre-
mentos salariales que cada gremio logre en su respectiva 
negociación paritaria.
También, como ya se ha dicho, se negocian actualizaciones 
de deudas y acortamientos en los plazos de pago.
En el caso de las negociaciones con IOSFA, la obra social de 
las fuerzas armadas, la Federación Bioquímica ya cubrió 
los requisitos administrativos que la mutual había solici-
tado para cumplir con el adelantamiento de los pagos pre-
vistos para la cancelación de la deuda que mantiene con 
FABA, de modo que se espera que se cumpla cuanto antes 
con la palabra empeñada.
Las tratativas con las obras sociales sindicales se dan en 
un marco general difícil, no sólo por la aceleración inflacio-
naria que eleva costos y marca desniveles salariales, sino 
también por las deudas que el gobierno nacional mantiene 
con las mutuales de los gremios.
En este último sentido, se debe tener en cuenta el fuerte 
reclamo que la Confederación General del Trabajo venía 
realizando al gobierno nacional para lograr cobrar grandes 
sumas adeudadas, amenazando incluso con la realización 
de una protesta cuya modalidad no fue comunicada. 
Los sindicalistas reclamaron los fondos para la atención de 
los beneficiarios con distintas discapacidades y otras su-

mas, advirtiendo públicamente que el sistema de obras so-
ciales se encontraba al borde de un “colapso irreversible”.
Y ese fue el mismo reclamo que los dirigentes cegetistas 
elevaron a Sergio Massa no bien éste asumiera la titulari-
dad del Ministerio de Economía.
A fines de agosto, el funcionario se comprometió con los 
principales dirigentes de la central obrera a devolverles 
desde septiembre a fin de año 21.000 millones de pesos
De ese modo, la cartera de Hacienda reintegrará a las obras 
sociales sindicales ese monto en cuatro cuotas mensuales 
de 5.250 millones de pesos cada una y que se corresponden 
con los últimos cuatro meses del corriente año.
Esos dineros serán direccionados al Fondo Solidario de 
Redistribución (FSR), que se nutre del aporte de trabaja-
dores y empresarios para pagar los reintegros a las obras 
sociales. 
Se aclaró desde el gobierno que no se trata de fondos del 
Tesoro, sino de dinero “del sistema sindical de salud que 
Martín Guzmán tenía pisado”.
De acuerdo a lo coincidentemente señalado por dirigen-
tes gremiales, hasta fines de agosto, “el Fondo Solidario 
de Redistribución había recaudado 16.000 millones de 
pesos, pero 9.900 millones de pesos serán para pagar las 
prestaciones por discapacidad en educación y transporte y 
otros 7.300 millones de pesos para los subsidios automá-
ticos (correspondientes a las prestaciones de los mayores 
de 65 años y de los monotributistas), por lo que el saldo de 
ese fondo es negativo”.

Negociaciones con las obras sociales Nuevas tratativas con las 
prepagas 
Luego de que la Federación Bioquímica lograra con firmeza 
hacer que las empresas de medicina prepaga cumplieran 
con lo dispuesto por la normativa gubernamental que las 
autorizó a aplicar un aumento del 11,34% en agosto, reco-
nociendo así un 90% de ese guarismo como mejora para los 
aranceles bioquímicos, ahora se está abriendo una negocia-
ción del mismo tipo, en virtud del incremento del 11,53% 
que desde octubre aplicarán en las cuotas de sus afiliados.
El 90% de una suba de las cuotas del 11,53% es igual a un 
10,38%, guarismo con el que deberán manejarse las prepa-
gas para incrementar los aranceles profesionales bioquími-
cos, y ese valor es precisamente el piso del que no se moverá 
la Federación Bioquímica con las negociaciones que con las 
prepagas comenzaron ya a despuntar a fines de agosto.
No se trata de otra cosa de que las empresas del sector cum-
plan con los estipulado con toda claridad en la norma oficial 
que viene rigiendo en la materia.
Con esta nueva suma, en los primeros diez meses del co-
rriente año las prepagas habrán aumentado las cuotas de 
sus afiliados en un 87,9%, mientras que en los últimos doce 
meses (de octubre de 2021 al mismo mes de este año) el 
incremento será del 104,8%.
El 11,53% que las prepagas dispondrán en octubre surge la 
aplicación de un índice de costos dispuesto por el gobierno 
en forma bimestral, el que se compone de elementos como 
el de los salarios del sector salud, los precios de los medica-
mentos y de los insumos médicos, y el indicador del Índice de 
Precios al Consumidor (IPC) que determina el Indec.


