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Por Claudio H. Cova, Presidente de 
FABA

FABAinforma, un faro que siempre inten-
ta, de forma desinteresada y objetiva, 
echar luz sobre nuestra realidad profe-
sional y científica

Llegamos al número 600 del FABAinforma, 
lo que pudiera parecer anecdótico cobra rele-
vancia, ya que poder sumar 600 ediciones de 
una revista institucional no es poca cosa. Es 
atravesar los desafíos y sobre todo la proeza 
de mantenerse en el tiempo e ir adaptándose 
a los cambios que ocurren con el transcurrir 
de los años.
Aquella revista que empezó con la idea de 
comunicar las novedades profesionales es 
hoy la referencia en papel y tinta para todo 
bioquímico de la provincia de Buenos Aires.
Cada mes el FABAinforma es un habitante 
más en nuestros lugares de trabajo, ya no 
sólo como órgano de difusión de las noveda-
des gremiales, sino como herramienta que 
acerca las más relevantes novedades cientí-
ficas, como agenda que avisa de los próximos 
cursos y congresos, como modo de enterarnos 
y de escuchar las voces que marcan el rumbo 
en nuestra profesión y en el sistema de salud.
El número 600 es un sobreviviente de crisis 
permanentes: económicas, sociales y cultu-
rales, un resiliente a la pandemia, un faro 
que siempre intenta, de forma desinteresada 
y objetiva, echar luz sobre nuestra realidad 
profesional y científica.
Por nuestras páginas pasaron y seguirán pa-
sando colegas y profesionales que enaltecen 
nuestra actividad día a día, todos los cuales 
responden afirmativamente cuando los con-
vocamos para participar de nuestras publi-
caciones, siendo este un reconocimiento más 
de la llegada y consideración que nuestro 
FABAinforma tiene en el ámbito profesional 
bioquímico.

Comunicación e información

La primera publicación del FABAinforma 

fue en 1975, de allí y durante 47 años en 
forma continua se creó un lazo de pertenen-
cia, comunicación e información que acom-
paña a cada bioquímico que la recibe en 
forma física o la lee en los medios digitales.
En los últimos años hemos tratado tam-
bién de transmitir los cambios institucio-
nales, actualizando la visión de nuestra 
Federación, así como también la estructu-
ra interna y la creación de Comisiones de 
profesionales a los cuales acompañamos 
incentivando su formación en gestión.
Hemos creado también canales de opinión 
con los referentes del Sistema Sanitario 
argentino, para intentar comprender la 
realidad de un sector tan complejo como 
económicamente vulnerable, por la inesta-
bilidad permanente de un país al borde del 
naufragio de manera crónica.
Agradecemos en primer lugar a cada uno 
de los involucrados en la creación, confec-
ción, elaboración e impresión de nuestra 
revista. Cada uno de ellos es el responsa-
ble de un medio de comunicación del cual 
estamos profundamente orgullosos, la Dra. 
Ana Pertierra y su equipo son un ejemplo 
cabal de profesionalidad y compromiso.
No es menor el aporte de los anunciantes, 
que permiten la permanencia del FABAin-
forma impreso, y que nos mantienen infor-
mados de los lanzamiento de equipamiento 
del sector.

También agradecemos a los Distritos que 
nos aportan la información de lo que suce-
de en cada rincón de la provincia, tomando 
al Faba Informa como propio.
Por supuesto en nuestra lista están la Fun-
dación Bioquímica y EMSA S.A, ambas pro-
longación institucional de FABA, haciendo 
llegar a todos los federados las novedades 
que impactan directamente en la labor pro-
fesional cotidiana.
Por último  agradecer a nuestros federados 
que esperan ávidos que el FABAinforma 
llegue a sus manos, que nos acompañan 
con sus comentarios, que nos incentivan a 
levantar la vara en cada publicación.
Queremos recordar y resaltar la decisión 
de los presidentes de FABA que a partir de 
1975 decidieron mantener el FABAinforma, 
mejorarlo en forma continua y transformar-
lo en el medio bioquímico impreso más im-
portante en la provincia de Buenos Aires.
Llegamos a los 600 números con la ropa 
renovada y las ilusiones intactas, con la 
pasión que solo la profesión bioquímica 
puede generar, guiados por el ejemplo de 
nuestros colegas que nos permiten acom-
pañarlos cada mes, ahí pegaditos al mi-
croscopio o al mechero, deambulando de 
mesada en mesada, transmitiéndonos con  
esa pequeña ceremonia de leernos mate en 
mano, la sensación del objetivo largamente 
cumplido.

Llegamos al número 600
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Nº 600

Tengo el honor de ser testigo de 
este hito: llegar a las 600 ediciones  
ininterrumpidas de esta publicación 
de tirada mensual. Sin lugar a dudas, 
una sólida apuesta institucional a la 
comunicación de gran valor para la 
comunidad bioquímica.
Agradezco los afectuosos mensajes 
recibidos, la confianza que me han 
depositado los diferentes directivos 
a lo largo de los 15 años que llevo al 
frente de la Secretaría de redacción y la 
invalorable colaboración de los colegas 
de toda la provincia.
Destaco el compromiso y dedicación de 
un equipo de trabajo consustanciado 
con la profesión bioquímica y con 
los valores de la comunicación 
institucional. Con el objetivo puesto en 
brindar un tratamiento riguroso de la 
información acercando los temas de 
actualidad y preocupación del sector, 
actualizando su diseño y diagramación 
en la permanente búsqueda de un 
producto editorial moderno y amigable 
con los lectores destinatarios.
Nos llena de orgullo este logro y nos 
desafía a superarnos en el trabajo 
diario para satisfacer a un público 
exigente y acostumbrado a una 
publicación que a lo largo de los años 
ha construido su prestigio editorial.
Por Ana M. Pertierra 

  Dr. Cova junto al equipo de diseño, impresión y redacción del FABAinforma
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La insistencia mantenida por la Fe-
deración Bioquímica con las auto-
ridades del Instituto de Obra Médi-
co Asistencial a efectos de discutir, 
en virtud de la constante escalada 
inflacionaria, una actualización de 
los valores arancelarios que se ha-
bían acordado, ha dado frutos.
Efectivamente, el martes 27 de 
septiembre, el Presidente de FABA, 
Dr. Claudio Cova, acompañado por 
el Gerente Cont. Mario Caroccia, 
mantuvo una reunión con funcio-
narios de la obra social del Esta-
do bonaerense, encabezados por 
el titular de la Dirección General 
Administrativa del Instituto, Lic. 
Gustavo Martínez.
Durante ese encuentro, la Federa-
ción Bioquímica sostuvo enfática-

mente que debido a la inflación, 
el 56% de incremento arancelario 
debía ser revisado, tal como se ha-
bía dispuesto en su momento.
En este punto se debe recordar que 
el PAMI, que originalmente había 
dispuesto una pauta arancelaria 
para el corriente año del 55%, 
luego la elevó al 70% para acom-
pañar la escala de sueldos que los 
bioquímicos debemos abonar a 
nuestros empleados, de acuerdo 
a lo que se había acordado con el 
gremio de Sanidad.
Precisamente este último punto 
fue uno de los irrefutables argu-
mentos que el Dr. Cova esgrimió 
ante las autoridades del Instituto 
para reclamar la actualización de 
la pauta arancelaria actual, ade-

más, como veremos, de la com-
pensación por el congelamiento 
desde hace tres años de los valo-
res de los coseguros.
En virtud de la posición de FABA, 
la cual ya había sido adelantada 
en más de una oportunidad al 
solicitar al IOMA discutir el tema, 
las autoridades del Instituto se-
ñalaron que se elevaría la pauta 
arancelaria a partir de octubre 
entre un 10% y un 14%, guarismo 
que será definido en los primeros 
días del mes.
Con un 14% adicional, se iguala-
ría entonces la pauta del IOMA a 
la del PAMI.
Resultó no menos importante que, 
a instancias de la conducción de 
la Federación Bioquímica, se acor-

dara volver a celebrar una reunión 
en diciembre para revisar nueva-
mente el tema arancelario con el 
objeto de equilibrarlo con los nú-
meros a los que la inflación trepe 
hacia fines de año.
Por otra parte, FABA volvió a in-
sistir sobre la urgente y justa re-
composición de los valores de los 
coseguros, cuestión que comen-
zará a resolverse, de acuerdo a 
lo acordado meses atrás, a partir 
de la instrumentación de la Orden 
Médica Inteligente (OMI), sistema 
para cuya aplicación, como ya se 
ha señalado anteriormente desde 
estas mismas páginas, la Fede-
ración Bioquímica cumplió rápida 
y eficazmente con la tarea de su 
incumbencia, algo que fue reco-
nocido por el propio Presidente del 
IOMA.
Pero existen dilaciones de parte de 
los médicos, que hasta el momen-
to han impedido que el sistema 

entre en funcionamiento y que, por 
lo tanto, la compensación por los 
coseguros para los bioquímicos, se 
siga demorando mientras la infla-
ción avanza.
Por eso se pidió al Instituto que se 
estudie otro mecanismo de com-
pensación porque los coseguros, 
insistimos, están con el mismo 
valor desde hace tres años.
Finalmente, es de destacar que, en 
mérito a las constantes gestiones 
que ha venido llevando a cabo la 
Federación Bioquímica, el IOMA 
mantiene sus pagos mensuales 
con una puntualidad, podría de-
cirse, histórica, y menos no podría 
esperarse cuando la inflación ero-
siona las retribuciones profesio-
nales en particular y la economía 
toda en general.
Es de esperar entonces, que rá-
pidamente el Instituto resuelva 
igualar la pauta arancelaria del 
PAMI cuanto antes.

Durante una reunión encabezada por el titular de FABA con la 
conducción de la obra social, se analizó una suba de entre el 10 y el 14% 
a partir de octubre, cuestión que quedará resuelta en forma inminente

IOMA igualaría la pauta arancelaria del PAMI
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DISTRITO 1
LA PLATA Actividades socioculturales y miniturismo

Un renovado espacio para el 
arte

El lunes 5 de septiembre se inauguró la ex-
hibición pictórica de la Licenciada Carmen 
Italia titulada “Aquellos y los otros”. 
Profesora de Educación inicial realizó estu-
dios en la Facultad de Bellas Artes de CABA y 
de La Plata recibiendo el titulo de Licenciada 
en Artes Plásticas. Participó de muestras co-
lectivas desde el año 1991 hasta la fecha en 
La Plata (Teatro Argentino y Centro cultural 
Islas Malvinas), Cariló y Pinamar (Espacio 
Dionisia, Página de arte y Arte view), Méxi-
co (Espacio Madre Luna) y Ecuador (Galería 
Collectors). Concurre actualmente al taller 
de la Prof. Fernanda Piamonte. Ha recibido 
menciones por su obra en Bs.As., Uruguay y 
Ecuador. En junio de este año fue jurado para 
selección de artistas en Puentes Caribe Andi-
no 2022 (encuentro del arte desde Colombia 
al resto de Latinoamérica). Desde hace unos 
años pinta en lugares abiertos captando los 
claros oscuros de los lugares con diversas 
técnicas y   materiales.
«Desde muy pequeña tuve inclinación por 
los colores y texturas... hoy puedo decir que 
a través del arte nos podemos trasladar a 
diversos momentos o emociones propias. 
Pienso con mis manos y la sensación cuando 
pinto es de libertad pura... creo en la creati-
vidad por sobre todas las cosas”, manifestó 
la artista.

Milonga solidaria

Tuvo lugar el miércoles 14 de septiembre el 
encuentro benéfico al que concurren los tan-
gueros de la ciudad y alrededores. Por medio 
de su aporte, los asistentes cooperan con la 
obra humanitaria que realiza nuestro Distrito 
en especial con la comunidad infantojuvenil. 
En un ambiente placentero comparten la 
música y el baile, los segundos miércoles de 
cada mes, con la musicalización del DJ Fer-
nando Cristini. 

Miniturismo

El sábado 27 de agosto se realizó un paseo 
por los barrios porteños de Puerto Madero y 
Barracas coordinado por Graciela y Oscar, 
guías profesionales, que acompañaron al 
grupo brindando interesante información. 
Durante la mañana se visitó la exposición 
permanente que posee el Museo del Bicen-
tenario, compuesta por objetos históricos y 
artísticos, cuya misión es difundir la histo-
ria nacional y de los presidentes argentinos 
desde 1810 hasta la actualidad y en un 
recinto especial pudimos apreciar el mural 
“Ejercicio plástico” del artista mexicano Da-
vid Sequeiros pintado en 1933.  Luego de un 
impasse para almorzar se participó de una 

visita guiada por el Museo de la Inmigración y 
Centro de Arte contemporáneo situado en las 
instalaciones del ex Hotel de los inmigrantes 
inaugurado en 1911. Aquí se observó en vi-
trinas y módulos documentación histórica, 
fotografías, testimonios y reliquias que el 
museo expone actualmente, en especial los 
libros de registro de aduana con datos de las 

personas que ingresaban al país. Durante la 
visita recordamos con emoción a familiares 
que encontraron en este lugar un primer te-
cho, comida y atención como paso hacia la 
nueva vida que les esperaba en Argentina.     
Continuó el paseo en el barrio de Barracas 
transitando el complejo histórico Santa Fe-
licitas formado por la iglesia, el templo es-

condido y el museo de los túneles. Itinerario 
que revela la historia y sus misterios a través 
de las salas que exhiben vestuario de época, 
vajilla, máquinas, fotografías  y diversos ob-
jetos que pudimos evaluar. 
Al atardecer retornamos satisfechos de la 
jornada compartida con colegas y amigos 
programando próximas salidas.
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El viernes 9 de septiembre fina-
lizó el "Curso de Capacitación 
para Personal Administrativo de 
Laboratorio de Análisis Clínicos 
en el Centro de Especialistas en 
Análisis Biológicos" Distrito II  de 
la Federación Bioquímica de la 
Provincia de Buenos Aires.
Dirigido a la formación de recur-
sos humanos preparados para la 
tarea que se desarrolla en nues-
tros laboratorios. 

Agradecimiento

Agradecemos a los docentes, 
Doctor Ricardo Míguez y Con-
tadora Irma Couceiro por el 
compromiso, responsabilidad y 
excelencia demostrada en todos 
los ciclos que realizaron esta ac-
tividad en el CEABI DII. 

Con mucho placer felicitamos a 
los alumnos que han aprobado 
el curso. Ellos son: 
Coronel Johanna Celeste; Descal-

zo Silvia Inés; Fernández Analía 
Roxana; Foschia Federico Gaspar; 
González Lezcano Nilda Rosana; 
Mielnik Yeni Rafaela; Míguez Fa-
biana Andrea; Oliveira Soledad 
Aluhe Yerimen; Pesarini María 
Eugenia; Rodríguez Anabella Jaz-
mín; Ruiz Carla Vanesa y Sama-
niego Farías Sandra Estilita.

Un servicio a la 
comunidad

Para el Centro de Especialistas 
en Análisis Biológicos Distrito 
II es muy gratificante colaborar 
con este servicio a la comuni-
dad, reconociendo el interés y el 
esfuerzo demostrado por todos 
los asistentes al mismo, quiénes 
han respondido eficazmente a 
las exigencias trazadas por los 
docentes. 
Enorgullece a la Institución repe-
tir este curso y con tanto éxito al 
igual que en los años 2010, 2012 
y 2014, 2016, 2018 desarrollado  en forma libre y totalmente gra- tuita, solventándose con recursos propios de la Institución.

Alumnos y docentes del curso para personal administrativo de Laboratorio 
de Análisis Clínicos 

DISTRITO 2 
QUILMES Seiscientas ediciones!

Desde el Centro de Especialistas 
en Análisis Biológicos Distrito II 
nos unimos al festejo de las 600 
ediciones ininterrumpidas del 
órgano de difusión oficial de la 
Federación Bioquímica de la Pro-
vincia de Buenos Aires, FABAin-
forma.
Felicitaciones al equipo liderado 
por la Dra. Ana María Pertierra 
responsable de diagramar, editar, 
producir y distribuir mensualmen-
te en forma gratuita la excelente 
publicación para cada colega 

federado, como también distintos 
establecimientos asistenciales, 
universitarios, hospitalarios y gre-
miales de las provincias argen-
tinas y países de Latinoamérica, 
para la gran familia bioquímica. 
Ovacionamos esta edición Nº 600  
y compartimos la alegría de este 
logro, producto del esfuerzo para 
continuar con la publicación por 
excelencia al servicio de la profe-
sión bioquímica y de la salud. Que 
cuenta con notas de actualidad, 
ciencia y tecnología, equipamien-

to, capacitación profesional, cul-
tura y arte, notas institucionales y 
un diseño excelente. Infaltable en 
los laboratorios.

El CEABI DII ha compartido este 
hito en los casi 50 años de la 
publicación del FABAinforma en 
las redes sociales ¡600 edicio-
nes! invitamos a conocer la opi-
nión de nuestros colegas desde 
el siguiente enlace: https://www.
instagram.com/reel/Cisr2lks-
fxn/?igshid=NDRkN2NkYzU=

Curso para la  comunidad: 
entrega de certificados

DISTRITO 6 
PERGAMINO Felicitaciones por las 600 ediciones

En el marco de haber alcan-
zado las 600 ediciones del FA-
BAinforma, este Centro de Dis-
trito desea felicitar a quienes, 
con tanto esfuerzo y dedicación 
llevan adelante ésta tarea. 
Nuestra comunidad Bioquími-
ca desea poner en relieve la 

trayectoria de este producto 
editorial, que, con sus notas 
periodísticas en salud, sus 
artículos de índole técnico y 
científico, y su información so-
bre la gestión institucional en-
riquecen el cotidiano del que-
hacer bioquímico, dando a los 

profesionales una herramienta 
de información y actualización.
Hacemos mérito para que dicho 
espacio sea, cada vez más, un 
lugar de constante reencuentro 
con nuestra profesión. 

Gracias. - CEAB D VI

Contacto: 

CENTRO DE ESPECIALISTAS DE 
ANALISIS BIOLOGICOS   DISTRI-
TO VI  - CEAB D VI - Pueyrredón 
942 -B2700LHQ–Pergamino 
Tel.02477-424901
secretaria@cbdistrito6.com.ar
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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
BS120

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

Mindray
BC5380

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

  

  
  

  


  


  

Mindray
BS240Pro

SI DESEA RECIBIR
NUESTRAS NOVEDADES
SUSCRÍBASE AL MAIL:
comunicacion@emsa.com.ar
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El sábado 24 de septiembre se realizó en 
la sede del Distrito VIII en la ciudad de Azul 
el curso del PROECO de la Fundación Bio-
química Argentina: “ Enfermedad Celíaca, 
nuevos conceptos y diagnóstico inmunoló-
gico”, a cargo de la Dra. María Esther Las-
ta y la Dra. Liliana Roquel. Fue una jornada 
exitosa donde los participantes pudieron 
disfrutar de un refrigerio apto para celía-
cos. Posteriormente a la capacitación pro-
fesional, las docentes brindaron una char-
la abierta al público, donde participaron 

los miembros del grupo Celíacos de Azul. 
En nombre del Distrito VIII manifestamos 
nuestra alegría y agradecimiento a todos 
los involucrados, que buscamos mejorar la 
calidad de vida de nuestra comunidad.

Curso del PROECO sobre Enfermedad celíaca en Azul

DISTRITO 8
AZUL

En septiembre llega la primavera, los 
colores cobran fuerza, la luz le gana a la 
oscuridad. En este mismo mes, nuestra 
querida e infaltable FABAinforma, órgano 
de difusión oficial de la Federación Bio-
química, cumple 600 ediciones llevando 
luz a nuestros laboratorios durante casi 
50 años de manera ininterrumpida. Una 
publicación que forma parte de nuestro 

folklore bioquímico, una tradición, espera-
da mensualmente en cada sobre de papel 
madera de Faba, así como también acorde 
a los tiempos que corren, presente en la 
web. Es habitual encontrar una colección 
de ediciones en nuestros escritorios o bi-
bliotecas, siempre hay un artículo, nota o 
editorial que queremos preservar y hasta 
atesorar. Es sin dudas una herramienta 

de comunicación eficaz, que con notas de 
actualidad relevante en temas de interés 
general, institucional, científico, tecno-
lógico, supo ganarse nuestros corazones, 
confianza y respeto, acercando experien-
cias e información que mejoran nuestro 
desempeño, conocimiento y fundamental-
mente unión.
Gracias FABAinforma y todo su equipo 

de trabajo por desarrollar tan importante 
tarea con excelencia, orgullo de nuestra 
institución, que nos acompaña desde hace 
casi 50 años, nos acerca y une, permi-
tiendo a los bioquímicos conocernos más.  
FELICITACIONES!!!

Nicolás Castiglione
Presidente Centro de Analistas Clínicos 

FABAinforma en el corazón de los 
federados
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Pandemia de Covid-19

 “Todavía no estamos allí, pero el final está 
a la vista”, sostuvo Tedros Adhanom Ghe-
breyesus el pasado 14 de septiembre, du-
rante su habitual rueda de prensa. Aunque 
la pandemia de Covid-19 no terminó, se-
gún el director general de la Organización 
Mundial de la Salud la actual coyuntura es 
la mejor desde marzo de 2020. Y si bien en 
lo que va de 2022 la enfermedad ya provo-
có un millón de muertes en todo el mundo, 
los decesos descendieron a un piso de 11 
mil en la segunda semana de septiembre, 
el registro más bajo desde el inicio de la 
emergencia sanitaria global.
En la Argentina, los datos epidemiológi-
cos que pueden considerarse alentadores 
también motivaron decisiones de peso: el 
miércoles 21 de septiembre, el Ministerio 
de Salud de la Nación resolvió que ya no 
será obligatorio el uso del barbijo como 
medida preventiva general. Se mantiene 
la recomendación de su uso en espacios 
cerrados si se diera una alta circulación 
de SARS-CoV-2 u otro virus respiratorio, 
pero ese no es el escenario actual. Por el 
contrario, gracias al avance sostenido de 
la vacunación, el número de contagios y 
las internaciones en terapia intensiva des-
cienden por quinta semana consecutiva, y 
la tendencia a la baja de la cifra de muer-
tes por Covid-19 acumula cinco meses.
Las recomendaciones de la OMS trazan 
cuatro objetivos generales: continuar in-
virtiendo en vacunas, extender la inmuni-
zación de los grupos de riesgo, proseguir la 
estrategia de detección para controlar la 
aparición de nuevas variantes y, en líneas 
generales, mejorar los sistemas de salud. 
La inequidad en la distribución de dosis 
no se ha resuelto del todo: a pesar del 
mecanismo Covax, quedan diez naciones, 
básicamente en África, donde la cobertura 
de vacunación anticovid permanece por 
debajo del 10% de la población. No es esa, 
claro, la situación de la Argentina donde, 
según los últimos datos del Monitor Públi-
co de Vacunación, se aplicaron más de 109 
millones de dosis.

Plan de vacunación contra 
SARS-CoV-2

NEXciencia consultó a la secretaria de Ac-

ceso a la Salud, Sandra Tirado, para saber 
cómo proyectan las autoridades sanitarias 
la continuidad del Plan Estratégico de Va-
cunación contra el SARS-CoV-2. “Estamos 
viendo lo que pasa en otros países, sobre 
todo los del hemisferio norte, que están, 
como España, colocando el segundo re-
fuerzo –explica la médica tucumana–. 
Todo esto se discute en la CoNaIn, la Comi-
sión Nacional de Inmunizaciones, teniendo 
en cuenta todo lo que se va publicando, los 
datos de la evolución epidemiológica de la 
enfermedad en el país y la circulación del 
virus en el resto del  mundo, y allí se toma-
rá la decisión de modificar o no la actual 
estrategia de refuerzos cuyo objetivo es 
prevenir las formas graves de la enferme-
dad y disminuir la mortalidad. Y si es po-
sible, en función de las recomendaciones, 
estirar el período entre un refuerzo y otro”.
La cobertura de vacunación con esquema 
completo, es decir, con las dos primeras 
dosis, ha sido muy alta en la Argentina. 
En números redondos, 40,9 millones de 
personas iniciaron el esquema en todo el 
territorio nacional y 37,8 millones lo com-
pletaron. El alcance del primer refuerzo 
es menor: lo recibieron 21,5 millones. El 
segundo refuerzo es, lógicamente, el que 
presenta la tasa más baja de cobertura, 
con una cifra todavía muy por debajo de 

las anteriores: esa cuarta dosis de la va-
cuna anticovid fue aplicada a 5.870.576 
personas.
El detalle de la inoculación a grupos de 
riesgo y por edad ofrece un contexto aún 
más auspicioso. Computadas las vacunas 
aplicadas desde el inicio de la campaña 
hasta el 6 de septiembre pasado, el 82,5% 
de la población general y el 81,7% de los 
mayores de 3 años recibieron al menos una 
dosis. La cobertura con el primer refuer-
zo alcanza al 46,7% del total, pero crece 
sustancialmente entre los mayores de 60 
años: el 73,5% tiene al menos tres dosis.
Gracias al avance sostenido de la vacuna-
ción, el número de contagios y las interna-
ciones en terapia intensiva descienden por 
quinta semana consecutiva.
Sin embargo, es evidente que la baja de 
los casos y los fallecimientos ha generado 
una merma en la afluencia a los vacuna-
torios. “La percepción del riesgo influye 
notablemente en las tasas de vacunación 
–advierte Tirado–. En la segunda y la ter-
cera ola, cuando se registraron los picos de 
contagio y una fuerte circulación del virus, 
con un mayor número de personas sufrien-
do una evolución más complicada de la 
enfermedad, muchísima más gente acudió 
a vacunarse. En la situación que tenemos 
ahora, con circulación baja, pocos casos y 

las internaciones disminuyendo, también 
disminuye esa percepción del riesgo y las 
personas no se vacunan. Por supuesto, ya 
atravesamos ese período crítico en el que 
nos enfrentábamos a un virus totalmente 
nuevo frente al cual nadie tenía inmuni-
dad, y ahora, a más de dos años del inicio 
de la pandemia y con más de 37 millones 
de personas vacunadas con dos dosis, 
obviamente la susceptibilidad al virus ha 
disminuido”.

Un esquema completo más 
amplio

Para el bioquímico Jorge Geffner, espe-
cialista en inmunología, investigador del 
CONICET y vicedirector del Instituto de 
Investigaciones Biomédicas en Retrovirus 
y Sida (INBIRS), el concepto de “esquema 
completo” en esta fase de la pandemia 
debe ser más amplio. “La campaña de 
inmunización en la Argentina ha sido, en 
efecto, muy buena, con una extensa cober-
tura con dos dosis, pero la pata floja es 
que no logramos avanzar por arriba del 60 
o 63% en la tercera dosis. Mucha gente 
se dio las dos primeras y no fue a darse 
el primer refuerzo, que tendría que haber 
sido objeto de una campaña de difusión 
más enérgica, porque podía no ser nece-
saria frente a las otras variantes pero sí 

Mientras datos alentadores en el escenario epidemiológico global y en la Argentina abren la puerta a decisiones 
importantes, como la no obligatoriedad del uso del barbijo, comienza a vislumbrarse cómo serán las campañas de 
inmunización a mediano y largo plazo: todo apunta a vacunas que habiliten la aplicación de un solo refuerzo anual.

Una dosis de optimismo
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lo es frente a Ómicron para disminuir la 
probabilidad de evolucionar hacia cua-
dros graves. O sea, hoy esquema completo 
contra Ómicron significa tres dosis, y ahí 
es donde hay que apretar un poquito. Nos 
falta avanzar en las terceras dosis, sobre 
todo en ciertos segmentos como el pediá-
trico, y desde luego en las cuartas”.
Las vacunas que actualmente distribuye el 
Estado nacional son las de ARN mensaje-
ro, que producen Pfizer y Moderna, en dosis 
para adultos y formulaciones pediátricas. 
“Tienen buena respuesta para las varian-
tes en circulación, con lo cual no se ne-

cesitaría por ahora una condición distinta 
en su formulación –explica la funcionaria 
del Ministerio de Salud–. El stock está ase-
gurado y ya están suscriptos los contratos 
con los laboratorios para la provisión de 
dosis durante 2023. Si las recomendacio-
nes indicaran que hay que adquirir otro 
tipo de vacuna, se verá en su momento”.
El investigador del INBIRS coincide en la 
efectividad de las vacunas hoy disponi-
bles: “Toda la primera generación fue di-
señada en función de la variante Wuhan, el 
virus original que ya no circula, pero todas 
sirven para prevenir la infección grave. 

Tienen mucha menos eficacia para pre-
venir la infección asintomática o leve, tan 
es así que mucha gente con tres dosis se 
contagia igual, pero cursa la enfermedad 
sin hacer cuadros graves. Hace un mes, en 
Estados Unidos se aprobó una vacuna bi-
valente de Moderna, que también previene 
contra Ómicron. Pero el paper no muestra 
grandes diferencias en términos de inmu-
nización. Realmente no se evidencia que 
hoy haya que producir vacunas contra li-
najes específicos. De hecho, esta bivalente 
fue diseñada para las subvariantes BA.1 y 
BA.2 de Ómicron, que ya están siendo des-
plazadas por BA.4 y BA.5.”
¿Cómo será la estrategia de inmunización 
en el mediano y el largo plazo? ¿Se podrá 
establecer para Covid esta enfermedad no 
estacional un modelo de vacunación anual 
como el que se implementa para la gripe? 
“Sabemos que no tenemos vacunas que 
permitan erradicar la enfermedad o evitar 
que el virus circule, como puede ocurrir con 
las vacunas de la poliomielitis o el saram-
pión –puntualiza Tirado–. Aquí aspiramos 
a disminuir la mortalidad y las formas gra-
ves de la enfermedad. Es un virus respira-
torio. No genera una inmunidad duradera o 
anticuerpos de por vida. Quien tuvo la en-
fermedad o recibió la vacuna no desarrolla 
una respuesta inmunológica persistente. 
Por eso, las personas de los grupos de ries-
go reciben la vacuna de la gripe todos los 
años. Covid se comporta igual. Entonces, 
si en algún momento obtuviéramos una 
dosis de refuerzo con un efecto más pro-
longado, quizás termine siendo una dosis 
anual, como la de la gripe”.
“Hoy no está del todo claro con qué fre-
cuencia deberemos aplicarnos refuerzos 
–agrega Geffner–. Cuando una persona se 
vacuna, su nivel de respuesta inmune se 
eleva, y después va decayendo en el tiem-
po, pero no siempre de la misma manera. 
En la respuesta inmune hay dos grandes 
compartimentos: por un lado, los anticuer-
pos; por el otro, los linfocitos T, que perdu-
ran más en el tiempo y parecen tener un 
efecto protector importante. En cualquier 
caso, yo también creo que iremos hacia 
un régimen de refuerzos de tipo anual”. 
Una perspectiva inmunológica que, alerta 

el especialista, se vería necesariamente 
afectada si surge una nueva variante o un 
nuevo sublinaje de Ómicron que ponga en 
jaque la eficacia de las vacunas disponi-
bles.
¿Es posible hablar, todavía, de inmunidad 
de rebaño? “El problema es que este virus 
es muy contagioso. Tendríamos que tener, 
con este nivel de contagiosidad, arriba del 
90% de cobertura con cuatro dosis para 
pensar en inmunidad de rebaño –explica 
Geffner–.  Veamos lo que pasa en otros 
países. En Estados Unidos, donde el fuerte 
movimiento antivacunas les impide perfo-
rar el 70% de vacunación, siguen con un 
número de entre 450 y 500 fallecimientos 
diarios, quintuplicando, en proporción, la 
tasa de decesos de Argentina. Y en Portu-
gal, con una altísima tasa de vacunación, 
no se muere nadie. La vacuna sigue siendo 
la clave”.
En este contexto, entonces, se renueva la 
centralidad estratégica de avanzar hacia 
la producción de una vacuna argentina. 
Los proyectos para elaborar dosis de As-
traZeneca y Sputnik V a nivel local se frus-
traron por diversas razones: el primero, por 
la crisis global en la cadena de suminis-
tros que se desató en el momento más ál-
gido de la pandemia, que impidió cumplir 
con las metas de producción acordadas; 
el segundo, por la grave reconfiguración 
geopolítica que supuso la invasión de Ru-
sia a Ucrania.
Pero hay cuatro proyectos 100% argen-
tinos que siguen en carrera. Y el más 
avanzado es la ARVAC Cecilia Grierson, el 
desarrollo de la UNSAM y el CONICET, con 
apoyo del Laboratorio Cassará, liderado 
por la bióloga Juliana Cassataro. “Está 
terminando la Fase I de ensayos clínicos, 
y pidiendo autorización para Fase II y III. 
En el INBIRS hicimos los estudios de an-
ticuerpos y los resultados son muy alenta-
dores. Yo creo que hacia 2023 deberíamos 
tener una vacuna propia de la A a la Z”, se 
entusiasma Jorge Geffner. Y Sandra Tirado 
concluye: “Ese es el objetivo, que en algún 
momento las dosis de refuerzo puedan ser 
producidas en el país”.

Fuente: NexCiencia.UBAExactas

  Dr. Jorge Geffner, bioquímico especialista en inmunología, investigador del CONICET 
y vicedirector del INBIRS

  Dra. Sandra Tirado, secretaria de Acceso a la Salud
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Las soluciones técnicas 
al alcance de un llamado

Departamento de servicio técnico

A cargo de Marcelo Lameiro, este Depar-
tamento cuenta con un equipo de profe-
sionales abocados a solucionar todas las 
problemáticas técnicas que se presentan 
diariamente en los mismos.
Con la intención de dar a conocer la histo-
ria del Departamento de Servicio Técnico, 
su responsable señala: “Nuestro Departa-
mento fue creado en el año 2006 retoman-
do la importación de equipos; y comenzan-
do a importar contadores hematológicos 
con la idea de ayudar a los laboratorios 
a automatizarse. Sobre todo, pensando 
en aquellos más pequeños, ya que en esa 
época no había un mercado que los tuviera 
en cuenta”.
El Departamento de Servicio Técnico y 
Equipamiento tiene como base funda-
mental el trabajo en equipo. Cuenta con 
técnicos capacitados y certificados en el 
exterior (Venezuela, Brasil, Francia, China) 
y en Argentina. Las marcas que Emsa S. A. 
representa evalúan a los técnicos anual-
mente. “La capacitación es un requisito 
necesario y determinante para tener con-
tinuidad y acompañar los cambios tecno-
lógicos que el mercado plantea”, explica 
Lameiro. Y agrega: “En todos estos años 
hemos establecido con los laboratorios 
una relación de confianza y de servicios. 
No solo nos encargamos de la reparación, 
sino de brindar asesoramiento técnico y/o 
bioquímico, acompañando el proceso de 
instalación, calibración, prueba, manteni-
miento preventivo, etc. de cada instrumen-
to o equipo que representamos”. 
Con un parque de más de 800 equipos ins-

talados en toda la provincia de Buenos Ai-
res, el Depto. de Servicio Técnico de EMSA 
asume la responsabilidad de brindar una 
solución adecuada a cada situación que 
surja  en la actividad profesional.  

Tareas que desarrolla

Para detallar el funcionamiento de este 
Departamento, su responsable explica: 
“desde que ingresa la solicitud de aseso-
ramiento o servicio técnico del laboratorio, 
nos encargamos de la coordinación, ins-
talación y capacitación del equipamiento 
nuevo vendido por EMSA S.A. Como así 
también del soporte y el mantenimiento 
preventivo post venta. Abarcamos toda la 
provincia de Buenos Aires, con visitas pro-
gramadas a zonas ya preestablecidas”. Y 
destaca que “ gracias a esta planificación 
de viajes periódicos programados, pode-
mos brindar un precio competitivo más 
allá de la ubicación del laboratorio”.   
Ante la consulta sobre cómo determinan 
las prioridades y el tiempo de atención 
para cada solicitud, el Sr. Marcelo Lameiro 
se explaya: “Actualmente nuestro promedio 
de atención está dentro de las 24 horas, 
aunque muchas veces podemos resolver 
los inconvenientes o solicitudes median-
te el soporte telefónico o acceso remoto”. 
Para completar, agrega: “disponemos de 
un sistema de escalabilidad técnica que 
nos permite dar una solución definitiva a 
los problemas”.
Finalmente, describe la importancia de 
contar con un “sistema desarrollado a 
medida e implementado en la nube, con 
la particularidad de que cada laborato-
rio autogestiona sus servicios técnicos, 
descarga manuales técnicos, ve la histo-
ria clínica de los equipos reparados por 
la empresa, y dispone de un cronograma 
de mantenimiento preventivo. Esto nos 
permite entregar una ficha del equipo en 
cualquier momento, y ofrecer una transpa-
rencia en nuestra calidad del servicio”.

El Departamento de Servicio Técnico y 
Equipamiento tiene como valor agregado 
la vocación de servicio. Su experiencia le 
permite, sabiendo las dificultades que 
conlleva cualquier problema con los equi-
pos, brindar soluciones a la medida de 
cada Laboratorio. 

Beneficios

• EMSA S.A. posee una gran variedad y 
cantidad de stock en repuestos 

• Precios altamente competitivos
• Alcance regional
• Viajes periódicos programados a zonas 

preestablecidas
• Técnicos certificados
• Sistema auto gestionable en la nube
• Laboratorio técnico equipado con herra-

mientas de precisión 
• Asesoramiento Bioquímico 
• Garantía EMSA por los servicios

"Nuestro capital más importante son
 el Profesional Bioquímico, el Laboratorio, 
la experticia y nuestro equipo de trabajo."
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Marcelo Lameiro es casado, con 2 hijos. Hincha del equipo que pertenece al lugar donde nació y creció: Temperley.
Ha participado en la implementación de proyectos tecnológicos a nivel nacional e internacional, especializándose en la incor-
poración de la tecnología en los laboratorios. Inquieto y proyectista por naturaleza, como se define; siempre está pensando en 
aportar ideas y proyectos innovadores para la empresa.

Erigiéndose como un pilar importante dentro de la estructura de EMSA S.A., el Departamento de Servicio 
Técnico (dependiente del Área de Equipamiento y Tecnología), busca crecer desde los servicios que presta al 
Laboratorio de análisis clínicos
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El sistema de salud argentino 
es ineficaz y costoso
Así lo expresó el ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, en el  XXV Congreso Argentino 
de Salud organizado por ACAMI que tuvo lugar el pasado 15 de septiembre 

El ministro de salud de la provin-
cia de Buenos Aires, Nicolás Kre-
plak propuso una discusión más 
amplia del sistema de salud, 
en la que el financiamiento y la 
integración público privada son 
elementos fundamentales, pero 
no únicos ni independientes. Fue 
en el marco del XXV Congreso Ar-
gentino de Salud organizado por 
la Asociación Civil de Actividades 
Médicas Integradas –ACAMI–, en 
el Hotel Sofitel de Cardales.
“Hablar de financiamiento en 
lugar del modelo de atención es 
una forma de evitar que la dis-
cusión siga avanzando”, dijo 
Kreplak. “Tenemos que lograr un 
acuerdo que nos permita tener 

herramientas para poder tomar 
decisiones de hacia dónde tiene 
que ir el sistema de salud; un 
acuerdo entre el sector público 
y el sector privado, porque es 
indispensable trabajar en con-
junto.”
Kreplak hizo referencia a la ne-
cesidad de tomar decisiones 
estratégicas, que beneficien por 
igual a la población y a todos los 
actores del sistema de salud: “En 
el sector público no buscamos la 
rentabilidad, por eso podemos 
sostener abiertos los hospitales. 
Hoy no hay un sistema de toma 
de decisiones formal, y cualquie-
ra puede poner un hospital pú-
blico o privado sin que haya una 

coordinación”.
En ese sentido, destacó que “la 
discusión del financiamiento es 
una discusión que tenemos que 
supeditar a qué sistema de salud 
queremos”. Para Kreplak el siste-
ma  “es ineficaz y costoso, y su-
cede algo que no pasa en ningún 
lugar del mundo: que la salud 
tenga una libertad de elección 
en el sentido de que uno puede 
elegir hacerse una determinada 
práctica porque le duele algo”, 
aún cuando no la necesita. Kre-
plak explicó que está estudiado 
que los estudios innecesarios sin 
indicación producen más daños 
que beneficios, y que “estamos 
destinando el tiempo y el esfuer-
zo de trabajadores que nos hacen 
falta en otros procesos y sectores 
de la salud para algo que ade-
más hace daño. No funciona así, 
ni para los financiadores ni para 
la salud”.
Kreplak puso como ejemplo lo su-
cedido en la pandemia: “Muchas 
cosas que faltaron en el resto del 
mundo pero no en la provincia de 
Buenos Aires, y fue porque inte-
gramos el sistema de camas. 
Se hicieron casi 200 mil deriva-
ciones entre un sistema y otro 
-Pami, IOMA, privados- y eso hizo 
que a nadie le falte atención”. En 
este punto Kreplak destacó que 
“la seguridad de la información 
es algo que no se puede discutir 
y no se puede tercerizar. El Esta-
do tiene que ser el responsable 
de garantizar la seguridad de la 
información”.

Sistemas de 
información

Kreplak instó a que también se le 
dé la importancia que merece a 
los sistemas de la información: 
“En cualquier lugar del mundo 
donde haya un sistema de salud 
hay un sistema de información. 
Hoy es casi cualquier cosa, se 
cargan datos en un sistema de 

un consultorio, y esa es infor-
mación sensible que tiene que 
tener estándares de seguridad”. 
Respecto a la integración de lo 
público con lo privado, dijo: “Sólo 
con la información integrada 
podemos discutir sobre el finan-
ciamiento, sobre las auditorías, 
sobre el uso apropiado de medi-
camentos de alto costo y sobre la 
sostenibilidad del sistema”.
Para Kreplak “el mercado de la 
salud también se puede poner 
en términos económicos, es un 
mercado como cualquier otro, 
aunque no se puede regir por las 
reglas de la oferta y la demanda, 
y necesita de otras condiciones”; 
pero aclaró: “No quiero que sea 
una imposición del Ejecutivo, 
queremos que sea un diálogo en 
el que todos vean que no van a 
ver a su sector perjudicado. No 
está sobrando nada en el sistema 
de salud, está mal distribuido. Y 
finalizó: “Tenemos que sentarnos 
a discutir cómo, en un tiempo 
más corto que largo, cómo pode-
mos hacer para tener un sistema 
de información integrado, ágil, 
dinámico y seguro”.
Por su parte, el Superintendente 
de Servicios de Salud, Dr. Da-
niel López, en referencia a los 

principales problemas que en-
frenta el sistema de salud en 
Argentina sostuvo que “tenemos 
dos problemas fundamentales: 
el impacto que tiene sobre las 
obras sociales el incremento de 
los medicamentos y el tema de 
la integración en discapacidad, 
la proyección que tenemos para 
fin de año con el incremento del 
nomenclador en discapacidad se 
va a llevar el 100% del fondo de 
redistribución, es decir, no vamos 
a tener plata ni para reintegro ni 
para subsidios. Por eso estamos 
hablando con el Gobierno para 
ver si nos pueden hacer una 
transferencia de fondos del teso-
ro nacional para poder terminar 
el año.” Y dio como ejemplo la 
proporción del presupuesto que 
se llevan los medicamentos de 
alto costo: “lamentablemente la 
justicia nos hizo cubrir un medi-
camento que cuesta dos millones 
cien mil dólares. Estamos total-
mente abiertos al que tenga al-
guna idea de ayudarnos a salir de 
ese problema, es importante que 
lo discutamos entre todos porque 
afecta a todo el sector.”

Fuente: Consenso Salud

  Dr. Nicolás Kreplak, ministro de salud de la provincia de Buenos 
Aires
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Resumen

Antecedentes

Las pruebas de diagnóstico rápido de an-
tígenos (Ag-RDT) son las pruebas en el 
punto de atención más utilizadas para de-
tectar la infección por SARS-CoV-2. Dado 
que la precisión puede haberse alterado 
por los cambios en la epidemiología del 
SARS-CoV-2, las indicaciones para los pro-
cedimientos de prueba, muestreo y prueba, 
y la implementación de la vacunación con-
tra el COVID-19, evaluamos el desempeño 
de tres Ag-RDT predominantes contra el 
SARS-CoV-2 .

Métodos

En este estudio transversal, inscribimos 
consecutivamente a personas mayores de 
16 años que se presentaron para la prue-
ba de SARS-CoV-2 en tres sitios de prueba 
COVID-19 del servicio de salud pública 
holandés. En la primera fase, los partici-
pantes se sometieron a pruebas BD-Veritor 
System (Becton Dickinson), PanBio (Ab-
bott) o SD-Biosensor (Roche Diagnostics) 
con procedimientos de muestreo de rutina. 
En una fase posterior, los participantes se 
sometieron a pruebas SD-Biosensor con 
un método de muestreo menos invasivo 
(hisopado orofaríngeo-nasal [OP-N] com-
binado). Las precisiones diagnósticas se 
evaluaron frente a pruebas moleculares.

Resultados:

Se analizaron seis mil novecientos cin-
cuenta y cinco de 7005 participantes (99 
%) con resultados tanto de Ag-RDT como 
de una prueba de referencia molecular. 
La prevalencia del SARS-CoV-2 y las sen-
sibilidades generales fueron del 13 % 
(188/1441) y del 69 % (129/188, IC del 
95 % 62-75) para BD-Veritor, del 8 % 
(173/2056) y del 69 % (119/ 173, 61-76) 
para PanBio, y 12% (215/1769) y 74% 
(160/215, 68-80) para SD-Biosensor con 
muestreo de rutina y 10% (164/1689) y 
75% (123/ 164, 68-81) para SD-Biosensor 
con muestreo OP-N. En aquellos sintomá-

ticos o asintomáticos en el momento del 
muestreo, las sensibilidades fueron del 72 
al 83 % y del 54 al 56 %, respectivamen-
te. Por encima de un límite de carga viral 
(≥5,2 log10 copias del gen E del SARS-
CoV-2/mL), las sensibilidades fueron del 
86 % (125/146, 79-91) para BD-Veritor, 89 
% (108/121, 82 -94) para PanBio, y 88% 
(160/182, 82-92) para SD-Biosensor con 
muestreo de rutina y 84% (118/141, 77-
89) con muestreo OP-N. Las especificida-
des fueron >99% para todas las pruebas 
en la mayoría de los análisis. Sesenta y 
uno por ciento de los participantes Ag-RDT 
falsos negativos regresaron para la prue-
ba dentro de los 14 días (mediana: 3 días, 
rango intercuartílico 3) de los cuales el 
90% dieron positivo.

Conclusiones

Las sensibilidades generales de tres SARS-
CoV-2 Ag-RDT fueron del 69 al 75 %, au-
mentando a ≥86 % por encima del límite 
de carga viral. La disminución de la sensi-
bilidad entre los participantes asintomá-
ticos y la alta tasa de positividad durante 
el seguimiento en participantes de RDT-Ag 
negativos falsos enfatizan la necesidad de 
educar al público sobre la importancia de 
volver a realizar la prueba después de una 
RDT-Ag negativa inicial en caso de que se 
presenten síntomas. Para SD-Biosensor, la 
precisión diagnóstica con OP-N y mues-
treo nasofaríngeo profundo fue similar; 
la adopción del método de muestreo más 
conveniente podría reducir el umbral para 
las pruebas más complejas.
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Las formas clínicas de la legionellosis son: 
la enfermedad de los legionarios (EL), una 
neumonía grave, o la fiebre de Pontiac, un 
síndrome gripal autolimitado. La EL se puede 
presentar en forma de casos aislados o como 
brotes originados por una fuente acuosa co-
mún. Se reconoció por primera vez en julio de 
1976 en un brote epidémico producido en una 
convención de Legionarios del Estado de Pen-
silvania en Philadelphia (de allí su nombre). 
El porcentaje de fatalidad en ese caso fue del 
15% (1).
Se trata de una enfermedad poco frecuen-
te (entre 0,5 y 5% de las neumonías de los 
adultos que se internan), con diferencias 
geográficas notables. En la Argentina, el 
primer caso descripto a principios de los 80 
fue importado. Luego se planteó la duda de 
por qué no había casos autóctonos (2). La 
explicación se encontró en estudios extensos 
de neumonía de la comunidad en los que se 
aplicaron técnicas diagnósticas adecuadas 
(3). Últimamente se registraron dos brotes 
de neumonías graves por Legionella: uno en 
2013 en Carmen de Areco y el otro, reciente, 
en Tucumán (4).    
Por tratarse de infecciones causadas por 
bacterias, son pasibles de tratamiento an-
tibiótico. Los antimicrobianos más utilizados 
son las fluoroquinolonas y los macrólidos. 

El brote de Tucumán  

El 29 de agosto de 2022 se detectó un con-
glomerado de 6 casos de neumonía
bilateral sin identificación etiológica,  rela-
cionados con un mismo centro de atención en 
salud del sector privado de la ciudad de San 
Miguel de Tucumán, que involucraba perso-
nal de salud y pacientes. De los 22 casos pro-
bables, 11 correspondían a personal de salud 
(médicos, personal de enfermería y otros), 6 a 
pacientes y 5 a cuidadores. Seis fueron inter-
nados (3 en ARM), 10 permanecieron como 
ambulatorios y 6 fallecieron. Cinco casos 
fueron confirmados por métodos moleculares 
en el INEI-ANLIS “Dr Carlos G. Malbrán”  (4).

La bacteria

Las legionelas son bacterias gram negativas 
intracelulares facultativas. Se encuentran en 
ambientes de suelo y agua, donde parasitan 
y proliferan dentro de los protozoos de vida 
libre. Poseen la capacidad de replicarse en 
los protozoos ambientales y dentro de célu-
las epiteliales y macrófagos alveolares de 
mamíferos. Se encuentran en bajas concen-
traciones en agua fría y en aguas tratadas, 
pero proliferan en aguas templadas, prefe-
rentemente estancadas. Son contaminantes 
comunes de los sistemas de agua artificial, 

donde las condiciones pueden ser óptimas 
para el crecimiento y la proliferación, inclu-
yendo sistemas de aire acondicionado como 
medios de distribución de aerosoles, torres 
de enfriamiento y piletas de hidromasajes. 
Una vez en aerosol, la bacteria puede entrar 
en el sistema respiratorio humano y causar 
enfermedad.
Más de 50 especies, que comprenden 70 se-
rogrupos distintos, se han identificado hasta 
la fecha (http://www.bacterio.cict.fr/l/legio-
nella.html). Más del 90% de las legionelas 
asociadas con la enfermedad de los legiona-
rios son de la especie Legionella pneumophi-
la, y el 84% pertenecen al serogrupo 1. No 
obstante, casi la mitad de las especies se 
han asociado con enfermedades humanas. 
La fiebre de Pontiac es producida por un 
subtipo de L. pneumophila serotipo 1 y se da 
en pacientes de la comunidad. La neumonía 
hospitalaria se da frecuentemente por otros 
subtipos, otros serotipos e incluso por otras 
especies.

El diagnóstico

El cultivo sigue siendo el gold standard para 
el diagnóstico de la legionelosis, pero requie-
re de muestras adecuadas, medios especia-
lizados, personal experimentado y un tiem-
po de varios días para obtener resultados 
confiables (1). 
La prueba de antígeno en orina es una prác-
tica común y conveniente, pero detecta solo L. 
pneumophila serogrupo 1 (1).
Las pruebas serológicas, aunque amplia-
mente utilizadas, presentan baja especifici-
dad. (1)
El diagnóstico molecular se basa en gran me-
dida en la detección del gen 16S rRNA para la 
identificación de Legionella a nivel de género. 
El gen mip junto con la tipificación basada en 
secuenciación es específico para la identifi-
cación de especies. Sin embargo, esto requie-
re de un análisis post-PCR y/o secuenciación 
para distinguir L. pneumophila serogrupo 1 
de otros serogrupos y/o de otras especies de 
Legionella. La no identificación de especies 
diferentes de L. pneumophila probablemente 
haya determinado que en muchos países del 
mundo, incluyendo la Argentina, hubiera una 
subnotificación de la legionellosis. 
Un método de PCR multiplex que detecta y 
discrimina entre Legionella spp. (género), 

L. pneumophila (especie) y L. pneumophila 
serogrupo 1 fue desarrollado en 2012 por el 
CDC de Atlanta, EE.UU. (5) .  
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Entrevista al Dr. Raúl Girardi

Secretario del Comité científico de CALILAB, Director del 
LARESBIC y del PEEC de FBA, el Dr. Raúl Girardi, compartió  
con FABAinforma las expectativas de este encuentro cien-
tífico de la calidad en el laboratorio clínico.
Girardi consideró “un desafío de mucha valentía, la apues-
ta de la Fundación Bioquímica Argentina de reanudar bajo 
la modalidad presencial este XI encuentro suspendido por 
la pandemia en 2020”.  Y –agregó– más allá del honor 
que siento por haber sido nombrado Secretario del Comi-
té Científico, creo que estos actos de valentía se deben 
acompañar.
Reconoció que “desde el Comité Científico se trabajó para 
ofrecer el más alto nivel científico posible, como nos tiene 
acostumbrados los congresos CALILAB,  abarcando nu-
merosas áreas de la bioquímica clínica con reconocidos 
representantes tanto a nivel nacional como internacional, 
que estoy seguro redundará en una muy buena experiencia 
para los colegas asistentes”. 

• ¿Qué novedades presentará LARESBIC 
en el congreso?

El LARESBIC tiene varias actividades que van desde un 
curso precongreso sobre verificación de Procedimientos 
Analíticos Cuantitativos, y dos cursos intracongreso, uno 
sobre diferentes herramientas para aplicar en el labora-
torio clínico que apuntan a que el profesional pueda de 
forma simple y práctica calcular aquellos parámetros de 
desempeño necesarios para la evaluación de los procedi-
mientos analíticos cuantitativos tales como, precisión, ve-
racidad, intervalos de referencia poblacional; y el segundo 
curso está destinado a aplicar los nuevos conceptos sobre 
control estadístico de la calidad en procedimientos analí-
ticos cuantitativos.
En lo que al contenido del temario se refiere, tenemos la 
visita del Dr. Mauro Panteghini, Director del Centro Interdi-
partimentale per la Riferibilità Metrologica in Medicina di 
Laboratorio (CIRME) de Italia que, como laboratorio de refe-
rencia, compartiremos experiencias de trabajo y un tema de 
actualidad y en continua evolución como es la aplicación de 
los conceptos de incertidumbre de medida en el laboratorio 
clínico.
Vamos a presentar el trabajo realizado en forma conjunta 
con otras entidades Bioquímicas como ABA y CUBRA y la 
Sociedad Argentina de Nefrología (SAN), titulado:  “Evalua-
ción de la función renal para la detección y seguimiento de 
la enfermedad renal crónica. Documento multidisciplinario 
de consenso 2021. Especial atención sobre situaciones clí-
nicas específicas”, donde se expondrá sobre las caracterís-
ticas e importancia del documento, las recomendaciones 
metrológicas y el estado del arte para la medida de creati-
nina plasmática dirigidas a los laboratorios clínicos.
Otra actividad se centra en presentar la experiencia de dife-
rentes lugares de trabajo en la Gestión de los POCT.

Por último, ahora relacionado mas al PEEC que al LARES-
BIC, se va a abrir una Mesa Redonda con la idea de crear un 
espacio de diálogo entre la Dirección, los Coordinadores de 
Subprogramas de PEEC y los participantes, que estoy segu-
ro resultará un intercambio enriquecedor tanto para noso-
tros, como prestadores del servicio, como para los usuarios 
en el que se podrán despejar dudas. 

• ¿Qué expectativas tiene acerca de las 
actividades conjuntas entre el CIRME y 
LARESBIC? 

El CIRME es uno de los laboratorios metrológicos en bioquí-
mica clínica más importantes del mundo, por suerte el Dr. 
Mauro Panteghini, un referente con muchos años de trabajo 
y muchas publicaciones relacionadas en el tema metrolo-
gía, ha aceptado con gusto participar de este evento y es 
un privilegio del que me enorgullezco. Tendremos la posibi-
lidad de intercambiar experiencias y tal vez generar trabajo 
en conjunto siempre pensando en su aplicabilidad en el 
laboratorio y por supuesto apuntando a la mejora continua. 

• ¿Qué aporte espera del Dr. Mario 
Panteghini  en cuanto al rol de los 
laboratorios de referencia para el caso de 
validación y trazabilidad metrológica de 
enzimas?

La medida de actividad o concentración de actividad enzi-
mática en los fluidos biológicos siempre ha sido compleja 
por las múltiples variables que la afectan, eso lleva a que 
la comparabilidad de los resultados emitidos por diferentes 
laboratorios no siempre sea del todo confiable. Los labora-

torios metrológicos y de referencia tienen la misión de dar 
trazabilidad a las medidas y de esa manera estandarizar 
los procedimientos analíticos que se usan. Veremos a partir 
de la experiencia del CIRME, que tiene un servicio de valida-
ción de estos procedimientos, cómo trabaja y la efectividad 
de la aplicación por un lado y por otro, cómo transmitir la 
trazabilidad en la medida de un mensurando de difícil me-
dición desde la más alta jerarquía posible hacia los resul-
tados emitidos por el laboratorio.

• ¿En qué consiste la gestión de calidad en 
POCT?

Sabemos desde hace muchos años de la instalación de 
los equipos POCT en los lugares de trabajo. Si bien en 
algún momento se presentaron controversias al respecto, 
hoy en día también reconocemos la importancia y utilidad 
que en ciertas circunstancias tienen estos equipos. Pero 
ahora mismo también sabemos que existe una normativa 
internacional para su aplicación como la ISO 22870:2016 
Point-of-care testing (POCT) — Requirements for quality 
and competence.
La idea es que a partir de experiencias particulares de 
centros de salud importantes del país se pueda dilucidar 
en qué consiste la implementación de estos equipos, qué 
equipo usar, cuándo usarlo, dónde implementarlo, quién y 
cómo se debe manejar, qué cuidados y criterios de calidad 
se deben tener, qué relación tienen con el laboratorio central 
en fin, poder compartir con expertos en el tema su experien-
cia y crear conciencia que los POCT son una herramienta 
más y muy importante cuando se las aplica con responsa-
bilidad desde el laboratorio clínico.

CALILAB 2022: El desafío del reencuentro 

La calidad en los procedimientos 
analíticos cuantitativos
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El Dr. Leonardo Aguirre Cifuentes, un 
especialista del Laboratorio clínico de 
la Sociedad Chilena de Química Clínica, 
destaca que “CALILAB es un encuentro 
con un reconocido prestigio internacio-
nal”. Aguirre es la primera vez que par-
ticipará como invitado extranjero en un 
simposio en el Área de Acreditación.  Es-
pecialista en Laboratorio clínico, Hema-
tología y Banco de Sangre, que con es-
tudios y capacitaciones de postgrado ha 
desarrollado competencias en las áreas 
de gestión,  garantías de la calidad ana-
lítica y acreditación.
Actualmente se desempeña en el sector 
público en la Unidad de Medicina trans-
fusional del Hospital Clínico Herminda 
Martin de la ciudad de Chillán, Región de 
Ñuble, Chile, en el área clínica terapéuti-
ca y analítica, y como subjefe y encarga-
do de calidad. Y en el área privada como 
Director Técnico del Laboratorio Clínico 
Bioclin de la ciudad de Chillán.
“Me siento honrado y privilegiado de 
poder participar en esta oportunidad en  
que trataremos temas tan importantes 
para el desarrollo de los Laboratorios de 
nuestra región”, señaló Aguirre. 

• ¿Cómo valora el proceso 
de acreditación, qué 
beneficios provee al 
laboratorio clínico y cuáles 
las mayores dificultades de 
implementación?

El proceso de acreditación sin duda con-
tribuye a  la implementación de un sis-
tema de gestión que involucra todos los 
ámbitos del desarrollo del Laboratorio, 
lo que se traduce finalmente en un ser-
vicio confiable, fiel, robusto, de utilidad 
clínica y con un reconocimiento validado 
externamente. Los beneficios los reciben 
los usuarios del servicio, en primer lugar 
los pacientes, quienes nos confían su sa-
lud y sus vidas, y los médicos o clínicos 
que tienen a su disposición informes con 
resultados garantizados y útiles para to-

mar las decisiones correctas.
Considerando a la Región Latinoameri-
cana, las dificultades son variables en 
relación a la diversidad de realidades 
locales, pero un factor común es el gran 
número de pequeños laboratorios en los 
que una acreditación significa porcen-
tualmente una gran inversión en relación 
a recursos más limitados, por otro lado 
tampoco es uniforme la disponibilidad 
de elementos necesarios para el cum-
plimiento de algunos puntos de carácter 
obligatorio en las normas.
El Grupo de Trabajo de Acreditación de 
COLABIOCLI tiene la misión en primera 
instancia de obtener información de las 
realidades actuales de los Laboratorios 
para poder establecer y desarrollar estra-
tegias y sugerencias en pos de la even-
tual acreditación en toda Latinoamérica.

• ¿Qué opinión le merece 
la acreditación por MA3 
que viene llevando a cabo 
la Fundación Bioquímica 
Argentina a través de su 
programa PAL  a cargo del Dr. 
Carlos Peruzzetto?

La acreditación por MA3 la hemos estu-
diado en el Grupo de Trabajo de Gestión 
de Acreditación de COLABIOCLI, y nos 
parece una buena propuesta, que sin 
ser en su totalidad la Norma ISO 15189, 
contiene gran parte de esta,  lo que favo-
rece y facilita el camino hacia la norma 
internacional. La hemos utilizado como 
base para el Cuestionario que tenemos 
a disposición de los laboratorios de Lati-
noamérica para obtener la evidencia ro-
busta y trazable de la información con el 
fin de poder cumplir con nuestra misión 
y objetivos.

• ¿Qué representa CALILAB 
para la comunidad 
bioquímica latinoamericana?

CALILAB siempre ha sido un evento re-
ferente para la comunidad de los labo-

ratorios de la región latinoamericana 
porque ha marcado la tendencia de la 
importancia que tienen los análisis de 
laboratorio en la salud de las personas y 
el compromiso que los profesionales del 
área hemos adquirido para dar garantías 
de nuestros servicios.

• ¿Qué expectativas tiene 
respecto al  nivel de este 
congreso en esta época 
pospandemia?

La pandemia en gran medida nos obligó 
a actualizarnos en las herramientas y 

recursos tecnológicos y virtuales, lo cual 
sin duda ha permitido superar barreras 
físicas principalmente de distancia, sin 
embargo, pese a que los Congresos son 
eventos científicos, también son eventos 
sociales porque compartiendo un café o 
una cena se puede dar el ambiente para 
el intercambio de experiencias mas per-
sonales, enriqueciendo el aprendizaje y 
el crecimiento en nuestra totalidad como 
seres humanos, fortaleciendo vínculos 
y círculos de apoyo. Creo que CALILAB 
2022 será un gran congreso.

Entrevista al Dr. Leonardo Aguirre

CALILAB: Un referente para los 
laboratorios de Latinoamérica
Disertará el lunes 7 de noviembre, en el Simposio "El camino
hacia la acreditación, dificultades y ventajas". Un especialista
del Laboratorio clínico de la Sociedad Chilena de Química
Clínica, que participará por primera vez en CALILAB
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Profesor del Departamento de Bioquímica clínica y Biología 
molecular de la Università degli Studi di Milano Statale  y 
Director del Centro Interdipartimentale per la Riferibilità 
Metrologica in Medicina di Laboratorio (CIRME) de Italia, el 
Dr. Mauro Panteghini es la primera vez que participará del 
CALILAB y asistirá como profesor invitado de la IFCC por la 
Dra. María Cecilia López en representación de la Confedera-
ción Unificada Bioquímica de la República Argentina.
Consultado por FABAinforma acerca de sus expectativas 
de este congreso que se desarrollará en la ciudad de Mar 
del Plata, Panteghini sostuvo: “Estoy encantado de asis-
tir personalmente al evento el próximo mes de noviembre 
y hacer las presentaciones programadas. Será la primera 
ocasión de reunirme con los colegas argentinos en su país 
e intercambiar experiencias en el campo de la estandariza-

ción de pruebas de laboratorio y sobre qué apoyos dar a las 
actuales y nuevas iniciativas locales en la materia”.

• ¿Cuáles son las mayores dificultades en 
la estandarización de las mediciones en-
zimáticas?
Desafortunadamente, la situación actual sobre la estanda-
rización de las mediciones de enzimas en la medicina de 
laboratorio en todo el mundo a menudo está lejos de ser óp-
tima. Algunos fabricantes continúan comercializando en-
sayos que arrojan resultados que no son trazables a los pro-
cedimientos de medición de referencia internacionalmente 
aceptados, cuando están disponibles. Mientras tanto, los 
laboratorios médicos a menudo no abandonan los ensayos 
con una calidad insuficiente demostrada. De las medicio-
nes de enzimas más comunes, la creatina quinasa (CK) pa-
rece estar satisfactoriamente estandarizada y también se 
ha demostrado una mejora sustancial en el rendimiento de 
los ensayos comercializados de γ-glutamiltranspeptidasa 
(GGT). Por el contrario, las mediciones de aminotransfera-
sa (ALT y AST) a menudo superan el rendimiento analítico 
deseable, principalmente debido a la falta de adición de 
piridoxal-5-fosfato en los reactivos comerciales. Las medi-
ciones de lactato deshidrogenasa (LDH), la fosfatasa alca-
lina (ALP) y la lipasa pancreática todavía muestran un gran 

desacuerdo. Creo firmemente que el camino a seguir para 
mejorar la estandarización en enzimología clínica debe 
incluir la definición por parte de los profesionales de la-
boratorio de la incertidumbre de medición clínicamente 
aceptable para cada enzima, junto con la adopción por 
parte de los proveedores de Esquemas de Evaluación de 
Calidad Externa de materiales conmutables y uso de un 
enfoque de evaluación basado en la veracidad y obje-
tivos de incertidumbre de medición definidos a priori. 

• ¿Cuál es el rol de los laboratorios que re-
alizan procedimientos de referencia en la 
aplicación y validación de la trazabilidad 
metrológica?
Los laboratorios de referencia pueden cubrir varias acti-
vidades importantes que contribuyen a la correcta imple-
mentación de la trazabilidad metrológica. Sólo para basar-
me en la experiencia de mi institución: a) podrán cooperar 
con institutos de metrología produciendo materiales de 
referencia para su caracterización y asignación de valor; b) 
podrán validar la correcta implementación de la trazabi-
lidad metrológica de diferentes sistemas de medición co-
merciales luego de su lanzamiento al mercado; y c) podrán 
valuar materiales para la Evaluación Externa de la Calidad 
de los laboratorios médicos.

Entrevista al Dr. Mauro Panteghini (Italia) 

Estandarización en las pruebas de laboratorio clínico
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Lavado de manos, tan sencillo como importante

Por Dr. Héctor Pittaluga. Bioq. Dir.
Programa de Control de Calidad de 
Alimentos. PROCAL – FBA

Estamos transitando la fase final  de una 
pandemia, única para las generaciones 
que la hemos sufrido y motivo de ella nos 
hemos consustanciado con hábitos higié-
nicos escrupulosos. 
Incorporamos a nuestras rutinas diarias 
prácticas que antes no considerábamos, 
como desinfectar las mercaderías que 
traíamos del supermercado, utilizar barbi-
jo, desinfectar todo aquello que estuviera a 
nuestro alcance y lavarnos las manos.
El lavado de manos ha sido el mejor há-
bito adquirido, no olvidemos que nuestras 
manos son el vehículo ideal para llevar 
contaminación a cuanta cosa nosotros to-
quemos.  Nos lavamos las manos en forma 
frecuente, utilizamos alcohol gel o alcohol 
al 70 % y esto minimizó notablemente la 
posibilidad de contaminarnos. 
Si hiciéramos una comparación entre es-
tas medidas y las que son necesarias tener 
en cuenta para la manipulación higiénica 
de los alimentos, nos sorprendería saber, 
que son las mismas recomendaciones.   

¿Por qué las llevamos a cabo 
ahora y no las tenemos en 
cuenta en épocas donde no 
hay epidemias?

Es muy probable que por desconocimiento; 
el 25 % de la población mundial se en-
ferma por año en el mundo por consumir 
alimentos contaminados. Esta contami-
nación está principalmente atribuida a la 
mala manipulación de los alimentos por 

parte del hombre. El manipulador de ali-
mentos es la principal causa de contami-
nación de los alimentos en el mundo. Este 
tipo de afecciones, que son las Etas, Enfer-
medades de Transmisión Alimentaria, son 
prevenibles. Su prevención pasa única-
mente por los hábitos higiénicos sanitarios 
de las personas que manipulan alimentos. 

¿Cuáles son esos hábitos 
higiénicos a tener en cuenta?

Los mismos que hoy utilizamos para preve-
nirnos de la pandemia de COVID. 
Debemos llegar a la comprensión  que 
por nuestras manos pasa la salud, la en-
fermedad y hasta la posible muerte del 
que consume un alimento. 

Ya nos ha ocurrido en otras ocasiones, 
con epidemias no tan importantes como 
la vivida recientemente. En esa oportuni-
dad cumplimos eficientemente las reco-
mendaciones, a tal extremo sirvió en esos 
tiempos, que para esa época disminuyeron 
las enfermedades transmitidas por los ali-
mentos. 
Vuelve a ser una buena circunstancia para  
afianzar estos hábitos que nos reportaron 
buenos beneficios. 
Estamos hoy frente a una nueva oportuni-
dad. No desperdiciemos haber adquirido 
estos hábitos que hoy cumplimos todos.
Cuando nos vayamos olvidando del COVID 
y volvamos a una normalidad, no bajemos 
los brazos, mantengámonos en alerta.
El adecuado lavado de manos es un proce-
dimiento ideal para disminuir todo tipo de 
contaminaciones. 

La forma más sencilla, efectiva y económica de prevenir 
muchas enfermedades, incluso las Enfermedades 
Transmitidas por Alimentos. No abandonemos los 
buenos hábitos higiénicos adquiridos durante la 
pandemia 
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Invitación especial

Estimados miembros de Universidades, Di-
rectivos de Instituciones Bioquímicas, Do-
centes, Coordinadores locales de las sedes 
de cursos presenciales y Alumnos de ambas 
modalidades:
El día lunes 7 de noviembre, en el ámbito 
del CALILAB 2022, vamos a celebrar los 25 
años del Programa de Educación Continua 
(PROECO)
A lo largo de estos años, entre 1997 y 2021 
hemos pasado buenos y malos momentos 
que influyeron en la labor educativa, el últi-
mo fue la pandemia del COVID 19, sin em-

bargo, hemos logrado mantener y ampliar la 
oferta educativa.
Han sido ustedes quienes colaboraron para 
su funcionamiento, y por tal motivo, quere-
mos invitar a todos aquellos que estén pre-
sentes en el CALILAB a participar de la
actividad especial: 25 años de Educación 
continua de posgrado.

Disertantes

- Prof. Dr. Mauricio Federico Erben, Deca-
no de la Facultad de Ciencias Exactas 
(UNLP).

- Dr. Pablo Evelson, Decano electo de la Fa-
cultad de Farmacia y Bioquímica (UBA).

- Mg. Elena Camps, Dirección programá-
tica, logística y administrativa de PROE-
CO-FBA

- Dr. Eduardo Freggiaro, Director de e-Lear-
ning PROECO-FBA.

Coordinan

El Dr. Claudio Duymovich, presidente de la 
FBA) y la Dra. María Laura Romano, Vocal 
del Consejo de Administración de FBA.

Lugar y fecha

Los esperaqmos y deseamos contar con su 
presencia, el día lunes 7 de noviembre de 
2022. En el Salón Victoria Ocampo, “Dr. 

Celebramos juntos los
25 años del PROECO de FBA
En el marco del CALILAB 2022 se celebrará el 25º aniversario del Programa de 
Educación Continua de la Fundación Bioquímica Argentina con una actividad especial 
el lunes 7 de noviembre
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Para todos los laboratorios del país que 
deseen participar en https://www.fba.org.
ar/ encontrarán  un botón que los llevará 
al instructivo de inscripción de usuarios no 
registrados en la FBA y el acceso al área 
carga de datos.
En este momento hay tres proyectos en 
curso:
• PROYECTO 1: Infecciones transmisibles 

sexualmente. ¿Dónde estamos, a dónde 
vamos? El aporte fundamental de los re-
sultados bioquímicos a los indicadores 
de salud. Director: Dr. Marcelo Rodríguez 
Fermepin.

• PROYECTO 2: Chagas. Director: Dr. Mar-

celo Rodríguez Fermepin.
• PROYECTO 3: El desafío Bioquímico y su 

visibilización a través de un observato-
rio: Síndrome de Hiperquilomicronemia 
Familiar, un inicio. La información ne-
cesaria para este proyecto serán datos 
de determinaciones de colesterol total, 
HDL, LDL, triglicéridos, glucemia, as-
pecto del suero y hemoglobina glicosi-
lada. Directora: Dra. Gabriela Berg.

En todos ellos interesa conocer edad, sexo, 
si hay un embarazo en curso y localidad de 
origen. Los laboratorios pueden participar 
en uno o en varios proyectos, o aportar 

una parte de la información, si no realizan 
todas las determinaciones. Como la infor-
mación incluirá el día de obtención de los 
resultados, podrán participar laboratorios 
que informen en periodos cortos o parcia-
les, si no pueden hacerlo diariamente. De 
esta manera se promoverá la integración 
de laboratorios pequeños que cuenten con 

personal limitado.
No se pide ninguna información que iden-
tifique al paciente. Se procederá respetan-
do las normas de confidencialidad.
Los laboratorios participantes recibirán un 
certificado y diploma anual como constan-
cia y un logo que podrán incorporar a sus 
materiales identificatorios propios.

Inscripción al Observatorio 
Bioquímico Argentino

FBA

Ya comenzó la inscripción y varios laboratorios se han 
anotado para participar en los proyectos propuestos  
por el OBA.
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Biomarcadores en sangre  
para la detección de Alzheimer

Una investigación de científicos europeos recientemente publicada 
en la revista Nature Medicine ha determinado que los biomarcadores 
en plasma p-tau231 y p-tau217 son óptimos para mostrar los primeros 
indicios de acumulación de amiloide en el cerebro. Si bien por el 
momento solo se utilizan en el ámbito de la investigación, pueden 
ser un método sensible y no invasivo para descartar Alzheimer en 
personas con niveles normales.

Por Ana M. Pertierra

Un equipo internacional lidera-
do por el Dr. Marc Suárez-Calvet, 
investigador del centro de inves-
tigación de la Fundación Pasqual 
Maragall, Barcelonaβeta Brain 
Research Center (BBRC), y neu-

rólogo del Instituto Hospital del 
Mar de Investigaciones Médicas 
(IMIM-Hospital del Mar) de Bar-
celona  –España–, y el Profesor 
Kaj Blennow, de la Universidad de 
Gotemburgo –Suecia– ha descu-
bierto que los biomarcadores en 

plasma p-tau231 y p-tau217 son 
óptimos para mostrar los primeros 
indicios de acumulación de ami-
loide en el cerebro. Los dos pri-
meros autores del artículo, la Dra. 
Marta Milà-Alomà y Dr. Nicholas 
J. Ashton, han demostrado que el 

biomarcador plasma p-tau231 es 
especialmente idóneo para captar 
cambios cerebrales incipientes re-
lacionados con la proteína amiloi-
de, antes de que la placa de esta 
proteína se manifieste.
El análisis de biomarcadores en 

sangre es un procedimiento eco-
nómico y no invasivo con un gran 
potencial para ayudar al proceso 
diagnóstico de la patología de 
Alzheimer y, por ello, el objetivo 
del estudio ha sido realizar una 
comparación exhaustiva entre di-
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ferentes biomarcadores, ya que su elección 
podría diferir según el tipo del ensayo que se 
quiera realizar.

FABAinforma se comunicó con el Dr. Marc 
Suárez-Calvet, quien explicó los hallazgos y 
alcances de esta investigación.
En el estudio publicado en Nature Me-
dicine  por el equipo de investigadores 
del BBRC que usted lidera, se ha confir-
mado que los biomarcadores en plasma 
p-tau231 y p-tau217 son óptimos para 
mostrar los primeros indicios de acumu-
lación de amiloide en el cerebro, antes de 
la aparición de los primeros síntomas de 
la enfermedad de Alzheimer.

• ¿Qué metodología emplearon para me-
dir los niveles de dichas proteínas?

En este estudio, medimos 6 biomarcado-
res en el plasma de los participantes del 
estudio ALFA, que llevamos a cabo en el 
Barcelonabeta Brain Research Center y que 
tiene como objetivo estudiar la fase preclí-
nica de la enfermedad de Alzheimer. Los 6 

biomarcadores son: p-tau181, p-tau217, 
p-tau231, GFAP, NfL y Ab42/40. Todas estos 
biomarcadores son proteínas de origen ce-
rebral y que están a una concentración muy 
baja en sangre periférica. Por esta razón, 
son necesarios inmunoensayos altamente 
sensibles, como los de las plataformas Si-
moa y MSD.

•  ¿Cuáles son los niveles normales de 
referencia y a partir de qué nivel se con-
sidera elevada la concentración de esas 
proteínas en sangre? 

No existen todavía niveles de referencia 
para la mayoría de biomarcadores en san-
gre. En un reciente estudio propusimos unos 
primeros niveles de referencia para el neu-
rofilamento (NfL), pero no hay todavía es-
tudios para el resto de biomarcadores. Por 
otra parte, hay evidencias de que factores 
como la función renal o el índice de masa 
corporal pueden tener una influencia en es-
tos niveles.
Debemos realizar más estudios para deter-
minar estos niveles y, también es impor-

tante saber si existen diferencias en sexo 
y género o en diferentes razas y etnias. Es 
imperativo realizar estudios en cohortes de 
pacientes más diversas.

• ¿En qué pacientes se podría indicar el 
análisis de sangre para dichos biomarca-
dores?

Los biomarcadores en sangre para la de-
tección del Alzheimer u otras enfermedades 
neurodegenerativas deben por el momento 
solo ser utilizadas en el ámbito de la inves-
tigación. El gran reto ahora es determinar 
si también pueden ser útiles en la práctica 
clínica diaria y en qué pacientes y en qué 
momento del proceso diagnóstico se debe 
aplicar. Mi opinión personal es que los bio-
marcadores en sangre son un método sensi-
tivo que nos ayudarán a descartar Alzheimer  
en personas con niveles normales, pero, en 
aquellas personas con niveles alterados, el 
diagnóstico deberá aún ser confirmado me-
diante una punción lumbar, que continua 
siendo la mejor prueba para diagnosticar de 
forma muy específica y sensible la enferme-
dad de Alzheimer.

• ¿Qué terapia se podría instaurar ante 
estos indicios precoces de enfermedad?

Actualmente, no existen tratamientos que 
modifiquen la evolución de la enfermedad. 
Los fármacos aprobados actualmente en la 
mayor parte del mundo – los inhibidores de 
la acetilcolinesterasa y la memantina – se 
limitan a tener un efecto en los síntomas. 
Sin embargo, existen muchos ensayos clí-
nicos con terapias avanzadas (incluyendo 
anticuerpos antiamiloide o tau o que tiene 
como diana terapéutica la microglía) que 
son muy prometedores. Como en cualquier 
otra enfermedad, cuanto antes se apliquen 
estos tratamientos, mejor.

• ¿Cuál serían los beneficios de establecer 
un diagnóstico tan precoz a partir de 
estos biomarcadores?

 En este momento, ya podemos hacer un 
diagnóstico precoz de la enfermedad de 
Alzheimer gracias al estudio del líquido ce-
falorraquídeo. Los biomarcadores en sangre 
nos ayudarán a optimizar este diagnóstico 
temprano. En nuestro estudio, mostramos 
que el marcador p-tau231 es probable-
mente el que se altera de forma más tem-
prana en el curso de la enfermedad.
Sin embargo, no hay que olvidar que lo más 
importante para un diagnóstico precoz y 
certero de la enfermedad es un equipo de 
profesionales especializados en estas en-
fermedades tan complejas y que sea inter-
disciplinario. El papel de profesionales de la 
neurología, geriatría, psiquiatría, neuropsi-
cología, psicología clínica, logopedia, tra-
bajo social y enfermería especialidad, entre 
otras profesionales de la salud, es esencial.

Referencia bibliográfica

Milà-Alomà, Marta; Ashton, Nicholas J.; She-
kari, Mahnaz, et al., ‘Plasma p-tau231 and 
p-tau217 as state markers of amyloid-β 
pathology in preclinical Alzheimer’s disea-
se’, Nature Medicine, August 11, 2022. DOI: 
10.1038/s41591-022-01925-w

El papel de la proteína tau

Muchos años antes del inicio de los síntomas del Alzheimer, en el cerebro se producen 
dos eventos neuropatológicos que actualmente confirman el diagnóstico de la enfer-
medad: la formación de ovillos neurofibrilares de la proteína tau, y la acumulación de 
placas de la proteína beta amiloide. 
La proteína tau agregada a los ovillos que se forman en el cerebro está anormalmente 
hiperfosforilada en el continuo de la enfermedad de Alzheimer. Una de las formas más 
extendidas para detectarla, tanto en la fase preclínica como cuando ya existen sínto-
mas, es mediante la medición del biomarcador p-tau181 en el líquido cefalorraquídeo. 
Últimamente han salido a la luz diferentes estudios que apuntan a que se puede diag-
nosticar el Alzheimer y definir el grado de la enfermedad mediante el análisis de otros 
biomarcadores de la proteína tau. La finalidad de este estudio ha sido comprobar si 
estos nuevos biomarcadores descubiertos también son efectivos para detectar la fase 
preclínica de la enfermedad.

  Al centro el Dr. Marc Suárez -Calvet junto a su equipo de investigación del centro BBRC de Barcelona
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diferentes pruebas por corrida.

La velocidad permite obtener resultados simultáneos
de diferentes paneles.

El primer resultado se obtiene antes de 90 minutos.

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

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

Enfermedades Infecciosas

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

Autoinmunidad

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

Fijación del Complemento

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

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

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

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

Una carrera de Posgrado de la Facultad de 
Ciencias Exactas de la UNLP. Acreditada por 
CONEAU. Comienza en marzo de 2023
Esta nueva carrera de posgrado dirigida a 
bioquímicos y profesionales habilitados para 
la práctica de los Análisis clínicos tendrá una 
duración de dos años bajo la modalidad pre-
sencial.

Objetivos:

Capacitación en los avances de los análisis 
clínicos endocrinológicos para alcanzar una 
formación integral en el ejercicio profesional 
desde la academia y el laboratorio. Cupos 
limitados.
Abierta la inscripción en: https://djc.es/
QF3iP

Encuentros de la CIDCAM: 
Redes y Calidad

La Comisión Interinstitucional para el De-
sarrollo de la Calidad de la Atención Mé-
dica –CIDCAM–realizará el próximo 12 de 
octubre el 3er. Encuentro del Ciclo Redes 
y Calidad.

El eje temático será “Programa Provincial de 
Calidad en Salud: hacia el sistema integrado 
de Salud en clave de Calidad. Lineamientos 
y estructuras. Acciones interinstitucionales y 

territorialidad” y contará con la disertación 
del Dr. Roberto Amette, Director Provincial de 
Registro y Fiscalización Sanitaria del Ministe-
rio de Salud de la Provincia de Buenos Aires 
y de la Lic. Daniela Giubergia, Coordinadora 
del Programa de Calidad de la Provincia de 
Buenos Aires. La actividad es libre y gratuita 
bajo la modalidad zoom el día 12 de octubre 
a las 10.30 horas.
Informes e inscripción: info@cidcam.org  

Calidad analítica en el 
laboratorio de andrología

Curso de actualización y perfeccionamien-
to de la Facultad de Farmacia y Bioquímica 
de la UBA. Del 1º de octubre al 30 de no-
viembre de 2022. Aula virtual de la FFyB. 
Actividades sincrónicas los martes de 17 
a 19 horas.

DIRECTORA: Bioq. Patricia Chenlo
COLABORADORES: Bioq. Julia Ariagno, 
Bioq.Susana Curi, Bioq. Verónica Alonso, 
Dra. Gabriela Mendeluk, Dra. Adriana Ro-
cher, Ing. Fernando Chenlo
PROPÓSITO: Introducir al profesional en el 
marco teórico necesario para desarrollar 
los procedimientos  que permitan evaluar 
la calidad analítica de las pruebas del 
laboratorio en andrología y facilitar la im-
plementación de las herramientas para su 
aplicación.
Informes: Junín 954 – Planta principal - 
5287O4916 - posgrado@ffyb.uba.ar

Cursos y encuentros sobre 
calidad y posgrado 2023 

LA MEJOR SOLUCIÓN INTEGRAL
PARA SU LABORATORIO

NuevoNuevo

www.emsa.com.ar

Somos la mayor DISTRIBUIDORA
de la provincia de Buenos Aires

Tenemos el más amplio STOCK
de INSUMOS Y REACTIVOS
para laboratorios

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

Contamos con personal 
BIOQUÍMICO Y TÉCNICO
altamente cali�cados

C
d

rsonal 
CO
dos

Atención  al cliente
0810-444-3672

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

Padre M. Ashkar N688 (Ex Monteagudo) 

(1672) Gral. San Martín | Buenos Aires | Argentina

(54 11) 4754 2168 | w +54 9 11 6228 4796 

ventas@avan.com.ar 

www.avan.com.ar

GASTAT 700series
Sistemas de Gases

en Sangre Multiparámetros

Biossays 240 y 240 Plus
Analizadores de Química Clínica

MADE
IN JAPAN

Dymind DF-52
Autoanalizador Hematológico

Compacto de 5 Diff

Dymind DH-76
Analizador Hematológico Automático 5 Diff Coatron X

Coagulómetros semiautomáticos

HEMATOLOGÍA

HEMOSTASIA

MEDIO INTERNO

QUÍMICA CLÍNICA

H-900
Analizador

de Electrolitos Automático

Innovation in Coagulation

Sistemas de Gestión para Laboratorios
www.coyalaboratorios.com.ar
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Referentes en Nanociencias premiados 
por la Fundación Bunge y Born

Con la presencia del Ministro de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, y el 
Presidente de Fundación Bunge y Born, Jorge 
Born, se llevó a cabo en la noche del 20 de 
septiembre la entrega de los Premios Cien-
tíficos 2022 de la Fundación Bunge y Born. 
Este año la disciplina elegida fue las Nano-
ciencias, y en el acto realizado en el Centro 
Cultural de la Ciencia (C3) se galardonó a 
dos referentes de la disciplina en el país: el 
Doctor en Ciencias Químicas, Galo Soler Illia; 
y la Doctora en Ciencias Químicas, María 
Alejandra Molina, que recibieron el Premio 
Fundación Bunge y Born y el Premio Estímulo 
respectivamente.
En el evento participaron también el Director 
Ejecutivo de Fundación Bunge y Born, Gerar-
do della Paolera; y la investigadora premiada 
y jurado en esta edición, Noemí Zaritzky.
En su discurso, el Ministro Filmus afirmó: 
“Este premio tiene que ver con el esfuerzo, 
la dedicación y la capacidad, y hoy se lo 
han dado a dos grandes científicos y a dos 
grandes personas. Son gente que tiene mu-
cho compromiso personal, la capacidad de 
trabajar en grupo, y la de transmitir y formar 
a nuevas camadas de profesionales. Eso es 
invalorable”.
Asimismo, el Ministro de Ciencia reflexionó 
sobre la necesidad de políticas de Estado: 
“No hay que volver a las políticas pendulares, 
tenemos que saber que nada en educación, 
que nada en ciencia y tecnología se puede 
lograr de un día para el otro, no se puede 
estar atados a los calendarios electorales 
ni depender de los gobiernos de turno sino 
estamos volviendo a empezar siempre”. Y 
concluyó acerca de los premiados: “Ustedes 
son un ejemplo de lo mejor que tenemos en 
Argentina, que es el talento de nuestra gente 
y la capacidad de construir soberanía”.
Por su parte, Jorge Born expresó: “Estamos 
aquí para celebrar los logros de Galo y María, 
dos científicos notables. Luego de la pande-
mia, si estamos en esta entrega de premios 
es mérito de la ciencia, la humanidad entera 
le debe un gracias a la ciencia”. Luego de 
destacar los 59 años del premio al mérito 
científico que realiza ininterrumpidamente 

la Fundación, sostuvo: “Es un premio de los 
científicos a sus pares, por eso el prestigio 
del premio. El jurado valoró la formación de 
alumnos y de equipos, no solo es importante 
investigar sino enseñar. Creemos profunda-
mente en Argentina, por eso debemos apostar 
y aportar a su futuro y desarrollo. El método 
científico construye sobre el pasado pero pro-
yecta siempre hacia adelante. La Fundación 
Bunge y Born apunta a seguir esos valores”.
A su turno, el director ejecutivo de la Funda-
ción, Gerardo della Paolera, manifestó: “Es 
un honor para nosotros reconocer el trabajo 
de las Nanociencias y al trabajo que hace la 
Fundación y agradezco al jurado de expertos”.

Aportes clave en el estudio de 
enfermedades

Las Nanociencias estudian los fenómenos y 
la manipulación de materiales a escala na-
nométrica (un nanómetro equivale a la millo-
nésima parte de un milímetro). Esto permitió 
cambiar la manera de ver la materia y con-
trolarla de una forma sin precedentes, por la 
capacidad de modificar los materiales, que 
al pasar a la nanoescala, pueden cambiar 
sus propiedades. Por ejemplo, el oro es un 
material brillante y dorado que funde a más 
de 1.000 grados; pero una nanopartícula de 
oro de 80 nanómetros de diámetro es violeta, 
y una de 15 nanómetros es roja, no brilla y 
funde a menos de 600 grados.
Sus aportes son clave en el estudio de en-
fermedades, la industria farmacéutica, ali-
menticia y energética, entre otras. Trabajar 
en escalas tan pequeñas permite incorporar 
tecnologías en elementos donde antes no era 
posible, como ser medicamentos para tumo-
res contenidos en “nanoburbujas” –que lo-
gran el mismo resultado con menores dosis 
y disminuyen los efectos colaterales– y las 
vacunas modernas, que utilizan nano con-
tenedores para mantener la integridad de 
moléculas sensibles como el ARN.
Por parte del Ministerio de Ciencia estuvo 
presente el Secretario de Articulación Cientí-
fico Tecnológica, Juan Pablo Paz; la Presiden-
ta del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas Técnicas (CONICET), Ana Franchi; 

y la Directora del Centro Cultural de la Cien-
cia (C3), Guadalupe Díaz Costanzo.

El ganador del Premio 
Fundación Bunge y Born 2022

El Doctor en Ciencias Químicas Galo Soler 
Illia es Investigador Superior del CONICET en 
el Instituto de Nanosistemas, de la Escuela 
de Bio y Nanotecnologías de la Universidad 
Nacional de San Martín (INS_EByN_UN-
SAM), espacio que fundó y dirige desde 
2015, y Decano del Instituto de Nanosiste-
mas (INS_EByN_UNSAM). Diseña y produce 
nanosistemas con arquitecturas inteligen-
tes y propiedades a medida; para lo cual 
utiliza métodos químicos inspirados en la 
naturaleza. Su especialidad es la síntesis de 
materiales nanoporosos con aplicaciones en 
salud, ambiente y energías renovables.
Su equipo trabaja, entre otras cosas, en la 
recuperación inteligente de metales precio-
sos en la minería urbana. Esto impide la 
contaminación que se genera al descartar-
los, pero también permite la recuperación y 
uso de sustancias estratégicas para el desa-
rrollo tecnológico.
En su justificación, el jurado resumió: “El 
Doctor Soler Illia ha demostrado un liderazgo 
indiscutible en temas relacionados con na-
nociencias. Cuenta con una excelente pro-
ducción científica y numerosas actividades 
de transferencia tecnológica desarrolladas 
en el país y en colaboración con prestigio-
sos investigadores extranjeros. Ha llevado a 
cabo una importante formación de recursos 
humanos, y ha sido director de numerosos 
proyectos otorgados por organismos nacio-
nales e internacionales, convirtiendo a su 
grupo de investigación en un centro de re-
ferencia en nanotecnología. Su trabajo ha 
contribuido al fortalecimiento de las nano-
ciencias en Argentina, habiendo realizado, 
además, una muy destacada difusión de 
esta disciplina en el país”.

La ganadora del Premio 
Estímulo 2022

La Doctora en Ciencias Químicas María Ale-
jandra Molina es investigadora Independien-

te del CONICET e integrante del Instituto de 
Investigaciones en Tecnologías Energéticas 
y Materiales Avanzados (IITEMA), de la Uni-
versidad Nacional de Río Cuarto (UNRC). Li-
dera desde 2016 una línea de investigación 
orientada a la nanotecnología, utilizando 
nanomateriales inteligentes para terapias 
avanzadas en biomedicina y veterinaria.
Trabaja en 3 líneas de investigación uti-
lizando nanogeles sensibles a estímulos 
(temperatura y luz, fundamentalmente). La 
primera, hace foco en las bacterias resisten-
tes a los antibióticos (primera problemática 
mundial, según la Organización Mundial de 
la Salud —OMS—), por las cuales infeccio-
nes que se pensaban erradicadas vuelven 
a surgir. A través de estos nanogeles se las 
logra eliminar de manera efectiva.
La segunda, utiliza nanogeles termo y fo-
tosensibles en terapias anticancerígenas, 
para aumentar la eficacia y disminuir efec-
tos adversos, así como para matar células 
resistentes. Y la tercera, utilizándolos como 
sistemas de liberación controlada de prin-
cipios activos. Por ejemplo en antígenos 
vacunales para medicina veterinaria, a fin 
de tratar neumonía porcina y mejorar su pro-
ducción.
En su caso, el jurado destacó: “Se eviden-
cia su capacidad de liderazgo desde muy 
joven, una excelente producción científica 
y un amplio reconocimiento de su trabajo, 
como lo demuestran los importantes pre-
mios otorgados por organismos nacionales 
e internacionales de reconocido prestigio, 
como el reconocimiento a mujeres en cien-
cia, otorgado por el MinCyT-Córdoba; Premio 
“International Rising Talents” For women in 
science, Fundación L’Oréal-UNESCO; Beca 
L’Oréal-CONICET-UNESCO “Por las mujeres 
en la ciencia”; Premio INNOVAR tanto en la 
edición 2011 como en la 2010”.

Fuente: MinCyT

Dos científicos argentinos

 Se trata de Galo Soler Illia –quien fue distinguido con Premio Fundación Bunge y Born– y 
María Alejandra Molina, que recibió el Premio Estímulo. Ambos trabajan en Nanociencias, 
disciplina cuyas aplicaciones y aportes son clave en el estudio de enfermedades, la 
industria farmacéutica, alimenticia y energética, entre otras.

 El Ministro Daniel Filmus junto a Galo 
Soler Illia y María Alejandra Molina, gana-
dores del Premio Fundación Bunge y Born 
y el Premio Estímulo respectivamente.
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Análisis de sangre para la detección precoz de cánceres

Nuevas pruebas de análisis de 
sangre permiten detectar precoz-
mente múltiples tipos de cáncer, 
según se ha puesto de manifiesto 
durante el Congreso de la Socie-
dad Europea de Oncología Médica 
(ESMO), celebrado el pasado 11 de 
septiembre en París (Francia).
“Las sociedades profesionales 
como ESMO tienen el deber de 
concienciar sobre el hecho de que 
en el próximos cinco años necesi-
taremos más médicos, cirujanos y 
personal de enfermería, así como 
más infraestructuras para el diag-
nóstico y tratamiento, para atender 
al creciente número de personas 
que serán identificadas mediante 
pruebas de detección precoz de di-

versos tipos de cáncer”, ha explica-
do el director de investigación en el 
Gustave Roussy Cancer Centre de 
Villejuif (Francia) y recién elegido 
futuro presidente de la ESMO.

Las nuevas pruebas en desarro-
llo pueden detectar una señal de 
cáncer común a más de 50 tipos 
diferentes de cáncer y predecir 
de qué parte del cuerpo procede 
la señal, la cual surge de peque-
ñas secuencias de ADN tumoral 
circulante (ADNtc) en la sangre 
que tienen algunos patrones de 
metilación diferentes de los del 
ADN no tumoral.

De hecho, en el estudio Pathfinder, 

hecho público en el congreso, una 
prueba detectó una señal de cán-
cer en el 1,4 por ciento de 6.621 
personas mayores de 50 años que 
no se sabía si tenían cáncer, y que 
se confirmó en el 38 % de los que 
dieron positivo en la prueba.
Además, de las 6.290 personas que 
no tenían cáncer, el 99,1 por ciento 
tuvo un resultado negativo en la 
prueba. Entre los que tuvieron un 
resultado positivo, la mediana del 
tiempo hasta alcanzar la resolu-
ción del diagnóstico (es decir, el 
tiempo hasta encontrar el cáncer 
o decidir que no había pruebas de 
malignidad que requirieran más 
estudio) fue de 79 días. Entre los 
participantes que tuvieron un re-

sultado positivo en la prueba, en el 
73 por ciento se alcanzó la resolu-
ción del diagnóstico en un plazo de 
3 meses.

Procedimientos 
invasivos

“Los resultados son un primer paso 
importante para las pruebas de 
detección precoz del cáncer por-
que han demostrado una buena 
tasa de detección en personas que 
tenían cáncer y una tasa de espe-
cificidad excelente en aquellos que 
no tenían. En las personas con un 
resultado positivo en la prueba, se 
tardó menos de dos meses en con-
firmar el diagnóstico si tenían cán-
cer y un poco más si no lo tenían, 
principalmente porque los médicos 
optaron por realizar estudios de 
imagen y repetirlos posteriormente 
una segunda vez varios meses más 
tarde para investigar la posibilidad 
de un diagnóstico de cáncer”, ha 

explicado la autora principal del 
estudio, Deb Schrag.
Asimismo, pocos participantes con 
un resultado positivo en la prueba 
de detección requirieron someterse 
a procedimientos invasivos como 
endoscopias y biopsias. “Este he-
cho debería ayudar a disipar las 
preocupaciones respecto a que 
estas pruebas podrían causar daño 
dando lugar a procedimientos in-
necesarios en personas que están 
bien”, ha añadido Schrag, para 
subrayar la importancia de conti-
nuar con el cribado estándar para 
la detección de tumores, como el 
de mama y el cáncer colorrectal, 
mientras que se refinan y validan 
las pruebas para cánceres como el 
pancreático, el de intestino delga-
do y el de estómago, donde actual-
mente no existen otras opciones de 
cribado.

Fuente: ESMO

Nuevos resultados presentados en el Congreso de la Sociedad 
Europea de Oncología Médica auguran un prometedor futuro en el 
ámbito del diagnóstico de tumores.
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«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 
service al dia. Zona Lanús. Dra. Silvia Méndez 11 
4179 9166
«VENDO Laboratorio de Análisis Clínico habili-
tado, 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 propie-
dad. Escucho 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, apa-
ratos, mobiliario)  funcionado con aparatos, PEEC 
al día, residuos patogénicos. Aparatos: autoanali-
zador Metrolab 2100, Contador Hematológico Min-
dray 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: Autoanali-
zador Siemens Dimension  R x L Max (Química Clí-
nica e Inmunología y otros parámetros).  Mindray 
B S  380. Gematec  (Química clínica). CELLDYN 
3200  ABBT (contador hematológico  +  paráme-
tros histológicos ). Estufa  SAN  JOR  serie SL DB. 
DIESTRO GEMATEC con carrusel 103.APV3 (electro-
litos). Microscopio binocular PZO (warszawa made  
in Poland)  antiguo buen estado. Microscopio 
binocular  ARCANO. DIGITAL  THERMOMETER LCX 
IMX ABBTT. THERMOMETER PRECISION  DIGITAL  
ALPHLA. Comunicarse  al  celular  02346 654361
«VENDO  fotómetro de llama marca Chermar, fun-
cionando.con patrón interno. 60.000$. Interesados 
escribir mail a labbiomedicalp@gmail.com
«VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos en fun-
cionamiento y PEEC al día, con facturación de 
obras sociales capitadas, no capitadas y Prepa-
gas, en zona céntrica de la Ciudad de Junín. Con 
trayectoria de 27 años. Venta de fondo de comer-
cio, mobiliario y aparatología. Con posibilidad de 
alquilar el inmueble ó para traslado. Teléfono: 
0236-154206579.
«VENDO  contador hematológico Sysmex XSi-1000 
con autosampler. Minividas serie nueva 2018. 
Grupo 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 prepa-
gas en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos 
con 34 años de trayectoria. Fondo de comercio, 
mobiliario y aparatología con posibilidad de alqui-
lar el inmueble. Precios accesibles. Contacto : 
0336-154607018
«VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos, sin in-
mueble, ubicado en Mar del Plata, zona centro del 
Puerto. Con 34 años de trayectoria en el lugar. En 
funcionamiento, federado con Acreditación Manual 
MA3 y PEEC al día. Se atienden convenios capit-
ados 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_arambu-
ru@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 aparatología. 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  esteril-
izador, otros, etc. Comunicarse por e-mail dan-
pensa@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 funcionamien-
to. Automatizado. Certificación de Calidad MA3 . 
PEEC (desde sus comienzos). Contacto laborato-
riomdq@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 equi-
po que puede utilizar nacionales LABIX. Empresa 
de respaldo/service: Gematec. Comunicarse al: Cel 
+ 549-11-3889-6752
«VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos para 
traslado. Ubicado en el Centro de La Plata - Dis-
trito I, federado, con acreditación manual MA3 y 
PEEC al día. Venta de mobiliario y aparatología. 
Comunicarse al 221-5471667
«VENDO Technicon 1000 con disco duro todos los 
accesorios. Escuchó oferta razonable. Mensajes a 
01137654341
«VENDO Por recambio tecnológico bandeja de 
reactivos y muestras nueva, lámpara original con 
zócalo, 2 cajas de cubetas nuevas 200 cubetas 
c/u  para Autoanalizador Mindray BS 120. Móvil: 
2286-401109.
«VENDO Por cierre de laboratorio los siguientes 
equipos: CELLDYN 3500R y 1800R, 3 microscopios 
(Olimpus),  3 centrifugas (Presvac), 1 agitador 
orbital, estufa de esterilización y de cultivo (2), 1 
autoclave (Arcano). Comunicarse con Estela Arena 
1151271442/ 1138663929.
«VENDO contador hematológico 5 poblaciones  
CELLDYN 3500 R  completo UPS,PC,teclado orig-
inal, monitor touch, estado óptimo, usa reactivos 
alternativos. Consultas +54911 4940 0203 // 
joannaslab@gmail.com

Avisos clasificados

Clasificados  

Para publicar su aviso: El texto de los mismos no podrá tener mas de 30 palabras y tendrán una 
vigencia de 90 días, pasada esa fecha, si se desea que se reitere su publicación, comunicarse a: 
fabainforma@fbpba.org.ar

Sr. Profesional: Ante la posibilidad de compra de un laboratorio para traslado, le 
sugerimos consultar en el distrito correspondiente la continuidad de la atención de 
obras sociales con convenios capitados con FABA
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Luego de que en los últimos me-
ses los profesionales del labora-
torio bonaerenses no pudiéramos 
facturar las prácticas diagnósti-
cas de Covid 19 brindadas a los 
afiliados del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados, y tras los correspon-
dientes reclamos formulados por la 
Federación Bioquímica, el viernes 
30 se septiembre el inconveniente 
quedó superado. 
De eso modo se habilitó la fac-
turación de las determinaciones 
diagnósticas efectuadas a los be-
neficiarios del Instituto durante los 
últimos meses.
Como se sabe, en marzo del año en 
curso, la Federación Bioquímica y 

el PAMI firmaron un convenio que 
FABA venía reclamando, por el cual 
se dispuso que los test de Covid 19, 
que hasta ese momento estaban 
incluidos en la cápita con un plus, 
dejaran de quedar englobados 
en ésta y pasarán a abonarse por 
prestación.
Mediante ese convenio, la remu-
neración por los test Covid tuvo un 
incremento significativo.
También hay que decir que el nue-
vo convenio fue el resultado de un 
insistente reclamo realizado por la 
Federación Bioquímica, en mérito 
al calificado y responsable trabajo 
profesional que se viene realizando 
desde el inicio mismo de la pande-
mia de coronavirus.

El convenio comenzó a aplicarse 
tal como estaba previsto, pero 
durante los últimos meses, y sin 
mediar explicación alguna, se ha-
bían dejado de poder facturar esas 
prácticas que, aunque felizmente 
la pandemia registra en Argenti-
na un ya prolongado descenso, se 
vienen brindado a los beneficiarios 
del Instituto por ser en su enorme 
mayoría personas de mayor riesgo.
Cuando el PAMI comenzó sin aviso 
alguno a debitar las prácticas de 
referencia, la Federación Bioquí-
mica envió distintas cartas docu-
mento bregando por la continuidad 
en la aplicación del convenio tal 
como se venía haciendo, pero las 
respuestas se demoraron.

También se llevaron adelante ges-
tiones en el mismo sentido con el 
Gerente de Prestaciones Médicas 
del PAMI, Dr. Roberto Armaño, has-
ta que finalmente, en el último día 
de septiembre la situación quedó 
superada.
Es de esperar que de ahora en más 
no se produzcan nuevos atrasos por 
parte del Instituto.
Se debe seguir poniendo, en mate-
ria sanitaria, el foco en los adultos 
mayores que representan la franja 
de la población más vulnerable 
ante el coronavirus. 
Además, no hay que bajar los bra-
zos en la materia, porque el Covid 
19, en aparente retirada, sigue 
al acecho en todo el mundo, y la 

pronta detección de casos de la 
enfermedad es vital para evitar la 
propagación del virus. 
Por eso, desde la Federación Bio-
química seguimos ofreciendo, a 
través de la red de laboratorios de 
análisis clínicos de todo el territorio 
de la provincia de Buenos Aires, 
una atención de calidad, tal como 
ocurrió desde el comienzo mismo 
de la pandemia.

Valores arancelarios

Más allá de este tema, hay que 
volver a señalar que la Federación 
Bioquímica mantiene su inten-
ción de reclamar al Instituto una 
revisión de la pauta arancelaria 
del año en curso, en caso de que 
el rango del 70% vigente hasta el 
momento se vea superado por los 
índices oficiales de inflación, algo 
que, desgraciadamente, parece 
ya ser un hecho. Por eso, reclama-
remos antes de que finalice el año 
la revisión de esa pauta.
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Se habilitó la facturación 
de los tests de Covid al PAMI

Se había producido de parte del Instituto una demora en los últimos meses, 
la que después de gestiones realizadas por FABA, quedó superada el 30 de sep-
tiembre

Institucionales

Prosiguen las tratativas con las obras sociales
Las negociaciones que permanentemente lle-
va a cabo la Federación Bioquímica con las 
obras sociales continúan activamente y en 
un marco enrarecido por la escalada inflacio-
naria que hasta el momento no se morigera.
Ya hemos señalado en anteriores ediciones 
de este medio informativo institucional, que 
FABA apunta en las negociaciones con cada 
obra social, a obtener, en distintos escalones, 
un 70% de mejora de la pauta arancelaria de 
este año con el objeto de equipararla con la 
de los empleados de Sanidad, ya que debe-
mos abonar ese mismo guarismo a los em-
pleados de nuestros laboratorios.
En el caso de las obras sociales cuyos gre-
mios obtengan en las negociaciones parita-
rias un porcentaje menor al 70%, se reclama 
que la mejora arancelaria sea no inferior al 
guarismo obtenido para los salarios de los 
trabajadores que casa sindicato representa.
En ese marco, también se reclama que las 
obras sociales achiquen plazos de pago y 
cancelen las deudas pendientes, como lo 
sucedido, por ejemplo, con la de las Fuerzas 
Armadas, IOSFA, la que en septiembre abo-
nó a la Federación Bioquímica tres meses 
de deuda, después de que FABA, pese a que 

no figurara en el convenio suscripto con esa 
mutual, cumpliera con un requisito de orden 
administrativo que se le solicitara.
Por otra parte, en septiembre, las obras 
sociales y otros agentes financiadores del 
sistema de salud vieron reducidos en parte 
los beneficios impositivos de los que vienen 
siendo objeto desde hace más de dos años.
Concretamente, hasta el 28 de febrero 
el Gobierno dispuso la reducción de las 
contribuciones patronales con destino a la 
Seguridad Social a las empresas del sector 
de Salud, de acuerdo al decreto 577/2022 
publicado en el Boletín Oficial, por lo que la 
exención del 100% de las contribuciones pa-
tronales ahora pasó al 75%.
Además, se modificó la reducción de las alí-
cuotas del impuesto al cheque, las que pasa-
ron a ser “del 3,38‰ por créditos y débitos 
en cuentas bancarias y del 6,76‰ en ope-
ratorias relacionadas con cuentas corrientes, 
frente al 2,50‰ y 5‰ que rigió en el bimes-
tre julio-agosto”.

Una buena noticia

Pero, por otra parte, las obras sociales 
sindicales tuvieron en septiembre una 

buena noticia. El Ministro de Economía 
Sergio Massa confirmó el día 15 de ese 
mes a la Confederación General del Tra-
bajo que se giraron al Ministerio de Salud 
“unos 24.000 millones de pesos que irán 
a las obras sociales y, además, que el Go-
bierno incluyó en el proyecto de Presupues-
to 2023 una partida especial para que las 
prestaciones por discapacidad sean finan-
ciadas directamente por el Estado”.
El funcionario formuló el anuncio a los sin-
dicalistas Andrés Rodríguez (UPCN), Ge-
rardo Martínez (UOCRA) y José Luis Lin-
geri (Obras Sanitarias), quienes, según 
versiones periodísticas, “salieron confor-
mes del encuentro porque en medio de una 
severa crisis financiera, las obras sociales 
recibirán unos 6000 millones de pesos por 
mes hasta diciembre, que no son fondos 
del Tesoro Nacional sino plata genuina 
del sistema sindical de salud que, según 
fuentes oficiales, ´Martín Guzmán tenía pi-
sada´. Se trata de dinero que proviene del 
aporte de trabajadores y empresarios y de-
bería haber sido girado al Fondo Solidario 
de Redistribución (FSR), que paga los rein-
tegros a las obras sociales”.

La misma versión indicó que “la principal 
preocupación, en realidad, tenía que ver 
con las prestaciones por discapacidad en 
los rubros de transporte y educación, que 
hoy representan casi un 70% de la recau-
dación del Fondo Solidario de Redistribu-
ción y acentúan el desfinanciamiento de 
las obras sociales. Alberto Fernández le 
había prometido hace casi un año a la 
CGT una solución a ese tema mediante 
un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 
que iba a permitir que las obras sociales 
traspasaran al Estado las prestaciones por 
discapacidad en los rubros de transporte 
y educación, pero la norma en estudio 
quedó trabada en los despachos oficiales, 
pese a la fuerte presión sindical. 
Este tema fue uno de los primeros pun-
tos que la CGT le planteó a Massa apenas 
asumió, pero el ministro de Economía, ur-
gido por frenar el aumento del gasto pú-
blico, pidió archivar la idea del DNU y, en 
cambio, propuso incorporar en el proyecto 
oficial una partida dentro de los mecanis-
mos que tiene el presupuesto para solucio-
nar este tema”.


