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

La Fundación Bioquímica Argentina 
(FBA), es una entidad de bien público y 
sin fines de lucro, fundada en junio de 
1992 por los diez Distritos Bioquímicos 
que componen la Federación Bioquí-
mica de la Provincia de Buenos Aires. 
Se desenvuelve en función de actividades 
programadas muchas de ellas en conjunto 
con prestigiosas instituciones públicas o 
privadas.
Actualmente tiene en desarrollo once pro-
gramas y participa de tres emprendimientos 
comunitarios de interés público, incorpo-
rando nuevas iniciativas en forma continua.
Tomo estas líneas de la página web de la 
FBA para hacer una pequeña introducción 
sobre una institución que, no sólo nos lle-
na de orgullo y sentido de pertenencia, sino 
que esta presente todos los días en nues-
tras mesadas y en todo lo que ocurre dentro 
de cada laboratorio de análisis clínicos de 
cada rincón de la provincia de Buenos Aires.
La visión del Dr. Norberto Cabutti que sintió 
que la gestión de convenios era sólo una 
parte de las funciones de FABA, y que de-
bía complementarse con otras actividades y 
programas que nos dieran a los bioquímicos 
herramientas de acompañamiento, de me-
jora, de superación, fue como un faro que 
nos marcó un rumbo para partir de un puer-
to que no conoce de horizontes imposibles.
Empezando por el P.E.E.C (Programa Externo 
de Evaluación de Calidad) sin dudas el bu-
que insignia y siguiendo por cada uno de los 
restantes diez programas encontramos en 
la Fundación la puerta que nos abre posibi-
lidades que individualmente hubieran sido 
inalcanzables para la mayoría de nuestros 
laboratorios federados.
Hoy celebramos los 30 años de actividad 
ininterrumpida y de crecimiento de la FBA, 
siempre dando un paso adelante y propo-

niendo mejoras para todo lo que comprome-
te a nuestra profesión.
Lo vamos celebrar con un CALILAB, uno de 
sus hijos dilectos y que muestra de alguna 
manera la proyección de una entidad que 
creamos para avanzar en forma comple-
mentaria a FABA.
La FBA cumple sus primeros treinta años, 
agradecemos a cada dirigente que tuvo 
responsabilidad de gestión en estos años 
independientemente de los cargos que 
ocuparon, recordamos con entrañable ca-
riño a tres de sus pilares Daniel Mazziotta, 
Dante Valentini y Osvaldo Vallarino, que 
fueron parte de la gesta y crecimiento de 

FBA y ya no están.
Queda mucho seguramente por hacer, pro-
yectos por pensar y desarrollar, programas 
por incluir y mejorar, congresos por orga-
nizar, pero lo hecho hasta el presente nos 
llena de orgullo y nos emociona.
Desde una institución bioquímica provincial 
se pensó y creó una de alcance nacional, 
un grupo de dirigentes entendió que si nos 
unimos en una idea, en un objetivo, una in-
tención, nada es imposible.

Felices treinta años FBA, desde cada labo-
ratorio te agradecemos acompañarnos día 
tras día y ayudarnos a mejorar y crecer.

Treinta años creciendo
y ayudando a crecer

Editorial
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Llegó el momento de la 
cita tan ansiada después 
de meses de organización, 
evaluación de contenidos 
y trabajo de diagramación 
para que este reencuentro 
entre colegas bioquímicos 
del país y Latinoamérica con 
profesionales, académicos y 
expertos de todo el mundo se 
haga realidad.
Se augura un espacio de 
fluido intercambio de saberes 
y experiencias luego de una 
pandemia que dejó muchos 
aprendizajes. Celebremos este 
evento científico que en estos 
tiempos difíciles representa 
un valorable esfuerzo de las 
instituciones bioquímicas que 
participan y de las empresas 
de diagnóstico que apoyan 
esta propuesta superadora de 
la calidad en el Laboratorio 
clínico.

¡Bienvenidos al CALILAB!

Por Ana M. Pertierra 
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Las empresas de medicina prepa-
ga están intentando nuevamente, 
esgrimir la remanida y falsa excu-
sa de tomar el valor del Acto Profe-
sional Bioquímico (APB), fijado por 
nuestro Colegio profesional, para 
disminuirnos el porcentaje de in-
cremento arancelario.
Este argumento ha sido aducido en 
reiteradas ocasiones por las prepa-
gas médicas, y en cada oportuni-
dad ha sido correspondientemente 
refutado por la Federación Bioquí-
mica, pero en esta ocasión resulta 
mucho más inadmisible.
Como se sabe, las prepagas fue-
ron autorizadas a incrementar el 
valor de las cuotas de sus afilia-
dos en un 13,8% en diciembre, de 
acuerdo al índice elaborado por la 

Superintendencia de Servicios de 
Salud, que contempla la varia-
ción bimestral de los costos de las 
prestaciones sanitarias, según una 
serie de indicadores que conforman 
una suerte de fórmula polinómica.
En el pasado mes de octubre se ha-
bía aplicado una suba de las cuo-
tas de las prepagas del 11,53%.
El nuevo incremento se calcula so-
bre el valor de la cuota de octubre.
De este modo, a lo largo de 2022 
las cuotas habrán sido incremen-
tadas en nueve oportunidades: en 
enero, marzo, abril, mayo, junio, 
julio, agosto, octubre y diciembre, 
siendo este último el más alto de 
los ocho que lo preceden.
Con este último incremento de 
diciembre, las prepagas habrán 

acumulado a lo largo del año en 
curso una suba del valor de las 
cuotas del 113,8%, un guarismo 
superior al índice oficial que mide 
la inflación. Además, se trata de un 
reajuste de más del doble de lo per-
cibido el año pasado. Pero el Acto 
Profesional Bioquímico que define 
el Colegio, ha tenido solamente un 
incremento del 87,5% durante este 
año, es decir, menos de la mitad de 
la mejora que el gobierno nacional 
ha autorizado para las prepagas.
Por eso afirmamos contunden-
temente que, si siempre el argu-
mento de las prepagas, que en el 
marco de las negociaciones puso el 
acento en el Acto Profesional Bio-
químico, ha sido carente de sus-
tento lógico, en esta ocasión roza 

la irreverencia.Y precisamente por 
ello, la Federación Bioquímica, una 
vez más, ha planteado una firme 
postura de rechazo a la pretensión 
empresaria de tomar el APB para 
intentar retacear la mejora arance-
laria que están legalmente obliga-
dos a reconocernos.
Porque, más allá de esta reiterada 
posición de las prepagas, no hay 
que olvidar que, así como el gobier-
no nacional a través de su cartera 
sanitaria dispuso implementar un 
mecanismo de reajuste bimestral 
del valor de las cuotas de estas 
empresas, en la misma norma se 
estipula que las compañías debe-
rán trasladar a sus prestadores, 
una mejora arancelaria cuyo por-
centaje deberá ser al menos del 
90% del valor de la cuota.
La Federación Bioquímica, pese a 
las argumentaciones de las pre-
pagas, se remitirá a exigir el cum-
plimiento de la norma vigente, no 

aceptando ningún valor inferior al 
90% del 13,8% que las empresas 
aplicarán.
Por otra parte, no se puede sosla-
yar que esta última suba del año 
para las prepagas provocó duras 
críticas dentro de la coalición po-
lítica gobernante, más que nada, 
del sector que encabeza la Vice-
presidente de la Nación, todo lo 
cual abre interrogantes sobre qué 
podría pasar el año próximo.

Avances con PRIMEDIC

En otro orden, la Federación Bio-
química y la empresa de medici-
na privada PRIMEDIC, han venido 
sosteniendo negociaciones, las 
que se encuentran muy avanzadas, 
para próximamente abrir el padrón 
de FABA para los afiliados de esta 
compañía. 
Es de esperar que a la brevedad 
se suscriba el convenio correspon-
diente.

Las empresas médicas vuelven a retacear los porcentajes de 
incremento arancelario para los profesionales del laboratorio en base 
al valor del Acto Profesional Bioquímico

Surgen dificultades en las tratativas con las prepagas
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La cuarta pata
De bioquímicos para bioquímicos

Por Dr. Gabriel Di Bastiano, 
Secretario de la Federación 
Bioquímica de la provincia 
de Buenos Aires

Es sabido que en el sector de la 
Salud las cosas van de mal en 
peor. Aún después de superada la 
pandemia, cuesta mucho recupe-
rar hábitos y conductas, y que va-
rios servicios se puedan efectuar 
como antes.
En este marco de reconstrucción 

y de recuperación del trabajo 
perdido, los bioquímicos de FABA 
tratamos de sobrevivir, plantean-
do nuevas iniciativas para seguir 
adelante y no quedarnos en el ca-
mino de la desesperanza.
En este sentido y dándole funda-
mento al título de este editorial, 
le estamos dando los últimos 
retoques a la cuarta pata de la 
mesa de FABA. Mesa que nos va 
a permitir sostener la funcionali-
dad de TODOS los Laboratorios de 
nuestra Red.
Hoy día los colegas nos apoya-

mos en FABA, Fundación Bioquí-
mica y en EMSA, y para ampliar 
esa base de sustentación  le 
vamos a sumar el Laboratorio 
Provincial Qualium, nuestra 
cuarta pata.
Nuestro futuro Laboratorio, que  
esperamos empiece a funcionar,  
a más tardar, el año que viene, 
nos abrirá un abanico de posibili-
dades para resolver la Alta Com-
plejidad de todos los colegas.
Apuntamos con Qualium, ubica-
do en Alsina 1974, entre Sarandí 
y Combate de los Pozos en CABA, 

a que el servicio de resolución de 
las derivaciones se caracterice 
por excelencia  en calidad, en 
logística, en prontitud, en acce-
sibilidad económica y financiera, 
y en asesoría con Profesionales 
referentes en todas las áreas es-
pecíficas.
Va tomando forma este ambicio-
so sueño, pero para que se crista-
lice, necesita el apoyo de TODOS.
Los dirigentes de FABA y de los 
Distritos tomamos este desa-
fío como algo imprescindible, 
oportuno, concreto y solidario, 
para que los laboratorios sigan 
respondiendo a las demandas.

Precisamos además el respaldo 
del  laburante diario del  Labora-
torio, de los reyes de la mesada, 
de los que madrugan y cumplen 
con todas las normas de procedi-
mientos. A ellos les pedimos que 
reciban este Laboratorio Provin-
cial como propio. Que exijan el 
cumplimiento de todo lo que se 
promete y que sean contralor de 
la calidad de los resultados, pero 
también que nos abran un crédito 
de confianza para poder avanzar  
y entre todos defender  el ejercicio 
pleno de nuestra Profesión.
La cuarta pata necesita soste-
nerse en la UNIDAD de FABA. 

El Laboratorio Provincial Qualium, un 
ambicioso  sueño que requiere el apoyo 
de todos
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DISTRITO 2 
QUILMES Nuevas estrategias diagnósticas 

como respuesta al avance de la ciencia 
Entrevista a las Dras. Silvia 
Patricia Roca y Gabriela María 
Santiso 

Compartimos la entrevista que el Cen-
tro de Especialistas en Análisis Biológi-
cos Distrito II realizó a las Dras. Silvia 
Patricia Roca y Gabriela María Santiso, 
bioquímicas de nuestra red de prestado-
res, que se desempeñan en la actividad 
privada como Directoras Técnicas de 
DNAlab.

• ¿En qué año abrieron DNAlab? ¿Cuál 
fue su objetivo inicial?
Comenzamos en octubre de 2020, abrimos 
las puertas del laboratorio para ofrecer lo 
que muchos de nuestros colegas necesita-
ban: RT-PCR para detección del genoma de 
SARS CoV-2.  

• ¿Cómo fue la respuesta de los demás  
colegas?
En poco tiempo muchos laboratorios se 
unieron y trabajamos juntos desde enton-
ces. Esto nos inspiró para seguir en ese 
camino y así ofrecer estudios de biología 
molecular para quien no cuente con el 
equipamiento necesario.
Lo hicimos con gran experiencia y una cer-
canía con los colegas que generó un buen 
equipo de trabajo que aún hoy se mantiene 
y crece.

Es innegable la importancia del  análisis 
genómico y el inmenso abanico que abre 
hacia la medicina personalizada.  

Seguimos avanzando incorporando prác-
ticas para una nueva medicina: análisis 
genómicos. Desde hace algunos años en el 
mundo se comenzó a hablar de medicina 
genómica o medicina de las 5 “P”.

• Personalizada: un tratamiento 
particular para cada individuo, 
terapia dirigida.

• Predictiva: predice en forma 
eficiente situaciones de riesgo para 
un paciente.

• Preventiva: permite adecuar los 
cuidados para prevenir la aparición 
de enfermedad.

• Precisión: estudios de paneles de 
genes asociados a patologías.

• Participativa: necesita coordinación 
de varios profesionales para lograr 
ser efectiva.

• ¿Dónde está el secreto de esta nueva 
medicina? 
En los genes. Como dice el lema de nuestro 
laboratorio “La verdad está en los genes”.
Son innumerables las situaciones en que la 
medicina se basará en estos estudios para 
hacer diagnósticos e indicar la terapéutica 
adecuada. Ya la industria farmacéutica 
diseña moléculas activas contra determi-
nados blancos genómicos tumorales.
•¿Qué técnicas utilizan?
Se utilizan diferentes técnicas de varia-
da complejidad, desde PCR (Reacción en 
Cadena de la Polimerasa) de punto final, 
qPCR, RFLP, secuenciación Sanger y Se-
cuenciación de Nueva Generación, conoci-
da por su sigla en inglés: NGS.
NGS: es el estudio simultáneo de múltiples 
genes. La misma permite secuenciar en 
un solo test un gen, varios genes, el exo-
ma o genoma completo. Esta tecnología 
proporciona un avance en la capacidad 
de diagnóstico genético, aumentando la 
probabilidad de identificación de la causa 
genética de una enfermedad y reduciendo 
los plazos de respuesta para el paciente. 
Para la misma se requiere en primer lugar 
la obtención del ADN del paciente y la puri-
ficación del mismo. Con el secuenciador se 
obtiene la secuencia de bases del ADN que 
se somete al estudio bioinformático. Pos-
teriormente los resultados son analizados 
en el laboratorio por nuestro equipo de bio-
químicos altamente capacitados quienes 
comparan las secuencias obtenidas con 
datos de bases asociadas de enfermeda-
des de causa genética (OMIM: Online Men-
delian Inheritance in Man), generando de 
esta manera el resultado final.
El ADN se conforma básicamente de dos 
regiones: los exones, que son aquellas 
regiones del gen cuya información será 
traducida en forma de proteínas, y los in-
trones, que son regiones del ADN que se 
encuentran entre los exones. El conjunto 
de todos los exones del genoma recibe el 
nombre de exoma. Si bien hoy se sabe que 
el exoma constituye aproximadamente un 
1% del genoma, también se sabe que el 
85% de las mutaciones causantes de en-
fermedades se encuentran allí. Es habitual 
que realicemos secuenciación de paneles 
de genes asociados a determinadas pa-
tologías así como del exoma completo. 
Existen paneles para cardiología, oncolo-
gía, neurología, desórdenes metabólicos o 
exoma clínico.

• Se han desarrollado técnicas menos 
invasivas ¿qué es la biopsia líquida?

La biopsia liquida es un prometedor estu-
dio en este ámbito. La misma consiste en 
el estudio de los ácidos nucleicos libres del 
tumor que circulan en sangre periférica, lo 
que permite evaluar el pronóstico, la esta-
dificación, la predicción de recurrencia, la 
selección y monitorización de tratamientos 
dirigidos en enfermedades oncológicas. De 
esta manera se puede realizar un estudio 
relevante en una muestra de fácil obten-
ción.

• ¿Qué meta se han propuesto?
El vertiginoso avance del conocimiento a 
partir del proyecto Genoma Humano con-
cluido en 2003 nos propone un desafío 
para nuestros laboratorios. Sabemos que 
en esta especialidad queda mucho por de-
sarrollar y estudiar.
En DNAlab estamos convencidas que so-
mos los bioquímicos quienes tenemos la 
formación y la capacidad para liderar el 
desarrollo de estas nuevas estrategias 
diagnósticas. Acercar nuestro conocimien-
to en esta área a toda la comunidad bio-
química es nuestro propósito. 

El Centro de Especialistas en Análisis 
Biológicos Distrito II se enorgullece en 
compartir esta entrevista, agradecemos a 
nuestras colegas las Dras. Silvia Patricia 
Roca y Gabriela María Santiso.

¡Felicitaciones! por su meritoria tarea e 
incursión en el ambicioso emprendimiento 
de la medicina genómica, participando en 
el diagnóstico de patologías, anunciando 
predisposición de un individuo a desarro-
llar determinada enfermedad para final-
mente, guiar la toma de decisiones mé-
dicas, componente clave de la medicina 
personalizada.

Centro Distrito 2 - CEABI II

Contacto en Redes sociales
 
www.facebook.com/ceabi.DII 
twitter.com/CeabiD 
www.linkedin.com/i n/CeabiDII 
www.instagram.com/ceabi.d2

 Dras. Silvia Patricia Roca y Gabriela María Santiso
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DISTRITO 1
LA PLATA

El pasado lunes 3 de octubre se inauguró 
la muestra titulada “Historias al pasar...”  
presentada por la Lic. María Eugenia Alba 
Posse compuesta de originales ilustraciones 
de variada temática.
Decoradora de interiores, Profesora en artes 
plásticas y Licenciada en pintura por la UNLP, 
Alba Posse realizó talleres de ilustración ex-
perimental. Es docente de plástica visual y 

arte en escuelas primarias y secundarias 
desde el 2008 hasta la actualidad., profeso-
ra de pintura en talleres de parroquias y co-
medores. Y da clases de dibujo y pintura en 
un atelier particular, taller de arte “El puen-
te” de 2003 a 2015 organizando muestras 
personales y colectivas para niños y adultos. 
Tallerista y organizadora de emprendimien-
tos en el centro barrial “Puertas abiertas” y 

“Casita libertad” de 2019 a 2022. 
Ha realizado muestras artísticas colecti-
vas en el Centro cultural El faldón, Centro 
cultural Circunvalación, taller El puente de  
2006 a 2014. E individuales en la Cámara 
de Comercio, Colegio de Psicólogos, Centro 
Bioquímico, Escuela Freud-Lacan de  2014 
a 2019.
Luego de la presentación, Eugenia explicó 
sus ilustraciones y cómo surgió esta serie 
de collages: “Las historias nacen como un 
juego, por la curiosidad de la niñez, un ir 
y venir de la imaginación dejando fluir re-
latos, descubriendo historias, dando lugar 
a la creatividad y al humor. La imagina-
ción es un viaje de ida...un sondear otros 
mundos posibles que traté de plasmar en 

imágenes para compartirlas con ustedes. 
No dejemos de imaginar, crear, aprender... 
animarse a soñar”. 

Milonga solidaria 

El miércoles 12 de octubre tuvo lugar el 
octavo encuentro benéfico del año con la 
participación de la comunidad tanguera 
de la ciudad y alrededores. En un ambiente 
placentero los tangos y milongas seleccio-
nados por el DJ Fernando Cristini tornan 
festiva la reunión entre amigos y compa-
ñeros de baile. Los asistentes cooperan, 
con su aporte, con la labor solidaria que 
realiza nuestro Distrito destinada a toda 
asociación en situación vulnerable, en es-
pecial los niños.

Un espacio para el artista

Organizada por la Comisión de Actividades 
socioculturales del Distrito, se inauguró una nueva 
muestra de originales ilustraciones

  Lic. María Eugenia Alba Posse
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El evento contó con la organización 
en sede local del Dr. Guillermo S. 
Pandolfi,  tesorero del Distrito X de 
FABA y  Vicepresidente de la Fun-
dación Bioquímica Argentina.
Ante una nutrida concurrencia que 
colmó el nuevo salón de conferen-
cias de dicha sede,  el Dr. Claudio 
Duymovich, presidente de FBA 
expuso de forma detallada  las 
actividades que lleva adelante 
la institución, haciendo especial 
hincapié en el Programa de Acre-
ditación de Laboratorios, cuyas 
premisas fundamentales son el 
desarrollo de sistemas de mejora 

continua de la calidad para los 
laboratorios bioquímicos.
Entre los presentes se encontraban 
el Director de Región Sanitaria 1, 
Dr. Maximiliano Núñez Fariña,  el 
Presidente de la Asociación  Médi-
ca de Bahía Blanca, Dr. Carlos De-
guer, el Presidente del Colegio de 
Bioquímicos Zonal 1, Dr. Alejandro 
López Romero, el Jefe de Dpto Epi-
demiología y Calidad de la Munici-
palidad de B. Blanca, Dr. Ezequiel 
Jouglard, el concejal del HC Deli-
berante de B. Blanca, Dr. Antonio 
Mollo, la Directora de Calidad del 
Hospital Municipal Dra. Mariana 

Lobo; los Profesores del Dpto de 
Biología,  Bioquímica y Farmacia 
de la Universidad Nacional del 
Sur, Dres. Graciela Pennacchiotti y 
Juan Tentoni,  el Director Regional 
del IOMA, Dr. Luciano Falcone y el 
Coordinador Médico de la UGL V 
del PAMI, Dr. Mauro Lizardo.
 Además asistieron Directivos de 
prepagas y obras sociales con 
convenio local para las presta-
ciones de análisis clínicos, tales 
como OSDE, MEDIFE, Federada 
Salud,  IOSFA, SMATA y DOSEM.  Así 
como también la Comisión Direc-

tiva en pleno del Distrito citado. 
Finalmente, se sirvió un cóctel a 

los asistentes, a modo de cierre de 
una muy grata jornada. 

Distritos

La reunión se realizó en el Salón 
Infinity de la localidad de Martí-
nez. La fiesta comenzó cuando el 
Presidente del Distrito IV Dr. Car-
los A. PARODI dio la bienvenida 
a los participantes destacando y 
agradeciendo la presencia de los 
invitados, para acto seguido com-
partir un emotivo video recorrien-
do distintos momentos de la vida 
Institucional. Nos acompañaron 
los Doctores: Claudio H. Cova, Pre-
sidente de FABA y Vicepresidente 
del Distrito IX, Claudio Duymovich, 
Presidente de FBA, José Pugliese, 
Presidente de EMSA S. A., Alberto 
N. Torres, Vicepresidente de FABA y 
Presidente del Distrito II, Marcelo D. 
Canala, Presidente del Distrito III y 
Secretario de FBA, Néstor D. Laikan, 
Presidente del Distrito V, Daniel 

Tonello, Presidente del Distrito VI, 
Nicolás Castiglione, Presidente del 
Distrito VIII y Secretario de CUBRA, 
Gabriel Di Bastiano, Secretario de 
FABA y Vicepresidente del Distrito 
I, Luis A. García, Tesorero de FABA. 
Asistió un importante número de 
Afiliados y familiares, Personal y 
Asesores del Círculo de Especialis-
tas de Análisis Clínicos, que en un 
encuentro muy emotivo de cama-
radería disfrutaron de una fiesta 
donde la amistad entre los colegas 
se destacó durante todo el evento.
Durante el encuentro se entregaron 
medallas de FABA y diplomas del 
Distrito a los colegas que cumplie-
ron 25 y 50 años de graduados du-
rante los años 2020, 2021 y 2022.
Recibieron por sus “25 Años” las 
Doctoras: Graciela Claudia Bada-

lic, Silvina Vanesa Solari, Mariana 
Subías y Gabriela Fernanda Ca-
banillas; y por sus “50 Años” los 
Doctores: Jorge Enrique Barattucci, 
Roberto Ernesto González, Griselda 
Lidia Vullioud, Luis Antonio Molina-
ri y Edgardo Luis Lorenzo.
También se entregó en manos del 
Ex presidente, Dr. Nelson H. Subías, 
una plaqueta que será exhibida en 
nuestra Sede en reconocimiento a 
quienes presidieron la Institución 
en sus 65 años, los Doctores: José 
Pages, Francisco González, Nelson 
Hugo Subías, Eliseo Aiello, Guiller-
mo Wasserzug, Héctor De Santos, 
Carlos Fernando Otero, Héctor An-
gel Pittaluga, Osvaldo José Vallari-
no, Daniel Roberto Drab, Jorge En-
rique Barattucci, Bernardo Carlos 
Crouzeilles y Carlos Alberto Parodi.

Agradecemos especialmente el 
habernos acompañado con su pre-
sencia a los colegas Directivos de 
FABA, FBA y EMSA, a los Presiden-

tes y representantes de los Distri-
tos de la Provincia, y los presentes 
recordatorios recibidos de FABA, 
Distrito III, Distrito V y Distrito VIII.

Festejo por el 65° Aniversario del CEAC DISTRITO 4
SAN ISIDRO

Después de casi 3 años, el Círculo de Especialistas de Análisis 
Clínicos Distrito IV volvió a organizar un evento, el 15 de octubre 
pasado, para hacer un festejo múltiple: el “Día de Bioquímico”, su 
“65° Aniversario” de creación y anticipar el “Fin de Año”.

DISTRITO 10
BAHIA BLANCA

El pasado 16 de septiembre el Consejo de 
Administración de la Fundación Bioquímica 
Argentina se reunió en la sede del Centro de 
Analistas Clínicos Distrito X en la ciudad de 
Bahía Blanca..

Distrito X recibe a las autoridades de FBA
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La comisión de actividades, deportivas, re-
creativas y extensionistas –Cadyr– de FABA 
participó de reuniones presenciales del Co-
mité Olímpico Interprofesional, desarrolladas 
durante los meses de marzo a octubre de 
2022 para organizar y realizar la evalua-
ción de las actividades deportivas, sumado 
a la planificación y diagramación de la XVI 
Olimpiadas, para asegurar el éxito del even-
to. Miramar, ha sido la ciudad anfitriona de 
distintos eventos deportivos relacionados a 
estudiantes y egresados universitarios que 
congregan a cientos de personas. La ciudad 
cabecera del distrito de General Alvarado se 
preparó para recibir a las XVI Olimpíadas 
Interprofesionales de la provincia de Buenos 

Aires, entre los días 29 de septiembre al 1° 
de octubre de 2022, donde nuestra comitiva 
deportiva participó.
El día 29 de septiembre, en el Hotel Resort & 
Spa “Altos de Miramar” (Avda. 37 Nº 936), a 
las 18 horas, se realizó el acto inaugural en el 
que estuvo presente el intendente municipal 
de General Alvarado, Sebastián Inanatuony, 
la secretaria de Turismo, Cultura y Deportes, 
María Eugenia Bove, el presidente del Co-
mité Olímpico, Médico Veterinario. Héctor 
Rodríguez, y el presidente de FEPUBA, Arq. 
Daniel Delpino y delegados de distintas ins-
tituciones profesionales.
La Olimpiada Interprofesional es un evento 
deportivo que convoca a gran cantidad de 

aficionados de variadas profesiones y de dis-
tintos puntos de la provincia de Buenos Aires, 
donde se disputan competencias de diferen-
tes disciplinas como fútbol, hockey, tenis, 
vóley, pádel, golf, atletismo, ajedrez, pesca, 
tejo, entre otras. En las jornadas participaron 
465 representantes de las entidades profe-
sionales de la provincia. Al respecto, el Arq. 
Daniel Delpino manifestó: “Una vez más se 
puso de manifiesto el espíritu de convivencia, 
de confraternidad, lo que es patrimonio de 
estas actividades desde que se iniciaron, lo 
cual nos enorgullece y nos motiva a seguir 
llevándola adelante año tras año. Por el con-
trario de las competencias tradicionales, en 
este certamen el resultado no es lo que impe-
ra, sino el hecho de interactuar y compartir, 
en un ámbito de personas de distintas profe-
siones, edades, sexos, lugar de procedencia, 
y costumbres”. Por otra parte, respecto a la 
ciudad elegida para desarrollar las olimpía-
das, Delpino expresó que “hemos encontrado 
en Miramar un lugar ideal, porque el munici-
pio y la población nos recibe con los brazos 
abiertos, por lo que nos sentimos unos hués-
pedes de lujo, en una localidad que reúne 
todas las condiciones para estas jornadas”.
La delegación Bioquímica estuvo alojada en 
su mayoría en el Hotel Puerta del Bosque, 
lo que favoreció para fomentar la camara-
dería e informar a los jóvenes Bioquímicos 
recientemente recibidos, del quehacer ins-
titucional. Es de destacar la participación 
bioquímica, volvió a repetirse como una de 
las delegaciones más numerosas. Los pro-
fesionales competieron en fútbol libre, Fútbol 
senior, fútbol veterano 8, tenis, ajedrez, tejo, 
truco, atletismo, paddle, natación, tenis de 
mesa, futbol femenino, mountain bike, ma-

raton y corre caminata, entre otros. Los esce-
narios deportivos que se utilizaron fueron: el 
Polideportivo, Natatorio Municipal, El estadio 
y cancha Municipal, distintas sedes de clu-
bes de Miramar.
El evento congregó a representantes de los 
colegios provinciales de Ingenieros, Vete-
rinarios, Arquitectos, Ópticos, Escribanos, 
Traductores Públicos, Kinesiólogos, Sociólo-
gos, Farmacéuticos y Psicólogos. También a 
las Federaciones Odontológica, Bioquímica 
y Médica y a los Consejos Profesionales de 
Química y de Agrimensura. Terminadas las 
actividades olímpicas, se realizó la cena y 
entrega de trofeos, premios y distinciones en-
tre los participantes concurrentes y directivos 
del Comité Olímpico Interprofesional. 

Comitiva Bioquímica

Responsables: Linzitto Oscar R., Actis Dato 
Alfredo, Molina Dalmiro e Iglesias Sebastián.

Delegados por deportes: Fútbol Veteranos 
Seniors Molina Dalmiro- Sebastián Iglesias 
Fútbol Libres: Matías Molina Aristizábal, 
Fútbol Veteranos Master: Linzitto Oscar R, 
Natación: Álvarez, Omar, Truco: Oscar Linzi-
tto - Alfredo Actis Dato, Ajedrez: Rella Car-
los- Maceira Roberto, Paddle y Tenis: Rella 
Carlos - Mucci Juan Francisco Atletismo: 
Etcheverry Graciela Tejo: Actis Dato Alfredo y 
Linzitto Oscar.

Para participar en las próximas 
Olimpíadas Interprofesionales de 
2023, comunicarse con los delegados 
responsables al E-MAIL : cadyr@
fbpba.org.ar 

 

Culminaron las XVI Olimpíadas 
interprofesionales

Un evento deportivo al que concurren bioquímicos en distintas disciplinas

Se llevaron a cabo en Miramar entre los días 29 de 
septiembre al 1° de octubre de 2022. La comitiva deportiva 
bioquímica, una de las delegaciones más numerosas

  Integrantes de Comité Olímpico 2022
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Colegas pensando en ayudar a 
colegas

Departamento de Asesores Bioquímicos

Para conocer en detalle el funcionamiento 
y las tareas de este Departamento, com-
partimos los testimonios de la Dra. Rosario 
Tubio, el Dr. Osvaldo Martín, y el Dr. Lean-
dro Galli.
Respecto a la creación del Departamento, 
comentaron: “Se hizo evidente la necesi-
dad de un apoyo profesional a partir del 
inicio de la comercialización de instrumen-
tos de laboratorios”, comienza contando 
el Dr. Martín, que continúa: “en principio 
pensando en brindar capacitaciones en el 
uso de los mismos y también en brindar 
soporte a medida que el uso del instru-
mento va generando inquietudes. Para dar 
apoyo a los profesionales y así abarcar de 
manera más completa el servicio técnico, 
se creó oportunamente el Departamento de 
Asesores Bioquímicos”.
“Conversando entre colegas siempre es 
mucho más fácil entendernos, con pacien-
cia, buena voluntad, y la misión final de 
dejar satisfechos a los laboratorios, toma-
mos nuestra tarea con suma dedicación”, 
aclara la Dra. Tubio. Y los tres coinciden 
en expresar, al unísono, “esperamos que 
noten eso quienes se comunican con no-
sotros.” 
“Es importante destacar que trabajamos 
en equipo ayudándonos y colaborando 
entre nosotros, e inclusive realizamos in-
terconsultas con el Departamento de Ser-
vicio Técnico, y el de Atención al Cliente”, 
explica el Dr. Martín. Y sonriendo la Dra. 
Tubio acota: “no existe ningún tipo de com-
petencia entre nosotros, todo lo contrario, 
trabajamos en un ambiente de colabora-
ción constante”.
También se suma el Dr. Galli, y señala que 
“nunca dejamos de perfeccionarnos y ca-

pacitarnos en los productos, instrumentos 
y aparatos que comercializa EMSA S.A.”.

Tareas que desempeñan

Al momento de comentar las tareas es-
pecíficas de los Asesores Bioquímicos, 
coinciden en explicar: “son todas tareas 
relacionadas al asesoramiento, a la ayuda 
y la guía de colega a colega. De Profesional 
a Profesional.” 

Las principales tareas podrían 
detallarse en: 

• Respuestas a consultas de clientes por 
funcionamiento de instrumentos y re-
activos;

• Capacitaciones en el uso de instrumen-
tos instalados;

• Asesoramiento en temas de control de 
calidad; y finalmente 

• Asesoramiento a los representantes de 

las sedes de la empresa tanto a la hora 
de ofrecer alternativas de reactivos 
como cualquier otro tipo de consultas 
sobre los pedidos de los clientes. 

En lo que respecta al funcionamiento pun-
tual, la Dra. Tubio se adelanta y explica: “Los 
clientes de EMSA S.A. realizan consultas de 
todo tipo y por diferentes canales. Por ejem-
plo: cuando tienen inconvenientes con el uso 
de los instrumentos, se comunican con los 
asesores tanto por mail, como por teléfono o 
por WhatsApp”. Y el Dr. Galli agrega: “inclu-
so muchas veces nos llegan requerimientos 
o consultas a través del Servicio Técnico de 
EMSA, en alguna visita que realizan nuestros 
técnicos”. 
Finalmente, agrega el Dr. Martín: “El asesora-
miento se brinda tanto de manera telefónica 
o por mail, como a través de accesos remotos 
a las PCs que se encuentran conectadas a 
los instrumentos. Las consultas no siempre 

,son por inconvenientes con el manejo de los 
aparatos, también nos consultan por el des-
empeño de los reactivos, por la realización 
de los controles de calidad externos y por 
muchos temas más, que sería muy difícil de 
enumerar.”
“Estamos para atenderlos, evacuar en lo 
posible las consultas o dudas que tengan en 
cuanto a lo que hacen o no hacen los equipos 
que vende EMSA, y también para asesorar 
sobre otras consultas sobre reactivos o nue-
vas metodologías que deseen implementar”, 
concluyó el Dr. Leandro Galli.

El Departamento de ASESORES BIOQUÍ-
MICOS de EMSA S.A., funciona de lunes a 
viernes de 8 hs. a 17hs a través del 0810-
444-3672. Por mail, los laboratorios pue-
den escribir a rtubio@emsa.com.ar (Dra. 
Rosario Tubio); omartin@emsa.com.ar (Dr. 
Osvaldo Martín); ó lgalli@emsa.com.ar 
(Dr. Leandro Galli).

 Asesores Bioquímicos

• Dra. María Rosario Tubio, Bioquímica y Doctora de la Universidad de Bue-
nos Aires, Docente, Investigadora con una amplia trayectoria y experiencia 
en áreas de calidad y trabajo en laboratorios de análisis clínicos. Tiene el 
hobby de confeccionar ropa. Está casada y tiene una hija de 6 años. 
• Dr. Osvaldo Martín, Bioquímico con más de 40 años de experiencia en la-
boratorios de análisis clínicos y amplios conocimientos de programación, su 
hobby es programar. Casado, 2 hijos, 3 nietas.
• Dr. Leandro Galli, Bioquímico. Su hobby practicar fisicoculturismo e impul-
sar hábitos de vida saludable.

Actualmente, EMSA S.A. dispone de varios ASESORES BIOQUÍMICOS que se encuentran a disposición de los 
LABORATORIOS para aconsejarlos, sugerirles, y explicar detalles y particularidades de los diferentes productos
y servicios que ofrece la empresa a los profesionales.

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

CASA CENTRAL CABA Charlone 650 • Tel (54-11) 4555-5078 Líneas rotativas • Email: atencioncliente@emsa.com.ar   
BAHÍA BLANCA | Lavalle 467 (8000) Tel: 0291-4560150 / 4558668 | bahiablanca@emsa.com.ar. LA PLATA | Av. 44 Nº 470 (1900) Tel: 0221-4258698 | laplata@emsa.com.ar  
LUJÁN | Italia 1471 (6700)  Tel: 02323-420610 | lujan@emsa.com.ar. MAR DEL PLATA | Falucho 3545 (B7600FRS) Tel: 0223-495-4371  | mardelplata@emsa.com.ar
MORÓN | Yatay 689 (1708) Tel: 4627-2773 | moron@emsa.com.ar. 9 DE JULIO | Entre Ríos 1015 (6500) Tel:02317-430548/426057 | nuevedejulio@emsa.com.ar 
PERGAMINO | Pueyrredón 942 (B2700CST) Tel: 02477-42-0097 | pergamino@emsa.com.ar. OLAVARRÍA | Alvaro Barros 2467 (7400) Tel: 02284-425073 | olavarria@emsa.com.ar 
QUILMES | Av. Brandsen 178 (1878) Tel: 011-4224-4811 | quilmes@emsa.com.ar. SAN ISIDRO | Avellaneda 163 (1642) Tel: 011-4743-2239 | sanisidro@emsa.com.ar
BUENOS AIRES | Charlone 650 Tel: 011-4555-5078  | buenosaires@emsa.com.ar. TRELEW | Paraguay 37 (U9100A-FA) Tel: 0280-442-6117 | trelew@emsa.com.arr 

0810-444-3672
www.emsa.com.ar
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Nobel de Medicina 2022 para la 
Paleogenómica
El científico sueco Svante Pääbo ganó el Premio Nobel de Fisiología y Medicina  por sus hallazgos sobre el ADN de 
los neandertales. Pääbo fue galardonado por su aporte a 
la salud a partir de su estudio de la evolución humana.

El anuncio lo hizo el Instituto Karolinska de 
Suecia el pasado lunes 3 de octubre. Pää-
bo, de 67 años, desde 1997 es el director 
del departamento de Genética del Instituto 
Max Planck de Antropología Evolutiva .eci-
be el importante galardón por sus descu-
brimientos sobre la evolución humana.
Según el comité que otorga el Nobel de 
Fisiología o Medicina, Svante Pääbo ha lo-
grado crear una disciplina completamente 
nueva: la paleogenómica.
“Al revelar las diferencias genéticas que 
distinguen a todos los humanos vivos de 
los homínidos extintos, sus descubrimien-
tos proporcionan la base para explorar lo 
que nos hace únicamente humanos”, agre-
gan.
Durante la exposición hecha después del 
anuncio, se resaltó que el genetista sue-
co también hizo el descubrimiento de un 
homínido extinto, el denisova, que logró a 
partir de datos del genoma recuperados de 
una muestra de hueso de un dedo pequeño.
Para el comité también es importante des-
tacar que Pääbo descubrió el hecho de que 

se había producido una transferencia de 
genes de estos homínidos ahora extintos 
al Homo sapiens tras la migración fuera de 
África hace unos 70.000 años. 
De acuerdo con lo señalado en los estu-
dios del nuevo galardonado, “este antiguo 
flujo de genes para los humanos actuales 
tiene relevancia fisiológica hoy en día, por 
ejemplo, afectando la forma en que nuestro 
sistema inmunológico reacciona a las in-
fecciones”.

¿Qué es la paleogenómica?

Uno de los elementos que resalta el comité 
del Instituto Karolinska de Suecia que otor-
ga el premio Nobel de Fisiología o Medicina 
sobre Svante Pääbo es que sus hallazgos 
llevaron a la creación de una nueva disci-
plina en la ciencia: la paleogenómica.
De acuerdo con el propio Instituto Max 
Planck de Antropología Evolutiva, donde 
Pääbo desarrolla sus investigaciones y 
donde originó esta disciplina, la paleoge-
nómica es la reconstrucción de las secuen-
cias genéticas de las especies ya extintas.

Como bien lo señala el instituto Max Planck 
y el comité del Nobel, uno de los puntos de 
partida de esta disciplina tiene que ver con 
un desafío que se puso el propio Pääbo, 
cuando decidió aplicar, de forma totalmen-
te novedosa, los métodos para estudiar 
las poblaciones de animales extinguidos a 
través de restos genéticos al estudio de la 
evolución humana. 
Lo que se puso como tarea Pääbo y su equi-

po, con el enorme avance de los análisis del 
material genético a principios del milenio, 
fue lograr secuenciar el genoma del hombre 
de neandertal completo.
Eso finalmente se logró en el año 2010 y 
allí fue, entre los diversos hallazgos que 
había logrado esta investigación, donde se 
reveló cómo el neandertal había influido en 
nuestra evolución genética y cómo se podía 
apreciar incluso en nuestros días.

“El Premio Nobel de Química 2022 se tra-
ta de hacer que los procesos difíciles sean 
más fáciles”, dijo la Real Academia de 
Ciencias Sueca al anunciar el premio el pa-
sado 5 de octubre en Estocolmo.
Barry Sharpless (81 años, USA) y Morten 
Meldal (68 años, Dinamarca) han senta-
do las bases para una forma funcional de 
química, la química del click, en la que los 
componentes básicos moleculares se unen 
de manera rápida y eficiente. Carolyn Ber-
tozzi (56 años, USA) ha llevado la química 

del click a una nueva dimensión y comenzó 
a utilizarla en organismos vivos.
Las investigaciones de los galardonados han 
permitido mejorar la orientación de los pro-

ductos farmaceúticos contra el cáncer. En la 
investigación farmacéutica, esto ha involu-
crado la recreación artificial de moléculas 
naturales con propiedades medicinales.

En su comunicado de prensa, la Real Aca-
demia de las Ciencias de Suecia presenta el 

Nobel de Química 2022 para el desarrollo de la 
Química click 

Los ganadores son los 
investigadores Carolyn 
Bertozzi, Morten Meldal y 
Barry Sharples 

...............................Continúa en la página 14
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premio diciendo que durante mucho tiempo 
los químicos han estado impulsados por el 
deseo de construir moléculas cada vez más 
complicadas. 
“Esto ha propiciado muchas construcciones 
moleculares admirables, pero generalmente 
consumen mucho tiempo y son muy difíciles 
de producir”, dice el comunicado.
“El Nobel de Química de este año no lidia 
con asuntos sobrecomplicados, sino que 
trabaja con algo que es fácil y sencillo. Las 
moléculas funcionales puede construir-
se siguiendo una ruta directa”, dijo Johan 
Åqvist, presidente del Comité del Nobel de 
Química.

¿Qué es la química click?

Para entenderlo, piensa en cómo funciona 
Lego. Algunas piezas tienen protuberancias 
y otras tienen agujeros. Los presionas jun-

tas y hacen clic para unirse.
La profesora Alison Hulme, de la Universi-
dad de Edimburgo, en Reino Unido, explica 
que el mismo proceso se aplica a la química 
click. “Dos socios químicos están perfecta-
mente diseñados para combinarse entre sí, 
de modo que cuando entran en contacto en 
el entorno adecuado, simplemente hacen 
click juntos”, dijo.
Pero al principio no se podía utilizar en cé-
lulas vivas -esencial para comprender las 
enfermedades- porque implicaba el uso de 
cobre que mata las células. El innovador 
descubrimiento del profesor Bertozzi hizo 
que la química click funcionara en células 
vivas.
Su trabajo significa que los científicos 
pueden hacer “química dentro del cuerpo 
humano, para asegurarse de que los me-
dicamentos vayan al lugar correcto y se 
mantengan alejados del lugar equivocado”, 
explica Hulme. Barry Sharples fue quien 

acuñó este concepto alrededor de 2000. 
Poco después, Morten Meldal y el propio 
Sharples, de forma independiente, presen-
taron lo que hoy se considera la joya de la 
corona de la química click: la cicloadición 
de azida-alquino catalizada por cobre.
“La química click ha supuesto enormes 
avances para la química, la nanotecnología 
y la ciencia de materiales”, dice por otra 
parte Raluca M. Fratila, investigadora en la 
Universidad de Zaragoza en España.

La química bioortogonal llevó la 
química click a otro nivel

Héctor Busto Sancirián, miembro del grupo 
de investigación Química Biológica de la 
Universidad de La Rioja, explica que la quí-
mica click es una “ciencia básica”. “Y como 
suele suceder muy a menudo, sentó las ba-
ses de la química denominada bioortogonal, 
cuando Carolyn Bertozzi utilizó esta metodo-
logía desarrollada por Sharpless para hacer 

reacciones químicas en organismos vivos, 
con enorme potencialidad para el desarrollo 
de nuevos medicamentos”, dice Busto.
En 2004, Bertozzi y sus colegas lideraron las 
reacciones click que no requerían cobre. Al 
trabajar con organismos vivos, demasiado 
metal podía ser tóxico para las células e 
inferir en su metabolismo. De esta forma, 
los químicos pueden modificar moléculas 
en organismos vivos sin interferir con las 
funciones normales celulares. Tales reac-
ciones permitieron a Bertozzi etiquetar mo-
léculas que se encuentran en las superficies 
celulares, llamadas glicanos, con etiquetas 
verdes fluorescentes.
Bertozzi demostró que su hallazgo podía 
usarse para rastrear glicanos, por ejemplo, 
en células tumorales, y descubrió que algu-
nos glicanos parecen proteger los tumores 
del sistema inmunológico humano, por lo 
que bloqueando ese mecanismo se podía 
crear un nuevo fármaco.

Alain Aspect (75 años, Francia), John 
Clauser (79 años, USA) y Anton Zeilinger 
(77 años, Austria) han sido los ganadores 
del Premio Nobel de Física 2022 por sus 
innovadores experimentos sobre el entrela-
zamiento de los estados cuánticos.
Según los cuales, dos partículas se com-
portan como una sola unidad incluso 
cuando están separadas. Sus resultados 
han servido y servirán para desarrollar 
nuevas tecnologías basadas en informa-
ción cuántica.
Gracias al trabajo de los tres investigado-
res laureados en esta edición del Nobel de 
Física 2022, se sabe más sobre este as-
pecto de la mecánica cuántica, según el 
cual dos o más partículas en un estado 
entrelazado estarían unidas de modo que 
lo que le sucede a una partícula determina 
lo que le ocurre a la otra, incluso si están 
muy separadas.
Tras el descubrimiento de esta correlación 
los investigadores se afanaron en saber si 
estas partículas tenían algún tipo de va-
riable oculta y desconocida que indicaba 
el resultado que debía resultar de un ex-

perimento. Para salir de dudas, en la dé-
cada de 1960, John Stewart Bell desarrolló 
la desigualdad matemática que lleva su 
mismo nombre. Según esta desigualdad, 
si existen variables ocultas, la correlación 
entre los resultados de un gran número de 
mediciones nunca excederá un valor con-
creto. “Sin embargo, la mecánica cuántica 
predice que si cierto tipo de experimento 
violase la desigualdad de Bell, daría como 
resultado una correlación más fuerte de lo 
que sería posible de otro modo” apuntan 
desde la Academia Sueca de Ciencias.

Tres físicos brillantes

Sin embargo la pregunta es, ¿qué ha apor-
tado cada uno de los investigadores al 

desarrollo de la tecnología cuántica? En 
primer lugar John Clauser desarrolló un ex-
perimento práctico basado en las ideas de 
John Bell. Al recopilar los resultados obser-
varon que respaldaba la mecánica cuánti-
ca al violar claramente la desigualdad de 
Bell. O lo que es lo mismo, que la mecáni-
ca cuántica no podía ser reemplazada por 
una teoría que utilizase variables ocultas. 
Tras el experimento de Clauser, Alain As-
pect desarrolló un experimento gracias 
al cual pudo cambiar la configuración de 
medición después de que un par entre-
lazado había dejado su fuente, de modo 
que la configuración que existía cuando 
se emitieron no podía afectar el resultado 
final. Y finalmente, usando herramientas 

refinadas y una larga serie de experimen-
tos, Anton Zeilinger usó distintos estados 
cuánticos entrelazados para finalmente 
demostrar un fenómeno llamado teletrans-
portación cuántica, que hace posible mo-
ver un estado cuántico de una partícula a 
otra a distancia.
Como ha explicado Anders Irbäck, presi-
dente del Comité Nobel de Física, “cada 
vez está más claro que está surgiendo un 
nuevo tipo de tecnología cuántica. Pode-
mos ver que el trabajo de los laureados 
con estados entrelazados es de gran im-
portancia, incluso más allá de las cuestio-
nes fundamentales sobre la interpretación 
de la mecánica cuántica”.

Fuente: BBC

Premio Nobel de Física 2022  
para el entrelazamiento cuántico

Alain Aspect, John Clauser 
y Anton Zeilinger han sido 
los ganadores del Premio 
Nobel de Física 2022  

.......................................Viene de la página 13
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Resumen

La obesidad aumenta la probabilidad de 
desarrollar COVID-19 grave, lo que prolon-
ga la estancia hospitalaria y aumenta las 
tasas de mortalidad. Además del hecho 
de que las personas con obesidad pueden 
mostrar un sistema inmunológico com-
prometido, la mayor abundancia de tejido 
adiposo en dicha población se ha seña-
lado como una de las principales causas 
de COVID-19 grave. Dado que las células 
del tejido adiposo expresan la replicación 
de ACE2 y SARS-CoV-2 y su agresión infla-
matoria se ve favorecida por la presencia 
de gotas de lípidos, entonces  la hipóte-
sis de que el tejido adiposo puede servir 
como reservorio para almacenar y replicar 
el virus, así como que sea un sitio para la 

amplificación de citocina, ha surgido como 
una posible explicación de la fuerte aso-
ciación entre la obesidad y la gravedad de 
COVID-19. Estudios recientes han demos-
trado que el SARS-CoV-2 sí puede infectar 
las células del tejido adiposo, incluidos los 
adipocitos, favoreciendo así una respuesta 
inflamatoria local y provocando cambios 
en el perfil lipídico. A su vez, se cree que 
estos cambios contribuyen a la resistencia 
a la insulina y dificultan la recuperación 
de los pacientes.
La adiposidad visceral es un factor de 
riesgo de COVID-19 grave y se ha propues-
to un vínculo entre la infección del tejido 
adiposo y la progresión de la enfermedad. 
Aquí demostramos que el SARS-CoV-2 in-
fecta el tejido adiposo humano y sufre una 
infección productiva en las células gra-

sas. Sin embargo, la susceptibilidad a la 
infección y la respuesta celular dependen 
del origen anatómico de las células y del 
linaje viral. Las células grasas viscerales, 
como se dijo, expresan más ACE2 y son 
más susceptibles a la infección por SARS-
CoV-2 que sus contrapartes subcutáneas. 
La infección por SARS-CoV-2 conduce a 
la inhibición de la lipólisis en las células 
grasas subcutáneas, mientras que en las 
células grasas viscerales da como resulta-
do una mayor expresión de citoquinas pro-
inflamatorias. La carga viral y la respuesta 
celular se atenúan cuando las células gra-
sas viscerales se infectan con la variante 
gamma del SARS-CoV-2. Un grado similar 
de muerte celular ocurre 4 días después 
de la infección por SARS-CoV-2, indepen-

dientemente del origen celular o el linaje 
viral. Por lo tanto, el SARS-CoV-2 infecta 
las células grasas humanas, replicando y 
alterando la función y la viabilidad de las 
células de forma de depósito y dependiente 
del linaje viral.
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Asociación entre obesidad y 
gravedad de COVID-19

El SARS-CoV-2 infecta el tejido adiposo de manera 
dependiente del depósito de grasa y del linaje viral. 
Dandolini Saccon T, Mousovich-Neto F, Guimarães Ludwig 
R, Corasolla Carregari V, Dos Anjos Souza AB, Cruz Dos 
Passos As, et al. Nat Commun. 2022 Sep 29;13(1):5722.

El SARS-CoV-2 infecta el tejido adiposo de manera dependiente del depósito de grasa 
y del linaje viral. CoV-2(B), linaje original B SARS-CoV-2. CoV-2(P.1), SARSCoV-2 variante 
gamma P.1. Interferón IFN, gen de interferón alfa IFNA, gen de interleucina 1 beta IL1B, gen 
de ligando de quimiocina 2 con motivo CCL2 C-C.
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A 25 años de la entrega del Premio Nobel 
al Dr. Stanley B. Prusiner, profesor de Neu-
rología y Bioquímica de la Universidad de 
California, por la descripción de la enfer-
medad de Creutzfeldt–Jakob (el mal de la 
vaca loca), el tema de los priones quedó 
casi en el olvido para el común de la gente. 
Afortunadamente, las medidas sanitarias 
y la regulación de la cadena alimentaria 
han contribuido a la casi desaparición de 
la enfermedad. Ésta se adquiere por con-
sumo de carne bovina contaminada con 
priones por haber sido obtenida de ganado 
que padecía una encefalopatía espongi-
forme.
Las enfermedades priónicas se clasifican 
en esporádicas (85%), genéticas (10-
15%) [ debidas a mutaciones en el gen de 
la proteína priónica (PRNP)] y adquiridas 
(excepcionales) (1).
Las enfermedades priónicas adquiridas, 
también conocidas como encefalopatías 
espongiformes transmisibles, son tras-
tornos neurodegenerativos progresivos e 
irremediablemente fatales. La esperanza 
de vida media es de seis meses, pero hay 
gran variabilidad en la duración del curso 
clínico de la enfermedad (desde semanas 
hasta años). Esto fue lo que generó el im-
pacto mediático en la década de los 90 y 
que provocó el reconocimiento del Dr. Pru-

siner por la comunidad científica.

Agregación de una proteína 
priónica mal plegada

La causa de estas enfermedades es la 
agregación de una proteína priónica mal 
plegada, (PrPSc, del inglés: prion protein 
scrapie). PrPSc es la isoforma conforma-
cional anormal de la proteína priónica 
celular normal (PrPc) ubicada en la su-
perficie celular de neuronas del sistema 
nervioso central, cuya función exacta si-
gue siendo desconocida. PrPSc es capaz 
de propagarse y agregarse en el tejido 
cerebral, es neurotóxica y su acumulación 
conduce a la degeneración y a la desor-
ganización sináptica, lo que induce a la 
pérdida neuronal y a los cambios espon-
giformes. De hecho, se ha informado una 
reducción de más del 30% en el índice si-
náptico relativo en cerebros afectados por 
enfermedades priónicas (1). 
En la enfermedad adquirida, un prion 
transmitiría su información estructural 
infecciosa a su contraparte no infecciosa 
normalmente plegada, lo que conduciría a 
la propagación de dicha enfermedad (2).
Casi el 90% de los casos esporádicos 
se deben a la enfermedad de Creutzfel-
dt-Jakob esporádica, con una incidencia 
de cerca de 1,5-2 casos por millón de per-
sonas por año. 
Además de la enfermedad de Creutzfel-
dt-Jakob familiar, las causas genéticas 
incluyen el insomnio fatal familiar (IFF) 
(del cual también hay una forma esporá-
dica muy rara), la enfermedad de Gerst-
mann-Straüssler-Scheincker (GSS) y la 
enfermedad de Huntington 1 (HDL1) (1). 
Independientemente del tipo de prionopa-
tía, el diagnóstico precoz es un reto debi-
do a la gran variabilidad fenotípica. Los 
síntomas más frecuentes son la demencia 
rápidamente progresiva, la ataxia cerebe-
losa y las mioclonías. 

Diagnóstico

El diagnóstico se basa en biomarcadores 
neurofisiológicos (electroencefalograma o 

polisomnograma), neuroimágenes (reso-
nancia magnética nuclear o tomografía 
por emisión de positrones), estudios ge-
néticos relativos al gen PRNP y biomarca-
dores en líquido cefalorraquídeo y plasma 
(niveles de la proteína 14-3-3 y otros) (1).  
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Las medidas sanitarias y la regulación de la cadena 
alimentaria han contribuido a la casi desaparición del 
mal de la vaca loca

  El Dr. Stanley Prusiner había sido 
considerado un hereje por pensar que un 
agente infeccioso podría replicarse sin 
poseer material genético. 
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Secretario de la División de Comunicacio-
nes y Publicaciones, y Presidente del Comi-
té de Internet y comunicaciones digitales 
de la IFCCC y coordinador del PROECO de 
la Fundación Bioquímica Argentina, el Dr. 
Eduardo Freggiaro colaboró en el armado 
del programa científico acercando nombres 
de disertantes de distintas regiones. FA-
BAinforma lo consultó acerca de un tema 
de gran actualidad que desarrollará en el 
congreso.

• Según la Dra. Nilda Fink, presidenta 
del Comité científico de CALILAB, usted, 
por fuera de este comité, ha brindado 
“una valiosa colaboración en el armado 
del programa científico”. ¿Cuál ha sido 
su criterio para proponer algunos de los 
invitados extranjeros que participarán en 
el congreso?
Me siento honrado por las palabras de la 
Dra. Nilda Fink por el valor que le ha dado 
a mi intervención. Una de las grandes po-
sibilidades que ofrece participar en una 
institución como la IFCC es la de estable-
cer  una red de contactos profesionales y 
científicos, que muchas veces terminan 
siendo contactos personales y amistades, 
lo que se conoce como networking. Llegar 
a esas personas de un modo más directo 
permitió que se pudieran invitar a persona-
jes de mucha relevancia dentro del labora-
torio clínico como Boerge Nordestgaard de 
Dinamarca, un referente sobre la temática 
de lípidos, quien se referirá a los nuevos 
lineamientos referidos a las condiciones 
de ayuno que está propulsando Europa con 
su consenso. O Koshrow Adeli, canadiense 
y presidente de la IFCC, así como las acti-
vidades conjuntas como podría ser el sim-
posio organizado entre FBA y la Sociedad 
africana de Química Clínica que junto al Dr. 
Rajiv Erasmus traerá disertantes desde ese 
continente. También tendremos simposios 
conjuntos entre la FBA y la EFLM, entidad 
regional europea. Todo esto hace que CA-
LILAB edición tras edición sea cada más 
relevante y tenga cada vez más jerarquía 
a nivel regional.

• Según el programa usted tendrá inter-
vención en varias actividades de coordi-
nación en el  Área Bioquímica clínica y 
Área COVID y como expositor en el Área 

Tecnología de Datos.  ¿Podría explicar la 
aplicación de Machine learning en el la-
boratorio clínico?
Machine learning es una parte de lo que se 
conoce como inteligencia artificial, un tó-
pico que lo hemos escuchado en infinidad 
de aspectos de nuestra vida cotidiana y que 
poco a poco va ganando espacio dentro del 
laboratorio. Hoy puede sonar como un tema 
no habitual, no tan familiar, pero en los 
próximos años irá ganando cada vez más 
espacio. Las aplicaciones en el laboratorio 
clínico son muchas, hay trabajos que usan 
IA para predecir resultados de laboratorio, 
para ayudar en el pedido y la interpretación 
de análisis. También existe todo un desa-
rrollo referido a la validación automática 
de resultados de laboratorio, validación 
de controles de calidad y un tema muy en 
boga es la generación de intervalos de re-
ferencia personalizados acompañando una 
tendencia que se conoce como medicina 
personalizada.
Por ejemplo, existen desarrollos basados en 
modelos de inteligencia artificial para la 
predicción de resultados de hierro y anemia 
en base a los niveles en suero de ferritina y 
el conteo de células sanguíneas. Otro ejem-
plo podría ser la predicción de valores de 
gamaGT usando otros resultados del perfil 
hepático. En la fase preanalítica hay mode-
los de inteligencia artificial que tratan de 
optimizar los recursos del laboratorio y del 
sistema de salud, mediante sugerencias de 
cuáles son los test más convenientes de so-
licitar, lo que tendría una significación im-
portante para cada paciente haciendo que 
se aprovechen mejor los recursos de salud.

• Como coordinador del PROECO ¿qué 
rol  juegan las nuevas tecnologías en las 
estrategias de capacitación profesional? 
¿Cómo será el futuro de la educación? 
¿Sería aplicable el metaverso a la educa-
ción continua profesional?
Lo que ocurrió con la pandemia fue un an-
tes y un después. Todos los profesionales y 
los docentes tuvimos que aprender a con-
tinuar con las actividades en un entorno 
100% online. Debimos ir mucho más ade-
lante de lo que estábamos preparados.
Nosotros desde PROECO fuimos pioneros 
en la capacitación en línea. Cuando em-
pezamos en 2004 no existía ni Facebook, 

ni twitter, ni youtube, con lo cual a medida 
que las tecnologías fueron creciendo y ofre-
ciendo nuevas potencialidades las fuimos 
incorporando al ámbito de la capacitación 
profesional. Seguramente el metaverso va 
a tener un rol ya que todas las nuevas he-
rramientas digitales tienen algo para ofre-
cer. Realidad o virtualidad son dos caras de 
una misma moneda y hoy es imposible pen-
sarlas como entornos separados. Vamos a 
un modelo combinado de aprendizaje, de 
trabajo y de vida. Siempre aparecerán nue-
vas herramientas digitales, lo importante 
es saber cómo utilizarlas y hacer más efi-
ciente el proceso enseñanza-aprendizaje 
en la capacitación profesional, usar la 
herramienta adecuada en el momento 
adecuado. Hasta los videos juegos se han 
transformado en herramientas educativas 
y hoy se habla de “gamificación” como una 
técnica pedagógica.
El avance que se dio en los últimos dos 
años, a raíz de la pandemia, en cuanto a la 
utilización de herramientas digitales para 
la educación aceleró los tiempos de ma-
nera increíble. Lo que se iba a dar en unos 
cinco a diez años hoy ya es una realidad 
cotidiana. Antes de la pandemia debíamos 
enseñar a nuestros docentes sobre cómo 
funcionaba Zoom, y hoy es un sustantivo, 
ya nadie tiene que explicar qué significa 
tener una reunión virtual y real por zoom. 
El beneficio de haber avanzado en el uso 
de nuevas tecnologías en educación abre 
el camino a un aprendizaje combinado de 
manera definitiva. Ya nadie quiere viajar 
una hora para escuchar una clase de una 
hora para luego tener otra hora de viaje 
de regreso. Todos prefieren tener esa inte-
racción vía zoom y  dejar las actividades 
presenciales que requieren mucho esfuerzo 
para cuestiones especiales que no pueden 
virtualizarse. Hay que jerarquizar la presen-
cialidad. El aprendizaje combinado queda 
como algo definitivo para la educación y no 
solo de posgrado sino de todos los niveles.

•¿Qué valoración puede hacer de la co-
bertura de temas en el programa científi-
co, el nivel de los disertantes y la presen-
cia de instituciones internacionales?
Creo que el valor del programa científico 
ha ido creciendo edición tras edición y CA-
LILAB siempre fue superador de la versión 

anterior en cuanto a la calidad y cantidad 
de disertantes tanto nacionales como inter-
nacionales y a la presencia de instituciones 
internacionales como  las que vamos a te-
ner en el próximo evento donde va a haber 
simposios conjuntos entre ELFM, Sociedad 
africana de Bioquímica clínica, la IFCC, 
Colabiocli, entre otras. Me parece que la 
relación institucional se va fortaleciendo 
edición tras edición consolidando al CALI-
LAB como el encuentro científico más im-
portante de la región.

•¿Qué participación ha tenido en el dise-
ño de los cursos virtuales precongreso y 
presenciales intracongreso?
Los cursos precongreso siempre han sido 
una característica distintiva de Calilab y 
han tenido un éxito rotundo. Junto con la 
Dra. Elena Camps desde Proeco hemos 
dado soporte a estas actividades pre-
congreso. En lo que a mí respecta, en los 
cursos virtuales sumar esta opción para 
los colegas aumenta la participación de 
asistentes al congreso que por razones de 
tiempo, económicas o de infraestructura no 
pueden participar. La alternativa de entor-
nos virtuales hará posible una participa-
ción más masiva.
Los cursos virtuales requieren de un arma-
do previo para que al momento de la acti-
vación en línea de los contenidos todo esté 
funcionando y se pueda generar un proceso 
de aprendizaje productivo.
El armado empieza mucho antes de la edi-
ción del congreso con el asesoramiento a 
los docentes acerca de cómo organizar los 
contenidos para un formato en línea, y lue-
go la realización de esos contenidos para la 
puesta en el campus virtual del congreso.

Entrevista al Dr. Eduardo Freggiaro (FBA) 

La inteligencia artificial  
aplicada al laboratorio clínico

Dr. Eduardo Freggiaro
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La Dra. Rosa Sierra-Amor es Coordinadora 
Grupo de Trabajo Gestión de Acreditación de 
la COLABIOCLI y Vicepresidenta del Consejo 
Mexicano de Certificación de profesionales 
de las Ciencias Químico Farmacéuticas –
COMECEF–, una figura que ha participado 
en otras ediciones, una invitada habitual a 
estos encuentros.

•¿Qué opinión le merece este evento 
científico con el énfasis puesto en la 
calidad del laboratorio clínico organizado 
por la Fundación Bioquímica Argentina?
Es un congreso muy importante y muy bien 
recibido por la comunidad profesional, no 
solo de Argentina sino de Latinoamérica, y 
el extranjero también. La calidad es y será 
siempre un importante factor de cualquier 
proceso, y más aún si estamos hablando de 
nuestros pacientes.

•¿Qué expectativas tiene de este reen-
cuentro pospandemia?
 Muchas. Por supuesto, saludar a todos 
los amigos, pero además tener la oportu-
nidad de escucharles, ya que esta pande-
mia a todos nos ha traído buenos y no tan 
buenos momentos, pero definitivamente 

ha hecho brillar al laboratorio clínico, ha 
sido una fuente de conocimientos inva-
luable y ha brindado un gran apoyo al 
mejor diagnóstico de las enfermedades. 
Sin duda, el esfuerzo realizado por la co-
munidad científica en la región y en el 
mundo ha permitido desarrollar técnicas 
más rápidas y confiables. Por lo cual, 
escuchar la experiencia de Argentina nos 
será de mucha valía a todos los asisten-
tes.

•¿Qué tema abordará en su disertación 
referido a la Acreditación en la región 
latinoamericana?
Como coordinadora del grupo de trabajo de 
COLABIOCLI, gestión de acreditación, nos 
enfocaremos a informar a la audiencia so-
bre la situación que hemos encontrado a lo 
largo de estos dos años de trabajo. El grupo 
está conformado por varios profesionales 
de países latinoamericanos, y en nuestras 
presentaciones se podrá conocer el alcance 
de los resultados obtenidos, que sin duda 
son importantes para la región. Debemos 
informar y dar a conocer los resultados de 
nuestras investigaciones y promover la im-
portancia del conocimiento científico.

•¿Cuál es la experiencia de su país en la 
gestión de la Acreditación?
La experiencia en México con la acreditación 
en base a la normativa internacional ISO 
15189 ha sido buena, pero insuficiente. 
Este trabajo se inició hace más de 20 años 
y ha sido un esfuerzo muy grande avanzar 
en el proceso acreditador. Los requisitos de 
gestión y técnicos requieren de un compro-
miso por parte de los profesionales que tra-
bajamos en los laboratorios clínicos y mu-
chas veces no se demuestra correctamente, 
por eso necesitamos la acreditación. Ade-
más en México tenemos muchos laborato-
rios de diferentes niveles de complejidad a 
lo largo de los 32 Estados lo que dificulta su 
implementación. Por otra parte, este proce-
so es voluntario, por  lo cual los laboratorios 
no están obligados a acreditarse, sino por 
ahora solo a cumplir con la norma regula-
toria nacional. 

•¿ ¿Qué opinión le merece la acredita-
ción por MA3 que viene llevando a cabo la 
Fundación Bioquímica Argentina a través 
de su programa PAL  a cargo del Dr. Car-
los Peruzzetto?
Consideramos que es una muy buena ini-

ciativa. Ha dado buenos resultados. De he-
cho en el grupo de trabajo hemos usado el 
MA3 como fundamento de un cuestionario 
o encuesta regional enviada a los países de 
COLABIOCLI. Es importante contar con un 
programa como el que  tiene la Fundación 
Bioquímica Argentina que ha sabido llevar 
a los laboratorios de la mano para cumplir 
con un proceso acreditador que los identi-
fique y les dé el reconocimiento merecido 
al esfuerzo que conlleva tan importante 
actividad. 

Entrevista a la Dra. Rosa Sierra Amor (México)

La importancia de contar con un 
Programa de Acreditación

Dra. Rosa Sierra Amor

El Dr. Mario Plebani es Catedrático de Bioquímica Clínica y 
Biología Clínica Molecular, Jefe Departamento de Medicina 
de Laboratorio en el Hospital Universitario – Padua y Decano 
de la Facultad de Medicina Universidad de Padua, Italia. 
Miembro del Comité Ejecutivo de la División Científica de 
la IFCC.  Y Profesor Honorario de la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.
Plebani que participó en ediciones anteriores del CALILAB, 

este año lo hará de forma virtual en el área COVID. “Tuve 
el privilegio de asistir a la reunión de CALILAB en el pasado  
disfrutando de Argentina y mis amigos de ese lindo país. 
Desafortunadamente, este año asistiré a la reunión virtual-
mente por muchos problemas, incluidas las dificultades 
para viajar, ya que la pandemia de COVID-19 no ha termi-
nado”, puntualizó.

• ¿Cuáles son sus expectativas de este encuentro científico?
El programa científico es impresionante  y estoy seguro de 
que la reunión será un gran éxito. Incluso el lugar es agra-
dable y los delegados pueden disfrutar de Mar de Plata ade-
más de la ciencia.

• En CALILAB  usted participará en un simposio sobre 
“Monitoreo serológico de la vacunación contra el CO-
VID-19”. ¿Qué tipo de vacunas logran la mejor protección 
frente al virus Sars CoV-2?

Los datos disponibles demuestran que las vacunas de 
ARNm brindan una mayor protección, en particular contra 
la enfermedad grave y la mortalidad.

• ¿Y qué hay de la combinación de vacunas?
Los datos sobre la llamada “vacunación heterogénea” fue-
ron interesantes, mostrando niveles más altos de anticuer-
pos neutralizantes circulantes, pero hoy en día las nuevas 
vacunas de ARNm parecen proporcionar una mayor eficacia.

• ¿Cuál será el futuro de la vacunación contra la COVID en 
la pospandemia dada la circulación de las últimas varian-
tes como Omicron?
Las nuevas vacunas de ARNm de Moderna y Pfizer contra 
Omicron BA.4/BA.5, hoy en día, representan el enfoque más 
efectivo. En el futuro deberían desarrollarse vacunas en ae-
rosol nasal, aumentando así la protección contra la infec-
ción: esta es mi opinión y esperanza.

Entrevista al Prof. Dr. Mario Plebani (Italia)

El futuro de la vacunación contra COVID

Dr. Mario Plebani

DISERTANTES EXTRANJEROS
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El Dr. Elías Miranda González es la pri-
mera vez que participará del CALILAB. 
Es Doctor en Ciencias Bioquímicas por 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Especialista en Toxicología y 
Genómica, también se ha capacitado en  
sistemas de gestión de la calidad. Ha 
contribuido a que laboratorios públicos y 

privados de su país obtengan acredita-
ciones y certificaciones en cumplimiento 
de normatividad tanto nacional como 
Internacional destacando ISO 15189, ISO 
17025 e ISO 9001. Actualmente se des-
empeña como parte de la dirección de 
Grupo CC-Lab que se dedica a aspectos 
académicos para ciencias del laboratorio 
y acompañamientos para obtención de 
certificaciones y acreditaciones con es-
tándares internacionales.

• ¿Cómo definiría el análisis de costos 
de un laboratorio clínico?
Debería ser una actividad primordial 
para fomentar el desarrollado y opti-
mización de recursos en un laboratorio 
clínico, pero que por la orientación pro-
fesional que tenemos descuidamos de 
manera crítica.

• ¿Qué impacto tiene la gestión de la 

calidad en los costos de un laboratorio 
clínico?
La gestión de la calidad es el punto de 
partida y generación de la información 
que nos permite calcular no sólo los cos-
tos de la calidad, sino también los costos 
de la no calidad. 

• ¿Cómo inciden y cómo se calculan los 
costos de la no calidad en un laborato-

rio clínico?
Los costos de la no calidad son el resul-
tado de los incidentes, fallas, no con-
formidades, quejas etc., tanto internas 
como externas. Por lo tanto si cuentas 
con un sistema de gestión que las de-
tecte y atienda puedes estimar los costos 
que esto implica y saber cuánto pierde 
tu laboratorio por la no calidad. Uno se 
sorprende cuando los estima.

Entrevista Dr. Elías Miranda González (México)

Gestionar los costos de la no calidad

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

La solución en Hematología

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

MYTHIC 22 AL
5 Diff · Autosampler · Bioseguridad

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

REACTIVOS
ORIGINALES 

ORPHÉE

Dr. Elías Miranda González
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Especialista en Gestión de la Calidad y 
Auditoría en Bioquímica Clínica de la UBA, 
Diana Viale es Jefa de clínica Servicio de 
Microbiología del Hospital de Pediatría 
“Prof. Dr. J. P. Garrahan” y experta técni-
ca  en Microbiología para laboratorios de 
análisis clínicos del Organismo Argentino 
de Acreditación. Ha participado en las tres 
últimas ediciones de CALILAB como diser-
tante en temas de su especialidad.

• ¿Qué opinión le merece este evento 
científico de la calidad en el laboratorio 
clínico que organiza la Fundación Bio-
química Argentina?
Este congreso cumple un rol fundamental 
para todos los laboratorios clínicos. Es uno 
de los pocos eventos en los que confluyen 
todas las especialidades bioquímicas, lo 
que enriquece las discusiones, permite 
tomar ideas y soluciones de otros grupos, 
intercambiar experiencias relacionadas a 
la calidad entre profesionales y laborato-
rios con diferente grado de madurez en el 
tema. A la vez impulsa y motiva fuerte-
mente a todo el colectivo que asiste para 

seguir avanzando en este campo.

•¿Qué significa el control de calidad en 
la toma y procesamiento de muestras en 
el laboratorio de Microbiología?
El control de calidad en ambos procesos 
garantiza que la información que emite el 
laboratorio clínico sobre el estado de salud 
de los pacientes es pertinente, correcta y 
corresponde a ese paciente. Es importante 
destacar que pone al mismo nivel la toma 
de muestra y su procesamiento, partien-
do de la idea de que la base de cualquier 
análisis clínico es la toma de la muestra 
correcta. Si falla la fase preanalítica todo 
el resto queda invalidado. Es parte fun-
damental de la política de seguridad del 
paciente en las instituciones de salud.

•¿Qué implicancias ha tenido la calidad 
de la toma de muestras en los hisopados 
para diagnóstico de Covid-19?
Las implicancias han sido múltiples. Por 
un lado los laboratorios se vieron desbor-
dados por la necesidad de manejar  un 
caudal de muestras inusual. Esto supuso 

superar el riesgo de mantener la trazabi-
lidad de muestras y procesos. Hizo falta 
agregar instancias de chequeo y control. 
Fue necesario trabajar con personal de 
enfermería y médicos para entrenarlos en 
la correcta toma de muestra, así como al 
personal que se incorporó a los labora-
torios para responder a esta demanda. 
Se armaron lugares de toma de muestra 
fuera de los laboratorios: trailers, consul-
torios, etc. en tiempo récord. El desafío fue 
mantener el control de todos los pasos de 
los procesos realizados fuera del labora-
torio.

• ¿Qué rol ha tenido la pandemia en el 
desarrollo de nuevas técnicas diagnós-
ticas en el laboratorio de virología?
Pienso que  el principal desafío fue 
adaptar en forma  rápida las técnicas 
ya existentes: biología molecular,  in-
munocromatografía, etc. La necesidad 
de responder a un nuevo diagnóstico, 
que a su vez fue cambiando durante el 
devenir de la pandemia y la necesidad 
de poner a disposición de la población 

métodos rápidos y confiables fueron los 
objetivos cumplidos. La clave ha sido po-
der responder de la manera más eficien-
te en los distintos escenarios que fueron 
planteándose durante estos dos años y 
medio. El rol del laboratorio ha sido fun-
damental liderando al equipo de salud.

Entrevista a la Bioq. Diana Viale

Control de calidad en el Laboratorio de 
Microbiología

DISERTANTES NACIONALES

El Dr. Fernando Ventimiglia es Profesor 
de Hematología en la Carrera de Bioquí-
mica de Facultad de Ciencias Exactas 
de la UNLP, especialista en Calidad en 
Hematología y organizador del Subpro-
grama Hematología del PEEC de FBA. Ha 
participado de forma ininterrumpida del 
CALILAB desde la primera edición en el 

año 2000 hasta la fecha. 
En esta edición presentará las recientes 
novedades sobre especificaciones de ca-
lidad en el estudio de la serie blanca

• ¿Qué opinión le merece este evento 
científico de la calidad que organiza la 
FBA?
Me parece una excelente propuesta, la 
gran variedad de especialistas y referen-
tes a nivel nacional e internacional que 
han sido convocados a participar de este 
evento, que le otorgan un gran nivel al 
Congreso. Creo que continúa con el espí-
ritu fundacional que impulsó e imprimió 
el Dr. Daniel Mazziotta.

• ¿Qué rol ocupan las metodologías au-
tomatizadas en Hematología?
En nuestro país, la mayoría de los la-
boratorios utilizan métodos automati-
zados en línea con lo que ocurre en el 

resto del mundo. La automatización en 
Hematología es de vital importancia ya 
que  permite una mejora en la calidad de 
los resultados informados, también re-
presenta una ventaja la cada vez mayor 
velocidad de procesamiento de muestras 
y proporciona a los laboratorios la posi-
bilidad de atención de un número mayor 
de pacientes.  
 
• ¿A qué se refiere para designar al 
“valor correcto” en el recuento de 

leucocitos?
En todas las fases del trabajo del labora-
torio existen factores que influyen sobre 
la calidad de los resultados. Los labora-
torios deben trabajar para controlar las 
etapas preanalítica, analítica y postana-
lítica, evitando la ocurrencia de errores 
para informar resultados que reflejen el 
estado de salud del individuo. El con-
cepto de la calidad de los resultados de 
laboratorios hoy en día requiere que se 
controle la precisión.

Entrevista al Dr. Fernando Ventimiglia

La calidad de los resultados en Hematología

Dra. Diana Viale

Dr. Fernando Ventimiglia
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La Dra. María Patricia Gentili es Bioquí-
mica, Especialista en Inmunología Clínica 
(UCES), Jefa Sección Inmunología del Fares 
Taie Instituto de Análisis de Mar del Plata y 
Miembro Local Distrito IX del Comité Cientí-
fico de CALILAB

• ¿Cómo participó el Comité científico del 
Distrito IX en la diagramación del progra-
ma del CALILAB? 
La participación del Comité científico del 
Distrito IX en la diagramación del programa 
del CALILAB abarcó la selección de los te-
mas propuestos, colaboración en el armado 
del programa, cursos precongresos, entre 
otras actividades. Si bien parte del Comité 
participó en esto, todo nuestro Comité ha 
sido convocado como coordinador de la 
presentación de las disertaciones, además 
de colaborar en la evaluación de trabajos 
científicos y como evaluadores de los pós-
ters presentados.
El criterio para la elección de los temas fue 
pensar en el rol del laboratorio en patolo-

gías que no son abordadas tan frecuente-
mente en los congresos bioquímicos, y en 
las cuales el bioquímico tiene una partici-
pación activa, por ejemplo desde la etapa 
preanalítica.

• ¿En qué consiste su tarea de coordina-
ción del Área de Inmunología?
Junto al Dr. Gabriel Carballo, quien me ha 
brindado todo su apoyo y experiencia en su 
larga trayectoria en CALILAB, dividimos los 
temas en sus respectivas inmunopatolo-
gías, tales como, alergias, vacunas, inmu-
nodeficiencias, autoinmunidad para coor-
dinar los simposios y las mesas de dichos 
temas. Buscando temas de actualidad y de 
interés para la mayoría de los bioquímicos.

• ¿Qué expectativas hay en el Distrito IX 
de este reencuentro de CALILAB en Mar 
del Plata?
Las expectativas son muy altas, ya que 
este CALILAB permite el reencuentro pre-
sencial luego de la pandemia con colegas 

bioquímicos de Argentina y de otros países 
de Latinoamérica. Contar en Mar del Plata 
con un congreso de tan alto nivel científico 
con temas que abarcan no solo procesos de 
calidad, sino también la actualización en 
diferentes temas de actualidad bioquími-
ca, que permiten capacitar al profesional y 
con eso lograr una mejora en la calidad del 
laboratorio de análisis clínicos.
Una oportunidad de encuentro, intercambio 
de opiniones y experiencias de Bioquímicos 
de todo el continente.

• El pasado 15 de septiembre, el Ente de 
Turismo de la Municipalidad del Partido 
de General Pueyrredón declaró a CALILAB 
de interés turístico. ¿Qué significación 
tiene ese decreto?
El pasado 15 de septiembre y por medio 
del decreto Nº 2062/22 del Ente de Turismo 
de la Municipalidad del Partido de General 
Pueyrredón, CALILAB fue declarado de inte-
rés turístico, expresa que debido a la impor-
tancia de este Congreso que es de interés 

de bioquímicos del país y de países limítro-
fes, del que participarán profesionales del 
ámbito académico nacional e internacional 
y que consta del auspicio y la participación 
de empresas del sector.
El volumen de inscriptos en el congreso 
junto con sus familiares y /o acompañantes 
generará un movimiento de visitantes que 
alcanzará a todos los servicios turísticos y 
culturales de la ciudad de Mar del Plata.

Entrevista a la Dra. María Patricia Gentili

El gran reencuentro entre colegas bioquímicos

Dra. María Patricia Gentili
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FABAinforma entrevistó a Raúl Coniglio, 
Doctor en Bioquímica Clínica por la Uni-
versidad de Buenos Aires, Especialista en 
Química Clínica- Orientación Lípidos - ABA, 
Especialista en Bioquímica Endocrinoló-
gica y Reproductiva- SAEGRE, Ex Jefe del 
Laboratorio Central del Hospital Artémides 
Zatti de Viedma, Ex Director del Instituto 
Bioquímico Clínico Integral -  Viedma, Pre-
sidente del Comité Científico Permanente 
de la CUBRA, Miembro del Comité Asesor 
de la revista Acta Bioquímica Clínica Lati-
noamericana y autor de trabajos científicos 
presentados en congresos y publicados en 
revistas argentinas y extranjeras con refe-
rato.
El Dr. Raúl Coniglio participará en CALILAB 
como disertante y coordinador de una con-
ferencia y dos simposios en temas de mu-
cha actualidad, además de desempeñar 
otras actividades relacionadas con la eva-
luación de los Trabajos Libres presentados.

• ¿Qué significa para usted participar 
como coordinador en mesas tan impor-
tantes para el Laboratorio clínico, como 
las de las Áreas de Bioquímica clínica y 
Endocrinología que seguramente convo-
carán mucho público?

Los congresos que organiza la Fundación 

Bioquímica Argentina desde hace años son 
un referente nacional en cuanto al mejora-
miento de la calidad, la gestión y la acre-
ditación del laboratorio bioquímico clínico. 
Por muchos años he participado en los 
congresos bioquímicos y observo la mejora 
continua en las actividades científicas que 
se desarrollan en los mismos. El Congreso 
Calilab 2022 presenta un amplio programa 
diario, muy variado, con invitados naciona-
les y extranjeros y será muy exitoso luego 
de la pandemia COVID19, que nos llevó a 
disminuir el contacto interpersonal. Si bien 
incluye actividades virtuales, el contacto 
personal con los especialistas será de mu-
cho valor.
La conferencia y uno de los simposios tra-
tarán sobre el rol de las dislipemias como 
factor de riesgo para la enfermedad cardio-
vascular aterosclerótica y su tratamiento 
clínico. La conferencia fue titulada "Uti-
lidad clínica de los parámetros lipídicos: 
Que hay de nuevo?” y estará a cargo del Dr. 
Alberto Lorenzatti. El simposio fue titulado: 
“Estudio de lípidos en todas las etapas del 
laboratorio. Perspectivas Actuales” donde 
participan: las Dras. Graciela López, Gra-
ciela Pennacchiotti, Gisela Unger y el Dr. 
Ricardo López Santi. Estarán relacionados 
con la armonización del estudio de los lí-
pidos, estandarización de los métodos y la 

importancia de las condiciones pre y post 
analíticas. Recientemente se ha propuesto 
que el ayuno previo de 12 horas no es ne-
cesario para los estudios de lípidos, lo cual 
representa un cambio significativo en las 
condiciones pre analíticas del paciente. Por 
otra parte, nuevas drogas para el manejo 
de las dislipemias han sido validadas e 
incorporadas, lo cual constituye un avance 
para el tratamiento de algunas dislipemias 
que presentan mayor complejidad. Estos 
temas forman parte de la conferencia y del 
simposio.
El otro simposio se titula: "La obesidad 
como pandemia y sus efectos cardiome-
tabólicos" y participan en el mismo la Dra 
Silvia Benozzi, Dr Raúl Ignacio Coniglio, Dra 
Graciela Ponce y la Dra Graciela Pennac-
chiotti. 

• ¿Qué rol juega el laboratorio en la de-
tección del síndrome metabólico?

Es bien conocido que estamos en presencia 
de un aumento en la frecuencia sobrepeso 
y obesidad que en muchos casos conduce a 
la diabetes. La Cuarta Encuesta Nacional 
muestra cifras preocupantes. Sin embargo, 
no todos los obesos presentan alteraciones 
metabólicas y el laboratorio bioquímico 
aporta información de importancia para la 

clínica en la detección precoz de las mis-
mas, tanto en estudios a nivel personal 
como en estudios epidemiológicos. Durante 
el simposio se analizará el síndrome meta-
bólico en adultos, niños y jóvenes, factores 
epigenéticos y también la relación entre la 
obesidad y la enfermedad renal crónica. Se 
ha aceptado que la insulino resistencia es 
la base fisiopatológica de estas alteracio-
nes metabólicas y aunque a nivel del labo-
ratorio clínico no se dispone de un método 
exacto y preciso para su evaluación, se uti-
lizan métodos indirectos, los cuales serán 
presentados y analizados.

La obesidad como pandemia

El Laboratorio en la detección de 
obesos con riesgo cardiometabólico

Dr. Raúl Coniglio

DISERTANTES NACIONALES

Los esperamos para festejar este hito con una acti-
vidad especial en el marco de CALILAB
El día lunes 7 de noviembre, en el ámbito del 
CALILAB 2022, vamos a celebrar los 25 años del 
Programa de Educación Continua (PROECO),  un 
programa que entre 1997 y 2022 ha desarrollado 
y ampliado su oferta educativa incorporando tec-
nologías superadoras. Agradecemos la inestimable 
colaboración de los miembros de Universidades, 
directivos de Instituciones Bioquímicas, docen-
tes, coordinadores locales de las sedes de cursos 
presenciales así como también a los alumnos de 
ambas modalidades.

Actividad especial: 25 años de 
educación continua de posgrado

Disertantes
-Prof. Dr. Mauricio Federico Erben, Decano de la Fa-
cultad de Ciencias Exactas (UNLP)
-Dr. Pablo Evelson, Decano electo de la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica. (UBA)
-Mg. Elena Camps. Dirección programática, logísti-
ca y administrativa PROECO-FBA
-Dr. Eduardo Freggiaro Director de eLearning PRO-
ECO-FBA.
Coordinan: Dr. Claudio Duymovich, presidente de 
FBA y Dra. María Laura Romano, vocal del Consejo 
de Administración de FBA
Lugar y fecha: Lunes 7 de noviembre de 2022
Salón Victoria Ocampo, “Dr. Dante Valentini”- Piso 
1- Hotel Sheraton de Mar del Plata. Horario de: 
10:15 a 11:00 hs

25 años de Educación 
continua de posgrado
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Próximos cursos virtuales del 
PROECO

17 Cursos presenciales 
en 2022

Transitamos los últimos meses 
del año 2022 con la alegría de 
haber podido retomar los cursos 
presenciales, luego de haber sido 
suspendidos por la pandemia del 
COVID- 19.

Fueron años arduos para los 
bioquímicos, pero pudimos man-
tener la capacitación y actualiza-
ción gracias al desarrollo de los 
cursos virtuales. Esa experiencia 
virtual, nos ha enriquecido y se-
guramente nos acompañará por 
siempre, incrementándose en el 
futuro y adoptando múltiples for-
mas nuevas.

Cursos virtuales

Les recordamos el listado de los 
cursos que el PROECO de Fun-
dación Bioquímica Argentina, 
dictará en el mes de Noviembre 
del corriente año. Los esperamos. 

Biomarcadores 
tumorales: aspectos 
generales, actualidad y 

aplicación en clínica

Fecha de inicio: 7 de noviembre 
de 2022
Docente: Prof. Dr. Ignacio E. León 
- Bioq. Paola Prener.

Hepatitis virales: 
Metodología de 
diagnóstico y 
seguimiento de los 
planes de vacunación

Fecha de inicio: 14 de noviembre 
de 2022
Docentes: Dr. Diego Flichman y 
Dr. Federico Di Lello

Citología urinaria en 
fresco y coloreada: 
detección de patologías 
benignas y malignas

Fecha de inicio: 14 de noviembre 
2022
Docente: Dra. Adriana Esther Ro-
cher.

Avances en Hemostasia: 
Del Laboratorio a la 
Clínica

Fecha de inicio: 28 de noviembre 
de 2022
Docente: Dra. Diana Noemí Gar-
cía.

Información: proeco@fba.org.ar  
Site: www.fba.org.ar/proeco

Coordinadores: 
Dr. Eduardo Freggiaro
Dra. Elena Camps 

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

PROECO
Programa de Educación  
Continua
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Por Ana Pertierra

Con 625 millones de infecciones por CO-
VID-19 y 6,5 millones de muertos conta-
bilizados en todo el mundo, aunque los 
expertos afirman que esa cifra debería 
triplicarse en la realidad, el coronavirus 

sigue su camino evolutivo. Y los expertos 
están atentos a las últimas dos mutacio-
nes detectadas.
El Grupo Asesor Técnico de la OMS sobre 
Evolución del Virus SARS-CoV-2 se reunió 
el pasado 24 de octubre para discutir las 

implicaciones para la salud pública del 
aumento de algunas variantes de Ómicron, 
específicamente XBB y sus sublinajes , así 
como BQ.1 y sus sublinajes.
“Los dos sublinajes siguen siendo parte 
de Ómicron, que sigue siendo una variante 
preocupante”, puntualiza el Grupo Asesor.
Según explican los expertos, XBB es un 
recombinante de los sublinajes BA.2.10.1 
y BA.2.75, que en la actualidad tiene una 
prevalencia global de 1,3% y se ha detec-
tado en 35 países. “Ha habido un amplio 

aumento en la prevalencia de XBB* en la 
vigilancia genómica regional, pero aún no 
se ha asociado consistentemente con un 
aumento de nuevas infecciones. Si bien 
se necesitan más estudios, los datos ac-
tuales no sugieren que existan diferencias 
sustanciales en la gravedad de la enfer-
medad para las infecciones por sublinajes 
XBB. Sin embargo, hay evidencia prelimi-
nar que apunta a un mayor riesgo de re-
infección, en comparación con otros subli-

Evalúan la aparición de dos 
nuevos sublinajes de Ómicron

Asesores técnicos de la OMS

Se trata de BA.2.75.2,  y BQ.1.1 , una nueva cepa derivada 
de la subvariante BA.5 de Ómicron que parecen estar 
extendiéndose rápidamente en India, Singapur y parte 
de Europa. 

..............................Continúa en la página 31
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Analizador Multiparamétrico
Totalmente Automatizado

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

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

Capacidad multiparamétrico: Procesa hasta 30
diferentes pruebas por corrida.

La velocidad permite obtener resultados simultáneos
de diferentes paneles.

El primer resultado se obtiene antes de 90 minutos.

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

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

Enfermedades Infecciosas

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

Autoinmunidad

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

Fijación del Complemento

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

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

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

RESPIRATORY SYNCYTIAL IgA
RESPIRATORY SYNCYTIAL IgG
RUBELLA IgG AVIDITY
RUBELLA IgG 
RUBELLA IgM 
SYPHILIS SCREEN RECOMBINANT
TETANUS IgG
TICK-BORNE ENCEPHALITIS VIRUS
TICK-BORNE ENCEPHALITIS VIRUS IgM
TIROGLOBULIN HIGH SENSITIVITY
TOSCANA VIRUS IgG
TOSCANA VIRUS IgM
TOXOCARA IgG
TOXOPLASMA IgA
TOXOPLASMA IgG AVIDITY 
TOXOPLASMA IgG 
TOXOPLASMA IgM
TRACHOMATIS IgA
TRACHOMATIS IgG
TREPONEMA IgG
TREPONEMA IgM
VARICELLA IgG 
VARICELLA IgM
25 OH VITAMIN D TOTAL
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najes circulantes de Ómicron”, señala el 
informe técnico.  Y –agrega– los casos de 
reinfección se limitaron principalmente a 
aquellos con infección inicial en el período 
anterior a Ómicron. 
Los asesores técnicos consideran  que  la 
aparición de nuevas olas de infección de-
bidas al aumento del escape inmunitario 
de este sublinaje dependería  del panora-
ma inmunitario regional afectado por el 
tamaño y el momento de las oleadas ante-
riores de Ómicron, así como de la cobertura 
de vacunación contra la COVID-19.
“BQ.1 es un sublinaje de BA.5, que porta 
mutaciones en pico en algunos sitios an-
tigénicos clave, tiene una prevalencia del 
6% y ha sido detectada en 65 países”, 
puntualiza el informe. Si bien no hay datos 
sobre la gravedad o el escape inmunitario 
de los estudios en humanos, BQ.1 muestra 
una ventaja de crecimiento significativa 
sobre otros sublinajes de Ómicron circu-
lantes en muchos entornos, incluidos Eu-
ropa y los EE.UU. “Es probable que estas 
mutaciones adicionales hayan conferido 
una ventaja de escape inmunitario sobre 
otros sublinajes de Ómicron circulantes y, 
por lo tanto, un mayor riesgo de reinfec-
ción, una posibilidad que necesita más 
investigación”, señalan los expertos.

La situación en Argentina

FABAinforma consultó a la Dra. Mariana 
Viegas, bioquímica coordinadora del Con-
sorcio Argentino de Genómica de SARS-
CoV-2 en el Laboratorio de Virología del 
Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, quien 

explicó los resultados de las secuenciacio-
nes genómicas que lleva a cabo el grupo 
PAIS.
Viegas señaló que “estas dos últimas sub-
variantes en estudio tienen mutaciones re-
lacionadas con la evasión de la respuesta 
inmune, y eso es lo que preocupa al mundo 
porque producen reinfecciones en perso-
nas que ya han tenido Covid”.
Y –agregó–en Argentina ha disminuido 
mucho la vigilancia porque hay pocas 
muestras para secuenciar, pero el grupo 
PAIS sigue trabajando. “Hace unos 15 días 
hicimos una tanda de secuenciación de 19 
muestras en la ciudad de Buenos Aires y 
lo que vimos fue un solo caso con XBB.1 
y un solo caso con BQ.1.1, el resto eran 
todas Ómicron BA.4.6 y variantes de BA.5. 
Estimo que en las próximas tandas de se-
cuenciación las vamos a empezar a ver con 
más frecuencia”.

Vacunas

Después de casi 3 años de pandemia, con 
una larga lista de variantes pasadas y ya 
4 dosis de la vacuna contra la COVID-19 
disponible, el escenario del coronavirus 
ha cambiado y presenta nuevos desafíos, 
como es la impredecible y más contagiosa 
variante Ómicron que ha generado subli-
najes, aún más contagiosos y capaz de 
evadir la protección que brindan las pri-
meras vacunas surgidas hace casi 2 años 
para terminar con la actual pandemia. 
Según los especialistas, las dosis de re-
fuerzo que se aplican hoy en el país no 
logran frenar la probabilidad de infección, 
pero sí de no contraer la enfermedad gra-

ve. En cuanto a las vacunas nasales – 
dijo–  todavía están en etapas experimen-
tales, y si bien tienen el objetivo de evitar 
la infección generando inmunidad en las 
mucosas, hasta ahora no existe ninguna 
aprobada.
En cuanto a las vacunas de segunda ge-
neración, Viegas dijo que “la vacuna bi-
valente, con la que muchos países del he-
misferio norte están vacunando hoy, daría 
una cobertura anual contra estas nuevas 

versiones de Ómicron. Las vacunas biva-
lentes son las llamadas de segunda gene-
ración que protegen contra el virus original 
surgido en Wuhan hace casi tres años y 
también contra las subvariantes BA.4 y 
BA.5 de Ómicron”. Sin embargo –aclaró– 
que las vacunas nasales todavía están en 
etapas experimentales, y si bien tienen el 
objetivo de evitar la infección generando 
inmunidad en las mucosas, hasta ahora 
no existe ninguna aprobada.

Según el último informe del 
Proyecto PAIS emitido el 1º 
de julio del corriente año: 
“Los análisis filogenéticos de 
secuencias de Ómicron de 
Argentina, obtenidos entre el 
27 de octubre del 2021 y el 13 
de junio del 2022, mostraron 
la presencia mayoritaria de los 
linajes BA.1, BA.1.1 y BA.1.15; y de 
BA.2, BA.2.3, BA.2.9 y BA.2.12.1. Para 
el linaje BA.2, de más reciente 
introducción y dispersión 
mundial, se observaron 
múltiples introducciones al país 
y también grupos compatibles 
con cadenas de transmisión 
local de distribución regional 
acotada (una o dos provincias), 
con la excepción de un grupo 
de transmisión del linaje BA.2.3, 

con distribución más amplia y 
asociado mayoritariamente con 
casos de la región centro-norte 
del país”.

El informe señala que “en 
este momento, Argentina 
transita una baja en los casos 
correspondientes a la cuarta 
ola que, si bien inicialmente se 
encontró asociada principalmente 
al linaje BA.2 de Ómicron, en 
las últimas semanas analizadas 
se han detectado casos de los 
linajes emergentes BA.2.12.1 
y BA.4/BA.5 en el AMBA, 
Córdoba, Corrientes, Chaco, 
Neuquén, Mendoza y Santa Fe; 
encontrándose BA.2.12.1 entre el 
5-26% de los casos y BA.4/BA.5 
entre el 6-25%”.

LA MEJOR SOLUCIÓN INTEGRAL
PARA SU LABORATORIO
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 Dra. Mariana Viegas, bioquímica coordinadora del Consorcio Argentino de Genómica 
de SARS-CoV-2
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Seminario y cursos virtuales 
Cursos Virtuales de la 
COLABIOCLI

Curso Modular Internacional: El camino 
a la Mejora Continua del Sistema de Ges-
tión de la Calidad (SGC) en el Laboratorio 
Clínico
La Confederación Latinoamericana de Bio-
química Clínica (COLABIOCLI) invita a Pro-
fesionales del Laboratorio Clínico y Títulos 
Equivalente a participar del Curso Interna-
cional Modular “El camino a la Mejora Con-
tinua del Sistema de Gestión de la Calidad 
(SGC) en el Laboratorio Clínico”.
Un curso virtual que se efectuará los días 
29 y 30 de noviembre, 6 y 7 de diciembre de 
2022.

Programa
1. ¿QUÉ ES Y CÓMO INICIAR UN SISTEMA 
DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC) EN EL 
LABORATORIO?
Profesores: Leonardo Aguirre (Chile), Ana 

María Piana (Argentina)
2. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GES-
TIÓN (SGC)
Profesores: Carlos Peruzzetto (Argentina)
3. AUDITORIAS PARA LA MEJORA CONTINUA 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN (SGC)
Profesores: Sandra Quintana (México), Ed-
gar Espinoza (Ecuador)
4. IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL 
RIESGO Y SU EVALUACIÓN EN EL LABORA-
TORIO CLÍNICO
Profesores: Beatriz Varela (Uruguay), Tha-
mara Andrade (Ecuador), Gina Laitano 
(Honduras)

CONSULTAS: Enviar mail a colabiocli2019.
2021Bol@gmail.com o WhatsApp a Secre-
taría COLABIOCLI. 
PRECIOS: REGISTRO GRATUITO PARA SO-
CIOS AFILIADOS A COLABIOCLI.

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
Rellenar formulario y adjuntar la compro-

bación certificación de la entidad a la que 
pertenece.
Es importante adjuntar su certificación 
afiliación activa de entidad, misma que se 
encuentre afiliada a la Confederación Lati-
noamericana de Bioquímica Clínica COLA-
BIOCLI, ya que es un requisito fundamental 
para realizar la matriculación al curso.
Una vez enviado el formulario de inscripción, 
procesaremos su solicitud y le enviaremos a 
su e-mail el acceso a la plataforma de Cur-
sos Virtuales COLABIOCLI, por eso, rogamos 
revisar su bandeja de entrada o su carpeta 
de spam.

VI Seminario de ética en el 
gerenciamiento de la salud

Se desarrollará del 21 al 25 de noviem-
bre, en la ciudad del Vaticano, Italia. 

El VI Seminario de Ética en el Gerencia-

miento de la Salud, se desarrollará del 21 
al 25 de noviembre, en la ciudad del Va-
ticano, Italia. Las vacantes son limitadas.
La actividad es organizada por Consenso 
Salud y el Director General será Monse-
ñor Profesor Alberto Bochatey. Asimismo, 
el seminario cuenta con el auspicio de la 
Pontificia Academia para la Vida.
Las clases se realizan de 9 a 17 hs; con 
traducción simultánea. Es de carácter 
presencial y cuenta con un programa di-
señado para el perfil de los asistentes, 
destinado a desarrollar el concepto de la 
Bioética en la toma de decisiones de los 
gerenciadores del sistema de salud.
Las vacantes son limitadas. Para informes 
e inscripción ingresar a: https://seminario-
bioetica.consensosalud.com.ar/

Para informes e inscripción ingresar a:
https://seminariobioetica.consensosalud.
com.ar/.
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Progresos diagnósticos en el campo de la 
biopsia líquida

Un equipo de calificados bio-
químicos de la Universidad del 
Sur de California en Los Ángeles 
(Estados Unidos),  acaban de dar 
a conocer los resultados de un 
estudio que demuestra un sen-
sible avance en materia de biop-
sias líquidas para la detección 
temprana del cáncer de mama, 
los que, según comentaron los 
investigadores, “generan espe-
ranzas de que algún día cada vez 
más cercano se pueda detectar 
esa patología oncológica con una 
simple extracción de sangre”.

Para el estudio, el equipo trabajó 
con 100 pacientes con cáncer de 
mama, algunas en etapa tem-
prana y otras en etapa tardía, y 
40 pacientes sin cáncer de mama 
desde abril de 2013 hasta enero 
de 2017. 
El equipo probó la teoría de que 
la biopsia líquida de alta defi-
nición podría detectar múltiples 
biomarcadores de cáncer, inclui-
dos los llamados “oncosomas”, 
portadores de carga membrano-
sos de tamaño nanométrico que 
enriquecen el entorno del cuerpo 

para el crecimiento del cáncer. 
Estos oncosomas son secretados 
por células cancerosas como el 
grupo había demostrado anterior-
mente.
“La noticia aquí es que encontra-
mos que la gran mayoría de las 
pacientes con cáncer de mama en 
etapa temprana tienen estos on-
cosomas en niveles muy sólidos”, 
dijo el Dr. Peter Kuhn. “Tienen en-
tre 5 y 10 micrones de diámetro, 
aproximadamente del tamaño de 
una célula. Primero identificamos 
estas grandes vesículas en el cán-

cer de próstata hace aproximada-
mente un año y medio y demostra-
mos que están relacionadas con 
el cáncer. Se esconden a simple 
vista”.
Si estudios adicionales producen 
resultados similares, podría signi-
ficar que la biopsia líquida de alta 
definición de próxima generación 
podría convertirse en una herra-
mienta de diagnóstico para la 
detección temprana del cáncer de 
mama y otros tipos de cáncer, dijo. 
También sostuvo que la prueba 

también podría informar a los 
pacientes que han sido tratados 
por cáncer que lo más probable 
es que permanezcan libres de 
cáncer.
“Es una oportunidad increíble 
para cambiar la forma en que se 
realiza la detección temprana del 
cáncer de mama con una simple 
extracción de sangre, pero en 
este momento es solo un resulta-
do de investigación y todavía ne-
cesitamos demostrar el beneficio 
clínico”, dijo Kuhn.

Científicos estadounidenses confían en poder desarrollar un análisis 
sanguíneo para la detección temprana del cáncer de mama. Se trata de 
una técnica de última generación que detecta con precisión en su etapa 
inicial signos de tamaño nanométrico 

19 de octubre: Día internacional de la lucha contra el cáncer de mama
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«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 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 pre-
pagas en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos 
con 34 años de trayectoria. Fondo de comercio, 
mobiliario y aparatología con posibilidad de al-
quilar el inmueble. Precios accesibles. Contacto : 
0336-154607018
«VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos, sin 
inmueble, ubicado en Mar del Plata, zona centro 
del Puerto. Con 34 años de trayectoria en el lugar. 
En funcionamiento, federado con Acreditación 
Manual MA3 y PEEC al día. Se atienden convenios 
capitados y cuenta con clientela propia. Totalmen-
te 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 selec-
tivo Genoclon. Comunicarse a: laboratorio_aram-
buru@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 micropipetas 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 
trinocular, espectrofotómetros digital y analógico 
(Metrolab), autoclave, centrífuga Rolco, Gelec, 
Baño María, estufas de cultivos, Horno esteriliza-
dor, otros, etc. Comunicarse por e-mail danpen-
sa@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, 
cocina-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 funciona-

miento. Automatizado. Certificación de Calidad 
MA3 . PEEC (desde sus comienzos). Contacto 
laboratoriomdq@gmail.com
«VENDO MICROSCOPIO KARL ZEISS KF2, alemán, 
buen estado, 4 objetivos, binocular, luz incorpora-
da, con caja, funda y manual de uso, usa lampara 
bipin. Ideal para rutina. BALANZA Acculab 333 
con pesa calibradora, poco uso, en caja original, 
impecable. Tengo otro microscopio Leitz antiguo y 
algo de material de vidrio (cajas de Petri, pipetas 
varias, jeringas). Dejar mensaje con teléfono de 
contacto para detalles en: livogcaval@gmail.com
«VENDO MINDRAY BC-3000 impecable, funcio-
nando, por recambio tecnológico. CASI SIN USO. 
Siempre con reactivos originales, pero es un 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 
0113765434, Cel: 1561270948.
«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 origi-
nal, monitor touch, estado óptimo, usa reactivos 
alternativos. Consultas +54911 4940 0203 // 
joannaslab@gmail.com
«VENDO por recambio tecnológico Contador He-
matológico CELL DYN 1700. Muy buen estado, en 
uso diario actualmente. Fotos y video de funciona-
miento a disposición. U$4000 oficial. Consultas al 
Whatsapp 1154665021. Dr. Pablo Chiesa
«VENDO  Technicon RA 500 plus, con memoria 
MicroSD, en perfecto estado, con rotores y copas 
service por la empresa Asinteg. Comunicarse  al:  
2474 513061
«VENDO Por recambio tecnológico MELET MS 4e 
Contador hemtológico, única mano, excelen te 
estado.  Comunicarse  al  42432115
«VENDO Equipo para la determinación de Gases 
en Sangre marca RUMI de AADE, por cambio de 
modelo. En perfecto funcionamiento. Service al 
día. T.E. 3329 510268

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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Tal como se había anticipado en la 
última entrega de FABA Informa, 
el Instituto de Obra Médico Asis-
tencial dispuso a partir de octubre 
un nuevo incremento arancelario, 
esta vez del 14%, en respuesta al 
reclamo realizado por la Federación 
Bioquímica, en el sentido de que la 
obra social provincial igualase la 
pauta 2022 del PAMI, que hasta 
ahora es del 70%.
Ese 70% a su vez, se corresponde 
con la pauta salarial de los em-
pleados de nuestros laboratorios, 
a pagar en distintos “escalones”, 
que fue acordada en las negocia-
ciones paritarias que oportuna-
mente se llevaron a cabo con el 
gremio de Sanidad.
Ese también ha sido, hasta ahora, 
el mismo porcentaje que la Federa-
ción Bioquímica venía reclamando 
a las obras sociales sindicales (ver 
aparte).

Cabe recordar que inicialmente el 
PAMI había dispuesto una pauta 
arancelaria del 55% (sujeta a re-
visión antes de fin de año), la que 
luego se elevó un 15% más, hasta 
llegar el guarismo reclamado por 
FABA para acompañar el nivel de 
incrementos salariales que debe-
mos abonar a nuestros empleados.
El IOMA por su parte, había llegado 
hasta un 56%, por lo que a fines 
de septiembre, el Presidente de la 
Federación Bioquímica, Dr. Claudio 
Cova sostuvo una reunión con la 
conducción de la obra social para 
reclamar el 14% restante para 
completar la pauta del 70%, obte-
niendo en ese momento una buena 
acogida a la solicitud, la que final-
mente quedó oficializada a princi-
pios de octubre.
Obviamente, el énfasis puesto de 
manifiesto por la Federación Bio-
química en sus reclamos ante las 

dos obras sociales numéricamente 
más importantes del país, se dio, 
y se sigue dando, a raíz de la es-
calada inflacionaria que castiga 
a todos los ámbitos del quehacer 
nacional, con sectores especial-
mente impactados, como el de los 
profesionales del laboratorio, que 
tenemos que hacer frente, no sólo 
al pago de salarios, sino además 
a los gastos de funcionamiento de 
nuestros establecimientos y a los 
insumos, los que en su mayoría 
tienen costos que fluctúan en fun-
ción de la cotización de la moneda 
estadounidense.

Paritarias de estatales

Como se dijo, los reclamos de la 
Federación Bioquímica de nuevas 
mejoras arancelarias que, antes de 
fin de año, al menos igualen nues-
tras remuneraciones profesionales 
con los guarismos que arroja el Ín-
dice de Precios al Consumidor (IPC) 
que mide mensualmente el Indec, 
son independientes el uno del otro.
En el caso del IOMA, es sabido que 
los ingresos del Instituto dependen 
del aporte de los trabajadores (y del 
Estado provincial) en función de los 
niveles salariales. 
En la segunda quincena de octu-
bre, el gobierno bonaerense anun-
ció dos nuevas subas salariales 
para los distintos sectores de la 
administración pública provincial, 
organismos descentralizados y do-
centes.
Esa mejora salarial es de 8% en 
octubre y un porcentaje idéntico 
para noviembre. Pero, además, se 
elevará el piso de aumento de di-
ciembre para garantizar un 90% 
de aumento anual a todos los re-
gímenes del amplio y diverso es-
pectro de trabajadores estatales 
bonaerenses.
Y es precisamente en base a esos 
porcentajes, el punto nodal que la 
Federación Bioquímica llevará a 
la mesa de negociaciones con la 
conducción del IOMA, una vez que 
se responda a la solicitud de una 
reunión que hemos efectuado a tal 
efecto.
Estamos esperando a ser con-
vocados por las autoridades del 
Instituto para sostener la reunión 
solicitada, en la cual, más allá 
del promedio de aumento salarial 
de los trabajadores públicos de 
nuestra provincia para aplicar a un 
nuevo “escalón” arancelario para 
los bioquímicos, haremos hincapié 
en que la pauta remunerativa final 

del corriente año no sea inferior al 
de la inflación.
En otro orden, FABA continúa traba-
jando para la instrumentación de 
la Órden Médica Inteligente (OMI) 
para la atención en nuestros labo-
ratorios de los afiliados del IOMA, 
sistema impulsado por el propio 
Instituto pero que todavía no se ha 
puesto en marcha.
Hay que recordar que fue el propio 
titular del IOMA quien meses atrás 
hizo público su reconocimiento a la 
Federación Bioquímica por haber 
llevado a cabo todas las acciones 
que en el campo informático y ad-
ministrativo corresponden a FABA, 
para la puesta en marcha del sis-
tema de las OMI.
Expresamos una vez más nuestro 
deseo de que este sistema comien-
za a llevarse a la práctica lo antes 
posible, ya que no sólo beneficiará 
a los afiliados del IOMA, sino que 
también agilizará el sistema de 
auditorías y autorizaciones de la 
Federación Bioquímica.

Esperando a PAMI

Con respecto al Instituto Nacional 
de Servicios Sociales para Jubila-
dos y Pensionados hay que señalar 
que desde FABA todavía esperamos 
la celebración de una reunión con 
las autoridades de la obra social, 
con el objeto de discutir, como se 
dijo, un nuevo incremento arance-
lario antes de fin de año para igua-
lar a los guarismos inflacionarios.
Hemos cursado una nota en tal 
sentido al Gerente de Prestacio-
nes Médicas del PAMI, Dr. Roberto 
Armaño, por lo que esperamos que 
ese encuentro se lleva adelante 
cuanto antes.
El PAMI sigue pagando mensual-
mente con normalidad y se conti-
núan facturando las prácticas de 
laboratorio para diagnóstico de 
Covid 19.
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Se logró que IOMA iguale
la suba capitaria de PAMI

La gestión había sido realizada por el titular de la Federación Bioquí-
mica. Además, FABA inició gestiones para que antes de fin de año, se 
negocien con ambas obras sociales sendos nuevos incrementos aran-
celarios para al menos alcanzar el porcentaje de la inflación

Institucionales

En las últimas semanas la Federación Bioquímica 
ha celebrado importantes acuerdos para actuali-
zaciones arancelarias con distintas obras sociales 
sindicales que han ido cerrando sus respectivas 
negociaciones paritarias, y con las que se venía 
negociando, en el marco de la intensa actividad 
gremial que constantemente despliega FABA, tan-
to más en épocas de alta inflación como la actual.
Las pautas arancelarias que se negociaban eran 
en base al 70%, guarismo salarial de los trabaja-
dores de nuestros laboratorios; pero ese porcentaje 
viene siendo superado por la inflación, por lo que 
las mismas negociaciones proseguirán para llevar 
a cabo una revisión antes de fin de año.
Con algunas obras sociales ya se están negocian-
do subas arancelarias superiores al 70%, en dis-
tintos tramos y con números finales sujetos a los 
de la inflación anual.
Hay algunas obras sociales, como por ejemplo OS-
PRERA (trabajadores rurales), que todavía no han 
cerrado su paritaria por lo que continúan las nego-
ciaciones con la Federación Bioquímica.
Reiteramos que en aquellos casos de obras so-
ciales que negocien mejoras salariales que no se 
acerquen al 70%, el incremento arancelario míni-

mo que reclamamos es del mismo porcentaje de 
las respectivas paritarias de cada gremio que se 
incluyan en esta situación.
Por otra parte, no se puede dejar de señalar la 
situación creada para las obras sociales tras la 
aprobación del presupuesto nacional por parte de 
la Cámara de Diputados de la Nación, a raíz de 
que la oposición rechazó dos artículos mediante 
los cuales se aseguraba en 2023 un aporte es-
tatal a las obras sociales de 148.000 millones de 
pesos.
Lo que finalmente no se aprobó del proyecto oficial 
del presupuesto fue la creación de un nuevo fondo 
de cobertura para tratamientos médicos y reme-
dios de muy alto costo, y la reducción del impacto 
del IVA en algunas prestaciones.
Ambas cuestiones habían sido prometidas por el 
gobierno a los sindicalistas, quienes rápidamente 
reaccionaron con marcado enojo, a raíz de los cual 
se espera que en los primeros días de noviembre 
el Ministro de Economía, Sergio Massa, se reúna 
con los principales dirigentes gremiales para en-
contrar una salida a la situación planteada en las 
obras sociales y que, desde luego, puede afectar 
a los prestadores.

Importantes acuerdos con obras 
sociales


