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

“Nadie se salva solo, nadie salva a nadie, 
todos nos salvamos en comunidad”, es la 
frase de Paulo Freire.
Ahora preguntémonos, ¿qué es una comu-
nidad?
Una comunidad es un conjunto de indi-
viduos que tienen en común un territorio, 
tareas, valores, una profesión.
Una comunidad es un grupo de personas 
que se juntan de manera voluntaria o es-
pontánea por tener un objetivo común.
Indudablemente y sin margen de error so-
mos una comunidad, una comunidad que 
está atravesada por un día a día que nos 
va cerrando los caminos y nos transforma 
en obreros de construcciones impensadas, 
en alquimistas de lo imposible, en capita-
nes de barcos de papel al borde del perma-
nente naufragio.
Pero somos, en FABA, una orgullosa comu-
nidad bioquímica que no sabe de bajar los 
brazos, que no entiende de sueños imposi-
bles, que sigue creyendo que vale la pena 
trabajar por un futuro mejor.
Somos tres entidades en una, la Fundación 
Bioquímica que cumple 30 años,  EMSA 
que acredita este año también 30 años y 
FABA que suma 62 años. 30-30-62, si en 
lugar de aniversarios fueran medidas cor-
porales, podríamos decir que  vendríamos 
a ser un cuerpo dismórfico que ya sabemos 
dónde se asienta.
Estamos en un país en el que la mayor 
expectativa está en dar la vuelta olímpica 
en el mundial de fútbol de Qatar en lugar 
de bajar el 50% de pobreza, en el que nos 
genera más empatía que Messi se saque 
una foto con un chico en una cancha que 
un médico que dejó su vida en una terapia 
intensiva atendiendo pacientes con COVID, 
que dejamos que las universidades se 
transformen en trincheras de ideologías 
vacías que entierran el futuro con discur-
sos del pasado.

Un equipo de dirigentes

Ahora nosotros, esta comunidad, ¿está 
preparada para dejar de ser un grupo y 
empezar a ser un equipo?
Un grupo representa la unión de acciones 
individuales, un equipo trabaja de manera 
conjunta para conseguir un objetivo co-
mún y compartido.

En un grupo no hay tareas complementa-
rias, cada uno resuelve por su cuenta cada 
tarea, en un equipo todos complementan 
sus virtudes y cada uno aporta lo mejor de 
sí al conjunto.
En un grupo cada uno es responsable de su 
propia labor, en un equipo, todos responden 
por el resultado final.
Para ser dirigentes lo importante es vernos 
como un equipo.
Este equipo está frente al gran proyecto 
de FABA que es el laboratorio provincial, al 
cual ya hemos bautizado QUALIUM. 
Esto nos va a unir de manera total, cerran-
do lo que nos faltaba para asistir y acom-
pañar a cada laboratorio de la provincia 
de Buenos Aires, en primera instancia, y a 
todos aquellos que se quieran sumar des-
de cualquier lugar o región del país, en el 
futuro.
Para esto, apostamos a tener el mejor equi-
po con objetivos comunes, tenemos los ju-
gadores, tenemos el plan del partido, sólo 
falta demostrarlo en la cancha.
Víctor Hugo nos decía: “En este mundo 
nada es tan poderoso como la idea cuya 
época ha llegado”; esto es lo que ocurre 
con este proyecto de FABA, estamos con-

vencidos del apoyo de cada uno de ustedes.
Pasaron casi tres años desde que nos jun-
tamos por última vez. 
Conocimos y transitamos durante ese tiem-
po una experiencia en pandemia que era 
absolutamente impensada.
Nos abrazó la tristeza, el dolor, la impo-
tencia, pero también nos desanudó la es-
peranza, la unión, el luchar hombro con 
hombro, el pelear sin descanso.
Superamos con dignidad cada escollo, 
cada inconveniente, cada desafío.
Ojalá se cumpla la vuelta en Qatar, pero 
nunca debemos olvidarnos que tanto en el 
fútbol como en la vida, para los que están 
dentro de la cancha tiene mucho más valor 
cómo juega nuestro equipo que el resultado 
del partido.
El equipo está formado por cada uno de 
nosotros, se arma con lo mejor de nuestra 
comunidad bioquímica, es la construcción 
de nuestro futuro, juntos poco puede fallar.

“Nadie se salva sólo, todos nos salvamos 
en comunidad…”
(Palabras del presidente de FABA durante 
el almuerzo de fin de año en la Estancia 
Santa Isabel)

Nadie se salva solo

Editorial

CRÉDITOS
Órgano de difusión oficial  

de la Federación Bioquímica de la  
Provincia de Buenos Aires 

Dr. Claudio H. Cova 
DIRECTOR 

Ana María Pertierra 
SECRETARIA DE REDACCIÓN 

Calle 6 nº1344 La Plata, Argentina 
Tel. (+54+221) 483-8821 
www.fabainforma.org.ar 

fabainforma@fbpba.org.ar

Tirada 5000 ejemplares 
Impresión: Imprenta FABA

Clasificados y publicidad 
Tel.: (+54+221) 483-8821 

423-3597 / 482-2797 int. 350 
redaccion@fabainforma.org.ar 

fabainforma@fbpba.org.ar

Diseño original y diagramación 
estudio Naranhaus® 
www.naranhaus.com

© Copyrigth 2006 
Todos los derechos reservados

Nº 602

En esta edición 
una resumida cobertura de 
la performance del congreso 
CALILAB 2022. Con más de 1700 
asistentes, el evento colmó las 
expectativas y resultó un encuentro 
que satisfizo ampliamente las 
demandas de los participantes. 
Un lugar de reencuentro entre 
profesionales bioquímicos 
de distintas latitudes con un 
objetivo común, la capacitación 
permanente en temas de  calidad 
en el laboratorio clínico. 
Entidades que nuclean a  
bioquímicos y bioquímicas del 
país y del exterior se dieron cita 
para intercambiar experiencias 
y forjar lazos para trabajar 
mancomunadamente.
Felicitaciones a los 
organizadores  que se 
empeñaron en alcanzar  un 
elevado estándar de calidad para 
este XI CALILAB en Mar del Plata

Por Ana M. Pertierra 
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El Instituto de Obra médico Asistencial, a 
instancias de los reclamos que viene formu-
lando la Federación Bioquímica con el objeto 
de mantener el tenor de las retribuciones 
profesionales alineadas con los porcentajes 
oficiales de la inflación, acaba de disponer 
un nuevo incremento para los profesionales 
del laboratorio a partir de noviembre.
Como se recordará, ya los reclamos de FABA 
habían llevado a las autoridades del Instituto 
a disponer, con vigencia a partir del primero 
de octubre último, un aumento del 14% que 
de ese modo completaba, hasta ese momen-
to, una pauta arancelaria del 70%, igual por-
centaje que el PAMI había reconocido hasta 
esa fecha.
La mejora actual había sido solicitada por la 
Federación Bioquímica para que los arance-
les del IOMA acompañen los incrementos de 
los salarios de los empleados de nuestros 

laboratorios, los que fueron incrementados 
mediante una cláusula de revisión prevista 
en la negociación paritaria (ver contratapa).
De todos modos, desde FABA no damos por 
cerrada todavía la pauta arancelaria del año 
que finaliza. Esperamos que el Indec dé a 
conocer los números finales con los que la 
inflación cierre el corriente año, para, de ser 
necesario, volver a sentarnos con las auto-
ridades del Instituto para discutir un nuevo 
incremento arancelario para ser aplicado en 
los primeros meses de 2023.
Hay que señalar que el buen progreso de las 
últimas tratativas llevadas a cabo con las 
autoridades de la obra social provincial, se
viene dando en el marco de un franco mejora-
miento de las relaciones institucionales entre 
el Instituto y FABA, las que en buena parte se 
deben a que desde el organismo asistencial 
se ha reconocido la permanente voluntad de  

las Federación Bioquímica en colaborar con 
la mejor prestación profesional a sus afilia-
dos, y también con otras iniciativas de IOMA, 
como el de las  orden Médica Inteligente 
(OMI), como veremos.
Y esa buena relación se puso de manifiesto 
también con la asistencia del Vicepresidente 
de IOMA, Mariano Cardelli, a la comida orga-
nizada por la Federación Bioquímica en la 
jornada previa al Congreso CALILAB realizado 
a principios de noviembre en la ciudad de 
Mar del Plata durante tres días.

Orden Médica Inteligente

El sistema de Orden Médica Inteligente pro-
piciado por el Instituto, como se dijo, rápida-
mente encontró una respuesta totalmente fa-
vorable en la Federación Bioquímica, al punto 
de que, como ya se ha señalado en anteriores 
ediciones de FABA Informa, el presidente de 

IOMA, Dr. Homero Giles, reconoció pública-
mente que habíamos cumplido con creces y 
velozmente con la adecuación de nuestro sis-
tema informático para ponerlo en línea con 
el funcionamiento del mecanismo de las OMI.
En estos últimos meses la iniciativa ha ido 
desarrollándose, siempre con la activa par-
ticipación de los profesionales del equipo 
informático de FABA, y actualmente, el Ins-
tituto está avanzando con las instituciones 
gremiales representativas de los médicos de 
la provincia de Buenos Aires con el objeto de 
que éstos, a su vez, ultimen los detalles para 
poner el sistema en marcha.
En breve, se llevará a cabo una experiencia 
piloto, a partir de la cual se podrá evaluar 
el funcionamiento del sistema y, al mismo 
tiempo, realizar eventuales ajustes técnicos 
correspondientes, de cara a lograr que el sis-
tema se ponga en funcionamiento efectivo 
durante los primeros meses del año entrante, 
lo cual representará un avance para los afi-
liados del Instituto y, como se sabe, también 
permitirá optimizar las autorizaciones y audi-
torías de la Federación Bioquímica.

Nuevo aumento del IOMA y la pauta ascendería al 90%
Las gestiones llevadas a cabo por la Federación Bioquímica dieron sus frutos. Se esperará 
el número de la inflación anual para reclamar que ese número no supere a nuestros 
aranceles profesionales

Venezuela 3755. Villa Martelli, B1603BTM Bs. As., Argentina        Tel.: (+54 11) 4709-7700 
info@instrumental-b.com.ar          www.instrumental-b.com.ar 
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El lunes 7 de noviembre, las artistas plásti-
cas Hilda Formenti, Graciela Buergo y Adria-
na González presentaron la muestra denomi-
nada “Estilo, Armonía y Color”.
Graciela nació en La Plata, cursó estudios en 
la Escuela Superior de Comunicación de LP, 
estudió pintura, repujado en cuero y metales 
y restauración de porcelana en el Instituto 
Terrero.
Asistió al taller de dibujo y pintura del Pro-
fesor Jorge Rama en la Peña de las Bellas 
Artes.
Estudió fotografía en le Escuela de Arte Mu-
nicipal de La Plata. Participó de muestras 
individuales en el Circulo Policial Bonaeren-
se y Museo del Servicio Penitenciario y colec-
tivos en la Peña de las Bellas Artes.
En la actualidad su actividad se centra en la 
fotografía y arte digital.
Hilda, nacida en La Plata, concurrió a la Es-
cuela de Bellas Artes completando estudios 
de Dibujo Publicitario y Artes Decorativos. 
Sus profesores fueron Leonora Petit – Bon, 
Roberto de la Croce, Edgar Ortiz, entre otros.
Durante tres décadas compartió sus 

conocimientos en la Escuela de Enseñanza 
Técnica Nº 9 en el taller de Arte Decorativo.
Participó en exposiciones personales y colec-
tivas ciudad de La Plata (Catedral, Cámara 

de construcción, Municipalidad, Centro Bio-
quimico, CABA, Necochea, Cariló y en Brasil 
(San Pablo y Santa Catarina), últimamente 
muestras colectivas de la Peña de las Bellas 

Artes. Algunas de sus obras de la colección 
“El mundo y sus rostros” se encuentran en 
España.
En la actualidad tiene a su cargo el taller 

Una muestra de tres artistas plásticas, miniturismo por el barrio porteño de La Boca y 
la tradicional milonga solidaria

DISTRITO 1 
LA PLATA Actividades socioculturales
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de Acuarelas en la Peña de las Bellas Artes, 
lugar que le cedió al maestro Edgar Ortiz.
Adriana González, nacida en Mar del Plata 
donde cursó estudios primarios y secun-
darios, eligió a la ciudad de La Plata para 
ingresar a la Facultad de Medicina.
Desde pequeña se sintió atraída por la 
creación artística, es autodidacta, pinta 
sobre lienzo desde su adolescencia hasta la 
actualidad. Concurrió a los talleres de las 
profesoras Nelly Prada y Sabrina DÀloia.
Desde el año 2010 ha realizado muestras 
colectivas e individuales en las ciudades de 
La Plata (Agremiación Médica Platense, Pa-
saje Dardo Rocha, Peña de las Bellas Artes. 
CC Islas Malvinas, República de los Niños, 
Sociedad Odontológica). En CABA, (Galería 
de Abasto, CC Borges, Espacio de Arte Gi-
sele – Duran); en Necochea, Mar del Plata y 

Salta recibiendo premios y menciones.
Fue aceptada su candidatura para par-
ticipar en el ART Shopping París en 2018 
y 2022. “Mis obras son espontáneas, solo 
apelo a mis emociones e imaginación in-
tentando una armonía de color a través de 
diversos efectos” expresó Adriana.

Miniturismo 

El domingo 23 de octubre en horas de la 
mañana, un grupo de colegas y amigos par-
tió desde el Distrito rumbo al barrio porteño 
de La Boca. En compañía de los guías pro-
fesionales Graciela y Oscar, se transitó por 
el colorido paisaje de Caminito, recorrido 
amenizado por bailarines de tango y músi-
cos callejeros. Se visitó el museo Quinquela 
Martín, apreciando gran parte de la colec-
ción de óleos del pintor, esculturas y pintu-

ras de otros artistas argentinos.
Luego de almorzar en un típico restau-
rant “Puerto Viejo”, el grupo visitó Colón 
fábrica, donde se exhiben las fastuosas 
escenografías y vestuarios realizados para 
diversas puestas en escena del famoso 
teatro. Recorrimos también la Fundación 
PROA, espacio dedicado al arte contempo-
ráneo, en esta oportunidad pudimos obser-
var la exhibición: Laberintos.
Finalizó la jornada en la Usina del Arte, 
centro cultural y sala de espectáculos, de-
clarado Patrimonio histórico de la ciudad.

Milonga Solidaria

Se realizó el 9 de noviembre la anteúltima 
milonga del año, con una gran repercusión 
del ambiente tanguero y con un enorme 
sentido solidario ya que todo lo obtenido 

se dona, a través de la Comisión de Acción 
Solidaria a comedores, centros escolares, 
hogares maternales, etc.

La Subcomisión de Cursos del Centro de 
Especialistas en Análisis Biológicos del 
Distrito II estuvo presente en el Encuentro 
del PROECO en sus 25 años en el CALILAB 
2022 - XI Congreso Argentino de la Calidad 
del Laboratorio Clínico, realizado el lunes 7 
de noviembre a partir de las 10hs en el Salón 
Victoria Ocampo, Hotel Sheraton de la ciudad 
de Mar del Plata, sito en Leandro N. Alem 
4221.  En su representación asistió el Dr. 
Norberto Eduardo Mouzo, quien es co- coordi-
nador junto a los Dres. Héctor Melo y Adriana 
Maritato. 
Nos relata el Dr. Norberto E. Mouzo: “Reunión  
muy conmovedora, por varios motivos: por ser 
el primer encuentro  después de  los años de 
aislamiento por la pandemia COVID-19, con 
la presencia de las entidades formadoras de 

la profesión que aportan los docentes diser-
tantes de las capacitaciones, festejando los 
primeros flamantes y exitosos 25 años del 
Programa de Educación Continua (PROECO),  
importante oportunidad para recordar el ca-
mino recorrido, concebir el futuro de la profe-
sión y reconocer las necesidades de la gran 
familia bioquímica para trabajar forjando 
el perfeccionamiento profesional. Encuentro 
colmado de buena vibra, nostalgias y emo-
ciones por los discursos de los disertantes. El 
Dr. Claudio Duymovich, presidente de la Fun-
dación Bioquímica Argentina destacó las ca-
pacitaciones que hicieron y hacen los colegas 
para actualizar conocimientos  resaltando  la 
interacción positiva entre docente-alumno. 
La Dra. Elena Camps marcó el nacimiento 
del Programa por la década del `90, conso-

lidando las entidades profesionales; la Dra. 
Cristina Cailliat recordó que previamente al 
armado del programa ambas coordinadoras 
tuvieron la necesidad de capacitarse peda-
gógicamente, remarcando que la profesión 
crece dinámicamente y en forma continua, 
adelantos que cada vez son más profundos 
y vertiginosos. El Decano de la Facultad de 
Ciencias Exactas de la UNLP y el Decano de la 
Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA 
coincidieron en la calidad docente de sus 
profesionales y la avidez de la concurrencia 
por completar actualizaciones de los diferen-
tes temas. Los cursos del PROECO ofrecen la 
posibilidad de enriquecer conocimientos en 
actividades de corta duración, facilitando su 
realización, no sobrecargando al profesional 
y basándose en el principio fundamental que 

es la interacción docente-alumno. Se desta-
có el fortalecimiento teórico y técnico, mejo-
rando la capacidad de comunicación, con el 
objetivo de lograr un liderazgo empático com-
pasivo con el paciente, incorporando conoci-
mientos de gestión y economía para lograr un 
profesional íntegro, solidario, transparente y 
ético.”
El CEABI DII desea agradecer el apoyo gigan-
tesco de la Coordinación General del PROECO 
de FBA, reconociendo su sistemática colabo-
ración, esmerado compromiso con la exce-
lencia y  responsabilidad en la formación y 
perfeccionamiento profesional de los colegas 
que integran nuestra red. ¡Felices flamantes 
25 años! ¡Por muchos éxitos más!

DISTRITO 2
QUILMES

La Subcomisión de Cursos del Centro de Especialistas en Análisis Biológicos del Distrito 
II asistió a la  Actividad especial llevada a cabo en el ámbito de CALILAB 2022 para 
celebrar los 25 años del PROECO 

Felices flamantes 25 años PROECO

 Muestra denominada "Estilo, Armonía, Color" 

 Paseo por el Barrio de La Boca
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Con más de 500 asistentes, un grupo inte-
grado por bioquímicos de los diez distritos 
acompañados de familiares, autoridades de 
FABA, FBA y EMSA más invitados represen-
tantes  de diferentes entidades como  Feme-
ba, Fepuba, Osde Mar del Plata, Colegio de 
Farmacéuticos Mar del Plata, Centro Médico 
Mar del Plata  FOPBA, Colegio de Bioquímicos 
y Farmacéuticos de Capital Federal, Caja de 
Bioquímicos de la provincia de Buenos Aires, 
MEDICUS, entre otros, departieron una jorna-
da al aire libre en un espléndido día de sol.
En un clima de cordial camaradería en una 
jornada al aire libre, los bioquímicos festeja-
ron este encuentro el día previo al inicio del 
CALILAB en Mar del Plata.
Antes del almuerzo  los asistentes disfrutaron 
de un espectáculo brindado por la Guardia  
Nacional del Mar,  un grupo coreográfico mu-
sical de bastón, percusión y banderas creado 
en el año 1969 con el fin de promocionar a la 
ciudad de Mar del Plata. 
Luego, ya todos sentados a la mesa se pro-
yectó  un video institucional de FABA. El al-
muerzo consistió en un asado criollo, y a los 
postres vinieron las palabras de las autori-
dades y más tarde los sorteos de numerosos 
premios aportados por los diez distritos, FBA 
y EMSA.
En primer lugar la Dra. Paula Valentini, presi-
dente de Distrito IX con sede en Mar del Plata, 
dio la bienvenida a los asistentes señalando 
el  valor de la unidad institucional y de que 
cierta toma de decisiones por parte de los di-
rigentes siempre va en la búsqueda del bien 
común.
Luego el Dr. Claudio Cova, presidente de FABA 
hizo uso de la palabra haciendo referencia a 
la trayectoria de las instituciones FABA, FBA 
y EMSA que conforman lo que él denominó 
“una  orgullosa comunidad bioquímica” y ex-
hortó a trabajar en equipo de manera conjun-
ta para conseguir un objetivo común y com-
partido. Cova destacó “el gran proyecto de 
FABA que es el laboratorio provincial, al cual 
ya hemos bautizado QUALIUM nos va a unir 
de manera total, cerrando lo que nos faltaba 
para asistir y acompañar a cada laboratorio 
de la provincia de Buenos Aires”.
Más tarde vinieron los brindis entre las au-
toridades y los asistentes en los grupos de 
las distintas mesas. 

El domingo 6 de noviembre tuvo lugar un encuentro de los bioquímicos de los diez distritos en  un 
almuerzo de camaradería en la Estancia Santa Isabel de la localidad de Chapadmalal organizado por 
FABA.

 

Almuerzo de fin de año
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UNA FAMILIA 
CON ALTA PERFORMANCE

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

BAHÍA BLANCA | Lavalle 467 (8000) Tel: 0291-4560150 / 4558668 | bahiablanca@emsa.com.ar. LA PLATA | Av. 44 Nº 470 (1900) Tel: 0221-4258698 | laplata@emsa.com.ar  
LUJÁN | Italia 1471 (6700)  Tel: 02323-420610 | lujan@emsa.com.ar. MAR DEL PLATA | Falucho 3545 (B7600FRS) Tel: 0223-495-4371  | mardelplata@emsa.com.ar  
MORÓN | Yatay 689 (1708) Tel: 4627-2773 | moron@emsa.com.ar. 9 DE JULIO | Entre Ríos 1015 (6500) Tel:02317-430548/426057 | nuevedejulio@emsa.com.ar 
PERGAMINO | Pueyrredón 942 (B2700CST) Tel:02477-42-0097 | pergamino@emsa.com.ar. OLAVARRÍA | Alvaro Barros 2467 (7400) Tel: 02284-425073 | olavarria@emsa.com.ar 
QUILMES | Av. Brandsen 178 (1878) Tel: 011-224-4811 | quilmes@emsa.com.ar. SAN ISIDRO | Avellaneda 163 (1642) Tel: 011-4743-2239 | sanisidro@emsa.com.ar 
BUENOS AIRES | Charlone 650 Tel: 011-4555-5078  | buenosaires@emsa.com.ar. TRELEW | Paraguay 37 (U9100A-FA) Tel: 0280-442-6117 | trelew@emsa.com.arr
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600 tests/hora, hasta
770 tests/hora con ISE
Capacidad de carga
de 90  posiciones de
muestra
Hasta 78 químicas
más 3 iones.
Compartimiento de
reactivos refrigerado
2~10°C
Sistema de
auto-lavado de 8
pasos.

Mindray
BS600

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

Mindray
BS120

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

Mindray
BC5380

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

  

  
  

  


  


  

Mindray
BS240Pro

SI DESEA RECIBIR
NUESTRAS NOVEDADES
SUSCRÍBASE AL MAIL:
comunicacion@emsa.com.ar
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En un ámbito de la calidad como este 
congreso CALILAB  hablar de la calidad y 
el futuro del sistema de salud es funda-
mental “, dijo Cova y –agregó–  desde 
nuestra actividad en la que el 82% de los 
diagnósticos médicos dependen del labo-
ratorio de análisis clínicos y eso impacta 

en el tratamiento  y en un sistema del que 
esperamos cambien las condiciones de las 
reglas de juego para que nuestra profesión 
tenga el lugar que se merece. Para poder 
insertarnos en un sistema de salud mejor  
tenemos que saber cuál es la realidad y 
cuál el futuro.

En primer término expuso el  Lic. Cristian 
Mazza, presidente de ALAMI (Asociación 

Latinoamericana de los Sistemas privados 
de Salud), quien se refirió a la demanda 

Coordinada por el Dr. Claudio Cova, presidente 
de FABA, tuvo lugar en el marco del CALILAB 
2022 el martes 8 de noviembre una Mesa 
redonda dedicada a evaluar el Sistema  de 

salud. Contó con la participación de tres expertos en el 
tema y convocó a una gran audiencia

Venezuela 3755. Villa Martelli, B1603BTM Bs. As., Argentina        Tel.: (+54 11) 4709-7700 
+54911 7605 3942         info@instrumental-b.com.ar          www.instrumental-b.com.ar 

Alfa Plus 
Sampler

3 Diff · Carrousel · Adaptador MPA Uso veterinario · 4 Diff · Adaptador MPA

H400

La solución en Hematología

 

Mesa redonda: Sistema de 
salud, pasado, presente y futuro

Dr. Ricardo Lilloy, Lic. Cristian Mazza, Dr. Claudio Cova y Dr. 
Alejandro Costa.
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de financiamiento en salud. “La concesión 
de más derechos sin financiamientos lle-
va a un sistema inviable”. Recalcó que el 
sistema público y privado son  uno solo y 
destacó que “los determinantes sociales 
son críticos para todo sistema de salud”.
A continuación hizo un repaso por los dife-
rentes sistemas de salud de los países de 
Latinoamérica, señalando como los más 
exitosos los de Colombia y Chile.
Señaló la trascendencia de la creación en 
1992 de la Anmat como entidad de control.
A su turno, el Dr. Dr. Ricardo Lilloy, Far-
macéutico y bioquímico especialista en 
Administración sanitaria y Presidente de 
CEMPRA ( Cámara de Entidades de Medici-
na Privada de la Republica Argentina), dio 
su punto de vista como financiador.  “La 
salud argentina es un naufragio”, disparó 
señalando que “la reforma principal debe 
ser la reforma del Estado, en el caso de ad-
ministrador de establecimientos de salud 
tiene que hacer un cambio muy importan-
te, midiendo con información estadística 
de calidad y económica, para que el hos-
pital público sea solvente y eficiente con 
directivos de la comunidad”.
Según Lilloy, como el Estado fracasó en 
brindar salud a la población, la sociedad 
desarrolló una respuesta con la creación 
de las obras sociales, los hospitales de 
comunidades de extranjeros, las prepagas, 
las mutuales, las cooperativas eléctricas.
Por otra parte al analizar al sistema pri-
vado de salud dijo: “El sistema privado es 
muy parecido a los seguros, son fondos 
que los particulares destinan a alguna 
contingencia. Mientras que en un seguro la 
cobertura es proporcional a lo que se paga, 
en las obras sociales es un porcentaje del 
salario y es un sistema solidario y de co-
bertura igualitaria. Otra diferencia es que 
el seguro es indemnizatorio y acá el sis-
tema organiza la prestación del servicio”.
En cuanto a la sustentabilidad de dichos 
fondos señaló que “es necesario la actua-
lización del aporte, ya que el gasto médico 
crece aún sin inflación, y  la previsión, no 
se puede atender enfermedades preexis-
tentes”. Además criticó la actividad de  
los legisladores que incorporan un  menú 
prestacional sin ver el financiamiento, 
o que  proveen elementos de la voluntad 
del paciente (congelamiento de óvulos, 
cambio de sexo, etc). Además señaló la 
amenaza de que “hay terceros que pueden 
disponer de esos fondos”.
Lilloy sostuvo que “los sistemas de salud 
para funcionar bien tienen que tener cri-
terios de prioridades. Tenemos ingresos y 
prestaciones, si los ingresos no aumentan, 
las prestaciones disminuyen. El sistema 
resiste con deterioro”.
También se refirió a los costos de salud 
crecientes por el aumento en la expecta-

tiva de vida y las nuevas tecnologías de 
altísimos costos.
Ante esta situación, el especialista planteó 
una propuesta: “El PMO se debe calcular 
según los fondos disponibles, la gente no 
tiene más capacidad contributiva, es mas 
en nuestro país se gasta mucho en salud 
según el porcentaje del PBI asignado. Lo 
que tenemos que hacer es ordenarnos, me-
jorar el sistema público y no ponerle más 
carga al sistema privado de la que pue-
den soportar.” Además destacó la impor-
tancia de contar con reaseguros y señaló 
que “ciertos sectores como los laboratorios 
farmacéuticos siempre son los ganadores. 
Los laboratorios farmacéuticos y un mono-
polio de proveedores que  van creciendo su 
aporte en desmedro del resto de los pres-
tadores”.
Parafraseando al Dr. Rubén Torres dijo: 
“Hay una crisis de  racionalidad”.

Hacia un sistema de salud 

integrado

A continuación el Dr. Alejandro Costa, 
médico sanitarista, Vicerrector de Pla-
neamiento y Desarrollo de la Universidad 
ISALUD, Subsecretario de calidad, re-
gulación y fiscalización del Ministerio de 
Salud (2021), felicitó a las autoridades 
de FBA y FABA por la organización de este 
congreso y esta mesa de debate señalando 
que “nos une una relación profesional pero 
también personal  de hace años a través 
del ministerio de salud de la provincia. La 
Bioquímica es una disciplina apegada a la 
calidad y muestra de ello es este congreso 
al que estamos asistiendo”.
Costa planteó varios dilemas frente al 
tema de la salud y que cuando se compa-
ran índices de eficiencia de distintos siste-
mas de salud se observa que no es solo el 
tema del dinero. Reconoció que la eficacia 
del sistema es cuando está integrado y no 
fragmentado. “Hay que lograr la integra-

ción entre los sistemas públicos y privados 
de la salud”, dijo.
Destacó para ello que  “exista  un modelo 
de gestión en base a una gobernanza ob-
viamente en espacios de consenso para 
construir comités político- técnicos que 
lleguen acuerdos participativos porque 
todo el mundo tiene algo bueno para apor-
tar”.
Es absolutamente importante –dijo–el 
espacio de diálogo para construir acuer-
dos y gobernanza, existen algunos como 
el COFESA., el Consejo provincial de salud 
en la provincia de Buenos Aires. Debieran 
estar más fortalecidos comités de acuerdo 
técnico para generar herramientas. Desta-
có la importancia del Consejo Federal Le-
gislativo de salud que establece las leyes 
en el marco sanitario pero hay que tener 
en cuenta el financiamiento para llevar a 
cabo lo que dicta el marco legal y después 
está la justicia que termina siendo man-
datoria, justicia que no es especialista en 
salud y va a decidir en base a la persona, 
el afiliado que requiere una determinada 
tecnología diagnóstica o terapéutica que 
tiene un  costo altísimo y pone en jaque a 
todo el sistema.
Destacó la importancia de los sistemas 
de información para un modelo de ges-
tión para conocer el estado de salud de 
la población. Además habló de la gestión 
del conocimiento que “ debe ser dialogada 
entre diversos sectores”.
Ponderó la tarea de agencias como la An-
mat de evaluación de tecnología sanitaria 
que “con parámetros racionales determina 
que es eficiente y efectivo y qué no para 
incluirlo en una cobertura”.
“Urge que el sistema de salud esté inte-
grado”, dijo y –agregó– la calidad es fun-
damental para mejorar la eficiencia y pro-
ductividad, con las acreditaciones de los 
procesos le damos seguridad al paciente.
Abogó por un modelo de gestión con parti-
cipación ciudadana.
Sostuvo que el  primer nivel de aten-
ción debe estar fortalecido con equipos 
de atención multidisciplinarios. Redes 
hospitalarias de complejidad creciente, 
prácticas en base a guías y  un modelo de 
financiamiento con fondos sustentables, 
previsibles, que integren todos los niveles.
Consideró la importancia de acuerdos va-
lorativos en base a negociaciones con in-
tereses comunes, y resolver conflictos de 
intereses con racionalidad.
“En pandemia cuando todos estábamos 
en amenaza y respondimos integrando 
los sistemas y así tenemos que hacer con 
otras endemias que tenemos en el país”, 
concluyó Costa.
Al cierre de esta mesa el Dr. Cova hizo una 
resumida síntesis de lo expuesto y se abrió 
el espacio para las preguntas del público.

 En el público autoridades de CUBRA, FABA y FBA

El Dr. Claudio Cova coordinó la Mesa redonda
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Una gran cantidad de colegas pasaron por el 
stand de FABA solicitando ediciones actuales 
y anteriores de FABAinforma así como de la 
revista Acta Bioquímica clínica Latinoameri-
cana, presenciaron el video institucional que 
promociona el accionar de FABA y su último 
proyecto el del Laboratorio Provincial QUA-
LIUM.
Por su parte EMSA participó de la Expo CA-
LILAB con un amplio stand donde su cuerpo 
técnico desplegó actividad a lo largo de las 
tres jornadas del congreso, exhibiendo los 
productos y servicios que comercializa, bajo 
su slogan: “30 años acompañando al profe-
sional bioquímico”.
El Dr. Horacio Lopardo, director de la revista 
Acta Bioquímica clínica Latinoamericana fue 
el presidente del jurado que debió seleccionar  
entre las comunicaciones libres expuestas en 
formato de póster las nueve candidatas a 
premios que en  la última jornada del congre-
so presentaron su defensa ante el jurado y un 
nutrido público.

Jornadas de gran convocatoria

Fueron tres jornadas que se caracterizaron 
por salones colmados de asistentes en las 
conferencias y simposios de la variada pro-
puesta de temas.  Así como también en la 
concurrencia a los cursos dictados durante 
el congreso. Un desfile de figuras de recono-
cida trayectoria aportó nuevos conocimientos 
en  temas de gran interés como Hematolo-
gía, Inmunología, Bioquímica clínica, en 
especial dislipemias y  el rol del laboratorio 
ante la pandemia de obesidad, así como se 
plantearon nuevos desafíos de la experiencia 
internacional desde la etapa preanalítica de 
las pruebas de evaluación de los lípidos, en-
tre otras novedades como las  referidas a la 
ética en el laboratorio clínico y todo lo concer-
niente a la implementación de sistemas de 
gestión de la calidad.

Federación Bioquímica estuvo presente en  el congreso con un stand institucional que 
ofreció material y un espacio de consultas al público asistente.

 

FABA y EMSA presentes en CALILAB

 Izq: Dr. Horacio Lopardo, Director de ABCL y Dra. María Estela Cadario. Der: Dra. Tere-
sita Ithuruburu y Dr. Claudio Cova

  Izq: Dres Guillermo Pandolfi, Claudio Duymovich, Marcelo Canala y Héctor Benítez 
(FBA). Der: Dra. Nilda Fink
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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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Brindar herramientas para 
mejorar la actividad profesional

Entrevista al Dr. Daniel Tonello, presidente del Distrito VI de FABA

Daniel Hugo Tonello (60) oriundo 
de la ciudad de San Nicolás, cur-
só sus estudios  universitarios en 
la Universidad Nacional de Rosa-
rio. Una vez egresado volvió a su  
ciudad natal donde desarrolló su 
actividad profesional y gremial. 
Recientemente fue elegido como 
presidente del Distrito VI con 
sede en la ciudad de Pergamino 
por el período 2022-2024.

FABAinforma mantuvo una en-
trevista con el flamante presi-
dente  del Distrito VI con una 
larga trayectoria en el quehacer 
de las instituciones bioquímicas 
locales.

•¿Es la primera vez que accede 
al cargo de presidente del Dis-
trito VI?

Si bien ésta es la primera vez que 
asumo la Presidencia del Distrito 
VI, mi  recorrido por la vida pro-
fesional siempre estuvo marca-
do por una activa participación 
en todas las entidades que nos 
nuclean.  Así, ya en el año 1999 
asumo la presidencia del Círculo 
Bioquímico de San Nicolás (1999 
– 2001),  luego en 2001, por el 
período (2001 – 2003), en 2011 
(2011- 2013) y por último en 
2021 por el período (2021 -2023). 
En lo que respecta al Distrito, 
desde muy temprano desarrollé 
mis actividades gremiales dentro 
de la Comisión. Así fue que tra-
bajé, junto a mis colegas, en la 
Tesorería durante 14 años y  en la 
Secretaría durante 4 años más.  
También me tocó desempeñarme 
en algunas tareas muy particu-
lares y significativas, como por 
ejemplo, el traspaso de nuestra 
proveeduría a la EMSA, situación 
que me colocó como Director Téc-
nico de la Sucursal, en ese mo-
mento.

•¿Cómo definiría a su Distri-
to en cuanto a organización y 
características diferenciales? 
¿Cuántos laboratorios y profe-
sionales integran su Distrito?

El Distrito VI, debido a su organi-
zación y a su estructura, tiene al-
gunas particularidades que vale 
la pena destacar.  Está formado 
por 3 Círculos, cada uno de los 
cuales está integrado por varias 
localidades aledañas. Como ser: 
San Nicolás, Ramallo, Baradero, 
San Pedro, Pergamino, Arrecifes, 
Capitán Sarmiento, Colón, Salto, 
Junín, Alem y Chacabuco. Abar-
ca una superficie muy extensa, 
de 21.238 Km cuadrados, con 
664.000 habitantes.  Contamos 
en todo el distrito con 143 Labo-
ratorios, atendidos por 172 Profe-
sionales Bioquímicos.
Particularmente, hay que desta-
car que cada uno de los 3 Cír-
culos (San Nicolás, Pergamino y 
Junín) gerencia y administra  las 
Obras Sociales y Prepagas de su 
entorno, como también el pago 
de honorarios a sus profesiona-
les. Son pocos los convenios  en 
común que tenemos, si bien mu-
chas prepagas y Obras sociales 
se repiten en todas las localida-
des.   

• ¿Qué objetivos se ha plantea-
do para este período directivo? 

Uno de los objetivos planteados 
para  esta gestión es descubrir 
cuáles son los puntos en común 
que tenemos dentro de nuestra 
agenda de trabajo,  y generar 
una estructura que nos permita 
afianzarnos en esas coinciden-
cias, trabajando en esos puntos 
para hacernos más fuertes  ante  
los gerenciadores  y financiado-
res del sistema.  Esto es algo que 
no se va a lograr de hoy para ma-
ñana, pero  comenzar a trabajar 
en ello en  algunos convenios es 

indispensable.
Otro punto en el cual debemos 
trabajar es en el área de capa-
citación continua y permanente 
de los colegas. La pandemia nos 
ha enseñado que la  presencia-
lidad puede estar acompañada 
tranquilamente de la virtualidad 
y que,  acopladas  entre sí se 
pueden generar espacios de ca-
pacitación y especialización de 
excelente nivel y jerarquía.  Esto 
también nos compromete a reno-
var viejas estructuras, intentan-
do poner al alcance del  dirigente 
todas las tecnologías disponibles 
para acceder a la información de 
forma más clara y poder tomar 

decisiones más eficientes. 
En fin, nuestra tarea consiste en 
darle al colega las herramientas 
para mejorar continuamente su 
actividad profesional, brindán-
dole espacios de información, 
participación y capacitación. 
Espacios donde se puedan dis-
cutir temas relacionados al 
trabajo diario en el laboratorio, 
como también políticas sani-
tarias locales y provinciales.  
Estos objetivos deben encarar-
se desde distintos ángulos de 
ataque, y para ello,  afortuna-
damente, contamos con la par-
ticipación y el trabajo diario, de 
algunos colegas, dentro de las 

instituciones madres. 

• ¿Cuáles son los representan-
tes de su Distrito en el Comité 
Ejecutivo de FABA, en EMSA y en 
la Fundación Bioquímica Argen-
tina?

Contamos en el Comité Ejecu-
tivo de FABA, con el Dr. Marcos 
Meregalli, en  el cargo de Vocal 
titular, y con el Dr. Luis Milani, en 
el cargo de Vocal  suplente. Cabe 
destacar la tarea que están des-
empeñando que a instancias de 
los detallados informes que nos 
traen nos permiten establecer 
líneas de trabajo y procesos que 

Así  describe el Dr. Daniel Tonello el objetivo de la entidad gremial que preside. Para ello 
promueve espacios de información, participación y capacitación donde discutir tanto  
temas relacionados al trabajo diario en el laboratorio, como  políticas sanitarias locales y 
provinciales. 
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estén acordes a los lineamientos 
de Faba y del Distrito en forma 
sinérgica.   En la EMSA,  el Dis-
trito se enorgullece de tener al Dr. 
José Pugliese en la Presidencia y 
de alguna manera, nos compro-
mete a acompañar su gestión 
desde nuestro lugar y con las he-
rramientas que tenemos a dispo-
sición. El Dr. Darío Zarantonello 
es nuestro representante en la 
Fundación Bioquímica, y en poco 
tiempo ya es un referente trayen-
do  información  y generando un 
vínculo  entre Fundación y los  
colegas.  Los Dres. Ariel Céccoli, 
y Raúl Sianca nos estarán repre-
sentando en el Consejo Directivo, 
mientras que el Dr. Antonio Pe-
ralba es nuestro delegado en el 
Colegio.

• ¿Qué opinión le merece el 
desempeño del CALILAB 2022 y 
cuál fue la participación de su 
Distrito? 

Teniendo en cuenta la importante 
tarea de Fundación para con la 
Profesión, debemos destacar la 

excelencia en lo que respecta a 
organización y participación del  
CALILAB en Mar del Plata.  Desde 
las instancias anteriores a la so-
cialización del evento, las confe-
rencias inaugurales precongreso, 
las Jornadas, las disertaciones, 
cursos y talleres, los especialis-
tas invitados, hicieron de este 
evento una cita con un nivel aca-
démico y profesional de excelente 
nivel.  Nuestro distrito participó 
del encuentro con más de 30  
profesionales que aprovecharon 
las temáticas de los cursos  y 
actividades.

• ¿Qué opinión le merece el 
proyecto de FABA del Labora-
torio QUALIUM para resolver la 
alta complejidad de todos los 
laboratorios de la provincia y 
que reemplazará a LABINT del 
Distrito III?

Sabemos que les espera un arduo 
trabajo en la instalación, geren-
ciamiento y  coordinación del La-
boratorio Provincial Qualium. Su-
mar esta cuarta pata a la mesa 

de nuestras instituciones será 
oportuno y fundamental en el tra-
bajo diario de nuestros colegas.  

• Según su criterio ¿qué condi-
ciones y/o aptitudes debe tener 
un dirigente para ejercer la 
representación de los colegas 
bioquímicos?

Hoy me toca estar presidiendo la 
Comisión Directiva de un Distrito, 
lo que para mí no es un cargo ho-
norífico, sino por el contrario, un 
compromiso ante la Profesión y 
sobre todo ante los colegas.  Los 
dirigentes tenemos la tarea de 
acompañar al colega en sus pro-
blemas diarios, de índole técnico, 
administrativo o social.  Buscarle 
soluciones a esos problemas es 
lo que nos moviliza. Pero también 
debemos tener la capacidad de 
levantar la vista y mirar hacia el 
horizonte, para prever  situacio-
nes  y adelantarnos a los hechos. 

Gestionar es hacer que las co-
sas  sucedan.  Espero estar a la 
altura de las circunstancias. 
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Secretario: Adriana  Tron
Prosecretario: Alberto Casado
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Revisor de cuentas 1º: Marcela Hormazabal
Revisor de cuentas 2º: Marcelo  Shuster
Revisor de cuentas 3º:Oscar Martoglio
Revisor de cuentas supl.:Darío Zarantonello
Comisión de auditoría 1º: Pablo Martín
Comisión deauditoría 2º: Kelo Molina
Comisión de auditoría 3ª: Fernando García
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Vocal titular: Marcos  Meregalli
Vocal suplente: Luis  Milani
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Suplente: Raúl Sianca
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Desarrollan un Kit que detecta de forma rápida 
los virus SARS-CoV-2 e Influenza A y B

Científico del CONICET 

Un equipo de investigadores e investiga-
doras del Centro Científico Tecnológico 
(CCT) CONICET Rosario desarrolló un Kit 
que detecta rápidamente los virus SARS-
CoV-2 e Influenza A y B. El Kit fue aprobado 
para su producción y comercialización por 
la Administración Nacional de Medicamen-
tos, Alimentos y Tecnología (ANMAT).
El desarrollo tecnológico es parte de la 
cartera de la empresa de base tecnológi-
ca DETx MOL la cual, fue creada por Die-
go Chouhy y Adriana Giri, investigador e 
investigadora del CONICET en el Instituto 
de Biología Molecular y Celular de Rosario 
(IBR CONICET-UNR). Entre sus accionis-
tas participan además la Fundación IBR y 
SEGSER SA, empresa del Grupo Asegurador 
La Segunda.
A través de dos subsidios otorgados por la 
Agencia Nacional de Promoción de la In-
vestigación, el Desarrollo Tecnológico y la 
Innovación en 2017 y 2020, se adquirieron 
equipos imprescindibles para el desarrollo 
de ambos kits de diagnóstico molecular. Al 
respecto Chouhy detalla que se firmaron 
acuerdos de colaboración con la empresa 
Laboratorios Wiener donde la EBT DETx 
MOL realizó las etapas de desarrollo y va-
lidación, y Laboratorios Wiener las etapas 
de producción, registro en ANMAT y comer-
cialización de estos.
“Al comienzo de la pandemia, desde DETx 
MOL veníamos desarrollando otros kits y, 
dado el contexto, nos adaptamos rápi-
damente al desarrollo de kits para la de-
tección del virus SARS-CoV-2”, rememora 
Diego Chouhy. A partir de la rápida res-
puesta entre ambas empresas se lograron 
las primeras ventas hacia fines del 2020, 
que fueron el punto de partida para un pro-
ceso de expansión para DETx MOL.

Los desarrollos. 
• Primer kit: SARS-CoV-2

Todo comenzó en marzo del 2020 cuando el 
Gobierno Nacional llamó a una convocato-
ria de proyectos (IP COVID). Se presentaron 
novecientos y se seleccionaron sesenta 
y cuatro. “Nosotros estuvimos dentro de 
esos seleccionados”, expresa Diego Chou-
hy. Detalla que su propuesta era desarro-
llar dos kits, uno para el diagnóstico del 
virus SARS-CoV-2 y un segundo para el 
diagnóstico combinado de SARS-CoV-2, 
Influenza A e Influenza B.
El primer kit para la detección del virus 
SARS-CoV-2 fue aprobado por ANMAT, y 
comenzó a comercializarse en noviembre 
del 2020, bajo el nombre comercial WGe-
ne SARS-CoV-2 RT Detection. “Fue lo que 
hicimos más rápido, porque era la prime-
ra emergencia que se necesitaba en ese 
momento”, manifiesta Chouhy y continúa: 
“el segundo, era ya en vista de algo que 
finalmente está pasando, que el virus iba 
a quedar circulando en la población, y que 
iba a ser uno más de detección como lo 
son los virus respiratorios más frecuentes: 
Influenza o el virus respiratorio sincicial”.

• Segundo Kit: SARS-CoV-2 e 
Influenza A y B

El equipo científico se abocó al desarrollo 
de un kit que permita la detección e identi-
ficación de los principales virus causantes 
de infecciones respiratorias agudas graves 
en adultos. En este sentido, los virus SARS-
CoV-2 e Influenza A y B son los principales 
agentes virales relacionados a complica-
ciones del tracto respiratorio inferior, cau-
sando una importante morbimortalidad en 
adultos mayores.

Implicancias de la producción 
y comercialización de este 
segundo kit

En primer lugar, este desarrollo permite 
que con un solo test se identifiquen dos 
de los virus más frecuentes en adultos 
mayores con síntomas respiratorios agu-
dos graves, como son Influenza A y SARS-
CoV-2. Lo cual evita pérdida de tiempo en 
el diagnóstico, explica Chouhy.
En segundo lugar, a nivel de desarrollo 
para Argentina, representa sustitución de 
importaciones ya que se trata de un desa-
rrollo tecnológico nacional que, además, 
fortalece las capacidades internas.
Respecto a esto último; durante la pande-
mia, fueron muy evidentes las implicancias 
de tener capacidad instalada de desarrollo 
y producción de tecnología diagnóstica. 

Los países con empresas desarrolladas 
lograron respuestas casi inmediatas a la 
pandemia. Para los países con menor de-
sarrollo el tiempo de respuesta fue mayor.

La aceleradora Bio.R

La aceleradora de proyectos Bio. R tiene mu-
cho que ver con esta historia, ya que se pue-
de decir que DETx MOL es un caso de éxito.
La idea de Bio.R como aceleradora de pro-
yectos que nacen en el ámbito científico, 
es que las empresas de base tecnológica 
que se crean en y por la esfera académica, 
permanezcan en este espacio durante un 
período determinado y luego puedan valer-
se por sí mismas. Los espacios de incuba-
ción son de alrededor de dos o tres años, 
tiempo en que deben crecer y dar lugar a 
nuevos proyectos.

Fuente: CCT CONICET Rosario

Este desarrollo permite que con un solo test se 
identifiquen dos de los virus más frecuentes en adultos 
mayores con síntomas respiratorios agudos graves El 
producto fue aprobado por ANMAT para su producción 
y comercialización.

   Arriba, de izquierda a derecha: Germán Perez, Gastón Viarengo y Daniela Repi-
zo - Abajo, de izquierda a derecha: Valeria Cognigni, Florencia Re, Pablo Casal, Diego 
Chouhy. Foto: CCT CONICET Rosario.
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Enfermedad del hígado graso 
no alcohólico

Resumen

La enfermedad del hígado graso 
no alcohólico (EHGNA) ha teni-
do, en las últimas décadas, una 
prevalencia progresivamente cre-
ciente entre la población general 
de todo el mundo, en paralelo con 
condiciones metabólicas como la 
diabetes mellitus tipo 2 (DM2), la 
dislipidemia y la obesidad. Sin em-
bargo, la EHGNA también se detec-
ta en el 10-13 % de los sujetos con 
un índice de masa corporal (IMC) 
≤ 25 kg/m² (EHGNA normopeso), 
cuyos principales factores de ries-
go aún se desconocen. En este es-
tudio, nuestro objetivo fue caracte-
rizar las características clínicas y 
los factores de riesgo asociados de 
EHGNA normopeso en comparación 
con pacientes con EHGNA obesos. 
Se inscribieron prospectivamente 
pacientes consecutivos diagnosti-
cados con EHGNA mediante elas-
tografía transitoria controlada por 
vibración y parámetro de atenua-
ción controlado. Los datos biológi-
cos y clínicos obtenidos de los par-
ticipantes se estratificaron según 
su IMC en dos grupos: EHGNA nor-
mopeso y EHGNA obeso. En total, 
331 pacientes (56,8% hombres) 
fueron incluidos en el análisis fi-
nal. La mayoría de los sujetos eran 
obesos- EHGNA (n = 258, 77,9%) 
y tenían una mayor prevalencia de 
DM2, dislipemia y componentes 
del síndrome metabólico, junto con 
parámetros biológicos anormales. 
En cuanto a las medidas de rigidez 
hepática, la proporción de sujetos 
con al menos fibrosis significativa 
(≥F2) fue aproximadamente dos 
veces mayor entre los obesos-EHG-
NA (43,81 %) en comparación con 
los pacientes con EHGNA normope-
so (23,29 %). Además, las perso-
nas obesas tenían un mayor riesgo 
de fibrosis hepática (OR = 2,6, 95 
%, IC 1,5-4,42, p &lt; 0,001) que 
las personas delgadas. Aunque 
las condiciones metabólicas aso-
ciadas y al menos una fibrosis 
hepática significativa estuvieron 
presentes en aproximadamente 
una cuarta parte de los pacientes, 
estas fueron más frecuentes entre 

los pacientes obesos con EHGNA. 
Por tanto, se deben establecer es-
trategias de cribado individualiza-
das de EHGNA en función del IMC.
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Los congresos científicos como el CALILAB 
2022, recientemente desarrollado en Mar del 
Plata en forma presencial, restauran esa po-
sibilidad del encuentro con colegas y amigos 
que permiten un intercambio social y científi-
co imposible de reemplazar por la modalidad 
virtual.
Las comunicaciones presentadas en forma 
de poster tienen la virtud de poner frente a 
frente al autor con el lector para poder deba-
tir acerca de los resultados obtenidos, pero 
también para discutir otros temas e incluso 
proyectar nuevos estudios. 
Algunas de ellas se transformarán en tra-
bajos originales, comunicaciones breves o 
cartas científicas y se difundirán a través de 
diversas publicaciones. Desde ABCL estimu-
lamos a que los autores hagan el esfuerzo 
para redactar esos trabajos en forma apro-
piada, confrontarlos con resultados similares 
y enriquecerse en medio de esa tarea con in-
formación que puede resultarles valiosa.  
Muchas de ellas muestran resultados preli-
minares o de interés local y nunca llegarán 
a convertirse en trabajos publicables. Para 
tener acceso fácil a esos resultados es que 
ABCL agregó a su página web el ítem “Ac-
tas de congresos”, donde además podrán 
encontrarse resúmenes de las presentacio-
nes orales, conferencias, mesas redondas y 
simposios. 

¿Cuál es el sentido de 
conservar esa información?

Por un lado, tendremos acceso a resultados, 
que inicialmente parecen poco trascenden-
tes, pero que, como el pobre trabajo de Hans 
Christian Gram, mejor interpretados por otros 
investigadores, pueden hasta revolucionar 
la ciencia (1). Por otra parte, podremos sa-
ber quiénes están dedicados a ciertos temas 
para poder consultarlos al respecto. 
El director de ABCL (cuando todavía no lo era) 
junto a una investigadora del INEI-ANLIS Dr. 
Carlos G. Malbrán, decidieron recopilar todo 
lo publicado y presentado acerca de resis-
tencia a los antibióticos en Streptococcus 
pneumoniae en la Argentina, al ser invitados 
por el Dr. Castagnino a engrosar un número 
especial de ABCL (2). La mayor parte de la 

información la pudieron encontrar en libros 
de resúmenes de congresos nacionales e 
internacionales. Lamentablemente, muchas 
de esas comunicaciones carecían de datos 
importantes que quizás fueron mencionados 
en los posters o en las presentaciones ora-
les. Para evitar estas pérdidas es importante 
que los autores, cuando están preparando su 
trabajo para un congreso, hagan el esfuerzo 
de escribirlo, aunque sea en forma de carta; 
como valor agregado tendrán una informa-
ción adicional que podrá serles de utilidad en 
el momento de la discusión.

Presentación de un trabajo 
científico

Los investigadores jóvenes que no cuentan 
con la dirección de profesionales experimen-
tados, pueden tentarse a presentar trabajos 
sólo como una forma de poder participar de 
un congreso. Es necesario que sepan que 
una comunicación, ya sea oral o en forma de 
poster, no deja de ser un trabajo científico y, 
como tal, debe tener todos sus atributos. Es 
posible que próximamente se organicen ta-
lleres tendientes a asesorar a quienes quie-
ran mejorar sus presentaciones apuntando 
a elegir un diseño acorde a los objetivos y a 
aplicar los métodos estadísticos adecuados.    
El Congreso CALILAB 2022 tuvo presentacio-
nes y comunicaciones de excelencia. Nueve 
de ellas fueron premiadas y a los autores se 
los invitó a publicar sus resultados en ABCL. 
Esa invitación se hace extensiva a quienes 
consideren a esta revista como un medio 
idóneo para difundir sus investigaciones 
en idioma castellano. Obviamente todos los 
trabajos serán sometidos a una revisión por 
pares. Cabe aclarar que tanto publicar como 
acceder a ABCL a través de su página web 
(www.abcl.org.ar), es de carácter gratuito y 
que esta revista integra el Núcleo Básico de 
Revistas Científicas Argentinas (CAICYT-CO-
NICET) y está indizada en SciELO, redalyc y 
otros portales. Recordamos además que 
ABCL es propiedad de la Federación Bioquí-
mica de la Provincia de Buenos Aires (FABA) 
y el órgano de difusión científica de la Confe-
deración Unificada Bioquímica de la Repúbli-
ca Argentina (CUBRA) y de la Confederación 

Latinoamericana de Bioquímica Clínica (CO-
LABIOCLI).
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El tan ansiado evento culminó el pasado 
9 de noviembre, luego de tres jornadas 
de múltiples actividades con un gran éxi-
to y satisfacción no solo de los organiza-
dores sino de los asistentes, disertantes 
nacionales y extranjeros y las empresas 
de la industria. Salones colmados en 
sesiones de simposios y conferencias 
así como en cursos pre e intracongreso, 
talleres y actividades especiales fueron 
la muestra de un congreso con altísimo 
nivel de aceptación en el que se denota-
ba un clima festivo y de gran interacción 
entre los presentes.
Todo estuvo organizado para que fuera un 
éxito y los resultados coronaron los esfuer-
zos de la Fundación Bioquímica Argentina.
Este reencuentro con la calidad en el La-
boratorio clínico, tras su suspensión por la 
pandemia en 2020,  superó ampliamente 
las expectativas.
El éxito de esta undécima edición fue el re-
sultado de una oferta científica de altísimo 
nivel académico, con temas de gran interés 
y las últimas novedades del sector. Todo 
ello en el marco de los salones del Hotel 
Sheraton en la ciudad de Mar del Plata que 
ofreció un espléndido escenario.

Acto de apertura

Luego de la conferencia inaugural a car-
go del especialista canadiense, Dr. Khos-
row Adeli sobre “El concepto cambiante 
de la gestión de la calidad total en el 
laboratorio clínico. Necesidad crítica de 
mejorar la calidad post-analítica”, tuvo 
lugar el acto de apertura el lunes 7 de 
noviembre a las 20 horas. Estuvieron 
presentes representantes de diferentes 
instituciones como la IFCC, COLABIOCLI, 
Sociedad africana de Química clínica, 
CUBRA, FABA, Colegio de Bioquímicos 
de la provincia de Buenos Aires, Distritos 
bioquímicos de FABA, ABA, entre otros.
Presidiendo el acto estuvieron en el es-
trado los Dres. Claudio Duymovich, presi-
dente  de la Fundación Bioquímica Argen-
tina, Álvaro Justiniano Grosz, presidente 
de la Confederación Latinoamericana de 
Bioquímica clínica (COLABIOCLI),  María  
Cecilia López, Presidenta de la Confede-
ración Unificada de la República Argenti-
na (CUBRA), Claudio Cova, presidente de 

Federación Bioquímica de la provincia de 
Buenos Aires (FABA),  Mauricio Federico 
Erben, decano de la Facultad de Ciencias 
Exactas de la Universidad Nacional de 
La Plata, Khosrow Adeli, presidente de la 
IFCC y  Lucas Lorini, miembro del Distrito 
IX de FABA.
Para dar comienzo al acto se entonaron 
las estrofas del  Himno nacional ar-
gentino. En primer término el Dr. Álvaro 
Justiniano Grosz, presidente de la COLA-
BIOCLI, hizo uso de la palabra recalcando 
la importancia de este encuentro con la 
calidad para los profesionales de Lati-
noamérica, luego de haber sufrido el dis-
tanciamiento impuesto por la pandemia 
de Covid. Felicitó a los organizadores por 
el nivel del programa científico y de los 
disertantes e hizo entrega de una placa 
en reconocimiento a FBA como “ institu-
ción pionera de la calidad en la Repúbli-
ca Argentina y por su incondicional apoyo 
a la consolidación de la Colabiocli”.
A continuación el Dr. Claudio Duymovich 
dio la bienvenida resumiendo con dos 
palabras su mensaje: Agradecimiento 
y resiliencia para referirse a la pasada 
pandemia. “Agradecimiento  a médicos, 
bioquímicos, enfermeros y todo el equi-
po de salud que no retacearon ningún 
esfuerzo durante la pandemia “ y “re-
siliencia –dijo–porque la Fundación se 
planteó acompañar a la comunidad y a 
los bioquímicos y para ello se organiza-
ron muchas actividades”. Destacó las 
llevadas a cabo fundamentalmente por 
los programas Biosega y PROES acercan-
do recomendaciones, normativas y las 
voces de los expertos. Y –señaló– creo 
que Calilab dejó de ser un lugar propio 
de la Fundación Bioquímica para conver-
tirse en un punto de encuentro de toda 
la profesión y de todas las instituciones 
bioquímicas. “Estamos muy contentos 
con esta respuesta de participación”, 
concluyó. 
Luego y con motivo de que este año la 
Fundación Bioquímica Argentina cum-
plió 30 años de trayectoria, se proyectó 
un video institucional que dio cuenta de 
su evolución y crecimiento a través de la 
incorporación de los distintos programas 
que hoy día alcanzan a once.

CALILAB 2022: Un éxito rotundo
Un evento  que se distinguió por su oferta de actividades 
de altísimo nivel académico y profesional y se desarrolló 
con gran satisfacción de la concurrencia en un clima de 
cordialidad y sentido reencuentro.

 Dres. María Ceclia López, presidenta de CUBRA, Álvaro Justiniano Grosz, presidente 
de COLABIOCLI, Claudio Duymovich, presidente de FBA, Claudio Cova, presidente de 
FABA, Lucas Lorini, miembro del Distrito IX- FABA y Mauricio Federico Erben, decano de 
la Facultad de Ciencias Exactas - UNLP.
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De los 195 trabajos presentados en for-
mato de póster, el jurado seleccionó 9, 
tres recibieron un reconocimiento eco-
nómico y los 6 restantes una Mención 
Especial 

El acto de clausura  estuvo encabezado por 
el Dr. Claudio Duymovich, presidente  de la 
Fundación Bioquímica Argentina y la Dra. 
Nilda Fink, presidenta del Comité Científico 
del congreso.
Estuvieron presentes los miembros del 
jurado, el presidente Dr. Horacio Lopardo, 
y los Dres. Daniel Bustos, Raúl Coniglio, 
Ángela Famiglietti, Graciela López y José 
Oyhamburu. 
La Dra. Nilda Fink destacó el trabajo man-
comunado llevado a cabo por los integran-
tes del comité que ella preside en la elabo-
ración de un programa actualizado que “si 
bien incorporó nuevos temas no dejó afuera 
aquellos siempre vigentes para el labora-
torio clínico”.
Detalló la nómina de los 21 invitados ex-
tranjeros y los reconocidos especialistas 
nacionales que prestigiaron este encuentro 
agradeciendo los valiosos aportes que es-
tas figuras brindaran al congreso. En espe-
cial destacó la ardua tarea llevada a cabo 
por los miembros del jurado que debieron 
discernir acerca de los premios de FBA y 
COCERBIN a las comunicaciones libres.
Por su parte el Dr. Claudio Duymovich, pre-
sidente de FBA y del Comité organizador 
del congreso agradeció a los asistentes, 
los disertantes y docentes de cursos y a la 
industria que ofreció una exposición comer-
cial muy atractiva. E invitó al VirtuaLAB, 
próximo congreso virtual de FBA para 2023.
Los premios FBA fueron entregados por el 
Dr. Horacio Lopardo, presidente del Jurado 
y los premios COCERBIN por la Dra.María  
Cecilia López, Presidenta de la CUBRA.

Primer Premio FBA

Título: Impacto de la selección de diferentes 
modelos de requisitos de calidad en la cla-
sificación del desempeño analítico en el la-
boratorio de Química Clínica. Autores: Bra-
vo, M.; Jacobsen D.; Fernández Machulsky 
N.; Ortiz M.V.; Gómez M.E.; Perazzi, B.E.

Segundo Premio FBA 

Título: Utilidad de la Incertidumbre ex-
pandida en la determinación del límite de 
cuantificación para el plomo en sangre. 
Autores: ArenyG.; Martínez De Marco, MR.; 
Brescovich, M.; Barreto J; González DE; Vi-
llafañe, ST.

• 1ra. Mención  FBA
Tìtulo: Desarrollo e implementación de un 
método bioanalítico por cromatografía 
líquida de alta resolución para en el mo-
nitoreo terapéutico de mitotano. Autores: 
Caro V.S; Sartorio M.E.; Cámara M.S.; De 
Zan M.M.
• 2da. Mención  FBA 
Tìtulo: Verificación del límite de cuantifi-
cación de anti Xa. Autores: Siracusa M.; 
Iglesias Varela M.; Donlo L.; García País 
R.;Monzón K.; Díaz N.; Bechi P.; Maggi L.
• 3ra. Mención  FBA
Título: Cambio de modalidad al brindar 
indicaciones preanalíticas en la pandemia 
por SARS-CoV-2 y su impacto en la recita-
ción de muestras de orina completa. Auto-
res: Fiol L.; Toledo, M.S.
• 4ta. Mención
Título: Primeros pasos en busca de la cali-
dad preanalítica en un laboratorio hospita-
lario: indicadores armonizados, SIX SIGMA 
y CICLO DE MEJORA CONTINUA. Autores: 
Lavadaz, M.L.;Cabrera, F.; Casanovas, M.; 
Negro, ML.

Premios COCERBIN

• Primer Premio COCERBIN: 
Título; Desarrollo y Estandarización de un 
ensayo de ELISA-IGg para la detección de 
la infección por hantavirus en humanos 
utilizando un antígeno recombinante pro-
ducido en bacterias. Autores: Muzulin pM; 
Brignone, JM.; Rodríguez, MA.; Iglesias NG.; 
Levis, SDC.

• 1 Mención
Título: Evaluación de un nuevo método de 
T3 Total (CMIA de Abbott): el desafío de ele-
gir entre Transferencia o Establecimiento 
del Intervalo de Referencia. Autores: Benzi 
M.; Monteverdi L.; Cáceres, O.
• 2 Mención 
Título: Validación de cuestionario de satis-
facción de usuario como herramienta de 

gestión de calidad en la Dirección de Espe-
cialidades Médicas de la Municipalidad de 

Córdoba. Autores: Pilar Pardo, GM.; Marra-
mo, M.; Gennero, DA.; Lujan, PR.

Se entregaron durante el Acto de clausura

Premios FBA y COCERBIN
CALILAB 2022
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Por quinta vez, se otorgaron becas a es-
tudiantes de los dos últimos años de la 
carrera de Bioquímica, y en los últimos 
años se habilitó la inscripción también a 
residentes y profesionales jóvenes (con 
no mas de 5 años de recibido) para la 
concurrencia al Congreso CALILAB 2022 
que se realizó en la ciudad de Mar del 
Plata entre los días 07 al 09 de noviem-
bre, mediante las cuales se les facilitó  la 
inscripción libre de arancel.

Los inscriptos fueron: 22 estudiantes de 
las universidades, 33 residentes de hos-
pitales y 2 profesionales jóvenes.

Se otorgaron previa evaluación

Becas PROES-CALILAB 2022
CALILAB 2022

De las 41 empresas que acom-
pañaron auspiciando el evento 
científico, 33 lo hicieron con 
stands comerciales  donde exhi-
bieron sus novedades e interac-
tuaron con los asistentes y  sor-
prendieron  por la calidad de sus 
presentaciones y  originalidad en 
sus diseños con la que engala-
naron la muestra comercial.
La FBA quiso distinguir el es-
fuerzo y empeño de la industria 
seleccionando para premios 
teniendo en cuenta los criterios 

de creatividad de diseño , in-
novación en la presentación de 
equipamiento y  buena atención 
al público.
Los premios fueron entregados 
por los Dres. Claudio Duymovich 
y Marcelo Canala, del Comité 
organizador y los Sres. Carlos 
Rodríguez, director general del 

Comité Ejecutivo y Mariano Ma-
zziotta, coordinador de relacio-
nes institucionales del congreso.
• Primer premio: Empresa 

Bernardo Lew.
• Segundo premio: Empresa  

Bioars.
• Tercer Premio: Empresa  

Wiener Lab.

Premios EXPO CALILAB

Durante la última jornada del congreso la  
Fundación Bioquímica Argentina reconoció a 

tres empresas de diagnóstico con el premio a los 
mejores stands de la exposición comercial.
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Observatorio Bioquímico Argentino y Observatorio 
Bioquímico de la Salud: Sustentos legales

Por Micucci, Horacio. Doctor de la 
UBA (Área Farmacia y Bioquímica). 
Co-Director del GRUPO OBA del 
Instituto de Fisiopatología y 
Bioquímica Clínica (INFIBIOC-UBA). 
Director Científico de OBIOS-FBA.  
hamicucci@gmail.com 

Como es de público conocimiento se ha 
constituido el Observatorio Bioquímico de 
la Salud (OBIOS) en Fundación Bioquímica 
Argentina. 
Además, como extensión de un Acuer-
do Marco con la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica de la Universidad de Buenos 
Aires, se han unificado esfuerzos para ac-
tuar en conjunto y con los mismos fines, 
con el Grupo Observatorio Bioquímico del 
Instituto de Fisiopatología y Bioquímica 
Clínica (INFIBIOC-FFYB-UBA). Como fruto 
de esta acción conjunta, quedó creado el 
OBSERVATORIO BIOQUÍMICO ARGENTINO 
(OBA).
Su función es recopilar datos de resultados 
de análisis bioquímicos de laboratorios 
privados y públicos que deseen participar 
voluntariamente y procesarlos con fines 
epidemiológicos y estadísticos por grupos 
de investigación científica específicos. 
Esos datos no tienen ni tendrán ninguna 
identificación del paciente.
El esquema de funcionamiento es el si-
guiente:

1.- Los laboratorios que deseen partici-
par de manera voluntaria se anotan y dan 
información mínima del laboratorio en 
cuestión. Se pide nombre de la institución, 
domicilio, persona responsable a quien 
contactar, teléfono, dirección de mail. Por 
indicación expresa, dichos laboratorios no 
pueden suministrar información que per-
mita identificar a los pacientes a los que 
corresponden los resultados informados. 
Tampoco existe forma de hacerlo en las 
planillas a completar.

2.- El Observatorio le da al laboratorio ins-
cripto un usuario y una clave de ingreso 
en la página WEB de FBA. Con ellos puede 
ingresar datos bioquímicos (normales y 
patológicos y según el proyecto de investi-
gación en el que se hubiere anotado, entre 
los tres que se ofrecen actualmente). 
Esos datos bioquímicos anónimos, sin 
identificación de paciente y del laborato-
rio de origen, son enviados a los grupos de 
investigadores especialistas en cada tema, 

acordados con el Instituto de Fisiopatolo-
gía y Bioquímica Clínica (INFIBIOC) de la 
Facultad de Farmacia y Bioquímica de la 
UBA. A modo de ejemplo, no sabremos si el 
paciente X tiene una reacción para Chagas 
o VDRL reactiva. Sólo sabremos que, en un 
número de análisis realizados para Cha-
gas o VDRL, un x porcentaje dio reactivo. 
Será un dato poblacional, y sólo podremos 
georreferenciarlo. Es decir, podemos decir 
que, en una provincia o localidad, hay un 
x porcentaje de Reacciones para Chagas o 
VDRL reactivas. Esto constituirá un indica-
dor para saber si la patología en cuestión 
crece o disminuye o si hay diferencia entre 
las localidades o provincias.

3.- Los datos ingresados se separan au-
tomáticamente del laboratorio de origen 
y pasan a un archivo común de todos 
los datos ingresados por los otros labo-
ratorios participantes. El sistema usado 
no permite ingresar datos filiatorios del 
paciente, ni cifras que correspondan a 
un número de paciente o historia clínica 
que hubiera otorgado el laboratorio. Los 
datos no permiten identificar al paciente, 
ni al laboratorio de origen. Desde los datos 
no se puede retroceder a las personas. 
No hay trazabilidad ni de ida ni de vuelta.

4.- Con esos datos de resultados bioquí-
micos, los grupos de investigación rea-
lizarán trabajos que podemos calificar 
como epidemiológicos y estadísticos, como 
aporte al conocimiento del estado de salud 
de la población. Si el sistema público en 
sus distintos niveles (nacionales, provin-
ciales y municipales) requiere esos datos 
epidemiológicos, el Observatorio los podrá 
derivar, previo acuerdo marco específico 
correspondiente con la institución que so-
licite la información (las características en 
obligaciones y derechos de las partes, se 
discutirán en cada caso). 
Es preciso aclarar que el Observatorio no 
reemplazará las funciones de ningún es-
tamento del Estado o responsabilidades 
de denuncia obligatoria de patologías por 
parte de los profesionales. Sólo colaborará, 
bajo acuerdo previo, con organismos gu-
bernamentales, si así se le solicita y bajo 
disposiciones legales establecidas al efec-
to. Lo mismo puede ocurrir con otras insti-
tuciones públicas y privadas, ONG, etc. 

5.- Los equipos de investigación publi-
carán los trabajos de investigación que 

realicen y serán de acceso público ya que 
podrán difundirse en distintos soportes. Si 
la realización de cada trabajo científico 
exigiera la intervención de un Comité de 
Ética, la cuestión estará regida por las 
normas de ética y confidencialidad de las 
instituciones a las que pertenecen dichos 
equipos de investigación. El Observatorio 
respeta y respetará las normas legales vi-
gentes, en lo que a su actividad se refiere. 

6.- Es preciso reiterar que no habrá 
datos de cada paciente que permitan 
identificarlos y volver a ellos. Los únicos 
datos que se piden son sexo, edad, región 
de origen (municipio y provincia). No se 
pide domicilio del paciente. En caso de ser 
mujer se pregunta si está embarazada. No 
hay ningún dato que permita ubicar al pa-
ciente en cuestión.

SUSTENTOS LEGALES

Es importante la cuestión referente a que 
sea imposible ubicar al paciente cuyos re-
sultados bioquímicos se informan para no 
violar la confidencialidad. Dado que no hay 
datos identificatorios, no hace falta que 
cada paciente firme un consentimiento 
informado, por esos datos.
Se transcriben párrafos del Artículo 11 
de la ley de PROTECCION DE LOS DATOS 
PERSONALES (Ley 25.326 Disposiciones 
Generales. Principios generales relativos 
a la protección de datos. Derechos de los 
titulares de datos. Usuarios y responsables 
de archivos, registros y bancos de datos. 
Control. Sanciones. Acción de protección 
de los datos personales):

ARTICULO 11. — (Cesión)

1. Los datos personales objeto de trata-
miento sólo pueden ser cedidos para el 
cumplimiento de los fines directamente 

relacionados con el interés legítimo del 
cedente y del cesionario y con el previo 
consentimiento del titular de los datos, al 
que se le debe informar sobre la finalidad 
de la cesión e identificar al cesionario o los 
elementos que permitan hacerlo.

2. El consentimiento para la cesión es re-
vocable.

3. El consentimiento no es exigido cuando:

a) Así lo disponga una ley
b) En los supuestos previstos en el artículo 
5° inciso 2; 5
c) Se realice entre dependencias de los ór-
ganos del Estado en forma directa, en la 
medida del cumplimiento de sus respecti-
vas competencias
d) Se trate de datos personales relativos 
a la salud, y sea necesario por razones 
de salud pública, de emergencia o para 
la realización de estudios epidemiológi-
cos, en tanto se preserve la identidad de 
los titulares de los datos mediante meca-
nismos de disociación adecuados
e) Se hubiera aplicado un procedimien-
to de disociación de la información, de 
modo que los titulares de los datos sean 
inidentificables.”
La misma ley 25326, en su artículo 28, 
establece:

ARTICULO 28. — (Archivos, registros 
o bancos de datos relativos a 
encuestas).

1. Las normas de la presente ley no se 
aplicarán a las encuestas de opinión, 
mediciones y estadísticas relevadas con-
forme a Ley 17.622, trabajos de prospec-
ción de mercados, investigaciones cien-
tíficas o médicas y actividades análogas, 
en la medida que los datos recogidos no 
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puedan atribuirse a una persona deter-
minada o determinable.

2. Si en el proceso de recolección de datos 
no resultara posible mantener el anonima-
to, se deberá utilizar una técnica de diso-
ciación, de modo que no permita identificar 
a persona alguna.”
Lo anterior es lo que, precisamente, asegura 
el Observatorio.
Además, en el Decreto 1089/2012. SALUD 
PUBLICA, se establece:
“Apruébase la reglamentación de la Ley N.º 
26.529, modificada por la Ley N.º 26.742. 
Derechos del Paciente en su relación con los 
Profesionales e Instituciones de la Salud.”
“ARTICULO 8°. - Exposición con fines acadé-
micos. Se requerirá el consentimiento previo 
del paciente o el de sus representantes lega-
les en las exposiciones con fines académicos 
en las que se puede, real o potencialmente, 
identificar al paciente, cualquiera sea su 
soporte.”

“No se requerirá autorización cuando el 
material objeto de exposición académica 
sea meramente estadístico, o utilizado con 
fines epidemiológicos y no permite identifi-
car la persona del paciente.”

“Se reconoce el derecho de la población 

a conocer los problemas sanitarios de la 
colectividad, en términos epidemiológicos 
y estadísticos, cuando impliquen un riesgo 
para la salud pública y a que esa informa-
ción se divulgue, con los mecanismos que 
preserven la confidencialidad e intimidad 
de las personas.”
A su vez, en la Resolución 1480/2011 
(13/11/2011) del Ministerio de Salud. SALUD 
PÚBLICA, referente a la Guía para Investiga-
ciones con Seres Humanos, se indica:

A2. EVALUACION ETICA Y CIENTIFICA
P5. El protocolo del estudio y la información 
destinada a los posibles participantes deben 
someterse a evaluación y aprobación de un 
comité de ética en investigación (CEI) antes 
de iniciar el estudio. El CEI debe ser indepen-
diente de patrocinadores e investigadores. El 
investigador deberá informar al CEI periódi-
camente acerca de la marcha del estudio y, 
en forma inmediata, los hallazgos o aconteci-
mientos relevantes que impliquen riesgos no 
previstos para los participantes de la investi-
gación. Los cambios que se propongan en el 
estudio y que puedan afectar la seguridad de 
los participantes o su decisión de seguir par-
ticipando deben ser evaluados y aprobados 
por el CEI antes de su implementación. 
Alcance. El requisito de que los proyec-
tos de investigación en salud humana se 

sometan a una revisión ética se aplica 
de manera independiente al origen del 
proyecto: académico-científico, guberna-
mental, de atención de salud, comercial u 
otros. Los investigadores deben reconocer 
la necesidad de esta evaluación.”

Excepciones. Los siguientes casos no 
requieren de revisión por un CEI:

a) cuando en la investigación no partici-
pan seres humanos o cuando se utiliza in-

formación de tipo pública, siempre que no 
se identifique a los individuos de ningún 
modo. Por ejemplo, los estudios de Fárma-
co-economía.

b) cuando la intervención se limita al es-
tudio de los sistemas de salud, programas 
oficiales de salud pública o la vigilancia 
de la salud pública, siempre que no exis-
ta ninguna posibilidad de identificar a los 
individuos”. 

CONCLUSIÓN

Por lo anterior, los procedimientos del Observatorio Bioquímico Argentino y del Ob-
servatorio Bioquímico de la Salud cumplen las normas legales al respecto. No hace 
falta el consentimiento informado de cada paciente ya que sus datos personales 
permanecen completamente desconocidos. 
Los grupos de investigación que utilicen la información suministrada no podrán 
identificar a los pacientes de los que provengan los datos bioquímicos, ya que no 
habrá forma de hacerlo.
Si en sus trabajos científicos se utilizaren otros datos, de otro origen, en los cua-
les se identifiquen a pacientes, esos grupos de investigación deberán someterse 
a normas legales y éticas vigentes (en particular, en su lugar de pertenencia), y 
quedará expresamente documentado el deslinde de toda responsabilidad, directa 
o indirecta, del Observatorio Bioquímico Argentino y del Observatorio Bioquímico 
de la Salud de FBA, en aquella información en cuyo suministro no interviene o en 
todo manejo ilegal y aún en el legal, pero no acordado previamente, de la infor-
mación que suministra.
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Por Eduardo Freggiaro, Secretario 
de la División de Comunicaciones 
y Publicaciones, Presidente 
del Comité de Internet y 
comunicaciones digitales de la 
IFCCC y coordinador del PROECO 
de FBA

Es difícil transmitir la dimensión de un 
científico sin recurrir a datos y números 
fríos. Por eso quisiera contar una anécdo-
ta personal para intentarlo de otro modo. 
En ocasión de un congreso en Europa, 
estaba compartiendo el desayuno con un 
renombrado experto. En eso, un hombre 
alto, de ojos claros y voz calma, se acercó 
a saludarnos. Cuando se retiró, mi compa-
ñero de desayuno (que es un científico de 
altísimo nivel y reconocido mundialmente) 
me dijo: “¿Lo conocías? ¡Él es un científico 
top impresionante!”. Un científico distin-
guidísimo acababa de hacer un enorme 
halago al Dr. Børge Nordestgaard.
CALILAB 2022 tuvo un programa científi-
co de lujo y uno de los puntos destacados 
fue la presencia del Dr. Nordestgaard. El 
científico danés dictó una conferencia 
plenaria titulada “Uso mundial de perfi-
les lipídicos sin ayuno en lugar de ayuno” 
basada en su rica experiencia obtenida, 
entre otras actividades, como director 

de The Copenhagen General Population 
Study (Estudio de la Población General de 
Copenhagen). Este estudio enroló y estu-
dió prospectivamente desde el año 2003 
a más de 100.000 personas de entre 20 
y 100 años. Así se obtuvieron importantí-
simas conclusiones sobre la evolución de 
las enfermedades cardiovasculares y su 
asociación con los perfiles bioquímicos 
medidos en el laboratorio.
En su conferencia plenaria mostró los 
beneficios que tiene la determinación del 
perfil lipídico sin el tradicional ayuno de 
12 horas que se practica en muchos paí-
ses y particularmente en Argentina. Como 
coordinador y autor del consenso europeo 
sobre este tema (ver referencias) remarcó 
la experiencia de realizar el perfil lipídico 
sin ayuno, evitando los riesgos del ayuno 
prolongado, el aumento de las oportunida-
des de diagnóstico y la mayor adherencia 
de los pacientes a realizarse análisis y 
tratamientos.
En un momento de su disertación mostró 
los países que hoy ya han consensuado la 
posibilidad de evitar el ayuno, toda Euro-
pa, Japón, Australia y Canadá entre otros. 
Para luego preguntarnos: ¿y qué piensa 
Argentina? Claramente tenemos INuna 
tarea que hacer. Discutir nuestra postura 
como país entre bioquímicos y médicos 

para luego definir un consenso a la luz de 
las nuevas tendencias mundiales. 
Los grandes estudios de población han 
demostrado que después de comer, el co-
lesterol total y el colesterol HDL no varían 
y que el colesterol LDL y los triglicéridos 
varían ligeramente.

El uso de colesterol no-HDL 
en una muestra de plasma 
sin ayuno captura el 
efecto aterogénico de las 
lipoproteínas remanentes 
y es un mejor indicador del 
riesgo cardiovascular que el 
colesterol LDL.

Ahora los números fríos. El profesor Dr. 
Børge Nordestgaard, es Doctor Honoris 
Causa de la Universidad de Buenos Ai-
res, ha supervisado 63 tesis doctorales y 
30 becarios posdoctorales. Ha publicado 
más de 800 artículos originales, 120 re-
views, capítulos de libros, declaraciones 
de consenso y editoriales. Su nombre 
está entre los 5.000 investigadores cien-
tíficos del mundo (de todas las ciencias) 
con los artículos más citados. 
En CALILAB 2022 nos visitó un experto 
mundial.

Referencia: https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pmc/articles/PMC4929379/

Destacados de CALILAB: Perfil lipídico 

¿Ayuno sí o ayuno no? la 
experiencia de un experto mundial

Dr. Børge Nordestgaard.

DISERTANTES INTERNACIONALES

Dres. Eduardo Freggiaro, Koshrow Adeli, presidente 
de la IFCC y Børge Nordestgaard.
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FBA firmó un convenio 
de colaboración con el CONICET

La Plata, 1º de noviembre 2022.-
El documento fue rubricado por 
la presidenta del CONICET Ana 
Franchi y el titular de FBA, Clau-
dio Duymovich. FBA aportará casi 
5 millones de muestras obtenidas 
desde 1991 en recién nacidos de 
la provincia de Buenos Aires como 
material genético para el Progra-
ma Nacional de Referencia y Bio-
banco Genómico de la Población 
Argentina –PoblAr– del Ministerio 

de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción de la Nación.
El Consejo Nacional de Investiga-
ciones Científicas y Técnicas  y la 

Fundación Bioquímica Argentina  
sellaron un acuerdo de colabo-
ración que permitirá realizar dis-
tintos tipos de análisis genéticos 

asociados a la población argenti-
na a partir de un biobanco de casi 
5 millones de tarjetas de papel 
filtro con muestras de material 

genético que la Fundación Bioquí-
mica tiene en guarda y que fueron 
obtenidas desde 1991 a través del 
Programa de Detección de Errores 

 

El CONICET y la Fundación Bioquímica Argentina firmaron un 
convenio de colaboración el pasado 1º de noviembre en la sede 
CONICET La Plata, para realizar análisis genéticos poblacionales. 
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Congénitos del Metabolismo que 
desarrolla en conjunto con el Mi-
nisterio de Salud de la Provincia 
de Buenos Aires.
En primer lugar, Duymovich expli-
có que “la Fundación Bioquímica 
Argentina es una entidad sin fines 
de lucro que desarrolla sus activi-
dades a través de 11 programas, 
algunos de ellos como el Progra-
ma de Evaluación Externa de la 
calidad y el Programa de Acredita-
ción de Laboratorios que tienen la 
finalidad de mejorar la calidad de 
los análisis clínicos y por ende la 

salud de la población”. Y –agre-
gó– uno  de los más importantes 
es el Programa de Detección de 
Errores Congénitos del Metabo-
lismo que  funciona desde 1991. 
Es un sistema de búsqueda de en-
fermedades congénitas, también 
conocido como pesquisa neona-
tal. Consiste en tomar pequeñas 
muestras de sangre del talón de 
los recién nacidos que se impreg-
nan en 5 círculos en tarjetas de 
papel filtro, en un sencillo proce-
dimiento que permite detectar ac-
tualmente siete enfermedades. Se 

utiliza para el análisis la muestra 
de uno de los círculos y quedan las 
de los cuatro restantes. “Nosotros 
somos custodios de esas tarjetas, 
de las que se obtienen entre 150 
mil y 200 mil al año, y que hoy 
totalizan más de 4.600.000 con el 
genotipo de ese número de indivi-
duos. Es un banco de biomuestras 
realmente muy importante, con un 
gran potencial, que queda a dis-
posición del CONICET en el marco 
de este acuerdo que para nosotros 
es estratégico y que contribuye a 
lograr uno de los fines y misiones 

de nuestra Fundación”.
Agradeció a las autoridades pre-
sentes por esta posibilidad mani-
festando el orgullo que significa 
para la entidad  bioquímica tra-
bajar junto al CONICET.
A continuación la Dra. Ana Fran-
chi  señaló: “El valor que tienen 
estas muestras genéticas lo es-
tamos conociendo ahora, pero lo 
conoceremos aún más a futuro. 
Son casi 5 millones de muestras, 
lo que significa una cantidad im-
presionante, que nos va a permitir 
investigar en distintas temáticas 
que van a ir apareciendo”. Y aña-
dió: “Hay un interés internacional 
en los biobancos, cuya importan-
cia va en aumento. Significan un 
reservorio para la investigación 

de ahora y para la de muchos 
años más. Con la información que 
se podrá extraer de estas mues-
tras, se van a ver beneficiados y 
beneficiados los investigadores y 
las investigadoras de ahora y del 
futuro, pero fundamentalmente 
nuestra población”.
Estuvieron presentes en este acto 
la directora y el vicedirector del 
CONICET La Plata, Gloria Chicote 
y Carlos Della Védova; el direc-
tor del programa Errores de FBA, 
Gustavo Borrajo; la gerenta de 
Desarrollo Científico Tecnológi-
co del CONICET, Liliana Sacco; y 
la coordinadora de la Unidad de 
Administración Territorial (UAT) 
del CONICET La Plata Paula So-
limano.

  Dres: Gustavo Borrajo, director del progrma Errores de FBA, Gloria Chicote, Ana Franchi, Carlos Della 
Védova, vicedirector del Conicet La Plata y Claudio Duymovich. (CONICET Fotografía - Rayelén Baridón)



Año XLVIII - Nº 602 - Noviembre 202230

www.wiener-lab.com

Conozca los autoanalizadores 
hematológicos de 5 diferenciales

Sencillez  y Eficacia

La automatización 
total a su alcance

Consulte con su Asesor Comercial. 

Más información: ventas@wiener-lab.com

@Wienerlabgroup

Wiener lab Group

Wiener lab.
@Wiener_lab

 



31Año XLVIII - Nº 602 - Noviembre 2022 Actualidad científica

Vacunas COVID-19  
de segunda generación 

Por Dr. Guillermo Docena, para 
FABAinforma.  
 
Bioquímico, profesor de 
Inmunología en la Facultad 
de Ciencias Exactas - UNLP, 
investigador principal del Conicet y 
vicedirector del Instituto de Estudios 
Inmunológicos y Fisiopatológicos 
(UNLP-Conicet – CIC).

Las vacunas bivalentes para COVID-19 a 
base de ARNm (Pfizer/BioNtech y Moderna) 
se han empezado a administrar en sep-
tiembre 2022 en muy pocos países, entre 
ellos los Estados Unidos, Canadá e Ingla-
terra, en adultos y niños. Estas vacunas 
de segunda generación contienen compo-
nentes que inducen inmunidad específica 
de la variante ancestral o Wuhan y de las 
variantes Omicron BA.4/BA.5. Los resulta-
dos obtenidos en estudios multicéntricos y 
reportados en diferentes medios por parte 
de Pfizer/BioNtech indican que los títulos 
de anticuerpos neutralizantes frente a 
Omicron son superiores con respecto a los 
inducidos con las vacunas actualmente en 
uso (aproximadamente 10-15 veces frente 
a 2-4 veces de aumento, respectivamente). 
Asimismo, los parámetros de seguridad y 
reactogenicidad con estos boosters son si-
milares a los alcanzados con las vacunas de 
primera generación. Por lo tanto, los resul-
tados preliminares de la fase 2/3 con estas 
vacunas, a igual dosis, son alentadores y 
demuestran una robusta respuesta inmune 
frentea  estos sublinajes predominantes.
Estos resultados indican que, conceptual-
mente, la adaptabilidad y protección de las 
vacunas de segunda generación frente a 
variantes y subvariantes emergentes es po-
sible y permitirá ir generar planes de vacu-
nación y refuerzos en función de la situación 
epidemiológica del momento. Sin embargo, 
es importante aguardar los resultados de 
protección frente a la enfermedad sintomá-
tica y severa con el tiempo, la reactividad 
cruzada con otras variantes virales y evaluar 
la duración de la inmunidad conferida (me-
moria inmune). 
Actualmente estas vacunas han recibido 
autorización para uso de emergencia en ma-
yores de 6 meses de edad.

Calendarios de vacunación

De completarse los ensayos clínicos en de-
sarrollo y de obtener resultados favorables 
de seguridad, inmunogenicidad y protec-

ción de enfermedad severa, estas vacunas 
deberían poder incluirse en los calendarios 
de vacunación de cada país. Sin embargo, 
por tratarse de vacunas que aún carecen 
de status de completamente aprobadas, 
el criterio sobre obligatoriedad deberá ser 
evaluado por las autoridades sanitarias de 
cada país. En principio, y de mantenerse 
los actuales parámetros de seguridad y 
eficacia, deberían poder aplicarse a todos 
los individuos independiente de la edad, 
hayan tenido o no COVID-19, como esque-
ma de vacunación inicial o como dosis de 
refuertzo. Con respecto a su empleo como 
dosis de refuerzo, la situación ideal se-
ría que se apliquen como dosis única de 
refuerzo anuales, sumado a la potencial 
capacidad de adaptación a las variantes 
o subvariantes predominantes en la po-
blación.

Vacunas intranasales

Las vacunas intranasales, spray nasales 
o vacunas de segunda generación son va-
cunas mucosales que están en estudio, en 
fases pre-clínica y clínicas, y actualmente 
ninguna ha sido autorizada para uso de 
emergencia en la población. 
Se trata de vacunas que se aplican direc-
tamente en las fosas nasales e inducen 
inmuidad protectiva local y sistémica con 
ciertas ventajas sobre las vacunas actua-
les intramusculares o sistémicas:

• fácil administración
• inmunidad más potente (en base a IgA 

dimérica) e inmediata (actúa directa-
mente en el sitio de ingreso del virus)

• inmunidad más duradera (genera lin-
focitos de memoria residentes de teji-

do-pulmón, además de la inmunidad 
sistémica clásica)

• tienen un espectro de especificidades 
de reconocimiento más amplio que las 
sistémicas

• inducen inmunidad mucosal y sistémica
• bloquean y controlan de la replicación y 

transmisión viral

Sin embargo, las vacunas sistémicas ac-
tualmemnte en uso generan una inmuni-
dad sistémica altamente eficiente en evi-
tar la enfermedad severa, inclusive frente 
a una infección con las subvariantes Omi-
cron, reducen la transmisión viral, y en 
base a datos pre-clínicos también generan 
inmunidad de mucosas. Estas vacunas re-
quieren de dosis de refuerzo para inducir 
maduración de la afinidad de la respuesta 
inmune y de esta manera poder reconocer 
las subvariantes de Omicron emergentes.
Las vacunas intranasales serían comple-
mentarias de las vacunas sistémicas, se 
emplearían como dosis de refuerzo, aun-
que no descartaría que tengan una ex-
celente performance si se emplean como 
primera dosis, y luego se combinaran con 
las vacunas sistémicas.
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Actividad física: Más intensidad 
con menos tiempo

Según los estudios, una dosis de 20 minu-
tos semanales de actividad física vigorosa 
reduciría un 30% el riesgo de mortalidad, 
mientras que 15 minutos de actividad físi-
ca vigorosa a la semana podrían reducir la 
mortalidad por todas las causas y el riesgo 
de cáncer en un 15%.
Las conclusiones del estudio prospectivo 
señala que la actividad física vigorosa de 
15 a 20 min por semana se asoció con un 
riesgo de mortalidad 16 a 40 % más bajo, 
con disminuciones adicionales cuando la 
actividad física era de 50 a 57 min/sema-
na. Estos hallazgos sugieren que se pueden 
lograr riesgos de salud reducidos a través 
de cantidades relativamente modestas de 
actividad física vigorosa acumuladas en 
episodios cortos durante la semana.
Diferentes estudios habían demostrado ya 
en los últimos años que el ejercicio físico 
intenso tiene mayores beneficios para la 
salud cardiovascular. Ahora, dos investi-
gaciones, publicadas a la par en el número 
de octubre del European Heart Journal (ht-
tps://doi.org/10.1093/eurheartj/ehac572) 
con datos de más de 70.000 adultos del 
Biobanco del Reino Unido, tienen el poten-
cial de “marcar un antes y un después” 
en las recomendaciones de ejercicio físico 
como medida de medicina preventiva. 
Los estudios previos publicados al respec-
to empleaban autoinformes para determi-
nar el nivel de actividad física. Las dos 
investigaciones publicadas en el European 
Heart Journal, sin embargo, utilizaron ace-
lerómetros para medir con precisión y de 
forma objetiva el movimiento y la intensi-
dad de la actividad física realizada por los 
participantes.

“Los estudios basados en cuestionarios 
han sugerido que entre 60 y 70 minutos 
a la semana de actividad vigorosa podían 
atenuar el riesgo de mortalidad en un 30%. 
El reciente estudio del doctor Matthew N. 
Ahmadi sugiere que una dosis mínima de 
20 minutos a la semana de actividad fí-
sica vigorosa ‘real’ proporciona niveles si-
milares de menor riesgo de mortalidad. Es 
decir, una equivalencia aproximada de 3:1 
del tiempo de actividad medido por cues-
tionarios y acelerómetros”, argumenta Fer-
nando de la Guía de la Sociedad Española 
de Cardiología.

Grandes beneficios con 
periodos cortos de actividad 
física intensa

La investigación encabezada por el doc-
tor Ahmadi, de la Universidad de Sidney, 
siguió durante siete años a casi 72.000 
adultos (56% mujeres y 62,5 años de edad 
media) sin enfermedades cardiovascula-
res ni cáncer. A través de los datos obteni-
dos con este seguimiento han descubierto 
que apenas 15 minutos de actividad física 
vigorosa a la semana podrían reducir la 
mortalidad por todas las causas y el riesgo 
de cáncer en un 15%.
Ampliar ese tiempo otros cinco minutos, 
hasta los 20 a la semana, podría reducir 
el riesgo de enfermedades cardíacas en un 
40%. “La dosis mínima de ejercicio físico 
intenso para la obtención de beneficios 
para la salud fue de aproximadamente 
15-20 minutos por semana, pero hemos 
encontrado beneficios adicionales para la 
salud hasta aproximadamente los 50-60 
minutos por semana, donde se encontra-

ría el punto óptimo, con un 36% menos 
de riesgo de muerte por cualquier causa”, 
explicó el autor de la investigación 
No ha sido el único gran descubrimiento de 
la investigación. Según los datos obteni-
dos por los acelerómetros, estos beneficios 
para la salud podrían acumularse a través 
de episodios cortos de actividad física in-
tensa de hasta dos minutos de duración.
“Uno de los resultados más singulares de 
nuestro estudio fue comprobar que la ac-
tividad física intensa no necesitaba acu-
mularse en períodos prolongados para ob-
tener beneficios para la salud. Por lo tanto, 
cualquier actividad física que realice una 
persona brinda la oportunidad de realizar 
una actividad física vigorosa, si puede 

realizar la actividad a un ritmo más rápi-
do o con mayor intensidad durante breves 
períodos de tiempo. Esto puede ser parti-
cularmente importante para las personas 
que no tienen tiempo o que no desean ir a 
un gimnasio o hacer ejercicio tradicional”, 
apuntó el doctor Ahmadi.
“Es que incluso en aquellas personas con 
mala condición física que tienen facto-
res de riesgo cardiovascular (diabetes, 
hipertensión, obesidad, etcétera), hacer 
este ejercicio vigoroso en ráfagas cortas 
de tiempo de hasta dos minutos y cuatro 
veces al día reduce la mortalidad en un 
27%”, constata el doctor Fernando de la 
Guía.

Dos estudios podrían cambiar las recomendaciones 
de ejercicio físico como medicina preventiva 
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Priorizar la intensidad sin 
olvidar la cantidad

La segunda investigación apunta en la 
misma dirección tras seguir durante casi 
siete años a más de 80.000 adultos (58% 
mujeres y 62 años de media). Tras analizar 
los datos de los acelerómetros, los inves-
tigadores hallaron que el volumen total 
de actividad física se asociaba estrecha-
mente con una disminución en el riesgo 
de enfermedad cardiovascular. También 
que cuanto mayor era la parte del volumen 
total de actividad física que se obtenía de 
ejercicio moderado o intenso, más grande 
era a su vez la reducción en el riesgo car-
diovascular.
“Encontramos que cuando los niveles ge-
nerales de actividad física se duplicaron, 
no hubo un efecto significativo en las ta-
sas de enfermedad cardiovascular cuando 
la proporción de actividad física moderada 
o intensa se mantuvo en el 10% del total. 
Sin embargo, el riesgo de enfermedad car-
diovascular sí se redujo en un 23% y en 
un 40% cuando la proporción de actividad 
física de moderada a vigorosa aumentó 
hasta representar respectivamente un 
20% y un 40% del total”, apuntó el autor 
principal del estudio, el doctor Paddy C. 
Dempsey, investigador de las universida-

des británicas de Leicester y Cambridge.
Pese a estos datos, no obstante, Dempsey 
prefiere no hablar de “cambio de paradig-
ma” en las recomendaciones de ejercicio 
físico para la salud. “Uno podría interpre-
tar los resultados como un contraargu-
mento de “calidad versus cantidad” para 
mejorar la salud de las enfermedades 
cardiovasculares. Para algunos esto puede 
ser útil, sobre todo si no tienen tiempo. Sin 
embargo, para mí sería un error decir que 
“el volumen no importa”, ya que la intensi-
dad y el volumen están intrínsecamente re-
lacionados. En lugar de enfrentar calidad y 
cantidad, yo estaría más a favor de hablar 
de diferentes opciones o vías con las que 
conseguir beneficios a través del ejercicio 
físico, para que cada persona pueda elegir 
o gravitar hacia un enfoque que funcione 
mejor para ella”, razona el científico.
En el mismo sentido se posiciona el doc-
tor Fernando de la Guía, que coincide con 
Dempsey en que lo recomendable es la 
correcta asociación de ambos factores, in-
tensidad y volumen, teniendo claro en todo 
momento que no es lo mismo hacer un pa-
seo a paso lento, con una cadencia baja, 
que hacerlo con un ritmo con más brío. 
“Estos dos estudios confirman que cada 
movimiento cuenta y que poco ejercicio 
es mejor que nada para mejorar nuestra 

salud, pero además ahora sabemos que la 
intensidad de esta actividad física tiene 
un papel destacable, por encima incluso 
del volumen total de ejercicio”, concluye.

FABAinforma consultó al Dr. Ricardo López 
Santi, médico cardiólogo, director del Pro-
cordis de Fundación Bioquímica Argentina 
quien señaló que “se trata de estudios 
observacionales prospectivos que si bien 

tiene sus limitaciones pero el gran número 
de participantes seguidos durante 5 años 
lo hace muy relevante”. Y –agregó– como 
todo estudio relacionado con actividad fí-
sica y dieta a lo mejor no tiene tanto peso 
estadístico como el que tienen los estudios 
randomizados con  grupos control, pero 
son estudios hechos en la vida real, muy 
indicativos que aportan conceptos intere-
santes.
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«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.

«VENDO Laboratorio de análisis clínicos en fun-
cionamiento con PEEC al día, facturación de obras 
sociales capitadas , no capitadas y prepagas en 
la ciudad de San Nicolás de los Arroyos con 34 
años de trayectoria. Fondo de comercio, mobiliario 
y aparatología con posibilidad de alquilar el 
inmueble. Precios accesibles. Contacto : 0336-
154607018
«VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos, sin 
inmueble, ubicado en Mar del Plata, zona centro 
del Puerto. Con 34 años de trayectoria en el 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
«VENDO Aparato de gases ABL5 , en perfecto 
estado. Contacto:  011 15 5 7992777.
«VENDO estufa de esterilización eléctrica 
70x45cm, baño termostático 4 gradillas, espec-
trofotómetro METROLAB 1600 plus, microcentri-
fuga PRESVAC 28 hematocrito, tubos de vidrio 
cortos, rectos y cónicos, largos y pipetas de vidrio 
de 10, 5, 2 y 1 ml. Contacto: 221 6710975
«VENDO por recambio tecnológico equipo autoa-
nalizador de Química clínica marca ISE MODELO 
MIURA 500, con servicio técnico al día, y equipo 
de gases en sangre OPTI CCA-TS2 primera mano. 
Contacto: laboratorio.bertone@gmail.com, móvil: 
1157470976

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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Al igual que lo acontecido con el 
IOMA, al parecer dieron buenos 
resultado los insistentes recla-
mos que las autoridades de la 
Federación Bioquímica venían 
realizando ante la conducción del 
Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados y Pensio-
nados con el objeto de lograr una 
actualización arancelaria de cara 
a los índices oficiales de la infla-
ción y al reajuste de los salarios 
de los empleados de los laborato-
rios de análisis clínicos a los que 
debemos hacer frente con fondos 
genuinos (ver aparte).
Tal como informáramos en la an-
terior edición de FABA Informa, 
desde la Federación Bioquímica 
se habían solicitado reuniones 
con las autoridades del Instituto, 
cursándose, además, una nota 
especial al Gerente de Presta-

ciones Médicas del Instituto, Dr. 
Roberto Armaño, recordándole el 
acuerdo existente para revisar 
antes de fin de año los aranceles 
que el PAMI abona a los bioquí-
micos de la provincia de Buenos 
Aires, y también, el hecho de que 
habitualmente la obra social 
acompaña los incrementos de 
sueldos del gremio de Sanidad 
con mejoras arancelarias del 
mismo porcentaje.
Esas gestiones llevadas adelante 
por FABA, como era de esperar, 
motivaron que el Instituto, que 
hasta ese momento había reco-
nocido una pauta arancelaria 
parcial para el año en curso del 
70%, anunciara extraoficialmen-
te que implementaría una mejora 
de nuestros aranceles profesio-
nales a partir del establecimiento 
de una suba adicional en tres 

etapas no acumulativas del 9% 
cada una, en los meses de octubre, 
noviembre y diciembre.
De esa forma, la pauta arancelaria 
pasaría a ser del 97%.
Esa disposición, como se dijo, fue 
adelantada extraoficialmente a la 
Federación Bioquímica por fuentes 
seguras del Instituto, por lo que se 
está a la espera de la oficialización 
de la medida anunciada a través 
de la correspondiente publicación 
en el boletín oficial del PAMI de la 
respectiva resolución.
Claro está que desde la Federa-
ción Bioquímica no damos por 
cerrada en forma definitiva la 

pauta arancelaria 2022 y así se 
lo hemos hecho saber a las au-
toridades del Instituto, y también 
porque consideramos que, como 
en el caso de todas las tratativas 
con las obras sociales, hay que 
esperar la evolución final que el 
Índice de Precios al Consumidor 
experimente a lo largo del año; y 
en caso de ser necesario, volver 
a revisarla a comienzos de 2023.

 OBRAS SOCIALES

Con relación a las obras sociales 
sindicales se debe señalar que 
la Federación Bioquímica ha in-
centivado las negociaciones con 

aquellas con las que todavía no 
se han concertado acuerdos, 
siempre con la perspectiva de al 
menos igualar el porcentaje de la 
inflación y de la mejora salarial 
del gremio de Sanidad.
Hay que destacar en ese marco 
que con la obra social OSPE se 
mantienen negociaciones bien 
encaminadas para lograr que la 
pauta arancelaria, que hasta el 
momento es del 56% llegue al 
90% al 30 de noviembre.
El reclamo de FABA ahora espera, 
a la mayor brevedad, una res-
puesta positiva de la obra social 
de los petroleros.
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Habría otra mejora arancelaria 
del PAMI

Sería no acumulativa en tres etapas de 9% cada una y así se alcanza-
ría, en lo que va del año, un 97%. Falta la oficialización de la medida

Institucionales

No se han producido avances durante noviembre en el marco 
de las difíciles negociaciones que la Federación Bioquímica 
mantiene con las prepagas médicas a causa de que éstas, 
como es habitual, retacean el traslado a los aranceles de los 
profesionales que les prestan servicios, de una mejora del 
90% mínimo obligatorio del porcentaje con el que incremen-
tan el valor de las cuotas de sus afiliados.
En el caso de los bioquímicos, las empresas del sector insis-
ten en considerar al valor del Acto Profesional Bioquímico, 
dentro del incremento arancelario que fija la norma vigente, 
un repetido argumento que se desnaturaliza a partir de que el 
APB ha subido mucho menos que las cuotas de las prepagas.
Esta excusa es vieja, repetida y falta de sustento, pero hasta 
el momento ningún estamento gubernamental media en la 
cuestión, pese a que la misma ley por la que se crearon las 
empresas de medicina prepaga así lo establece.
El último incremento de las cuotas de las prepagas fue del 
11,53% en octubre y ya tienen autorizado para diciembre otro 
aumento del 13,8%. 
Hay que recordar que con esta suba, las compañías médicas 
han elevado el valor de las cuotas en un 113,8%, cuando el 
índice del Acto Profesional Bioquímico subió el 87,5%.
La posición de la Federación Bioquímica en las negociaciones 
con las prepagas es irreductible y cabe esperar que final-
mente estas empresas cumplan con lo que marca la norma 
regulatoria.

Acuerdo con PRIMEDIC

Tal como se había anticipado en la última edición de FABA In-
forma, la Federación Bioquímica, durante el mes de noviem-
bre y luego de las correspondientes negociaciones, llegó a 

un acuerdo prestacional con la empresa de medicina privada 
PRIMEDIC.
De esa forma, a partir del primero de diciembre entrará en 
vigencia ese convenio, por el cual todos los colegas del pa-
drón de FABA podrán atender a los afiliados de esta empresa.

Aumentos mensuales

Por otra parte, en noviembre el gobierno nacional publicó 
en el boletín oficial la Resolución 2577/2022 que autoriza a 
partir del primero de febrero de 2023 “incrementos mensua-
les en el valor de las cuotas de las Entidades de Medicina 
Prepaga inscriptas en el Registro Nacional de Entidades de 
Medicina Prepaga (RNEMP) conforme la última variación pu-
blicada del Índice de Costos de Salud”.
La resolución, que tendrá una vigencia de 18 meses, estipula 
que las prepagas “deberán incrementar los valores retribu-
tivos de las prestaciones médico-asistenciales brindadas a 
sus beneficiarios, beneficiarias, usuarios y usuarias por los 
prestadores inscriptos en el Registro Nacional de Prestadores 
de la Superintendencia de Servicios de Salud en al menos 
un 90% del aumento porcentual de sus ingresos por vía de 
cuotas de medicina prepaga o negociaciones paritarias, para 
cada mes incluido en el plazo previsto de 18 meses”.
Durante 18 meses el incremento del valor de las cuotas ten-
drá como “tope máximo el 90 % del Índice de Remuneración 
Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) del 
mes inmediato anterior publicado”. Esta medida se aplicará 
respecto de los y las titulares contratantes que posean ingre-
sos netos inferiores a 6 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
En tanto, las empresas de medicina prepaga “deberán ofre-
cer en forma obligatoria a sus usuarios, a partir del 1° de 

enero de 2023, idénticos planes de cobertura al que posean 
en la actualidad sin copagos, con la inclusión de copagos 
sobre las prestaciones de primer y segundo nivel, a un precio 
de, como mínimo, un 25 % menor al plan sin copagos”.

Continúan trabadas las tratativas con prepagas

Aumento salarial 
para los empleados  
de laboratorios
 
Los empleados de los laboratorios de análisis clínicos, al 
igual que el resto de los trabajadores del gremio de Sani-
dad, lograron merced a una cláusula de revisión ya fijada 
en paritarias, una mejora de sus sueldos del 37% que, 
sumado al 59% pactado en marzo, totaliza para este año 
una pauta salarial total del 96%.
Ese 37% adicional se debe abonar en cinco tramos, a sa-
ber: 7% en octubre, 7% en noviembre, 7% en diciembre, 
7% en enero, 9% en febrero.
El acuerdo quedó rubricado en el Ministerio de Trabajo de 
la Nación a través de un acta en la que se señala que los 
incrementos de octubre y de noviembre, ambos del 7%, 
deberán liquidarse en forma retroactiva con los salarios 
de diciembre, junto al aumento correspondiente a ese mes, 
debiéndose considerar esos tres tramos para el cálculo del 
sueldo anual complementario.


