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

Llega el final del año y los balances se 
amontonan en cada rincón en el que desa-
rrollamos nuestras actividades cotidianas. 
Allí aparecen las evaluaciones profesionales, 
familiares, personales y por supuesto las ins-
titucionales.
Entonces empieza el momento de poner en 
valor cada cosa, de separar la paja del trigo, 
de considerar las causas y el impacto de todo 
aquello que el año dejó en nuestra imagina-
ria hoja de activos menos pasivos.
¿Es posible en este contexto permanente de 
crisis terminal, establecer con cierta seriedad 
metas a cumplir?, cuando lo único seguro es 
la falta de previsibilidad, de políticas de Es-
tado consistentes, de reconocimiento a un 
sector siempre postergado y maltratado, sal-
vo por nuestro cuarto de hora durante la pan-
demia, donde fuimos en forma directamente 
proporcional, tanto reconocidos como estafa-
dos con promesas que nunca se terminaron 
de traducir en hechos o leyes concretas que le 
dieran al sector una fuente de financiamiento 
real y razonable.
Este año hablamos de sobrevivir, de resilien-
cia bioquímica, de subsistencia forzada, de 
lucha permanente contra molinos de viento 
que no saben de treguas.

En estas situaciones, lo urgente prevalece 
sobre lo importante, y a veces lo diluye, sin 
darnos cuenta nos transformamos en bom-
beros improvisados que sofocan incendios 
casi siempre provocados intencionalmente 
por los gobiernos de turno, por los gremios 
voraces de nuestros recursos, por empresas 
de medicina prepaga angurrientas, por obras 
sociales compulsivamente indiferentes y mal 
gestionadas.
Pero vamos por lo importante, lo que a veces 
queda en el margen cuando tendría que ser 
el título.
También hablamos de unidad y de equipo, de 
esperanza y de proyectos, de logros y futuro.
Lo que decimos hacia afuera tiene sin lugar a 
dudas que fortalecerse primero adentro, no-
sotros somos los primeros que tenemos que 
estar convencidos del camino que queremos 
transitar, de las herramientas a utilizar, de 
los principios a respetar.
La unidad y el equipo son la célula funda-
mental de nuestra institución, no podemos 
pensar en alcanzar las metas propuestas si 
no lo hacemos juntos, aquel que no lo en-
tienda está, sin lugar a dudas, en el lugar 
equivocado.
El equipo es quien va a llevarnos a conseguir 
que cada proyecto culmine exitosamente.
La esperanza es lo nos hace creer a pesar de 
todo, a luchar aún en las peores condiciones.

Proyectos para mejorar y 
crecer

Los proyectos son el motor que nos hace su-
perarnos e ir siempre por más, para que cada 
laboratorio de la provincia de Buenos Aires 
pueda mejorar y crecer.
Los logros son muy importantes, mantener 
en funcionamiento a toda nuestra red con 
dificultades y vicisitudes, ciertamente es uno 
de ellos.
El rotundo éxito del CALILAB 2022 desarro-
llado en la ciudad de Mar del Plata, también 
es un gran logro de nuestra Fundación Bio-
química. El futuro por último es la puerta a 
todo lo que viene, el futuro es cada uno de 
los federados, el futuro es nuestras institu-
ciones creciendo y aportando en cada rincón 
de nuestros laboratorios.
Nunca dejaremos de trabajar para resolver 
lo urgente, pero no perdemos de vista que 
lo que nos hace fuerte como institución es 
lo realmente importante. Sin unidad, sin 
equipo, sin esperanza, sin proyectos, sin 
sueños, no seríamos una entidad que es 
marcadora de rumbos en la salud.
Felicidades para todos lo bioquímicos fede-
rados, para nuestro comprometido personal 
tanto de FABA, como de EMSA y FBA, que ten-
gamos un 2023 con salud y paz para cada 
uno de ustedes y sus familias.

Lo urgente y lo importante

Editorial
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Nº 603

Finaliza el año tras 
haber superado la pandemia 
por Covid-19, mediante una 
efectiva campaña y cobertura de 
vacunación. Sin embargo, todavía 
existe un alerta y las autoridades 
recomiendan reforzar la 
vacunación para evitar el aumento 
reciente de casos. Desde estas 
páginas siempre mantenemos 
actualizada la información de 
fuentes oficiales y de sociedades 
científicas.
Un 2022 colmado de retos pero 
también de proyectos concretados 
como lo fue el CALILAB, del 
cual todavía cubrimos sus 
repercusiones en temas tan 
candentes  como lo es el cambio 
climático y su relación con la 
salud de la población.
Desde el equipo editorial de 
FABAinforma  nuestros mejores 
deseos para el año 2023 que 
fortalezca nuestros vínculos  con el 
objetivo de mejorar  un servicio a 
la altura de nuestros lectores.
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Finalmente, y como anticipáramos 
en la anterior entrega de FABAIn-
forma, el Instituto Nacional de 
Servicios Sociales para Jubilados 
y Pensionados oficializó en diciem-
bre el incremento arancelario que 
en noviembre se había anticipado 
informalmente pero por medio de 
fuentes seguras de esa obra social.
El PAMI, como se sabe, hasta oc-
tubre había reconocido una pauta 
arancelaria para el año que finaliza 
del 70%, pero la vertiginosa esca-
lada inflacionaria motivó a que 
las autoridades de la Federación 
Bioquímica iniciaran insistentes 
reclamos al Instituto para lograr 
una nueva mejora que compensa-
ra tanto el nivel de incremento del 
Índice de Precios al Consumidor 
como los aumentos salariales de 

los empleados de nuestros labora-
torios de acuerdo a lo pactado en la 
revisión realizada, según se había 
estipulado en la paritaria del gre-
mio de Sanidad.
De acuerdo a esa revisión de los 
salarios de nuestros empleados, se 
aplicó una nueva mejora del 37%, 
alcanzándose así una pauta 2022 
del 96%; la disposición indica que 
esa suba de sueldos se aplicará 
en cinco tramos que serán del 7% 
en octubre, noviembre, diciembre 
y enero y del 9% para el mes de 
febrero.
Como producto de las gestiones 
llevadas a cabo por las autorida-
des de la Federación Bioquímica, 
tuvo lugar un encuentro entre re-
presentantes del PAMI y directivos 
de FABA, en la que se nos adelantó 

que esa compensación llevaría la 
pauta arancelaria 2022 al 97% a 
diciembre.
Pero la correspondiente oficializa-
ción del anuncio quedó plasmada 
recién durante diciembre, con la 
publicación de la medida en el Bo-
letín Oficial del Instituto.
Desde luego, la Federación Bioquí-
mica, como lo hace siempre, con-
tinuará monitoreando la evolución 
de la inflación para solicitar al 
Instituto las pertinentes mejoras 
arancelarias en los primeros meses 
de 2023, de modo de que nuestra 
retribución profesional no quede 
rezagada respecto del aumento 
general del costo de vida.
Mientras tanto, el PAMI sigue pa-
gando nuestras remuneraciones en 
tiempo y forma.

IOMA

Por otra parte, se acordó un nuevo 
incremento arancelario con el Ins-
tituto de Obra Médico Asistencial 
que se alcanzó gracias a las in-
gentes gestiones desplegadas por 
la Federación Bioquímica, y que 
llevaría la pauta arancelaria 2022 
al 90% a diciembre.
Tras el acuerdo al que arribaron 
IOMA y FABA, resta ahora que se 
complete el largo trámite admi-
nistrativo, que pasa incluso por 
la aprobación de los Organismos 
de la Constitución, para que fi-
nalmente ese incremento quede 
efectivamente oficializado, por lo 
que hasta el momento la mejora 
no se puede percibir hasta que 
se concreten todos los pasos bu-

rocráticos de rigor, esperándose, 
desde luego, que la medida quede 
administrativamente finiquitada 
lo antes posible.
Como en el caso del PAMI, con IOMA 
la Federación Bioquímica segui-
rá la misma política de reclamar 
a comienzos de 2023 ajustes de 
acuerdo a la marcha de la inflación 
para definir los números finales de 
la pauta arancelaria 2022.
También hay que decir que desde 
FABA se sigue colaborando con 
el área informática del Instituto, 
con el objeto de poner en marcha 
cuanto antes el sistema de la Or-
den Médica Inteligente (OMI) para 
la prescripción de determinacio-
nes de laboratorio. Recordemos 
que ese mecanismo comenzará 
en una fecha no determinada to-
davía, con una experiencia piloto 
en la zona de la capital de nuestra 
provincia.

PAMI: se oficializó la nueva suba arancelaria
Con este incremento se completa, hasta ahora, una pauta para 2022 
del 97% a diciembre
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La última muestra artística del 
año y el festejo del aniversario 
del Distrito

El lunes 5 de Diciembre tuvo lugar la última 
muestra artística del año a cargo de la fo-
tógrafa Fedra Bottazzi titulada “Los espacios 
que habitamos”.  Nacida en La Plata realizó 
sus estudios en la Escuela Superior de Foto-
grafía y los talleres de Fotoperiodismo y foto-
grafía documental en el pasaje Dardo Rocha.
Su experiencia laboral la desarrolla en esta-
blecimientos educativos y eventos culturales.
Es profesora de fotografía en el Centro Cultu-
ral y Polideportivo de Los Hornos y en La Peña 
de las Bellas Artes. Formó parte de muestras 
grupales en nuestra ciudad (Centro cultural 
Islas Malvinas, Teatro Argentino, Agremia-
ción Medica Platense y Museo de Ciencias 
Naturales), en Rosario (Centro de Exposicio-
nes Contemporáneas) y en Magdalena (Cen-
tro Cultural y Museo Histórico). Además pre-
sentó su obra en parques y plazas de CABA, 
Luján, Rosario y Berisso. Intervino en mues-

tras individuales en el Centro de Formación 
Profesional Hermanas Canossianas y Museo 
de los Trabajadores Evita.
Durante la presentación, Fedra explicó que 
ésta serie de fotografías fueron tomadas en 
Instituciones escolares las cuales muestran 
la diversidad en todas sus facetas y que vi-
sitar las escuela públicas es encontrarse con 
el tránsito de objetos, discurso y dispositivos 
que conforman la cultura de niños y jóvenes 
de nuestro país. Finalizó la inauguración con 
un brindis y el deseo de un feliz y próspero 
año 2023.

63º Aniversario del Distrito

El sábado 26 de Noviembre, la Comisión de 
Actividades socioculturales organizó un fes-
tejo para conmemorar el Aniversario 63º de 
nuestro Centro Bioquímico – Distrito I.-
La reunión de la que participaron colegas, 
familiares y directivos tuvo lugar en el salón 
auditorio del 3º piso, ambientado como una 
típica taberna Griega.
En esta oportunidad nos visitó la colectividad 

Helénica y Platón de la ciudad de Berisso.
Los presentes disfrutaron del Ballet “Mandi-
li” quien nos deleitó con sus alegres bailes 
mientras se degustaron platos  representati-
vos de la gastronomía de la región. El ballet 
cerró su presentación con la canción instru-
mental SIRTAKI, conocida como Zorba, una de 
las danzas más populares de esta comuni-
dad, con la tradicional rotura de platos, an-
tigua costumbre griega, manera de mostrar 
desapego por los bienes materiales y alegría 
en las fiestas.
Durante la velada se realizaron numerosos 
sorteos y finalizando la misma el Presidente 
de la Institución, Dr. Marcelo Brocchi invitó a 
los integrantes de las comisiones y Consejo 
Directivo a realizar un brindis, agradeciendo 
la tarea desarrollada durante el año, augu-
rando un venturoso 2023.

Última milonga solidaria del año

Los tangueros, habitués del circuito de mi-
longas de la ciudad, concurrieron el miér-
coles 14 de Diciembre al último encuentro 

DISTRITO 1 
LA PLATA Cierre del año con muchos eventos

.................................Continúa en la página 6
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DISTRITO 4
SAN ISIDRO

In Memoriam Dra. 
Gloria Ofelia Aramburu 
04/08/1955  21/11/2022

“El Adiós a una querida colega.”

Con profundo pesar informamos 
el fallecimiento de la Dra. Gloria 
Aramburu el pasado 21 de no-

viembre.
Desarrolló su actividad profesio-
nal en el laboratorio a su nombre 
desde el año 1985, ubicado en la 
calle Mitre 3885 de la Ciudad de 
San Martín.
Gloria fue una luchadora incan-
sable que sobrellevó con hidal-
guía y coraje durante muchos 

años una enfermedad terminal; 
su energía y esperanza fue siem-
pre contagiosa y admirada por 
quienes la tratábamos a diario.
Sabemos que no existen palabras 
que mitiguen el sufrimiento de 
sus familiares y amigos.
Desde el Distrito IV enviamos 
nuestro mas sentido pésame a su 

esposo Ricardo y a su hijo Hernán 
de quien sabemos con certeza 
honrará el legado de su madre, 
continuando con ética y respon-
sabilidad su labor profesional.

Consejo Directivo - CEAC 
Distrito IV San Isidro

caritativo del año. En un ambiente 
festivo y cordial se desarrolló esta 
reunión con la musicalización del 
DJ. Fernando Crispini. El objetivo 
de las mismas es ayudad a aso-
ciaciones que requieran recursos 
para llevar a cabo su labor. Por tal 
motivo funciona un buffet atendido 
por las integrantes de la comisión 
Dras. Mirta Macchión y Graciela 
Ramos, con la colaboración de las 
Dras. Elsa Porro y Zulma Pablo;  la 
parrilla está a cargo de los Dres. 
Alfredo Actis Dato y Gabriel Di Bas-
tiano. Al finalizar la jornada se rea-
lizó un brindis por un venturoso año 
nuevo y el reencuentro para seguir 
compartiendo gratos momentos.

......................Viene de la página 4

Adiós a una querida colega

DISTRITO 8 
AZUL

En la noche del pasado 6 de di-
ciembre, realizamos la cena de 
fin de año del Centro de Analistas 
Clinicos Distrito VIII, en el salón 
del Club de Remo de Azul, oca-
sión en la que pudimos disfrutar 
de la camaradería, el encuentro 
entre colegas, el agradecimiento 
por el aporte, apoyo y acompaña-
miento en la gestión y hacer un 

merecido reconocimiento a la tra-
yectoria con entrega de medallas 
por los 50 y 25 años de actividad 
profesional de colegas de nuestro 
distrito.

Fueron reconocidos  por 
25 años de actividad 
profesional:

Dra  María Isabel Ginzo, Dr Gus-

tavo M. Ghiano, Dra Amalia A An-
driuolo, Dra Viviana Farfan, Dra 
Mariela Guillenea.

Reconocimiento por 50 
años de profesión: 

Dr. Alfredo H. Martínez, Dra. Alicia 
B. Lamarque, Dra. Marta G. Gubi-
tosi, Dr. Jorge Álvarez. Fue una hermosa velada, donde 

el clima, la gastronomía y la am-
bientación nos dieron un marco 
inmejorable.

Cena de fin de año en el Distrito VIII
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El número de casos 
llegó a casi cuadru-
plicarse la primera 
semana de diciem-
bre con respecto a 
la semana anterior. 
Este fenómeno no 
se ha traducido en 

un aumento de las hospitalizaciones. Las 
autoridades sanitarias de todo el país han 
consensuado que las personas pueden 
asistir por demanda espontánea a todos los 
vacunatorios del país para recibir las apli-
caciones correspondientes. Para sostener 
esta situación las jurisdicciones cuentan con 
suficientes dosis distribuidas por el gobierno 
nacional para completar esquemas y admi-
nistrar refuerzos.
El Ministerio de Salud de la Nación informó el 
aumento sostenido de casos de SARS-CoV-2 
durante la primera semana de diciembre que 

llegó a un total de 12.609 casos confirma-
dos, un número casi cuatro veces superior al 
de la semana anterior en que la cantidad de 
positivos ascendió a 3.323. Se ha registrado 
un aumento de casos en 23 de las 24 juris-
dicciones del país y el 89% de los mismos 
se registran en la Ciudad de Buenos Aires 
(CABA) y provincia de Buenos Aires. Este au-
mento de casos se produce en el contexto de 
circulación de otros virus respiratorios.
Los actuales niveles de casos distan de ase-
mejarse a los atravesados en el pico de la 
pandemia, momento en el cual hubo valores 
muy superiores. Al momento estos números 
no ponen en riesgo la capacidad de respues-
ta del sistema de salud. A la fecha, la ocupa-
ción de camas de terapia intensiva (UTI) es 
de 247, un equivalente al 41 por ciento del 
total de disponibilidad de las UTI.

Tercera dosis de refuerzo

Sin embargo, la cartera sanitaria nacional re-
comienda que todas aquellas personas cuya 
última dosis de vacuna de refuerzo hubiere 
sido aplicada hace 4 meses o más, asistan al 
vacunatorio más cercano para aplicarse los 
refuerzos correspondientes. Esta recomen-
dación se enfatiza muy especialmente en 
mayores de 50 años y personas con factores 
de riesgo.
En esa línea, las autoridades de las carteras 
sanitarias de todo el país, reunidas en el 
Consejo Federal de Salud (COFESA) del pa-
sado mes de octubre, acordaron habilitar la 
aplicación del tercer refuerzo de la vacuna 
contra COVID-19 para quienes hubieren re-
cibido el segundo en un lapso mayor o igual 
a 120 días. 

Se consensuó avanzar con el 
tercer refuerzo priorizando:

• Personas mayores de 50 años y todas las 
personas de 18 años o más con condicio-
nes de riesgo.

• Poblaciones especiales: personas que re-
sidan, trabajen o asistan a ámbitos que 
por las características propias presentan 
mayor riesgo de transmisión o generación 
de brotes (instituciones carcelarias, ins-
tituciones de salud, centros con personas 
institucionalizadas, personas que trabajen 
o presten cuidado a personas vulnerables).

• Personal estratégico: personal de salud, 
Fuerzas de Seguridad, entre otras.

Para luego avanzar con la vacunación del 
resto de la población, de todas las franjas 
etarias, que hubieren recibido su último re-
fuerzo en un lapso mayor o igual a 4 meses.
La fundamentación de esta decisión fue la 
evidencia disponible sobre el comportamien-
to del virus SARS-CoV-2 sin estacionalidad 
clara en su circulación, los aumentos de ca-
sos durante el verano en el hemisferio Norte, 
y adicionalmente, que ya habían transcurrido 
más de 6 meses de la habilitación del segun-
do refuerzo. Todo esto se suma a los bene-
ficios demostrados por las vacunas contra 
COVID-19 para evitar complicaciones, inter-
naciones y muertes, en especial en las per-
sonas de 50 años y mayores, y otros grupos 
etarios con condiciones de riesgo.
En ese sentido, Juan Manuel Castelli, subse-
cretario de Estrategias Sanitarias del Minis-
terio de Salud de la Nación sostuvo que “en 
sucesivas instancias durante los últimos dos 
meses, hemos comunicado la importancia de 

la aplicación de refuerzos para sostener una 
respuesta inmunológica adecuada. El bene-
ficio que han producido las vacunas es claro 
ante la ocurrencia de aumentos de casos. 
En este escenario, la evidencia científica es 
categórica, las vacunas hacen la diferencia y 
nos protegen de las complicaciones que pue-
de producir el COVID-19”.
Es importante recordar que todas las juris-
dicciones cuentan con dosis suficientes para 
completar esquemas de vacunación y aplicar 
los refuerzos correspondientes. A su vez, las 
personas pueden asistir a los vacunatorios 
de forma espontánea para recibir su dosis.
Argentina lleva aplicadas hasta el momen-
to 110.686.150 de dosis; hay 41.054.394 de 
personas con esquema iniciado y 37.907.790 
con esquema completo. Las personas con 
primer refuerzo son 21.848.529; quienes 
se aplicaron segundo refuerzo ascienden a 
6.383.721 y con tercer refuerzo 331.582.

Síntomas compatibles con 
COVID-19

Los síntomas compatibles con COVID-19 
son: fiebre (37,5°C o más); tos; dolor de 
garganta; dificultad para respirar; dolor de 
cabeza; dolor muscular; diarrea o vómitos; 
rinitis o congestión nasal; pérdida del gusto 
o del olfato. 

Ante la presencia de síntomas, la cartera 
sanitaria nacional recomienda a las per-
sonas de 50 años o más, o bien a aquellas 
que presentan factores de riesgo, realizar 
una consulta al sistema de salud de modo 
tal de realizar una prueba para determinar si 
los síntomas son de COVID-19 y recibir indi-
caciones médicas acordes a los resultados.
No se debe asistir a actividades laborales, 
educativas o lugares públicos durante el 
período sintomático, a fin de disminuir la 
transmisión de virus respiratorios. Esta reco-
mendación se establece independientemente 
de contar o no con un diagnóstico etiológico 
(caso confirmado por PCR o antígeno).
Ante la confirmación diagnóstica de CO-
VID-19 se deberá extremar las medidas de 
prevención durante 10 días (uso adecuado de 
barbijo, ventilación adecuada de ambientes, 
lavado de manos e higiene respiratoria) y se 
deberá evitar el contacto con personas vulne-
rables; no se debe acudir a actividades labo-
rales, educativas, sociales o lugares públicos 
durante período sintomático o durante 5 días 
desde la fecha del diagnóstico para casos 
confirmados de COVID-19 asintomáticos.

Fuente: Ministerio de salud

 

Salud recomienda aplicarse los 
refuerzos de vacunas

Frente a la suba de casos de COVID-19

Programa | Prevención de Cáncer Colorrectal

   

Colorrectal
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Por Dr. Javier Amadeo Bava.
Ex Médico de Planta del 
Hospital de Enfermedades 
Infecciosas “Francisco J. 
Muñiz”, Jefe del Laboratorio 
de Parasitología, Profesor 
Titular de la Cátedra de 
Micología de la Facultad 
de Ciencias Exactas de la 
UNLP y actual Coordinador 
del Sub Programa Micología 
del PEEC-FBA.

Para FABAinforma

Candida auris (C. auris) es una 
levadura emergente, resistente a 
múltiples antifúngicos que puede 
asociarse a infecciones invasoras 
en individuos con graves comorbi-
lidades. Descripta por primera vez 
en 2009 en Japón, en 2011 se co-
municó el primer caso de fungemia 
por esta especie y en 2012 brotes 
intrahospitalarios en el continente 
americano. Desde su primera des-
cripción, las infecciones invasoras 
en humanos y brotes intrahospita-
larios se han comunicado en cerca 
de 50 países de seis continentes y 
continúan incrementándose.
Sus características salientes in-
cluyen la dificultad para su identi-
ficación, la resistencia a múltiples 
antifúngicos y su capacidad de so-
brevivir en el ambiente (lo cual di-
ficulta su erradicación de ámbitos 
hospitalarios, una vez instalada). 
Estas, sumadas a las elevadas ta-
sas de mortalidad (> 40%), hacen 
de estas infecciones un problema 
de la salud pública que las ha 
incluido dentro de aquellas de de-
nuncia obligatoria en numerosos 
países. 
La transmisión se realiza por con-
tacto con individuos colonizados 
(la piel del personal de Salud) o 
fómites contaminados en am-
bientes habitados por individuos 
susceptibles, gravemente enfer-
mos, con permanencia prolongada 
en centros de atención médica o 
cuidados crónicos. La presencia 
en ellos de comorbilidades meta-
bólicas o inmunológicas, múltiples 
dispositivos (sondas urinarias y/o 
catéteres intravenosos), procedi-

mientos quirúrgicos, tratamientos 
con drogas inmunodepresoras y 
antibióticos de amplio espectro, 
son factores favorecedores. 
No obstante, se ha establecido 
que, con raras excepciones, las 
personas sanas (asintomáticas, 
no hospitalizadas), no se coloni-
zan ni infectan con C. auris, por lo 
cual, salvo situaciones particula-
res, no se recomienda la investiga-
ción rutinaria de contactos. 

Identificación en el 
laboratorio

La microscopía de los materiales 
clínicos sólo puede revelar la exis-
tencia de levaduras. Desarrolla en 
los medios de cultivo habitualmen-
te empleados en Micología (como 
el agar glucosado de Sabouraud, 
incubado entre 37 y 42ºC), donde 
origina colonias lisas, glabras, de 
color blanco a crema, típicas de 
las levaduras. En medios cromo-
génicos como CHROMagar Can-
dida desarrolla colonias de color 
rosa o púrpura pálido. Microscó-
picamente, estas colonias están 
conformadas por blastoconidios 
en gemación, esféricos u ovales, 
de 2-3 x 2-5 µ. No produce seu-
domicelios, tubos germinativos y 
clamidoconidios en agar harina de 
maíz, no crece en presencia de ci-
cloheximida (0.1-0.01%) y carece 
de cápsula, en preparaciones con 
tinta china.
Su identificación en laborato-
rios de baja complejidad emplea 
métodos fenotípicos y bioquímicos 
convencionales, los que pueden 
confundir a C. auris con otras 
levaduras. Su desarrollo a 42°C, 
es una propiedad diferencial con 
otras especies de Candida. 

El Laboratorio Nacional de Refe-
rencia en Micología Clínica (LNRM) 
recomienda la remisión al Centro 
de Referencia local o nacional, o 
a laboratorios que realicen espec-
trometría de masa (MALDI-TOF), 
cuando se han empleado sólo 
métodos fenotípicos para la iden-
tificación de levaduras (API, VITEK, 
PHOENIX u otros) y se obtuvieron 
aislamientos identificados como: 
Candida haemulonii, C. catenula-
ta, C. intermedia, C. sake, Meye-
rozyma guilliermondii, Debaryomy-
ces famata, Clavispora lusitaniae 
y Saccharomyces kluyveri.
Hoy, técnicas moleculares (se-
cuenciación de las regiones ITS y 
D1/D2 del ADNr) identifican a C. 
auris en forma rápida y segura, 
al igual que MALDI-TOF, aunque la 
precisión de este último depende 
de la base de datos de referencia 
empleada. 
Para el LNRM, si bien MALDI-TOF 
identifica correctamente a C. au-
ris, es necesaria la confirmación 
por secuenciación del ADN y las 
pruebas de sensibilidad antifún-
gica por las técnicas de referencia 
(documente M27 del CLSI, Clinical 
& Laboratory Standards Institu-
te), ya que han observado dis-
crepancias con algunos métodos 
comerciales. La secuenciación del 
genoma completo será útil para la 
vigilancia epidemiológica de los 
casos regionales, lo que permitirá 
delinear futuras acciones y reco-
mendaciones.
La mayoría de los aislamientos de 
C. auris se consideran en princi-
pio resistentes a los antifúngicos 
disponibles, no obstante, los nive-
les de resistencia son variables y 
obligan a realizar pruebas de sus-

ceptibilidad antifúngica “in vitro”. 
En Estados Unidos, el 90 % de los 
mismos son resistentes a flucona-
zol, el 30 % a la anfotericina B y < 
5 % a las equinocandinas. Un alto 
porcentaje de cepas son resisten-
tes a dos drogas y unas pocas a 
las 3 clases de antifúngicos exis-
tentes. 
Según el Boletín Epidemiológico 
Nacional Nº 624 de 2022, en Ar-
gentina, los dos primeros casos se 
comunicaron en octubre de 2022 
en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (CABA). El 28/10, el Instituto 
Nacional de Enfermedades Infec-
ciosas (INEI) de la Administración 
Nacional de Laboratorios e Institu-
tos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos G. 
Malbrán”, informó a la Dirección 
de Epidemiología del Ministerio de 
Salud de la Nación el aislamiento 
de C. auris de materiales clínicos 
provenientes de dos pacientes in-
ternados en una Clínica Privada. 
Las cepas habían sido identifica-
das en un Laboratorio Privado de 
la CABA por MALDI-TOF y deriva-
das al LNRM del INEI.
En forma concomitante, el LNRM 
del INEI confirmó la identidad de 
las cepas aisladas como C. auris 
por MALDI-TOF y realizó estudios 
de sensibilidad “in vitro” a los an-
tifúngicos, cuyo resultado estuvo 
disponible el día 31/10, además 
de asesorar al personal a cargo 
para ofrecer el tratamiento ade-
cuado.
Uno de los aislamientos pertenecía 
a un paciente internado el 2/10 en 
la unidad de cuidados intensivos 
de una Clínica de la CABA, deri-
vado en un vuelo sanitario desde 
el exterior. El 18/10 se aisló de 
un urocultivo Cándida sp., que el 
28/10 se identificó como C. auris 
por espectrometría de masa (MAL-
DI-TOF) en un Laboratorio Privado.
El otro aislamiento correspondió 
a un paciente tratado en forma 
ambulatoria en la misma clínica, 
en el cual el 13/10 se recuperó de 
un cultivo de líquido peritoneal, 
una levadura identificada como 
C. auris el 28/10. A pesar del ha-
llazgo conjunto, ambos pacientes 

no compartieron el ámbito de in-
ternación durante su estadía en 
la clínica, y constituyen el primer 
brote de C. auris en una institución 
de salud en Argentina.
Los equipos del Ministerio de Salud 
de la Nación (Depto. de Micología 
del INEI, el Programa de Epide-
miología y Control Infecciones In-
trahospitalarias “VIHDA” del INEI, 
la Coordinación de Uso Apropiado 
de Antimicrobianos, y la Dirección 
de Epidemiología) y de la Gerencia 
Operativa de Epidemiología del 
Ministerio de Salud de la CABA 
elaboraron recomendaciones para 
la investigación y control de la si-
tuación en el ámbito institucional 
de ocurrencia. Asimismo, en el 
marco del Reglamento Sanitario 
Internacional, se informó de los 
casos a través del Centro Nacio-
nal de Enlace a la OPS/OMS y se 
requirió información al país de 
procedencia del primer caso sobre 
antecedentes de patógenos en la 
clínica donde estuvo internado el 
paciente. Las carteras sanitarias 
de la Nación y de la CABA conti-
núan con actividades de segui-
miento del evento.
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El pasado 2 de diciembre los miembros del 
Jurado integrado por el Prof.  Dr.  Fernan-
do Brites del Departamento de Bioquímica 
Clínica de la Facultad de Farmacia y Bio-
química de la Universidad de Buenos Ai-
res, el Prof.  Dr. Martín Rumbo de la Facul-
tad de Ciencias Exactas de la Universidad 
Nacional de La Plata, la Prof. Dra. Adali 
Pecci del Departamento  de Química Bio-
lógica de la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales de la Universidad de Buenos 
Aires, y la Prof. Dra. Graciela Pennacchiotti 
del Departamento de Biología, Bioquímica 

y Farmacia de la Universidad Nacional del 
Sur, encargado de discernir el Premio Bie-
nal FABA/ FBA 2022, enviaron su dictamen 
por correo electrónico. El Dr. Claudio Cova 
como Presidente del Jurado en represen-
tación de la Federación Bioquímica de la 
Provincia de Buenos Aires y el Dr. Claudio 
Duymovich como Presidente de la Funda-
ción Bioquímica Argentina, ambos miem-
bros del Jurado, llenaron su cometido de 
acuerdo con los artículos sexto, séptimo, 
octavo, noveno y décimo del Reglamento 
aprobado oportunamente.

El Jurado consideró que la Bioq. Alejandra 
Urioste debe ser acreedora al Premio Bie-
nal FABA/FBA 2022.

La decisión por mayoría  de los jurados 
intervinientes, se fundamentó en las si-
guientes consideraciones: 

• El trabajo presentado por la Bioq. Alejan-
dra Urioste “Actualización en marcadores 
inmunológicos en el estudio de la infección 
por VIH: Aportes desde el laboratorio clíni-
co. Marcadores inmunológicos en la infec-
ción por VIH” cumple con el requisito de ser 
una revisión sobre un tema actual, el cual 
resulta de relevancia para la Salud Pública 
y la Bioquímica Clínica. 

• En el mismo, la autora comenzó por rea-
lizar una actualización de la situación de 
la infección por VIH en el mundo, en Lati-
noamérica y, en particular, en la República 
Argentina. A su vez, destacó el rol del labo-
ratorio de análisis clínicos en el diagnós-
tico y seguimiento de la infección por VIH, 
clasificando a los ensayos empleados en 
aquellos de tamizaje y los suplementarios 
o confirmatorios. También, analizó cómo 
la infección por VIH afecta los parámetros 
eritrocitarios y el metabolismo del hierro y, 
consecuentemente, los parámetros eva-
luados en el laboratorio de hematología, 
así como el proteinograma y la cuantifica-
ción de los niveles de inmunoglobulinas. 
Además, discutió las características de 
moléculas de relevancia inmunológica rela-
cionadas con la infección por VIH, conside-
radas por la autora con potencial utilidad 
como biomarcadores. Por último, abordó el 
estudio de subpoblaciones celulares de los 
linfocitos T y moléculas de superficie como 
biomarcadores del estado inmunológico, se 
focalizó en el concepto de “reconstitución 
inmune” y en la propuesta de marcadores 
útiles para evaluarla en personas con VIH 
bajo tratamiento antirretroviral.

• En el desarrollo de la presente revisión, la 
autora incluyó resultados propios y de otros 
autores, citando bibliografía actualizada.

• El manuscrito presentado, donde la pos-
tulante es única autora, se centra en una 
revisión y puesta al día del estado de arte 
de diversas metodologías y abordajes ex-
perimentales que se utilizan para el segui-
miento de tratamientos de pacientes con 
VIH. Teniendo en cuenta que en general los 
métodos estandarizados para el diagnós-
tico y seguimiento de la infección por VIH 
están enfocados a la evaluación de carga 
viral, en este trabajo se describen nuevos 
abordajes enfocados al seguimiento del 
perfil inmunológico de los pacientes a lo 
largo del tratamiento. En ese sentido se 
discute la potencial utilidad de diferentes 
biomarcadores inmunes solubles asocia-
dos a inflamación sistémica que permitan 
describir las subpoblaciones de linfocitos 
con el fin de predecir patologías asociadas 
al VIH o evaluar la reconstitución inmune 
luego del tratamiento. Un punto interesan-
te del trabajo es el haber abordado y discu-
tido sobre estudios diagnósticos realizados 
en la población Argentina, en particular en 
la población pediátrica. Se trata de una 
recopilación con potencial relevancia e 
impacto clínico para el seguimiento de 
personas que conviven con VIH.
La postulante  presento una revisión que 
tiene como objetivo describir los estudios 
realizados desde el laboratorio para el 
diagnóstico y seguimiento de la infección 
de VIH y presentar el aporte del laboratorio 
bioquímico en el estudio del perfil inmuno-
lógico de las personas con VIH. El trabajo 
representa una revisión actualizada del 
tema.

• Respecto a los antecedentes de la Bioq. 
Alejandra Urioste, cabe mencionar que es 
Bioquímica, egresada de la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica de la UBA, y Espe-
cialista en Bioquímica Clínica, Área Inmu-
nología, Colegio Oficial de Farmacéuticos y 
Bioquímicos de Capital Federal, Ministerio 
de Salud y Desarrollo Social de la Nación. 
Realizó la Residencia en Bioquímica Clíni-
ca, Área Inmunología, en el Hospital Gene-
ral de Niños “Pedro de Elizalde”. También, 

Institucionales

 

Se adjudicaron los Premios 
Bienal FABA-FBA y PROES 2022

El Premio Bienal FABA – FBA fue para la  Bioq. Alejandra Urioste por el trabajo 
“Actualización en marcadores inmunológicos en el estudio de la infección por VIH: Aportes 
desde el laboratorio clínico. Marcadores inmunológicos en la infección por VIH”

...............................Continúa en la página 12
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efectuó distintas rotaciones en el marco 
de la residencia y fue Jefa de Residentes 
durante el período 2017-2018. Actualmen-
te, es Becaria doctoral del CONICET con el 
tema ““Reservorios virales en personas 
HIV positivas: influencia de la co-infección 
por HCV en su dinámica y composición”. 
Además, se desempeña como Ayudante de 
Primera en la Cátedra de Microbiología Clí-
nica, Área Inmunología y Virología Clínica, 
Hospital de Clínicas “José de San Martin”, 
Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA. 
Se considera que los trabajos en los cuales 
ha participado la Bioq. Alejandra Urioste y 
aquellos que continúa desarrollando cons-
tituyen un aporte destacado para la Bio-
química Clínica, en particular, en el área 
de la Virología. 

• Se encuentra finalizando su Tesis Doc-
toral en el tema de “Reservorios virales 
en personas HIV positivas: influencia de 
la co-infección por HCV en su dinámica y 
composición”, como becaria doctoral del 
CONICET, bajo la dirección de la Dra. Na-
talia Laufer. Tiene amplios antecedentes 
en bioquímica clínica, habiendo sido resi-
dente y jefe de residentes en el Hospital de 
Niños Pedro Elizalde y realizado rotaciones 
en los hospitales Durand, Garrahan y en 
el INBIRS. Ha sido beneficiaria de becas 
para participar en Conferencias Europeas 
sobre SIDA. Es coautora de 6 artículos pu-
blicados, siendo en 2 de ellos de autora 
protagónica. Es docente de la Cátedra de 
Microbiología Clínica, área inmunología 
y virología clínica en el Hospital de Clí-
nicas José de San Martín, FFyB-UBA. Ha 
recibido tres premios, siendo uno de ellos 
el premio PROES-FBA 2021. Ha participa-
do en numerosos congresos nacionales e 
internacionales y realizado varios cursos 
de especialización, habiendo finalizado 
la carrera de Especialista en Bioquímica 
Clínica dictada por el Colegio Oficial de 
Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital 
Federal. Actualmente se encuentra cursan-
do también la carrera de Farmacia en el 
FFyB-UBA.
La postulante  es Especialista en Bioquími-
ca Clínica – Área Inmunología; tiene publi-
caciones científicas en el tema en revisión, 
en revistas internacionales y nacionales. 
Ha realizado numerosas presentaciones a 
congreso, y ha recibido premios. Ha sido 
residente y jefe de residentes. Actualmente 
se desempeña como becaria del CONICET.

PREMIOS PROES 2022

El Premio Dra.  RW de Wikinski  a la tra-
yectoria se adjudicó al Prof. Emérito Dr. 
Víctor Romanowski propuesto por la Fa-
cultad de Ciencias Exactas de la UNLP.  
El jurado integrado por el Prof. Dr. Marcelo 

Rodríguez Fermepín de  la  Universidad de 
Buenos Aires,  el Prof.  Dr. Héctor Gabriel 
Ávila de la Universidad Católica de Cuyo, el 
Prof. Dr. Jorge Guillermo Ramos de la Uni-
versidad Nacional del Litoral y la Prof.  Dra.  
Marisa Julia Sandoval de la Universidad Na-
cional del Sur, y presidido por el Dr. Claudio 
Duymovich en su condición de presidente 
de la Fundación Bioquímica Argentina emi-
tió su veredicto el pasado 2 de diciembre 
luego de la votación que resolvió por una-
nimidad que el Premio Dra.  RW de Wikinski 
debe adjudicarse al Prof. Emérito Dr. Victor 
Romanowski propuesto     por     la     Fa-
cultad     de    Ciencias Exactas de la UNLP.  
La decisión del jurado se fundamentó en 
las siguientes consideraciones:
El Prof. Dr. Víctor Romanowski se graduó en 
Bioquímica (1975) y obtuvo el grado aca-
démico de Doctor en Ciencias Bioquímicas 
en la Facultad de Ciencias Exactas de la 
UNLP (1981). Fue becario posdoctoral e in-
vestigador visitante en los Estados Unidos, 
Reino Unido y Japón. Sus investigaciones 
incluyen aspectos básicos y aplicados de 
la biología molecular de arenavirus y ba-
culovirus, documentados en numerosas 
contribuciones en publicaciones científicas 
con referato internacional y en capítulos de 
libros. 
Se desempeñó como Profesor Titular e 
Investigador Superior en el Instituto de 
Biotecnología y Biología Molecular (IBBM) 
dependiente de la Universidad Nacional de 
La Plata (UNLP) y el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CO-
NICET). En la Facultad de Ciencias Exactas 
fue docente   durante 45 años de dedica-
ción en forma ininterrumpida, desempe-
ñando cargos desde Ayudante Alumno has-
ta Profesor Titular (en esta última categoría 
desde 1992). Luego de obtener la jubilación 
a fines de 2017, continúa formando recur-

sos humanos y de-
sarrollando tareas 
de investigación 
científica en forma 
activa como inves-

tigador superior contratado (ad honorem, 
CONICET). Como corolario, ha sido distin-
guido por la UNLP como Profesor Emérito, 
honor reservado por el Estatuto de nuestra 
institución a docentes con méritos espe-
cialmente salientes.
En 1991 el Prof. Romanowski promovió jun-
to con los Profesores G. Favelukes y O. Grau 
la creación del Instituto de Bioquímica y 
Biología Molecular (IBBM) y ejerció más 
adelante su dirección durante 12 años. 
Actualmente, el IBBM -con el nombre de 
Instituto de Biotecnología y  Biología  Mo-
lecular-  integra  el  sistema  de  Unidades  
Ejecutoras  con  doble  dependencia insti-
tucional UNLP-CONICET.
Ha sido Jefe del Departamento de Ciencias 
Biológicas en la Facultad de Ciencias Exac-
tas de la UNLP en dos períodos y, en la UNQ, 
organizó e implementó la primera carrera 
de Licenciatura en Biotecnología aprobada 
por el Ministerio de Educación de la Nación 
(1992).
Es miembro de varias sociedades cientí-
ficas y miembro vitalicio de la American 
Society for Virology (ASV). Recientemente, 
en 2022, fue incorporado como miembro ti-
tular de la Academia Nacional de Farmacia 
y Bioquímica.
También participó en comités editoriales y 
ejecutivos de diferentes sociedades loca-
les e internacionales [Comisión Directiva 
de la Sociedad Argentina de Virología (SAV, 
AAM; actualmente es su vicepresidente), 
Sociedad Argentina de Investigación en 
Bioquímica y Biología Molecular (SAIB), 
International Committee for the Taxonomy 
of Viruses (ICTV), Executive Board of the 
International Union of Microbiological So-
cieties (IUMS), Board of Directors of the 
Global Virus Network (GVN), Biochemistry 
and Molecular Biology Education Editorial 
Board, Acta Bioquímica Clínica Latinoa-
mericana, etc.].

Por otra parte, se desempeña en comités 
asesores académicos (UNLP, UBA) y ha 
sido convocado en numerosas ocasiones 
tanto en carácter de evaluador externo 
como para integrar comisiones en CONI-

CET, MinCyT, FONCyT, CONEAU (SPU), Mi-
nisterio de Salud y otras instituciones del 
país y del extranjero.
Además de una continuada labor en do-
cencia universitaria de grado y posgrado, 
su actividad en formación de recursos hu-
manos incluye la dirección de 26 tesis doc-
torales (3 codirecciones), 2 tesis de maes-
tría (1 codirección) y 7 tesinas de grado 
finalizadas y aprobadas. En la actualidad 
dirige 3 tesis doctorales y las investigacio-
nes de dos investigadores asistentes.

PREMIO DR.  CÉSAR MILSTEIN 
A LA FORMACIÓN DE 
POSGRADO

En la categoría Tesis de Doctorado para la 
Bioq. Ana Yamile (UNC) y en la de Trabajo 
Final de Especialización para la Bioq. Maia 
Maitena Morales (UBA).

El pasado 2 de diciembre los miembros del 
Jurado integrado por la Prof. Dra. Leonora 
Kozubsky de la Universidad Nacional de La 
Plata, la Prof. Dra. Silvia Alejandra Minetti 
de la Universidad Nacional del Sur, el  Prof. 
Dr. Raúl Alberto García de la Universidad 
Católica de Cuyo y el Prof. Dr. Guillermo 
García-Effron de la Universidad Nacional 
del  Litoral y el Dr. Claudio Duymovich como 
presidente de la Fundación Bioquímica Ar-
gentina emitieron su dictamen:
En la categoría Tesis de Doctorado por una-
nimidad fue adjudicado a la Bioquímica. 
Ana Yamile por su presentación titulada: 
“Estudio de los mecanismos metabólicos y 
moleculares que participan en la activación 
del Linfocito T CD4 y su impacto en la res-
puesta inmune durante la infección por Try-
panosoma cruzi”. Universidad: Facultad de 
Ciencias Químicas Universidad Nacional de 
Córdoba. Director de Tesis: Prof. Dra. Cinthia 
Carolina Stempin.
En la categoría Trabajo Final de Especiali-

......................................Viene de la página 10
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zación se adjudicó a  la Bioquímica Maia 
Maitena Morales por su trabajo titulado: 
“Caracterización fenotípica y genotípica de 
los aislamientos de Staphylococcus aureus 
provenientes de bacteriemias. Análisis de 
las bacteremias persistentes y recurentes”. 
Universidad: Departamento de Bioquímica 
Clínica. Hospital de Clínicas “José de San 
Martín”, Facultad de Farmacia y Bioquími-
ca. UBA. Director: Prof. Dra. Beatriz Perazzi.
Mientras que la categoría Maestría quedó 
vacante.

PREMIO DR. JUAN A. 
SANCHEZ

Para la Dra María Susana Castillo Rascón 
en la categoría Innovación educativa

El jurado estuvo integrado por  la Prof. Dra. 
Gabriela Berg de la Universidad de Buenos 
Aires, la Prof. Dra. Laura Delaplace de la Uni-
versidad Nacional de La Plata, la Prof. Dra. 
Emilce Méndez de la Universidad Nacional 
del Litoral y  la Prof. Dra. Sandra Noriega de la 
Universidad Católica de Cuyo y presidido por 
el Dr. Claudio Duymovich, presidente de FBA.
La decisión de otorgarle el premio fue pro-
puesta  por mayoría, emitida el pasado 2 de 
diciembre y fundamentada en las siguientes  
consideraciones:

• El trabajo presentado, referencia distin-
tas propuestas de mejora e innovación 
educativa que se han llevado a cabo du-
rante los últimos 20 años en la Práctica 
Profesional de la Carrera de Bioquímica 
en la Universidad donde se desempeña 
quien presenta el trabajo, la Dra Casti-
llo Gascón. La propuesta en esencia es 
interesante y denota la observación del 
impacto de las modificaciones a medida 
que se fueron implementando. Desde la 
experiencia de la incorporación de char-
las a la comunidad en escuelas prima-
rias o en grupos de pacientes, Talleres 
de Difusión Científica a cargo de los 
estudiantes, Ateneos de casos clínicos 
con tutores bioquímicos y médicos, entre 
otros. Sin embargo, la descripción si bien 
secuencial parece una mera enumera-
ción de actividades y carece de atractivo 
para el lector, no se referencias las pre-
sentaciones a congresos nacionales, no 
se acompaña del análisis estadístico de 
encuestas de satisfacción respondidas 
por los estudiantes. Hecha la crítica co-
rrespondiente, se destaca que ha consis-
tido en una Innovación en el dictado de 
la asignatura. 

• La metodología expuesta amerita el otor-

gamiento del premio en Innovación Edu-
cativa.

• Si bien la escritura del texto no respeta 
la organización propuesta para el ma-
nuscrito según el reglamento de Acta 
Bioquímica Clínica Latinoamericana,  se  
consideró que sigue un orden cronoló-
gico claro, organizado y expone además 
las ventajas de cada nueva experiencia 
que se iba incorporando. Las citas son 
actualizadas para el año en el que se 
aprobó dicho reglamento (2018).

PREMIO DR. JUAN MIGUEL 
CASTAGNINO

Destinado al profesional del laboratorio 
destacado por su acción comunitaria fue 
para el Dr. Horacio Lucero propuesto por 
el Colegio de Bioquímicos de la Provincia 
del  Chaco

El jurado integrado por los Presidentes de las 
Entidades Miembros de CUBRA y la Directora 
del PROES como coordinador y presidido por 
la Presidenta de la Confederación Unificada 
de la República Argentina, Dra. María Ce-
cilia López  y el Presidente de la Fundación 
Bioquímica Argentina,  Dr. Claudio Duymo-
vich emitieron su dictamen el pasado 2 de 

diciembre para otorgar esta distinción al 
bioquímico referente comunitario que,  por 
su labor a lo largo de su vida profesional, se 
haya distinguido por su reconocida vocación 
de servicio y entrega a la actividad comuni-
taria en favor del conjunto de grupos socia-
les donde se desempeña,  para acrecentar el 
prestigio del Laboratorio clínico.
Del análisis de su actividad profesional de-
sarrollada desde 1987 cuando egresó como 
Bioquímico en la Universidad Nacional del 
Noredeste, Facultad de Ciencias Exactas, 
Corrientes. Doctor en Bioquímica Humana de 
la Universidad de Buenos Aires. Investigador 
del Área de Biología Molecular. Instituto de 
Medicina Regional. UNNE, desde 2000 al 
presente, especialista en Biología molecu-
lar referente regional dedicado al tema de 
la Enfermedad de Chagas  y últimamente 
Responsable del Nodo J de secuenciación 
genómica dentro del Proyecto Argentino In-
terinstitucional de Genómica de SARS-CoV-2 
(PAIS), el jurado concluyó que el  Dr. Horacio 
Lucero  se hace acreedor al Premio por su 
destacable aporte  profesional,  sobre todo 
tratándose de problemáticas que afectan a 
personas de alta vulnerabilidad,  sensibles a 
la hora de ser tratadas desde diversos pla-
nos como ser, políticos y económicos entre 
otros. 
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Aumento de infecciones invasivas 
por estreptococos del grupo A

Se define como infección invasiva a aque-
lla que afecta a sitios previamente esté-
riles. En el caso de los estreptococos del 
grupo A (GAS) se extiende esta definición 
a infecciones de piel y tejidos blandos se-
guidas de síndrome de shock tóxico (SSTS). 
Las infecciones fatales, justamente, sue-
len ser precedidas por dicho síndrome. El 
mecanismo, a grandes rasgos, consiste en 
la infección de una persona carente de an-
ticuerpos contra las toxinas A o C por una 
cepa toxigénica. 
Durante el último otoño, en el Reino Unido 
se registraron 9 muertes de menores y un 
aumento significativo de escarlatina y de 
infecciones respiratorias e invasivas por 
GAS.  Paralelamente en España, a princi-
pios de octubre se informaron 16 casos de 
infecciones invasivas por GAS y 2 muertes. 
La Sociedad Francesa de Medicina de Ur-
gencia también describió un aumento en 
el número de casos de infecciones por GAS 
y la muerte de 2 niños y un adulto no rela-
cionados. 
En un país vecino, Uruguay se acaba de 
conocer que en el último mes se produjeron 
21 casos de infecciones invasivas por GAS 
que determinaron la muerte de 4 adultos 
(de 69 a 79 años) y 4 niños (de 1 a 7 años).   
Por su parte, la Secretaría de Salud Públi-
ca de la ciudad de Rosario acaba de in-
formar que durante el mes de noviembre 
pasado se registraron 10 casos de infec-
ciones invasivas por GAS en 5 niños y 5 
adultos jóvenes, dos de los cuales fueron 
fatales. Ocho de esos casos fueron bac-
teriemias acompañadas de SSTS a partir 
de focos pulmonares. Las otras dos fueron 
lesiones necrotizantes de tejidos blan-
dos.  Coincidentemente, desde el mes de 
agosto de este año se registró un aumento 
considerable de casos de escarlatina 
(n=75 vs. menos de 10 en igual período 
de 2021).    

Resurgimiento de casos de 
escarlatina

Sobre todo en China (1) y en el Reino Uni-
do (2) ocurrió el resurgimiento de casos 
de escarlatina. Ésta es una faringitis tó-
xica complicada, que se caracteriza por un 
exantema típico. Esta enfermedad fue des-
cripta por Hipócrates en el siglo V a.C. y era 
considerada como una enfermedad severa 
en pediatría. A fines del siglo XIX, la mor-
talidad, que era de alrededor del 5%, des-

cendió prácticamente a cero, sin mediar 
ninguna acción para que ello ocurra. Esto 
pudo deberse a mejoras en la higiene y nu-
trición infantil, pero las causas reales no 
fueron claramente establecidas. Más tarde 
hizo su efecto la aparición de la penicilina.
Tanto la escarlatina como las infecciones 
invasivas por GAS tuvieron como deter-
minantes factores biológicos tanto de las 
bacterias (cepas invasivas y toxigénicas 
y cepas exitosas en la colonización na-
sofaríngea) como de los hospedadores 
(déficit de anticuerpos contra las toxinas 
y contra ciertos antígenos M). Sin embar-
go, estudios retrospectivos de los Países 
Bajos (3) y China (1) encontraron que los 
aumentos de casos eran multifactoriales: 
además de los factores biológicos, influían 
los ambientales (temperatura y humedad 
ambiente) y los sociológicos (contacto por 
actividad escolar, hacinamiento familiar, 
mayor sociabilización). 

Estudio multicéntrico nacional

En la Argentina, especialmente en la ciu-
dad de Tandil, se describieron, en un es-
tudio multicéntrico nacional, 33 casos de 
infecciones invasivas por GAS y 4 muer-
tes entre 1998 y 1999 (4). Otros estudios 
nacionales resumidos en (5) mostraron 
también casos de SSTS y muertes por GAS.   

Estos casos hubieran pasado desapercibi-
dos de no mediar la iniciativa de quienes 
participaron de esos estudios, porque las 
infecciones invasivas por estreptococos 
beta-hemolíticos no estaban consideradas 
como de notificación obligatoria.
A partir 2018 se incorporó al Sistema Na-
cional de Vigilancia de la Salud (SNVS) 
el evento ‘Infección invasiva por Strepto-
coccus pyogenes o Streptococcus β-he-
molítico del grupo A (SGA)’. En ese año se 
confirmaron 28 casos con 10 fallecidos. 
La edad de los casos notificados variaba 
entre 1 mes y 85 años. La presentación 
clínica más frecuente entre los casos fue 
la neumonía (9 casos), seguida por fiebre 
sin foco (5), shock séptico (5), sepsis (4) 
y fascitis necrotizante (1) y en 4 casos no 
se disponía de datos. Los aislamientos 
procesados correspondían mayormente al 
clon emm1.0-ST 28. No se evidenciaron 
patrones de mayor virulencia en las cepas 
y eran sensibles a todos los antibióticos 
estudiados. 
Celebramos que se haya implementado la 
vigilancia activa de estas enfermedades 
en la ciudad de Rosario y en Uruguay y es-
peramos que esta vigilancia continúe y se 
extienda al resto de la Argentina para po-
der establecer comparaciones anuales que 
definan mejor su perfil epidemiológico.    
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Recientemente y en varios países se ha registrado un preocupante aumento de 
infecciones invasivas graves por estreptococos del grupo A –Streptococcus pyogenes– 
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COVID: infecciones post 
vacunación

1º  

Infecciones que ocurren después 
de la vacuna en veteranos hos-
pitalizados con enfermedad in-
fecciosa por coronavirus-2019: 
una serie de casos. Paul S Kim, 
Richard J Schildhouse, San-
jay Saint, Suzanne F Bradley, 
Stephen Chensue, Nathan Hou-
chens , Ashwin Gupta. Am J Infect 
Control. 2022;50(3):273-6.

Resumen

Antecedentes: si bien se esperan 
infecciones que ocurren después 
de estar vacunados  contra el 
síndrome respiratorio agudo se-
vero coronavirus-2, la notifica-
ción de infecciones post vacuna 
que requieren hospitalización si-
gue siendo limitada. Este informe 
de una serie de casos de obser-
vación que revisó a 10 personas 
hospitalizadas con infecciones 
post vacuna para identificar los 
factores de riesgo del paciente y 
las respuestas serológicas al mo-
mento de la admisión.

Métodos: se revisaron registros 
médicos electrónicos de pacien-
tes vacunados con BNT162b2 
(Pfizer-BioNTech) o mRNA-1732 
(Moderna) admitidos en Veterans 
Affairs Ann Arbor Healthcare Sys-
tem con enfermedad infecciosa 
por coronavirus 2019 (COVID-19) 
recién diagnosticada entre el 15 
de marzo de 2021 y el 15 de abril 
de 2021. Se registraron las varia-
bles del paciente, las pruebas de 
laboratorio de COVID-19, inclui-
dos los anticuerpos anti-S IgM, 
anti-N IgG y el curso hospitalario. 
Según las pruebas de laborato-
rio, las infecciones se definieron 
como infección aguda o infección 
en resolución/resuelta.

Resultados: De los 10 pacientes 
ingresados   con infecciones inter-
currentes, todos tenían >70 años 
de edad con múltiples comorbili-
dades. El tiempo medio entre la 
segunda dosis de la vacuna y el 
diagnóstico de COVID-19 fue de 
49 días. En los 7 individuos con 

infección aguda, ninguno había 
observado una respuesta seroló-
gica a la vacunación con ARNm, 
5 desarrollaron enfermedad 
grave y 1 murió. Tres individuos 
tenían anticuerpos anti-N IgG y 
un valor de umbral del ciclo de 
reacción en cadena de polimera-
sa alto (CT), lo que sugiere una 
infección resuelta/resuelta.

Conclusiones: Dada la varia-
bilidad de las infecciones post 
vacuna que requieren hospitali-
zación, las pruebas serológicas 
pueden aclarar el momento de 
la infección y el pronóstico de la 
enfermedad. Las personas con 
riesgo de respuesta disminuida 
a las vacunas y COVID-19 grave 
también pueden beneficiarse de 
las pruebas serológicas selec-
tivas después de la vacunación 
para guiar las estrategias de mi-
tigación de riesgos en un entorno 
pospandémico.

2º

Factores asociados con los tí-
tulos de anticuerpos contra el 
SARS‑CoV‑2 y el pronóstico 
de la infección intercurrente 

en pacientes en hemodiálisis. 
Masataro Toda, Ayumi Yoshifuji, 
Kan Kikuchi , Masayoshi Koinu-
ma , Motoaki Komatsu , Kentaro 
Fujii , Ai Kato , Takahide Kikuchi 
, Atsushi Nakazawa , Munekazu 
Ryuzaki. Clin Exp Nephrol. 2022 
Jun;26(6):571-580.

Resumen

Antecedentes: La tasa de mor-
talidad de la enfermedad por 
coronavirus 2019 (COVID-19) es 
extremadamente alta en pacien-
tes en hemodiálisis (HDP). Estos 
pacientes también desarrollan 
títulos de anticuerpos más bajos 
después de la vacunación. Por lo 
tanto, es necesario investigar los 
factores asociados con los títulos 
de anticuerpos y la eficacia de 
la vacuna en HDP con infección 
avanzada.

Métodos: Medimos los títulos 
de anticuerpos anti-S1 en HDP 
(n=104) y controles (n=35), eva-
luando la influencia del fondo en 
HDP mediante análisis de regre-
sión multivariable. Clasificamos 
a 26 pacientes HDP admitidos 
con COVID-19 en el grupo de 

infección no vacunada (n = 15) 
y avance (n = 11), realizando 
comparaciones entre grupos de 
hallazgos de laboratorio y pro-
nóstico. Los pacientes vacunados 
con COVID-19 se clasificaron en 
controles con HDP y sin HDP, y se 
comparó la relación entre el título 
de anticuerpos y la gravedad, y el 
pronóstico de una infección avan-
zada.

Resultados: El título de anticuer-
pos fue significativamente más 
bajo en el grupo HDP que en el gru-
po control. Entre los HDP, la edad 
y los antecedentes de tabaquismo 
fueron factores significativamente 
independientes asociados con el 
título de anticuerpos. El grupo de 
infección de avance tuvo resulta-
dos de laboratorio significativa-
mente mejores (KL-6 y LDH), gra-
vedad y período de hospitalización 
que el grupo no vacunado, incluso 
si los títulos de anticuerpos eran 
más bajos que el umbral conocido 
para la neutralización (p<0,05). 
No hubo una diferencia significa-
tiva en el pronóstico entre HDP y no 
HDP con infección intercurrente. La 
gravedad de COVID-19 tendió a ser 

mayor con un título de anticuerpos 
más bajo en no HDP, pero no en 
HDP.

Conclusión: Las vacunas mejora-
ron la gravedad de COVID-19 y el 
período de hospitalización de la in-
fección avanzada en HDP, aunque 
HDP, especialmente en fumadores 
de edad avanzada, tuvo títulos de 
anticuerpos más bajos que el con-
trol. No hubo asociación significa-
tiva entre el título de anticuerpos y 
la gravedad en HDP.
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Se presentan aquí dos trabajos recientemente publicados, uno trata sobre infecciones 
postvacunacion, y el otro se refiere a factores que inciden sobre los tipos de anticuerpos 
anti SARS-CoV-2 y el pronóstico de la infección en el paciente hemodializado.  
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Factores independientes asociados a los títulos de anticuerpos en pacientes en HD. Se realizó un 
análisis de regresión multivariable utilizando como variables explicativas la edad, el sexo, el tiempo 
de HD, la β2-microglobulina, la HbA1c y el tabaquismo. Como resultado, solo la edad y el tabaquismo 
fueron factores significativamente independientes asociados con el título de anticuerpos. Hubo 
una correlación negativa no significativa entre la edad y el título de anticuerpos (A). Los títulos de 
anticuerpos fueron significativamente más bajos en fumadores que en no fumadores (p = 0,007) (B)   
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Como parte de la actividad post-Congre-
so, nos propusimos hacer comentarios 
de algunas reuniones relevantes del XI 
CALILAB. En esta oportunidad vamos a 
comentar sobre dos de ellas relaciona-
das con laboratorio y medioambiente. 
Una está referida a laboratorios susten-
tables y sostenibles  y la otra,  al tema  
de  residuos biopatogénicos y transporte 
de muestras.
Antes haremos una introducción con 
algunas definiciones y consideracio-
nes.  Empezaremos por mencionar qué  
es la química verde,  ya definida des-
de los años 90, porque es partir de allí 
donde se van  gestando conceptos que 
luego se aplican a otras áreas. También 
conocida como química sostenible, son 
términos surgidos en la industria, como 
muchos otros,  que luego se trasladan 
al laboratorio clínico. La química verde  
consiste en diseñar productos y procesos 
químicos para reducir o eliminar el uso 
o la generación de sustancias peligro-
sas. La química verde se aplica en todo 
el ciclo de vida de un producto químico, 
incluyendo su diseño, fabricación y 
utilización.
Otros términos que suelen generar dis-
cusión son los adjetivos sustentable y 
sostenible que, a veces,  se usan como 
sinónimos. Según la RAE sustentable 
significa que  se puede sustentar o de-
fender con razones. En tanto que soste-
nible refiere a que se puede mantener 
sin agotar los recursos. Otra definición,  

similar, especialmente en ecología y 
economía, lo define como una actividad 
que se puede mantener durante largo 
tiempo,  sin agotar los recursos o causar 
grave daño al medioambiente.
Trasladando estos términos a la Salud, 
un hospital verde y saludable es un 
establecimiento que promueve la sa-
lud pública reduciendo continuamente 
su impacto ambiental y eliminando, en 
última instancia, su contribución a la 
carga de morbilidad. Un hospital con 
esas características  reconoce la rela-
ción que existe entre la salud humana y 
el  medioambiente, y lo demuestra a tra-
vés de su administración, su estrategia 
y sus operaciones. La OPS/OMS en 2015 
llevó a cabo un proyecto para crear hos-
pitales seguros, verdes e inteligentes en 
el Caribe. Se tenía conocimiento que casi 
siete de cada diez hospitales de Améri-
ca Latina y el Caribe están ubicados en 
áreas de gran riesgo de desastres, lo que 
puede dejarlos fuera de servicio en con-
diciones adversas. Con el objetivo de que 
estos centros de atención puedan seguir 
funcionando durante emergencias, así 
como de mitigar su impacto sobre el 
medioambiente, la OPS/OMS puso en 
marcha un proyecto para crear hospi-
tales seguros, ‘verdes’ e ‘inteligentes’ 
en el Caribe. En ese proyecto se definió 
que un centro de salud es ‘inteligente’ 
cuando combina su seguridad estruc-
tural y operacional con intervenciones 
favorables para el medioambiente, con 
una relación de costo-beneficio razona-
ble. En los hospitales ‘verdes’, la calidad 
del aire mejora, el personal trabaja en 
condiciones más favorables, y los costos 
por consumo de energía y de agua dismi-
nuyen. Estos beneficios inciden también 
en la decisión de las personas de acudir 
a los centros de salud: en los hospitales 
donde se aplicó el proyecto, el número de 
usuarios que buscaron atención creció 
un 40%.
A partir de  estos conceptos, en primer 
término nos referiremos a la actividad 
virtual en el Área Gestión,  llevada a 
cabo el día 7 de noviembre. La misma 
fue coordinada por la Prof. Dra. Tomris 
Ozben (Department of Clinical Bioche-
mistry, Medical Faculty, University of 
Akdeniz, Antalya, Turquía). Se trata del 
Simposio conjunto de la  European Fe-
deration of Clinical Chemistry and La-

boratory Medicine (EFLM) y la Fundación 
Bioquímica Argentina (FBA) titulado: 
“Laboratorio clínico sostenible. Imple-
mentar prácticas sostenibles en los la-
boratorios médicos”.
El primer disertante fue el Dr. Damien 
Gruson (Department of Laboratory Medi-
cine. Saint Luc Hospital, París, Francia) 
ya conocido  por nosotros por haber parti-
cipado en la región, en el congreso virtual 
de  la Asociación Bioquímica Uruguaya 
(2021). En su presentación titulada 
“Laboratorio clínico sustentable: ¿mito 
o realidad?”, señaló que las estructuras 
de salud ayudan a proteger y mejorar la 
salud pública, pero pueden tener efectos 
negativos sobre el bienestar huma-
no y el medioambiente. Mencionó que 
el sistema de atención de la salud es 
parte del problema y debe ser parte 
de la solución porque, como el tercer 
empleador más grande del mundo, el 
sistema de atención de la salud tiene 
el potencial de impactar significa-
tivamente en la sostenibilidad al 
tiempo que prioriza la calidad y la 
seguridad de la atención. El poder redu-
cir las hospitalizaciones y los desechos 
es fundamental para la salud huma-
na, así como para la sostenibilidad 
ambiental y económica. Las iniciativas 
de gestión de residuos ofrecen grandes 
oportunidades para reducir la huella 
ecológica y los costos de eliminación 
de los mismos,  al tiempo que me-
joran la cadena de suministro. Tam-
bién discutió cómo se puede aplicar la 
sostenibilidad para reducir el impacto 
ambiental de los laboratorios clínicos, 
asegurando un uso eficiente y responsa-
ble de los recursos.  En el final de  su 
presentación  se centró en cómo los 
laboratorios clínicos pueden  contri-
buir a un sistema de atención de salud 
sostenible,  mediante la integración de 
tecnologías nuevas e innovadoras al 

tiempo que brinden servicios de alta 
calidad.

El Laboratorio y los riesgos 
ambientales
 En segundo lugar, el Dr. Jordi Trafí-Prats,  
con una mirada desde la industria (Or-
tho Clinical Diagnostic, España) intro-
dujo el concepto de que todos tenemos 
un papel que desempeñar en  los labo-
ratorios clínicos sostenibles. Comen-
zó  su disertación  señalando que los 
profesionales de laboratorio desempe-
ñan papeles conflictivos y antagónicos, 
tanto como afectados por el cambio cli-
mático como por el hecho de contribuir a 
los riesgos ambientales en sus proce-
sos. Por otro lado, dado que el cambio 
climático amenaza la salud pública, la 
industria vinculada al laboratorio clíni-
co tiene el potencial de ser un promotor 
comprometido en la sostenibilidad, para 
prevenir impactos negativos en nuestra 
sociedad.
La mayoría de los programas de gestión 
de la sostenibilidad son actualmente 
voluntarios, pero a futuro seguramente 
habrá regulaciones obligatorias. Co-
mentó que a  corto plazo, los laboratorios 
pueden tomar medidas que incluyan ra-
cionalizar la demanda mientras adoptan 
métodos que usen menos recursos, ge-
neren menos desperdicio o mejoren la 
eficiencia, al reducir la duplicación de 
análisis o al solicitar una nueva mues-
tra. Todo esto reduce el consumo de 
recursos y ahorra dinero, haciendo que 
el laboratorio sea más sostenible. Por 
ello, destacó que  es fundamental apli-
car estas consideraciones durante el 
proceso de contratación,  para evaluar 
qué tan bien encaja el proveedor en el 
programa de gestión ambiental del la-
boratorio.
Por último se presentó  la tercera diser-
tación sobre: “Laboratorios verdes para 
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mejorar la sostenibilidad ambiental. 
¿Cuáles son las prioridades de los labo-
ratorios clínicos para cambiar a Labo-
ratorios verdes?”, dictada por Prof. Dra. 
Tomris Ozben (Turquía). 
La Dra Tomris sostuvo que los labora-
torios clínicos deben promover siste-
mas de salud sostenibles que aseguren 
un uso eficiente de los recursos desde el 
punto de vista ecológico, social y econó-
mico, al mismo tiempo que brinden ser-
vicios de alta calidad.  Los laboratorios 
clínicos utilizan más energía y agua que 
las oficinas y generan grandes canti-
dades de residuos peligrosos y no peli-
grosos  anualmente,  por lo que deben 
limitar su impacto ambiental y brindar 
servicios de laboratorio sostenibles lo-
grando reducciones en cuatro áreas 
claves: consumo de energía, consumo 
de agua, generación de desechos y uso 
de productos químicos peligrosos. Men-
cionó que los laboratorios deberían  
poder reducir su impacto ambiental 
estableciendo objetivos de desarro-
llo sostenible  utilizando una variedad 
de medios para lograr reducciones en 
estas áreas claves y  transformarse en 
espacios seguros y sostenibles para mi-
nimizar impactos ambientales y econó-
micos negativos. Por eso,  enfatizó que  la 
comunidad de laboratorios clínicos debe 
liderar la transición hacia la neutralidad 
de carbono para  reducir los impactos 
ambientales dañinos e implementar mé-
todos efectivos para abordar los efectos 
del cambio climático y la contaminación,  
sin comprometer la calidad de la aten-
ción. El concepto de  neutralidad de 
carbono implica alcanzar un resultado 
neto de cero emisión de gases de efecto 
invernadero (GEI), esto es, emitir a la at-
mósfera la misma cantidad de gases que 
se absorbe por otras vías. Los sistemas 
de salud sostenibles deben superar im-
portantes desafíos económicos y sociales 
aunque habrá costos de capital iniciales 
pero los ahorros  a largo plazo son posi-
bles mediante un uso más eficiente de 
la energía y otros recursos. Sin embargo, 
puntualizó que todavía queda un largo 
camino por recorrer antes de que los 
hospitales, las instalaciones sanitarias 
y los laboratorios clínicos ecológicos se 
conviertan en la norma. 

Residuos patogénicos y 
transporte de muestras

La segunda reunión, llevada a cabo el 
9 de noviembre, dentro del Área Am-
biente,  fue el simposio coordinado por 
el Dr. Daniel Bustos (FFyB-UBA) y Dra. 
Alejandra Pereyra (UNMDP) que trató el 

tema: “Laboratorio y ambiente: El riesgo 
ambiental que sale del laboratorio. Expe-
riencias y procesos, pensando en la rea-
lidad argentina”. Dentro de ese simposio 
la primera presentación fue: “Residuos 
biopatogénicos y transporte de mues-
tras: pasos previos hacia una política de 
protección ambiental en el sector sanita-
rio. Veinte años de gestión con pequeños 
prestadores de salud a través de sus 
organizaciones: ¿Evaluación normativa 
o investigación evaluativa?”, llevada a 
cabo por el Dr. Horacio Micucci (INFIBIOC 
UBA- BIOSEGA FBA) que es Doctor de la 
UBA (Área Farmacia y Bioquímica) y Di-
rector del programa Bioseguridad, Segu-
ridad en Instituciones de Salud y Gestión 
Ambiental (BIOSEGA) de la Fundación 
Bioquímica Argentina. 
Comenzó su presentación estableciendo 
puntos de referencia para abordar los 
desafíos y barreras para el desarro-
llo de laboratorios amigables con el 
medioambiente  en el país  y ellos son: 
a) la salud es un derecho, no una mer-
cancía, b) el medioambiente  incluye a 
las personas, no sólo a su entorno; c) el 
medioambiente  no se ve afectado por 
las actividades humanas en gene-
ral, sino por intereses económicos espe-
cíficos. d) No se los debe considerar como  
meros residuos sino que debe haber una 
integración de la fase productiva con la 
recuperación, el reciclado y la reutiliza-
ción de dichos productos. Señaló que los 
riesgos de contaminación salen del labo-
ratorio de varias maneras, principalmen-
te residuos patógenos biológicos y quími-
cos y transporte de materiales patógenos 
biológicos con fines de diagnóstico. Co-
mentó que  las evaluaciones normativas 
clásicas de las instituciones de salud ne-
cesitan ser superadas para desarro-
llar estudios de evaluación. Con esta vi-
sión en mente,  revisó  algunos conceptos 
de las guías nacionales sobre manejo de 
residuos en establecimientos de salud 
(resolución MSN 134/2016). Consideró 
necesario hacer un amplio debate entre 
todos los sectores interesados   para su-
perar la existencia de legislación, que 
según sus consideraciones,   es desco-
nocida o inadecuada o inaplicable, po-
niendo  especial énfasis en la protección 
de los pequeños generadores de residuos 
y de muestras de diagnóstico y  en para-
lelo con  importantes agentes primarios 

de salud, buscando una estrategia de 
salud que responda a la actual crisis so-
cial. Tomó como ejemplo la experiencia 
de los laboratorios de la Federación Bio-
química de la Provincia de Buenos Aires, 
para gestionar residuos patógenos desde 
hace 25 años y promover el transporte 
libre de contaminación de muestras de 
diagnóstico.
La segunda exposición dentro del mismo 
simposio, estuvo a cargo de Lic. María 
Constanza Munitis (BIOSEGA FBA, Res-
ponsable del Área de Gestión Ambiental 
del programa Bioseguridad, Seguridad 
en Instituciones de Salud y Gestión Am-
biental)  que disertó sobre “La investi-
gación evaluativa en la experiencia de 
un hospital privado de mediana enver-
gadura”. En su presentación describió la 
evaluación de  la gestión hospitalaria de 
los residuos biopatógenicos y líquidos 
peligrosos generados en establecimien-
tos de salud privados de tamaño medio 
que incluyó una revisión del marco le-
gal vigente, entrevistas a los empleados, 
un relevamiento del área de produc-
ción y una revisión de los contratos de 
recolección, transporte, manejo y dispo-
sición final. Sobre la base de las  obser-
vaciones directas, entrevistas y análisis 
de documentos, evaluación de las  etapas 
operativas de la gestión de residuos (se-
paración, almacenamiento, transporte y 
disposición final), identificación de  des-
viaciones, se  hicieron  recomendaciones 
y  acciones para reducir el impacto en los 
trabajadores de la salud, los pacientes, 
el público y el medioambiente. Esto in-
cluyó recomendaciones para los labora-
torios clínicos nacionales que transpor-
tan por vía terrestre material biológico 
causante de enfermedades, con fines de 
diagnóstico. Mencionó que se analizó el 
accionar del laboratorio como embar-
cador/embarcador-transportista-recep-
tor. Remarcó que estas experiencias se 
realizaron de acuerdo con el concepto de 
investigación evaluativa, que asume 
que la evaluación no es un hecho ais-
lado, sino un proceso en el que quienes 
evalúan  se integran en la búsqueda 
de incrementar el compromiso necesa-
rio para mejorar la gestión y optimiza-
ción del consumo de recursos. 
Finalmente la Dra. Ana Ambrosio (BIOSE-
GA - FBA) expuso sobre “¿Dónde estamos 
y hacia dónde vamos en el logro de labo-

ratorios verdes en Argentina?”.  Comenzó 
mencionando que el impacto del labora-
torio sobre el medioambiente  es el resul-
tado de la suma de tres factores princi-
pales como son los recursos y tecnologías 
que se utilizan   y los residuos que se 
generan, en el que la corrección de los 
dos primeros factores de gestión am-
biental incide directamente en la mejora 
del tercer elemento. Enfatizó que  cada 
laboratorio debe ser consciente de su 
responsabilidad social y adoptar una po-
lítica ambiental basada en la tríada eco-
lógica 3R: Reducir-Reciclar-Reutilizar, 
conceptos que deben estar integrados 
en todos los niveles de decisión organi-
zacional. Una vez completada la primera 
etapa de política ambiental (sensibi-
lización), se debe crear un programa 
que priorice  la reducción del consumo 
de energía, agua, químicos y plásticos e 
intervenga en todos los procedimientos 
que permitan mejoras ambientalmente 
compatibles. La mayoría de los laborato-
rios de análisis clínicos  de nuestro país 
priorizan la conservación de todo tipo 
de  energía  y la de los recursos hídri-
cos por razones de economía, al tiem-
po que se adecuan mas  a los objeti-
vos ambientales, en particular cuando  
los recursos económicos son limitados. 
En el caso de  los productos químicos 
utilizados en laboratorios se mencionan 
los esfuerzos para reducir el volumen y 
mejorar la calidad. Asimismo,  se   ana-
lizaron  alternativas utilizadas en otros 
países y se comentó  un nuevo sistema 
de etiquetado que brinda información 
clara y concisa sobre el impacto am-
biental. Mencionó que reducir la canti-
dad de plástico utilizado en los laborato-
rios es  uno de los objetivos más difíciles 
de alcanzar, aunque fabricantes y usua-
rios han implementado muchos progra-
mas para alcanzar el objetivo 3R. El 
trabajo efectivo para reducir el impacto 
ambiental de los laboratorios es reco-
nocido en muchos países. Enfatizó  que 
en el país, los programas ambientales 
que integran programas de mejora con-
tinua para cada laboratorio deberían te-
ner importantes incentivos y ser parte de 
programas de acreditación.
El enorme y amenazante problema del 
cambio climático,   todavía no bien 
percibido y comprendido en diferentes 
áreas y niveles organizacionales del 
sector público y privado, es una asig-
natura pendiente también para algunas 
organizaciones científico-profesionales 
relacionadas con el Laboratorio Clinico. 
Seguramente,  en los próximos años vere-
mos respuestas concretas de las mismas 
a estos desafíos.   

La mayoría de los programas de gestión de la 
sostenibilidad son actualmente voluntarios, pero a 
futuro seguramente habrá regulaciones obligatorias. 
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Enfermedad Celíaca. Estado de situa-
ción actual y su proyección en la po-
blación. Fortalezas y dificultades del 
diagnóstico bioquímico clínico. Proble-
mas, prevención y soluciones.
La EC (EC) es un proceso sistémico de 
carácter inmunogenético, desencadenado 
por el consumo de gluten y de otras prola-
minas relacionadas (secalinas, hordeínas 
y, posiblemente, aveninas) que se da en 
sujetos genéticamente predispuestos (sis-
tema HLA). Cursa con una combinación 
variable de síntomas clínicos, con la pre-
sencia de anticuerpos serológicos específi-
cos, en portadores del haplotipo HLA-DQ2/
DQ8 y enteropatía de diversos grados. Una 
vez realizado el diagnóstico, el tratamiento 
consiste en eliminar de por vida y de forma 
estricta el gluten de la dieta, consiguién-
dose con ello la normalización clínica, la 
disminución y negativización de los anti-
cuerpos y la recuperación histológica de la 
mucosa intestinal.
La prevalencia mundial es de aproximada-
mente el 1% de la población general, con 
grupos de riesgo de mayor prevalencia, 
como el síndrome de Down, la diabetes tipo 
I y los familiares de pacientes celíacos, 
entre otros. En nuestro país existen dos 
trabajos sobre prevalencia de la EC, uno 
realizado en adultos: Prevalence of celiac 
disease in Argentina: screening of an adult 
population in the La Plata area. Gomez JC, 
Selvaggio GS, Viola M, et al, publicado en 
2001, y en el que se obtiene una prevalen-
cia de 1:167, y otro en niños,  de 2012, de 
Mabel Mora, Néstor Litwin , María del Car-
men Toca , et al,  en Archivos Argentinos 
de  Pediatría: Prevalencia de enfermedad 
celíaca: estudio multicéntrico en población 
pediátrica de cinco distritos urbanos de la 
Argentina, en el que la prevalencia hallada 
fue de 1,26% (1:79).
El gluten aparece en la alimentación hu-
mana entre los períodos meso y neolítico, 
hace aproximadamente 12.000 años.  Es 
un producto exclusivo de la actividad hu-
mana, y se corresponde a la evolución de la 
cultura y la inteligencia del hombre.
La patología fue inicialmente reconocida 
por el médico educado en la cultura griega 
Aretaeus a comienzos de la Era Cristiana, 
en la Cappadocia, actualmente en Turquía. 
En Holanda el Dr Willem-Karel Dicke quien  
publicó su tesis en 1950, dio inicio al 
tratamiento efectivo de la EC, con la sola 

exclusión del trigo de la dieta.  Luego se 
desarrollaron otras investigaciones que in-
cluyeron a la cebada, el centeno y la avena 
entre los alimentos potencialmente tóxicos 
para los celiacos. 

Anticuerpos relacionados con 
EC
El desarrollo de los métodos inmunoquími-
cos, en particular la inmunofluorescencia 
condujo al hallazgo de anticuerpos relacio-
nados con la EC. 
En la década del 80 comienza la utilización 
diagnóstica de los anticuerpos antigliadi-
na por metodologías ELISA, y años más 
tarde, con un gran incremento en la sen-
sibilidad y especificidad, los anticuerpos 
antiendomisio por inmunofluorescencia. 
En la actualidad, no se recomienda la uti-
lización diagnóstica sistemática de los an-
ticuerpos antigliadina nativa por su baja 
sensibilidad y especificidad.
En 1997 se demostró que  la transglutami-
nasa tisular era el blanco antigénico con-
tra el que se dirigía la autoinmunidad en la 
EC. Su positividad paralelizaba casi inva-
riablemente la positividad de los anticuer-
pos antiendomisio. En estudios colabora-
tivos internacionales se comprobó la gran 
eficacia diagnóstica de la determinación 
de los anticuerpos anti-transglutaminasa 
en sangre, cercana al 100 %.
La detección de los antígenos de histo-
compatibilidad de clase 2 como factores 
de susceptibilidad al desarrollo de la EC, 
específicamente  el DQ2 y el DQ8 es el gran 
aporte al diagnóstico en los últimos años 
del siglo XX.
También aparecen en la EC Los anticuer-
pos contra péptidos deamidados de la 
gliadina (anti-DGP), se producen in vivo 
por acción de la transglutaminasa tisular 
en la lámina propia del intestino delgado 
de los pacientes con EC sin tratamiento, y 
tienen una alta afinidad por el sitio  reac-
tivo de la molécula de HLA – DQ2. En la 
patogénesis de la EC, las alteraciones de 
la permeabilidad intestinal permiten el 
ingreso de péptidos de la gliadina par-
cialmente digeridos por la proteólisis del 
aparato digestivo, dado que las enzimas 
proteolíticas del aparato digestivo humano 

no llegan a hidrolizar totalmente la gliadi-
na de la dieta. En esos péptidos, entre ellos 
uno de 33 aminoácidos se aloja la secuen-
cia inmunogénica que desencadenará la 
patogenia de la EC. Una vez en la lámina 
propia, esos péptidos son transformados 
(deamidados) por la enzima transglutami-
nasa,  generándose así moléculas peptídi-
cas de muy alta afinidad con la proteína 
DQ2 o DQ8 expresadas en la superficie de 
las células presentadoras de antígenos 
de la mucosa intestinal. Se generan así 
anticuerpos contra la misma transglu-
taminasa y, contra la gliadina del gluten 
de la dieta, los característicos marcado-
res de la EC. Los anticuerpos anti –DGP, 
en especial los de clase IgG, tienen una 
sensibilidad y especificidad superior a los 
anti-gliadina nativa, si bien el entusiasmo 
inicial ha sido cuestionado por observa-
ciones más recientes, por lo que su uso 
necesita en ocasiones una interpretación 
cautelosa. Una indicación muy específica 
de la utilización de estos marcadores es en 
el déficit de Inmunoglobulina A, donde los 
anticuerpos antitransglutaminasa, anti-
gliadina o antiendomisio de clase IgA no 
presentan por lo tanto elevación alguna en 
pacientes celíacos. 
Asimismo, se suscita la cuestión del con-
trol del tratamiento en el régimen libre de 
gluten, en la elección del marcador sero-
lógico para evaluar la adherencia al RLG 
y la correlación con la recuperación de la 
arquitectura vellositaria intestinal, sobre 
lo que no existe un consenso absoluto

Metodologías de laboratorio

Es evidente que la fineza, estandarización 
y difusión crecientes de las metodologías 
de laboratorio han agregado una capaci-
dad inédita al diagnóstico de la EC. Sin 
embargo creemos que no deben ser so-
brevaloradas ni consideradas diagnósti-
cas “per se”, sino que, en el conjunto de 
las diversas herramientas metodológicas 
disponibles, todas con sus posibilidades y  
limitaciones, deben ser integradas por el 
médico pediatra en el diagnóstico clínico 
definitivo.
En Pediatría, la búsqueda de procedimien-
tos de mínima invasividad ha sido siempre 

una constante, y  la  EC no es la excep-
ción a esta regla, por lo que en múltiples 
oportunidades surgió la cuestión acerca de 
si los marcadores serológicos, entre otros 
métodos podían sustituir a la biopsia de 
intestino en el diagnóstico de la EC.
Al revisar la literatura publicada al res-
pecto, se puede verificar la multiplicidad 
de resultados en los que se correlacionan 
los anticuerpos séricos con la histología 
de la mucosa intestinal.  En nuestra pro-
pia experiencia,  la utilización rutinaria 
de las determinaciones inmunológicas y 
genéticas conjuntamente con la experien-
cia clínica del Pediatra nos ha llevado a 
concluir que la utilización de los anticuer-
pos como sucedáneos de la biopsia de la 
mucosa del intestino delgado no puede ser 
generalizada debido a las consideraciones 
anteriores. Pero sí es pertinente considerar 
esta conducta  en eventuales  situaciones 
clínicas específicas en las cuales el médi-
co estima no posible o al menos no conve-
niente la realización de la biopsia en ese 
momento, conducta que ha sido refrenda-
da en los últimos consensos internaciona-
les. Para ello es necesario tomar en cuenta 
la positividad de los anticuerpos séricos, 
el marco genético del paciente y por sobre 
todo, la experiencia clínica del médico que 
determina la oportunidad de instauración 
del tratamiento sobre la base de los da-
tos de laboratorio y de las características 
clínicas que aconsejan tomar esa decisión  
en ese paciente en particular.
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Aquí el resumen de la disertación del Dr. Néstor Litwin en el Simposio de Área de 
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PROECO: Balance del Ciclo 
educativo 2022

Este ha sido un año de reencuen-
tros en los cursos presenciales y 
lo hemos hecho con alegría. Pero 
sin descuidarnos, porque como 
parte de los profesionales del 
equipo de salud, no desconoce-
mos los riesgos que nos presentó 
la pandemia.
En esas condiciones retomamos 
la educación presencial, de la 
que participaron 400 bioquími-
cos y pudimos dictar 17 cursos 
presenciales, 2 por zoom en 9 
sedes con 26 docentes (Tabla 1):

La opinión de los 
participantes

Hemos recopilado las opiniones 
de los participantes, quienes en 
un 92% han considerado los cur-
sos como excelentes o muy bue-
nos. (Ver Gráfico 1).

Cómo impactó la educación 
en la labor cotidiana de los 

laboratorios. 

Podemos ver en el Gráfico 2, que 
más del 70% podrá implementar 
una nueva técnica, mejorar una 
ya existente, modificar el informe 
al médico o las indicaciones a los 
pacientes. 
Un dato interesante es que el 6% 
de los laboratorios piensa hacer 
reformas edilicias y esto lo vimos 
muy relacionado con las medidas 
de bioseguridad planteadas en la 
pandemia.

Evaluación de diversos 
aspectos de los cursos

Todos los aspectos evaluados re-
cibieron más del 90% de acepta-
ción. Puede verse que el pico de 
excelencia se lo lleva el desem-
peño docente (Graf. 3). 

Los bioquímicos y la 
pandemia

Los bioquímicos hemos tenido un 
papel preponderante en la mis-
ma, ya sea diagnosticando a los 
pacientes, difundiendo y practi-
cando la bioseguridad, tanto en 
los laboratorios como entre la 
comunidad y teniendo un papel 
fundamental en la investigación, 
control epidemiológico y hasta en 
la elaboración de vacunas y reac-
tivos de diagnóstico.
Hoy, después de unos meses de 
relax, estamos observando un 
nuevo aumento de casos. Se-
guiremos afrontando las nuevas 
circunstancias, haciendo nuestro 
trabajo con la excelencia que nos 
caracteriza.

Pandemia y virtualidad

La pandemia trajo como conse-
cuencia que nos acostumbrára-
mos al manejo de la virtualidad. 
En este año mantuvimos la oferta 
y a pesar de algunas dificultades 
administrativas se pudieron dic-
tar 11 cursos virtuales, de los que 
participaron 188 bioquímicos.
Mantenemos y ampliamos la 
oferta virtual para 2023 con más 
de 30 cursos, entre los que se re-

TABLA 1

Cursos Presenciales Zoom Sedes Alumnos Docentes

17 2 9 400 26

Coordinadores: Eduardo Freggiaro
Dra. Elena Camps 

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

PROECO
Programa de Educación  
Continua

Un año de 
reencuentros 
con los cursos de 
modalidad presencial 
tan esperados y la 
continuidad de los 
cursos virtuales que el 
Programa de Educación 
Continua planifica y 
organiza para brindar 
herramientas para la 
actividad profesional
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editarán y los nuevos temas.
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La capacitación es un 
derecho

Felices vacaciones y los espera-
mos en 2023. Bajo el lema “La 
capacitación es un derecho”, 
Proeco propone que “copiar otras 
experiencias es bueno y equivo-
carse y corregir también”. “No 
conformarse hasta que lo bueno 
sea mejor y lo mejor excelente”
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La Dra. Sandra Swieszkowski y el 
Dr. Diego Costa, cardiólogos del 
Hospital de Clínicas “José de San 
Martín” (Buenos Aires, Argenti-
na),  detallan los recientes resul-
tados obtenidos por su grupo de 
trabajo (https://www.sciencedi-
rect.com/science/article/abs/
pii/S1056872722002513?via%-
3Dihub)

Es un hecho conocido que la 
glucemia puede aumentar en 
muchos casos de infarto agudo 
de miocardio. ¿Es un fenómeno 
en sí mismo o forma parte de un 
fenómeno sistémico que la inclu-
ye junto a otros marcadores como 
el cortisol y las catecolaminas? 
¿Cuál es el motivo por el que su 
corrección agresiva no mejora el 
pronóstico?
Para dilucidar estos y otros inte-
rrogantes, se llevó a cabo un es-
tudio observacional en el Hospital 
de Clínicas “José de San Martín” 
de Buenos Aires, Argentina, en 
pacientes internados por síndro-
me coronario agudo con troponi-
na aumentada. Una interesante 
publicación que nos invita a pro-
fundizar en la fisiopatología para 
poder responder en la práctica a 
esta clase de urgencias cardioló-
gicas tan frecuentes.

• ¿De dónde nace la pregunta de 
investigación de este trabajo?

Dra. Swieszkowski: 

El primer trabajo de hipergluce-
mia como marcador pronóstico de 
los síndromes coronarios agudos 
lo presentamos en el año 2007 en 
el marco del Congreso Argentino 
de Cardiología. Recuerdo que leí 
un highlight de un trabajo israelí 
del año 2001, de la American Co-
llege of Cardiology, donde habían 
reunido 100 pacientes y observa-
ron que la hiperglucemia era un 
marcador pronóstico de los sín-
dromes coronarios agudos.
Nosotros observamos lo mismo, 
que la hiperglucemia era un 
marcador principalmente en los 
pacientes no diabéticos. ¿Es la 
hiperglucemia la que produce 
daño y a estos pacientes le va 
peor o en realidad la hiperglu-
cemia está expresando algo más 
que está sucediendo? Expresa lo 
que pasa pero no es la causa del 
mal pronóstico. Ahí pensamos en 
el stress como algo subyacente. 
En ese momento lo que más se 
estudiaba en el síndrome coro-
nario agudo era la trombosis: el 
accidente de placa, la formación 
del trombo, ya que con aspirina 
y trombolíticos se dio un gran 

cambio. Ahora sabemos que hay 
otros aspectos que influyen en la 
fisiopatología de los síndromes 
coronarios agudos como la infla-
mación y el stress.
El segundo paso fue buscar 
marcadores de stress: hormonas 
como cortisol, catecolaminas, y 
ver si eran las causas de que los 
pacientes tienen hiperglucemia y 
les va peor.

• ¿Qué diferencia conceptual 
y práctica hay que atribuirle a 
la hiperglucemia y a la hiper-
cortisolemia como marcadores 
pronósticos en cardiopatía is-
quémica?

Dr. Costa: 

La hiperglucemia es un franco 
marcador pronóstico. Por cada 
18 mg/dl que aumenta la gluco-
sa, aumenta un 4% la mortali-
dad. Muchas veces se le atribuyó 
de manera directa el daño a la 
hiperglucemia. Después se vio 
que tratarla no era beneficioso. 
Hoy las guías hablan de tratarla 
a partir de valores superiores a 
180. ¿Cómo puede un marcador 
de daño no lograr un efecto te-
rapéutico cuando se lo revierte? 
De ahí sale la idea de buscar otra 
“cosa”, lo subyacente, el corti-
sol y la relación que tiene con la 
hiperglucemia. El cortisol como 
verdadero efector del daño. Como 
expresión de la activacion neu-
rohumoral. Vimos cortisol, adre-
nalina y noradrenalina. Todos 
se relacionan con mortalidad, 
insuficiencia cardíaca, shock, 
tamaño de infarto estimado por 
troponinas.
En el modelo de nuestro trabajo 
(mortalidad, glucemia y cortisol) 
vimos que la interacción es sig-
nificativa y pierde significancia 
estadística la glucemia contra 
mortalidad cuando se agrega 

cortisol. Eso puede ser pura-
mente matemático pero también 
demuestra que el cortisol tiene 
un efecto más influyente que la 
glucosa. Por eso intentamos de-
mostrar con este trabajo que la 
hiperglucemia es secundaria a 
los otros marcadores de inflama-
ción.

• ¿Se podría definir a la 
glucemia como un reactante de 
fase aguda?

Dr. Costa: 

Exacto. La hiperglucemia en no 
diabéticos influye más como 
marcador de mal pronóstico que 
en diabéticos. Eso sucede porque 
en no diabéticos influye más el 
stress que el metabolismo de la 
glucosa. Por lo que en diabéticos 
probablemente el cortisol sea 
más fidedigno como marcador 
pronóstico que la glucosa alta.

Dra. Swieszkowski: 

Cuando medimos cortisol y ca-
tecolaminas detectamos que 
siempre aumentan en el infarto. 
Pero solo el cortisol aumenta en 
pacientes con peor pronóstico. 
Esto no lo encontramos con las 
catecolaminas. Las catecolami-

nas no diferencian pacientes se-
gún el pronóstico como sí lo hace 
el cortisol.

• ¿Qué sesgos consideran que 
podrían alterar la muestra?

Dra. Swieszkowski: 

Nuestro trabajo es en un solo 
centro. Posiblemente ese sea el 
primer sesgo. Con respecto a los 
beta bloqueantes, nosotros pen-
samos que ellos son moduladores 
de la situación. Sabemos que ba-
jan la mortalidad pero probable-
mente no conozcamos todos los 
mecanismos. Modular el stress 
puede ser un mecanismo.

Dr. Costa: 

Otro sesgo es que es un trabajo 
observacional. Es una población 
más anciana y con más antece-
dentes coronarios previos.

• ¿A qué atribuyen la diferencia 
entre infarto con y sin suprades-
nivel del ST?

Dra. Swieszkowski: 

El paciente con supradesnivel del 
ST es un paciente que inicialmen-
te es más grave. El supradesnivel 
del ST marca mayor isquemia. 

Hiperglucemia: marcador pronóstico 
de síndromes coronarios agudos

Principalmente en pacientes no diabéticos. Por cada 18 mg/dl que 
aumenta la glucosa, aumenta un 4% la mortalidad.

 Dra Sandra Swieszkowski: Médica cardióloga. Sub jefa de la Uni-
dad Coronaria del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos 
Aires. Responsable del Área de investigación y docencia. 
Dr. Diego Costa: Médico clínico y cardiólogo. Hospital de Clínicas:  
investigador y docente. Docencia en la Sociedad Argentina de Car-
diología.  Correlación entre el cortisol plasmático y la glucemia al ingreso de 

acuerdo con la presencia de diabetes.

.............Continúa en la página 28
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Son pacientes con mayor morta-
lidad cuando son internados. Son 
pacientes diferentes aunque los 
últimos trabajos los tratan de la 
misma manera.

Dr. Costa: 

Nosotros mencionamos que tra-
bajos previos dicen que los pa-

cientes con supra ST tienen más 
cortisol y a su vez estos pacientes 
tienen mayor mortalidad. Esto no 
lo vimos en nuestro trabajo pero 
probablemente se deba al tama-
ño de la muestra.

• ¿Qué limitaciones pueden 
reconocer?

Dr. Costa: 

El costo del cortisol es relativa-
mente bajo, es algo que está dis-
ponible casi en cualquier centro. 
Sí es más difícil dosar adrenalina 
y noradrenalina, teniendo ciertos 
recaudos con la muestra. El cor-
tisol se puede dosar al ingreso 
porque los valores se mantienen 
altos y estables sin influir el rit-
mo circadiano. La naturaleza ob-
servacional hace que siempre se 

puedan introducir sesgos pero a 
pesar de esto nada invalidaría el 
resultado que es la relación entre 
cortisol, catecolaminas, gluce-
mia y mortalidad.
Algo a considerar también es 
el hecho de que un paciente no 
diabético tenga hiperglucemia 
nos hace pensar que se está ac-
tivando su stress y eso confiere 
peor pronóstico. En los diabéticos 
la relación es más débil y en eso 
sí el cortisol quizás tenga mayor 
valor como predictor. Los no dia-
béticos con hiperglucemia, aún 
leve, van a tener más chanches 
de hacer insuficiencia cardíaca y 
tienen mayor mortalidad.

Dra. Swieszkowski: 

es importante destacar que la 
hiperglucemia como marcador 
de mal pronóstico no es una hi-
perglucemia muy alta. Esto se 
ve fundamentalmente en los no 
diabéticos. Por lo que se podría 
incorporar fácilmente dentro de 
los marcadores pronósticos que 
tenemos en la actualidad.

• ¿De qué modo sus hallazgos 
podrían modificar la respuesta 
asistencial de los síndromes 
coronarios agudos?

Dra. Swieszkowski: 

Pensamos que se puede consi-
derar incluir tanto la glucemia y 
el cortisol como marcadores pro-
nósticos, en pacientes diabéticos 
y no diabéticos.

Dr. Costa: 

Además del pronóstico es una 
de las pocas vías donde todavía 
tenemos la chances de descubrir 
nuevos tratamientos. La vía de la 
trombosis ya está prácticamente 
agotada, ya se pudieron interve-
nir las arterias con stents de ma-
nera cada vez más rápida pero la 
inflamación es algo que todavía 
no se pudo combatir efectiva-
mente. Hasta ahora lo único que 
tenemos es la colchicina como 
algo relativamente reciente pero 
faltan herramientas para comba-
tir el stress y la inflamación.

Fuente: INTRAMED

....................Viene de la página 27
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En una ceremonia realizada en el 
Centro Cultural de la Ciencia (C3), 
el pasado 2 de diciembre, el Pre-
sidente Alberto Fernández junto al 
Ministro de Ciencia, Daniel Filmus, 
entregó además los Premios Hous-
say, Houssay Trayectoria y Jorge Sa-

bato, que reconocen a las figuras 
destacadas del sistema científi-
co-tecnológico nacional.
La Distinción Investigador/a de la 
Nación, en esta edición fue para la 
Dra. Andrea Vanesa Gamarnik por 
el desarrollo del primer kit nacio-

nal para medir anticuerpos contra 
el coronavirus que se distribuyó 
en todo el país. Acompañaron en 
la ceremonia el Secretario de Pla-
neamiento y Políticas del Ministe-
rio de Ciencia, Diego Hurtado; la 
Secretaria de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la provincia de Santa 
Fe, Marina Baima; y la Directora del 
Servicio Meteorológico Nacional, 
Celeste Saulo. 
Cabe destacar que el máximo ga-
lardón –que surge de los Premio 

Houssay Trayectoria– se destina 
a aquella persona sobresaliente 
del sistema científico nacional por 
la producción de nuevos conoci-
mientos, la formación de recursos 
humanos, el desarrollo de innova-
ciones de impacto social y produc-
tivo, y la transferencia de conoci-
miento. La investigadora recibió 
como galardón una medalla de oro 
y $2.500.000.
“Mientras yo sea presidente voy a 
poner todo el dinero que haga falta 

para que la ciencia y la tecnología 
se sigan desarrollando en la Argen-
tina, porque allí estoy invirtiendo en 
futuro, en más igualdad, en más 
desarrollo y en pensamiento. Y esa 
inversión no tiene precio”, señaló el 
Presidente.
El mandatario también elogió al 
Centro Cultural de la Ciencia, “un 
lugar maravilloso que alberga a 
la comunidad científica, que son 
pocos pero son centrales para 

Andrea Gamarnik distinguida 
como Investigadora de Argentina

Un premio  que entregó el presidente Alberto Fernández a la  
bioquímica Dra. Andrea Gamarnik por el desarrollo del primer 
kit nacional para medir anticuerpos contra el coronavirus que se 
distribuyó en todo el país.

   El Presidente entregó a la Dra. Andrea Gamarnik el Premio Investi-
gador/a de la Nación Argentina. 

..............Continúa en la página 31
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que la Argentina siga creciendo como todos 
queremos”. El Ministro Filmus felicitó a las y 
los ganadores y afirmó: “En esta entrega de 
premios hubo un 80% de mujeres. Y no es 
que hubo una decisión, naturalmente en las 
ternas eran mayoritariamente mujeres. Este 
premio fue muy federal, y la verdad es que 
eso también nos alegra muchísimo, e implica 
un crecimiento y un desarrollo de la ciencia 
en todo el país, lo que es importantísimo”.
“En ninguna área un país puede crecer, desa-
rrollarse y distribuir mejor la política con polí-
ticas pendulares, y menos aún en educación, 
ciencia y tecnología. Estas son áreas que ne-
cesitan el mediano y largo plazo que implican 
décadas de trabajo, y hay que apostar para 
que eso sea así. Estamos generando condi-
ciones para las políticas de Estado a través 
de leyes, porque uno puede tomar decisiones 
desde un Ministerio pero cuando termina la 
gestión eso concluye”, prosiguió Filmus. En 
ese sentido, cerró su discurso señalando que 
al apoyar “a la ciencia y a nuestros cientí-
ficos se resuelven los problemas de nuestra 
gente. Queremos una sociedad que pida que 
la ciencia sea apoyada, y para eso es impor-
tante transmitir a la sociedad la importancia 
de la ciencia, para que tengan presente que 
se debe cumplir con las leyes que marcan el 
rumbo de la inversión para más crecimiento 
económico y más soberanía”.  
Por su parte, Hurtado explicó que se trata de 
premios de escala nacional para los que, en 
su tercera edición, “hubo más de 260 postu-
laciones de todo el país”, en contraste con el 
“desfinanciamiento de la ciencia durante el 
gobierno anterior”, período en el que el pre-
mio se discontinuó. El Secretario agregó que 
la motivación de los premios “fue y es ciencia 
y tecnología para la construcción de una de-
mocracia con inclusión y con equidad”.
En su discurso de agradecimiento, Gamarnik 
señaló: “Este premio me excede, porque in-
cluye a muchas personas, muchas institucio-
nes. Quiero agradecer a quienes me acompa-
ñaron en el laboratorio y a la UBA, porque sin 
la universidad pública no hubiera estudiado. 
Quiero agradecer también al CONICET, que es 
un semillero constante de recursos humanos 
de altísimo nivel. Gracias al Instituto Leloir, 
que no solo es un lugar excelente a nivel 
científico para trabajar sino también a nivel 
humano”.

Trabajo en equipo 

La investigadora continuó: “Este es un reco-
nocimiento a una forma de hacer este traba-
jo, una forma de trabajo en equipo, solidario, 
inclusivo. Parte de los descubrimientos que 
hicimos en el laboratorio son sin dudas pro-
ducto de esta forma de trabajar. Hoy, en un 
mundo que está saliendo de la pandemia, 
frente a una crisis mundial política, econó-
mica y social las soluciones están alrededor 
del conocimiento”.
Al finalizar, la ganadora del premio Distinción 

afirmó: “No hay duda de que toda la socie-
dad ahora sabe para qué sirve tener ciencia, 
y es necesario que el sistema científico-tec-
nológico sea una política de Estado que se 
sostenga en el mediano y largo plazo, que no 
dependa de los gobiernos de turno. Celebro 
que tengamos un Ministerio de Ciencia con el 
foco puesto en esa dirección”. 

Los Premios

Los premios son organizados por el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación a través 
de la Secretaría de Planeamiento y Políticas 
en Ciencia, Tecnología e Innovación. Las 
áreas de conocimiento destacadas para la 
edición 2022 son:

Ciencias de la Salud (médicas, 
agrarias y veterinarias)

Premio Houssay: Marta Alicia Toscano, in-
vestigadora del CONICET en el Instituto de 
Biología y Medicina Experimental (IBYME, 
CONICET).
Premio Houssay Trayectoria: Andrea Ga-
marnik, investigadora del CONICET en el 
Instituto de Investigaciones Bioquímicas de 
Buenos Aires (IIBBA, CONICET-Fundación Ins-
tituto Leloir).
Premio Jorge Sabato: Hugo Ortega, inves-
tigador del CONICET y director del Instituto 
de Ciencias Veterinarias del Litoral (ICIVET, 
CONICET-UNL). 

Ingenierías, Arquitectura, 
Informática

Premio Houssay: María Laura Foresti, inves-
tigadora del CONICET en el Instituto de Tec-
nología en Polímeros y Nanotecnología (ITPN, 
UBA-CONICET).
Premio Houssay Trayectoria: Eduardo Er-
nesto Miro, investigador en el Instituto de 
Investigaciones en Catálisis y Petroquímica 
(INCAPE, CONICET-UNL). 

Ciencias Y Tecnologías 
Ambientales

Premio Houssay: Natacha Chacoff, Investi-
gadora del CONICET en el Instituto de Ecolo-
gía Regional (IER, CONICET-UNT).
 Premio Houssay Trayectoria: Marta Litter, 
investigadora del CONICET y docente del Ins-
tituto de Investigación e Ingeniería Ambiental 
(3iA) y Consultora en la Escuela de Hábitat 
y Sustentabilidad de la Universidad Nacional 
de General San Martín.

Ciencias Humanas

Premio Houssay: María Cecilia Gallero, in-
vestigadora del CONICET en el Instituto de 
Estudios Sociales y Humanos (IESyH,  CONI-
CET-UNaM).
Premio Houssay Trayectoria: Florencia 
Luna, investigadora del CONICET, directora 
del Programa Bioética de la FLACSO.
Cabe destacar que los y las ganadores del 
Premio Houssay recibieron una medalla, un 
diploma y un premio de $300.000; mien-

tras que el monto otorgado para los Pre-
mios Houssay Trayectoria y Sabato fue de 
$500.000, además de la medalla y el diploma 
correspondiente.

Quién es Andrea Vanesa 
Gamarnik

Es Doctora en Bioquímica por la Universidad 
de Buenos Aires (UBA) e Investigadora Supe-
rior del CONICET. Actualmente dirige el Insti-
tuto de Investigaciones Bioquímicas de Bs As 
(IIBBA), y es Jefa de Laboratorio de Virología 
Molecular de la Fundación Instituto Leloir. 
Realizó junto a su equipo de trabajo enormes 
contribuciones sobre la biología del virus del 
dengue con repercusión internacional. Su 
laboratorio se dedica a crear herramientas 
para el desarrollo racional de estrategias de 

control para el dengue. Formó el grupo CO-
VIDAR, que desarrolló el primer kit nacional 
para medida de anticuerpos contra el coro-
navirus que se distribuyó en todo el país. 
Es miembro de la Academia Estadounidense 
de Microbiología y de la Academia Estadouni-
dense de las Ciencias y las Artes. Ha formado 
parte del Programa Internacional de Enfer-
medades Infecciosas del Howard Hughes 
Medical Institute y ha recibido numerosas 
distinciones como es el Premio Internacional 
L’Oreal UNESCO por las Mujeres en la Ciencia 
en representación de América Latina.
• Publicó 74 trabajos en revistas científicas 
internacionales de primer nivel.
• Ha dirigido 10 tesis doctorales, 9 becarios 
postdoctorales y 7 investigadores de CONI-
CET.

LA MEJOR SOLUCIÓN INTEGRAL
PARA SU LABORATORIO

NuevoNuevo

www.emsa.com.ar

Somos la mayor DISTRIBUIDORA
de la provincia de Buenos Aires

Tenemos el más amplio STOCK
de INSUMOS Y REACTIVOS
para laboratorios

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

Contamos con personal 
BIOQUÍMICO Y TÉCNICO
altamente cali�cados

C
d

rsonal 
CO
dos

Atención  al cliente
0810-444-3672

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

 Se entregaron además los Premios Houssay, Houssay Trayectoria y Jorge Sabato, que 
reconocen a las figuras destacadas del sistema científico-tecnológico nacional.

......................................Viene de la página 29
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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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El calentamiento global propaga 
enfermedades

Los termómetros no paran de mostrar mar-
cas récords desde hace más de un siglo 
en todo el planeta. El calentamiento glo-
bal hace estragos no sólo por sus eventos 
extremos -sequías o inundaciones-, ni por 
sus daños económicos ante la pérdida de 
producción, sino que también propaga en-
fermedades que encuentran nuevos terri-
torios para conquistar ante este escenario 
de cambio climático.
Un ejemplo de ello lo señala el último infor-
me del Grupo Intergubernamental de Ex-
pertos sobre el Cambio Climático (IPCC, en 
inglés) para la región que ocupa la Argen-
tina. “El potencial de reproducción para la 
transmisión del dengue aumentó entre un 
17 y 80 por ciento para el período 1950/54 
a 2016/2021, como resultado de los cam-
bios de temperatura y precipitación”, se-
ñala la climatóloga Matilde Rusticucci, en 
el acto de su incorporación como académi-
ca de número en la Academia Argentina de 
Ciencias del Ambiente.
En Buenos Aires, en los años 60, había 60 
días de ola de calor por década, y en el pe-
ríodo de 2000 a 2010, fueron 100.
Cada año, ella toma nota de registros cli-
máticos en la Argentina y el mundo, y como 
integrante de IPCC desde hace décadas, 
ha venido advirtiendo qué sucedería si la 
humanidad no detiene la contaminación, 
principalmente, por la quema de combus-
tibles fósiles, como el carbón, el petróleo 
y el gas. “Esto produce gases de efecto 
invernadero que causan el cambio climáti-
co con sus eventos extremos”, insiste esta 
profesora de la Facultad de Ciencias Exac-
tas y Naturales de la UBA e investigadora 
del CONICET.

Una breve lista muestra, al por mayor, olas 
de calor -esa seguidilla de días agobian-
tes que no dan respiro porque no bajan de 
25°C-. Debido a un evento de estas carac-
terísticas, París ardió en 2003 y Moscú en 
2010 se derritió, y registró por lo menos 
55 mil muertos. En Buenos Aires, algunos 
recordarán la Navidad de 2013, o el mes 
de enero de 2022 pasado cuando el AMBA 
sudó 41.6°C. “En Buenos Aires, en los años 
60, teníamos 60 días de ola de calor por 
década, y en el período de 2000 a 2010, 
fueron 100”, precisa esta doctora en Cien-
cias de la Atmósfera de la Universidad de 
Buenos Aires .
El centro y norte de la Argentina muestran 
un escenario más caliente aún. “Entre 
2000 y 2010 esa región sufrió cuatro veces 
más olas de calor que en la década del 60”, 
dice Rusticucci. “Hay un cambio de clima 
probado y sostenido. Estas temperaturas 
extremas generan impacto, y si van acom-
pañadas por sequías favorecen incendios. 
Hay también una retroalimentación con la 
sequía que impacta en la economía y en la 
salud de población”, agrega.

Pionera en señal de alerta

Rusticucci formó parte del grupo creado 
por las Naciones Unidas, el IPCC, cuando 
en 2007 le otorgaron el Premio Nobel de la 
Paz. Ella dedicó toda su vida a investigar 
olas de calor. Y un dato le llamó la atención 
al estudiar la relación entre el calor extre-
mo y la mortalidad. La mirada se centró 
en el infierno vivido en las calles porteñas 
entre el 30 de diciembre de 2000 al 9 de 
enero de 2001.
Debido a un evento de estas característi-

cas, París ardió en 2003 y Moscú en 2010 
se derritió, y registró por lo menos 55 mil 
muertos.
“Luego de esta ola de calor se registra un 
aumento de tres veces en el promedio diario 
de mortalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 

Al relacionar la temperatura con la morta-
lidad media, observamos que hay un valor 
de temperatura que dispara la mortalidad. 
Eso llevó al establecimiento del primer sis-

El avance del cambio climático favorece la mayor 
ocurrencia de eventos extremos. En particular, la mayor 
cantidad de olas de calor, registradas en nuestro país 
y en el mundo, provoca un aumento en el promedio 
diario de personas fallecidas. Además, este escenario 
de temperaturas extremas, favorece el incremento 
de la transmisión de enfermedades, como dengue y 
chikunguña. 

..............................Continúa en la página 34

 Dra. Matilde Rusticucci, investigadora del Conicet y miembro de la Academia Argentina 
de Ciencias del Ambiente.
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tema de alerta de olas de calor del Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN) para evitar o 
disminuir el impacto negativo. Al principio, 
se instauró en Buenos Aires y Rosario, don-
de fueron los primeros estudios de 2009 a 
2014, y luego se extendió a todo el país”, 
comenta.
Hoy, las alertas amarillas o naranjas para 
prevenir los golpes de calor, son habituales 
en los pronósticos diarios, y también se re-
petirán en el futuro con gran frecuencia, al 

parecer. “Esto llevará a ciertos riesgos cla-
ves, con efectos severos en la salud por epi-
demias, y los sistemas sanitarios deberían 
estar en alerta ante estas posibles situacio-
nes de aumento de dengue y chikunguña”, 
anticipa, y sentencia: “Las olas de calor son 
el cambio climático en el cuerpo”.
En 2015, en la capital de Francia, se acordó 
en el ámbito de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 
reducir las emisiones de gases de efecto in-
vernadero y redoblar esfuerzos para limitar 
el incremento de la temperatura del plane-

ta. “Si logramos limitar a 1,5°C el aumen-
to de temperatura a nivel global, como se 
firmó en el Acuerdo de París, la población 
mundial expuesta a problemas de salud por 
el calentamiento sería de un 14%. En tanto, 

si el alza llega a los 2°C, como probable-
mente suceda, el perjuicio sería 2,6 veces 
peor y, en este caso, afectaría al 37% de la 
población”, concluye.

Fuente: NEX Ciencia - UBAExactas

Interés general

......................................Viene de la página 33

“Si logramos limitar a 1,5°C el aumento de temperatura 
a nivel global, como se firmó en el Acuerdo de París, la 
población mundial expuesta a problemas de salud por 
el calentamiento sería de un 14%. En tanto, si el alza 
llega a los 2°C, como probablemente suceda, afectaría al 
37% de la población”.
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«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 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
«VENDO  laboratorio ubicado en Guernica DISTRI-
TO 1 para traslado con obras sociales capitadas. 
También  vendo Contador hematológico marca 
HEMAX menos de 1 de uso, Cabina de Flujo Laminar 
Clase II tipo A2 Marca haft, modelo 121 B8 Segun-
da Generación. Sillas en serie de a 3, escritorio re-
cepción de pacientes. Mesa para sala de Extracción 
de sangre, etc.  Contacto al 2215770718
«VENDO instrumental y equipamiento usado de 
laboratorio de análisis físico químico y bacteri-
ológico de alimentos (estufa de cultivo, estufa de 
secado, mufla, centrifuga de pie, balanza analítica, 
balanza granataria, balanza de "Mohor", baterías 
para calefactores, equipos Soxhlet- Kjeldahl-Twis-
selmann- y Antonacopoulos completos en vidrio 
pyrex, pipetas, buretas, microburetas, vasos de 
precipitado, matraces aforados, probetas, embu-
dos, crisoles, tubos de ensayo, etc. Inventario a 
disposición contacto: silquintana@hotmail.com 
- SILVINA QUINTANA.
«VENDO por cierre la aparatología total de labora-
torio de análisis clínicos en Olavarría. Comunicarse 
al: 2284-534605. E-MAIL: acybo@hotmail.com

Avisos clasificados

Clasificados  

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

Sr. Profesional: Ante la posibilidad de compra de un laboratorio para traslado, le 
sugerimos consultar en el distrito correspondiente la continuidad de la atención de 
obras sociales con convenios capitados con FABA
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La vorágine inflacionaria y la 
revisión de las paritarias de los 
distintos sindicatos, motiva que 
FABA no detenga su accionar gre-
mial de siempre en pos de lograr 
la actualización de los valores 
arancelarios con cada una de las 
obras sociales. En ese marco, con 
algunas obras sociales se llegan a 
acuerdos mientras que con otras 
se prosiguen las negociaciones 
que no siempre resultan fáciles.
En la última entrega de este 
medio informativo institucional, 
habíamos adelantado que se en-
contraba bien encaminada una 
importante negociación con OSPE, 
la obra social de los trabajadores 
petroleros que, en materia de can-
tidad de afiliados, es una de las 
más grandes de su tipo en el país, 
ya que recibe afiliaciones también 
de trabajadores de distintos sec-
tores, como docentes privados, 
empleados administrativos de 
empresas de seguros e incluso pe-
riodistas y trabajadores gráficos, 
entre otros. 
Solamente en nuestra provincia, 
esta obra social cuenta con unos 
200.000 beneficiarios.
Durante el último mes de 2022, 
esas tratativas concluyeron con 
conformidad de ambas partes y 
para los profesionales del labora-
torio representa un buen acuerdo.
Pero también hay obras sociales 
endeudadas y que a su vez son 

acreedoras del gobierno nacional, 
en el marco de una difícil situa-
ción que tiende a agravarse pro-
gresivamente y que pone una vez 
más en tela de juicio el financia-
miento del sistema sanitario ar-
gentino en su conjunto, de cara a 
una coyuntura sumamente difícil y 
signada por la deuda externa, la 
inflación y los crecientes valores 
de las prestaciones de salud.

Cuantiosa deuda del 
gobierno

El fin de 2022 ha encontrado a los 
dirigentes de la Confederación Ge-
neral del Trabajo en un fuerte en-
frentamiento con el gobierno na-
cional en virtud de las deudas que 
el Poder Ejecutivo mantiene con 
las obras sociales, conflicto que, 
de no mediar soluciones en enero, 
podría llevar a los sindicalistas 
a disponer medidas concretas de 
protesta por el reiterado incumpli-
miento oficial en la materia.
Entre las deudas a las obras so-
ciales sindicales, está la de un 
fondo de cobertura para los tra-
tamientos por discapacidad que 
Alberto Fernández y el ministro de 
Economía, Sergio Massa, habían 
asegurado que el Tesoro desem-
bolsaría a favor durante el último 
cuatrimestre en cuatro cuotas 
mensuales de 6.000 millones de 
pesos, pero solamente el gobierno 
pagó 4.000 millones, por lo que la 

deuda es de 20.000 millones de 
pesos.
En este punto hay que recordar que 
en 2021 el Presidente Fernández 
había prometido personalmente a 
la CGT, por el mismo concepto, el 
pago de 11.400 millones de pesos, 
por el mismo concepto. 
En noviembre, Massa prometió 
que el total de los 24.000 millones 
serían girados a las obras sociales 
antes de fin de año, pero ello final-
mente no sucedió.
Así las cosas, los incumplimientos 
del Ejecutivo llevaron a los nego-
ciadores de la central a reclamar 
un instrumento legal que garan-
tizara la derivación a sus obras 
sociales del monto presupuestado 
para el año que viene en compen-
sación por los gastos en discapa-
cidad.
Pero esos fondos no constituyen 
la parte más saliente del recla-
mo de los dirigentes cegetistas al 
gobierno, porque también está la 
exigencia de que se promulgue un 
Decreto de Necesidad y Urgencia 
(DNU), con el objeto de garantizar 
la afectación de 148.000 millones 
de una partida del Presupuesto 

2023 aprobada por el Congreso 
para cubrir los gastos de las obras 
sociales en prestaciones.
Esos 148.000 millones de pesos 
les habían sido prometidos a los 
gremios por el gobierno para asis-
tir financieramente a las obras 
sociales, monto que figuraría es-
pecíficamente en el Presupuesto 
2023.
Pero finalmente, que la partida 
presupuestaria en cuestión apro-
bada en el Presupuesto, incluida 
en el capítulo sobre “obligaciones 
del Tesoro”, en el texto de la norma 
figura como destinada a “brindar 
asistencia financiera a distintas 
áreas de los sectores público y 
privado” así como la atención 
de “obligaciones emergentes de 
compromisos con organismos pro-
vinciales, nacionales e internacio-
nales”.
Por eso el gremialismo insiste en 
que el gobierno apruebe un DNU 
afectando específicamente ese 
fondo a las obras sociales, tanto 
más que el ministro Massa, pos-
teriormente, les señaló a los di-
rigentes de la central obrera que 
el monto no sería de los 148.000 

millones prometidos, sino de algo 
menos de 110.000.
Pero Massa también les dijo a los 
integrantes de la cúpula de la CGT 
que impulsaría un decreto para 
crear un nuevo fondo de asisten-
cia a las obras sociales frente al 
costo de tratamientos, remedios 
y prestaciones de altísimo costo 
que en la actualidad pueden por 
sí solas desfinanciar a una pres-
tadora. Esa iniciativa de hecho fi-
guraba en uno de los artículos del 
Presupuesto que la oposición vetó. 
Hay que explicar que, según ver-
siones periodísticas confirma-
das extraoficialmente, “si bien 
el sistema de obras sociales ya 
cuenta con el Fondo Solidario de 
Redistribución (FSR), constituido 
con aportes de las propias pres-
tadoras al fisco y que tiene como 
propósito el reembolso del valor de 
los tratamientos crónicos o medi-
cinas de alto valor, el objetivo del 
decreto que prometió Massa y que 
ahora reclaman a viva voz los sin-
dicalistas es establecer otro res-
cate financiero pero con recursos 
del Estado, no ya de los trabajado-
res afiliados”.

Las tratativas con las obras 
sociales prosiguen sin pausa 

En ese marco, la Federación Bioquímica arribó a un buen acuerdo
con OSPE, la mutual de los petroleros que tiene centenares de miles 
de afiliados

Las negociaciones de las empresas de me-
dicina prepaga y las entidades representati-
vas de los efectores de salud que les prestan 
servicios, incluida desde luego la Federación 
Bioquímica, son tediosas, desgastantes e in-
terminables.
Las compañías del sector vienen intentando 
recortar, casi desde el momento mismo de 
su creación, la aplicación de mejoras a sus 
prestadores, conforme van incrementando el 
valor de las cuotas que cobran a sus afilia-
dos, sin que el gobierno nacional, intervenga 
a través de la Superintendencia de Servicios 
de Salud, tal como lo dispone el texto de la 
legislación que dio vida en nuestro país a 
estas empresas.
En el caso de los bioquímicos, como es sabi-

do, permanentemente las prepagas intentan 
disminuir el debido porcentaje de incremento 
de nuestros aranceles invocando como ex-
cusa tan falsa como repetida, el reconoci-
miento del Acto Profesional Bioquímico como 
una parte proporcional del aumento que se 
nos debe trasladar, pretendiendo que el APB 
quede comprendido dentro de la mejora de la 
retribución profesional.
Este argumento se viene repitiendo año tras 
año siendo que la Federación Bioquímica ya 
ha demostrado su falacia insustancial. In-
sistimos en este punto en que a lo largo de 
2022 las empresas del sector incrementaron 
las cuotas en un 113,8%, mientras que el 
Acto Profesional Bioquímico sólo aumentó el 
87,5%, es decir, un 26,3% menos.

Últimamente, como se sabe, las mismas 
disposiciones del Ministerio de Salud de la 
Nación que autorizan a las prepagas a ele-
var las cuotas, expresa y claramente indican 
que éstas deberán trasladar a sus prestado-
res no menos del 90% del porcentaje en el 
que suben la mensualidad que abonan sus 
afiliados. Y en este punto, la Federación Bio-
química sigue firmemente plantada, siempre 
sin contar con la necesaria y obligada inter-
vención reguladora oficial.
Por eso es que no se han producido noveda-
des con respecto a las negociaciones a las 
que nos referimos en la última edición del 
FABAinforma.
No obstante, las tratativas continúan y se 
encuentran en distintos grados de avance 

según la prepaga de la que se trate.
De ese modo, todavía se discute en torno a 
los aumentos del 11,53% en octubre, y al del 
13,8% de diciembre, sin perder de vista que 
en febrero se producirá un nuevo incremento 
del valor de las cuotas de las prepagas cuya 
cuantía aún se desconoce, y que durante los 
próximos 18 meses habrá subas mensuales, 
tal como lo dispuso la Resolución 2577/2022 
de la cartera sanitaria.
Se necesita con urgencia la intervención es-
tatal para hacer cumplir la disposición que 
obliga a las prepagas a subir los aranceles 
profesionales el 90% como mínimo del por-
centaje de incremento de las cuotas, porque 
no se puede discutir el mismo tema todos los 
meses. 

Las prepagas médicas y la lucha de siempre


