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  Empezamos el año 2023, y no sólo que 
arrancamos sin expectativas de mejora, 
sino que el panorama hacia lo que viene 
está plagado de las mismas nubes que el 
año anterior.
Imprevisibilidad, incertidumbre, falta de 
políticas de Estado, improvisación, son el 
leitmotiv de una obra siniestra que lleva 
años en estado de descomposición.
PAMI por ejemplo, ya otorgó el aumento del 
año en curso, llegando a un valor final de 
incremento del 60 % en octubre, dando por 
sentado que la inflación anual cumplirá 
con lo estimado en el Presupuesto Nacio-
nal. En ninguno de los años que lleva este 
gobierno se cumplió esa aproximación, es 
más a veces ni siquiera llegó a la mitad del 
valor de inflación previsto.
Seguimos entonces caminando en tinie-
blas, en una ruta sin marcar y con señales 
inexistentes.
Las instituciones intermedias de la salud 
pedimos permanentemente a las autori-
dades una reacción, una muestra de res-

ponsabilidad ciudadana, un mínimo de 
compromiso con el sector que maneja lo 
más valioso de la vida; la respuesta es un 
silencio ensordecedor que se va acentuan-
do aún más en épocas electorales.
Los diagnósticos son harto conocidos, los 
tratamientos están en discusión pero los 
actores con poder pasado y presente han 
demostrado no estar a la altura de las cir-
cunstancias, y lo único que trasciende son 
campañas delirantes, con gastos inenten-
dibles, postergando siempre lo importante 
y lo que hace años no funciona, ni da res-
puestas.
Hoy estamos abocados a mantener con la 
mayor dignidad posible en funcionamiento 
a nuestros más de 1500 laboratorios en 
toda la provincia de Buenos Aires.

Proyecto Qualium Lab

 Qualium Lab es nuestro proyecto más im-
portante y en pocos meses se va a hacer 
realidad, va a tomar forma el sueño de re-
solver toda la complejidad de la red FABA 

en un laboratorio propio de cierta manera, 
ya que EMSA es la que lo va a gestionar.
Apostamos a poder aportar al crecimiento 
de los laboratorios brindándoles condi-
ciones favorables en la resolución de las 
prácticas de mayor costo.

Calidad, servicio y precio serán los 
tres pilares sobre los cuales vamos 
a sostener este importante proyecto 
en el cual participan todos los 
Distritos de la Provincia.

En medio de tantas situaciones contra-
producentes y dificultosas, vamos como 
siempre buscando sumar nuevos desafíos 
que nos posibiliten crecer aun en el peor 
escenario.
Nadando contra la corriente apostamos al 
futuro, sin reglas claras corremos los lími-
tes y vamos por más.
Somos FABA y vamos a sostener nuestras 
banderas independientemente de las difi-
cultades, creyendo siempre que es posible 
un futuro mejor. 

Contra la corriente 
apostando al futuro
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Comenzamos un año nuevo 
colmado de desafíos, con proyectos 
institucionales que requerirán 
de grandes esfuerzos y metas a 
cumplir para el beneficio de la 
comunidad bioquímica agrupada 
en FABA.
Por otro lado todavía el tema 
Covid-19 sigue concitando el 
interés de las organizaciones 
internacionales y nos mantiene 
en alerta ante la evolución de 
esta emergencia sanitaria habida 
cuenta de la implementación de la 
vacunación bivalente.
En este número, temas tan 
preocupantes como el aumento 
en la incidencia de obesidad y 
sobrepeso así como de diabetes 
tipo 2 que nos interpelan sobre 
la salud y el estilo de vida y la 
carga a los sistemas sanitarios. 
Bioquímicos especialistas nos 
ofrecen su visión desde la práctica 
de los análisis clínicos.

Por Claudio H. Cova,  
Presidente de 
la Federación 

Bioquímica de 
la provincia de 

Buenos Aires
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Tal como informáramos en la últi-
ma entrega de FABA Informa, el Ins-
tituto de Obra Médico Asistencial y 
la Federación Bioquímica habían 
acordado hacia fines del pasado 
año una mejora en nuestra retribu-
ción profesional que permitió llevar 
la pauta arancelaria 2022 a un 
90% a diciembre, aunque restaba 
que se completara el generalmente 
largo trámite burocrático mediante 
el cual, la correspondiente dispo-
sición recibiera su aprobación por 
parte de los distintos Organismos 
de la Constitución.
Pero en esta ocasión, y debido a las 
arduas gestiones llevadas a cabo 
por las autoridades de la Federa-
ción Bioquímica, el trámite relativo 
a la nueva mejora arancelaria del 
IOMA se completó en lo que podría 
denominarse “tiempo récord”, lo 
que a su vez posibilitó que ya en 
enero se pudiera facturar con los 

valores completamente actualiza-
dos.
Lo que, por otra parte, debe quedar 
en claro, es que desde la Federa-
ción Bioquímica no damos por ce-
rrada la pauta arancelaria 2022, 
porque, como se anticipara oportu-
namente, intentaremos que en los 
primeros meses de 2023 el Institu-
to reconozca un porcentaje adicio-
nal tendiente a llevar que la suma 
final del período correspondiente al 
último año cierre, al menos, en el 
96%, guarismo que se corresponde 
con el último escalón, en marzo, del 
incremento salarial que debemos 
abonar a los empleados de nues-
tros laboratorios, según se acordó 
en las negociaciones paritarias con 
el gremios de Sanidad.
En este punto hay que destacar 

que el Poder Ejecutivo bonaerense 
dispuso para diciembre último un 
incremento salarial adicional del 
7%, mejora a partir de la cual los 
docentes sumaron un aumento 
salarial total del 103% en 2022, 
mientras que para los trabajadores 
de la administración pública pro-
vincial y organismos descentraliza-
dos, ese valor se ubicó en el 97%.
Y como el IOMA se nutre del aporte 
de los trabajadores públicos bo-
naerenses y del Estado provincial 
en su carácter de empleador, la Fe-
deración Bioquímica reclama que 
esos guarismos sean trasladados, 
como corresponde, a los prestado-
res del IOMA, para que, en nuestro 
caso, podamos completar una pau-
ta arancelaria 2022 que no resulte 
inferior al 96%.

Pero más allá de eso, la Federación 
Bioquímica había expresado en va-
rias ocasiones ante las autoridades 
del Instituto, la inquietud referente 
a que la pauta arancelaria 2023 
comenzara a perfilarse cuanto an-
tes, sin esperar hasta abril, como 
habitualmente sucede.
Y este dato resulta no menor, habi-
da cuenta que ante el reclamo de 
los gremios que representan a los 
distintos sectores de la adminis-
tración pública bonaerense y a los 
docentes provinciales, el jueves 27 
de enero el Gobernador convocó a 
esos sindicatos a una reunión para 
el martes 31 del mismo mes para 
comenzar a analizar la paritaria 
2023.
La Federación Bioquímica seguirá 
con la mayor atención la marcha de 

esas negociaciones, porque de ello 
dependerá el que retomemos la ini-
ciativa ya anunciada en reuniones 
con la conducción del IOMA para 
que nuestra pauta arancelaria de 
este año comience a definirse en 
sus primeros tramos.
Además, FABA continúa trabajando 
con IOMA para poner en marcha 
cuanto antes el sistema de la Or-
den Médica Inteligente (OMI), que 
posibilitará agilizar el sistema 
de auditorías y autorizaciones de 
prácticas, y el pago de una com-
pensación para los bioquímicos por 
el deteriorado valor de los bonos de 
los coseguros.
Finalmente, hay que decir que se 
oficializó la llamada “Fuerzas Sa-
ludables”, marco en el que IOMA 
abona a los bioquímicos, por prác-
tica fuera de cápita, una rutina bá-
sica de laboratorio para los policías 
bonaerenses.

Se oficializó el último incremento del IOMA
De esa forma, la mejora por la que se completó una pauta arancelaria 
2022 del 90% a diciembre, ya se pudo facturar

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

La solución en Hematología

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

MYTHIC 22 AL
5 Diff · Autosampler · Bioseguridad

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

REACTIVOS
ORIGINALES 

ORPHÉE
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La segunda edición, para el año 2022, 
propuso el concurso llamado “El Árbol de 
Navidad”, donde se invitó a usar la imagi-
nación para crear un árbol navideño en 3D 
(formato maqueta), sin superar el tamaño 
de 30 cm x 30 cm x 30 cm, justificando su 
forma, la elección de materiales, colores o 
su historia.
La convocatoria incluyó a todos los hi-
jos del personal de las tres instituciones, 
(FABA, EMSA y FBA) de hasta 10 años de 
edad, de los cuales participaron grata-
mente 11 participantes en total, 9 de FABA 
y 2 de EMSA.

Galería de fotos

Aquí se encuentra disponible la galería de 
fotos de los árboles que formaron parte de 
este concurso:
https://drive.google.com/drive/folder-
s/1s62x60Ofe7GQ0huihvi_hni7yrt9t2u-
D?usp=sharing
La elección de las obras estuvo a cargo de 
la Mesa Ejecutiva de FABA y las mismas 
fueron expuestas antes de finalizar el año 
en nuestras instalaciones.
El árbol seleccionado en primer lugar, hizo 
a su primer ganador, acreedor de una bici-
cleta, y la elegida en segundo lugar, tuvo 
a elección como premio un par de rollers, 
skate o monopatín.

Los ganadores fueron:

• 1° Premio: una bicicleta, para Juan 
Antonio Martínez Faisca de 9 años, hijo 
de Cecilia Faisca Riveiro  (Recepción  - 
FABA).

• 2° Premio: un skate, para Valentina Ra-
viculé de 8 años, hija de Federico Ravi-
culé (Facturación- FABA).

El pasado 28 de diciembre, junto al Secre-

tario Dr. Gabriel Di Bastiano y el Gerente 
Gral. Cr. Mario Caroccia, se llevó a cabo la 
entrega de premios a los ganadores al lado 
de nuestro árbol de Navidad en FABA.
El entusiasmo y dedicación de todos y cada 
uno de los niños que han participado de 
este concurso, nos motiva a seguir pen-
sando proyectos que involucren a las fami-
lias del personal de nuestras instituciones, 
incentivando la unión familiar.
FABA + FBA + EMSA

En el año 2021, FABA tomó la iniciativa de unificar la 
familia institucional con EMSA y FBA, proponiendo un 
concurso navideño donde participaron no sólo los 
empleados sino también sus familias. La exitosa recepción 
que obtuvo incentivó a continuar con dicho propósito.

Programa | Prevención de Cáncer Colorrectal

   

Colorrectal

  Cdor. Mario Caroccia, gerente de Faba y el Dr. Gabriel Di Bastiano, secretario de Faba 
entregan los premios a Valentina Raviculé y Juan Antonio Martínez Faisca.

El árbol de Navidad
Concurso Institucional 2022

 



5Año XLIX - Nº 604 - Enero 2023 Distritos

Atención  al cliente

Autoanalizadores

n
ar

an
h

au
s 

d
is

eñ
o

 in
fo

@
na

ra
nh

au
s.

co
m

UNA FAMILIA 
CON ALTA PERFORMANCE

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

BAHÍA BLANCA | Lavalle 467 (8000) Tel: 0291-4560150 / 4558668 | bahiablanca@emsa.com.ar. LA PLATA | Av. 44 Nº 470 (1900) Tel: 0221-4258698 | laplata@emsa.com.ar  
LUJÁN | Italia 1471 (6700)  Tel: 02323-420610 | lujan@emsa.com.ar. MAR DEL PLATA | Falucho 3545 (B7600FRS) Tel: 0223-495-4371  | mardelplata@emsa.com.ar  
MORÓN | Yatay 689 (1708) Tel: 4627-2773 | moron@emsa.com.ar. 9 DE JULIO | Entre Ríos 1015 (6500) Tel:02317-430548/426057 | nuevedejulio@emsa.com.ar 
PERGAMINO | Pueyrredón 942 (B2700CST) Tel:02477-42-0097 | pergamino@emsa.com.ar. OLAVARRÍA | Alvaro Barros 2467 (7400) Tel: 02284-425073 | olavarria@emsa.com.ar 
QUILMES | Av. Brandsen 178 (1878) Tel: 011-224-4811 | quilmes@emsa.com.ar. SAN ISIDRO | Avellaneda 163 (1642) Tel: 011-4743-2239 | sanisidro@emsa.com.ar 
BUENOS AIRES | Charlone 650 Tel: 011-4555-5078  | buenosaires@emsa.com.ar. TRELEW | Paraguay 37 (U9100A-FA) Tel: 0280-442-6117 | trelew@emsa.com.arr

0810-444-3672Atención  al cliente

www.emsa.com.ar

600 tests/hora, hasta
770 tests/hora con ISE
Capacidad de carga
de 90  posiciones de
muestra
Hasta 78 químicas
más 3 iones.
Compartimiento de
reactivos refrigerado
2~10°C
Sistema de
auto-lavado de 8
pasos.

Mindray
BS600

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

Mindray
BS120

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

Mindray
BC5380

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

  

  
  

  


  


  

Mindray
BS240Pro

SI DESEA RECIBIR
NUESTRAS NOVEDADES
SUSCRÍBASE AL MAIL:
comunicacion@emsa.com.ar
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In Memoriam. Dr. 
Abel Jorge Rosasco  
(16/03/1945 - 02/12/2022)

El pasado 2 de diciembre de 2022 
falleció el Dr. Jorge Rosasco. En 
mi caso personal, me va a resul-
tar muy difícil hacer un resumen 
de su actividad profesional y 
como Dirigente de esta Institu-
ción, ya que nos conocimos en el 
Curso de Ingreso a la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica (UBA) en 
1963 y cursamos la carrera casi 
simultáneamente, alternando la 
actividad profesional con una 
relación de amistad que se pro-
longó a lo largo de los años.

Se graduó como Bioquímico allá 
por 1970 y desarrolló la profesión 
que abrazó desde su Laboratorio 
de Santos Lugares y desde el La-
boratorio Central del Instituto de 
Oncología Dr. Ángel Roffo, duran-
te más de 45 años. Como Directi-
vo del CEAC ocupó los cargos de 
revisor de Cuentas, Pro-Tesorero 
y Tesorero. Un progresivo deterio-
ro de su salud determinó que se 
alejara de la actividad gremial a 
fines del año 2017.

Fue una persona de carácter 
afable, servicial y siempre dis-
puesto a colaborar en todas las 

actividades que se desarrollaban 
en el Círculo de Especialistas de 
Análisis Clínicos - CEAC. 
Profesionalmente sobresalía por 
el alto nivel de conocimientos 
profesionales que poseía, que lo 
aprovechábamos para nuestras 
múltiples consultas.
Es por todas esas y muchas otras 
cualidades que poseía que se 
extraña su presencia tanto en su 
hogar como en el CEAC.

Dr. Jorge Barattucci
Tesorero del CEAC -  Círculo de 
Especialistas de Análisis Clíni-
cos, Distrito IV - FABA

Despedida a un amigo y gran colaborador

DISTRITO 1 
LA PLATA

El jueves 22 de Diciembre se 
realizó en el Centro Bioquími-
co Distrito I, el habitual asado 
de Fin de Año en el que par-
ticiparon empleados y Directi-
vos de la Institución. 
En esta oportunidad se le hizo 
entrega de un obsequio al 

Doctor Héctor Ainciburu para 
homenajearlo por su larga 
trayectoria, desempeñándose 
durante 25 años ininterrum-
pidos como Secretario Técnico 
en el Distrito  y por lo que día 
a día nos continúa transmi-
tiendo y enseñando a los más 

jóvenes.
Es un orgullo para todos los 
integrantes de la Comisión 
Directiva y las comisiones del 
Distrito tenerlo entre nosotros 
por sus valiosos aportes y su 
bonhomía y colaboración per-
manente.

Asado de Fin de Año y homenaje

DISTRITO 4
SAN ISIDRO

En la sede del Distrito se realizó el cálido y distendido 
encuentro como cierre de año entre los empleados y las 
autoridades con un emotivo homenaje.

 Dres. Gabriel Di Bastiano, vicepresidente, Claudio Duymovich, vocal titular 
2º y Marcelo Brocchi, presidente, junto al Dr. Héctor Ainciburu, homenajeado 
por su trayectoria en el Distrito
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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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Aumento en el valor de las 
cuotas de IOMA

Información FABA - Solidario

 Se recuerda a todos los profesio-
nales que tengan hijos cursando 
estudios terciarios ó universitarios 
(entre 18 y 26 años inclusive), de-
berán enviar Certificado de Alumno 
Regular, con fecha de Marzo o Abril 
del año 2023, para poder solicitar 
reintegros en Faba Salud.
Para aquellos profesionales que 

tengan IOMA a través del Faba Sa-
lud y cuyos hijos tengan entre 21 
y 26 años inclusive, los Certifica-
dos deberán tener código QR o ser 
ORIGINALES, con sello y firma de 
la facultad o Universidad  corres-
pondiente, y deberán ser enviados 
antes del 10/04/2023, para ser pre-
sentados en IOMA.

FABA -  IOMA CUOTA CUOTA

A partir de Febrero 
2023  Carencia

Directo únicamente $ 9.250,00 $ 4.625,00

Adicional por cónyuge o 
conviviente  

$ 9.250,00 $ 4.625,00

Adicional por cada hijo 
hasta el tercero inclu-
sive

$ 4.625,00 $ 2.312,50

Adicional por cada hijo a 
cargo a partir del cuarto $ 2.775,00 $ 1.387.50

Señores/as Profesionales adheridos al 
CONVENIO FABA-IOMA:
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Por Rafael Rofman, Carola 
Della Paolera, Juan  
Camisassa y Emanuel 
López Méndez

En los últimos 30 años, aún en pe-
ríodos de crecimiento económico, 
Argentina no ha logrado reducir la 
incidencia de la pobreza por debajo 
del 25%. En otras palabras, duran-
te las últimas tres décadas, siem-
pre hubo al menos un cuarto de la 
población que vivió en la pobreza. 
La pobreza implica vulneraciones 
en múltiples dimensiones (ingre-
sos, educación, vivienda, etc.) y 
una política efectiva enfocada en 
este desafío demanda la adopción 
de medidas en diversos campos, 
como la macroeconomía, los mer-
cados de trabajo, la educación, el 
cuidado y otras políticas sociales.  
Habitualmente, en Argentina, estos 
temas son debatidos con un foco 
marcado en encontrar soluciones 
de corto plazo a los problemas, lo 
que dificulta cristalizar mejoras 
significativas y sostenibles. A esto 
se suma el hecho de que es habi-
tual que una dimensión tan rele-
vante como las anteriores sea igno-
rada: la dinámica demográfica. La 
evolución de la población, en tama-
ño y estructura etaria, es un factor 
determinante en las tendencias de 
mediano y largo plazo, tanto en lo 
que refiere a las posibilidades de 
desarrollo económico como a las 
condiciones de bienestar social, la 
equidad y la incidencia de pobreza.  
Este documento analiza los re-
cientes cambios demográficos en 
Argentina para enfatizar el rol que 
tiene la demografía en las pers-
pectivas económicas y sociales 
del país, respondiendo a cuatro 
preguntas: ¿de dónde venimos?, 
¿por qué cambió la tendencia en la 
fecundidad en el último quinquenio 
y qué significa esto para la reduc-
ción de la pobreza?, ¿en dónde es-
tamos hoy? y ¿hacia dónde vamos? 

¿De dónde venimos? 

En Argentina, la esperanza de vida 
al nacer mostró una tendencia as-
cendente desde fines del siglo XIX 
hasta hoy, con niveles cercanos a 

los de países más desarrollados y 
superiores al promedio de la región. 
La fecundidad, en cambio, presen-
tó una trayectoria particular. Las 
proyecciones poblacionales más 
actuales (ONU, 2022) muestran 
que si consideramos los 49 países 
y territorios de América Latina y el 
Caribe, incluyendo territorios que 
no son estados nacionales (las 
Islas Vírgenes Británicas, Bonaire 
y Saint Marteen, entre otros), en 
1950 Argentina era el segundo 
país con la tasa global de fecun-
didad más baja. Sin embargo, la 
tendencia al descenso se estancó 
desde mediados del siglo pasado 
y recién se reinició –aunque a un 
ritmo bajo– a mediados de la dé-
cada de los 90. En 2015 había 33 
países y territorios con niveles de 
fecundidad menores que el de Ar-
gentina (ONU, 2022). A partir de 
2014 los niveles de fecundidad 
comenzaron a disminuir abrupta 
y significativamente. Entre 2014 
y 2020, la tasa global de fecundi-
dad bajó un 34%, el descenso más 
pronunciado desde que existen re-
gistros anuales de esta variable en 
Argentina. La tendencia a la baja 
fue aún más acelerada (-55%) en 
las adolescentes, dato no menor 
puesto que los embarazos en eda-
des tempranas son, en su mayoría, 
no intencionales. Además, los dife-
renciales por condición socioeconó-
mica o regiones también tendieron 
a disminuir.
¿Por qué cambió la tendencia en la 
fecundidad en el último quinque-
nio y qué significado tiene para el 
objetivo de reducir de la pobreza?  
Los posibles dinamizadores de esta 
tendencia pueden ser identificados 
al separarlos en dos categorías 
interdependientes: cambios en las 
preferencias, conductas sociales y 
culturales, y cambios en accesibi-
lidad a tecnologías modernas de 
anticoncepción. En este sentido, 
el auge de movimientos feministas 
en la segunda década de los 2000 
parecería haber influido en con-

ductas y preferencias, a la vez que 
motorizó la ampliación del acceso a 
derechos sexuales y reproductivos. 
Al mismo tiempo, la introducción 
y distribución masiva de un nue-
vo tipo de anticonceptivo de larga 
duración (el implante subdérmico) 
habría tenido un impacto conside-
rable, motorizado por la ampliación 
de la ESI y el subsecuente incre-
mento en su demanda. El descenso 
de la fecundidad general y, más 
particularmente, de la fecundidad 
adolescente es doblemente posi-
tivo: refleja los logros alcanzados 
en el acceso a derechos sexuales y 
reproductivos –lo que permitió una 
baja importante en los embarazos 
no deseados– y tiene un rol crítico 
en la autonomía económica de las 
mujeres y en la reducción de la vul-
nerabilidad social.   

¿En dónde estamos 
hoy? 

La pandemia provocó cambios en 
la mortalidad y la fecundidad. Si 
bien la evidencia disponible al día 
de hoy respecto a los niveles de 
mortalidad a causa del COVID-19 
es heterogénea, en las estimacio-
nes y proyecciones de población 
publicadas en 2022, la División 
de Población de Naciones Unidas 
estima que entre 2020 y 2021 se 
habrían producido unas 90.000 
muertes adicionales a las espe-
rables, que podrían atribuirse a 
la pandemia. Esto implica una 
reducción temporal de la expecta-
tiva de vida al nacer de casi 2 años 
en ese período, que se recupera 
rápidamente a partir de 2023. En 
relación a la fecundidad, los da-
tos de nacimientos en Argentina 
correspondientes al 2021 aún no 
están disponibles para evaluar el 
impacto que la pandemia pueda 
haber tenido.  
Se puede plantear la hipótesis de 
que ésta tuvo un efecto a la baja si 
se considera que hubo menos inte-
racción social y que es posible que 
algunas personas hayan pospuesto 

la planificación de embarazos da-
das las incertidumbres generadas 
por la situación sanitaria. Sin em-
bargo, también puede plantearse 
una hipótesis en el sentido con-
trario si se considera que hubo 
mayores dificultades de acceso a 
métodos anticonceptivos y a in-
formación sobre derechos sexuales 
y reproductivos. La evidencia en 
otros países, en los últimos meses 
de 2020 y primeros meses de 2021, 
indica que el efecto a la baja de la 
fecundidad primó. En cambio, los 
meses siguientes muestran una re-
cuperación de los niveles de fecun-
didad prepandemia. Para el caso 
argentino puede suponerse que la 
pandemia tuvo un efecto similar. 
Sin embargo, habrá que esperar a 
que la información de nacimientos 
esté disponible para confirmarlo.  

¿Hacia dónde vamos? 

Las tendencias demográficas 
observadas dan cuenta de que 
el país está atravesando una 
situación conocida como “bono 
demográfico”, caracterizada por 
una elevada proporción de la 
población en edad de trabajar 
frente a una población depen-
diente infantil que disminuye y 
una proporción de personas ma-
yores aún no muy grande. Este 
fenómeno arroja un escenario 
en el que la población activa es 
considerablemente mayor a la 
inactiva, lo que puede funcionar 
como aliciente para maximizar 
los recursos generados en el 
país, mejorando las condiciones 
para el sustento de más políti-
cas redistributivas. Ratificando 
dicha tendencia, actualizaciones 

recientes de proyecciones po-
blacionales de Naciones Unidas 
muestran que el bono demográ-
fico será más profundo (es decir, 
con tasas de dependencia aún 
menores) pero también más corto 
de lo esperado hasta ahora. La 
ventana de oportunidad abier-
ta por el escenario demográfico 
actual es muy valiosa puesto 
que hoy tenemos una proporción 
baja de personas dependientes 
con respecto a personas en edad 
de trabajar. Sin embargo, el bono 
demográfico es sólo eso: una 
oportunidad. Para aprovecharlo, 
se requiere de inversiones estra-
tégicas en capital físico y huma-
no, a fin de aumentar la produc-
tividad de la economía. Además, 
es menester diseñar políticas 
públicas que sean consistentes 
con la dinámica poblacional es-
perada. Por ejemplo, teniendo en 
cuenta la reducción en las tasas 
de fecundidad, hoy sabemos que 
la población de niños/as menores 
de 5 años en 2025 será algo infe-
rior a los 3 millones (ONU, 2022), 
cuando las proyecciones basadas 
en el Censo 2010 indicaban que 
habría aproximadamente 3.6 
millones (INDEC, 2022; INDEC, 
2012), por lo que la planificación 
de políticas de cuidados o prime-
ra infancia deberían adaptarse 
a esta nueva realidad. Así, las 
discusiones sobre temas previ-
sionales, de cuidados, educa-
ción, regulación laboral o perfiles 
productivos deberían incorporar 
una dimensión de mediano y 
largo plazo que considere estos 
cambios en la población.

Fuente: CIPPEC

Tendencias demográficas 
en Argentina 

Insumos clave para el diseño del bienestar 
social
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Día Mundial de las Enfermedades 
Tropicales Desatendidas

30 de enero

“Actuemos ahora. Actuemos juntos. In-
virtamos en las enfermedades tropicales 
desatendidas” es el lema planteado por 
la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) para la edición de 2023 del día mun-
dial de estas patologías, que se conmemo-
ra cada 30 de enero.
“En el Día Mundial de las Enfermedades 
Tropicales Desatendidas 2023 (ETD), la 

OPS hace un llamado a todos, incluidos los 
líderes y las comunidades, para que hagan 

frente a las desigualdades que impulsan 
las ETD y realicen inversiones audaces y 
sostenibles para liberar del ciclo de la po-
breza a más de 1.000 millones de personas 
que viven en las comunidades más vulne-
rables Y se ven afectadas por las ETD”, in-
dica un comunicado de la OPS.
Desde el organismo explican que las ETD 
son un grupo diverso de 20 afecciones que 
están muy extendidas en las regiones más 
pobres del mundo, donde la seguridad del 
agua, el saneamiento y el acceso a la aten-
ción médica son deficientes. Las Enferme-
dades Desatendidas, que afectan a más de 
1700 millones de personas a nivel mundial, 
y cuya eliminación es uno de los objetivos 
de desarrollo de la ONU, son un grupo hete-
rogéneo de 20 enfermedades, prevalentes 
principalmente en áreas tropicales, que 
afectan a comunidades empobrecidas, 
como la lepra, el Chagas y el dengue.

Resaltan que las enfermedades 
tropicales desatendidas son 
prevenibles y tratables cuando se 
detectan temprano. 

El acceso al agua potable, la manipula-
ción segura de alimentos, la buena higiene 
y la reducción de los riesgos ambientales 
contribuyen a prevenir las ETD. La demora 
en la búsqueda de tratamiento y atención 
puede resultar en discapacidad de por vida 
y muerte.
La región de las Américas ha sido pionera 
en el mundo en la eliminación de enferme-
dades transmisibles, en general, así como 
también en la eliminación de enfermeda-
des tropicales desatendidas como la on-
cocercosis, el tracoma y la rabia humana 

transmitida por perros. Las experiencias 
exitosas de eliminación en las Américas 
han generado importantes lecciones apren-
didas cuya aplicación contribuirá al logro 
de las metas establecidas para 2030.
“El camino más apropiado para disminuir 
el impacto de las ETD es fortalecer los 
sistemas de salud e incluirlas en las ac-
tividades llevadas a cabo para favorecer el 
acceso a la atención de las personas vul-
nerables”, afirmó Silvia Gold, presidenta 
de Mundo Sano. Agregó que “es importante 
recordar que las ETD son siempre evitables, 
y, si no llegan a evitarse, en gran medida 
pueden ser tratadas”.

Las 20 enfermedades son:

Úlcera de Buruli, enfermedad de Chagas, 
dengue y chikungunya, dracunculosis, 
equinococosis, trematodiasis de transmi-
sión alimentaria, tripanosomiasis africana 
humana, leishmaniasis, lepra, filariasis 
linfática, micetoma, cromoblastomicosis y 
otras micosis profundas; oncocercosis, ra-
bia, sarna y otras ectoparasitosis, esquis-
tosomiasis, helmintiasis transmitidas por 
el suelo, envenenamiento por mordeduras 
de serpiente, teniasis/cisticercosis, traco-
ma, y pian.

Se les llama “desatendidas” porque ape-
nas aparecen en los programas de salud 
mundial y afectan fundamentalmente a 
poblaciones desatendidas, “lo que hacen 
que se perpetúe en ellas un ciclo de re-
sultados educativos deficientes y oportu-
nidades profesionales limitadas; además, 
están asociadas a la estigmatización y la 
exclusión social”, advirtió la OMS.

La OPS -  Organización 
Panamericana de la Salud, 
realizó un llamamiento para 
la edición 2023 con el lema 
“Actuemos ahora. Actuemos 
juntos. Invirtamos en las ETD”.
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Por Ana m. Pertierra

Un estudio de científicos chinos recien-
temente publicado en The British Me-
dical Journal (https://www.bmj.com/
content/379/bmj-2022-072385) analizó 
la carga mundial de diabetes tipo 2 en 
adolescentes y adultos jóvenes (de 15 a 39 
años) en tres décadas (de 1990 a 2019) y 
en 204 países, encontrando que la preva-
lencia de diabetes tipo 2 ha tenido un au-
mento del  56.4%  en ese período de tiem-
po. Encontraron la prevalencia más altas 
en países con un índice sociodemográfico 
medio- bajo o medio y que las mujeres eran 
mas susceptibles a padecer diabetes tipo 
2 de aparición temprana cuando eran me-
nores de 30 años.

“Como señalan nuestros hallazgos, la dia-
betes tipo 2 de inicio temprano es un pro-
blema de salud pública creciente”, explicó  
a un medio español Fan Wang, profesor 
del departamento de Epidemiología de la 
Facultad de Salud Pública de la Univer-
sidad Médica de Harbin (China) y uno de 
los autores principales de la investigación, 
que destaca que esta tendencia, general 
en todo el mundo, es especialmente visible 
en países en desarrollo de nivel socioe-
conómico medio o medio-bajo. Algo que 
podría explicarse por los rápidos cambios 
sociales y económicos que se han produci-
do en estos países y que han introducido y 
generalizado en ellos hábitos de vida poco 
saludables, explica Wang: “Por ejemplo, el 
consumo de bebidas azucaradas se dupli-
có con creces entre los adolescentes mexi-
canos de 12 a 18 años entre 1999 y 2006. 
En nuestro estudio encontramos patrones 
de cambio similares en muchos países y 
un aumento en la proporción de comorbi-
lidades atribuibles a las dietas ricas en 
refrescos, carne procesada y carne roja”.
Lo preocupante de estos datos de inicio 
temprano de la diabetes tipo 2, además 
del escenario presente, radica en la carga 

futura de la enfermedad para los siste-
mas de salud a medida que la población 
envejezca. “Un inicio más temprano de la 
diabetes tipo 2 se asocia con una mayor 
duración de la hiperglucemia y un progre-
so más rápido del proceso patológico (in-
cluida la resistencia severa a la insulina 
y el empeoramiento de la función de las 
células beta del páncreas), lo que conduce 
a un peor control glucémico y a un mayor 
riesgo de complicaciones”.

Discapacidad y muertes

Unas complicaciones que ya se observan 
en el estudio en las tasas de discapa-
cidad y muertes asociadas a la diabetes 
tipo 2 de inicio temprano, principalmente 
en los países en vías de desarrollo y es-
pecialmente entre las mujeres menores 
de 30 años. Según Fan Wang, el rápido 
crecimiento económico experimentado en 
estas décadas por estas naciones de ni-
vel socioeconómico medio y medio-bajo ha 
traído consigo un cambio en el espectro 
de enfermedades, de forma que la carga 
de morbilidad ha pasado rápidamente de 
mostrar un predominio de enfermedades 
transmisibles, maternas, neonatales y nu-
tricionales, a un incremento de las enfer-
medades no transmisibles y las lesiones. 
“En estos países los niveles de cobertura 
sanitaria universal para enfermedades no 
transmisibles fueron mucho más bajos 
que los de enfermedades transmisibles o 
neonatales, lo que significa que los cam-
bios en los sistemas de salud fueron más 
lentos que los cambios epidemiológicos”, 
reflexionó el experto.
Sostuvo Wang: “Sospechamos que el em-
barazo y el síndrome de ovario poliquístico 
en la mujer, que se asocian a la resistencia 
a la insulina, podrían contribuir en parte a 
las diferencias entre sexos. Pero también 
encontramos que la mayor carga de enfer-
medad en las mujeres con diabetes tipo 2 
se mostraba en los países con un índice 

socioeconómico bajo, lo que podría indicar 
que en los países menos desarrollados las 
niñas y las mujeres tienen menos acceso a 
los servicios de atención médica y un peor 
control de la glucemia”.

FABAinforma consultó a la Dra. Valeria 
Hirschler, Coordinadora del Comité de Epi-
demiología de la Sociedad Argentina de 
Diabetes, acerca de los resultados de este 
estudio.

•¿Qué opinión le merece este estudio 
recientemente publicado en The Briti-
sh Medical Journal que analiza la carga 
mundial de diabetes tipo 2 en adolescen-
tes y adultos jóvenes (de 15 a 39 años) 
en tres décadas (de 1990 a 2019) y en 
204 países?

El estudio Global Burden of Disease 2019 
demostró una tendencia al incremento de 
la diabetes tipo 2 de inicio temprano desde 
el año 1990 hasta el año 2019. Encontra-
ron la prevalencia más altas en países con 
un índice sociodemográfico medio- bajo 
o medio. Las mujeres eran mas suscepti-
bles a padecer diabetes tipo 2 de apari-
ción temprana cuando eran menores de 30 
años. También observaron que los factores 
de riesgo de diabetes tipo 2 de aparición 
temprana variaban entre regiones y paí-
ses. Estos hallazgos brindan una base 
para comprender la naturaleza epidémica 
de la diabetes tipo 2 de aparición tempra-
na y exige acciones urgentes para abordar 
el problema desde una perspectiva global.

• ¿Se observa la misma tendencia en 
nuestro país? 
Se desconoce la tendencia en nuestro país 
ya que carecemos de datos epidemiológi-
cos globales. 

• ¿Cuáles considera las principales cau-
sas de este aumento en este grupo eta-
rio?

El aumento en la prevalencia de obesidad 
a nivel mundial, especialmente en los paí-
ses de bajos recursos, ha contribuido al 
incremento de casos de diabetes tipo 2 en 
este grupo etario. 

• ¿Qué relación tiene el embarazo y el 
síndrome de ovario poliquístico con la 
resistencia a la insulina? ¿Podría ser la 
causa de la diferencia de género?
Observaron que en personas  menores de 
30 años, la morbimortalidad era mayor en 
mujeres que en hombres, pero esto se re-
vertía en los mayores de 30 años, sugirien-
do que el embarazo y el síndrome de ovario 
poliquístico en mujeres, que se asocian a 
la resistencia a la insulina, podrían contri-
buir a las diferencias entre sexos.

• ¿Cuál podría ser una estrategia de 
políticas sanitarias para frenar esa ten-
dencia?
Políticas de salud deben realizarse para 
frenar el incremento de obesidad. Estimu-
lar el cambio del estilo de vida, introdu-
ciendo dietas saludables en las escuelas, 
espacios seguros para incrementar la acti-
vidad física son algunas de las propuestas 
que deberían implementarse para evitar la 
diabetes tipo 2 en este grupo etario. 

Actualidad científica

 Preocupante aumento
de diabetes tipo 2 en jóvenes

Un estudio de científicos chinos señala que  la incidencia de la diabetes tipo 2 en el 
mundo ascendió  a casi un 60% en tres décadas entre la población adolescente y joven. 
Según los especialistas la principal causa es el sobrepeso y la obesidad, derivados de 
hábitos de vida poco saludables. Una tendencia especialmente visible en países en 
desarrollo de nivel socioeconómico medio o medio-bajo
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Se estima que 62 millones de personas en 
todo el continente americano viven con dia-
betes tipo 2, señala la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS). Este número se 
triplicó en la región desde 1980 y se estima 
que alcanzará la marca de 109 millones para 
2040, según el Diabetes Atlas.
La prevalencia de la enfermedad aumentó 
más rápidamente en los países de ingresos 
bajos y medianos que en los países de ingre-
sos altos.
La Dra.  Clara Eugenia Pérez Gualdrón, vice-
presidenta de la Asociación Latinoamericana 
de Diabetes (ALAD) y profesora asociada de 
la Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional de Colombia brinda recomendacio-
nes nutricionales que pueden ayudar a  regu-
lar el nivel de glucosa en sangre.

Según la especialista, el patrón de comida 
saludable tiene tres componentes funda-
mentales:
1. Consumir frutas y verduras.
2. Suprimir los alimentos concentrados en 

azúcar.
3. Disminuir los alimentos que contienen 

mucha grasa saturada y reemplazarlos 
con los que contienen grasas monoinsa-
turadas.

“Los alimentos que podemos consumir que 
regulan muy bien la glucosa son los ricos en 
fibra, como el salvado de trigo. Además, hay 
que consumir mucho líquido.”, señala.
¿Cuáles son esas las frutas y verduras y 
cuánto deberíamos comer? “Come cuánta 
verdura puedas. Nosotros nunca abusamos 
de las verduras”, apunta Pérez Gualdrón. Sin 
embargo –añade– de la fruta sí abusamos. Y 
esto ocurre especialmente en América Latina 
porque la región es rica en árboles frutales. 
La fruta hay que comerla en porciones. La 
recomendación al paciente es la fórmula 3-2: 
dos porciones de fruta al día y tres porciones 

de verdura. O al revés: tres de fruta y dos de 
verdura. Generalmente, como está construi-
da nuestra alimentación en América Latina, 
en el desayuno incluimos fruta. A media ma-
ñana, comemos fruta. Y a media tarde, volve-
mos a comer fruta. Mientras que las verduras 
estarían ubicadas en el almuerzo y la cena.
“El secreto está en comer verduras de tres 
colores diferentes en la porción porque así se 
está nutriendo al cuerpo de un complejo de 
vitaminas, minerales o microelementos que 
traen esos alimentos”.

Edulcorante sí o no

En muchas partes se desayuna café con le-
che y se le agrega azúcar. Hay que eliminar 
ese azúcar que sumamos o bien reemplazarlo 
con edulcorante. Ese edulcorante puede ser 
calórico o no calórico. La especialista señala 
que usar un edulcorante calórico implica que 
la glucosa se le va a subir. Por lo tanto, se 
recomienda un edulcorante no calórico.
Sin embargo–agrega– la evidencia muestra 
que los edulcorantes no calóricos deterioran 
la flora gastrointestinal. Y esto tiene tres 

impactos importantes en el cuerpo: la flora 
intestinal sirve para la inmunidad del cuerpo, 
para regular el peso corporal y para favore-
cer la producción de neurotransmisores que 
están asociados a la felicidad, para que uno 
se sienta bien.
Para Disminuir el consumo de grasas satura-
das, la especialista colombiana recomienda 
utilizar aceite oliva. “Alrededor de 20 milili-
tros de aceite de oliva al día es un consumo 
de grasa ideal. También esa grasa está en 
los frutos secos y en los pescados de aguas 
marinas frías y profundas”.

La silla, un enemigo silencioso

Pero, además de la alimentación, enfatiza es 
fundamental caminar, caminar y caminar. Si 
haces ejercicio, montas bicicleta, patines, 
nadas, está muy bien. Pero por lo menos ca-
mina más de 7.000 pasos al día.
“Hay que abandonar las horas de estar sen-
tado. Lo que lo mata a uno es la silla. Es un 
enemigo silencioso”, concluye.

Fuente: BBC News Mundo

Alimentación saludable y regulación de la glucemia
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Nuevos biomarcadores
para el diagnóstico del LES

1-Marcadores moleculares 
emergentes como posibles 
candidatos de paneles de 
diagnóstico para el lupus. 
Gongjun Tan , Binila Baby , 
Yuqiu Zhou , Tianfu Wu. Front 
Immunol. 2022;12:808839.

Resumen

El lupus eritematoso sistémico (LES) es una 
enfermedad autoinmune multifactorial que 
puede afectar varios tejidos y órganos, lo que 
plantea importantes desafíos para el diag-
nóstico clínico y el tratamiento. La etiología 
del LES es muy compleja con contribuciones 
de factores ambientales, factores estocásti-
cos y susceptibilidad genética. Los criterios 
actuales para diagnosticar LES se basan 
principalmente en una combinación de pre-
sentaciones clínicas y pruebas de laboratorio 
tradicionales. Sin embargo, estas pruebas 
tienen una sensibilidad y una especificidad 
subóptimas. No pueden indicar la causa de 
la enfermedad ni guiar a los médicos en la 
toma de decisiones para el tratamiento. Por 
lo tanto, existe una necesidad urgente de 
desarrollar una herramienta más precisa y 
robusta para el manejo clínico efectivo y el 
desarrollo de fármacos en pacientes con lu-
pus. Es una suerte que las Omics emergen-
tes hayan empoderado a los científicos en el 
descubrimiento e identificación de nuevos 
biomarcadores potenciales de LES, espe-
cialmente los marcadores de sangre, orina, 
líquido cefalorraquídeo (LCR) y otros fluidos 
corporales. Sin embargo, muchos de estos 
marcadores no han sido cuidadosamente 
validados para el uso clínico. Además, es 
evidente que los biomarcadores individuales 
carecen de sensibilidad o especificidad. Esta 
revisión resume la sensibilidad, la especifi-
cidad y el valor diagnóstico de los biomar-
cadores emergentes de estudios recientes, 
y analiza el potencial de estos marcadores 
en el desarrollo de diagnósticos basados   en 
paneles de biomarcadores o sistemas de se-

guimiento de enfermedades en LES.

2-Editorial: Nuevos 
biomarcadores para el 
diagnóstico y tratamiento del 
lupus eritematoso sistémico. 
Perl A,  Agmon-Levin N,  Crispín 
JC, Jorgensen TN. Front 
Immunol. 2022;13: 1009038.

En esta editorial los autores  concluyen que 
si bien es posible que un solo marcador no 
detecte adecuadamente todos los ajustes  
de nefritis lúpica (NL), LES- CVD (enferme-
dad cardiovascular), lupus neuropsiquiátrico 
(NPSLE) u otras subcategorías de LES, es 
concebible que la creación de ensayos de de-
tección de fácil acceso que midan uno o más 
factores proporcionen información rápida y 
confiable sobre el desarrollo de síntomas es-
pecíficos de órganos, la aparición de brotes y 
la predicción de diferentes intervenciones te-
rapéuticas entre diversos pacientes con LES. 
Sin embargo, antes de que podamos alcanzar 

ese objetivo, es importante que se prueben 
nuevos marcadores en diferentes grupos de 
pacientes. Por ejemplo, será interesante sa-
ber si la proteína de unión a calcio S100A8 
(S100A8), PF4 y (s) VCAM-1 (molécula de 
adhesión de células vasculares-1) están re-
gulados positivamente de manera similar en 
pacientes con LES con NPSLE o CVD, o si este 
fenotipo es específico para NL. Los estudios 
futuros están claramente justificados para 
corroborar la importancia de estos biomar-
cadores para el diagnóstico y tratamiento del 
LES.
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Aquí se presentan dos trabajos en relación 
a marcadores emergentes útiles para 
el diagnóstico  y tratamiento del Lupus 
Eritematoso Sistémico
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Nuevos marcadores  
de preeclampsia

La preeclampsia (PE) es un tras-
torno multisistémico del embarazo 
caracterizado por la aparición re-
pentina de hipertensión y protei-
nuria. Es específica del embarazo 
y contribuye significativamente a 
la morbilidad y mortalidad mater-
na y perinatal en todo el mundo. 
De acuerdo con las recomenda-
ciones publicadas por la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), 
la preeclampsia es una complica-
ción multifactorial grave en obs-
tetricia, que afecta al 2 a 8% de 
todos los embarazos. Se la define 
como la ocurrencia simultánea 
de hipertensión (presión arterial 
>140/90 mmHg) y proteinuria 
(> 0,3 g de proteínas en orina de 
24 h) después de 20 semanas de 
gestación en una mujer previa-
mente normotensa (1). 

Pruebas para el 
diagnóstico temprano

Una prueba eficaz para predecir la 
preeclampsia facilitaría el diag-
nóstico temprano, la vigilancia 
específica y el parto oportuno; sin 
embargo, actualmente existen op-
ciones limitadas.
Se ha desarrollado y validado 
un algoritmo de detección en el 
primer trimestre para predecir 
la preeclampsia pretérmino, con 
poca utilidad para la enfermedad 
a término, donde se encuentra la 
mayor carga. Los biomarcadores 
como la tirosina quinasa soluble 
fms-like (sFlt-1) y el factor de cre-
cimiento placentario (PlFG) tam-
bién se usan clínicamente en ca-
sos de sospecha de preeclampsia 
prematura; su alto valor predictivo 
negativo permite la exclusión se-
gura de la enfermedad en mujeres 
con resultados normales, pero la 
sensibilidad es modesta (2). 

Biomarcadores 
placentarios, 
cardiovasculares y 
urinarios

Ha habido un esfuerzo concertado 
para identificar nuevos biomar-
cadores potenciales que podrían 
mejorar la predicción de la pree-
clampsia. Estos se originan en 

gran parte de los órganos involu-
crados en su patogenia, incluidos 
los biomarcadores placentarios, 
cardiovasculares y urinarios. Hay 
guías clínicas que aplican un 
score para establecer el riesgo 
de preeclampsia, pero tienen una 
sensibilidad muy baja (2). Tam-
bién se estableció un algoritmo 
para aplicar en el primer trimes-
tre, que combina características 
maternas con resistencia arterial 
uterina media determinada por 
ecografía y la determinación del 
PlFG, y presenta una mayor sensi-
bilidad (>80%). Con una relación 
entre la sFlt1 y el PlGF menor o 
igual a 38 se obtiene un 99,3% 
de valor predictivo negativo. No 
obstante, no puede predecir con 
precisión la preeclampsia y solo 
es aplicable en embarazos meno-
res de 37 semanas (2). 

Ferroptosis y 
preeclampsia

El estrés oxidativo placentario se 
ha identificado como una de las 

principales vías para el desarro-
llo de preeclampsia. La ferropto-
sis, una nueva forma de muerte 
celular regulada, está asociada 
con el metabolismo del hierro y 
el estrés oxidativo, y se sospecha 
que desempeña un papel en la fi-
siopatología de la preeclampsia, 
aunque el mecanismo aún no se 
ha dilucidado. La identificación 
de biomarcadores potenciales 
relacionados con la ferroptosis 
puede ser de gran importancia 
para el diagnóstico precoz y el 
tratamiento de la preeclampsia. 
En un estudio reciente se iden-
tificaron dos genes clave, p53 y 
c-Jun, que podrían ser biomarca-
dores diagnósticos potenciales 
de esta enfermedad (3). 

MicroARN y regulación 
postranscripcional

Los microARN son una clase de 
ARN monocatenarios no codifi-
cantes que constan de 19 a 25 
nucleótidos. Desempeñan un pa-
pel importante en la regulación 

postranscripcional de la expre-
sión génica a través de un pro-
ceso llamado “silenciamiento”. 
La síntesis de microARN consta 
de tres pasos que tienen lugar 
en el núcleo celular y en el cito-
plasma. Los microARN maduros 
son funcionalmente parte de un 
complejo que además contiene 
proteínas.  Un solo microARN 
posiblemente puede regular la 
expresión de múltiples genes. Por 
el contrario, la expresión de un 
solo gen puede ser regulado por 
diferentes microARN (1).
La expresión de más del 60% de 
todos los genes humanos está 
regulada por microARN. Se ha 
demostrado que los microARN 
juegan un papel clave en el curso 
de muchos procesos fisiológicos, 
incluido el crecimiento del orga-
nismo, la maduración celular y 
especialización, migración celu-
lar y apoptosis, e incluso el desa-
rrollo del embarazo. Además, los 
microARN también participan en 
el desarrollo de muchos procesos 

patológicos: transformación neo-
plásica, procesos inflamatorios 
y el desarrollo de enfermedades 
crónicas (1). 
El inicio de la preeclampsia está 
precedido por un cambio en el 
equilibrio de las proteínas angio-
génicas y antiangiogénicas en la 
circulación materna.
Por su ocurrencia y la posibilidad 
de obtenerlos para investigación 
y análisis, los microARN se han 
dividido en específicos de tejido 
y circulantes. Estos últimos se 
pueden medir en fluidos fisioló-
gicos, incluyendo suero sanguí-
neo. También se ha demostrado 
que las partículas de microARN 
que circulan en el suero son muy 
estables (1). 

MicroARN C19MC y 
microARN-210

La determinación de biomarcado-
res como el microARN C19MC en 
mujeres embarazadas ayudaría a 
definir la vigilancia del embarazo 
e implementar intervenciones. 
Los microARN están incluidos 
entre las nanopartículas exosó-
micas liberadas en la sangre y el 
espacio extracelular. Ellos permi-
ten la comunicación entre células 
cercanas y lejanas.  El microARN 
C19MC circulante es un marca-
dor temprano de hipertensión y 
preeclampsia en pacientes em-
barazadas. Los microARN se han 
sugerido como posibles indicado-
res de hipertensión y preeclamp-
sia ya que son reguladores cru-
ciales del proceso celular (4). La 
mayoría de las investigaciones 
han llevado a cabo un análisis 
del perfil de microARN específi-
cos del cromosoma 19 (microARN 
C19MC) en  muestras de suero 
total o plasma materno para 
tratar la incidencia posterior de 
problemas relacionados con el 
embarazo, como preeclampsia 
gestacional, hipertensión y res-

El microARN C19MC circulante es un 
marcador temprano de hipertensión y 
preeclampsia en pacientes embarazadas
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tricción del crecimiento (4). 
Una revisión sistemática de la li-
teratura mostró que los microARN 
C19MC circulantes pueden contri-
buir al desarrollo de preeclampsia 
e hipertensión prenatal en las 
primeras etapas del embarazo. 
El análisis de expresión de los 
exosomas de plasma materno, 
a diferencia de las muestras de 
plasma materno completo, au-
mentó la exactitud de predicción 
del screening de microARN C19MC 
para detectar hipertensión y pree-
clampsia en el primer trimestre.

Otro microARN circulante derivado 
de la placenta, miR-210, debido a 
la inducción de trastornos de hi-
poxia, es una causa fundamental 
del daño al endotelio vascular en 
el trofoblasto durante el desarrollo 
de la preeclampsia. El papel del 
miR-210 parece ser de gran im-
portancia en la regulación de la 
división celular, en la respuesta al 
daño del ADN, en el metabolismo 
oxidativo mitocondrial y en la an-
giogénesis .
La biogénesis de miR210 y su 
importancia a nivel celular lo con-

vierten en un buen candidato para 
fines pronósticos e intervención 
terapéutica en el futuro (1).
Es de vital importancia contar 
con la capacidad de diagnosticar 
problemas del embarazo a través 
de biomarcadores moleculares 
y a la vez fusionarlos en algorit-
mos de pronóstico corrientes para 
problemas relacionados con el 
embarazo. 
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La solución en Hematología

Clínicamente la preeclampsia afecta tanto al feto como a la 
embarazada. Las secuelas pueden aparecer antes del tercer 
trimestre en el feto, lo que conduce a una disminución de su 
crecimiento, hipoxia, trabajo de parto prematuro o complicaciones 
cardiovasculares. La forma materna se observa frecuentemente 
después de la semana 34: insulinorresistencia, obesidad, diabetes, 
hipertensión crónica, dislipidemia, hiperhomocisteinemia, 
enfermedades autoinmunes o trombofilia (1). 
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FBA

Desde PROCAL convocamos al 
Bioquímico, Dr. Oscar López, 
un reconocido especialista que 
participó del Simposio de Segu-
ridad Alimentaria que tuvo lugar 
durante el Congreso Argentino 
de la Calidad en el Laboratorio 
clínico – Calilab 2022–  con la 
conferencia “Avances y Desafíos 
en el control de las Enfermedades 
transmitidas por los Alimentos”,  
para que nos amplíe algunos 
temas muy importantes para la 
salud pública.
En esta oportunidad, le solicita-
mos nos brinde un comentario 
ampliado sobre la posible con-
taminación en los alimentos por 
Listeria monocitogenes.
En el trabajo que nos ofrece aquí 
podrán encontrar algunos deta-
lles que incluso son indispensa-

bles a tener en cuenta en nuestra 
vida cotidiana.

El Dr. Oscar López cuenta con una 
extensísima trayectoria profesio-
nal, nacional e internacional. 
Solo enunciaré algunos de sus 
cargos y funciones:

• Maestría Internacional en  Tec-
nología de Alimentos. FAUBA. 
Universidad degli Studio di 
Parma  

• Profesor Extraordinario Con-
sulto-Universidad Nacional de 
Luján

• Carrera Ingeniería en Alimen-

tos. Universidad nacional de 
Luján

• Profesor adjunto / Pro Titu-
lar regular. Cátedra Industria 
Láctica. Facultad de Ciencias 
agrarias. Universidad Católica 
Argentina

• Director y co-director de Tesis 

de grado y Post Grado, jurado 
de tesis doctoral, evaluador de 
proyectos de investigación 

Le agradecemos la 
colaboración. Dr. Héctor 
Pittaluga, Director PROCAL- 
Fundación Bioquímica 
Argentina.

Listeria monocitogenes  
en los alimentos

Director: Dr. Héctor Pittaluga

Para mayor información: 
FBA Viamonte 1167 - 3º Piso - CABA 
Tel. 011 4373-5659/5674 interno 222
e-mail: procal@fba.org.ar
Site: www.fba.org.ar/procal

PROCAL
Programa de Control  
de Alimentos

Por Dr. Oscar Clemente F. 
López

Listeria monocitogenes es una 
bacilo Gram positivo ubicuo en 
el medio ambiente que fue des-

cubierto en 1911 por el veteri-
nario Humpers en hígado de un 
conejo enfermo, en 1926 Murray 
describe Bacterium monocytoge-
nes a partir de la enfermedad en 
animales (conejos) manifestando 
una marcada monocitosis.
Es un microorganismo amplia-
mente difundido en el mundo que 
afecta tanto a diversos animales 
como al hombre. Se han descrito 
32 especies de animales sensi-
bles y constituye según la OMS 
una zoonosis que afecta espo-
rádicamente al hombre. En los 
animales produce enfermedad 
y portación. En los humanos se 

contagia en forma directa por vía 
sexual y por vía transplacentaria 
al feto siendo la vía digestiva la 
principal vía de ingreso que oca-
siona brotes de la enfermedad.
La infección es aguda provocan-
do meningitis y sepsis en el re-
cién nacido, en el adulto puede 
provocar meningitis o afectar la 
vía genital en forma de uretri-
tis, metritis y aborto en la mujer 
embarazada. También produce 
afecciones crónicas como der-
matitis, endocarditis, conjun-
tivitis. Se presenta con mayor 
frecuencia en recién nacidos de 
madres infectadas, en individuos 

inmunodeprimidos y en adultos 
mayores con co-morbilidades, si 
bien existe tratamiento antibióti-
co efectivo la tasa de mortalidad 
es muy alta debido a la población 
de riesgo más susceptible.
Produce enfermedad trasmitida 
por alimentos
Listeria monocitogenes fue re-
conocido como agente productor 
de enfermedad transmitida por 
alimentos (ETA) en 1981 luego de 
un brote en Canadá por consu-
mo de ensalada de col que fuera 
abonada con estiércol de ovejas 
entre las cuales tres murieron de 
listeriosis; hubo 41 afectados, 

87% perinatales, con un 34% de 
mortalidad.
Actualmente en U.S.A. y en Euro-
pa se diagnostican 1500 a 2500 
casos anuales de meningitis lis-
teriosa por ETA con una mortali-
dad del 15 al 25%. A diferencia 
de otras ETA Listeria monocitoge-
nes no ocasiona síntomas diges-
tivos, sino que atraviesa esa vía 
y produce la infección sistémica. 
Tiene un período de incubación 
que puede llegar a los 70 días 
lo cual hace muy difícil rastrear 
el alimento contaminado. No se 
conoce la dosis infectiva mínima 
(D.I.M.) aunque se cree que es 

La listeriosis es una enfermedad de transmisión alimentaria poco 
frecuente pero muy severa y mortal

Una bacteria que  causa enfermedad trasmitida por 
alimentos
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baja, sin embargo se han dado 
algunos brotes por alimentos con 
alta carga del microorganismo 
que generaron gastroenteritis 
en individuos sanos sin que se 
registrara mortalidad. Para ase-
gurar la inocuidad se ha esta-
blecido como criterio la ausencia 
del microorganismo en 25 g de 
alimento.

Un microorganismo 
problemático para la 
industria alimentaria

Listeria monocitogenes es un ba-
cilo Gram positivo no esporulado, 
pleomórfico, móvil a 20°- 25° C, 
catalasa +, oxidasa -, no capsu-
lado, aeróbico pero desarrolla en 
microaerofilia, temperatura ópti-
ma de crecimiento de 30° a 37°C 
pero es capaz de crecer entre 1° y 
45° C por lo tanto es considerado 
un microorganismo psicrotrofo 
demostrándose su crecimiento a 
4°C en leche refrigerada y a 0°C 
en carnes, lo cual constituye un 
verdadero problema para la in-
dustria alimentaria. Otra carac-
terística cultural importante es 
su halotolerancia que le permite 
soportar hasta un 20% de sal 
en el medio. En cuanto al pH por 
debajo de 4,5 no se multiplica. 
Un tema que fue muy discutido 
es su resistencia a la tempera-
tura debido a su condición de 
patógeno intracelular facultativo 
reproduciéndose dentro de las 
células fagocíticas donde se en-
cuentra protegido. No obstante, 
se ha demostrado que no sobre-
vive la pasteurización estándar 
en la leche (72°C -15”). Desde 
el punto de vista sanitario es 

importante conocer que, en con-
diciones adversas para el creci-
miento, Listeria monocitogenes 
puede formar células viables no 
cultivables (CVN), estas formas 
celulares no se pueden detectar 
por métodos microbiológicos pero 
conservan la capacidad infectiva 
pudiendo reproducirse y generar 
la enfermedad cuando llegan a 
las personas vehiculizadas por 
los alimentos.

Contaminación cruzada

Listeria monocitogenes está muy 
difundido en el medio ambiente 
y por lo tanto los alimentos tie-
nen muchas oportunidades de 
contaminarse en forma cruzada 
durante el procesado y almace-
namiento. Dada su ubicuidad 
puede estar presente en todo tipo 
de alimentos. Un estudio en base 
a los brotes detectados en  EEUU 
en 2020, indicó que los alimentos 
lácteos fueron el vehículo más 
frecuente seguido de frutas y 
vegetales frescos. Son de parti-
cular importancia los alimentos 
crudos o procesados listos para 
consumir que se conservan refri-
gerados por algún tiempo ya que 
Listeria monocitogenes puede 
llegar a partir de las instalacio-
nes contaminadas y crecer en el 
producto, si las características 
del alimento se lo permiten, du-
rante el almacenaje a baja tem-
peratura.
Es de destacar que por sus ca-
racterísticas culturales, su am-
plia distribución en el ambiente 
y su capacidad de formar bio-
film, el microorganismo coloniza 
las plantas alimenticias siendo 

luego muy difícil erradicarlo, no 
obstante se debe evitar que lle-
gue a los productos con un ade-
cuado plan de control ambiental 
en la planta como parte de los 
pre-requisitos para la aplicación 
del los programas para asegurar 
la inocuidad alimentaria como el 
Análisis de Riesgos y Puntos Crí-
ticos de Control (HACCP).

Un brote muy severo

El brote más severo de listerio-
sis, registrado en la República 
de Sudáfrica en el período ene-
ro 2017 a julio 2018, dejó 216 
muertes y 1060 casos confirma-
dos, mortalidad 20,7%,. El brote 
se relacionó al consumo de un 
producto cárnico procesado listo 
para consumir (RTE) contamina-
do con Listeria monocitogenes en 
la planta de elaboración. El estu-
dio epidemiológico y la secuen-
ciación del genoma completo 
de los aislados de los pacientes 
enfermos, del alimento y ambien-
tales de la planta elaboradora 
(47/317 muestras fueron positi-
vas), confirmó el origen del brote 
al aislarse la misma cepa en las 
muestras analizadas. Por otra 
parte, desde el año 2015 a 2018, 
Austria, Dinamarca, Finlandia, 
Suecia y el Reino Unido fueron 
afectados por un brote de liste-
riosis invasiva asociado al con-
sumo de vegetales congelados 
procedentes de Hungría. En esa 

ocasión fueron reportados 47 ca-
sos y 9 muertes y el estudio epi-
demiológico también demostró 
que la colonización de las insta-
laciones en la planta elaboradora 
fue la fuente de contaminación. 
Los productos fueron distribuidos 
a 37 países, la autoridad Europea 
de control de alimentos (EFSA) 
notificó el incidente.  En Argen-
tina, la ANMAT obligó el retiro 
del mercado de todos los lotes 
ingresados al país, el costo del 
recall a nivel mundial que debió 
asumir la empresa fabricante fue 
de unos 30 millones de euros.

Situación en 
Latinoamérica

En Latinoamérica se ha reportado 
sólo un brote en Chile (2008) con 
78 casos y 14 fallecidos debido 
al consumo de un queso blando 
contaminado. La incidencia de 
esta enfermedad es muy baja en 
el mundo (0,2-0,8 casos/100.000 
habitantes/año) y se considera 
una enfermedad “rara” pero muy 
grave dentro de las ETA por su 
elevada tasa de mortalidad. En 
general la enfermedad se presenta 
como casos aislados y ocasional-
mente genera brotes particular-
mente detectados en los países 
desarrollados. En nuestro país no 
se ha documentado ningún bro-
te alimentario de listeriosis; se 
registraron casos que se ligaron 
a los animales en el medio rural 

como asimismo se registran casos 
aislados cuyo origen se desconoce.
Actualmente con la aplicación 
de técnicas de secuenciación del 
genoma completo para la carac-
terización de los aislamientos, la 
detección de brotes ha mejorado 
al permitir relacionar aislamien-
tos de casos que se presentan en 
el tiempo con alimentos donde la 
contaminación perdura debido a 
colonización de la planta elabo-
radora.

Un desafío para la 
industria alimenticia

El control de Listeria monocito-
genes es un permanente desafío 
para la industria alimentaria 
dada las características del mi-
croorganismo y su capacidad de 
colonización de las instalaciones 
haciendo muy difícil, sino impo-
sible, su erradicación; el esfuerzo 
se concentra en evitar que llegue 
al producto en todo momento im-
plementado un adecuado progra-
ma de control ambiental.
Los programas oficiales de con-
trol epidemiológico son muy li-
mitados en Latinoamérica, en 
Argentina recién el último año se 
estableció que la enfermedad sea 
de denuncia obligatoria al siste-
ma de salud, la vigilancia epide-
miológica es sólo pasiva en base 
a la denuncia de aislamientos de 
casos y de alimentos al Laborato-
rio Nacional de Referencia.

"En Argentina recién el último año se estableció que la enfermedad 
sea de denuncia obligatoria al sistema de salud..."
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Por la Dra Nilda Fink , 
Programa PROES- FBA 
SACYT-FABA 

En el apartado “La vida de las 
palabras: «sida»” tomado del 
Diccionario histórico de la lengua 
española, coincidiendo con el Día 
Mundial de la Lucha contra el Sida, 
que se celebra anualmente el 1ro 
de diciembre, se muestra cual 
ha sido la evolución del término 
sida (2020) (https://www.rae.es/
noticia/la-vida-de-las-palabras-
sida). En dicho apartado,   la infor-
mación que se brinda es una muy 
detallada sobre el origen y la evo-
lución de las palabras, empleando 

metodologías sustentadas en la 
lingüística, la filología y la infor-
mática.
El sida es una de las pandemias 
que la humanidad ha sufrido con 
mayor intensidad en  décadas an-
teriores. La voz sida se registra por 
primera vez en 1983, en diversos 
artículos de periódicos españoles. 
El  S.I.D.A era una  terminología 
adoptada por la Organización Mun-
dial de la Salud; inicialmente se la 
describía en los primeros trabajos 
científicos o periodísticos como la 
aparición de una neumonía atípica 
o del sarcoma de Kaposi en ciertos 
enfermos con una inexplicable y 
elevada mortandad.  En el Dic-

cionario manual e ilustrado de la 
Real Academia Española se con-
signa la sigla SIDA en 1989, en 
tanto que en el Diccionario de la 
lengua española de 1992 se reco-
ge ya la voz con minúsculas; esta 
es la palabra que parece haberse 
impuesto en la actualidad. El sida, 
como se describe en el Diccionario 
de términos médicos de la Real 
Academia Nacional de Medicina, 
es la “fase final y avanzada de la 
infección crónica por el virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH)”, 
es decir, el sida es la enfermedad 
y el VIH, como es sabido,  el virus 
que la origina. 

COVID-19

Ahora que estamos saliendo len-
tamente de una nueva pandemia, 
esta duda y evolución lingüística 
seguramente se presentará con 
el COVID-19. En la nota titulada 
¿Se escribe «COVID-19» o «co-

vid-19»?(https://www.rae.es/
portal-linguistico/dudas-rapidas) 
se menciona que es  una sigla  de 
reciente creación, aún no lexica-
lizada,  o sea que se trata de  un 
término que aún no se incorpora 
al  léxico con un sentido genérico 
y propio. Esta  acción    permite 
reconocerla y puede ser incluida 
en el diccionario pero se debe es-
cribir con sus letras en mayúsculas 
(COVID-19).  Si con el tiempo se  
convierte plenamente en el nombre 
común de la enfermedad, pasaría a 
escribirse covid-19 (no Covid-19) o 
simplemente covid, con minúscula.
Otra pregunta actual es cuál es 
el género de la palabra. En el link 
a  Crisis del COVID-19: sobre la 
escritura de coronavirus ¿Es «el 
COVID-19» o «la COVID-19»? , se 
menciona que ambas opciones se 
consideran válidas. El acrónimo 
COVID-19  se usa normalmente en 
masculino (el COVID-19) por in-

fluencia del género de coronavirus 
y de otras enfermedades víricas 
(el zika, el ébola), que toman el 
nombre del virus que las causa. 
No obstante, el uso en femenino (la 
COVID-19) como lo hace  la OMS 
en sus páginas en español (ht-
tps://www.who.int/es/news-room/
questions-and-answers/item/
coronavirus-disease-covid-19), 
está justificado por ser, el nombre 
femenino enfermedad (disease en 
inglés),  el núcleo del acrónimo.

Los nombres de dos pandemias: 
desde el acrónimo al diccionario

Directora: Dra. Nilda E. Fink

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

PROES
Programa de Estímulos para 
el avance de las ciencias del 
Laboratorio Clínico

Aquí detallamos el Cronograma 
de cursos presenciales 2023 
organizado al 12 de enero del 
corriente año. El presente se en-
cuentra sujeto a modificaciones.

REFERENCIAS

• A1-05 
Gestión de la calidad en la eta-
pa post-analítica. Docentes 
Dra. Graciela Pennacchiotti; Dra. 
Silvia Benozzi; Bioq. Gisela Unger
• C3-01

El laboratorio en la detección 
precoz de la enfermedad renal, 
actualización con discusión de 
situaciones de la vida cotidia-
na. Docentes Dra. Graciela Penn-

acchiotti; Dra. Silvia Benozzi
• H-01
Hematología. Diagnóstico de 
Anemias en el laboratorio de aná-
lisis clínicos. Docente Dr. Fernan-

do Daniel Ventimiglia
• H-13 
Control del paciente anticoa-
gulado con distintas drogas 
(Antagonistas de vitamina K- 

Heparinas-Fondaparinux-Anti-
coagulantes Orales Directos)
Para ver los temarios comple-
tos ir a www.fba.org.ar/proeco 
presencial 

Sede/Mes Marzo Abril Agosto Septiembre Horario

Distrito I La Plata 
Buenos Aires, Argenti-
na

C3-01
Jueves 20 y Viernes 
21

Jueves y/o Viernes de 
17 a 22 hs

Distrito III Morón 
Buenos Aires, Argenti-
na

H-01
Jueves 20 y 27

A1-05
Jueves 10 y 
Viernes 11

Miércoles de 18 a 
22 hs

Distrito VII  9 de Julio 
Buenos Aires, Argentina

MB-02
Sábado 11

MP-03
Sábado 9

Sábado de 
9 a 19 hs

Lab Salud Pública 
Tucumán Argentina

H-13
13,14, 20 y 21

Confirmar en sede

PROECO: Cursos Presenciales 2023   

Coordinadores: 
Dr. Eduardo Freggiaro
Dra. Elena Camps 

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

PROECO
Programa de Educación  
Continua
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 El laboratorio en la evaluación de 
pacientes con sobrepeso u obesidad

Por Dra. Silvia Benozzi 
para FABAinforma

Magíster en Bioquímica. 
Docente de las carreras de 
Bioquímica y Medicina de 
la Universidad Nacional del 
Sur. Docente PROECO- FBA. 
Miembro del Comité de 
ética de CUBRA. Miembro 
del equipo de coordinación 
del Subprograma de Control 
de la Calidad en la Etapa 
Preanalítica del PEEC- FBA

El notable incremento que se ha 
producido en las últimas déca-
das en la incidencia y prevalen-
cia de obesidad ha alcanzado 
un punto tal que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) la ha 
calificado de epidemia. En el año 
2004 se comenzó a considerar a 
la obesidad una “pandemia del 
siglo XXI”. Esta condición patoló-
gica constituye en la actualidad, 
una de las mayores problemáti-
cas a la que se enfrenta la socie-
dad. Las tasas de obesidad casi 
se han triplicado desde 1975 y 
han aumentado casi cinco ve-
ces en niños y adolescentes. Un 
tercio de la población mundial 
tiene sobrepeso u obesidad. Su 
prevalencia es mayor en mujeres 
y aumenta en adultos y niños de 
todas las edades indistintamente 
de la localización geográfica, la 
etnia o el nivel socioeconómico. 
La encuesta Nacional de Factores 
de Riesgo realizada en Argentina 
en 2018 reveló que 6 de cada 10 
adultos presentan exceso de peso 
y según se desprende de la Se-

gunda Encuesta Nacional de Nu-
trición y Salud presentada en el 
año 2019 el 41,1 % de los niños y 
adolescentes de entre 5 y 17 años 
tiene sobrepeso u obesidad en 
nuestro país, en una proporción 
de 20,7% y 20,4%, respectiva-
mente, sin diferencias por nivel 
socioeconómico. 
Los datos actuales son alarman-
tes y no se prevé una mejora de la 
situación a corto plazo. Se estima 
que, en 2025, su prevalencia al-
canzará el 18% en hombres y el 
21% en mujeres y que en 2030 
habrá 254 millones de niños con 
obesidad en el mundo. 
La tendencia en alza de la pre-
valencia de sobrepeso y obesidad 
tiene un importante impacto 
económico y se asocia con el 
aumento de comorbilidades y de 
mortalidad. Es importante saber 
que con la acumulación excesi-
va de grasa en el organismo se 
producen cambios metabólicos 
adversos que afectan negativa-
mente a casi todas las funciones 
fisiológicas del cuerpo, aumen-
tando el riesgo de padecer más 
de 200 problemas de salud tales 
como diabetes mellitus tipo 2, 
enfermedades cardiovasculares, 
síndrome metabólico, enferme-
dad renal crónica, hiperlipide-
mia, hipertensión, enfermedad 
del hígado graso no alcohólico, 
ciertos tipos de cáncer (entre 
ellos, endometrial, de colon, ova-
rio, próstata, riñón), apnea obs-
tructiva del sueño, osteoartritis y 
depresión, entre otras patologías. 
Anualmente, 2,8 millones de per-
sonas mueren en el mundo como 
consecuencia del sobrepeso y la 
obesidad. 

Controles en salud en la 
infancia y adolescencia

La Sociedad Argentina de Pe-
diatría recomienda una consulta 
al médico por año puesto que la 
adolescencia, junto con la infan-
cia, es un período fundamental 
para consolidar y garantizar la 
salud en la edad adulta. El control 

periódico de salud de los adoles-
centes y jóvenes, les permite a los 
médicos evaluar su crecimiento y 
su desarrollo, y detectar factores 
de riesgo y factores protectores 
de su salud. También constituyen 
una oportunidad para la pro-
moción de hábitos saludables, 
prevención de patologías y de 
realizar intervenciones, si estas 
fueran necesarias. Por ello es im-
portante garantizar el acceso a la 
salud de la población, sobre todo 
en esa franja etaria.

El laboratorio en el 
control y seguimiento

El laboratorio realiza un impor-
tante aporte en la evaluación de 
los pacientes que presentan so-
brepeso u obesidad, y en el control 
y seguimiento del tratamiento. 
Los estudios complementarios, 
en particular las pruebas bioquí-
micas, que solicitan los profesio-
nales médicos, van a depender de 
los antecedentes familiares del 
paciente, la evaluación clínica y 

las comorbilidades que presente.
En el contexto de un paciente con 
sobrepeso u obesidad, además 
de la medición de los niveles de 
glucosa en ayunas, en el labo-
ratorio bioquímico se efectúa la 
prueba de tolerancia oral a la 
glucosa (PTOG), la determina-
ción de HbA1c, se evalúa el per-
fil lípido del paciente [colesterol 
total, colesterol transportado por 
lipoproteínas de alta densidad 
(C-HDL), colesterol transportado 
por lipoproteínas de baja densi-
dad (C-LDL), triglicéridos, coles-
terol no-HDL, Apo B], la función 
hepática (transaminasas, fosfa-
tasa alcalina, bilirrubina), renal 
[orina completa, albuminuria o 
albúmina urinaria (ex microalbu-
minuria), proteinuria e índice de 
filtración glomerular], de tiroides 
(TSH, T4, T3), también se puede 
medir la uricemia, proteína C re-
activa (PCR), albúmina, prealbú-
mina, transferrina, etc. 
En los pacientes que presentan 
sobrepeso u obesidad, además de 

la glucemia alterada en ayunas 
(debido a la insulino resistencia 
que suelen presentar), es fre-
cuente el hallazgo de dislipemia 
(hipertrigliceridemia, concentra-
ciones elevadas de C-LDL y nive-
les bajos de C-HDL), alteraciones 
indicadoras del desbalance me-
tabólico.
Cabe aclarar que existe entre 
un 10 a 20% de pacientes que 
presentan obesidad a los que se 
los denomina “metabólicamente 
sanos” puesto que no presentan 
alteraciones metabólicas, son 
sensibles a la insulina, no pre-
sentan trastornos del metabolis-
mo de los hidratos de carbono, 
ni ninguno de los factores de 
riesgo que tan frecuentemente se 
encuentran asociados a la obesi-
dad. Este subgrupo de personas 
obesas estaría protegido de las 
complicaciones metabólicas de 
la obesidad o tendrían un riesgo 
mucho más reducido que el que 
cabría esperar para su grado de 
obesidad.

La implementación de políticas públicas es fundamental para 
impulsar estrategias eficientes tendientes a prevenir la obesidad y 
frenar su crecimiento.



25Año XLIX - Nº 604 - Enero 2023 Actualidad científica

Una enfermedad 
multifactorial

La obesidad es una enfermedad 
multifactorial en la que hay una 
compleja interacción entre los 
factores de carácter ambiental 
y genético que conducen al des-
equilibrio energético entre calorías 
consumidas y gastadas. 
El impacto del estilo de vida 
(factores ambientales) frente la 
predisposición genética en el de-
sarrollo de la obesidad estaría 
determinada por una susceptibi-
lidad individual, aunque los me-
canismos involucrados no están 
completamente dilucidados.
Teniendo en cuenta la rapidez con 
la cual un mayor número de per-
sonas se transforman en obesas, 
el desorden de carácter genético 
no es considerado causal sufi-
ciente para justificar el grado 
de transmisión en la población. 
Se han descrito diversos genes in-
volucrados en la génesis de la obe-
sidad, aunque se ha evidenciado 
que sólo un número muy reducido 
de ellos tiene una relación directa 
en el desarrollo de la obesidad. 

La obesidad más común corres-
ponde a la de tipo poligénica. Se 
han descrito más de 120 genes que 
estarían alterados en la obesidad, 
cuyo rol es regular en el individuo 
variables relacionadas con la com-
posición corporal, el gasto energé-
tico y la distribución de la grasa 
corporal.
Los factores ambientales (el estilo 
de vida y la alimentación), condi-
cionados por: el entorno construido, 
el tiempo frente a pantallas, el 

entorno agroalimentario (disrup-
tores endócrinos, comida rápida, 
tamaño de las porciones, consumo 
de azúcares, microbiota intestinal), 
el marketing, las publicidades, el 
ambiente sociocultural, entorno 
familiar, la educación, los grupos 
étnicos fuera de su entorno, el pe-
riodo de luz-oscuridad, los cambios 
ambientales globales, y el tiempo 
destinado a la actividad física, tie-
nen una importante influencia en el 
desarrollo de la obesidad. Se cono-

ce que existen períodos críticos, en 
las fases prenatal y perinatal, que 
son particularmente susceptibles 
al impacto de estos factores. La 
impronta metabólica durante esas 
etapas, podría influir en el desarro-
llo futuro de la obesidad desde la 
infancia hasta el inicio de la edad 
adulta. Los estudios epidemiológi-
cos en humanos han demostrado 
que la obesidad materna y la dia-
betes, la desnutrición durante la 
vida fetal y la lactancia, son fac-

tores de riesgo para el desarrollo 
futuro de la obesidad. 
Si bien los factores ambientales 
explican solo una parte de la en-
fermedad, son de gran importancia 
en el tratamiento, debido a que son 
potencialmente modificables.

Estrategias de 
prevención

La implementación de políticas 
públicas es fundamental para 
impulsar estrategias eficientes 
tendientes a prevenir la obesidad 
y frenar su crecimiento. Es nece-
sario facilitar el acceso a una dieta 
saludable para toda la población 
(restringiendo la comercialización 
de alimentos y bebidas con alto 
contenido de grasas, azúcar y sal), 
y que se garantice el acceso a la 
educación y a la salud, con el fin 
de promover hábitos saludables 
desde las etapas tempranas de 
la vida. Asimismo, es importante 
la implementación de políticas 
que faciliten el acceso a espacios 
disponibles para realizar actividad 
física periódica: caminar, andar en 
bicicleta y actividades recreativas. 
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El jueves 26 de enero a las 18.30 
horas  tuvo lugar el evento en el 
que se hizo entrega al Dr. Horacio 
Lucero del Premio PROES 2022 
en la categoría “Dr. Juan Miguel 
Castagnino”, al profesional del 
Laboratorio destacado por su ac-
ción comunitaria.
En esta reunión virtual estuvie-
ron presentes en el Colegio de 
Bioquímicos del Chaco, su pre-
sidenta Dra. María Cecilia López, 
el secretario Dr. Horacio Carlos 
Rusconi y el ganador del Premio 
Dr. Horacio Lucero así como fa-

miliares y amigos del premiado. 
Desde la Fundación Bioquímica 
Argentina participaron su presi-
dente Dr. Claudio Duymovich, el 
gerente, Sr. Carlos Rodríguez, y 
Ana Pertierra del Departamento 
de Comunicaciones de FBA.
El Dr. Claudio Duymovich hizo 
una breve reseña de los Premios 
PROES en general y en particular 
de la categoría “Dr. Juan Miguel 
Castagnino”, instaurada desde 
2019. Explicó que “los candida-
tos a este premio  son presenta-
dos por instituciones de salud, 

asociaciones y colegios profesio-
nales de las distintas provincias 
argentinas y la elección está a 
cargo de un jurado nacional  de 
las provincias representadas por 
la CUBRA”. Duymovich felicitó al 
Dr. Horacio Lucero por su trabajo 
profesional dedicado a proble-
máticas de salud que afectan a 
una población de alta vulnerabi-
lidad.
A continuación se leyó el Acta del 
Jurado, compuesto por la Presi-
denta de la CUBRA Dra. María 
Cecilia López, y el Presidente 

de FBA, Dr. Claudio Duymovich; 
como coordinadora, la Directora 
del PROES, Dra. Nilda Fink, y el 
Comité Evaluador de todos los 
Presidentes de las Entidades 
Miembros de CUBRA,  que dicta-
minó el otorgamiento del Premio 
al Dr. Horacio Lucero “por su 
destacable aporte profesional, 
sobre todo tratándose de proble-
máticas que afectan a personas 
de alta vulnerabilidad, sensibles 
a la hora de ser tratadas desde 
diversos planos, como ser, polí-
ticos y económicos, entre otros”.  
A los efectos de este Premio se 
adopta como definición de acti-
vidad comunitaria a "toda aque-
lla actividad de intervención y 
participación que se realiza con 
grupos que presentan caracte-
rísticas, necesidades o intereses 
comunes, dirigidas a promover la 
salud, incrementar la calidad de 
vida y el bienestar social, poten-
ciando la capacidad de las per-
sonas y de grupos para el abor-
daje de sus propios problemas, 
demandas o necesidades”.
A dicha convocatoria se presen-
taron dos postulantes la Dra Mir-
yam Forneris propuesta  por  la 
Universidad Nacional de San Luis 
y le Dr. Horacio Lucero propuesto 
por el Colegio de Bioquímicos de 
la Provincia del  Chaco. Habiendo 
vencido el plazo estipulado para 
enviar el voto de cada Entidad, se 
computan los votos  y por MAYO-
RÍA se concluyó que el Premio Dr. 
Juan  Miguel Castagnino 2022 se 
concediera al Dr. Horacio Lucero.

El Dr. Horacio Lucero agradeció 

a los presentes y  la nominación 
para este premio que lo califi-
ca como referente comunitario.  
“Mayormente mi trayectoria pro-
fesional  se focalizó en patologías 
como el Chagas y más reciente-
mente el  Covid-19, que afectan 
a pacientes en situación de vul-
nerabilidad”, dijo. Y –agregó– 
especialmente el Chagas que se 
encuentra entre las enfermeda-
des desatendidas, según la OMS. 
Así como el Covid-19 que llegó a 
ser una pandemia que requirió 
de inversiones urgentes de mag-
nitud planetaria jamás vistas a 
nivel sanitario.
“Esta desigualdad con los sec-
tores más vulnerables es lo que 
siempre me movilizó como bio-
químico y en mis ideales, habida 
cuenta de que nunca somos lo 
suficientemente insignificantes 
para no lograr cambiar la reali-
dad desde cualquier rincón del 
mundo donde nos desempeñe-
mos”.
El Dr. Lucero advirtió que el uso 
indiscriminado de los recursos 
naturales y la destrucción de 
ciertos ecosistemas afectan a la 
salud en general.  “Lamentable-
mente nuestra especie, cuyo ras-
go distintivo es el antropocentris-
mo, está haciendo todo lo posible 
para que patologías de trans-
misión más bien rural se estén 
urbanizando dejando cada vez a 
más población expuesta, como 
consecuencia de la voracidad en 
el uso de los recursos naturales”,  
sostuvo. Y –cuestionó – cuando 

Acto de Entrega del Premio PROES 
“Dr. Juan Miguel Castagnino”

 Dres. María Cecilia López, presidenta del Colegio de Bioquímicos del Chaco y de CUBRA, Dr. Horacio Carlos 
Rusconi , secretario del Colegio Profesional y Horacio Lucero, ganador del Premio.

.............Continúa en la página 28

Fue en un encuentro por zoom trasmitido 
desde el Colegio de Bioquímicos del Chaco

2 0 2 2

Dr. Claudio Duymovich
Presidente

Fundación Bioquímica
Argentina

 Dra. Nilda E. Fink
Directora

Programa de Estímulos para el Avance 
de las Ciencias del Laboratorio Clínico

 Dra. María Cecilia López
Presidente

Confederación Unificada Bioquímica 
de la República Argentina

La Plata, Diciembre de 2022

Premio Dr. Juan Miguel Castagnino

Al profesional del Laboratorio destacado por su acción comunitaria

La Fundación Bioquímica Argentina (FBA) y la Confederación Unificada Bioquímica 
de la República Argentina (CUBRA) a través del Programa de Estímulos para el 
Avance de las Ciencias del Laboratorio Clínico (PROES), otorgan el presente Premio 
al Dr. Horacio Lucero por su labor profesional desempeñada desde sus comienzos 
hasta la actualidad, con vocación altruista y solidaria
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todo se derrumba ahí se recurre a 
las respuestas del sistema cien-
tífico, el que fue desfinanciado  
hace décadas.
El Dr. Lucero finalizó  agradecien-
do   “a mi gran equipo de trabajo 
y a mi soñada gran familia”.
Para dar cierre a este acto, la 
Dra. María Cecilia López señaló: 
“Como institución, este premio 
nos enorgullece por el trabajo de 
Horacio (Lucero) que es un ejem-
plo de lucha y de generosidad, 
siempre dispuesto a colaborar. 
Su postulación fue apoyada por 
todas las provincias por su gran 
aporte a la profesión Bioquími-
ca”. Agradeció a la FBA por la 
inspiración de otorgar este tipo 
de premios y felicitó al Dr. Lucero.

- Bioquímico egresado de la Uni-
versidad Nacional del Nordeste. 
Facultad de Ciencias Exactas 
(Ctes.) Junio de 1987

- Doctor en Bioquímica Humana 
de la Universidad de Buenos 
Aires.

- Investigador del Área de Biolo-
gía Molecular. Instituto de Me-
dicina Regional. UNNE. Desde 
2000 al presente.

Becado por la Secretaría 
General de Ciencia y 
Técnica de la UNNE a:

- National Institute of Haema-
tology, Inmunology and Blood 
Transfusion (Budapest, Hun-
gría). Cytogenetic Laboratory. 
1995

- Pasantía de capacitación en el 
Laboratorio de Biología Molecu-
lar del Instituto de Investigacio-
nes en Ciencias de la Salud de 
la ciudad de Asunción, Repú-

blica del Paraguay, en el tema: 
Diagnóstico Molecular del Try-
panosoma cruzi mediante la  
técnica de PCR. 2000. 

- Laboratorio de Investigación en 
Chagas, Facultad de Medicina 
de Triangulo Mineiro. Uberaba. 
Minas Gerais (Brasil). 2002

- Laboratorio de Biología Molecu-
lar Grupo Chagas. Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales. 
Universidad de Antioquia. Me-
dellín. Colombia. Mayo de 2006.

-  Laboratorio de Biología Mo-
lecular de la Enfermedad de 
Chagas-Instituto de Investiga-
ciones en Ingeniería Genética y 
Biología Molecular (INGEBI-CO-
NICET). Buenos Aires. Desde 
2008 al presente, una vez al 
año.

- Pasantía de capacitación en la 
Unidad de Biología Molecular –
Institut Pasteur de Montevideo. 
Uruguay.  Tema: Metodologías 

de PCR en Tiempo Real con apli-
cación en Trypanosoma cruzi.  
Junio de 2012

- Galardonado con 8 premios por 
sus trabajos de Investigación 
presentados en el país.

- Disertante en 54 Jornadas cien-
tíficas nacionales e internacio-
nales

- Asistente a 20 Cursos de Post-
grado en temas de Citogenética 
y Biología Molecular.

- Autor o co-autor de 60 traba-
jos científicos publicados en 
revistas nacionales e interna-
cionales o presentados como 
pósters en las correspondientes 
Jornadas.

- Director o Co Director de 18 
proyectos de Investigación  o 
de pasantías de formación 
de Recursos Humanos en el 
Instituto de Medicina Regional.

- Doctorado de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de 

Buenos Aires con el tema: “Aso-
ciación de la variación genéti-
ca de Trypanosoma cruzi con 
la transmisión congénita y las 
manifestaciones cardíacas de 
la infección crónica en áreas de 
alta prevalencia de la provincia 
del Chaco”. 2017.

- Responsable del Área de Diag-
nóstico de SARS CoV-2 me-
diante RT-PCR desde   marzo 
de 2020 a Marzo de 2021 en 
el laboratorio de Biología Mole-
cular del Instituto de Medicina 
Regional-UNNE.

- Jefe del Servicio de Secuen-
ciación Genómica mediante 
secuenciador Nanopore (ONT)
del Instituto de Medicina Regio-
nal-UNNE.

- Responsable del Nodo J de se-
cuenciación genómica dentro 
del Proyecto Argentino Inte-
rinstitucional de Genómica de 
SARS-CoV-2 (PAIS).

Breve  reseña del profesional premiado  
Dr. Horacio Lucero 

....................Viene de la página 27



29Año XLIX - Nº 604 - Enero 2023 Interés general

GINEBRA.— El coronavirus sigue planteando 
una emergencia de salud global, afirmó el 30 
de enero la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), a tres años de haber declarado la 
enfermedad como urgencia de salud pública 
internacional y después de que un importan-
te comité asesor concluyera que la pandemia 
podría estar cerca de un “punto de inflexión” 
en el que un nivel más alto de inmunidad 
pueda reducir las muertes asociadas al virus.
Los miembros del comité de emergencia 
mantienen este estatus al considerar que el 
coronavirus todavía puede tener un impac-
to significativo en la salud pública, con un 
número elevado de muertes en comparación 
con otras enfermedades infecciosas respira-
torias, la “aceptación insuficiente” de la va-
cuna en los países de bajos y medios ingre-
sos, así como en los grupos de mayor riesgo, 
y la incertidumbre asociada con las variantes 
emergentes.
Desde su irrupción a finales de 2019, el Co-
vid-19 ha provocado oficialmente cerca de 
siete millones de muertes en todo el mundo
El comité se reúne cada tres meses desde 
que se decretó la emergencia internacional, 
hace justamente tres años (el 30 de enero 
de 2020). Después de haber superado el 
pico de contagios en China sin repercusión 
significativa fuera del país y de que varian-
tes amenazantes como la XBB.1.5 (más 
conocida como kraken) no hayan mostrado 
tener un impacto notable en los sistemas 
sanitarios, algunos expertos consideraban 
que esta reunión podía ser la que decidiera 
poner punto y final a la emergencia.
“No hay duda de que ahora estamos en una 
posición mucho mejor” que hace un año, 
cuando la contagiosa variante ómicron del 
virus estaba en su apogeo, indicó el director 
general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebre-
yesus, en declaraciones en la apertura de la 
junta ejecutiva anual de la organización.
Sin embargo, Tedros advirtió que en las úl-
timas ocho semanas han muerto al menos 
170.000 personas en todo el mundo en re-
lación con el coronavirus. Pidió que todos los 
grupos de riesgo estuvieran completamente 

vacunados, un aumento de las pruebas y el 
empleo temprano de antivirales, así como 
una expansión de las redes de laboratorios y 
que se combata la “desinformación” sobre la 
pandemia.
“Seguimos siendo optimistas sobre que el 
próximo año, el mundo llegue a una nueva 
fase en la que reducimos las hospitalizacio-
nes y muertes al nivel más bajo posible”, dijo.
Tedros hizo sus declaraciones poco después 
de que la OMS publicara los hallazgos de su 
comité de emergencia sobre la pandemia, 
que reportó que se habían administrado 
unos 13.100 millones de dosis de vacunas 
contra el Covid-19. Casi el 90% del personal 
sanitario y más de cuatro de cada cinco per-
sonas mayores de 60 años han completado 
la primera serie de vacunaciones, añadió el 
informe.

Punto de inflexión

“El comité reconoció que la pandemia 
del Covid-19 podría estar acercándose 
a un punto de inflexión”, dijo la OMS en 
un comunicado. Los niveles más altos de 
inmunidad en todo el mundo, obtenidos 
por vacunación o por infección, “podrían 
limitar el impacto” del virus que provoca 
el Covid-19 sobre la “morbilidad y mortali-
dad”, indicó el comité.
“Pero hay pocas dudas de que este virus 
seguirá siendo un patógeno establecido de 
forma permanente en humanos y anima-
les durante el futuro previsible”, añadió el 
texto. Aunque las versiones de ómicron se 
contagian con facilidad, “ha habido una 
desconexión entre infección y enfermedad 
grave” en comparación con variantes pre-
vias.

Fatiga pandémica

Los miembros del comité también mencio-
naron la “fatiga pandémica” y la creciente 
percepción entre la población de que el Co-
vid-19 no es un riesgo tan grande como en 
el pasado, lo que hace que la gente cada 
vez ignore más las medidas preventivas 
como el empleo de mascarillas y el distan-

ciamiento social.
Según cifras de la OMS, y desde su irrup-
ción a finales de 2019, el Covid-19 ha pro-
vocado oficialmente 6.804.491 muertes al 
27 de enero, aunque la organización y los 
expertos están de acuerdo en decir que el 
número de decesos es mucho más alto.

Los expertos de la OMS se reunirán dentro 
de tres meses para volver a evaluar la si-
tuación. Dependerá del estado epidémico 
del mundo y de que los países hayan im-
plementado estas medidas si continúa la 
emergencia o la convivencia con el corona-
virus es, oficialmente, la nueva normalidad.

COVID-19: podría estar acercándose
a un punto de inflexión

   Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS. 

Así lo  comunicó la OMS el pasado 30 de enero en Ginebra, 
luego  de una reunión evaluativa que se celebró el viernes 
27 de enero. Sin embargo, el organismo internacional aún 
mantiene el nivel máximo de alerta. La organización pide 
a los Estados más vacunación, más vigilancia y refuerzo de 
los sistemas para poder pasar página oficialmente
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Las vacunas bivalentes contra el coronavi-
rus empezaron a distribuirse el 24 de enero 
en todo el territorio nacional. El primer lote 
que arribó al país corresponde a las dosis 
del laboratorio Pfizer/BioNtech. Al menos 
14 jurisdicciones ya comenzaron a aplicar-
las (CABA, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, 
Corrientes, Chubut, Santa Cruz, Misiones, 
Chaco, Salta, Jujuy, San Juan, Misiones y 
Corrientes).
El comité de expertos de la FDA recomendó 
que todas las vacunas y refuerzos contra 
el COVID-19 sean bivalentes. La dosis de 
refuerzo bivalente, que se dirige tanto a la 
cepa SARS-CoV-2 original como a las cepas 
Ómicron BA.4/5, pronto se convertiría en el 
único tipo utilizado para todas las vacunas. 
Las bivalentes son vacunas de ARN men-
sajero que atacan tanto a la cepa origi-
nal de Wuhan como a la variante Ómicron 
BA4-BA5 y está autorizada para su uso en 
mayores de 12 años. 
Varias son las provincias ya comenzaron 
a aplicarlas. Otras, todavía no anunciaron 
el comienzo de su aplicación. A cada una 
de las 24 jurisdicciones que conforman la 
Argentina les corresponde decidir cuándo 
y cómo aplicará las dosis como parte del 
plan estratégico de inmunización, que ya 
incluyó vacunas desarrolladas en base a 
diferentes plataformas.
La vacuna bivalente de Pfizer registró 
altas tasas de efectividad en los ensayos 
clínicos previos.
Desde el Ministerio de Salud de la Nación, 
confirmaron la distribución de las dosis en 
forma proporcional a la cantidad de habi-
tantes y precisaron que tanto sea en docu-
mento digital (App Mi Argentina) como en 
la libreta de papel, los centros vacunato-
rios deben detallar qué tipo de vacuna se 
aplicó a cada persona.

Las vacunas protegen contra 
hospitalizaciones

“Recomendamos que si ya pasaron 4 me-
ses de su última vacunación, la gente vaya 
a vacunarse y confíe en que la vacuna que 
le van a dar la protege contra hospitali-
zaciones y muertes sea monovariante o 

bivariante. La vacuna que le den va a es-
tar especificada como siempre en papel y 
digital”, sostuvieron fuentes del Ministerio 
de Salud de la Nación.
Las vacunas bivalentes que llegaron al 
país son Comirnaty Bivariante Original/
Ómicron BA.4-5 del laboratorio Pfizer/
BioNtech. Son 1.100.160 dosis que serán 
aplicadas a la población general de 12 
años o más. En febrero, además, se espe-
ra que lleguen al país 3 millones de dosis 
de la vacuna Spikevax Bivariante Original/
Ómicron BA. 4-5 de Moderna (que podrán 
colocarse en personas de 6 años o más), y 
otros 1.2 millones de dosis de Pfizer.
Las vacunas bivalentes son más efica-
ces ante la constante evolución del virus 
SARS-CoV-2 y sus nuevas variantes, aun-
que las monovariantes siguen protegien-
do contra la enfermedad grave.
Fuentes sanitarias de la Provincia de Bue-
nos Aires confirmaron la recepción de las 
vacunas enviadas. Pero aseguraron que 
la extensión propia de la provincia hace 
más lento el comienzo de su distribución y 
aplicación, que estiman se concrete en los 
próximos días de febrero.

Coexistencia de mono y 
bivalentes

Durante las próximas semanas, coexistirá 
la aplicación de dosis monovalentes, que 
quedan en stock en las provincias, y las 
dosis bivalentes. “Aquel que se vacunó 
ayer con la vacuna monovalente, sepa que 
está protegido y que es muy importante no 
haber perdido tiempo en recibir esa dosis. 
La vacuna que más sirve es la que se apli-
ca lo antes posible y sin perder oportunida-
des”, aclaró Vizzotti durante una conferen-
cia de prensa.
La recomendación es que las personas que 
hayan recibido su última dosis de vacuna 
contra el COVID hace más de cuatro meses, 
deben ir a recibir un refuerzo. No importa si 
es el primero, el segundo, el tercero, o si es 
incluso la segunda dosis para completar el 
esquema primario. Es muy relevante tener 
la cobertura de vacunación porque aún hay 
transmisión comunitaria del coronavirus 

en el país.
Desde la cartera de Salud enfatizaron que 
“todas las vacunas, ya sean monovarian-
tes o bivariantes, son efectivas para evitar 
hospitalizaciones y muertes. Por lo cual se 
van a coadministrar y se va a dar la que 
esté disponible en el momento en cada va-
cunatorio”.

Para las personas que hayan tenido reac-
ciones alérgicas a las dosis de vacunas de 
ARN mensajero, la cartera de Salud proyec-
ta aplicar vacunas Sputnik Componente I. 
Se espera la confirmación de la llegada de 
500.000 dosis de Sputnik Componente 1, 
según dijo Vizzotti.

Fuente: Infobae
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Aplicación de vacunas 
bivalentes en el país

Las dosis diseñadas para la variante ancestral del 
COVID-19 como para Ómicron del laboratorio Pfizer/
BioNtech se distribuyeron en enero. Las de Moderna 
llegarán en los primeros días de febrero. 

COVID-19
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Maestría en Bioquímica 
endocrinológica

Maestría Profesional en 
Bioquímica Endocrinológica

Un  Posgrado de la Facultad de Ciencias 
Exactas de la  Universidad Nacional de La 
Plata. Inicio: 2023. 

Duración: Dos (2) años. Modalidad: Pre-
sencial 
Se encuentra abierta  la inscripción a esta 
Maestría Acreditada por la CONEAU y Vali-
dada por el Ministerio de Educación de la 
Nación, que consta de un programa balan-
ceado, combinando los aspectos académi-
cos con la realización de prácticas de los 
Análisis Clínicos inherentes a la disciplina. 
Las prácticas se desarrollarán en labora-
torios privados, especializados y de reco-
nocida trayectoria de la ciudad de La Plata 
agrupados por el Centro Bioquímico Distri-
to I de la Federación Bioquímica Argentina, 

talleres y otras actividades en centros de in-
vestigación pertenecientes a la UNLP.
Una Maestría dirigida a Bioquímicos y pro-
fesionales habilitados para la práctica de 
los Análisis Clínicos. Carrera auspiciada 
por el Colegio de Bioquímicos de la PBA y 
la FASEN.

Objetivos profesionales

Capacitación en avances en los análisis clí-
nicos endocrinológicos, para alcanzar una 
formación integral en el ejercicio profesional 
desde la academia y el laboratorio.
Los interesados podrán enviar un mail a: 
maestriaendo@exactas.unlp.edu.ar
Cupos limitados. 

Para información ingresar a: 

https://drive.google.com/file/d/1J2Cw9pYa-
5ZZNkcvqOTDOW1XPmFo3wzHz/view?us-
p=share_link 
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XXII Posgrado de Alta 
Gestión de Calidad en 
Servicios de Salud

Organizado en la Facultad de 
Ciencias Médicas de la Pontificia 
Universidad Católica Argentina, 
inicia el viernes 31 de marzo de 
2023 y finaliza el 29 de septiem-
bre de 2023.
Bajo el lema: “Gestionar la in-
novación sostenible desde una 
mirada humana” se llevará a 
cabo este Posgrado organizado 
por la Facultad de Ciencias Mé-
dicas de la UCA, bajo la dirección 
de la Dra. María Cristina Ferrari 
en modalidad virtual sincrónica 
y asincrónica de 300 horas de 
duración cursada los viernes de 
8.30 a 12.30 horas por Zoom.

IMPORTANTE: Los bioquímicos 
federados por FABA pueden obte-
ner un 15% de descuento sobre el 
arancel total del Posgrado.
Buscamos formar líderes en la 
Gestión de Calidad en Servicios 

de Salud, cuya importancia es 
vital para el bienestar de las per-
sonas y la eficacia del sistema 
de salud, viviendo a la “calidad” 
como un valor racional y trans-
versal en las organizaciones.

Informes e inscripción
Por mail a: maria_ferrari@uca.
edu.ar

Curso de formación de 
investigadores clínicos

“Prof. Dr. José Tessler” Moda-
lidad Virtual abierto a Hispa-
noamérica 

Destinado a todo profesional re-
lacionado con la salud
Comienza: viernes, 07 de abril de 
2023
Finaliza: viernes, 20 de octubre 
de 2023
Lugar: A distancia
Informes e inscripción:  
E-mail: gedic.sh@gmail.com
Blog: https://gedic.wordpress.
com/ Teléfono: (5411) - 4952-
4112/4653 

....................Viene de la página 33
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«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 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
VENDO por recambio tecnológico TECHNICON RA 
1000 con memoria MicroSD, en perfecto estado. 
Opcional juntos o por separado platos de reacción, 
juego de tubuladuras , copas para muestra y Traff. 
Comunicarse al 221-5652344
«VENDO Laboratorio habilitado y funcionando 
al día. Zona Barrio Jardín, La Plata. Interesados 
comunicarse al 221-6823133.
«VENDO LABORATORIO instalado en ARRECIFES 
- DISTRITO VI - CON P.E.E.C. al dia. Autoanalizador 
METROLAB 2300. Contador hematológico COUNT-
ER 19. Centrifuga. Baño termostático  Vicking , 
Fotómetro de llama CHEMAR JMG II. Estufas de 
cultivo y de secado , esterilización, un densitómet-
ro -  refractómetro KYOWA (made in japan) ; un 
espectrofotómetro METROLAB 1600 plus , todo en 
funcionamiento.Incluye material de vidrio , pipetas 
semiautomáticas, equipos reactivos con fecha 
de vencimiento en vigencia hasta fin de año, 
algunos hasta 2024,tiras reactivas para orina sin 
abrir, jeringas, agujas terumo 25/08,  apósitos 
post extracción. Comunicarse al teléfono de línea 
02478 - 45-5487 ó al celular 02478 - 51 - 4134 
por whatsapp
«VENDOID NOW ABBOTT para COVID-19 , FLU A, 
B y VSR, por tecnología molecular de amplificación 
isotérmica LAMP. Por renovación de equipo.  Ex-
celente precio. jvallory@vallory.net 3455201557
«VENDO laboratorio ciudad de Bahía Blanca. Muy 
buena ubicación. Fondo de comercio. Funcionando 
con obras sociales y prepagas. Consultas al 0291-
5013546. e-mail: nidiaperezlab@gmail.com
«VENDO fondo de comercio de Laboratorio, por 
jubilación. 43 años de antigüedad, PEEC al día, 
acreditación vigente, totalmente automatizado. 
SISMEX XN 550, CM 200 con lector de código 
de barras, los dos con interfase. Microscopio 
ZEISS PRIMO START, ion selectivo, coagulómetro, 
impresora de etiquetas código de barra, etc. El 
inmueble se alquila . DISTRITO 2 , GLEW. CEL: 
2224495703 T.E.LINEA: 02224-421216 Contacto: 
gnavarroponce@gmail.com. 

Avisos clasificados

Clasificados  

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

Sr. Profesional: Ante la posibilidad de compra de un laboratorio para traslado, le 
sugerimos consultar en el distrito correspondiente la continuidad de la atención de 
obras sociales con convenios capitados con FABA



Año XLIX - Nº 604 - Enero 20233636 Institucionales

La Federación Bioquímica ya 
hacía tiempo que venía bregan-
do ante el Instituto Nacional de 
Servicios Sociales para Jubilados 
y Pensionados para que la nueva 
pauta arancelaria comenzara a 
delinearse, y consecuentemente 
a efectivizarse, sin esperar, como 
habitualmente sucedía, a que se 
definiera la paritaria con el gre-
mio de Sanidad por los salarios 
de los empleados de nuestros 
laboratorios.
Y la iniciativa de FABA esta vez 
encontró eco en las autoridades 
del Instituto, debido a que en 
enero se oficializó la resolución 
correspondiente al comienzo de 
la aplicación de una pauta aran-
celaria inicial, aunque no defini-
tiva, del 60%, que se desarrolla-
rá en cuatro tramos, el primero 
de los cuales es del 16% y rige 
a partir de enero, por lo que ya 
se puede facturar con ese nuevo 
valor.
El segundo escalón de la pauta 

regirá desde abril también con 
un 16% de incremento, mientras 
que los restantes dos serán del 
14% cada uno, desde julio y oc-
tubre, respectivamente.
Demás está aclarar que se trata, 
como se dijo, de una pauta inicial 
que la Federación Bioquímica irá 
monitoreando permanentemente 
de acuerdo a los índices oficiales 
que la inflación vaya teniendo 
a lo largo del recién comenzado 
año, para, en consecuencia, re-
clamar ante el Instituto los ajus-
tes que pudieran corresponder.
Esta última, es una actitud que 
todos los años FABA mantiene 
inalterable con el objeto de que 
no se deteriore la retribución 
arancelaria profesional, teniendo 
como guías, por un lado, la evolu-
ción del Índice de Precios al Con-
sumidor (IPC) que mensualmente 

elabora el Indec, y por el otro, los 
porcentajes de incrementos sala-
riales que se deban abonar a los 
empleados del laboratorio como 
consecuencia de los resultados 
que arrojen las negociaciones 
paritarias con el gremio del sec-
tor.
También es de destacar la medi-
da adoptada oficialmente por el 
Instituto a través de una resolu-
ción aprobada en enero, porque 
permite comenzar el año con un 
ajuste arancelario que absorbe-
ría, de acuerdo a los cálculos del 
gobierno nacional, la inflación 
del primer trimestre de este año, 
pero estando por delante o anti-
cipadamente, percibiendo aran-
celes que por lo pronto no erosio-
narían las finanzas de nuestros 
laboratorios.
Se trata, en definitiva, de un logro 

importante e inédito, sin dejar de 
lado que la pauta arancelaria 
2022 del Instituto fue del 97%, 
cuando la cifra oficial de la infla-
ción para el pasado año fue del 
94,8%, y la pauta salarial de los 
empleados del laboratorio resultó 
del 96% con el último escalón en 
marzo próximo.
Entre los considerandos de la 
resolución del PAMI mediante la 
cual se aprobó la etapa inicial 
de la pauta arancelaria 2023, se 
indica que “actualmente el siste-
ma de salud debe hacer frente a 
importantes niveles de demanda 
contenida de todas las enferme-
dades no transmisibles (ENT) que 
la población postergó su atención 
debido a dos años continuados 
de pandemia y que por la im-
portancia que tienen deben ser 
atendidas con carácter urgente”.

También se consigna que el 
Instituto “tiene como objetivo 
principal mejorar la calidad pres-
tacional y por lo tanto fortalecer 
y promover el crecimiento de los 
prestadores para que garanticen 
la excelencia en la atención”, y 
que “a los fines de sostener la 
oferta prestacional del Institu-
to, asignar mayores recursos al 
financiamiento del programa 
mencionado y, de trazar senderos 
de previsibilidad para el sector 
sanitario, se entiende razonable 
otorgar una pauta general de 
aumentos para el año 2023 del 
orden del 60% a distribuirse en 
cuatro tramos”.
También se destaca en la reso-
lución que “la mencionada pau-
ta general de aumentos resulta 
consistente con las proyecciones 
macroeconómicas contenidas en 
el Presupuesto Nacional para el 
año 2023, en particular con la 
variación esperada del nivel ge-
neral de precios de la economía”.

El PAMI trazó una pauta inicial 
para los aranceles de este año

Ya se puede facturar el primer tramo de la mejora, que en enero 
corresponde a un 16%

Las tratativas que venimos manteniendo 
con las empresas de medicina prepaga se 
desarrollan en un marco en el que la Fede-
ración Bioquímica no se mueve, tal como 
se anunciara reiteradamente desde estas 
mismas páginas, de su posición de recla-
mar mejoras arancelarias no inferiores al 
90% del guarismo con el que esas compa-
ñías aumentan las cuotas de sus afiliados.
En tal sentido, la norma vigente marca la 
obligatoriedad de las prepagas de cumplir 
con ese 90%, mientras que las empresas 
persisten en retacear nuestra retribución 
profesional intentando, como siempre y en 
vano, incluir el valor del Acto Profesional 
Bioquímico como parte del arancel al que 
están obligadas a abonar a los profesiona-
les del laboratorio.
Ya las prepagas vienen poniendo un “to-
peo” en el acceso de sus afiliados a las 

prestaciones bioquímicas y también audi-
torías, pero ahora, una disposición oficial, 
de algún modo, se suma para complicar 
el panorama, porque dos resoluciones del 
gobierno nacional publicadas en el Bole-
tín Oficial en enero ponen en marcha el 
programa por el que las prepagas deben 
ofertar a sus usuarios planes de salud con 
precios 25% más bajos que los actuales y 
con copagos para distintas prácticas, en-
tre ellas, las bioquímicas.
La disposición oficial tuvo como base de 
referencia el decreto 743 de noviembre de 
2022, y quedó oficializada el 3 de enero 
mediante las resoluciones 1 y 2 del Mi-
nisterio de Salud y de la Superintendencia 
de Servicios de Salud, instruyendo a las 
prepagas a “presentar, para su verifica-
ción y registro, los planes con los copagos 
ofrecidos y los cuadros tarifarios con el de-

talle de los valores para cada prestación 
incluida”.
También se establece cuáles serán los afi-
liados que, por sus ingresos, podrán acce-
der a los planes con descuento y copagos.
Pero la Federación Bioquímica permanece 
al margen de esa situación, y a la espera 
de discutir los valores de los copagos lle-
gado el momento.
Pero por lo pronto, las prepagas aplica-
rán un incremento en las cuotas de sus 
afiliados en febrero del 8,21%, y el 90% 
corresponde a un 7,39%, porcentaje este 
último al cual la Federación Bioquímica no 
renunciará.
Y esa posición irreductible de FABA está 
sólida y claramente respaldada por la 
normativa que sigue en plena vigencia, 
y nuestra posición debe ser clara y firme 
porque, como se sabe, dentro de los próxi-
mos 18 meses, las prepagas aumentarán 
mensualmente las cuotas a sus afiliados 
de acuerdo a un índice elaborado oficial-
mente.
Si cedemos un ápice en esta materia, 
puede plantearse un antecedente que, 

de aplicarse con cada aumento mensual, 
erosionaría el tenor de nuestra retribución 
profesional de manera progresiva. 

OBRAS SOCIALES

La Federación Bioquímica de la Provincia 
de Buenos Aires, también prosigue las 
negociaciones con las distintas obras so-
ciales sindicales, habiéndose cerrado re-
cientemente, un satisfactorio acuerdo con 
OSPE (petroleros), tal como se indicara en 
la última edición de FABAInforma.

Ya se ha señalado que en el marco de las 
tratativas con cada obra social, deman-
damos que la pauta arancelaria 2022 
iguale a la del gremio de Sanidad (96%) 
que comprende a los empleados del labo-
ratorio, contemplándose la posibilidad de 
que se alcance ese guarismo con un último 
“escalón” durante el primer trimestre del 
año en curso.
En el caso de aquellas obras sociales cuya 
paritaria no alcanzó el 96%, también se 
pide que la actualización de valores se 
complete en febrero o marzo.

Siguen las negociaciones con las prepagas médicas
La Federación Bioquímica se mantiene firme en reclamar 

no menos del 90% del valor del aumento de las cuotas de 

los afiliados, tal como lo dispone la norma vigente


