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

Entramos sin lugar a dudas en un año 
electoral, año de definiciones políticas en 
el que escucharemos propuestas,  segura-
mente la mayoría de las cuales quedarán 
como enunciados incumplibles de cosas 
que nunca se harán realidad.
Hemos atravesado casi cuatro años de un 
gobierno sin rumbo, sin convicción, sin 
compromiso, que hizo de la tibieza y de 
quedar a mitad de camino sus melodías 
más conocidas.
En este país, el futuro es la utopía perma-
nente de un tiempo que amenaza con venir 
pero que nunca llega y se queda atascado, 
esposado, atado a un presente inconcluso 
que tiene principio y no tiene final.
El Sistema Sanitario Argentino ha sido 
mencionado como nunca antes, sin em-
bargo las  soluciones a sus problemáticas 
no llegan.
Nosotros desde FABA propiciamos el deba-
te sobre el Sistema Sanitario al comienzo 
de esta gestión de gobierno nacional, aún 
antes de la pandemia, pero esos enuncia-
dos, algunos más ideológicos que técni-
cos, otros más efectistas que reales, otros 
directamente más similares a discursos de 
Centros de Estudiantes que ha propuestas 
profesionales, académicas y serias, nunca 
tuvieron la oportunidad de hacerse reali-
dad.

En todos los casos, los ríos de tinta gene-
rados se fueron partiendo en cauces que 
no llegaron a ningún lado, pero que igual-
mente alcanzaron para ahogar las pocas 
oportunidades que brindó la pandemia.
Estamos en presencia quizás de la anes-
tesia social más brutal de la historia ar-
gentina, el acostumbramiento a la falta 
de una gestión seria, a un parlamento 
momificado, a la falta de oportunidades y 
a la total indiferencia hacia la población 
general, todo nos lleva a un embudo donde 
el fracaso es el destino asegurado.
Las instituciones intermedias de la Sa-
lud, incluida FABA, se transformaron en 
centros de formación de malabaristas que 
tienen que equilibrar las falsas promesas 
de transferencia de recursos por un lado, 
con el aumento ininterrumpido de todos los 
costos de nuestros servicios por el otro.

Tratamos siempre de transmitir esperanza, 
pero la realidad nos aplasta como una roca 
gigante y nos impide avanzar con fluidez.
Tenemos que estar unidos más que nunca, 
la incertidumbre va a continuar y es ya en 
sí misma, una forma de gobierno; ese mie-
do a no saber paraliza y nos transforma en 
funcionales a un sistema perversamente 
ineficiente y que pone en riesgo a la salud 
de toda la población.
Nuestra voz sigue presente, a pasos lentos 
avanzamos, sobrevivimos, nos mantene-
mos a flote en medio de la catástrofe, la 
seguiremos levantando con el deseo de 
que podamos cambiar todo lo que está 
mal.
Y como paradoja final, en pleno año en el 
que nuevamente elegiremos a nuestros 
gobernantes, el sistema sanitario todo 
es lo más parecido a un cuarto oscuro.

Cuarto oscuro
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La prestigiosa revista The 
Lancet ha publicado una serie 
de artículos referidos al enfoque 
de “Una salud”, una estrategia 
global apoyada por instituciones 
internacionales que promueve el 
análisis del panorama actual de 
medidas preventivas, de vigilancia 
y de respuesta en situaciones 
de brotes de enfermedades 
infecciosas zoonóticas emergentes 
y reemergentes con potencial 
epidémico, así como también otras 
posibles emergencias de salud 
pública, como las enfermedades 
endémicas desatendidas, la 
resistencia a los antimicrobianos, 
los peligros ambientales, entre 
otros. Para ello, el enfoque Una 
sola salud une la interfaz entre la 
salud animal, ambiental y humana 
para anticipar, prevenir, detectar y 
controlar las enfermedades que se 
propagan entre los animales y los 
seres humanos.
Ana María Pertierra

Información FABA - Solidario 
Se recuerda a todos los profesionales que tengan hijos cursando 
estudios terciarios ó universitarios (entre 18 y 26 años inclusi-
ve), deberán 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 
Salud y cuyos hijos tengan entre 21 y 26 años inclusive, los Cer-
tificados deberán tener código QR o ser ORIGINALES, con sello y 
firma de la facultad o Universidad  correspondiente, y deberán 
ser enviados antes del 10/04/2023, para ser presentados en 
IOMA.

FABA SALUD  -  IOMA
Recordatorio de presentación de 
certificados para el convenio FABA-
Ioma
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La firme posición de FABA en el 
marco de las siempre complica-
das negociaciones con las empre-
sas de medicina prepaga rindió 
sus frutos y así, luego de transitar 
un sinuoso camino por el aumento 
de febrero, se arribaron a acuer-
dos con la mayor parte de esas 
compañías.
Incluso, con varias de ellas, ya se 
libraron los acuerdos correspon-
dientes a los incrementos aran-
celarios sobre el aumento de los 
valores de las cuotas que aquellas 
cobrarán a sus afiliados en marzo.
Antes de entrar en el detalle de las 
negociaciones y porcentajes de 
aumentos arancelarios, hay que 
poner de relieve que no resulta 
una cuestión menor el que ya se 

hayan logrado algunos acuerdos 
correspondientes a marzo, porque, 
como se sabe, el gobierno nacio-
nal, a través de la Superintenden-
cia de Servicios de Salud, dispuso 
a fines del año pasado que desde 
febrero último y durante 18 me-
ses, las prepagas incrementen las 
cuotas a sus afiliados mensual-
mente, de acuerdo a un índice que 
se calculará en forma oficial; es 
decir, quedan por delante, ahora, 
17 meses de negociaciones per-
manente.
Sobre los acuerdos logrados sobre 
la gran mayoría de las prepagas, 
una vez más hay que destacar que 
la resolución del gobierno nacio-
nal que las autoriza a incrementar 
el valor de las cuotas que perciben 

de sus afiliados, expresamente 
dispone también que, “no menos” 
del 90% de ese guarismo deberá 
ser trasladado a los aranceles 
profesionales de sus prestadores.
Por eso es que la Federación Bio-
química se mantiene firme en exi-
gir que las compañías del sector 
cumplan con lo que expresa la 
norma vigente, dejando de lado 
las ya “viejas excusas” esgrimi-
das para retacear nuestras retri-
buciones.
Para febrero, el gobierno nacional 
autorizó a las prepagas médicas 
a aplicar en las cuotas de los 
afiliados un incremento máximo 
del 8,21%, valor cuyo 90% es del 
7,39%, base sobre la cual FABA 
se mantuvo en las complejas tra-

tativas que terminaron, como se 
dijo, con un acuerdo generalizado 
con el sector.Para marzo, el incre-
mento oficialmente autorizado de 
las cuotas de estas empresas es 
de 7,66%, y el 90% de ese valor 
es de 6,89%, porcentaje sobre el 
cual, como se indicó, la Federa-
ción Bioquímica ya ha cerrado los 
correspondientes acuerdos con 
algunas compañías. 
La posición de la Federación Bio-
química además de estar expresa-
mente reconocida por la resolución 
mencionada, tiene en cuenta, tal 
como se indicó en la última entre-
ga de FABAInforma, que ya hace 
algún tiempo las prepagas médi-
cas están aplicando algunas res-
tricciones a sus afiliados para las 
autorizaciones para acceder a las 
prestaciones de laboratorio, cues-
tión a la que, desde luego, somos 
completamente ajenos.
Por otra parte, también como se 

aclaró en la anterior edición de 
este medio informativo institu-
cional, la misma Resolución 743 
de noviembre del año pasado y 
confirmada a principios de ene-
ro último, obliga a las prepagas 
a brindar a sus afiliados planes 
hasta un 25% más baratos, pero 
con el ingrediente que quienes se 
acojan a esta modalidad, deberán 
efectuar copagos por una serie de 
prestaciones, entre las que se en-
cuentran las bioquímicas.
Este sistema de planes de distin-
to costo no está demasiado bien 
aceitado por las prepagas en 
virtud de las condiciones que se 
deben cumplir para acceder a las 
coberturas más económicas, pero 
con el transcurso de los meses, 
con toda seguridad, esta cuestión 
se irá clarificando, a partir de lo 
cual se espera que se abran las 
negociaciones correspondientes a 
los valores de los copagos.

Hubo acuerdos con las prepagas médicas 
Federación Bioquímica logró imponer su criterio con la mayor parte de 
las compañías del sector sobre el incremento de febrero, mientras que 
con algunas ya se acordó la mejora de marzo
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DISTRITO 1 
LA PLATA Actividades socioculturales para 2023

La comisión integrada actualmente por las 
Dras. Mirta Macchión y Graciela Ramos 
está planificando las actividades (cultu-
rales, solidarias y recreativas) que se de-
sarrollarán durante el transcurso del año. 
Con tal fin, se reúnen los días martes a las 
15:00 horas en el 1º Piso de la Institución.

Oferta de actividades

• CLASES DE TANGO: A cargo de la profesora 
Graciela Fileni darán inicio el día miércoles 
1º de Marzo a las 18:00 horas en el Salón 
del 3º piso.

• MILONGAS SOLIDARIAS: La primera reu-
nión benéfica tendrá lugar el miércoles 8 de 
Marzo a las 20:00 horas, en el Salón del 3º 
piso con la musicalización del DJ. Fernando 
Crispini.

• EXPOSICIONES ARTÍSTICAS: El hall de en-
trada al Distrito es un espacio dedicado a la 

expresión del arte y por tal motivo se inaugu-
ran muestras (pictóricas, fotográficas, etc.) 
de artistas de la ciudad y otras localidades.
El lunes 13 de Marzo a las 19:00 horas pre-
sentará su obra Mirta Firpo.

• CORO: Los días miércoles a las 18:00 
horas, en el Salón del 4º piso, se reúnen los 
coreutas para participar de los ensayos diri-
gidos por la profesora María Stacchiotti.
Como todos los años invitamos a colegas y 
amigos con inquietudes musicales a inte-
grar el Coro del Centro Bioquimico con el ob-
jetivo de reforzar vínculos a través del canto 
coral y la música… “Lugar de encuentro con 
uno mismo y con los demás”.

• MINITURISMO: Se están organizando 
para el corriente año, paseos y visitas 
guiadas con fines culturales y recreativos. 
Los mismos serán informados oportuna-
mente.

Este año 2023 continúan las actividades culturales, 
solidarias y recreativas que el Distrito I pone a disposición 
de todos sus asociados

Programa | Prevención de Cáncer Colorrectal

   

Colorrectal
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FABAinforma entrevistó a Gabriel 
Ghioni, bioquímico por la UNR y 
máster en marketing estratégico 
(UCES) quien será el futuro profe-
sional responsable de QUALIUM. 
Actualmente se desempeña como 
Co- director técnico y gerente del 
Laboratorio LABINT (del Distrito 
III) y se encuentra trabajando 
en forma conjunta con el Comi-
té de transición del Laboratorio 
Qualium, integrado por repre-
sentantes de los Distritos 2, 3, 4, 
6, 8 y 9, en la organización   del  
traspaso del laboratorio Labint al 
futuro Qualium.
Con una vasta experiencia en la 
gestión de producción de labora-
torios, fue gerente de  
 Siemens Healthcare SA y Bayer 
Healthcare Diagnostics SA en Ar-
gentina y cono sur,  y desde 2018  
es gerente del Laboratorio Labint.

 • ¿Cuál es su cargo en LABINT y 
cuánto hace que se desempeña?
Comencé a trabajar en Labint 
en septiembre 2018 como Ge-
rente del Laboratorio; y en mar-
zo de 2021 asumí adicional-
mente la Co-Dirección Técnica.  
Labint se ha transformado 
en mi segundo hogar y agra-

dezco y valoro la oportunidad que 
los Directivos del Distrito 3 me han 
brindado y renuevan diariamente. 

• ¿Cuál es la performance de 
este laboratorio institucional 
ubicado en Morón, sede del Dis-
trito 3?
Actualmente Labint resuelve 
24.000 análisis diarios provenien-
tes de más de 10.000 muestras 
diarias, de más de 530 colegas. 
Contamos con 40 instrumentos 
para resolver la demanda actual 
de mediana y alta complejidad y 
afortunadamente cada mes, más 
colegas confían en Labint.

• ¿De qué Distritos son los labo-
ratorios derivantes? ¿También 
derivan laboratorios no federa-
dos?
Además del Distrito 3 que es el 
propietario de Labint, hay acuer-
dos institucionales con los Dis-
tritos 1, 4, 5, 6 y 8. También re-
cibimos muestras de colegas de 
otros Distritos, de CABA y de otras 
provincias. La gran mayoría de los 
colegas derivantes son federados.

• Usted será el profesional res-
ponsable de QUALIUM, el labo-

ratorio proyectado por el grupo 
FABA que funcionará en la ciudad 
de Buenos Aires y que será un 
trasvasamiento de LABINT. ¿Qué 
opinión le merece en cuanto al 
espacio físico y su ubicación?
Personalmente estoy muy con-
tento y agradecido de que EMSA 
me haya dado la oportunidad de 
ser parte de Qualium. EMSA será 
el titular de Qualium y el presta-
dor del servicio a los Laborato-
rios. Adicionalmente me interesa 
destacar el respaldo que me 
brindan el Comité de transición 
del Laboratorio  Qualium y el Ge-
rente de FABA, Mario Caroccia.  
Estamos trabajando con la Co-
mité de transición de Qualium 
para darle continuidad a los re-
cursos humanos, la experiencia, 
los procesos y servicios de Labint 
ya que logramos un sistema que 
funciona y donde los colegas que 
confían en nosotros diariamen-
te están conformes. No obstante 
trabajamos  en la mejora conti-
nua y seguiremos en esa senda. 
El edificio donde funcionará Qua-
lium tiene muy buenas dimensio-
nes y potencialidades y lo estamos 
acondicionando para poder incor-
porar a todos los Distritos y tener 
un horizonte de crecimiento a me-
diano y largo plazo. La ubicación 
en Capital cercana a una impor-
tante autopista permitirá al acce-
so fluido desde toda la provincia. 

 • ¿Cuál será su equipamiento y 
la empresa que lo proveerá? 
Recientemente hemos logrado un 
consenso con las autoridades de 
FABA y la Comité de transición 
de Qualium para dar continuidad 
a los proveedores de Labint con 
el mismo esquema de trabajo y 
procesos pensando en una mayor 
escala. Este modelo nos ha per-
mitido crecer de 5.000 a 10.000 
muestras diarias en poco tiempo 
y nos permitirá seguir en ese ca-
mino sin sobresaltos. Hoy tenemos 
como principal proveedor a Abbott, 
pero contamos con una importan-

te contribución y participación de 
Beckman, Siemens, Roche, BioArs, 
BG Analizadores, Bernardo Lew, 
WM Argentina, BioDiagnóstico, 
EMSA.

 • ¿Qué futuros proyectos en 
cuanto a nuevas determinacio-
nes están previstos?
Actualmente resolvemos el 96.5% 
de la demanda de análisis en La-
bint y nos apoyamos en otros la-
boratorios del mercado para com-
pletarla; no obstante buscamos 
implementar determinaciones y 
tecnologías continuamente ya que 
de esta forma podemos gestionar 
los tiempos y los resultados con 
nuestros parámetros y estánda-
res. Está demostrado que cuando 
incorporamos determinaciones al 
procesamiento en Labint, mejora-
mos los tiempos y damos una me-
jor respuesta, y la demanda crece. 
El primer paso es lograr una tran-
sición ordenada de Labint a Qua-
lium y una vez que esté cumplida 
esta etapa acordaremos con los 
Directivos las nuevas tecnologías 
y especialidades a incorporar.
- ¿Cómo calificaría este  servicio 
de Laboratorio de referencia para 
la alta complejidad y cuál su be-
neficio para los laboratorios me-
dianos y chicos?
Qualium al igual que Labint no 
son laboratorios comerciales, y 

están fundados sobre la base 
de tres pilares: precio, calidad y 
servicio, con el único objetivo de 
acompañar y apoyar a los colegas 
contribuyendo con los laboratorios 
que confían en nosotros indepen-
dientemente de si son grandes, 
medianos o chicos. 
 
• ¿Considera que tendrá una 
buena recepción por parte de los 
profesionales del laboratorio? 
El Laboratorio crece diariamente 
atendiendo a la “voz de los cole-
gas”, estando pendientes de las 
necesidades, tratar de satisfa-
cerlas, capitalizar las oportuni-
dades de mejora y aprender de 
los errores, puliendo los procesos 
y alineando los recursos humanos 
para que el servicio mejore conti-
nuamente. 

• ¿Cuál es el estado de avance 
de Qualium? ¿Hay estimaciones 
de en qué época de este año se 
pondrá en funcionamiento?
El edificio de Qualium está avan-
zando de acuerdo a lo planeado, 
los contratos con los principales 
proveedores están encaminados y 
estamos trabajando sobre el mo-
delo logístico. En un par de meses 
podremos tener la mejor estima-
ción de cuándo comenzamos a 
concatenar etapas y transformar 
los planes en realidad. 

Un Laboratorio institucional pensado para brindar un servicio de calidad 
en determinaciones de alta complejidad para todos los Distritos de FABA

QUALIUM: La potencialidad de un crecimiento a 
mediano y largo plazo

Entrevista al Dr. Gabriel Ghioni
 

El Comité de transición  de QUALIUM está integrado 
por:

- Dr. Marcelo Canala 

- Dr. Osvaldo Cando

- Dr. Nicolás Castiglione

- Dr. Federico Fernández Lahore

- Dr. Lucas Lorini

- Dr. Marcos Meregalli 

- Dr. Gustavo Prado 

- Dr. Oscar Touriñan 

Una vez que este nuevo laboratorio 
se encuentre en funcionamiento 
una Comisión de QUALIUM estará 
integrada por diez miembros, un 
representante de cada uno de los 
Distritos de FABA.
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El cáncer de próstata ocurre en uno de cada 
seis hombres durante su vida. Debido a que 
sus síntomas no son específicos, a menudo 
se diagnostica tarde. El análisis de sangre 
del antígeno prostático específico (PSA, por 
sus siglas en inglés), ampliamente utiliza-
do, no tiene la precisión suficiente, lo que 
da como resultado numerosas biopsias de 
próstata innecesarias en hombres con en-
fermedades benignas y una falsa tranquili-
dad en algunos hombres con cáncer. 
Recientemente, investigadores ingleses 
han desarrollado una prueba epigenética 

para el cáncer de próstata que detecta 
conformaciones cromosómicas específi-
cas del cáncer en la sangre del paciente. 
En este estudio, combinaron esta prueba 
epigenética con la prueba de PSA y usaron 
dos cohortes de pacientes para determinar 
si tenían una mejor precisión diagnóstica 
cuando se usan juntas. Los resultados 
demuestran que la nueva prueba combi-
nada (denominada prueba PSE) permite 
un aumento significativo en la detección 
del cáncer de próstata en comparación con 
el PSA o la prueba epigenética sola. Esta 

nueva prueba PSE es precisa, rápida, mí-
nimamente invasiva y económica. Si tiene 
éxito en ensayos más grandes, puede me-
jorar significativamente el diagnóstico de 
cáncer de próstata.

Nuevo análisis de sangre

Investigadores de la Universidad de East 
Anglia (Reino Unido) han contribuido a de-
sarrollar un nuevo análisis de sangre para 
detectar el cáncer de próstata con mayor 
precisión que los métodos actuales. 

 

Nuevo test sanguíneo para 
diagnosticar cáncer de próstata

Se trata de una prueba epigenética que detecta 
conformaciones cromosómicas específicas del cáncer. 
Combinada con la PSA demostró una mayor precisión 
diagnóstica

 Dr. Edwin Posadas, director médico del 
Urologic Oncology Program y codirector 
del Programa de Terapéutica Experimen-
tal en Cedars-Sinai Cancer.
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Su investigación, publicada 
en la revista científica Cancer 
(https://doi.org/10.3390/can-
cers15030821) demuestra que 
el análisis de sangre Prostate 
Screening EpiSwitch (PSE) tiene 
una precisión del 94%, superan-
do al análisis de sangre del an-
tígeno prostático específico (PSA) 
utilizado actualmente.
El equipo de investigadores afir-
ma que la nueva prueba tiene un 
gran potencial como método de 
diagnóstico preciso y rápido para 
el cribado del cáncer. La prueba 
ha sido desarrollada por Oxford 
Biodynamics en colaboración 
con la UEA, el Imperial College 
de Londres y el Imperial College 
NHS Trust.
En la actualidad no existe una 
prueba única para detectar el 
cáncer de próstata, pero los aná-
lisis de PSA en sangre se encuen-
tran entre los más utilizados, 
junto con las exploraciones físi-
cas, las resonancias magnéticas 
y las biopsias. 

Análisis de sangre de 
PSA

Sin embargo, los análisis de 
sangre de PSA no se utilizan de 
forma rutinaria para detectar el 
cáncer de próstata, ya que los 
resultados pueden ser poco fia-
bles. Sólo una cuarta parte de las 
personas que se someten a una 
biopsia de próstata debido a un 
nivel elevado de PSA resultan te-
ner cáncer de próstata.
Por ello, se ha impulsado la crea-
ción de un nuevo análisis de san-
gre más preciso. 
El equipo de investigadores eva-
luó la nueva prueba PSE, que 
combina la prueba PSA tradicio-
nal con una prueba epigenética 
EpiSwitch, en un estudio piloto 
en el que participaron 147 pa-
cientes. Compararon sus resul-
tados con los de la prueba PSA 
estándar y descubrieron que la 
PSE mejora significativamente la 
precisión de la detección global 
en hombres de riesgo.
Cuando se prueba en el contexto 
del cribado de una población de 
riesgo, la prueba PSE ofrece un 
diagnóstico del cáncer de prósta-
ta rápido y mínimamente invasi-
vo con un rendimiento impresio-
nante. Esto sugiere un beneficio 
real tanto para el diagnóstico 
como para el cribado, han desta-
cado los investigadores.

Investigadores de Cedars-Sinai Cancer (Los Angeles) han desarro-
llado una nueva prueba basada en nanotecnología que puede detectar y 
perfilar los cánceres de próstata, incluso en cantidades microscópicas. 
Su trabajo, publicado en la revista nanotoday (https://www.sciencedi-
rect.com/science/article/pii/S1748013222003747?via%3Dihub) revisa-
da por pares, sugiere que esta prueba de “biopsia líquida” podría evitar 
a muchos pacientes efectos secundarios innecesarios relacionados con 
el tratamiento, dirigiéndolos en cambio a terapias efectivas que podrían 
prolongar sus vidas.

“Esta investigación revolucionará la biopsia líquida en el 
cáncer de próstata”, comentó el Dr. Edwin Posadas, director 
médico del Urologic Oncology Program y codirector del 
Programa de Terapéutica Experimental en Cedars-Sinai 
Cancer. “La prueba es rápida, mínimamente invasiva y 
rentable, y abre un nuevo conjunto de herramientas  que 
nos ayudarán a optimizar el tratamiento y la calidad de 
vida de los pacientes con cáncer de próstata”.

El cáncer de próstata, una glándula del tamaño de una nuez justo deba-
jo de la vejiga, es el cáncer más común y la segunda causa de muerte 
por cáncer entre los hombres estadounidenses.
La prueba desarrollada por Posadas y los coinvestigadores aísla y 
caracteriza vesículas extracelulares, también llamadas EV (Extracellular 
Vesicles por sus siglas en inglés), a partir de muestras de sangre. Los 
vehículos eléctricos son paquetes microscópicos de proteínas y material 
genético que se desprenden de las células. El ensayo de puntuación di-
gital EV (EV Digital Scoring Assay) puede extraer estos paquetes EV de la 
sangre con una eficiencia sin precedentes y analizarlos de una manera 
más rápida que cualquier prueba disponible actualmente.
Los investigadores analizaron muestras de sangre de 40 pacientes con 

cáncer de próstata y descubrieron que la prueba podía distinguir el cán-
cer localizado en la próstata del cáncer que se había diseminado a otras 
partes del cuerpo.
Se prevé que esta prueba se utilice para ayudar a los pacientes a quie-
nes se les extirpa la glándula prostática y posteriormente experimentan 
un aumento en los niveles de antígeno prostático específico (PSA) en la 
sangre. Esto sucede en alrededor del 30 % de los pacientes posquirúr-
gicos, y los niveles elevados de PSA pueden indicar una recurrencia del 
cáncer.
Si ha quedado un remanente del cáncer en el lecho de la próstata, donde 
una vez estuvo la glándula prostática, Posadas dijo que la radioterapia 
enfocada puede curar la enfermedad o retrasar la progresión. Pero ese 
tratamiento no está exento de riesgos.
“La vejiga y el recto están cerca del lecho de la próstata y pueden dañar-
se durante el curso de la radioterapia”, comentó Posadas. “El riesgo solo 
vale la pena si el paciente se va a beneficiar”.
Si los depósitos microscópicos de cáncer se han diseminado fuera del 
área de la próstata, la radioterapia enfocada no evitará la progresión de 
la enfermedad. Estos depósitos, llamados micrometástasis, no siempre 
son detectables, incluso a través de las imágenes más avanzadas, pero 
los investigadores pudieron detectarlos mediante la prueba EV.
“Esto permitiría a muchos pacientes evitar los daños potenciales de la 
radiación que no está dirigida a su enfermedad y, en cambio, recibir una 
terapia sistémica que podría retrasar la progresión de la enfermedad”, 
afirmó Posadas.
La prueba es la más reciente de una serie de años de avances de Ce-
dars-Sinai Cancer que involucran EV´s. Posadas dijo que también podría 
adaptarse para guiar el tratamiento a medida que las terapias contra 
el cáncer de próstata se enfocan más en el nivel molecular y, en última 
instancia, prolongan la vida de los pacientes. 

  Biopsia       líquida
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El 29 de febrero se produce una sola vez cada 
cuatro años, es decir, que es el día menos 
usual del calendario. Por esa particularidad 
es que se eligió esta fecha para conmemo-
rar el Día Mundial de las Enfermedades Poco 

Frecuentes. Cuando no es año bisiesto, la ce-
lebración se pasa al 28 de febrero.
Las enfermedades poco frecuentes (EPOF o 
EPF) - antes llamadas enfermedades raras- 
son aquellas que se presentan con escasa 

frecuencia en la población general y afectan 
a un número reducido de personas en una 
población determinada (baja prevalencia).
Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), existen más de 6.000 condiciones 
clínicas de baja prevalencia, conocidas en el 
mundo como enfermedades poco frecuentes 
o raras. Estas patologías pueden variar de 
acuerdo al país o la región.
En Argentina, según lo establece la Ley 
26689 (artículo 2º) se consideran Enfer-
medades Poco Frecuentes a aquellas cuya 
prevalencia poblacional es igual o inferior 
a una en dos mil personas referida a la si-
tuación epidemiológica nacional.
El 80% de las enfermedades poco frecuentes 
posee un origen genético identificado, con 
implicación de uno o varios genes. Otras, 
son causadas por infecciones (bacterianas 
o víricas), alergias, o se deben a causas 
degenerativas, proliferativas o teratógenas 
(productos químicos, radiación, etc.) y para 
otras, aún se desconoce la etiología. Si bien 
pueden presentarse a cualquier edad, el 75% 
de los casos se presenta en edad pediátrica.
Los conocimientos sobre estas enfermedades 
son aún muy recientes y están poco extendi-
dos en la red sanitaria. Este hecho conlleva 
problemas añadidos: dificultad en la obten-
ción de un diagnóstico rápido y certero y la 
falta o inexistencia de tratamientos adecua-
dos o específicos.
Según datos del ‘Estudio Sobre Situación de 
Necesidades Socio-Sanitarias de las Perso-
nas con Enfermedades Raras en Latinoamé-
rica – Capítulo Argentina’ (ENSERio LATAM 
- Argentina), realizado por la Federación 
Argentina de Enfermedades Poco Frecuen-
tes (FADEPOF) en conjunto con la ‘Alianza 
Iberoamericana de Enfermedades Raras, 
Huérfanas y Poco Frecuentes’ (ALIBER), los 
argentinos con EPOF demoran en promedio 
10 años en acceder a un diagnóstico diferen-
cial desde la aparición del primer síntoma; 3 
de cada 10, como consecuencia del retraso 
diagnóstico, no reciben apoyo o tratamiento, 
el 31% ve agravada su enfermedad o los sín-
tomas y el 23% recibe un tratamiento que no 
es el adecuado.
El trabajo, llevado a cabo entre 2019 y 2020, 
indagó acerca de la realidad de quienes con-
viven con alguna de estas condiciones y ob-
servó que 6 de cada 10 pacientes frecuente-

mente o casi siempre tienen imposibilidad de 
realizar actividades de la vida diaria a causa 
de su enfermedad. Experimentan también 
sentimientos de depresión e infelicidad tres 
veces más que la población general debido 
al ausentismo escolar, el desempleo, el ais-
lamiento, y la estigmatización como conse-
cuencia directa de su enfermedad.

El Programa Nacional de EPF: 
objetivos y líneas de trabajo

En nuestro país, en el año 2011 se sancio-
na la Ley Nacional de Enfermedades Poco 
Frecuentes y en 2015 se reglamentó. Fue 
entonces que, bajo la órbita del Ministerio de 
Salud, se creó el Programa Nacional de En-
fermedades Poco Frecuentes, con el objetivo 
de mejorar el acceso a la salud de las per-
sonas con EPF  en Argentina. Sus metas son:
• Impulsar el abordaje de gestión sanitaria 

integral de EPF.
• Mejorar el acceso al diagnóstico, trata-

miento y seguimiento de las personas con 
EPF.

• Asegurar la calidad de los servicios para la 
atención integral de las personas con EPF.

• Fortalecer el sistema de información  para 
el monitoreo y la evaluación programática.

Entre las principales líneas de 
acción 

• La conformación de un consejo consultivo 
honorario, con representación de las orga-
nizaciones de la sociedad civil, entidades 
académicas e instituciones públicas de 
salud. Entre sus funciones se encuentran 
emitir opinión y propuestas con carácter 
no vinculante sobre políticas, estrategias 
y acciones que se implementen desde el 
Programa Nacional de Enfermedades Poco 
Frecuentes, y elaborar un listado de EPF, 
de acuerdo a la prevalencia de dichas 
enfermedades en nuestro país.

• El fortalecimiento del registro nacional 
de EPF.

• La comunicación y el acceso a la infor-
mación actualizada y de calidad.

• La articulación con actores clave como 
las asociaciones de pacientes y fami-
lias y otros organismos gubernamenta-
les y no gubernamentales.

Fuente: Intramed

Inserés general

 

Día Mundial de las 
Enfermedades Poco Frecuentes

Se las define como aquellas que afectan a una persona 
o menos por cada dos mil habitantes. El 80% de ellas 
son de origen genético.  Son más de 6.000 en el mundo

28 Febrero
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Por Ana M. Pertierra

Una novedosa interacción molecular que 
involucra gotas líquidas en el seno de las 
células permite comprender la inhibición 
de la replicación del virus del papiloma 
humano (VPH), cuyas cepas oncogénicas 
son responsables del cáncer de cuello de 
útero, ano y cavidad orofaríngea, entre 
otros,  por parte de una proteína regula-
dora de cáncer, conocida como p53. El 
hallazgo de científicos y científicas del 
CONICET en el Instituto de Investigaciones 
Bioquímicas de Buenos Aires (IIBBA, CO-
NICET-Fundación Instituto Leloir) también 
contribuye a la descripción de mecanismos 
celulares fundamentales que podrían tener 
implicancias en el desarrollo de medica-
mentos para enfermedades virales, onco-
lógicas y neurodegenerativas.

FABAInforma entrevistó a la Dra. Silvia 
Susana Borkosky, Investigadora asociada 
en el Laboratorio de Estructura-Función 
e Ingeniería de Proteínas del Instituto de 
Investigaciones Bioquímicas de Buenos Ai-
res (IIBBA) CONICET - Fundación Instituto 
Leloir (FIL) y autora principal del trabajo 
publicado en en  Journal of Molecular Bio-
logy.

• ¿Podría explicar en qué consiste este 
hallazgo?

A través del estudio pudimos demostrar en 
ensayos in vitro y en modelos celulares que 
la proteína oncosupresora p53 interactúa 
con la proteína E2 del virus del papiloma 
humano 16 (HPV16) de alto riesgo forman-
do condensados biomoleculares. Este ha-
llazgo es muy importantes no solo porque 
demuestra por primera vez condensados 
funcionales de p53 en el contexto viral, 
sino porque además es el primer trabajo 
en vincular el fenómeno de separación de 

fases con HPV. 
 
•  ¿Qué son los condensados biomolecu-
lares y en qué procesos biológicos están 
involucrados?

La condensación biomolecular, también de-
nominada separación de fases líquido-lí-
quido, es un fenómeno fisicoquímico, que 
permite compartimentar dinámicamente 
el espacio intracelular. Los condensados 
biomoleculares concentran macromolécu-
las, fundamentalmente proteínas y ácidos 
nucleicos, dando lugar a una fase densa 
(que asemeja gotas líquidas) que coexiste 
con una fase diluida. Este mecanismo rige 
la formación de las denominadas orga-
nelas sin membrana, las cuales cumplen 
roles en un amplio número de procesos, 
entre ellos endocitosis, almacenamiento y 
procesamiento del RNA, regulación trasla-
cional, respuesta inmune, regulación de la 
transcripción y apoptosis, entre otros. Por 
otro lado, cada vez hay mayor evidencia 
acerca de la implicancia de los condensa-
dos biomoleculares en un gran números de 
patologías, principalmente enfermedades 
neurodegenerativas (esclerosis múltiple, 
esclerosis lateral amiotrófica, enfermad de 
Parkinson) como así también en cáncer y 
en infección viral, campo en el cual se ha 
demostrado que ciertas familias de virus a 
RNA son capaces de organizar su replica-
ción y transcripción a través de verdaderas 
fábricas virales “líquidas”.

• ¿Sobre qué cepas de HPV trabajaron 
in vitro y en qué modelos animales para 
demostrar este mecanismo?

Trabajamos in vitro con la proteína E2 del 
HPV de alto riesgo tipo 16. También con-
tamos con resultados preliminares aun no 
publicados con HPV6 (tipo viral de bajo 

riesgo). En este trabajo no empleamos mo-
delos animales, pero si empleamos líneas 
celulares en cultivo, en las cuales trans-
fectamos (para permitir la sobre-expre-
sión) vectores que contienen la secuencia 
codificante del gen de E2 de HPV16 y de 
p53. En este momento estamos iniciando 
colaboraciones para llevar a cabo experi-
mentos celulares en modelos de infección 
viral.

• ¿Qué impacto o aplicaciones puede te-
ner este nuevo conocimiento para otros 
virus y de qué tipo?

La condensación biomolecular está en 
auge y ha revolucionado la interpretación 
acerca de la temporalidad en que ocurren 
las reacciones bioquímicas en la célula, 
permitiendo compartimentar el entorno 
intracelular en gran número de procesos 
fisiológicos y patológicos. Este mecanismo 

se extiende, además, al campo de la infec-
ción viral, en donde viene siendo amplia-
mente estudiada en virus a RNA, especial-
mente en Mononegavirales, demostrando 
que familias de estos virus son capaces de 
formar verdaderas fábricas de replicación 
líquidas en el citoplasma. Por otro lado, 
aún no hay certeza de que las fábricas 
o complejos de replicación de los virus a 
DNA que replican en núcleo (como lo es el 
HPV) sean verdaderos condensados de na-
turaleza fluida. Nuestro trabajo es de gran 
aporte ya que evidencia que una de las 
proteínas virales clave para la replicación 
y transcripción de HPV es capaz de formar 
condensados cuando interactúa con p53, y 
estos se disuelven o bien forman otro tipo 
de estructuras en presencia de diferentes 
tipos de DNA. De esto deducimos que el rol 
inhibitorio de p53 sobre la replicación viral 
podría deberse a esta condensación con 
E2 y que las fábricas o centros de replica-

 

Descubren un mecanismo inhibitorio 
de la replicación del VPH

Un estudio de investigadores del CONICET revela que la 
proteína antitumoral p53 reprime la replicación del virus 
del papiloma humano a través de la formación de gotas 
líquidas intracelulares conocidas como “condensados 
biomoleculares”.

Bioquímicos argentinos

  Dres. Gonzalo de Prat Gay, Jefe del Laboratorio de Estructura-Función e Ingeniería 
de Proteínas del Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Buenos Aires y Silvia 
Borkosky, autora principal del trabajo.
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ción de HPV podrían reunir las propiedades 
materiales típicas de los condensados. 
Otros virus a DNA pertenecientes a la fa-
milia Herpesviridae, cuentan con proteínas 
análogas a E2, tanto funcional como es-
tructuralmente, y por ello los hallazgos de 
nuestro estudio podrían extenderse a éstos 
y también a otros virus a DNA oncogéni-
cos. Asimismo, casi todos los virus a DNA 
replican en el núcleo, utilizando la maqui-
naria de replicación celular y manipulando 
otros mecanismos celulares en beneficio 
propio. Por ello, nuestros descubrimientos 
nos permiten concluir que en el escenario 
de infección viral, la formación de conden-
sados biomoleculares permitiría ordenar 
y coordinar la transcripción y replicación 
virales en el núcleo de modo tal de lograr 
una organización espacio-temporal regu-
lada por la interacción virus-hospedador. 
En esta línea, creemos que la proteína ce-
lular p53, así como lo demostramos para el 

contexto de HPV, es capaz de formar con-
densados en respuesta a estrés por otras 
infecciones virales e incluso en otras pato-
logías como por ejemplo cáncer, en donde 
p53 está mutada o inactiva.

• ¿Qué repercusión puede tener para la 
farmacología y/o nuevos tratamientos 
virales?

Actualmente se están llevando a cabo es-
tudios que proponen a los condensados 
biomoleculares asociados a patologías 
como blancos terapéuticos. En este con-
texto se ha visto que varias drogas son a 
capaces de disolver los condensados pre-
sentes en varios tipos de cáncer y enferme-
dades neurodegenerativas.
También, estudios recientes han demos-
trado la presencia de drogas antitumora-
les dentro de condensados, lo que indica 
que es factible que esta distribución se-

lectiva produzca un cambio en las propie-
dades materiales de estos condensados 
aberrantes. En cuanto al tratamiento de 
infecciones virales, se están identificando 
compuestos que en modelos experimenta-
les son capaces de controlar la replicación 
viral por diferentes mecanismos, tanto in-
hibiendo su formación como desorganizan-
do y rigidizando los condensados. Es muy 

probable que en el futuro surjan drogas 
antivirales de amplio espectro que tomen 
como blanco proteínas cruciales para la 
formación de condensados y conservadas 
en las diferentes familias virales. El em-
pleo de drogas dirigidas directamente a 
los condensados permitiría la modulación 
farmacológica de patologías que hoy no 
tienen tratamiento.

La condensación biomolecular, también denominada 
separación de fases líquido-líquido, es un fenómeno 
fisicoquímico, que permite compartimentar 
dinámicamente el espacio intracelular. 

  Imágenes de microscopía. Las proteínas p53 humana (magenta) y E2 del virus 
VPH (verde) cohabitan un mismo condensado. Abajo: La coalescencia de las gotas 
indican su naturaleza líquida
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Desafíos diagnósticos de la 
coinfección por COVID-19 y dengue

1- Coinfección por COVID-19 y 
dengue en América Latina: una 
revisión sistemática. 

Darwin A León-Figueroa, Sebastián Aban-
to-Urbano, Mely Olarte-Durand, Janeth 
N Nuñez-Lupaca, Joshuan J Barboza, D 
Katterine Bonilla-Aldana, Robinson A Yre-
ne-Cubas, Alfonso J Rodriguez-Morales. 
New Microbes New Infect. 2022;49:101041.

Introducción

La enfermedad por coronavirus 2019 (CO-
VID-19) causada por el Síndrome Respira-
torio Agudo Severo Coronavirus 2 (SARS-
CoV-2) se ha extendido a nivel mundial, 
convirtiéndose en una pandemia de larga 
duración. El dengue es la enfermedad ar-
boviral más común en las regiones tropi-
cales y subtropicales del mundo. Se han 
informado coinfecciones por COVID-19 y 
dengue, asociadas con peores resultados 
con morbilidad y mortalidad significativas. 
Por lo tanto, este estudio tiene como objeti-
vo determinar la situación epidemiológica 
de la coinfección por COVID-19 y dengue 
en América Latina.

Métodos

Se realizó una revisión sistemática de la 
literatura utilizando las bases de datos 
PubMed, Scopus, Embase, Web of Science, 
LILACS y BVS desde el 1 de enero de 2020 
hasta el 4 de septiembre de 2021. Los tér-
minos clave de búsqueda utilizados fueron 
“dengue” y “COVID-19”.

Resultados

Se incluyeron diecinueve artículos publi-
cados. Los estudios fueron informes de 
casos con una descripción detallada de 
las características clínicas, de laborato-
rio, de diagnóstico y de tratamiento de la 
coinfección.

Conclusión

La coinfección con SARS-CoV-2 y el virus 
del dengue se asocia con peores resulta-
dos con una morbilidad y mortalidad signi-
ficativas. Las características clínicas y de 
laboratorio similares de cada infección son 

un desafío para diagnosticar y tratar con 
precisión los casos. Establecer un diag-
nóstico temprano podría ser la respuesta 
para reducir la carga significativa estima-
da de estas condiciones.

2- Dengue y COVID-19: una 
comparación y los desafíos a 
la mano.

Deekshitha Alla, Sai Santhosha Mrudu-
la Alla, Roopeessh Vempati, Heom Bhatt, 
Qamar Sultana, Siddharth Bhatt , Tahsina 
Mohsin , Ayesha Siddiqua. Cureus. 2022 
Nov 25; 14(11):e31877.
La pandemia de COVID-19 causada por 
el SARS-CoV-2 se extendió por muchos 
países entre 2020 y 2022. Las similitudes 
en la presentación clínica con otras enfer-
medades endémicas plantean un desafío 
para los médicos a la hora de diagnos-
ticar y tratar la infección de manera efi-
caz. Aproximadamente 129 países tienen 
riesgo de infección por dengue, y más de 
100 de ellos son endémicos para el den-
gue. Durante la pandemia de COVID-19, 
el número de casos de dengue disminuyó 
en muchos países debido a las medidas 
de aislamiento seguidas. Sin embargo, la 
presentación clínica común entre ellos ha 
llevado a un diagnóstico erróneo. Tanto la 
COVID-19 como la fiebre del dengue pro-
vocan un aumento repentino de citocinas 
y quimiocinas proinflamatorias, por lo que 
comparten una fisiopatología común. Los 
resultados falsos positivos de las pruebas 
serológicas también plantearon dificulta-
des para diferenciar entre la COVID-19 y el 
dengue. Esta revisión tiene como objetivo 
comparar las características clínicas, la 
fisiopatología y la respuesta inmune entre 
el dengue y el COVID-19, para beneficiar 
la gestión de la salud pública durante la 
pandemia.

Bibliografía 

En inglés
1: Khairunisa SQ, Amarullah IH, Churrotin S, 

Fitria AL, Amin M, Lusida MI, Soegijanto 
S. Potential Misdiagnosis between CO-
VID-19 and Dengue Infection Using Rapid 
Serological Test. Infect Dis Rep. 2021 Jun 

7;13(2):540-551. 
2: Rahman FI, Ether SA, Islam MR. Upsurge 

of Dengue Prevalence During the Third 
Wave of COVID-19 Pandemic in Bangla-
desh: Pouring Gasoline to Fire. Clin Pathol. 
2022 Feb 3;15:2632010X221076068. 

3: Ulrich H, Pillat MM, Tárnok A. Den-
gue Fever, COVID-19 (SARS-CoV-2), 
and Antibody-Dependent Enhance-
ment (ADE): A Perspective. Cytometry A. 
2020 Jul;97(7):662-667. doi: 10.1002/
cyto.a.24047.

4: Hossain MR, Sarmin M, Rahman H, 
Shahrin L, Nyma Z, Ahmed T, Chisti MJ. 
SARS- CoV-2 and dengue virus coinfec-
tion in an adult with beta-thalassemia 
(trait): A case report from Bangladesh 
with literature review. Heliyon. 2021 
Oct;7(10):e08229. doi: 10.1016/j.heli-
yon.2021.e08229. 

5: Tiwari L, Shekhar S, Bansal A, Kumar P. 
COVID-19 with dengue shock syndro-
me in a child: coinfection or cross-re-
activity? BMJ Case Rep. 2020 Dec 
21;13(12):e239315.

En español
1: Bergero P. Modelo matemático de coinfec-

ción de dengue y COVID-19: una primera 
aproximación. Rev Argent Salud Publica. 
2021;13 Supl COVID-19:e29.

2: Berberian G. Dengue en los inicios de la 
pandemia de COVID-19 en la Argentina. 
Arch Argent Pediatr 2021;119(2):131-8.

3: Moreno Soto AA, Espinoza Venegas LA, 
Siles Montoya CA, Melendez Maron M. 
Coinfección de la COVID 19 y Virus del 
Dengue: Reporte de Caso. Acta Med Peru. 
2021; 38(2):123-6. 

Comparación de la respuesta 
inmune entre Dengue y Covid-19

Se presentan aquí dos trabajos que abordan distintos 
aspectos, epidemiológicos, de diagnóstico y tratamiento 
de la coinfección por COVID-19 y dengue
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Los brotes del verano 2023
Todos los veranos se repiten bro-
tes de enfermedades que clara-
mente son estacionales. Brote 
es un aumento inesperado del 
número de casos limitados a un 
tiempo, a un área y a un grupo de 
personas definidos. La diferencia 
entre un brote y una epidemia 
reside en que esta última abarca 
una mayor población y un área 
geográfica más extensa.
Muchos de estos brotes pasan 
desapercibidos debido a su limi-
tada magnitud, a su poca expre-
sión clínica o a la mala notifica-
ción de los casos. En este último 
punto es de destacar que en los 
últimos años, quizás por la pan-
demia, hay una mayor conciencia 
acerca de la importancia de des-
cribir los casos de enfermedades 
de notificación obligatoria.
El Sistema Nacional de Vigilan-
cia de la Salud (SNVS) recopila 
información sobre los eventos 
de notificación obligatoria para 
ponerla a disposición de quienes 
deben tomar decisiones de salud 
pública o tienen a su cargo las 
acciones de control o prevención. 
El SNVS 2.0 integra a través del 
Sistema Integrado de Informa-
ción Sanitaria Argentino (SISA) 
la notificación realizada por los 
médicos y por los laboratorios de 
nivel local, provincial y nacional, 
las direcciones de epidemiolo-
gía, bromatología, centros de 
zoonosis, bancos de sangre, pro-
gramas de prevención y control, 
entre otros. Esta red virtual se 
conforma a través usuarios habi-
litados en todo el país, tanto del 
subsector público como privado 
y de la seguridad social. Permite 
tanto la notificación de los dis-
tintos eventos, como el análisis 
sistemático y rápido de la infor-
mación disponible.

Brotes de toxiinfección 
alimentaria

Si bien se producen brotes de 
diferentes etiologías, se hará 
referencia sólo a los causados 
por Salmonella, como el ocurrido 
recientemente en Berazategui. 
Éste fue un brote que comprendió 

a dos personas con síntomas se-
veros de diarrea que habían con-
sumido alimentos provenientes de 
una misma carnicería. Este brote 
tuvo trascendencia por el falleci-
miento del caso índice. 
Quienes han estudiado el brote 
intrahospitalario producido en la 
década de los 90 por Salmonella 
resistente a cefalosporinas de ter-
cera generación (1), aprendieron 
que no todas las serovariedades 
de Salmonella entérica son ca-
paces de transmitirse dentro del 
hospital a través de las manos del 
personal. Salmonella serovar En-
teritidis (Salmonella Enteritidis) 
parece transmitirse sólo a través 
de los alimentos, por requerirse, al 
igual que para Salmonella Typhi, 
de inóculos extremadamente altos 
para provocar diarrea y/o fiebre 
entérica. Otras serovariedades, 
como  Salmonella Typhimurium 
son más versátiles y pueden tam-

bién transmitirse de persona a 
persona por requerirse inóculos 
más bajos.
El pequeño brote de Berazategui 
parece haberse transmitido a tra-
vés de achuras o carnes en mal 
estado de conservación. 

Las temperaturas del vera-
no aumentan los inóculos (de 
salmonella) presentes en los 
alimentos y, si la cocción no 
es la apropiada, pueden que-
dar suficientes bacterias como 
para producir la enfermedad, 
que en individuos debilitados o 
inmunodeprimidos puede llegar 
a ser grave o tal vez fatal. 

En este caso solo hubiera basta-
do con llegar a una temperatura 
de 70 °C y mantenerla por media 
hora.
El caso de los huevos es más com-
plejo. En el oviducto de la gallina 

suele haber un número variable 
pero escaso de salmonelas por 
contaminación externa. Cuando 
se forma el huevo, pueden que-
dar atrapadas en su interior o in-
gresar a través de los poros de la 
cáscara, pero sin replicarse por 
efecto de la lisozima presente en 
la clara (2). Si el huevo se come 
crudo o se procesa ni bien se 
rompe, no ocurre nada porque el 
inóculo es muy bajo para que se 
produzca diarrea o cualquiera de 
sus complicaciones. El problema 
ocurre cuando se le agrega acei-
te, se mezcla y se prepara una 
mayonesa casera. Igualmente, 
si se consume de inmediato o se 
refrigera a 4 °C, no pasa nada. 
Generalmente cuando se prepara 
comida para un número conside-
rable de personas, las heladeras 
suelen no dar abasto y se dejan 
los alimentos con mayonesa a 
temperatura ambiente. A 37 °C 

la salmonella se replica cada 30 
minutos. Si partimos de un inó-
culo de 101 UFC/mL  en menos 
de 8 horas pasa a ser superior 
a 105 UFC/mL, que es el umbral 
inferior que necesita Salmonella 
Enteritidis para producir diarrea 
y Salmonella Typhi para producir 
fiebre tifoidea. Si la temperatura 
ambiente es menor, el tiempo de 
replicación aumenta y quizás sólo 
Salmonella Typhimurium u otras 
serovariedades puedan hacerlo 
con inóculos de 103 UFC/mL.
Las verduras mal lavadas con-
sumidas crudas pueden ser otro 
vehículo para la transmisión de 
Salmonella y otros patógenos 
entéricos. 

Brotes de psitacosis  

La psitacosis puede darse en for-
ma de brotes pero también como 
casos aislados. Se transmite por 
aves infectadas [no solamente 
psitácidos (loros, cotorras, papa-
gayos)] que, sometidas a algún 
estrés, como comida inapropia-
da, encierro o hacinamiento, li-
beran el agente etiológico de esta 
enfermedad (Chlamydia psittaci) 

Casos de toxiinfección alimentaria por Salmonella por consumo de 
achuras
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a tra- v é s 
de vómitos y excretas. Estos, 
una vez secos, forman aerosoles 
que pueden ingresar a la vía res-
piratoria de los seres humanos y 
producir fiebre, cefaleas, tos seca, 
confusión y hasta neumonía, que 
en ocasiones puede ser grave.
Los brotes (de psitacosis) por lo ge-
neral ocurren en verano porque en 
esos meses aumenta el tráfico ile-
gal de aves dado que su reproduc-
ción ocurre en primavera y verano. 
Si bien otras aves pueden trans-
mitir la enfermedad, los casos 
más graves y más frecuentes 
ocurren a través del contacto con 
psitácidos, por albergar C. psitta-
ci  de genotipo A, que es el más 
virulento (3). 

En el pasado mes de enero ocu-
rrió un brote intrafamiliar en la 

ciudad de Rafaela, que trascendió 
por el fallecimiento de uno de los 
afectados. Otras dos personas cur-
saron un cuadro respiratorio leve y 
la fuente de contagio parece haber 
sido un loro que recientemente 
habían recogido en la zona y que 
había muerto unos días atrás. 
Para evitar contraer esta enferme-
dad se recomienda no mantener 
pájaros en condiciones de encierro, 
mantenerlos bien alimentados y 
bajo control veterinario, tener las 
jaulas limpias y desinfectadas y, al 
adquirirlos como mascotas, no ha-
cerlo a través de traficantes ilega-
les ya que suelen tener a las aves 
en condiciones de hacinamiento.
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Por Prof. Dr. Oscar R Linzitto 
Microbiología Especial. 
FCV- UNLP

Para FABAinforma

Una Salud (One Health) es un con-
cepto desarrollado por expertos de 
distintas instituciones internacio-
nales como la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), la Oficina 
Internacional de Epizootias - Or-
ganización Mundial de la Sanidad 
Animal (OIE- OMSA), la Organiza-
ción Mundial para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) y el Progra-
ma de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA), que 
ha propuesto dar respuestas a di-
versos aspectos de la interacción 
entre la salud humana, animal, de 
los vegetales y de los ecosistemas. 
Estableciendo una estrategia glo-
bal integral y holística, de carácter 
multidisciplinar, académica, pro-
fesional, comunitaria, empresarial 
y de otras organizaciones sociales, 
con el propósito de mantener el 
equilibrio saludable de los ecosis-
temas para asegurar a las futuras 
generaciones la supervivencia en 
el planeta tierra.  
Es conocido que los fenómenos 
naturales y las acciones antropo-
génicas han generado cambios en 
los ecosistemas, sumado al cam-
bio climático, la contaminación 
ambiental, sequías, inundaciones 
e incendios han provocado efectos 
devastadores en los territorios. Ello 
requiere de una estrategia global 
reparadora, con la interacción de 
todos y en especial de profesiona-
les médicos, veterinarios, biólogos, 
bioquímicos, ecologistas, soció-
logos, y demás profesiones para 
accionar a nivel, local, regional y 
global con el fin de tomar medidas 
concretas para mitigar, neutralizar 
y frenar el deterioro ocasionado en 
los ecosistemas.  
Una Salud propone realizar un 
análisis preciso de cada uno de 
los diferentes componentes de los 
ecosistemas, incluyendo la salud 
humana, la animal, la vegetal y 
la ambiental. Es necesario aplicar 

una estrategia holística e integra-
dora de manera clara y contunden-
te para mitigar los efectos para lo 
cual  es urgente agrupar a diferen-
tes sectores académicos, profesio-
nales y especialistas trabajando 
de manera integrada y coordinada, 
con un abordaje a nivel local, re-
gional y global aunando esfuerzos. 
Tomar verdadera conciencia y dar 
soluciones a los problemas rela-
cionados con la salud al reconocer 
que los humanos, animales, ve-
getales y ambiente están interco-
nectados. La estrategia global de 
Una salud en busca de un mundo 
sano para entender y concien-
tizar que no puede haber Salud 
Humana, si no hay Salud Animal 
y ambas requieren de un Ambien-
te Saludable. Debemos recordar 
y saber que la mayor parte de las 
enfermedades infecciosas son de 
origen zoonótico.

Determinantes 
asociados

Existen numerosos determinan-

tes asociados a Una salud sobre 
las enfermedades infecciosas, 
que se pueden agrupar en:

1. Personas y sociedad. 
2. Gobernanza y sistemas de sa-
lud. 
3. Salud animal.
4. Ambiente y cambio climático. 

La Asociación cuatripartita (FAO, 
OIE-OMSA, OMS y PNUMA) lleva 
a cabo actividades de planifica-
ción, comunicación, colaboración 
y respuesta adecuadas en cuanto 
al enfoque “Una salud” cuando 
funcionarios gubernamentales, 
investigadores y trabajadores de 
distintos sectores a escala lo-
cal, nacional, regional y mundial 
unen sus fuerzas para la resolu-
ción de diversas consecuencias 
generadas. 
La expansión de vectores que 
transmiten enfermedades, la 
relación entre la contamina-
ción ambiental y la salud con la 
agricultura sostenible, la sani-

dad animal, vegetal, forestal y 
acuícola, la seguridad e inocui-
dad alimentaria, la resistencia 
a los antimicrobianos (RAM), 
requieren de vigilancia epi-
demiológica pertinente para 
anticipar, prevenir, detectar 
y controlar las enfermedades 
que se propagan entre los ani-
males y los seres humanos. Y 
también para dar cumplimiento 
a los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) para aumentar la 
sostenibilidad y resiliencia de los 
sistemas agroalimentarios a fin 
de lograr beneficios en el marco 
del enfoque “Una salud”.  Con 
los objetivos de: a) proteger la 
salud de las personas, animales, 
plantas y el ambiente; b) apoyar 
la gestión y conservación de los 
recursos naturales; c) garanti-
zar la seguridad alimentaria; d) 
facilitar el acceso a alimentos 
inocuos y nutritivos; e) combatir 
la RAM; f) fomentar los esfuerzos 
de adaptación al cambio climá-
tico y mitigar sus efectos; y g) y 

promover la pesca y la produc-
ción agrícola sostenibles. A fin 
de anticipar, prevenir y detectar 
los brotes de enfermedades de 
plantas, animales y humanas, 
así como la RAM, y responder a 
ellos, alentar el intercambio de 
datos epidemiológicos e infor-
mación de laboratorio entre los 
diversos sectores y países, lo que 
puede dar lugar a un mecanismo 
de alerta temprana y una planifi-
cación y respuesta más eficaces. 

Fortalecer sistemas de 
alerta

Se requiere mejorar y fortalecer la 
bioseguridad de los sistemas de 
alerta temprana frente a plagas 
y enfermedades animales y ve-
getales, las enfermedades zoo-
nóticas en la interfaz entre seres 
humanos, animales, plantas y 
ecosistemas, plagas y especies 
exóticas invasoras.
Facilitar la preparación y res-
puesta de emergencia efecti-
vas para la adopción de medidas 

Una estrategia global y multidisciplinar que aborda la interacción entre la salud humana, 
animal, de los vegetales y los ecosistemas. Teniendo en cuenta que la mayor parte de las 
enfermedades infecciosas son de origen zoonótico.

Una salud: un mundo sano para 
preservar el planeta
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preventivas y la respuesta frente 
a emergencias relacionadas con 
la cadena alimentaria, proble-
mas con la inocuidad alimenta-
ria, y otros eventos relativos a la 
salud en la interfaz entre seres 
humanos, animales, plantas y 
ecosistemas. 
Mejorar los sistemas de “Una 
Salud” a través de las contribu-
ciones a dicho enfoque y a la bio-
diversidad, así como a sus servi-
cios en materia de ecosistemas, 
salud ambiental, suelo o tierra, 
agua, inocuidad alimentaria y 
la sostenibilidad de los sistemas 
agroalimentarios aportadas por 
cuadros de expertos que ofrecen 
asesoramiento científico y políti-
co con base empírica para afron-
tar los desafíos de “Una Salud”. 
Fortalecer “Una salud” Inteligen-
te a escala mundial mediante el 
establecimiento de una mayor 
coordinación técnica de la infor-
mación y sistemas de datos para 
alertas tempranas y efectivas 
ante amenazas sanitarias. Y la 
utilización de plataformas contra 
la resistencia a los antimicrobia-
nos que reúne a las partes inte-
resadas de la interfaz entre seres 
humanos, animales, plantas y 
ecosistemas para salvaguardar 
el papel de los antimicrobianos 
como medicamentos capaces de 
salvar vidas. Y el aporte de un 
grupo fiduciario que apoya ac-
ciones conjuntas y coordinadas 
de la Asociación cuatripartita re-
lativas a la resistencia a los an-
timicrobianos a escala regional, 
nacional y mundial.
Por lo ya descripto, observamos 
que “Una salud” se encuentra 
alejada de la visión estrecha 
de los especialistas. Y podemos 
calificarla como un trabajo con-
currente, colaborativo, en equipo/
en red, proactivo, público/pri-
vado, multiinstitucional, coordi-
nado, intersectorial, sinérgico, 
transdisciplinario, con respon-
sabilidades y competencias no 
superpuestas entendiendo que, 
mediante el enfoque de Una sa-
lud, el todo es más que la suma 
de las partes.
Por lo que los eventos adversos 
en salud serán abordados desde 
el interés de cada sector, siem-
pre desde la cooperación inter-
sectorial e interdisciplinar: es 
una oportunidad de aportar so-
luciones. Para que la propuesta 
sea exitosa, se debe priorizar el 
concepto de equidad en salud, 

incrementar la conciencia so-
cial, fortalecer la capacitación 
del personal creando un nuevo 
profesional con visión transdis-
ciplinaria que sea flexible, que 
valore el trabajo en equipo, con 
visión administrativa desde la 
conceptualización a la ejecución, 
que no tema a tomar decisiones y 
tampoco a consultar.

En una mirada global, 
las intervenciones las 
podemos agrupar en 
tres grandes áreas:

A. Intervenciones sobre los ani-
males: vigilancia, inmuniza-
ciones, diagnósticos, manejo 
poblacional, sistemas saluda-
bles en la elaboración de ali-
mentos.

B. Intervenciones sobre las per-
sonas: educación, evaluación 
de riesgos, inmunización, diag-
nósticos, tratamientos, regula-
ción de actividades humanas.

C. Intervenciones en el ambien-
te: Diagnósticos en muestras 
de suelo, agua y aire, biorre-
mediación, control biológi-
co, epidemiología basada en 
aguas residuales.

Enfoque integrador

Ante un determinado evento 
infeccioso, “Una salud” presen-
ta multitud de rutas y fuentes de 
exposición que hacen que su epi-
demiología sea compleja.  Debe-
mos ccomprender a estas enfer-
medades e identificar soluciones 
desde un enfoque integrador que 
interpreta los datos recopilados 
por varios programas de vigi-
lancia e investigación, logrando 
así información innovada sobre 
diversos patógenos. Recordando 
que los modelos de vigilancia que 
abarcan diferentes escalas apro-
vechan infraestructura, costos y 
beneficios y generan una imagen 
multidimensional que informa 
mejor.  
De todos modos, debemos saber 
que una estrategia integrada es 
más cara al inicio que el enfo-
que de una sola acción, pero se 
obtendrá un efecto sostenible a 
largo plazo. Además, en conjunto 
con otros gobiernos, municipales, 
provinciales o nacionales los pro-
gramas de monitoreo de patóge-
nos, representan One Health en 
acción y resultan motivadores y 

efectivos permitiendo el generoso 
crecimiento de todas las partes.
El trabajo conjunto es mayor 
que la suma de sus partes in-
dividuales y actuar sinérgica-
mente brinda una imagen mul-
tidimensional de las complejas 
relaciones entre patógenos, 
ambiente y la salud. Por lo cual 
un enfoque integral debe adap-
tarse a entornos endémicos o sin-
démicos e incorporarlo a servicios 
de salud nacionales y locales, 
este enfoque se debe usar luego 
de establecer prioridades glo-
bales y regionales. Por ejemplo, 
en Latinoamérica, actualmente 
son prioritarias enfermedades 
desatendidas, de componentes 
complejos: enfermedades vecto-
riales (Enf. Chagas-Mazza, lei-
shmaniasis, filariasis linfática, 
Schistosomiasis). Helmintiasis 
transmitidas por el suelo y los ali-
mentos (ascariasis, cisticercosis, 
echinococosis, uncinariasis, tri-
churiasis). Enfermedades virales 
emergentes no transmitidas por 
artrópodos (Hantavirus, virus lin-
fotrópico humano HTLV1). Micosis 
endémicas (aspergilosis, candi-
diasis, histoplasmosis, paracoc-

cidioidomicosis). Enfermedades 
de transmisión sexual (VIH/SIDA, 
Chlamydiosis, sífilis congénita, 
tricomoniasis).

Recomendaciones 
finales para trabajar 
en Una salud:        • 
Promover asociaciones.

• Identificar puntos fuertes exis-
tentes.

• Vigilancia epidemiológica ac-
tiva a lo largo de las cadenas 
productivas y alimentaria.

• Dar impulso a la producción 
sustentable

• Evitar la destrucción de hábi-
tats y proteger la biodiversidad

• Bioseguridad como eje de las 
buenas prácticas

• Impulsar a la investigación in-
teligente sobre zoonosis

• Analizar el costo-beneficio del 
impacto social

• Impulsar mejores relaciones al 
interior y con instancias exter-
nas.

• Coordinar, cooperar, comunicar 
e integrar.

Fuentes. OMS. FAO. OIE- 
AMSA. PNUMA. CDC.USA
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Institucionales

Los premios  fueron adjudicados y comunica-
dos el pasado 2 de diciembre de 2022 y serán 
entregados a sus ganadores  en un acto for-
mal el 17 de marzo próximo.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

16.00 hs.  Apertura del Encuentro
Bienvenida a cargo del Presidente de la FBA. 
Dr. Claudio Duymovich.
16.10 hs. Entrega de Premios PROES
Palabras de la Directora del PROES, Dra. 
Nilda E. Fink sobre los Premios PROES/ FBA 
2022
• Premio Dra. RW Wikinski a un Docente In-

vestigador de Reconocida Trayectoria Na-
cional

• Premio Dr. César Milstein a la Formación 
de Posgrado

• Premio Juan A. Sánchez al mejoramiento 
de la enseñanza

• Premio Dr. Juan Miguel Castagnino al Pro-
fesional del  Laboratorio Destacado por su 
Acción Comunitaria

18.00 hs. Breve exposición de cada uno de 
los ganadores sobre sus presentaciones o 
actividades premiadas

PREMIO BIENAL FABA-FBA

18.50 hs.   Palabras del Presidente de la Fe-
deración Bioquímica de la Provincia de Bue-
nos Aires. Dr. Claudio Cova, sobre el Premio 
BIENAL FABA-FBA 2022.
19.00 hs  Entrega del Premio 
19.10 hs. Breve exposición de la ganadora 
sobre sus  actividades premiadas
Cierre del acto. Dr. Claudio Cova. Presidente 
de la FABA.
El encuentro se realizará en la modalidad 
presencial en el Salón de actos de la Fede-
ración Bioquímica de la Provincia de Buenos 
Aires FABA, calle 6 Nº 1344 La Plata.
Para acceder a la  transmisión en vivo conec-
tarse al Canal de Youtube de la Fundación 
Bioquímica Argentina. https://www.youtube.
com/FBAFundación BioquímicaArgentina;  ó  
a su red social facebook: https://www.face-
book.com/fundacion.bioquimica.argentina/
live/

Informes: 

Fundación Bioquímica Argentina y  Federa-
ción Bioquímica

Acto de entrega de Premios 
Bienal FABA-FBA y PROES 2022

El viernes 17 de marzo de 2023 tendrá lugar el 9º  
Encuentro de ganadores de premios FABA/FBA a partir 
de las 16 horas en el salón de actos de la Federación 
Bioquímica que además se transmitirá en vivo por el 
Canal de Youtube de la Fundación Bioquímica Argentina 

LA MEJOR SOLUCIÓN INTEGRAL
PARA SU LABORATORIO

NuevoNuevo

www.emsa.com.ar

Somos la mayor DISTRIBUIDORA
de la provincia de Buenos Aires

Tenemos el más amplio STOCK
de INSUMOS Y REACTIVOS
para laboratorios

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

Contamos con personal 
BIOQUÍMICO Y TÉCNICO
altamente cali�cados

C
d

rsonal 
CO
dos

Atención  al cliente
0810-444-3672

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



21Año XLIX - Nº 605 - Febrero 2023 FBA

La Disposición 239/2022 se  publi-
có en el Boletín Oficial  el pasado 
27 de diciembre. Dicho reconoci-
miento se realizó en el marco del 
Sistema Nacional de Evaluación 
de la Calidad en Salud (SINECAS) 
llevado adelante por la cartera de 
salud nacional. Dentro del mismo 
se contempla el Registro Nacional 
de Entidades de Evaluación Exter-
na para la autorización y recono-
cimiento de las instituciones que 
desarrollen procesos de evaluación 
externa.
El equipo técnico del SINECAS rea-
lizó el análisis pertinente y en su 
informe de evaluación aseguró que 
la Fundación Bioquímica Argentina 
a través del Programa de Acredita-
ción de Laboratorios (PAL)  cumple 
con los requisitos estructurales, 
administrativos, de organización y 
gestión, los requisitos establecidos 
sobre el proceso de evaluación, la 
revisión del manual de procedi-
miento y la nómina de evaluadores 
para ser incorporado al Registro 
Nacional de Entidades de Evalua-
ción Externa.
Los procesos de acreditación rea-
lizados en el Programa de Acredi-
tación de Laboratorios (PAL) de la 
Fundación Bioquímica Argentina 
serán registrados e identificados 
en el REGISTRO FEDERAL DE ESTA-
BLECIMIENTOS EN SALUD (REFES)
Dicho reconocimiento tiene una 
vigencia de tres años y debe ser 
renovado con los mismos requeri-
mientos con un mínimo de treinta 

días previo a su vencimiento. Por 
último, la disposición aclara que 
todo cambio en los mecanismos de 
acreditación deberá ser informado.
La disposición fue firmada por 
Claudio Antonio Ortiz, Subsecreta-
rio de calidad, regulación y fisca-
lización del Ministerio de Salud de 
la Nación.
ht tps : / /www.bolet inof ic ia l .
gob.ar /deta l leAv iso/pr ime-
ra/278390/20221227

FABAinforma entrevistó al Dr. 
Claudio Duymovich, presidente de 
la Fundación Bioquímica Argentina 
quien explicó el alcance de este re-
conocimiento.
                          
• ¿Qué significa para la institu-
ción que usted preside que haya 
sido incorporada por el Ministerio 
de Salud como entidad evaluado-
ra del Registro nacional de enti-
dades de evaluación externa de la 
calidad en salud? 

Para la FBA es un gran logro el 
reconocimiento del Ministerio de 
Salud de la Nación como entidad 
acreditadora a nivel Nacional. Los 
bioquímicos fuimos pioneros en 
ocuparnos y preocuparnos por 
la calidad de los resultados de 
laboratorio y de su implicancia en 
la salud de la población. Hoy gran 
parte de los procedimientos médi-
cos se basan en guías y protocolos 
establecidos que tienen un compo-
nente bioquímico en el diagnóstico, 

tratamiento y seguimiento de las 
patologías prevalentes.  El progra-
ma de Acreditación de Laboratorios 
(PAL) de FBA fue creado en 1994, 
con el objetivo de ayudar a estable-
cer una red federal de laboratorios 
clínicos acreditados que permitan 
prestar servicios de calidad a la 
población de las diferentes regio-
nes del país. 
Las premisas fundamentales del 
PAL son el desarrollo de sistemas 
de mejora continua de la calidad y 
el compromiso de ayudar a armo-
nizar el desempeño de los labora-
torios clínicos argentinos a niveles 
regionales e internacionales.
El acceso al sistema de acredita-
ción es voluntario, gradual y no es 
discriminatorio. No está condicio-
nado por el tamaño del laboratorio 
o su pertenencia a una asociación 
o grupo determinado, ni existen 
condiciones financieras indebidas 
que restrinjan la participación.
El proceso de acreditación consiste 
en la evaluación de las activida-
des del laboratorio comparando 
las mismas con una serie de es-
tándares de estructura, procesos 
y resultados, que se corresponden 
con las fases preanalíticas, ana-
líticas y postanalíticas, y han sido 
definidos por consenso teniendo en 
cuenta aspectos comprendidos por 
los requisitos de la norma ISO/DIS 
15189, originalmente denominada 
“Gestión de la Calidad en el Labo-
ratorio Clínico”. Se define un labo-
ratorio acreditado como “compe-

tente” para desarrollar sus tareas.

• ¿Qué antecedentes y requisi-
tos debieron cumplir y presentar 
para dicha incorporación?

El ingreso al registro de entidades 
acreditadoras y certificadoras  por 
parte del Sistema Nacional de la 
Calidad en Salud (SINECAS)  es el 
resultado de un largo proceso en 
el cual venimos trabajando con la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE CALIDAD 
EN SERVICIOS DE SALUD Y REGU-
LACIÓN SANITARIA (DNCSSYRS). 
Los requisitos fueron ser una en-
tidad legalmente constituida sin 
fines de lucro, con personería ju-
rídica constituida en la República 
Argentina, disponer de medios para 
cubrir las responsabilidades lega-
les emergentes de sus actividades, 
poseer y utilizar Manuales de Eva-
luación con estándares que res-
peten el alcance y los criterios de 
calidad básicos establecidos por el 
MSAL , garantizar la accesibilidad 
desde el punto de vista económico 
al proceso de acreditación a los 
establecimientos de salud, ya sean 
públicos o privados, poseer audi-
tores o evaluadores debidamente 
capacitados y con cursos de actua-
lización periódicos e incorporar una 
declaración de conflicto de intere-
ses de los evaluadores y miembros 
de la entidad evaluadora que estén 
involucrados en el proceso de eva-
luación. La FBA  pudo demostrar 

sus casi 30 años impulsando el 
proceso de acreditación y las casi 
800 instituciones acreditadas en 
la actualidad.  Se presentaron los 
manuales MA1, MA2 y MA3 demos-
trando la continuidad del proceso y 
el establecimiento de estándares 
superadores. 

• ¿Qué otras entidades del sector 
salud también fueron  incorpo-
radas? ¿FBA fue la primera y/o 
única en el sector de laboratorios 
clínicos?

El Sinecas le otorgó a la FBA el Nú-
mero 1 como entidad registrada 
lo cual constituye un orgullo para 
toda la profesión.  Recientemente 
se incorporó el CENAS (Centro Es-
pecializado para la Normalización y 
Acreditación en Salud) que acredi-
ta establecimientos de Salud, tanto 
ambulatorios como con servicios de 
internación.  

•¿Ante este reconocimiento, 
cómo quedan categorizados por 
el ministerio los laboratorios 
acreditados por la FBA?

La norma establece que la FBA 
presenta anualmente el listado de 
laboratorios acreditados y dentro 
del REFES (Registro Federal de 
Establecimientos de Salud)  cada 
uno de ellos aparece como “esta-
blecimiento comprometido con la 
Calidad”.

Según una disposición de la  Subsecretaría de calidad, regulación 
y fiscalización del Ministerio de Salud de la Nación, se incorpora a 
la Fundación Bioquímica Argentina como  entidad evaluadora del 
Registro nacional de entidades de evaluación externa de la calidad  
en salud.

FBA incorporada como entidad 
evaluadora del Ministerio de Salud



Año XLIX - Nº 605 - Febrero 202322

www.wiener-lab.com

Conozca los autoanalizadores 
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PROGRAMA DE EDUCACION CONTINUA ACTIVIDADES PRESENCIALES - Marzo y Abril 2023

MB-02 Antimicrobianos en las infecciones más fre-
cuentes. FFyB-UBA 

Docentes: Dra. Ángela M. R. Famiglietti; Dra. Marcela 
Nastro; Dr. Carlos Hernán Rodríguez 
www.faba7.org.a

Marzo
Sábado  11
9 a 19 hs

Inscripción
DVII
Av. San Martín Nº 767
9 de Julio
(02317) 430 548

C3-01  El laboratorio en la detección precoz de la en-
fermedad renal, actualización con discusión de situa-
ciones de la vida cotidiana. Dto. BByF-UNS - 

Docentes: Mg. Silvia Benozzi. - Dra. Graciela Pennac-
chiotti
www.cbdistrito1.org.ar 

Abril
Juueves 20  
Viernes 21
17 a 22 hs

D I
La Plata
Calle 44 Nº 470
221-425 1015

H-01 Hematología. Diagnóstico de Anemias en el labo-
ratorio de análisis clínicos. UNAJ 

Docentes: Dr. Fernando Daniel Ventimiglia
www.cbioquimicod3.com.ar 

Abril
Jueves 20 
Jueves 27
17 a 22 hs

D III
Morón
Yatay 689
011 4629-6577

H-13 Control del paciente anticoagulado con distintas 
drogas. Antagonistas de vitamina K- Heparinas-Fon-
daparinux-Anticoagulantes Orales Directos

Docentes: Varios y Dra. Cristina Duboscq el 20 y 21 de 
Abril

Abril
Jueves 13  
Viernes 14
Jueves 20 
Viernes 21

Pcia. De Tucumán
Organizan: Colegio de Bio-
químicos de Tucumán; 
PROECO-FBA, Auspicia: 
Sistema Provincial de Sa-
lud de Tucumán (SI.PRO-
SA)

Aquí una reseña de los cursos 
programados hasta la fecha. 
Para consultar los temarios 
completos ingresar en la pági-
na: www.fba.org.ar  en PROECO 
CURSOS PRESENCIALES.  
Sugerimos a todas las sedes a 
seguir haciendo los pedidos de 
cursos, comunicándose con la 
secretaría de PROECO. Además 
las distintas sedes pueden con-

sultar por becas.

CURSOS VIRTUALES

Consultar inicio de cursos en la 
plataforma del Campus virtual 
del PROECO – FBA:
campus.fba.org.ar 

LAS DISTINTAS SEDES 
PUEDEN CONSULTAR 
POR BECAS

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

Cursos presenciales  
de marzo y abril 2023
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Según las estimaciones realizadas por el 
Observatorio Global del Cáncer (Globocan), 
de la Agencia Internacional de Investigación 
sobre Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), 
a partir de los datos producidos por registros 
de cáncer de base poblacional de nuestro 
país, en Argentina ocurrieron 130.878 ca-
sos nuevos de cáncer en ambos sexos en el 
año 2020. Considerando todos los sitios tu-
morales –a excepción del cáncer de piel no 
melanoma- (126.818 casos), la tasa de inci-
dencia ajustada por edad fue de 212,4 casos 
por 100.000 habitantes, cifra que posiciona 
a Argentina dentro de los países del mundo 
con incidencia de cáncer media-alta (rango 
181,1 a 248,3 por 100.000 habitantes). 
Respecto de los países de América Latina, 
Argentina se ubica en quinto lugar en térmi-
nos de frecuencia, subiendo dos posiciones 
con respecto al año 2018. Los 126.818 casos 
nuevos (excluyendo piel no melanoma) se 
distribuyeron de la siguiente manera: 60.022 
(47,3%) en varones y 66.796 (52,7%) en mu-
jeres, que corresponden a una tasa estanda-
rizada por edad para los primeros de 222,7 
cada 100.000 y para las mujeres de 209,1 
casos cada 100.000.
La distribución de los casos según los princi-
pales sitios tumorales muestra que el cáncer 
de mama, con 22.024 casos, fue el de ma-
yor magnitud en el año 2020, representa el 
16,8% de todos los casos nuevos y es el pri-
mero en mujeres. En segundo lugar se ubica 
el cáncer colorrectal, con 15.895 casos nue-
vos, representa el 12,1% del total y, en tercer 
lugar el cáncer de pulmón, con 12.110 casos 
nuevos, que concentran el 9,3% del total de 
tumores. (Tabla 1)
Respecto de la distribución por sexos, en los 
varones la mayor incidencia estuvo dada por 
el cáncer de próstata, con una ocurrencia de 
más de 11.686 casos anuales, que represen-
taron el 18,7% de todos los tumores malig-
nos en este grupo, con una tasa estandari-
zada por edad de 42 casos por cada 100.000 
varones. (Gráfico 1)
En las mujeres la mayor incidencia estuvo 

dada por el cáncer de mama, con 22.024 
casos anuales, lo que representó el 32,1% 
de todos los tumores malignos en este gru-
po, con una tasa ajustada por edad de 73,1 
casos por cada 100.000 mujeres. (Gráfico 1)

Prevención y detección 
temprana

Según los especialistas, en la actualidad, 

Según las estimaciones realizadas por el Observatorio 
Global del Cáncer. Ocupa el 5º lugar en frecuencia 
dentro de los países de Latinoamérica. A nivel mundial, 
se considera que 4 de cada 10 casos de cáncer son 
prevenibles.

Argentina: un país con 
incidencia de cáncer media-alta

 
4 de febrero: Día mundial contra el cáncer

 Tabla I: Distribución absoluta y relativa de casos incidentes de cáncer estimados por la IARC para Argentina en 2020, según localiza-
ciones tumorales más frecuentes y sexo. (N=130.878). Fuente: Elaborado por SIVER/INC en base a los datos de Globocan2020. Argentina, 
2021



25Año XLIX - Nº 605 - Febrero 2023 Interés general

se cuenta con un conocimiento mucho más 
profundo sobre el cáncer, y gracias a la in-
vestigación científica, se han desarrollado  
avances extraordinarios tanto en el diag-
nóstico como en el tratamiento de múltiples 
tipos de cáncer. Sin embargo, señalan que si 
lleváramos un estilo de vida saludable, que 
incluye alimentarse bien, realizar ejercicio, 
no fumar, moderar la ingesta de alcohol, cui-
darse del sol y realizarse chequeos médicos 
de rutina, se evitarían decenas de miles de 
casos de cáncer al año y se podría detectar 
a tiempo otros tantos, para abordarlos con 
más herramientas y mejor pronóstico. 

Factores de riesgo

La IARC calcula la cantidad de casos de 
cáncer que son atribuibles a los principales 
factores de riesgo conocidos para esta enfer-
medad como obesidad, infecciones, exposi-
ción a radiación ultravioleta (UV) y consumo 
de alcohol.

Índice de masa corporal

Existe evidencia científica de vínculo causal 
entre la obesidad y varios tipos de cáncer, 
entre ellos se destacan el adenocarcinoma 
de esófago y los cánceres de colon, rec-
to, riñón, páncreas, vesícula biliar, mama 
posmenopáusica, cuerpo del útero y ovario. 
Utilizando el índice de masa corporal (IMC) 
como indicador del estado nutricional de las 
personas, obtenido a partir de la altura y el 
peso de los individuos y considerando como 
obesidad un IMC igual o mayor a 30, la IARC 
estimó la proporción de casos de cáncer atri-
buibles a este factor.
Según estas estimaciones realizadas en 
el año 2012, el 6,8% (7.600 casos) de to-
dos los casos de cáncer de nuestro país se 
atribuyeron al factor obesidad, lo cual po-
sicionó a nuestro país en el nivel más alto 
de este indicador a nivel mundial. Si bien 
al momento de publicación de este boletín 
no existen datos actualizados, según la 4ª 
Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, 
la prevalencia de exceso de peso (sobrepeso 
+ obesidad) en nuestro país, lejos de ser un 
problema controlado, muestra valores en au-
mento. La prevalencia en adultos para el año 
2013 alcanzó al 57,9% de la población, lle-
gando al 61,6% en el año 2018, con lo cual, 

si esta tendencia persiste, es probable que 
los casos de cáncer atribuibles a este factor 
sean aún mayores.

Infecciones

Se consideraron diez agentes infecciosos 
que han sido clasificados como agentes 
cancerígenos bien establecidos en humanos, 
a saber: Helicobacter pylori, virus de la he-
patitis B (VHB), virus de la hepatitis C (VHC), 
virus del papiloma humano (VPH; tipos 16, 
18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 y 59, 
conocidos colectivamente como tipos de alto 
riesgo), virus de Epstein-Barr (VEB), virus 
del herpes humano tipo 8 (HHV-8; también 
conocido como virus del herpes asociado al 
sarcoma de Kaposi), virus linfotrópico de cé-
lulas T humano tipo 1 (HTLV-1), Opisthorchis 
viverrini, Clonorchis sinensis y Schistosoma 
haematobium.
Los cánceres para los que existe evidencia 
establecida de un vínculo causal con los 
agentes infecciosos mencionados anterior-
mente incluyen: carcinoma de la cavidad 
oral, orofaringe, laringe, carcinoma de célu-
las escamosas de ano, cuello uterino, vulva, 
vagina y pene (VPH); leucemia y linfoma 

de células T adultas (HTLV-1); sarcoma de 
Kaposi (HHV-8); Linfoma de Hodgkin, lin-
foma de Burkitt y carcinoma nasofaríngeo 
(EBV); carcinoma gástrico no cardíaco y 
cardíaco y linfoma gástrico no Hodgkin (H. 
pylori); carcinoma hepatocelular (VHB, VHC); 
otros linfomas no Hodgkin (VHC); colangio-
carcinoma (Opisthorchis viverrini y Clonor-
chis sinensis) y carcinoma de vejiga (Schis-
tosoma haematobium).
Las estimaciones realizadas en el año 2018 
muestran que, en Argentina, cerca de 10.000 
casos de cáncer pueden ser atribuidos a es-
tas infecciones (8,1%), ubicándola en un 
lugar intermedio a nivel mundial .
En relación a Sudamérica, se estimaron 
110.000 casos de cáncer atribuidos a in-
fecciones, los cuales se debieron principal-
mente a VPH (43,6%) y a Helicobacter pylori 
(38,8%), seguido del virus de Hepatitis C 
(6,8%) y virus de Hepatitis B (3,5%).
En cuanto al sexo, el VPH explicó el 64% de 
los cánceres atribuibles a infecciones en 
mujeres y el Helicobacter pylori explicó el 
60,5% de los canceres atribuibles a infec-
ciones en varones.

Radiación ultravioleta

La radiación UV es un factor de riesgo reco-
nocido para los cánceres de piel. Es emitida 
naturalmente por el sol y por algunas fuen-

tes artificiales, incluyendo camas solares. 
Según la IARC, el 52,8% de los casos de 
melanoma en nuestro país pueden ser atri-
buidos a la exposición a rayos UV, lo cual 
ubica a Argentina entre los países con riesgo 
medio, en un rango entre 49,5% y 76,9%. Al 
momento de publicación de este boletín no 
se presentaron datos actualizados.

Alcohol

La relación entre el consumo de alcohol y 
el riesgo de cáncer es bien conocida. Dicha 
asociación está bien establecida para el car-
cinoma hepatocelular, el carcinoma de célu-
las escamosas de esófago y los cánceres de 
cavidad oral, faringe, laringe, colon-recto y 
mama en mujeres.
A partir del consumo de alcohol per cápita 
en litros por año, país, sexo y grupo de edad, 
la IARC calculó la proporción de cáncer atri-
buible al consumo de esta sustancia. Según 
estas estimaciones, para nuestro país en 
el año 2020, el 3,5% (4.400) de los casos 
de cáncer fueron atribuidos al consumo de 
alcohol. Esta cifra posiciona a nuestro país 
en un lugar intermedio-alto respecto de los 
países del mundo - rango que va entre 3,3% 
a 3,9% - y entre los más altos de América 
Latina. 

Fuente: INC

 Gráfico 1: Incidencia de cáncer para las principales localizaciones topográficas en varones y mujeres estimadas por la IARC para 
Argentina en 2020. Tasas ajustadas por edad según población mundial por 100.000 varones y mujeres.  Fuente: Elaborado por SIVER/
INC en base a los datos de Globocan2020. Argentina, 2021

Según los especialistas, llevar un estilo de vida 
saludable y realizar chequeos médicos
de rutina,  evitarían decenas de miles de casos de 
cáncer al año y se podría detectar a tiempo otros 
tantos, para abordarlos con mejor pronóstico.
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UNA FAMILIA 
CON ALTA PERFORMANCE

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

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

Mindray
BS600

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

Mindray
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 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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Asumió el nuevo director 
de la OPS

El Dr. Barbosa, de nacionalidad brasileña, 
fue elegido por los Estados Miembros de 
la OPS en septiembre de 2022 durante la 
30ª Conferencia Sanitaria Panamericana, 
prestó juramento durante una ceremonia en 
la sede de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) en Washington D.C. el 
pasado 31 de enero de 2023, y comenzó su 
mandato de cinco años el 1 de febrero de 
2023. Sucede en el cargo a la Dra. Carissa 
F. Etienne, de Dominica, quien ha dirigido la 
organización desde 2012.
De nacionalidad brasileña, Barbosa da Sil-
va Jr. fue elegido Director de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), que es 
también la Oficina Regional de la OMS para 
las Américas, por los Estados Miembros de 
la OPS en septiembre de 2022, durante la 
30ª Conferencia Sanitaria Panamericana, 
celebrada en Washington D.C.

El doctor Jarbas Barbosa da Silva Jr. se li-
cenció en Medicina por la Universidad Fede-
ral de Pernambuco (Brasil) y se especializó 
en salud pública y epidemiología en la Es-
cuela Nacional de Salud Pública, Fundación 
Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) de Río de Janeiro. 
Tiene un máster en ciencias médicas y un 
doctorado en salud pública por la Universi-
dad de Campinas, en São Paulo.
Anteriormente fue Secretario Municipal de 
Salud de Olinda, secretario de Estado de 
Salud de Pernambuco y director del Centro 
Nacional de Epidemiología (CENEPI) de Bra-
silia.
Barbosa se unió a la OPS en 2007 como 
gerente de Área de Vigilancia de la Salud 
y Gestión de Enfermedades, responsable 
de coordinar las actividades regionales 
relacionadas con la vigilancia, prevención 
y control de enfermedades transmisibles y 

no transmisibles; salud pública veterinaria; 
y análisis y estadísticas de salud. En 2011, 
se reincorporó al Ministerio de Salud de Bra-
sil como Secretario de Vigilancia Sanitaria, 
y más tarde pasó a ser Secretario de Cien-

cia, Tecnología y Suministros Estratégicos. 
Antes de convertirse en Director Adjunto en 
AMRO/OPS, el doctor Barbosa fue Direc-
tor-Presidente de la Agencia Reguladora de 
Salud de Brasil (ANVISA) de 2015 a 2018.

El Dr. Jarbas Barbosa da Silva Jr., un especialista  en 
salud pública brasileño, se hizo cargo de la Dirección 
de la Organización Panamericana de la Salud el 
pasado 1º de febrero por un período de 5 años.
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Grandes masas de algas de color 
verde fosforescente están inva-
diendo las aguas del Río de la 
Plata. Las autoridades advierten 
sobre los riesgos para la salud. Las 
noticias lo reflejan como un fenó-
meno natural. Entretanto, acaba 
de publicarse un estudio científico 
internacional que reveló cuáles son 

los principales causantes del cre-
cimiento exagerado de las ciano-
bacterias. Los resultados sorpren-
dieron a los propios investigadores.
En las últimas semanas, las cia-
nobacterias volvieron a ser prota-
gonistas de un fenómeno que se 
repite casi todos los veranos. Año 
tras año, la información noticiosa 

da cuenta de grandes manchas 
de color verde fosforescente que 
invaden el Río de la Plata. Los ar-
tículos periodísticos reiteran las 
advertencias de las autoridades 
sanitarias: no se bañe en esos 
sitios; evite consumir pescados, 
mariscos o cualquier otro alimento 
que provenga de esos lugares. Una 

y otra vez, los expertos explican 
que son organismos que pueden 
producir toxinas y que si entramos 
en contacto con ellos podemos su-

frir distintos tipos de males: desde 
vómitos, diarreas y alergias hasta 
parálisis muscular, fallo respira-
torio y muerte. Se redunda en que 

Floración de cianobacterias: 
un peligro para la salud

 

Se trata de grandes masas de algas de color verde fosforescente que 
invaden las aguas del Río de la Plata, un fenómeno que se repite casi 
todos los veranos. Un estudio científico internacional pone de relieve 
que son los nutrientes, y no la temperatura, los principales impulsores 
de la biomasa de cianobacterias en América.
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es un fenómeno debido al calor, a la falta de 
viento y a la escasez de lluvias; y en que el 
problema ha empeorado por el uso excesivo 
de fertilizantes. Y no faltan las voces perio-
dísticas que señalan al cambio climático 
como el culpable. A veces, se informa que las 
manchas verdes producidas por la floración 
de las cianobacterias desaparecerán paula-
tinamente con el cambio de las condiciones 
hidrológicas y meteorológicas. 
“A medida que se ha intensificado el calen-
tamiento global antropogénico, se ha vuelto 
común involucrar al aumento de las tem-
peraturas como una causa del aumento del 
éxito de las cianobacterias”, escribe un grupo 
de investigadores en un paper que acaba de 
publicarse en la revista científica Harmful 
Algae. Se trata de un trabajo que desmiente 
que la causa dominante del aumento de las 
cianobacterias sea el cambio climático.
El crecimiento exagerado de las cianobacte-
rias es un problema porque, además de poner 
en peligro la salud, reducen la ya escasa dis-
ponibilidad mundial de agua.

Crecimiento exagerado

Las cianobacterias se encuentran en todos 
los cuerpos de agua y son esenciales para el 
sostenimiento de la vida. Forman parte del 
fitoplancton que constituye el primer eslabón 
de la cadena alimenticia para los organismos 
acuáticos y, además, realizan la fotosíntesis 
que provee de oxígeno al planeta.
Pero su crecimiento exagerado es un proble-
ma porque, además de poner en peligro la 
salud, reducen la ya escasa disponibilidad 
mundial de agua para bebida e higiene. Tam-
bién, la floración de cianobacterias altera el 
ecosistema, porque provocan mortandad en 
la flora y en la fauna afectando, a su vez, la 
actividad económica que depende de esos 
cuerpos de agua.
“El conocimiento de los procesos de floración 
de cianobacterias comparando climas cáli-
dos y fríos es escaso”, consigna Irina Izagui-
rre, investigadora del CONICET en el Instituto 
de Ecología, Genética y Evolución (IEGEBA), 
situado en la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales de la UBA. “Nuestro trabajo apuntó 
a cubrir ese vacío de conocimiento, y nos sor-
prendió el resultado”, revela.
Izaguirre e Inés O’Farrell, también del IEGE-
BA, firman el artículo científico publicado en 
Harmful Algae junto a otros veinte investi-
gadores e investigadoras de siete países de 
Latinoamérica.
El trabajo pone de relieve que son los nu-
trientes, y no la temperatura, los principales 
impulsores de la biomasa de cianobacterias 
en América.
Coordinados por Sylvia Bonilla, de la Univer-
sidad de la República, en Uruguay, llevaron 
a cabo un trabajo de escala continental que 
comprendió el estudio de 464 lagos situados 
a lo largo de todo el continente americano, 
desde el extremo norte de Canadá hasta 
nuestra Tierra del Fuego. De esta manera, el 

análisis abarcó una distancia de 14 mil kiló-
metros a través de todos los climas, conside-
rando tres categorías de lagos: someros (los 
más playos), intermedios y profundos.

¿Fenómeno natural?

Para realizar semejante trabajo, el grupo de 
investigación construyó una gran base de 
datos a partir de los resultados obtenidos en 
estudios previos propios y de otros científicos. 
Reunieron la información existente sobre las 
características de los 464 lagos (tamaño, 
profundidad, altitud, clima, temperatura del 
agua, si era natural o artificial, entre otras), 
como así también la masa de cianobacterias 
y la cantidad de fósforo y nitrógeno (indica-
dores de la cantidad de nutrientes) en dife-
rentes épocas del año.
Querían saber cuáles eran los factores prin-
cipales para el aumento de las cianobacte-
rias. Con ese fin, analizaron todo el conjunto 
de datos mediante modelos matemáticos. 
“Pensábamos que nuestros resultados iban a 
dar que la temperatura era el factor más im-
portante”, confiesa Izaguirre. “Sin embargo, 
nuestro trabajo pone de relieve que, distinto 
de lo que se pensaba, el factor principal son 
los nutrientes. De hecho, comprobamos que 
hay lagos de zonas tropicales, en los que la 
temperatura es elevada y la concentración de 
nutrientes es baja, que no tienen floración de 
cianobacterias. De la misma manera, vimos 
que hay lagos situados en climas fríos que 
tienen alta concentración de nutrientes y un 
gran desarrollo de cianobacterias”, ejempli-
fica.

La investigadora explica que el aumento de 
nutrientes en los cuerpos de agua es cau-
sado fundamentalmente por la actividad 
humana: los fertilizantes, los excrementos 
del ganado y los desechos cloacales e in-
dustriales que no han sido tratados son los 
contribuyentes principales del nitrógeno 
y del fósforo que sirven de alimento a las 
cianobacterias. 

En definitiva, si hay nutrientes disponibles y 
hay luz suficiente para que las cianobacte-
rias efectúen la fotosíntesis la temperatura 
pierde protagonismo.
“Nuestro trabajo muestra que no le podés 
echar la culpa de la floración de cianobacte-
rias únicamente al cambio climático”, señala 
Izaguirre, y completa: “La temperatura puede 
agravar la situación, pero no es un factor que 
per se confiera necesariamente una ventaja 
competitiva a las cianobacterias”.

El orden de los factores altera el 
producto

Los resultados de la investigación cobran 
especial relevancia si se quiere lograr el con-
trol de las floraciones. Porque saber que los 
nutrientes son condicionantes para el creci-
miento exagerado de las cianobacterias los 
convierte en un factor de predicción.

En este sentido, el estudio brinda otro dato 
significativo: “Encontramos que, dentro de 
los nutrientes, el fósforo es un factor mu-
cho más importante que el nitrógeno para 
el crecimiento de las cianobacterias. Pero, 
también vimos que el nitrógeno es muy im-
portante en los lagos someros”.
En otras palabras, la profundidad del cuerpo 
de agua determinará si es suficiente con vi-
gilar la concentración de un solo nutriente, o 
si es necesario hacer mediciones de los dos: 
“Si el lago es somero, tal vez no sea sufi-
ciente con controlar solamente el fósforo. Y 
esto tiene consecuencias importantes en el 
manejo, porque una particularidad de los 
cuerpos de agua poco profundos es que son 
más sensibles a la contaminación por ciano-
bacterias, sufren floraciones más rápidas. 
Por eso tienen un gran valor como centinelas, 
porque nos pueden advertir tempranamente 
sobre lo que puede llegar a ocurrir en el resto 
de la cuenca”.
La importancia primordial de los nutrientes 
en el crecimiento exagerado de las cianobac-
terias cambia la mirada sobre el problema: 
“Si le adjudicamos la causa de todo el pro-
blema al cambio climático es muy poco lo 
que podemos hacer, porque es algo que solo 
puede resolverse a nivel global a través de 
las decisiones que se tomen entre los países. 
Pero si nosotros vemos que el factor más 

importante está siendo la concentración de 
nutrientes, como demostramos claramente, 
entonces nosotros localmente podemos ha-
cer algo. Se puede hacer a nivel país, a nivel 
región y a nivel cuencas”, opina Izaguirre.
Para disminuir la concentración de fósforo y 
nitrógeno en ríos, lagos y lagunas, la inves-
tigadora propone la reducción en el uso de 
agroquímicos, el tratamiento de los efluen-
tes industriales y de los desechos cloacales 
y, “muy importante”, proteger la vegetación 
que circunda los cuerpos de agua: “Cuan-
do llueve, los nutrientes van hacia el agua 
y esas zonas vegetadas los interceptan, 
actúan como una esponja de alguna mane-
ra”, explica, y advierte: “En la Provincia de 
Buenos Aires a veces se siembra hasta el 
borde de la laguna, no se deja una zona de 
protección”.

Fuente: NEX Ciencia- UBA. Exactas
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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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Por Ana M. Pertierra

Un equipo internacional, del que 
participó el investigador del CONI-
CET Juan Pablo Nicola, logró dilu-
cidar la estructura tridimensional 
del transportador de ioduro (NIS), 
proteína involucrada en la pro-
ducción de las hormonas tiroideas 
consideradas absolutamente esen-
ciales para el desarrollo y la madu-
ración del sistema nervioso central, 
entre otros, y para el metabolismo 
celular en prácticamente todos los 
tejidos del cuerpo humano. Los re-
sultados del trabajo se publicaron 
en la prestigiosa revista científica 
Nature (https://doi.org/10.1038/
s41586-022-05530-2).
La capacidad única de la glándula 
tiroidea de transportar y acumular 
iodo ha sido la base del diagnóstico 
y el tratamiento con iodo radiactivo 
del hipertiroidismo y del cáncer di-
ferenciado de tiroides y sus metás-
tasis. A partir de la caracterización 
molecular en 1996 de la proteína 
transportadora de iodo NIS (del in-
glés, Na/I symporter), se ha abierto 
un nuevo campo de investigación 
muy interesante y productivo, con 

multitud de estudios básicos y 
clínicos publicados. NIS ha abierto 
el camino para nuevas estrategias 
terapéuticas en el cáncer de tiroi-
des y de mama, y ha demostrado 
ser un excelente candidato para la 
terapia génica.
Este trabajo inédito sobre la es-
tructura tridimensional de la pro-
teína que tiene la capacidad de 
transportar con alta especificidad 
el oligoelemento ioduro necesario 
para la biosíntesis de las hormo-
nas tiroideas, tendrá un gran im-
pacto en terapia génica en vista 
de las diferentes aplicaciones que 
ofrece, diagnóstico, monitoreo y 
tratamiento utilizando moléculas 
radiactivas seguras acumuladas 
por el transportador.
FABAinforma se comunicó con 
Juan Pablo Nicola, Licenciado en 
Bioquímica Clínica y Dr. en Cien-
cias Químicas, Investigador Adjun-
to CONICET en el Centro de Inves-
tigaciones en Bioquímica Clínica e 
Inmunología (CIBICI, CONICET-Uni-
versidad Nacional de Córdoba), 
quien explicó las características de 
este estudio inédito y sus implican-
cias futuras.

• ¿Qué función principal tiene la 
proteína NIS y donde se encuen-
tra?
El transportador de ioduro (NIS) es 
una proteína integral de membra-
na que se expresa en la membrana 
plasmática basolateral de la célula 

folicular tiroidea, entre otros tipos 
celulares en diferentes tejidos, y 
posee la capacidad de transpor-
tar hacia el interior celular, con 
exquisita afinidad y especificidad, 
el oligoelemento ioduro necesario 
para la biosíntesis de las hormo-
nas tiroideas. Defectos genéticos 
en el gen que codifica NIS causan 
hipotiroidismo congénito de tipo 
dishormonogénico, ya que la célula 
folicular tiroidea no puede incor-
porar el ioduro necesario para la 
biosíntesis hormonal.

• ¿Qué relevancia tiene el aporte 
del trabajo de ustedes al conoci-
miento de la estructura de NIS?  
El trabajo es inédito y describe por 
primera vez la estructura tridimen-
sional de NIS utilizando microsco-
pía crioelectrónica. Complementa-
riamente, el análisis estructural, 
la caracterización funcional de 
diferentes variantes de la proteína 
y el estudio computacional permi-
tieron develar los sitios de unión de 
los sustratos y los residuos clave 
para la actividad del transportador. 
Los resultados arrojan información 
sobre cómo NIS selecciona, acopla 
y transloca aniones, establecien-
do así un marco para comprender 
como funciona el transportador.

Uno de los atributos más notables 
de NIS es su capacidad para trans-
portar ioduro en las concentracio-
nes submicromolares a las que se 
encuentra. Previamente develamos 
la importancia del catión sodio en 
el transporte de ioduro (Nicola et al. 
Nature Communications 2014). En 
el presente trabajo, evidenciamos 
sobre la selectividad del transpor-
tador por el ioduro basado en la 
propiedad del halógeno de interac-
tuar con un entorno hidrofóbico.

• ¿Qué implicancias tendrán es-
tos hallazgos para futuros trata-
mientos?
El transportador de ioduro es una 
molécula de relevancia por sus 
aplicaciones traslacionales que 
van desde estudios de imágenes 
hasta el tratamiento del cáncer, 
de hecho la capacidad de la célula 
tiroidea de acumular ioduro radiac-
tivo constituye la piedra angular en 
el tratamiento de cáncer diferen-
ciado de tiroides. 
La determinación de la estructura 
tridimensional de la proteína ten-
drá un impacto profundo en terapia 
génica donde la expresión ectópica 
de NIS en célula tumorales que no 
lo expresan permitiría la imple-
mentación de esquemas terapéuti-

cos utilizando ioduro radiactivo, tal 
como se realiza en cáncer de tiroi-
des, ampliando la gama de aplica-
ciones clínicas del transportador.
Por otra parte, la comprensión de 
los mecanismos implicados en su 
función permitirá comprender con 
detalle sin precedentes los meca-
nismos que subyacen las varian-
tes de la proteína asociadas a la 
pérdida de su función asociadas 
al desarrollo de hipotiroidismo con-
génito. 

• ¿Con qué modelo experimental 
trabajaron y qué equipamiento y 
metodologías emplearon?
Los estudios estructurales se 
realizaron mediante microscopía 
crioelectrónica utilizando una va-
riante no glicosilable de la proteína 
de rata purificada de células euca-
riotas expresándola exógenamente.

• ¿Cuál fue su participación den-
tro del equipo de investigación?
Mi participación se centró en el es-
tudio funcional de variantes de la 
proteína durante mi entrenamiento 
posdoctoral en el laboratorio de la 
Dra. Nancy Carrasco de la Universi-
dad Vanderbilt, en Nashville (EE UU) 
orientado a dilucidar las bases mo-
leculares del transporte de ioduro.

Describen la estructura tridimensional 
de una proteína clave para la función tiroidea

HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO

Un 85 % de los casos de hipertiroidismo congénito son a 
causa de las denominadas disgenesias tiroideas, es decir 
defectos en la formación de la glándula tiroides en el 
período embrionario, que puede estar ausente (agenesias), 
malformada (hipoplasias y hemitiroides) o ubicarse mal 
(ectopías).  Mientras que el 15% restante se encuadra 
dentro de un grupo denominado dishormonogénesis, 
dentro del cual se encuentran los defectos en los genes 
que codifican la proteína NIS. 

Se trata de la proteína NIS que transporta ion ioduro, crucial para la síntesis de las hormonas 
tiroideas. Estos hallazgos tendrán aplicaciones traslacionales que van desde estudios 
de imágenes hasta el tratamiento del cáncer, así como en terapia génica y ampliarán el 
conocimiento de ciertos tipos de hipotiroidismo congénito.

 Dr. Juan Pablo Nicola, investi-
gador del CONICET, formó parte 
del equipo internacional que pu-
blica estos hallazgos.
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Cursos, maestrías y posgrados
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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«COMPRO laboratorio ubicado en el Distrito X. 
Comunicarse al Teléfono: (2923) - 444291.
«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 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 densitómetro 
-  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.
«VENDO  Por recambio tecnológico carrusel de re-
activos y muestras nuevos, reactivos para Mindray 
BS 120, Lámpara original nueva con zócalo, y dos 
cajas de cubetas nuevas para BS 120.Comunicarse 
por Whatsapp al 02286-401109.
«VENDO  Laboratorio de Análisis Clínicos y Bac-
teriológicos, en funcionamiento con PEEC al día y 
acreditación. Ubicado en la ciudad de Los Toldos 
(a 50 km de Junín ) Mail: anamoreno@ceviamonte.
com.ar Cel 2355640395
«VENDO LABORATORIO de Análisis Clínicos ubi-
cado en el centro de BAHIA BLANCA, Distrito X, 
apto para traslado.  Fondo de comercio, mobiliario 
y aparatología. Laboratorio Federado, con acred-
itación  MA3 y PEEC al día, con facturación  de 
obras sociales capitadas, no capitadas y prepagas. 
Trayectoria de 36 años. Facilidades de pago. TE: 
02915758370. E mail: elisabetrosa@yahoo.com.ar
«VENDO laboratorio  para facturar convenios cap-
itados en Distrito I. Contacto por correo electrónico: 
ludovica54@yahoo.com.ar
«VENDO Equipo MINDRAY Chemistry Analyzer, 
Modelo BS – 220. Muy buen estado. Consultas al 
221- 4251015 int 121.
«VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos en fun-
cionamiento y PEEC al día, con facturación de 
obras sociales capitadas, no capitadas y Prepagas, 
en zona céntrica de la ciudad de Junín. Venta de 
Fondo de Comercio , mobiliario y aparatología.  Con 
posibilidad de alquilar el inmueble ó para traslado.  
Teléfono: 0236-154206579.

Avisos clasificados

Clasificados  

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

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

Luego de meses de largas tratativas 
con las obras sociales sindicales, 
que insumieron reiteradas reunio-
nes y negociaciones, la Federación 
Bioquímica cerró con todas ellas la 
pauta arancelaria 2022, con, según 
los casos, un “escalón” final en los 
primeros meses de este año.
Hay que recordar que ya a fines del 
año pasado se había sellado un 
acuerdo importante con la obra so-
cial de los Petroleros (OSPE).
Como se ha indicado en reiteradas 
ocasiones desde estas mismas 
páginas, FABA se había puesto 
como meta alcanzar con las obras 
sociales sindicales una pauta aran-
celaria del 96%, que es el guarismo 
que, también en distintos tramos, 
debemos completar en el pago de 
los salarios de los empleados de 
nuestros laboratorios, de acuerdo a 
lo pactado en la negociación parita-
ria con el gremio de Sanidad.
En el caso de aquellas obras socia-
les cuya paritaria fuese inferior a la 
de Sanidad, en un primer momento, 
la Federación Bioquímica reclama-
ba que el guarismo arancelario final 
fuera, al menos, del mismo tenor 
que el de los incrementos salariales 
de cada gremio.
Pero finalmente, y tras un duro ba-
tallar, se logró que en la totalidad 
de los casos se llegase a los mis-
mos porcentajes que debemos pa-
gar a los empleados del laboratorio, 
pero además, la firme posición de 
FABA posibilitó que los acuerdos 
alcanzados con la mayoría de las 
obras sociales fuesen superiores al 
del 96%.
Pero otro dato de no menor impor-

tancia, es también el que indica que 
por primera vez en muchos años, no 
se registran deudas correspondien-
tes a la pauta arancelaria anterior 
a la cerrada, en este caso, a la del 
año 2021.
Hasta ahora era habitual que en 
ciertos casos quedara una deuda 
remanente del periodo anterior por 
distintos factores planteados en el 
marco de cada uno de los convenios 
prestacionales acordados.

Lo que viene en 2023

Pero todos estos datos positivos 
suman fuerzas para proseguir el 
accionar gremial inquebrantable 
de la Federación Bioquímica que, 
de acuerdo a datos fehacientes y 
de público conocimiento, va a de-
mandar seguramente un esfuerzo 
aún superior al desplegado en las 
tratativas de la pauta arancelaria 
2022, y que guarda directa relación 
con el progresivo desfinanciamiento 
de las obras sociales, un tema pre-
ocupante del que FABA viene dando 
cuenta desde hace años y cada vez 
con mayor énfasis.
A mediados de febrero, los princi-
pales dirigentes de la Confedera-
ción General del Trabajo, luego de 
gestiones hechas ante la conduc-
ción del Ministerio de Economía, 
lograron que el gobierno nacional 

les girará 4.000 millones de pesos 
como parte de un desembolso com-
prometido para este año, sobre cuyo 
monto total existen valores disími-
les tanto en la CGT como en el Poder 
Ejecutivo.
Sobre este tema se debe señalar 
que desde el gobierno nacional se 
indica que la suma total que se 
deberá abonar a las obras sociales 
sindicales por distintos conceptos a 
lo largo del año en curso es de 110 
mil millones de pesos, mientras que 
los dirigentes cegetistas hablan de 
184 mil millones de pesos.
La diferencia es muy amplia y se 
espera que el tema, junto a otras 
cuestiones, quede esclarecido y 
definido durante el encuentro que 
en marzo sostendrá el Ministro de 
Economía con la conducción de la 
central obrera.
Pero se debe aclarar que los gre-
mialistas, al cierre de la presente 
edición de FABA Informa, recla-
maban el pago inmediato de otros 
6.000 millones de pesos en forma 
previa al encuentro con el titular del 
Palacio de Hacienda.
En ambos casos (el abonado en fe-
brero y el reclamado ahora) se tra-
tan de desembolsos del Tesoro no 
reintegrables comprometidos para 
este año por el gobierno nacional de 
acuerdo al Presupuesto 2023 apro-

bado por el Congreso de la Nación.
Pero además, los dirigentes sindi-
cales también le reclaman al go-
bierno una deuda no ejecutada del 
año pasado que, según afirman, 
asciende 16.000 millones de pesos.
Demás está decir que la dirigencia 
gremial al poner sobre la mesa fir-
memente estos reclamos, “juega” 
con hipotéticos apoyos electorales 
en el marco político interno de la 
coalición gobernante.
Parte de los fondos que la CGT 
denuncia como no ejecutados en 
2022, pertenecen a una suma de 
11.400 millones de pesos que en 
octubre y durante una cena en la re-
sidencia presidencial de Olivos, Al-
berto Fernández les prometió como 
el primer aporte estatal directo de 
fortalecimiento a las obras sociales 
con fondos del Tesoro.
Hasta ese momento, las únicas 
sumas que el gremialismo discutía 
con cada gobierno eran las corres-
pondientes al Fondo Solidario de 
Redistribución (FSR), constituido 
con parte de los aportes de las pro-
pias obras sociales al fisco y utili-
zado para el repago de tratamientos 
médicos y remedios de alto costo. 
De esos 11.400 millones de pesos 
el gobierno sólo pagó algo más de 
6.000 millones. También se debe 
sumar el hecho de que en forma 

previa y por el mismo concepto, 
desde la Casa Rosada se habían 
prometido a las mutuales sindica-
les para el último cuatrimestre de 
2022, otros 24 mil millones de los 
cuales se efectivizaron 8.000.
En virtud de esta situación tan 
compleja, uno de los triunviros de la 
conducción de la CGT, Héctor Daer 
y José Luis Lingeri, el principal re-
ferente sindical en la problemática 
de las obras sociales, realizaron 
gestiones para lograr aportes del 
gobierno, por lo cual recibieron los 
4.000 millones ya referidos, pero 
que pertenecen a los fondos de este 
año y no reducen la deuda de 2022 
que la central obrera reclama.
Se debe señalar que en el Presu-
puesto 2023 el Gobierno incluyó en 
el capítulo referido a “Obligaciones 
del Tesoro”, dentro de la Jurisdicción 
91, una partida por 148 mil millo-
nes de pesos “para brindar asisten-
cia financiera a distintas áreas de 
los sectores público y privado” y el 
pago de “obligaciones emergentes 
de compromisos con organismos 
provinciales, nacionales e interna-
cionales”, pero en la CGT dicen que 
ese monto se amplió, “en el renglón 
95” a 184 mil millones de pesos. 
Coincidentes versiones periodísti-
cas señalaron a fines de febrero que 
desde el Ministerio de Economía se 
ubicó en 110.000 millones de pesos 
el monto “puesto a resguardo para 
cubrir agujeros financieros provoca-
dos por los servicios de educación y 
transporte a los discapacitados, 
dos ítems que en los últimos años 
pasaron a consumir más de la mi-
tad del FSR” de las obras sociales.

Con todas las mutuales sindicales se cerró la pauta 2022 alcanzando 
la meta mínima del mismo porcentaje de la paritaria del gremio de 
Sanidad, pero en la mayoría de los casos, los acuerdos fueron por 
porcentajes aún mayores.

Durante el mes de febrero no se produjeron no-
vedades de significación en lo que respecta a 
las relaciones contractuales de la Federación 
Bioquímica tanto con el Instituto de Obra Mé-
dico Asistencial como con el PAMI.
En el caso del IOMA hay que señalar que la 
totalidad de los pagos han sido puestos al 
día, incluso los correspondientes a todos los 
ajustes, una situación que si bien es la que 
corresponde, hacía mucho tiempo que no se 

registraba de esta manera, y esperamos que 
continúe del mismo modo.
Por otra parte, prosigue el trabajo conjunto en-
tre las áreas informáticas de la Federación Bio-
química y del IOMA ultimando aspectos técni-
cos para la puesta en marcha cuanto antes del 
sistema de la Orden Médica Inteligente (OMI).
Las OMI permitirán una notable mejora del 
mecanismo de autorizaciones de prácticas y 
de auditorías, pero además, la futura entrada 

en vigencia de este sistema comportará el co-
mienzo del pago de una compensación del va-
lor de los bonos de los coseguros que permane-
cen congelados desde hace más de tres años.
Por su parte, el Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados y Pensionados conti-
núa pagando en tiempo y forma las factura-
ciones con el primer tramo (16%) de la mejora 
arancelaria inicial pautada para este año.
Ese primer delineamiento de la pauta 2023, 

como ya se indicara en la pasada edición 
de FABA Informa, es del 60% pagaderos en 
cuatro tramos, el primero de ellos, del 16% 
desde enero pasado; el segundo, también de 
un 16%, desde abril; el tercero del 14% a 
partir de julio; y el último, de 14% desde oc-
tubre; todo, sin perjuicio de los ajustes que 
pudieran corresponder de acuerdo a los ín-
dices inflacionarios y a la paritaria salarias 
del gremio de Sanidad.

IOMA y PAMI siguen pagando normalmente


