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La pandemia de COVID- 19
ante las debilidades del sistema de salud
FEDERACION BIOQUIMICA
DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES

El coronavirus COVID-19 ha llegado para quedarse, su impacto
socio - económico va a ser devastador y el alcance del mismo dependerá, no sólo de la capacidad
de respuesta de organizaciones
como la nuestra, sino de cómo
la sociedad entienda que todo lo
que teníamos como prioridad ya
no lo es, todo lo que nos sostenía
está deteriorándose, todo lo que
nos daba seguridad y respaldo se
resquebraja y pone al descubierto las infinitas limitaciones de
un sistema de salud “atado con
alambre”, improvisado, abandonado a las coyunturas y expuesto
a sus innumerables debilidades y
escasas fortalezas.
En un proceso infrenable que el
27 de febrero salió totalmente a
la luz, este virus casi desconocido
nos mostró que el primer mundo
puede ser igual o peor al tercero
cuando la sociedad cree que sólo
por “pertenecer” a una supuesta
elite económica y cultural, se tiene
todo asegurado.
Los principios básicos de “prevención de salud” mostraron que al
ser vulnerados, el efecto posterior
no respeta a nada ni a nadie. Así,
la zona más poderosa de Italia,
la Lombardía, cayó de rodillas y
expuso la cara más dramática de
la tragedia. Y haciendo un retorno
a las épocas del Imperio Romano,
los sabios (hoy médicos) tuvieron
que volver a decidir quiénes tienen que vivir y quiénes no, con
criterios de dudoso valor moral, ya
que el anciano sentenciado probablememente fue contagiado por el
joven que el sabio puso en la lista
de supervivencia.
Situación argentina
En Argentina la llegada del virus
saca a relucir, por si hacía falta,

que nuestro sistema de salud es
un desquicio. No es culpa de las
actuales autoridades, ni exclusivamente de las anteriores, sí de
años de ignorarnos, de no ser parte de la agenda, de ser uno de los
últimos intereses de la población,
cuando todo está “supuestamente
bien”.
Los expertos en Gestión en Salud
siempre repiten el dicho: “Cuando
uno tiene salud, no pagaría nada
por ella, pero cuando la misma
está en riesgo pagaría hasta lo
que no tiene”.
Así años de imprevisión en lo público y de salvajismo de mercado
en lo privado, nos encuentran pidiendo barbijos, antiparras, camisolines, alcohol en gel, etc, como
si fuera el aire para respirar.
Asistimos a un fenómeno sin precedentes, en el que la medicina
no tiene soluciones en primera
instancia y debimos recurrir al
distanciamiento social para conseguir prioritariamente contener
lo que para unas pocas personas infectadas puede ser grave y
mortal, y catastrófico para la casi
tercera parte de nuestra población
integrada por los más débiles de
los comprovincianos que viven en
la periferia, en lugares donde sus
viviendas carecen de los servicios
esenciales.
A eso se le suma que el rastreo
de casos se torna difícil por la
rapidez con que se contagia, la
carencia de pruebas diagnósticas
o por que la enfermedad puede ser
asintomática.
Es fundamental entender que es
necesaria la planificación de políticas de salud y de educación,
como mínimo, caso contrario seguiremos corriendo de atrás los
verdaderos problemas del sistema
de salud.

Esta situación nos deja una enseñanza: debemos iniciar el camino
de un sistema de salud comunitaria, menos personalizada sin
abandonar esta que apunta a lo
individual, pero marcando las
prioridades con el mejor criterio.
Con la participación de todos los
sectores que directa o indirectamente somos protagonistas,
cada uno en el rol que le coresponde dispuestos a sumar para
lograr el sistema de salud que
los argentinos nos merecemos.  
El rol del bioquímico en
la pandemia
En este momento del avance de
la pandemia en nuestro país, el
bioquímico juega un papel crucial
como integrante del equipo de
salud. Aportando como siempre
al diagnóstico de esta y otras patologías. Así como oportunamente
lo hicimos y lo seguimos haciendo
con enfermedades como dengue,
zika y la gripe H1N1.
Deberíamos haber estado un
paso adelante, con la capacidad
instalada disponible en distintas regiones del país, para tener
diagnósticos sin atrasos y en
mayor volumen. Esto nos hubiera
permitido complementar al Instituto Malbrán, y así tener datos
con mayor prontitud con la consiguiente posibilidad de tomar decisiones más eficientes y oportunas.
El gobierno decretó hace algunos
días, con indiscutible criterio sanitario para aplanar la curva de
crecimiento de contagio del virus,
una cuarentena obligatoria.
La depresión de la actividad
económica general, obviamente
impactará de lleno en nuestros
ingresos. El Laboratorio de Análisis Clínicos no es una isla y tendremos que ser conscientes que
llevará un buen tiempo el período
de recuperación.
Es responsabilidad de nuestra institución implementar todas aquellas medidas, claramente dentro

de nuestras posibilidades, para
acompañar al colega, para atenuar las inevitables consecuencias económicas, para asistir en
estos momentos de crisis, a guiar
a través de la prevención y a brindar todo tipo de asistencia posible.
Hoy las tres instituciones son una:
Fundación Bioquímica, EMSA y
FABA están, a través de sus dirigentes, encolumnadas para que
se cumpla lo antes establecido.
Es el bioquímico federado el centro de nuestras preocupaciones y
tras ellas tomaremos todas las
medidas posibles para afrontar
estos momentos de crisis.
Desde lo operativo, se activaron
todos los mecanismos para que
los procesos de facturación, liquidación y pago se vean lo menos
afectados posible.
Desde Fundación Bioquímica Argentina y a través del BIOSEGA, se
comunican normas y recomendaciones para abonar a la protección
y al trabajo seguro en el ámbito de
nuestros laboratorios.
Desde EMSA se está implementado un sistema de guardia y atención para que los laboratorios no
tengan faltante de insumos.
Se tomaron también decisiones
económicas: no aplicar en este
momento descuentos en áreas
que dependan exclusivamente
de nosotros y se postergarán los
vencimientos de las compras en
EMSA.
Un futuro incierto
En lo que respecta al futuro, sabemos que es incierto, pero estamos
al servicio del colega para que en
el día a día se tomen las decisiones que correspondan.
Todos los presidentes de Distritos
se mantienen comunicados permanentemente para atender las
realidades provinciales, regionales, y locales.
Desde FABA se seguirán manteniendo los cronogramas habituales de pagos, y en caso de

ser necesario se harán adelantos
de facturación, garantizándoles
a todos los colegas sus ingresos.
Se analizarán luego las medidas
a tomar con estos meses en los
que veamos reflejados la baja de
prestaciones y consecuentemente
de ingresos. Hemos ofrecido al
Ministro de Salud de la Provincia,
al Ioma y al Pami nuestra red de
laboratorios y experiencia, como lo
hicimos para el seguro público de
salud, la gripe A, la epidemia de
broquiolitis, el dengue y en todas
las oportunidades en que la salud
pública ha sufrido acontecimientos no previstos que ponían en jaque la salud de nuestra población.
Creemos en una salud pública,
con una verdadera integración
público/privada, que la haga más
eficaz y sin protagonismos absurdos.
Es importante diluir, hasta que
desaparezcan, las barreras económicas, sociales y culturales,
que impiden una accesibilidad
igualitaria a los bonaerenses.
Tenemos un inmenso desafío por
delante, pero estamos en condiciones de “juntos” superarlo.
Paciencia, confianza, templanza,
solidaridad, son bienes escasos
que tendremos que transformar
en bienes abundantes si queremos transformar esto que hoy nos
daña en algo que mañana nos
fortalezca. Escuchamos continuamente “de esto no se sale sólo”,
estas palabras sencillas, despojadas, simples, son las que marcan
el camino de este momento tan
difícil de atravesar. Juntos vamos
a poder superar una pandemia
que pone muchas más cosas que
nuestra economía en juego. Pone
en juego nuestra capacidad de ser
comunidad, de ser sociedad, de
ser un país capaz de recuperar valores esenciales, comenzando por
el valor supremo que es el valor de
la vida humana.
Mesa Ejecutiva de FABA
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Suspendió el Ministerio la vigencia del Seguro Público
Cuando la conducción de la Federación
Bioquímica insistía con pedidos de reuniones, ante distintas instancias del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos
Aires, para analizar el modo y los valores de
aplicación para el Seguro Público, llegando
incluso a solicitar, sin éxito, una entrevista
con el titular de esa cartera, Daniel Gollán,
causó verdadera sorpresa que oficialmente
se anunciara la suspensión de la vigencia
de ese programa.
Cabe recordar que el Seguro Público de Salud de nuestra provincia fue aprobado por
la Ley 13.413, sancionada por la Legislatura el 20 de diciembre de 2005.
Se explicó que la suspensión de la vigencia
del Seguro, que beneficia a la población
más carenciada y sin cobertura sanitaria,
en su mayoría embarazadas, sería por dos
meses, lapso durante el cual el Ministerio
de Salud se abocaría a reorganizar la metodología de la aplicación de distintos planes y programas sanitarios, algunos de los
cuales se superpondrían, para luego tomar
alguna decisión.
La medida rige desde marzo, por lo que se
infiere que desde mayo se retomaría algún

La medida rige desde marzo y en principio sería por
dos meses, en los que la cartera sanitaria provincial
reordenaría la aplicación de distintos planes y
programas asistenciales
tipo de iniciativa para esos sectores poblacionales tan vulnerables, tanto más a partir de la pandemia de coronavirus.
La Federación Bioquímica, no obstante,
logró percibir parte de los meses que el
Ministerio de Salud adeuda por las prestaciones brindadas en el marco del Seguro
Público.
Llegado el momento, FABA analizará minuciosamente las decisiones que en la materia se tomen, porque, como se ha indicado
en varias ocasiones desde estas mismas
páginas, la aplicación del Seguro Público
venía siendo muy cuestionada por varias
causas.
Repasando brevemente esas dificultades,
hay que recordar que se venía trabajando
para ese plan sanitario a valores de julio de

2018 y que para 2019 se había reclamado
una mejora que nunca se logró.
Pero además, existían grandes atrasos en
los pagos, quedando pendientes liquidaciones de algunos meses del año anterior y de
los dos primeros del actual.
Estas situaciones habían sido puestas en
conocimiento del viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, a comienzos de
la actual gestión, durante una reunión, en
la que las autoridades de la Federación Bioquímica reclamaron al menos una mejora
arancelaria del 60% ya que, la falta de razonabilidad de los valores reconocidos para
el Seguro por la cartera sanitaria, hacían
virtualmente imposible que los bioquímicos
pudieran seguir atendiendo, acordándose
que la Subsecretaría de Adicciones sería

el área ministerial que tiene a su cargo la
administración del programa sanitario.
Como esa convocatoria en ningún momento se produjo, la Federación Bioquímica
comenzó a iniciar gestiones con instancias más elevadas del Ministerio de Salud
provincial, llegándose, como se indicó, a
solicitar una audiencia con el titular de la
cartera, pero nunca hubo más contactos.
Desde la Federación Bioquímica se había
recalcado que no era nuestra intención interrumpir las prestaciones para el sector
más carenciado de la población bonaerense y que de tanta utilidad resulta para las
embarazadas que en su mayoría residen en
barrios periféricos de los distintos núcleos
urbanos, por lo que resultaba imperioso
incrementar de manera sustancial los valores del Seguro.
Esa misma posición se mantendrá cuando
el Ministerio de Salud disponga la forma de
continuar con el Seguro, cuya vigencia, en
definitiva, debería estar garantizada por la
misma ley por la que se lo creó. Lo mismo
se manifestará para otro cualquier programa sanitario que eventualmente pueda reemplazar al Seguro.
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Actividades socioculturales de marzo

LA PLATA

Una exposición pictórica de dos artistas
plásticas y la tradicional milonga solidaria

Un espacio para el arte
La primera exposición pictórica
del año en curso tuvo lugar el lunes 2 de marzo, en forma conjunta
con las artistas plásticas Hebe
Petruccelli y Lilian Punaro titulada
“Sueños Creados”.
Hebe es maestra egresada de la
Escuela Mary O‘Graham de La
Plata, licenciada en Trabajo Social y profesora de piano. Realizó
cursos sobre cine y fotografía en
la Escuela Superior de Bellas Artes

y comenzó Pintura en el Taller de
Arte Punto de Fuga de la Profesora
Silvina Ulanio desde el año 2004
hasta la actualidad.
Lilian es bachiller egresada del
Colegio San Benjamín de La Plata, se desempeñó en la función
administrativa en el Ministerio de
Salud y en los hospitales Ricardo
Gutiérrez (LP) y Alejandro Korn
(Melchor Romero). Desarrolló su
actividad artística en el Taller de
Pintura en el Centro Balear de La
Plata a cargo de la profesora Silvi-

DISTRITO 9
MAR DEL PLATA

na Ulanio desde el año 2006 hasta
la fecha.
Ambas artistas presentaron su
obra en muestras individuales y
colectivas en diversas Asociaciones y Centros Culturales de la ciudad (UPCN, Colegio de Abogados,
Centro Cultural Islas Malvinas,
SEPUBA, Cámara de la Construcción, Museo Penitenciario y Asociación Cultural Alborada).
Al finalizar la presentación la profesora Silvina Ulanio dedicó emotivas palabras a sus alumnas, re-

saltando que considera a su grupo
de trabajo una “FAMILIA”.
Finalizó la reunión con el agradecimiento de las expositoras y
profesora a la comisión organizadora por el espacio brindado para
mostrar sus cuadros. Culminó la
inauguración con un brindis entre
los presentes.
Milonga Solidaria
Los tangueros habitués del circuito de milongas de la ciudad
concurrieron el día miércoles 11

de marzo a la 1º reunión benéfica
del año convocados por la comisión. Encuentros que se realizan
los 2º miércoles de cada mes para
colaborar con entidades de bien
público, preferentemente comedores y centros escolares de la zona,
en apoyo a la tarea solidaria que
se lleva a cabo en este Distrito.
La jornada se desarrolló en un
ambiente divertido y de camaradería con la musicalización del DJ
Fernando Cristini, en el salón del
3º piso.

Curso sobre Disproteinemias en adultos
y pediatría

En el marco de los cursos organizados por la Fundación
Bioquímica Argentina – PROECO, los días viernes
13 y sábado 14 de marzo tuvo lugar en el Centro de
Bioquímicos IX Distrito el curso “Disproteinemias en
adultos y pediatría”.
Encabezado por la Dra. Isabel Crispiani,
Lic. en Ciencias Bioquímicas UNLP, Especialista en Química Clínica, Orientación
Proteínas, Trabajo asistencial y de investigación clínica en disproteinemias en
conjunto con el Instituto de Trasplante de
Médula Ósea, Docente de la Asociación
Bioquímica Argentina y de la Fundación
Bioquímica Argentina, los temas tratados
fueron:
• Clasificación de Disproteinemias
• Evaluación metodológica, métodos cua-

litativos y cuantitativos.
• Nuevas metodologías para estudios séricos y urinarios.
• Errores pre-analíticos. Interferencias.
Informe de resultados.
• Oligoclonalidad en adultos y pediatría.
Pacientes trasplantados.
• Disproteinemias más frecuentes en pediatría.
• Gammapatías monoclonales, clasificación y paneles de estudio. Estudio de
proteínas monoclonales, Inmunofija-

ción, cadenas livianas libres.PBJ.
• Presentación de casos clínicos.
El curso ha contado con la presencia de
colegas que se desempeñan en otros Distritos de nuestra provincia, profesionales y

socios de este Centro de Bioquímicos. Es
premisa de esta Institución continuar propiciando estos eventos, dentro del marco
adecuado, para la actualización científica
en el laboratorio clínico.
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QUÍMICA CLÍNICA
MEDIO INTERNO

H-900
MADE

IN JAPAN

Analizador
de Electrolitos Automático

Biossays 240 y 240 Plus
Analizadores de Química Clínica

GASTAT 700series
Sistemas de Gases
en Sangre Multiparámetros

HEMATOLOGÍA
HEMOSTASIA

Innovation in Coagulation

Dymind DH-76
Analizador Hematológico Automático 5 Diff

Coatron X
Coagulómetros semiautomáticos

Dymind DF-52
Autoanalizador Hematológico
Compacto de 5 Diff

Sistemas de Gestión para Laboratorios
www.coyalaboratorios.com.ar

AVAN Tecnologías IVD
Padre M. Ashkar N688 (Ex Monteagudo)
(1672) Gral. San Martín | Buenos Aires | Argentina
(54 11) 4754 2168 | w +54 9 11 6228 4796
ventas@avan.com.ar

www.avan.com.ar
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Detección diagnóstica
de COVID-19
El Instituto Malbrán capacitó a bioquímicos de todo el país para
que puedan realizar el test que diagnostica el coronavirus y así
descentralizar las pruebas y optimizar el testeo de los casos
sospechosos
LISTADO DE REACTIVOS AUTORIZADOS POR ANMAT

Con el arribo al país de más de
57 mil kits para diagnóstico de
COVID-19, se inició el proceso de
distribución progresiva a las distintas jurisdicciones del país para
que puedan montar las técnicas
pertinentes a fin de lograr la descentralización de la confirmación
de los casos.
El pasado 20 de marzo de 2020, la
Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud ANLIS
«Dr. Carlos G. Malbrán» comenzó
el proceso de descentralización
para detectar el COVID-19 con la
capacitación online de las instituciones de las 24 jurisdicciones del
país que se harán cargo de realizar
el test de diagnóstico para la detección del nuevo coronavirus.
Capacitación on line
En la capacitación online que los
profesionales de la Administración
Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos
Malbrán” y de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS)
brindaron a las instituciones del
país que forman parte de la red
nacional de laboratorios se produjeron 222 conexiones dentro de las
cuales se encuentran profesionales
de los laboratorios de la Red Nacional de Influenza y otros virus respiratorios, referentes de otras Instituciones Nacionales, Hospitales y
Universidades Nacionales.
La jefa del Servicio de Virosis Respiratorias del Instituto Nacional de
Enfermedades Infecciosas (INEI)
de la ANLIS, Dra. Elsa Baumeister,
explicó que “la metodología que se
va a transferir es muy similar a la

que ya utilizan los laboratorios de
la Red Nacional de Influenza y otros
virus respiratorios para hacer el
diagnóstico de influenza A y B por
RT-PCR en tiempo real”. También
informó que una vez que la muestra llega al Servicio de Virosis Respiratorias del INEI-ANLIS el proceso
de estudio y carga de resultados
tarda entre 24 y 48 horas.
Hasta ese momento los laboratorios de dicha red nacional procesaban las muestras de los casos
sospechosos para descartar gripe
H1 N1 y otras virosis para luego
derivarlas al Malbrán para su confirmación.
En esa primera instancia se descarta la infección por virus Influenza A y B por la técnica de RT-PCR
en algún laboratorio de la Red Nacional de Laboratorios de Influenza
y otros virus respiratorios, o en un
establecimiento privado de la Jurisdicción. Ante un resultado negativo para Influenza, se realizaba la
derivación virtual a través del componente laboratorio del SNVS 2.0 al
Laboratorio Nacional de Referencia
y Centro Nacional de Influenza de
OMS: Servicio Virosis Respiratorias,
INEI-ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”,
para la detección del nuevo coronavirus.
Tipo de muestras
Las muestras recomendadas para
la detección de genoma de SARSCoV-2 son:
• Esputo. Deberá ser contenido en
un tubo plástico, estéril, con tapa a
rosca y hermético
• Lavado broncoalveolar o aspirado traqueal (cuando sea posible).

IMPORTADOR

TEST

MARCA (ORIGEN)

ALTONA DIAGNOSTICS
ARGENTINA

RealStar® SARS-CoV-2 RT-PCR Kit
1.0

ALTONA DIAGNOSTICS
GmbH (ALEMANIA)

BECTON DICKINSON
ARGENTINA SRL

VIASURE SARS-CoV-2 Real Time
PCR Detection Kit

CERTEST BIOTEC
(ESPAÑA)

BIOARS S.A

VIASURE SARS-CoV-2 Real
Time PCR Detection Kit (Código
VS-NCO206L)

CERTEST BIOTEC
(ESPAÑA)

BIOARS S.A

Novel Coronavirus (2019-nCoV)
Detection Kit v2 (Código AVCOW5)

Anatolia Diagnostics
and Biotechnology
Products Inc.

BIODIAGNOSTICO S.A.

GeneFinderTM COVID-19 Plus
RealAmp Kit (Código IFMR-45)

GENE FINDER (COREA)

BIOMERIEUX ARGENTINA
SA

BioFire COVID-19

BioFire Defense, LLC,
(USA)

BIOMERIEUX ARGENTINA
SA

ARGENE® SARS-COV-2 R-GENE®

BIOMERIEUX SA
(FRANCIA)

BIOSYSTEMS S.A.

1.- GENESIG® Advanced Kit 2019nCoV - RNA dependant RNA
polymerase (RdRp)

Primerdesign LTD
(Reino Unido)

BIOSYSTEMS S.A.

2.- Primer design Ltd COVID-19
GENESIG® real time PCR Assay

Primerdesign LTD
(Reino Unido)

INVITROGEN ARGENTINA
S.A.

1.- TaqMan 2019-nCoV Assay Kit v1
(SKU A47532)

APPLIED BIOSYSTEMS
(USA)

INVITROGEN ARGENTINA
S.A.

2.- TaqMan 2019-nCoV Control Kit
v1 (SKU A47533)

APPLIED BIOSYSTEMS
(USA)

MONTEBIO SRL.

STANDARD M nCoV Real Time

SD Biosensor, Inc.
(COREA)

Productos ROCHE S.A.Q. e I.

1- Modular Wuhan CoV E-gene

TIB MolbiolSyntheselabor GmbH

Productos ROCHE S.A.Q. e I.

2- Modular Wuhan CoV RdRP-gene

TIB MolbiolSyntheselabor GmbH

Productos ROCHE S.A.Q. e I.

3- Modular Wuhan CoV N-gene TIB

TIB MolbiolSyntheselabor GmbH

Donadas por el gobierno
Chino

Real-time fluorescent RT-PCR kit
for detecting 2019-nCoV

BGI Europe A/S,
Dinamarca.
Elaboración: China

Donadas por el gobierno
Chino

Detection Kit for 2019 Novel
Coronavirus (2019-nCoV) RNA
(PCR-Fluorescence Probing)

DAAN Gene Co. Ltd. Of
(China)

Deberá ser contenido en un tubo
plástico, estéril, con tapa a rosca
y hermético.

• Hisopado nasofaríngeo combinado con un Hisopado orofaríngeo.
Los hisopos a utilizar deben ser de

torunda de nylon, dacrón o viscosa
con manguito plástico. Los mismos se deberán sumergir en 2 ml
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El ministro de Salud de la Nación,
Ginés González García, reconoció
el importante trabajo desarrollado
por el equipo del ANLIS –Malbrán y
afirmó que el traslado de la muestra desde el lugar de procedencia
al Malbrán es, por lo general, lo
que más tiempo demora.
Reactivos para detección
COVID-19

de medio de transporte para virus
o en su defecto 2 ml de solución
salina de uso parenteral. Deberán
ser contenidos en un tubo plástico,
estéril, con tapa a rosca y hermético.
Las muestras deberán ser transportadas de la siguiente manera:
• Refrigeradas (no congelar) y en
envase de bioseguridad apropiado
para muestras biológicas (triple
envase).
• En una caja exclusiva, identificada como muestras para detección de nuevo coronavirus, SARS-

CoV-2 o COVID19. No deberán venir
acompañadas con muestras para
otras patologías.
• Deberán estar acompañadas
por una copia de la Ficha epidemiológica correspondiente a caso
sospechoso de nuevo coronavirus
(2019-nCoV), completada en su
totalidad.
Las muestras deben corresponder a pacientes que cumplan con
la definición de caso sospechoso
de COVID19 de acuerdo a las Recomendaciones del Ministerio de
Salud de la Nación.
Los casos deben ser auditados por
el Área de Epidemiología de la Ju-

risdicción correspondiente, según
el domicilio de residencia del paciente. Se deberá notificar el caso
por SISA, SNVS 2.0.
Se deberá completar en su totalidad la Ficha epidemiológica
correspondiente a caso sospechoso de nuevo coronavirus (2019nCoV).
Los hospitales bonaerenses que
se incorporaron para cooperar
con el trabajo son:
“Argentino Diego” (Azul), “Alende”
(Mar del Plata), “Penna” (Bahía
Blanca), “San Juan de Dios” (La

Plata), “Rossi” (La Plata), “Eva
Perón” (San Martín), “Paroissien”
(La Matanza), “El Cruce” (Florencio Varela), “Evita” (Lanús)
y “Fiorito” (Avellaneda). A estos
establecimientos se sumaron los
laboratorios de las facultades de
Medicina, Ciencias Exactas y Veterinaria de la UNLP y de la UNQ,
junto con el Instituto Biológico “Dr.
Tomás Perón” (La Plata), SENASA
(Martínez), el Centro de Investigaciones Básicas y Aplicadas (Junín),
el Centro de Bioinvestigaciones
(Pergamino) y el Instituto Nacional
de Enfermedades Virales Humanas «Maiztegui».

En la página web de la ANMAT
se informa a los profesionales e
instituciones de la salud, la lista actualizada al 27 de marzo de
los reactivos de uso in vitro para
detección de COVID-19 que se encuentran autorizados en el marco
de la emergencia sanitaria ante
esta Administración Nacional.
Se trata de 17 kits reactivos de
diferentes empresas importadoras (Altona Diagnositcs, Becton
Dickinson, Bioars, Biodiagnóstico,
Biomerieux, Biosystems, Invitrogen, Montebio, Roche) desde
Alemania, España, Reino Unido,
Corea, USA, Francia, de metodología de PCR-Real time, dos de ellos
donados por el gobierno de China.
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OFERTA*

Autoanalizadores

ESPECIAL

UNA FAMILIA

CON ALTA PERFORMANCE

Mindray
BS600

EXCLUSIVA FEDERADOS FABA
HASTA 31/5/2020

Mindray
BC3600

600 tests/hora, hasta
770 tests/hora con ISE
E
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.

60 tests/hora
Modo manual
3 diferenciales
Lector de código de
barras opcional USB
LIS interface
bidireccional

20

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

 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

20

Mindray
BC5380

20

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

*Los descuentos operan sobre la lista de precios en dólares vigente al 30/09/2019. El tipo de
cambio a tomar es el dólar oficial del día anterior a la compra y NO PAGA el impuesto PAIS.

Atención
al cliente

0810-444-3672

www.emsa.com.ar

20
FINANCIELO
con un mínimo anticipo y
hasta 10 cuotas en pesos.
Consulte a su sucursal
más cercana.

BAHIA 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
LUJAN | Italia 1471 (6700) Tel: 02323-420610 | lujan@emsa.com.ar. MAR DEL PLATA | Falucho 3545 (B7600FRS) Tel: 0223-495-4371 | mardelplata@emsa.com.ar
MORON | Yatay 689 (1708) Tel: 4627-2773 | moron@emsa.com.ar. 9 DE JULIO | Entre Rios 1015 (6500) Tel:02317-430548/426057 | nuevedejulio@emsa.com.ar
PERGAMINO | Pueyrredon 942 (B2700CST) Tel:02477-42-0097 | pergamino@emsa.com.ar. OLAVARRIA | 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

naranhaus diseño: info@naranhaus.com

Mindray
BS120

Mindray
BS240Pro

CASA CENTRAL CABA Charlone 650
Tel (54-11) 4555-5078 Líneas rotativas
Email: atencioncliente@emsa.com.ar
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Los asintomáticos, los mayores
propagadores del coronavirus
Dos estudios publicados en la prestigiosa revista científica Science
emplean modelos matemáticos para analizar el papel que jugaron
los contagiados con síntomas leves en la difusión del COVID-19.

Un estudio publicado recientemente en la revista Science concluye que fueron las infecciones
no detectadas las que extendieron el patógeno con rapidez, y
fueron responsables del 79 %
de los casos registrados. “Los
virus respiratorios producen un
amplio rango de síntomas que
varían entre personas”, explicó el
investigador de la Universidad de
Columbia (EE UU) y coautor del
estudio, Jeffrey Shaman. “Algunas enferman mucho pero otras
muchas tienen síntomas leves”.
Según el experto, la mayoría de
las personas que se infectan con
uno de estos microorganismos
jamás van al médico, nunca son
contabilizadas y continúan con
su vida normal, sin saber que son
contagiosas.
Los investigadores han temido
desde el principio que esto se
aplicara también al coronavirus
pandémico. “Quisimos identificar los factores responsables
de la rápida difusión geográfica
dentro y fuera de China.”, asegura Shaman. “Sospechábamos
que había un número sustancial
de infecciones sin documentar
que podrían ser contagiosas”.
Shaman y el resto de investigadores analizaron la evolución
del brote en China entre el 10 y
el 23 de enero, fechas que abarcan desde que el virus comenzó a
extenderse con rapidez y el país
asiático implementó restricciones al movimiento. Su objetivo
era analizar la epidemia en sus
primeras etapas, cuando el patógeno se movía con más libertad.
Para ello, analizaron los datos
recabados de móviles de usua-

rios para estimar los movimientos entre 375 ciudades chinas y
“construir un modelo matemático
que representara las dinámicas
de transmisión” entre estos lugares y tuviera en cuenta tanto
las infecciones registradas como
aquellas ‘invisibles’.
“El descubrimiento más importante es que solo el 14 % de las
infecciones fueron documentadas. El 86% de los infectados no
fueron detectados durante estas
dos semanas”, asegura Shaman.
Estas personas con síntomas leves era casi la mitad de contagiosas que los pacientes registrados
(55 %). Sin embargo, su gran
número provocó que “dirigieran y
aumentaran la difusión”.
Una transmisión
sigilosa
Shaman considera que estos
infectados sin detectar, con síntomas más leves, “fueron el principal conductor [de la epidemia]
y quienes facilitaron la difusión”,
hasta el punto de ser responsables del “79% de los casos
documentados”. Es lo que el investigador denomina una “transmisión sigilosa” que “vuela bajo
el radar”.
Estos resultados concuerdan con
las estimaciones tempranas de
epidemiólogos como Neil Ferguson y Marc Lipsitch, que ya el 21
de febrero calcularon de forma
independiente que “al menos”
dos tercios de los casos en viajeros desde China a otros países no
habían sido detectados. Tampoco
es el primer trabajo que incide en
la importancia de los contagiadores presintomáticos: prepubli-

caciones pendientes de revisión
ya señalaron a comienzos de
marzo que los infectados podían
transmitir la enfermedad desde
muy temprano.
Restringir el
movimiento tiene un
efecto limitado, pero
importante
El estudio de Shaman se complementa con otro publicado también en Science en el que se utilizó otro modelo matemático para
concluir que las restricciones al
desplazamiento tuvieron un efecto limitado a la hora de contener
la epidemia, sobre todo dentro de
China.
Este efecto modesto consistió en
retrasar entre tres y cinco días la
difusión por el país asiático, aunque tuvo mayor impacto sobre la
transmisión internacional, que se
redujo en un 80 % hasta mediados de febrero. El motivo se encuentra en el trabajo de Shaman:
para entonces, los infectados
sin detectar ya habían viajado
por todo el país. Además, ambos
estudios estiman que cada infectado contagió a 2,5 personas
de media (el famoso R ), por lo
que los autores insisten en que
se trata de una enfermedad “muy
contagiosa”.
“Las restricciones en los viajes
por sí solas no hacen mucho
más que retrasar la difusión de
la enfermedad”, explica la investigadora de la Universidad de
Washington (EE UU) y coautora
del estudio, Elizabeth Halloran.
La clave está en “reducir la
transmisión” mediante medidas
como la detección temprana, el
aislamiento de los casos, distanciamiento social, cambios
en el comportamiento y con-

cienciación sobre el problema.
También destaca el uso de test
serológicos para detectar “infecciones pasadas” y saber así
quién es todavía susceptible a
padecer COVID-19.
Este retraso, sin embargo, es más
relevante de lo que parece. “Las
restricciones [al movimiento]
hacen ganar tiempo”, asegura
el investigador de la Universidad
de Florida (EE UU) y coautor del
trabajo, Ira Longini. Este considera el tiempo ganado como algo
“fundamental” debido a que ya
existen agentes terapéuticos que
están siendo testados. “Comprar
tiempo para conseguir tratamientos para los casos graves
es importante”, comenta, aunque
admite que “solo la vacuna podrá
controlar la epidemia, al reducir
la susceptibilidad de los vacunados y la transmisión a otros”.
Entonces, ¿cuántos
infectados hay?
En los últimos días, el gran número de positivos por coronavirus
entre miembros del gobierno, famosos y deportistas, de España y
otros países, ha hecho que muchos se pregunten sobre el alcance real de la pandemia. ¿Cuánta
gente está de verdad infectada?
Dado que “seis de cada siete” in-

fecciones no son documentadas,
con los más de 150.000 casos
actuales “no sería irracional pensar que nos acercamos al millón
de infecciones” en todo el mundo,
dice Shaman.
El investigador cree que esta
proporción podría variar entre
países, pero en general apuesta
por considerar “un orden de magnitud más” de los casos confirmados.
En este sentido, una prepublicación pendiente de revisión por
pares publicada en el repositorio
medRxiv a principios del mes de
marzo estimaba que el número de personas infectadas por
el coronavirus en la ciudad de
Wuhan fue de casi dos millones,
lo que supone un 19,1 % de su
población. En contraste, apenas
50.000 casos fueron detectados.
Es imposible predecir cómo cambiará el mundo cuando termine
esta pandemia, pero es de prever que tendrán lugar cambios
económicos y sociales. Uno de
los más positivos sería, por fin,
aprender a quedarnos en casa
cuando nos encontramos mal.
Fuentes:
* Science (2020); doi:
10.1126/science.aba9757
* Science (2020); doi:
10.1126/science.abb3221
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Alerta profética de la OMS

El mundo no estaba preparado
para una pandemia
Fue en un informe realizado en septiembre de 2019 en forma conjunta con el Banco
Mundial en el que advirtieron el riesgo de una emergencia sanitaria de una futura
pandemia

Un reciente informe comisionado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el
Banco Mundial advirtió en tono sombrío que
“el espectro de una emergencia sanitaria
mundial se vislumbra peligrosamente en el
horizonte”.
El documento señala que el mundo se enfrenta a un creciente brote de enfermedades
infecciosas: entre 2011 y 2018, la OMS registró 1483 brotes epidémicos en 172 países.
“Enfermedades propensas a epidemias
como la influenza, el Síndrome Respiratorio
Agudo Severo (SARS), el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS), el ébola, el
zika, la peste, la fiebre amarilla y otros, son
precursores de una nueva era de brotes de
alto impacto y propagación rápida que se
detectan con mayor frecuencia y son cada
vez más difíciles de manejar”.
El análisis se hizo con base en el estudio de
pandemias que han ocurrido en el pasado y
la forma en que se atendieron esas crisis.
Como ejemplo del riesgo, el documento menciona la pandemia mundial de influenza de
1918 (también conocida como la gripe española), que enfermó a un tercio de la población mundial y mató a unos 50 millones
de personas.
Si en la actualidad hubiera un brote similar, podría matar a entre 50 y 80 millones
de personas y liquidaría “casi el 5% de la
economía mundial”, indica el reporte.
Esta catástrofe se vería facilitada en medio
de una población que hoy es cuatro veces
mayor a la de hace 100 años y que puede
viajar a cualquier parte del mundo en menos
de 36 horas.
Si esto llega a ocurrir, es fácil imaginarse las
consecuencias: “Una pandemia mundial de
esa escala sería una catástrofe y desencadenaría caos, inestabilidad e inseguridad
generalizadas”, dice el documento.
El mundo no está preparado
¿De dónde surge este oscuro panorama y
cómo un panel designado por la OMS llegó
a esta conclusión?
El informe fue redactado por la Junta de Vi-

 Un brote de SARS en el sur de China afectó gravemente a este y otros países en 2003. En
la foto, varios empleados públicos desinfectando una estación de tren en Pekín.

gilancia Mundial de la Preparación, un panel
de expertos, políticos, jefes de organismos y
líderes de la Cruz Roja y la Media Luna Roja,
convocado por la OMS y el Banco Mundial.
En este documento, la misión de la junta
fue evaluar la capacidad del mundo para
protegerse de las emergencias sanitarias,
detectar los puntos débiles para atender
estas emergencias y proponer estrategias de
preparación.
La OMS recomienda invertir
en vacunas y tratamientos
innovadores
Para su análisis, el grupo revisó lo ocurrido durante la pandemia de gripe H1N1 de
2009, en la que a nivel mundial murieron
entre 150.000 y 570.000 personas durante
el primer año que circuló el virus, según el
Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU.
También revisaron el brote de ébola de 20142016 en África, que a enero de 2016 había
causado 11.315 muertes.
Su conclusión fue que muchos de los aprendizajes y recomendaciones que surgieron de
esas crisis “se aplicaron de forma deficiente
o no se aplicaron en absoluto”.
El panel afirma que no haber implementado

que podrían empeorar la situación son la
falta de confianza en las instituciones que
se ve en muchos países y la circulación de
información errónea que puede dificultar
una comunicación efectiva para controlar la
enfermedad.
El estudio también menciona que, si bien los
desarrollos científicos y tecnológicos brindan
nuevas herramientas que promueven la salud pública, también permiten que los microorganismos causantes de enfermedades
sean diseñados o recreados en laboratorios.
“Una diseminación intencional (de los microorganismos) complicaría la respuesta al
brote. Además de la necesidad de decidir
cómo afrontar el patógeno, deberían entrar
en juego medidas de seguridad lo que limitaría la divulgación de información y fomentaría las divisiones sociales”, subraya.
Medidas urgentes
El reporte señala que el riesgo de propagación de infecciones crece debido a factores
como la falta de acceso a servicios básicos
de las comunidades de escasos recursos, el
aumento de la población, el cambio climático y las migraciones.
Para mitigar esos riesgos, el panel recomendó una serie de “medidas urgentes” que deben tomarse a nivel global.
Muchos de estas estrategias tienen que ver
con que los gobiernos fortalezcan sus sistemas de respuestas y “estén preparados para
lo peor” de manera coordinada.

esas recomendaciones ha llevado a “un ciclo
de pánico y abandono”. “Prodigamos esfuerzos cuando surge una amenaza grave y nos
olvidamos rápidamente cuando la amenaza
remite”.
En el caso de una pandemia, colapsarían
muchos sistemas nacionales de salud, particularmente en países menos desarrollados,
advierten.
“La pobreza y la fragilidad exacerban los
brotes de enfermedades infecciosas y ayudan a crear las condiciones para las pandemias”, afirmó Axel van Trotsenburg, director
ejecutivo interino del Banco Mundial y miembro del panel.
La investigación sostiene que otros factores

Esto incluye la creación de incentivos y aumentar la inversión para la preparación ante
emergencias. Entre las medidas, el panel
menciona:
• Que los gobiernos inviertan recursos en
la preparación ante la posible llegada de
estos brotes.
• El desarrollo de simulacros.
• La creación de vacunas y tratamientos
innovadores.
• Redoblar los esfuerzos para la preparación de evaluaciones de riesgo económico
ante una pandemia.
• Fortalecer los mecanismos de colaboración y coordinación internacional.
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VID
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Totalmente Automatizado
Patógenos
de trasplante

Infecciones Resistencia
a Antibióticos

CMV
EBV
BKV
VZV
HSV1
HSV2
Parvovirus B19
Adenovirus
Enterovirus
JCV
HHV6
HHV7
HHV8
Toxoplasma gondii
Hepatitis E (RUO)
WNV
Aspergillus

MRSA/SA
S. aureus
mecA/mecC

Onco-Hematológicas
Coagulation factors panel
Factor V
Factor II
MTHFR

C. difficile
Toxin A
Toxin B
CRE 21
KPC
IMP, VIM, NDM
OXA
ESBL
CTX-M-1,15
CTX-M-9,14
Colistin Resistance
mcr1
mcr2

Meningitis

Infecciones Respiratorias

Viral panel 1
HSV1
HSV2
VZV

Viral panel
Flu A
Flu B
RSV

Viral panel 2
Enterovirus
Parechovirus
Adenovirus

Bacterial panel
C. pneumoniae
M. pneumoniae
Legionella pn.

Bacterial panel
N. meningitidis
S. pneumoniae
H. influenzae

MTB + Resistance
MTB complex
Rifampicin resistance
Isoniazid resistance
COVID-19

Enfermedades
de transmisión
sexual
MG + Resistance
M. genitalium
Macrolide resistance
STI PLUS Panel
C. trachomatis
N. gonorrhoeae
M. genitalium
T. vaginalis
C. trachomatis

Gastro-Intestinal
Infection
Norovirus
Genotypes I & II
Viral Panel
Rotavirus
Adenovirus
Astrovirus
Bacterial panel
Campylobacter spp.
Salmonella spp.
Y. enterocolitica
Parasitic panel
G. lamblia
C. parvum
E. histolytica
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En cuarentena el cerebro calcula
diferente el paso del tiempo
La cuarentena modifica las rutinas. Y con
eso la percepción del tiempo también se
trastroca. El encierro provoca estrés por una
situación que no se elige, que no se sabe
cómo manejar y de qué forma enfrentar. El
presente se vuelve pesado, viscoso ante la
falta aparente de futuro. “La palabra ‘encierro’ tiene una connotación muy negativa
y enseguida nos imaginamos en un cuarto
oscuro y sin capacidades de movernos ni
hacer nada. Tenemos que quedarnos en
nuestras casas y es posible promover las
mejores condiciones para que la cuarentena
forzada no comprometa a la salud”, describe Diego Golombek, Investigador del Conicet en el Laboratorio de Cronobiología de la
Universidad Nacional de Quilmes. Entonces,
ante esta situación excepcional, ¿qué es lo
recomendable? “Debemos ponernos al sol,
si tenemos ventanas hay que abrirlas, porque la luz ayuda a que el cuerpo esté mejor
y nuestro sistema inmune en buenas condiciones de responder. La segunda cuestión es
movernos todo lo que podamos: si nos quedamos quietos, tarde o temprano, el cuerpo
pasará factura por algún lado. Por último,
hay que saber que un buen sueño equivale a
un sistema inmune más robusto”. Con esto
último --el reconocido divulgador que preparó material exclusivo emitido desde las
redes del Centro Cultural de la Ciencia-- se
refiere a no dormir de más, pero tampoco
de menos. El sueño justo y necesario es la
premisa de máxima, a respetar casi como
mandamiento.
Estrés y aislamiento social
El estrés es la capacidad de afrontar con
éxito aquellas situaciones extremas. Aunque es una respuesta normal, cuando se
vuelve crónico --por circunstancias excepcionales como una pandemia-- causa
problemas y el cuerpo se resiente. Pero la
cabeza también. La humanidad no está
preparada para vivir estresada en todo
momento. “Los modelos de estrés crónico promueven síntomas de ansiedad y
depresión. Debemos intentar manejar la
situación, recurrir a la creatividad para
evitar al máximo las perturbaciones en
nuestros estados de ánimo. Apelar a la
música, a la lectura, a destinar un tiempo
para el trabajo si es que podemos hacerlo de manera remota, a seguir rutinas de
actividad física desde casa. Despejar la
cabeza es fundamental. No hay que caer
en el pánico, el terror y la alienación”,
explica el médico psiquiatra (UBA) y es-

El aislamiento genera estrés. Sin embargo, según los especialistas es posible
combatirlo. Las claves: tomar sol, hacer actividad física y dormir las horas justas de
sueño. Así como apelar a la música, la lectura, y destinar un tiempo para el trabajo.

Aislamiento social
pecialista en el tratamiento de pacientes
con consumos problemáticos, Federico
Pavlovsky.
La estimación subjetiva del tiempo se trastroca con el aislamiento. Hay sobrada evidencia científica en base a experimentos
que lo han confirmado en cuevas, bunkers
y todo tipo de escenarios relacionados al
confinamiento. Si bien la distancia entre
los modelos de estudio y la realidad --en
cualquier caso-- debe tenerse en cuenta,
vale la pena aplicar el modus operandi en
este paisaje de pandemia. “Para calcular
el tiempo, el cerebro debe medir eventos.
Si no pasa nada en nuestro día -es decir,
si estamos acostados o mirando la TV en
igual posición durante horas- y el entorno
es homogéneo, el tiempo subjetivo se estira. En cambio, si tenemos tareas y actividades que nos vamos pautando transcurre
mucho más rápido”, explica el neurocientífico. Algo similar a lo que sucede cuando
estamos entretenidos y el tiempo, desde
nuestra perspectiva, se “pasa volando”;
o bien, cuando en período de vacaciones,
el viaje de vuelta parece transcurrir más

rápido porque ya tenemos hitos para narrar, postas con las que fuimos cumpliendo
en el de ida y sobre las cuales podemos
dar testimonio. De aquí se desprende una
recomendación natural: organizar el día
que viene, planificarlo con horarios bien
estipulados. “De esta manera, el cerebro
se prepara para lo que viene después y
subjetivamente nos parece que pasa más
rápido. Lo engañamos un poco para que la
realidad no se parezca a un chicle”, comenta.
“En el campo de la psiquiatría y la salud
mental, a los pacientes que suelo atender
-muy perturbados psicológicamente y con
consumo problemático de sustancias- el
encierro les potencia los síntomas. Las
recaídas y las ansiedades se elevan mucho más y se repiten de manera frecuente. Entonces, es contradictorio, porque el
autoaislamiento funciona muy bien para
la epidemia y hay que respetarlo, pero a
corto plazo debemos diseñar estrategias
de seguimiento continuo de individuos con
estos cuadros”, apuntó Pavlovsky.
Fuente. Página12

Año XLVI - Nº 570 - Marzo 2020

FabaInforma

13

14 Interés general

FabaInforma

Año XLVI - Nº 570 - Marzo 2020

8 de marzo: Día mundial de la mujer

El feminismo
desde la Academia
Feminismo, igualdad de género,
cuarta ola, revolución de las hijas:
casi todas las personas conocen
esos términos. Pero remontándose
apenas cinco años atrás, quizás
pocos sabían lo que significaban:
el estallido del movimiento de mujeres provocó que en un lapso muy
breve el tema trepara a lugares
insospechados, como por ejemplo,
los medios de comunicación. “En
los últimos tiempos, el feminismo
se ha erigido como un actor social
más –advierte la científica Valeria
Fernández Hasan– y como tal, ya
ocupa un lugar preponderante dentro del debate público”. Lo dice con
conocimiento de causa: desde hace
dos décadas su tema de estudio
dentro del CONICET es el lugar que
ocupan los temas del movimiento
feminista dentro de la agenda de
los medios masivos. “Lo que estamos viviendo hoy –afirma– no
tiene vuelta atrás”.
En los años en los que comenzó su
incursión como investigadora en el
Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales (INCIHUSA) de
Mendoza, a comienzos de los 2000,
el campo de los estudios de género
era un territorio inexplorado. “En
ese entonces, para poder estudiar
al feminismo desde la Academia
hablábamos exclusivamente de estudios de género, porque había que
recurrir a términos, categorías y nociones que lo camuflaran, para que
fuera algo permitido o aceptado”,
recuerda Fernández Hasan, doctora
en Ciencias Sociales, cuya mentora fue la investigadora Alejandra
Ciriza, pionera del feminismo académico de Mendoza. “Recién hace
poco tiempo la Academia empieza
a ser un poco más permeable y hoy
podemos decir abiertamente que
hacemos teoría feminista”.
En su exploración científica, Fernández Hasan logró trazar una línea de tiempo que recorre el nexo
entre el feminismo y la agenda
pública. Así sistematizó los cambios registrados en el modo en el
que la prensa se ocupa del feminismo: detectó un primer momento
en el que la agenda de los medios

Según la Dra. Valeria Fernández Hasan, investigadora del Conicet que estudia cómo el
movimiento de mujeres llegó a los medios masivos, “hay una nueva manera de hacer
ciencia desde el feminismo que comienza a ser legitimada”
que el tema de la agenda feminista que se está comenzando a
debatir a nivel mediático es el de
la prostitución”, indica Fernández
Hasan. Una muestra de ello, dice,
es el reciente debate que se dio en
torno al regulacionismo versus el
abolicionismo de la prostitución, a
partir de la polémica suscitada por
la publicidad que la cantante Jimena Barón realizó para promocionar
el lanzamiento de su último tema
musical. “Estas diferentes instancias fueron muy interesantes e intensivas durante todos estos años.
La instalación de estos temas hizo
que el feminismo saliera del gueto,
que se discutieran sus cuestiones
de manera pública y el feminismo
dejara de ser una mala palabra”,
advierte Fernández Hasan.
Deconstruyendo la
Academia
hegemónicos era prácticamente
impenetrable para el feminismo, y
el feminismo era más bien demonizado por esos medios; y un segundo
momento en el que el tema finalmente pudo irrumpir en la agenda
pública. Ese ingreso estuvo dado,
según la científica, por las mujeres periodistas que comenzaron a
ser aliadas y a identificarse con
el feminismo, e hicieron un trabajo a conciencia para desplegar
estrategias comunicacionales que
lograran visibilizar al movimiento
en los medios.
El punto de quiebre para que el
movimiento de mujeres crezca en
visibilidad se dio en el año 2009,
con la sanción de la Ley de Medios.
“Por primera vez, una ley desde lo
institucional posibilitaba, sugería,
regulaba, los estereotipos en los
medios, la violencia simbólica,
la publicidad, y en su articulado
hablaba específicamente de las

relaciones desiguales entre los
géneros”, remarca Fernández Hasan. “Ahí se abrió el espacio para
un montón de temas que antes no
eran objeto de debate”.
Defensoría del público
De la mano de dicha ley, la investigadora identifica la creación de
la Defensoría del Público, en el año
2012, como un ente decisivo para
que se estableciera un diálogo entre la agenda feminista y la agenda
de los medios. “El rol pedagógico
de la Defensoría fue muy fuerte
hasta 2015. A través de capacitaciones y penalizaciones, se produjo
una transformación en las audiencias, transformación cuyos alcances se perciben hasta el día de hoy
–remarca Fernández Hasan–, por
ejemplo, con lo que pasó este enero
con una publicidad de una marca
de cerveza que tuvieron que dar de
baja por machista y violenta. La

Defensoría propició capacitaciones
en todo el país en sindicatos, facultades de Comunicación Social,
medios de comunicación públicos,
comunitarios y privados. Y también
habilitó a que las ciudadanas y los
ciudadanos denunciaran cuando
sintieran que se vulneraba alguno
de sus derechos, lo cual derivó en
que se penalizara las acciones que
ofendieran. La reparación del derecho vulnerado se estableció tanto
con disculpas públicas como reforzando las capacitaciones”.
A partir de 2015, la inserción de los
temas de la agenda feminista en
los medios se dio de manera más
directa y vertiginosa: ese año, el
Ni Una Menos visibilizó públicamente la violencia de género y los
femicidios; en 2018, fue el debate
por la legalización del aborto el que
puso sobre la mesa el estado de
situación de los derechos sexuales
y reproductivos; “y este año, creo

Si algo caracteriza al feminismo
es la posibilidad de deconstruir las
imposiciones sociales; cuestionar
el orden patriarcal establecido y
salir de los mandatos: Fernández
Hasan señala que esa misma impronta se trasladó hacia la ciencia,
una vez que el feminismo se instaló
como tema de estudio. “Hablar de
teoría feminista en la Academia
es muy reciente, pero ya podemos
decir que hay una ciencia que es,
en sí misma, feminista”, asegura.
“Es la ciencia que se permite hablar desde la primera persona, que
construye teoría desde una posición
situada y desde la experiencia. Eso
antes en la ciencia no se permitía:
parecía que había que ser escépticos y ver todo desde afuera. Eso,
nosotras, creemos que no es así,
que la experiencia también es una
categoría. Tiene que ver con eso de
que lo personal es político: como
científicas, nuestra experiencia se
inscribe dentro de una experiencia

común y es válida para producir
conocimiento”.
Para Fernández Hasan, esa ciencia feminista también construyó
nuevas formas de escritura académica. “No solo se trata de qué
decimos sino de cómo lo decimos,
qué palabras usamos, utilizando
un idioma que todos entiendan,
adentro y afuera de la Academia, y
que producir conocimiento le sirva
efectivamente a alguien”, dice. Y
sigue: “En la Academia todo está
armado a la manera tradicional:
desde los formularios o las planillas de evaluación, hasta las exigencias. Desde nuestro lugar como
científicas feministas, creemos
que se puede producir conocimiento de otras formas. Ponemos en
cuestión el sistema, todos los días
nos interpelamos personal y profesionalmente”.
Es decir que así como en los medios el feminismo se fue abriendo
paso, en la Academia ocurrió algo
similar, e inclusive, según apunta
la científica, hay muchas investigadoras que sin saberlo, ejercen
la ciencia desde un punto de vista
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feminista. “Históricamente hubo
una invisibilización de las mujeres
en todas las disciplinas –señala–,
pero somos muchas las que venimos trabajando desde este punto
de vista, no solo desde las Ciencias
Sociales sino desde las Ciencias
Exactas y desde la interdisciplina”.

Como último punto, Fernández Hasan advierte que el ensanchamiento del movimiento feminista es algo
que ni siquiera ella, que trabaja con
estas temáticas desde hace veinte
años, lo hubiera sospechado. “El
ingreso de tantas chicas jóvenes al
movimiento trajo una frescura que

no estaba prevista. Como científica me emociona la posibilidad de
decir que se abrió. Mi motivación
como comunicadora es la palabra,
y lo que estamos viviendo hace dos
o tres años es que hemos empezado a decir, se corrieron los velos, y
las mujeres empezamos a decir

cosas que antes no decíamos,
que estaban invisivilizadas, colectivas e individuales. Me parece maravilloso, emocionante,
y que da muchas posibilidades
para seguir pensando y abriendo
nuevas preguntas”.
Fuente: Conicet
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Nuevo hallazgo de la fisiología
del bacilo de la tuberculosis
Investigadores que participaron de un estudio multicéntrico han hecho un
descubrimiento en el patógeno humano Mycobacterium tuberculosis que cambia la
actual comprensión de la fisiología bacteriana. Se trata de un mecanismo de transporte
de vitamina B12 que utiliza la bacteria y que podría ser blanco de futuras estrategias
terapéuticas
Este nuevo conocimiento se acaba de
publicar en la revista Nature (https://doi.
org/10.1038/s41586-020-2072-8). Mediante imágenes de microscopía crioelectrónica han comprobado que una proteína
de transporte utilizada por el patógeno
humano de la tuberculosis para importar
vitamina B12 es muy diferente de otras
proteínas de transporte ya que contiene
una enorme cavidad llena de agua, en la

cual las sustancias hidrofílicas son transportadas a través de la membrana celular.
La bacteria de la tuberculosis tiene todos
los genes necesarios para producir vitamina B12 pero, por alguna razón, aún
necesita importar esta vitamina para una
división celular exitosa. Para hacerlo, utiliza una proteína de transporte que forma
parte de una gran familia de transportadores de casete de unión a ATP (ABC).

Curiosamente, el transportador de vitamina B12 también está implicado en el
transporte de péptidos antimicrobianos
como la bleomicina. “Y es muy extraño
tener un solo transportador para dos tipos
muy diferentes de moléculas”, explica Dirk
Slotboom, profesor de Bioquímica de la
Universidad de Groning de los Países Bajos
y uno de los autores del trabajo
Slotboom y su equipo, junto con su colega Albert Guskov, se propusieron dilucidar
la estructura proteica del transportador
enigmático. “Este fue un proceso largo,
pero finalmente lo resolvimos usando microscopía crioelectrónica”, dijo Slotboom.
Esto se realizó en el Laboratorio Nacional
de Aceleradores SLAC, del Departamento
de Energía de los Estados Unidos.
Un sistema de transporte de
moléculas
Hay fuertes indicios de que otras especies
bacterianas tienen un sistema similar, lo
que significa que recogen moléculas aleatorias de su entorno
La estructura reveló una gran sorpresa:
una cavidad llena de agua que se extiende por toda la membrana celular de 7.700
Angstrom cúbicos. “Eso es tan grande
como siete moléculas de vitamina B12”,
precisó.

El sistema de transporte no selectivo es totalmente diferente de los transportadores
conocidos. “Como tal, cambia la forma en
que vemos la fisiología de las bacterias.
Hay fuertes indicios de que otras especies
bacterianas tienen un sistema similar, lo
que significa que recogen moléculas aleatorias de su entorno», añade.
También ofrece una perspectiva interesante sobre el tratamiento de la tuberculosis:
“Si pudiéramos estimular la actividad de
este transportador, podría importar antibióticos de manera más eficiente, facilitando la eliminación de estas células. Sin
embargo, nos dimos cuenta de que esto
puede no ser sencillo, ya que la bacteria
utiliza estrategias efectivas para evitar la
entrada de antibióticos”
El siguiente paso es descubrir cómo funciona el transportador. “Esperamos que
dentro de la célula, la esclusa se vacíe
uniendo e hidrolizando ATP. Pero no sabemos cómo se abre en el exterior, para dejar
entrar nuevas moléculas”, aclaró.
La proteína de transporte es un dímero
y las dos mitades parecen sobresalir por
fuera, donde de alguna manera pueden
abrirse para dejar entrar carga fresca. “Tal
vez podamos encontrar una manera de
aflojar esta tapa y dejar que entren más
antibióticos”, concluyó.

Año XLVI - Nº 570 - Marzo 2020

17

FabaInforma

HEMOSTASIA

Hacemos de la Hemostasia algo
simple porque nos dedicamos
exclusivamente a ella.

18 SACT

FabaInforma

Año XLVI - Nº 570 - Marzo 2020

Marcadores de inflamación
en la evaluación del dengue
Proteína C reactiva como potencial biomarcador para la progresión de la enfermedad
en el dengue: un estudio observacional multipaís. Vuong NL, Le Duyen HT, Lam PK,
Tam DTH, Vinh Chau NV, Van Kinh N, et al. BMC Med 2020;18(1):35
Resumen
ANTECEDENTES
La infección por dengue puede causar un
amplio espectro de resultados clínicos. Las
manifestaciones clínicas graves ocurren lo
suficientemente tarde en el curso de la enfermedad, durante el día 4-6 de la enfermedad, para permitir una ventana de oportunidad para la estratificación del riesgo.
Los marcadores de inflamación pueden ser
biomarcadores útiles. Investigamos el valor de la proteína C reactiva (PCR) medida

tempranamente en los días 1-3 de la enfermedad para predecir el resultado de la
enfermedad del dengue y la diferencia en
los niveles de PCR entre el dengue y otras
enfermedades febriles (OFI).
MÉTODO
Se realizó un estudio anidado de casos y
controles utilizando los datos clínicos y las
muestras recolectadas del estudio multipaís del International Research Consortium on Dengue Risk (IDAMS). Este fue un
estudio prospectivo de observación multi-

céntrico que inscribió a casi 8000 participantes que presentaban una enfermedad
similar al dengue en centros ambulatorios
en 8 países de Asia y América Latina. Las
definiciones de severidad predefinidas de
dengue severo e intermedio se utilizaron
como resultados primarios. Un total de 281
casos con dengue grave / intermedio se
compararon con 836 pacientes con dengue
no complicado como controles (proporción
1: 3), y también 394 pacientes con OFI.
RESULTADOS

En pacientes con dengue confirmado, la mediana (rango intercuartil) del nivel de PCR
dentro de los primeros 3 días fue 30.2 mg /
L (12.4-61.2 mg / L) (dengue no complicado,
28.6 (10.5-58.9); dengue grave o intermedio,
34.0 ( 17.4-71.8)). Los niveles más altos de
PCR en los primeros 3 días de enfermedad
se asociaron con un mayor riesgo de resultado grave o intermedio (OR* 1.17, IC 95%
1.07-1.29), especialmente en niños. Niveles
de PCR más altos, superiores a 30 mg / L,
también asociados con la hospitalización
(OR 1.37, IC* 95% 1.14-1.64) y un mayor
tiempo de eliminación de fiebre (HR* 0.84,
IC 95% 0.76-0.93), especialmente en adultos. Los niveles de PCR en pacientes con
dengue fueron más altos que los pacientes
con infección viral potencial, pero más bajos
que los pacientes con infección bacteriana
potencial, lo que resultó en una asociación
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cuadrática entre el diagnóstico de dengue
y la PCR, con niveles de aproximadamente
30 mg / L asociados con el mayor riesgo de
tener dengue. La PCR tuvo una correlación
positiva con el recuento total de glóbulos
blancos y los neutrófilos y una correlación
negativa con los linfocitos, pero no se correlacionó con las transaminasas hepáticas, la
albúmina o el mínimo de plaquetas.
(*= razón de probabilidades o odds ratio
(OR) - cociente de riesgo o Hazard ratio(HR)
- intervalo de confianza o confidence interval (IC))
CONCLUSIONES
En resumen, la PCR medida en los primeros 3 días de enfermedad podría ser un
biomarcador útil para la predicción temprana del riesgo de dengue y puede ayudar
a diferenciar el dengue de otras enfermedades febriles.
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jograma.
Asociación entre el nivel de
PCR en plasma y los pacientes
diagnosticados con dengue u
OEF
Las probabilidades de registro de tener
dengue (la línea negra) y su intervalo de
confianza del 95% (la región gris) por nivel
de PCR se estimaron a partir de modelos de
regresión logística multivariable ajustada
por edad y DDE en la inscripción. La región
roja resalta el rango de PCR de 15-30 mg /
L, que corresponde a la mayor probabilidad
de tener dengue. Las gráficas de alfombras
(Diagrama de datos para una sola variable cuantitativa) en el eje X representan
la distribución del valor de PCR de casos
individuales. Las gráficas horizontales describieron la distribución de los niveles de
PCR entre el grupo de dengue (en rojo) y el
grupo OEF (el grupo OEF se separó aún más
en una posible infección bacteriana [en
azul] y una posible infección viral [en verde] según el diagnóstico clínico mediante
tratamiento médico [diagnóstico clínico] o
número de neutrófilos). Existen diferencias
significativas entre los niveles de PCR en
el grupo de dengue con el grupo de infección bacteriana potencial (p <0.001) y con
el grupo de infección viral potencial (p =
0.003) (prueba U de Mann-Whitney). El eje
x se transformó utilizando el logaritmo de
base 2. PCR, proteína C reactiva; DDEI, día
de la enfermedad; OEF, otras enfermedades
febriles.
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A nivel mundial

Los mayores retos para conseguir
una vacuna contra el coronavirus
El rápido avance del brote, la falta de conocimiento sobre el virus, la necesidad de
completar las tres fases de pruebas en pacientes y tener la capacidad de producir
dosis a gran escala, son los grandes desafíos para obtener la vacuna. Sin embargo,
laboratorios de todo el mundo ensayan desarrollos vacunales algunos en base a
material genético y otros a proteínas del virus.
 Prof. Daniela Hozbor, Doctora en Ciencias
Bioquímicas, Profesora de la FCE –UNLP,
Investigadora Principal del CONICET.

Por Ana M. Pertierra

Mientras la cuarentena resulta la medida
epidemiológica de prevención más útil hasta
el momento, laboratorios de todo el mundo
trabajan a tiempo pleno para frenar la pandemia del coronavirus. Según Thomas Cueni,
presidente de la Federación Internacional
de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas “más de 30 tratamientos que incluyen
fármacos y una veintena de vacunas están
en vías de investigación y hay 82 ensayos
clínicos en marcha”. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud estima que
se tardará entre 12 y 18 meses en obtener la
vacuna contra el SARS-CoV-2.
Según especialistas internacionales “Es probable que la Covid-19 se convierta en una
enfermedad estacional, por eso necesitamos
una solución duradera”. Mientras que más
de 80 ensayos clínicos buscan nuevos tratamientos contra la Covid-19.
FABAINFORMA consultó a la Prof. Daniela
Hozbor, Doctora en Ciencias Bioquímicas,
Profesora de la FCE –UNLP, Investigadora
Principal del CONICET, responsable del Laboratorio Referencia Coqueluche en Argentina,
y coordinadora de la Subcomisión de Vacunología del AAM, acerca de los retos para la
producción de esta vacuna.
• ¿Cuáles son los pasos limitantes o los
mayores obstáculos para la producción de
una vacuna contra COVID-19?
Dentro de los desafíos se encuentra el mismo
virus (su genoma es ARN) y su tasa de mutación. Afortunadamente la capacidad actual
de secuenciamiento del genoma del virus en
corto tiempo y la divulgación de las secuencias ayuda mucho. Ya existen datos y algunos son auspiciosos ya que muestran una
similitud con otros coronavirus como el SARS

y MERS más conocidos, pero este es uno de
los desafíos. Cuanto más caracterizado esté
el virus y su tasa de mutación, más robusto será el diseño. El aspecto positivo para el
desarrollo de vacunas contra Covid-19 es el
conocimiento previo sobre coronavirus relacionados que causan el síndrome respiratorio
agudo severo (SARS) y el síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS) y desarrollos
vacunales previos. Luego estaría el escalamiento y las capacidades productivas para
abastecer en tiempo y forma la formulación
vacunal para la población.
• El desarrollo de una vacuna incluye un
componente del virus atenuado para que el
sistema inmune genere anticuerpos contra
el virus real y un adyuvante que potencia la
respuesta inmune general. ¿ Podría explicar en los centros que usted conozca qué
material del virus se utiliza para este tipo
de inmunización?
Hoy día hay varios desarrollos vacunales. Algunos basados en material genético y otros
en base a proteínas del virus.
Esta la empresa biotecnológica Moderna, con
sede en Boston, EEUU, una compañía con un
historial de respuesta a las amenazas a la
salud pública, incluido el brote de Zika 2015.

En colaboración con científicos de los Institutos Nacionales de Alergias y Enfermedades
Infecciosas, y con fondos del CEPI (Coalition
for Epidemic Preparedness Innovations), Moderna ya ha producido una vacuna basada
en ARN que codifica una forma estabilizada
de la proteína de la punta del SARS-CoV-2.
El 24 de febrero, la compañía envió dosis de
su candidato, mRNA-1273, al NIAID Vaccine
Research Center, donde se está iniciando una
prueba de seguridad de Fase I.
CureVac, una compañía biofarmacéutica con
sede en Tubinga, Alemania, que desarrolló en
el laboratorio un ARN mensajero para la producción de proteínas de coronavirus, lo que
provoca que las células inmunes produzcan
anticuerpos contra él. También recibió una
subvención de CEPI para aplicar su tecnología al SARS-CoV-2. Los representantes de
CureVac han dicho que la compañía espera
tener un candidato listo para la prueba en
humanos dentro de unos meses.
Inovio, con sede en Pensilvania utiliza una
tecnología ligeramente diferente, utilizando
ADN en lugar de ARN para fabricar medicamentos. También recibió fondos de CEPI para
desarrollar una vacuna basada en ADN contra Covid-19. En enero, la compañía comenzó las pruebas preclínicas de su candidato,
llamado INO-4800. Hasta ahora ha producido

3.000 dosis para ensayos en pacientes de los
EE. UU., China y Corea del Sur. El primero de
estos está programado para comenzar en los
Estados Unidos a fines de abril.
Takis Biotech, una empresa con sede en
Nueva York, anunció en marzo que se está
asociando con Takis Biotech, con sede en
Roma, Italia, para entregar sus propias vacunas basadas en ADN contra Covid-19. Las
compañías planean tener cuatro versiones
disponibles para probar en ratones a finales
de este mes.
Terapéutica Stermina, con otro proyecto de
vacuna de ARNm, con sede en el Shanghai
East Hospital de la Universidad de Tongji. El
CEO de Stermina dijo a los medios estatales
chinos a fines de enero que la fabricación ya
había comenzado, y que las dosis podrían estar listas para pruebas en humanos en algún
momento de marzo.
En Imperial College of London se está probando una vacuna basada en ADN en ratones. Los investigadores están buscando
socios financieros para avanzar al candidato
en pruebas en humanos a finales de este
año.
• ¿Y en cuanto a los desarrollos vacunales
a base de proteínas?
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Novavax consiguió un salto en la competencia de su trabajo anterior desarrollando
vacunas contra el SARS y el MERS. La compañía con sede en Maryland (EEUU) anunció en febrero que había generado varios
candidatos compuestos por nanopartículas
de proteínas recombinantes derivadas de
la proteína espiga (S) de SARS-CoV-2. Los
representantes de la compañía dijeron que
esperan completar pronto las pruebas en
animales y pasar a la primera fase de pruebas en humanos para fines de la primavera
(del hemisferio norte) de 2020.
Altimmune, una compañía con sede en
Maryland (EEUU) está desarrollando una vacuna que se rocía en la nariz de los pacientes, no se inyecta en sus brazos. Altimmune
anunció en febrero que había completado el
diseño y la creación de prototipos de una vacuna contra Covid-19 y ahora está avanzando hacia la experimentación con animales y
luego ensayos en humanos.
Expres2ion, una firma biotecnológica con
sede en Dinamarca lidera un consorcio europeo de desarrolladores de vacunas para
abordar Covid-19. Utiliza células de insectos
de moscas de la fruta para producir antígenos virales. La compañía tiene como objetivo
probar su vacuna candidata en modelos animales a finales de este año.
En el Baylor College of Medicine / New York
Blood Center, el grupo de Peter Hotez está
presionando para obtener fondos para
probar su vacuna contra el SARS contra el
Covid-19. Cuentan con 20,000 dosis listas
para ser implementadas para ensayos clínicos. Estos investigadores están trabajando
simultáneamente en el desarrollo de una
nueva vacuna desde cero, basada en el dominio del receptor de unión del nuevo virus,
SARS-Cov-2, pero llevará más tiempo.
Mientras que un equipo de investigadores
australianos de la Universidad de Queensland con fondos del CEPI, ha desarrollado un
candidato a vacuna que, según dicen, está
listo para avanzar en las pruebas en humanos. Se basa en una tecnología que permite
estabilizar las proteínas virales para que
tengan la misma forma que tendrían en la
superficie del virus. El grupo ahora tiene la
intención de aumentar la producción para
ensayos clínicos. Otras universidades también están avanzando en desarrollos (Universidad de Saskatchewan, Universidad de
Oxford). Otros emplean estrategias que emplean plataforma ADN recombinate.
• ¿Qué opinión le merece el desarrollo a
mediano plazo de estas estrategias de inmunización?
El conocimiento de otros coronavirus (SARS,
MERS) ha permitido que todo el desarrollo
de vacunas que lleva alrededor de 15 años
acorte drástica y afortunadamente el lapso
de tiempo que se estima en 12 -18 meses.
Ya se están anunciando el inicio de ensayos
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clínicos. (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/
NCT00533741)
Investigaciones españolas
Desde el Laboratorio del Centro Nacional de
Biotecnología (CNB) del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) de Madrid se está trabajando para encontrar una
vacuna que ayudaría a personas que aún
no han contraído la enfermedad. Al frente de este proyecto se encuentran los Dres.
Luis Enjuanes e Isabel Sola, que junto a un
equipo de 16 profesionales están abocados
al desarrollo de una inmunización. Además,
llevan a cabo un proyecto financiado por la
Comisión Europea para desarrollar anticuerpos monoclonales para tratar pacientes ya
contagiados. “Llevamos 35 años trabajando con coronavirus y hemos desarrollado ya
vacunas que demostraron una protección del
100% en ratones humanizados”, explicó Enjuanes. Antes de crear una vacuna contra el
SARS-CoV-2, el equipo debe identificar los
genes de virulencia del patógeno y crear la
nueva versión inocua del mismo, un trabajo
que llevará aún meses.
El investigador señala que el problema no es
diseñar la vacuna, sino comprobar su seguridad en humanos, lo que llevará al menos un
año y necesitará cientos de voluntarios. “Tenemos que confirmar que no habrá efectos
secundarios a largo plazo en la terapia o, en
caso de usarla como prevención, que la persona está realmente protegida”, dijo.
Enjuanes también apuesta por los antivirales
y menciona que en China se está probando
un fármaco con acción terapéutica sobre
unos 1.000 pacientes. Los resultados saldrán
a mediados de abril pero “ya han lanzado la
producción, lo que nos permite suponer que
funciona”, comenta el experto.
Medicamentos para paliar la
crisis
No solo hay vacunas y anticuerpos en vías de
investigación. También se evalúa la posibilidad de utilizar otros fármacos disponibles
en el mercado o en desarrollo para otras

dolencias como posibles tratamientos para
la Covid-19.
El Remdesivir, de la farmacéutica Gilead —
desarrollado para tratar el ébola— funcionó
en un enfermo con coronavirus en Estados
Unidos.
El medicamento Tocilizumab (Actemra), desarrollado por la empresa suiza Roche para
tratar la artritis reumatoide, ha sido aprobado por China para tratar la Covid-19 en
pacientes con problemas de pulmón.
El antiviral Favipiravir (Avigan) usado contra
la gripe y el ébola se está probando desde
febrero en la provincia Zhejiang para ver si
funciona para la Covid-19.
Estructura del COVID-19
Estructuralmente los coronavirus son virus
esféricos de 100-160 nm de diámetro, con
envuelta y que contienen ARN monocatenario
(ssRNA) de polaridad positiva de entre 26 y
32 kilobases de longitud. El genoma del virus
SARS-CoV-2 codifica 4 proteínas estructurales: la proteína S (spike protein), la proteína
E (envelope), la proteína M (membrane) y la
proteína N (nucleocapsid). La proteína N está
en el interior del virión asociada al RNA viral,
y las otras cuatro proteínas están asociadas
a la envuelta viral. La proteína S se ensambla
en homotrímeros, y forma estructuras que sobresalen de la envuelta del virus. La proteína
S contienen el dominio de unión al receptor
celular y por lo tanto es la proteína determinante del tropismo del virus y además es la
proteína que tiene la actividad de fusión de
la membrana viral con la celular y de esta
manera permite liberar el genoma viral en el
interior de la célula que va a infectar .
Estudios filogenéticos
Aún no está claro su origen, pero los estudios
filogenéticos revisados hasta la fecha de este
informe apuntan a que muy probablemente
el virus provenga de murciélagos y que de
allí haya pasado al ser humano a través de
mutaciones o recombinaciones sufridas en
un hospedador intermediario, probablemente algún animal vivo del mercado de Wuhan

(donde aparte de mariscos se vendían otros
animales vivos). Se planteó que este animal
pudiera ser el pangolín sin que se haya llegado a una conclusión definitiva.
El virus causante de los primeros 9 casos
de neumonía descritos de ciudadanos de
Wuham (China) se aisló de estos pacientes
y se secuenció. En total, se pudo obtener la
secuencia genómica completa de 7 de estas
muestras, más dos secuencias parciales de
las otras dos muestras. Los genomas completos secuenciados de estos eran prácticamente idénticos entre sí con un porcentaje
de homología del 99%, lo que apoya la idea
de que es un virus de muy reciente introducción en la población humana. Tras realizar
el análisis filogenético de estas secuencias,
se observó una alta homología con virus del
género Betacoronavirus, concretamente un
88% de identidad con dos coronavirus aislados de murciélagos en 2018. Estas secuencias mostraron, sin embargo, una homología
de secuencia menor con el virus SARS (79%)
y el virus MERS (50%). Esta diferencia con el
SARS-CoV se consideró suficiente como para
clasificar a este patógeno 2019-nCoV (o más
recientemente designado como SARS-CoV-2)
como un nuevo miembro del género Betacoronavirus. Una diferencia notable es que la
proteína S del nuevo coronavirus es más larga que sus homologas de murciélago, pero
también que las proteínas S del SARS-CoV y
MERS-CoV. El SARS-CoV penetra en la célula
empleando como receptor a la enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE-2). Aunque
la estructura de la glicoproteína de la envoltura del SARS-CoV-2 es ligeramente diferente
de la del SARS-CoV, se ha demostrado in vitro
que el ACE-2 sigue siendo un receptor válido
para el SARS-CoV-2. Además, dos estudios
recientes por crioelectro-microscopia electrónica han determinado la estructura de la
proteína S unida a la proteína ACE-2 .
El genoma del virus SARS-Cov-2 es muy estable pues se han secuenciado el genoma de
104 virus, aislados de pacientes entre finales de diciembre y mediados de Febrero y las
secuencias son 99.9% homólogas.
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La educación continua
en la cuarentena obligatoria
PROECO
Programa de Educación
Continua

Coordinadores:
Eduardo Freggiaro
Dra. Elena Camps

Ante las medidas de aislamiento social
obligatorio adoptadas por parte del Estado
argentino para minimizar la trasmisión de

Para mayor información: FBA Viamonte
1167 3º Piso - CABA Tel. (011) 43735659 / 5674 Fax. 4371-8679 e-mail:
proeco@fba.org.ar
Site: www.fba.org.ar/proeco

Posiblemente este aislamiento
se extienda en el tiempo, por lo
que se ha pedido a los docentes
que, en la medida de sus posibilidades, vayan transformando
los cursos presenciales, programados para el primer semestre
del año, para poder ser dictados
en la modalidad virtual. De esa

COVID-19, que rigen desde el viernes 20 de
marzo 2020 hasta 31 de marzo inclusive,
PROECO informa a los bioquímicos que se
han suspendido los cursos presenciales
manera podemos mantener la
capacitación.
También se han suspendido los
cursos en Bolivia del primer semestre del año.
La Fundación Bioquímica Argentina y el Programa de Educación

Continua - PROECO, NO SE DETIENE y les ofrecerá información,
servicio y respaldo educativo
permanente durante este período especial. Les recomendamos
que, en relación al coronavirus,
se referencien con la información

oficial del Ministerio de Salud y
de la OMS.

Para consultas
comunicarse con:

Por último, vaya un agradecimiento a todos los colegas por
el esfuerzo y el compromiso con
la profesión.

E-mail: Proeco2@fba.org.ar
// draelenacamps@gmail.com
Tel: 011 4373 5659 // 5674 int. 7
(compartido con BIOSEGA)

La solución en Hematología

GEO MC VET

Total Automático 3 DIFF + Bioseguridad

REACTIVOS
NACIONALES

Total Automático 3 DIFF + Bioseguridad

Venezuela 3755. Villa Martelli, B1603BTM Bs. As., Argentina.
info@instrumental-b.com.ar

GEO MC

www.instrumental-b.com.ar

Tel.: (+54 11) 4709-7700
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Las epidemias y los hábitos
higiénicos
Por Dr. Héctor Pittaluga

Nos lavamos las manos en forma continua,
utilizamos alcohol gel, barbijos, muchas
veces sin saber bien para qué, pero los empleamos y tomamos medidas preventivas,
como nunca hasta ese momento tenidas
en cuenta.
Hoy frente a la epidemia mundial de coronavirus, las autoridades sanitarias brindan recomendaciones similares.

PROCAL

Programa de Control
de Alimentos

Ya en 2009, ante la epidemia de gripe A los argentinos nos
consustanciamos con hábitos higiénicos escrupulosos.

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

Si hiciéramos una comparación entre estas medidas y las que son necesarias tener
en cuenta para la manipulación higiénica
de los alimentos, nos sorprendería saber,
que son las mismas recomendaciones.
¿Por qué las llevamos a cabo
ahora y no las tenemos en
cuenta en épocas donde no
hay epidemias?
Es muy probable que por desconocimiento no tengamos en cuenta que el 25 % de
la población mundial por año se enferma
por consumir alimentos contaminados.
Esta contaminación está principalmente
atribuida a la mala manipulación de los
alimentos por parte del hombre. El manipulador de alimentos es la principal causa
de contaminación de los alimentos en el
mundo. Este tipo de afecciones, las Enfermedades de Transmisión Alimentaria –
Etas– son prevenibles. Su prevención pasa
únicamente por los hábitos higiénicos
sanitario de las personas que manipulan
alimentos.
¿Cuáles son esos hábitos
higiénicos a tener en cuenta?
Los mismos que ayer utilizamos para
prevenirnos de la temida Gripe A y hoy
del coronavirus.
En nuestro país existe hace casi 20 años,
la capacitación obligatoria en manipulación de alimentos. La misma tiene como
objetivo primordial, la concientización del
manipulador de alimentos. Llegar a la
comprensión que por sus manos pasa la
salud, la enfermedad y hasta la posible
muerte del que consume el alimento.
Recuerdo que para el año 1991, cuando
ocurrió la pandemia de Cólera, también la
población en general había comprendido
que la incorporación de las tres gotitas de
lavandina, nos alejaba de todo riesgo en
esa ocasión. La cumplimos eficientemente,

www.emsa.com.ar
Nuevo

LA MEJOR SOLUCIÓN INTEGRAL
PARA SU LABORATORIO
a tal extremo sirvió en esos tiempos, que
para esa época disminuyeron las enfermedades transmitidas por los alimentos. Luego lentamente retomamos nuestros índices
históricos.
Fue una buena circunstancia para haber
afianzado estos hábitos que nos reportaron buenos beneficios.
Estamos hoy frente a una nueva oportunidad. No desperdiciemos estos hábitos que
hoy cumplimos todos y que obligamos que
los cumplan quienes nos asisten.
Cuando el peligro del coronavirus haya pasado, no bajemos los brazos.
No olvidemos nunca que el mejoramiento
de la calidad de los alimentos que consume una población, mejoran la calidad de
vida de la misma.

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
rsonal
Contamos con personal

BIOQUÍMICO Y TÉCNICO
C
CO

altamente calificados
d
dos

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

Atención al cliente

0810-444-3672
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Dengue - Zika
Chikungunya

Dengue
Platelia Dengue NS1Ag
Elisa x 96 tests
Dengue NS1Ag strip
Inmunicromatografía
Test Rápido x 25 tests

MultiSure Dengue IgG,IgA,
IgM y NS1Ag
Inmunocromatografía
Test Rápido x 20 tests

Zika

Dengue IgG
Elisa x 96 tests
Dengue IgM
Elisa x 96 tests
Dengue IgM captura
Elisa x 96 tests

Chikungunya

Zika IgM Captura
Elisa x 96 tests

DPP Zika IgM/IgG
Inmunocromatografía
Test Rápido x 25 tests

Chikungunya IgG
Elisa x 96 tests
Chicungunya IgM Captura
Elisa x 96 tests

Av. Ing. Huergo 1437 P.B. “I” | C1107APB | CABA | Argentina | Tel./Fax: +5411 4300-9090
info@biodiagnostico.com.ar | www.biodiagnostico.com.ar
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COVID-19

Recomendaciones
para el personal de laboratorios
BIOSEGA
Ante la pandemia de COVID-19, el programa de Bioseguridad,
Seguridad en instituciones de salud y gestión ambiental –BIOSEGA–
de la Fundación Bioquímica Argentina ha emitido una actualización
de recomendaciones el 22 de marzo de 2020. Se sugieren las
máximas prevenciones en la recepción del paciente y la toma de
muestras

En el párrafo siguiente: “Si el
laboratorio no tiene, en la sala
de recepción, una barrera física
entre el personal que recibe las
órdenes y el paciente (vidrio o
similar) se sugiere que el personal que hace los ingresos use un
barbijo común. El personal de recepción de muestras debe contar
con guantes de látex. Los pacientes no debieran apoyarse o tocar
con sus manos, en lo posible, la
mesa de recepción administrativa.”, se deben realizar algunas
precisiones.
Ante la posibilidad próxima de
ingresar en la fase en la cual
aparecen casos autóctonos, se
sugiere que las personas que recepcionen al paciente y sus órdenes, si no hay barreras físicas de
separación, usen barbijo y protección ocular. Además, en todos los
casos (existan o no barreras), se
sugiere que este personal trabaje
con guantes descartables al ma-

Director: Dr. Horacio Micucci
Responsable Área Ambiental:
Mgr. M. Constanza Munitis
Asesora Científica: Dra. A. M. Ambrosio
Viamonte 1167-3º Piso. CABA Tel.
(011) 4374-6295 / 4373-5659 / 5674
e-mail: biosega@fba.org.ar
Site: www.fba.org.ar/biosega

ante las faltas que hay o pudiere haber en algunos insumos de
protección (guantes, barbijos,
alcohol, etc.), se sugiere que los
organismos que nuclean a los
bioquímicos busquen vías colectivas de aprovisionamiento.

En virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia que dispone el
AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO
Y OBLIGATORIO y, considerando el
estado actual de la pandemia en
nuestro país, es necesario ajustar
y aclarar algunos detalles en las
RECOMENDACIONES originales.
Hay dos puntos claves de riesgo,
en estas circunstancias de la
pandemia, en los laboratorios de
las características de los indicados en las Recomendaciones: 1.
La recepción del paciente y sus
órdenes y 2- La toma de muestras. Se sugiere tomar las máximas prevenciones en esos puntos.
Ingreso de pacientes

Programa de Bioseguridad,
Seguridad en Instituciones
de Salud y Gestión Ambiental

Transporte de
especímenes para
diagnóstico

nipular todos los elementos que
provengan del paciente, incluidas
sus órdenes. Esto vale para todos
aquellos que sigan manipulando
las mismas. Si bien se sabe que
la posibilidad de contacto con una
orden de atención tiene muy bajas
probabilidades de contagio se indica lo anterior, preventivamente,
ante el posible aumento de casos
(muchos de ellos asintomáticos) y
del consiguiente riesgo.
Indicaciones de
protección para toma de
muestra
Respecto a las tomas de mues-

tras, se considera que todas ellas,
incluida la extracción de sangre,
implican un contacto próximo
con el paciente, una relación de
proximidad o cercanía. Por ello se
sugiere utilizar siempre guantes
descartables, barbijo común, protección ocular o máscara facial
y asegurar prácticas seguras de
inyección o extracción de sangre.
Organización del
personal
Si la envergadura de la institución lo permite, se sugiere organizar al personal en turnos de
trabajo, separando dos grupos

que nunca contacten entre sí,
como están haciendo grandes
empresas y grandes centros de
salud públicos de atención, con
la intención de que, si hay un infectado, no quede en cuarentena
todo el personal y se paralice totalmente la institución. Se sugiere un relevamiento de qué personal tuvo contactos con personas
que viajaron al exterior, a zonas
de pandemia, en los últimos 14
días. Si lo hubiere, se actuará de
acuerdo al protocolo de la autoridad correspondiente.
Provisión de insumos

IMPORTANTE:
Ante cualquier duda o necesidad de aclaraciones, remitirse
a: Dr. Horacio Micucci – BIOSEGA Teléfono fijo: (011) 42402122 Teléfono FBA: (011) 4373 – 5674 interno BIOSEGURIDAD
Dirección de Correo Electrónico: hamicucci@gmail.com

Se reitera que es preciso ajustar
las normas y los mecanismos
de transporte de muestras para
derivación. En el primer día del
Aislamiento se paralizaron gran
parte de las recorridas de retiro
de muestras (derivación) de varios laboratorios de envergadura.
Algunos de ellos optaron por pedir
que cada laboratorio derivante les
lleve las muestras. Con la vigencia del Aislamiento, un control de
ruta puede provocar serios problemas legales, tanto para el laboratorio que deriva como para el que
acepta las derivaciones, si no se
efectúa en base a normas correspondientes. Se sugiere, también,
seguir las normas de la autoridad
competente respecto a la identificación del personal de transporte,
con constancias para ser presentadas ante cada requerimiento.
Indicación especial
No se debieran recibir muestras
correspondientes a determinaciones de tests rápidos para virus
respiratorios como Adenovirus,
Respiratorio Sincitial, Influenza
A y B, H1N1, sin las condiciones
de bioseguridad adecuadas, ya
que es probable que estas muestras puedan contener Coronavirus
asociado.
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CALILAB 2020 reprogramado

Se posterga el congreso CALILAB
En tiempos difíciles, el compromiso de la
Fundación Bioquímica Argentina con la
calidad se hace aún más fuerte. Para la organización del XI Congreso Argentino de la
Calidad en el Laboratorio Clínico CALILAB,
cuidar la salud de todos es el deber más
importante hoy. Es por eso que se ha tomado la decisión de suspender el congreso
CALILAB hasta nueva fecha en próximo año
manteniendo la sede del Hotel Sheraton de
la ciudad de Mar del Plata.
Durante más de 22 años, la Fundación
Bioquímica Argentina ha apostado a la
mejora continua en la calidad del laboratorio clínico, y no abandonará ese cometido
con la fuerza y la convicción que siempre la
ha caracterizado. Por ello, continuará con
su compromiso de capacitación brindando
actualizaciones a los profesionales a través
de otras vías, que serán informadas oportunamente.
En el convencimiento de que nuestra población sorteará este obstáculo con esfuerzo,
conciencia y solidaridad, FBA tiene la firme
esperanza de que la ciencia y la conducta
social puedan mitigar el impacto de esta
pandemia y así reanudar los encuentros
científicos que son una marca registrada
de la institución bioquímica.

Ante la situación de emergencia sanitaria, generada por el brote y propagación de
COVID-19 que atraviesa el mundo entero, los Comités Organizador y Científico del
Congreso han decidido postergar el encuentro para una nueva fecha a determinar
del año 2021, en la misma sede seleccionada.

REPROGRAMACION

Todos los que hacemos
CALILAB:
Comité Organizador
Presidente: Dr. Claudio Duymovich
Vicepresidente: Dr. Guillermo Pandolfi
Secretario: Dr. Marcelo Canala
Prosecretario: Dr. Jorge Bongiovanni
Tesorero: Dr. Carlos Crouzeilles
Protesorero: Dr. Héctor Benitez
Vocales: Dr. Lucas Lorini - Dra. Elina Illanes
- Dr. Pedro Luis Milani - Dr. Juan Enrique
Martínez - Dra. María Alejandra Arias
Comité Científico
Presidente: Dra. Nilda Fink
Secretario: Dr. Raúl Girardi
Comité Asesor
Miembros Titulares: Dr. Daniel Bustos - Dra.
Elena Camps - Dr. Gabriel Carballo - Dr.
Raúl Coniglio - Dra. Cristina Duboscq - Dra.
Diana García - Dr. José Oyhamburu - Dra.
Graciela Pennacchiotti - Dra. Beatriz Perazzi.
Comité Consultor
Miembros Titulares: Dra. Ana Ambrosio -

Dra. Patricia Gentile - Dra. Lucía Kordich Dra. Ma. Esther Lasta - Dr. Horacio Lopardo
- Dr. Carlos Peruzzetto - Dr. Héctor Pittaluga
Comité Ejecutivo
Presidente: Dr. Lucas Lorini
Director General: CALILAB 2020
Sr. Carlos Emilio Rodríguez
Directora Contable: Cra. Rosana Silvi

Director Operativo y Presupuestos: Sr. Gerardo Pettigrosso
Directora de Prensa y Difusión: Lic. Ana María Pertierra
Coordinadora General: Lic. Ivana Dick
Coordinadoras Ejecutivas: Srita. María Beatriz Drappo. Tec. Mariangeles Strevezza
Coordinador de Relaciones Institucionales:
Sr. Mariano Mazziotta
Coordinador de Tesorería: Sr. Martín Ibarra

Coordinador de Facturación y Cobranzas:
Lic. Sebastián Gutiérrez
Asistente de Facturación y Cobranzas: Srita.
Laura Zitti
Secretaria General: Sra. Karina Lizarraga
Asistente Ejecutiva: Lic. Valeria Martins
Curto
Equipo creativo: Estudio Naranhaus y Srita.
Magali Ortiz Miller.
Asesora Impositiva: Cra. Marcela Castro.
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Raúl Girardi nuevo director
de la Revista “Diagnóstico in Vitro”
La IFCC acaba de designar al Dr. Raúl Girardi como titular del grupo
de Trabajo de Iberoamérica de Nomenclatura y Traducciones de la
IFCC por un período de tres años.
de la IFCC, la Revista Electrónica
de Ciencias de Laboratorio Clínico para Latinoamérica, España y
Portugal llamada “Diagnóstico in
Vitro”.
Nexo
El Dr. Raúl Girardi, Director del
PEEC - Programa de Evaluación
Externa de Calidad- de la Fundación Bioquímica Argentina, a
partir del 1º de marzo de 2020 y
hasta el 31 de diciembre de 2022
estará a cargo de una publicación

Esta publicación editada en castellano y portugués pretende ser
un nexo de unión entre los países
latinoamericanos, Portugal y España, que contribuya a difundir
temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento

de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico.
La Fundación Bioquímica Argentina felicita al Dr. Girardi y le augura una gestión exitosa en este

nuevo desafío profesional.
FBA se enorgullece de contar con
un valioso colaborador reconocido
por sus antecedentes y trayectoria
por una institución internacional
tan prestigiosa.
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Terminó la espera…
Wiener lab. presenta en Argentina sus sistemas
de inmunoensayos por quimioluminiscencia

4 Hasta 180 test/h.
4 Hasta 60 muestras on-board, carga continua.
4 25 posiciones para reactivos, carga continua.
4 Amplio menú de tests.

4 Hasta 240 test/h.
4 Hasta 300 muestras on-board, carga continua.
4 36 posiciones para reactivos, carga continua.
4 Amplio menú de tests.

4 Plataforma integrada: química clínica + inmunoensayos
por quimioluminiscencia.

Consulte por planes de
venta, comodato y alquiler.

Wiener Laboratorios SAIC
Riobamba 2944, S2003GSD Rosario, Argentina - Tel.: +54 341 4329191/6
Moreno 1850, 2° piso, C1094ABB Buenos Aires, Argentina - Tel.: +54 11 43754151/4

www.wiener-lab.com

FBA 29

FabaInforma

Año XLVI - Nº 570 - Marzo 2020

Puertas Abiertas

Bioseguridad en el laboratorio
de atención primaria
El viernes 27 de marzo a las 16 hs el programa PROES de
FBA organizó un encuentro virtual para los laboratorios
ante la emergencia por el coronavirus. A través del canal
de youtube y redes sociales más de 2700 personas se
conectaron e intercambiaron opiniones.

Emergencia por coronavirus
Esta actividad virtual se trasmitió por el
canal institucional de Youtube y por la
red social Facebook. Según los registros
en facebook se conectaron 2681, interactuaron 907 con 199 comentarios y tuvo
15000 reproducciones. La charla estuvo a
cargo del Dr. Horacio Micucci, director de
Biosega, quien expuso los conceptos de la
bioseguridad en el laboratorio de atención
primaria y luego respondió a las consultas
de los participantes.
Micucci recalcó el rol del bioquímico que
“siempre está al lado del paciente y de la
enfermedad” y la importancia de la atención primaria de la salud en la que los
laboratorios de cercanía o del barrio descongestionan el sistema de salud.
Análisis de riesgos
Al finalizar hubo un espacio para preguntas de los oyentes y participantes.
En primer término, Micucci definió la bioseguridad como una disciplina preventiva
y recalcó la importancia del análisis de
los riesgos estableciendo el tipo de riesgo
según los distintos microorganismos para
elegir los niveles de bioseguridad con los
que operar.
“De la evaluación del tipo de microorganismo y del tipo de operación que se realiza
surge el equipo de protección que se utilizará”, dijo. Así enumeró que por ejemplo,

un extendido de sangre fijado no es peligroso, mientras que los cultivos si lo son
así como los aerosoles.
Micucci hizo especial hincapié en los laboratorios de atención primaria, los de cercanía de barrio.
Ante la pandemia por coronavirus, puntualizó las medidas de prevención en la recepción de los pacientes, la manipulación de
las órdenes de análisis, la toma de muestras y el procesamiento de las mismas.
En la fase preanalítica se refirió al lavado
de ropa (guardapolvos, ambos), la gestión
de los residuos, la desinfección y la asepsia para evitar la contaminación de personas.
En cuanto al distanciamiento sostuvo que
“hay que mantener una distancia mínima
de 1 metro, dar turnos de atención más espaciados y usar barbijos y guantes y protección ocular”.
Fuentes confiables de
información
Recomendó la evaluación de riesgos bajo
la supervisión de la Dirección del laboratorio, analizando cada situación con los
nuevos conocimientos emanados de la
autoridad competente y recurrir siempre a
fuentes confiables de información como la
OMS y el Ministerio de Salud.
Aconsejó la desinfección de superficies y
la ventilación de los ambientes, la decontaminación de las superficies y objetos
como mostradores, barandas, picaportes,
puertas, etc con una solución de alcohol al
70%.
Se refirió a la limpieza húmeda de pisos con
doble balde y doble trapo: uno con agua y
detergente y otro con agua limpia “siempre
de la zona más limpia a la más sucia”. Luego la desinfección de esos pisos con hipoclorito de sodio al 0.2% y dejar secar.
También sugirió a cada hora rociar con algún aerosol desinfectante los ambientes.
En áreas semicríticas como son las me-

sadas recomendó utilizar solución de hipoclorito de sodio al 0.5% y dejar secar y
para el material de trabajo no descartable
al 1% 30 minutos.
También se refirió a las normas de manipulación de residuos y transporte de mues-

tras.
Enfatizó que “los bioquímicos están en
una trinchera de alto peligro” e insistió
en el lema del programa Biosega de FBA:
“Protegerse para proteger y proteger
para protegerse”.
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diseño: info@naranhaus.com

Una empresa en la que Usted
puede confiar

Somos la Distribuidora Líder en Insumos y Equipamiento para el Laboratorio

Atención al cliente 0810-444-3672
CASA CENTRAL BUENOS AIRES Charlone 650 (C1427BXN)
Tel (54-11) 4555-5078 Líneas rotativas
Email: atencioncliente@emsa.com.ar

www.emsa.com.ar

BAHIA 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
LUJAN | Italia 1471 (6700) Tel: 02323-420610 | lujan@emsa.com.ar. MAR DEL PLATA | Falucho 3545 (B7600FRS) Tel: 0223-495-4371 | mardelplata@emsa.com.ar
MORON | Yatay 689 (1708) Tel: 4627-2773 | moron@emsa.com.ar. 9 DE JULIO | Entre Rios 1015 (6500) Tel:02317-430548/426057 | nuevedejulio@emsa.com.ar
PERGAMINO | Pueyrredon 942 (B2700CST) Tel:02477-42-0097 | pergamino@emsa.com.ar. OLAVARRIA | 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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La ciencia argentina se une
para enfrentar al Coronavirus
Por iniciativa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación se conformó recientemente la “Unidad
Coronavirus Covid-19" que tiene como objetivo
coordinar las capacidades del sistema científico y
tecnológico nacional para realizar tareas de diagnóstico
e investigación sobre el Coronavirus.
 Dra. Ángeles Zorreguieta, directora de
la Fundación Instituto Leloir

 Dra. Andrea Gamarnik, jefa del Laboratorio de Virología Molecular de la FIL.

La “Unidad Coronavirus Covid-19” está integrada por el MINCyT, el CONICET y la Agencia
Nacional de Promoción de la Investigación,
el Desarrollo Tecnológico y la Innovación y
tiene como objetivo poner a disposición del
Gobierno Nacional todas las capacidades de
desarrollo de proyectos tecnológicos, recursos humanos, infraestructura y equipamiento que puedan ser requeridas para realizar
tareas de diagnóstico e investigación sobre
el Coronavirus SARS-CoV-2.
“Enfrentamos un problema mundial que
demanda decisiones y acciones locales en
cada país. Nuestro gobierno ha decidido
apoyarse en médicos y científicos para enfrentar esta situación gravísima. Apoyamos
esa manera de proceder, y hemos puesto al
Instituto Leloir a disposición de las autoridades para contribuir en todo lo que sea posible”, afirmó Alejandro Schinder, presidente
de la Fundación Instituto Leloir (FIL).

de diagnóstico serológico. Este es un método
que permitirá detectar anticuerpos contra
coronavirus específicos en las personas y
eso es un indicativo de que la persona está
o estuvo infectada. Este test podría brindar
información muy útil para tener un control
de la evolución de la pandemia y tomar medidas acordes para su contención. El objetivo y desafío es poder tenerlo cuanto antes”,
subrayó Gamarnik, también directora del
Instituto de Investigaciones Bioquímicas de
Buenos Aires del CONICET en la FIL.
Una infección se puede detectar en forma directa a partir de la determinación de
componentes del virus, o en forma indirecta
analizando si una persona tiene anticuerpos
contra el virus. “En FIL estamos desarrollando esta última metodología, en una modalidad que se denomina ELISA. Esta técnica
tiene la ventaja de ser rápida, sensible y de
bajo costo”, indicó Caramelo quien también
es investigador del CONICET.

Desarrollo de un Test serológico
de diagnóstico
“En estos días estamos coordinado el trabajo de distintos grupos de investigación abocados al desarrollo de un test de diagnóstico
y a la secuenciación completa del virus que
circula en nuestro país. Estamos frente a un
gran desafío, pero es notable la gran voluntad de los científicos para trabajar en forma
colectiva”, afirmó Andrea Gamarnik, jefa del
Laboratorio de Virología Molecular de la FIL.
El grupo de Gamarnik y dos laboratorios más
de la FIL liderados por Marcelo Yanovsky y
Julio Caramelo están trabajando en conjunto
para aportar al desarrollo de un test rápido
de detección del Coronavirus SARS-CoV-2. A
este equipo se suman Diego Álvarez, de la
Universidad Nacional de San Martín; Jorge Geffner, del Instituto de Investigaciones
Biomédicas en Retrovirus y Sida (INBIRS); y
Oscar Taboga, del INTA Castelar.
“Nuestra tarea consiste en diseñar un test

La proteína Spike
Para desarrollar el test, los científicos comenzaron a trabajar con la proteína Spike
que se encuentra en la superficie del virus
y es la que le permite ingresar a las células
que infecta.
Las proteínas Spike del virus también generan una respuesta inmune en los pacientes. “Los pacientes infectados rápidamente
desarrollan anticuerpos para defenderse
del virus, los cuales pueden detectarse con
el test que pretendemos desarrollar. Dada
la gran especificidad del sistema inmune,
una persona que no haya sido infectada no
presentara dichos anticuerpos. El método
permitiría procesar cientos de muestras en
paralelo en forma rápida, permitiendo analizar una gran cantidad de personas”, explicó
Caramelo. Y agregó: “Hay que destacar que
este trabajo no implica ningún riesgo de
contagio, puesto que nunca se trabaja con

el virus, sino simplemente con una proteína
del mismo”.
Gamarnik indicó: “El testeo en mayor escala nos permitirá saber con más exactitud la
dimensión del problema. Esto contribuirá a
dar atención médica adecuada a quien lo
necesita, realizar aislamientos más efectivos y contener la transmisión del virus en la
población”.

“En esta situación sanitaria tan crítica es
importante aunar esfuerzos para avanzar de
la manera más rápida y eficiente posible en
la búsqueda y el desarrollo de alternativas
de diagnóstico y terapéuticas para combatir
el virus. Investigadores y becarios de nuestro
instituto se han sumado a este desafío y ya
están en marcha”, destacó Ángeles Zorreguieta, directora de la FIL.
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IAR, CONICET-CICPBA

Expertos del Conicet desarrollan
respiradores artificiales
Se trata de un equipo del Instituto Argentino de
Radioastronomía –IAR– que en colaboración
con profesionales de la UNLP diseñaron un ventilador
mecánico de bajo costo para casos de mediana
complejidad
“Emplazar la producción científica al
servicio de la sociedad” fue la premisa
planteada como desafío por las flamantes autoridades del CONICET La Plata que
asumieron sus cargos pocos días antes de
desatada la pandemia mundial a raíz de la
irrupción del COVID-19. La consigna terminó siendo premonitoria de lo que acontecería algunos días después cuando decenas
de científicos y equipos de investigación
del organismo se volcaron inmediatamente a la puesta en marcha de acciones
efectivas para luchar contra este problema
de salud pública en el marco de distintas
iniciativas de los gobiernos nacionales,
provinciales y municipales.
Tal es el caso de un equipo de expertos del
Instituto Argentino de Radioastronomía
(IAR, CONICET-CICPBA) que, aprovechando
sus conocimientos en el área de electrónica y control de sistemas y la experiencia
adquirida durante muchos años de servicio al sector espacial argentino, se propuso realizar un aporte de impacto fuerte e
inmediato en lo social. Así nació la idea de
diseñar un modelo de ventilador mecánico
no invasivo (VMNI), es decir un dispositivo de asistencia respiratoria capaz de ser
utilizado por el sistema sanitario nacional
en pacientes que hayan contraído coronavirus.
La iniciativa cobra vital importancia si se
considera que uno de los riesgos que enfrenta nuestro país es la sobre exigencia
y el consecuente colapso de los centros
de atención médica en caso de darse un
recrudecimiento en la propagación viral,
dada la escasez de equipos e insumos
para atender los contagios de forma masiva. Según explican desde el IAR, por ahora
no se aconseja su uso para pacientes en
estado extremo que requieran intubación,
pero su disponibilidad permitiría liberar
los respiradores más complejos para esa
necesidad.
Ventiladores no invasivos

Los ventiladores no invasivos constan de
un motor controlado electrónicamente que
genera el flujo de aire, y una serie de reguladores de temperatura, y composición
y calidad de oxígeno. Para casos de baja
gravedad, se aplican utilizando una mascarilla oronasal, es decir en la boca y nariz
del paciente y, en situaciones de mediana
gravedad, con la colocación de un casco
inflable. Mediante una microcomputadora
incorporada al sistema, se monitorean las
distintas variables y parámetros operacionales y de darse alguna falla se dispara
una alarma. Asimismo, una interfaz con
el paciente conectado permite determinar
los parámetros clínicos para ser evaluados
por los profesionales de la salud encargados de su control.

 Casco para tratamiento con ventilación no invasiva.

Primer piloto
Según cuentan desde el IAR, el desarrollo
–cuyo primer piloto completo fue financiado por el CONICET La Plata– cumple con
los requerimientos técnicos dispuestos por
las carteras nacionales de Ciencia y Salud,
y el último paso antes de poder producirlo
a mayor escala es el testeo de su funcionamiento y aprobación por parte de la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
Debido a la demanda mundial, actualmente no hay stock de mercado de dispositivos
similares, y aquellos que se consiguen en
algunos casos triplican el costo que supone la producción del que desarrolla el
IAR. Por otra parte, una vez validado, podrá no sólo aplicarse para luchar con la
pandemia actual, sino que puede ser útil
para equipar centros médicos de mediana
complejidad y mejorar las prestaciones del
sistema de salud.
El equipo de trabajo está integrado por:
Gustavo Romero. Investigador superior.
IAR, Manuel Fernández López. Investigador adjunto. IAR, Eliseo Díaz. Técnico
asociado. IAR, Elías Fliger. Profesional

 Modelo del desarrollo implementado en el laboratorio del IAR

adjunto. IAR, Leandro García. Profesional
principal. IAR, Fernando Hauscarriaga.
Técnico asociado. IAR. Emiliano Rasztosky. Profesional principal. IAR. Martín Salibe. Técnico principal. IAR. Adrián Carlotto.
Facultad de Ingeniería. UNLP. Ezequiel Colombo. Técnico en Electromedicina. Milton
Sosa. Facultad de Informática. UNLP. Gastón Valdez. Facultad de Ingeniería. UNLP.
Acerca del IAR
El Instituto Argentino de Radioastronomía
(IAR), situado en el Parque Pereyra Iraola,
se fundó con el propósito de promover y
coordinar la investigación y el desarrollo

técnico de la radioastronomía y colaborar
en su enseñanza. Inicia formalmente sus
actividades en marzo de 1966, bajo la dirección del Dr. Carlos Varsavsky, y desde
entonces los trabajos de investigación en
el área de la radioastronomía se han incrementado considerablemente en nuestro
país.
Actualmente el IAR depende del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET) y de la Comisión de
Investigaciones Científicas de la Provincia
de Buenos Aires (CIC) y se encuentra enclavado en el Parque Pereyra Iraola.
FUENTE: Prensa La Plata-Conicet
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4 de marzo: Día Internacional de lucha contra el HPV

El Virus del Papiloma Humano asociado a cáncer
y otras enfermedades
El 4 de marzo de 2018, la International Papilloma
Society (IPVS) propuso la celebración internacional de
un día para el mejor conocimiento y concienciación de
las enfermedades producida por el virus del papiloma
humano (VPH) y su prevención mediante la vacunación.

Globalmente, uno de cada 20 casos de cáncer en el mundo se debe a la infección por el
VPH, dando lugar a más de 18 millones de
casos cada año. Está asociado al 99,7 % de
los casos de cáncer de cuello de útero, pero es
también responsable de un porcentaje alto de
casos de otros cánceres, como los de cabeza y
cuello (orofaringe, hipofaringe, laringe, boca)
que además son cada día más frecuentes, así
como de ano, pene, vagina y vulva.

El VPH causa, también, prácticamente todos
los casos de verrugas genitales y anales.
La infección genital por el virus del papiloma
humano (VPH) es la infección de transmisión
sexual más frecuente entre las personas
sexualmente activas. Se trata de un grupo
de virus que infecta la piel y las mucosas.
Cualquier persona sexualmente activa puede
estar en riesgo de infectarse con estos virus.
Por lo tanto, es imprescindible la utilización

correcta y regular del preservativo en las
prácticas sexuales.
La infección por VPH puede producir, mayoritariamente:
• Lesiones benignas: como verrugas cutáneas y genitales
• Lesiones malignas: como algunos tipos de
cáncer, por ejemplo cáncer de cuello uterino o
cérvix, de pene, de vulva o ano. Estas lesiones
se dan con menos frecuencia.

Es posible que las personas no sepan que
están infectadas por el virus porque no presentan ninguna lesión o porque tienen lesiones difíciles de ver; además, la mayoría de
lesiones desaparecen completamente sin
afectación.
Generalmente, el VPH se transmite mediante
relaciones sexuales no protegidas (orales,
anales y vaginales), con o sin penetración,
con una persona que esté infectada, aunque
dicha persona no presente ningún síntoma.
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cáncer.
El cáncer más frecuente causado
por los VPH oncogénicos es el
de cuello de útero en la mujer.
La infección por estos virus puede evolucionar
a otros tipos de cáncer (cada vez más presentes), como de ano, pene, vagina, vulva y
orofaríngeos.
El VPH se transmite por contacto sexual. Es
un virus de fácil transmisión y es muy común.
Se estima que 4 de cada 5 personas van a
contraer uno o varios de los tipos de VPH en
algún momento de sus vidas.

Por lo tanto, es imprescindible utilizar correctamente el preservativo en las prácticas
sexuales. Esta protección no es del 100%, ya
que las zonas que no se pueden cubrir con el
preservativo quedarán desprotegidas. Asimismo, es importante subrayar que pueden
pasar meses entre el contagio y la aparición
de los síntomas, por ello es muy difícil establecer cuándo se produjo el contagio.
El VPH que puede causar cáncer es posible
que, inicialmente, no dé ningún síntoma ni
provoque ninguna lesión aparente, y se detecta mediante pruebas específicas (como el
Papanicolau o la citología cervicovaginal).
Transmisión del VPH

El Virus del Papiloma Humano (VPH o HPV)
es una familia de virus que afecta muy frecuentemente tanto a mujeres como a varones.
Existen alrededor de 100 tipos de VPH, de los
cuales 40 afectan la zona genital y anal.
Se clasifican en 2 grandes grupos:
• Los VPH denominados “de bajo riesgo
oncogénico”, que generalmente se asocian
con lesiones benignas, como verrugas y lesiones de bajo grado.
•  Los VPH denominados “de alto riesgo oncogénico”. Son alrededor de 15, y los más comunes son el 16 y el 18. La infección persistente
por estos tipos virales pueden evolucionar a

Papel de las vacunas
Esta infección, que puede adquirirse desde
las primeras relaciones sexuales, es posible
prevenirla mediante la vacunación:
En Argentina, la vacuna contra el Virus del
Papiloma Humano (VPH) fue incorporada al
Calendario Nacional de Vacunación en el año
2011, destinada a las niñas de 11 años nacidas a partir del año 2000, con el propósito
de disminuir la incidencia y mortalidad por
cáncer cérvico-uterino (CCU). En el año 2014
se definió la transición de vacuna bivalente
a cuadrivalente con el beneficio adicional de
prevención de verrugas genitales. En el año
2015, considerando la evidencia científica

disponible con respecto a inmunogenicidad
y eficacia del esquema de dos dosis, las coberturas nacionales, las recomendaciones
internacionales y las nacionales, se decide
simplificar el esquema a dos dosis con intervalo de 6 meses entre la primera y segunda
dosis (0-6 meses).
Teniendo en cuenta que la vacunación en
varones genera reducción de la transmisión
del virus, que se traduce en protección de
rebaño por efecto indirecto, la ampliación
de la estrategia de vacunación incluyendo a
este grupo contribuiría a la disminución del
cáncer de cuello de útero y a la prevención de
las enfermedades asociadas al VPH en ambos
géneros.
La Organización Mundial de la Salud recomienda la inclusión de varones a las estrategias de vacunación contra VPH cuando las
coberturas en mujeres son menores al 50%
para alcanzar el objetivo de disminuir el cáncer cervical, esto otorga además un beneficio
directo al disminuir la incidencia y mortalidad
por enfermedades asociadas al VPH en varones.
Como estrategia adicional se recomienda la
vacunación contra VPH para mujeres y varones entre 11 y 26 años que vivan con VIH y
trasplantados con esquema de 3 dosis (0, 2
y 6 meses).
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Analizador Multiparamétrico
Totalmente Automatizado

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

Autoinmunidad

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

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

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

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
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

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

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
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Estreptococos del grupo
S. anginosus en infecciones de piel
Presentación de tres casos clínicos de
infecciones en piel y mucosas posteriores a
mordeduras humanas
En el número 4 del año 2019 de la
revista ABCL (Acta Bioquím Clín
Latinoam 2019; 53 (4): 545-9)
se publicó un trabajo que describe tres casos de infecciones por
estreptococos del grupo Streptococcus anginosus (GSA), también
llamados estreptococos del grupo
“Streptococcus milleri” que, a su
vez, pertenecen al grupo viridans
y que pueden presentar los tres
tipos de hemólisis. Este grupo
está conformado por tres especies: Streptococcus intermedius,
Streptococcus anginosus y Streptococcus constellatus (1).
Los GSA forman parte de la microbiota habitual de la cavidad oral
humana, del tracto respiratorio
superior y del tracto gastrointestinal. También son agentes causales de colecciones purulentas,
especialmente abscesos, incluso
aquellos localizados en órganos
sólidos como hígado, cerebro y
pulmón. Además, últimamente se
ha reconocido su participación en
exacerbaciones bronquiales en
pacientes con fibrosis quística.
En el trabajo citado las infecciones fueron producidas por mordeduras humanas en dos casos
y en el tercero probablemente por
automordedura derivada de un
traumatismo facial.
Mordeduras humanas
Según la literatura científica, las
mordeduras producidas por seres
humanos representan entre el 3
y el 4% de todas las mordeduras
(2). Las mordeduras humanas se
pueden clasificar en tres tipos de
acuerdo a las circunstancias de
la agresión:
• Mordeduras oclusivas: aquellas en las que el agresor clava
voluntariamente sus dientes
en la víctima. Generalmente
ocurren durante peleas y alter-

cados (caso 1)
• Heridas por puñetazo: comprenden las heridas producidas en el puño cerrado de un
agresor cuyo golpe impacta
sobre el borde cortante de los
dientes de la víctima (caso 3).
• Autoagresiones: con frecuencia en pacientes psiquiátricos
o con alteraciones de conciencia (caso 2).
El riesgo de infección de las heridas por mordeduras humanas
es controvertido. Las estadísticas
marcan que la tasa general de
infección para mordeduras humanas es de alrededor del 18%
(3), frente a un 3-18% de las
producidas por mordedura de perros y un 28-80% de las relacionadas a mordedura de gatos (4).
La mayoría de las mordeduras
humanas se localizan en las manos (86%) (casos 1 y 3), en un
8% en la cabeza o cara (caso 2)
y solo un 2% en otros sitios (5).
En su mayoría, las heridas asociadas a mordeduras contienen
bacterias aerobias y anaerobias
que reflejan la microbiota oral y
de piel. Por lo tanto los cultivos
son frecuentemente polimicrobianos, con desarrollo de tres o
más gérmenes, y en más del 50%
de los casos hay aislamiento de
anaerobios (5). En estos casos
relatados las infecciones fueron
monomicrobianas (1). Es posible que los anaerobios pudieran
haberse eliminado por el uso de
antibióticos previos (caso 1) o
pudieran haber perdido su viabilidad durante el traslado y/o procesamiento de la muestra por su
alta sensibilidad a la presencia
de oxígeno. Dentro de los aerobios y anaerobios facultativos, en
el estudio de Talan et al. se re-

 Cultivo de Estreptococos del grupo S. anginosus.

cuperaron Streptoccocus spp. en
el 84% de los cultivos (con 53%
precisamente de GSA), Staphylococcus spp en el 54% (con 30%
de S. aureus) y Eikenella corrodens en el 30% (5).

ran GJ, Citron DM, Tan JO, Goldstein EJ. Clinical presentation and
bacteriologic analysis of infected

human bites in patients presenting to emergency departments.
Clin Infect Dis 2003;37:1481–9.
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Claves durante el aislamiento social del covid-19

Recomendaciones para la cuarentena
El Dr. Ricardo López Santi, médico cardiólogo y Director del Procordis de la FBA acercó
recomendaciones saludables para sobrellevar los días de aislamiento social
En un video que se encuentra accesible en
www.fba.org.ar planteó cuatro puntos clave
para sacarle provecho a la época de cuarentena:
• Armar una agenda diaria: actividades
pendientes ya sea laborales, domésticas
o personales. Evitar tiempo ocioso y estar

pendientes de la información minuto a minuto de la pandemia.
• Establecer un ritmo diario de actividad
física: recurrir a la amplia variedad de propuestas que ofrece Youtube de ejercicios
para principiantes y/o avanzados y realizar
todos los días media hora de actividad fí-

Una actividad relajante como
el yoga.

Planificar las comidas del día
para un mejor equilibrio

sica.
• Planificar las comidas del día: mantener la rutina de las cuatro comidas diarias
evitando comer entre comidas o no tener
horarios ya que puede ser contraproducente y llevar a un desequilibrio metabólico.
Incorporar frutas y verduras en la dieta y

Establecer un ritmo diario de
actividad físical

echar mano a las innumerables opciones
culinarias que ofrece la web para cocinar de
manera saludable. “Tratar de que no todos
los días sean como fines de semana”.
• Elegir como terminar el día: la mejor opción una actividad relajante como leer, escuchar música, mirar un programa amigable, ejercicios de relajación y/o meditación.
Como cierre el especialista sostuvo que “estamos ante un desafío que juntos vamos a
poder superar”.

Elegir actividades como la
lectura y la música

www.analisisbioquimicos.com.ar
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Avisos Clasificados
VENTA Y ALQUILER

«VENDO Laboratorio funcionando y equipado
con acreditación vigente. PEEC al día. Ubicado
en el partido de San Isidro (Distrito IV). Propiedad
en venta o alquiler. Excelente ubicación. Escucho
ofertas. E-mail laboratoriobu@hotmail.com
«VENDO Laboratorio de análisis clínicos funcionando, habilitado. Atención a todas las obras
sociales. Situado en pleno centro de la ciudad
de Mar del Plata. Sala de espera con escritorio
y biblioteca, sala de extracciones, baño, sala de
laboratorio con mesadas, muebles y biblioteca,
sala de bacteriología aparte con campana. Residuos patogénicos y PEEC al día. Certificación de
laboratorio con manual de calidad MA3. Contacto:
Dra. María Lasta – 223-6877812.
«VENDO Contador hematológico COULTER MAXM
automático cinco parámetros. Reacondicionado
en buen estado. 02326-453005/ 02326-423040.
«VENDO Laboratorio de análisis clínicos acreditado en funcionamiento en la localidad de Gral.
Arenales (prov. Bs. As.). Interesados comunicarse
al tel: 02353-460379 o mail: jc_ambrosino@
yahoo.com.ar
«VENDO Por recambio tecnológico, autoanalizador
METROLAB 2300 PLUS, operativo, en funcionamiento y excelente estado. Interesados comunicarse al 011-1544235639.
«VENDO METROLAB 2300 plus en muy buen
estado, funcionando con controles y service al día.
Comunicarse al cel : 02214407364
«VENDO Baño termostático acrílico 2 gradillas.
Microscopio binocular SM -LUX LEITZ poco uso
muy buen estado, lente de inmersión. Estufa de
esterilización. Pipeta automática volumen fijo 20
ul marca EPPENDORF. Pipeta automática volumen
variable 10 - 20 - 50 - 100 ul marca SOCOREF.
Sillón de extracción convertible en camilla. Todo en
excelentes condiciones. Contactarse con Sallaber
María Alicia: 011 4244 – 5508
«VENDO por renovación tecnológica Equipo PCR
REAL TIME Step One y Citómetro de Flujo Facs
Calibur. Ambos con muy poco uso. Contacto por
E- mail: eliseogonzalez28@yahoo.com.ar
«VENDO Equipo GENOCLON para ionogramas,
excelente estado. TEL 0236-154642577
«VENDO Contador Hematológico CELL DYN 3200
en buen funcionamiento con servicio técnico al
día. Tel Contacto: 011-153617-6262. Mail: manuel.
daroqui@gmail.com
«VENDO por cierre de laboratorio estufa de cultivo
a $9.500; espectrómetro UV 330 $10.000; pipetas
usadas Iva, varias medidas c/u $90, remanentes
de agujas Terumo, jeringas descartables, tubos
secos, cónicos vidrio y plástico. Escucho ofertas.
Cel: 154 425 2819. E-mail: h_molet@yahoo.com.ar
«VENDO equipo de ion selectivo Genoion Na y K
poco uso a $50.000 y un Metrolab 325 $10.000.
e- Mail:laboratorio_aramburu@hotmail.com
«VENDO por cierre de laboratorio: todo material de
vidrio, pipetas automáticas de vol fijo y variable,
multicanal, equipo para electroforesis (fuente de
poder y cuba), centrifugas, microcentrifugas, baño
termostatizado, agitador para VDRL, microscopio
japonés Nikon Alpha Phot YST, y parte del mobiliario. Cel de contacto 115315 6904. TE de contacto 11

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

4656 5266. E-mail: mplayan@gmail.com
«VENDO por recambio tecnológico, contador hematológico MELET MS4e u$s2200. Contacto por
tel 02223678431 o cabezagaston5@gmail.com
«VENDO equipo esterilizador IS 2100 marca FAETA,
poco uso en excelente estado. Interesados comunicarse al 02392-15527511
«VENDO Equipos Hitachi 902 e Immulite1 en
perfecto estado funcionando. Consultas por mail:
labrecursos@gmail.com
«VENDO Laboratorio federado funcionando en
barrio de Mar del Plata, automatizado, totalmente
equipado, 15 años de antigüedad, sin personal.
Alquiler del local. Opción con vivienda. Por e- Mail:
laboratoriomdpvendo@gmail.com
«VENDO Laboratorio equipado funcionando hace
más de 35 años en Ezeiza DISTRITOII. Ubicado en
pleno centro de la ciudad. Contacto por e-mail:
drarenart@yahoo.com Lunes a Viernes de 7:30 a
12hs TE: 4295-0258.
«VENDO Contador hematológico Sysmex KX 21N
- Autoanalizador INCCA - Ion selectivo AVL 9180.
Espectrofotómetro Metrolab 1600 - Centrífugas
(3) y microcentríuga (Rolco) - Estufas de cultivo
y secado - Microscopio binocular Zeiss Axiolab –
Camilla, mesadas ,amoblamientos y materiales
varios. Contacto: labautor@gmail.com
«VENDO Metrolab 1600, baño Viking, Estufa de
esterilización, Estufa de cultivo, Airone RA 200.
Microscopio BK. Contacto: 011-1569838278
«VENDO Contador hematológico MINDRAY
BC-2800. Autoanalizador METROLAB 2100. Microscopio ARCANO. Centrifuga ROLCO. Estufa de
cultivo y estufa de esterilización SANJOR contacto:
laboratorioenventa@hotmail.com
«VENDO Por cierre definitivo instrumental, material de vidrio, Instalaciones micropipetas y diversos elementos de laboratorio. Imposibles de
enumerar en bloque o individualmente. Contacto
tel: 011-4298-1927 de 12 a 14 hs o por mail a
merascovsky@gmail.com
«VENDO por cierre los siguientes equipos en
perfecto estado de operación: microcentrífugas,
centrífugas de mesa, baños termostatizados, estufa de cultivo, coagulómetro COATROM M1, Ión
Selectivo Genoclon, micropipetas automáticas, etc.
Contacto: laboratorio.bioquimica2018@gmail.com
o 11 6732 1851

«VENDO

laboratorio de análisis clínicos zona
Canning Ezeiza Distrito II federado acreditado PEEC
al día equipado y funcionando todas las obras
sociales y prepagas 20 de antigüedad. Contacto:
laboratorioenventa@hotmail.com
«VENDO/ALQUILO: Laboratorio federado, PEEC al
día, Distrito III, Libertad, Merlo. Escucho ofertas.
Cel: 011-1553467767
«VENDO Por cierre de laboratorio equipamiento del
mismo: todo material de vidrio, pipetas automáticas de vol fijo y variable, multicanal, equipo para
electroforesis (fuente de poder y cuba), centrifugas,
microcentrifugas, baño termostatizado, agitador
para VDRL, microscopio japonés Nikon Alpha Phot
YST, y parte del mobiliario. Cel de contacto 115315
6904. TE de contacto 11 4656 5266
«VENDO Metrolab 1600, baño Viking, Estufa de
esterilización, Estufa de cultivo, Airone RA 200Microscopio BK. Contacto: 011-1569838278 o por
mail a merascovsky@yahoo.com.ar
«VENDO Autoanalizador A15 BIOSYSTEMS, con
UPS, por recambio tecnológico. Teléfono: 2223674112, o brandsenlab@scdplanet.com.ar
«VENDO Contador hematológico COULTER MAXM
automático cinco parámetros. Reacondicionado
en buen estado. 02326-453005/ 02326-423040.
«ALQUILO inmueble comercial en distrito 4 en
partido de San Isidro sobre Avenida principal y
estratégica zona comercial y de rubros médicos,
apto para el ejercicio de la actividad bioquímica. Muy amplia superficie edilicia. Dueño directo
Importante oportunidad profesional 1551501686;
msleguer@hotmail.com
«VENDO Laboratorio de análisis clínicos habilitado
en localidad de Merlo. PEEC al día. Mail de contacto: labenventa@gmail.com
«VENDO URGENTE laboratorio acreditado y funcionando en pleno centro de Morón. Tratar por mail:
gabrielosvaldofoglia@hotmail.com
«VENDO Microscopio Binocular CARL ZEISS, $
25.000. T.E. 03329 15510268
«VENDO por cierre Autoanalizador Mindray BS
200E con menos de un año de uso, en perfecto
estado, con repuestos, desmineralizador de agua,
mesada con ruedas y monitor de 22¨, comunicarse
al teléfono 11 6732 1851 o por email a: laboratorio.
bioquimica2018@gmail.com
«VENDO Laboratorio funcionando hace más de

30 años en la ciudad de La Plata, acreditado e
inscripto en el Distrito I de FABA. Contacto: 221
(15) 6396110
«VENDO por jubilación de su Director Técnico, el
laboratorio de Análisis Clínicos, ubicado en la calle
Ministro Brin Nº 3628 del partido de Lanús, Distrito
II, el mismo se encuentra totalmente equipado.
Consultas: Dr. Rubén Herrero teléfono particular
4225-1704
«VENDO contador hematológico marca MELET
MS4e. Consultar precio Contacto: 022047716571166857908
«VENDO Metrolab 2300 por recambio tecnológico
muy buen estado comunicarse Te 1156578362
«VENDO por recambio tecnológico, contador hematológico MELET MS4e en buen funcionamiento
con servicio técnico al día. Contacto: laboratoriomacesich@hotmail.com o (0291)4940203
«VENDO Technicom 1000 funcionando, por recambio tecnológico, con abundantes copitas, platos y
service al día de Asinteg. Comunicarse al mail:
susanacardone@hotmail.com
«VENDO laboratorio acreditado ubicado en Abasto
(La Plata). Habilitado hace 43 años. Para traslado
o alquiler. TE 221(15)5910952 ó 221 4913331
«VENDO contador hematológico SYSMEX XS1000i, 5 poblaciones, en excelente estado. TE:
02324-15544422
«VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos situado
en la Ciudad de Mar del Plata (centro). Superficie
74 m² construido desde sus inicios para laboratorio, todo a la calle (no se vende la propiedad).
Planta baja: Sala de espera y admisión, sala de
extracción. Planta alta: Laboratorio con secciones
de Hematología, Clínica, Bacteriología. Cocina
separada. Dos baños y escritorio. Atención a todas
las Obras Sociales. En pleno funcionamiento.
Automatizado. Certificación de Calidad MA3. PEEC
(desde sus comienzos). Contacto por e - mail:
laboratoriomdq@gmail.com
«ALQUILO propiedad apta para Laboratorio de
Análisis Clínicos, zona Merlo Sur a 3 cuadras de la
estación. Mail: hillbricht@speedy.com.ar Teléfono:
1160475726 / 0220-4823173.
«VENDO Autoanalizador Hitachi 704 con service
al dia, estufa de cultivo funcionando, estufa de esterilización, autoclave Chamberland. Iluminador de
venas Vein finder nuev , importado. 2214943511
«VENDO Laboratorio. Distrito 1. Ubicado en Brandsen. Federado. Funcionando desde hace 50 años.
Automatizado. Urgente por no poder atender. Consultas y ofertas razonables al 02223 15 45 4932. ó
al mail cristal344@yahoo.com.ar
«VENDO Laboratorio federado PEEC al día, distrito
1. Excelente ubicación en la localidad de Guernica.
Escucho ofertas al mail: Manuel4146@yahoo.com
LABORALES
Se busca profesional bioquímico/a para realizar
tareas en Laboratorio de Hematología de un Hospital de CABA: Fórmulas leucocitarias y estudios
de hemostasia en instrumentos automatizados.
Monotributista, horario posible de 9 a 17 hs.(se
puede modificar). Se valorarán conocimientos de
Citometría de Flujo y Residencia (No excluyente).
Enviar CV a bioquimicbusq@gmail.com
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IOMA y PAMI sin respuestas
ante la gravísima coyuntura
Las dos obras sociales más importantes no responden los reiterados reclamos de la
Federación Bioquímica ante la dificultad de un nuevo incremento de salarios por paritarias
Los aranceles profesionales, en el caso del
PAMI, son de una pauta anual para 2019 del
40% a febrero último, mientras que el IOMA
paga por el mismo concepto un 32% a octubre del año pasado y mantiene en 200 pesos el valor del bono de los coseguros desde
marzo de 2019.
Ambas obras sociales, desde antes de la
cuarenta por el coronavirus, no venían dando respuestas a los reclamos de la Federación Bioquímica para actualizar los aranceles de modo de poder compensar en algo los
gastos de funcionamiento de los laboratorios desmadrados por la inflación de 2019.
Pero en medio de ese estado de cosas previo al estallido de la pandemia, el gremio
de Sanidad, en negociaciones paritarias y
con el respaldo gubernamental, en marzo
consiguió completar la pauta salarial 2019,
la que hasta ese momento era del 32%, llevándola a un 53% final en tres pagos escalonados desde marzo, abril y mayo.
Así de grave es la situación para los bioquímicos de la provincia de Buenos Aires, que
seguimos firmes en nuestros laboratorios,
pero realmente sin saber de qué forma se
podrá pagar el nuevo incremento salarial,
si los dos mayores financiadores del sistema sanitario miran para otro lado, pese a
cualquier declamación que públicamente

se realice.
La ecuación es muy fácil: aranceles sumamente desactualizados y obligación de hacer frente a incrementos de sueldos de los
empleados de los laboratorios.
Por si faltara algo, hay que agregar el
destrato del que somos objeto porque ni
siquiera se nos atiende y la incertidumbre
se apodera del escenario, volviéndolo asfixiante, todo, desde luego, en medio de la
pandemia.
No se valoriza nuestro trabajo como agentes
sanitarios de primer orden.
Lo que cabe preguntarse a esta altura,
cuando se acaba de extender la cuarentena
hasta el fin de Pascuas al menos, es qué
van a hacer IOMA y PAMI con el sector bioquímico, y cuántos laboratorios podrán sobrevivir a esta histórica y gravísima crisis.
No lo sabemos. Y eso es lo peor.
PAMI
En la última edición de FABA Informa publicamos una nota titulada “PAMI no contesta”, en donde se reseñaba los reiterados pedidos y notas enviados al Instituto,
para poder mantener una reunión con su
directora, Luana Volnovich, a efectos de
explicarle las dificultades existentes todavía en la ejecución del convenio pres-

Beneficios fiscales temporarios
El Gobierno Nacional promulgó el 20 de
marzo el decreto 300/20, por el cual se dispusieron de manera temporaria, algunos
beneficios fiscales para los laboratorios
de análisis clínicos y algunas empresas
de salud.
La normativa, cuya entrada en vigencia fue desde el 21 de marzo, dispone,
“por el plazo de 90 días, un tratamiento
diferencial a los empleadores del sector
salud (incluidos los laboratorios de
análisis bioquímicos), en lo que respecta a
las contribuciones patronales con destino
al Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA) y al Impuesto sobre los Créditos
y Débitos en Cuentas Bancarias y otras
Operatorias”.
También se estableció, durante el mismo

lapso, una “reducción del 95% de la alícuota que se destine al Sistema Integrado
Previsional Argentino (sólo la correspondiente al régimen jubilatorio), aplicable a
los empleadores pertenecientes al sector
salud, respecto de los profesionales, técnicos, auxiliares y ayudantes que presten
servicios relacionados con la salud”.
Por otra parte, decidió que “las alícuotas
del impuesto sobre los créditos y débitos
en cuentas bancarias y otras operatorias
serán del 2,50% y del 5%”, para los créditos y débitos en cuenta corriente, cuando
se trate de empleadores correspondientes
a establecimientos e instituciones relacionadas con la salud”, debiendo aclararse
que ambas alícuotas venían siendo del
6%, cada una.

tacional, y además, solicitarle la urgente
instrumentación de un incremento arancelario a cuenta de las paritarias del sector
de Sanidad.
La misma situación existente a fines de
febrero, se mantiene al concluir marzo.
El Instituto continúa pagando la cápita en
tiempo y forma, pero sus valores han quedado por demás retrasados.
En ningún momento, desde la asunción de
las nuevas autoridades de la obra social
más importante de nuestro país hemos
podido mantener, aunque fuese un mínimo
diálogo con ellas. Desgraciadamente tenemos que volver a decir, como en febrero
que seguimos sin conocer a las autoridades del PAMI.
Aún antes de la pandemia se enviaron numerosas notas con pedidos de reuniones,
pero ninguna ha sido atendida ni respondida, lo que marca la dimensión del destrato al que se somete a los bioquímicos.
Ya consumada, como se dijo, la disposición
legal que nos impone el incremento salarial a los empleados del laboratorio, hay que
recordar que históricamente el PAMI acompañó con sendas mejoras capitarias el tenor
porcentual de esos aumentos de sueldos.
Pero ahora, nada. Ni diálogo.
Esperamos que esta situación concluya
cuanto antes y seamos recibidos por las
autoridades del Instituto correspondientes,
si es que su directora no puede en estos
momentos recibirnos. Aspiramos a que al
menos se nos formule una propuesta para
mejorar nuestros aranceles, pero la verdad
es que no hubo ni hay ninguna señal que
nos permita ser optimistas en este sentido.
Desde luego, además de una mejora capitaria, seguimos reclamando que el PAMI
reformule el modo de pagar la cápita y que
terminen los débitos sin justificación en la
mayoría de las Unidades de Gestión Local
que se vienen realizando desde hace al menos dos años.
Pese a todo, la Federación Bioquímica insistirá con estos pedidos y reclamos ante
el PAMI.
IOMA
Con el Instituto de Obra Médico Asistencial
la situación no es mejor.
Si bien han existido contactos formales y

otros oficiosos con autoridades del IOMA,
la obra social prosigue sin homologar, a
través de su Directorio, el acuerdo de una
mejora del 15% para el último bimestre del
año pasado, y por el cual se firmó un acta
acuerdo con la gestión anterior.
Invariablemente se nos dice que el Instituto no cuenta con presupuesto porque
la provincia de Buenos Aires tampoco ha
aprobado su presupuesto, el que a su vez,
por cuestiones de coparticipación federal,
depende del de la Nación, el que, como se
sabe, no ha sido aprobado por el Congreso,
ya que ello depende de la renegociación de
parte de la deuda externa que viene encarando el Ministro de Economía, Martín
Guzmán.
En función de este razonamiento se nos
dice que IOMA no cuenta con fondos y que
se continúa estudiando la forma en que se
administrarán los fondos disponibles.
Pero lo cierto es que la escusa no es válida, porque por la misma legislación de
creación del IOMA (Ley 6.982, modificada
por la Ley 10.861)), en los tres primeros
incisos del artículo 12, establece de forma
sumamente clara, que “los recursos del
Instituto serán”, entre otros, “el aporte de
los afiliados directos; la contribución que el
Estado Empleador y sus Organismos Descentralizados o Autárquicos realicen por los
afiliados directos obligatorios; el aporte de
la Provincia que cubrirá el déficit eventual
que resulte de cada ejercicio”.
Y como el gobierno provincial concedió a
principios de año, de forma remunerativa
y bonificable, “bonos” a sus empleados a
cuenta de futuros aumentos salariales,
esas sumas debieron haber sido trasladadas, según los porcentajes correspondientes, a las arcas del IOMA.
Para empeorar la situación, el Instituto viene pagando con preocupantes retrasos.
Ante esta situación, la Federación Bioquímica está abocada a insistir ante las autoridades del Instituto que se otorgue un
incremento arancelario urgente para contribuir a que los profesionales del laboratorio podamos hacer frente a la obligación de
abonar los aumentos salariales a nuestros
empleados, por lo que se han enviado varias notas y se seguirá trabajando en esta
dirección.

