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Protocolo ante la contingencia
por COVID-19
El pasado 17 de junio el Ministerio de salud de la
provincia de Buenos Aires emitió un protocolo de
preparación para la respuesta ante la contingencia de
enfermedad por coronavirus para el sector público,
privado y de la seguridad social
El objetivo de este protocolo es implementar
las medidas de prevención, detección temprana y control que permitan brindar la respuesta sanitaria integral necesaria para la
atención y protección de la población susceptible de COVID-19, reduciendo las complicaciones y posible mortalidad debidas al mismo
y procurando además limitar la propagación
de este nuevo virus, en el territorio provincial
y nacional. La definición de caso, contacto y
medidas a seguir propuestas en este protocolo están basadas en las Recomendaciones
para el equipo de salud del Ministerio de
Salud de la Nación, al 17 de junio de 2020
que se encuentran en revisión permanente en
función de la evolución y nueva información
que se .disponga del brote en curso.
Vigilancia de casos sospechosos
El objetivo principal de la vigilancia epidemiológica en la actual situación es detectar
de manera temprana casos, permitiendo
la atención adecuada de los pacientes y la
implementación de las medidas de investigación, prevención y control tendientes a
reducir el riesgo de diseminación de la infección en la población, así como la adecuada
atención de los casos graves.
La vigilancia de COVID-19 se inscribe en la
vigilancia de las infecciones respiratorias
agudas (ETI, bronquiolitis, neumonía, IRAG,
IRAGI y sospecha de Virus emergente) que incluye las servicios de atención de los distintos
subsectores, las áreas de epidemiología municipales, regionales, provincial y nacional,
la red nacional de laboratorios de influenza
y otros virus respiratorios, laboratorios privados con capacidad para el diagnóstico, los
laboratorios nacionales dependientes de la
ANLIS, entre otros.
La COVID-19 en todas sus etapas, desde la
sospecha de caso hasta el seguimiento de
su evolución, se incorporó al Régimen Legal
de Enfermedades de Notificación Obligatoria

establecido por Ley 15465 (RESOL-2020680-APN-MS) y debe ser notificada en forma
inmediata (12 horas) y completa al Sistema
Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS2.0)
dentro del Grupo de Eventos: Infecciones
Respiratorias Agudas (IRAS), Eventos: Caso
sospechoso de COVID-19 o Contacto de caso
de COVID-19.
El personal de salud del sector público, privado o de la seguridad social que atienda casos
sospechosos, confirmados y sus contactos
del COVID-19 están obligados a notificar al
Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud
(SNVS2.0) sobre dichos casos, cumpliendo
con esta normativa nacional.
COVID-19: Diagnóstico de
laboratorio
Los laboratorios de análisis bioquímicos que
participen tanto desde el sector público como
privado en el diagnóstico de casos sospechosos de COVID-19 deberán ajustarse a las
indicaciones emanadas del protocolo del Ministerio de Salud ya sea cuando cuenten con
la capacidad de resolver y realizar las pruebas de Rt-PCR para SARS-CoV-2 o cuando
gestionen la recepción y derivación de las
muestras a laboratorios autorizados.
- El laboratorio de diagnóstico, debe reunir condiciones de Nivel de Bioseguridad 2
(BSL2) y poseer una Cabina de Seguridad
Biológica tipo 2 certificada.
- Se considerarán válidos los resultados para
COVID-19 obtenidos en laboratorios que utilicen reactivos autorizados ante la ANMAT para
la detección de COVID-19
- Es indispensable enviar con ficha de notificación completa.
Condiciones para la toma de
muestra
Las muestras deben ser recolectadas por personal capacitado y teniendo en cuenta todas

las instrucciones de bioseguridad y el equipo
de protección personal apropiado para virus
respiratorios (medidas de precaución para
transmisión respiratoria).
Las muestras recomendadas son aquellas
del tracto respiratorio bajo, pudiendo ser las
siguientes:
• Esputo
• Lavado broncoalveolar (realizar ante estricta necesidad por alto riesgo de aerosolización)
• Aspirado traqueal
De no ser posible la toma de estas muestras,
podrán remitirse muestras del tracto respiratorio superior, como ser hisopado orofaríngeo
combinado con un hisopado nasofaríngeo.
Estas muestras pueden ser tomadas con el
mismo hisopo respetando ese orden.
La muestra de hisopado debe realizarse con
hisopos estériles de dacron, nylon o poliéster,
con palo de plástico.
Una vez tomadas las muestras, en caso de
haber utilizado más de un hisopo para el
hisopado nasofaríngeo y orofaríngeo, los
mismos deben colocarse y transportarse en
el mismo tubo con medio de transporte viral o
2 cc de solución fisiológica.
Condiciones para el transporte
de la muestra
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 COVID-19. No deberán
venir acompañadas con muestras para otras
patologías.
• Deberán estar acompañadas por una copia
de la Ficha epidemiológica correspondiente
a un caso sospechoso de nuevo coronavirus

(2019-nCoV), completada en su totalidad.
• En muestras de control de un caso confirmado indicar la ficha con la leyenda “MUESTRA DE SEGUIMIENTO”
Causas de rechazo de la
muestra
• Ficha epidemiológica incompleta
• Ausencia de notificación
• Mala conservación (por ejemplo, muestra
a temperatura ambiente por el potencial de
obtener resultados con falsos negativos).
• Muestras tomadas en hisopo con punta
de alginato de calcio o palillo de madera
(pueden contener sustancias que inactiven
el virus).
• Muestras que lleguen con algún tipo de
preservante.
• Muestras derramadas o con cantidad insuficiente.
• Medio de Transporte inadecuado.
Constituyen muestras priorizadas para el
diagnóstico
• Caso sospechoso fallecido.
• Caso sospechoso en personal de salud y
personal esencial.
• Caso sospechoso en tratamiento en hemodiálisis.
• Caso sospechoso en residentes y personal
que trabaja en instituciones cerradas ó de
internación prolongada.
Notificación obligatoria
El Laboratorio que tenga casos confirmados
de COVID-19 está obligado a notificar al
Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud
(SNVS2.0) sobre dichos casos, cumpliendo
con esta normativa nacional.
Los usuarios del SNVS son personales y debe
solicitarse a los referentes de epidemiología
de su jurisdicción o bien, al siguiente mail:
snvs.pba@gmail.com.
Para la creación del usuario del SNVS deben
cumplirse 2 requisitos:
1) La realización de un curso corto, totalmente autoadministrado a través de la plataforma de la OPS, sobre el cual le enviarán más
indicaciones al momento de la solicitud.
2) El establecimiento desde el cual va a operar el usuario (Ej. Laboratorio xxx) tiene que
estar incluido en el Registro Federal de Establecimientos de Salud (REFES).
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IOMA y PAMI sin novedades
Esa simple y corta frase define a la perfección
el estado de las negociaciones, por llamarlas
así, que la Federación Bioquímica viene realizando para lograr mejoras arancelarias con
el Instituto de Obra Médico Asistencial y las
que, sin lograrlo después de más de medio
año, intenta entablar con la conducción del
PAMI, que asumió sus funciones el 10 de
diciembre del año pasado, y que en ningún
momento respondieron a las reiteradas solitudes giradas por FABA para comenzar un
diálogo tendiente a que se actualice el valor
de la cápita y se solucionen varios problemas
de vieja data.
Así las cosas, la situación económica de los
bioquímicos de la provincia de Buenos Aires
sufre una profundización del deterioro en el
que viene cayendo paulatinamente y que
tiene además, otros agravantes como el incremento de los gastos de laboratorio, entre
los que se destacan los aumentos salariales
que hay que abonar a los empleados, la suba
de los costos de varios insumos, fundamentalmente los importados; y la adquisición de
materiales descartables de considerable valor, con el objeto de cumplir con el protocolo
establecido para prevenir contagios de Covid

Si bien hubo reuniones con directivos de la obra
social provincial, no se avanzó en la actualización
de aranceles ni del coseguro, mientras que la de los
jubilados sigue sin responder los pedidos de reuniones
elevados por FABA para tratar mejoras y soluciones a
viejos problemas
19 al atender a cada paciente.
Sin cambios
Un dato no menor es que ambos institutos
siguen pagando una cápita mensual.
Con respecto al IOMA primeramente hay que
recordar que los aranceles de la cápita y de
las determinaciones de laboratorio que se
abonan por prestación se mantienen en los
mismos valores desde octubre del año último.
La pauta arancelaria 2019 del Instituto sigue siendo de un 32%, porque en ningún
momento se cumplió con el acta acuerdo
firmado con la anterior administración de
llevar ese guarismo al 40% en dos meses

consecutivos en el último bimestre del pasado año.
Tampoco hubo novedades con respecto a
lo que algunos directivos del IOMA habían
indicado en abril a las autoridades de la
Federación Bioquímica, en el sentido de
completar la pauta arancelaria 2019 hasta
llegar al 40% final, comenzar a discutir los
valores del corriente año y determinar un
sustancial incremento de los coseguros, cuyos valores se mantienen congelados desde
marzo del año pasado, situación ésta que
resulta verdaderamente inadmisible y que
describe cabalmente el grado de deterioro
para los bioquímicos que se viene produ-

ciendo con las remuneraciones profesionales del IOMA.
La situación con el PAMI, en función del
vínculo contractual existente con los bioquímicos bonaerenses, podría decirse que
ha ingresado en una fase en la que el destrato al que FABA es sometida por parte del
Instituto jamás podría haberse imaginado
porque, como se dijo, desde que asumió la
nueva conducción de ese organismo, nunca
respondió a los reiterados pedidos de reunión que le elevamos.
Desde diciembre a este momento no ha
habido contacto alguno y los temas que los
bioquímicos bonaerenses tenemos como
motivo de gran preocupación en la relación
con PAMI, no son solamente el de una urgente recomposición arancelaria que al menos acompañe el mismo porcentaje de los
aumentos de los salarios de los empleados
de nuestros laboratorios, sino discutir un
cambio en los porcentajes con los que se liquida la cápita, emparejando los tenores de
los conceptos "anticipo y ajuste", además el
reclamo por los débitos que se siguen haciendo a algunas UGL sin la correspondiente
documentación respaldatoria.
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15 de junio:
Día del Bioquímico
Hoy responsables del diagnóstico de COVID-19 pero siempre en nuestros lugares de trabajo a la
espera del próximo desafío brindando nuestro conocimiento a toda la población para ofrecer el
mejor servicio que le podamos dar.

Editorial
Este 15 de junio de forma inesperada,
el país se encuentra atravesando una
situación inédita, única, singular.
La pandemia por COVID 19 cambió no sólo
la realidad mundial, sino que plantea hacia
el futuro nuevas normas de convivencia, y
pautas hasta ahora inusuales de maneras de
relacionarnos entre todos.
El sistema de salud argentino, siempre en
crisis y postergado, de pronto tiene la atención de toda la población, desnudando una
vez más años de desidia, falta de planificación e improvisación.
De golpe nos dimos cuenta, que no tenemos
la suficiente cantidad de camas de terapia
intensiva, que nos faltan respiradores, que
escasean los insumos básicos, que los honorarios profesionales están pauperizados, que
la complejidad se concentra en las grandes
ciudades, que el trabajo médico sufre bajo
décadas de subestimación y falta de puesta
en valor.
En este contexto, en el cual la salud saltó de
uno de los últimos lugares del interés público, a ocupar el primer lugar, como prioridad
y objeto de atención, hay una profesión que
es la que marca todos los días la cantidad
de nuevos casos de personas infectadas por
COVID 19, la Bioquímica.
Bioquímicos esparcidos a lo largo y ancho del
país en el ámbito de trabajo que fuere: laboratorios de investigación, laboratorios hospi-

talarios, bioquímicos residentes, bioquímicos
de campaña, agentes de salud, bioquímicos
docentes en las universidades, bioquímicos
en laboratorios de los pueblos más alejados
en laboratorios pequeños, bioquímicos en
grandes laboratorios de alta complejidad.
Decir test es decir bioquímicos, el diagnóstico del COVID 19 lo da un análisis bioquímico,
el que firma el resultado es un bioquímico, el
que desarrolla las técnicas utilizadas para la
ya famosa PCR, es un bioquímico.
Así estas personas que esconden su mirada
atrás de un microscopio seguramente apoyado sobre un par de libros, que protegen
sus manos en guantes de látex, que pegan
notas inentendibles en los azulejos, que pueden recordar de memoria cientos de técnicas
diagnósticas, miles de fórmulas químicas y
guardan en sus retinas más información que
cualquier disco rígido, hoy se muestran, sin
quererlo, como la voz que dice quién es positivo y quién no.
Nos sentimos orgullosos de nuestra profesión, la llevamos con pasión y compromiso,
es importante que nos vean que estamos,
que no vamos a descansar hasta que esto
pase, y luego, seguiremos allí en nuestros
lugares de trabajo, esperando que llegue el
próximo paciente, el próximo desafío, para
dar todo nuestro conocimiento para que toda
la población tenga el mejor servicio y la mejor
respuesta que le podamos dar.
Dr. Claudio H. Cova -Presidente
Centro de Bioquímicos IX Distrito
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Bioquímicos españoles

Desarrollan una nueva vacuna
contra la Shigelosis
Por Ana M. Pertierra
Mientras la comunidad científica
mundial se afana contrarreloj en
obtener una vacuna contra COVID-19, otros proyectos de inmunización para enfermedades desatendidas y sin vacuna hasta ahora
e iniciados años antes, ven la luz y
logran excelentes resultados. Es el
caso de esta investigación llevada
a cabo en la Universidad española
de Navarra que pretende darle batalla a la bacteria Shigella flexneri
enteroinvasiva causante de la shigelosis, una enfermedad diarreica
que provoca más de 200.000 muertes al año, según datos de la OMS,
se transmite a través de alimentos
y agua contaminada y es una de
las principales causas de mortalidad infantil en países en vías de
desarrollo. Esta vacuna estaría
destinada principalmente para niños menores de 5 años.
La investigadora Yadira Pastor,
bioquímica y doctora por la Universidad de Navarra, España, ha desarrollado en su tesis doctoral una
vacuna acelular para contribuir
a frenar la shigelosis utilizando
Vesículas Externas de Membrana
como complejos vacunales y la ha
probado en ratones mediante el
empleo de geles inmunoestimulantes de administración nasal y
micro-parches por vía intradérmica, encontrando resultados muy
prometedores.
FABAINFORMA se comunicó con
la Dra. Pastor quien explicó los
detalles de su estudio, las características de la inmunización y los
alcances de este desarrollo.
• Tengo entendido que el trabajo
de su tesis doctoral por la Universidad de Navarra estuvo basado
en el desarrollo de una vacuna
acelular contra Shigella flexneri.
¿Podría describir los fundamentos, pasos y objetivos de dicho
trabajo?
Nuestro grupo de investigación se
centra en el desarrollo de vacunas
acelulares o vacunas basadas en

Se trata de una vacuna en subunidades, basada en el empleo de vesículas de la membrana
externa de la bacteria Shigella flexneri. La investigación se encuentra en fase preclínica y
necesita posteriores estudios antes de trasladarla a seres humanos
cipalmente en las instalaciones de
la Universidad de Navarra, aunque
se ha colaborado con otros centros
de la misma entidad, como la Clínica Universidad de Navarra o el
Centro de Investigación Médica
Aplicada (CIMA). También se ha
colaborado con otros centros extranjeros como Queen’s University,
en Belfast (Reino Unido).
• ¿Existen antecedentes de desarrollos similares? ¿Cuáles y qué
diferencia tienen con el suyo?

subunidades, lo que significa que
no utilizan los patógenos vivos ni
completos, si no que seleccionan
fragmentos determinados de dichos microorganismos que sean
capaces de generar una respuesta
inmune adecuada de una manera
más segura. En particular, utilizamos Vesículas Externas de Membrana (“OMVs”, por sus siglas en
inglés), que se liberan al medio de
manera natural por ciertas bacterias como Shigella, y que por tanto
poseen múltiples antígenos de la
bacteria capaces de generar una
buena respuesta inmunológica
tras su administración.
Con esta base, mi trabajo ha tenido
como objetivo el desarrollo de una
vacuna eficaz y segura basada en
OMVs frente a la shigelosis o disentería bacteriana causada por
Shigella flexneri, enfermedad que
actualmente causa aproximadamente 200.000 muertes cada año y
frente a la cual no se posee una vacuna en el mercado. Además, desde un primer momento nos planteamos el objetivo de que dicha
vacuna pudiera ser susceptible de
ser administrada por vías que no
requieran el uso de agujas, como
la vía nasal o la vía intradérmica.
Para ello, nos hemos centrado en
desarrollar sistemas de liberación

específicos para cada vía, como hidrogeles para mejorar la administración intranasal, y micro-parches
para la administración dérmica.
Así pues, los pasos a seguir en
este proyecto, de una manera general, fueron, en primer lugar, la
obtención de las OMVs de Shigella
flexneri, así como la optimización
de dicho proceso, para que pueda
ser escalado a nivel industrial. En
segundo lugar, se comenzó a realizar la evaluación preclínica de los
candidatos vacunales, con el cribado de los distintos compuestos
obtenidos en experimentos in vitro,
midiendo parámetros de toxicidad
y eficacia en células, tanto del sistema inmunitario como epiteliales.
Una vez seleccionados los candidatos vacunales más prometedores,
se comenzaron los experimentos en
modelos animales, concretamente
en ratones, para medir parámetros
tanto de biodistribución, toxicidad
o eficacia tras su administración
por las distintas vías mencionadas
anteriormente.
• ¿Cuánto tiempo de ensayos le
demandó arribar a sus conclusiones y dónde los realizó?
Mi trabajo ha durado aproximadamente 4 años, el tiempo que ha

durado la Tesis Doctoral, aunque
tanto el primer diseño como las
pruebas preliminares habían comenzado ya dos años atrás.
Los ensayos se han realizado prin-

El uso de las Vesículas Externas de
Membrana como complejos vacunales se ha demostrado con éxito
en el desarrollo de otras vacunas,
como es el caso de la vacuna Bexero®, frente al Meningococo tipo B.
La aprobación y el uso de esta va-

SHIGELOSIS
La shigelosis, también llamada disentería bacilar, es una infección
causada por bacterias del género Shigella que contiene cuatro subgrupos con diferente capacidad patogénica.
Se transmite por la ruta fecal-oral con una baja dosis infectiva, a través de alimentos contaminados o bien por contacto directo con personas infectadas. Esta enfermedad se presenta con mayor frecuencia
en instituciones (escuelas, clubes, geriátricos, entre otros) y hogares
con niños, donde se ve aumentada la probabilidad de contaminación
fecal. La mayoría de los casos ocurren en niños menores de 10 años.
La shigelosis es endémica en climas tropicales y templados, y muestra una fuerte estacionalidad, siendo más común su incidencia en
verano que en invierno.
El principal modo de control de la shigelosis es la prevención mediante el uso de agua segura, un adecuado sistema de saneamiento,
y buenas prácticas de higiene durante la manipulación de alimentos.
El género Shigella está formado por bacilos Gram-negativos inmóviles, anaerobios facultativos no esporulados, pertenecientes a la
familia Enterobacteriaceae. Las diferentes especies de Shigella presentan distinta distribución geográfica; Shigella boydii predomina en
el subcontinente indio, S. dysenteriae tipo 1 se asocia a situaciones
de emergencia complejas en países en desarrollo, S. flexneri enteroinvasiva es responsable de la disentería bacilar endémica en todo el
mundo, y la especie más común en países industrializado y S.sonnei,
cuya enfermedad suele ser menos grave. En Argentina, los subgrupos
más frecuentes son Shigella flexneri y Shigella sonnei.
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cuna ha confirmado tanto la seguridad como la eficacia de este tipo
de complejos vacunales para otras
enfermedades. Sin embargo, no se
han usado hasta la fecha frente a
Shigella flexneri.
Naturalmente, existen diversos
grupos que se centran en la búsqueda y desarrollo de nuevos
candidatos vacunales frente a la
shigelosis, aunque utilizan otro
tipo de estrategias a las que utiliza
nuestro grupo, como las vacunas
vivas atenuadas o las vacunas
inactivadas, con distinto perfil de
eficacia y seguridad.
• ¿Cuál sería la vía de inoculación
de esta inmunización pasiva?
Durante esta tesis doctoral se han
estudiado diferentes vías de administración que sustituyan a las vías
convencionales mediante el uso de
agujas. Más concretamente, se
han estudiado principalmente la
vía nasal y la vía intradérmica
mediante micro-parches, debido
a su facilidad de aplicación, que
permite la autoadministración y

FabaInforma
no requieren personal sanitario,
además de no generar molestias al
paciente, no generar residuos que
pueden ser peligrosos y más importante, conseguir una respuesta
inmunitaria más adecuada y eficaz
frente a este tipo de enfermedades
intestinales.
• ¿A qué población estaría destinada?
La población diana de esta vacuna
serían principalmente niños menores de 5 años, ya que estos son
los más vulnerables frente a este
tipo de enfermedades, sobre todo
en países donde la enfermedad
es endémica, como en países de
África, Sudamérica o Asia, aunque
también presente cada vez más en
países industrializados. De hecho,
esta enfermedad es una de las
principales causas de la llamada
“Diarrea del Viajero” y la vacuna
podría ser también interesante
para aquellas personas que tuviesen intención de viajar por este tipo
de países.
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• ¿Qué ulteriores estudios serán
necesarios para lograr escalar
este producto?
Aunque se han realizado varios
estudios de eficacia y seguridad,
aún faltan por determinar ciertos parámetros que confirmen la
eficacia de esta vacuna, como la
inmunidad a largo plazo (memoria inmunológica) o la protección
cruzada frente a otras bacterias
que pudiera ampliar su rango de
actuación.
• ¿Qué repercusiones de la comunidad científica y la empresa
farmacéutica ha tenido su trabajo?
Este estudio es novedoso, no solo
porque se centra en una enfermedad poco estudiada en la actualidad como la shigelosis, sino que
además aporta una visión novedosa en cuanto al tipo de complejo
antigénico seleccionado (OMVs) y a
las vías de administración que utilizamos, por lo que pone las bases
para que otros estudios de vacu-

 La investigadora Yadira Pastor, bioquímica y doctora por la
Universidad de Navarra

nación puedan hacer uso de estos
sistemas y los puedan aplicar a
esta u otras enfermedades. Sin
embargo, aunque los resultados de
este trabajo son muy esperanzadores, no hay que olvidar que aún
quedan ciertos estudios preclínicos

por realizar y que debido a la falta de presupuesto para siguientes
ensayos aún no es posible hablar
de un desarrollo clínico de esta
vacuna ni de un interés real por la
empresa farmacéutica para finalizar su desarrollo.
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COVID-19

Investigan el uso terapéutico
de plasma de convalecientes
El Ministerio de Salud de la Nación impulsa los ensayos clínicos para evaluar la efectividad del uso de plasma de
pacientes recuperados de COVID-19. Los estudios se centran en evaluar si el tratamiento es efectivo en los inicios de la
infección, antes de que el paciente desarrolle enfermedad pulmonar grave y que ingrese a respiración mecánica.
En el marco del plan estratégico para regular
el uso terapéutico de plasma de pacientes
convalecientes de COVID-19, el Ministerio de
Salud de la Nación convoca a las personas
que hayan obtenido el alta definitiva de COVID-19 a que donen para poder continuar
con los ensayos clínicos.
La cartera de Salud impulsa los ensayos
clínicos en instituciones públicas y privadas del país concentrados en un registro
único. “La mayoría de estos ensayos clínicos se focalizan en investigar si el plasma
es efectivo en los inicios de la infección,
antes de que el paciente desarrolle enfermedad pulmonar grave”, explicó el coordinador de la Dirección de Sangre y Medicina
Transfuncional, Daniel Fontana.
Si bien aún este tratamiento no ha demostrado su efectividad, se estudia la hipótesis de que el plasma puede ser beneficioso
para impedir que la enfermedad COVID-19
evolucione a etapas más graves y que el
paciente ingrese a respiración mecánica.
Además de los ensayos clínicos, se crearon
protocolos para el uso extendido de plasma para personas que están atravesando
las primeras etapas de la enfermedad sin
lesión pulmonar severa. “Los protocolos se
entregaron a las 24 jurisdicciones para trabajar coordinados”.
Si bien el resultado del acceso extendido no
puede ser utilizado para evaluar la efectividad del uso terapéutico de plasma de
pacientes recuperados ya que se transfunden personas que en paralelo reciben otras
medicaciones, las observaciones permiten
sumar información.
Finalmente, Fontana destacó que el objetivo es promover y continuar estos ensayos
y el acceso extendido en pacientes en etapas iniciales de la enfermedad, además de
desestimar el uso compasivo del plasma
porque ya se demostró su ineficacia.
Proyecto de investigación de la
Fundación Infant
En la actualidad, en Argentina existen diversos proyectos de investigación –como
el que encabeza la Fundación Infant o el
Hospital Italiano–, mientras que otras

apuntan al uso compasivo, es decir, que se
suministra en casos específicos y a pesar
de que la evidencia sobre su efectividad no
sea concluyente al respecto. Desde el ministerio de Salud bonaerense, por ejemplo,
se promueve la donación entre quienes se
recuperaron.
El estudio que está llevando a cabo la Fundación Infant plantea la hipótesis de que
si administran plasma de convaleciente a
una persona de alto riesgo muy tempranamente se podría bloquear al coronavirus
antes de que se convierta en una enfermedad más grave y así se lograría disminuir
su mortalidad y descomprimir la demanda
del sistema de salud.
En este proyecto la gente participa de manera voluntaria. Se realiza en diversos hospitales públicos y privados de Buenos Aires
y de CABA, como el San Juan de Dios (La
Plata), el Evita Pueblo (Berazategui), Los
Arcos y el Hospital Militar. El estudio es de
carácter aleatorizado, de manera que los
investigadores y los médicos encargados
no deciden a quién le suministran plasma
y a quién un placebo. Además, es “doble
ciego”: nadie sabe a quién le tocó el tratamiento real y a quién le tocó el control.
Desde esta perspectiva, los investigadores
quieren observar cuántos progresaron y
cuántos no lo hicieron. Recién lo sabrán en
el mes de julio. Según los científicos de la
Fundación Infant, el primer objetivo de esta
investigación es “generar evidencia para la
toma de decisiones políticas”.
¿Quiénes pueden donar?
• Las personas con diagnóstico confirmado
de COVID-19 y que se hayan recuperado totalmente estarán en condiciones de donar
su plasma por un método denominado de
aféresis (técnica mediante la cual se separa el plasma de la sangre, y son devueltos
al torrente sanguíneo el resto de sus componentes) pasados 14 días de su recuperación y contando con una prueba negativa
para COVID-19.
• Quienes sean potenciales donantes no
deben tener antecedentes transfusionales

(no haber recibido transfusiones previamente). Y deben carecer de antecedentes
gestacionales o abortos.
• Deberá cumplir con todos los requisitos
exigidos para un donante de sangre habitual, los mismos podrán visualizarse en:
https://www.argentina.gob.ar/salud/donarsangre/quienes
• Además, previo a la donación, deberán
firmar un Consentimiento Informado específico que explicita que su donación se
realiza para ser utilizada para pacientes
que ingresen en el Ensayo Clínico Nacional.
Las personas recuperadas de COVID-19 poseen en el plasma de su sangre anticuerpos
que podrían beneficiar a quienes están cursando la enfermedad. No se ha demostrado
hasta la actualidad en forma fehaciente la
seguridad y la eficacia de este tratamiento.
Por tal motivo, el Ministerio de Salud de la
Nación comenzó un Ensayo Clínico Nacional para evaluar los riesgos y beneficios
de este tratamiento iniciando en la Región
Metropolitana.
A través de un gesto voluntario y solidario
los pacientes recuperados de COVID-19 estarán en condiciones de ingresar al Ensayo
Clínico Nacional el que permitirá evaluar
los beneficios de este tratamiento y de esta
manera poder ofrecer una posible nueva
alternativa para el tratamiento de los pa-

cientes que están cursando con COVID-19.
Las experiencias en el mundo
La donación de sangre de pacientes recuperados es una estrategia que ya fue empleada en otras epidemias históricas. La gripe
española (1918) constituye el antecedente
más importante del que la bibliografía
médica tiene recuerdo. Más recientemente
se utilizó con cierto éxito durante la pandemia de SARS de 2003, la pandemia de
influenza H1N1 de 2009 y el brote de ébola
de 2015 en África. Después de un estudio
previo en la pandemia por covid-19, donde
un puñado de pacientes críticos en China
mostró una mejoría, los médicos de este
centro decidieron usar la terapia de suero
convaleciente. También ocurrió en otros casos más cercanos: con la fiebre hemorrágica argentina, producida por el virus Junín,
también fue utilizada. Esa fue la contribución histórica de Julio Maiztegui, que tuvo
la brillante idea de aprovechar el plasma
del convaleciente reciente para disminuir
–en 10 veces– la mortalidad para este tipo
de infecciones.
Los primeros experimentos para COVID-19
fueron desarrollados en Wuhan (origen de la
pandemia) y hoy se desarrollan en diversas
latitudes. Las investigaciones publicadas
en revistas de prestigio –como The Lancet–
por especialistas de todo el planeta indican
que el procedimiento es satisfactorio en la
gran mayoría de los casos.
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Aporte argentino al desarrollo
de una vacuna contra COVID-19
Investigadores de la cátedra de Inmunología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de
la UBA participarán en los ensayos preclínicos de un proyecto de vacuna que se está
desarrollado en la Universidad de Wisconsin de los Estados Unidos
El grupo de trabajo de la Universidad de Wisconsin, bajo la coordinación del veterinario
colombiano Dr. Jorge Osorio, desarrolló una
vacuna basada en simulaciones de laboratorio, cuyo objetivo es proteger no sólo contra el
nuevo coronavirus SARS-CoV-2, sino también
contra otros, como el Síndrome Respiratorio
Agudo Severo (SARS), el Síndrome Respiratorio de Medio Oriente (MERS) y demás emergentes.
Se trata de una vacuna que, con un sistema
moderno que se conoce como “vacuna de
vectores recombinantes vivos” trabaja como
si fuese una infección natural, por lo que re-

sultaría efectiva para “enseñarle” al sistema
inmunitario a combatir los virus invasores.
Consiste en la utilización de genes del virus
que se introducen en otro microorganismo, en
este caso un virus atenuado y utilizado como
vector.
En los experimentos se trabajará con varias
cepas de coronavirus, tanto de humanos
como de murciélagos, generando así tres
proteínas destinadas a animales, y potencialmente a humanos. El desarrollo prevé
tres etapas: una de producción en el laboratorio, una fase de preclínica en animales
y una fase humana. La UBA trabajará en la

fase preclínica.
Los investigadores veterinarios de la Universidad de Buenos Aires, dirigidos por la Dra.
Silvia Colavecchia, y con la participación
de la Dra. Silvia Mundo y el Dr. Gabriel Capitelli, evaluarán la capacidad de la vacuna
MVA-MoCov, de la Universidad de Wisconsin
en animales domésticos y silvestres en aislamiento, en especial gatos y murciélagos.
FABAINFORMA se comunicó con la Dra. Silvia
Colavecchia, bióloga, investigadora de la UBA
y Jefa de Trabajos Prácticos de la Cátedra de
Inmunología, quien explicó que a partir de un
convenio de colaboración que la UBA mantiene con la Universidad de Wisconsin desde
la cátedra de Inmunología participarán de
los ensayos preclínicos en animales de una
vacuna generada por los investigares norteamericanos en base a vectores replicantes.
“Son cepas de virus vaccinia Ankara modificado (MVA) recombinante que transportan
genes que codifican epitopes de tres proteínas”, explicó la investigadora quien agregó
que “nosotros las probaremos en murciélagos y gatos y evaluaremos la respuesta inmune en esos animales como parte de los
ensayos preclínicos".
En estos momentos se encuentran abocados
a la puesta a punto de los bioterios que utilizarán.
Evaluación de la respuesta
inmune animal
Una vez que la vacuna llegue al país luego
de las autorizaciones correspondientes por
parte de la Comisión Nacional Asesora de
Biotecnología, el grupo de científicos argentinos, integrado por veterinarios, bioquímicos

y biólogos, la inocularán a los animales y luego evaluarán su respuesta inmune celular y
humoral que genere la vacuna. “En especial
estudiaremos el perfil de citoquinas y qué
tipo de respuesta celular se desencadena
y para ello utilizamos pruebas de RT-PCR y
citometría de flujo además de las pruebas
ELISA para determinar el tipo y cantidad de
anticuerpos generados”, explicó Colavecchia.
La bióloga comentó que la cátedra de Inmunología tiene una experiencia de más de
30 años en este tipo de estudios y que esta
colaboración internacional constituye un reconocimiento a dicha trayectoria y nivel académico de la institución argentina.
La Dra. Colavecchia estima que la vacuna
llegará al país dentro de un mes y medio
y que los ensayos con los animales les demandarán otros dos meses más por lo que
considera que para fin de año y con los datos
aportados desde la UBA y de otros centros del
mundo la Universidad de Wisconsin podría
avanzar al estadio de los ensayos clínicos
con voluntarios humanos.
La Universidad de Wisconsin–Madison es
una universidad pública que forma parte del
Sistema Universitario de Wisconsin. Se ubica en Madison, Wisconsin (Estados Unidos).
Fundada en 1848, es la mayor universidad
del estado con un total de más de 41.000 estudiantes matriculados. La universidad dispone de 20 facultades. Es uno de los centros
universitarios más grandes en los Estados
Unidos y tiene un presupuesto de 1000 millones de dólares destinados a investigación
entre todas sus facultades.
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Impacto de la pandemia
en los países más pobres
Un estudio del Imperial College de Londres publicado en la revista Science evalúa las
medidas adoptadas por los países de rentas medias y bajas contra la pandemia y su
probable impacto. Señala que si bien actuaron pronto contra el COVID-19, ello no será
suficiente
Mientras el hemisferio norte relaja sus
confinamientos y recupera poco a poco
cierta normalidad, el coronavirus avanza
imparable en la otra mitad del planeta.
Enfrentarse a la pandemia consiste en
mantener un delicado equilibrio entre salud y economía, pero este ejercicio de funambulismo no es igual de fácil para todos
los gobiernos. Un estudio publicado en la
revista Science intenta predecir el impacto
que tendrá la COVID-19 en los países más
desfavorecidos, así como los retos a los
que se enfrentan para controlarla.
“Los países de ingresos medios y bajos
tienen economías y sistemas de salud más
frágiles, por lo que hay menos espacio para
encontrar ese equilibrio y las consecuencias son mucho más graves si no se mantiene”, explicó el investigador del Imperial
College de Londres (Reino Unido) y coautor
del estudio, Patrick Walker.
Estas economías cuentan con algunas
ventajas a priori a la hora de enfrentarse
al coronavirus. El continente africano, por
ejemplo, es un veterano en la lucha contra epidemias y emergencias sanitarias, y
eso se ha reflejado en las primeras etapas
de la pandemia. “Muchos países de bajos
ingresos actuaron muy pronto y con efectividad, muchos incluso antes de tener
muertes por COVID-19”, asegura Walker.
“Eso probablemente evitó muchos brotes
catastróficos”.
Sin embargo, estos lugares no lo tienen tan
fácil a la hora de paralizar sus economías.
Los mismos países africanos que impusieron confinamientos drásticos con mucha
antelación, como Ghana, Sudáfrica y Nigeria, tuvieron que relajarlos ante el temor de
que las consecuencias económicas sobre
la población más vulnerable fueran peores
que las de la propia pandemia.
Otros, como Perú, hicieron confinamientos muy estrictos con apenas 70 casos y
0 muertos, pero eso no ha evitado que se
convierta en uno de los epicentros de Sudamérica, con más de 220.000 casos. Allí
la mayoría de personas debe salir de casa
para trabajar y las ayudas económicas del
Gobierno solo pudieron mitigar esta situación temporalmente. Además, los amplios

supermercados occidentales son sustituidos por mercadillos abarrotados, por lo que
el aislamiento resulta más complicado.
Otra aparente ventaja para estos países
es contar con poblaciones más jóvenes.
Walker dice que esto “probablemente”
haga que “una mayor proporción de las infecciones sean leves”. El investigador añade, además, que “hay indicios de que la
transmisión en los países de ingresos más
bajos es ligeramente más lenta”, aunque
aclara que “sigue siendo lo suficientemente alta como para que infecte a la mayoría
de gente si no se controla”.
Más jóvenes, pero con mayores
riesgos
El problema, según los investigadores
del Imperial College, es que estas ventajas son anuladas por los inconvenientes.
Walker resume los tres factores principales que “reducirán el efecto protector” de
tener una población más joven. En primer
lugar, estas poblaciones sufren mayores
niveles de malnutrición y enfermedades
como sida, malaria y tuberculosis. “No sabemos cómo esto puede interactuar con la
COVID-19”, lamenta Walker.
En segundo lugar, las personas de edad
avanzada a menudo viven con su familia,
por lo que son menos capaces de aislarse
de la infección. “Muchos países tienen pocos respiradores, si es que tienen alguno, y
el acceso a oxígeno de calidad es escaso”.

Sudán del Sur, por ejemplo cuenta con cuatro para sus once millones de habitantes.
Pero la mayor preocupación de Walker es
el tercer factor: el acceso a un sistema de
salud. “Muchos países tienen pocos respiradores, si es que tienen alguno, y el acceso a oxígeno de calidad es escaso”. Sudán
del Sur, por ejemplo cuenta con cuatro para
sus once millones de habitantes. Diez países africanos ni siquiera tienen uno.
“Esto probablemente aumentará substancialmente el riesgo de mortalidad en gente
de más de 50 años”, explica Walker. Una
vez la epidemia se extienda y la sanidad de
estos países se colapse, los investigadores
estiman que el riesgo medio de morir por
COVID-19 será superior para algunos pacientes en comparación con países como
Reino Unido y España, aunque con grandes
variaciones según los recursos sanitarios.
“En ausencia de ventilación mecánica, la
mortalidad podría estar entre el 90 y 100
%, en comparación con el 51 % de Reino
Unido”, escriben los autores del estudio.
También consideran que las muertes se
incrementarán entre mayores de 40 años
e incluso jóvenes, con una mortalidad de
hasta el 60 % si no hay oxígeno disponible.
Según sus datos, esto haría que la tasa
de letalidad por infectados (IFR) fuera “en
el mejor de los casos” similar a la de los
países más ricos, a pesar de contar con
la ventaja inicial de una población más
joven.

Luchar contra la COVID-19 sin
recursos
“Aunque la situación en Europa mejora, globalmente está empeorando”. El director de
la OMS Tedros Adhanom pronunciaba estas
palabras hace una semana. Días más tarde,
el mismo organismo expresaba su preocupación por el continente africano, donde la
pandemia de COVID-19 se acelera. Allí se
alcanzaron los primeros 100.000 casos en 98
días, pero solo 18 en alcanzar los 200.000.
Además, ya existe transmisión comunitaria
en 54 países.
“Una conclusión clara de nuestro trabajo es
que, independientemente de que los países
sean capaces de suprimir la transmisión a
largo plazo, mantener niveles lo más altos
posible de distanciamiento social e invertir
en [aumentar la capacidad de hacer] test
salvará millones de vidas en comparación
con abandonar los esfuerzos de contención”,
comenta Walker. Aun así, admite que “no hay
respuestas fáciles”.
La efectividad de los confinamientos es algo
que estudios recientes de los modelizadores
de la misma universidad de Walker ya han
sugerido: solo en Europa se evitaron tres millones de muertes. Pero, ¿qué pasará con los
países de ingresos más bajos?
“Allí donde el acceso a agua para lavarse las
manos no está garantizado, los tamaños de
las familias convivientes son mucho mayores
y trabajar desde casa es rara vez una opción,
el distanciamiento social y la prevención es
mucho más difícil”, dice Walker. “La vigilancia rigurosa y los test serán un elemento
clave” pero, al mismo tiempo, “serán mucho
más difíciles de implementar en contextos
desfavorecidos con peores infraestructuras”.
La pandemia de COVID-19 ha mostrado cierta aleatoriedad en su impacto en diferentes
países. “Ya hemos visto que el impacto de la
pandemia en los países ricos es muy variable, y que depende sobre todo del momento
y efectividad de las estrategias de intervención”.
Aun así, Walker es pesimista. “Estamos viendo cómo los epicentros se desplazan a países
con ingresos medios como Brasil, India, México y Sudáfrica, donde los sistemas de salud
están llegando a su límite. Si esta tendencia
continúa, las próximas semanas y meses serán excepcionalmente tristes”. Por desgracia,
añade, el riesgo de la COVID-19 sigue siendo
el mismo que en enero.
Fuente: Science (2020); doi: 10.1126/
science.abc0035
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Investigadores argentinos

Desarrollan un suero para el
tratamiento de COVID-19
Se trata de un suero hiperinmune anti-COVID-19, el primer potencial
medicamento innovador para el tratamiento de esa infección totalmente
desarrollado en Argentina que neutralizó eficazmente al nuevo
coronavirus en pruebas de laboratorio. Próximamente va a pasar a la
fase de ensayos clínicos. Podría ser producido a gran escala.
Por Ana M. Pertierra
El proyecto está liderado por Inmunova, empresa de biotecnología
surgida en 2009 de la Fundación
Instituto Leloir, que desarrolló un
suero hiperinmune obtenido a
partir de anticuerpos equinos que
logró neutralizar al nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) en estudios in
vitro y, eventualmente, podría ser
producido a escala industrial.
FABAINFORMA dialogó con el Dr.
Fernado Goldbaum, Bioquímico
Investigador superior del Conicet,
jefe del Laboratorio de Inmunología y Microbiología Molecular en el
Instituto Leloir y director científico
de Inmunova quien explicó que “el
suero hiperinmune anti-COVID-19
es fruto del trabajo de articulación
pública-privada encabezado por el
laboratorio Inmunova y el Instituto
Biológico Argentino (BIOL), la Administración Nacional de Laboratorios
e Institutos de Salud “Dr. Carlos G.
Malbrán” (ANLIS), con la colaboración de la Fundación Instituto Leloir,
la compañía biotecnológica Mabxience y la Universidad Nacional
de San Martín (UNSAM)”.
Goldbaum explicó que en pruebas
in vitro realizadas en cultivos de
células VERO y virus SARS COV-2
se probaron distintas diluciones
del suero equino y se observó que
neutralizaba el virus y frenaba la
infección.
Inmuova es una empresa biotecnológica que desde hace más de 5
años está trabajando con óptimos
resultados en el desarrollo de un
medicamento biológico con potencial de transformarse en el primer
tratamiento que frenaría la progresión del Síndrome Urémico Hemolítico (SUH).

Con tan sólida expertise los científicos se volcaron a dar solución a
la actual situación de la pandemia
por coronavirus. Mientras la única
herramienta terapéutica posible
hasta ahora parece ser el plasma de convalecientes, Goldbaum
señala que “es un recurso escaso
ya que no todos los convalecientes
tienen títulos de anticuerpos lo suficientemente elevados como para
ser donantes”.
Es por eso que esta alternativa se
presenta como una salida de producción en gran escala para responder a la creciente demanda.
Ahora los investigadores están a la
espera de que la Anmat los autorice a realizar los ensayos clínicos
en pacientes. Para ello presentaron
el protocolo para ensayar el suero
inmune en 250 pacientes de leves
a moderados en 10 a 15 hospitales
y sanatorios del AMBA como ensayos de seguridad, uno de los pasos
requeridos para que esta inmunización pasiva pueda llegar a ser un
medicamento.
Tratamiento
biotecnológico
Los científicos utilizaron para inmunizar a los caballos la proteína
S del virus SARS COV-2 que se
sabe tiene la mayor afinidad por
los receptores para ingresar a la
célula. El suero inmune de caballos
se purifica para evitar una reacción de hipersensibilidad llamada
enfermedad del suero. “Como las
cadenas pesadas de las inmunoglobulinas son distintas según la
especie al suero equino se lo somete
a un tratamiento biotecnológico de
purificación por acción enzimática
de la enzima pepsina que produce
fragmentos Fab´2 libres del domi-

 Dr.Fernando Goldbaum, jefe del Laboratorio de Inmunología y Microbiología Molecular en el Instituto Leloir
(centro) junto integrantes de su grupo

nio constante de las IgG”, explica
Goldbaum.
Según confió el científico esperan
que para mediados de julio puedan comenzar con los ensayos clínicos en pacientes que consistirán
en la administración de dos dosis
del suero inmune por vía endovenosa, fase necesaria para probar
la seguridad y eficacia del medicamento.
“Se trata de un ensayo doble
ciego que aplicaremos a 250 pacientes con consentimiento informado, 125 de los cuales recibirán
el suero y los otros 125 recibirán
un placebo”, comentó el científico. Y –agregó–los resultados de
este ensayo se harán en base a la
evaluación clínica y mejoría de la
infección.
La ventaja de esta opción –dijo
Goldbaum–es que podríamos escalar la producción de este suero
en miles a decenas de miles de
dosis. Habiendo cumplido los ensayos y si se demuestra su efectividad se podría llegar a salvar
muchas vidas.

Suero hiperinmune antiCOVID-19
Hace 30 años que los sueros equinos (dotados de anticuerpos que
esos animales generan luego de
ser expuestos a antígenos o proteínas del patógeno) se usan como
un medicamento antitetánico, para
tratar picaduras venenosas de
serpientes y alacranes y también
botulismo.
El suero equino anti-COVID-19 de
Inmunova se logró en tiempo récord
y contó con el apoyo de la Agencia
Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico
y la Innovación en respuesta a la
convocatoria “Ideas Proyecto COVID-19” de la Unidad Coronavirus,
creada por el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación e integrada por el CONICET y esta agencia.
El SARS-CoV-2 tiene muchas proteínas que cubren su material genético (ARN), entre ellas la proteína
Spike, S, que incluye una región
que se llama Receptor Binding
Protein (RBD), fundamental para

la infección.
Para el nuevo desarrollo, los laboratorios de la FIL dirigidos por Andrea Gamarnik, Marcelo Yanovsky
y Julio Caramelo – que lideraron
la creación de “COVIDAR IgG”, el
primer test serológico argentino
para COVID-19 – transmitieron su
experiencia, protocolos y facilitaron
materiales biológicos para que el
grupo de Goldbaum en la FIL produjera una cantidad importante
de RBD de alta calidad. Científicos
de la UNSAM y Mabxience también
colaboraron con Inmunova para lograr ese objetivo.
Con la proteína RBD la empresa
BIOL inmunizó caballos que generaron una gran cantidad de anticuerpos, con los cuales elaboraron
un suero equino. Luego, investigadores de Inmunova y del Instituto
Malbrán usaron ese suero equino
para pruebas de laboratorio y se
comprobó, in vitro, que tiene un
alto poder neutralizante, superior
al que demuestran la mayoría de
los plasmas de pacientes convalecientes.
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Avance argentino
en la lucha contra el dengue
Científicas argentinas logran ver por primera vez el recorrido
que hace la proteína de la cápside del virus del dengue en
células vivas infectadas. Un nuevo conocimiento clave para el
desarrollo futuro de vacunas y antivirales efectivos
Investigadoras de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la UBA y del Instituto Leloir aplicaron nuevas tecnologías
de microscopias avanzadas para construir
mapas de la trayectoria viral durante la
infección. Estos estudios aportan información fundamental para el desarrollo de
estrategias antivirales.
“La pandemia del nuevo coronavirus
ocurre mientras estamos viviendo una
de las peores epidemias de dengue de la

historia de nuestro país y de la región”,
dice Andrea Gamarnik, jefa del Laboratorio de Virología Molecular de la Fundación Instituto Leloir (FIL).
Un equipo liderado por Gamarnik y Laura
Estrada, profesora del Departamento de
Física de la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales (FCEyN) de la UBA e investigadora del Instituto de Física de Buenos Aires
(IFIBA, CONICET-UBA), logró visualizar por
primera vez cómo se mueve y qué recorrido

 Células infectadas con dengue, en rojo las proteínas de cápside del virus que son clave
en la infección.

hace la proteína de una estructura que rodea el material genético del virus del dengue en una célula viva infectada, y cuya
función es clave en el proceso de infección.
El trabajo fue publicado por la revista

Scientific Reports de la editorial Nature.
La estructura se denomina cápside.
“Mientras el virus infecta a una célula, se
pudo captar cómo la cápside del dengue se
produce y se acumula en tiempo real. El co-
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nocimiento que arroja este trabajo contribuye
al desarrollo futuro de vacunas y antivirales
efectivos”, señaló Gamarnik, quien añadió
que los resultados del estudio fueron posibles mediante la aplicación de microscopias
avanzadas desarrolladas por el grupo encabezado por Estrada.
La idea del trabajo surgió en un encuentro
fortuito en un evento organizado por la Fundación Bunge y Born, donde el tema de conversación se centró sobre la visibilización de
la mujer en la ciencia y la problemática de
género. En ese contexto, la física Estrada y
la viróloga Gamarnik, ambas investigadoras
del CONICET, se dieron cuenta que tenían intereses comunes y diagramaron un plan ambicioso de ciencia básica que demandó años
de esfuerzo y dedicación.
Las científicas aunaron esfuerzos para resolver un problema concreto. El proyecto
comenzó cuando Estrada propuso diseñar
un microscopio a medida para estudiar proteínas del dengue y Gamarnik propuso hacer
virus genéticamente modificados para poder
estudiarlos con ese instrumento.
Otras protagonistas del proceso fueron dos
becarias doctorales del CONICET: la física
Manuela Gabriel, integrante del grupo de
Estrada, y la viróloga molecular Guadalupe
Costa Navarro, del laboratorio de Gamarnik.
“Realizaron un trabajo formidable. Primero
tuvieron que aprender a hablar un lenguaje
común: Manuela aprendió de virus y Guadalupe sobre óptica y trayectorias de moléculas
únicas. Los experimentos los planificaron y
ejecutaron juntas, aprendiendo la una de la
otra. Las reuniones de trabajo eran todo un
desafío, los dos idiomas científicos debían
fusionarse para poder interpretar y diseñar
los experimentos. El resultado fue un éxito”,
comentó Gamarnik, distinguida en 2016
con el Premio internacional L’Oréal-UNESCO
“Por las Mujeres en la Ciencia” y líder del
equipo que semanas atrás desarrolló el test
serológico “COVIDAR IgG” para detectar anticuerpos contra el coronavirus SARS-CoV-2
registrado en la ANMAT.
Del logro recién publicado también participaron Luana de Borba, investigadora del
CONICET en el equipo de Gamarnik en la FIL,
y Andrés Rossi, responsable del Servicio de
Microscopía e Imágenes de la FIL.
Una proteína clave en la
infección del dengue
La proteína de la cápside del virus del dengue
se produce en grandes cantidades durante
una infección y termina acumulándose en el
corazón de la partícula viral, protegiendo al
material genético. Esta proteína es esencial
para que se formen los virus y para que éstos
puedan infectar a nuevas células humanas o
del mosquito.
“La proteína de cápside es un blanco muy
interesante para el desarrollo de estrategias
antivirales”, puntualiza Gamarnik.
“Cuando el virus infecta a una célula, vimos
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El logro científico fue posible gracias a un trabajo interdisciplinario realizado por las virólogas moleculares Andrea Gamarnik y
Guadalupe Costa Navarro, y las físicas Laura Estrada y Manuela Gabriel.

 Una célula vista de cerca (izq.). En colores la intensidad dice cuánta proteína de cápside
del virus del dengue hay. Rojo = mucha. Azul = poca. A la derecha la trayectoria de la
proteína cápside se muestra con líneas blancas en la dirección de movimiento en cada pixel
de la imagen.

que la proteína de cápside rápidamente se
acumula en el citoplasma y en el lapso de
horas se moviliza al núcleo celular, donde se
concentra en los nucleolos. Este movimiento
lo pudimos ver en tiempo real”, comenta la
física Manuela Gabriel.
“Las proteínas de cápside están surgiendo
como blancos prometedores para el diseño
de una nueva generación de agentes terapéuticos, que, al estar basados en proteínas
propias del virus, se espera que resulten en
terapias más específicas que las basadas
en blancos celulares”, señaló Estrada. “La
caracterización profunda de proteínas virales
es el primer paso”.
El estudio requería de un grupo de trabajo
altamente interactivo, constituido por personas con formaciones y experiencias diversas
que iban desde la manipulación del virus y el
ensamblado de un microscopio “a medida”

hasta la adquisición cuidadosa de los datos
y la escritura de código para el análisis de
grandes volúmenes de información.
“Tratar de aportar a la solución de un problema urgente y relevante para el país, fue
el verdadero motor que impulsó este trabajo
en la frontera entre la física y la biología”,
explicó Estrada.
“Nos propusimos captar a la proteína en
movimiento en células vivas infectadas, un
enorme desafío que incluía ‘ver’ algo in vivo
muy difícil de captar con los instrumentos
existentes”, agregó Estrada.
Como resultado de este trabajo, las científicas demostraron que la proteína de la cápside se comporta de manera muy diferente
según la región dentro de la célula en la que
se encuentre.
“Por ejemplo, dentro del citoplasma, la proteína de cápside se mueve sin una dirección

preferencial, mientras que en el núcleo de la
célula muestra un movimiento mucho más
organizado, lo que sugiere algún grado de
interacción con el entorno”, afirmó Manuela
quien recolectó miles de imágenes para realizar este análisis.
Las investigaciones pudieron determinar que
la proteína recorre aproximadamente un área
de 20 micrones cuadrados por segundo, indicó Guadalupe. Y agregó: “También determinamos que esta velocidad se modifica con el
tiempo transcurrido desde el comienzo de la
infección, datos que dieron información sobre
el comportamiento de la molécula”.
Guadalupe, quien ahora está dedicada a producir la proteína Spike del nuevo coronavirus
para escalar la producción del test “COVIDAR
IgG”, señaló: “Conocer el comportamiento de
la proteína de cápside del virus del dengue
es fundamental para avanzar en la búsqueda
de formas de mitigar las infecciones. Sobre
todo, sabiendo que estamos frente a un virus
que causa grandes epidemias y que aún no
se ha podido controlar”.
“Este proyecto nos dejó un gran aprendizaje sobre el valor que tiene sumar diferentes
áreas del conocimiento para resolver una necesidad concreta. Desde el CONICET tenemos
grandes capacidades que, en el caso del trabajo publicado, fueron volcadas para entender el funcionamiento del virus del dengue.
Pero que, durante la pandemia de COVID-19,
también las estamos aplicando para desarrollar herramientas que ayuden a controlar
al nuevo coronavirus”, concluyó Gamarnik.
Fuente: Prensa Conicet
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Sánchez y Pasteur, dos miradas
que definen al bioquímico
El 15 de junio se conmemora en el país
el Día del Bioquímico, en recordación del
nacimiento del doctor Juan Antonio Sánchez,
propulsor de la instauración de una profesión
bioquímica con fuertes bases científicas y
profesionales. El Doctorado en Bioquímica
propendió a realzar los valimientos de la
carrera farmacéutica y a constituir no un
doctorado más, sino a realizar la aspiración
legítima de sellar la hermandad científica
entre el bioquímico y el médico.
(Juan Antonio Sánchez, 1875-1953)
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Como todos los años desde 1961, el 15 de
junio se celebra el Día del Bioquímico en la
República Argentina. Esta vez no nos reunimos en festejos en razón de la cuarentena
que debemos cumplir por la pandemia de
COVID-19, pero, aún así manifestamos a
través de las redes de comunicación nuestra
alegría de haber elegido esta profesión para
realizar nuestros sueños.
Como muchos de nosotros sabemos, en ese
día se conmemoró una vez más el nacimiento del Dr. Juan Antonio Sánchez (1871-1953),
Farmacéutico y Doctor en Química, quien en
1919 creara el Doctorado en Bioquímica y
Farmacia, como un posgrado de perfeccionamiento de la carrera de Farmacia, pero
que se cursaba en la Facultad de Medicina.
Sánchez concibió a la Bioquímica como una
profesión en la que confluyeran los conocimientos de Química, Farmacia y Medicina,
pensando en una disciplina que con bases
científicas encarara la realización de análisis clínicos, toxicológicos, bromatológicos y
el análisis de los medicamentos. Quizás no
haya tenido en cuenta la biografía de Louis
Pasteur (1822-1895), alguien que desde
la Química se convirtió en uno de los más
grandes investigadores en el campo de la
Biología (desde estudiar al gusano de seda,
pasando por el ántrax y la rabia). Sus saberes completan lo que hoy entendemos debe
también abarcar la formación de un bioquímico: física, química, tecnología de alimentos, microbiología y diseño de vacunas.
Pasteur presentó dos trabajos de tesis para
doctorarse en Ciencias en 1847: uno de Química (capacidad de saturación del ácido
arsenioso) y otro de Física (uso del polarímetro). Con este último estudió las formas
dextrógiras y levógiras de productos naturales y el dimorfismo de los cristales del ácido
tartárico: el racémico y el tátaro ordinario
que podía verse comúnmente en los toneles
de vino. De esta manera se involucró en las
tareas de mejoramiento de la calidad de los
vinos franceses.
Cuando fue designado Decano de la Facultad
de Ciencias en Lille, la solicitud de ayuda por
parte de un empresario para obtener alcohol
de la remolacha, llevó a Pasteur a participar
en lo que se podría denominar “Bioquímica
Industrial”. En esa instancia pudo conocer
en profundidad el fenómeno de la fermentación, que luego aplicara en el mejoramiento
de la producción de vinos y cervezas.
Prevenir enfermedades
infecciosas
Su concepto de que no existía la generación
espontánea lo llevó a idear un método de
conservación de los alimentos por calentamiento (p.ej. cerveza, leche) que hoy lleva
el nombre de “pasteurización”. También
lo ayudó a resolver un problema suscitado
en la industria de la seda: eliminación de
la pebrina, una enfermedad del gusano.
Pasteur descubrió que no era un problema
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La Bioquímica, una profesión con sólidas bases científicas para un campo que
continuamente amplía sus alcances

Louis Pasteur (1822-1895),
químico, físico, matemático
y bacteriólogo francés, sus
descubrimientos tuvieron
gran importancia en diversos
campos de las ciencias
naturales, sobre todo en la
química y microbiología
genético de los gusanos de seda, sino que
la transmisión se producía en forma vertical por contaminación de los huevos. Este
éxito lo condujo a estudiar las enfermedades infecciosas animales y humanas, las
que en varias oportunidades pudo prevenir
mediante el uso de vacunas con microorganismos atenuados (p. ej. ántrax, rabia, etc.).
Quizás podamos agregar hoy algunas otras
incumbencias en nuestra profesión en términos legales, pero más aún, en el infinito
ámbito de la ciencia se seguirán abriendo
caminos para un bioquímico que reciba la
formación integral hoy impartida en las universidades públicas argentinas.
Bibliografía
- http://enfoco.ffyb.uba.ar/content/15-de-junio-d%C3%ADa-del-bioqu%C3%ADmico (fecha de acceso, 15
de junio de 2020)
- Antología. Pasteur. Vida, pensamiento y
obra. España, Planeta De Agostini S.A.
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Conversatorio en las redes

El rol bioquímico
en la pandemia de COVID-19
Esta actividad, que fue una iniciativa de los
estudiantes, se trasmitió en vivo desde el
canal oficial de youtube de la FCEN y participaron tres bioquímicos las Dras. Diana
García, Directora del Laboratorio de la Clínica
25 de Mayo de Mar del Plata y profesora de
Bioquímica clínica de la FCEN, Luciana Barbini, investigadora del Conicet y Profesora de
Microbiología clínica y virología básica de la
alta casa de estudios y el Dr. Claudio Cova,
presidente del Centro de Bioquímicos Distrito IX y tesorero de FABA.
El encuentro virtual estuvo moderado por
las Bioqs. Andrea Chisari y Emilce Grau de
la FCEN.
Se abordó específicamente el tema del papel
de bioquímicas y bioquímicos en esta situación de pandemia por COVID-19 desde los
distintos aspectos que hacen a las pruebas
virológicas de diagnóstico, a las determinaciones de marcadores en el seguimiento de
la enfermedad y el ejercicio profesional, así
como los desafíos que ha representado esta
pandemia para los establecimientos asistenciales como los laboratorios.
En primer término la Dra. Barbini como especialista en virología reflexionó acerca de
todo el conocimiento que generó el nuevo
coronavirus SARS COV-2 y en especial desde el laboratorio recalcó que “somos los
bioquímicos, los encargados de hacer las
pruebas de laboratorio que confirman el
diagnóstico”.
La PCR –dijo– detecta un parte del ARN
del virus en muestras de hisopado nasofaríngeo, luego de la amplificación del genoma. En cuanto al resultado señaló que si el
resultado es negativo se debe informar con
la leyenda. “en esta muestra no se detecta
genoma del virus”. Y destacó que “la interpretación del resultado debe hacerse en el
contexto clínico del paciente”.
“Los bioquímicos tenemos la formación
académica para realizar esa técnica, la
infraestructura, el equipamiento y el entrenamiento para brindar informes con
resultados confiables”, dijo. Y señaló que
“la técnica Rt-PCR es la prueba de referencia, el gold standard, para la cual se armó
un protocolo cuando se conoció el genoma
completo de este nuevo virus”.
Por su parte, la Dra. García, que también es
una especialista en Hemostasia, se refirió a
la conducta multidisciplinaria en el armado
de los protocolos para el manejo de pacientes sospechosos. Así como del equipamiento
de protección personal para el personal de

Con motivo de celebrarse el Día del Bioquímico, el pasado 15 de junio tuvo lugar
un conversatorio organizado por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la
Universidad de Mar del Plata del que participó el Dr. Claudio Cova, tesorero de FABA
salud y las restricciones para trabajadores
mayores de 60 años, diabéticos, embarazadas, entre otros.
Compromiso institucional
A su turno el Dr. Claudio Cova describió la
función de las instituciones que agrupan a
los bioquímicos de los 150 laboratorios del
Distrito IX y los 1500 de toda la provincia
en la intermediación entre los laboratorios
privados y los financiadores.
“Durante la pandemia cambió el paradigma y disminuyó en un 85% el consumo del
servicio de laboratorio”, dijo. Y recalcó el
rol de las instituciones para asistir a los
laboratorios en esta crisis ante la demanda aumentada de insumos en especial de
descartables y los relativos a mantener las
normas de bioseguridad.
Desde la Fundación Bioquímica –sostuvo–
cumpliendo con un rol de docencia, específicamente el Biosega ha emitido documentos con información actualizada acerca de
normas de bioseguridad y procedimientos
seguros para los laboratorios ante la pandemia.
También manifestó que ante el escenario de
incertidumbre muchos laboratorios cerraron
por la situación de riesgo de profesionales
mayores o de mujeres que debieron atender
a sus familias.
“Desde las instituciones bregamos para
que los laboratorios sientan lo menos posible este impacto sobre todo los laboratorios
medianos y chicos para lo cual la asistencia
de EMSA es fundamental”, dijo Cova.
Los tres bioquímicos coincidieron en que “la
pandemia es una oportunidad para posicionar la figura del bioquímico y visibilizar la
profesión que siempre ha sido importante
pero que hoy es imprescindible”. Y se mostraron orgullosos de la profesión elegida y
de su vocación de servicio.
“Un resultado de laboratorio no es una cifra
ni un positivo o negativo sino una posibilidad de curar y /o de tratar una enfermedad”, resaltó Cova quien reiteró la relevancia de las instituciones que agrupan a los
bioquímicos como la universidad, los colegios profesionales y FABA que anteponen los
valores a los intereses particulares.

Para ver el conversatorio ingresar en: www.youtube.com/watch?v=DHw2gZhxkas
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COVID-19: Bioética para el
profesional del laboratorio
Informe del Comité de
Ética en investigación
de CUBRA - COdEICU.

El Comité de Ética en Investigación de la CUBRA ha emitido un

Principios éticos

conformidad con la legislación vigente para asegurar la protección

En este documento se mencionan
pautas de igual orden jerárquico y
todas deben ser consideradas e interrelacionadas al momento de su
aplicación en aquellas condiciones
que impliquen dilemas éticos. Los
bioquímicos y otros profesionales
del laboratorio clínico deben hacer
su trabajo de conformidad con toda
la legislación vigente, nacional y de
las provincias, para asegurar la
protección e integridad de pacientes, su propia integridad y la de las
muestras obtenidas, de colegas
y otros miembros del equipo de
Salud, de la sociedad y del medio
ambiente, y para ello deben adherir
a los siguientes principios:

e integridad de pacientes, su propia integridad y la de las muestras

1. Realizar Prácticas seguras:

Practicar únicamente aquellos
procedimientos para los cuales se
poseen los conocimientos y aptitudes necesarias actuales que demuestren su competencia, identificar situaciones de riesgo de modo
de minimizar el daño al paciente,
a sí mismo y a colegas, intervenir
siguiendo pautas institucionales
para asegurar que no se realicen
procedimientos inseguros o poco
éticos, asumir la responsabilidad
por los errores propios o de terceros
y proceder para evitar o reducir daños asociados, propender por condiciones de trabajo que permitan
prácticas seguras y éticas.
2. Garantizar la
Confidencialidad:

Cumplir con la legislación y normativas vigentes sobre la privacidad
en la recopilación, uso y divulgación de información confidencial,
guardar en forma confidencial
cualquier información profesional
o personal, obtenida por diferentes vías en salvaguarda de los
pacientes, no hac er uso de dicha
información en detrimento de un
paciente, o para beneficio propio
o de otra persona, disponer de la

documento para los bioquímicos clínicos con las pautas éticas y de

obtenidas, de colegas y otros miembros del equipo de Salud, de la
sociedad y del medio ambiente ante la pandemia de COVID-19
información relevante solo para la
tarea profesional en realización,
difundir información bajo autorización formal ajustándose a la
legislación vigente, comunicar y
resolver conflictos de interés en
salvaguarda de la información y la
mejor atención del paciente.
3. Asumir Responsabilidades:

Ante el paciente, la sociedad y el
medio ambiente, de llevar a cabo
prácticas seguras y lícitas y hacer uso apropiado de los recursos,
liderar y promover la salud y la
prestación de servicios de Salud
de calidad, en particular, de los de
laboratorio que se presta, asegurar
que se sigan los procesos de consentimiento informados y de autonomía de los pacientes.
4. Asumir conductas y
actitudes profesionales:

Brindar un servicio óptimo, con
dignidad, sin hacer ningún tipo de
discriminación racial, religiosa,
sexual, por identidad de género,
edad, estado de salud o discapacidad mental o física, estimular la
confianza del paciente mediante
los mejores estándares posibles
de competencia y conducta profesionales, colaborar con pacientes
y con integrantes del equipo de
Salud para brindar la mejor atención al paciente.
5. Mejorar continuamente el
desarrollo profesional:

Actualizar sus conocimientos
y contribuir al desarrollo de la
profesión compartiéndolos, participar en procesos colaborativos
y educativos interprofesionales y
adoptar avances científicos que

signifiquen resultados positivos
para el paciente.
Los 5 puntos enumerados no hacen más que hacer explícito el
accionar de los bioquímicos como
profesionales de la salud que,
además de cumplir con su deber
estrictamente profesional según
sus conocimientos y aptitudes,
deben cumplir aspectos legales
contemplados en:
a) la normativa establecida por
las Leyes Nº 26.529 y 26.742 que
corresponden a las que establecen los derechos de los pacientes,
como así también, el DR 1089/12
que reglamenta dicha normativa.
b) tener presente la Ley de Protección de los Datos Personales, Ley
Nº 25.236, y estar atentos en la
situación que podría darse en el
contexto actual de pandemia que,
en su Art. 10, punto 2, en cuanto
al consentimiento, establece que
el obligado (bioquímico/a) podrá
ser relevado del deber de secreto
por resolución judicial cuando medien razones fundadas relativas a
la seguridad pública, la defensa
nacional o la salud pública.
c) respetarse la normativa expresa del Código Civil y Comercial de
la Nación, en materia de derechos
personalísimos y en materia de
salud y, por último y no menos importante, comportarse éticamente
y contemplar las normativas concernientes a Bioética y Derechos
Humanos.
Adoptar todas estas prácticas y
comportarse de una forma respetuosa, reflexiva, compasiva,
honesta y equitativa.
Estigmatización de
diferentes grupos.

Ante el pasaje de la condición de
epidemia a pandemia COVID-19,
el temor que se instala en el mundo hace que se perciba a ciertos
grupos como responsables de la
misma y se presentan actitudes
de discriminación y rechazo que
pueden tornarse peligrosas.
De acuerdo a la RAE, “estigmatizar” significa afrentar o infamar.
El hecho de culpar o infamar a
ciertos grupos es una hostilidad
innecesaria a la persona y una
amenaza para toda la Sociedad.
Alimentan esta situación, la proliferación de información errada difundida sin el soporte de evidencia
suficiente y de falsas noticias, que
a su vez, llevan a la generación de
estereotipos sobre los enfermos o
los potencialmente enfermos. Así:
• los descendientes de algunas
etnias,
• el personal de Salud,
• los adultos mayores,
• los que salen del período de
cuarentena,
• las personas que tienen la enfermedad y su entorno familiar
y afectivo,
• las personas que habitan en
barrios carenciados vulnerables,
• los viajeros a su regreso,
• las personas discapacitadas,
entre otros, son víctimas de
esta segregación, de volverse
objeto de infamias.
Además, se producen inconvenientes y obstaculizaciones que
complican las medidas que deben
tomar los administradores de la
pandemia. El intento de las personas de evitar contagiarse lleva
al hecho de estigmatizar y esto, a
su vez, conduce al aislamiento de

las personas afectadas o potencialmente afectadas, que se sienten olvidadas, rechazadas, lo que
produce condiciones de depresión,
irritabilidad con miembros de su
grupo afectivo y otras personas.
La salud según la OMS
La definición de “salud” según la
OMS dice que: “La salud es un estado de perfecto (completo) bienestar físico, mental y social, y no
solo la ausencia de enfermedad”,
por lo que, sin duda, el hecho de
estigmatizar daña la salud y esto
se agrava más aún si la persona
no se dispone de los recursos para
su propio cuidado o para el de su
familia.
Se sabe que si se producen rechazos, es posible que haya trabas
para tomar decisiones en estudios
epidemiológicos mediante pruebas de screening, también para
hacer diagnósticos definitivos y
para el tratamiento de la patología. Es posible que las personas
con síntomas no acudan al médico, nieguen su padecimiento, no
aceptan hacerse pruebas de laboratorio, lo cual dificulta el control
de la expansión de la pandemia.
Entonces se plantea qué medidas
tomar para neutralizar el estigma
y tienen que ver con:
• Informarse en fuentes verdaderas y seguras basadas en evidencia de COVID-19 de Centros
internacionales reconocidas,
como OMS, CDC, OPS, UN, y
otros;
• Socializar solo información certera con el entorno;
• Refutar informaciones equivocadas;
• Tener actitudes solidarias con
las personas que sufren por la
pandemia;
• Respaldar a los trabajadores de
la Salud que están en la primera línea, al lado del enfermo;
• Respaldar a los trabajadores de
actividades esenciales;
• Educar, educar y educar para
derrotar los estigmas que puedan instalarse en la Sociedad.
Comité de ética en investigación
de CUBRA - COdEICU.
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SARS-CoV-2

Datos de laboratorio en pacientes
con COVID-19 severo
Resumen
El papel de los datos clínicos de laboratorio
en el diagnóstico diferencial de las formas
graves de COVID-19 no se ha establecido definitivamente. El objetivo de este estudio fue
buscar el índice de advertencia en pacientes
severos con COVID-19. Investigamos 43 pacientes adultos con COVID ‐ 19. Los pacientes
se clasificaron en grupo leve (28 pacientes) y
grupo severo (15 pacientes). Una comparación de los parámetros hematológicos entre
los grupos leves y severos mostró diferencias
significativas en interleucina-6 (IL-6), dímero D (D-D), glucosa, tiempo de trombina,
fibrinógeno y proteína C reactiva (P < . 05). El
umbral óptimo y el área bajo la curva característica de operador- receptor (ROC) de IL-6
fueron 24,3 y 0,795 μg / L, respectivamente,
mientras que los de D-D fueron 0,28 y 0,750
μg / L, respectivamente. El área bajo la curva

Utilidad diagnóstica de las determinaciones de datos de laboratorio clínico para
pacientes con COVID - 19 severo. Yong Gao, Tuantuan Li, Mingfeng Han, Xiuyong Li,
Dong Wu, Yuanhong Xu, Yulin Zhu, Yan Liu, Xiaowu Wang, Linding Wang. J Med Virol.
2020 Jul;92(7):791-796.
ROC de IL-6 combinada con D-D fue de 0,840.
La especifici dad de predecir la gravedad de
COVID ‐ 19 durante las pruebas en tándem
IL-6 y D-D fue de hasta 93,3%, mientras
que la sensibilidad de IL-6 y D-D por prueba en paralelo en el COVID-19 grave fue de
96,4%. IL-6 y D-D estuvieron estrechamente
relacionados con la aparición de COVID-19
severo en los pacientes adultos y su detección combinada tuvo la mayor especificidad y
sensibilidad para la predicción temprana de
la gravedad de los pacientes con COVID-19,

lo que tiene un valor clínico importante.
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Actividad interactiva

Agudice su ingenio
A-

B-

Curvas características de operador-receptor (ROC) que
comparan el potencial de diferentes variables para predecir
el COVID - 19 severo.
A- La predicción de las variables severas de COVID-19 para indicadores individuales.
B- La predicción de las variables de COVID-19 severo para la interleucina-6 (IL-6) se
combinan con el dímero D (D-D). proteína C reactiva (PCR); fibrinógeno(FIB); glucosa
(Glu); tiempo de trombina (TT)
• De la observación de las curvas características ROC indique cuales son los analitos
que alcanzan 100 de sensibilidad

C-

Glucosa
Tiempo de trombina
C- De la observación de las curvas características ROC indique:
1- ¿Cuál es el mejor analito si se determina en forma independiente?
2- ¿Cuáles son los mayores valores de sensibilidad y especificidad si se determinan
en forma conjunta?

Interleucina-6

Valores de sensibilidad y especificidad

Dímero D

50 y 50

PCR

100 y 25

Fibrinógeno

40 y 60
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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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COVID-19

La Formación Continua
en tiempos de pandemia
PROECO
Programa de Educación
Continua

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

y verse a demanda cuantas veces
sean necesarias. De este modo
los tiempos de presencia física
pueden reservarse para aquellas
cuestiones que el entorno virtual
no soluciona y de eso modo jerarquizar la presencia física. En la
profesión bioquímica podría ser
el tiempo que un alumno invierte
en el laboratorio, donde se aprende al hacer.
Educación mediada por
tecnologías

Aprovechar esta crisis y convertirla en oportunidad. Aprender lo que el
coronavirus vino a enseñarnos.
Mejor que nunca podríamos usar
una perfecta analogía bioquímica: la pandemia fue un catalizador. Al igual que una reacción
química que requiere años en
ocurrir se acelera para suceder
en cuestión de segundos frente
a un catalizador, la adopción del
modelo educativo totalmente en
línea, ocurrió de la noche a la
mañana. El virus fue un catalizador para el cambio en todo el
sistema educativo mundial y en
todos los niveles de enseñanza,
desde el preescolar al posgrado.
Seguramente muchos veían que
el futuro educativo sería un proceso de aprendizaje mixto o combinado (en inglés “blended learning”) pero nadie pudo imaginar
que deberíamos adecuar todo
un sistema educativo forjado en
el siglo pasado en solo cuestión
de días. Instituciones educativas de renombre internacional,
y pioneras de la educación en línea, como el MIT (Massachusetts
Institute of Technology) sufrieron
también el impacto de la pande-

mia. En el año 2002 el MIT hizo un
anuncio que cambió la historia
de la educación, todas sus clases
estarían disponibles en Internet.
Pero a pesar de esta experiencia
uno de sus vice-presidentes recientemente declaró que aún sus
profesores tienen dificultades al
transferir sus contenidos y clases
a formatos digitales en línea. En
la Argentina muchas Universidades debieron cancelar sus clases.
Hasta el mes de junio no habían
retomado la actividad áulica o
solo habían dictado algunos contenidos en línea cuando pudieron
adaptarse.
Educación en línea no es
subir materiales a Internet,
es mucho más que eso.

Las nuevas tecnologías ofrecen
herramientas y capacidades
que desafían las teorías de la
pedagogía y la didáctica. Es
necesaria una nueva forma de
enseñar y de aprender. Los docentes formados y entrenados en
la educación presencial debieron

reconvertirse en tutores digitales en un instante, y claramente
esto no es posible. Los alumnos
debieron entender qué significa
la autogestión del aprendizaje,
y por cierto esto no es aprender
solo. Se necesita una formación especial para dar clases
y aprender en el mundo digital.
Repensar el proceso de
aprendizaje
En la búsqueda de la adaptación
de las clases presenciales surgió
una herramienta que permitía
replicar con bastante similitud
el formato del aula tradicional:
ZOOM, una plataforma de video
conferencias, se transformó en
un sustantivo cotidiano. La compañía con asiento en California,
hasta hace poco tiempo desconocida por la mayoría de las personas, aumentó 400% el valor de
sus acciones en los primeros 6
meses de la pandemia mientras
otras empresas se hunden en sus
pérdidas. Esto muestra que en
toda crisis siempre hay oportuni-

dades. Pero el desafío no es utilizar una herramienta tecnológica
que permita recrear lo que hacíamos en un aula, el verdadero
reto es repensar el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Una de las mayores oportunidades que ofrece la pandemia es la
de jerarquizar realmente la “presencialidad”. Todos destacamos
la importancia de estar cara a
cara, de encontrarnos, de escucharnos, ¿pero para qué? ¿Por
qué reunir a un grupo de personar
en un lugar físico a una hora determinada si vamos a hacer algo
que puede hacerse totalmente
en línea? Es imposible medir
las pérdidas de dinero, tiempo,
oportunidades y motivación que
se generan cuando un alumno
viaja durante horas para llegar
a una clase que no se dicta, o
un evento que se superpone con
otro. Hoy las tecnologías pueden
solucionar todas esas cuestiones: las clases pueden grabarse

La virtualización de contenidos
educativos tiene un altísimo impacto en la accesibilidad a los
mismos. La educación requiere
de inversión. Los entornos de
aprendizaje en línea pueden hacer que los recursos económicos
sean utilizados de manera más
eficiente e igualitaria.
Si hablamos de recursos no podemos olvidar el concepto de
“brecha digital”. Esto es la desigualdad en el acceso a las tecnologías, dispositivos y fundamentalmente al conocimiento de
su uso. No solo hay que tener las
herramientas técnicas, también
hay que tener los conocimientos
sobre cómo usarlas de un modo
adecuado para sacar el máximo
provecho de lo que pueden ofrecernos. En este último punto es
donde la deuda se manifiesta
aún más.
Resulta fundamental que
docentes y alumnos
aprendan a enseñar y
a aprender cuando la
educación es mediada por
tecnologías.

Otra oportunidad que se nos abre.
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1

WEBINARIO: Bioseguridad en el Laboratorio de Atención Primaria
durante la Pandemia de COVID-19. Auto-matriculación. ACCESO LIBRE
Y GRATUITO

ACTIVO

2

Helmintiosis

01 de junio

3

Micología Practica

01 de junio

4

Los lípidos en la salud: Digestión, absorción y metabolismo integrado
de lípidos en los tejidos

8 de junio

5

Metabolismo Oseo

8 de junio

6

Diabetes Gestacional

15 de Junio

7

MOOC: Diagnóstico de la disyunción vaginal por metodología BACOVA y
29 de junio
por estudio microbiológico

8

Los lípidos en la salud - Lípidos: alimentación y nutrición

29 de junio

9

Dermatofitos

13 de Julio

10

Control de calidad en Serología

3 de agosto

11

Estudio de la Disfunción Vaginal - BACOVA ERIGE

3 de agosto

12

Los lípidos en la salud - Lípidos y aterogénesis: mecanismos de
progresión y regresión

10 de agosto

13

Fisiología del Eje Hipotálamo-hipófiso-gonadal

10 de agosto

14

Micosis Sistémicas Endémicas

17 de agosto

15

Agrotoxicos

17 de agosto

16

Protozoarios Intestinales

31 de agosto

17

Levaduras de importancia médica

31 de agosto

18

Actualización en el Virus de la Hepatitis C

7 de septiembre

19

Bioquímica de la Nutrición: Utilización de nutrientes

7 de septiembre

20

Bioquímica Clínica

20 de septiembre

21

Los lípidos en la salud: fotosensibilidad y fotoprotección en la piel

21 de septiembre

22

Hongos miceliales no Dermatofitos de Importancia médica

28 de septiembre

23

El laboratorio en la Insulino Resistencia y el riesgo cardiovascular

5 de octubre

24

La seguridad en el laboratorio: el cuidado del personal y el paciente

5 de octubre

25

Principios de Nutrición Clínica

5 de octubre

26

Avances en Hemostasia: del laboratorio a la clínica

2 de noviembre

27

Los lípidos en la salud: Lípidos y membranas biológicas: normalidad
fisiológica y modificaciones peligrosas

2 de noviembre

PRÓXIMOS CURSOS (fecha a confirmar)
28

Metabolismo Fosfolcálcico

En Preparación

29

Plasma rico en plaquetas

En Preparación

30

Diagnóstico de neumocistosis en laboratorios de baja complejidad

En Preparación

31

Transporte de material biológico

En Preparación

32

Diagnóstico molecular de COVID19. Desafíos y Resultados

En Preparación

33

Dengue

En Preparación
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Pero aun cuando saquemos provecho de
la pandemia para el dictado de clases
habrá cuestiones que son difíciles de resolver. ¿Cómo pensar la evaluación de
aprendizajes a distancia? En este aspecto
también es necesario un cambio y no una
adaptación. Deberíamos pasar de una evaluación basada en el error en las respuestas
a las preguntas formuladas, a un formato
en el que la producción de esas preguntas,
la revisión y producción de textos, la reformulación de los existentes y el derrotero
realizado durante todo el proceso de enseñanza, sean evidencia de la adquisición del
aprendizaje.
La formación de posgrado se nutre fundamentalmente de los nuevos avances científicos y también el sistema de publicaciones
científicas entró en crisis. Año a año la producción científica crece a niveles imposibles de asimilar por el ser humano. Según
una investigación de la Universidad de
Ottawa, en 2009 se superó la marca de 50
millones de trabajos científicos publicados
desde 1665 (fecha en la que se estima la
primera publicación), y cada año se publican unos 2.5 millones de artículos científicos nuevos. Un claro ejemplo de esto es que
en los primeros 6 meses desde que se conoció la existencia de la nueva enfermedad
se registraron en PUBMED más de 24.000
artículos científicos sobre COVID-19.
La rapidez en la producción de conocimiento y la inexistencia de expertos revisores en
el tema hizo que un formato (discutido y a
veces polémico) como el del PRE-PRINT se
volviera moneda corriente. Semejante cantidad de información solo puede ser procesada y analizada por soluciones de “inteligencia artificial” para la interpretación de
textos. Soluciones que hoy ya son ofrecidas
por empresas como IBM con su plataforma
WATSON que procesa información clínica y
referencias bibliográficas para asistir en el
diagnóstico y tratamiento de los pacientes.
En agosto de 2019 fue también el MIT quien
presentó un proyecto para asistir la toma
de decisiones médicas con inteligencia artificial.
En PROECO siempre intentamos
innovar brindando educación en
línea desde el año 2004.

Para ponerlo en dimensión temporal, hicimos nuestro primer campus virtual cuando aún faltaba un año para que naciera
YouTube. Hoy queremos seguir ese camino
y ofrecer más y mejores ofertas educativas. Sabemos que ahora todos, docentes
y alumnos, estamos con una receptividad
muy especial al cambio de paradigma.
Dependerá de nosotros aprovechar
esta crisis y convertirla en
oportunidad. Aprender lo que el
coronavirus vino a enseñarnos.

PROECO - Fundación Bioquímica Argentina
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Pandemia por COVID-19

El distanciamiento y la protección facial y ocular,
claves para reducir contagio
Desde el inicio de la pandemia, los consejos sobre el
distanciamiento físico y el uso de mascarillas para reducir
la transmisión del SARS-CoV-2 han sido contradictorios en
muchos países y regiones. Ahora un metanálisis constata
que estas medidas, aunque no protejan por completo, sí
impiden la propagación del virus si se combinan con la
higiene de manos.
Los consejos sobre el distanciamiento físico
y el uso de mascarillas para reducir la transmisión del SARS-CoV-2 no han dejado desde
el comienzo de la pandemia de ser tema de
debate. En parte, esto se ha producido porque estos mensajes se han basado en una
información limitada.
El nuevo coronavirus se transmite con ma-

yor frecuencia por las gotas respiratorias,
especialmente cuando las personas tosen y
estornudan. Las partículas, de las que aún
se especula sobre el papel en la propagación,
pueden alcanzar los ojos, la nariz y la boca de
otras personas, directamente o al tocar una
superficie contaminada. Por eso se ha recomendado el uso de medidas de protección de

estas zonas del cuerpo.
Un metaanálisis publicado en The Lancet ha permitido revisar por primera vez
toda la evidencia disponible de la literatura científica al respecto y concluye que
mantener al menos un metro de distancia
...............................Continúa en la página 29
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HEMOSTASIA

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

Año XLVI - Nº 573 - Junio 2020

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

entre personas, así como usar protectores
faciales y oculares, dentro y fuera de los
entornos de atención médica, podría ser la
mejor manera de reducir el riesgo de contagio de COVID-19.
“Nuestros hallazgos son los primeros en
sintetizar toda la información directa sobre
COVID-19, SARS y MERS [anteriores coronavirus], y proporcionar la mejor evidencia
disponible sobre el uso óptimo de estas
medidas comunes y simples para ayudar a
aplanar la curva e informar sobre las decisiones a tomar ante una pandemia”, señala
Holger Schünemann, investigador de la Universidad de McMaster en Canadá, y autor
principal del trabajo.
La utilización de estas medidas (mascarillas, distanciamiento y protección ocular)
permite de manera inmediata reducir no
solo la pandemia actual, sino también prevenir futuros brotes rastreando los contactos contagiados que hayan podido estar a
menos de dos metros de distancia. Según
los científicos, estos resultados, previstos
para orientar a la Organización Mundial de
la Salud, pueden ser utilizados también por
gobiernos y centros de salud pública para
dar consejos claros para disminuir el riesgo
de infección.
La mayor protección
disponible hasta ahora
En total, los investigadores revisaron de
manera sistemática 172 estudios observacionales en 16 países publicados hasta
el 3 de mayo sobre las tres infecciones por
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coronavirus. Así pudieron evaluar el uso óptimo de estas medidas de protección tanto en
entornos sanitarios como fuera de ellos entre
personas con infección confirmada o probable por COVID-19, SARS o MERS, así como de
sus personas cercanas (cuidadores, familiares, sanitarios).
También se incluyeron 44 estudios comparativos con 25.697 participantes, de ellos siete
se centraron en COVID-19 con 6.674 personas, 26 en SARS con 15.928 y 11 de MERS
con 3.095 participantes. Trece estudios sobre los tres virus, con 3.713 participantes,
se centraron en la protección ocular. Sus
conclusiones mostraron que los protectores
faciales, las gafas y los anteojos se asocian
con un menor riesgo de infección (6 %), en
comparación con la ausencia de estas medidas (16 %).
En otros 10 estudios sobre los tres virus con
2.647 participantes también se encontraron beneficios similares para las máscaras
faciales. El riesgo de infección o transmisión cuando se usa la mascarilla era del 3
% frente al 17 % cuando no se usa. En ese
caso, la utilización de las mascarillas se centró dentro de los hogares y entre contactos
infectados.
En este sentido, las mascarillas filtrantes
N95 y otras del estilo estuvieron asociadas
con una mayor protección contra la transmisión viral que las mascarillas quirúrgicas
o similares. Para la población general, las
máscaras faciales (quirúrgicas desechables
o de algodón reutilizable de 12 a 16 capas)
son protectoras, incluso en entornos no relacionados con la atención médica.
Sin embargo, los autores señalan que ninguna de estas medidas, incluso usadas y
combinadas de manera adecuada, brinda
protección completa contra la infección. Además, la certeza en la evidencia es moderada
(para el distanciamiento) y baja (en el caso
de las mascarillas), esto quiere decir que la

confianza en la estimación del efecto es limitada y que el verdadero efecto podría ser
sustancialmente diferente. Por esta razón,
los científicos sugieren que son necesarios
más ensayos completos sobre el uso de estas medidas para confirmar su eficacia.
Disponibilidad para todos

Por otra parte, existe la preocupación de
que el uso masivo de mascarillas reduzca
el suministro de estos materiales a los trabajadores de la salud y otros cuidadores que
tienen mayor riesgo de infección. Por eso, el
equipo de investigación enfatiza en formular políticas para asegurar el acceso a las
mascarillas a todas las personas.
Entre las soluciones, el coautor Derek Chu,
profesor en la Universidad McMaster indica
que “se necesita con urgencia aumentar
la capacidad de fabricación para evitar la
escasez global”. Pero también subraya que
las personas deben tener claro que usar una
mascarilla no es una alternativa al distanciamiento físico, la protección ocular o las
medidas básicas como la higiene de las
manos. “Pero podría añadir una capa de
protección”, matiza.
A pesar de estos importantes hallazgos, la
revisión tiene ciertas limitaciones. Primero,
pocos estudios evaluaron el efecto de estas
medidas en entornos no relacionados con la
atención médica. Además, la mayoría de las
pruebas provienen de estudios sobre SARS y
MERS. Por último, el efecto de la duración
de la exposición al riesgo de transmisión
tampoco se examinó de manera específica.
Fuente: The Lancet (2020); doi: 10.1016/
S0140-6736(20)31142-9
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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
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Encuentros Puertas Abiertas
en tiempos de COVID -19
50º Encuentro:

Evaluación de los métodos
para diagnóstico de COVID-19
El pasado 5 de junio desde las redes de FBA
se trasmitió este encuentro a cargo del Bioq.
Marcelo Adrián Rodríguez, responsable del
equipo de evaluación de métodos del INEI
ANLIS Carlos Malbrán
Dio apertura a esta actividad virtual la Dra. Nilda Fink, directora del
PROES de FBA quien en esa oportunidad hizo un reconocimiento
especial para los bioquímicos que
trabajan tanto en laboratorios públicos como privados. En especial
mencionó a la sección de Virus Respiratorios del Laboratorio de Salud
pública de la Facultad de Ciencias
Exactas de la UNLP a cuyo cargo
se encuentra la Dra. Rosana Toro,
quien junto "a su equipo de profesionales está llevando a cabo una
tarea encomiable en el diagnóstico
de COVID- 19 mediante pruebas
de PCR así como el registro de
casos en el Sistema Integrado de
Información Sanitaria – SISA– del
ministerio de salud". También destacó la labor del laboratorio privado
IACA de Bahía Blanca como primer
laboratorio privado de la provincia
de Buenos Aires autorizado para
realizar las pruebas de Biología
molecular para COVID-19.
A continuación presentó al disertante Dr. Marcelo Adrián Rodríguez
del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas dependiente
de la Administración Nacional de
Laboratorios e Institutos de Salud
“Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS)
señalando que “es un colega que
ha colaborado con la Fundación
Bioquímica Argentina en los congresos VirtuaLab”.
El Dr. Rodríguez hizo una breve
introducción en el tema de la evaluación de los métodos diagnóstico
in vitro señalando que es un ám-

bito disciplinar que se nutre de
herramientas de la bibliografía,
publicaciones y experiencia en los
laboratorios para la evaluación
del desempeño de los reactivos de
diagnóstico.
Dentro de la gestión de calidad–
sostuvo– que se califica al personal, los proveedores, los equipos y
los métodos.
Ilustró con la figura de una pirámide los procedimientos de evaluación de métodos en este orden:
• Validación/Verificación analítica:
sistemas analíticos estables que
garanticen la precisión del método
ítem que suele ser “el punto débil
en el laboratorio”, dijo.
• Validación diagnóstica: Exactitud
diagnóstica
• Utilidad clínica: el efecto o consecuencia de los resultados de un
test.
“Estos tres ejes fueron arrasados
por efecto de la pandemia a causa
de la urgencia para responder a la
demanda de pruebas”. Como todavía no hay una vacuna disponible
–agregó– hay mucha presión sobre
los métodos diagnósticos.
Por ejemplo –dijo–la FDA de los
Estados Unidos lanzó un kit rápido
de RT PCR ID NOW pero dio muchos resultados falsos negativos.
Hubo mucha venta de reactivos y
la Unión Europea asumió altos costos para financiar el desarrollo de
reactivos, tratamientos, etc. “Se
han observado desvíos positivos
en muchos trabajos científicos y se
sobreestimaron los parámetros de

sensibilidad y especificidad de las
pruebas”, señaló.
A continuación enumeró ciertas
herramientas como el check list
STARD con ítems esenciales para
el informe de estudios de exactitud
diagnóstica. Así como estudios de
revisión sistemática y metaanálisis
que permiten discriminar bibliografía sesgada en cuanto a la certeza de la evidencia y la confianza
estadística de las estimaciones.
“Si un artículo cumple con el check
list significa que no está sesgado”,
dijo.
Test rápidos para
COVID-19
Rodríguez sostuvo que se desarrollaron cientos de estos test rápidos
y al principio China vendió muchos
a Europa y tenían baja sensibilidad
y millones de test a Inglaterra con
muy baja performance.
“De 1171 trabajos publicados con
certeza de evidencia sólo 23 fueron
estudios no sesgados” Y –agregó– entre los ítems de los sesgos
se evaluó la aplicabilidad de la
prueba, es decir que la población
elegida para el desarrollo del test
no es la misma a la que se aplica.
Entre otros conceptos evaluados
figuran el número de muestras
empleadas, la cantidad de falsos
positivos y falsos negativos, el valor predictivo positivo y negativo de
la prueba, la exactitud y el índice
kappa.
Señaló que los test rápidos tienen
una especificidad combinada del

Toma de muestra de hisopado
nasofaríngeo con EPP
98% (95.8 -99 %) y una sensibilidad combinada del 64.8% (54.5
– 74%).
“Los valores predictivos positivo y negativo son el anclaje a la
realidad de los métodos diagnósticos”, dijo. Y –agregó– el valor
predictivo positivo de una prueba
está afectado por la prevalencia,
de modo que a medida que la prevalencia baja el valor predictivo
positivo disminuye sensiblemente
y en el caso de COVID la prevalencia es baja entre 1 – 5%. Por lo
que es necesario hacer un ajuste
estadístico –Bayesiano– para
corregir la prevalencia utilizada
en la estimación de sensibilidad
y especificidad de la prueba con
respecto a la prevalencia de donde
se va a aplicar el test.

Recomendó el informe publicado
por la IFCC con la lista de reactivos y el detalle de la reactividad
cruzada, sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo con una prevalencia del 5%.
Diagnóstico serológico
de COVID-19
Rodríguez comentó que “se generaron grandes expectativas con el
desarrollo de pruebas para dosar
anticuerpos al principio de la pandemia. Sin embargo, no se pudo
asociar la severidad de la infección
con los títulos de los anticuerpos
IgM e IgG y hubo muchas idas y
vueltas en el desarrollo de estas
pruebas”.
Y –añadió– hay una gran oferta
de productos pero no hay que ser
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ingenuos porque hay mucho dinero
en juego y muchas empresas trabajando en estos desarrollos.
Las pruebas serológicas –explicó–
evalúan las fases temprana, tardía y de convalecencia y posterior
recuperación de la enfermedad.
Además pueden estimar prevalencia e incidencia y complementan
el diagnóstico de sospecha de
COVID-19.
En cuanto a la presencia de anticuerpos, Rodríguez señaló que
“aun no se ha determinado si
significa inmunidad, que el resultado positivo no puede confirmar
si está infectado con SARS Cov-2,
mientras que la respuesta inmune
no garantiza el clearence viral, ni
la transmisión ni el contagio”.
Destacó que algunos especialistas internacionales relativizaron
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el valor de las pruebas serológicas
desarrolladas hasta el momento,
especialmente hizo referencia a la
opinión de Mary Wilson, profesora
de Epidemiología and Bioestadística, de la Escuela de Medicina de
la Universidad de California y editora del NEJM titulada “las pruebas serológicas: primeros pasos
en un largo camino”.
Y también planteó las dudas acerca de qué tipo de anticuerpos –
IgM + IgG, contra la proteína spike
neutralizantes o contra la nucleocápside– se está determinando
con las pruebas disponibles en el
mercado.
La prueba PCR es la más confiable dijo el bioquímico y sostuvo
que recientes estudios asocian la
carga viral con la severidad de la
enfermedad. “Una PCR positiva

puede persistir por más de 40 días
pero un valor positivo no refleja replicación viral”, aclaró.
Consideró crucial una buena toma
de muestra y enumeró las muestras de mayor eficacia como el
lavado broncoalveolar, el esputo y
los hisopados nasofaríngeos.
Enumeró los targets o blancos
para la PCR que dan mayor sensibilidad a la prueba y comentó que
“el 28 de mayo último apareció
una publicación que da cuenta
de las mutaciones del SARS COv2 desde el inicio de la pandemia
que afectan los targets y la sensibilidad de las pruebas”.
Evaluaciones
independientes
Rodríguez consideró que las evaluaciones de instituciones inde-

pendientes son muy importantes
para la toma de decisiones del
profesional a la hora de comprar
un producto en el mercado. Y
sostuvo que su fortaleza se sustenta en que no tienen intereses
ni conflictos de intereses cuando
declaran sus performance.
Mencionó a una institución independiente, FIND, que se dedica a la
evaluación operativa de pruebas de
diagnóstico in vitro sobre la base
de determinados criterios de score
como el límite de detección, estado
regulatorio, tipo de organización,
sistemas de gestión de calidad,
entre otros.
Rodríguez dijo que el Instituto Mabrán hace evaluación independiente de pruebas rápidas de PCR.
El bioquímico planteó el desafío de cómo evaluar desde el
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laboratorio clínico los reactivos.
Aconsejó cruzar la información
provista por el listado autorizado
por la Anmat, los reactivos de
FIND y las revisiones sistemáticas
o metaanálisis. Y comentó que “la
FDA tuvo que sacar de circulación por inconsistencias muchos
test que había autorizado por la
urgencia y esto también seguramente tendrá que hacer la Anmat
porque cuando pase un poco de
tiempo se verán los que funcionan
y los que no”.
El especialista sostuvo que “el
límite de detección (de un método) suele ser una herramienta
de marketing, pero hay que exigir
que se muestren los intervalos de
confianza”. Y recalcó que “son los
profesionales bioquímicos los que
deciden si el reactivo sirve o no”.

51º Encuentro:

Avances en el desarrollo de
vacunas contra COVID- 19
El viernes 12 de junio se trasmitió desde las
redes de FBA la disertación del Dr. Víctor
Romanowski, docente e investigador de la
Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP
sobre los proyectos de vacunas y moléculas
antivirales
En primer término la Dra. Nilda
Fink dio inicio al encuentro comentando las grandes repercusiones que están teniendo estos
encuentros que convocan distintas voces del sistema público
y privado de la salud así como
del ámbito académico y de investigación de nuestro país. “Se
trata de un espacio plural que
aborda desde diferentes aspectos un tema tan dinámico como
COVID-19”, dijo.
A continuación hizo la presentación del Dr. Víctor Romanowsky,
académico consulto de la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica, y vicepresidente de la
Sociedad Argentina de Virología.
Romanowky es Doctor en Ciencias Bioquímicas (orientación
bioquímica clínica), investigador
superior del CONICET ad-honorem en el IBBM de la Facultad
de Ciencias Exactas y tienen una
amplia trayectoria en trabajos
sobre virología, enfermedades

endémicas, Fiebre hemorragica
argentina, entre otras.
El Dr. Romanowski hizo un reconocimiento a todos los profesionales de la salud que están
controlando la epidemia por este
coronavirus en el país.
Luego repasó la biología molecular del virus, su ciclo viral,
estructura, ingreso a la célula y
las distintas etapas de su biología para describir los potenciales
blancos terapéuticos y el desarrollo de vacunas tanto convencionales como más novedosas
considerando que “es un campo
muy activo en estos momentos”.
El investigador se refirió a que
“hace 60 años, en 1960, se aisló
el primer virus de esta familia y a
la fecha se conocen más de 40
especies de coronavirus”.
En cuanto a los blancos terapéuticos, Romanowski señaló que
es importante conocer el virus
y su interacción con el huésped
en la generación de la infección

recalcando que “las células que
expresan el receptor ACE2 son
susceptibles al virus y que los
anticuerpos generados contra
la glicoproteína S del virus bloquean su ingreso a la célula”.
Con respecto al uso de plasma de
convalecientes como terapia contra COVID-19 señaló que “los mejores resultados se logran cuando
se administra tempranamente
del mismo modo que ocurre en
el tratamiento de fiebre hemorrágica argentina”. Sin embargo
–aclaró– la disponibilidad de donantes o el título de anticuerpos
puede no ser suficiente para las
dosis requeridas.
Otra estrategia –mencionó– puede ser la producción de anticuerpos en animales del mismo modo
que se hace para la obtención del
suero antiofídico. O bien el uso de
anticuerpos monoclonales contra
SARS CoV y SARS COV-2. Sin
embargo –puntualizó– no todos

Dr. Víctor Romanowski
los laboratorios pueden cultivar
virus tan virulentos como SARS
CoV-2 y producir anticuerpos
recombinantes puede ser una
alternativa para producirlos en
gran cantidad en reactores.
El investigador comentó que “se
han desarrollado métodos que no
usan virus infectivos para estu-

diar la interacción del virus con
las células susceptibles”.
Entre otras alternativas describió ciertos ensayos que producen
en forma soluble receptor ACE2
humano recombinante y que se
usaría para competir y disminuir
la capacidad del virus de reac...............Contiúa en la página 34
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QUÍMICA CLÍNICA
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de Electrolitos Automático

Biossays 240 y 240 Plus
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GASTAT 700series
Sistemas de Gases
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HEMATOLOGÍA
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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)
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Vacunas

cionar con las células.
También mencionó como blanco
terapéutico a los inhibidores de
las proteasas CAMOSTAT que interfieren en el proceso fusogénico
de la proteína S del virus para
ingresar su genoma a la célula.
Hizo referencia a la hidroxicloroquina , que produce la acidificación de endosomas aumenta la fusión de membranas y liberación de
ARN, que tuvo buenos resultados
in vitro en cultivos celulares pero
n así en pacientes.
“Los inhibidores de proteasas virales ya usados para HIV no dieron
resultados alentadores por lo que
se rediseñaron adaptándolos al
SARS CoV-2. Otros fueron los inhibidores de la replicación de RNA
polimerasa como Remdesivir con
pocos resultados”, señaló.

“Hay más de 130 proyectos en
marcha en distintos estadios y a
medida que avanzan los ensayos
preclínicos in vitro se sigue con
animales de laboratorio (ratones
transgénicos que expresan ACE2)
y antes de pasar a los ensayos
con voluntarios humanos en fase
clínica I se hacen pruebas con
primates”, explicó.
Romanowski contó que hay cuatro grandes grupos de proyectos
de vacunas. Los dos más clásicos –dijo–son: los que utilizan
virus inactivados por calor o sustancias químicas (como las de
la gripe) y los que trabajan con
virus atenuados por sucesivos
cultivos celulares (como la de
sarampión o paperas). Mientras
que están los que utilizan vecto-

res virales, que pueden ser replicativos o no replicativos , es decir
virus que portan información genética que codifica para la síntesis de proteína S; las vacunas a
ácidos nucleicos ADN o ARN empaquetados, plásmidos en los que
se introducen el gen de la proteína
S, o ARN mensajeros y las propias
células se transforman en fábricas
de proteínas S que activan el sistema inmune; y aquellas que utilizan
proteínas purificadas recombinantes del virus solubles asociadas en
trímeros ó en forma de partículas
más complejas nanoestructuradas
más similares a virus.
Otra alternativa menos específica
es la utilización de vacunas ya
existentes –dijo–como la vacuna
contra la polio o tuberculosis, para
entrenar al sistema inmune para
que esté preparado para repeler

CONSULTAR EN LAS REDES
Para acceder y escuchar estos encuentros de Puertas Abiertas, la FBA
tiene su canal de youtube disponible: https://www.youtube.com/channel/
UCelJ--j8FHPBjWcIwqJfCaQ
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una infección nueva por COV-2.
En cuanto a los distintos tipos de
vacunas que se están ensayando
en el mundo, Romanowski explicó que “los virus atenuados se
pueden fabricar por biología molecular y que se pueden usar otros
virus atenuados modificados a
los que se le incluye la proteína S
del coronavirus y entonces cuando se replica genera inmunidad.
Además existe la posibilidad de
ensayar con virus no replicantes
pero que transporten la proteína S.
Todas las semanas la OMS publica el estado de avance de los
proyectos. Según el investigador,
la que parece estar más cerca es
la que está basada en un vector
viral no replicativo, proviene del
adenovirus de chimpancé contra
el cual los humanos no tenemos
anticuerpos preexistentes, fue
construido en la Universidad de
Oxford en asociación con una
compañía muy poderosa ASTRA
Zeneca y están en condiciones
de producir grandes cantidades
de dosis y abastecer la demanda. “Los resultados clínicos son

alentadores y han llegado a la
fase 2 con posibilidad de alcanzar la fase 3 con decena de miles
de voluntarios para estudiar la
inmunogenicidad, reacciones secundarias posibles, etc.”.
Otra vacuna parecida pero que
utiliza el adenovirus 5 – agregó
Romanowski– es una china de la
compañía Cansino Biological junto
con el instituto de biotecnología de
Beijing ha mostrado buena protección en primates y ya ha llegado a
fase 1 en humanos 64 voluntarios
y ya pasaron a fase 2. Mientras que
una de las más novedosas es una
vacuna a RNA producida por una
asociación de la empresa Moderna
con NAID de EEUU que inocularían
el RNAm protegido en una estructura de lípidos y la producción es
escalable.
“Que el mundo pueda volver a la
situación anterior a la pandemia
va a depender de una vacuna
disponible para todo el mundo y
eso depende de la investigación
y de la política sanitaria de los
distintos gobiernos”, concluyó el
científico.

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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52º Encuentro:

El rol del bioquímico
frente a la pandemia
Con el lema “Respuestas clásicas a preguntas
nuevas” tuvo lugar por las redes de FBA
la disertación del Dr. Marcelo Rodríguez
Fermepin, profesor de Microbiología de la
FFyB de la UBA
El 19 de junio tuvo lugar este
encuentro virtual organizado por
el PROES y trasmitido por las redes de FBA en el que se abordó el
tema de la emergencia diagnóstica generada por la pandemia de
COVID-19.
Para dar comienzo a la actividad,
la Dra. Nilda Fink hizo extensivo
un saludo por el reciente Día del
Bioquímico a todos aquellos profesionales que están aportando
sus conocimientos y exponiéndose a los riesgos que trae aparejado su trabajo en los laboratorios

frente a la pandemia.
El Dr. Rodríguez Fermepin señaló
que ”ante la emergencia diagnóstica por COVID tenemos como
fortalezas la experiencia previa
con la epidemia de influenza
H1N1 de 2009, el equipamiento
y entrenamiento necesarios para
el procesamiento habitual de
muestras respiratorias, cabinas
de seguridad biológica, termo
recicladores, y reactivos para RtPCR certificados”.
El especialista recalcó el rol de
bioquímicos y bioquímicas en el

diagnóstico y monitoreo de pacientes para lo cual se entrenan
en virología y técnicas de biología
molecular y evalúan marcadores
de progresión de la enfermedad.
Además –dijo– hacen investigación, diseñan normas de bioseguridad y validan las técnicas
como parte de su ejercicio profesional, así como validación clínica e interpretación de los resultados, docencia y asesoramiento.
Si bien –sostuvo– el rol del bioquímico es fundamental todavía
es invisible, tal es así que en los

certificados de circulación figura
como actividad no esencial.
Rodríguez Fermepin reconoció que
“el microscopio es nuestra trinchera y nos mantenemos ocultos pero
los bioquímicos somos muchas veces referentes indiscutidos cuando
salimos del laboratorio”.
También se refirió a la importancia de ser precisos en el uso del
lenguaje porque muchas veces se
usa inadecuadamente, como es el
caso de los términos testeos y test
rápidos, en pos de la divulgación.
Luego, el especialista enumeró

detalladamente los pasos de la
técnica, el equipamiento y las
normas de bioseguridad implicadas en la prueba diagnóstica
de PCR y comentó el cambio de
algoritmo desde que se inició la
pandemia. “Al principio, ante los
síntomas había que descartar
influenza y luego hacer la prueba
para SARS CoV-2, hoy día es al
revés primero se busca COVID y
después influenza y dengue. Y –
agregó– que en estos tres meses
hemos tenido la epidemia más
...............Contiúa en la página 37
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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
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Dra. Nilda Fink, directora del PROES

importante de dengue en la ciudad de Buenos Aires.
En cuanto a los test rápidos,
Rodríguez Fermepin sostuvo que
las condiciones de bioseguridad
son indispensables y no pueden
ser realizadas por personal no
profesional. “No estoy de acuerdo
en prescindir del bioquímico para
los test rápidos”.

En cuanto a los ensayos masivos sostuvo que no se pueden
evaluar resultados debido a la
prevalencia de la enfermedad y
la sensibilidad y especificidad
de las pruebas porque cuando la
sensibilidad de la prueba es elevada pero la prevalencia es baja
el valor predictivo disminuye.
“La emergencia está presionando
y estamos queriendo sacar con-

clusiones muy rápido. Todavía
estamos hablando de pruebas
empíricas mas que de buena
ciencia. Se necesita mucho más
tiempo para sacar conclusiones.
Asi como la evaluación de medicamentos durante las emergencias de salud pública necesita
buena ciencia, mejores prácticas
y comunicación adecuada”, concluyó.

53º Encuentro:

El Laboratorio bioquímico en respuesta a la pandemia
La disertación estuvo a cargo de la Dra.
Rosana Toro, docente de Virología de la FCE
de la UNLP y responsable del área de virus
respiratorios del Laboratorio de Salud Pública
de la UNLP
El viernes 26 de junio en el habitual horario de las 16 horas se
trasmitió desde las redes de FBA
este encuentro organizado por el
PROES y tuvo como disertante a
la titular del Laboratorio de Salud
Pública de la UNLP que integra la
Red Nacional de diagnóstico de
Covid-19 que coordina el Instituto
Malbrán y el Ministerio de Salud de
la Provincia de Buenos Aires.
La Dra. Toro se refirió a los aspectos metodológicos de la prueba
Rt-PCR para determinar la carga
viral de la COVID-19 así como a
la situación óptima de la toma de
muestra.
“Hay un período en la infección,
una semana antes que aparezcan
los síntomas, en que no se puede
detectar el virus porque se está replicando por lo que el pico de carga
viral se da cuando hay síntomas.
La toma de muestra debe ser al
inicio de los síntomas”, explicó la
bioquímica, quien sostuvo que los
protocolos tienen una razón de ser
y que los bioquímicos también están para asesorar.
Si bien la carga viral disminuye
con el tiempo –dijo– la negativización de la prueba es variable y
en algunos casos puede demorar
entre 30 a 40 días.
Explicó que “el criterio de dar el
alta a un paciente después de
dos pruebas de PCR negativas
consecutivas ahora cambió y en
personas internadas se usa una
sola PCR y en infecciones leves sin
internación y buena evolución el

alta se da sin PCR”.
También señaló que el virus se elimina por el tubo digestivo y que la
PCR positiva en heces se mantiene
más tiempo que en el hisopado.
En cuanto a la Rt-PCR sostuvo
que es una técnica robusta que requiere de sus controles negativos y
positivos y que debe ser revisada
si los resultados no coinciden con
la clínica.
Testeos masivos
La especialista señaló que “la PCR
no es una técnica de screening y
no existe otra infección que se
diagnostique masivamente con
PCR”. Por eso –agregó– hay que
elegir la población para hacer esta
prueba para que su valor predictivo sea positivo.
Toro consideró que la prueba deber
realizarse en las personas con sintomatología y que es importante
hacer testeos en comunidades
cerradas como personal de salud,
geriátricos, personas privadas de
la libertad.
En estos últimos casos señaló que
se puede aplicar la estrategia de
hacer pooles de 5 a 6 muestras
para ir descartando negativos.
Consideró innecesaria la realización de estas pruebas a pacientes
prequirúrgicos porque sino “se saturan los laboratorios”.
Se refirió a otras técnicas virológicas como:
• LAMP (amplificación isotérmica

medida por loop): el NEOKIT diseñado por los investigadores del
Conicet en el Instituto Milstein.
• ELA (Easy Loop Amplification)
ChemTest desarrollado por científicos de la UNSAM y UNQ que utiliza tiras reactivas. “Se presentan
como test rápidos pero no lo son”,
dijo porque –agregó– requieren
extracción del ácido nucleico y
amplificación del genoma, cabina
de seguridad biológica y personal
entrenado en biología molecular.
La diferencia con la PCR es que no
requieren real time y que son desarrollos nacionales de bajo costo
y mientras la Rt-PCR demora 2 horas el Neokit se resuelve en 1 hora
y el Ela Test en 90 minutos.
Entre las incumbencias de los
bioquímicos en esta pandemia,
Toro explicó que además de la
realización, validación, asesoramiento y desarrollo de pruebas
diagnósticas hay laboratorios
que hacen secuenciamiento del
genoma del virus. Tal es el caso de
los tres hechos en el el Malbrán
y otras 27 secuencias realizadas
en el Hospital Gutiérrez de Buenos
Aires. “Es un orgullo contar con la

Dra. Rosana Toro, conferencia on line
capacidad científica para secuenciar el genoma del virus y es muy
importante para saber si el virus
muta o no y si se modifica en la
evolución “.
La Dra. Toro describió el procedimiento que llevan a cabo en el
procesamiento de las muestras
que le llegan de los hospitales
públicos destacando que una de
las tareas es la carga de datos en
el sistema SISA. “Los hospitales
cargan los datos de los casos sospechosos y los laboratorios deben

volcar los resultados y de esa carga surge la información que diariamente el ministerio comunica”.
Para cerrar la especialista reflexionó: “Hay mucho que hacer
después que pase la pandemia.
La emergencia no está para improvisar, es importante que profesionales entrenados articulen con
científicos e investigadores”.
La especialista manifestó su satisfacción de poder colaborar con
los hospitales públicos desde el
Laboratorio de la Universidad.
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Fundación Bioquímica Argentina
renovó sus autoridades
Las autoridades para el período 2020 – 2023 fueron elegidas el pasado 19 de junio a las 17 horas en la Asamblea
General Ordinaria de la Fundación Bioquímica Argentina, mediante la modalidad virtual debido al Aislamiento
Social Preventivo y Obligatorio.
Durante la Asamblea General Ordinaria se
reunieron los integrantes del Consejo de
Administración de la Fundación Bioquímica más los miembros fundadores de la institución representados por los presidentes
de FABA y de los diez distritos de la provincia de Buenos Aires. También estuvieron
presentes el gerente y la contadora de FBA.
La reunión se llevó a cabo en forma virtual,
modalidad que fue aprobada por unanimidad con el consentimiento de todos los
presentes, en razón del Aislamiento Social
Preventivo y Obligatorio decretado el 20 de
Marzo del corriente año debido a la pande-

mia, y luego de tratar los distintos puntos
del orden del día tales como la lectura y
aprobación de las Actas Nº 248 y 249 más
la memoria anual 2019 y lectura y aprobación del balance del ejercicio, los Miembros Fundadores de la institución realizaron el Acto Eleccionario de las autoridades
por el término de 3 (tres) años según el artículo 6 del Estatuto vigente siendo electos
los siguientes:
Autoridades del consejo
administrativo
Período 2020-2023

Presidente: Dr. Claudio Duymovich
Vicepresidente: Dr. Guillermo Pandolfi
Secretario: Dr. Marcelo D. Canala
Prosecretario: Dr. Jorge Bongiovanni
Tesorero: Dr. Héctor Benitez
Protesorero: Dr. Lucas Lorini
Vocales:
Dr. Carlos Crouzeilles
Dra. María Laura Romano
Dr. Pedro Luis Milani
Dr. Santiago Hernán Gauna
Dra. Alejandra Arias

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

«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: 0221- 4407364
«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. E- mail de contacto:
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 $10.000.
Mail de contacto: laboratorio_aramburu@hotmail.
com
«VENDO por cierre de laboratorio: todo material de
vidrio, pipetas automáticas de vol fijo y variable,
multicanal, equipo para electroforesis (fuente de
poder y cuba), centrifugas, microcentrifugas, baño
termostatizado , agitador para VDRL, microscopio
japonés Nikon Alpha Phot YST, y parte del mobiliario. Cel de contacto 115315 6904. TE de contacto 11
4656 5266. E-mail: mplayan@gmail.com
«VENDO por recambio tecnológico, contador hematológico MELET MS4e u$s 2200. Contacto:
cabezagaston5@gmail.com ó 02223678431
«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 al mail:
labrecursos@gmail.com
«VENDO Laboratorio federado funcionando en
barrio de Mar del Plata, automatizado, totalmente
equipado, 15 años de antigüedad, sin personal.

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

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 Por cierre definitivo instrumental, material de vidrio, Instalaciones micropipetas y diversos
elementos de laboratorio. Imposibles de enumerar
en bloque o individualmente. Contacto 011-42981927 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: 11 6732 1851 o al mail laboratorio.
bioquimica2018@gmail.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
«VENDOLaboratorio 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. (0291)4940203 Contacto: laboratoriomacesich@hotmail.com
«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). 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
«VENDO Laboratorio federado PEEC al día, distrito
1. Excelente ubicación en la localidad de Guernica.
Escucho ofertas al mail: Manuel4146@yahoo.com
«VENDO apoyabrazo de acero inoxidable, 2 microcentrifugas Rolco CH 24, centrifuga Gelectronic y
baño termostático IOA modelo Masson. Tel (011)
1573663371. E-mail: labbiomedicalp@gmail.com
«VENDO por cierre de laboratorio: equipo autoanalizador MINDRAY BS 120, Microscopio, Centrifuga, Contador hematológico ABACUS JUNIOR,
material y otros. Cel. de contacto: 11 6194-5083,
e-mail norma.sakusa@gmail.com
«VENDO METROLAB 315 con compresor. Fotómetro de llama en buen estado para medición
de Na, K, Li. Primera mano, incluye Manual original. Contacto: laboratoriorm8@gmail.com -Cel:
1137587699
«VENDO Laboratorio habilitado, federado. Acreditación vigente. en DISTRITO X (Pigüé). Más de
40 años de trayectoria, atendiendo todas obras
sociales y prepagas. Escucho ofertas. Por e-mail
labora421@gmail.com.ar
«VENDO Contador hematológico Cell Dyn Emerald- Autoanalizador CM 250 de Wiener, microscopio binocular y todo el equipamiento de laboratorio por cierre definitivo. Teléfono: 1165219113
– mail: adriduarte2604@gmail.com
«VENDO TECHNICON RA 1000 con traf, copitas,
platos, disco rígido, a primera oferta razonable. Tel
4626-0177 ó 2107-0776 de 8:00 a 12:00 hs.
«VENDO HP1100 tiene: bomba cuaternaria G1311A
degasser G1322A FLD G1321A DAD G1314A calienta columnas G1313A A. Sampl G1313A una celda ESA coulochem II y la interfase 35900E. Celular
236 154656020. Tel. (0236)4424230-4424236
interno 118
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Mejoras de aranceles
en algunas obras sociales
Las negociaciones entabladas por la Federación Bioquímica dieron ya resultado con
algunas mutuales mientras que con otras se sigue negociando
En medio de las dificultades administrativas
y burocráticas que impone la cuarentena por
la pandemia de coronavirus, y como se explicara en la última entrega de FABAInforma,
resulta sumamente dificultoso mantener
tratativas con las obras sociales, no obstante
lo cual, la Federación Bioquímica desplegó
durante junio una fuerte actividad gremial
tendiente a llevar algo de alivio a la difícil
situación financiera de los laboratorios de
análisis clínicos bonaerenses, obteniéndose
acuerdos con algunas mutuales sindicales,
al tiempo que se prosiguen las negociaciones

con aquellas con las que todavía no se arribó
a un entendimiento.
La Federación Bioquímica viene solicitando a
las obras sociales, incrementos arancelarios
de emergencia o a cuenta de futuros aumentos que pudieran pactarse con cada sector al
renovarse las respectivas negociaciones paritarias, pero la situación que en su conjunto
provoca la cuarentena, la caída de puestos
de trabajo, la reducción de los salarios y otras
anormalidades laborales, hacen que el panorama se vea enrarecido sustancialmente.
Y es precisamente en ese panorama en el que

La negativa de las prepagas
Una actitud diametralmente distinta a las
de algunas obras sociales vienen manteniendo, como es habitual, las empresas de
medicina prepaga con relación al reclamo
de la Federación Bioquímica de otorgar
una mejora de emergencia, a raíz de la
situación sanitaria que se debe afrontar
en los laboratorios de análisis clínicos
con los insumos y materiales descartables
necesarios para cumplir con los protocolos
que, debido a la pandemia de coronavirus,
marca la cartera sanitaria para la atención de bioseguridad en cada prestación.
Las prepagas no contestan el pedido de
FABA y si lo hacen la respuesta es negativa y los argumentos son, como siempre,
de los más variados y en todos los casos,
falaces.
Los números y la realidad desmienten los
argumentos de las empresas del sector y,
si bien es cierto que en algunas se registra algún índice de morosidad en el pago
de las cuotas por parte de los afiliados, la
caída de la tasa de uso es abismalmente
mayor que las mermas que pudieran tener
en su recaudación.
“Sólo 9% de afiliados a prepagas usó su
cobertura en cuarentena, la mayoría en
farmacias”: tal es el título de un informe
divulgado por “Cronista.com” en su portal
de noticias a fines de junio.
Más reveladora aún es esa información
cuando el mismo medio destaca que “una
encuesta muestra que aunque priorizan el
pago de la cuota de su prepaga sobre otros

gastos, el 91% de los afiliados no usó” los
servicios de esas empresas.
La nota es medular y revela, entre otras
cuestiones, que “la imposibilidad de realizarse numerosos estudios y consultas al
principio de la cuarentena por el coronavirus y el temor al contagio luego, provocó
entre otras razones que menos de un 20%
de los afiliados a coberturas de salud privada utilizaran sus servicios”.
También se indica que “según el último
estudio de Miobrasocial.com.ar, el 81% de
los afiliados afirmó no usar los servicios
disponibles durante el confinamiento. Entre quienes tienen una obra social el porcentaje de quienes no lo hicieron asciende
a 91%, mientras que en los usuarios de
prepagas es de 72%. Respalda estos datos, una presentación que realizó la Comisión de Directores Médicos Asociación de
Clínicas y Sanatorios ADECRA CEDIM, donde se refleja que la cantidad de consultas
e intervenciones prácticamente todas cayeron entre un 50 y 75%, en una medición
interanual”.
“El informe de Miobrasocial muestra otro
dato interesante –añade Cronista.com-.
Del 19% general que sí utilizaron sus coberturas, el 76% la usaron para obtener
descuentos en la compra de medicamentos en las farmacias, un 38% realizaron
consultas virtuales con médicos y un 15%
le dieron uso en casos de emergencias o
porque acudieron a guardias de centros de
salud”.

FABA ha hecho hincapié, porque una de las
características sanitarias de la actual situación, es que se ha reducido notoriamente la
tasa de uso de las obras sociales, las que,
de ese modo, y por tratarse precisamente de
los meses invernales en los que se produce
un pico de “consumo” de prestaciones, cuentan con fondos como para atender nuestros
reclamos.
Paralelamente y como otra arista de la situación sanitaria y más allá de los incrementos
salariales que debemos abonar a los empleados de los laboratorios, los gastos de
nuestros establecimientos han trepado exponencialmente a raíz de los insumos descartables que se deben adquirir para cumplir con
el protocolo de bioseguridad toda vez que se
brinda una prestación a un paciente.
En ese marco, los dirigentes de las obras
sociales, en su mayoría comprenden la dificultad del momento y algunos ya han accedido a otorgar incrementos, los que varían
en términos porcentuales y de acuerdo a las
características de cada vínculo contractual.
APOYO FINANCIERO ESTATAL
Del mismo modo que lo hizo en mayo, el gobierno nacional empleó un “Fondo de Emergencia y Asistencia” para compensar la
fuerte caída en la recaudación de las obras
sociales.
Este “apoyo financiero de excepción” a las
obras sociales se materializó a través de
la Resolución 1086/2020, publicada el 20 de
junio en el Boletín Oficial.
La norma firmada por el ministro de Sa-

lud, Ginés González García, permite a
la Superintendencia de Servicios de Salud a
utilizar el citado fondo para brindar “apoyo
financiero de excepción para los Agentes del
Seguro de Salud que hubieran sufrido una
caída en la recaudación” durante mayo de
2020, con relación a los ingresos que tuvieron
en marzo de este mismo año.
El objetivo de esa resolución es el de “garantizar el adecuado funcionamiento de los
servicios de salud durante la vigencia de
la pandemia del coronavirus COVID-19, así
como el pago en tiempo y forma a los prestadores, indispensables para la continuidad de
la atención de los beneficiarios”.
En la disposición oficial se consignó que el
monto total de ese apoyo “será el resultante
de la diferencia entre la suma de recursos
percibidos por aportes y contribuciones” durante ambos meses, de acuerdo con la información que tenga la AFIP.
No obstante, se advirtió que el apoyo financiero a las obras sociales “no exime a los
empleadores o sujetos adheridos al Régimen
Simplificado de Pequeños Contribuyentes
(RS) de abonar los aportes y contribuciones
a que se encuentren obligados en virtud de la
normativa que les resulte aplicable”.
La normativa aclara que las obras sociales
gremiales “deberán destinar la totalidad
de los fondos recibidos” a “la prestación de
servicios de atención de la salud a sus beneficiarios”.
Por otra parte, también se detalló que el dinero provendrá del mencionado Fondo de Emergencia y Asistencia, el cual estaba destinado
al Programa de Asistencia Financiera para el
Fortalecimiento Institucional y Mejoramiento
de la Calidad Prestacional de los Agentes de
Seguridad Social.

Covid 19:

PROGRAMA DE FABA DE DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO
La Federación Bioquímica desarrolló e incluso ya acordó con una veintena de obras sociales y empresas de medicina prepaga, la aplicación de un programa de diagnóstico y
seguimiento del Covid 19, para los respectivos afiliados de unas y otras.
Desde luego, el programa seguirá siendo ofrecido tanto a las obras sociales como a las
prepagas, en la convicción de estar aportando institucionalmente, un elemento valioso
para colaborar en la lucha contra el coronavirus, tal como la Federación Bioquímica lo
hace y lo ha hecho a lo largo de su historia con otros programas, como en su momento
fue el de detección de Errores Congénitos del Metabolismo y el más reciente, de detección
precoz del cáncer colorrectal.
Básicamente, puede decirse que el programa consiste en el diagnóstico del Covid 19
mediante una determinación de PCR y el seguimiento del enfermo a través de test de
anticuerpos.

