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Pandemia por Covid-19

Situación de los profesionales
de la salud
La existencia de una pandemia nos brinda la
posibilidad de plantear hacia los más altos
niveles políticos del Estado y a la sociedad
toda los problemas estructurales y coyunturales de las profesiones universitarias de la
salud. Asimismo, la existencia de una pandemia deja a la luz y visibiliza estos problemas.
En este contexto, la Confederación General de
Profesionales (CGP), puso la lupa en el análisis en la realidad de las profesiones de la
salud. Se realizaron entonces las siguientes
acciones:
• Encuesta encomendada por CGP al Observatorio de Profesionales de la Federación
de Profesionales Universitarios de Córdoba
(FEPUC). La misma se realizó a nivel nacional, en las últimas semanas de abril,
arrojó 11068 respuestas de parte de profesionales de distintas disciplinas y de todas
las provincias. Se obtuvieron conclusiones
generales y particulares por región, disciplina y del bloque salud.
• Realización de tres Reuniones Extraordinarias del bloque Salud de la Confederación
General de Profesionales de la RA, los días:
19-06-2020, 03-07-2020 y 17-07-2020,
donde se convocaron a entidades de profesiones de la salud miembros de CGP y a
aquellas que no aún no la integran, conformando un total de catorce (14) disciplinas.
• Acompañamiento en el armado de protocolos y nota a la Superintendencia de Servicios de Salud, en reclamo de Elementos de
Protección Personal (EPP) y regulación en
el teletrabajo en situación de Aislamiento
Social Preventivo y obligatorio (ASPO), entre otras acciones puntuales.
• Creación de una comisión de salud con
el compromiso de trabajar los resultados
emergentes de las reuniones del bloque
salud.
Reunión del 17-07-2020.
Autoridades de CGP
Presidente Fabián García, Vicepresidente 1º
Edgardo Giorda, Vicepresidente 2º Ricardo
Nin, Secretario General Daniel Delpino, Secretario Gremial José L. Zambelli, Secretario de
Hacienda Sergio Rang, Secretario de Prensa,
Difusión y Asuntos Institucionales Aníbal Seleme, Secretario de Asuntos Internacionales
Raúl Magariños, Secretaria de Asuntos Sociales Laura Barbieri, Secretaria de DDHH
Ana María Delgado.

La Comisión de Salud de la Confederación General de
Profesionales de la República Argentina – CGP-RA –
emitió en julio un documento ante la problemática de
la pandemia
Representantes presentes:

Federación Argentina de Graduados en Nutrición FAGRAN, Andrea Álvarez Montaña,
Laura Barbieri. Federación Argentina de
Profesionales Graduados de Ciencias Biológicas FAPBIO, Aníbal Seleme. Federación de
Psicólogos de la República Argentina FePRA,
Ana M. Delgado. Federación Argentina de
Colegios y Asociaciones de Fonoaudiología
FACAF Inés Olloquiegui, Liliana Giró. Federación Argentina de Asociaciones Profesionales
de Servicio Social. FAAPSS, Paola Quiroga Federación de Veterinarios de Argentina FEVA,
Héctor Otermin. Confederación Farmacéutica
Argentina COFA, Alicia Merlo. Consejo Federal
de Entidades Médicas Colegiadas CONFEMECO, Raúl Magariños. FEPUC (Córdoba) Nora
Vilches, Carolina Allende, Liliana Barbero.
FEPUC (Corrientes), Edgardo Giorda. AEPUER
(Entre Ríos) Amado Siede, Francisco Víctor
Alegre. FEPUSFE (Santa Fe) Fabián García.
FEPUBA (Pcia.Bs. Aires) Daniel Delpino. FEPUSA (Salta) Eliana Verchan. FEPUSE (Sgo.
del Estero) Doris Visgarra. F.E.P.U.C.H. (Chaco) Ana María Delgado. FEPUMEN (Diego
Fernández)
Invitadas presentes:

Federación Argentina de Enfermería FAE,
Sonia Gómez. Federación de Obstétricas de
Argentina FORA,  Lucrecia Fiuri, Claudia Dupontiere. Federación Argentina de Psicopedagogos FAP, María Alejandra Vasallo.
Ausentes el 17-07-20 pero presentes
en las reuniones anteriores:

Asociación Argentina de Kinesiología AAK.
Confederación Unificada Bioquímica de la
República Argentina CUBRA. Confederación
Odontológica de la República Argentina
CORA.
Documento resultante de las
reuniones del bloque salud.
Las entidades participantes de las reuniones,

presentaron informes escritos y manifestaron
sus distintas problemáticas generando un
rico debate que permitió alcanzar los siguientes puntos de trabajo, sugeridos a la CGP
1- Necesidad de acordar una definición de
salud que sea inclusiva y que represente
a la CGP. Hay consenso en tomar la definición de la OMS en cuanto a considerar
el “estado de completo bienestar físico,
mental, y social”, y no sólo la ausencia
de afecciones o enfermedades. Como tal,
es un concepto que incluye lo social, el
ambiente, donde se desarrolla la persona,
y también la perspectiva de calidad de
vida. Es así un concepto de salud integral donde se pueden ir considerando los
diversos componentes en su complejidad.
2- La fragmentación de la salud pública, determina decisiones cuyos efectos se observan, entre otras cosas, en la ausencia
de convocatoria a las distintas profesiones que pueden hacer aportes a la salud
pública, tanto en el análisis preventivo
y coyuntural, que también requiere una
emergencia sanitaria como la del coronavirus. El escaso recurso humano en salud
en el sistema de salud pública debería
complementarse con el RHS del sistema
de gestión privada como de la seguridad
social.
3- Las entidades de disciplinas prestadoras
de servicios de salud requieren una presentación más enérgica ante la Superintendencia de Servicios de Salud. Los
puntos relevantes tienen que ver con el
reconocimiento de prácticas durante la
pandemia y el aislamiento social, preventivo, obligatorio. Durante este período, el
cambio de modalidad a tele asistencia
debe estar incluido como alternativa al
presencial, validado, autorizado y reconocido de igual forma en el momento del
pago.
4- Ayudas económicas a los profesionales:
no alcanzan a cubrir a todos los profesio-

nales en sus diversas categorías, algunas
propuestas no han resultado equitativas.
Los ingresos de algunos profesionales
venían siendo muy bajos, sumado a la
cuarentena que visibiliza aún más la disminución notable en este último período,
por lo que no siempre los créditos son
accesibles. Lo mismo ocurre para acceder
al IFE.
5- Considerar el derecho a la salud de todos
los profesionales que se desenvuelven
en la primera línea de acción y de todos
aquellos considerados “esenciales”, desde el primer momento, ante la emergencia sanitaria por el COVID-19,   a fin de
que accedan a un trato equitativo e igualitario a las medidas económicas como en
la cobertura de los hisopados (testeo),
independientemente de que su inserción
laboral sea ésta en servicios de gestión
pública estatal o de gestión privada.
6- Resulta de alta preocupación para el
sector, los contagios entre el personal
de salud (contagios horizontales) de los
que están en primera línea de atención,
en cualquiera de las áreas donde se desenvuelvan. Se compromete el análisis de
esta situación donde las medidas de cuidado hacia la población en general, no
tienen el mismo efecto cuando son dirigidas hacia el más próximo.
7- Considerar el análisis al interior de cada
profesión en cuanto a los cambios de
modalidad de asistencia, desde proyectos
que van desde el teletrabajo, telemedicina, tele asistencia, sus alcances, regulación, control del ejercicio profesional y su
ética.
8- Profesiones tales como Psicopedagogía,
Obstetricia, Fonoaudiología, que aún no
obtienen respuestas ante el pedido de leyes de ejercicio profesional o de titulaciones de distinto orden dentro del Ley de
Educación Superior (formación superior
universitaria o de institutos superiores no
universitarios)
9- Revisar la situación de considerar de orden público los honorarios profesionales.
10- Se crea la comisión de Salud, un espacio
específico para profesiones de la salud en
el seno de la CGP. Se vota y aprueba por
unanimidad a la Lic. Ana María Delgado,
Coordinadora de la Comisión y se propone
la organización de una agenda específica.
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Compromiso de PAMI
para aumentar la cápita
Después de haber cursado numerosos pedidos de audiencias a la nueva conducción central del PAMI desde su asunción
en diciembre pasado, las autoridades de
la Federación Bioquímica mantuvieron un
encuentro con uno de los directivos del Instituto, quien formalmente se comprometió
a instrumentar un incremento del valor de
la cápita a los efectos de “acompañar” el
porcentaje de los incrementos salariales
que surjan de las próximas paritarias con el
gremio de Sanidad.
El encuentro se llevó a cabo el jueves 23 de
julio con el Gerente de Prestaciones Médicas
del Instituto, Roberto Armagno y la Federación Bioquímica estuvo representada a través de los Dres. Luis García y Claudio Cova.
La reunión sirvió para tomar contacto por
primera vez con alguna de las autoridades
de la conducción Central del PAMI y al mismo tiempo, para plantear la difícil situación
que vienen atravesando los bioquímicos de
la provincia de Buenos Aires y los problemas
existentes en el marco de la relación contractual del Instituto con FABA, los que se

El Instituto “acompañará” los resultados de la paritaria
de Sanidad al disponer la nueva pauta arancelaria
remontan a tiempo atrás y para los cuales
se reclamó la instrumentación de soluciones en el menor lapso de tiempo posible.
En primer término, se hizo una semblanza
de la situación de los laboratorios de análisis clínicos, detallándose, con números a la
vista, cómo las prestaciones bioquímicas se
han encarecido en función de la aplicación
de los protocolos de bioseguridad indicados
para la pandemia de Covid 19.
También se explicó que, en forma previa a la
aparición del coronavirus, el trabajo profesional bioquímico ya se había visto fuertemente impactado en forma negativa por la
suba de costos de los insumos, cuyos guarismos superaron holgadamente los valores
de la retribución de nuestro trabajo.
De ese modo, se hizo especial hincapié en
que en años anteriores el PAMI había mantenido valores capitados que se iban incre-

mentando al mismo ritmo de los sueldos de
los empleados de laboratorio, pero que en el
último periodo no ocurrió lo mismo, debido a
que la pauta arancelaria 2019 del Instituto
se quedó en un 40% mientras que los salarios, incluyéndose los bonos aprobados para
abril, mayo, junio y julio, en el mismo lapso
treparon al 53% en promedio, con lo cual,
los honorarios profesionales de los bioquímicos retrocedieron un 13% en lo que atañe
a las prestaciones brindadas a los beneficiarios de esa obra social.
Armagno se comprometió entonces a que
el PAMI acompañaría los porcentajes de la
paritaria, esperándose que el Instituto cumpla con esta promesa de manera concreta y
efectiva, y en los mismos plazos en los que
haya que hacer frente a subas salariales.
El otro tema de importancia que se abordó
en la reunión del 23 de julio fue el de los

débitos que desde la gestión anterior al
frente del Instituto se vienen dando en la
mayor parte de las Unidades de Gestión
Local (UGLs), sin que se justifique el descuento con la documentación respaldatoria
correspondiente.
Esos débitos no sólo han persistido, sino
que en algunos casos se han incrementado, tornándose muy significativos, como en
el caso de la UGL 7, que corresponde a La
Plata y su zona de influencia, en donde los
descuentos injustificados se vienen ubicando en el 7% del monto capitario mensual total.
El funcionario del PAMI se comprometió a
estudiar la situación con el objeto de encontrar las soluciones del caso.
También se le manifestó a Roberto Armagno la necesidad de que el PAMI siga
pagando una cápita mensual en tiempo
y forma, y de que en breve se analice el ir
modificándose los porcentajes de desglose
de la composición de esa cápita apuntando
a que los conceptos “anticipo” y “ajuste”
sean de similar tenor.
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Mensajes ante el aislamiento social obligatorio

Pandemia de reflexión
Será difícil reencontrar el rumbo.
Aquel marcado por la solidaridad,
por la esperanza y por el ansia de
debatir hasta en los más mínimos
detalles, como un chico que discute
con su madre la tarea cotidiana de
la escuela.
Al extrañar los momentos compartidos, nos alejamos de aquellos
seres que nos marcaron a fuego.
Para bien o para mal, pero que nos
guiaron a juntarnos, a pensar en
el bien común y a no desesperar si
el futuro no se colorea con nuestro
pincel.
Ni que hablar de los agoreros de
siempre, que aportan ciegamente,
como locos, fundamentos para que
obremos de otra manera y caigamos en la trampa de la división,
sin importar las consecuencias, de
distanciarnos cada día más, no en
el espacio, sí en los pensamientos.
Y nos parece que todo se va a acabar…
Que ya nada será igual…
El encierro nos agobia a todos.
Iguala los tiempos de espera, como
un reloj que atrasa los latidos y
permite que nuestros corazones se
muevan acompasados.
En ese sentido, recuperamos horas
de reflexión, de balance, de espejo.
Sentimos de otra manera, con otra
profundidad y disfrutamos los momentos de soledad que otrora nos
hubieran parecido eternos.
Nos queda el consuelo de haber
intentado todo, solos o en familia,
con la tranquilidad de aquel deportista que en la derrota es consciente de su sacrificio.
Debemos atesorar los instantes de
intromisión para cuando nos toque
volver. Como si hubiéramos naufragado hacia una isla desierta,
donde solo nos quede la esencia y
de repente nos rescata el barco del
retorno y tenemos que enfrentar la
realidad.
No permitamos que la desesperación por reintegrarnos rápidamente, nos devore todos los proyectos
que soñamos mientras estábamos
aislados.
Aprovechemos el envión, para hacer aquello que siempre quisimos
y, por una u otra cosa, por uno u
otro personaje, nunca pudimos
cristalizar.

Estar separados nos brinda una
nueva oportunidad, de reencontrarnos como viejos amigos que no se
olvidaron de todo lo que se querían.
La Pandemia nos distanció, es verdad, pero permite prepararnos para
que todo sea mejor y no vuelva a
ocurrir lo mismo.
Borrón y cuenta nueva, como ya lo
hicimos tantas veces…
La inocencia nos ha ayudado siempre a volver a empezar, a respirar
profundo, a recuperar la capacidad
de asombrarnos.
Al volver al ruedo recuperemos el
abrazo fraterno, ese que tanto esperamos, y aunque nos cueste demostrarlo, brindemos una cuota de
cariño que seguro tenemos guardado en algún rincón de nuestros
sentimientos. Por favor…que sea
rápido. Ya los extraño demasiado!
Dr. Gabriel Di Bastiano - Vicepresidente DI.
En cuarentena…
Desde que se decreta la misma,

rápidamente nos hemos visto
afectados por la falta de pacientes en nuestros laboratorios, disminuyendo drásticamente nuestro
trabajo.
Nuestros laboratorios dejaron de
producir. Nos empezamos a preocupar y a ocuparnos.
Estábamos ante una situación
que nunca habíamos vivido; no teníamos experiencia, no sabíamos
cómo manejarnos. En un primer
momento pensábamos que esta
situación no nos iba a afectar, ya
que parecía un fenómeno que solo
se circunscribía a Asia.
Comenzamos a tener información muy preocupante de lo que
sucedía en España, Italia y Gran
Bretaña, aumentando drásticamente el porcentaje de infectados
y muertos.
Actualmente Estados Unidos es el
país con más cantidad de infectados y muertos.
No entraremos en la premisa de
quién hizo las cosas bien o mal,
o quién se preparó o no ante esta

pandemia, pero sí, debemos afirmar que todo lo que está sucediendo, está trastocando nuestra
vida y la cotidianeidad a la que
estábamos acostumbrados.
Por lo tanto, aun también nuestra
forma de realizar la tarea diaria,
donde tuvimos que adaptarnos a
trabajar con más elementos de
seguridad y con pautas que el
Ministerio de Salud de la Nación
fue informando, como el lavado de
manos, el uso de barbijo, de máscaras, camisolín, y fundamentalmente respetar el distanciamiento
social.
Ante toda esta situación descripta, debimos implementar estrategias que nos permitieran por un
lado, cuidar de nuestros empleados y seguir prestando servicios a
nuestros colegas, con el fin de que
la Institución pudiera seguir dando respuesta a las necesidades
que se iban planteando en esta
cuarentena.
Nuestro Centro de Referencia siguió funcionando para asistir a

los colegas que mantuvieron los
laboratorios abiertos.
EMSA, también nos acompañó
manteniendo sus puertas abiertas, para proveer de reactivos e insumos necesarios para el normal
funcionamiento de los laboratorios. Paralelamente en Federación
Bioquímica se está trabajando
ante IOMA, para tramitar el pago
de la cápita de estos meses donde se ha resentido el trabajo de
manera acentuada. Además, nos
hemos sumado a la Fundación
Bioquímica, en sus cursos de Educación Continua a Distancia, ayudando al colega con Becas para
su perfeccionamiento. De manera
que a pesar de la cuarentena se
sigue trabajando. Como siempre
lo destaco, debemos mantenernos
unidos. Un abrazo
Dr. Marcelo Brocchi - Presidente
DI.
Material extraído del
BOLETÍN INFORMATIVO
del Centro Bioquímico D.I
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Ni la pandemia los detiene
dos en la Plataforma de PROECO virtual.
A continuación presentamos
los cursos por orden de
demanda (ver cuadro)

Una amplia respuesta de los bioquímicos tuvo la
convocatoria de capacitación virtual del PROECO
auspiciada por el Distrito II
En un año muy complicado, en un contexto
impensado por todos nosotros, con muchas
y variadas dificultades, con diversas cuestiones negativas para el normal desenvolvimiento de nuestros laboratorios y nuestras tareas profesionales; frente al peligro
de la pandemia por COVID-19, frente a las
adversidades económicas y financieras de
nuestra actividad, frente a las responsabilidades familiares y afectivas, frente al
estado de angustia e indefensión que han
vulnerado nuestras emociones en distinta
medida... es realmente admirable y elogiable la respuesta de nuestros colegas del

Centro de Especialistas de Análisis Biológicos Distrito II que han elegido continuar
su capacitación y perfeccionamiento profesional ante el ofrecimiento de realizar los
cursos de modalidad a distancia ofrecidos
por PROECO virtual de la Fundación Bioquímica Argentina que auspició el CEABI
DII.
Apenas realizada la convocatoria por la
Subcomisión de Cursos de nuestra Institución se recibieron los pedidos mediante correo electrónico, rápidamente se cubrieron
las noventa vacantes, más la inscripción
de seis colegas a cursos sin cargo ofreci-

Queremos destacar también la asistencia
de la Coordinación Científica a cargo de la
Dra. Elena Camps, de la Coordinación de
Cursos a Distancia a cargo del Dr. Eduardo
Freggiaro y la gran colaboración “full time”
de  Valeria de PROECO que se encargó desde el primer día y a toda hora de hacer las
inscripciones resolviendo consultas, con

compromiso y amablemente.
Sin lugar a dudas un año 2020, que permanecerá en nuestro recuerdo como el año
en que se detuvo el mundo, pero un año
donde destacamos que nuestros colegas
apostaron a seguir adelante a pesar de las
inclemencias, encontrando en el perfeccionamiento el camino para seguir apostando
a dar lo mejor, hoy más que nunca esenciales.
¡Felicitaciones colegas ni la pandemia los
detiene!

CURSOS POR ORDEN DE DEMANDA
Metabolismo óseo

16

Micología práctica

9

Bioquímica Clínica

7

Dermatofitos (DER)

7

Enfermedad celiaca: diagnóstico inmunológico y
patologías asociadas

6

Diabetes Gestacional

5

Control de calidad en Serología (CCS)

4

El laboratorio en la Insulino-Resistencia y el riesgo
cardiovascular

4

Estudio de la Disfunción Vaginal - BACOVA ERIGE

4

Bioquímica de la Nutrición: Utilización de nutrientes

3

Helmintiosis

3

Hongos miceliales no Dermatofitos de Importancia
médica

3

Protozoarios Intestinales

3

Toxoplasmosis

3

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

3

Actualización en el Virus de la Hepatitis C

2

Avances en Hemostasia: del laboratorio a la clínica

2

Diagnóstico de la Disfunción Vaginal

2

Fisiología del Eje Hipotálamo-hipófiso-gonadal

2

Los lípidos en la salud - Lípidos: alimentación y
nutrición

2

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

2

El laboratorio en el diagnóstico y seguimiento del VIH

1

Gestión de riesgo en el laboratorio

1

Levaduras de importancia médica

1

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

1
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Premio bienal FABA/FBA 2020
de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de
la Universidad de Buenos Aires y del Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia
de la Universidad Nacional del Sur.
El jurado se expedirá dentro de los sesenta
(60) días y el premio se entregará en el mes
de diciembre de 2020. Por razones de público conocimiento, la fecha y modalidad
del acto de entrega del premio, se darán a
conocer oportunamente.
Las resoluciones del jurado serán válidas por
simple mayoría de sus miembros y el veredicto será inapelable. Las consideraciones de
cada jurado quedarán asentadas en un acta
labrada a tal efecto. En caso de que haya
trabajos con paridad en sus evaluaciones,
el jurado podrá otorgar el Premio en forma
compartida.
No podrán optar a este premio los miembros
del jurado.
El jurado podrá declarar desierto el premio si
ninguno de los candidatos reuniera las condiciones exigidas.
Premios

Se encuentra abierta la convocatoria a este
premio otorgado por la Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires y la Fundación Bioquímica Argentina al investigador
joven cuya trayectoria constituya un aporte
destacado en el campo de la Bioquímica
Clínica. La fecha límite para la recepción de
trabajos es el 28 de septiembre.
Bases y condiciones
El aspirante debe ser ciudadano argentino y
no tener más de cuarenta (40) años al 31 de
agosto de 2020.
Para optar al Premio, deberá ser egresado
de universidades argentinas, con título legalmente habilitado para el ejercicio de los

análisis clínicos en el ámbito de la Provincia
de Buenos Aires.
Deberá presentar:
a) un (1) ejemplar de una revisión inédita
del tema de su especialización, en la que se
incluyan sus investigaciones publicadas y
no publicadas, redactada según las normas
de publicación de la revista Acta Bioquímica
Clínica Latinoamericana
b) una nota de presentación donde conste la
fecha de nacimiento; c) curriculum vitae
d) nombre de dos profesionales de relevancia que den al jurado referencias sobre la
originalidad de los trabajos y condiciones del
postulante.

Deberá enviarse el ejemplar del trabajo vía
mail en formato pdf, preferentemente al
correo (premios@fbpba.org.ar o bibliote@
fbpba.org.ar).
El trabajo deberá ser presentado
hasta el 28 de septiembre de
2020 inclusive.
El jurado estará integrado por el presidente
de la Federación Bioquímica de la Provincia
de Buenos Aires, el presidente de la Fundación Bioquímica Argentina y los representantes designados por la Facultad de Ciencias
Exactas de la Universidad Nacional de La
Plata, de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la Universidad de Buenos Aires,

El premio a otorgarse será un diploma y el
importe de cien mil pesos ($100.000), que
se distribuirán de la siguiente manera: a) setenta mil pesos ($70.000) para el profesional
que resulte favorecido y b) treinta mil pesos
($30.000) con destino a la entidad donde el
mismo desarrolla sus investigaciones y trabajos.
La revisión del postulante seleccionado se
publicará en la revista Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana.
Por el solo hecho de la presentación del
trabajo, los postulantes se comprometen a
aceptar en un todo las bases y condiciones
establecidas en este reglamento.
NOTA: A los fines del Premio Bienal FABA/FBA,
se considera que una revisión no es un trabajo de investigación original, sino un trabajo
de síntesis en el que se reúnen, analizan y
discuten informaciones ya publicadas. El autor debe tener en cuenta todos los trabajos
publicados que han hecho avanzar el tema
e incluir preferentemente en forma narrativa
sus propias investigaciones publicadas o no
publicadas.
Informes y recepción de
trabajos
Federación Bioquímica de la Provincia de
Buenos Aires. Servicio de Apoyo Científico
Técnico al Profesional (SACT). Directora: Dra.
Nilda E. Fink. E-mail: premios@fbpba.org.ar
o bibliote@fbpba.org.ar. Web: http://www.
fbpba.org.ar
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COVID-19 y microbiota intestinal
La COVID-19 ataca esencialmente al sistema respiratorio. Sin embargo, el vínculo entre este último, el tracto digestivo
y el sistema inmunitario, hace que sea relevante un examen del papel de la nutrición y la microbiota intestinal en la
lucha contra el virus.
Una de las principales maneras en las que
la nueva cepa de coronavirus denominada
SARS-CoV-2 afecta a la salud de las personas es debilitando el tracto respiratorio,
desde la nariz a los pulmones. Pero a medida
que los científicos han ido conociendo mejor
el virus, han descubierto que los sistemas
inmune y digestivo también podían verse
afectados.
En este caso, los científicos han constatado
la presencia de SARS-CoV-2 en las muestras
de materia fecal de personas infectadas.
Además, se ha observado una composición
alterada de la microbiota intestinal de algunos pacientes de COVID-19, con menos bacterias beneficiosas, entre ellas Lactobacillus
y Bifidobacterium.
“Si bien no hay forma de que nuestro microbioma intestinal ejerza una protección
directa contra la COVID-19, disponemos de
sólidas pruebas de la existencia de una relación estrecha entre microbiota y sistema
inmunitario. Una microbiota sana y equilibrada favorece la homeostasis inmunitaria,
evitando así la hiperreactividad del sistema
inmunitario de una persona” reconoció Joël
Doré, Director de investigación en el Instituto Nacional de Investigación de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente de Francia
(INRAE).
Prevenir las sobrerreacciones inmunitarias
Basándose en las manifestaciones gastrointestinales de la infección por COVID-19
y el papel de la microbiota intestinal en la
respuesta inmunitaria de nuestro organismo a las infecciones virales, los científicos
infieren que un microbioma intestinal sano
podría contribuir a prevenir las reacciones
inmunitarias proinflamatorias en los pulmones y demás órganos vitales infectados por
COVID-19.
“Cuidar de nuestra salud intestinal y en
especial, mantener una microbiota muy diversificada mediante una dieta rica en una
amplia gama de fuentes vegetales como
fruta y verdura, semillas y frutos secos
favorecerá una salud intestinal robusta e
indirectamente, aumentará nuestra capacidad de combatir ataques virales en cada
órgano, incluidos los pulmones”, recalcó
Joël Doré.

munitario en buen estado.
Claves para una microbiota
intestinal saludable

Probióticos y prebióticos
Dentro de la dieta, probióticos y prebióticos
podrían desempeñar un papel importante
en la regulación de la respuesta del sistema
inmunitario a través de la microbiota intestinal, lo cual, a su vez, influiría en el sistema
inmunitario.
Ya se ha demostrado que los probióticos reducen las infecciones del tracto respiratorio
de tipo gripal, y la Comisión de Salud Nacional china y la Administración Nacional de
Medicina Tradicional China sugieren el uso
de probióticos en casos graves de COVID-19
para prevenir infecciones bacterianas secundarias.
Tal y como explica Joël Doré: “Además de una
microbiota comensal protectora diversificada, las actividades de algunas cepas de
probióticos refuerzan el sistema inmunita-

rio. Cabe por tanto incluirlas en un arsenal
preventivo, junto con una dieta adecuada y
el refuerzo de la barrera intestinal, así como
las estrategias antiinflamatorias y antioxidantes”.
Al igual que los probióticos, la fibra alimentaria fermentable también podría mejorar la
defensa inmunitaria frente a las infecciones
virales, tal y como ha revelado un estudio con
ratones sometidos a una dieta rica en fibra
soluble que causó una disminución de la carga viral en los pulmones y una mayor tasa de
supervivencia.
A pesar de que nuestra alimentación no es
suficiente para evitar que nos infectemos
con COVID-19, cuidar de nuestra microbiota intestinal con una dieta equilibrada que
incluya probióticos y prebióticos cuando sea
necesario para facilitar el bienestar digestivo
nos ayudará a mantener nuestro sistema in-

Se define como microbiota al conjunto de
microorganismos localizados en el tracto intestinal que cumplen la función esencial de
ayudar al cuerpo a digerir alimentos que el
estómago y el intestino delgado no son capaces de digerir, y contribuye a la producción de
vitaminas como B y K, además de combatir
agresiones de otros microorganismos.
Una de las claves para una microbiota saludable es el consumo de fibras. Los especialistas estiman que la microbiota intestinal
necesita más de 30 gramos diarios de fibra
por día para su correcto desempeño. Los prebióticos, como frutas y verduras, granos integrales y legumbres, son alimentos que aportan fibras y pueden funcionar como alimento
para las bacterias intestinales, mientras que
los alimentos fermentados y los yogures con
probióticos son cosas diferentes, pero ambos
son una opción para incorporar bacterias
viables y sus productos de fermentación a un
intestino que necesita el estímulo microbiano
constante para constituir un adecuado sistema inmune.
“El consumo de frutas y verduras es importante, pero además es crucial que sean
estacionales”, señala Gabriel Vinderola, docente-investigador de la Facultad de Ingeniería Química de la UNL y el CONICET. “Otra de
las medidas para promover el crecimiento
de una microbiota intestinal saludable es
el consumo de legumbres y cereales de
granos enteros, ya que los mismos llegan
intactos en gran parte al intestino grueso y
ahí son digeridos por la microbiota intestinal. Además, es importante el consumo de
alimentos fermentados porque tienen bacterias vivas, como por ejemplo el yogur con
probióticos” aconsejó Vinderola.
Para favorecer una microbiota sana, el investigador del Conicet insta a “como primera
medida promover el parto vaginal, instalar la
lactancia materna extendida y realizar un uso
racional de antibióticos (consumirlos cuando sean estrictamente necesarios), siempre bajo la supervisión de un profesional
de la salud”.
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Grupo PAIS adhirió al documento
del Club Político Argentino
Bajo el título “Unidos en la diversidad-Para afrontar el presente y construir un futuro digno para todos los habitantes
en el suelo argentino” este documento es la expresión de un gran número de legisladores, autoridades y dirigentes
políticos y de instituciones que hacen un llamamiento ante una situación de extraordinaria gravedad que requiere
también de grandes esfuerzos
El Grupo Pacto Argentino por la Inclusión
en Salud –PAIS –constituido como conjunto
interdisciplinario en pos del avance de la
salud pública cuyos pilares son la prevención, promoción y, acceso con calidad a los
servicios de salud, no es ajeno al esfuerzo
que demanda la Nación, tal como lo destaca
el documento elaborado por el Club Político
Argentino.
Esta situación ha desnudado la realidad
sanitaria, social y económica de Argentina,
que dejará secuelas inevitables. Pensamos
que ello podrá superarse estando cada uno

en su lugar, respetando la diversidad de
pensamientos, pero trabajando unidos para
atravesar el nuevo desafío que la Pandemia
de COVID-19 puso entre nosotros; irrumpió
sin prolegómenos y nos dice argentinos a
trabajar….
Entendemos que la democracia republicana
requiere del compromiso activo de los poderes del Estado, como soporte indispensable para la República. Es por tal motivo
que apoyamos la creación de una Mesa de
diálogo nacional para integrar a la sociedad
toda, junto con sus representantes y ad-

herimos al documento emitido por el Club
Político Argentino.
Juntos como PAIS para que ningún argentino
quede relegado, excluido, ni sumergido en
la desesperanza, enfrentando este reto con
herramientas que signifiquen unión, paz y
trabajo digno para el conjunto de ciudadanos que pacientemente espera la reacción
adecuada para afrontar esta inédita crisis.
Documento del Club Político
Argentino
El escrito titulado “Unidos en la diversidad –
Para afrontar el presente y construir un futuro
digno para todos los argentinos”, elaborado
por el CPA fue emitido el 14 de julio de 2020
y puntualiza:
La pandemia de COVID-19 ha puesto al mundo ante un desafío de enorme dramatismo.
A las vidas que se pierden y al reto que esta
representa para la atención de la salud de la
población se suman las secuelas de una crisis económica y social que aún resulta difícil
dimensionar.
Los argentinos que suscribimos este llamamiento somos conscientes de que una situación de extraordinaria gravedad requiere de
esfuerzos también extraordinarios.
Hoy más que nunca necesitamos estar unidos, deponiendo mezquindades y haciendo
realidad el sueño muchas veces postergado
de actuar como Nación. Cada uno con su
propia identidad, pero juntos para atravesar
este crucial momento y trazar los lineamientos básicos de la reconstrucción del país.
La democracia es el sistema en el que elegimos vivir. Son las instituciones de la República las que deben definir las herramientas
adecuadas para afrontar los desafíos acuciantes del presente y delinear las políticas
encaminadas a superar sus consecuencias.
Lamentablemente, la confianza de la sociedad en nuestras instituciones es débil y,
justamente, son los tres poderes del Estado
quienes, incluso con las limitaciones que
imponen las recomendaciones sanitarias,
tienen que cumplir con su rol indelegable y
tratar de reconstruir esa confianza.
Debemos sumar inteligencia, debate, creati-

vidad y es el Congreso de la Nación el ámbito adecuado para pactar consensos. La ley
debe respetarse y para ello el Poder Judicial
tiene que cumplir con su rol sin injerencias
de los otros poderes del Estado. Saldremos de
la emergencia con más democracia, no con
menos.
Al mismo tiempo que reafirmamos nuestro
compromiso con los postulados antes señalados, creemos que la coyuntura exige nuevas
y audaces herramientas.
La pandemia ha puesto en evidencia, con
mayor crudeza que nunca, la desigualdad
social que impera en la Argentina. La situación excepcional que nos conmociona profundizará esa brecha y sumará dolores a los ya
existentes. No hay tiempo que perder.
Por esta razón, proponemos que el Poder Ejecutivo, con apoyo del Congreso, a través de
las autoridades de los bloques legislativos,
convoque con carácter urgente a una mesa
de diálogo nacional. Es tiempo de implementar un plan de coincidencias mínimas que
integre a los partidos políticos, los sectores
de la producción y del trabajo, los representantes de la economía informal, las organizaciones sociales, la comunidad educativa, las
entidades profesionales, las congregaciones
religiosas y demás entidades representativas
de la sociedad civil.
Nadie puede permanecer indiferente, porque
en el presente inmediato se juega también
nuestro futuro.
Firmaron el documento legisladores, autoridades y dirigentes políticos, dirigentes de
instituciones y personalidades, instituciones
sociales, religiosas, cámaras, entre otros.
El CPA surgió en 2008 con un compromiso
con la política democrática, realismo cívico,
confianza y aportes conceptuales y prácticos, cuyo propósito es el de contribuir a la
concreción de un país más democrático,
más próspero, mejor integrado al mundo,
como lugar de ciudadanos efectivamente
libres e iguales, y constituye todo un desafío
a la luz de las circunstancias difíciles de la
Argentina de hoy en un mundo que, por otra
parte, parece estar aproximándose a una crisis internacional potencialmente grave.
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Probarán en Argentina una
vacuna contra el coronavirus
Los laboratorios Pfizer y BioNTech anunciaron que
nuestro país fue seleccionado para la realización de los
ensayos clínicos de fase 2b/3 de la vacuna candidata
con tecnología RNAm, en voluntarios de entre 18 y 85
años. Las pruebas comenzarán en agosto
Por Ana M. Pertierra
La vacuna de Pfizer y BioNTech es una de
las más avanzadas de todas las que se
están desarrollando. Ya pasó la fase inicial
de pruebas con buenos resultados y ahora
empieza la segunda etapa.
La Administración Federal de Drogas (FDA)
de Estados Unidos aprobó las pruebas de
seguridad. Pfizer y BioNTech consiguieron
así el aval para comenzar hacer pruebas
a mayor escala en ese país. El plan de los
laboratorios es empezar a probarla también en la Argentina un mes después del
comienzo de las en Estados Unidos; o sea
en agosto.
Según las farmacéuticas, “La selección de
un centro en Argentina para llevar adelante
estos estudios estuvo basada en distintos
factores, los cuales incluyen la experiencia
científica y las capacidades operativas del
equipo del investigador principal, la epidemiología de la enfermedad, así como la
experiencia previa de Argentina en la realización de estudios clínicos”.
El investigador argentino a cargo de las
pruebas será el infectólogo Fernando Polack, director científico de la Fundación
Infant, que también venía trabajando en la
investigación sobre el plasma de pacientes
recuperados de covid-19. Polack destacó
que Argentina es el único país de Latinoamérica que participará de las pruebas de
esa vacuna.
Los especialistas precisan que en esta fase
se estudia la seguridad, los efectos adversos, y luego se busca analizar la cantidad
de anticuerpos generados.
FABAINFORMA consultó al Dr. Víctor Romanowski, Doctor en Ciencias Bioquímicas
(orientación bioquímica clínica), investigador superior del CONICET   ad-honorem en
el IBBM de la Facultad de Ciencias Exactas
UNLP especialista en virología, quien explicó las características de esta vacuna.

Existen más de 130 proyectos de desarrollo
de vacunas por parte de instituciones gubernamentales, universidades, empresas y
consorcios mixtos de estos diferentes actores.
Según  Romanowski, la existencia de plataformas basadas en técnicas de biología
molecular ha permitido generar candidatos vacunales rápidamente, a partir
del momento en que se distribuyó la
información sobre la secuencia del genoma
del nuevo coronavirus SARS-CoV-2.
“En todos los casos el objetivo es lograr que
el sistema inmune vea, al menos, una proteína del virus y monte una defensa efectiva para proteger al individuo vacunado
contra el virus infectivo”, señaló.
Además de los candidatos vacunales tradicionales producidos en China a base de
virus inactivados (una de las tecnologías
tradicionales) –agregó– se ha avanzado
rápidamente en las fases clínicas de vacunas, sobre todo aquellas que utilizan
vectores virales y RNA, tanto mRNA (RNA
mensajero) como saRNA (RNA autorreplicante). Estas estrategias apuntan a que
las células del vacunado expresen la proteína de superficie del coronavirus, de la
misma manera que lo harían las células infectadas y éste sería el antígeno protector.
Esto ocurre también en el caso de las vacunas a virus atenuado (muy tedioso para
desarrollar con los métodos tradicionales),
que son siempre más efectivas que las de
virus inactivados.
• La Argentina ha sido seleccionada para
los ensayos clínicos en voluntarios humanos del producto vacunal elaborado por
la Farmacéutica norteamericana Pfizer
y la empresa alemana BioNTech. ¿Podría
explicar en qué consiste este tipo de vacuna a RNA mensajero, cómo se produce
y cómo genera inmunidad?
La vacuna elaborada por Pfizer y BioNTech

consiste en un mRNA sintético que contiene
el marco de lectura con la información de la
proteína S (spike) que decora la superficie
de la partícula infectiva del SARS-CoV-2.
Para poder mantener la integridad de esta
molécula de RNA e introducirla en las células del individuo que reciba la vacuna, se
la encierra en una nanopartícula de lípidos (LNP: lipid nanoparticle), que funciona
como una cápsula. Una vez dentro de la
célula, el mRNA es abordado por la maquinaria celular que sintetiza la proteína viral
traduciendo la información introducida (de
la misma manera que ocurre con los mRNA
de la propia célula).
En cierta manera, el proceso sería parecido
al que ocurre cuando se usa una vacuna a
virus atenuado, que al entrar a la célula
usa esa maquinaria para producir todas
las proteínas que necesita para generar
nuevas partículas virales produciendo una
infección más leve que el virus original,
pero no exento de riesgos, sobre todo en
individuos con un sistema inmune comprometido. En cambio, la “infección” con el
mRNA se limita a producir únicamente la
proteína que se desea presentar al sistema
inmune para que desarrolle una respuesta
que bloquee una infección viral posterior.
Se ha comprobado que la respuesta inmune contra la proteína S es suficiente para
neutralizar al SARS-CoV-2 y no se requieren
otras proteínas virales. De esta manera, la
nanopartícula con mRNA representa una
estrategia vacunal mucho más segura.
• ¿Qué diferencia tiene este desarrollo
con el de la empresa Moderna, y con el
de la Universidad de Oxford, que son los
más avanzados?
El proyecto de vacuna liderado por un equipo de la Universidad de Oxford (participan

muchos otros centros académicos y laboratorios privados) logra el mismo objetivo
que la vacuna anterior, pero es mucho más
fácil de producir y distribuir. Se aprovecha
como vehículo o vector la alta eficiencia
de ingreso a las células que poseen los
adenovirus en lugar recurrir a las nanopartículas lipídicas para introducir información genética nueva.
Se trata de una versión recombinante de
un adenovirus de chimpancé modificado
de manera que incluye en su DNA el gen de
la proteína S de SARS-CoV-2 y, además, se
le introdujeron otras modificaciones genéticas que lo convierten en no replicativo (se
debe replicar en una línea celular especial
que le provee las funciones que no tiene el
virus). En resumen: el vector adenoviral no
replicativo introduce el DNA, que se transcribe a RNA y de esta manera aparece en la
célula el mRNA de la proteína S. La historia
sigue como en el caso anterior.
• El ensayo clínico que se va a llevar a
cabo en Argentina, ¿qué tipo de voluntarios reclutaría?
Se reclutará a voluntarios que cubran un
amplio rango de edades: desde los 18 hasta los 85 años. En resumen, no se incluyen
niños, pero sí adultos mayores de 60 años,
ya que se desea obtener mayor información sobre la respuesta a la vacuna en la
población en general. Los estudios que se
realizaron en Alemania y en EE.UU. incluyeron más de 500 voluntarios, pero se analizó en forma más detallada la seguridad
y eficacia en la respuesta de anticuerpos
neutralizantes en menos de 50 voluntarios. En todos estos estudios se administra
una o dos dosis de la vacuna (de acuerdo
a lo predefinido por los investigadores en
los ensayos preclínicos) a la mitad de los
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• ¿Le parece que estamos a pocos meses
de tener una vacuna?

voluntarios y el mismo régimen de inoculaciones de placebo (control) a la otra mitad.
• ¿Este tipo de vacuna (Pfizer) para
quién estaría dirigida?
Una vez terminado el estudio en la fase clínica III, los organismos de control de medicamentos en cada país deben aprobar

su uso en la población. Inicialmente, para
la aplicación de la vacuna se priorizará a
los individuos que se enfrentan a mayores
riesgos como los trabajadores de la salud
y, luego, los adultos mayores. Desde luego
que es deseable que la fabricación y el suministro de las dosis de vacuna permitan
su aplicación a toda la población tan pronto como sea posible.

Algunos candidatos vacunales ya se encuentran en la fase II y probablemente
estén disponibles dentro de pocos meses
según las apreciaciones más optimistas.
El acortamiento de las etapas de los distintos estudios preclínicos y clínicos ha
sido posible gracias a la utilización de las
mismas plataformas en las que los equipos de académicos y de empresas privadas tenían ensayos muy avanzados que
apuntaban a otras enfermedades.
De todos los proyectos de vacunas basados en plataformas flexibles como los
vectores virales y los ácidos nucleicos, los
que llevan la delantera son los que usan
adenovirus no replicativos. Entre ellos, el
de Oxford cuenta con una ligera ventaja,
ya que utiliza como base a un adenovirus
de chimpancé, mientras que las empresas
chinas aprovechan los vectores derivados
del adenovirus 5 humano.
Los resultados del ensayo clínico de la
vacuna de Oxford (desarrollados con 1077
voluntarios entre el 23 de abril y el 21 de
mayo) que fueron publicados en la revista
científica The Lancet el 20 de julio son muy
positivos y apoyan el optimismo del con-

sorcio Universidad de Oxford – AstraZeneca, que ya avanzó en los estudios de fase 3
en diferentes países.
Por su parte, tanto Pfizer/BioNTech como
Moderna y NIAID (Instituto de Alergias y
enfermedades Infecciósas, EE.UU.) tienen
bastante avanzados los estudios clínicos
de sus vacunas a base de mRNA. Además,
el equipo de investigadores del Imperial
College of London (Reino Unido) y otros
abordaron el desarrollo de un candidato
vacunal con la estrategia que requiere
cien veces menos RNA que la estrategia de
mRNA. Se basa en una molécula de RNA
autorreplicativa, que codifica la proteína S
y una polimerasa encargada de su replicación al momento de entrar a la célula. Sin
embargo, los estudios de fase clínica con
este candidato han empezado más tarde.
En resumen, en 2021 seguramente tendremos vacunas seguras basadas en diferentes conceptos de inmunización suficientes
para prevenir nuevos brotes de COVID-19.
Es importante destacar que, aunque los
tiempos en los que se concretan los progresos se están reduciendo notablemente,
los requisitos que deben cumplir estas
nuevas vacunas para que puedan ser utilizados en la población, son tan exigentes
como los de cualquier otra vacuna.
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Interpretación de las pruebas
serológicas para COVID-19
Evaluación del rendimiento de la prueba de los
ensayos serológicos SARS-CoV-2. medRxiv. 2020 May
17;2020.04.25.20074856. doi: 10.1101/2020.04.25.20074856.
Resumen
Antecedentes:
Las pruebas serológicas son herramientas cruciales para evaluar la exposición,
infección e inmunidad potencial del SARSCoV-2. Su uso e interpretación apropiados
requieren datos precisos de rendimiento
del ensayo.
Método:
Realizamos una evaluación de 10 ensayos
de inmunocromatográficos (IC) de flujo lateral (LFA) y dos ELISA para detectar
anticuerpos anti-SARS-CoV-2. El conjunto
de muestras comprendía 128 muestras de
plasma o suero de 79 individuos sintomáticos positivos para RT-PCR de SARS-CoV-2;
108 controles negativos pre-COVID-19; y
52 muestras recientes de personas que se
sometieron a pruebas virales respiratorias
pero que no fueron diagnosticadas con la
enfermedad de Coronavirus 2019 (COVID
19). Las muestras fueron cegadas y los resultados de LFA (IC) fueron interpretados
por dos lectores independientes, utilizando
un sistema de puntuación de intensidad
estandarizado.
Resultados:
Entre las muestras de individuos positivos
para RT-PCR de SARS-CoV-2, el porcentaje
de seropositivo aumentó con el intervalo
de tiempo, alcanzando un pico de 81.8 a
100.0% en muestras tomadas a más de 20
días después del inicio de los síntomas. La
especificidad de la prueba varió de 84.3 a
100.0% en muestras pre-COVID-19. La especificidad fue mayor cuando las bandas
débiles de LFA (IC) se consideraron negativas, pero esto disminuyó la sensibilidad.
La detección de IgM fue más variable que
la IgG, y la detección fue mayor cuando se
combinaron los resultados de IgM e IgG. La
concordancia entre los ELISA y los LFA (IC)
varió de 75.7 a 94.8%. No se observó reactividad cruzada consistente.
Conclusión:
Nuestra evaluación mostró un rendimiento

de ensayo heterogéneo. La capacitación de
los lectores es clave para un rendimiento
confiable de LFA (IC) y puede adaptarse
a los objetivos de la encuesta. El uso informado de la serología requerirá evaluaciones que abarquen todo el espectro de
infecciones por SARS-CoV-2, desde infección asintomática y leve hasta enfermedad
grave y, posteriormente, convalecencia.
Los estudios bien diseñados para dilucidar
los mecanismos y los correlatos serológicos de la inmunidad protectora serán cruciales para guiar las políticas clínicas y de
salud pública racionales.
Los trabajos difundidos en esta sección
se seleccionan, independientemente de la
filiación de los autores o del lugar de realización, sobre la base de tres criterios, a
saber:
- Libre disponibilidad del trabajo en la
web
- Contenidos de actualidad y de rápida
utilidad para los laboratorios
- Contenidos de gráficos, figuras, microfotografías, tablas y otros elementos
que faciliten la adaptación de los mismos para el armado de una actividad
interactiva
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Lin TH, Wang CT, Liang KH. Hunting coronavirus SARS-CoV-2 (2019-nCoV): from
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2- Red Argentina Pública de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias. Diferentes tipos
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de Abril de 2020.
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6- OPS. Información y criterios para la priorización de pruebas diagnósticas del
SARSCoV-2 para dirigir las necesidades
de adquisición por los sistemas de salud.
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Los trabajos difundidos en esta sección se seleccionan,
independientemente de la filiación de los autores o del lugar de
realización, sobre la base de tres criterios, a saber:
1- Libre disponibilidad del trabajo en la web
2- Contenidos de actualidad y de rápida utilidad para los
laboratorios.
3- Contenidos de gráficos, figuras , microfotografías, tablas y otros
elementos que faciliten la adaptación de los mismos para el
armado de una actividad interactiva.
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Agudice su ingenio

te. La categoría “IgM o IgG” se refiere a la positividad
de cualquiera de los isotipos (IgG, IgM, IgG o IgM) .
Lo invitamos a completar la tabla ubicando el/los reactivos identificados por su/ sus número/s que dé el/
los porcentajes de mayor de positividad/es y de menor
dispersión de valores.

Actividad interactiva
Datos de rendimiento para ensayos inmunocromatográficos de flujo lateral (LFA/IC). El porcentaje de muestras
Anticuerpos
IGM o IGG
IGG
IGM

1-5 días

6-10 días

positivas para SARS-CoV-2 RT-PCR que dan positivo por
cada LFA(IC) se grafica en relación con el tiempo posterior del inicio de los síntomas informados por el pacien11-15 días

16-20 días

>20 días

Le informamos que se le obsequiará un CD con material bibliográfico a elección de un listado que tenemos
disponible, a quienes nos hagan llegar su respuesta
correcta al correo electrónico bibliote@fbpba.org.ar.
Agradecemos por este medio a los profesionales que
han participado y respondido las actividades publicadas en ediciones anteriores.
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28 de julio: Día mundial contra la hepatitis

Por un futuro sin hepatitis
Este lema propuesto por la OMS este año pone el foco en
la prevención de la hepatitis B en las madres y los recién
nacidos. Instan a ampliar el acceso a las pruebas y al
tratamiento
Desde el 2011, cada 28 de julio se celebra el
Día Mundial contra la Hepatitis, una de las
nueve campañas emblemáticas de salud que
la OMS organiza anualmente. Esta fecha se
eligió por ser el cumpleaños del doctor Baruch Blumberg, científico ganador del premio
de Nobel que descubrió el virus de la hepatitis B (VHB) y desarrolló pruebas para detectar
el virus y vacunas contra la enfermedad.
Después de la publicación de la Estrategia
mundial del sector de la salud contra las
epatitis víricas, 2016-2021, que incluye
metas sobre la eliminación de la enfermedad para el 2030, las campañas por el Día
Mundial contra la Hepatitis han tenido un

tema general común: “Eliminar la hepatitis”.
Al mismo tiempo, cada año se hace hincapié en un tema específico nuevo para crear
conciencia e instar a emprender las medidas
necesarias para lograr las metas mundiales.
El Día Mundial contra la Hepatitis se celebra
todos los 28 de julio para concienciar sobre
las hepatitis víricas, que inflaman el hígado
y causan enfermedades como el cáncer de
hígado.
Hay cinco cepas principales de virus que
causan hepatitis: A, B, C, D y E. Juntas, las
hepatitis B y C son la mayor causa de muerte,
con 1,4 millones de defunciones al año. En
plena pandemia de COVID-19, las hepatitis

víricas siguen matando a miles de personas
cada día.
El lema de este año, «Por un futuro sin hepatitis», incide en la prevención de la hepatitis B en las madres y los recién nacidos.
Es posible un
#FuturoSinHepatitis si
luchamos juntos
La OMS pide a todos los países que colaboren para eliminar las hepatitis víricas como
problema de salud pública de aquí a 2030.

www.emsa.com.ar
Nuevo
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• PROTEGER a los lactantes de la infección.  Todos los recién nacidos deberían ser
vacunados contra la hepatitis B al nacer
y recibir posteriormente al menos 2 dosis
adicionales
• DETENER la transmisión de MADRE a HIJO.  
Todas las embarazadas deberían someterse a pruebas de rutina para detectar la hepatitis B, la infección por el VIH y la sífilis y
recibir el tratamiento necesario.
• NO DEJAR A NADIE ATRÁS.  Todas las personas deberían tener acceso a los servicios
de prevención, pruebas y tratamiento de la
hepatitis, incluidas las personas que se
inyectan drogas, los reclusos, los migrantes y los grupos de población más afectados.
• AMPLIAR el acceso a las pruebas y al tratamiento. Las pruebas y el tratamiento
oportunos de la hepatitis vírica pueden
prevenir el cáncer de hígado y otras enfermedades hepáticas graves.
• MANTENER los servicios esenciales relativos a la hepatitis durante la pandemia de
COVID-19.  Los servicios de prevención y
tratamiento de la hepatitis son esenciales

incluso durante la pandemia de COVID-19
Eliminar la hepatitis
De los 325 millones de personas que viven con
hepatitis viral en todo el mundo, más de 290
millones (9 de cada 10 personas), se encuentran con hepatitis B o hepatitis C sin saberlo.
Las hepatitis B y C constituyen un serio
problema de salud; son causa de cáncer
hepático y producen 1,34 millones de muertes al año. Una de las dificultades que presentan las hepatitis virales B y C para su
control mundial, es que son enfermedades
que no presentan síntomas y su detección
es casual. Por lo tanto se debe trabajar estratégicamente con planes precisos para
diagnosticarlas. Actualmente la mayoría de
las personas que conviven con alguna de las
dos hepatitis crónicas B o C, no lo saben y
la enfermedad continúa su evolución pudiendo producir cirrosis o cáncer de hígado.
Ambas son infecciones crónicas que pueden
mantenerse asintomáticas durante años o
decenios. Al menos un 60% de los casos de
cáncer hepático se deben a un diagnóstico y
tratamiento tardíos de las hepatitis B y C. La
baja cobertura de las pruebas diagnósticas
y del tratamiento es el problema más importante que hay que resolver para lograr los
objetivos de eliminación mundial para 2030.
En la actualidad existen vacunas para hepatitis A y B que evitan contraer estas enfermedades y tratamientos que curan la hepatitis
C. Por lo que en esta fecha se insta a promover acciones para la detección temprana de
las hepatitis virales.
Fuente: https://www.who.int/es/campaigns/world-hepatitis-day/2020
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Las bacterias
también existen
Las infecciones bacterianas asociadas al uso de respirador
en las unidades de terapia intensiva siguen siendo una
amenaza para la vida de los pacientes afectados incluso
por el coronavirus pandémico.
Absorbidos por la pandemia por SARSCoV-2, el mundo parece olvidarse de que
probablemente la mayor cantidad de
muertes ocurridas durante la epidemia de
influenza de 1918 se haya debido a sobreinfección bacteriana. No obstante quienes trabajan en las unidades de terapia intensiva y
quienes están involucrados en las ciencias
de la salud, no contaminados por el sensacionalismo mediático, saben muy bien que
las infecciones asociadas al uso de respirador siguen siendo una amenaza para la vida

de los pacientes afectados incluso por este
virus pandémico.
En este tipo de infecciones se destacan los
bacilos gram negativos multirresistentes,
los estafilococos resistentes a meticilina
y los enterococos resistentes a vancomicina, para los cuales quedan pocas opciones
terapéuticas, en parte debido a las fuertes
inversiones que demanda la investigación
de nuevos antibióticos. Este esfuerzo, en
definitiva, resulta menos rentable que la
investigación enfocada a otro tipo de medi-

camentos. La OMS y otros organismos se han
empeñado en revertir este problema a través
de programas que pudieran estimular a los
investigadores (1) y es así que algunas nuevas drogas han podido sintetizarse al amparo de estos apoyos. El diseño de nuevos antibióticos no solo se enfrenta a su capacidad
antibacteriana, a sus propiedades farmacocinéticas y a su seguridad en la administración a los seres humanos, sino que también
debe contemplar un aspecto esencial que
es resistir a los cambios determinantes de
la disminución de la sensibilidad de las
bacterias en el tiempo. Los nuevos péptidos
antimicrobianos (PAM) parecen cumplir con
esas premisas. Una revisión recientemente
realizada por científicos de Grecia, EE.UU.,
Canadá, España y Chipre describe los beneficios, desafíos y oportunidades de usar

estos antibióticos contra bacterias multirresistentes (2).
Péptidos antimicrobianos
Los PAM son un grupo de pequeñas proteínas bioactivas cuyo mecanismo de acción
es alterar las membranas celulares bacterianas, modular la respuesta inmune y regular la reacción inflamatoria. Su estabilidad,
su potente actividad antibacteriana y su
baja toxicidad hacen que estos antibióticos sean candidatos ideales para combatir
la multirresistencia. A pesar de tratarse de
moléculas diferentes, los PAM tienen una
característica común: su gran afinidad por
las membranas bacterianas cargadas negativamente con fuertes gradientes de potencial eléctrico como requisitos previos para la
entrada a la célula o para la ruptura de la
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membrana celular.
Los PAM se introdujeron en la práctica clínica en 1939 cuando se demostró que la gramicidina y la tirotricina eran activas contra
algunas bacterias gram positivas y Neisseria
spp. La gramicidina D, es una mezcla de las
gramicidinas A, B y C que puede obtenerse
de Brevibacillus brevis. Estas gramicidinas
son péptidos lineales con 15 aminoácidos,
mientras que la gramicidina S es un péptido cíclico. Su toxicidad y su inactivación
por líquidos biológicos determinaron que su
aplicación sólo sea a través de uso tópico.
Otros péptidos, las polimixinas, fueron utilizados clínicamente por primera vez en 1959.
Su uso fue escaso debido a su neurotoxicidad, pero a fines del siglo XX se revitalizó
para poder combatir a los bacilos gram negativos multirresistentes. La colistina sigue
siendo una droga de última opción en ese
contexto, aún cuando, en los últimos tiempos, aparecieron cepas portadoras de plásmidos con genes de resistencia.
En algunas enfermedades crónicas autoinmunes, como lupus eritematoso sistémico o
esclerodermia la expresión de la catelicidina, inducida por citoquinas y la sobreexpresión de defensinas humanas (péptidos) que
confieren protección contra infecciones de la
piel, pueden suprimir condiciones inflamatorias crónicas y agudas. Además, la secreción de defensinas humanas confiere protección contra patógenos gastrointestinales
no comensales como Clostridioides difficile
y Helicobacter pylori. Un abordaje potencial
al problema de la multirresistencia podría
ser, entonces, la administración de productos químicos inductores de la producción de
estos péptidos naturales.
Nuevos péptidos

L

c

Los esfuerzos en el descubrimiento de antimicrobianos se han desviado hacia entornos
inexplorados y únicos. Por ejemplo, la termoactinoamida A es un péptido producido
por microorganismos que viven prosperando
en entornos naturales extremos. Otro ámbito es el de los microorganismos viables-no
cultivables, como Eleftheria terrae, que es
portadora de la teixobactina, un péptido
que mostró actividad contra gram positivos
y Mycobacterium tuberculosis. Como este
antibiótico se dirige específicamente a sustratos conservados como los lípidos II y III, es
poco probable que se desarrollen bacterias
resistentes. La malacidina (lipopéptido obtenido de ambientes naturales) también se
dirige al lípido II, no es tóxico para los humanos, y muestra una capacidad reducida

para generar resistencia. La teixobactina y
la malacidina son antibióticos letales para
Staphylococcus aureus resistente a la meticilina.
Los actinomicetos gram positivos han sido
investigados desde hace largo tiempo por
su capacidad de producir varios metabolitos
secundarios. La plasticidad del genoma de
los actinomicetos permite el mantenimiento estable de numerosos grupos de genes
biosintéticos, incluidos los que codifican
péptido-sintetasas no ribosomales (NRPS) y
policétido-sintasas (PKS). Miembros del género Xenorhabdus también poseen una gran
cantidad de NRPS y Genes PKS en sus genomas, que representan una fuente potencial
para el descubrimiento de nuevos compuestos bioactivos, por su ciclo de vida distintivo

 Tabla I. Péptidos antimicrobianos que se encuentran en la fase 3 de los ensayos clínicos destinados a verificar su posible aplicación en terapias
antiinfecciosas [tomada en parte de (2)].

ANTIBIÓTICO

APILICACIÓN CLÍNICA

MECANISMO DE ACCIÓN

VÍA DE
ADMINISTRACIÓN

HISTATINA 1 Y 3,

Generación de especies
reactivas de oxígeno

Gel tópico

P-113

Infecciones crónicas
por P. aeruginosa, Inf.
periodontales

IMX 942

Mucositis oral

Inmunomodulación

Tópica

MUREPAVADINA

Infecciones
respiratorias por P.
aeruginosa. Neumonía
asociada a ventilador

Alteraciones del
lipopolisacárido de la
pared celular

Intravenosa

SUROTOMICINA

Diarrea por
Clostridiodes difficile

Despolarización de la
membrana

Vía oral

P2TA (AB103)

Infecciones
necrotizantes de
tejidos blandos

Inmunomodulación

Intravenosa

y su relación simbiótica.
Los genes que codifican bacteriocinas y
péptidos modificados postraduccionalmente son abundantes en el microbioma humano; por ejemplo, el tiopéptido lactocilina
es producido por Lactobacillus gasseri, un
integrante de la microbiota vaginal. La lactocilina es activa frente a cocos gram positivos y Gardnerella vaginalis. La lugdunina,
producida por Staphylococcus lugdunensis
en la nasofaringe, mata selectivamente a S.
aureus.
En resumen, se han identificado más de
2.800 moléculas de PAM, de las cuales solo
unas pocas han pasado a estudios preclínicos, ensayos clínicos y han sido autorizadas
por la Food and Drug Administration (FDA)
de los EE.UU para uso humano. Algunas
de ellas, cuya investigación aún no ha sido
abortada o suspendida y se encuentran en
la fases pre-clínica 3, se pueden ver en la
Tabla I.
Es de esperar que alguna de estas nuevas
drogas pueda ser utilizada en breve para
poder combatir las infecciones producidas
por bacterias multirresistentes, sobre todo
en salas de terapia intensiva.
Referencias bibliográficas
1.https://www.who.int/es/news-room/
detail/17-01-2020-lack-of-new-antibiotics-threatens-global-efforts-to-containdrug-resistant-infections (Fecha de último
acceso: 18 de julio de 2020).
2. Magana M, Pushpanathan M, Santos AL,
Leanse L, Fernandez M, Ioannidis A, et al.
The value of antimicrobial peptides in the
age of resistance. Lancet Infect Dis 2020.
Published Online July 9, 2020 https://doi.
org/10.1016/S1473-3099(20)30327-3
(Fecha de último acceso: 14 de julio de
2020).
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COVID-19: una enfermedad
de notificación obligatoria
La CUBRA, a través del Comité científico permanente y el Comité de Ética en
Investigación, elaboró un documento para los bioquímicos que contempla las
normativas ministeriales con los procedimientos que garanticen la seguridad del
paciente y del profesional y personal del laboratorio en la realización de las pruebas y
Por Resolución 680/220 (Anexo I) el Covid19 ha sido incluido dentro de la ley
16.425 como de notificación obligatoria y
por lo tanto los profesionales bioquímicos
debemos ajuntarnos a una serie de requerimientos.

análisis de los pacientes con COVID-19.

Procedimientos a realizar por parte de
los profesionales bioquímicos en las determinaciones de COVID-19:
1. Si bien de acuerdo a la normativa vigente para la realización de pruebas de
laboratorio, los laboratorios clínicos deben
cumplir con todos los requisitos en las diferentes fases, hay algunos requerimientos, en particular de la fase pre-analítica,
que en la emergencia durante la pandemia
de COVID-19, podrían flexibilizarse de
modo de mejorar la prevención y la atención del paciente. Es importante no interferir indebidamente en la atención de las
personas afectadas, en la labor del personal de salud ni en el funcionamiento del
establecimiento donde se llevan a cabo las
determinaciones. Pero en paralelo es importante,tanto para el paciente como para
el accionar del profesional del laboratorio,
cumplir con los recaudos que garanticen la
seguridad de ambos.
2. Los laboratorios deben estar habilitados para hacer la toma de muestra de
hisopados y/o la prueba diagnóstica entendiéndose como tal, la búsqueda del
virus o de alguno de sus componentes.
Esta habilitación requiere de una solicitud
(Anexo II), una capacitación (Anexo III)y un
alta de usuario en el SISA (Anexo IV). La
determinación solo se podrá realizar cuando se disponga de una orden médica, con
la ficha epidemiológica correspondiente, y
la información de los resultados obtenidos
debe ser cargada al SISA. Las pruebas se
deben realizar en casos sospechosos con
síntomas o con contacto estrecho con algún caso positivo, aunque en algunas
jurisdicciones se requieren otras condiciones. Un resultado positivo debe ser

cargado en forma nominal y uno negativo,
en forma grupal, de acuerdo a la circular
de vigilancia sanitaria. Las personas a
las que se les realizara la determinación
deben cumplir con determinado criterio,
esto se van modificando en el tiempo y
salen Circulares de Vigilancia Sanitaria
informando al respecto (Anexo V). El SISA
es un repositorio de información de datos,
que cumple con la ley de habeas data en
cuanto a confidencialidad de la información recabada. No obstante en situación
de emergencia sanitaria hay situaciones
excepcionales (Anexo VI).
3. En condiciones ideales lo mejor es realizar la toma de muestra y la ejecución de
la prueba en el mismo establecimiento y
no utilizar el sistema de derivación del hisopado para detección de virus. Pero dada
la organización en red de los laboratorios
a nivel público y la situación imperante
en algunas jurisdicciones donde no hay
establecimientos habilitados para la realización de estas pruebas, se puede proceder a la derivación de muestras tomadas
en laboratorios que estén inscriptos en el

SISA. En ese caso, el laboratorio que toma
la muestra ingresa los datos del paciente al SVNS y el que realiza la prueba, en
la misma ficha epidemiológica, carga el
resultado, lo cual evita la duplicación de
información. Todos los laboratorios deben
estar habilitados y autorizados para el
procesamiento de muestras Covid19. Se
sugiere recordar la responsabilidad existente en el establecimiento derivante en la
elección de un centro calificado para realizar la práctica.
4. Todos los laboratorios pueden realizar
la determinación de anticuerpos y no hay
que informar los resultados al SISA. Si una
institución decide disponer de esa información, habría que organizar un registro,
hecho que está contemplado en la circular de Vigilancia Sanitaria del 2 de junio
(Anexo V) y da la posibilidad de registro
de estos datos, por decisión de cada jurisdicción. En caso de no disponer de orden
médica, es conveniente hacer la toma de
muestra con consentimiento informado
hasta tanto no se disponga de dicha orden.
El consentimiento informado debiera deta-

llar posibles efectos de la prueba, y contar
con testigos en el caso de poblaciones vulnerables. Es aconsejable agotar todos los
recursos para disponer de la orden médica
correspondiente.
5. Todo laboratorio es responsable de la
elección y del empleo de métodos con muy
buen desempeño, comercializado en el
país y aprobado por el ANMAT, ya sea para
la toma de muestras o para la realización
de pruebas. También es así mismo responsable de asegurar, ante la emergencia,
que en caso de derivación de muestras se
garantice que todas las etapas se cumpla
con la cadena de responsabilidades que a
cada actor le cabe.
6. Se adjunta un Listado de ANEXOS y
un EXPLICATIVO con algunas orientaciones para quienes estén interesados y en
condiciones de solicitar inscripción en el
SISA como laboratorio para realizar toma
de muestras (hisopados) y/o realizar las
pruebas diagnósticas de determinación de
virus.
¿Cómo y para qué registrarse
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en el SISA?
Esta acreditación sirve para informar a
través del SISA que es el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino,
aplicación a través de la que se deben
informar los hallazgos sobre la situación
sanitaria del país, en este momento especialmente, los relativos a la pandemia del
COvid-19. Es un sistema que se ha venido empleando desde hace unos diez años
para reportar al Ministerio de Salud sobre
los hallazgos debidos a distintas epidemias y que le permiten la toma de decisiones para las intervenciones que sean
necesarias. Ahora ante las exigencias de
la pandemia, es un instrumento que todos
los laboratorios involucrados en las pruebas diagnósticas Covid19 deben manejar.
El SISA comprende una serie de aplicaciones que se pueden visualizar consultando
el sitio del mismo en el MSN, siendo los
más importantes en este procedimiento de
registro, la aplicación SNVS (Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria) y el REFES
(Registro Federal de Establecimientos de
Salud).
Para acreditarse en el SISA hay una condición ineludible, que es la de hacer un curso - una instrucción -que es on-line y auto-administrada (no hay un instructor) y se
gestiona para un lugar de trabajo que es
desde donde va a operar el usuario y para
ello debe de estar inscripto en el REFES.
1-Inscripción en el REFES
A tal fin es conveniente tener a mano la
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habilitación del establecimiento. Si el establecimiento no está incluido en el REFES,
los responsables del mismo deben solicitar
su inclusión a la Dirección de Fiscalización
Sanitaria al siguiente mail: sisapro@ms.
gba.gov.ar (Enviar Habilitación del establecimiento).
2- Creación del usuario del
SISA
Deben cumplirse 2 requisitos:
a) La realización del mencionado curso
b) El establecimiento debe estar incluido
en el REFES. (ver más arriba).
3- Inscripción para hacer el
curso de capacitación.
En una primera instancia se debe completar un formulario de Google que brindan
los administradores del curso, cuyo link es
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj26Ph-jXVBpnkLa_- jrDoo8YLERfPDRFlrgEmOhJgknk2_g/viewform). Una vez
que el formulario ha sido completado y
enviado, el administrador (que es jurisdiccional) se comunica vía mail con el interesado y le brinda acceso a dos páginas, una
de ellas en la cual está el curso propiamente dicho (campus de la PAHO u OPS)
y la otra que es un entorno de prueba del
SISA (o QA, como el administrador lo denomina https://sisaqa.msal.gov.ar/sisaqa/).
El curso se hace interactuando simultáneamente con ambas páginas. Cada interesado cuenta entonces con dos usuarios
(uno para cada página) y debe generar sus

respectivas contraseñas, con lo que este
punto debe manejarse con cuidado para
evitar el bloqueo del acceso.
EL curso es razonablemente amigable y
su duración es de hasta unas 60 horas pudiendo ser menos, dependiendo de cada
uno – y concluye con un ensayo de notificación de un caso a pedido del curso en el entorno de prueba del SISA. Una vez entregada esa notificación, sobreviene una etapa
de evaluación que de ser positiva otorga el
diploma del curso y el alta de usuario en
el entorno Operativo del SISA (https://sisa.
msal.gov.ar/sisa/#sisa).
Una vez aprobado el curso, se va a poder
disponer de un usuario. Los usuarios del
SNVS son personales y debe solicitarse a
los referentes de epidemiología de su jurisdicción (deberían poder disponerse de esos
contactos en cada jurisdicción) o bien, al
siguiente mail: snvs.pba@gmail.com.
El ingreso de un caso al SISA supone el
ingreso de todos los datos demográficos y
epidemiológicos, y luego de los resultados
de las pruebas de laboratorio.
Ante las consultas recibidas en respuesta al relevamiento realizado a fin de tener
conocimiento cuales son los laboratorios
que están en condiciones de realizar la
toma de muestra para la prestación para
COVID-19 PCR, reiteramos las siguientes
aclaraciones: Desde el punto de normativo, la identificación de casos sospechosos de COVID-19 constituye un evento de
notificación obligatoria en el marco de la
Ley 15465 y debe ser notificado en forma

inmediata y completa al Sistema Nacional
de Vigilancia de la Salud SNVS 2.0, en Grupo de Eventos: Infecciones respiratorias
agudas (RAS), Evento: Sospecha de Virus
Emergente. Fuente: Ministerio de Salud de
la Nación. El primer requisito es registrarse en REFES. Registro Federal de Establecimientos de Salud – SISA.
Listado de ANEXOS
- Anexo I: Resolución 680/2020 Inclusión
de Covid19 en la ley 16425 de notificación obligatoria.
- Anexo II: pagina web sisapro@ms.gba.
gov.ar para habilitación del Establecimiento para inscribirse en el Sistema
Integrado de Información Sanitaria Argentina (SISA).
- Anexo III: Para Formulario de Capacitación para SISA:https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSfj26PhjXVBpnkLa_-jrDoo8YLERfPDRFlrgEmOhJgknk2_g/viewform
- Anexo IV: diploma del curso y el alta de
usuario en el entorno Operativo del SISAhttps://sisa.msal.gov.ar/sisa/#sisa
- Anexo V: Circular de Vigilancia Sanitaria fecha 2 de junio: inclusión de casos
especiales (diálisis, pre- quirúrgicos,
embarazadas).
- Anexo VI: Tratamiento de datos personales ante el coronavirus.
Comité Científico Permanente CUBRA
(CCP). Comité de Ética en Investigación de
CUBRA (COdEICU).

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ANTE EL CORONAVIRUS
La Agencia de Acceso a la Información Pública comunicó el pasado 11 de marzo de 2020 que el tratamiento de información referida a la salud es una actividad que debe llevarse adelante con especial cuidado, respetando la privacidad
de las personas, de acuerdo a la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales.
En este sentido, la Agencia remarca algunos de los principios fundamentales de la
regulación vigente, en particular referidos a datos personales de salud:
• Los datos de salud son una categoría de datos sensibles y en consecuencia merecen
una protección más rigurosa (arts. 2 y 7 - Ley 25.326).
• La divulgación del nombre de un paciente que padezca de coronavirus requiere de
su consentimiento (art. 5 - Ley 25.326).
• Los establecimientos sanitarios y los profesionales de la salud pueden procesar y
cederse entre sí datos de los pacientes, siempre y cuando cumplan con el secreto
profesional (art. 8 - Ley 25.326).
• La obligación de secreto profesional subsistirá aun después de finalizada la relación con el paciente (art. 10 - Ley 25.326).
• Para usar la información del paciente con fines incompatibles con su tratamiento
médico, se debe requerir su consentimiento pleno, libre e informado (art. 4, inc. 3 y
art. 5 - Ley 25.326).
• El Ministerio de Salud de la Nación y los ministerios provinciales se encuentran
facultados a requerir, recolectar, cederse entre sí o procesar de cualquier otro modo
información de salud sin consentimiento de los pacientes, conforme a las competencias explícitas e implícitas que les hayan sido conferidas por ley (art. 5, inc. 2 b
y art. 11, inc. 3 b - Ley 25.326).

Cualquier persona que considere que su privacidad o sus datos personales están siendo afectados puede realizar una denuncia ante la Agencia.
Asimismo, las instituciones públicas y privadas pueden realizar consultas sobre el
alcance de la Ley 25.326 ante la Agencia.
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Cursos de Procal que comienzan en agosto
PROCAL

Programa de Control
de Alimentos

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

El PROCAL de la FBA propone dos
cursos para el mes de agosto:
• Inspectoría Bromatológica.
Dirigido a inspectores del área de
Bromatología, Directores y Personal
del área. La modalidad del curso es
virtual, a cargo del Dr. Héctor Pittaluga. La fecha de inicio 6 de Agosto.
Duración 5 semanas hasta el 3 de

Septiembre. La carga horaria es de
9 horas cátedras y el precio: $4500.
• Microbiología Aplicada al
Control Bromatológico. Dirigido
a Bromatólogos, Bioquímicos, Lic.
en Nutrición, Inspectores Bromatológico, Ingenieros en Alimentos,
Tecnólogos en Alimentos, Médicos
Veterinarios, Técnicos de Labora-

torio, Técnicos en Higiene y Seguridad Alimentaria, Profesionales de
Gastronomía y Estudiantes avanzados de las carreras mencionadas
anteriormente. La modalidad del
curso es virtual. La fecha de inicio
es 25 de Agosto y finaliza el 13 de
Octubre. La carga horaria es de 30
horas cátedras y el precio: $4200.-

Temario
Breve síntesis de la protección de
los alimentos en el mundo. Naturaleza del problema. Peligros. Dosis infectante Inocuidad de los alimentos. ETAs. Peligros Biológicos.
Bacterias Patógenas causantes
de ETA. Alimentos involucrados.

Forma de prevención y detección.
Hongos- Levaduras- Virus. Toxinas naturales. Evaluación de la
gravedad. Evaluación del Riesgo.
Peligros Biológicos. Factores intrínsecos. Factores extrínsecos.
Organismos indicadores. Bacterias Patógenas causantes de ETA.
Alimentos involucrados. Forma de
prevención y detección. Salmonella. Shigella. Escherichia coli. Yersinia enterolítica. Campylobacter.
Vibrio choleraeListeria monocytogenes.Bacillus cereus. Clostridium
botulinum. Clostridium perfringes.
Staphylococcus aureus. HongosLevaduras. Virus. Parásitos. Toxinas naturales. Toxinas asociadas
a mariscos. Micotoxinas.
Para más información: www.fba.
org.ar / procal@fba.org.ar
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PROECO: Nuevas actividades
virtuales educativas
Para facilitar el acceso de los bioquímicos a la capacitación se siguen agregando
propuestas mediadas por tecnologías de la información y comunicación
PROECO CURSOS DEL CAMPUS VIRTUAL 2020
BIO
NUEVO
BACOVA
NUEVO
DER
CCS

WEBINARIO: Bioseguridad en el Laboratorio de Atención Primaria
durante la Pandemia de COVID-19 Inscripción Gratuita
MOOC: Diagnóstico de la disfunción vaginal por metodología BACOVA
y por estudio microbiológico
Dermatofitos
Control de calidad en Serología

BACOVA

Estudio de la Disfunción Vaginal - BACOVA ERIGE

LAMPR
FEH
MSE
AGT
NUEVO
PRO
LIM
HCV
BNU
BIC
FFP
HMND
IRRC
SEG
NUEVO
PNC
AEH
LMBNFMP

Los lípidos en la salud - Lípidos y aterogénesis: mecanismos de progresión y regresión
Fisiología del Eje Hipotálamo-hipófiso-gonadal
Micosis Sistémicas Endémicas

ACTIVO
Insc. Gratuita
ACTIVO
Insc. Gratuita
13/07
3/08
3/08
Insc. Gratuita
10/08
1/08
17/08

Con motivo de la pandemia de coronavirus se ha expandido y potenciado el uso
de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC), tanto en la vida cotidiana como en la educación. Si bien no son
nuevas, ya que tienen más de 20 años de
desarrollo, tal es así que el PROECO inició
su uso en 2004, sí resultan novedosas por
su uso masivo en estos momentos.
Esta situación ha generado una serie de
interrogantes:
• ¿Qué posibilidades tiene la educación,
los docentes y los alumnos de comprender y responder a estos cambios?

Agrotóxicos

17/08

Protozoarios Intestinales
Levaduras de importancia médica
Actualización en el Virus de la Hepatitis C
Bioquímica de la Nutrición: Utilización de nutrientes
Bioquímica Clínica
Los lípidos en la salud: fotosensibilidad y fotoprotección en la piel
Hongos miceliales no Dermatofitos de Importancia médica
El laboratorio en la Insulino Resistencia y el riesgo cardiovascular

31/08
31 /08
7/09
7/09
20/09
21/09
28/09
5/10

• ¿Qué capacidades son necesarias
desarrollar para poder integrar las TIC
al aprendizaje?

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

5/10

Principios de Nutrición Clínica
Avances en Hemostasia: del laboratorio a la clínica
Los lípidos en la salud: Lípidos y membranas biológicas: normalidad
fisiológica y modificaciones peligrosas

5/10
2/11

Estamos seguros que su uso sistemático,
permitirá innovaciones en las clases.
Sabemos que los avances que traen las
pedagogías con TIC son entre otras, transformar al docente de transmisor de conocimientos a entrenador, tutor y guía del proceso de aprendizaje. Al alumno en cambio,
le permite ser un participante activo que
produce y comparte conocimientos. Entonces el aprendizaje pasa a ser una actividad colaborativa que se lleva a cabo con
otros alumnos, sobre todo en los chats que
se generan en las mismas.
Para facilitar el acceso de los bioquímicos
a la capacitación virtual, se han impulsado acuerdos con instituciones como FABA
(a través de sus diez distritos) y CUBRA
quienes han ofrecido becas a sus afiliados.
Por eso este año, se ha trabajado poniendo
el esfuerzo en suplantar las clases presenciales por virtuales y abordado otros
proyectos, como 4 webinarios, 1 MOOC y 9
nuevos cursos, que se agregan a la oferta
ya existente del PROECO VIRTUAL.

2/11

NUEVOS EN PREPARACIÓN - fecha a confirmar
MFC

Metabolismo Fosfolcálcico

PRP

Plasma rico en Plaquetas

NEU

Diagnóstico de neumocistosis en laboratorios de baja complejidad

TMB

Transporte de material biológico

COVID
19 A

Webinario auspiciado por Siemens sobre temas vinculados al análisis de los resultados de las pruebas de laboratorio en pacientes con
COVID-19

Inscripción
Gratuita

COVID
19 B

Webinario: Diagnóstico molecular de COVID19. Desafíos y Resultados

Inscripción
Gratuita

MFO

Webinario: Técnicas de microscopia de fluorescencia óptica y su aplicación en el estudio de sistemas biológicos.

Inscripción
Gratuita

DENGUE

Actualización sobre Dengue

HEP

Hepatitis virales

• ¿De qué manera permiten nuevos
horizontes en el desarrollo profesional?
Tenemos más preguntas
que respuestas y más
preocupaciones que propuestas
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diseño: info@naranhaus.com

Una empresa en la que Usted
puede confiar

Somos la Distribuidora Líder en Insumos y Equipamiento para el Laboratorio

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

www.emsa.com.ar

BAHIA BLANCA | Lavalle 467 (8000) Tel: 0291-4560150 / 4558668 | bahiablanca@emsa.com.ar. LA PLATA | Av. 44 Nº 470 (1900) Tel: 0221-4258698 | laplata@emsa.com.ar
LUJAN | Italia 1471 (6700) Tel: 02323-420610 | lujan@emsa.com.ar. MAR DEL PLATA | Falucho 3545 (B7600FRS) Tel: 0223-495-4371 | mardelplata@emsa.com.ar
MORON | Yatay 689 (1708) Tel: 4627-2773 | moron@emsa.com.ar. 9 DE JULIO | Entre Rios 1015 (6500) Tel:02317-430548/426057 | nuevedejulio@emsa.com.ar
PERGAMINO | Pueyrredon 942 (B2700CST) Tel:02477-42-0097 | pergamino@emsa.com.ar. OLAVARRIA | Alvaro Barros 2467 (7400) Tel: 02284-425073 | olavarria@emsa.com.ar
QUILMES | Av. Brandsen 178 (1878) Tel: 011-224-4811 | quilmes@emsa.com.ar. SAN ISIDRO | Avellaneda 163 (1642) Tel: 011-4743-2239 | sanisidro@emsa.com.ar
BUENOS AIRES | Charlone 650 Tel: 011-4555-5078 | buenosaires@emsa.com.ar. TRELEW | Paraguay 37 (U9100A-FA) Tel: 0280-442-6117 | trelew@emsa.com.arr
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COVID-19

Protocolo de Bioseguridad
ante la pandemia de SARS CoV-2
Fundamentación
En virtud de la situación particular a nivel
global, con el avance de la pandemia debido al virus SARS-CoV2, y las resoluciones,
reglamentaciones y disposiciones gubernamentales -en particular la Resolución 135
del Ministerio de Trabajo que exige protocolos de higiene y salud para los empleados-,
la Fundación Bioquímica Argentina a través
de los programas PAL (Programa de Acreditación de Laboratorios y BIOSEGA (Programa
de Bioseguridad en Instituciones de Salud y
Gestión Ambiental) ha resuelto elaborar un
modelo general de protocolo para ponerlo a
disposición de todos aquellos laboratorios
que quisieran utilizarlo como una guía para
elaborar sus propios protocolos.
Como nota de interés general, no es intención
de este documento generar recomendaciones propias ni reemplazar las normas que
el laboratorio ya tiene definidas en sus procedimientos de Bioseguridad vigentes. Solo
se refuerzan algunos conceptos y se presta
especial atención a la situación particular de
la pandemia debido al SARS-Cov2.
Se han tratado de analizar las posibles situaciones comunes que se presentan en la
mayor parte de los laboratorios clínicos, analizándolas de manera estructurada y proponiendo posibles soluciones en función de la
información disponible hasta la fecha. Cada
laboratorio está en libertad absoluta de adecuar este documento a su propia realidad, ya
que en ningún momento el mismo asume la
calidad de recomendación.
Organización
Distribución del trabajo del personal del
laboratorio (Profesional, técnico, administrativo, maestranza, limpieza): Se sugiere
(de ser factible) que el Laboratorio evalúe la
posibilidad de generar “burbujas de trabajo”
fraccionando el personal en diferentes turnos
donde se evite -en la medida de lo posible- el
contacto entre grupos de diferentes turnos
(para impedir que, de producirse un contagio
en uno de los integrantes, deba ser aislado la
totalidad del plantel y por ende se desactive
el laboratorio en su conjunto).
Ingreso al laboratorio:
1. PREVIO AL INGRESO:

sería conveniente que toda persona que pretenda ingresar al laboratorio y antes de hacerlo, higienice su calzado. Para esto, debería

Desde los Programas PAL y BIOSEGA de la Fundación Bioquímica Argentina se ha
elaborado un procedimiento para los Laboratorios Bioquímicos que refuerza algunos
conceptos de bioseguridad ante la pandemia debida al SARS-Cov2.
existir en cada entrada del Laboratorio una
alfombra o paño embebido en solución desinfectante (hipoclorito al 0.2% ó equivalente)
donde debería obligatoriamente pisar el ingresante para la higienización de su calzado.
2. AUTORIZACIÓN PARA INGRESAR:

Cumplido el punto anterior, sería conveniente
que toda persona a ingresar declare:
a. No tener sintomatología compatible con
Covid-19 (fiebre, tos, dolor de garganta, pérdida de olfato y/o sabor, otras).
b. No haber estado en contacto con personas
que padecen la enfermedad o provenir de regiones donde el virus está en plena actividad.
c. Someterse voluntariamente a control de la
temperatura (pistola u otra forma de asegurar la obtención de la temperatura corporal
del ingresante), dejando registro (conveniente).
3. El personal del Laboratorio:

Una vez cumplidos los puntos 2 y 3, deberá
proceder a:
a. Higienizarse las manos al ingresar con
agua y jabón o desinfección con alcohol en
gel o equivalente.
b. Cambiarse la ropa de calle -en lugar destinado a ese fin- para colocarse la ropa de trabajo, procurando que cualquier otro elemento
que provenga del exterior (abrigos, bolsos,
etc.) sean colocados (previa sanitización o
pulverizado de alcohol al 70% o similar) en
lugares destinados al efecto fuera del área
de trabajo de manera de no entorpecer la
actividad.
c. Durante toda la jornada de labor, deberá
mantener el cabello recogido, calzado acorde
y utilizará los elementos de protección personal (EPP) de manera obligatoria en función

de la actividad que desarrolle.
d. Será obligatorio la utilización de guardapolvos o camisolín (según corresponda),
guantes, máscaras de protección facial y
barbijos del tipo adecuado en todas aquellas
tareas que impliquen la recepción, traslado,
manipulación, procesamiento, acondicionamiento, almacenamiento y/o descarte de
muestras.
e. Durante la actividad es recomendable realizar en forma periódica higiene de manos
con abundante agua y jabón, también deberán disponerse de recipientes con alcohol en
gel y pulverizadores con solución de alcohol
al 70% para desinfectar elementos y superficies varias.
f. Deberá mantenerse el criterio de distanciamiento social (la recomendación es de 1,5
metros entre personas, pero dado que dentro
del Laboratorio se utilizan continuamente
EPP puede aceptarse una distancia no menor
a 1.0 m) durante toda la jornada de labor.
g. En caso de ser necesario concurrir al comedor -para refrigerios, almuerzos o cenas-,
se deberá respetar el criterio de no asistencia de más de dos a tres personas por turno -siempre respetando el distanciamiento
mencionado-, lo que no se hará con ropa de
uso en el laboratorio.
h. El descarte de los EPP utilizados se hará
como la legislación y/o recomendaciones sugieren.
i. Al finalizar la actividad y antes de retirarse,
deberá realizarse el cambio de ropa de trabajo (por la de calle) quedando aquella en el
laboratorio (o en caso de necesitar retirarla
para su lavado, colocarla en bolsas plásticas
antes de su retiro) para evitar posibles riesgos de contaminación.
j. De la misma forma que NO debe circular-

se con ropa de calle dentro del Laboratorio,
TAMPOCO debe circularse fuera del laboratorio con la ropa de trabajo.
4. Pacientes:

a. Mientras dure la cuarentena obligatoria,
todo paciente que concurra al Laboratorio,
deberá hacerlo mediante la obtención de
su respectivo turno (solicitado por vía telefónica o cualquier otro mecanismo que el
Laboratorio establezca) respetando el horario
prefijado con el objeto de evitar aglomeraciones y manteniendo el distanciamiento social
obligatorio (como mínimo 1.5m de otros pacientes).
b. Al concurrir al Laboratorio deberán circular
con el respectivo permiso y obligatoriamente
con tapabocas.
c. Deberán cumplir con los puntos 1. y 2. ya
mencionados
d. Se solicita que, en la medida de lo posible,
todo tipo de documento que el paciente deba
entregar, se pueda remitir en forma electrónica a efectos de disminuir el contacto que
pudiera diseminar el virus y generar mayor
posibilidad de contagios. En caso ser imprescindible la entrega de documentos en soporte
papel, exigir que se entreguen en bolsas de
plástico impermeables y fuera de contacto
con cualquier tipo de muestra a ser remitida.
e. Los pacientes serán atendidos por el personal debidamente equipado utilizando en todo
momento los EPP que correspondan a cada
actividad; (a modo de ejemplo, para el personal administrativo es conveniente que se lo
proteja con algún tipo de “barrera física” que
lo aísle de los pacientes, contando además
con el uso de guantes, bata, barbijo y gafas
o máscara de protección facial adecuados a
su tarea y lo establecido en el presente ins-
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tructivo).
f. Es conveniente mantener al paciente a prudencial distancia e informarle que evite tocar
superficies comunes (escritorios, barandas,
etc.) a efectos de disminuir la circulación
viral por contacto. Deberán estar disponibles
rociadores con alcohol en gel o alcohol al
70% para higienes de manos, etc.
g. En caso de llegado el paciente con muestra/s para entregar, se procederá a rociar el
recipiente contenedor de muestras con alcohol al 70% y a continuación se aplicará el
procedimiento de bioseguridad del Laboratorio en lo referente al tratamiento y manipulación de los tubos contenedores de muestra
provenientes de los diferentes pacientes.
h. Se deberán ventilar y desinfectar las áreas
de trabajo tantas veces como sea necesario
(al menos 2 a 3 veces por día) para asegurar
la renovación de aire y su limpieza con las soluciones desinfectantes mencionadas.
i. Una vez finalizada la tarea del día, se procederá a higienizar y desinfectar en forma más
exhaustiva y con detenimiento la totalidad de
los materiales e implementos utilizados, pisos, picaportes, mesadas, etc. para dejarlos
en condiciones para la jornada venidera.
j. Recepción de pedidos (otros):
Se respetarán los protocolos establecidos
para atención de personal no propio del Laboratorio.
Personal técnico profesional
a. Una vez el paciente admitido en el área administrativa cumpliendo todos los requisitos,
se procederá a citarlo en la sala de extracciones (siempre utilizando EPP, manteniendo
una distancia prudencial, y en el momento de
la extracción, tratar de hacerlo en el menor
tiempo posible de manera de evitar estar en
contacto cercano por más de 5-10 minutos).
Proceder a la obtención de la/s muestra/s de
la manera habitual respetando las normas
de bioseguridad propias del Laboratorio (en
caso de tener que obtener muestras respiratorias, extremar las medidas de protección
personal considerando a todo paciente como
potencialmente peligroso y actuar en consecuencia).
k. Durante la jornada de labor, al retirarse
un paciente y antes de ingresar el siguiente,
se sugiere higienizar cuidadosamente los
elementos comunes procurando ventilar el
área de extracciones tantas veces como sea
posible a efectos de asegurar el intercambio
de aire.
l. Con el objeto de evitar la innecesaria circulación, se sugiere que el laboratorio implemente algún mecanismo de envío del informe
de resultados por vía electrónica o cualquier
otra forma y así se lo haga conocer al paciente al retirarse del Laboratorio.
m. Al finalizar la jornada proceder a realizar
una desinfección exhaustiva dejando todo el
ambiente e implementos varios en perfectas
condiciones para el comienzo de una nueva
jornada en condiciones adecuadas

FabaInforma
5. Personal no propio de Laboratorio

a. Transportistas de muestras/entrega de
pedidos:
I. Cumplirán puntos 2 y 3.
II. Deberán Ingresar con barbijo/tapabocas
III. No deberían ingresar más de dos personas
a la vez en el área de recepción y mantendrán
distancia de al menos 1,5 m entre ambas.
IV. Tendrán alcohol en gel disponible para higiene de manos.
V. Se pulverizarán los recipientes entregados
con alcohol al 70%.
VI. Por no ingresar más allá de la admisión
de muestras, no deberían tener otros requerimientos.
b. Services de equipos/mantenimiento de instalaciones/soporte informático/otros:
I. Cumplirán puntos 2 y 3
II. Deberán ingresar con barbijos/tapabocas
III. Deberán proceder al lavado de manos
con agua y jabón o desinfección con alcohol
en gel.
VI. Utilizarán (al igual que el personal de
Laboratorio) batas y EPP según la tarea que
desempeñen y durante su permanencia,
mantendrán el distanciamiento de al menos
1,5 metros con el resto del personal.
c. Visitas de proveedores, etc.:
I. En la medida de lo posible se acordará la
visita con cita previa para evitar aglomeración de personas.
II. Cumplirán puntos 2 y 3
III. Ingresarán con barbijo/tapabocas
IV. Procederán al lavado de manos con agua
y jabón o desinfección con alcohol en gel.
V. Como no circularán por dentro del laboratorio (solo accederían a la gerencia o jefatura)
no se solicitan requerimientos adicionales.
6. Limpieza

a. Utilizar siempre ropa de protección específica (batas, zapatos cerrados, guantes de
goma gruesos, etc.) para la tarea a realizar.
b. Desinfectar las instalaciones y sanitarios
en forma regular al menos 1 a 2 veces al día
(o tantas veces como sea posible, según la
circulación de personas) procediendo a ventilar los ambientes de manera frecuente favoreciendo el intercambio de aire (en la medida
de lo posible, sin forzarlo mecánicamente).
c. La higiene de pisos deberá ser húmeda (no
con escoba o cepillos para evitar generar polvos y aerosoles).
d. Utilizar la técnica del “doble balde”: Un
primer balde con agua y detergente (para
generar la limpieza) y un segundo balde con
el desinfectante (para desinfectar). Siempre
comenzar por la zona más limpia hacia la
zona más sucia.
e. La higiene de pisos, siempre deberá realizarse con paños o trapeadores específicamente utilizados en esta tarea y en cada fase
(limpieza o desinfección) y nunca intercambiarlos con los utilizados para desinfectar
picaportes, puertas, barandas, mesadas,
teléfonos y demás materiales.
f. Para pisos y áreas no críticas tales paños

deberán estar embebidos en solución de hipoclorito de sodio al 0,2% (es decir 0,2 g%)
dejándolo actuar hasta secado.
g. Para áreas semicríticas (mesadas, picaportes, puertas, barandas, teléfonos, teclados o equivalentes) con paños embebidos en
solución de hipoclorito de sodio al 0,5% (es
decir 0,5 g%) dejándolo actuar hasta secado.
h. Para áreas críticas o materiales no descartables contaminados (que toleran la corrosión), remover la suciedad grosera con agua y
detergente y someter a desinfección con solución de hipoclorito de sodio al 1,0% (1,0g%)
durante 30 minutos.
NOTA 1: Nunca utilizar dilución de hipoclorito
de sodio (en Argentina vulgarmente llamada:
lavandina) en materiales que no resistan la
corrosión. En ese caso utilizar alcohol al 70%
o soluciones de amonio cuaternario.
NOTA 2: Recordar que en el mercado suelen
existir soluciones de hipoclorito de sodio de
diferentes concentraciones: 55,0g/l (5,5g%
ó al 5,5%); 45,0g/l (4,5g% ó 4,5%); 25,0g/l
(2,5g% ó 2,5%), etc. Por lo cual habrá que tener en cuenta de qué solución madre se parte
para preparar adecuadamente la dilución.
NOTA 3: Si bien en general las soluciones madre de hipoclorito no vienen con fecha de vencimiento, se debería considerar a priori que, a
partir de su fecha de elaboración, tienen una
vigencia de unos 120 días.
NOTA 4: Guardar la solución madre al abrigo de la luz y tener en cuenta que la dilución
preparada tiene un período de vida útil corto
(no más de 24-48 hs). Por lo que se recomienda preparar la solución de trabajo en forma
diaria.
i. Como dato relevante, una vez finalizada la
actividad, deberá procederse a una higiene
y desinfección más profunda, de manera de
dejar las instalaciones acondicionadas adecuadamente para el comienzo de un nuevo
día de trabajo.
j. En caso de derrames de material biológico, proceder a recoger la mayor cantidad
de material con un paño descartable, luego
(siempre desde la zona más limpia a la más
sucia) emplear la técnica del doble balde,
para finalmente desinfectar con solución de
hipoclorito de sodio al 1,0% (1,0g%). Dejar
secar durante 30 minutos. El personal que
realice la tarea debe utilizar el EPP adecuado.
7. Tareas técnicas

a. Utilizar todas las herramientas y elementos
que el procedimiento de bioseguridad de Laboratorio considera.
b. En el caso de la centrifugación, considerar
una serie de principios:
I. Siempre que se manipule una centrífuga,
utilizar EPP (guantes, barbijos, máscara de
protección facial, etc.) adecuados a su tarea
y lo establecido en el presente instructivo.
II. Nunca centrifugar los tubos sin tapa.
III. Una vez detenida la centrífuga esperar 10

Año XLVI - Nº 574 - Julio 2020

minutos (para que decanten las partículas en
suspensión generadas por el proceso de centrifugación -aerosoles-). Recién allí destapar
la centrífuga para retirar los tubos. De ser
posible, se aconseja centrifugar cubriendo la
centrifuga con una cobertura de policarbonato o equivalente para evitar la dispersión
de aerosoles. Rociar el ambiente con vaporizador de alcohol al 70% o desinfectante de
ambientes de amonio cuaternario comercial
antes de sacar los tubos después de los 10
minutos indicados.
IV. Desinfectar la centrífuga con alcohol al
70% tantas veces como sea posible (al menos 1 a 2 veces) al día y fundamentalmente
al finalizar la jornada, proceder a realizar una
desinfección a fondo para dejarla en condiciones.
c. En el caso de utilización de los equipos de
procesamiento, lectura, medición, etc.:
I. Utilizar los EPP adecuados a su tarea y lo
establecido en el presente instructivo.
II. Mantener la distancia de al menos 1,0 m
entre personas (dentro del laboratorio propiamente dicho).
III. Prestar especial atención a aquellas
actividades que puedan generar aerosoles o
partículas y gotas en suspensión, que podrían
ser potencialmente peligrosas.
IV. Mantener el orden, la limpieza y desinfección del lugar de trabajo.
d. En el caso de generación de envíos hacia
otros Laboratorios de procesamiento:
I. Utilizar los EPP adecuados a su tarea y lo
establecido en el presente instructivo.
II. Tratar la totalidad de las muestras como
potencialmente peligrosas.
III. No enviar información en papel junto a
las muestras o sus recipientes (en caso de
necesitar enviar información en papel, colocarlo en bolsa impermeable por fuera del
recipiente sin que entre en contacto con los
tubos contenedores de muestras).
IV. Mantener el orden, la limpieza y desinfección del lugar de trabajo.
8. Personal que valida resultados

a. Utilizar los EPP adecuados a su tarea y lo
establecido en el presente instructivo.
b. Proceder a que se desinfecte su área de
trabajo las veces que sea necesario (al menos
1 a 2 veces al día).
c. Al finalizar la jornada deberá quedar en
condiciones de adecuada asepsia para iniciar
una nueva jornada.
9. Descarte de material y eliminación
de residuos

a. Utilizar los EPP adecuados a su tarea y lo
establecido en el presente instructivo.
b. Seguir la normativa vigente en cuanto al
descarte de residuos patogénicos.
Este documento fue elaborado por los Dres.
Carlos Peruzzetto, Director del PAL, y Horacio Micucci, Director de Biosega y aprobado
por el Dr. Claudio Duymovich, Presidente de
FBA.
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Un análisis de sangre detectaría cinco cánceres
en etapas tempranas
El test detecta la metilación de DNA tumoral circulante, en los cánceres de estómago,
esófago, colorrectal, pulmón e hígado hasta cuatro años antes del diagnóstico convencional.
Expertos de la Universidad de California
en San Diego (EE UU) han desarrollado
una prueba de detección del cáncer en la
sangre –PanSeer– que examina las firmas
de metilación específicas del tumor. Los
resultados del estudio se publican en la
revista Nature Communications. La prueba
puede detectar con alta especificidad cinco tipos comunes de cáncer en pacientes
que ya habían sido diagnosticados, así
como en individuos asintomáticos hasta
cuatro años antes del diagnóstico convencional
Los autores, con Kun Zhang a la cabeza, realizaron un análisis de muestras
de plasma obtenidas de 605 individuos

asintomáticos, 191 de los cuales fueron
diagnosticados posteriormente con cáncer.
Además, hicieron un perfil de las muestras
de otros 223 pacientes de cáncer diagnosticados, así como de 200 muestras de
tumores primarios y de tejidos normales.
Según la investigación, la prueba puede
detectar con alta especificidad cinco tipos
comunes de cáncer (estómago, esófago,
colorrectal, pulmón o hígado) en pacientes
que ya habían sido diagnosticados, así
como en individuos asintomáticos hasta
cuatro años antes del diagnóstico convencional. “La principal novedad de este
trabajo reside en la demostración de cómo
las señales del cáncer en la sangre pue-

den ser detectadas de 1 a 4 años antes de
que esos pacientes sean diagnosticados
por primera vez en los hospitales”, explicó
Zhang.
Limitaciones de la prueba
Los autores han querido dejar claro las
limitaciones de este estudio: “Es poco probable que el ensayo PanSeer pronostique
a los pacientes que desarrollarán cáncer
en el futuro. En cambio, lo más probable
es que identifique a aquellos que ya tienen
crecimiento tumoral pero que continúan
asintomáticos por los métodos de detección actuales”.
Por ello, insisten en la necesidad de más

estudios longitudinales a gran escala para
confirmar el potencial de la prueba en la
detección precoz del cáncer en personas
que aún no hayan sido diagnosticadas.
“Pruebas de detección temprana como
esta aumentarían enormemente la tasa
de éxito en la curación del cáncer en las
primeras etapas a través de la extirpación quirúrgica de los tumores”, concluyó
Zhang.
Fuente: Nature Communications (2020);
doi: 10.1038/s41467-020-17316-z
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HEMOSTASIA

Hacemos de la Hemostasia algo
simple porque nos dedicamos
exclusivamente a ella.
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Convocatoria
a los Premios PROES - FBA 2020
La Fundación Bioquímica Argentina comunica que se encuentra abierta la convocatoria a los cuatro premios
que este año otorga a través del Programa de Estímulos para el Avance de las Ciencias del Laboratorio clínico. Las
propuestas se recibirán hasta el 28 de septiembre

En esta edición 2020 los cuatro premios serán:
• PREMIO DRA. REGINA WIKINSKI: es anual
otorgado a un docente investigador con una
larga y reconocida trayectoria a nivel nacional
en el campo de la Bioquímica Clínica.
• PREMIO CÉSAR MILSTEIN: es anual otorgado
a los mejores trabajos finales y tesis de Especialización, Maestría y Doctorado en las distintas disciplinas de las Ciencias del Laboratorio
Clínico.
• PREMIO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ: Premio
bienal otorgado a docentes de Universidades
argentinas que hayan realizado aportes a la
enseñanza que signifiquen una mejora en la
capacitación de nuestros egresados.
• PREMIO DR. JUAN MIGUEL CASTAGNINO:
Premio al bioquímico referente comunitario,
otorgado anualmente a un profesional del laboratorio clínico, que por su labor, a lo largo
de su vida profesional, se haya distinguido por
su reconocida vocación de servicio y entrega a
la actividad comunitaria en favor del conjunto
de grupos sociales donde se desempeña para
acrecentar el prestigio del Laboratorio clínico. A
los efectos de este Premio se adopta como definición de actividad comunitaria a toda aquella
actividad de intervención y participación que se
realiza con grupos que presentan características, necesidades o intereses comunes, dirigidas a promover la salud, incrementar la calidad de vida y el bienestar social, potenciando la
capacidad de las personas y de grupos para el
abordaje de sus propios problemas, demandas
o necesidades.
Se podrá acceder a las bases y condiciones
para participar en la postulación de estos
cuatro premios en www.fba.org.ar/proes
Informes y contactos
Fundación Bioquímica Argentina - Programa
de Estímulos para el Avance de las Ciencias del
Laboratorio Clínico  - PROES.
Directora: Dra. Nilda E. Fink. Tel: (54 221 ) 445
2060 E-mail: proes@fba.org.ar/premios@fbpba.org.ar Web: http://www.fba.org.ar.
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Dengue - Zika
Chikungunya

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

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

Zika

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

Chikungunya

Zika IgM Captura
Elisa x 96 tests

DPP Zika IgM/IgG
Inmunocromatografía
Test Rápido x 25 tests

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

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

FBA 31

FabaInforma

Año XLVI - Nº 574 - Julio 2020

Encuentros Puertas Abiertas
en tiempos de COVID -19
Pruebas diagnósticas
para COVID-19: Un estudio
multicéntrico español
Esta actividad tuvo lugar a través de las redes
de FBA en la que dos bioquímicos españoles
describieron un estudio llevado a cabo en
varios centros hospitalarios de su país que
evaluó el papel pronóstico de las pruebas de
laboratorio para el coronavirus SARS-Cov-2
En primer lugar, hizo la apertura
de la actividad la Dra. Nilda Fink,
directora del PROES que organiza estos encuentros virtuales, y
dedicó un reconocimiento a los
profesionales farmacéuticos de
todo el país que “ya sea en el
ámbito hospitalario, en la farmacia comunitaria, o en la industria
han tenido que estar expuestos
al virus y muchos de ellos se han
contagiado”.
Además destacó la labor del
Colegio de Farmacéuticos de la
provincia de Buenos Aires y la
COFA, instituciones que han trabajado en establecer protocolos
de asistencia que han ayudado a
los farmacéuticos y que han sido
de gran aporte a las farmacias
hospitalarias.
La disertación estuvo a cargo de
los Dres. Luis García de Guadiana

Romualdo, del Servicio de Análisis clínicos del Hospital Universitario Santa Lucía, Cartagena,
España, y Daniel Morell García,
del Servicio de Análisis clínicos del
Hospital Universitario Son Espases
de Palma de Mallorca, quienes
describieron el objetivo, diseño y resultados preliminares del estudio
multicéntrico llamado BIOCOVID
llevado a cabo por 32 hospitales
de España en el que se evaluaron
los resultados de las pruebas de
laboratorio para COVID-19 en 2873
pacientes.
Según el Dr. Luis García de Guadiana “es necesario tener una lectura
crítica de la bibliografía disponible” y señaló que “hay mucha
bibliografía pendiente de revisión,
numerosas revisiones y metaanálisis cuestionables metodológicamente y muchos resultados con

un tamaño muestral inadecuado
de los cuales no se pueden sacar
conclusiones”. Además –dijo– los
resultados presentan diferencias
entre la población china y la de
otros países.
Según García se plantearon determinar qué valor real tienen los
distintos parámetros analíticos
que se manejan para predecir
el pronóstico de los enfermos de
COVID-19. “La idea de este trabajo surge en marzo cuando se
conocen las anormalidades en
los marcadores bioquímicos, en
el hemograma y de la coagulación, entre otros, en los enfermos
hospitalizados por COVID-19”,
dijo.
Señaló que desde el Ministerio de
Sanidad de España y desde las
sociedades científicas de Europa
se elaboraron guías de perfiles

Hospitales de España que participaron del Estudio BIOCOVID

de laboratorio para evaluar severidad de la infección.
García consideró importante
tener en cuenta que ciertos parámetros bioquímicos como es el
caso del Dímero D aumenta con
la edad y su evaluación requiere
de puntos de corte ajustados por
edad.
El especialista contó que “hay
resultados contradictorios según
cómo se expresen las unidades
del DD así como los diferentes
métodos para medir LDH, por
ejemplo”. Y que “la metodología
puede tener influencia en los resultados”.
Ante la infinidad de datos publicados, este consorcio de hospitales españoles decidió diseñar
un estudio multicéntrico que representara la realidad de su país
respecto a los resultados y performances de sus laboratorios.
En el diseño del estudio BIOCOVID tuvieron en cuenta la selección de la muestra, los métodos
estadísticos y la validación de los
puntos de corte.
Los criterios de inclusión del estudio fueron pacientes adultos
ingresados en los hospitales participantes con diagnóstico confirmado de COVID- 19 por RT-PCR
o serológico con clínica compatible, el período de inclusión fue
del 1º de marzo al 30 de abril de
este año.
Por su parte el Dr. Daniel Morell
describió el método estadístico

Disertante del Encuentro
54º PUERTAS ABIERTAS
elegido para este trabajo.
Comentó que otros estudios llevados a cabo en España como el
de la Sociedad Española de Medicina Interna –SEMI – tuvieron
como limitaciones la gran variabilidad metodológica y el distinto
tamaño muestral  para cada test
evaluado.
En el caso del estudio BIOCOVID,
Morell destacó que utilizaron
factores de corrección para armonizar las pruebas bioquímicas predictoras de gravedad en
pacientes COVID-19 utilizando
suero conmutable con valores de
referencia a partir del Programa
de Garantía externa de la calidad
SEQC - ML
Si bien todavía están evaluando
los resultados preliminares dentro de poco podrán publicar los
definitivos.
...............Contiúa en la página 32
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55º Encuentro:

SARS CoV-2: Métodos de diagnóstico molecular

El 31 de julio se trasmitió esta actividad por las redes
sociales de FBA que estuvo a cargo del Prof. Dr. Pablo D.
Ghiringhelli del Departamento de Ciencia y Tecnología de
la Universidad Nacional de Quilmes
Al comienzo del encuentro virtual la Dra.
Nilda Fink, Directora del PROES-FBA destacó los desarrollos de pruebas diagnósticas

para COVID realizados por investigadores
del Conicet poniendo el acento en que “son
discípulos de la educación pública y todo

un orgullo para el país”. En este espacio
plural – agregó– queremos darles el lugar
para exponer acerca de sus desarrollos y
desempeños.
A continuación el Dr. Dr. Pablo D. Ghiringhelli, investigador del Conicet en el Departamento de Ciencia y Tecnología de la
Universidad Nacional de Quilmes se refirió
a las características del genoma del virus
SARS CoV-2 para luego enumerar el listado
de kits para la detección molecular del virus, aprobados por la Anmat hasta el 30 de
junio de este año. Ghiringhelli dijo que “la
Anmat aprobó 42 kits extranjeros de distintos países (EEUU, Corea, China, Alemania,
España, Canadá, entre otros) en base a la
metodología qPCR y cuatro basados en amplificación isotérmica: uno extranjero y dos
nacionales”.
El investigador hizo una descripción detallada de los blancos del genoma utilizados
para las pruebas de PCR, sus primers y
controles según cada técnica.
“La RT-PCR  requiere de un equipamiento
sofisticado y costoso por lo que no puede
ser utilizada masivamente”, dijo y –añadió– para superar esta limitación y mejorar
la masividad de los testeos surgieron los
kits de amplificación isotérmica que son
mucho más accesibles y pueden utilizarse
como primera herramienta.
Entre los dos kits nacionales de amplificación isotérmica explicó los fundamentos
del NEOKIT desarrollado por el Instituto
Milstein y el Laboratorio Cassará y del
ELA Chemtest desarrollado a partir de una
alianza estratégica entre las universidades nacionales de San Martín (UNSAM) y
de Quilmes (UNQ) y dos pymes tecnológicas, CHEMstrip y Productos Bio-lógicos SA
(PB-L). El investigador comentó que para
este test se usaron oligonucléotidos diseñados sobre la base de un alineamiento
mútliple de 1000 genomas de SARS CoV-2

disponibles en GenBank.
El ELA Chemstrip–explicó– funciona en
tres pasos a partir del hisopado nasofaríngeo de la persona a diagnosticar. Todo
el proceso dura una hora y media y puede
realizarse con los componentes que vienen
en el kit diagnóstico, más un equipo para
incubar a 60°. Es una prueba rápida que
no requiere el equipamiento costoso y economiza tiempo e insumos en comparación
con los que utilizan los test moleculares RTPCR.  ELA (Easy Loop Amplification) es una
tecnología para amplificar la presencia del
virus. El diagnóstico concluye con una tira
reactiva que al entrar en contacto con el
ARN viral amplificado muestra dos bandas
coloreadas. Si el virus no estaba presente,
la tira muestra una sola banda.
“Se usan dos tubos de reacción y dos tiras
reactivas por cada paciente, una para detectar el gen E del SARS CoV-2 y una para
detectar RNAasaP. En un primer paso se
hace la extracción del RNA, en un segundo
la amplificación y el tercero el chemstrip o
tira reactiva”, puntualizó.
Ghiringhelli dio recomendaciones para un
correcto uso del kit, consideró importante
el uso de termobloques secos con tapa calefaccionada. En cuanto a la interpretación
de los resultados dijo: “La visualización
del color pardo rojizo en las tiras reactivas
dentro de los 10 minutos de resolución debe
considerarse positivo, independientemente
de su intensidad. Y toda línea que pueda
aparecer pasados los 10 minutos carece de
valor diagnóstico”.
Además comentó los análisis de concordancia que se llevaron a cabo con un panel
de muestras positivas y negativas simuladas que arrojó un índice kappa de 0.84 que
la califica como muy buena prueba.
Al finalizar la disertación el investigador
respondió a múltiples preguntas de los
participantes.
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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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Mitos y realidades
de las obras sociales
Un libro editado por la Universidad Isalud presentado el martes 21 de
julio vía zoom, cuyo subtítulo es “Sofismas y falacias sobre el Sistema
de la seguridad social en salud en la Argentina”
El libro analiza la complejidad
del sistema de salud argentino,
de su carácter altamente segmentado y fragmentado con el
impacto subsecuente sobre los
resultados en salud, la eficiencia
y la equidad.
(Universidad ISalud) Los autores
Rubén Torres, Rector de la Universidad ISALUD, Natalia Jorgensen, Directora del Centro de Evaluación de Tecnologías Sanitarias
(CETSA) de la Universidad ISALUD
y Manuela Robba , Vicepresidenta

de Provincia Leasing , plantean
los últimos cambios en el sistema de salud ocurridos en su configuración y funcionamiento, los
problemas de financiamiento y la
multiplicidad de actores que dificultan un accionar coordinado.
Aborda las modificaciones acontecidas en el mercado de trabajo
a nivel mundial, asociado a los
procesos de desarrollo de los países, y la situación de nuestro país
en particular, contexto necesario
para comprender los shocks a los

que se ve y se verá expuesta la
financiación de la salud en nuestro país, a partir de componentes
solamente contributivos, sumados a la inestabilidad de nuestro
ciclo económico, los elevados y
crecientes niveles de informalidad laboral, el creciente proceso
de envejecimiento poblacional, y
las consecuencias sobre el financiamiento del sistema de salud y
sus desafíos en materia de equidad y acceso.
Cada uno de estos elementos es

abordado a nivel de subsector:
público, privado, Obras Sociales
Provinciales, Nacionales y el Instituto de Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP).
Se pone en evidencia la inequidad
que existe en términos geográficos,
no sólo en cuanto al financiamiento
sino también en cuanto al acceso
y a los resultados en salud. El financiamiento difiere notablemente
entre jurisdicciones, como así también la canasta de prestaciones
cubierta de acuerdo a lo establecido en cada jurisdicción, en tanto
las OSP no están alcanzadas por
el Programa Médico Obligatorio
(PMO).En consecuencia, se presentan notables diferencias en el

acceso a la atención sanitaria, manifestadas por ejemplo por la existencia de distintos tipos de copagos y coseguros para acceder a los
servicios de salud, pero también en
la calidad de las prestaciones.
Cobertura prestacional
Se analiza el subsector de Obras
Sociales Nacionales y sus principales implicancias en el sistema
en su conjunto, teniendo en cuenta
que sobre el que recae la mayor
parte de la cobertura poblacional;
se analizan los retos que tienen hoy
en día las Obras Sociales Nacionales para efectivizar la cobertura
prestacional en un contexto de
costos crecientes inducido, entre
otros factores, por la incorporación

La solución en Hematología
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de nuevas tecnologías. Se presenta
la brecha que existe entre los ingresos por afiliado y el costo estimado
del PMO, evidenciándose que solamente el 24% de las entidades
logran cubrirlo. El Fondo Solidario
de Redistribución (FSR) en la órbita
de la Superintendencia de servicios de Salud, redistribuye fondos
mancomunados solidariamente
en función de determinados criterios. Sin embargo, la fuerte presión
sobre el financiamiento prestacional generada por lo expresado
anteriormente sumado a decisiones políticas de incorporación de
grupos poblacionales específicos,
y la reducción de los ingresos genuinos, hacen que esa redistribución no sea suficiente para lograr
la sostenibilidad financiera del
subsector. Se discute en detalle la
distribución actual de los recursos
del Fondo, las prestaciones de alto
costo, los subsidios automáticos y
los nuevos mecanismos de pago,
abordándose nuevos escenarios de
distribución posibles.
Se analiza el subsector privado,
las complejidades de la desregu-
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lación de aportes y los problemas
de desfinanciamiento que emana.
Un capítulo aparte es el abocado a
la población adulta mayor jubilada, concentrada en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados (PAMI),
donde se expone la debilidad financiera y prestacional estructural
del Instituto que, dando cobertura
a casi 5 millones de afiliados es
uno de los principales presupuestos del país, con la presión política que ello conlleva. El capítulo
muestra que aún bajo gestiones
eficientes de los recursos, el PAMI
es actuariamente no sostenible, se
analiza su actual situación, haciendo hincapié en los problemas
de financiamiento, la baja calidad
de prestaciones brindadas y la
ausencia de control prestacional
efectivo. Su relación con el ciclo
económico y con la dinámica del
mercado de trabajo, constituyen
serios desafíos a la hora de mejorar el nivel de prestaciones brindado y el gasto asociado.
La complejidad del sistema de salud argentino sigue siendo un de-

safío a la hora de pensar el acceso
universal. En este sentido, el rol
del Estado se vuelve central y los
acuerdos que logre son fundamentales a la hora de redefinir futuras
mejoras.
Como los propios autores lo manifiestan, el libro conjuga un conjunto de valores, ideas y sueños
respecto del futuro del sistema de
salud.
Al cierre de la presentación, el Dr.
Rubén Torres dijo que este libro
“pretende ser una herramienta
de reflexión basada en principios
y que alberga la esperanza en
un sistema de salud que sea una
forma de inclusión social y construcción de ciudadanía cimentado
en un derecho solidario para mantenernos sanos”.
 Autores: Rubén Torres,
Rector de la Universidad
ISALUD, Natalia Jorgensen, Dir.
del Centro de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias (CETSA)
de la Universidad ISALUD y
Manuela Robba, Vicepresidenta de
Provincia Leasing.
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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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Fibrosis quística: una enfermedad
genética de pesquisa neonatal
Se estima que en el país tiene una incidencia de 1 cada 7213
nacidos vivos. En la `provincia de Buenos Aires la pesquisa neonatal
es obligatoria desde 1995. El Laboratorio de Errores Congénitos de
la Fundación Bioquímica Argentina lleva estudiados más de 2,5
millones de recién nacidos
El pasado 23 de julio el Senado
nacional por 64 votos, con dos
ausentes y tres abstenciones, convirtió en ley el proyecto que declara
de interés nacional la enfermedad
de fibrosis quística mientras que
por unanimidad convirtieron en
ley la campaña nacional para la
donación de plasma y las recetas
electrónicas y telemedicina.
En un plenario de tres comisiones
de la Cámara alta en la que se
discutía un proyecto de ley que propone incluir en el programa médico
obligatorio (PMO) de obras sociales
y prepagas el tratamiento de los
pacientes que padecen de fibrosis
quística, el ministro de Salud de
la Nación, Ginés González García
cuestionó la iniciativa por considerar que cargaría sobre el sistema
de salud el costo de un tratamiento
estimado en 300.000 dólares por
paciente por año y que iba a generar más problemas que soluciones.
En la provincia de Buenos Aires en
1983 se crea el Centro Provincial
de Fibrosis Quística, el primero en
Argentina, en el Hospital de Niños
Sor María Ludovica de La Plata y
en 1987 se empieza a trabajar en
un proyecto de ley que en 1990 se
concreta y da cobertura del 100% a
los pacientes para ser atendidos en
centros acreditados. Desde 2010
este centro forma parte del Programa Provincial de Fibrosis Quística
que coordina el ministerio de salud
provincial a través de su Banco de
drogas.
Este centro de referencia es el más
importante de Argentina y está
integrado por especialistas de distintas disciplinas en el que existe
un registro obligatorio de pacientes
con datos genéticos, historias clí-

nicas, adherencia al tratamiento,
entre otros.
FABAINFORMA consultó al Dr. Edgardo Segal, pediatra neumonólogo, ex Jefe del Servicio de Neumonología del Hospital de Niños Sor
María Ludovica de La Plata y coordinador del Centro Provincial de
Fibrosis Quística, quien manifestó
que “a pesar de la vasta experiencia de más de 30 años que tenemos
en el tema nadie nos consultó para
el tratamiento de esta ley nacional”.
Segal sostuvo estar de acuerdo con
la necesidad de dar cobertura de
medicamentos a estos pacientes,
pero no con este proyecto de ley,
que finalmente se aprobó.
El especialista consideró que esta
patología debe ser estudiada y
supervisada por expertos y que la
ley debe regirse bajo ciertas condiciones.
“En el país hay aproximadamente
1500 pacientes con fibrosis quística, se la considera una enfermedad
rara por su baja incidencia”, dijo
Segal. Y –agregó– su sobrevida es
muy variable debido a que existen
más de 2000 mutaciones. “Hoy
en día un paciente diagnosticado
desde el nacimiento y bien tratado
puede llegar a una sobrevida que
vaya más allá de los 55 años”.
Una enfermedad
genética
La fibrosis quística, o mucoviscidosis, es la enfermedad genética
más frecuente de la raza blanca.
Es una alteración caracterizada
por enfermedad pulmonar crónica,
insuficiencia pancreática exocrina
y una elevada concentración de los

electrolitos en el sudor. Está causada por la alteración del gen que
codifica la síntesis de una proteína
conocida con el nombre de “factor
regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística”
(CFTR por sus siglas en inglés),
glucoproteína que forma un canal
de cloro situado en la membrana
apical de las células epiteliales. La
CFTR facilita el paso de iones cloro
a través de la membrana celular,
lo que atrae sodio y agua a través
de los espacios intercelulares, y
fluidifica las secreciones. Cuando
esta proteína se halla alterada se
produce una deshidratación y aumento de la viscosidad de las secreciones mucosas y pancreáticas,
que determina la obstrucción de
los conductos de los órganos que
poseen células epiteliales exocrinas, como los bronquios, páncreas,
intestino y las glándulas sexuales.
En las glándulas sudoríparas de
los pacientes con fibrosis quística
la conductancia del epitelio de los
conductos se halla reducida a un
nivel casi indetectable y, como consecuencia, los iones cloro y sodio
no se pueden reabsorber normalmente, lo que origina un elevado
contenido de sal en el sudor. Esta
alteración se utiliza para realizar el
diagnóstico de la enfermedad mediante el Test del sudor.
Se hereda con carácter autosómico recesivo, lo que significa que
para que un hijo tenga fibrosis
quística ambos padres deben ser
portadores del gen, con una probabilidad de heredar la enfermedad
de un 25%. Produce alteraciones
principalmente en el pulmón y el
páncreas. Hasta hace pocos años
estas alteraciones provocaban la

muerte en la infancia, pero debido
a los avances en el tratamiento
dietético y de las alteraciones respiratorias y a la administración de
enzimas pancreáticas, se ha conseguido mejorar la supervivencia
media de estos enfermos.
Se han descrito más de 1.900 mutaciones que causan esta enfermedad, distribuidas a lo largo de este
extenso gen. La más frecuente es
la denominada ∆F508 presente en
alrededor del 70% del universo de
afectados.
Si bien se trata de una enfermedad
multisistémica el grado de afectación del aparato respiratorio es
determinante del pronóstico (en el
95% de los afectados).La disfunción del canal de cloro en las células epiteliales del aparato respiratorio determina una alteración en
las secreciones de las vías aéreas,
con aumento de su viscosidad y alteración de la depuración mucociliar. La infección endobronquial con
microorganismos característicos,
especialmente Pseudomonas aeruginosa, induce un proceso inflamatorio persistente y no controlado;
se desencadena un círculo vicioso
que conduce a la tríada característica de la enfermedad: obstrucción
bronquial-inflamación-infección,
que librada a su evolución natural
conduce a daño pulmonar irreversible, con bronquiectasias, insuficiencia respiratoria y muerte.
Si bien no existen cifras definitivas, datos provenientes de programas de detección de pesquisa neonatal implementados en
distintos lugares de nuestro país,
permiten estimar su incidencia en
Argentina a 1:7213 recién nacidos, de ello se infiere que la pre-

valencia de portadores sanos es,
aproximadamente, de 1:40
La importancia del
diagnóstico precoz
En los últimos años se ha observado, a nivel mundial, un importante
aumento en la media de la edad
de sobrevida, como resultado del
diagnóstico precoz, el conocimiento de los mecanismos de la enfermedad, el tratamiento adecuado
basado en la fisiopatología, la formación de equipos interdisciplinarios integrados por neumonólogos,
kinesiólogos, nutricionistas, gastroenterólogos, enfermeras, bioquímicos, trabajadores sociales,
psicoterapeutas y genetistas, los
cuidados en centros de FQ, y las
medidas de control de infección.
El diagnóstico debe ser precoz, las
evaluaciones clínicas y los exámenes complementarios deben ser
frecuentes en centros con equipos
multidisciplinarios que incluyan
profesionales de todas las disciplinas que requiere la asistencia, indicada inmediatamente.
El registro de los pacientes, con
actualizaciones periódicas y evaluación frecuente de los resultados individuales y del conjunto de
los afectados ha demostrado ser
una contribución muy importante
para optimizar el pronóstico de los
mismos.
Pesquisa neonatal, la
clave
La pesquisa neonatal es una rama
de la medicina preventiva que brinda a los pacientes afectados de
alguna alteración bioquímica o genética la posibilidad de disminuir
su morbi-mortalidad. El screening
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neonatal para fibrosis quística
que se asocia a un tratamiento
temprano permite disminuir el
compromiso pulmonar, reducir
gastos de cuidados, tener efectos
beneficiosos sobre el estado nutricional mejorando los parámetros
de crecimiento y aumentando la
sobrevida del paciente.
La Fundación Bioquímica Argentina (FBA) desde 1995 trabaja en
la pesquisa de fibrosis quística,
una determinación que junto a
otros errores congénitos del metabolismo se realiza en sangre
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extraída del talón de los recién nacidos recolectada sobre papel de
filtro y que, una vez seca se deriva
al Laboratorio de Errores Congénitos de FBA.
En diálogo con FABAINFORMA, el
Dr. Gustavo Borrajo, director del
Programa Errores Congénitos de
la FBA, señaló que “ en el período
que va desde diciembre de 1995
hasta diciembre de 2018 llevamos
estudiados 2.478.642 niños para
fibrosis quística con 275 casos
positivos detectados y eso da una
incidencia de la enfermedad de 1:
9013 nacidos vivos”. Y – agregó–
en los últimos años se ha observado una disminución de la incidencia de fibrosis quística que podría
ser atribuida a ciertos componentes étnicos habida cuenta de que
el 75% de los casos estudiados
por nosotros corresponden a niños
nacidos en hospitales públicos y el
25% al sector privado.
La ley provincial Nº 13.905 sancionada en 1995 amplió a siete las
determinaciones a los recién nacidos para hacer el screening de:
hipotiroidismo congénito y fenilce-

tonuria (ambas obligatorias en la
provincia de Buenos Aires por Ley
10.429/86), a las que se agrega
fibrosis quística, galactosemia,
hiperplasia suprarrenal congénita, deficiencia de biotinidasa, y
enfermedad de orina de jarabe de
arce.
Metodología de la prueba
En la prueba de screening hecha
en sangre de talón de recién nacido para detectar fibrosis quística se mide el aumento de tripsina
inmunoreactiva (TIR), una familia
de moléculas producidas por el
páncreas constituida por tripsina
y varias isoformas de tripsinógeno que son antigénicas y pueden
reaccionar ante un determinado
anticuerpo. La TIR está aumentada en la fibrosis quística porque
la afectación pancreática produce el bloqueo de los conductos
por acumulación de moco viscoso, y el páncreas no puede volcar
sus secreciones al intestino por
lo que éstas regurgitan hacia la
circulación aumentando su nivel
en sangre.

El dosaje se hace mediante un
inmunoensayo fluorométrico a
tiempo resuelto. Como en todos
los sistemas de pesquisa pueden
darse resultados falsos positivos
y falsos negativos. La prueba
confirmatoria es el test del sudor
Existen más de 1900 mutaciones
diferentes en el gen CFTR de tal
modo que la enfermedad puede
presentarse en casi 3 millones de
fibrosis quísticas diferentes con
severidad variable. Pero entre las
cinco mutaciones más frecuentes
en Latinoamérica, la denominada
delta F o pF508 constituye el 60%
de los casos en Argentina.
La sensibilidad de la prueba de
pesquisa está en el orden del 95
a 97%, eso significa que de cada
100 chicos hay de 3 a 5 que dan
negativa la prueba.
La toma de muestra se aconseja
a partir de las 24 horas y hasta
el 7º día de vida del niño y eso se
debe a que la insuficiencia pancreática, que genera el aumento
de TIR en sangre, progresa hacia
el reemplazo de tejido funcional
por tejido fibroso y el páncreas
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deja de producir TIR. Además la
TIR “no es 100% estable” como
los son los otros analitos. “A
temperatura ambiente la muestra tiene 15 días de estabilidad”,
dijo Borrajo.
Cuando el resultado de la prueba es patológico se pide una
segunda muestra a los 7 días
de la primera, se repite el ensayo
para confirmar la identidad del
recién nacido y el resultado. Si
se confirma el resultado positivo se le indica el test del sudor
como confirmación. Estudios que
pueden completarse con análisis
genéticos y de biología molecular
en centros especializados.
Si bien se han discutido los beneficios y los riesgos de estas
pruebas, estudios prospectivos
hechos en Europa y los Estados
Unidos han demostrado que la
implementación de un programa
de detección temprana de FQ por
screening disminuye el número
de hospitalizaciones, los gastos
de los tratamientos, mejora la
calidad de vida y la sobrevida del
paciente.

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

«VENDO

METROLAB 2300 plus en muy buen
estado, funcionando con controles y service al día.
Comunicarse al cel: 02214407364
«VENDO  Baño termostático acrílico 2 gradillas.
Microscopio binocular SM -LUX   LEITZ poco uso
muy buen estado, lente de inmersión. Estufa de
esterilización. Pipeta automática volumen fijo 20
ul marca EPPENDORF. Pipeta automática volumen
variable 10 - 20 - 50 - 100 ul marca SOCOREF.
Sillón de extracción convertible en camilla. Todo en
excelentes condiciones. Contactarse con Sallaber
María Alicia: 011 4244 – 5508
«VENDO por renovación tecnológica Equipo PCR
REAL TIME Step One y Citómetro de Flujo Facs
Calibur. Ambos con muy poco uso. Contacto por
e- mail: eliseogonzalez28@yahoo.com.ar
«VENDO Equipo GENOCLON para ionogramas,
excelente estado. TEL 0236-154642577
«VENDO Contador Hematológico CELL DYN 3200
en buen funcionamiento con servicio técnico al
día. Tel Contacto: 011-153617-6262. Mail: manuel.
daroqui@gmail.com
«VENDO por cierre de laboratorio estufa de cultivo
a $9.500; espectrómetro UV 330 $10.000; pipetas
usadas Iva, varias medidas c/u $90, remanentes
de agujas Terumo, jeringas descartables, tubos
secos, cónicos vidrio y plástico. Escucho ofertas.
Cel: 154 425 2819. E-mail: h_molet@yahoo.com.ar
«VENDO equipo de ion selectivo Genoion Na y K
poco uso a $50.000 y un Metrolab 325 $10.000.
Mail de contacto: laboratorio_aramburu@hotmail.
com
«VENDO por cierre de laboratorio: todo material de
vidrio, pipetas automáticas de vol fijo y variable,
multicanal, equipo para electroforesis (fuente de
poder y cuba), centrifugas, microcentrífugas, baño
termostatizado , agitador para VDRL, microscopio
japonés Nikon Alpha Phot YST, y parte del mobiliario. Cel de contacto 115315 6904. TE de contacto 11
4656 5266. E-mail: mplayan@gmail.com
«VENDO por recambio tecnológico, contador hematológico MELET MS4e u$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.
Alquiler del local. Opción con vivienda. Por 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 –

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
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 por e-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
«VENDO Laboratorio de análisis clínicos habilitado
en localidad de Merlo. PEEC al día. Mail de contacto: labenventa@gmail.com
«VENDO URGENTE laboratorio acreditado y funcionando en pleno centro de Morón. Tratar por mail:
gabrielosvaldofoglia@hotmail.com
«VENDO Microscopio Binocular CARL ZEISS, $
25.000. T.E. 03329 15510268
«VENDO por cierre Autoanalizador Mindray BS
200E con menos de un año de uso, en perfecto
estado, con repuestos, desmineralizador de agua,
mesada con ruedas y monitor de 22¨, comunicarse
al teléfono 11 6732 1851 o por email a: laboratorio.

bioquimica2018@gmail.com
«VENDO Laboratorio funcionando hace más de
30 años en la ciudad de La Plata, acreditado e
inscripto en el Distrito I de FABA. Contacto: 221
(15) 6396110
«VENDE por jubilación de su Director Técnico, el
laboratorio de Análisis Clínicos, ubicado en la calle
Ministro Brin Nº 3628 del partido de Lanús, Distrito
II, el mismo se encuentra totalmente equipado.
Consultas: Dr. Rubén Herrero teléfono particular
4225-1704
«VENDO contador hematológico marca MELET
MS4e. Consultar precio. Contacto: 022047716571166857908
«VENDO Metrolab 2300 por recambio tecnológico
muy buen estado comunicarse Te 1156578362
«VENDO por recambio tecnológico, contador hematológico MELET MS4e en buen funcionamiento
con servicio técnico al día. Contacto: laboratoriomacesich@hotmail.com o (0291)4940203
«VENDO Technicom 1000 funcionando, por recambio tecnológico , con abundantes copitas, platos y
service al día de Asinteg. Comunicarse al mail:
susanacardone@hotmail.com
«VENDO laboratorio acreditado ubicado en Abasto
(La Plata). Habilitado hace 43 años. Para traslado
o alquiler. TE 221(15)5910952 ó 221 4913331
«VENDO contador hematológico SYSMEX XS1000i, 5 poblaciones, en excelente estado. TE:
02324-15544422
«VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos situado
en la Ciudad de Mar del Plata (centro). Superficie
74 m² construido desde sus inicios para laboratorio, todo a la calle (no se vende la propiedad).
Planta baja: Sala de espera y admisión, sala de
extracción. Planta alta: Laboratorio con secciones
de Hematología, Clínica, Bacteriología. Cocina
separada. Dos baños y escritorio. Atención a todas
las Obras Sociales. En pleno funcionamiento.
Automatizado. Certificación de Calidad MA3. PEEC
(desde sus comienzos). Contacto por e - mail:
laboratoriomdq@gmail.com
«ALQUILO propiedad apta para Laboratorio de
Análisis Clínicos, zona Merlo Sur a 3 cuadras de la
estación. Mail: hillbricht@speedy.com.ar  Teléfono:
1160475726 / 0220-4823173.
«VENDO Autoanalizador Hitachi 704 con service
al día, estufa de cultivo funcionando, estufa de esterilización, autoclave Chamberland. Iluminador de
venas Vein finder nuevo, 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 micro-

centrifugas 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. Contacto por
e-mail: labora421@gmail.com.ar
«VENDO Contador hematológico Cell Dyn EmeraldAutoanalizador 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.
«VENDO autoanalizador de Química clínica, Technicom Ra-1000. Está en excelente estado. Consultas al teléfono 011 - 6181 1185
«VENDO espectrofotómetro Metrolab 1600 DR
con muy poco uso, comunicarse por e-mail a
anamoreno@ceviamonte.com.ar ó al cel y washapp
2355640395.
LABORALES
Se solicita bioquímico/a para cubrir puesto de Profesional Auxiliar en laboratorio de Análisis Clínicos
ubicado en Glew partido de Alte Brown para el
horario 8 a 13 hs. Con sueldo establecido según
normas del Colegio de Bioquímicos Pcia. Buenos
Aires. Enviar CV a laboglew@yahoo.com.ar T.E.
02224-.421216 /Cel 2224495703
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IOMA: sin novedades
Las negociaciones entabladas por la Federación Bioquímica dieron ya resultado con algunas mutuales mientras que con otras se sigue negociando
Durante julio no se han producido novedades
con respecto a los valores arancelarios que el
Instituto de Obra Médico Asistencial abona a
los bioquímicos bonaerenses. Ya iniciado el
segundo semestre de 2020, seguimos percibiendo los mismos valores fijados en octubre
del año pasado y que finalmente terminaron
siendo los que completaron un 32% para la
pauta 2019.
La situación viene causando una honda preocupación entre los profesionales del laboratorio de nuestra provincia, porque los costos de
funcionamiento de nuestros establecimientos siguen aumentando, no solamente por el

valor de los salarios de los empleados y de
los reactivos, gran parte de ellos importados,
sino, además, por la utilización de costosos
insumos para cumplir con los protocolos que
se han fijado por el Covid 19 para la atención
de nuestros pacientes.
La nueva gestión del Instituto, pese a todo
ello, no ha dispuesto mejora arancelaria alguna desde que asumió en diciembre último,
aunque sigue abonando una cápita mensual
con cierto retraso, demora que es mayor en
el caso de las prácticas que se pagan por
prestación.
El valor de los coseguros se mantiene con-

gelado desde marzo de 2019, representando
una inaceptable situación que debe corregirse con urgencia, cuestión para la cual la
Federación Bioquímica viene llevando a cabo
ingentes reclamos al Instituto.
También se viene negociando con la conducción del Instituto el valor de una suerte de
módulo Covid 19 para la detección y seguimiento de esa pandémica enfermedad entre
los afiliados del IOMA.
Al finalizar julio todavía no se había acordado
ese valor, esperándose que esa negociación
concluya a la brevedad, en virtud de que los
bioquímicos de la provincia de Buenos Aires
queremos aportar toda la colaboración posible para luchar contra este flagelo que castiga a la humanidad en todo el planeta, pero
no podemos hacerlo a pérdida. Además, sería
imposible hacerlo si se considera el panorama de los laboratorios de los análisis clínicos
en su conjunto.

Por otra parte, la Federación Bioquímica, a
partir del cobro de las cápitas del IOMA, ha
dispuesto una distribución de fondos a modo
de reparación histórica entre los profesionales federados, para que los laboratorios
puedan seguir trabajando en este marco de
pandemia por el coronavirus.
SEGURO PÚBLICO
En julio tampoco se produjeron novedades
con respecto a la reimplementación del Seguro Público de Salud en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, programa sanitario
dispuesto por ley para los sectores sociales
más desprotegidos.
Si bien se había hablado originalmente de
una “suspensión” por dos meses, el Seguro
continúa suspendido y también sigue sin
cancelarse la deuda que por ese programa
se tiene con los bioquímicos bonaerenses.

Avances con obras sociales
Se continúan negociando mejoras arancelarias, además
de un módulo de atención por Covid 19
Durante el mes de julio la Federación Bioquímica prosiguió activamente las negociaciones con distintas obras sociales y
algunas prepagas, a los efectos de acordar
aumentos arancelarios de emergencia o a
cuenta de las próximas paritarias, habiéndose avanzado con varias de las primeras.
También se sigue la negociación referente
a los costos del módulo Covid 19 en lo que
tiene que ver con la detección de la enfermedad a través de la determinación de PCR
y el seguimiento de esos pacientes mediante test de anticuerpos.
En la última entrega de FABA Informa ya
habíamos dado cuenta de los primeros
acuerdos logrados con varias obras sociales sobre este tema que tanto preocupa y
en el que los bioquímicos estamos desempeñando un rol de suma importancia y
extrema responsabilidad.
En ese marco, se discuten los valores teniendo en cuenta la cobertura, los gastos
extras, las tomas de muestras y el de estas últimas si se deben realizar a domicilio, teniéndose en cuenta los insumos de
bioseguridad necesarios y dispuestos por
protocolo.
Con las obras sociales y prepagas con las
que aún no se ha llegado a un acuerdo en la
materia, se prosiguen las tratativas.
No obstante, no se puede soslayar que di-

versos medios periodísticos vienen dando
cuenta de numerosas quejas de afiliados a
distintas obras sociales y prepagas debido
a que éstas no reconocen los test para coronavirus.
La situación llegó a tal punto que el viernes
17 de julio la Superintendencia de Servicios
de Salud hizo público un comunicado en
el que recordó “a los beneficiarios y usuarios, así como a todos aquellos Prestadores inscriptos en el Registro Nacional de
Prestadores, Agentes del Seguro de Salud
(Obras Sociales) y Entidades de Medicina
Prepaga que, ante la pandemia de Covid
19 actualmente vigente y con respecto a
los requerimientos prestacionales de sus
afiliados, dichos financiadores deberán
cubrir la totalidad de los tratamientos que
requieran los pacientes con casos sospechosos o confirmados de haber contraído
la enfermedad. Esta obligación incluye, a
título ejemplificativo, la realización de tests
diagnósticos, traslados, medidas de aislamiento, internaciones, etc”.
El organismo sostuvo además, que “de
conformidad con lo previsto en el artículo 2º
de la Ley Nº 23.661, el Sistema Nacional del
Seguro de Salud tiene como objetivo fundamental ´proveer el otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales y
humanizadas, tendientes a la promoción,

protección, recuperación y rehabilitación
de la salud, que respondan al mejor nivel
de calidad disponible y garanticen a los
beneficiarios la obtención del mismo tipo y
nivel de prestaciones eliminando toda forma de discriminación en base a un criterio
de justicia distributiva´. Por su parte, la Resolución N° 201/02 del Ministerio de Salud,
por la que se aprobó oportunamente el Plan
Médico Obligatorio (PMO), en su ANEXO II,
denominado “Catálogo de Prestaciones”,
establece que: “El Agente del Seguro de Salud podrá ampliar los límites de cobertura
de acuerdo a las necesidades individuales
de sus beneficiarios”.
Se indicó además, que “por la Resolución Nº
326/2020, este organismo aprobó los módulos prestacionales de atención de casos
sospechosos y confirmados de Covid 19 y
los valores de reintegro a que podrán acceder los Agentes del Seguro de Salud que los
brinden, así como también se han destinado durante la pandemia recursos del Fondo
Solidario de Redistribución (FSR) y del Fondo de Emergencia y Asistencia creado por
el artículo 6° del Decreto N° 908/16, para
garantizar el adecuado funcionamiento de
los servicios de salud durante la vigencia
de la pandemia de Covid 19, así como el
pago en tiempo y forma a los prestadores,
indispensables para la continuidad de la
atención de los beneficiarios”.
“Lamentamos que, en el marco de la grave
situación socio sanitaria que atravesamos debido a la pandemia Covid 19, a

algunos beneficiarios y usuarios se les limite el acceso a las prestaciones que los
Agentes del Seguro de Salud (Obras Sociales) y Entidades de Medicina Prepaga
tienen la obligación de cubrir”, concluye
el comunicado del organismo sanitario.
Apoyo oficial a obras sociales
Por otra parte, el Ministerio de Salud dispuso en julio, al igual que en los últimos
meses, aportes extraordinarios por parte
del Estado para que las obras sociales
puedan afrontar la menor recaudación
en medio de la pandemia. Es la tercera
vez que se dispone una medida de este
tipo en lo que va de la cuarentena. Entre
mayo y junio estas entidades recibieron
ayudas por algo más de 2.556 millones
de pesos.
La medida fue oficializada mediante la
Resolución N° 1284 del Ministerio de Salud de la Nación, el que dispone que la
Superintendencia de Salud “otorgue un
apoyo financiero de excepción destinado
a los Agentes del Seguro de Salud que
hubieran sufrido una caída en la recaudación durante el mes de junio de 2020,
con relación al mes de marzo de 2020”.
Es “para garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios de salud durante la vigencia de la pandemia de
COVID-19, así como el pago en tiempo y
forma a los prestadores, indispensables
para la continuidad de la atención de los
beneficiarios”.

