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Sin anticuerpos
ante la pandemia
"La profesión bioquímica adquirió desde el comienzo de la pandemia
un rol preponderante y nos transformamos en esenciales dentro
de los esenciales".
Dr. Claudio H. Cova.
Presidente de la Federación
Bioquímica de la provincia
de Buenos Aires

Llevamos casi ocho meses de
pandemia, desde nuestro país
exhibimos un récord mundial, y no
uno de esos que nos enorgullecen
por alguna conquista científica
o deportiva, sino por establecer
unas medidas sociales restrictivas sin parangón en el resto del
planeta.
El falso dilema salud o economía
se nos vino encima como una bola
de nieve, y nos demuestra, por si
hacía falta, que ambas van íntimamente unidas y el fracaso de
una de ellas lleva implícito el de
la otra.
La profesión bioquímica adquirió
desde el comienzo de la pandemia

un rol preponderante y nos transformamos en esenciales dentro
de los esenciales. ¿Era necesario
atravesar una crisis sanitaria inédita, una pandemia, para poder
visualizar que nuestro sistema de
salud está agonizando?
De ninguna manera, todos los
actores ya lo sabíamos, porque
venimos de años de hacer malabarismos con los costos, que
siempre van por delante de los
aranceles y honorarios profesionales, porque vemos las estructuras roídas y abandonadas de
los hospitales públicos, porque
somos los actores de una obra
maestra donde el olvido y la indolencia son la escenografía
principal.
Aún así todos los días miles de
bioquímicos, en toda la provincia

de Buenos Aires y a lo largo y ancho del país, abren las puertas de
sus laboratorios, exponiéndose
ellos y a su personal al contacto
directo con la población en momentos de la mayor circulación
viral comunitaria.
Nunca dejamos de brindar nuestros servicios, nunca especulamos con no gastar insumos aún
sabiendo que la reposición es
cada vez más cara, nunca escatimamos el uso de elementos de
protección personal aunque los
financiadores no los reconozcan,
nunca negamos la incorporación
de nuevas y costosas medidas de
seguridad e higiene, aunque eso
no implique un código adicional
para poder facturarlo.
Protagonistas del
diagnóstico

FABA suma Instagram a sus redes
En el camino paulatino hacia la celebración
del 60° Aniversario de la fundación de la
Federación Bioquímica de la provincia de
Buenos Aires y tras el cambio de imagen,
FABA sigue expandiendo sus redes sociales.
Con el objetivo de continuar comunicados con todos los profesionales de la red de laboratorios
y con todos los bioquímicos de
la provincia, FABA inaugura su
cuenta en Instagram, donde nos
podrás encontrar en el usuario
@faba.bioq.
De esta forma, profundizamos

el proceso en el que nos propusimos reafirmar y consolidar la
identidad, la imagen corporativa
y la estética de nuestra institución, reflejando los valores y objetivos desde los orígenes de la
Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires: el constante progreso de la profesión en

sus aspectos éticos, científicos,
técnicos y económicos.
Les recordamos además que
también tenemos nuestra página de Facebook con la cuenta
Federación Bioquímica de la
provincia de Buenos Aires y
nuestro usuario de Twitter @FedBioquimicaBA.

 Dr. Claudio Cova, presidente de FABA

Está llegando el momento en que,
más allá de las palabras de reconocimiento en notas periodísticas
y declaraciones de funcionarios y
gerentes de ocasión, todo nuestro
trabajo se empiece a valorar de la
manera que nos merecemos.
El Sars CoV-2 vino para quedarse
un buen tiempo, nosotros, ahora
protagonistas del diagnóstico,
debemos aprovechar para poner
arriba de la mesa todas las necesidades de nuestro sector.
Desde FABA trabajamos día a día
para que todos los financiadores
reconozcan nuestros justificados
reclamos.
Gestiones en pos de aumento de
aranceles, incorporación de prácticas, acortamiento de los plazos
de pagos, así como la asistencia
permanente y conjunta con FBA y
EMSA, son algunas de las tantas
acciones que llevamos a cabo en
la tarea cotidiana.
Lamentablemente las respuestas
no son siempre las esperadas,
una catarata de excusas y sinrazones, suele ser la devolución

tanto del Estado como de los financiadores privados.
Agradecemos el apoyo, el compromiso, la compresión y el esfuerzo de todos y cada uno de los
federados.
Son momentos críticos, singulares, difíciles, estamos en presencia del mayor desafío a la salud
mundial. Millones de personas
amenazadas y generando respuestas con diferentes resultados, según la organización de
cada sistema de salud.
Como era de esperar particularmente en nuestro país, la pandemia nos golpea ferozmente y
desnuda todas las falencias en el
sector de la salud que arrastramos de años de falta de planificación, de políticas serias y consensuadas, de la participación
de los que tienen la experiencia y
el conocimiento, más aún, hasta
hace poco ni siquiera teníamos
un Ministerio.
Llegó el temido Sars CoV-2 y nosotros en nuestra querida patria,
lo recibimos sin anticuerpos.
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Reclamo de FABA al PAMI:
40% a partir de julio
Se cursó una nota a la titular de la obra social de
jubilados luego de un encuentro del Dr. Cova con un alto
funcionario del Instituto
Enérgico reclamo de FABA
La Federación Bioquímica reclamó formalmente al PAMI una mejora arancelaria del
40% retroactiva a julio último, el reconocimiento del Acto Profesional Bioquímico, y el
cese de los débitos que se vienen realizando
sin la correspondiente documentación respaldatoria.
El Presidente de FABA, Dr. Claudio Cova, se reunió con Roberto Armagno, Gerente de Prestaciones del PAMI, oportunidad en la que, entre
otras cuestiones, señaló el gran incremento
que este año están teniendo los gastos de
funcionamiento de los laboratorios de análisis clínicos para cumplir con los protocolos
que se establecieron por la pandemia para
la atención de nuestros pacientes, y por los
incrementos salariales de los empleados,
sin que el Instituto, pese a lo prometido oficialmente en dos ocasiones, haya dispuesto
algún incremento capitario. De esa forma se
respaldó el reclamo de la aplicación urgente
de una suba arancelaria.
En la reunión se acordó que FABA enviara

una nota a la titular del PAMI, Lic. Luana
Volnovich, en la cual se realizara un pormenorizado detalle de la situación de los laboratorios bioquímicos bonaerenses a partir del
incremento de sus costos de funcionamiento
y la mejora que se necesita que aplique el
Instituto en el valor de la cápita.
En la nota se señaló luego que en lo que va
del año los bioquímicos bonaerenses no tuvimos incremento capitario alguno por parte
de PAMI pese a que los costos de laboratorio
registran en promedio un aumento superior
al 60%.
En el mismo orden, se brinda un detalle de
los aumentos de cada rubro del Laboratorio
(sueldos, insumos, reactivos, etc.), respaldando el reclamo de una mejora capitaria no
menor al 40% que tenga vigencia retroactiva
al 1° de julio último, pidiéndose al mismo
tiempo, que el PAMI reconozca e incorpore el
pago del Acto Profesional Bioquímico (APB)
por cada paciente que se atienda.
Además, se solicitó que cuando toda UGL
realice un débito de la facturación se detalle el motivo y la documentación respectiva y

Prevenir es Cuidar
FABA se ha sumado a una campaña de
comunicación liderada por el Ministerio de
salud de Argentina, Adecra+Cedim, CONFECLISA, FEM y CEPSAL con el objetivo de
generar consciencia en la sociedad sobre la
importancia de asistir a las consultas mé-

dicas, aún en tiempos de pandemia. Y recomienda no dejar de realizar los chequeos
de rutina y visitar al médico o médica de
cabecera. Destacando que el sistema de
salud es seguro y funciona con todos los
protocolos correspondientes.

que, de lo contrario, con urgencia, se ponga
fin a los descuentos sin justificación probatoria.
Por otra parte, FABA se puso a disposición
del PAMI para instrumentar conjuntamente,
un programa de control y seguimiento de
patologías crónicas y relacionar los datos de
consulta médica, con los de laboratorio y de
medicación recibida por los pacientes con el
objeto de evaluar la efectividad de los tratamientos, sistema en el cual la instrumentación correría por cuenta de la Federación
Bioquímica a partir de su muy desarrollado
sistema informático.
También se solicitó una entrevista personal
con la titular del Instituto a fin de conversar
en forma directa sobre la urgente necesidad
que los bioquímicos bonaerenses tenemos de
que el PAMI en forma urgente disponga un
incremento capitario no menor al solicitado,
esperando tener una respuesta favorable

cuanto antes.
Comunicado de CUBRA
La Confederación Unificada Bioquímica, CUBRA, y la Cámara Argentina de Prestadores
de la Seguridad Social (CAPRESS) dieron
a conocer en octubre en forma conjunta un
comunicado en el que expresaron que “desde
el inicio de la pandemia los prestadores privados de PAMI no han recibido ningún tipo
de aumento, sumado a que debieron afrontar
mayores costos y riesgos de contagios”, poniendo de relieve que “somos quienes estamos en todo el país, en los pueblos, en los
barrios, atendemos en la proximidad”.
“Es de interés de estas instituciones, que sus
representados continúen con la atención de
los filiados de PAMI, ya que consideran que
al estar cerca de ellos colaboran con la dignidad que sólo se puede construir con el trabajo conjunto”, concluye el comunicado.
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Acción Solidaria suspendida

Debido al aislamiento preventivo y obligatorio la Comisión de Acción solidaria no ha
podido organizar y efectuar acciones destinadas a paliar en parte la grave situación
que viven muchos de nuestros compatriotas, apelando fundamentalmente a la
capacidad solidaria de nuestros colegas, sus familiares y amigos.

En razón de la suspensión de actividades
debido a la pandemia del COVID-19 y al
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aislamiento preventivo obligatorio, dispuesto por el Gobierno Nacional, no se ha

podido continuar con las habituales donaciones que nuestra Comisión viene llevando a cabo desde hace 19 años a distintos
centros y/o establecimientos de nuestra
ciudad, ciudades vecinas e incluso en varias oportunidades a otras provincias del
país.
Cabe destacar que hasta este momento
llevamos efectuadas 538 donaciones fundamentalmente destinadas a paliar, en
parte, la grave situación que sufren muchos de los habitantes de nuestra zona,
con especial dedicación a la población infantil que representa socialmente el sector
más desprotegido.
Tampoco se han podido efectuar las acos-

tumbradas Milongas Solidarias de los
segundos miércoles de mes que realizamos en conjunto con la organización de la
Comisión de Actividades Socioculturales y
que son una parte muy importante de los
fondos necesarios para poder efectuar
nuestras donaciones.
No obstante durante los meses de Marzo y
Abril se han ido realizando un ordenamiento general y archivo de material informativo y documentación de la Comisión a los
efectos de una mejor organización.
Además se está elaborando la Memoria
Anual correspondiente al período primero
de Mayo del 2019 al 30 de Abril del 2020
para ser presentada en la próxima Asamblea Anual de nuestro Centro Bioquímico
Distrito I.
De todas maneras ya tenemos en carpeta
varias solicitudes de donación que cuando
la flexibilización de la cuarentena lo permita trataremos de hacerlas efectivas.
Material extraído del Boletín de
Noticias del Centro Bioquímico D1
Distrito I

5

FabaInforma

Año XLVI - Nº 577 - Octubre 2020

VID
CO

IS

Totalmente Automatizado
Patógenos
de trasplante

Infecciones Resistencia
a Antibióticos

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

MRSA/SA
S. aureus
mecA/mecC

Onco-Hematológicas
Coagulation factors panel
Factor V
Factor II
MTHFR

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

Meningitis

Infecciones Respiratorias

Viral panel 1
HSV1
HSV2
VZV

Viral panel
Flu A
Flu B
RSV

Viral panel 2
Enterovirus
Parechovirus
Adenovirus

Bacterial panel
C. pneumoniae
M. pneumoniae
Legionella pn.

Bacterial panel
N. meningitidis
S. pneumoniae
H. influenzae

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

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

Gastro-Intestinal
Infection
Norovirus
Genotypes I & II
Viral Panel
Rotavirus
Adenovirus
Astrovirus
Bacterial panel
Campylobacter spp.
Salmonella spp.
Y. enterocolitica
Parasitic panel
G. lamblia
C. parvum
E. histolytica

+54 11 4300 9090 | info@biodiagnostico.com.ar | www.biodiagnostico.com.ar
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Convenio de cooperación
entre MINCyT, CONICET y PAMI
Salvarezza, Volnovich y Franchi se comprometieron a
colaborar en áreas de trabajo de cooperación mutua
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP)
PAMI, firmaron el pasado 14 de octubre un
convenio de colaboración en aquellas áreas
de cooperación mutua para la realización de
actividades, el intercambio de información y
conocimiento.
El Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, detalló que
“este convenio tiene por objetivo formalizar
nuestro compromiso de colaborar con los organismos del Estado poniendo a disposición

las capacidades del sistema científico y tecnológico argentino para fortalecer la gestión
pública”.
“Conversamos sobre la necesidad de incorporar ciencia y tecnología en relación a los
desafíos que tiene PAMI para la mejora de
los objetivos de la gestión, el desarrollo tecnológico y el análisis de la información para
transformarla en conocimiento y de esta manera contribuir así con un organismo central
para las personas mayores en nuestro país”,
concluyó Salvarezza.
La presidenta del CONICET, Ana Franchi,
celebró firmar este convenio para colaborar
con la Obra Social más importante del país

 Luana Volnovich, titular del PAMI, Ana Franchi, presidenta del Conicet y Roberto Salvarezza, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación

y destacó que “consideramos fundamental
este acuerdo porque todo lo que realiza PAMI
contribuye a mejorar la vida de las personas
mayores. Todo lo que podamos colaborar
desde la ciencia y la tecnología y desde el
CONICET nos parece de muchísima importancia”.
Por su parte, la titular del PAMI, Luana Volnovich, aseguró que “esta firma está enmar-

cada dentro de la política de medicamentos
gratuitos y el vademécum. Estamos pidiéndole asistencia a nuestro sistema científico
tecnológico para que nos ayude a construir,
a potenciar y mejorar esta herramienta tan
importante como son los medicamentos gratuitos que hoy resuelven el acceso a la salud
de 2 millones de personas que tienen sus
medicamentos gratuitos”.
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Pruebas rápidas de antígenos como
respuesta a Covid-19 en las Américas
La OPS está realizando estudios piloto en
cuatro países para ayudar maximizar el uso de
estos nuevos diagnósticos. Millones de estas
pruebas se pondrán a disposición en la Región
a través del Fondo Estratégico de OPS
(OPS) Nuevas pruebas de diagnóstico de antígenos, asequibles
y fiables, aprobadas recientemente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que
pueden realizarse en cualquier
lugar, se encaminan a transformar la respuesta de la región a
la COVID-19, al permitir a los
trabajadores de la salud hacer
pruebas precisas y rápidas, incluso en comunidades remotas.
Así lo afirmó el 15 de octubre la
Directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS),
Carissa F. Etienne.
Las nuevas pruebas rápidas de
antígenos son mucho más precisas y determinan si alguien está
infectado en la actualidad, una
gran diferencia con las anteriores
pruebas rápidas de anticuerpos,
que pueden mostrar cuándo alguien ha tenido COVID-19, pero a
menudo dan un resultado negativo durante las primeras etapas
de la infección.
“Al proporcionar resultados rápidamente, la nueva prueba permite a los trabajadores de salud de
primera línea manejar mejor los
casos, porque pueden aislar a los
pacientes para evitar una mayor
propagación y comenzar el tratamiento de inmediato”, señaló
Etienne en una sesión informativa para la prensa. “Si se distribuye ampliamente, esta nueva
prueba transformará nuestra
respuesta a la COVID-19”, consideró.
Etienne dijo que las pruebas de
diagnóstico de antígeno serán
particularmente útiles en comunidades remotas sin fácil acceso
a un laboratorio, que se han visto
afectadas de manera despropor-

cionada por la pandemia.
Fondo Estratégico de la
OPS
“Hoy, la OPS puede brindar acceso a cientos de miles de estas
pruebas a través del Fondo Estratégico de la OPS, y se esperan
millones más en las próximas semanas”, indicó Etienne.
El Fondo Estratégico es un mecanismo de cooperación técnica
regional para la adquisición conjunta de medicamentos y suministros esenciales, y es un componente central de la estrategia
de la OPS para avanzar hacia la
salud universal.
La OPS también está llevando a
cabo un estudio piloto en Ecuador, El Salvador, México y Surinam. “Con el apoyo de la OMS,
proporcionaremos estas pruebas
de diagnóstico sin costo alguno
mientras vigilamos de cerca cómo
se utilizan. Los datos recopilados
a través de este estudio ayudarán a los países dentro y fuera de
nuestra Región a aprovechar al
máximo estos nuevos medios de
diagnóstico”, manifestó Etienne.
Mientras tanto, la OPS también
ha comenzado a ayudar a los países a implementar nuevos protocolos para que los trabajadores
de salud sepan cómo utilizar los
nuevos medios de diagnóstico e
informar sus resultados.
La Directora de la OPS instó a
los países a “llevar estas nuevas pruebas a los hospitales y
clínicas de salud en la primera
línea de nuestra lucha contra el
virus”. Sin embargo, aclaró, “es
importante recordar que ninguna
innovación es una panacea por sí
sola”.

 Carissa F. Etienne, Directora de OPS

Actualización sobre
COVID-19 en las
Américas
Más de 18 millones de casos
de COVID-19 y más de 590.000
muertes se han registrado en la
región, y “el estado de la pandemia en las Américas sigue siendo
complejo”, indicó Etienne. Canadá se enfrenta a una segunda
ola, los casos en Argentina continúan acelerándose, el Caribe
está viendo un alto número de
casos, y en muchos países, la
pandemia también se ha desplazado a zonas menos pobladas,
señaló.
“Desde que comenzó la pandemia hace más de nueve meses
hemos sabido que para vencer a
este virus debemos transformar
nuestra respuesta de salud pública. Necesitamos medidas de
salud pública para prevenir la
transmisión comunitaria; pruebas de diagnóstico que sean rápidas, precisas y asequibles para
determinar cuándo alguien ha
sido infectado con la COVID-19;
nuevos medicamentos para ayudar a mejorar a los pacientes con

COVID-19; y, en última instancia,
una vacuna segura y eficaz”, dijo
Etienne.
Las pruebas de diagnóstico mediante PCR, que son sumamente
precisas y deben realizarse en
entornos de laboratorio, siguen
siendo el método de referencia.
Pero los retrasos en obtener los
resultados hacen que las personas corran el riesgo de infectar a
otros mientras los esperan, señaló. “Las nuevas pruebas permiten
a los trabajadores de salud de
primera línea, ya sea que trabajen en un hospital en Buenos Aires o en una clínica de salud móvil en la zona amazónica, el poder
de hacer pruebas y diagnosticar
los casos en minutos, en lugar de
días, y a un tercio del costo de las
pruebas tradicionales mediante PCR.” Esta situación, afirmó
Etienne, “puede cambiar las reglas del juego para la Región de
las Américas”.
Realizar pruebas y
aislar casos
Añadió que “siendo fundamental mantener el rumbo en todos
los aspectos de la respuesta a

la COVID-19. Debemos seguir
cumpliendo con las medidas de
salud pública para prevenir la
propagación del virus. Debemos
seguir haciendo las pruebas y
aislando los casos y localizando
a sus contactos para prevenir
nuevas infecciones. Y debemos
seguir permitiendo que los datos respalden nuestras acciones
para evitar que los nuevos casos
se propaguen sin control”.
Las innovaciones deben llegar a
las personas que más las necesitan, y “para capitalizar el poder
de este nuevo medio de diagnóstico, los países deben hacer que
esté disponible y sea accesible
para todos, independientemente
de quiénes sean o dónde vivan,
para acercarnos a nuestra promesa de alcanzar la salud para
todos”, dijo Etienne. Las pruebas forman parte del Acelerador
de Acceso a las Herramientas
COVID-19 (ACT) de la OMS para
desarrollar, adquirir y distribuir
nuevas herramientas críticas
para luchar contra la pandemia.
Fuente: OPS
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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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Para algunos científicos
el coronavirus es una sindemia
“Todas nuestras intervenciones se han
centrado en cortar las vías de transmisión
viral, para controlar la propagación del
patógeno”, escribió recientemente en un
editorial Richard Horton, editor jefe de la
prestigiosa revista científica The Lancet.
Por un lado, dice Horton, está el SARSCoV-2 (el virus que provoca el covid-19)
y por otro, una serie de enfermedades no
transmisibles. Y estos dos elementos interactúan en un contexto social y ambiental
caracterizado por una profunda inequidad
social. Y el contagio es mucho mayor en
comunidades empobrecidas que no pueden cumplir con las normas de higiene y
distancia social.
Estas condiciones– argumentó Horton–
exacerban el impacto de estas enfermedades y por ello debemos considerar al covid-19 no como una pandemia, sino como
una sindemia. No se trata de un simple
cambio de terminología: entender la crisis
de salud que estamos atravesando desde
un marco conceptual más amplio abre el
camino para buscar soluciones más adecuadas.

con una serie de enfermedades no transmisibles en

(virus), una (de las enfermedades) no se
desarrolla”.
Y en cuanto al aspecto social, el elemento
clave en el caso de una sindemia es que
añade la interacción de las enfermedades.

un contexto social y ambiental caracterizado por una

Cambio de estrategia

profunda inequidad social.

Analizar la situación a través de la lente de
la sindemia, dice Kenny, nos permite pasar
de la aproximación de la epidemiología
clásica sobre el riesgo de transmisión, a
una visión de la persona en su contexto
social.
Es una postura compartida por muchos
científicos que creen que para frenar el
avance y el impacto del coronavirus es crucial poner atención a las condiciones sociales que hacen que ciertos grupos sean
más vulnerables a la enfermedad.
“Ya está empezando una segunda ola de
estallido social en América Latina”
“Si realmente queremos acabar con esta
pandemia cuyos efectos han sido devastadores en la gente, en la salud, en la
economía, o con futuras pandemias de
enfermedades infecciosas (hemos visto venir una detrás de otra con cada vez
mayor frecuencia: sida, ébola, SARS, zika y
ahora covid-19), la lección es que tenemos
que abordar las condiciones subyacentes
que hacen posible una sindemia”, opina
Singer.
“Tenemos que abordar los factores estructurales que hacen que a los pobres les resulte más difícil acceder a la salud o a una
dieta adecuada”, agrega.
“El riesgo de no hacerlo es enfrentarnos
con otra pandemia como la de covid-19 en
el tiempo que tome que una enfermedad
existente se escape del mundo animal y
pase a los humanos, como ha sido el caso
del ébola y el zika, y que continuará ocurriendo a medida que sigamos invadiendo
el espacio de las especies salvajes, o a raíz
del cambio climático y la deforestación”.
El editor de The Lancet Richard Horton es
concluyente: “No importa cuán efectivo sea
un tratamiento o cuán protectora una vacuna, la búsqueda de una solución para el
covid-19 puramente biomédica fracasará”.
Y concluye: “A menos que los gobiernos
diseñen políticas y programas para revertir disparidades profundas, nuestras sociedades nunca estarán verdaderamente
seguras frente al covid-19”.

Este neologismo que conjuga dos términos sinergia y
pandemia explicaría la interacción del SARS-CoV-2

Uno más uno es más que dos
El término sindemia (un neologismo que
combina sinergia y pandemia) no es nuevo.
Fue acuñado por el antropólogo médico estadounidense Merrill Singer en los años 90
para explicar una situación en la que “dos
o más enfermedades interactúan de forma
tal que causan un daño mayor que la mera
suma de estas dos enfermedades”.
“El impacto de esta interacción está además facilitado por condiciones sociales y
ambientales que juntan de alguna manera
a estas dos enfermedades o hacen que la
población sea más vulnerable a su impacto”, le explica Singer a BBC Mundo.
La interacción con el aspecto social es lo
que hace que no se trate sencillamente
de una comorbilidad.
El concepto surgió cuando el científico y
sus colegas investigaban el uso de drogas en comunidades de bajos ingresos en
EE.UU., hace más de dos décadas.
Descubrieron que muchos de quienes se
inyectaban drogas sufrían de una cantidad de otras enfermedades (tuberculosis,
enfermedades de transmisión sexual, entre
otras), y los investigadores se empezaron
a preguntar cómo éstas coexistían en el

 Richard Horton, editor jefe de la prestigiosa revista The Lancet

cuerpo, y concluyeron que, en algunos casos, la combinación amplificaba el daño.
En el caso del covid-19, “vemos cómo interactúa con una variedad de condiciones
preexistentes (diabetes, cáncer, problemas cardíacos y muchos otros factores),
y vemos un índice desproporcionado de
resultados adversos en comunidades empobrecidas, de bajos ingresos y minorías
étnicas”, explica Singer.
Factores de riesgo para COVID19
Y enfermedades como la diabetes o la obesidad —que son factores de riesgo para
el covid-19— son más comunes en individuos de bajos recursos, añade en conversación con BBC Mundo Tiff-Annie Kenny,
investigadora de la Universidad Laval, en
Canadá, y quien trabaja en el Ártico con
poblaciones afectadas por la inseguridad
alimentaria, el cambio climático y condi-

ciones de vivienda que dificultan cumplir
con las recomendaciones sanitarias como
lavarse las manos o mantener la distancia
social.
¿Pero no es el este el caso de la mayoría de
enfermedades? ¿No tienen la mayoría de
las veces un impacto mayor en los grupos
con menos acceso a salud, alimentación,
educación e higiene? ¿No se potencian
casi siempre cuando se combinan con otra
o con una condición médica de base? En
cuanto a la interacción biológica, no es
necesariamente siempre así, destaca el
científico.
La pandemia de covid-19 no se resuelve
únicamente por la vía médica, creen los
científicos que analizan la situación actual
desde el marco conceptual de la sindemia.
“Hay evidencia creciente de que la influenza y el resfriado común son contrasindémicos. Es decir: la situación no empeora.
Si una persona está infectada con los dos

Fuente: BBC
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Investigadoras argentinas

Desarrollan nanoanticuerpos
para neutralizar el coronavirus
Son científicas del INTA y del Conicet que lograron en pruebas in vitro neutralizar el
virus SARS-CoV-2 con anticuerpos monoclonales obtenidos de llamas y policlonales
de huevos de gallina. Este logro representa un primer paso hacia el desarrollo de una
alternativa terapéutica innovadora para COVID.
Por Ana M. Pertierra
En sólo siete meses, un equipo de investigadores del CONICET y del Instituto Nacional de
Tecnología Agropercuaria (INTA) obtuvo nanoanticuerpos monoclonales recombinantes
VHH provenientes de llamas, y anticuerpos
policlonales IgY derivados de la yema de los
huevos de gallina, capaces de neutralizar
la infección por el coronavirus SARS-CoV-2.
Estos resultados posicionan a la Argentina
como el primer país de Sudamérica con la
potencialidad de convertir estas moléculas
en productos terapéuticos.
Este desarrollo científico fue presentado el
lunes 19 de octubre por los ministros de Agricultura y de Ciencia, Tecnología e Innovación,
Luis Basterra y Roberto Salvarezza, junto con
la presidenta del INTA, Susana Mirassou.
Los ensayos de neutralización llevados a
cabo tanto con pseudovirus como con el virus salvaje confirmaron que estas moléculas
inhiben la infección viral provocada por el
SARS-CoV-2, resultando tratamientos innovadores contra la enfermedad de COVID-19
y complementarios a las vacunas y otros métodos disponibles.
Las responsables del proyecto son las Dras
Viviana Parreño, investigadora del CONICET
en el Grupo Vinculado INCUINTA al Instituto
de Virología e Innovaciones Tecnológicas
(IVIT, CONICET-INTA), e Itatí Ibañez, investigadora del CONICET en el Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y
Energía (INQUIMAE).
Los ensayos que demostraron la actividad
neutralizante de las moléculas fueron inicialmente realizados en el laboratorio por
Itatí Ibañez con pseudo partículas virales
y, paralelamente, confirmados con el virus
salvaje en el Servicio de Virosis Respiratorias del Instituto Nacional de Enfermedades
Infecciosas (INEI) de la ANLIS-Malbrán, por la
investigadora Elsa Baumeister, y,en el Instituto Politécnico de Virginia -Estados Unidos-,
por el científico Jonathan Auguste.
FABAINFORMA se comunicó con la Dra. Itatí Ibañez, bióloga investigadora adjunta de

 Dr. Itatí Ibañez, investigadora adjunta del
Conicet en el INQUIMAE

ble. Por lo que esta tecnología para producir
anticuerpos es mucho más barata.
• Este logro de científicos argentinos puede
considerarse una investigación de la ciencia
básica que todavía requiere más estudios
para que pueda significar una opción terapéutica accesible ¿Cuántos estudios y cuánto
tiempo para llegar al escalado y comercialización?
Conicet en el Instituto de Química Física de
los Materiales, Medio Ambiente y Energía
(INQUIMAE) de la FCE-UBA quien explicó los
fundamentos de este trabajo conjunto de
especialistas en biotecnología, bioquímica
y veterinaria que representa un primer paso
hacia el desarrollo de una alternativa terapéutica innovadora para COVID.
• ¿Por qué se denominan nanoanticuerpos a
los monoclonales de camello y qué diferencia
tienen respecto a los obtenidos en yema de
huevos de gallina?
Los nanoanticuerpos son muy pequeños,
mientras los anticuerpos convencionales
tienen un peso de 150 KDaltons, los nanoanticuerpos pesan entre 12 y 15 KD, se los llama de cadena pesada y son muy útiles para
investigación. Se los encuentra tan solo en
camélidos (camellos, llamas, alpacas, vicuñas) y tiene la característica de generar
tanto anticuerpos convencionales como estos
más chiquitos. También se encuentran en
unos peces cartilaginosos tipo tiburones pero
con los cuales es más difícil trabajar. Tienen
las mismas funciones y algunas mejoradas
respecto a los anticuerpos monoclonales de

ratón. Los anticuerpos monoclonales son un
solo tipo de anticuerpo que reconoce un solo
tipo de epitope o antígeno. En cambio los
anticuerpos de yema de huevo son policlonales es decir son un conjunto de anticuerpos
(miles de anticuerpos) capaces de reconocer
un antígeno en este caso a la proteína del coronavirus, algunos tienen actividad otros no
pero se trabaja como un pool de anticuerpos.
• Se sabe que el tratamiento con anticuerpos monoclonales es una de las terapias más
auspiciosas contra COVID pero también que
es muy costosa. ¿Este desarrollo también lo
sería?
Así es. Porque para producir un anticuerpo
monoclonal se necesitan líneas celulares eucariotas, difíciles de mantener que requieren
medios de cultivo muy caros, y luego hay que
purificar esos anticuerpos mediante técnicas
muy costosas, muy laboriosas que requieren
de muchas habilidades para su manejo. Por
el contrario esta tecnología de nanoanticuerpos se produce en bacterias, organismos mucho más sencillos de producir y escalar. Los
medios de cultivo también son más sencillos
y la información genética mucho más esta-

Este es un desarrollo inicial, ha sido un primer paso muy promisorio pero se necesita
mucho todavía para que pueda ser una opción terapéutica. Así como todo medicamento
o vacuna para ser utilizado en humanos debe
pasar por muchas etapas, nos queda un largo camino por recorrer. Una vez que terminemos de identificar moléculas neutralizantes,
ya identificamos algunas pero todavía nos
quedan varias por testear, y decidamos con
cuál de las moléculas vamos a seguir, el paso
siguiente es escalar la producción porque en
el laboratorio nosotros trabajamos con cantidades muy pequeñas. Se necesita generar
un lote de estos anticuerpos bajo normas
GMP para obtener un reactivo de calidad.
Una vez que esto se logre con ayuda de alguna empresa farmacéutica, se tienen que
realizar los estudios preclínicos en animales
de laboratorio: el modelo más común hasta
ahora es un ratón transgénico que expresa el
receptor ACE2 humano, y también se ha visto que se puede usar un modelo de hámster.
Una vez que se obtengan con los animales los
mismos resultados que hemos observado in
vitro, es decir la neutralización del virus con
nanoanticuerpos ya sea trabajando con un
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virus salvaje o con un pseudovirus,
posteriormente se debe continuar
con las diferentes fases clínicas
en humanos como si fuese una
vacuna porque es un compuesto
antiviral que debe pasar por varias
regulaciones.
Nosotros ya estamos viendo la
posibilidad del escalado con empresas interesadas que nos pueden ayudar. Se estima que la fase
preclínica llevaría casi 4 meses,
una vez que tengamos el lote escalado. Después las fases clínicas
es muy difícil estimar el tiempo que
demandarán, para el caso de las
vacunas para COVID estos tiempos
se han visto acortados muchísimo
respecto de lo que era habitual
antes de la pandemia. Esperamos
que suceda lo mismo con estos antivirales.
• ¿Cuál sería la vía de aplicación
terapéutica de este tipo de anticuerpos para COVID?
En el caso de los nanoanticuerpos utilizando la propiedad de su
pequeño tamaño se pueden usar
como nebulización, así estimamos
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que la presentación farmacéutica
va a ser un spray nasal o alguna
solución que se pueda nebulizar. En
cuanto a los policlonales obtenidos
en yema de huevo se han utilizado
en pasta así se piensa poder usarlos como buche bebible porque se
sabe que el SARS CoV-2 ataca el
sistema respiratorio pero muchas
veces el aparato digestivo.
• ¿Este tipo de investigación también se está haciendo en otros países?
Sí, los primeros en reportar la
obtención de anticuerpos neutralizantes son un grupo de investi-

gación belga. Esta tecnología se
originó en ese país hace mas de 20
años y tienen mucha experiencia
y muchos laboratorios trabajando
pero también se está aplicando
en otros países como China, EEUU,
Alemania, Suecia y en Latinoamérica hay un grupo en Chile que está
trabajando con alpacas. Es una
tecnología muy promisoria muy
novedosa y todos los grupos que
trabajan en la producción de antivirales quieren desarrollarla.
• ¿Qué antecedentes existen en el
país de trabajos con llamas para
obtener este tipo de anticuerpos?
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Somos investigadores del INTA y
Conicet con experiencia en esta
tecnología para diferentes usos. En
el caso del INTA el grupo a cargo de
la Dra. Viviana Parreño ya ha producido anticuerpos para norovirus,
rotavirus, influenza y varios virus
de origen animal como el coronavirus bovino. Desarrollan esta tecnología desde 2005.
En mi caso que soy investigadora
de Conicet mi primer encuentro
con esta tecnología fue en 2008
porque tuve la posibilidad de hacer
un posdoctorado en el laboratorio
de Bélgica donde se produjeron los
primeros anticuerpos de camélidos
para coronavirus. Desde 2008 es-

toy trabajando con nanoanticuerpos para influenza y Virus Sincicial
Respiratorio y cuando volví a la
Argentina empecé a implementar esta tecnología de producción
de anticuerpos en el laboratorio y
desde 2015 estoy trabajando y los
he aplicado al virus de influenza
y para pruebas de diagnóstico del
virus del dengue.
Al momento del inicio de la pandemia decidimos aunar experiencia
y conocimiento para llevar a cabo
este protocolo que es muy complejo. Ha sido una sinergia muy importante, cada laboratorio aportó lo
mejor de sí para llegar a la obtención de estos anticuerpos.
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Peligra la Biodiversidad
Un acuerdo mundial para proteger la biodiversidad y evitar otra pandemia es el llamado de los líderes en una
histórica cumbre para reconstruir la relación de los humanos con la naturaleza

 El Secretario General de la
ONU, António Guterres en la
Cumbre sobre Biodiversidad

El pasado 30 de septiembre Jefes
de Estado y de Gobierno de todo
el mundo, entre ellos varios latinoamericanos, así como líderes de
las Naciones Unidas expresaron en
una cumbre de la Asamblea General su compromiso para acordar en
2021 un nuevo marco de protección de la biodiversidad. Más de
un millón de especies animales y
vegetales están amenazadas en el
mundo y la pandemia de COVID-19
ha recalcado aún más la “relación
disfuncional” de los humanos con
la naturaleza.
“La humanidad está librando
una guerra contra la naturaleza,
y necesitamos reconstruir nuestra
relación con ella”, afirmó el Secretario General de la ONU durante la
primera Cumbre de las Naciones
Unidas sobre Biodiversidad.
António Guterres recordó que más
del 60% de los arrecifes del mundo
está en peligro por exceso de pesca
y prácticas humanas destructivas;
que las poblaciones de vida silvestre están disminuyendo “en picada” por el consumo excesivo y la
agricultura intensiva; que la tasa
de extinción se está acelerando y
hay un millón de especies amenazadas o en peligro de desaparecer;
y que la deforestación, el cambio
climático y la conversión de áreas

silvestres para la producción de
alimentos están destruyendo la
“red de vida de la Tierra”.
“Somos parte de esa frágil red y
necesitamos que sea saludable
para que nosotros y las generaciones futuras podamos prosperar. Una consecuencia de nuestro
desequilibrio con la naturaleza
es la aparición de enfermedades
mortales como el VIH-SIDA, el
Ébola y ahora el COVID-19, contra
las cuales tenemos poca o ninguna defensa”, aseguró el titular de
la ONU.
Agregó que el 60% de las enfermedades conocidas y el 75% de las
nuevas enfermedades infecciosas
son zoonóticas, que pasan de los
animales a los humanos, lo que
demuestra la íntima interconexión
entre la salud del planeta y la salud humana.
“La biodiversidad y los ecosistemas son esenciales para el progreso y la prosperidad humanos. Sin
embargo, a pesar de los reiterados
compromisos, nuestros esfuerzos
no han sido suficientes para cumplir con ninguno de los objetivos
mundiales de biodiversidad establecidos para 2020”, alertó.
Guterres dijo que es necesaria una
ambición mucho mayor, no solo
de los gobiernos sino de todos los
actores de la sociedad. “Permítanme ser claro: la degradación de la
naturaleza no es un problema puramente ambiental. Abarca la economía, la salud, la justicia social y
los derechos humanos. Descuidar
nuestros preciosos recursos puede
exacerbar las tensiones y los conflictos geopolíticos”, expresó.
Denunció que, no obstante, con demasiada frecuencia otros sectores
gubernamentales pasan por alto o
minimizan la salud ambiental.
“Esta Cumbre es nuestra oportunidad de mostrarle al mundo que
hay otro camino. Tenemos que
cambiar de rumbo y transformar

nuestra relación con el mundo natural”, insistió Guterres.
La importancia de la
Cumbre
El objetivo de la reunión de líderes
es destacar la crisis que enfrenta
la humanidad por la degradación
de la biodiversidad y aumentar
la ambición del marco mundial
de diversidad biológica que será
adoptado por los países durante la
COP15 en 2021 en China, año en el
que comienza la Década de las Naciones Unidas sobre esta cuestión.
El progreso hacia las metas mundiales de diversidad biológica
establecidas hace diez años en Japón, incluidas las de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, ha sido
insuficiente, con tasas de extinción

de las especies que han aumentado de diez a cientos de veces más
que los promedios históricos.
“Nuestra existencia en este planeta depende completamente de
nuestra capacidad para proteger
el mundo natural que nos rodea”,
advirtió durante la reunión el presidente de la Asamblea General,
Volkan Bozkir.
Bozkir recordó que los sistemas
de salud dependen de una rica
biodiversidad y 4000 millones de
personas dependen de los medicamentos naturales para mantener
su salud.
“El 70% de los medicamentos
utilizados para el tratamiento del
cáncer proviene de la naturaleza.
Más de la mitad del PIB mundial,
que es de 44 billones de dólares,

depende de la naturaleza. No es de
extrañar, entonces, que el Informe
de Riesgo Global 2020 del Foro
Económico Mundial clasificara la
pérdida de biodiversidad y el colapso de los ecosistemas entre las
cinco principales amenazas que
enfrenta la humanidad”, apuntó.
Para el presidente, la reunión
COP15 que se celebrará en Kunming, China, debe hacer por la
biodiversidad lo que la COP21 en
París hizo por el cambio climático.
“Debe elevar el discurso a la corriente principal y colocarlo firmemente en la agenda política. Debe
ayudar a garantizar que la biodiversidad y la gestión de los ecosistemas sean fundamentales para el
desarrollo sostenible”, enfatizó.
Fuente: BBC ONU
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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
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Alerta por brotes de dengue
durante la pandemia de COVID-19
Pruebas de laboratorio, diagnóstico y preparación clínica para los brotes de dengue
durante la pandemia COVID-19. Waterman SH, Paz-Bailey G, San Martin JL, Gutiérrez G,
Castellanos LG, Méndez-Rico JA. Am. J. Trop. Med. Hyg. 2020; 103(3): 1339–40
Wilder-Smith y coautores hicieron observaciones clave sobre la importancia
de mantener el control de mosquitos y la
preparación clínica para el dengue durante la crisis de la pandemia de COVID-19,
especialmente dado el resurgimiento
del dengue en América Latina en 2019 y

2020. Claramente, brotes simultáneos de
COVID-19 y el dengue presenta un alto potencial para los abrumadores sistemas de
salud; y debido a que las dos enfermeda-

des pueden tener una presentación clínica
inespecífica similar en las primeras etapas, alertar a los médicos y poner en marcha algoritmos clínicos cuidadosamente

elaborados para la clasificación
son fundamentales para reducir
la mortalidad. Sin embargo, nos
gustaría calificar y ampliar el
comentario de Wilder-Smith et al.
Sobre las pruebas virológicas y de
diagnóstico en este contexto.
Debido a que las pruebas de laboratorio de diagnóstico para el
dengue se realizan principalmente con fines de vigilancia en las
Américas y generalmente no se
realizan en entornos clínicos, el
diagnóstico del dengue se basa
principalmente en la presentación
clínica y la progresión de la enfermedad. Mientras que las pruebas
moleculares para COVID-19 se
pueden realizar en la mayoría
de los países de América Latina,
las pruebas de laboratorio para
COVID-19 pueden no estar disponibles con frecuencia debido a
recursos limitados, los resultados
pueden retrasarse y las pruebas
rápidas de COVID-19 pueden carecer de sensibilidad y especificidad. Aunque somos escépticos de
que los anticuerpos contra el dengue reaccionen de forma cruzada
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con el virus COVID-19, las pruebas de diagnóstico rápido para el
dengue, aunque potencialmente
útiles, pueden carecer de sensibilidad y especificidad.
Dadas las limitaciones en las
pruebas de diagnóstico tanto para
el dengue como para el COVID-19,
las sospechas de enfermedades
febriles en áreas endémicas de
dengue requieren orientación del
paciente / familia para monitorear los signos de advertencia
de enfermedad grave y buscar
evaluación y atención si se presentan signos de síntomas de
cualquiera de las enfermedades.
La educación del paciente y los
protocolos de clasificación clínica
deben tener en cuenta que el período crítico para la complicación
grave más frecuente del dengue,
el shock debido a la fuga capilar, puede ocurrir algo antes en
el curso de la enfermedad (3 a 7
días después del inicio de la fiebre, alrededor del momento de la
defervescencia) que la descompensación respiratoria observada
en pacientes con COVID-19 (5-8

días).
(Traducción de texto parcial)
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course and risk factors for mortality in adult inpatients with
COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. Lancet
395: 1054–1062
En español
1: Organización Panamericana
de la Salud / Organización
Mundial de la Salud. Alerta
epidemiológica: Dengue y otras
arbovirosis en el contexto de
COVID-19, 28 de julio de 2020,
Washington,D.C.
OPS/OMS.
2020.
2: Organización Panamericana de
la Salud. Prevención y control
del dengue durante la pandemia de COVID-19. Washington,D.C. OPS. 2020.
3: Martinez Torres E, Sabatier
García J. Dengue y COVID-19:
semejanzas y diferencias. Revista Cubana de Pediatría.
2020;92(Supl. especial):e1211.
Fuente: Centers for Disease Control and Prevention (CDC). U.S.
Department of Health & Human
Services.
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Un algoritmo que mejora la
detección del riesgo cardiovascular
Se trata de un estudio publicado en JACC que desarrolla un modelo “machine learning”
basado en variables cuantitativas de fácil medición para predecir la presencia y extensión
de ateroesclerosis sublclínica en personas jóvenes
Por Ana M. Pertierra
Investigadores del Centro Nacional
de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) de Madrid, España, han
diseñado un algoritmo que personaliza el riesgo cardiovascular de
individuos de mediana edad y sanos, en función de su edad, tensión
arterial, dieta y marcadores medibles en análisis de sangre y orina.
El algoritmo, denominado EN-PESA, podría servir como una herramienta para calcular el grado de
aterosclerosis subclínica –caracterizada por el depósito de sustancias lipídicas en las paredes de
las arterias–, especialmente en
las personas con un mayor riesgo.
Según los científicos, “contribuirá
a personalizar más el riesgo cardiovascular, lo que se traducirá en
tratamientos y planes de seguimiento más personalizados”.
El estudio, que se publica en
The Journal of American College of Cardiology (JACC 2020 doi:
10.1016/j.jacc.2020.08.017), forma parte del proyecto colaborativo PESA-CNIC-SANTANDER, cuyo
investigador principal es Valentín
Fuster. Se inició en 2010 y se ha
renovado hasta 2030, y constituye
uno de los estudios de prevención
cardiovascular más importantes
del mundo.
FABAINFORMA se comunicó con el
Dr. Enrique Lara Pezzi, director de
la investigación y jefe de grupo de
Regulación Molecular de la Insuficiencia Cardiaca del CNIC, quien
explicó que “machine learning
es una herramienta de la inteligencia artificial que permite a la
máquina (un ordenador) predecir
qué es lo que va a ocurrir después
de haberla entrenado con miles a
millones de ejemplos en los que se
conoce el resultado”. Y –agregó–
los algoritmos de aprendizaje má-

cantidades de datos recolectados
y procesados de manera sistemática en un alto número de individuos. Desde el inicio del trabajo
se han recogido y analizado más
de 4.000 parámetros relacionados con la caracterización de la
aterosclerosis usando avanzadas
técnicas de imagen, el estilo de
vida, el perfil bioquímico y molecular, así como la condición médica de más de 4.000 empleados
del Banco Santander que participan voluntariamente en este
proyecto.

 Dr. Enrique Lara Pezzi, director
de la investigación y jefe de
grupo de Regulación Molecular
de la Insuficiencia Cardiaca del
CNIC

quina (Machine-Learning) están
llamados a revolucionar la práctica clínica en los próximos años,
desde el diagnóstico hasta la prevención y el tratamiento, gracias
a una mejor cuantificación del
riesgo, que podrá ser calculado
de manera personalizada y muy
precisa utilizando toda la información disponible del individuo.
“La idea original era primero
demostrar que se puede utilizar
machine learning para identificar
aquellos parámetros que mejor
predicen el desarrollo de aterosclerosis subclínica y, segundo,
identificar un pequeño conjunto
de parámetros que sean medibles
de manera sencilla y que colectivamente tengan la capacidad de
predecir la presencia y progresión
de la aterosclerosis”, sostuvo.
Tras el objetivo de alcanzar una
evaluación más precisa de un
cuadro de ateroesclerosis subclínica como estrategia de prevención de enfermedad cardiovascular en edades más tempranas, el
investigador explicó los pasos de
este estudio. “En el inicio del estudio, partíamos de mas de 4000
variables para cada uno de los
participantes. Las variables se
fueron refinando hasta incluir 115

y de ahí se identificaron aquellas
variables más predictivas. Se incluyeron parámetros fácilmente
medibles en sangre y orina. Uno
de los aspectos más interesante
de este nuevo score de riesgo es
que el algoritmo hace uso del valor
exacto de cada predictor en cada
participante, no se necesita definir
puntos de corte, haciendo las predicciones más personalizadas”.
El principal hallazgo es que EN-PESA mostró una capacidad muy superior a los scores tradiciones de
identificar individuos en riesgo de
enfermedad vascular subclínica.
Lo que más les sorprendió fue que
con unas pocas variables clínicas
de fácil obtención se pudiera conseguir este alto grado de precisión.
El estudio
Los participantes de este estudio
fueron individuos sanos que tenían entre 40 y 54 años cuando
se reclutaron. Según comentó Lara
Pezzi, se usaron datos de 3515
participantes del estudio PESA. “Se
siguieron los participantes durante 9 años. El procesamiento de los
datos ha tenido lugar durante todo
este tiempo, aunque el estudio de
`machine learning´ se ha concentrado en los últimos 3 años”, dijo.

Los participantes del estudio se sometieron a un seguimiento clínico
exhaustivo y ante cualquier evidencia de enfermedad cardiovascular
o de otro tipo recibieron tratamiento adecuado. "Por ejemplo, a
aquellos participantes que en un
momento dado presentaron un nivel demasiado alto de colesterol, se
les recetó estatinas", señaló.
El algoritmo es capaz de identificar
un pequeño conjunto de variables
fácilmente medibles en atención
primaria. Los parámetros incluyen
la edad, presión arterial e información recogida de manera rutinaria
en análisis de sangre y orina, entre
ellos glucosa, colesterol, HDL, LDL,
Hemoglobina glicosilada (Hb A1c),
triglicéridos, leucocitos, creatinina,
ácido úrico, además de cuestionarios dietéticos.
Según los especialistas, estas variables permiten predecir la extensión de aterosclerosis subclínica y
la progresión de la enfermedad
vascular en individuos de mediana edad, sanos que habían sido
clasificados de riesgo bajo o intermedio según las escalas tradicionales de riesgo cardiovascular.
Los investigadores coinciden en
que el éxito de estos algoritmos
se basa en el uso de grandes

Mejorar el manejo de
personas ‘sanas’
“EN-PESA utiliza un modelo de
aprendizaje máquina llamado
Elastic Net que permite utilizar
de manera no sesgada un número
alto de variables, lo que posibilita
la identificación de nuevos predictores más allá de los factores
de riesgo tradicionales”, señaló
Fátima Sánchez Cabo, jefa de
la Unidad de Bioinformática del
CNIC y primera autora del estudio.
La información de estos predictores– añadió– se usa además de
manera cuantitativa, “sin necesidad de simplificaciones dicotómicas del tipo “colesterol alto: sí/
no”, lo que mejora la predicción y
tiene en cuenta las características específicas de cada persona
para personalizar su perfil de riesgo cardiovascular”.
Los autores concluyen que “gracias a este algoritmo se puede
mejorar el manejo clínico de personas aparentemente sanas y con
un bajo riesgo cardiovascular según los marcadores tradicionales,
pero que presentan una extensión
generalizada de aterosclerosis
subclínica o una probabilidad alta
de que la enfermedad progrese
significativamente a corto plazo”.

Año XLVI - Nº 577 - Octubre 2020

17

FabaInforma

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

18 ABCL

FabaInforma

Año XLVI - Nº 577 - Octubre 2020

Estudio del cólera en Argentina:
el valor de los ceparios
La secuenciación de 490 aislamientos de Vibrio cholerae del cepario de 3500
obtenidos de casos clínicos sospechosos de cólera durante el periodo epidémico de
1991-1998, hecha por investigadores del INEI –ANLIS es el mayor estudio genómico
hasta la fecha que investigó el cólera pandémico en un solo país.

La preservación de cepas y de muestras en el
tiempo es observada por muchos funcionarios y hasta colegas que se desempeñan en
el ámbito de la salud como un divertimento,
una excentricidad, una manía acumulativa o,
en el mejor de los casos, como un acto intrascendente. Por un lado, las cepas que se
utilizan como referencia para las técnicas
microbiológicas son absolutamente necesarias para garantizar la calidad de los ensayos. Por otra parte, la preservación de cepas
o muestras clínicas en el tiempo pueden servir para la interpretación epidemiológica de
ciertos acontecimientos que permiten actuar
posteriormente en la prevención de eventos
indeseables como puede ser la aparición de
brotes epidémicos. Tal es su importancia que
en la Asociación Argentina de Microbiología
funciona una Subcomisión de Colecciones de
Cultivos Microbianos.
Ha habido siete pandemias mundiales de cólera entre 1819 y la actualidad. La segunda
pandemia (1829-1850) fue la primera que se
registró en América Latina. Entre la década
de 1830 y 1895, la región sufrió repetidos
brotes de cólera, vinculados a las pandemias
mundiales 2, 3, 4 y 5. El cólera epidémico estuvo ausente de América Latina durante 96

años, hasta 1991, en que fue alcanzada por
la séptima pandemia (1961-presente). En
este caso, el hecho se atribuyó a la introducción simultánea de dos sublinajes distintos
de un linaje filogenético de circulación mundial de Vibrio cholerae serogrupo O1 biotipo El
Tor (Tabla 1), denominado 7PET. Uno de estos
sublinajes proveniente del Perú era sensible
a los antibióticos [7PET (LAT-1)], mientras
que el otro, introducido en México, por el contrario, era resistente a los antimicrobianos
[7PET (LAT-2)]. La epidemia de cólera haitiana, más reciente (2010 a la fecha), se debió
a un tercer sublinaje introducido de forma
independiente [7PET (LAT-3)].
Una infección de notificación
obligatoria
En la Argentina se instituyó la notificación
obligatoria de casos de cólera en todo el país
durante 1991 después del estallido de la epidemia en Perú y se desarrollaron campañas
de información pública que resultaron en un
aumento concomitante en la tasa de notificación de enfermedades diarreicas. Esto
incluyó cambios en el sistema nacional de
vigilancia de la diarrea en la Argentina y la
creación de la Red Nacional de Diarrea que
hoy comprende 75 laboratorios.
Tras el inicio de la epidemia en Perú en enero
de 1991, el cólera se propagó en la Argentina,
primero en Salta, en febrero de 1992 y luego
en otras áreas geográficas. Se notificaron
4281 casos entre 1992 y 1998. Un cepario del
INEI-ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán” alberga a
más de 3500 aislados de V. cholerae correc-

SEROGRUPO

BIOTIPO

O1 (epidémico)

Clásico
El Tor

SEROTIPO
Inaba
Ogawa
Hikojima

O139 (epidémico)
Otros no O1 (no epidémicos)*
 Tabla I. Serogrupos, biotipos y serotipos de Vibrio cholerae. * Pueden producir diarrea pero
no son agentes del cólera

tamente caracterizados.
Se secuenciaron 490 aislamientos de V. cholerae de la colección del INEI. La colección
está compuesta por todos los aislados de V.
cholerae obtenidos de casos clínicos sospechosos de cólera entre 1991 y 1998, lapso
que abarca el período epidémico. Después
de 1999 se acordó con los laboratorios de la
red que una de cada cinco muestras de heces debía analizarse para la investigación de
Vibrio spp. y todos los aislados de V. cholerae
resultantes debían enviarse al INEI para su
caracterización adicional. La colección también incluye Vibrio spp. de varios programas
de vigilancia ambiental, principalmente de
agua.
Se utilizaron estos 490 aislamientos clínicos
y ambientales y sus registros asociados para
vincular los informes epidemiológicos de
cólera epidémico en la Argentina con datos
genómicos. También se incluyeron aislamientos de V. cholerae no O1 de origen clínico y
ambiental, para explorar la diversidad subyacente de V. cholerae presente en la Argentina y para comprender cómo se relacionaban
estos aislados de V. cholerae con los que causaron la pandemia de la década de 1990 (1).
Un estudio de gran impacto en
políticas nacionales de salud
Este es el estudio genómico más grande hasta la fecha que investigó el cólera pandémico
en un solo país. Estos datos han tenido un
impacto directo en las políticas nacionales
de salud en la Argentina al cambiar el sistema de alerta nacional para distinguir entre
el linaje 7PET pandémico y V. cholerae local
mediante secuenciación del genoma completo. De esta manera puede reconocerse el
mayor riesgo que presenta un brote de 7PET
en comparación con el de un brote sin 7PET,
incluso si es toxigénico o del serogrupo O1.
Esto sirve para que los estudios epidemiológicos se centren en los clones 7PET, de alto
riesgo, aunque también deba existir un seguimiento eficiente de las posibles amenazas
a la salud pública de los clones endémicos
que no son 7PET, incluso a través de la vigilancia ambiental.

Este trabajo demostró, además, que los
aislados de V. cholerae Ogawa de Argentina
obtenidos en 1992 estaban estrechamente
relacionados con los aislados de Inaba secuenciados de Perú y que el cambio Inaba/
Ogawa observado en Perú y en otras partes
de América Latina representó una variación
dentro del sublinaje LAT-1, en lugar de una
introducción separada de otra cepa. Asimismo, el brote de V. cholerae Inaba ocurrido en
la Argentina en 1996 surgió por una mutación del tipo salvaje a un genotipo Inaba y
no por introducción de una nueva cepa. Estos
datos subrayan que la variación fenotípica de
Ogawa/Inaba no es filogenéticamente informativa y puede que no sea apropiada para
su uso como marcador epidemiológico como
se venía utilizando.
En la Argentina se pudo estudiar la evolución del clon pandémico durante la década
de 1990 por la excelente preparación de
sus microbiólogos para las epidemias que
ha permitido su seguimiento y control. Todo
este estudio no hubiera sido posible si no
se hubieran conservado las cepas de V.
cholerae durante estos casi treinta años
para poder ser estudiadas con las nuevas
tecnologías.
Desde ABCL debemos destacar el esfuerzo
realizado por los investigadores del INEI-ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán” Tomás Poklepovich, Gisella Zolezzi, María Rosa Viñas, Marcela Panagopulo, Miriam Moroni y Josefina
Campos y la perseverancia y la visión de
María Inés Caffer y Norma Binsztein que han
sido y seguirán siendo referentes nacionales
en el tema de las bacterias productoras de
diarrea en la Argentina.
Referencias bibliográficas
Dorman MJ, Domman D, Poklepovich T, Tolley
C, Zolezzi G, Kane L, et al. Genomics of the
Argentinian cholera epidemic elucidate the
contrasting dynamics of epidemic and endemic Vibrio cholerae. Nat Commun 2020; 11:
4918. https://doi.org/10.1038/s41467-02018647-7
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Alfred Nobel,
el padre de los premios
Ingeniero químico que inventó la dinamita y dejó su
herencia para promover y reconocer las ciencias y la paz
bel no era ni mucho menos ajeno a estos
intereses: en los últimos años de su vida
dedicó la mayor parte de su esfuerzo al desarrollo de armamento y munición.
Un testamento para beneficio
de la humanidad

Cada mes de octubre, un puñado de personajes quedan elevados a una categoría que
los distingue del resto de los mortales: los
laureados con el Premio Nobel. Los galardones suecos si bien no son los de mayor
dotación económica, pero no existen otros
que los igualen en prestigio. Sin embargo, su
fundador no fue tenido en vida precisamente
por un benefactor de la humanidad, sino más
bien lo contrario.
Al sueco Alfred Nobel (21 de octubre de 1833
– 10 de diciembre de 1896) le vino por herencia familiar un curioso interés: los explosivos. Su padre, el ingeniero Immanuel Nobel,
experimentaba con estas sustancias por su
utilidad para los trabajos de construcción,
pero la mala fortuna con los negocios le llevó
a la quiebra justo el año en que nacía su hijo
Alfred. En busca de nuevos horizontes, Immanuel emigró a San Petersburgo, donde encontró un filón en el diseño de minas navales
para el zar de Rusia. Así, el rumbo de Alfred y
sus tres hermanos ya estaba marcado.
Investigador del potencial de
la nitroglicerina
Tras estudiar en Rusia con tutores privados, Alfred fue enviado al extranjero para
formarse como ingeniero químico. Durante
su estancia en París en el laboratorio del
químico Théophile-Jules Pelouze, conoció
al italiano Ascanio Sobrero, que tres años
antes había inventado la nitroglicerina.
Sobrero estaba horrorizado por su propia
invención, que consideraba del todo inútil

por su peligrosidad y su difícil manejo. Sin
embargo, a Nobel le tentó esta sustancia,
más explosiva que la pólvora, y decidió investigar mezclas y dispositivos para poder
aprovechar su potencial.
A lo largo de este camino, Nobel alternó
los éxitos con los sinsabores. Entre los primeros, la invención de la espoleta y otras
muchas patentes. Entre los segundos, las
explosiones que costaron la vida a varias
personas — incluyendo a su hermano Emil
en 1864— y que llevaron al gobierno sueco
a prohibir estos experimentos en la ciudad
de Estocolmo. Esto, a su vez, llevó a Nobel a
situar su taller en una barcaza sobre el lago
Mälaren.
Mientras, el negocio de armamento de su
familia lidiaba con los altibajos propios de
la alternancia entre tiempos de guerra y paz.
Y los dos hermanos mayores encontraron su
propio nicho en la explotación de petróleo en
el sur de Rusia.
Fue por entonces cuando Nobel obtuvo el mayor de sus logros: mezclando la nitroglicerina
con tierra de diatomeas creó una pasta más
estable y manejable, que en 1867 patentó
bajo el nombre de dinamita. Más adelante
llegaría la gelignita, una sustancia gelatinosa aún más potente y segura, junto con otros
productos como la balistita. Los explosivos
creados por Nobel se extendieron rápidamente por todo el mundo y aportaron grandes beneficios a la ingeniería y la minería.
Pero inevitablemente, también se emplearon
de forma intensiva con fines bélicos. Y No-

Fue por ello que, en vida, Alfred Nobel llegó a forjarse una reputación muy diferente
de la que hoy adorna sus premios. En su
correspondencia con la autora y pacifista
austríaca Bertha von Suttner, Nobel defendía su postura alegando que pretendía
inventar el arma definitiva para poner fin a
todas las guerras. Pero su discurso no convenció. Se dice que, cuando en 1888 murió
su hermano Ludvig, un periódico francés
que confundió la identidad del fallecido

con la de Alfred publicó un obituario titulado: “Ha muerto el mercader de la muerte”.
Y que a Nobel este resumen de su legado le
produjo un efecto devastador.
No parece claro si la historia es cierta o
solo una leyenda. Pero cuando en su testamento Nobel decidió destinar su fortuna
a instituir los galardones que hoy conocemos, a muchos les sorprendió sobre todo el
premio dedicado a la paz. Si fue la influencia de Von Suttner o la del presunto titular,
es algo que Nobel se llevó a la tumba. Pero
si buscaba que la posteridad asociara su
nombre más al beneficio de la humanidad
que a la guerra, no cabe duda de que lo
consiguió con creces.
Fuente: El País
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Premios Nobel 2020

Dos bioquímicas obtuvieron
el Nobel de Química
La francesa Emmanuelle Charpentier y la estadounidense Jennifer Doudna han
ganado el premio Nobel de Química 2020 por el desarrollo de un método para la
edición genómica
La bioquímica genetista francesa Emmanuelle Charpentier y su colega estadounidense
Jennifer Doudna fueron galardonadas con
el Premio Nobel de Química el pasado 7 de
octubre por sus investigaciones sobre las
“tijeras moleculares”, un descubrimiento
“revolucionario” capaz de modificar el ADN
de animales, plantas, microorganismos e
incluso de humanos.
“Esta tecnología ha tenido un impacto revolucionario en las ciencias de la vida, está
contribuyendo a nuevas terapias contra el
cáncer y puede hacer realidad el sueño de
curar enfermedades hereditarias”, indicó el
jurado de Estocolmo en el comunicado del
anuncio.
La francesa, de 51 años, y la estadounidense,
de 56, se convierten así en la sexta y séptima mujer que ganan un Nobel de Química
desde 1901 y en las primeras en compartir
ese premio de ciencia. En junio de 2012, las
investigadoras y sus equipos describieron en
la revista Science una nueva herramienta
con la que se podía editar el genoma: el mecanismo se llama Crispr/Cas9 y es conocido
como tijeras moleculares. Esta técnica le da
a los humanos por primera vez la capacidad
de dirigir la evolución de su especie, según
explica Doudna (Washington D.C. 1964) en
su libro “Una Grieta en la Creación” (Alianza). CRISPR permite editar el ADN nos solo de
individuos actuales, sino de generaciones futuras, lo que abre un camino lleno de dilemas
éticos. En 2018, CRISPR permitió la creación
de los primeros bebés humanos editados genéticamente por el científico chino He-Jiankui
en un experimento delirante por el que ha
sido condenado a tres años de cárcel. Hace
tan solo unas semanas un comité internacional de científicos alertaba de que aunque
CRISPR es una técnica “todavía” insegura, la
edición genética legal de los seres humanos
en determinadas circunstancias es quizás
inminente. “Para comprender de qué se trata
este método hay que remontarse al descubrimiento del Crispr, un acrónimo de un nombre
muy largo en inglés, que fue realizado en
1995 por el bioquímico español Francisco
Mojica, un científico que trabaja con bacterias”, explicó Hernán Dopazo, investigador de
Conicet y docente de la Facultad de Ciencias

 Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna creadoras del sistema de edición genética

Exactas de la UBA.
Dopazo sostuvo que Mojica descubrió “que
en el ADN de las bacterias había una región
que llamaba la atención por su distribución y
porque tenía secuencias genéticas que pertenecían a virus, plásmidos (que son como
parásitos de las bacterias) y otros organismo,
es decir que no le eran propias; a esa región
la denominó Crispr”.
“Su hipótesis fue que la bacteria tenía estos
pedazos de otros organismos en su ADN porque se los corta cuando entra en contacto y
los guarda como memoria para su sistema
inmune; entonces si en un futuro reconocía
algo igual lo iba a ‘cortar’ y de esa manera
evitaba la replicación”, detalló Dopazo.
El investigador señaló que “en 2009 Jennifer
Doudna realizó un primer aporte muy importante; ella encontró que pegada al Crispr
hay una proteína que denominó CAS, que
es la que es responsable de realizar el corte del ADN de cualquier otro organismo que
ingresaba a la bacteria y de esa manera no
podían replicarse más”. Dos años después
Emmanuelle Charpentier identificó que había
otra región cercana al Crispr que llamó “transactivasa” “que incidía sobre la proteína CAS
y que contribuía para el reconocimiento específico del ADN del otro organismo que estaba
intentando ingresar”.
“Con esto terminan de comprender el funcionamiento del sistema y al año siguiente, en
2012, publican un trabajo en Science en el
que logran fusionar las moléculas de Crispr
con la transactivasa en una ‘guía única’ que

Es la cuarta vez en la historia de estos premios que un Nobel científico es ganado únicamente por mujeres, después de los Nobel
de Química logrados por la francopolaca
Marie Curie y la británica Dorothy Crowfoot
Hodgkin, en 1911 y 1964 respectivamente, y
el de Medicina, otorgado a la estadounidense
Barbara McClintock en 1983; ya que en los
demás casos los galardones fueron compartidos con hombres.
“Deseo que el hecho de que Jennifer Doudna y yo hayamos sido galardonadas hoy
represente un mensaje muy fuerte para las
jóvenes que desarrollan carreras científicas”,
dijo Charpentier a la prensa tras conocer la
noticia.

puede programarse como uno quiera y que
puede ir a un blanco que sea cortado por la
proteína Cas”, describió Dopazo.

Un sistema de defensa de
bacterias

Una herramienta de múltiples
aplicaciones

El CRISPR es el sistema inmune que utilizan
muchos microbios para identificar a los virus
y cortarlos en pedazos usando tijeras moleculares hechas de proteínas Cas. El bioquímico
español Francis Mojica, en 1992 estudió el
CRISPR en microbios aislados de las salinas
de Santa Pola e incluso les dio nombre.
Mojica descubrió que el genoma de los microbios de Alicante estaba lleno de palíndromos: equivalentes a nombres como Ana que
se leen igual hacia delante que hacia atrás.
Entre ellos había secuencias de letras de ADN
espaciadoras.
En 2003 Mojica sugirió que esos palíndromos y sus espaciadores tenían una función
posiblemente protectora. Después se supo
que era un catálogo de secuencias genéticas
de virus que los microbios incorporan a su
propio ADN para poder identificarlas. Cuando
esto sucede, producen una secuencia genética complementaria a la del virus que se
abrocha a ella como una cremallera e inicia
el proceso molecular para que las tijeras Cas
cercenen los fragmentos genéticos virales,
parando la infección. Era un sistema inmune
bacteriano cuyo descubrimiento, sin embargo, fue rechazado por importantes revistas
científicas, que lo consideraron poco “novedoso e importante”. Dos años antes, Mojica
acuñó las siglas inglesas de CRISPR, “repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y
regularmente espaciadas”.

“Desde que Charpentier y Doudna descubrieron las tijeras genéticas CRISPR / Cas9
en 2012 su uso se ha disparado. Esta herramienta ha contribuido a muchos descubrimientos importantes en la investigación
básica, y los investigadores de plantas han
podido desarrollar cultivos que resisten el
moho, las plagas y la sequía”, explicó el jurado en el artículo del anuncio.
Asimismo, sostuvo que “en medicina se están realizando ensayos clínicos de nuevas
terapias contra el cáncer, y el sueño de poder curar enfermedades hereditarias está a
punto de hacerse realidad. Estas tijeras genéticas han llevado las ciencias de la vida
a una nueva época y, en muchos sentidos,
están aportando el mayor beneficio a la humanidad”.
Charpentier nació en 1968 en Juvisy-sur-Orge, Francia, se doctoró en 1995 en el Instituto
Pasteur de París y actualmente es directora
de la Unidad Max Planck para la Ciencia de
los Patógenos, en Berlín, Alemania.
Por su parte, Doudna nació en 1964 en Washington, Estados Unidos, se doctoró en 1989
en la Escuela de Medicina de Harvard y se
desempeña como profesora de la Universidad de California e investigadora del Instituto Médico Howard Hughes.
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Nobel de Medicina: descubridores
del virus de la hepatits C
Los estadounidenses Harvey Alter y Charles Rice, y el británico Michael Houghton fueron
galardonados el pasado 5 de octubre por su decisiva contribución a la lucha contra esta
hepatitis, un importante problema de salud mundial, que causa cirrosis y cáncer de hígado
Su trabajo “es un logro histórico
en nuestra continua lucha contra
las infecciones virales”, apuntó Gunilla Karlsson Hedestam,
miembro de la Asamblea Nobel
que entrega el galardón.
A finales de los años 1970, Harvey Alter, que hoy tiene 85 años,
identificó que, durante las transfusiones, tenía lugar un contagio
hepático misterioso, y no era ni hepatitis A ni hepatitis B, explicó el
jurado, citado por la agencia AFP.
Años más tarde, en 1989, se le
atribuyó a Michael Houghton y su
equipo el descubrimiento de la secuencia genética del virus.
En tanto, Charles Rice, de 68 años,
analizó durante años la manera
en la que el virus se replicaba,
investigaciones que condujeron
al surgimiento de un nuevo tratamiento revolucionario a principios
de los años 2010, el sofosbuvir.
La Organización Mundial de la
Salud (OMS) estima en unos 70
millones el número de infecciones por la hepatitis C, que causa
400.000 muertes al año.
El premio es el primero directamente relacionado a un virus
desde 2008, que reconoció a los
descubridores franceses del sida,
Françoise Berré-Sinoussi y Luc
Montagnier, y a un pionero de los
virus del papiloma humano, el
alemán Harald zur Hausen.
Después de un primer premio, el
de Química, a dos virólogos en
1946, este Nobel se suma a los 17
Nobel ligados de manera directa
o indirecta a trabajos sobre los
virus.
Hepatitis no A no B
La de la hepatitis C es una de las
historias con un final más feliz de
la ciencia moderna. Antes de los
avances de Alter, Rice y Houghton,
se conocían los virus de las hepa-

 De izq a der: Harvey Alter (EE.UU.), Michael Houghton (UK) y Charles Rice (EE. UU.) ganadores del Nobel de Medicina 2020

titis A y B, pero la mayoría de los
casos originados por transfusiones sanguíneas permanecían sin
explicación, según ha destacado
el jurado. “El descubrimiento del
virus de la hepatitis C reveló la
causa de los casos de hepatitis
crónica restantes e hizo posible
analizar la sangre y desarrollar
nuevos medicamentos que han
salvado millones de vidas”, han
proclamado los científicos del Instituto Karolinska.
Aunque el alcoholismo y otros factores también provocan hepatitis,
las principales causas de inflamación del hígado son los virus. El
virus de la hepatitis A genera una
forma aguda de la enfermedad y,
generalmente, se transmite por
agua o alimentos contaminados.
Las hepatitis surgidas tras el contacto con sangre ajena —causadas por los virus B y C— suelen
ser crónicas y, si no se tratan, pueden degenerar en cirrosis o incluso
en cáncer. El médico estadounidense Baruch Blumberg ya ganó
el Nobel de Medicina de 1976 por
descubrir el virus de la hepatitis B
en 1965.
El virólogo Harvey J. Alter (Nueva

York, 1935) y sus colegas de los
Institutos Nacionales de la Salud
de EE UU se percataron a finales
de la década de 1970 de que, pese
a los análisis de sangre para descartar muestras infectadas por los
virus de las hepatitis A y B, había
pacientes que seguían sufriendo
la inflamación de sus hígados tras
recibir una transfusión sanguínea.
Sus experimentos pioneros demostraron que la sangre de estos
pacientes con hepatitis crónica
transmitía la misma enfermedad
a los chimpancés. La comunidad
científica empezó a referirse a ese
enigmático trastorno como “hepatitis no A y no B”. Todo apuntaba a
que el culpable era un virus desconocido.
Tras una década sin resultados, el
virólogo británico Michael Houghton logró en 1989 aislar la secuencia genética del virus en la sangre
de chimpancés infectados en los
laboratorios de la empresa farmacéutica estadounidense Chiron. El
virus pertenecía a la familia de los
flavivirus, como los del dengue y
el zika. Lo bautizaron virus de la
hepatitis C. El virólogo Charles M.
Rice (Sacramento, 1952) completó

la investigación en la Universidad Washington en San Luis, al
aportar la prueba definitiva de
que el virus provocaba hepatitis,
mediante nuevos experimentos en
chimpancés. Alter, Rice y Houghton
compartirán ahora los 10 millones
de coronas suecas del Nobel, unos
950.000 euros.
Trasmisión de hepatitis C
El virus de la hepatitis C se transmite a través de la sangre: la
mayoría de las infecciones se producen por exposición a pequeñas
cantidades de sangre. Ello puede
ocurrir por consumo de drogas inyectables, prácticas de inyección o
de atención sanitaria poco seguras, transfusión de sangre y productos sanguíneos sin analizar, y
prácticas sexuales que conllevan
contacto con sangre.
Se estima que en el mundo hay
71 millones de personas con infección crónica por el virus de la
hepatitis C. Un número considerable de las personas con infección
crónica sufrirán cirrosis o cáncer
de hígado.
La OMS estimó que en 2016 murieron unas 399 000 personas

debido a la hepatitis C, sobre todo
por cirrosis y carcinoma hepatocelular (cáncer primario del hígado).
Los antivíricos pueden curar más
del 95% de los casos de infección
por el virus de la hepatitis C, lo
que reduce el riesgo de muerte por
cáncer de hígado y cirrosis, pero el
acceso al diagnóstico y el tratamiento es limitado.
En la actualidad no existe ninguna
vacuna contra la hepatitis C, pero
las investigaciones en ese ámbito
continúan.
El virus de la hepatitis C causa
infecciones agudas y crónicas. Por
lo general, las nuevas infecciones
son asintomáticas. Algunas personas padecen hepatitis aguda,
que no produce una enfermedad
potencialmente mortal. Aproximadamente un 30% (15%-45%) de
las personas infectadas elimina el
virus espontáneamente en un plazo de seis meses, sin necesidad de
tratamiento alguno.
En el 70% (55%–85%) restante
se producirá una infección crónica por el VHC, y en estos casos el
riesgo de padecer cirrosis oscila
entre el 15% y el 30% en un plazo
de 20 años.
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PROECO VIRTUAL

Abierta la inscripción
para los próximos cursos
Docente: Dra. Mariana M. González PhD. M.Sc. Bioquímica. ADDE
Hematología. Dto. Cs. Bs. Fac. de
Cs. Ex. UNLP

PROECO
Programa de Educación
Continua

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

Continúan los
siguientes webinarios
de inscripción libre y
gratuita:
• “Bioseguridad en el Laboratorio de Atención Primaria durante
la Pandemia de COVID-19”. - Dr.

Horacio A. Micucci – Director de
BIOSEGA FBA

los distintos estadios de la infección por SARS-COV 2”. Auspicia
Siemens. - Dr. Claudio Suárez

nuevos que
inician en noviembre:

• “Herramientas bioquímicas en

Detalles de dos cursos

• Plasma rico en plaquetas

Fundamentos
Este curso proporciona la actualización necesaria en las
técnicas de obtención, procesamiento y aplicación del plasma
rico en plaquetas para fines regenerativos, tema vigente y muy
empleado en nuestros días, pero
destacando la importancia de su
procesamiento en un laboratorio
bioquímico. A su vez, suministra
información sobre el estado legal de dicho tema en Argentina,
aspecto sumamente importante
para la participación y el respal-

La solución en Hematología
REACTIVOS
ORIGINALES
ORPHÉE

ORPHÉE MYTHICC 22 AL

Total Automático 5 DIFF + Bioseguridad

ORPHÉE MYTHICC 22 OT
5 DIFF + Sistema Tubo Abierto

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

www.instrumental-b.com.ar

ORPHÉE MYTHICC 18 OT
3 DIFF + Sistema Tubo Abierto

Tel.: (+54 11) 4709-7700
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ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA LOS CURSOS DE NOVIEMBRE
Hepatitis virales

2 de noviembre

Avances en hemostasia. Del laboratorio a la
clínica

2 de noviembre

Actualización en el Virus de la Hepatitis C

2 de noviembre

Los lipidos en la Salud: Fotosensibilidad y
Fotoprotección de la piel

9 de noviembre

Hongos miceliales no dermatofitos de
importancia médica

16 de noviembre

Plasma rico en Plaquetas.

23 de noviembre

Agrótoxicos

23 de noviembre

del PRP. Diversos métodos de
preparación y aplicación. Aplicaciones clínicas del PRP. Contraindicaciones. Controversias y
perspectivas futuras vinculadas
al empleo del PRP en medicina
regenerativa.
Módulo 4: Legislación. Ministerio
de salud de la Nación, provincial
y colegios bioquímicos.
Incumbencia profesional. Marco
legal sobre PRP en las provincias
del Chaco y Santa Fe.
Resoluciones
implementadas
para reglamentar el procedimiento de obtención de PRP.
Inclusión de la práctica de PRP
en el nomenclador Bioquímico
único (NBU). Requisitos
obligatorios y solicitud de autorización. Herramientas para avanzar en el marco legal del colegio
de Bioquímicos de la Provincia de
Buenos Aires.
•AGROTÓXICOS, SALUD Y NUTRICIÓN
Docente
Dra. María Ester Lasta
Fundamentos
Conocer las consecuencias sobre la salud y el medio ambiente de este modelo de producción
agroindustrial que enferma y
mata.
Objetivos

do bioquímico profesional.
Objetivos
- Conocimientos: sobre la función
plaquetaria en la hemostasia y
en la reparación de tejidos (medicina regenerativa). Se detallan
los fundamentos biológicos que
se desencadenan en la reparación tisular, destacando la
participación plaquetaria en los
mismos. Actualización sobre las
técnicas de obtención, procesamiento y aplicación del plasma
rico en plaquetas. Estado actual
de las leyes que regulan el trabajo profesional del bioquímico en
Argentina, incumbencias profesionales, aplicación de resoluciones en algunas provincias para
poder implementar la preparación y aplicación del PRP.
- Habilidades: en la obtención y
procesamiento del plasma rico en
plaquetas. Actualización de las

técnicas que se están implementando con mayor eficacia.
Programa
Módulo 1: Mecanismos de la hemostasia y diferentes modelos.
Plaquetas: producción,
características y funciones. Participación de las plaquetas en la
coagulación. Mecanismos de activación, adhesión y agregación
plaquetaria. Eicosanoides. Bases
moleculares de la
regeneración tisular mediada por
plaquetas a través de sus factores de crecimiento.
Módulo 2: Fundamentos biológicos del plasma rico en plaquetas
(PRP). Empleo de factores de crecimiento de origen plasmático.
Definición de PRP y administración. Cicatrización,
regeneración y reparación de tejidos. Diferentes etapas y factores
que impactan en la

regeneración tisular. Ventajas de
la utilización del PRP. Regeneración tisular mediada por
plaquetas.
Módulo 3.a: Métodos de preparación y aplicación del PRP. Diferentes técnicas (abierta y cerrada).
Anticoagulantes. Centrifugación
de la sangre, gran diversidad en
los protocolos
destinados a la preparación del
PRP. Sistemas empleados en el
mercado para su obtención. Etapas de la obtención, clasificación
y activación del PRP.
Módulo 3.b: Continuación de los
métodos de preparación y aplicación del PRP. Suplemento del
PRP con sustancias fibrilares
plasmáticas. PRP en medicina
regenerativa: acceso a la
información, interpretación de la
misma, ausencia de la significancia estadística y de consenso
en las técnicas de preparación

Saber qué son los organismos genéticamente modificados y cuál
es el paquete tecnológico recomendado por las empresas para
su uso en las distintas siembras,
especialmente soja.
A partir de lo anterior
¿Qué es lo que comemos? ¿Está
todo impregnado de venenos, la
tierra, el agua, el aire, los vegetales y las frutas? ¿Tenemos
acceso a métodos de laboratorio
para hacer el análisis en sangre
y orina? ¿Podemos cuantificar la
cantidad de plaguicidas que comemos por día?
¿Qué son los condimentos NO
DECLARADOS? están en la yerba,
el té, el azúcar, en cada verdura, en la papilla del bebé, en los
algodones, en los apósitos. Se
trata de sustancias que fueron
diseñadas para exterminar otras

formas de vida, aun cuando las
empresas insisten en llamarlos
FITOSANITARIOS.
¿De dónde viene la idea de que
se puede producir alimentos en
base a venenos y consumirlos
en pequeñas dosis diarias sin
que nada suceda? En 2016 la
Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, de la Organización Mundial de la Salud,
declaró al Glifosato como ¨probable cancerígeno humano¨ cuando
se habían usado en la campaña
del año anterior 300 millones de
litros de veneno para fumigar.
Programa
Los AGROTOXICOS. Clasificación.
- Modelo Productivo AGRICOLA.
Como se aplican y cuáles son sus
consecuencias a mediano y largo
plazo.
- El GLIFOSATO y su metabolito
ambiental el Acido metil fosfónico. Procesos de absorción en la
planta.
- Que son los OGM, Organismos
genéticamente modificados. Cuál
es el paquete tecnológico usado.
- Distintas consecuencias de este
modelo químico a nivel ambiental.
- Cuánto nos cuesta como Biosfera.
- Qué ventajas y desventajas tiene
desde lo social, político y económico.
- Como afecta la salud humana.
- Como afecta la Soberanía Alimentaria de los pueblos.
- Declaración de Médicos de pueblos Fumigados.
- Síntomas clínicos de una intoxicación Aguda y Crónica por Organoclorados o Fosforados.
- Determinaciones de laboratorio
para identificar las intoxicaciones
por AGROQUIMICOS y su seguimiento.
- Los agroquímicos producen
Abortos, Retardo de Crecimiento
intrauterino, Malformaciones Congénitas,Hipotiroidismo, Cáncer de
Mama, Próstata, Estómago, Colon,
Leucemias, infecciones cutáneas,
Respiratorias y Pulmonares.
- La Agroecología que es y cómo
se aplica.
- Determinación de Agrotóxicos en
Sangre y Orina.
- Determinación de Agrotóxicos en
vegetales de consumo.
- Agrotóxicos en Algodones y gasas.
- Juicio internacional en La Haya.
Abril de 2016.
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Autoanalizadores Mindray

UNA FAMILIA

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

Mindray
BS240Pro
 Automático
 Estación de lavado
de cubetas de 8 pasos
 Hasta 240 test por hora
 De 50 a 100 posiciones
de reactivos y muestras
(configurable)
 Lector de código de
barras interno incluido
 LIS interface
bidireccional

Mindray
BC3600

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

Mindray
BS120
Automático
100 tests/hora
8 posic. de
muestras
28 posic. de
reactivos
LIS interface
bidireccional

Mindray
BC5380
Automático
60 tests/hora
Modo manual y
autocargador
de 50 posiciones
5 diferenciales
Lector de código
de barras interno
LIS interface
bidireccional de 8 pasos.
s

Atención al cliente

0810-444-3672

Atención al cliente
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

naranhaus diseño info@naranhaus.com

Mindray
BS600
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FBA junto a la comunidad
en tiempos de pandemia
BIOSEGA

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

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

El programa BIOSEGA brinda conferencias de asesoramiento para entidades educativas
y municipios de la provincia. En julio para AIEPBA y en septiembre y octubre para la
Municipalidad de Florencio Varela
A cargo del Dr. Horacio Micucci,
director del Programa de Bioseguridad, Seguridad en Instituciones
de Salud y Gestión Ambiental de la
Fundación Bioquímica Argentina
se han llevado a cabo, a solicitud
de diferentes entidades, conferen-

cias de asesoramiento para el desarrollo y aplicación de protocolos
de funcionamiento, que se trasmitieron por sus respectivos canales
de youtube.
La primera de ellas fue para AIEPBA, la Asociación de Institutos de

Enseñanza Privada de la provincia
de Buenos Aires, en la que el Dr.
Micucci hizo una presentación sobre Bioseguridad en el ámbito escolar referida a normas, medidas y
protocolos aplicados a dicha actividad que tuvo lugar el 22 de julio

BIOSEGURIDAD EN EL ÁMBITO ESCOLAR
Análisis de riesgo que depende de:
Proximidad- Tiempo de exposiciónIntensidad del contacto -Ambientes
cerrados o abiertos -Contacto con
superficies y objetos.
Considerar
• Evitar concentración de personas.
• Distancia de 1,5 a 2 metros.
• Dividir en turnos sin contacto
entre sí.
• Equipos de protección personal
(barbijos, máscaras, guantes,
lavado de manos, etc).
• Capacitaciones permanentes y
periódicas en bioseguridad de
docentes, no docentes, maestranza,
padres y alumnos.
• Desinfección diaria de superficies
(mesas, pupitres, barandas,
picaportes, etc.).
• Ventilación de ambientes.
• Limpieza húmeda de pisos técnica
doble balde doble trapo desde

a través de la plataforma zoom
pero que se encuentra disponible
en el canal de youtube de AIEPBA
(https://youtu.be/vKIDrUXBq1c)
como una capacitación para la
adaptación de los protocolos emitidos por el Ministerio de Educación para la progresiva apertura
de los centros educativos.
Durante los meses de septiembre
y octubre estas charlas se dieron
para el Municipio de Florencio
Varela, dos de ellas para Jardines
de Infantes estatales de dicho
municipio (https://youtu.be/53QVw6Iq08) y una capacitación para
el personal municipal. En todas
las presentaciones realizadas en
Florencio Varela estuvieron presentes autoridades del Municipio,
el intendente Andrés Watson, el
secretario de salud Dr. Rubén Trepichio, del Sindicato del Personal
y autoridades de FBA los Dres.
Claudio Duymovich, presidente y
Marcelo Canala, secretario, que
hicieron uso de la palabra, previamente.
Conceptos de
bioseguridad en
pandemia

zona más limpia a más sucia con
soluciones desinfectantes.
• Organizar al personal en turnos de
trabajo.

Al inicio de las presentaciones,
Micucci se refirió a las formas
de transmisión y mecanismos
de contagio del virus de la COVID-19 principalmente por la vía
inhalatoria por boca, nariz y ojos

 Dr. Horacio Micucci

mediante gotitas aerosoles y suspensiones, contacto a través de
superficies contaminadas, así
como de la prevención y protección
a través del aislamiento social y el
distanciamiento, la ventilación de
los ambientes y el uso de equipos
de protección personal.
En el caso de las escuelas y jardines de infantes explicó los conceptos básicos de la bioseguridad
como “una disciplina preventiva
de análisis de riesgo” aplicable
al caso específico de instituciones
educativas en el ingreso de alumnos y docentes, permanencia en
aulas, distancia en zonas de esparcimiento, asepsia y desinfección de superficies (mesas, picaportes, barandas, puertas, etc.),
tipo y frecuencia de desinfección,
entre otros temas.
De la misma manera, en otra
presentación dirigida al personal municipal, se extendió sobre
los protocolos de funcionamiento
para los distintos sectores de la
Municipalidad de Florencio Varela.
En todos los casos, hizo hincapié
en el uso de equipos de protección
y dio indicación de uso de barbijos, guantes, máscaras, método y
frecuencia del lavado de manos,
así como la previsión del suministro de insumos.
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16 de Octubre: Día mundial de la alimentación

El desafío de cultivar, nutrir y
preservar en épocas de pandemia
PROCAL

compartan conocimientos, y apoyen sistemas y medios de vida
sostenibles, y resilientes.

Programa de Control
de Alimentos

Juntos, podemos cultivar, nutrir
y preservar nuestro planeta.

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

Para tener en cuenta:

Por Romina B. Chaves
Lic. en nutrición (MN 3729)
Docente del Procal de FBA

Cada año, la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
celebra el Día Mundial de la Alimentación (DMA) el 16 de octubre
para conmemorar su fundación
en 1945. Trabajando con asociados en cada región para ayudar
a aquellos más vulnerables al
hambre y la malnutrición, para
que los sistemas alimentarios
sean más resilientes y para que
los medios de vida sean más sostenibles.
En estos 75 años que han transcurrido desde la fundación de la
FAO, el mundo ha avanzado mucho en la lucha contra la pobreza,
el hambre y la malnutrición. La
productividad agrícola y los sistemas alimentarios han recorrido
un largo camino. Aun así, demasiadas personas siguen siendo
vulnerables. Más de 2 000 millones de personas no tienen acceso
regular a suficientes alimentos
inocuos y nutritivos. La pandemia
de COVID-19 se ha sumado a este
desafío, amenazando con revertir
los progresos importantes realizados en seguridad alimentaria,
nutrición y medios de vida. Ahora es el momento de abordar las
desigualdades e ineficiencias
persistentes que han continuado
atormentando a nuestros sistemas alimentarios, economías y
estructuras de apoyo social. Ahora es el momento de reconstruir
mejor.
Estamos en un punto de inflexión

de los esfuerzos internacionales
para alcanzar los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS). El
año 2020 abre el Decenio de acción para alcanzar los objetivos
mundiales, erradicar la pobreza
y el hambre, proteger el planeta
y garantizar la prosperidad para
todos. El ODS2 (Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición
y promover la agricultura sostenible) destaca la necesidad de
lograr la seguridad alimentaria
mejorando el acceso a alimentos
nutritivos a través de sistemas
alimentarios sostenibles. Todavía
tenemos mucho trabajo por hacer. Más que nunca, necesitamos
soluciones innovadoras y asociaciones sólidas.
La pandemia y el acceso
a los alimentos
Garantizar el acceso a alimentos
inocuos y nutritivos es una parte
fundamental de la respuesta a
la enfermedad por coronavirus
(COVID-19). Las medidas adoptadas para frenar la transmisión
de la enfermedad por coronavirus
(COVID-19) han ayudado a salvar
vidas. Aun así, algunas restricciones relacionadas con la pandemia han dificultado todavía
más el acceso a los alimentos y
a los ingresos para las familias
vulnerables, con el aumento de
los precios de los alimentos y la

caída de los salarios en la mayoría de los países que ya estaban
experimentando crisis alimentarias. La FAO ha trabajado con
agricultores familiares y se ha
coordinado con instituciones del
sector público, y privado para
responder con rapidez, y establecer intervenciones que van desde
regímenes de protección social
hasta asistencia agrícola.
Los agricultores familiares de
todo el mundo, casi 800 millones
de personas, han sido durante
mucho tiempo innovadores agrícolas. Gestionan el 75% de las
tierras agrícolas del planeta y
producen alrededor del 80% de
los alimentos del mundo. Ellos
trabajan constantemente para
adaptar sus métodos a todo lo
que se presente, desde plagas
hasta crisis relacionadas con el
clima. Estos héroes de la alimentación han seguido trabajando
durante toda la pandemia de COVID-19, la primera de una larga
lista de trabajadores dedicados
a producir, procesar, transportar
y comercializar alimentos en circunstancias difíciles. La mayoría
de nosotros dependemos de ellos,
pero a menudo, los pequeños
agricultores son los más vulnerables durante una crisis. Con
el fomento de sistemas alimentarios sostenibles, la agroecología ayuda a organizar cultivos,
granjas ganaderas y paisajes

para conservar la biodiversidad,
y proporcionar un apoyo adicional
a las comunidades vulnerables.
Sistemas sostenibles
y dietas asequibles y
saludables
El hecho de producir más alimentos no es suficiente. Necesitamos
garantizar que los sistemas alimentarios sean sostenibles y que
ofrezcan dietas asequibles, y saludables para todo el mundo, incluidos los más vulnerables entre
nosotros. Las tecnologías innovadoras, la ciencia, la investigación
y las empresas del sector privado
pueden ayudarnos a transformar
las formas de producir y consumir alimentos, para el bienestar
de nuestras comunidades, de
nuestras economías y de nuestro
planeta.
Por todo esto decimos que
“Nuestras acciones son nuestro
futuro”… ¿Qué podemos hacer
todos nosotros? Todos tenemos
un papel que desempeñar para
hacer realidad la visión de un
mundo sin hambre y malnutrición. No debemos dejar que los
hábitos sostenibles se queden
por el camino en tiempos de crisis. Podemos tomar decisiones
alimentarias saludables. Podemos hacer nuestra parte para reducir los desperdicios. Podemos
abogar por que los gobiernos, las
empresas y las organizaciones

• Más de 2 000 millones de personas no tienen acceso regular a
alimentos inocuos, nutritivos y
suficientes.
• Alrededor de 135 millones de
personas en 55 países padecen
hambre aguda y asistencia alimentaria, nutricional y de medios
de vida urgente.
• Se espera que la población
mundial alcance casi 10 000 millones en 2050, lo que aumentará
significativamente la demanda
de alimentos.
• Se pierde aproximadamente el
14%de los alimentos producidos
para el consumo mundial cada
año antes de llegar al mercado
mayorista.
• Si nuestros sistemas alimentarios no se transforman, la subalimentación y la malnutrición
aumentarán considerablemente
en 2050.
• Las consecuencias podrían empeorar debido a la desigualdad de
ingresos, el empleo o el acceso básico a los servicios.
• Más de 3 000 millones de personas en el mundo carecen de acceso a Internet y la mayoría de ellas
viven en zonas rurales, y remotas.
• Los pequeños agricultores necesitan un mayor acceso a financiación, capacitación, innovación
y tecnología para mejorar sus medios de vida.
Los efectos generalizados de la
pandemia de COVID-19 han subrayado la importancia para todos
nosotros de mostrar una solidaridad a escala mundial y tomar
medidas. Las palabras claves
para este año son…Cultivar, nutrir, preservar. Juntos
Fuente: fao.org/world-food-day
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Campaña Cien Mil Corazones 2020
PROCORDIS
Bajo el lema, “Hoy y Siempre, CuiPrograma de Control
dá tu Corazón” comienza la 14º
de Enfermedades
edición de esta campaña conjunta PROCORDIS
Cardiovasculares
Cardiovascular Diseases
Control Program
de la Fundación Bioquímica Argentina y la Federación Argentina de
Director: Dr. Ricardo López Santi
Cardiología.
Para mayor información:
Se lanza la 14º edición
Como desde hace ya 14 años, el programa PROCORDIS, perteneciente a
nuestra institución y la Federación
Argentina de Cardiología lanzan del
9 al 20 de Noviembre, la edición 14ª
de la campaña Cien Mil Corazones,
para un cambio saludable.
Ante un contexto especial, renovamos la esperanza de que la campaña continúe promoviendo y difundiendo hábitos saludables para el
cuidado de la salud cardiovascular
de toda la comunidad.

FBA Viamonte 1167 - 3º Piso - CABA
Tel. (011) 4373-5659 / 5674
e-mail: procordis@fba.org.ar
Siite: www.fba.org.ar/procordis

Bajo el lema, “Hoy y Siempre, Cuidá
tu Corazón” te invitamos a sumarte, ya se mostrándonos vía redes
sociales como cuidas tu corazón o
compartiendo nuestros mensajes
en tus redes.
SUMATE, @ y se parte del cambio
saludable!
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HEMOSTASIA

Hacemos de la Hemostasia algo
simple porque nos dedicamos
exclusivamente a ella.
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FBA renovó su página web
A partir del 19 de octubre
la Fundación Bioquímica
Argentina, puso en marcha,
la primera etapa del
proyecto de renovación
de su sitio web ofreciendo
un mejor acceso a la
información, noticias y
actividades del sector
bioquímico. Los contenidos
se irán actualizando en
forma progresiva.
El proyecto, que incluye un diseño moderno
y ágil que simplifica el acceso a los contenidos con un motor de búsqueda en secciones
destacadas, un calendario de actividades,
cursos, eventos y publicaciones de interés
bioquímico, fue un trabajo dirigido desde el
Departamento de Comunicaciones y la gerencia de FBA con la participación creativa
del estudio de diseño Naranhaus -Branding
& Comunicación Estratégica- y el aporte del
Departamento de Sistemas de la institución
bioquímica que debió migrar los contenidos
al Sistema de gestión de contenidos CMS
(Content Management System, por sus siglas
en inglés) de ágil capacidad operativa.
Navegable en todo tipo de dispositivos –celulares, tabets y pc– el sitio se encuentra
integrado con las redes sociales (twitter,
instagram y facebook) y el canal de youtube
de FBA. Para acceder al Panel de Gestión de
servicios y programas de FBA se debe ingresar a la solapa “Acceso Usuarios”.
Alcanzada esta primera etapa, el desarrollo

continuará con la incorporación dinámica de
nuevos servicios con el objetivo institucional
puesto en la mejora continua y en satisfacer
la experiencia de sus usuarios.
Acceso al sitio
En caso de tener inconvenientes para ingresar al sitio web se recomienda:
• Ingresar escribiendo en la barra de dirección de cualquier navegador (Chrome,
Internet Explorer, Mozilla, etc) la dirección
completa del sitio web: www.fba.org.ar
• Si el sitio no carga realizando lo descripto en el paso anterior, por favor borrar el
historial de navegación del navegador que
se esté utilizando.
• Por 24/48 hs no utilizar el buscador de
google para ingresar al sitio ya que puede
dar error.
Cualquier duda o consulta comunicarse
con: sistemas@fba.org.ar

www.fba.org.ar
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Últimos encuentros
de Puertas abiertas 2020
Diseño y
producción del
kit CoronARdx
por RT-PCR
El pasado 16 de octubre se trasmitió por
los canales de facebook y youtube de la
Fundación Bioquímica Argentina el 61º encuentro organizado por el PROES en el que
los Dres. Cecilia Arnaboldi, Directora técnica de Cromoion SRL y Maximiliano Irisarri,
bioquímico y CEO de ZEV Biotech explicaron el desafío del diseño y desarrollo de un
kit de diagnóstico in vitro para SARS CoV-2
basado RT-PCR.
En primer término la Dra. Nilda Fink presentó a los dos disertantes del encuentro
explicando que “se trata representantes
de un grupo de empresas que se asociaron
para un desarrollo nacional”. Cecilia Arnaboldi, farmacéutica por la Universidad
Nacional del Sur (UNS) y doctora en Tecnología Farmacéutica por la UBA hace 20
años es Directora técnica del Laboratorio
Cromoion. Es docente de la UNS y autora de
más de 20 trabajos científicos y ha dictado
cursos de posgrado en especial sobre BPM.
Mientras que Maximiliano Irisarri, bioquímico por UNS y Doctor en Ciencias Biológicas por la UBA, experto en Medicina genómica, investigación clínica y diagnóstico
molecular es fundador y CEO desde 2017
de la empresa ZEV Biotech.
La Dra. Cecilia Arnaboldi explicó que el desarrollo del kit fue el fruto de un consorcio
de tres empresas: Argenomics, ZEV Biotech y Cromoion. Argenomics es una empresa biotecnológica con más de 15 años
de trayectoria en el desarrollo de biomarcadores y servicios de medicina/ diagnóstico de precisión, de genómica clínica con
experiencia en RT-PCR formato “in house”.
ZEV Biotech es una start up de base científica que desarrolló una plataforma genómica (IRIS) basada en microarray para el
diagnóstico molecular con experiencia en
I&D y validación. Y Cromoion –dijo– hace
35 años que elabora productos para diagnóstico in vitro con experiencia en escalado y producción de IVD que tiene su planta
elaboradora habilitada por Anmat con certificado de GMP en la ciudad de Punta Alta,
provincia de Buenos Aires.

La presentación de este kit nacional aprobado por la Anmat estuvo a cargo de la directora
técnica del laboratorio Cromoion y del fundador y CEO de la empresa ZEV Biotech

“Esta conjunción de empresas hizo posible el desarrollo del kit diagnóstico para
Covid-19 basado en RT-PCR, ya que cada
empresa aportó su experiencia y a través
de la suma de conocimiento se pudo llegar
al producto”, sostuvo Arnaboldi.
Luego describió el ciclo de vida del producto desde que surge la idea, la gestión
de riesgo del proyecto, aprobación, y la
planificación con su revisión y aprobación
y los procesos del desarrollo del proyecto
que culminan en la presentación ante la
autoridad sanitaria y su aprobación por la
misma. “El último paso es el registro del
producto en Anmat y luego viene la etapa
productiva y el seguimiento del producto
con asesoramiento técnico y retroalimentación del usuario para la mejora continua”, señaló Arnaboldi.
En cuanto a la definición del los objetivos
del proyecto del kit CoronARdx se plantearon el kit de diagnóstico de uso in vitro
bajo la metodología de RT-PCR en tiempo
real como “gold estándar”, cuyos blancos
las regiones del gen E y del gen RdRp, un
single plex disponible para todos los termocicladores, con control interno y todos
los reactivos necesarios.
Entre las especificaciones de producto
además de la aprobación por Anmat debía
cumplir con estándares internacionales
referidos a sensibilidad, especificidad,

reproducibilidad, exactitud, reacciones
cruzadas, entre otros, para que fuera comparable con marcas reconocidas y por ende
exportable.
Uno de los puntos críticos del proyecto –
apuntó la directora técnica– fue el plazo
de presentación. “Presentamos el dossier
en Anmat a los 100 días de iniciado el
proceso y estamos muy satisfechos con lo
logrado”, dijo.
Factibilidad científica y
financiera
Después de analizada la gestión de riesgo
había que evaluar la factibilidad científi-

ca, técnica y financiera del proyecto. En
cuanto a la factibilidad científica suponía
contar con profesionales con experiencia
en el tema y consultoría para agilizar los
trámites del dossier. En lo que respecta a
lo técnico requerían de una planta de estructura óptima para lo cual se necesitaba equipamiento de RT-PCR en las otras
empresas. Y la factibilidad financiera
estuvo dada por recursos propios de las
empresas, de la Agencia de Promoción de
la Investigación, el desarrollo tecnológico
y la Innovación, del Ministerio de Ciencia y
Tecnología y del Banco Interamericano de
.................................Contiúa en la página 32
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Desarrollo.
Durante la gestión de riesgo del producto se
plantearon garantizar los niveles de sensibilidad y especificidad óptimos para lo cual
se hicieron validaciones en distintos centros
reconocidos y con paneles de muestras ya
determinadas por un kit de referencia. Y para
evitar reactividad cruzada con otros virus
respiratorios hicieron validaciones in vitro
con dos repositorios y validación in silico.
En cuanto a la complejidad del ensayo proveyeron de reactivos listos para usar con todos
los reactivos disponibles en el kit incluidos el
agua para PCR y el ROX.
El prototipo se ensayó en el Hospital Italiano
de la ciudad de Buenos Aires con 20 muestras positivas y 20 negativas determinadas
por Anlis-Malbrán con un resultado del 100%
de concordancia.
Para este desarrollo – señaló Arnaboldi– tuvimos que adquirir equipos para dosificar
las soluciones e incorporar profesionales a
la planta, hacer acuerdos con proveedores
para garantizar que no faltasen insumos y
seguimiento de las resoluciones de la autoridad sanitaria que fueron muy dinámicas en
la pandemia.
En cuanto al escalado, Arnaboldi comentó
que se producen lotes de 420 kits (38.000
determinaciones) por semana para lo cual
hubo que adecuar la planta para trabajar
en contexto de pandemia con protocolos, elementos de protección y protocolos de sanitización. Además del equipamiento calificado y

NEOKIT COVID19: un test
rápido nacional
con tecnología
LAMP
En primer lugar la Dra. Nilda Fink, directora del programa PROES que organiza
estos encuentros, destacó “el esfuerzo de
los grupos de investigación que han tenido
que moverse de sus temas principales de
trabajo hacia un tema emergente como el
de COVID". A continuación presentó al Dr.
Adrián Vojnov, investigador principal del
Conicet, Director del Instituto de Ciencia y
Tecnología César Milstein, experto en genética molecular, docente de la UBA que ha
publicado numerosos trabajos y ha sido
premiado por su trayectoria.
El Dr. Vojnov explicó que “si bien esta no
era nuestra línea de trabajo hace muchos
años que se utiliza la tecnología LAMP, una
técnica que tiene la capacidad de amplificar fragmentos específicos de ADN basada
en la acción enzimática de DNA helicasa y
polimerasa que desplaza la doble hélice de
.................................Contiúa en la página 34
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calibrado para ser usado en la producción y el
control de calidad.
Detalles técnicos del kit
A continuación el Dr. Maximiliano Irisarri
explicó que “el kit CoronARdx es de uso profesional exclusivo y que está diseñado para
la detección específica y cualitativa mediante tecnología de RT-PCR en tiempo real del
SARS CoV-2 responsable de la enfermedad
Covid-19 en muestras humanas obtenidas
mediante hisopado oro y naso faríngeos. El
kit detecta dos regiones diferentes del virus, una ubicada en el gen E y otra en el gen
RdRp”.
Y –agregó– el kit está compuesto por 9 viales
con los diferentes mix de genes, un control
positivo, un control interno, colorante ROX y
agua para hacer diluciones. Hay viales color
ámbar para las sondas y transparentes para
los reactivos. Cada kit es para 288 determinaciones, es decir, 90 muestras (3 reacciones
por muestra) y las 18 reacciones restantes
para los controles de calidad. El volumen de
reacción es de 20 µl pero hay un exceso de
reactivos para realizar 9 muestras con 25 µl.
Validación del kit
El rango dinámico y el límite de detección
(LOD) se midieron utilizando dos ARN virales
como estándares, uno provisto por Anlis-Malbrán y otro sintético del repositorio internacional ATCC reconstituido en material biológico humano (hisopado de persona sana) y se

hizo un promedio de ambos medida la carga
viral en PCR digital.
Para evaluar el rango dinámico se hicieron 5
diluciones del estándar (entre 280 y 9 copias/
µl) por triplicado. Para el LOD se tomó la dilución más baja para la cual daba resultado
positivo y se hicieron 20 repeticiones, 19 de
ellas dieron positivas por lo que se consideró
como límite de detección. Y los valores obtenidos fueron en el caso del gen E: 15 copias/
µl y para el gen RdRp 71 copias/ µl.
Irisarri explicó cómo hicieron los ensayos
para demostrar que el kit no daba reacciones
cruzadas con otros virus respiratorios mediante ensayo in silico con diferentes paneles
y cepas individuales. Además de los ensayos
de reproducibilidad interlote e interlaboratorio con dos muestras y 3 lotes y 3 plataformas y operadores diferentes se obtuvo como
resultado un CV≤ 5% para el gen E y RdRp, y
la diferencia de Ct entre las dos muestras se

mantuvo en 6 ciclos aproximadamente estable en interlote e interlaboratorio.
Sensibilidad y especificidad se midieron
en muestras de tres lugares distintos: 136
muestras del Anlis-Malbrán (89 positivas y
47 negativas), y se probó el kit en el Hospital
Italiano (55 positivas y 53 negativas) comparando los resultados con los kits Bodphore de
Anatolia y plataforma Cobas de Roche y en
el INBIRS (41 positivas y 41 negativas) con
kit Biotech plataforma StepOne Plus y CFX96.
Los resultados obtenidos
• Sensibilidad diagnóstica (VP/VP+FN):
98.4%
• Especificidad diagnóstica (VN/VN+VP):
100%
• Valor predictivo positivo (VP/VP+FP). 100%
• Valor predictivo negativo (VN/VN+FN):
97.9%
• Exactitud (VP +VN/Total): 99.1%

El viernes 23 de octubre tuvo lugar la trasmisión por las redes de FBA del 62º
encuentro sobre “Tecnología de amplificación isotérmica LAMP para el diagnóstico
de enfermedades de importancia agronómica y salud humana” a cargo del Dr. Adrián
Vojnov, investigador principal del Conicet, Director del Instituto de Ciencia y Tecnología
César Milstein
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QUÍMICA CLÍNICA
MEDIO INTERNO

H-900
MADE

IN JAPAN

Analizador
de Electrolitos Automático

Biossays 240 y 240 Plus
Analizadores de Química Clínica

GASTAT 700series
Sistemas de Gases
en Sangre Multiparámetros

HEMATOLOGÍA
HEMOSTASIA

Innovation in Coagulation

Dymind DH-76
Analizador Hematológico Automático 5 Diff

Coatron X
Coagulómetros semiautomáticos

Dymind DF-52
Autoanalizador Hematológico
Compacto de 5 Diff

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

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

www.avan.com.ar
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visualizar de manera directa.
Y –agregó– los resultados se visualizan de distinto modo en: gel
de electroforesis, turbidez en tiempo real o fluorescencia en tiempo
real mediante métodos directos de
detección con distintos colorantes.

 Dr. Adrián Vojnov (a la derecha) junto a su equipo de trabajo.

ADN y sintetiza una cadena nueva”.
La efectividad de LAMP –dijo– se
basa en el diseño de primers que
deben ser muy específicos. A diferencia de PCR, LAMP requiere de 4
a 6 primers. El método utiliza una
ADN polimerasa con actividad de

desplazamiento de cadena. Esta
propiedad de amplificación por
desplazamiento no requiere el paso
de PCR para denaturalizar (90°C).
Es isotérmica, es decir la reacción
ocurre a una misma temperatura
60°C en forma continua, lo que es
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una importante ventaja sobre PCR
tradicional. Tiene muy alta especificidad, se realiza en 30 – 60 minutos y no necesita equipamiento
complejo. Es un sistema muy robusto con gran tolerancia a inhibidores. Y los resultados se pueden

Una tecnología de gran
aplicación
Vojnov contó que en 2008 utilizaron
esta tecnología para el diseño de
primers para la determinación de
dengue y también para enferme-

dades de plantas, especialmente
de una bacteria que produce enfermedades en cítricos. También
en 2011 ganaron un subsidio para
desarrollar un kit de diagnóstico
molecular para Chagas junto a la
Dra. Carolina Carrillo. Y en 2011
otro kit de diagnóstico para neonatos así como el desarrollo de un
kit diagnóstico para dengue, zika
y chikungunya.
Y en marzo de este año surgió
la posibilidad de adaptar esta
tecnología para COVID. “Tuvimos
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un financiamiento de 100.000
dólares del MinCyT”, dijo y explicó
que el Instituto Malbrán les facilitó
muestras de pacientes positivos y
negativos de las que obtuvieron
ARN. Y así se desarrolló el NEOKIT
COVID-19.
Luego el científico hizo un repaso
de las características del virus
SARS CoV-2 señalando las cuatro
regiones del genoma elegidas para
la detección del virus por esta técnica LAMP, cuatro juegos de cebadores (genes ORF 1Aa y 1Ab, E y N)
que presentan 100% de homología
con la secuencia de los genomas
evaluados de SARS-Cov-2.
Para el ensayo –dijo– se utilizó
ARN purificado de muestras de
pacientes positivos y negativos
provenientes del Instituto Malbrán
y enumeró las condiciones generales de reacción: en un tubo de 0.5
ml con tapa se agrega una gota
de la mezcla de reacción, , 4 µl
de ARN purificado de muestras de
pacientes, cerrar el tubo y spin de
pocos segundos, se incuba a 65ºC
durante 60 minutos y se observa el
resultado semicualitativo a simple
vista: Violeta es negativo para presencia del virus y azul es positivo
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para presencia del virus.
También explicó que hay tres métodos de incubación y describió los
ensayos de sensibilidad, especificidad, pruebas de desempeño y
límite de detección del kit. El LOD
lo definieron en 12,5 copias, una
sensibilidad del 94% y especificidad del 100%. Ensayos que les
permitieron registrar en la Anmat
tanto el producto NeoKit CoVID-19
como la empresa productora, una
asociación público –privada del
Conicet y el Laboratorio Pablo Cassará SA.
NeoKit Plus
Vojnov explicó que “luego se pensó
en desarrollar un kit sin purifica-

ción y analizaron ARN en saliva con
tratamiento con un buffer que también demostró muy buenas pruebas de desempeño y su aprobación
en la Anmat”. Así mejoraron la versión original de NEOKIT COVID-19,
ya que permite una extracción del
genoma viral sin la necesidad de
realizar previa purificación del ARN
del virus.
Actualmente dijo que se producen
10000 kit mensualmente pero desde que Neokit se asoció con Y-TEC
la empresa de tecnología de YPF
y el CONICET producirá por mes
1 millón de test rápidos. Y están
abasteciendo a CABA, provincia de
Buenos Aires y todo el país y exportado a Panamá, Canadá y EE.UU

“Queremos sumarnos al plan Detectar porque el kit es muy robusto
de lectura a simple vista mediante
método colorimétrico semicualitativo y que puede determinar carga
viral baja, moderada y alta.
NEOKIT COVID-19
El método de detección de COVID-19 se basa en la retrotranscripción del genoma del SARSCoV-2 (ARN) seguida de una
amplificación molecular específica
de cuatro fragmentos del ADN resultante, a partir del ARN aislado
de la muestra clínica (hisopado
nasofaríngeo / orofaríngeo, saliva
o esputo).
La síntesis de un ADNc (retrotrans-

cripción) seguida de la amplificación específica del fragmento (amplificación molecular isotérmica)
ocurren a temperatura constante
(64°C), en un único paso operativo.
El resultado se revela a través de
un simple cambio.
En la mezcla de reacción se encuentra presente el Azul de hidroxinaftol (Hydroxynaphthol blue
- HNB), un colorante indicador que
vira de color violeta a color azul
cuando la reacción de amplificación es positiva. Dicho viraje, se
debe al cambio de concentración
del Mg2+ libre en solución conforme disminuyen los dNTPs y aumenta el pirofosfato producto de la
polimerización.

FIN DE CICLO 2020
Al cierre de la charla y del espacio destinado a las preguntas de los participantes, la
Dra. Nilda Fink se mostró satisfecha por los
20 encuentros llevados a cabo durante los
últimos 8 meses de pandemia en los que
calificados especialistas brindaron su experiencia y conocimiento en distintos aspectos
de esta enfermedad COVID-19 y recordó que

todas estas actividades están disponibles
libremente en el renovado sitio web de la
Fundación Bioquímica Argentina.
Luego se despidió hasta el año próximo dando el cierre de Puertas Abiertas 2020.
Recordamos que todos los Encuentros FABA-FBA Puertas Abiertas se encuentran disponibles en www.fba.org.ar
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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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Recordando a la Profesora
Amalia Margarita Merelli
Profundo dolor ha causado en la comunidad bioquímica el fallecimiento de la Dra. Amalia
Margarita Merelli ocurrido el pasado 12 de Octubre. La Fundación Bioquímica Argentina
lamenta la pérdida de quien fuera una valiosa colaboradora y docente dictando cursos de su
especialidad en los congresos CALILAB de FBA.
Amalia estudió en la Universidad de Buenos
Aires donde se graduó como Licenciada en
Análisis Clínicos en 1979, Especialista en
Bioquímica Clínica, Área Hematología en
2005. Docente con Formación Pedagógica
en Enseñanza Universitaria, con Orientación Ciencias de la Salud en 2010, obtiene
su título de Doctorado en el Área Bioquímica
Clínica en el año 2012.
Se desempeñó como docente de grado y
posgrado en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires
desde 1980. Obtuvo por concurso su cargo
Regular de Jefe de Ayudante de Primera, y
luego de Trabajos Prácticos con Dedicación
Exclusiva de la Cátedra Bioquímica Clínica
II, Asignatura Hematología.
Consejera Directiva de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, en representación del Claustro de Graduados.
En el año 2019 asume como Profesora Adjunta (interina) de Hematología, en la Cátedra de Bioquímica Clínica II, en el Dto. de
Bioquímica Clínica (FFyB-UBA),
Fue la Coordinadora General de la Carrera
de Especialización en Bioquímica Clínica,
Área Hematología. Directora del Módulo
“Anemias” de la Carrera de Especialización
en Bioquímica Clínica, Área Hematología y
responsable del uso de material radioactivo
en el Departamento de Bioquímica Clínica
Investigadora del Instituto de Investigaciones en Fisiopatología y Bioquímica Clínica
(INFIBIOC), y coordinadora de Seminarios de
dicho Instituto.
También ha dictado, coordinado y dirigido
gran cantidad de cursos, disertaciones y
ponencias para reconocidas instituciones
tanto nacionales como internacionales y en
diversos reconocidos congresos y reuniones
científicas.
Premiada nacional e
internacionalmente
Fue investigadora de Categoría III otorgada
en el año 2005 por la Comisión Regional Metropolitana de categorización, obtuvo varios
premios nacionales e internacionales, pu-

blicó 24 trabajos en revistas científicas con
referato, tanto en español como en inglés y
49 comunicaciones a congresos y reuniones
nacionales e internacionales.
Integrante de sociedades
científicas
Fue autora de 2 libros y de otros 2 capítulos
de libros, dirigió múltiples tesinas y becas,
fue jurado y veedor en concursos docentes,
revisora de revistas y trabajos científicos.
Formó parte de sociedades científicas como
la Sociedad Argentina de Hematología, fue
miembro constitutivo del Grupo ARGENTINA, RED TEMÁTICA 610RT0405 “GRUPO DE
ESTUDIO EN NEUROCIENCIAS IBEROAMERICANO EN RED (GENIAR)”. PROGRAMA
IBEROAMERICANO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO (CYTED). Tuvo
participación en consensos y trabajos de
normalización como integrante de la mesa
“Cambios hematológicos en el embarazo”
en la reunión consenso sobre “Aportes del
Laboratorio al Diagnóstico y Seguimiento
del Embarazo” organizado por la Sociedad
Argentina de Endocrinología Ginecológica y
Reproductiva en 2013.
Fue miembro titular de la Sociedad Argentina de Hematología y de la Subcomisión de
Eritropatías de la misma.
Mantuvo su formación actualizada y su perfeccionamiento constante con la realización
de diversos cursos de post-grado y asistencia a congresos y reuniones científicas nacionales e internacionales. Es de destacar
que esta larga trayectoria que quisimos
resaltar, la pudo sostener en el tiempo a pesar de haber estado, durante muchos años,
luchando por su salud.
Docente comprometida
Además de su carrera profesional tuvo un
gran compromiso con la docencia, con los
alumnos y los colegas. Será recordada y
reconocida por su trato amable y cordial.
Se suma a este recordatorio el Dr. Alberto
Lazarowski , Prof. Titular, Bioquímica Clínica II y Director de Carrera de Bioq. Espe-

cialistas en Hematología FFyB-UBA porque
ha sido su más estrecha compañera de
trabajo desde hace mucho tiempo, quien
destaca que desde hace 15 años no dudó
en encarar y resolver con éxito, todos los
desafíos académicos que le dieron protagonismo y relevancia nacional e internacional, pero fundamentalmente le dio un
motivo más para pelear cotidianamente
por la vida misma. Incansable, alegre,
cordial, de convicciones inquebrantables,

supo ganarse el respecto, cariño y afecto
de toda la comunidad de la Facultad de
Farmacia y Bioquímica - UBA, y de los colegas que compartieron con ella cada una
de las actividades que participó.
Un hasta siempre para nuestra querida
amiga.
Dra. Nilda Fink, Directora del
PROES de FBA y Prof. Dr. Alberto
Lazarowski FFyB-UBA
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Prueban la BCG como activadora
del sistema inmunológico
Desde los primeros meses de este año, varios estudios clínicos
plantean la idea de reducir el efecto de las infecciones con SARSCoV-2 mediante la vacunación con BCG

Por Dr. Víctor Romanowski
Bioquímico, investigador en
el IBBM, UNLP-CONICET

¿Es posible disminuir el
impacto de la COVID-19
mediante la vacunación
con BCG?
Hace un tiempo llamó la atención

que los programas de vacunación
masiva para prevenir la tuberculosis tuvieron un impacto en la
reducción de otras causas de morbi-mortalidad en diferentes países.
En efecto, la vacunación con BCG
se correlaciona con aproximadamente un 20% menos de enfermedades parasitarias, bacterianas y
virales. Esta observación incluye a
las enfermedades del tracto respiratorio y es posible especular sobre

el efecto benéfico y sin reacciones
adversas para enfrentar la COVID-19 hasta tanto se disponga
de una vacuna específica eficaz y
segura.
Ya se ha informado que, si se vacuna primero con BCG y luego con la
vacuna contra la gripe, esta última
da mejor respuesta. Esto es realmente importante para minimizar
el problema de la senescencia del
sistema inmune característico en

la población adulta mayor.
La hipótesis que ha sido explorada y parcialmente confirmada en
diferentes estudios de los últimos
10 años dice que, en este contexto,
el impacto de la vacunación con
BCG opera, entre otras cosas, sobre la respuesta inmune innata por
parte de los macrófagos y se basa
en modificaciones epigenéticas y
cambios en las redes metabólicas.
La vacuna BCG induce una ‘in-

munidad entrenada’ y genera
respuestas inmunes heterólogas
‘no específicas’. Puede conferir
una inmunidad anti-viral a través
del aumento de la producción de
citoquinas IL-6, TNF-α, IFN-γ y
IL-1β.
Desde los primeros meses de este
año, se han iniciado varios estudios clínicos para desafiar la
idea de la reducción del efecto de
las infecciones con SARS-CoV-2
mediante la vacunación con BCG.
Asimismo, se encuentran en estudio los efectos de otras vacunas a
virus vivos atenuados como polio
y sarampión, con la idea de que
sus efectos serían básicamente
debidos a la ‘inmunidad innata
entrenada’.
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Avisos clasificados
VENTA Y ALQUILER

«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 por 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 – Camilla,
mesadas ,amoblamientos y materiales varios .Contacto: labautor@gmail.com
«VENDO Metrolab 1600, baño Viking, Estufa de
esterilización, Estufa de cultivo, Airone RA 200.
Microscopio BK. Contacto: 011-1569838278
«VENDO Por cierre definitivo instrumental, material de vidrio, Instalaciones micropipetas y diversos
elementos de laboratorio. Imposibles de enumerar
en bloque o individualmente. Contacto 011-42981927 de 12 a 14 hs o por mail a merascovsky@
gmail.com
«VENDO por cierre los siguientes equipos en
perfecto estado de operación: microcentrífugas,
centrífugas de mesa, baños termostatizados, estufa de cultivo, coagulómetro COATROM M1, Ión
Selectivo Genoclon, micropipetas automáticas, etc.
Contacto: 11 6732 1851 o al mail: laboratorio.
bioquimica2018@gmail.com
«VENDO /ALQUILO Laboratorio federado, PEEC al
día, Distrito III, Libertad, Merlo. Escucho ofertas.
Cel: 011-1553467767
«VENDO Por cierre de laboratorio equipamiento
del mismo: todo material de vidrio, pipetas automáticas de vol fijo y variable, multicanal, equipo
para electroforesis (fuente de poder y cuba), centrifugas, microcentrifugas, baño termostatizado,
agitador para VDRL, microscopio japonés Nikon
Alpha Phot YST, y parte del mobiliario. Cel de contacto 115315 6904. TE de contacto 11 4656 5266
«VENDO Metrolab 1600, baño Viking, Estufa de
esterilización, Estufa de cultivo, Airone RA 200Microscopio BK. Contacto: 011-1569838278 o por
mail a merascovsky@yahoo.com.ar

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

«VENDO Autoanalizador A15 BIOSYSTEMS, con

UPS, por recambio tecnológico.Teléfono: 2223674112, o brandsenlab@scdplanet.com.ar
«VENDO Contador hematológico COULTER MAXM
automático cinco parámetros. Reacondicionado
en buen estado. 02326-453005/ 02326-423040.
«ALQUILO inmueble comercial en distrito 4 en
partido de San Isidro sobre Avenida principal y
estratégica zona comercial y de rubros médicos,
apto para el ejercicio de la actividad bioquímica. Muy amplia superficie edilicia. Dueño directo
Importante oportunidad profesional 1551501686;
msleguer@hotmail.com
«VENDO Laboratorio de análisis clínicos habilitado
en localidad de Merlo. PEEC al día. Mail de contacto: labenventa@gmail.com
«VENDO URGENTE laboratorio acreditado y funcionando en pleno centro de Morón. Tratar por mail:
gabrielosvaldofoglia@hotmail.com
«VENDO Microscopio Binocular CARL ZEISS, $
25.000. T.E. 03329 15510268
«VENDO por cierre Autoanalizador Mindray BS
200E con menos de un año de uso, en perfecto
estado, con repuestos, desmineralizador de agua,
mesada con ruedas y monitor de 22¨, comunicarse
al teléfono 11 6732 1851 o por email a: laboratorio.
bioquimica2018@gmail.com
«VENDO Laboratorio funcionando hace más de
30 años en la ciudad de La Plata, acreditado e
inscripto en el Distrito I de FABA. Contacto: 221
(15) 6396110
«VENDO por jubilación de su Director Técnico, el
laboratorio de Análisis Clínicos, ubicado en la calle
Ministro Brin Nº 3628 del partido de Lanús, Distrito
II, el mismo se encuentra totalmente equipado.
Consultas: Dr. Rubén Herrero teléfono particular
4225-1704
«VENDO contador hematológico marca MELET
MS4e. Consultar precio Contacto: 022047716571166857908
«VENDO Metrolab 2300 por recambio tecnológico
muy buen estado comunicarse Te 1156578362
«VENDO por recambio tecnológico, contador hematológico MELET MS4e en buen funcionamiento
con servicio técnico al día. Contacto: laboratoriomacesich@hotmail.com o (0291)4940203
«VENDO Technicom 1000 funcionando, por recambio tecnológico , con abundantes copitas, platos y
service al día de Asinteg. Comunicarse al mail:
susanacardone@hotmail.com
«VENDO laboratorio acreditado ubicado en Abasto
(La Plata). Habilitado hace 43 años. Para traslado
o alquiler. TE 221(15)5910952 ó 221 4913331
«VENDO contador hematológico SYSMEX XS1000i, 5 poblaciones, en excelente estado. TE:
02324-15544422
«VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos situado
en la Ciudad de Mar del Plata (centro). Superficie
74 m² construido desde sus inicios para labora-

torio, todo a la calle (no se vende la propiedad).
Planta baja: Sala de espera y admisión, sala de
extracción. Planta alta: Laboratorio con secciones
de Hematología, Clínica, Bacteriología. Cocina
separada. Dos baños y escritorio. Atención a todas
las Obras Sociales. En pleno funcionamiento.
Automatizado. Certificación de Calidad MA3. PEEC
(desde sus comienzos). Contacto: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 microcentrifugas Rolco CH 24, centrifuga Gelectronic y
baño termostático IOA modelo Masson. Tel (011)
1573663371. E-mail: labbiomedicalp@gmail.com.
«VENDO por cierre de laboratorio: equipo autoanalizador MINDRAY BS 120, Microscopio, Centrifuga,
Contador hematológico ABACUS JUNIOR, material
y otros. Cel. de contacto: 11 6194-5083, e-mail
norma.sakusa@gmail.com
«VENDO METROLAB 315 con compresor. Fotómetro
de llama en buen estado para medición de Na, K, Li.
Primera mano, incluye Manual original. Contacto:
laboratoriorm8@gmail.com -Cel: 1137587699
«VENDO Laboratorio habilitado, federado. Acreditación vigente. en DISTRITO X (Pigüé). Más de
40 años de trayectoria, atendiendo todas obras
sociales y prepagas. Escucho ofertas. E-mail:
labora421@gmail.com.ar
«VENDO Contador hematológico Cell Dyn Emerald- Autoanalizador CM 250 de Wiener, microscopio
binocular y todo el equipamiento de laboratorio
por cierre definitivo. Teléfono: 1165219113 – mail:
adriduarte2604@gmail.com
«VENDO TECHNICON RA 1000 con traf, copitas,
platos, disco rígido, a primera oferta razonable.
Tel 4626-0177 ó 2107-0776 de 8:00 a 12:00 hs.
«VENDO HP1100 tiene: bomba cuaternaria G1311A
degasser G1322A FLD G1321A DAD G1314A calienta columnas G1313A A. Sampl G1313A una celda ESA coulochem II y la interfase 35900E. Celular
236 154656020. Tel. (0236)4424230-4424236
interno 118
«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 washapp 2355640395
o por mail: anamoreno@ceviamonte.com.ar
«VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos, sin
inmueble, ubicado en Mar del Plata, zona Plaza
Mitre. Con más de 30 años de trayectoria en el
lugar. Está en funcionamiento y federado, con
PEEC al día. Se atienden convenios capitados y
cuenta con clientela propia. Totalmente equipado
y automatizado. Apto para continuar en el lugar.
Llamar al (0223)155-286768
«VENDO equipos para Medio Interno: Radiometer
ABL 5, medida directa con electrodos de PH,
PO2 y PCO2, con repuestos, membranas para
electrodos de PO2 y PCO2 y tubos de calibración.
Servicio técnico y puesta a punto realizado en
marzo de 2020.Analizador para ionograma ion
selectivo DIESTRO 103. Lectura de Na+, K+ y
Cl- simultánea. Incluye repuestos y tubuladuras.
Fotómetro de Llama Mod. LD1 Industria Argentina
para dilución con agua, manual, lectura simultanea de Na+ y K+. Dispensador de agua y soluciones testigo. Contacto: cristina-mar@hotmail.
com, o WA: 221 608 9258, 221 497 5520
«VENDO por jubilación Laboratorio habilitado en
Carhué (Distrito X) incluyendo aparatología (microscopio no) con PEEC desde el comienzo, al día.
Incluye vivienda: un dormitorio, baño, cocina comedor, living, cochera semicubierta. Total: 105 m2.
Posibilidad de ampliación. Sólo se exige cambio
de Dirección Técnica. Contacto: cel: 02936403565.
Mail: aceraso@carhuewifi.com.ar
«VENDO por recambio tecnológico zequipo DIESTRO semiautomático 103 + Na Ka Cl (Analizador
de electrolitos). Funcionando en muy buen estado.
Tratar TEL. 02281-427879
«VENDO Aparatología de laboratorio: Balanza de
precisión Mettler, Balanza granataria, Microscopio
Carl Zeiss, Microscopio Nikon, Espectrofotómetro Carl Zeiss Spekol, Espectrofotómetro Metrolab
con ultratermostato proporcional, Fotocolorímetro
Metrolab, Microcentrífugas (2), Macrocentrífugas
(3), Agitador magnético con regulador de temperatura, Mufla hasta 1500º C, Bomba de vacío, Baño
térmico a 140º C para DQO, Peachímetro, Equipos
para determinar oxígeno disuelto, Estufa de cultivo, Estufa de secado, Autoclave, Homogeinizador
hematológico, Agitador serológico, Autoanalizador
químico Technicon, Autoanalizador hematológico
ABACUS, Cubas electroforéticas, Fuentes de poder,
Baño térmico, Heladeras (3), Agitador de Vortex,
Cromatógrafo en fase gaseosa para metales pesados y otros ATI-UNICAM. Material de vidrio cantidad
necesaria (ampollas de decantación, vasos de
precipitados de distintas medidas, tubos Kitasato,
pipetas, buretas, material con doble aforo). Pipetas
automáticas. Teléfonos de contacto: Dra. María Cecilia Fedirka: 1567382288. Dra. Ana María Gómez:
1550238086
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Habría un incremento
del IOMA antes de fin de año
Así se acordó durante un encuentro con autoridades de FABA
El Instituto de Obra Médico Asistencial dispondría una mejora arancelaria para los bioquímicos antes de fin de año, de acuerdo a
lo surgido en un encuentro presencial que el
Secretario de FABA, Dr. Gabriel Di Bastiano, y el
Gerente, Mario Caroccia sostuvieron el viernes
30 de octubre con la Directora de Finanzas del
IOMA, Agustina Battistuzzi, y Federico Lombardo, de la Gerencia de Prestaciones.
Los directivos de FABA reclamaron que como
mínimo, IOMA complete la pauta arancelaria

2020 en un 28,5%, teniendo en cuenta que
ese es el guarismo que en promedio han recibido como mejora salarial los trabajadores estatales bonaerenses, y que desde julio rige una
suba de los aranceles bioquímicos del 10%.
Además, se reclamó en forma urgente una
mejora del valor de los coseguros cuyo bono,
desde hace 20 meses, se encuentra congelado
en los 200 pesos.
Los representantes de IOMA se comprometieron a analizar los planteos realizados una vez
más por las autoridades de FABA y se compro-

Nueva ronda de tratativas por
otro aumento de las prepagas
El Gobierno, al cierre de la presente edición
de FABAInforma, autorizó a las empresas de
medicina prepaga un incremento del 25%
del valor de las cuotas que estas compañías
cobran a sus afiliados y que se aplicará en
dos etapas, la primera de ellas a partir de
diciembre con un 15% y la segunda, del 10%
restante, desde febrero próximo.
La Superintendencia de Seguros de Salud dio
a conocer un comunicado de prensa en el que
expresa claramente que “este ajuste apunta
a sostener las prestaciones del Sistema y
cuenta con el compromiso de las entidades
de Medicina Prepaga, de trasladar estas mejoras a los aranceles de Clínicas, Sanatorios
e Instituciones de Diagnóstico”.
Por eso, y no bien se conoció la noticia a fines
de octubre, las autoridades de la Federación
Bioquímica, rápidamente se pusieron en
contacto con los directivos de las distintas
empresas del sector para iniciar así una nueva ronda de tratativas, con el objeto de que
ese incremento se vea reflejado con los mismos guarismos y en los mismos tiempos de
aplicación en las retribuciones de los profesionales del laboratorio de nuestra provincia.
Voceros de las prepagas señalaron que el
aumento “sigue siendo insuficiente porque
está por debajo de la inflación, pero además
porque impacta en un porcentaje menor dentro del universo del sistema de salud privado.
Estamos frente a una problemática que va a
requerir creatividad”.
Como es sabido, las negociaciones de los
profesionales prestadores de las prepagas
médicas, toda vez que éstas son autorizadas

por el gobierno a aplicar un incremento, comienzan con ellas negociaciones que siempre son dificultosas, trabadas y prolongadas.
En el marco de esas tratativas, la Federación Bioquímica particularmente, manifiesta una sólida posición a efectos de obtener
los incrementos arancelarios lo más cercanos posibles al porcentaje de aumento autorizado para las prepagas, pero ello conlleva, como se dijo, largas y complicadas
conversaciones.
El nuevo incremento que aplicarán las prepagas parece no ser la excepción para este
tipo de negociaciones, tanto más a partir
de que venimos con ese sector de arduas
discusiones a partir de las cuales la Federación Bioquímica logró no sólo la cobertura
por parte de aquellas de las determinaciones
de laboratorio relacionadas con Covid, sino
además, el reconocimiento de los costos de
algunos insumos descartables que, debido a
los nuevos protocolos de atención dispuestos
por la pandemia, se deben utilizar en nuestros laboratorios para efectuar la atención de
los pacientes para extracciones de sangre y
otras prestaciones.
El último incremento de las prepagas había
sido aplicado en diciembre del año pasado
con un 12%.
A partir de aquel momento y según indicaron
fuentes de ese sector empresarial al matutino porteño Clarín, sus “costos aumentaron
un 30% y no más porque tuvieron varias ayudas del Estado. En tanto que, sin esas ayudas estatales, en enero los costos tendrían
un alza del 54%”.

metieron a brindar una respuesta “antes de
fin de año”.
Seguro Público
La cartera sanitaria bonaerense continúa sin
dar respuesta alguna al reclamo de la Federación Bioquímica sobre la deuda que mantiene
ese Ministerio con FABA por los cuatro últimos
meses de las facturaciones correspondientes
a la aplicación del Seguro Público de Salud en
todo el territorio provincial y por el cual se brindó una importante cantidad de prestaciones

durante ese lapso.
Como comunicáramos en la última entrega
de FABAInforma, la Federación Bioquímica
había solicitado, hace ya unos dos meses,
una reunión con la Lic. Malena Zubieta, titular de la Dirección General de Administración
del Ministerio de Salud para reclamar el pago
de esa deuda y también, para conversar sobre
el futuro del Seguro Público de Salud, que fue
creado por ley.
Lamentablemente, ese pedido de reunión no
ha sido contestado, por lo que se insiste en el
reclamo de la cancelación de la deuda que se
mantiene con los bioquímicos bonaerenses lo
antes posible.

Aportes estatales a obras sociales
A fines de octubre, mediante dos resoluciones consecutivas de los días 22 y
23, el gobierno nacional a través de la
Superintendencia de Servicios de Salud,
dispuso una nueva contribución extraordinaria a las obras sociales sindicales
por un valor conjunto de poco más de
1.527 millones de pesos, por lo que esos
agentes financiadores, desde marzo y
con el inicio de la pandemia, por ese
concepto, ya han recibido del Estado
4.533 millones de pesos, aunque existen otros fondos estatales recibidos por
esas mutuales.
Esos fondos se abonan para asistir a las
obras sociales por la caída en la recaudación, la que ha seguido en baja por
sexto mes consecutivo.
El 22 de octubre, mediante la Resolución 1070/2020, el gobierno les otorgó
a las obras sociales 527.437.162 pesos,
en concepto de “un apoyo financiero a
los Agentes del Seguro de Salud, con
carácter excepcional y extraordinario,
con recursos del Fondo de Emergencia y
Asistencia, a fin de compensar la caída
en la recaudación de aportes y contribuciones correspondiente al mes de julio
de 2020 y los sucesivos meses, hasta
tanto se levante en todo el país el aislamiento social, preventivo y obligatorio
dispuesto en función de la pandemia de
COVID-19 o se agoten los recursos existentes en el Fondo de Emergencia y Asistencia creado por el artículo 6° del Decreto N° 908/16, lo que ocurra primero”.
Un día después, el 23 de octubre, y “por

los mayores gastos vinculados a los tratamientos crónicos y de alta complejidad”, la Superintendencia de Servicios
de Salud transfirió otros 1.000 millones
de pesos a 212 obras sociales, de acuerdo a la Resolución N° 1360/20 de ese
organismo, aclarando que se trata de un
“adelanto de fondos” del Sistema Único
de Reintegros (SUR) “por las solicitudes
presentadas pendientes de cancelación
y por las que se presenten en el futuro”.
En lo que va del año, SUR distribuyó un
total de $ 21.909 millones.
En todo el año pasado, se habían transferido $ 12.188 millones.
Por otra parte, la Confederación General del Trabajo vienen negociando con el
gobierno un sustancial incremento en el
aporte de 1,8 millón de monotributistas
a las obras sociales.
Ese aporte en la actualidad es de
1.041,22 pesos, pero la CGT quiere
acercarlo al costo del PMO, que se estima en 2.600 pesos, por lo que el aumento de ese concepto debería superar
el 100%.
Sobre este tema, el matutino Clarín
indicó que “en una reunión de la mesa
más chiquita de la CGT y que se realizó en el gremio de Sanidad, la central
obrera empezó a negociar con el Gobierno una fuerte suba en los aportes que
los contribuyentes adheridos al monotributo hacen a las obras sociales sindicales”.
Las obras sociales sindicales atienden
a 1,8 millón de monotributistas.

