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Editorial

FABA, una institución
con pasado, presente y futuro
FABA cumple 60 años, su historia, cada vez
más rica se hizo con el esfuerzo de miles de
bioquímicos que ejercen su profesión a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires.
Cada uno de ustedes son responsables de
que la institución haya crecido en forma exponencial a lo largo del tiempo.
Somos una entidad reconocida no sólo en el
ámbito bioquímico, sino en el ámbito de la
salud toda.
Este aniversario es un aniversario muy especial, cuando teóricamente tendríamos que
estar culminando nuestros festejos, hoy los
comenzamos.
La Federación Bioquímica de la provincia de
Buenos Aires fue creada en la ciudad de Mar
del Plata el 10 de diciembre de 1960, sus
fundadores vislumbraron la idea de que juntarse en torno a una institución provincial le
daría mayor fortaleza a la hora de establecer
convenios con las Obras Sociales y financiadores de la época.
Este concepto sencillo, pero no por sencillo
poco profundo y transversal, fue la piedra
basal de la mayor institución bioquímica provincial del país.
El día a día de FABA transcurre entre febriles
actividades administrativas y continuas tareas de gestión tanto interna como externa.

Hoy todos los financiadores nos reconocen
como una entidad de referencia en el sector,
no sólo por nuestra historia, sino también por
nuestro presente, forjado en la defensa de la
actividad bioquímica, resaltando la profesionalidad de nuestra red, promoviendo siempre
la calidad analítica y la formación profesional como pilares del quehacer bioquímico
cotidiano.
No podemos dejar de tener en cuenta el esfuerzo de todos los dirigentes que dieron
horas, esfuerzo, y dedicación incondicional
durante estos 60 años.
Muchos de ellos recorrieron miles de kilómetros con el único fin de brindar lo mejor para
que Faba sea lo que es hoy, dejando sus familias, sus laboratorios, sus actividades.

A todos ellos el agradecimiento y reconocimiento permanentes.
La confluencia de Distritos del interior con los
del conurbano bonaerense fue otro gran logro,
ya que se trabajó sobre las coincidencias, por
sobre las realidades y demandas muy disímiles, siempre encontrando en el consenso y el
intercambio respetuoso y solidarios el mejor
resultado para todos.
El año de la Pandemia Global, FABA cumple
sus 60 años, y apoyados en el deseo de un
futuro mejor, empezaremos con los festejos
hasta avanzado el año próximo.
FABA llega a pesar de todos los inconvenientes, con proyectos que van a modificar la realidad de nuestros laboratorios, y en los cuales
estamos todos involucrados.

Sesenta años marcando el camino

A pesar de las malas condiciones para trabajar en el medio
de la pandemia, los Laboratorios de la Red FABA siguieron
atendiendo. Muchos pensaron,
allá por marzo, que iba a ser
imposible mantener abiertos
los Laboratorios, con poco trabajo, con aumento desmedido
de los insumos, ni hablar del

material descartable y hasta
el alcohol en gel se disparó a
valores insospechados. Trabajamos desde Faba con la preocupación de asegurar el cobro
total de las cápitas, tanto del
IOMA como del PAMI. Y el pago
solidario histórico que pudimos
establecer a partir del mes de
abril, nos permitió a todos los
colegas, cobrar una suma base,
y aún con poco trabajo, nos posibilitó liquidar a buen valor las
escasas prestaciones. Sumado
a esto, la disminución de los
gastos de funcionamiento que
se aplicó desde la Institución y
la financiación de las compras
de EMSA, paliaron en gran par-

te, las penurias que tuvieron
que sufrir los Laboratorios.
En el medio de esta lucha contra la pandemia, nos sorprendió
el cumpleaños número 60 de
Faba. No hubo tiempo para festejos. No hubo tiempo de parar
la pelota, levantar la cabeza y
distribuir el juego. Seguimos
trabajando apoyando al colega
en todo lo que pudimos. Ni hablar del tema hisopados, que
siempre quisimos manejar de
otra manera, pero no tuvimos
mucho eco, sobre todo con las
principales obras sociales.
Los sesenta años se pasaron en
la trinchera, junto al colega. Ya
vendrán tiempos de brindis y

de algunas sonrisas y abrazos.
Mientras tanto Faba sigue marcando el rumbo. Una trayectoria
reconocida por todos, cuando
uno se sienta en la mesa de
cualquier negociación. A veces
no reconocida monetariamente
como debiera, pero siempre presente, ocupando todos los espacios que se consigan a fuerza de
responsabilidad y compromiso.
Sigamos marcando el camino,
solidario, fortalecido a través de
la unión que nos caracteriza en
toda la Provincia de Buenos Aires. Salud virtual FABA querida,
pero salud al fin.
Dr. Gabriel Di Bastiano
Secretario de FABA

Sabemos de todos los problemas y dificultades, pero también sabemos que la salida de
todos ellos es cuidando la unidad y los objetivos comunes.
Llegamos hasta aquí a través del fortalecimiento institucional, incorporando con el
paso del tiempo servicios y creando instituciones como FBA y EMSA, que forman parte
del soporte diario que sostiene nuestra actividad.
No podemos dejar de reconocer el compromiso de todo el personal de Faba, siempre con
la mejor predisposición para poder cristalizar
cada uno desde su lugar de trabajo, los objetivos y metas propuestas.
Miramos con orgullo el pasado y proyectamos
con gran esperanza el futuro.
Les agradecemos el acompañamiento incondicional, llegamos a los 60 años de la mejor
manera, y para que eso haya ocurrido cada
uno de ustedes tuvo un rol fundamental.
Felicitaciones colegas federados en este nuevo aniversario de nuestra gran institución,
contamos con ustedes para continuar este
camino de unidad, crecimiento, y compromiso con nuestra profesión.
60 años de rica historia, cientos de dirigentes
comprometidos, Distritos con participación
permanente, proyectos presentes y futuros,
reconocimiento general, son parte de un todo
que nos llena de orgullo.
Salud FABA, por muchos aniversarios más
por festejar.
Dr. Claudio Cova
Presidente de FABA
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Se negocia con IOMA una compensación por
coseguros
En ese mismo concepto se incluirían, además, los
desfasajes arancelarios que se han venido produciendo
en los distintos planes especiales
Como de algún modo era de prever, el Instituto de Obra Médico Asistencial no aceptó
finalmente el reclamo de la Federación
Bioquímica para incrementar en no menos
de un 50% el valor de los bonos de los coseguros, que abonan los afiliados del IOMA
y que corren por cuenta de las distintas organizaciones gremiales que representan a
los diferentes sectores de la administración
pública bonaerense y los docentes.
Pero la firmeza del reclamo de FABA hizo que
se abriera en lo inmediato una puerta para
que esa situación pudiera compensarse a
la mayor brevedad, lo mismo que el retraso
arancelario que se registra por las prestaciones de laboratorio que se brindan en el marco
de los distintos planes especiales que man-

tiene el Instituto.
Hay que recordar que a lo largo del año que
llega a su fin, el IOMA cerró una pauta arancelaria del 20% tanto para la cápita como
para las determinaciones que se abonan por
prestación, incremento que se implementó en
dos tramos no acumulativos del 10% cada
uno, desde los meses de julio y noviembre,
respectivamente; aunque durante 2020 abonó mensualmente una cápita completa, con
ciertos retrasos en algunas ocasiones.
El lunes 14 de diciembre se llevó a cabo un
encuentro al que asistieron, por la Federación Bioquímica, su Secretario, Dr. Gabriel Di
Bastiano y el Gerente General, Cr. Mario Caroccia, mientras que por el IOMA lo hicieron
el Director General de Prestaciones, Gustavo

Martínez, y el asesor de la presidencia de la
obra social, Gustavo Durán.
En ese encuentro, los representantes del Instituto finalmente negaron el reclamo de FABA
en torno a los coseguros, obviamente para no
suscitar rispideces políticas con los gremios
estatales en tiempos en los que se deben discutir las pautas salariales de 2021.
El Dr. Di Bastiano planteó la inviabilidad,
para los bioquímicos, de seguir percibiendo
un bono de coseguro cuyo valor, de 200 pesos, está congelado desde marzo de 2019.
El Secretario de la FABA también reclamó
la actualización arancelaria urgente que el
Instituto abona por las prestaciones que se
brindan por los planes especiales de salud.
Por ello, el directivo de FABA demandó la
búsqueda de algún tipo de solución a estas
dos situaciones planteadas, ante lo cual, las
autoridades del Instituto respondieron que se
debería hallar una fórmula para brindar a los
bioquímicos una compensación remunerada,
tanto por el muy deteriorado valor de los bo-

nos de los coseguros, como los aranceles de
los planes especiales.
Se acordó así, que el jueves 7 de enero, se
lleve a cabo un nuevo encuentro entre representantes de la Federación Bioquímica y del
Instituto para comenzar a trabajar sobre este
tema; en la oportunidad y con relación a este
encuentro, FABA manifestó la imperiosa necesidad que se llegue a un acuerdo que nos
resulte satisfactorio, lo antes posible.
Queda claro que el guarismo que finalmente
se determine para esta “compensación” deberá quedar incluido en el valor de la cápita,
independientemente de la pauta arancelaria
que para el año que se inicia acuerden la Federación Bioquímica y el Instituto.
En este último sentido hay que señalar que
falta todavía definir cuándo comenzará a
definirse esa pauta arancelaria, aunque
como sucede habitualmente, antes de ello
el gobierno provincial deberá definir las negociaciones paritarias con los docentes y los
trabajadores de la administración pública.
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La unidad es fundamental para
llevar adelante todos los proyectos

Entrevista al Dr. Luis García, expresidente de FABA y actual
tesorero quien destacó la unidad política como un valor
institucional y la activa participación de los diez distritos
en los logros de la última década
• El 10 de diciembre la Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires
cumplió 60 años. ¿Qué significa este nuevo aniversario?
Significa un año más de trabajo que suma a
la fortaleza de la institución, permanencia
en el sector, crecimiento y búsqueda permanente de superación para encontrar alternativas que sustenten la actividad profesional
de los bioquímicos de la provincia de Buenos
Aires con las mejores condiciones de trabajo
y la constante actualización arancelaria en
un crónico contexto inflacionario.
Teníamos previsto para conmemorar el 60º
aniversario, hacer un encuentro dirigencial
el 15 de junio pasado por el Día del Bioquímico en Tandil con una amplia apertura a
los dirigentes distritales, una actividad
durante el congreso CALILAB en Mar del
Plata en septiembre y terminar con un acto
en la sede de FABA en diciembre. Ninguno
de estos tres eventos programados se pudo
concretar por la pandemia asi que quedaron
pospuestos para una mejor oportunidad.
•¿Cuáles han sido los mayores cambios
en los últimos 8 años durante su gestión?
La apertura para aumentar la participación
ha sido sin lugar a dudas un cambio para
mejorar. Algo muy importante fue la reforma
del Estatuto en 2014, el documento fundamental de funcionamiento de la institución
que garantiza una participación lo más
igualitaria posible de todos los distritos
en los organismos de conducción, la Mesa
Ejecutiva y el Comité Ejecutivo. Esa refor-

ma ya se venía gestando en años anteriores
como un objetivo, y se terminó ejecutando
en 2014.
Además la formación y categorización de las
comisiones de trabajo en las distintas áreas
que se fortalecieron a partir de 2012 y 2013
en las que cada dirigente no solo se siente
partícipe en la conducción sino también en
la toma de decisiones.
• ¿Es difícil lograr consensos?
El consenso es un acuerdo de grandes mayorías. Siempre se ha buscado y se ha trabajado mucho en lograr el consenso para
llevar adelante los diferentes proyectos. No
es fácil, porque las realidades prestacionales de los bioquímicos no son iguales en
todo el ámbito de la provincia en las distintas zonas geográficas. Hemos tratado de
minimizar las diferencias desde el marco
conceptual del estatuto con una mayor participación.
• ¿En sus ocho años de presidencia de
2012 a 2020 ha vivido crisis de la magnitud de la de este año?
Desde el punto de vista sanitario esta es la
peor crisis que vivió el mundo en los últimos
100 años, nunca hemos pasado por una
situación similar. Estamos sufriendo esta
pandemia con colegas, familiares, amigos,
afectados por COVID y algunos fallecidos,
muy cercanos a todos nosotros.
Desde el punto de vista institucional no tuvimos momentos muy difíciles que afrontar
en los últimos 8 años. Sin embargo, ante
cada cambio de gobierno hemos observado

cómo cada uno de los nuevos actores que
han ido apareciendo han pretendido en
varias oportunidades desestabilizarnos institucionalmente, por el solo hecho de defender los principios estatutarios, en defensa
de todos los colegas.
Este año hemos mantenido la cadena de
pagos y el nivel de facturación en gran parte
por haber percibido los valores capitarios en
tiempo y forma, a pesar de la disminución
brusca del trabajo en los primeros meses de
la pandemia, de lo contrario hubiese sido
muy difícil el mantenimiento de varios laboratorios en la provincia. Cuando en abril
el trabajo cayó a un 25%, sin estos recursos
y el acompañamiento institucional muchos
laboratorios se hubieran encontrado con serias dificultades de sostenimiento.
• ¿Cuáles han sido los logros de su gestión?
Primero quiero destacar que se ha puesto
muchísimo esfuerzo para llevar adelante
una gestión de equipo, en donde cada uno de
los miembros de los órganos de conducción
se ha sentido participe en las decisiones,
como bien lo dije al inicio. Con relación a lo
político la reforma estaturia, como bien lo
mencioné, ha producido una gran apertura
en la participación. Desde el punto de vista
gremial en 2017 FABA dio un paso importantísimo al firmar un nuevo convenio con
IOMA. Después de haber mantenido desde
1992 un convenio muy frágil, se formalizó
un nuevo convenio con normas y procedimientos actualizados a la nueva realidad
prestacional y eso fue un aspecto muy positivo. Destaco el logro del convenio con IOMA
porque permitió a partir de su firma en 2017
ir mejorando las condiciones hasta este año

que lamentablemente no se puede decir lo
mismo con la nueva conducción de IOMA,
donde a su vez no han reconocido un ajuste
arancelario que habíamos consensuado con
las autoridades anteriores. Lo rescatable
del nuevo convenio en 2017 es que IOMA
nos trasladó el control de gestión o gerenciamiento con herramientas consensuadas
con IOMA que nos permiten una buena
administración de los recursos, regulando
la demanda con fines sanitarios, donde la
prevención y la atención de la enfermedad
tengan un valor significativo y lógicamente
retribuir mejor el trabajo profesional.
Ese mismo año, tuvimos una situación que
nos afectó bastante que fue el cambio de
modalidad en el convenio prestacional con
PAMI, desde ya que no lo podemos encasillar
como un logro porque al cambiar la modalidad de pago de prestación a cápita sin
ninguna herramienta de control, y solamente atender la gran demanda, nos ha ocasionado un perjuicio. Pero sí se ha podido
mantener en el tiempo este importantísimo
convenio que se sigue brindando con libre
elección en todo el ámbito de la Provincia
desde 2006, a pesar del cambio de autoridades nacionales en varias oportunidades.
En un convenio capitado es fundamental
para el prestador tener herramientas de
gestión y de contralor del uso, en ese sentido no vamos a renunciar en seguir bregando
para tratar de reformular estas asimetrías y
en ese sentido el Dr. Claudio Cova, actual
Presidente de FABA, es muy perseverante
con estos objetivos.
En los últimos años también hubo aspectos
positivos con algunos nuevos convenios incorporados a FABA con empresas de medici.................................Continúa en la página 6
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"Una unidad que se ha fortalecido en los
últimos 40 años años de la institución"

......................Viene de la página 4

na prepaga y otras Obras Sociales
a través de un trabajo intenso de la
Comisión creada al efecto.
Otro aspecto importante fue el fortalecimiento del trabajo de las distintas comisiones - Obras sociales,
AOL, Prestaciones y Auditoría- así
como la gestión interna en cuanto a la calidad de la atención y la
actualización de las herramientas
informáticas disponibles para los
bioquímicos, servicios que han
mejorado mucho la gestión hacia
el interior de la institución con
rebote hacia todos los colegas. Se
fueron cambiando algunas normas
de atención al afiliado y al bioquímico y hubo una regularización im-

portante de los pagos. Desde el año
2012 se ha implementado un pago
semanal manteniendo regularidad
y previsibilidad.
La reforma estatutaria de 2014
también previó el límite en los
cargos directivos con períodos de 3
años de duración con la limitación
de una sola reelección, tan solo se
puede acceder a un tercer periodo
con el 80% de aceptación de los
distritos, es decir una amplia mayoría. Esto permitió la renovación
y aparición de nuevos dirigentes,
como el Dr. Claudio Cova, con capacidad por demás probada para
asumir mayores responsabilidades. Antes de 2014 la reelección
podía ser indefinida. Esta modificación también se dio en muchos

distritos y la gran mayoría de ellos
actualizaron sus estatutos para limitar los períodos directivos.
• ¿Qué hay del proyecto del laboratorio central, una idea surgida
en su gestión que tiene su origen
en el Distrito III de Morón?
Efectivamente, el Distrito III comenzó en 2010 a desarrollar un laboratorio para atender las necesidades
de los colegas de la zona, al que
luego se sumaron los Distritos IV
y V. Anteriormente, en la década del
80, el Distrito I ya había creado un
Laboratorio de referencia para los
colegas y también el Distrito II, en
los últimos años, estaba pensando
en un nuevo Laboratorio para los

colegas de su región.
Fuimos debatiendo en el seno de
FABA la necesidad creciente que
cada vez tienen los colegas en
contar con un Laboratorio de mayor
complejidad para complementar su
trabajo profesional. Es por ello que
se comenzó a diseñar un Laboratorio regional, ya con características
provinciales, para la atención de
bioquímicos, no de los pacientes.
La mayoría de los laboratorios de
la provincia necesita de un soporte
para realizar prácticas de mediana
y alta complejidad. Esta situación
se profundizó en los últimos años.
Para llevar adelante este proyecto
se contó con la amplia generosidad
de los Distritos I y III en dejar de
lado sus propios Laboratorios y con

el resto de los Distritos en confluir
en un único Laboratorio, que tenga
alcance y llegada a todos los colegas de la provincia. Lógicamente,
la experiencia adquirida en la dirigencia del Distrito III y su estructura gerencial en llevar adelante
un Laboratorio con casi diez años
de funcionamiento con muy buena
calidad, excelente logística y muy
buenos valores para los colegas
ha sido un gran disparador para
llevara adelante este proyecto.
El sitio elegido ha sido la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como
vínculo central para todos los Distritos y para favorecer la logística.
Lamentablemente la pandemia ha
demorado el inicio de la puesta en
marcha de la reforma edilicia.
La unidad ha sido un valor determinante para llevar adelante todos
los proyectos, sin la unidad política
en toda la provincia hubiese costado mucho más concretarlos. Una
unidad que se ha mantenido desde
la creación de FABA pero se ha fortalecido en los últimos 40 años de
la institución.
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Apenas 60 años de la Federación
Bioquímica

Una de las instituciones más sólidas del sector de la
salud que mantuvo la unidad sustentada en el diálogo,
la búsqueda de consensos y la solidaridad. Con una
dirigencia al servicio de las necesidades de los colegas
Transcurrieron apenas 60 años para que la
Federación Bioquímica de la Provincia de
la Provincia de Buenos Aires lograra instalarse en el sector como una de las instituciones más sólidas y referentes, no solo
entre sus pares, sino en todo el espectro de
la salud.
Apenas en 60 años logró y mantuvo la
UNIDAD de todos los Bioquímicos y sus laboratorios en la provincia más poblada de
nuestro país, con realidades tan distintas
como son los 10 distritos que la conforman
en los cuales existen a su vez otra variedad
de situaciones que multiplican esas diferencias.
Apenas en 60 años sostuvo el DIÁLOGO y
la búsqueda de CONSENSOS que se constituyeron en las principales herramientas de
la comunicación entre los dirigentes y los
casi 1400 laboratorios y 1700 Bioquímicos
federados.
Apenas en 60 años sus dirigentes, sin distinción, incorporaron en sus acciones el
concepto de SOLIDARIDAD, en su estado de
pureza, sin remilgos ni para sus discursos.
Apenas en 60 años los cambios de dirigentes fueron en cumplimiento de sus estatutos, lo que no cambió fueron las políticas
institucionales acertadas y valiosas, que
se profundizaron y consolidaron.
Apenas en 60 años todos sus dirigentes lo
son desde la mesada, viviendo como todos
los colegas federados los vaivenes del día
a día, conociendo desde su labor cotidiana
las necesidades de los Bioquímicos prestadores. La dirigencia es servicio, y solo se
sirve cuando se conoce lo que se conduce.
Hasta aquí una breve descripción, no exento de emoción y afecto, de lo que para mí

es FABA.
Es un relato de algo que debería ser normal
y sin embargo dista mucho de lo que ocurre en nuestra sociedad, que desde hace
mucho más de 60 años, y producto de la
falta de ejemplos entre quienes nos dirigen
ha generado desánimo en quienes somos
dirigidos, por escasez de valores que este
año 2020 trágico y aciago ha desnudado.
Valores que por suerte abundan en “la burbuja FABA".
Pero todo esto tiene un basamento, un motivo de ser y son nuestros colegas, quienes
en sus laboratorios brindan con excelencia
sus servicios, honrando nuestra profesión,
enriqueciendo con sus críticas, sus reconocimientos y aportes, la tarea de sus dirigentes.
En lo personal solo agradecer todo lo valioso que recibí en mi paso por esta institución, desde el primer día, cuando me
ofrecieron incorporarme a la comisión de
obras sociales hasta llegar a la presidencia, y durante ella tener el honor de presidir los actos de festejos de los "50 dorados
años de FABA", entre otros acontecimientos de suma importancia hasta estos días.
Agradecimiento a mis pares en la dirigencia, a mi Distrito CEABI "mi pago chico", a
mis colegas de toda la provincia, al personal que nos acompaña permanentemente y
directivos de otras instituciones, convencido que de todos aprendí, y que di todo lo
que mi capacidad me permitió.
Intenté ser útil más que importante.
Abrazo a todos.
Dr. Alberto Nicolás Torres
Presidente del Distrito II
Vicepresidente de FABA

Programa | Prevención de Cáncer Colorrectal

Colorrectal
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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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Especial FABA Aniversario

Mensajes de los representantes de las entidades primarias
que integran la institución bioquímica provincial que mediante
su accionar enaltece el servicio que la profesión brinda a la
comunidad

DISTRITO VIII

DISTRITO IX

Feliz Aniversario

Conciencia gremial y experiencia ante las crisis

60 años de compromiso y gestión responsable han forjado
esta gran Institución, que contribuye al desarrollo y jerarquización de nuestra profesión. Mi respetuoso saludo y
reconocimiento a todos sus
miembros y dirigentes que lo
han hecho posible y a quienes
aportamos para fortalecerla
día a día.

El Distrito IX, pionero en el desarrollo de la idea
de conformar una institución que defendiera los
derechos de los bioquímicos desde la unidad, la
equidad y la igualdad, hoy saluda a FABA en su 60º
aniversario.
En un año de gran complejidad a nivel mundial,
y aún más a nivel local, los bioquímicos hemos
demostrado estar a la altura de las circunstan-

Dr. Nicolás Castiglione
Presidente Centro de Analistas Distrito VIII

DISTRITO VII

Una institución modelo
60 años de trabajo, de compromiso, de visión y planificación estratégica, de objetivos
claros, de realizaciones concretas, de pasión por crecer
en volumen, en conocimiento,
hasta el grado de excelencia,
hasta la unión definitiva, hasta la "democratización" en la
toma de decisiones, hasta alcanzar el innegociable trabajo
en equipo, hacia el constante
planteo de objetivos nuevos,
enfrentando cada desafío con
misma postura, con irrenunciable convicción, con el objetivo claro del bien común, del
laboratorio bioquímico como
unidad funcional y absoluta,
con el colega en primer lugar
y allí confluyen los 10 décimos
de la unidad. Los 10 Distritos
que orgullosamente conforman esta noble y excelente
institución.
Mis respetos a los colegas fundadores, a los que ya no están
y tanto dieron (hasta la vida
en las rutas de nuestra provincia), a los de más trayectoria
y experiencia, que todavía
aportan más que mucho y de

quienes es imposible no seguir
aprendiendo, artífices principales de que nuestra institución ocupe el merecido lugar
que hoy tiene dentro del sector
sanitario argentino.
60 años de bioquímicos bonaerenses que con voluntad,
vocación, pasión y compromiso, en pleno ejercicio de
principios éticos e infatigable
acción han forjado una institución modelo.
Felicidades colegas, larga vida
a FABA !!!
Dr. Fabio R. Sayavedra
Presidente del Distrito VII

cias tanto en lo científico como en lo asistencial,
transitando una pandemia que aún nos tiene en
alerta. No obstante, es FABA la institución que se
ha mantenido desde el primer día trabajando en
los convenios para paliar los daños ocasionados
por el COVID para que los laboratorios de la provincia de Buenos Aires podamos seguir adelante.
FABA, con sus 60 años de conciencia gremial y con
su experiencia en atravesar crisis, nos marca las
bases para que los 10 distritos que la conforman
podamos ofrecer a nuestros colegas bioquímicos
un camino para transitar un momento de gran dificultad: Gestión. Responsabilidad. Compromiso.
Unidad. Eficiencia.
Hoy más que nunca el deseo de seguir trabajando
por el bienestar de todos los bioquímicos de la provincia de Buenos Aires. ¡FELIZ 60º ANIVERSARIO!
Dra. Paula Valentini
Presidente Centro de Bioquímicos Distrito IX

DISTRITO X

Compromiso y transparencia
Resumir estos 60 años de FABA en pocas palabras
realmente no es nada fácil. Puedo intentar explicar desde mi lugar, como Presidente del Centro de
Analistas Clínicos Distrito X, que estar bajo el ala
de una Institución sólida, donde existe igualdad,
donde siempre encontramos compromiso y transparencia, es resumir que para quienes dirigimos
los destinos de lo que podemos llamar nuestra
“patria chica Distrital”, esas cualidades siempre
significaron un escudo protector e hicieron nuestra
vida política mucho más fácil.
Pero eso tan solo sería minimizar lo que realmente
significó en mi vida pertenecer a esta noble Insti-

tución que ha llegado a su 60 Aniversario. Encontré
en este camino primero colegas y luego amigos.
Lucha siempre frontal y nunca artera para defender fundamentalmente a aquellos que no tienen
voz. Mentiría si dijera que nunca tuve discusiones.
Si bien los objetivos siempre fueron los mismos,
los caminos que buscábamos varias veces eran
diferentes, lo que nos llevaba y seguramente nos
llevará a buscar las mejores soluciones en sana y
constructiva disidencia.
Amigos y compañeros en la lucha de años. No esa
amistad que se forja en forma sencilla y lógica desde la diversión sino la difícil, la que se logra desde
el compromiso, el trabajo y el objetivo común.
Varios de esos amigos ya no nos acompañan físicamente, pero sí están permanentemente en nuestro
corazón. Mi reconocimiento a los que ya no están,
por cualquier razón que fuere y a los que aún siguen, restando importante tiempo de sus vidas a
familias y amores en pos de conseguir para sus
iguales una mejor calidad de vida.
FABA, gracias por tanto!!!
Omar Cerrone
Presidente del Distrito X
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Entrevista al Dr. Néstor Laikan

Función de la Comisión de Auditoría
de FABA

Supervisa el cumplimiento de las normativas de trabajo bioquímico por parte de los profesionales facturantes en las
prestaciones realizadas en sus laboratorios, correspondientes a los convenios administrados por la Federación. El Dr.
Néstor Laikan, coordinador de la Comisión de Auditoría y vocal titular del Comité Ejecutivo, señala la fortaleza de la
colaboración de los distintos sectores de FABA para llevar a cabo esta tarea de contralor

• ¿Qué función cumple la Comisión de
Auditoría de FABA y cuál es su principal
objetivo?
La actividad principal de la Federación es
la gestión de facturación y cobro de las
prestaciones realizadas por los bioquímicos en sus laboratorios, ante los distintos financiadores de la salud con los que
mantiene convenios. Dichas prestaciones
deben ser realizadas dentro de las condiciones estipuladas en cada convenio, como
así también de la normativa establecida
por la Institución en el Reglamento para
el Sistema de Facturaciones (SIDEFA) y en
las resoluciones adoptadas por el Consejo
Directivo, debiendo cumplimentarse, también, las leyes y reglamentos que regulan
el ejercicio profesional. La responsabilidad
de cumplir con toda la normativa recae
en el profesional Director Técnico del Laboratorio, y la Comisión de Auditoría es la
encargada de supervisar el cumplimiento
de esas condiciones por parte de los facturantes, para que ello contribuya a una
retribución equitativa del trabajo de los laboratorios, sin distorsión, sobre todo en los
convenios administrados por FABA como lo
son los convenios capitados.
Para ello la CA cuenta con la colaboración
de los distintos sectores de la Federación,
como son Facturación, Post facturación,
Autorizaciones en línea, Sistemas, Secretaria General, con la coordinación de la Gerencia General y las distintas Gerencias de
la entidad. Desde los tres primeros sectores
mencionados pueden llegar a la CA notificaciones con la detección de inconsisten-

cias en los procedimientos de facturación
y/o autorización, también se pueden recibir
denuncias desde las entidades financiadores, los Centro de Distrito, y profesionales en forma individual. Así mismo se
realizan periódicamente sorteos aleatorios
en el padrón de facturantes, a las IDL seleccionadas se le realiza un análisis de su
facturación por el sector Post facturación,
quien remite los resultados a la CA. Oportunamente se puede solicitar al Sector de
Sistemas la implementación de procesos
informáticos que permitan realizar análisis
estadísticos de la facturación, que posibiliten detectar variaciones que merezcan ser
estudiadas con más detalle.
En toda esta información se encuentran
hechos que merecen ser observados por
la CA, se estudian todos los casos recibidos, utilizando para ello los programas de
la entidad, la carga en AOL, las auditorias
telefónicas, y principalmente, el análisis
de las órdenes de prestación presentadas
por los facturantes, documentos que reflejan la información valedera de la atención
del paciente. Según las evaluaciones de la
CA se pueden citar a los responsables del
laboratorio a una audiencia en la sede de
la Federación o Centro de Distrito, o los
miembros de la comisión pueden realizar
una auditoría “in situ” en el laboratorio en
cuestión, en todos los casos con la finalidad de corroborar los datos volcados por los
profesionales tanto en las órdenes, como en
AOL, y para constatar la real prestación y
realización de las prácticas facturadas,
como así también, el complimiento de la
normativa en general.

La CA tiene entre sus objetivos, disminuir
al mínimo posible los errores involuntarios
en la facturación de los laboratorios que
integran el padrón de facturantes de FABA.
Para esto comunica a los responsables de
los laboratorios los errores encontrados y
las correcciones a implementar, procediendo posteriormente a constatar que se hayan
realizado las mismas, mediante el análisis
de la facturación una vez transcurrido un
tiempo prudencial.
También está en sus funciones detectar
los incumplimientos intencionales de las
normas de trabajo. En los casos en que
se detectan posibles transgresiones a la
normativa o distorsiones intencionales en
la facturación, de acuerdo con el SIDEFA
se inicia un procedimiento sumario, el que
se lleva adelante asegurando el debido
proceso y el legítimo derecho de defensa
del laboratorio en cuestión, para lo cual se
cuenta con la necesaria y muy valiosa colaboración y supervisión de los procedimientos realizados por parte del asesor letrado,
el Dr. Matías Ferrer en la actualidad, la Dra.
Marta Bartolotta hasta hace unos meses, y
la colaboración del Dr. Roberto Epele hasta
su retiro de la entidad. En el marco del procedimiento iniciado, se comunica también
al Centro de Distrito al cual el profesional
se encuentra asociado, esa institución puede participar en el proceso con voz, pero sin
voto. Una vez finalizadas las actuaciones,
que incluyen la presentación de descargos
y aclaraciones por parte de los profesionales responsables, y si se comprueba que
se incumplieron las normas, se pueden
aplicar las medidas previstas en el SIDEFA,

que pueden ir desde apercibimiento, suspensión de la gestión de cobro o exclusión
del sistema, más el débito de la facturación
cuestionada. La CA eleva el informe final
al Comité Ejecutivo, incluyendo su opinión
no vinculante sobre la sanción, siendo ese
órgano de gobierno quien decide sobre la
aplicación de la misma.
• ¿Desde qué año funciona y cómo ha ido
evolucionando en el tiempo?
Si bien la función de control del cumplimiento de la normativa de los convenios
siempre estuvo presente en la Federación,
la actividad de contralor tomó mayor intensidad hacia fines de la década del 80
y principios de los 90, concretándose en
Comisión de Auditoría con la implementación de los convenios capitados, siendo
respaldada con la formulación del SIDEFA.
A partir del año 2012 quedó, junto con las
otras Comisiones, dependiente de la Mesa
Ejecutiva.
Su trabajo fue acompañando la evolución
de los convenios, sobre todo los capitados,
que hoy en día representan ampliamente la
mayor área de su trabajo, dado el volumen
de facturación que tienen y la importancia
que revisten en FABA. Los cambios también
fueron motivados por la inclusión de los
medios electrónicos en los procesos de autorización, y en el control de la facturación.
• ¿Se ha renovado su composición a partir del 15 de septiembre con la asunción
de las nuevas autoridades?
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Luego de la renovación de autoridades
que se produjo este año en la Federación,
la composición de la CA siguió siendo la
misma que finalizó el mandato anterior,
siendo sus integrantes el Dr. Miguel Nakaya
(Distrito IV), el Dr. Oscar Touriñan (Distrito III) y la Dra. Graciela Cascone (Distrito
X), encontrándome a cargo de la coordinación, puesto que asumí a mediados de
2018, tras el lamentable fallecimiento de
un entrañable amigo, el Dr. Héctor Betti,
que ocupaba el cargo de coordinador de la
CA, a quien siempre recordaré gratamente
y seguirá siendo para mí una guía a imitar,
en su esfuerzo puesto en el trabajo como
dirigente, en pos de una mejor profesión y
mejores condiciones en el trabajo para todos los colegas.
• ¿Qué objetivos se han planteado para
esta gestión? ¿Cuáles considera sus fortalezas y cuáles las mayores dificultades?
Los objetivos iniciales y en los que ya nos
encontramos trabajando, con la colaboración del asesor letrado, son el desarrollo
de procedimientos y métodos de registro
de las distintas actuaciones que realiza
la CA, que permitan agilizar y acortar los
tiempos, sobre todo en los expedientes su-
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marios, los que tradicionalmente tienden a
dilatarse en su desarrollo. A mediano plazo
se centran en lograr ampliar la cantidad de
laboratorios a los cuales se les pueda analizar en forma aleatoria su facturación, sabiendo que esto, lleva a corregir los errores
que involuntariamente se pueden cometer,
y permiten detectar procedimientos que
transgreden la normativa de trabajo.
También trabajar en conjunto con el Área
de Sistemas para desarrollar herramientas
informáticas, capaces de analizar en forma integral la facturación de los distintos
convenios, que permitan realizar estudios
de desvíos abarcando áreas determinadas,
desde la totalidad de la provincia hasta
una localidad determinada.
Esto tiende a que una correcta administración de los convenios capitados se refleje
en una distribución equitativa, en función
del trabajo de cada laboratorio, de los
honorarios profesionales abonados desde
FABA, respaldando así a la gran mayoría de
colegas que se esfuerzan cumpliendo las
normas de trabajo bioquímico.
Las fortalezas están dadas por el trabajo en
equipo, no solo de los integrantes de la CA,
sino también de todos los dirigentes, tanto
de la Mesa Ejecutiva, como del Comité Ejecutivo y la distintas Comisiones, pero sobre

todo por la estructura de la Federación Bioquímica, que, con el esfuerzo y la eficiencia
de su personal, permite llevar adelante las
distintas tareas necesarias para avanzar
en el sentido de las directivas establecidas.
Considero que las dificultades, en cierta
manera esperables por la profunda crisis del sistema financiador de salud y
económico del país en general, impulsan
a algunos colegas a tratar de soslayar el
cumplimiento de las normas, buscando un
mayor rédito económico individual. Y también, como lo demostró el año 2020, pueden
ser inesperadas. En la CA reforzaremos el
trabajo en equipo, para que, junto con las
enseñanzas de los últimos tiempos, nos
permita lograr los objetivos.
• ¿Como han llevado a cabo la actividad
durante el ASPO de la pandemia?
Desde la instauración del ASPO, la actividad de la CA se vio disminuida sobre todo
en los primeros meses, ya que ni el personal
de la institución ni los integrantes de la CA
pudimos concurrir a la sede de la Federación, debiéndose suspender citaciones ya
programadas.
Dado que la mayor parte de la información
sobre la atención de un paciente en el labo-

 Dr. Néstor Laikan, coordinador de la
Comisión de Auditoría

ratorio, gira alrededor de la orden de prestación, el análisis de las órdenes es fundamental en el proceso investigativo de la CA,
y el mismo se debe realizar sobre la orden
física en forma presencial, la imposibilidad
de concretar esto, motivó la disminución de
la actividad. Luego se fueron realizando
tares a distancia por medios electrónicos y
respondiendo consultas telefónicas de los
colegas. En el mes de agosto retomamos la
concurrencia a FABA, comenzando a recuperar el ritmo habitual, al que se llegó en el
mes de octubre.

12 Distritos
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DISTRITO 2
QUILMES

De Vigilancia de la Certificación de Bureau Veritas.
Seguimos en la búsqueda de la máxima calidad y mejor
gestión con el compromiso del equipo dirigente y personal
de la Institución
El 22 de octubre pasado se realizó la Segunda Auditoría de Vigilancia de la Certificación por parte de Bureau veritas, por
videoconferencia. Participaron el presidente de la Institución Dr. Alberto Nicolás
Torres, el revisor de Cuentas, Dr. Jorge Bongiovanni, el Auditor líder de Bureau veritas
y el Sr. Fernando Patriarca, empleado del
sector administrativo, quien es el responsable de todas las  tareas inherentes para
la  Certificación.
Los objetivos de esta
actividad fueron:

vicios de facturación, (desde la recepción
de las órdenes médicas hasta la emisión
de la factura), y la gestión de cobranza a
Entidades Financiadoras del Sistema de
Salud. Pago a Profesionales de las prestaciones realizadas, cuyo alcance  es: “Proceso de facturación, (desde la recepción de
las órdenes médicas hasta la emisión de
la factura), y la gestión de cobranza a entidades financiadoras del sistema de salud.
pago a profesionales de las prestaciones
realizadas”
Proceso de auditoría

a) Confirmar que el Sistema de gestión
cumple con los requisitos de la norma de
auditoría.
b) Confirmar que la Institución ha implementado efectivamente sus actividades
planeadas.
c) Confirmar que el sistema de gestión es
capaz de lograr los objetivos y políticas de
la Organización.
Recordamos que se certifica  al  Centro de
Especialistas en Análisis Biológicos del
Distrito Sanitario N° II de la Provincia de
Buenos Aires” (C.E.A.B.I. DII) Asociación
Civil que entre otros aspectos nuclea a
profesionales bioquímicos y brinda los ser-

A través del proceso de auditoría se pudo
verificar que: La documentación del sistema de gestión ha demostrado la conformidad con los requisitos de la norma
auditada y proporciona una estructura suficiente para apoyar la implementación y
mantenimiento del sistema de gestión. La
organización ha demostrado la aplicación
efectiva y el mantenimiento / mejora de
su sistema de gestión. La organización ha
demostrado que tiene establecidos objetivos y realiza el seguimiento del desempeño
de los mismos. El programa de auditoría
interna se ha aplicado plenamente y demuestra su eficacia como herramienta
para mantener y mejorar el sistema de
gestión. A lo largo del proceso de auditoría, el sistema de gestión ha demostrado

la conformidad general con los requisitos
de la norma de auditoría. El Auditor Líder
concluye, de acuerdo con los objetivos establecidos para la presente auditoría, que
la organización ha establecido y mantiene
su sistema de gestión en línea con los requisitos de la norma auditada, ha implementado efectivamente sus actividades
planeadas y ha demostrado la capacidad
del sistema para lograr los requisitos de
los servicios dentro del alcance, los objetivos y políticas de la organización.

El adiós a dos queridos colegas
Con hondo pesar comunicamos la pérdida de dos colegas asociados
Dr. Ramón Bañon Tortosa
(1955 – 2020)

DR. RAMÓN BAÑON TORTOSA, integrante de la red CEABI desde
1991, desarrolló su actividad en
dos laboratorios ubicados en los
municipios de Lanús junto a la
Dra. Delia Martínez y en Ezeiza,
falleció el 1º de octubre pasado.
Sabemos que no hay palabras
para  remediar el sufrimiento,

desde el CEABI DII  acompañamos el dolor de sus familiares,  amigos  y  personal del
laboratorio, enviamos nuestro más  sentido pésame y  solidaridad en estos momentos difíciles, esperamos que el tiempo
brinde  las formas de sobrellevar
la irreparable ausencia.
Ramón Bañon Tortosa, nació el 5
de abril de 1955 en un pequeño

pueblo de España llamado Bolbaite de la provincia de Valencia.
El 27 de agosto de ese mismo
año llegó a la Argentina en barco
junto a sus padres Encarnación y
Eduardo, sus hermanos y un puñado de sueños.
Muchos le decían el gallego y a
pesar de cocinar unas paellas
riquísimas él mismo se auto
reconocía como argentino. Se
................Contiúa en la página 14

El alcance propuesto ha sido validado a
través de la auditoría a los distintos procesos.
Finalmente, como Institución podemos
resumir que el resultado de la Auditoría
ha sido muy satisfactorio, no señalándose ninguna “no conformidad” lo que nos
motiva a seguir  esforzándonos con más
energía y continuar por  la misma senda en
pro de la búsqueda de la máxima calidad y
mejor gestión con el compromiso del equipo dirigente y personal de la Institución.
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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
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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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naturalizó argentino en marzo de
1983.
Se crió en un barrio humilde y de
gente trabajadora en la Villa de
Luján, perteneciente a la ciudad
de Lanús. Su infancia estuvo
signada por grandes carencias,
desde afectivas hasta económicas, lo que marcó su vida entera
con un enorme deseo de superación desde temprana edad.
La biología lo inclinó por estudiar
la carrera de Bioquímica en la
Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, recibiéndose en
el año 1983.
A los 23 años se casó con su
novia de la adolescencia Edith,
compañera incondicional con
quien tuvo a Laura y Bárbara durante la década los ochentas. Sus
hijas tuvieron un padre muy presente, cariñoso y generoso quien
les inculcó la cultura del trabajo,
el esfuerzo y por sobre todas las
cosas a perseguir sus sueños y
procurar ser felices. La vida le dio
cuatro nietos varones a los que
supo disfrutar.
Cursando la carrera de bioquímica conoció a su otra compañera
de ruta y su hermana por elección,
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la Dra. Delia Martínez con quien
primero fundaron el Laboratorio
Massenet en Lomas de Zamora
y años más tarde el Laboratorio
Del Sur en Lanús. En el año 1994
abriría el Laboratorio de Análisis
Clínicos Santa Bárbara en Ezeiza
conformando su segunda familia
de trabajo.
Prestó servicios en los Hospitales
Evita de Lanús y Muñiz, donde se
jubiló. A lo largo de su vida realizó
infinidad de cursos participando
del Coro de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA.
Amante del cine, los viajes, la
buena cocina, la naturaleza y el
compartir momentos de calidad
junto a familiares y amigos, quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo saben que Ramón era una
fuente inconmensurable de energía capaz de contagiar a todos los
que lo rodeaban. Un trabajador incansable y un soñador constante
de nuevos proyectos.
El gallego siempre estaba haciendo nuevos planes. Los abrazos
que te daba Ramón te dejaban sin
aliento. Sus últimas vacaciones
en enero del 2020, las compartió
junto a compañeros y amigos de
la Facultad.
Sus familiares y amigos tienen la

certeza de que luchó hasta último momento por vencer al Covid
produciéndose su deceso el día
1 de octubre del 2020 en Capital
Federal.
Dr. Roberto Depaola
(1941 – 2020)

DR. ROBERTO DEPAOLA, nacido

el 29 de septiembre de 1941, integrante de la red CEABI desde el
año 1971, Doctor en Bioquímica y
Farmacia graduado en la Universidad Nacional de La Plata desarrolló su actividad profesional en
el partido de Quilmes, falleció el
pasado 18 de septiembre.
El Dr. Francisco Cabezas lo re-

Felicidades a FABA por su 60 Aniversario

Muy Feliz 60°Aniversario les
desea Distrito I
Feliz Aniversario junto al emocionado recuerdo de un grupo de bioquímicos pioneros, que pensaron, proyectaron y fundaron,
hace 60 años, la Federación de Especialistas en Análisis Biológicos de la Provincia
de Buenos Aires, hoy Federación Bioquímica de
la Provincia de Buenos Aires –FABA–, justamente el 25 de Noviembre de 1960.
Feliz Aniversario junto al más sincero agradecimiento y reconocimiento a todos los
integrantes de los sucesivos Consejos Directivos, en los cuales se fueron sumando
representantes de todos los Distritos con
la principal inquietud de afianzar nuestra
profesión y unir a todos los bioquímicos en

una Institución cuya fuerza estuvo basada desde su creación, en la honestidad,
la perseverancia y el entusiasmo. Siempre
respetando los lineamientos de sus fundadores se ha logrado insertar al bioquímico
en el equipo de salud, en el cual la tarea
del Laboratorio Clínico es indispensable y
necesaria para el seguimiento, el control
de los pacientes y la decisión de un diagnóstico certero.
Ha sido un año muy difícil, sin embargo
solamente los equipos de trabajo capaces
de sostenerse como FABA han sabido salir
adelante.
Desde el Boletín de Noticias del Centro Bioquímico Distrito I, expresamos las más cálidas felicitaciones a la Institución que en el
presente mes celebra sus 60 años de importante labor al servicio de los profesionales
bioquímicos y también de la comunidad,
deseándoles que el éxito siga acompañando
todas sus futuras actividades.
Dra. María Cristina Cailliat
Directora del Boletín de Noticias del
Distrito I
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cuerda así:
“...Querido Buby fuiste un ejemplo de profesional serio y responsable.  Como amigo brindaste
toda ayuda al colega que necesitara tu opinión. Tu perdida es muy
dolorosa, solo nos quedan los
gratos recuerdos y el profundo
dolor de decirte adiós...”

DISTRITO 1
LA PLATA
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FABA presente en un homenaje
a los médicos
El pasado 3 de diciembre en la sede de la Agremiación Médica
Platense se llevó a cabo un homenaje a los médicos en su día, en
especial a los profesionales que con su trabajo le hacen frente a la
pandemia por coronavirus
El acto tuvo lugar al aire libre como
indican los protocolos dispuestos
por las autoridades sanitarias y
las medidas de distanciamiento.
Estuvieron presentes las autoridades de la AMP, el intendente de
la ciudad de La Plata Julio Garro y
por la Federación Bioquímica de la
provincia de Buenos Aires asistió el
Dr. Gabriel Di Bastiano, secretario.
En la puerta del edificio se descubrió una placa con la leyenda: “En
reconocimiento a todas las médi-

cas y médicos que con dedicación
incondicional han puesto en riesgo
su vida y la de sus familias y en
memoria de todos aquellos colegas
fallecidos en la lucha contra el Covid-19”.
El secretario de la AMP, Dr. Gastón
Quintans dijo que “a diferencia de
otros años, podemos estar seguros
que 2020 no es un año que nos invite a festejar. Por el contrario, es un
año que nos invita a una reflexión
profunda sobre la salud, el sistema

de salud en su conjunto, los equipos y fundamentalmente el rol social de los médicos y médicas. Fue
un año extremadamente atípico en
el que tuvimos que afrontar una de
las peores pandemias de nuestros
tiempos. Los profesionales de la
salud le hemos puesto literalmente
el cuerpo a la pandemia, con vocación, con trabajo con los conocimientos necesarios. Pero también,
y con mucho pesar, con la salud y
en muchos casos con sus vidas”.

 Autoridades de la Agremiación Médica Platense descubren una placa
recordatoria

En tanto, el presidente del Colegio
de Médicos, Jorge Alberto Mazzone,
dijo que “se hace difícil hablar en
el día de hoy, es un año devastador para todos nosotros, pasamos
mucho dolor este año, entregamos
alma y vida en esta pandemia, con

la muerte de muchos médicos y
familias devastadas. Hoy le rindo
homenaje a toda la comunidad
médica de la región y del país, han
dejado todo, olvidados y maltratados pero orgullosos de ser médicos
al servicio de la comunidad”.
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1º de diciembre: Día mundial de la lucha contra el Sida

Argentina participa en los ensayos
de una vacuna preventiva para VIH
En tres centros de CABA y uno de Rosario se reclutan voluntarios para los ensayos
clínicos de fase III del estudio MOSAICO, que busca probar la eficacia de la vacuna
preventiva contra el VIH. Se trata de una vacuna desarrollada por la farmacéutica
belga-estadounidense Janssen en conjunto con la Red de Estudios de Vacunas para el
VIH de los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos (NIH).

 Dr. Marcelo Losso, Jefe del Servicio de
Inmunocomprometidos del Hospital Ramos
Mejía

Por Ana M. Pertierra

Mientras se multiplican los ensayos y la producción de vacunas contra el COVID-19 y se
especula en que se está por alcanzar el principio del fin de la crisis sanitaria global por
coronavirus, noticias esperanzadoras llegan
también desde el frente de la lucha contra la
pandemia de VIH/sida, que golpea al mundo desde hace casi cuatro décadas. Se trata
de un prototipo de vacuna contra el Virus de
Inmunodeficiencia Humana que llegó a la
última fase de ensayos por primera vez en
10 años.
Esta vacuna, desarrollada por la farmacéutica belga-estadounidense Janssen de
Johnson & Johnson en conjunto con la Red
de Estudios de Vacunas para el VIH (HVTN
por sus siglas en inglés) de los Institutos
Nacionales de la Salud de Estados Unidos
(NIH), utiliza la misma tecnología adoptada
por la empresa en su vacuna contra el COVID-19: un adenovirus modificado (un virus
del resfriado común diseñado genéticamente
para ser inofensivo), al que se le agregó una
combinación de proteínas del VIH para que
el organismo cree anticuerpos contra las distintas cepas del virus. Por lo tanto, ninguna
persona recibirá el virus de VIH, ni muerto ni
atenuado.
La vacuna de Janssen contiene inmunógenos
en mosaico, es decir, moléculas capaces de
producir una respuesta inmunitaria contra
muchas cepas del VIH. Uno de los mayores
obstáculos al desarrollo de una vacuna contra el virus de la inmunodeficiencia humana
ha sido hasta ahora su alta variabilidad.
Estudio Mosaico
El ensayo llamado Mosaico es el único estudio de fase 3 de una vacuna contra el VIH en
el mundo y el primero en alcanzar esta etapa
desde 2009. El ensayo probará si la vacuna

puede prevenir la infección por VIH en 3.800
hombres que tienen sexo con hombres (HSH)
y personas transgénero de 18 a 60 años en
Europa y las Américas, según informa la
empresa en su página web. El estudio reúne
a centros de Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, Italia, México, Perú y Polonia.
A cada voluntario se le ofrecerá un paquete
ampliado de prevención del VIH, y recibirá de
manera aleatoria la vacuna o el placebo. El
ensayo durará de 24 a 36 meses, para verificar la permanencia e intensidad de la protección. Los resultados del estudio estarán
disponibles en 2023.
Los centros infectológicos argentinos especializados en HIV que participan en el estudio
son: Helios Salud SA, la Fundación Huésped,
el Hospital Ramos Mejía y el Instituto Caici
Srl de Rosario.
FABAINFORMA se comunicó con el Dr. Marcelo Losso, Jefe del Servicio de Inmunocomprometidos del Hospital General de Agudos
J. M. Ramos Mejía, Investigador Asociado de
carrera en el Ministerio de Salud, GCBA en el
mismo centro y Docente del Departamento de
Farmacología de la UBA, quien explicó: “Fuimos invitados a participar de este emprendimiento público-privado, patrocinado por los
institutos de salud de Estados Unidos porque
integramos la redes HVTN y HPTN de NIH”.
La vacuna propuesta por el estudio Mosaico
tiene un fin preventivo, es decir, busca evitar
que personas VIH negativas adquieran el virus, y no es para personas que ya viven con
el VIH.
En cuanto a las características de esta inmunización Mosso detalló que “se trata de
una vacuna tetravalente, que incluye Adenovirus humanos con copias de los genes del
virus Gag-Pol y Env, y copias de la proteína
gp140 mas un adyuvante de fosfato de aluminio”. Y –agregó– los objetivos de este estudio son evaluar la seguridad y eficacia de
esta vacuna tetravalente versus placebo, en
un diseño doble ciego. El régimen a evaluar
incluye 4 dosis –basal, mes 3, mes 6 y mes
12– administradas durante el primer año

del estudio. Con este fin, se van a incorporar
3800 voluntarios que por sus características
tengan un riesgo elevado de infectarse con
el HIV, en centros de Argentina, Brasil, Perú,
México, EE.UU., Italia, España y Polonia.
Según la web de la farmacéutica los criterios
de inclusión en el estudio son hombres cisgénero VIH negativos y personas transgénero
que hayan tenido relaciones sexuales con
hombres cisgénero y/o personas transgénero
y que, por sus prácticas sexuales, se encuentren expuestos al virus.
El estudio permitirá evaluar la eficacia de
una vacuna que, en las fases preliminares,
mostró resultados promisorios.
Según Mosso, las vacunas ya están disponibles, se están incorporando voluntarios."Los
interesadxs en participar podrán hacerlo
comunicándose al mail: info@clinsex.org,
o bien por WhatsApp (solo texto): 11 2508
1478”.
Este estudio en particular tiene un seguimiento de dos años y medio, se estima su
finalización para marzo de 2024, Sin embargo –añade Mosso– estas fechas pueden
modificarse.
Cambiar el rumbo de la
epidemia del VIH
En los últimos 25 años, más de 30.000

voluntarios formaron parte de diferentes
estudios de vacunas contra el VIH a nivel
mundial, y en ningún caso ninguna vacuna
produjo infección, ya que estas no contienen VIH. Sin embargo, ninguna demostró
una protección superior al 30%.
Pese a los avances en lo que respecta los
tratamientos antirretrovirales, que hacen
que una pastilla al día mantenga el virus
controlado y lo reduzca tanto que la persona infectada no puede transmitirla y la
profilaxis preexposición (Prep), una pastilla, que protege del VIH si se toma antes de
las relaciones sin protección, los expertos
coinciden en que una vacuna preventiva
sigue siendo necesaria para cambiar el
rumbo de la epidemia del VIH.
Las ventajas, destaca Janssen, es que este
tipo de herramienta de prevención del VIH
no depende del buen cumplimiento por
parte del destinatario y previene la infección causada por múltiples cepas de VIH
en todo el mundo.
De acuerdo con los últimos datos difundidos por ONUSIDA en julio del 2020, en la
actualidad hay 38 millones de personas
que viven con VIH en el mundo. De ellas,
25,4 millones están en tratamiento antirretroviral. En 2019, 1,7 millones de personas adquirieron la infección.
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Vitamina D y riesgo de
insuficiencia respiratoria aguda
La deficiencia de vitamina D
como predictor de mal pronóstico en pacientes con insuficiencia
respiratoria aguda por COVID-19.
Carpagnano GE, Di Lecce V,
Quaranta VN, Zito A, Buonamico
E, Capozza E, et al. J Endocrinol
Invest. 2020 Aug 9;1-7

objetivo de este estudio fue analizar los niveles de vitamina D en
pacientes con insuficiencia respiratoria aguda por COVID-19 y
evaluar cualquier correlación con
la gravedad y el pronóstico de la
enfermedad.

Resumen

Métodos: En este estudio observacional retrospectivo, analizamos datos demográficos, clínicos
y de laboratorio de 42 pacientes
con insuficiencia respiratoria
aguda por COVID-19, atendidos
en la Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios (UCIR) del
Policlínico de Bari del 11 de marzo a abril. 30, 2020.
Resultados: El 81% de los pacientes tenía hipovitaminosis D.
Según los niveles de vitamina
D, la población se estratificó en
cuatro grupos: sin hipovitamino-

Propósito: la hipovitaminosis D
es una afección muy diseminada
que se correlaciona con un mayor
riesgo de infecciones del tracto
respiratorio. Hoy en día, el mundo
está en las garras de la pandemia de la enfermedad del Coronavirus 19 (COVID 19). En estos
pacientes, la tormenta de citoquinas se asocia con la gravedad
de la enfermedad. Teniendo en
cuenta el papel de la vitamina
D en el sistema inmunológico, el

sis D, insuficiencia, deficiencia
moderada y deficiencia grave.
No se encontraron diferencias en
cuanto a características demográficas y clínicas. Un análisis de
supervivencia destacó que, después de 10 días de hospitalización, los pacientes con deficiencia grave de vitamina D tenían
una probabilidad de mortalidad
del 50%, mientras que aquellos
con vitamina D ≥ 10 ng / ml tenían un riesgo de mortalidad del
5% (p = 0,019).
Conclusiones: Se encontró alta
prevalencia de hipovitaminosis D
en pacientes COVID-19 con insuficiencia respiratoria aguda, atendidos en una UCIR. Los pacientes
con deficiencia grave de vitamina
D tenían un riesgo de mortalidad
significativamente mayor. La defi-

AGUDICE SU INGENIO: vitamina D

ciencia grave de vitamina D puede
ser un marcador de mal pronóstico
en estos pacientes, lo que sugiere
que el tratamiento complementario podría mejorar los resultados
de la enfermedad.
Declaración de conflicto de interés: Todos los autores no revelan
intereses relacionados con el presente trabajo.
Bibliografía
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Figura: Análisis de supervivencia
en pacientes con vitamina D <10 ng
/ mL vs pacientes con vitamina D ≥
10 ng / mL



Actividad interactiva
Del análisis del apartado de
resultados y de la estimación de la
función de supervivencia, según
el método de Kaplan Meier (ver
gráfico), marque con una cruz
cuántos pacientes del grupo inicial
no sobrevive al día 10.

Le informamos que se le obsequiará
un CD con material bibliográfico a
elección de un listado que tenemos
disponible, a quienes nos hagan llegar su respuesta correcta al correo
electrónico:
bibliote@fbpba.org.ar.
Agradecemos por este medio a los
profesionales que han participado
y respondido las actividades
publicadas en ediciones anteriores.
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• Asesoría profesional en metodología de la investigación
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• Taller documental (manuscritos, pósters y resúmenes de
congresos, CV, presentaciones
orales)
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Mortalidad por SARS-CoV-2 y su asociación
con Streptococcus pneumoniae
Un efecto sinérgico entre infecciones virales y
bacterianas del tracto respiratorio
En las infecciones del tracto respiratorio
no es despreciable el efecto sinérgico de
diferentes microorganismos. Es conocido
el rol que tuvo la sobreinfección bacteriana
por Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes
en la mortalidad producida durante la epidemia de influenza de 1918 (1).
Se postuló que en esa pandemia los virus,
ya sea por alteración del epitelio respiratorio o por modificación de los receptores celulares, le abrieron el camino a neumococos comensales de la mucosa orofaríngea,
habitualmente no encontrados en pacientes con neumonía. Esto se pudo comprobar
al serotipificar los neumococos obtenidos
de pacientes con neumonía asociada a influenza en 1918-1919 (1).
Las tasas de infección bacteriana o fúngica con COVID-19 en general han sido bajas. En una revisión de nueve estudios se
encontró que éstas llegaban a sólo un 8%
de los casos (62/806) (2).
En un reciente trabajo realizado en Inglaterra entre febrero y junio de 2020 (3), en
concordancia con otros investigadores
(2), se determinó que las enfermedades
neumocócicas invasivas (ENI) agregadas
a las infecciones por SARS-CoV-2 fueron
raras en el año 2020. Ellas representaron
el 3,5% de los casos de ENI (40/1137) y
el 0,025% de las infecciones confirmadas
por SARS-CoV-2 (40/160 886), pero se
asociaron con casos de mayor fatalidad en
comparación con los de ENI y los de COVID-19 en los que no hubo coinfección de
ambos patógenos (3).

La tasa de letalidad (CFR) fue 7,8 veces
más alta en pacientes con coinfección de
S. pneumoniae y SARS-CoV-2 y 3,9 veces
mayor en aquellos que desarrollaron COVID-19 entre 3 y 27 días después de una
ENI, en comparación con los pacientes que
tuvieron solamente una ENI o COVID-19
(3). Esto permite suponer que la coincidencia en el tiempo de los dos patógenos
provoca mayores daños que si su presentación se da en forma sucesiva, pero que,
aún en este caso, la letalidad sigue siendo
mayor que con la ausencia de alguno de
ellos.
A diferencia de lo sucedido en 1918 con
influenza, los serotipos de los neumococos
aislados de infecciones invasivas en 2019
y 2020 fueron similares a los observados
en años anteriores y no se trató de serotipos comensales (3). Esto implicaría que el
agravamiento de los cuadros pudo obedecer a causas diferentes en las coinfecciones de S. pneumoniae con SARS-CoV-2 y
con influenza.

Enfermedades neuomocócicas
invasivas

Referencias bibliográficas

Se estudiaron los casos de ENI previos a
la pandemia (desde 2000 hasta enero de
2020). Se comparó el número de casos de
ENI ocurridos en el período del 2020 con los
de 2018 y 2019, y las cifras fueron considerablemente menores en todos los grupos
etarios (n=3964 vs. n=5666) (3). Uno de
los factores que podría haber ayudado a
su disminución habría sido el sobretratamiento antibiótico en pacientes con COVID-19 (aproximadamente un 72%) (1).
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to support COVID-19 antimicrobial prescribing. Clin Infect Dis 2020 Dec 3; 71 (9):
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Sheppard C, Litt D, Fry NK, et al. Impact of
the COVID-19 pandemic on invasive pneu-

mococcal disease and risk of pneumococcal coinfection with SARS-CoV-2: prospective national cohort study, England. Clin
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El viernes 4 de diciembre se transmitió el 7º Encuentro de
ganadores de Premios FABA/FBA desde el salón de actos

PREMIOS

de la Federación Bioquímica de la provincia de Buenos
Aires a través del canal de youtube de la Fundación
Bioquímica Argenrtina

Dra. NIlda Fink, directora de
Proes
En el acto estuvieron presentes los Dres.
Claudio Cova, presidente de la Federación
Bioquímica, Gabriel Di Bastiano, secretario
de FABA, Claudio Duymovich, presidente de
la Fundación Bioquímica Argentina, Marcelo
Canala, secretario de FBA y la Dra Nilda Fink
directora del programa de Estímulos para el
Avance de las ciencias del laboratorio clínico
–PROES.
El Dr. Claudio Duymovich dio la bienvenida
señalando que “bajo los protocolos vigentes
decidimos hacer la entrega mediante esta
modalidad virtual y más adelante cuando
las condiciones lo permitan haremos la ceremonia en forma presencial”. Y –agregó– en
estas circunstancias queremos agradecer
a todos los bioquímicos que han estado en
esta pandemia, en este duro trance que nos
ha golpeado y nos ha convertido en protagonistas. Desde la Fundación Bioquímica los
hemos acompañado con las actividades de
Puertas Abiertas durante todo el año porque
creímos necesario este tipo de apoyo ya que
nuestro rol ha sido destacado dentro del
equipo de salud”.
A continuación la Dra. Nilda Fink, directora
del PROES dijo: “Esta es una reunión en la
que tratamos de superar la distancia que nos
impone la situación sanitaria. Siempre decimos que esta reunión debe tener el carácter
de una fiesta pero hoy va a ser un poco difícil
trasmitir ese ambiente a través de esta comunicación virtual”. Fink destacó el alcance
nacional que han ido tomando estos premios
a lo largo de los años. “En esta oportunidad

Dr. Claudio Cova, presidente de
FABA
hay premiados de la UBA, UNR, UNC, UNLP,
y de la ciudad de Mar del Plata, situación
que nos llena de satisfacción”. Agradeció la
invalorable labor de los miembros del jurado de todo el país como evaluadores y de los
directores de trabajos de posgrado así como
a todos los que participaron conectados a
youtube. Luego se hizo la lectura de las Actas
de evaluación de los jurados en las distintas
categorías de premios a saber:
• Premio César Milstein a la formación de
posgrado fue otorgado al Bioq. Esp.Benjamín
Barakian por su Trabajo final de Especialización titulado “Implementación de un procedimiento alternativo de evaluación externa
de calidad para el proteinograma sérico por
electroforesis capilar” de la UBA; y a la Dra.
Natalia Eberhardt por su Tesis de Doctorado
titulada “Caracterización del rol de adenosina en la respuesta inmune cardíaca a la
infección por Trypanosoma cruzi y efecto de
su manipulación en la progresión de la miocardiopatía chagásica” de la UNC.
La Dra. Eberhardt a través de un video agradeció la distinción a la FBA y al jurado por
el reconocimiento a su tesis doctoral y a las
instituciones donde llevó a cabo su trabajo el
Departamento de Bioquímica de la Facultad
de Ciencias Químicas de la UNC y al Centro
de Investigaciones en Bioquímica clínica e
Inmunología. Reconoció a su directora de tesis la Dra. Pilar Aoki y al Dr. Carlos Vigliano,
médico de la Fundación Favaloro.
Barankian agradeció a las autoridades FBA

Reconocimiento y estímulos para el avance
de la profesión
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el Dr. José
María Oyhamburu,
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Jefe del Laboratorio del Hospital Italiano tam-

FABA reclamó
Lossaludo
laboratorios
bién emitió un
a las autoridades de
al IOMA un
bajo
estrictas
FBA y FABA agradeciendo
estepautas
reconocimienincremento del 35%
garantizan la seguridad
PÁG. 3

to al hospital.

en la atención PÁG. 9
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Dr. Claudio Duymovich, presidente de FBA
por este reconocimiento a los profesionales
bioquímicos que continúan formándose en el
posgrado para brindar una mejor asistencia
en la práctica clínica, así también como al
jurado y a los docentes y no docentes del Departamento de Bioquímica clínica de la FFyBUBA, en especial a la Dra. Leticia Madalena
directora del trabajo de especialización presentado para este premio.
• Premio Juan A. Sánchez a la innovación
docente fue otorgado a la Dra. María Amelia
Nardi, propuesta por el Instituto Universitario
del Hospital Italiano de Buenos Aires, por su
trabajo titulado “Rúbricas como instrumento
de evaluación de ateneos en una residencia
de Bioquímica clínica de un hospital universitario. Estudio sobre su confiabilidad e impacto educativo”.
La Dra. Nardi agradeció al personal del hospital sobre todo a residentes, jefatura de
residentes, instructores de residentes y a la
institución “por presentarnos en esta área de
docencia”.

haya distinguido por su reconocida vocación
de servicio y entrega a la actividad comunitaria en favor del conjunto de grupos sociales donde se desempeña, para acrecentar el
prestigio del Laboratorio clínico. Este premio
fue otorgado a la Dra. Bioq. María Esther
Abraham por su amplia y reconocida labor
en el área de discapacidad desde la fundación de ASDEMAR, Asociación de Síndrome
de Down de Mar del Plata en 1991 hasta la
actualidad. Una institución que propulsó un
cambio en relación al paradigma prevalente
de la época, defendiendo los derechos de los
niños, adolescentes y adultos con discapacidad.
Asociación Síndrome de Down
Mar del Plata
Mediante un video institucional se pudo
apreciar la función de ASDEMAR, cuyo objetivo principal es la inclusión laboral de jóvenes
con síndrome de Down. Desarrollan talleres
en distintas áreas para lograr estimulación
“para que sean sujetos plenos de derechos,
que puedan vivir en su sociedad como vivimos todos, que no se les restrinja ninguna
posibilidad”.
La Dra. Abraham, bioquímica fundadora y
presidenta de Asdemar contó que hace 55
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años desempeña su actividad profesional
como bioquímica en Mar del Plata y desde
hace 38 años, cuando nació su hija María
Dolfina, empezó a involucrarse en el tema
de la discapacidad. “Transité la integración
educacional y laboral, fundé la Asociación,
tenía que hacerlo por mi hija y por otros hijos.
Nadie se salva solo, como en el Arca de Noé”,
sostuvo Abraham.
“Hemos podido dar grandes pasos y hemos logrado que los jóvenes con síndrome
de Down encuentren lugares de trabajo y se
desempeñen ejerciendo distintas funciones
en la vida social como cualquiera de nosotros”, dijo. Y –agregó– eso me satisface
profundamente porque lo que yo quería era
una vida mejor para mi hija, haciéndolo por
todos también lo hice por ella, pudimos abrir
un horizonte para todos los que están y los
que vendrán.
“Es un honor recibir este premio de mis colegas como corolario de mi larga carrera profesional ejerciendo 55 años como bioquímica
en Mar del Plata. Cuando se incorporaron mis
hijos bioquímicos al laboratorio sentí que había hecho escuela y que mi legado quedaría
en buenas manos. En cuanto a ASDEMAR hoy
en día contamos con una instalación pedagógica y otra laboral, tres cafeterías en puntos
estratégicos de la ciudad, jóvenes trabajando
y una casa para jóvenes independientes para
compartir con otras personas sin discapacidad, un proyecto que se llama `Compartiendo
la vida´”.
“Quiero agradecer al Centro de Bioquímicos
IX Distrito, en particular al Dr. Claudio Cova,
la inclusión de Noelia García Novelli, joven de
nuestra institución como empleada administrativa, y al personal que la recibió con cariño
y expectativas”, concluyó.
• Premio Dra. Regina de Wikinski al docente investigador de reconocida trayectoria
nacional fue otorgado a la Prof. Dra. Alcira
Beatriz Nesse, propuesta por la FCEN de la
UBA y al Prof. Dr. Oscar Héctor Fay, propuesto por la Facultad de Ciencias Bioquímicas y
Farmacéuticas de la UNR.
La Dra. Fink hizo una breve reseña de los antecedentes de los ganadores del Premio Regina de Wikinski. En primer lugar se refirió a la
Dra. Alcira Nesse quien fuera postulada ante
la FBA por el decano de la FCEN de la UBA,
Dr. Juan Carlos Reboreda, justificando que la
Dra. Nesse, “actualmente Profesora Consulta de nuestra Facultad e Investigadora del
CONICET, posee una destacada trayectoria
en el área de la Hematología siendo una
de las referentes en el estudio sobre la Eritropoyetina en la Argentina, actuando en Instituciones públicas educativas y de la salud.
Su compromiso permanente con la docencia
y la investigación en la Universidad de Buenos Aires ha redundado en la formación de
un gran número de profesionales en el área
de los análisis clínicos”.
Luego hizo lo propio con la postulación al pre-
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mio del Dr. Oscar Fay por parte de la Dra. Nora
Calcaterra, Secretaria de Ciencia y Técnica y
el Dr. Andrés Sciara, decano de la Facultad
de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de
la UNR. “El Dr. Oscar Héctor Fay, Bioquímico y
Doctor de la Universidad Nacional de Rosario,
desempeñó numerosos cargos docentes durante más de 48 años y se jubiló como profesor regular del Área de Bioquímica Clínica
de la FCByF de la UNR. Publicó numerosos
trabajos originales dentro de las áreas de
enzimología, proteinología, desórdenes metabólicos, inmunología, inmunopatología y
enfermedades virales transmisibles. Trabajó
también en epidemiología, haciendo trabajos de campo especialmente vinculados al
área Latinoamericana, sobre enfermedades
hepáticas virales. Participó en el diseño
de planes e implementación de inmunización dentro de la Organización Mundial de
la Salud en África, China, América, incluyendo el Caribe de habla inglesa y países del
Este Europeo. Fue miembro de la Task Force
para la vacunación contra hepatitis viral
B en América Latina. Un referente de la
Bioquímica Clínica, no solo a nivel nacional
sino también internacional, miembro de 24
organizaciones internacionales, entre ellas
la Academia Argentina de Farmacia y Bioquímica que ha recibido numerosos premios
y distinciones”.
Luego se trasmitieron los videos de agradecimiento de los dos premiados.
Premio Bienal FABA-FBA 2020
El Dr. Claudio Cova, presidente de FABA se
refirió al habitual premio “que desde 1984
otorga nuestra institución en forma conjunta
con la Fundación Bioquímica al investigador
joven cuya trayectoria constituye un aporte destacado en el campo de la bioquímica

clínica”. “Como en años anteriores hemos
contado con la inestimable colaboración de
universidades nacionales que mediante la
designación de sus representantes al jurado
del premio jerarquizan este evento”, dijo.
El jurado otorgó por unanimidad el premio
Bienal FABA-FBA 2020 a la Dra. Paola Smaldini por su trabajo “Interleuquina-2, una
terapia prometedora a base de biológicos en
pacientes con alergia alimentaria”.
La Dra. Smaldini tiene 39 años, es doctora por
la UNLP, docente en la Cátedra de Fisiología
de UNLP e investigadora adjunta del Conicet.
El trabajo presentado por la Dra. Smaldini
tiene por objetivo evaluar el uso de inmunoterapia para el tratamiento de alergias
alimentarias. Se trata de un tema de trabajo
original en el que se describe el desarrollo de
un modelo animal (murino) para el estudio
de alergias alimentarias y de inmunoterapias
para el tratamiento de estas alergias.
“Entendiendo que ningún trabajo de investigación es posible sin el apoyo de la institución donde se lleva a cabo, FABA y FBA

extienden el premio al Instituto de Estudios
Inmunológicos y Fisiopatológicos Conicet
– UNLP asociado al CIC del la provincia de
Buenos Aires Dpto de Ciencias Biológicas de
la FCE-UNLP”, puntualizó Cova.
Concluyó agradeciendo la tarea de las altas
casas de estudio y felicitando a la ganadora
y al Dr. Guillermo Docena, director del trabajo.
A continuación se pudo ver un video con las
palabras de Dra. Paola Smaldini y del Prof.
Dr. Guillermo Docena, Director del Instituto de
estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos-(IIFP) CONICET-UNLP.
Al cierre de este acto el Dr. Cova agradeció
especialmente a la Dra. Nilda Fink por su
compromiso en la organización y promoción
"de estos encuentros en los que a través de
nuestras instituciones se reconocen los trabajos científicos y las diferentes actividades
que hacen grande a la profesión bioquímica".
Para ver el acto completo ingresar al
canal de youtube de FBA “Séptimo
encuentro de ganadores de premios
FABA-FBA”.
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Sputnik V

Primera inmunización accesible
para Argentina en el corto plazo
De las cuatro vacunas que han mostrado los primeros datos de eficacia, Argentina tiene
posibilidad de recibir 3 de ellas, la de Gamaleya, AstraZeneca y Pfizer. Es de importancia
sanitaria poder comenzar a vacunar con Sputnik V en las próximas semanas como
ayuda para controlar la enfermedad y la transmisión viral.

 Dr. Guilermo Docena, Bioquímico Profesor
de Inmunología e Investigador Principal de
CONICET - UNLP

Así lo señala el Prof. Dr. Guillermo Docena,
Profesor Titular de Inmunología, Investigador
Principal de CONICET, Vice-Director Instituto
de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos IIFP de la Facultad de Ciencias Exactas,
Universidad Nacional de La Plata en diálogo
con FABA-INFORMA. Docena, que asesora al
Ministerio de Salud de la Nación (Comisión
Nacional de Inmunizaciones), Ministerio de
Salud de la Provincia de Buenos Aires y Gobernación de la Provincia de Buenos Aires,
destaca que Argentina tiene una trayectoria

muy sólida históricamente en política sanitaria y vacunación, un posicionamiento regional muy ventajoso.
• ¿Es nuestra única opción en el corto plazo acceder a la vacunación con Sputnik V?
Es cierto que será la primera vacuna que
recibiremos y será la única opción de acceso
a una vacuna en el muy corto plazo. Pero lo
que debería ser importante no es si es rusa,
inglesa, americana o india, ya que todas han

mostrado parámetros de seguridad aceptables y de eficacia inesperadamente elevados
en los ensayos clínicos en voluntarios. Lo
importante es que vamos a tener en nuestro país una vacuna autorizada y disponible
para comenzar a inmunizar a la población
más expuesta y vulnerable, de manera de
estar lo mejor protegidos posibles para la
temporada de verano que es donde se espera
que pueda ocurrir un rebrote. Esto es posible
porque se ha firmado un contrato de riesgo
entre ambas partes y hay un compromiso de
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entrega inmediata de la vacuna luego que
sea aprobada por el ANMAT. A partir del mes
de marzo es probable que también lleguen
a nuestro país las vacunas de AstraZeneca/
Oxford y Pfizer/BioNtech, y posteriormente,
Janssen y CanSino. Por lo tanto, creo que
no es relevante en este momento considerar
cuál es la primera vacuna en llegar, sino
que va a llegar una vacuna que esperemos
pueda ayudar a controlar la enfermedad y la
transmisión viral.
•¿Qué características tiene esta vacuna y
por qué las autoridades de Anmat han tenido que viajar a Rusia?
La vacuna Sputnik V es una vacuna basada
en el empleo de material genético del SARSCoV-2 y contiene información que codifica
para la proteína S, que como ya todos sabemos es la llave que le permite al virus entrar
a las células blanco a través de su receptor
específico ACE 2. Todas las vacunas tienen
como blanco esta proteína S y en esta vacuna se emplea ADN codificante que se ha
introducido en dos adenovirus humanos
(Ad26 y Ad5) que han sido modificados para
ser empleados como vectores virales inocuos
y no replicativos. Esto significa que el virus
transporta el material genético a nuestras
células, el adenovirus no genera enfermedad y no tiene los elementos para modificar
nuestro ADN como se ha mencionado. El
material codificante de la proteína S se va
a transcribir para generar ARN mensajero,
luego se va a dirigir al citosol donde va a traducirse para generar la proteína S, que será
el blanco del sistema inmune para generar
los anticuerpos específicos y la inmunidad
celular.
Considero personalmente que de las vacunas para COVID-19, esta vacuna es una de
las que con mejor criterio se ha diseñado, y
hasta el momento luego de haber vacunado
a más de 150.000 voluntarios en Rusia no se
han observado reacciones adversas severas.
Si bien hasta ahora sólo se han publicado
resultados de hace unos meses (como ha
ocurrido con el resto de las vacunas) se sabe
que la fase 3 está muy avanzada y que los
parámetros de eficacia se mantienen en los
niveles informados en forma preliminar (mayor al 90%). Por lo tanto, de las 4 vacunas
que han mostrado los primeros datos de eficacia, Argentina tiene posibilidad de recibir
3 de ellas: Gamaleya, AstraZeneca y Pfizer.
Ese es realmente el dato a resaltar.
Con respecto a las misiones argentinas a
Rusia realizadas en septiembre (Ministerio
de Salud de la Nación) y la actual (ANMAT),
éstas seguramente han estado relacionadas
con negociaciones por el contrato, conocer
detalles de producción, condiciones de almacenamiento y transporte de las vacunas,
aspectos regulatorios, etc. Desconozco personalmente los objetivos específicos de las
misiones.

• ¿Qué objeciones plantea la comunidad
científica sobre la vacuna rusa?
En realidad, la comunidad científica no desconfía de la ciencia en Rusia porque ha sido
muy sólida históricamente, inclusive con
varios Premios Nobel. Creo que la principal
duda que se plantea en la sociedad por la
vacuna rusa es simplemente por su origen.
Reitero, el sistema científico ruso es absolutamente confiable, y personalmente no encuentro argumentos válidos para dudar con
rigurosidad de ellos. De hecho, creo que es
una de las vacunas más inteligentes que se
han desarrollado para COVID-19.
• ¿Tiene esta vacuna ensayos con personas mayores de 60 años? ¿O no está
aconsejada para ese grupo etario?
Hay publicaciones que muestran buenos
resultados en adultos mayores con 3 vacunas: Gamaleya, Pfizer y Moderna. No han
reportado reacciones adversas y obtuvieron
buenos datos de eficacia. Se han probado
para mayores de 60 hasta 85 años. Esto es
algo muy importante ya que sabemos que
en adultos mayores el sistema inmune no
funciona de la misma manera que a edades
más tempranas. No obstante, hay otras vacunas que han mostrado eficiencia en estas
edades y de hecho existe un calendario específico para adultos. Por lo tanto, los adultos

mayores son un grupo de riesgo y podrán ser
vacunados. En Argentina este grupo de voluntarios son uno de los considerados grupos
estratégicos para recibir la vacuna en forma
prioritaria.
• ¿Qué población sería la primera en recibir la inmunización rusa?
Esta decisión no la toma cada país en forma independiente, sino que se ha trabajado
desde hace meses en forma coordinada a
distintos niveles (global, regional y nacional)
de manera de elaborar estrategias regionales (Latinoamérica) de distribución, transporte y vacunación. Los grupos prioritarios o
estratégicos para recibir las vacunas son los
más expuestos (personal de Salud) y vulnerables (adultos mayores y adultos mayores
con co-morbilidades). Como la vacunación
no es obligatoria, si alguien no quiere recibir la vacuna Sputnik V y desea esperar otra
vacuna, podrá hacerlo. Un aspecto para resaltar es que la vacunación para COVID-19
es algo inédito en el mundo.
• Los ensayos de la vacuna de Pfizer
hechos en Argentina son los que han reclutado la mayor cantidad de voluntarios.
¿Podremos acceder a ese producto de
tanta efectividad? ¿Qué beneficio aportarían a la Argentina esos resultados?

La vacuna de Pfizer acaba de ser aprobada
por la Anmat para su uso de emergencia, el
gobierno cerró las negociaciones acordando
los aspectos legales. Como mencioné anteriormente, existe actualmente una coordinación global, regional y nacional sin precedentes para la distribución de las vacunas,
suministros, políticas de aplicaciones y controles. Con esto se evitan disparidades entre
los países y posibilita desarrollar políticas
sanitarias conjuntas, dado que la pandemia
se frena en forma coordinada entre las distintas regiones del planeta.
La ventaja de haber participado en fase 3
con la vacuna de Pfizer/BioNtech probablemente impacte en las condiciones del
contrato entre las partes. Gracias a que
Argentina tiene una trayectoria muy sólida
históricamente en política sanitaria y vacunación, nuestro posicionamiento regional
seguramente ha representado una ventaja
en las negociaciones.
• Y qué hay de la vacuna de AstraZeneca?
¿Ha quedado más relegada su producción?
No para nada, en Argentina se empezó con
la producción en forma conjunta con México
y está planificada la entrega de las vacunas
en la región a partir de marzo 2021. Del mismo modo que las otras vacunas, ésta debe
ser aprobada por el ANMAT y luego recién
será iniciado el plan de vacunación. El hecho
que una parte de la producción se realice en
nuestro país también refuerza nuestro posicionamiento en la región. Argentina recibirá
más de 20 millones de dosis de esta vacuna
entre marzo y julio de 2021. Por lo tanto, esto
resalta la importancia sanitaria de poder comenzar a vacunar con Sputnik V en las próximas semanas. La vacuna de AstraZeneca
es similar a la Sputnik V, en el sentido que
emplea un vector viral (Adenovirus de chimpancé, inocuo para el humano) con información para la proteína S, con parámetros de
seguridad y de eficacia muy elevados.
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Autoanalizadores Mindray
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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
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de reactivos y muestras
(configurable)
 Lector de código de
barras interno incluido
 LIS interface
bidireccional

Mindray
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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
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Variantes del SARS-CoV-2 en el Reino
Unido, Sudáfrica y Brasil
El Proyecto Argentino Interinstitucional de Genómica de SARS CoV-2, consorcio que
realiza estudios genómicos de SARS-CoV-2 en nuestro país para aportar a los datos
globales de circlación viral, presentó dos informes con consideraciones respecto a las
variantes detectadas en el Reino Unido, Sudáfrica y Brasil

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2020 – El
Proyecto PAIS (Proyecto Argentino Interinstitucional de Genómica de SARS-CoV-2),
consorcio interdisciplinario de científicas y
científicos argentinos coordinado por la Dra.
Mariana Viegas del Laboratorio de Virología
Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez creado
desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación, presentó un reporte donde
identifica la evolución de la variante del
SARS-CoV-2 detectada en el Reino Unido y
comparte una serie de consideraciones en Argentina. El reporte estuvo a cargo del Nodo de
Evolución de Proyecto PAIS, integrado por las
investigadoras del CONICET, Paula Aulicino,
Carolina Torres y Viegas; el investigador del
CONICET, Guido König y la participación del
investigador del INTA, Humberto Debat.
En un breve período de tiempo se observó el
aumento de incidencia de la variante viral
VOC 202012/01 del SARS-CoV-2 (Variant
of Concern, por sus siglas en inglés) en el
Reino Unido, donde datan las primeras detecciones (20 de septiembre en Kent y 21 de
septiembre en Londres, y continuaron detectándose durante noviembre y diciembre).
Hasta el momento, además de Reino Unido,
solo algunos países reportaron la presencia
de esta variante: Dinamarca, Países Bajos,
Australia, Bélgica, Italia e Islandia, aunque
no se descarta que esté presente en otros;
en Argentina hasta el mes de octubre en las
secuenciaciones obtenidas de las provincias
detectadas no se registran esta variante.
La variante pertenece al linaje B.1.1.7 y tiene como característica genética distintiva
la presencia de mutaciones y deleciones;
respecto a lo epidemiológico, se observa un
incremento en su proporción en la población. Algunos de esos cambios o deleciones
se encuentran en sitios de la proteína S que
pueden tener importancia en la transmisión

o infección del virus: “Son mutaciones en la
proteína, la mayor cantidad se vio asociada
a la proteína Spike, que utiliza el virus para
unirse a su receptor en la célula huésped.
Este cambio no está demostrado in vitro, se
está estudiando”, señaló Viegas sobre lo que
se conoce sobre este virus y las falsas expectativas que despiertan en la población.
El reporte informa que no hay evidencias experimentales hasta el momento que indiquen
que la variante VOC 202012/01 se asocie con
características biológicas o clínicas diferenciales respecto de otras variantes del SARSCoV-2, en otras palabras, “no se demostró
que tenga mayor capacidad de multiplicación o mayor virulencia”, explicó la coordinadora del proyecto. Se está estudiando si esta
variante se encuentra presente en otras localizaciones y si estos cambios individuales o
en conjunto afectan el fenotipo viral.
El 28 de diciembre se emitió un segundo informe sobre otro estudio de otras dos variantes virales del SARS-CoV-2: la variante 501Y.
V2 (linaje B.1.351), detectada en Sudáfrica
desde el 8 de octubre del mismo año; y la variante de Río de Janeiro (derivada del linaje
B.1.1.28), detectada en Río de Janeiro, Brasil,
desde octubre de 2020.
Para determinar la posible circulación de estas variantes en nuestro país, se requiere una
vigilancia activa de las variantes genéticas
del SARS-CoV-2, ya sea a través de la secuenciación del genoma completo o mediante el análisis de secuencias parciales que
incluyan marcadores genéticos de interés.
Situación en Argentina
El análisis de 512 secuencias de SARS-CoV-2
obtenidas por el Consorcio PAIS entre marzo
y octubre, a partir de muestras de hisopados
nasofaríngeos de individuos pertenecientes
a CABA, GBA, Buenos Aires, Chaco, Córdoba,
Río Negro, Neuquén, La Pampa, y Tierra del
Fuego, no evidenció circulación de la variante
B.1.1.7 en Argentina. La proteína Spike de
las cepas de SARS-CoV-2 argentinas demuestran diferentes cambios, pero ninguno
de ellos corresponde a los encontrados en la
variante VOC-202012/01. “Hasta octubre de

este año, de lo que hemos secuenciado, no
hemos detectado esa variante en nuestra población. Sin embargo, puede llegar a suceder
que esa variante haya ingresado. No quiere
decir que en un futuro cercano esta variante
pueda ser detectada. Estamos trabajando
sobre esto”, explicó la científica sobre los resultados que arrojó el informe hasta el 21 de
diciembre de este año.
A su vez, en los últimos días de diciembre, el
Consorcio Argentino de Genómica de SARSCoV-2 a través del Laboratorio de Virología
del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez (Nodo
Secuenciación HNRG), realizó la secuenciación parcial de la región que codifica para
la proteína S del SARS-CoV-2 a partir de 39
casos seleccionados sobre un total de 71
muestras positivas para SARS-CoV-2, tomadas entre el 14 y el 18 de diciembre de 2020,
correspondientes a casos de circulación comunitaria en CABA y de turismo.
En ninguna de las 39 secuencias parciales de
SARS-CoV-2 se observó la mutación N501Y
localizada en la proteína S, característica de
las variantes VOC202012/01 de UK o 501Y.
V2 de Sudáfrica. Sin embargo, en cuatro de
las 39 secuencias se observó presencia de la
mutación S_E484K, que es una de las tres
mutaciones marcadoras de la variante de
Sudáfrica y es la única mutación del gen S en
la variante de Río de Janeiro.
Consideraciones y
recomendaciones
Es imprescindible reforzar las recomendaciones de distanciamiento físico y medidas de
protección para limitar la propagación viral
hasta la instauración de la vacunación masiva.
La emergencia de variantes virales es un
proceso natural de la evolución de los virus
y su oportunidad de detección aumenta en
cuanto se aumenta la vigilancia activa. Por
lo tanto, es necesario aumentar los esfuerzos
en la vigilancia molecular del SARS-CoV-2 en
nuestro país.
Cabe destacarse que la cantidad y tipo de
cambios no se asocian directamente con un
comportamiento fenotípico diferencial de los

 Dra. Mariana Viegas, coordinadora del
consorcio en el Laboratorio de Virología
del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez

virus (transmisibilidad, virulencia, etc.), pero
sí destaca la importancia del estudio continuo de esta y otras variantes que pueden
emerger en las poblaciones con consecuencias inciertas, especialmente relevantes ante
la instauración de las campañas de vacunación inminentes.
La emergencia de variantes virales es un
proceso natural de la evolución de los virus.
Sin embargo, cuando éstas se presentan con
cambios genéticos en regiones implicadas en
la interacción con el receptor celular o en el
reconocimiento de anticuerpos específicos es
necesario evaluar el posible impacto de esos
cambios genéticos sobre la propagación viral, la capacidad de causar enfermedad más
severa o la respuesta a la vacunación.
Por lo tanto, el Consorcio Argentino de genómica de SARS-CoV-2 continuará con la
vigilancia molecular en tiempo real a través
de esta estrategia rápida de secuenciación
parcial, especialmente en los casos de circulación comunitaria, para monitorear la
circulación de variantes virales con cambios
genómicos potencialmente implicados en la
transmisión, patogenia viral o respuesta a la
vacunación.
Para conocer más ingresar a http://pais.
qb.fcen.uba.ar/
Fuente: MinCyT
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ARN, la molécula estrella
en la lucha contra la Covid
Dos de las vacunas más eficaces contra la
Covid– la de Pfizer/BioNTech y la de Moderna
– se basan en ARN mensajero. Su aprobación
puede ser el comienzo de una nueva era de
tratamientos contra el cáncer, enfermedades
raras y vacunas universales
Las dos vacunas contra el nuevo coronavirus que han mostrado una mayor eficacia hasta el
momento se basan en el ARN,
en concreto en un subtipo conocido como ARN mensajero. Su
trabajo es transmitir el mensaje
de la vida contenido en el ADN y
convertirlo en todas las proteínas
que nos permiten respirar, pensar, movernos, vivir. Esta molécula es tan fundamental que se
piensa que con ella pudo comenzar la vida en la Tierra hace más
de 3.000 millones de años. Ahora
es una de las favoritas para empezar a sacar a toda la población
del planeta de la peor pandemia
del siglo XXI.
La vacuna que desarrolla Pfizer,
al igual que la de Moderna, supone cierta novedad en el mundo
científico. Nunca antes se había
probado en tantas personas un
producto que se basa en el llamado ARN mensajero y que funciona de modo diferente a los
convencionales. Se habían hecho
ensayos previos, pero no habían
pasado a fase 3.
A diferencia de otras vacunas,
que para introducir en el cuerpo
un parte del virus para que el sistema inmune genere anticuerpos,
usan microorganismos muertos,
fragmentos de ellos, o incluso
microbios vivos atenuados para
impedir que hagan daño, la de
Pfizer utiliza una técnica distinta. Introduce en las células una
molécula de ARN mensajero, algo
así como un libro de instrucciones genético para fabricar proteínas. Ese ARN provoca que la
célula construya proteínas del
coronavirus. Eso inicia un pro-

ceso para que el sistema inmune
conozca cómo son esas proteínas, prepare anticuerpos y tenga
armas suficientes para distinguir
y atacar al virus cuando llegue.
Las vacunas de Pfizer/BioNTech y
la de Moderna han mostrado una
eficacia superior al 94%. Estas
dos vacunas se administran en
el brazo con una inyección intramuscular. Cada inyección contiene millones de nanopartículas
(pequeñas esferas de grasa).
Cada una de esas nanopartículas
transporta 10 cadenas simples
de ARN mensajero.
Según los especialistas, cada
dosis de esta vacuna está compuesta de 30 microgramos de
ARN mensajero, que se introducen en una cápsula lipídica. Y
se necesitan dos dosis. Sin embargo, quizá el mayor problema
viene de que necesita mucho frío,
temperaturas de 70 u 80 grados
bajo cero para conservarse porque “es muy sensible”.
Un descubrimiento
clave
En 2015, el inmunólogo Drew
Weissman, y los bioquímicos Katain Karikó y Norbert Pardi, de la
Universidad de Filadelfia, hicieron
un descubrimiento importante.
Crearon el envoltorio adecuado
para que el ARN mensajero llegue
a las células del músculo del brazo y a las del sistema inmune. Se
trata de nanopartículas esféricas
hechas de grasa que transportan
hasta las células del sistema inmune el ARN mensajero. El equipo
de Weissman ha demostrado en
animales que estas vacunas encapsuladas generan una respues-

ta inmune mucho más efectiva,
por ejemplo contra la gripe. La
clave es que estimulan la producción de linfocitos T auxiliares foliculares, que a su vez estimulan la
producción de anticuerpos contra
el virus y células de memoria que
serán capaces de reconocerlo meses, años, tal vez incluso décadas
después.
El laboratorio de Weissman y Pardi
está desarrollando nuevas vacunas de ARN para 30 enfermedades infecciosas diferentes. Son el
futuro. Cinco de ellas se están ya
probando en humanos: dos contra
el virus del sida, una contra la
gripe estacional, otra contra todas
las gripes, y otra contra el virus
del herpes genital. “Esta tecnología tiene un potencial enorme”,
señala Weissman.
“Las nanopartículas lipídicas
eran la pieza que faltaba para
hacer posibles estas vacunas”,
explica Norbert Pardi.
El ARN es una molécula que hace
casi todo el trabajo de la vida a
nivel molecular. Es el encargado
de transcribir la información almacenada en el ADN, la secuencia de 3.000 millones de letras
ordenadas en un orden preciso
—ATCG...— y que contiene todas
las instrucciones para mantener a un ser vivo. Una vez leído,
el ARN mensajero sale del núcleo

e inicia el proceso para producir
proteínas, las moléculas que nos
permiten ver, pensar, andar y respirar. En 2005 Weissman y Karikó
descubrieron que cambiando una
sola letra de la secuencia genética del ARN —escribir una Ψ
(pseudouridina) en lugar de una
U (uridina) — el ARN mensajero
producía mucha más proteína y
no generaba inflamación, algo
frecuente con ARN no modificado.
El estudio tenía implicaciones
muy profundas sobre la evolución
la vida en la Tierra. La modificación del ARN hecha por este equipo es una imitación de la que sucede a menudo en las células de
nuestro cuerpo de forma natural.
El ARN modificado es mucho más
abundante en mamíferos que en
bacterias —y la vida en la Tierra
comenzó con bacterias hace unos
3.500 millones de años—. Las
células del sistema inmune son
muy susceptibles al ARN no modificado y generan una respuesta
inflamatoria, pues consideran que
se trata de un virus o bacterias
peligrosas. De alguna forma, el
avance de Karikó y Weissman podía leerse como una modificación
natural que sucede en los mamíferos y que evita que se dispare
el sistema inmune. “Moderna y
BioNTech usan ARN modificado
en sus vacunas contra la covid, es

algo fundamental”, resalta Pardi.
Ahora que se han aprobado estas
dos vacunas de ARN —Pfizer y
BioNTech y Moderna— Pardi cree
que se abre la puerta a muchos
más usos. “Potencialmente el ARN
te permite atacar a muchos patógenos, no solo virus, sino también
parásitos como el de la malaria”,
resalta.
Una molécula que
nos puede sacar de la
pandemia
Más allá, el ARN modificado podría abaratar los fármacos más
caros del mundo. El trabajo actual de Katalin Karikó en BioNTech es el reemplazo de proteínas. Estas por ejemplo son los
famosos anticuerpos monoclonales, que ya se usan contra el cáncer y que se están probando como
tratamiento contra la covid. Producir estas proteínas capaces de
neutralizar al virus es complejo
y muy caro. Un solo tratamiento
puede costar varios miles de euros. “El ARN mensajero en cambio es barato de producir y podría
tener el mismo efecto: entrar en
las células y producir la proteína
deseada”, explica Karikó. Es el
futuro del ARN mensajero, una
molécula sin la que no podríamos
vivir y que puede sacarnos de
esta pandemia.
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Revelan la estructura atómica de
una proteína clave del chikungunya
A través de un estudio europeo se ha demostrado una
estrategia de camuflaje que utiliza el virus para evadir la
respuesta inmune y replicarse en las células infectadas.
Estos hallazgos podrían conducir al diseño de moléculas
con capacidad terapéutica contra la enfermedad, que en la
actualidad no cuenta con vacuna ni tratamiento específico
Un estudio llevado a cabo por centros de
investigación de Francia y España ha revelado la estructura atómica de la proteína
clave para la replicación del virus de la fiebre chikungunya, una enfermedad tropical
transmitida por la picadura del mosquito
tigre, cuyos primeros casos de contagio en
España fueron detectados de forma aisla-

da en 2019. El alto grado de los detalles
atómicos de la estructura de la proteína,
obtenidos por los investigadores con técnicas de criomicroscopía electrónica, podría
conducir al diseño de moléculas con capacidad terapéutica contra la enfermedad, ya
que en la actualidad no existe vacuna ni
tratamiento específico.

El trabajo, fruto de la colaboración entre el
servicio de criomicroscopía electrónica del
Centro Nacional de Biotecnología (CNBCSIC), el Centro Nacional de Investigación
Científica de Francia (CNRS), la Universidad de Aix-Marsella (AMU) y el Instituto
Nacional de Salud e Investigaciones Médicas de Francia (INSERM), se acaba de pu-

blicar en la revista Nature (doi: 10.1038/
s41586-020-3036-8).
Una proteína clave del virus
La fiebre chikungunya se caracteriza por la
aparición súbita de fiebre, generalmente
...............................Continúa en la página 29
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 Estructura atómica de los poros del Chikungunya nsP1 con los distintos monómeros
mostrados en diferentes colores. / JUAN REGUERA - CNRS-AMU

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

acompañada de dolores articulares muy
debilitantes. Aunque los síntomas suelen
desaparecer en pocos días, se pueden
prolongar durante semanas, meses e incluso años. Varias familias virales, entre
ellas el virus chikungunya, el dengue o el
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coronavirus, sitúan sus maquinarias de
replicación en las membranas internas
de las células infectadas para permitir la
producción de ARN viral. La nsP1 (proteína
no estructural uno) del virus chikungunya
es la responsable de la invasión de estas
membranas, así como del camuflaje de
los genomas virales, que son confundidos

Fiebre chikungunya

con la información genética de la célula.
Esta estrategia evita la degradación del
ARN viral y también que se produzca una
respuesta de defensa celular frente al virus en los primeros pasos de la infección,
haciendo posible su progresión.
El equipo investigador ha empleado técnicas de microscopía electrónica para observar la estructura de la proteína nsP1 con
una resolución sin precedentes (hasta 2.6
Angstroms). La molécula forma macrocomplejos de doce proteínas distribuidas en
forma de poro que se unen a la membrana
celular en el interior de la célula y dan acceso a los compartimentos donde los virus
esconden sus genomas. “Los poros controlan el acceso a los orgánulos de replicación
viral y aseguran el etiquetado del ARN en su
camino hacia el citoplasma. La estructura
revela con gran detalle los mecanismos de
unión de las membranas, el ensamblaje de
las proteínas y cómo se activa el proceso
que conduce al camuflaje del ARN viral”,
explica Juan Reguera, investigador responsable del proyecto, del INSERM.
Un mecanismo que
también podrían utilizar los
coronavirus
Los científicos también han observado que

Chikungunya es un virus que es transmitido al hombre por los mismos mosquitos que
transmiten el Dengue y el Zika. En raras ocasiones, la madre puede contagiar al recién nacido al momento del nacimiento. También es posible la propagación a través de
sangre infectada. Se han producido brotes del chikungunya en África, Asia, Europa, los
océanos Índico y Pacífico, el Caribe y América Central y del Sur.
La mayoría de las personas que están infectadas tienen síntomas, los cuales pueden
ser graves. Suelen comenzar de tres a siete días después de la picadura de un mosquito
infectado. Los síntomas más comunes son fiebre y dolor en las articulaciones. Otros síntomas pueden incluir dolor de cabeza, dolor muscular, hinchazón de las articulaciones
y erupción cutánea.
La mayoría de las personas se sienten mejor dentro de una semana. Sin embargo, en
algunos casos el dolor en las articulaciones puede durar meses. Las personas en riesgo
de contraer enfermedades más graves incluyen los recién nacidos, adultos mayores y
las personas con enfermedades como presión arterial alta, diabetes o enfermedades
del corazón.
Un análisis de sangre puede detectar la presencia del virus chikungunya. No existen
vacunas o medicamentos para tratarla. Beber mucho líquido, descansar y tomar analgésicos sin aspirina puede ayudar.
La mejor manera de prevenir la infección por chikungunya es evitar las picaduras de
mosquitos:
• Usar repelente de insectos
• Usar ropa que cubra brazos, piernas y pies
• Permanecer en lugares donde haya aire acondicionado o usar mosquiteros en las
ventanas y puertas

la proteína nsP1 solo es activa cuando se
ensambla en las membranas celulares.
Este mecanismo regulador le permite hacer el trabajo correcto en el lugar adecuado y redefine los complejos de replicación
del virus chikungunya como verdaderos
reactores capaces de procesar simultáneamente hasta doce moléculas de ARN,
lo que podría explicar su alta infectividad.
“Podríamos impedir la proliferación del
virus si encontramos la forma de evitar
la formación de estos complejos con pequeñas moléculas que interfieran en la
unión”, detalla Reguera. “Posiblemente
los coronavirus utilicen un mecanismo
similar, ya que también llevan a cabo la
replicación y el camuflaje de sus ARNs en
orgánulos membranosos”, añade.
El alto grado de los detalles atómicos de
la estructura obtenida podría conducir al
diseño de moléculas con capacidad terapéutica. “Los antivirales actuales están
diseñados para proteínas individuales o
pequeños complejos aislados, la determinación de esta estructura permitirá el
análisis de estos antivirales en un contexto fisiológico mas real donde la proteína
está asociada en macrocomplejos a las
membranas, como durante la infección”,
apunta Reguera.
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HEMOSTASIA

Hacemos de la Hemostasia algo
simple porque nos dedicamos
exclusivamente a ella.
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En 2021 seguimos capacitándonos
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

En las tablas puede verse de manera discriminada la participación
de alumnos en las diversas actividades de Argentina y del extranjero.
Nuevo convenio con la
Asociación Peruana de
Bioquímica Clínica
 Gráfico: Puede verse la caída en el número de alumnos presenciales y el aumento en las actividades virtuales.

Los bioquímicos, profesionales
clave ante la pandemia, una vez
más apostaron a la capacitación
permanentemente para dar respuesta la atención de la salud de
la población.
Ha sido un año duro para nuestra
profesión y también un año que nos
puso en primera fila en cuanto al
combate de la pandemia.

Fueron los bioquímicos quienes,
desempeñándose en distintos ámbitos de la profesión, participaron
ampliamente de los procesos de
investigación que aportaron nuevos reactivos. Que trabajaron en el
diagnóstico y detección de pacientes con COVID -19. Que asumieron
las tareas de capacitación en las
nuevas técnicas a aplicar y en el

montaje y adaptación de miles de
laboratorios para que pudieran
realizarse las distintas técnicas,
sobre todo las PCR.
También elaborando y difundiendo
las medidas de bioseguridad necesarias para minimizar los contagios y miles de otras tareas vinculadas directa e indirectamente a
la pandemia y sin dejar de atender

Nº CURSOS

Nº ALUMNOS EN CURSOS

Virtuales

Argentinos

Extranjeros

Total

26

818

81

899

Nº

Nº ALUMNOS EN WEBINARARIOS

WEBINARIOS

Argentinos

Extranjeros

Total

2

1604

506

2110

Nº

Nº DE ALUMNOS EN MOOC

MOOC

Argentinos

Extranjeros

Total

1

578

89

667

TOTAL DE ALUMNOSVIRTUALES 2020

3676

Argentinos

3000

Extranjeros

676

a los pacientes en sus habituales
controles de laboratorio.
El Programa de Educación Continua de la FBA debió desarticular
todo lo planeado en cursos presenciales, sólo se alcanzaron a dictar
tres antes de la cuarentena. Uno en
Mar del Plata y dos en Bolivia.
Por lo tanto, la tarea se centró en
aumentar lo más posible la oferta
cursos virtuales.
Así se pudieron dictar 26 cursos,
2 webinarios y 1 MOOC. Con una
gran participación de bioquímicos
a pesar de la compleja situación.
Puede verse en el Gráfico el ascenso del número de alumnos que
alcanzó a 3676 hasta mediados
de diciembre (faltan aún algunos
datos para tener los números definitivos del año).

Estrechando vínculos latinoamericanos, está a la firma un
convenio de colaboración entre la
Asociación Peruana de Bioquímica
Clínica y la Fundación Bioquímica
Argentina. El PROECO ya ha avanzado en la organización de cursos
con colegas de ese país para el
próximo 2021.
Agradecimientos
Queremos agradecerles a todos
los bioquímicos que han participado del programa, a los profesores que le dieron vida, a las autoridades de todas las instituciones,
universidades, institutos y empresas que aportaron las herramientas para su funcionamiento.
Los esperamos el
próximo año para seguir
compartiendo experiencias
y capacitándonos juntos.
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Nuevo biomarcador
de enfermedad cardiovascular
Un estudio del Centro Nacional de Investigaciones
Cardiovasculares (CNIC) de España ha identificado la
proteína mitocondrial ALDH4A1, que como un nuevo
autoantígeno estaría implicado en los procesos de la
aterosclerosis
La enfermedad cardiovascular (ECV) es la
principal causa de mortalidad en el mundo. La mayoría de las muertes por ECV se
debe a infarto de miocardio y/o accidente
cerebrovascular. La primera causa subyacente a la trombosis y los eventos cardiovasculares es la aterosclerosis, una enfermedad inflamatoria crónica que produce
placas de ateroma o acúmulos de grasa
en el interior de los vasos sanguíneos, y
que se manifiesta clínicamente en forma
de coágulo en el interior de un vaso sanguíneo o trombosis, uno de los causantes
de un infarto agudo de miocardio.
Debido a que la aterosclerosis puede permanecer asintomática durante largos
periodos, existe una apremiante necesidad de desarrollar nuevas herramientas
diagnósticas y terapéuticas. Este ha sido
el objetivo de un trabajo desarrollado en
el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), de España, y en el
que se ha identificado una nueva proteína
que puede convertirse en una futura diana
tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de la enfermedad cardiovascular (ECV), y cuyo análisis se publicó en Nature ( doi:10.1038/s41586-020-2993-2).
Según la coordinadora del trabajo, Almudena Ramiro, del CNIC, “se sabe que la
aterosclerosis tiene un componente inmunológico y que, tanto la inmunidad innata
como adaptativa, están implicadas en su
inicio y progresión”. Sin embargo, se desconoce en gran medida la respuesta específica de las células B del sistema inmune
y el repertorio de anticuerpos asociado a la
aterosclerosis.
Un nuevo autoantígeno
Los científicos han identificado una proteína mitocondrial, la ALDH4A1, como
un nuevo autoantígeno implicado en los
procesos de la aterosclerosis. Los autoantígenos son moléculas del propio organismo que, por diferentes mecanismos, son

reconocidas como extrañas e inducen la
aparición de una respuesta inmunitaria.
“Esta proteína mitocondrial es registrada
por los anticuerpos protectores que se producen durante el desarrollo de la aterosclerosis, lo que la convierte en una posible
diana terapéutica, además de una herramienta diagnóstica potencial para esta
enfermedad”, destaca Ramiro.
En la investigación se ha caracterizado la
respuesta de anticuerpos asociada a la
aterosclerosis utilizando ratones deficientes para el receptor de lipoproteínas de
baja densidad (LDLR-/-) alimentados con
dieta grasa.
Anticuerpos asociados a la
aterosclerosis
Según la primera autora, Cristina Lorenzo,
“la aterosclerosis conlleva una respuesta
de centro germinal, donde las células B diversifican sus anticuerpos y se diferencian
en células B de memoria y células plasmáticas de alta afinidad, y la generación de
anticuerpos específicos”.
Para estudiar el repertorio de anticuerpos
asociados a la aterosclerosis, este grupo ha llevado a cabo un análisis de alto
rendimiento, basado en el aislamiento
de células B individuales y secuenciación
de los genes de anticuerpos. “Después de
secuenciar más de 1.700 anticuerpos, hemos determinado que los ratones analizados en este estudio presentan un repertorio
de anticuerpos distintivo, en el que hemos
identificado una colección asociados a la
aterosclerosis. La producción de dichos
anticuerpos nos ha permitido evaluar su
diana (especificidad antigénica) y sus
propiedades funcionales”, explica la Dra.
Hedda Wardemann.
Los investigadores seleccionaron el anticuerpo A12, dado que era capaz de reconocer la placa de ateroma tanto en los
ratones aterogénicos como en pacientes
humanos de aterosclerosis carotidea. Me-

 Equipo del CNIC de España que acaba de publicar el trabajo en Nature

diante análisis proteómico, aseguran los
investigadores, “hemos identificado un
antígeno específico del anticuerpo A12,
la proteína mitocondrial aldehído deshidrogenasa 4 miembro A1 (ALDH4A1), que
representaría un nuevo autoantígeno en el
contexto de la aterosclerosis”.
Según, Ramiro, se ha observado que “ALDH4A1 se acumula en la placa de ateroma y
que sus niveles en plasma están aumentados tanto en los ratones aterogénicos como
en pacientes humanos con aterosclerosis
carotidea, convirtiéndose en un nuevo posible biomarcador de la enfermedad cardiovacuscular”.
Además, la infusión de anticuerpos A12 en

los ratones retrasó la formación de placa
y redujo los niveles circulantes de colesterol libre y LDL, lo que sugiere que los
anticuerpos anti-ALDH4A1 pueden desempeñar un papel protector en la progresión
de la aterosclerosis y podrían tener potencial terapéutico, resultados  que amplían
nuestro conocimiento sobre la respuesta
humoral durante la aterosclerosis y abren
la posibilidad a la utilización de ALDH4A1
como un nuevo biomarcador y de A12 como
potencial agente terapéutico de esta enfermedad y abre vías para intervenciones
diagnósticas y terapéuticas en la enfermedad cardiovascular”.
Fuente: CNIC.es
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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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Impacto de la pandemia en
pacientes con patologías crónicas
PROCORDIS
Programa de Control
de Enfermedades
Cardiovasculares

PROCORDIS
Cardiovascular Diseases
Control Program

Director: Dr. Ricardo López Santi
Para mayor información:
FBA Viamonte 1167 - 3º Piso - CABA
Tel. (011) 4373-5659 / 5674
e-mail: procordis@fba.org.ar
Siite: www.fba.org.ar/procordis

Frente a la pandemia desatada a
nivel mundial por el SARS-CoV-2,
que ha costado ya más de 1,6
millones de vida desde su inicio,
la Sociedad Interamericana de
Cardiología a través del trabajo
de 66 investigadores llevó adelante un estudio de campo en

13 países americanos de habla
hispana.
Región Norte, Central y el Caribe:
Costa Rica, Cuba, El Salvador,
Guatemala, México, y República
Dominicana. Región Andina: Colombia, Ecuador, Perú, y Venezuela. Región Cono sur: Argentina,
Chile, y Paraguay.
El objetivo del estudio fue establecer el impacto de las condiciones impuestas por la pandemia
en el estado de pacientes con
afectaciones metabólicas (diabetes, colesterol alto, obesidad)
y cardiovasculares (hipertensión
arterial, enfermedad coronaria,
cardiopatías) pero sin signos de
infección. El diseño del proyecto
de investigación fue publicado

La Sociedad Interamericana de Cardiología (SIAC) alerta a la comunidad y
equipos de salud del Continente sobre el efecto negativo que han tenido
las medidas restrictivas de prevención en hábitos de vida, síntomas
psicológicos y abandono de tratamientos en pacientes con patologías
cardiovasculares y metabólicas sin infección por SARS-CoV-2
en el Canadian Journal of Cardiology Open. Se consideró que
este grupo de pacientes es el de
mayor riesgo, ya que previo al
COVID 19 estas patologías agrupan el mayor número de muertes
en el mundo, y con la pandemia
se convirtieron en el grupo de alto
riesgo de muerte por infección.
La herramienta utilizada fue una

encuesta de 38 preguntas.
El Dr. Ricardo López Santi, líder del proyecto y director de
PROCORDIS de la Fundación
Bioquímica Argentina, junto al
Dr. Adrian Baranchuk (Canadá)
referente científico, presentaron
los resultados que acaban de
ser enviados para publicarse en
el Global Heart Journal, revista

científica de la Federación Mundial de Cardiología.
Fueron encuestados 4216 pacientes con una edad promedio
de 60 años y una distribución
igualitaria de hombres y mujeres.
Actividad física
Un total de 2611 pacientes (62%)
manifestaron realizar actividad

La solución en Hematología

GEO MC VET

Total Automático 3 DIFF + Bioseguridad

REACTIVOS
NACIONALES

Total Automático 3 DIFF + Bioseguridad

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

GEO MC

www.instrumental-b.com.ar

Tel.: (+54 11) 4709-7700
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física, pero solo 629 (14.9%)
cumplían con las recomendaciones de un mínimo de 150 minutos
por semana. En aquellos pacientes que habitualmente realizaban
actividad física, 1601 (61.3%)
manifestaron haber realizado menos de lo acostumbrado.
Dieta
Solo 562 (14.7%) encuestados
refirieron respetar una dieta considerada saludable, por incorporar 4 o más porciones de frutas y
verduras al día. De los 1797 que
se declararon como consumidores de alcohol el 11.3% refirió
haber aumentado la cantidad.
Síntomas psicológicos
La percepción de depresión fue
muy frecuente, mostrando relación
con el bajo nivel educativo. Dentro
del equipo de investigadores un
grupo liderado por el Dr. Daniel
Piskorz (Argentina) y la Dra. Adriana Puente (México) profundizó el
análisis de los pacientes encuestados aplicando una valoración de
varios síntomas y estableció que
1590 (37,71%) padecía síntomas

FBA 35

FabaInforma

de depresión mayor. Este hallazgo
fue más frecuente en mujeres, en
pacientes que tomaban más de
5 fármacos por día y en aquellos
con bajo nivel de actividad física y
consumo de frutas y verduras.
Estos resultados han sido publicados en la revista científica Current problems in Cardiology.
Abandono de fármacos
1330 pacientes (31.5%) refirieron
problemas para obtener sus medicamentos y 720 (17%) reportaron
haber discontinuado alguna medicación. El abandono de tratamientos fue más frecuente en los
pacientes con enfermedad cardiovascular declarada, quienes son
considerados los de mayor riesgo.
La presencia de percepción de depresión aumentó las chances de
abandono del tratamiento.
Conclusiones
Los Dres. López Santi y Baranchuk
concluyeron que en paralelo a la
curva de contagios y muertes por
el SARS COV 2, existe otra curva
que no ha sido medida adecuadamente que es el empeoramiento

de la situación de pacientes con
patologías crónicas como la diabetes, la hipertensión arterial y la
enfermedad coronaria.
Las principales consecuencias se
han visto reflejadas en el deterioro
de hábitos de vida, como son el
bajo consumo de frutas y verduras
y la pobre o nula realización de
actividad física, situación que ya

era preocupante previo a la pandemia. A este impacto esperado
por el grupo de investigadores se
sumó la alta presencia de síntomas de depresión y abandono de
tratamientos, en una proporción
no sospechada, lo que establece
un alto riesgo de complicaciones
en el corto y mediano plazo.
Por ese motivo consideraron que

estos datos deben ser compartidos en todos los ámbitos relacionados con la salud, a los fines de
que se tomen medidas pensando
en que aún es incierto el resultado
de las campañas de vacunación
y que se espera una segunda ola
por COVID 19, que puede profundizar aun mas esta penosa realidad
en los países de América Latina.
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Dengue - Zika
Chikungunya

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

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

Zika

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

Chikungunya

Zika IgM Captura
Elisa x 96 tests

DPP Zika IgM/IgG
Inmunocromatografía
Test Rápido x 25 tests

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

Av. Ing. Huergo 1437 P.B. “I” | C1107APB | CABA | Argentina | Tel./Fax: +5411 4300-9090
info@biodiagnostico.com.ar | www.biodiagnostico.com.ar
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Hace 50 años, Leloir recibía el Nobel de química
Por describir por primera vez los nucleótidos azúcares
y su papel en la formación de hidratos de carbono. Sus
hallazgos fueron clave para comprender la galactosemia
y muchas otras enfermedades
yer, por nombrar solo algunos. También me
siento incómodo cuando pienso en químicos
contemporáneos que han hecho grandes contribuciones y también cuando pienso en mis
colaboradores que llevaron a cabo una gran
parte del trabajo”.
De la medicina a la ciencia
Un 10 de diciembre de hace 50 años, Luis
Federico Leloir recibió en Suecia el Premio
Nobel de Química por el descubrimiento de
procesos bioquímicos básicos para la vida
que fueron de gran importancia para el campo de la medicina y la química biológica. En
esa fecha la ciencia argentina fue noticia a
nivel mundial. ”Sentimos el orgullo de ser argentinos”, tituló entonces un periodista que
cubrió la ceremonia.
Leloir obtuvo el máximo galardón de la ciencia por describir por primera vez los nucleótidos azúcares y su papel en la formación de
hidratos de carbono (azúcares). Los hallazgos de Leloir sirvieron para entender en profundidad la galactosemia, una enfermedad
hereditaria que provoca que quienes la padecen estén impedidos de asimilar el azúcar
de la leche y que de no ser tratada produce
lesiones en el hígado, riñones y en el sistema
nervioso central.
Leloir fue el segundo y último Nobel de ciencias recibido por un argentino por investigaciones realizadas en el país. Más adelante
sería distinguido el argentino César Milstein,
ganador en 1984, pero haría casi toda su carrera en el Reino Unido.
“Sus trabajos no solo permitieron describir
cómo se almacenan los azúcares en animales y plantas bajo la forma de glucógeno
y almidón respectivamente, sino también el
modo en que se utilizan como fuente de energía”, explica Armando Parodi, investigador
del CONICET y de la Fundación Instituto Leloir
(FIL), quien realizó su tesis doctoral bajo la
dirección de Leloir.
En su discurso del 10 de diciembre de 1970,
en Estocolmo, Leloir afirmó: “El honor que he
recibido excede -de lejos- mi expectativa más
optimista. El prestigio del Premio Nobel es tal
que uno de repente es promovido a un nuevo
estatus. En este nuevo estatus me siento incómodo al considerar que mi nombre se unirá
a la lista de gigantes de la química como van
Hoff, Fischer, Arrhenius, Ramsay y von Bae-

Leloir había nacido en septiembre de 1906,
en París, Francia, aunque desde los 2 años
vivió en la Argentina. Con 26 años se recibió
de médico en la UBA. Trabajó en el Hospital
de Clínicas durante dos años. “Nunca estuve
satisfecho con lo que hacía por los pacientes”, explicaba Leloir en su breve autobiografía publicada en 1982. Y agregaba: “Cuando
practicaba la medicina, podíamos hacer muy
poco por nuestros pacientes, a excepción de
la cirugía, digitalina y otros pocos remedios
activos”.
“Los antibióticos, drogas psicoactivas y todos los agentes terapéuticos nuevos eran
desconocidos. No era por lo tanto extraño que,
en 1932, un joven médico como yo, tratara de
unir esfuerzos con aquellos que querían adelantar el conocimiento médico”, justificaba
Leloir su decisión de volcarse a la ciencia
básica y realizar su tesis de doctorado con
quien sería en 1947 el primer Nobel de ciencia argentino, Bernardo Houssay.
Ese mismo año, Houssay proponía a Leloir
como director del Instituto de Investigaciones Bioquímicas-Fundación Campomar (en
la actualidad, Fundación Instituto Leloir),
creado el 7 de noviembre 1947 en una vieja
casona en la calle Julián Álvarez 1917, en el
barrio porteño de Palermo. Ahí, Leloir y sus
colaboradores comenzaban a realizar los
primeros hallazgos que permitían aclarar el
mecanismo de la biosíntesis de polisacáridos
(unión de azúcares), especialmente del glucógeno y del almidón.
Dentro de sus principales descubrimientos figura el llamado “camino de Leloir”: esa ruta
bioquímica a través de la cual el organismo
aprovecha la energía de los azúcares para
poder vivir. En términos técnicos, describe
los tres cambios sucesivos que experimenta
la galactosa (un azúcar presente en la leche materna y en lácteos en general) para
convertirse en glucosa, y que en esa transformación participa como intermediario una
molécula llamada UDP-glucosa, el primer

nucleótido azúcar que se descubrió. Hoy se
conocen más de cien.
“Los descubrimientos de Leloir y colaboradores sobre la vía de metabolismo de la glucosa
(la vía glicolítica) fueron fundamentales, y
hoy despiertan enorme interés dado que se
encontró que muchas células cancerosas utilizan esa vía para su multiplicación”, afirma
por su parte el médico José Mordoh, investigador superior del CONICET que integró el
laboratorio de Leloir entre 1964 y 1969.
“La verdadera medida del impacto científico

no depende de cuántas veces se citan artículos de investigación o las revistas en las
que se informan los trabajos, porque el legado de un gran trabajo a veces no se puede
evaluar hasta muchos años después del descubrimiento inicial”, señala asimismo Randy
Schekman, galardonado en 2013 con el Nobel
de Medicina e investigador del Instituto Médico Howard Hughes y de la Universidad de
California, en Berkeley, Estados Unidos.
Schekman agrega: “Si el profesor Leloir
estuviera vivo hoy, estoy seguro de que se
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maravillaría por el alcance y la profundidad
del impacto de su descubrimiento de los nucleótidos azúcares como precursores de la
síntesis de carbohidratos en la biología y la
medicina”.
Schekman recordó las frases finales premonitorias de Leloir en su conferencia Nobel:
“Sin duda, esto puede convertirse en un
problema fascinante para futuras investigaciones. Afortunadamente, incluso después
de dos décadas, nuestro campo de investigación no se ha vuelto aburrido ni ha pasado
de moda”. Tanto Parodi como Mordoh coinciden en que los trabajos pioneros de Leloir
en la formación de glicoproteínas (unión de
proteínas y azúcares) son igual de relevantes que los estudios que le valieron el Nobel
de Química. “Esta línea de investigación es
muy importante. Los anticuerpos, muchas
hormonas y muchas enzimas son glicoproteínas que cumplen un rol clave en procesos
vitales”, destaca Parodi.
“Fue una experiencia decisiva formar parte
del laboratorio de Leloir durante siete años.
Era una persona muy sencilla, humilde y
respetuosa de las ideas de los demás. De él
aprendí modos eficientes de trabajar en equipo, encarar preguntas, diseñar experimentos
y analizar los resultados. Estimulaba la autonomía”, afirma Parodi.
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“Trabajar en el laboratorio de Leloir fue como
tocar el cielo con las manos. Inteligente, sencillo y afable, podía mantener ese difícil equilibrio de guiar sin imponer; de estar al tanto
de mis investigaciones, corregir respetuosamente mis propuestas”, recuerda Mordoh.
Los experimentos de Leloir eran simples pero
muy creativos, afirma Mordoh. “Tenía más
apego a los resultados que a las teorías; fundamentalmente, mantuvo el trabajo ‘con las
manos’ hasta el final de sus días. Metódico y
disciplinado, detestaba los grandes escritorios. Siempre se mantuvo cerca de sus discípulos porque nunca perdió el contacto con los
experimentos”, agrega.

disfrutaba Leloir era hacer ciencia en el laboratorio, estar lo más cerca posible de la mesada y los experimentos. El gusto por lo que
hacía, su curiosidad, claridad, simplicidad y
perseverancia en la búsqueda de respuestas
lo llevaron a descubrir procesos fundamentales que ocurren en las células”, agrega. Y
continúa: “Siempre será una gran fuente de
inspiración para quienes tuvimos la suerte
y el honor de trabajar con él. Es importante
seguir transmitiendo su legado a nuestros
jóvenes para que emprendan carreras científicas, motivados por las ansias de generar
conocimiento en ciencias de la vida”.

Un modelo inspirador

Ciencia para combatir la
pandemia

Para Schekman, la devoción singular de Leloir a su trabajo experimental, a los colegas
de su instituto y, más ampliamente, a la
ciencia latinoamericana, debería servir de
modelo para inspirar a la próxima generación de jóvenes investigadores: “El espíritu
de Leloir sigue vivo en aquellos de nosotros
cuya motivación principal es la sed de mayor
conocimiento de la naturaleza”, dice.
“Tuve el privilegio de que Leloir fuera el director de mi tesis de doctorado”, señala por su
lado Ángeles Zorreguieta, investigadora del
CONICET y directora de la FIL. “Lo que más

“El 50 aniversario llega en un momento crítico para la ciencia mundial, en que toda
dedicación posible es insuficiente para combatir esta pandemia tan alarmante”, afirma
Alejandro Schinder, investigador del CONICET
y presidente de la FIL. Y agrega: “Creo que Leloir estaría muy orgulloso viendo cómo el Instituto que fundó responde en esta situación,
explotando el conocimiento científico para
desarrollar herramientas innovadoras que
permiten diagnosticar y combatir COVID-19
en nuestro país y en el mundo”.
Por último, Andrea Gamarnik, investigadora
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del CONICET y directora del Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Buenos Aires
(IIBBA), que depende del CONICET y de la
FIL, y líder del desarrollo de COVIDAR IgG e
IgM, los test serológicos argentinos para
COVID-19, señala: “Los pasos de Leloir recorrieron un camino de ciencia básica de altísimo nivel. Hoy frente a la pandemia estamos
convencidos que no hay ciencia aplicada a
resolver los problemas de nuestra sociedad
sin ciencia básica innovadora y recursos humanos que la acompañe”.
Leloir definía a la investigación como una
“aventura atractiva”. “Algunos de los períodos más placenteros de mi carrera fueron
aquellos en los cuales trabajé con personas
inteligentes y entusiastas, con buen sentido
del humor. La discusión de los problemas
de investigación con ellas fue siempre una
experiencia muy estimulante”, escribía en
su autobiografía. Y aseguraba: “La parte
menos agradable de la investigación, el trabajo de rutina que acompaña a la mayoría
de los experimentos, está compensada por
los aspectos interesantes, que incluyen conocer y a veces ganar la amistad de personas
intelectualmente superiores, provenientes de
diferentes partes del mundo. El balance es
claramente positivo”.
Fuente: Agencia CyTA-Leloir
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Avisos clasificados
VENTA Y ALQUILER

«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 e - mail:
laboratoriomdpvendo@gmail.com
«VENDO Laboratorio equipado funcionando hace
más de 35 años en Ezeiza DISTRITOII. Ubicado en
pleno centro de la ciudad. Contacto por e-mail:
drarenart@yahoo.com Lunes a Viernes de 7:30 a
12hs TE: 4295-0258.
«VENDO Contador hematológico Sysmex KX 21N
Autoanalizador INCCA - Ion selectivo AVL 9180.
Espectrofotómetro Metrolab 1600 - Centrífugas
(3) y microcentríuga (Rolco) - Estufas de cultivo
y secado - Microscopio binocular Zeiss Axiolab –
Camilla, mesadas ,amoblamientos y materiales
varios .Contacto: labautor@gmail.com
«VENDO Metrolab 1600, baño Viking, Estufa de
esterilización, Estufa de cultivo, Airone RA 200.
Microscopio BK. Contacto: 011-1569838278
«VENDO Por cierre definitivo instrumental, material de vidrio, Instalaciones micropipetas y diversos
elementos de laboratorio. Imposibles de enumerar
en bloque o individualmente. Contacto 011-42981927 de 12 a 14 hs o por mail a merascovsky@
gmail.com
«VENDO por cierre los siguientes equipos en
perfecto estado de operación: microcentrífugas,
centrífugas de mesa, baños termostatizados, estufa de cultivo, coagulómetro COATROM M1, Ión
Selectivo Genoclon, micropipetas automáticas, etc.
Contacto: 11 6732 1851 o al mail laboratorio.
bioquimica2018@gmail.com
«VENDO ALQUILO Laboratorio federado, PEEC al
día, Distrito III, Libertad, Merlo. Escucho ofertas.
Cel: 011-1553467767
«VENDO Por cierre de laboratorio equipamiento del
mismo: todo material de vidrio, pipetas automáticas de vol fijo y variable, multicanal, equipo para
electroforesis (fuente de poder y cuba), centrifugas,
microcentrifugas, baño termostatizado, agitador
para VDRL, microscopio japonés Nikon Alpha Phot
YST, y parte del mobiliario. Cel de contacto 115315
6904. TE de contacto 11 4656 5266
«VENDO Metrolab 1600, baño Viking, Estufa de
esterilización, Estufa de cultivo, Airone RA 200Microscopio BK. Contacto: 011-1569838278 o por
mail a merascovsky@yahoo.com.ar
«VENDO Autoanalizador A15 BIOSYSTEMS, con
UPS, por recambio tecnológico. Teléfono: 2223674112, o brandsenlab@scdplanet.com.ar
«VENDO Contador hematológico COULTER MAXM
automático cinco parámetros. Reacondicionado
en buen estado. 02326-453005/ 02326-423040.
«ALQUILO inmueble comercial en distrito 4 en
partido de San Isidro sobre Avenida principal y
estratégica zona comercial y de rubros médicos,
apto para el ejercicio de la actividad bioquími-

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
ca. 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: (0291)
4940203 laboratoriomacesich@hotmail.com
«VENDO Technicom 1000 funcionando, por recambio tecnológico , con abundantes copitas, platos y
service al día de Asinteg. Comunicarse al mail:
susanacardone@hotmail.com
«VENDO laboratorio acreditado ubicado en Abasto
(La Plata). Habilitado hace 43 años. Para traslado
o alquiler. TE 221(15)5910952 ó 221 4913331
«VENDO contador hematológico SYSMEX XS1000i, 5 poblaciones, en excelente estado. TE:
02324-15544422
«VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos situado
en la Ciudad de Mar del Plata (centro). Superficie
74 m² construido desde sus inicios para laboratorio,
todo a la calle (no se vende la propiedad). Planta
baja: Sala de espera y admisión, sala de extracción.
Planta alta: Laboratorio con secciones de Hematología, Clínica, Bacteriología. Cocina separada.
Dos baños y escritorio. Atención a todas las Obras
Sociales. En pleno funcionamiento. Automatizado.
Certificación de Calidad MA3. PEEC (desde sus
comienzos). 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 E-mail: labora421@gmail.
com.ar Escucho ofertas.
«VENDO Contador hematológico Cell Dyn EmeraldAutoanalizador CM 250 de Wiener, microscopio
binocular y todo el equipamiento de laboratorio
por cierre definitivo. Teléfono: 1165219113 – mail:
adriduarte2604@gmail.com
«VENDO TECHNICON RA 1000 con traf, copitas,
platos, disco rígido, a primera oferta razonable. Tel
4626-0177 ó 2107-0776 de 8:00 a 12:00 hs.
VENDO HP1100 tiene: bomba cuaternaria G1311A
degasser G1322A FLD G1321A DAD G1314A calienta columnas G1313A A. Sampl G1313A una celda
ESA coulochem II y la interfase 35900E. Celular
236 154656020. Tel. (0236)4424230-4424236
interno 118
«VENDO autoanalizador de Química clínica, Technicom Ra-1000. Está en excelente estado. Consultas al teléfono 011 6181 1185
«VENDO espectrofotómetro Metrolab 1600 DR
con muy poco uso, comunicarse por mail a anamoreno@ceviamonte.com.ar ó al cel y washapp
2355640395.
«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 1500 º 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
«VENDO centrífuga de mesa ROLCO y agitador
para Hemogramas. Comunicarse al 2213526126

LABORALES

«Busco bioquímica/o para reemplazo en la se-

gunda quincena de enero para laboratorio privado
en Adrogué. Horario: 8 a 14hs. de lunes a sábado.
Indispensable estar matriculado en provincia. Enviar CV a laboratoriodracatz@gmail.com
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El PAMI ya dispuso aumentos
para 2021
Tras la severa advertencia realizada públicamente por la
Federación Bioquímica, el Instituto definió una parte imLa conducción del Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados acusó recibo de la advertencia
realizada públicamente por el titular de la
Federación Bioquímica, Dr. Claudio Cova,
en el sentido de que si no se disponía incrementos arancelarios de manera urgente
se encontraba “en peligro la continuidad en
la atención a los afiliados del PAMI”, y por
ello, convocó a la reunión que también había
reclamado FABA, para destrabar la situación
planteada.
Hay que recordar que durante todo 2020, si
bien el PAMI abonó mensualmente una cápita completa, cuestión con la que sigue cumpliendo, no dispuso aumento arancelario
alguno para sus prestadores, por lo cual el
titular de FABA había remarcado que, de persistir esa situación, la Federación Bioquímica dispondría una “restricción en el servicio”
a los afiliados bonaerenses del Instituto.
Finalmente, la reunión que habíamos reclamado se llevó a cabo el viernes 18 de
diciembre; en la oportunidad, concurrieron los Dres. Claudio Cova, Alberto Torres
y Luis García, Presidente, Vicepresidente
y Tesorero de la Federación Bioquímica, respectivamente, y Roberto Armag-

portante de la pauta arancelaria para el año que se inicia
no, Gerente de Prestaciones del PAMI.
El primer tema en abordarse fue el de la
mejora de los valores capitarios. En ese
sentido, el Instituto manifestó su posición
de definir una pauta para 2021 de un 28%
en cuatro tramos, no acumulativos, cada
uno del 7% a aplicarse desde los meses de
enero, abril, julio y octubre.
Las autoridades de la Federación Bioquímica, en la misma reunión, consideraron
insuficiente el aumento propuesto, por lo
que plantearon la necesidad de que antes de
que finalice 2021 se disponga otro aumento
o que se abra en el último trimestre del año
la instancia de poder analizar la necesidad
de adecuar el valor de la cápita a los índices inflacionarios que se vayan dando en el
nuevo año.
Composición de la cápita
Otro de los puntos importantes que las
autoridades de la Federación Bioquímica
llevaron a la mesa de negociaciones con
el PAMI, fue el del ya viejo reclamo de que
se modifique la composición de la cápita,

nivelando a porcentajes similares los ajustes
de “anticipo” y “ajuste” debido a que, como
sabemos, por el primero de ellos se paga el
20% de la prestación brindada a los 30 días, y
el 80% restante, recién se efectiviza a los180
días, lo cual desnaturaliza el valor real de la
cápita y, en tiempos de inflación, desfinancia
el laboratorio de análisis clínicos que debe
afrontar gastos siempre crecientes.Armagno
se comprometió a analizar el tema para algo
más adelante, pero señaló que en lo inmediato
no se estaba en condiciones de disponer
modificaciones en el sentido que FABA
viene reclamando desde hace ya tres años.
No obstante, los directivos de FABA
anticiparon que se seguirá insistiendo en este
aspecto central del convenio prestacional
celebrado con el Instituto y que hace al
espíritu solidario de ese contrato.
Bajar la tasa de uso y
repeticiones
Durante la reunión con el Gerente de Prestaciones del PAMI, la conducción de la Federación Bioquímica puso sobre la mesa

otro fuerte reclamo que pasa por evitar las
repeticiones de las costosas determinaciones de alta complejidad que prescriben
los médicos de cabecera del Instituto sin
respetar lo indicado por las guías clínicas
aprobadas para cada patología.
Además, desde FABA se puso un marcado
acento en la necesidad urgente de reducir
la tasa de uso a niveles racionales y tolerables para el sistema prestacional acordado oportunamente con el Instituto, ya que
en los últimos meses se ha observado un
verdadero desborde del consumo de prestaciones de laboratorio por parte de los beneficiarios del PAMI.
En este punto hay que recordar que hace
más de un año y medio se encuentra en
vigencia un “topeo” que indica que los
médicos de cabecera del Instituto no deben
prescribir más de doce determinaciones bimestrales por afiliado.
Sobre estos dos temas hubo una positiva
receptividad por parte del funcionario de la
obra social de jubilados y pensionados, por
lo que se espera, por un lado, que el Instituto arbitre los medios para bajar la alta tasa
de consumo que se observa; y por el otro,
que se respeten a ultranza los indicativos
de las guías clínicas para la prescripción
de repeticiones de determinaciones de laboratorio de alta complejidad, una cuestión
fácil de instrumentar.

Exitosa gestión con las prepagas y obras sociales
Después de varios años y en virtud de la crecientemente
férrea posición que la Federación Bioquímica ha venido teniendo con las empresas de medicina prepaga, se
acaba de lograr que esas compañías reconozcan a los
bioquímicos de la provincia de Buenos Aires un incremento arancelario exactamente igual al de las subas
aplicado al valor de las cuotas que abonan sus afiliados
y que fuera autorizado por el gobierno nacional por medio de la Superintendencia de Servicios de Salud.
Pero además de eso, también se logró que la mejora
arancelaria se aplique en forma simultánea, es decir,
desde el mismo momento en que comenzó a tener vigencia el incremento que las prepagas obtuvieron del
gobierno.
En suma, se les autorizó oficialmente a las prepagas
médicas la aplicación de un aumento al valor de las
cuotas de sus afiliados del 10% a partir de diciembre
último, mientras que la mejora obtenida por la Federación Bioquímica de esas empresas es del mismo tenor y
a partir del último mes de 2020.

Las negociaciones sostenidas por las autoridades de
FABA con las compañías del sector fueron arduas y trabajosas, pero finalmente se llegó a un acuerdo de un
perfil distinto al de las tratativas de los últimos años,
marco en el cual aquellas empresas retaceaban porcentajes que terminaban aplicando con ciertos retrasos con
respecto al momento en que ellas cobraban los incrementos a los afiliados.
Es de esperar que el resultado de esta última negociación con las prepagas se repita en el futuro a medida
que el gobierno nacional les autorice cobrar aumentos.
Pero, por otra parte, no es otra cosa que respetar el espíritu y letra contenidos en la legislación que dio vida a
estas compañías.
Avances con las obras sociales
La Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos
Aires continúa con su campaña de negociaciones con
las distintas obras sociales, ya sea para la actualización de aranceles o valores capitarios, cancelación de

deudas y otros aspectos que hacen a las relaciones de
los diversos contratos prestacionales.
Ya se han comenzado a recibir respuestas, positivas en
algunos casos, mientras que FABA continúa aplicando
la política de corte de servicios a aquellas obras sociales que registran marcados retrasos en los pagos,
habida cuenta de la difícil situación económica por la
que se encuentran atravesando los laboratorios de análisis clínicos.
Es de destacar que con varias obras sociales se han
obtenido positivos resultados con relación al reconocimiento e instrumentación de los denominados módulos
Covid 19, para la detección y seguimiento de esa enfermedad en sus afiliados.
Lamentablemente también hay que señalar que se han
cortado servicios con algunas mutuales que observan
atrasos de los pagos inaceptables y que tornan imposible seguir aplicando los convenios contractuales hasta
que no se actualicen las deudas.

