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No todo es el Fondo

Nº 592
Esta edición del primer mes del año
nos encuentra ante una nueva ola
de contagios mientras se despliega
un acelerado ritmo de vacunación
con las dosis de refuerzo. Vacunas
seguras y eficaces que los especialistas
recomiendan su aplicación para
disminuir la carga de la enfermedad.
En este número estudios de
bioquímicos del Conicet demuestran
la eficacia de las inmunizaciones
utilizadas mayormente en nuestro
país, así como la vigilancia genómica
ante las distintas variantes del virus.
Por otro lado, las medidas del gobierno
de autorizar los autotesteos, una
estrategia sanitaria muy cuestionada
por los profesionales bioquímicos
con firmes argumentos referidos a
las incumbencias académicas y la
seguridad del paciente.
Por Ana M. Pertierra
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Por Dr. Claudio H. Cova
Presidente de la Federación
Bioquímica de la provincia de
Buenos Aires

Nos pasamos meses escuchando que todo
dependía del Fondo, y tomándolo como un
juego de palabras, quizás podemos ahondar
en un puñado de reflexiones empezando a
transcurrir este nuevo año, que como desde hace más de 20 años nos encuentra en
crisis.
Pero como viene acaeciendo también desde
hace años, a la crisis económica, a la crisis
financiera, a la crisis sanitaria crónica, le
sumamos una crisis aguda de valores, de
falta de ética, de compromiso con lo inmediato por sobre lo importante, de solidaridad, de humanidad, de conciencia ciudadana y profesional.
Ya hablamos de nuestra postura institucional ante la venta de autotest en las farmacias, nuestros cuestionamientos desde lo
sanitario, desde la seguridad del paciente y
el manejo del resultado, desde la responsabilidad personal, y desde las incumbencias
académicas y profesionales. Todo lo que representa el fondo de la cuestión, pero a veces hacia el camino del fondo nos encontramos con hechos, eventos, situaciones que
definen los objetivos, las causas, y también
nos adelantan las consecuencias.
Con gran asombro y estupor vimos a la presidenta de la COFA (Confederación Farmacéutica Argentina) y también presidenta del
Colegio de Farmacéuticos de la provincia de
Buenos Aires, en diferentes medios televisivos y radiales, tratando de explicar el uso
de autotest de Antígeno para Covid-19 con
exposiciones lamentables, rayando entre lo
ridículo y lo bizarro, demostrando claramente no sólo su falta de conocimiento, sino de
experiencia en un tema que es ajeno a su
formación académica y ejercicio profesional.
También escuchamos sus dichos en pos de
lograr posicionar a una profesión que nada
tiene que ver con los análisis clínicos (el
Test de Ag por supuesto está dentro de esa
categoría) con un objetivo poco claro y con
argumentos tan endebles como irresponsables.

Desde las instituciones bioquímicas elegimos transitar
otros caminos, elegimos el de la verdad científica,
la información sólida y útil para el paciente, el
compromiso profesional real y tangible, la seriedad y la
dedicación como herramientas indispensables.
Todo este cóctel de situaciones lamentables nos lleva a cuestionarnos si realmente
siempre es importante el fondo de las cosas.
Hoy esta situación también demuestra el
gran peso de las formas y del camino que
se elige transitar. Quizás gran parte de todas las crisis que padecemos tiene que ver
con elegir el camino corto, el de la estafa
intelectual, el de las falacias como arma letal contra la confianza, el del engaño como
canto de sirenas ante oídos desesperados y
confundidos, el de la información tramposa.
Manejo adecuado de la
pandemia
Todos coincidimos en que para tener un
manejo adecuado de la pandemia necesitamos la mayor cantidad de testeos posibles, ahora ¿esto debe ser de cualquier
manera y en manos de cualquier persona?;
¿a quién le sirve realmente que se saque
del ámbito natural del laboratorio de análisis clínicos el testeo, cuando tenemos
capacidad, entre lo público y lo privado, de
satisfacer la demanda de dichos testeos?;
¿todo vale en nombre del negocio disfrazado de “ayuda sanitaria”?
Desde las instituciones bioquímicas elegi-

mos transitar otros caminos, elegimos el
de la verdad científica, la información sólida y útil para el paciente, el compromiso
profesional real y tangible, la seriedad y la
dedicación como herramientas indispensables.
En medio de tanta oscuridad y desesperanza en un comienzo de 2022 cargado
de tensiones, de inequidades, de falta de
cumplimiento y de propuestas por parte
de los financiadores más importantes del
sistema sanitario, las entidades bioquímicas levantamos nuestras banderas y las
vamos a defender siempre.
A veces, este pequeño porcentaje en peso
económico dentro del sistema de salud,
pero que humildemente aporta para más
del 80% de los diagnósticos clínicos, tiene
que levantar su voz.
Lo hacemos a nuestra manera, sin gritos,
sin prepotencia, desde la mesada, demostrando como si hiciera falta que no sólo
importa el fondo, sino también las formas
y los caminos, esas dos cosas que nosotros nunca negociaremos, y las que nos
hacen en esta pandemia y en esta crisis
de valores profesionales, genuinamente
esenciales.
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Se lograron acuerdos con la
mayoría de las obras sociales
Las pautas arancelarias aprobadas por la
Federación Bioquímica, se corresponden con
el porcentaje de incremento de los salarios de
los empleados de nuestros laboratorios
En el marco de las negociaciones que la
Federación Bioquímica viene cerrando con
las diversas obras sociales sindicales en
materia arancelaria, se puede decir que
con la gran mayoría de ellas se han logrado
acuerdos satisfactorios, mientras que con
una pequeña parte de las mutuales se está
analizando el trazo fino de los números finales.
En todos los casos, como se sabe, FABA viene sosteniendo una firme posición en el sentido de que las pautas arancelarias 2021 de
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las obras sociales, en ningún caso sean
inferiores al 45%, porcentaje con el que el
gremio de Sanidad y en negociaciones paritarias, cerró los incrementos salariales para
todos los trabajadores del sector de la salud, incluidos desde luego, los trabajadores
de los laboratorios de análisis clínicos.
En algunos casos, coincidentemente con
lo acordado con el gremio de Sanidad, hay
obras sociales que completarán la pauta
arancelaria con incrementos en enero y febrero. También se debe recordar que con al-
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gunas obras sociales que tenían aranceles
retrasados, se acordaron actualizaciones
que superan el 45%, de modo de recuperar
el tenor de la remuneración profesional.
Con las pocas obras sociales con las que
todavía no se terminaron las negociaciones,
se aplica desde la Federación Bioquímica
la misma política arancelaria, esperándose
completar los acuerdos pendientes durante
los primeros días de febrero.
Reclamo a prepagas
A partir del primero de enero, las empresas
de medicina prepaga, de acuerdo a la autorización recibida del gobierno nacional,
aplican a las cuotas de sus afiliados un
incremento más del 9%, pero algunas de
ellas, como es habitual, se niegan a trasladar ese mismo porcentaje de aumento a
los aranceles profesionales de sus prestadores a partir del mismo mes.
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La resolución que autorizó el aumento de
las cuotas del 9%, como en anteriores
ocasiones, es muy clara en su texto al
señalar que el mismo guarismo debe ser
el que las empresas del sector apliquen a
las remuneraciones de la totalidad de sus
efectores.
En esta ocasión, algunas prepagas pretenden hacer efectivo ese incremento arancelario en dos tramos, uno en febrero y el
restante en marzo; los porcentajes de uno y
otro difieren según las empresas.
No obstante, en todos los casos, las autoridades de la Federación Bioquímica, en
desgastantes negociaciones que se reiteran con estas empresas, han rechazado de
plano toda otra posibilidad que no sea la
que fija la norma gubernamental; es decir,
que se abone a los bioquímicos bonaerenses un ajuste arancelario del 9% a partir
de enero.
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DISTRITO 9
MAR DEL PLATA

Durante el acto protocolar, brindó unas
palabras la Presidente del Centro de Bioquímicos IX Distrito, Dra. Paula Valentini,
acompañada por los colegas Dres. Claudio
H. Cova y Lucas Lorini Abraham, Vicepresidente y Secretario del Distrito IX, respectivamente.
A continuación, expuso unas palabras el
Presidente de la Federación Bioquímica de
la Provincia de Buenos Aires, Dr. Claudio
H. Cova, seguido de las palabras del Secretario del Distrito IX y Protesorero de la
Fundación Bioquímica Argentina (FBA), Dr.
Lucas Yamil Lorini Abraham.
Junto a las autoridades de la Federación
Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires
y otros distritos, homenajeamos a aquellos
profesionales que cumplieron 25 y 50 años
de labor profesional durante los años 2020
y 2021.
A quienes pudieron estar presentes, se les
hizo entrega de las medallas recordatorias
y este año elegimos entregar, a quienes
cumplían 50 años de profesión, una obra
de arte realizada por la destacada pintora
marplatense Luciana Colacci.
Fue un emotivo momento, propiciado por
el reencuentro, en el que despedimos además, un año intenso, de grandes desafíos.
Asimismo, nuestro agradecimiento a las
autoridades de entidades colegas y del
área de salud que han participado en el
acto protocolar y en la cena.
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63º Aniversario del Distrito IX
El pasado 4 de diciembre de 2021 pudimos volver a encontrarnos para festejar el 63º
Aniversario de la fundación del Centro de Bioquímicos IX Distrito. De la celebración
participaron socios, invitados especiales y el personal de la Institución.

 Sorteos y premios para los empleados del Distrito

Podemos mencionar:
• Por Federación Bioquímica de la Provincia de Bs. As. a los Dres. Claudio H. Cova
y Alberto Torres, Presidente y Vicepresidente, respectivamente, a los Dres. Luis
García y Gabriel Di Bastiano, Tesorero y
Secretario, Dres. Oscar Touriñan, Vocal
Suplente, Marcos Meregali, Delegado
Suplente Distrito VI, y Sergio D. Coelho,
Prosecretario.
• Por el Distrito I, su Presidente, Dr. Marcelo Brocchi.
• Por el Distrito III, su Presidente y secretario de la Fundación Bioquímica Argentina, Dr. Marcelo Canala.
• Por el Distrito VI, su Presidente Dr. Ariel
Ceccoli.
• Por el Distrito VIII, su Presidente, Nicolás
Castiglione.
• Por EMSA S.A. su Presidente Dr. Gustavo
Prado, y Vicepresidente Dra. Mabel Díaz.
• Por la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina (CUBRA), Dr. Agustín Bolontrade.
• Por la Municipalidad de General Pueyrredón, la Dra. Verónica Palmisciano, Directora General de Salud.
• Por Swiss Medical Group, Lic. Martín

 Arriba: Para los que cumplieron 50 años
de profesión se obsequiaron obras de la
pintora marplatense Luciana Colacci.
 Derecha: Dres. Paula Valentini, presidente, Lucas Lorini Abraham, secretario
que recibe medallas por los 25 años de
actividad y Claudio Cova, vicepresidente
del Distrito IX.

Moreno, Coordinador Adm. Operativa de
Prestadores.
• Y en este capítulo de agradecimientos
mencionamos el obsequio para la realización del sorteo con el aporte de EMSA
S.A. y el Distrito VI.
Centro de Bioquímicos Distrito IX de FABA
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LANZAMIENTO

Nueva generación de coagulómetros semiautomáticos.
Con longitud de onda dual para la realización de pruebas
coagulométricas, cromogénicas y turbidimétricas
en todos sus modelos.

ALGO SENCILLO
ALGO COMPLETO
ALGO A TU ALCANCE

La potencia de un automatizado en un SEMI.
Coagulómetros para pre quirúrgico,
para control de pacientes anticoagulados,
para la cuantificación de D Dimer...y mucho más.

Consulte con su Asesor Comercial.
Más información: ventas@wiener-lab.com

Wiener lab.
@Wiener_lab
@Wienerlabgroup
Wiener lab Group

www.wiener-lab.com
marketing@wiener-lab.com
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Unánime posición de instituciones bioquímicas del país

Autotest para detección de SARS- CoV-2:
Una práctica inconveniente

CUBRA

Federacion Bioquímica

Colegio de Bioquímicos
La Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina –CUBRA–, en representación
de 27 Instituciones Profesionales
pertenecientes a 22 provincias
y CABA, manifestó, a través de
un comunicado de prensa, su
profunda preocupación por la
aprobación por parte de ANMAT,
de kits de autotesteo para la
detección rápida de antígenos
SARS-CoV-2 de venta libre en
farmacias.
Teniendo en cuenta el rol del profesional bioquímico y el fiel cumplimiento de sus ACTIVIDADES
PROFESIONALES RESERVADAS,
en resguardo de la Salud Pública
CUBRA señaló que:
• La detección de la infección por
el virus SARS-CoV-2 solo puede
hacerse mediante pruebas bioquímicas, realizadas por personal calificado y competente, en
condiciones adecuadas, con los
insumos necesarios, asegurando
la bioseguridad y correcta disposición de residuos patogénicos.
• La validación e interpretación
de los ensayos debe ser realizada
cuidadosamente y teniendo en
cuenta la dinámica de la infección por el profesional bioquímico. Desde el interrogatorio previo
(para evaluar y obtener información clínica y epidemiológica), la

Así lo señaló la CUBRA en un reciente comunicado de prensa
toma de muestra que asegure
obtener material viral, y el posterior asesoramiento y contención de
los pacientes COVID-19 positivos
(determinante para la correcta
gestión sanitaria del paciente infectado).
• Y finalmente, la notificación
correspondiente en el Sistema Integrado de Información Sanitaria
Argentino, (SISA) para la vigilancia
epidemiológica y correcto manejo
sanitario.
Es necesario remarcar –agrega–
que los autotests en cuestión son
productos médicos para autoevaluación, definidos como producto
destinado por el fabricante y aprobado bajo esa condición por la autoridad sanitaria correspondiente
para ser utilizado por el usuario
lego, sin finalidad diagnóstica
concluyente.
Básicamente son TESTS ORIENTATIVOS “SIN VALOR DIAGNÓSTICO“,
que no aseguran la cadena de
trazabilidad, la confiabilidad del
resultado, ni el reporte epidemiológico correspondiente.
La situación epidemiológica actual
con la multiplicación de casos debido a nuevas variantes virales NO
justifica evadir el marco legal que
hace de la Bioquímica la profesión
habilitada para la realización de
análisis clínicos en seres humanos y en laboratorios de análisis
clínicos habilitados para tal fin,

asegurando la trazabilidad de todo
el proceso analítico.
“Sólo es necesario recordar que las
bioquímicas y los bioquímicos fueron y son quienes han detectado al
virus y sus variantes y notificado
oportunamente los resultados,
dando respuesta desde marzo de
2020 a las necesidades de la salud pública de gestión estatal y
privada dentro de las exigencias
de calidad que requieren estos ensayos. LOS BIOQUÍMICOS SIEMPRE
NOS OCUPAMOS POR LA SALUD
PÚBLICA”, concluye el comunicado.
La Dra. María Cecilia López, presidente de CUBRA dijo: “Nos preocupa que el autotest se lo haga
una persona particular y no un
profesional. Nosotros de la Confederación Bioquímica Argentina
no estamos en contra de los testeos, pero el autotest no sería una
herramienta que presentaría en
este momento ventajas a la hora
de evaluar epidemiológicamente.
Nosotros podemos colaborar de
la misma manera que lo hicimos
hasta ahora y lo seguiremos haciendo en la realización de testeos.
Que los autotest estén en todas
partes del mundo no quiere decir
que funcionen y en la Argentina
está el recurso humano que son
los profesionales bioquímicos, que
ningún momento dejamos de prestar el servicio en este sentido y estamos dispuestos a la hora de ha-

cer el testeo. No tenemos nosotros
los laboratorios abarrotados de
gente que se quede sin respuesta
a la hora del testeo”.
Alertan a la población
general
Por su parte el Colegio de Bioquímicos de la provincia de Buenos
Aires y FABA, a través de una
gacetilla de prensa, alertaron a
la población respecto a que “la
obtención de resultados en base
a un autotest es incierta y que
generará más dudas que certezas sobre el estado de salud del
autotesteado”.
Por ese motivo –añaden– como
los únicos profesionales con incumbencia para realizar análisis
clínicos para COVID 19, nos permitimos aconsejarles que concurran a laboratorios debidamente
habilitados para realizarlos,
asegurando así la positividad o
negatividad con relación al virus.
Además no recomendaron acudir
a consultorios médicos porque
“los médicos carecen de competencia para hacerlos; menos aún,
a enfermeros u otras empresas
que publicitan la realización de
los test rápidos en locales no
habilitados o `a domicilio´ sin
determinar el laboratorio responsable”.
Advirtieron que “en situaciones
de crisis, aparecen especuladores, falsificadores y estafadores

que no le darán lo que le prometen y sus resultados serán totalmente inútiles para conocer con
veracidad su estado de salud y,
eventualmente, tomar las medidas necesarias”.
Considerando que los autotest no
son gratuitos y deben adquirirse
en farmacias, establecimientos
no habilitados como laboratorios
de análisis clínicos y con profesionales sin incumbencia para
realizarlos, las instituciones bioquímicas señalan que “posiblemente implicarán un gasto inútil
porque deberá recurrir a un laboratorio de análisis clínicos donde se abonará un arancel para
obtener un resultado profesional
seguro”.
Finalmente y como llamado de
atención, los bioquímicos plantean a la población el interrogante: “¿Confía en su capacidad
técnica o en la de personas no
autorizadas para determinar un
diagnóstico propio o de su familia? ¿No es mejor asegurarse
sobre su estado de salud de una
sola vez, con su Bioquímico y Laboratorio de Análisis Clínicos de
confianza?
La Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó
el pasado 5 de enero el uso individual de cuatro test de autoevaluación en base a la detección
del virus SARS-CoV-2 de los laboratorios Abbott, Roche, Vyam
Group y Wiener de venta exclusiva
en farmacias. Son de orientación
diagnóstica y los usuarios deben
recoger la muestra por sí mismos
en base a las instrucciones de los
fabricantes.
La Anmat aclaró que estas pruebas proporcionan resultados
orientativos, sin valor diagnóstico concluyente. Cabe aclarar
que a partir de esta autorización
comenzarán los trámites para su
importación, por lo cual se requerirá de un lapso de tiempo para
que estén disponibles en farmacia para su venta, se estima que
para fines de enero.
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Qualium Lab

Un Laboratorio de Bioquímicos
para Bioquímicos
Avanzan las obras de remodelación edilicia de este
Laboratorio institucional de Alta Complejidad, destinado
a mejorar la realidad de todos los laboratorios federados
de la provincia

 Fachada del edificio en el barrio de Congreso que será la sede de Qualium Lab

Programa | Prevención de Cáncer Colorrectal

Colorrectal

Este ambicioso proyecto de la Federación
Bioquímica de la provincia de Buenos Aires que se viene gestando hace más de un
año destinado en primer término a mejorar
la realidad de los laboratorios federados
medianos y chicos de toda la provincia, ya
empezó a concretarse.
La pandemia ha demorado su progreso, sin
embargo la planificación no ha cesado y ya
se encuentra en marcha.

logo de este laboratorio como Qualium Lab,
un sello de identidad de un laboratorio de
bioquímicos para bioquímicos ubicado en
la calle Alsina 1974, entre Combate de los
Pozos y Sarandí - CABA- que ofrecerá a los
laboratorios un amplio menú de pruebas
bioquímicas de alta complejidad.

Cumpliendo plazos

Este proyecto del Laboratorio Central de
Alta Complejidad, se viene gestando ya
hace un tiempo a través de numerosas reuniones tanto en FABA como en los Distritos y logró un fuerte apoyo con un consenso
casi unánime de todos los distritos, que
comprendieron los beneficios de un laboratorio de estas características que redundará en el bien común general.
Representa sin duda el desafío más ambicioso de nuestras instituciones de los
últimos tiempos que ya se está ejecutando.

Tras los plazos establecidos por la presentación de los pliegos de licitación por
parte de las empresas oferentes para la
realización de la remodelación del edificio
ubicado en el barrio de Congreso de la Ciudad autónoma de Buenos Aires, el mes de
diciembre se adjudicó la licitación a la empresa que estará a cargo de los trabajos de
adecuación y que cumplirá en un plazo de
nueve meses a partir de enero de este año.
Por otra parte, quedó definido el nombre y

Un ambicioso desafío
institucional

Institucionales
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Adiós a una gran referente de la
Bioquímica clínica
Dra. Raquel Osatinsky
1930 – 2022
Con profundo dolor FABA comunica
el fallecimiento de la Dra. Raquel
Osatinsky el pasado 31 de enero.
Nacida en Tucumán el 19 de octubre
de 1930 egresó como Bioquímica
(1957) y Farmacéutica (1959) por la
Universidad Nacional de Tucumán.
Desarrolló una larga trayectoria en
la profesión Bioquímica en la ciudad de Buenos Aires, desde 1960
y fue docente desde 1999. Ejerció
como bioquímica en distintos servicios de los Hospitales Ramos Mejía,
Durand, entre otros así como también se desempeño en laboratorios
privados. Especialista en Química
Clínica – Orientación: Proteínas
– Categoría: Consultor por la Aso-

ciación Bioquímica Argentina fue
pionera en la implementación de
la técnica de Electroforesis capilar
para el estudio de las proteínas.
Ejerció la docencia en destacada
instituciones universitarias. Fue
presidente de la Asociación Bioquímica Argentina y autora de numerosas publicaciones y libros de su
especialidad y fundadora del Foro
de Proteínas de la región.
Reconocida por sus colegas, discípulos y compañeros de trabajo
como una persona de bien, excelente madre y esposa. Fue una
referente en el estudio de las
técnicas para el dosaje de proteínas.

FABA Salud-IOMA

Fecha de presentación de
certificados de alumno regular
Importante
Les recordamos a todos los profesionales que tengan hijos/as cursando
estudios terciarios ó universitarios
(entre 18 y 26 años inclusive), que
deberán enviar Certificado de Alumno
Regular, con fecha de Marzo o Abril del
año 2022, para poder solicitar reinte

Para aquellos profesionales que tengan IOMA a través del Faba Salud y
cuyos hijos tengan entre 21 y 26 años
inclusive, los Certificados deberán
ser ORIGINALES, con sello y firma de
la facultad o Universidad correspondiente, y deberán ser enviados antes
del 10/04/2022, para ser presentados
en IOMA.
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Primer análisis evolutivo de la
variante Ómicron de Argentina
Se trata del Reporte N°29: Vigilancia activa de variantes de SARS-CoV-2 en la CABA, provincias de Buenos Aires, Chaco,
Neuquén, Santa Fe y Tierra del Fuego actualizado al 05/01/2022 elaborado por Proyecto Argentino Interinstitucional
de Genómica de Sars-Cov-2

Este primer análisis evolutivo de
la variante Omicron de Argentina
se realizó en conjunto con el Laboratorio Nacional de Referencia
de Enfermedades Respiratorias
Virales y el Centro Nacional de
Genómica del ANLIS Malbrán.
Con el objetivo de estudiar las
variantes circulantes del virus
SARS-CoV-2 en el período comprendido entre el 01/10/21 y el
31/12/21, se analizaron un total
de 1534 muestras, de las cuales
1082 fueron seleccionadas al
azar y corresponden a individuos
sin antecedente de viaje al exterior o contacto estrecho con viajeros: 431 correspondieron a casos
de la CABA, Gran Buenos Aires y
alrededores y Gran La Plata, 123
a la provincia de Buenos Aires
(no AMBA), 41 a la provincia de
Chaco, 92 a la provincia de Tierra del Fuego, 127 a la provincia
de Neuquén y 268 a la provincia
de Santa Fe. Las 452 muestras
restantes correspondieron a casos especiales (nexo con viajero
y confirmación de casos detectados por la técnica de RT-qPCR
específica para variantes o estudios especiales). En 745 casos se
realizó la secuenciación completa del genoma del SARS-CoV-2.
En total, se identificó la variante
Alpha en 17 casos, Gamma en 64
casos, Lambda en 107 casos y
Delta en 1140 casos. Por último,
la variante Omicron se detectó en
203 casos, la mayoría de estos
corresponden a infecciones adquiridas en la comunidad.
A la fecha (05/01/22), sobre un
total de 6790 muestras analiza-

Chaco (hasta la SE 51). En estas
últimas jurisdicciones hasta las
SE
analizadas, la variante Omicron
fue detectada en casos esporádicos, muchos de los cuales tienen
antecedente de viaje al exterior o
a alguna provincia argentina con
circulación comunitaria de esta
variante.
El análisis evolutivo de la variante Omicron mostró que todas las secuencias de Argentina
correspondieron al linaje derivado BA.1, que es el más extendido a nivel mundial.
A su vez, se observaron múltiples
introducciones al país, aunque
aún con limitados eventos de diversificación.
EL análisis evolutivo de la variante Delta mostró que los linajes derivados AY.20, AY.25, AY.75,
AY.100 y AY.103 constituyeron el
85% de los linajes detectados en
nuestro país en el periodo desde
el 4 de julio a 8 de noviembre del
2021. Estos linajes derivados se
encuentran asociados principalmente con muestras de los Estados Unidos, México, Brasil y Perú,
entre otros.
Los resultados
 Análisis filogenético de la variante Omicron en la Argentina. Se indican con distintos colores los casos
asociados a distintas jurisdicciones. El valor de soporte (SH-like/UFB) se muestra sólo para algunos
grupos seleccionados. En color negro se indican las secuencias de otras partes del mundo. *Incluye
secuencias de otras provincias de Argentina, según los colores indicados en la leyenda.

das a través de la vigilancia activa por secuenciación de Spike o
de genoma completo, las variantes más frecuentemente detectadas en nuestro país fueron:
Gamma en 2379 casos, seguida
de Delta en 1392 casos, Lambda
en 1200 casos, Alpha en 344 casos, Mu en nueve casos y Omicron
en 203 casos.

En este reporte, se detectó la
variante Omicron en casos de
infecciones adquiridas en la comunidad y seleccionadas al azar
en la SE 50 en la CABA (7,7%)
y en la provincia de Santa Fe
(12,1%), alcanzando el 50% de
los casos secuenciados en la SE
51 en ambas jurisdicciones. En la
provincia de Tierra del Fuego en

la SE51 se detectó en el 61,9%,
alcanzando el 87,3% en la última
SE del 2021.
Asimismo, en el periodo analizado en este reporte, la variante
Delta ha sido la única variante
detectada en circulación comunitaria en la región GBA (hasta las
SE 49-50) y en las provincias de
Neuquén (hasta las SE 47-48) y

Los resultados aquí presentados están en consonancia con
la situación epidemiológica
observada en varios países del
mundo, caracterizada hasta el
momento por un incremento
abrupto de la frecuencia de detección de la variante Omicron,
en simultáneo con el reporte
de un número muy elevado de
casos de detección de SARSCoV-2 asociados a nuevas olas
de infecciones a nivel mundial.
Fuente: PAIS
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Comunica la SATI un incremento en la ocupación
de camas UTI
En un informe emitido por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, comunica que
en los últimos 30 días se registró un incremento total de camas del 68% al 80%, a
expensas de pacientes COVID-19, registrando un aumento de este del 4% a 31%

Los datos recogidos en una encuesta a nivel nacional desde el 13 de diciembre de
2021 al 18 de enero de 2022 revelan que la
mitad de los pacientes ingresados presentaron vacunación incompleta o nula, quienes requirieron mayor indicación de ventilación mecánica. Los vacunados adultos,
a pesar de contar con efecto protector de
la vacuna, ingresaron a Asistencia respiratoria mecánica ARM, probablemente por
la elevada carga de comorbilidades; mien-

tras que los no vacunados registraron el
mayor ingreso a ARM a pesar de poseer
menos comorbilidades. Según el informe,
en las UTIP -Unidad de Terapia Intensiva
Pediátrica) se observa una baja ocupación de camas, pero el diagnóstico COVID-19 presentó un fuerte aumento en los
niños mayores de 3 años con vacunación
nula o incompleta dentro de la población
estudiada. Finalmente, el ausentismo por
COVID-19 de los profesionales motivó una
reducción de disponibilidad de camas dentro de las terapias intensivas, al no existir
personal que los reemplace. Ante el incremento de pacientes Covid-19 en las UTI, la
SATI “recomienda a la población tener un
esquema de vacunación completo, a los

efectos de reducir los ingresos por esta
patología grave y requerir menor uso de
ventilación mecánica”.
Actualización del criterio
clínico y epidemiológico para
COVID-19
En el marco de un nuevo encuentro virtual
del Consejo Federal de Salud (COFESA), la
ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti
y sus pares de las 24 jurisdicciones del país
consensuaron, en función de la situación epidemiológica y del avance del plan de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, la actualización del criterio clínico y epidemiológico
para la confirmación de casos de COVID-19.
“Esta ola tiene una dinámica muy diferente

y exige que tomemos decisiones oportunamente, siempre teniendo en cuenta que cada
jurisdicción puede adecuar los criterios de
acuerdo a su situación epidemiológica” resaltó Vizzotti.
La actualización establece que se clasificará como caso confirmado toda persona que
reúna al menos uno de los criterios epidemiológicos y uno de los criterios clínicos establecidos. Así, toda persona que haya tenido
contacto estrecho con un caso confirmado en
los últimos 10 días; o que haya participado
de un evento o espacio social/laboral en el
cual se haya producido al menos 3 casos
confirmados (brote); o que resida en una
zona con muy alta incidencia (superior a 500
casos cada 100 mil habitantes en los últimos
14 días) y que presente dos o más síntomas
(fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad
para respirar, vómitos/diarrea/dolor de cabeza/dolor muscular) o pérdida repentina del
gusto/olfato, se considerará caso confirmado
de esta enfermedad.
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Los anticuerpos neutralizantes inducidos por
Sputnik V se mantienen después de seis meses

Especialistas del CONICET acaban de publicar un estudio longitudinal en el que
observaron que si bien tras ese período los anticuerpos totales disminuyen, la
capacidad de los anticuerpos que neutralizan al SARS CoV-2 se conserva luego de
seis meses de aplicada la vacuna
Para determinar la respuesta inmune inducida por la vacuna Sputnik V a lo largo de
seis meses, los investigadores analizaron
muestras de 1800 personas vacunadas. En
la investigación se usaron diferentes técnicas, entre ellas “COVIDAR cuantitativo”.
A lo largo de seis meses de recibida la vacuna Sputnik V, los anticuerpos neutralizantes para diferentes variantes del nuevo
coronavirus SARS-CoV-2 se mantienen. Así
lo revela un estudio basado en el análisis
de 1800 muestras serológicas, realizado
por científicos y científicas del CONICET.
Los resultados del trabajo se describen en
mBio, revista de la Sociedad y de la Academia de Microbiología de Estados Unidos.
“El nivel de los anticuerpos neutralizantes
se mantiene a pesar de verse una bajada
en los anticuerpos totales. Esto se debe a
que los anticuerpos atraviesan un proceso
de maduración y va mejorando su calidad
en los primeros meses después de aplicada la vacuna”, afirma Andrea Gamarnik,
investigadora del CONICET en el Instituto
de Investigaciones Bioquímicas de Buenos
Aires (IIBBA, CONICET-Fundación Instituto
Leloir) y líder de la investigación.
“Este trabajo permite obtener información
valiosa para la toma de decisiones relacionadas a definir estrategias de vacuna-

ción”, puntualiza Gamarnik. El
estudio se realizó en forma paralela con
otras investigaciones centradas en el tipo
de respuesta inmune que generan otras
vacunas. “Aún estamos analizando los resultados”, agrega.
En la investigación se definió la cantidad
de anticuerpos a los 21, 42 120 y 180 días
después de aplicada la vacuna Sputnik V,
empleando dos técnicas diferentes. Una
de ellas cuantifica todos los anticuerpos
de tipo IgG contra el virus, empleando
COVIDAR cuantitativo, un kit de desarrollo
nacional aprobado por ANMAT.
La otra técnica mide un tipo de anticuerpos, que son los que neutralizan al virus
frente a una infección con el virus SARSCoV-2 original y las variantes Alfa, Beta,
Gamma y Delta. “Actualmente estamos
realizando estudios sobre la respuesta inmune inducida por Sputnik V y otras vacunas contra la variante Ómicron”, señala la
investigadora.
Para realizar estos estudios de laboratorio,
se presenta el virus a los anticuerpos presentes en el suero de cada individuo y se
evalúa si son capaces de impedir que el
virus infecte células presentes en cultivos
artificiales. “De esta forma se puede medir
si los anticuerpos impiden la infección de
cada una de las variantes del SARS CoV2”,

explica María Mora González López Ledesma, investigadora del CONICET en el IIBBA,
donde forma parte del equipo liderado por
Gamarnik, y una de las primeras autoras
del trabajo.
“Si bien la cantidad de anticuerpos generados tras la vacunación descienden unas
diez veces luego de los seis meses de su
aplicación, la capacidad neutralizante se
mantiene durante cuatro meses y muestra
solo una leve disminución a los seis meses”, añade.
El estudio reveló que Sputnik V neutraliza
eficientemente a las variantes Alfa (primero identificada y caracterizada en Reino
Unido), Delta (India) y Lambda (“andina”).
“También observamos que la capacidad
neutralizante de Sputnik V contra las variantes Beta (Sudáfrica) y Gamma (Manaos) se incrementa con el tiempo”, destaca González López Ledesma.
“Tras un año de haberse implementado los
diferentes programas de vacunación en
nuestro país, estamos haciendo estudios
con el fin de obtener más información al
momento de definir estrategias para aplicar los refuerzos. Ya contamos con datos
de la respuesta inmune de los voluntarios
tras un año de la vacunación, datos que
están en proceso actual de análisis para
su publicación”, afirma Gamarnik.

De acuerdo con la investigadora, estos
estudios fueron el producto de un trabajo
colaborativo que involucró investigadores
e investigadoras de distintos institutos del
CONICET y a personal de salud de hospitales públicos bajo la coordinación del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos
Aires.
Frente a la situación actual sobre la extensa circulación de la variante Ómicron,
Gamarnik señala que la vacunación es la
herramienta para frenar la pandemia.
“Es de gran importancia redoblar los
esfuerzos para continuar la vacunación
pediátrica, completar los esquemas en
adolescentes y explicar para los que aún
tienen dudas que hay cada vez más evidencia científica sobre la efectividad y
seguridad de las vacunas para el nuevo
coronavirus. La limitación la tienen los
países que no tienen acceso a las vacunas. Esta pandemia nos enseñó que si no
hay salud pública que llegue a todos los
rincones del planeta, seguirá latente el
posible surgimiento de nuevas variantes”, concluye la investigadora.
Referencia bibliográfica: https://doi.
org/10.1128/mbio.03442-21
Fuente: Conicet
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Diabetes mellitus: Algoritmos para
la mejora del control glucémico
Los tres trabajos que se presentan aquí tratan sobre la mejora del control de niveles de glucosa en la Diabetes
Mellitus tipo I y II. Para diferentes analitos y metodologías y en relación con diferentes técnicas diagnósticas,
se elaboraron algoritmos propios y obtenidos por inteligencia artificial (IA) y comerciales que ayudan a sacar
conclusiones que permiten mejorar la calidad del trabajo del laboratorio y la atención de los pacientes
• Algoritmo interno para informar
resultados discrepantes de HbA1c y
solucionar problemas de un caso de
HbA1c baja falsa. Vivek Pant, Abha
Shrestha , Devish Pyakurel , Keyoor
Gautam , Santosh Pradhan. EJIFCC.
2021;32(3):377-384.

PGV [OR 1,076 (1,034, 1,120)] y PCV [OR
1,280 (1,110, 1,476)] fueron predictores independientes de los criterios de valoración
compuestos, así como las áreas bajo ROC
(AUC) para PLV [AUC 0.796 (0.691, 0.900)],
PGV [AUC 0.783 (0.678, 0.889)] y PCV [AUC
0.816 (0.722, 0.911)]; los OR seguían siendo
significativos para las lesiones de TC después de ajustar por edad, sexo y diabetes
mal controlada.

Resumen
Divulgamos un caso inusual de un paciente que tenía hemoglobina glucosilada baja
(HbA1c) por debajo del rango notificable, a
pesar de tener glucosa en sangre en ayunas
límite. El paciente tenía recuento de eritrocitos disminuido y recuento de reticulocitos
elevado, sin evidencia de hemoglobinopatía.
Informó que tomaba terapia con múltiples
fármacos para la lepra lepromatosa límite.
La hemólisis inducida por dapsona se identificó como la causa de la HbA1c discordante.
Por lo tanto, es importante estar al tanto de
los medicamentos y las condiciones que pueden conducir a un nivel falsamente bajo de
HbA1c para que no se tomen decisiones de
tratamiento incorrectas. En tales situaciones, se recomienda una medida alternativa
de control glucémico, como la fructosamina.
Además, también se recomienda que los
laboratorios clínicos tengan un protocolo estándar para solucionar cualquier resultado
discrepante de HbA1c.
• El estado glucémico afecta la
gravedad de la enfermedad por
coronavirus 2019 en pacientes
con diabetes mellitus: un
estudio observacional de las
manifestaciones radiológicas de
la TC utilizando un algoritmo de
inteligencia artificial. Xiaoting
Lu, Zhenhai Cui, Feng Pan, Lingli
Li, Lin Li, Bo Liang , Lian Yang,
Chuansheng Zheng. Acta Diabetol.
2021;58(5):575-586.

Resumen
Objetivos: la evidencia creciente sugiere que

el control glucémico deficiente en personas
diabéticas se asocia con resultados de neumonía por enfermedad por coronavirus 2019
(COVID-19) deficientes e influye en las manifestaciones de la tomografía computarizada
(TC) de tórax. Este estudio tuvo como objetivo
explorar el impacto de la diabetes mellitus
(DM) y el control glucémico en las manifestaciones de la TC de tórax, adquiridas mediante
un sistema de evaluación cuantitativa basado en inteligencia artificial (IA), y la gravedad
de la enfermedad de COVID-19 e investigar
la asociación entre las lesiones de la TC y resultado clínico.
Métodos: Un total de 126 pacientes con
COVID-19 se inscribieron en este estudio retrospectivo. De acuerdo con la historia clínica
de DM y el nivel de hemoglobina glicosilada
(HbA1c), los pacientes se dividieron en 3 grupos: el grupo sin DM (Grupo 1); el grupo de
glucosa en sangre (GS) bien controlada, con
HbA1c < 7% (Grupo 2); y el grupo de GS mal
controlada, con HbA1c ≥ 7% (Grupo 3). Las
imágenes de TC de tórax se analizaron con un
sistema de evaluación cuantitativa basado
en IA. Se utilizaron tres características cuantitativas principales de TC que representan

el porcentaje del volumen total de la lesión
pulmonar (PLV), el porcentaje del volumen
de opacidad en vidrio deslustrado (PGV) y
el porcentaje del volumen de consolidación
(PCV) en los campos pulmonares bilaterales
para evaluar la gravedad de las lesiones de
neumonía.
Resultados: Los pacientes del Grupo 3 presentaron el mayor porcentaje de enfermedad
grave o crítica, con 12 (32%) casos, seguido
de 6 (11%) y 7 (23%) casos en los Grupos
1 y 2, respectivamente (p = 0,042). Los criterios de valoración compuestos, incluida la
muerte o el uso de ventilación mecánica o el
ingreso en la unidad de cuidados intensivos
(UCI), fueron 3 (5 %), 5 (16 %) y 10 (26 %)
en los Grupos 1, 2 y 3, respectivamente (p
= 0,013). En los análisis de regresión lineal,
que se ajustaron por edad, sexo, IMC y comorbilidades, la HbA1c permaneció asociada positivamente con PLV (β = 0,401, p <
0,001), PGV (β = 0,364, p = 0,001) y PCV
(β = 0,472, p < 0,001); esta relación también se observó entre la glucemia en ayunas
(GSA) y los tres parámetros cuantitativos de
la TC. En los análisis de regresión logística,
los niveles de PLV [OR 1,067 (1,032, 1,103)],

Conclusiones: el aumento del nivel de glucosa en sangre se correlacionó con la gravedad de la afectación pulmonar, como lo
demuestran ciertos parámetros de TC de tórax, y el pronóstico clínico en pacientes diabéticos con COVID-19. Hubo una correlación
positiva entre el nivel de glucosa en sangre
(tanto HbA1c como GSA) al ingreso y las lesiones pulmonares. Además, la gravedad de
la lesión en la TC por análisis cuantitativo
AI se correlacionó con los resultados clínicos.
• Algoritmo predictivo de suspensión
de bombeo en condiciones de
glucosa baja en la vida real:
un análisis retrospectivo de
seguimiento de cinco años. Tubili
C, Pollakova D, Nardone MR , Di
Folco U. J Diabetes Sci Technol.
2021;15(6):1303-1307.

Resumen
Objetivo: Las bombas de insulina aumentadas por sensor con función predictiva en
condiciones de suspensión por glucosa baja
(PLGS-SAP) ayudan a los pacientes a evitar
la hipoglucemia y mejorar la calidad de vida:
en este estudio retrospectivo, investigamos
los efectos a largo plazo de PLGS-SAP en los
resultados metabólicos, diabéticos agudos y
crónicos, complicaciones, en particular eventos cardiovasculares.
Materiales y métodos: Ciento treinta y nueve
adultos con diabetes tipo 1 (DT1) tratados durante más de 10 años con infusión subcutá-
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nea continua de insulina (CSII) fueron seguidos durante 5 años; 71 (Grupo 1) comenzaron
a usar PLGS-SAP y 68 (Grupo 2) mantuvieron
su bomba de insulina que no es PLGM. Medidas de control de glucosa (hemoglobina A1c
[HbA1c], complicaciones diabéticas agudas),
resultados clínicos (índice de masa corporal
[IMC], hipertensión arterial, dislipidemia),
complicaciones crónicas relacionadas con la
diabetes y utilización de dispositivos (utilización de monitoreo continuo de glucosa, uso
de basal temporal tasas o bolos especiales,
uso de conteo de carbohidratos).
Resultados: La reducción de HbA1c fue significativa en el Grupo 1 (de 7,5% ± 1,1% a
7,0% ± 1,0%, p = 0,02), mientras que en el
Grupo 2 no alcanzó significación estadística (de 7,5% ± 1,1% a 7,4 % ± 0,9%, p =
0,853). El IMC aumentó significativamente
en el Grupo 2 (de 25,3 ± 2,8 a 25,7 ± 3,4, P
< 0,001), pero no en el Grupo 1 (de 25,2 ±
3,5 a 25,2 ± 2,8, P = 0,887). No hubo diferencias estadísticamente significativas en
la aparición de complicaciones diabéticas
agudas, otros resultados clínicos, prevalencia de complicaciones relacionadas con la
diabetes o utilización de dispositivos entre
los grupos.

Conclusiones: En nuestra experiencia de seguimiento de cinco años con usuarios de CSII
T1D, PLGS-SAP ha resultado eficiente para
mejorar el control metabólico y mantener el
peso corporal.
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Descubren un mecanismo epigenético clave
en la regulación de la respuesta inmune
Este hallazgo de investigadores españoles,
que involucra a la vitamina D, permitiría
la manipulación farmacológica de las
propiedades de tolerancia de las células
dendríticas para su aplicación clínica en
enfermedades autoinmunes
Por Ana M. Pertierra

Investigadores del Instituto de
Investigación contra la Leucemia
Josep Carreras y el Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona
(Barcelona) han descubierto cómo
la vitamina D activa la tolerancia
del sistema inmunitario, el proceso
que garantiza que las defensas no
ataquen al propio cuerpo.
En un trabajo recientemente publicado en Cell Reports (Cell Rep.
2022;38(3):110244. doi:10.1016/j.
celrep.2021.110244) han identificado el “mecanismo epigenético
por el que la vitamina D promueve
la aparición de características tolerogénicas en las células dendríticas”.
Las células dendríticas (CD) juegan un papel fundamental en la
regulación de la respuesta inmune. Son las principales células
presentadoras antigénicas, por su
capacidad de capturar, procesar y
presentar antígenos de forma óptima a linfocitos T, y generar respuestas inmunes.
Dichas células, presentes en la
sangre y los tejidos, son capaces
de detectar posibles amenazas
y mostrarlas a los linfocitos en
los ganglios linfáticos, que deciden si el sistema va a tolerar
esa amenaza o a atacarla. Por lo
tanto, son claves en el control de
la respuesta inmunitaria a frente a
enfermedades autoinmunes como
la esclerosis múltiple y la artritis
reumatoide.
El rol de la vitamina D
Según los autores, ya se sabía que

cuando las células dendríticas son
tratadas con vitamina D desarrollan características de tolerancia,
de modo que el tratamiento con
células dendríticas tolerantes en
los pacientes de esclerosis múltiple podría frenar la progresión de
la enfermedad.
Ahora se ha descubierto el mecanismo subyacente: “la unión del
receptor para la vitamina D (VDR)
con la proteína STAT3 resulta en la
activación de TET2, un agente desmetilador de ADN -un tipo de marca epigenética- que, en las células
dendríticas, promueve la activación de los genes de tolerancia”.
Con esta nueva información, se
abre la puerta a usar fármacos
existentes para optimizar la producción de células dendríticas tolerogénicas, capaces de detener el
avance de la esclerosis múltiple y
otras enfermedades autoinmunes,
en un nuevo ejemplo de terapia celular prometedora, como las CAR-T
desarrolladas contra el cáncer.

 Interacción entre un linfocito T y una célula dendrítica

FABAinforma se comunicó con el
investigador Esteban Ballestar,
Doctor en Ciencias Biológicas por
la Universidad de Valencia, Jefe
del Laboratorio de Epigenética y
Enfermedades inmunes en el Instituto Josep Carreras en Barcelona
y uno de los principales autores de
este descubrimiento, quien amplió
algunos conceptos de este estudio
• ¿Podría describir el descubrimiento realizado por su grupo de
investigación referido al mecanismo epigenético por el cual la

 Esquema del mecanismo epigenético descubierto

vitamina D promueve la aparición
de características tolerogénicas
en las células dendríticas?

Nuestro estudio pretendía investigar la participación de los cambios en la metilación de ADN, un

mecanismo epigenético clave, en
la aparición de las características tolerogénicas de las células
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 Dr. Esteban Ballestar, Jefe del Laboratorio de Epigenética y Enfermedades inmunes en el Instituto Josep Carreras en Barcelona y uno
de los principales autores de este descubrimiento.

dendríticas. El descubrimiento
realizado ha sido identificar que
el receptor de la vitamina D y la
ruta IL-6/JAK2/STAT3 cooperan
en el establecimiento de dichas
propiedades. De hecho, tanto el
receptor de vitamina D como STAT3
reclutan TET2, una enzima clave
en el proceso de desmetilación del
ADN. La actividad de la ruta IL-6/
JAK2/STAT3 y TET2 son modulables
farmacológicamente y por tanto el
descubrimiento permite la manipulación de las propiedades de las
propiedades tolerogénicas de las

células dendríticas, lo cual puede
ser potencialmente relevante para
su aplicación clínica.
• ¿Qué rol desempeñan las células dendríticas dentro del sistema inmune?
Las células dendríticas son un
tipo de células inmunes de gran
importancia porque son capaces
de detectar posibles amenazas y
mostrarlas a los linfocitos en los
ganglios linfáticos. En determinados contextos patológicos, en-
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fermedades autoinmunes y otras
patologías inflamatorias, puede
interesar inducir tolerogénesis para
‘calmar’ una respuesta inmune
exacerbada. Se sabe que cuando
las células dendríticas son tratadas con vitamina D desarrollan características de tolerancia. Existen
diversos ensayos clínicos en esclerosis múltiple y artritis reumatoide,
entre otros, los que se trata a los
pacientes con células dendríticas
tolerogénicas diferenciadas a partir de su propia sangre.
• ¿Qué rol juegan las marcas
epigenéticas en la activación de
genes y cuáles son las más conocidas?
Las marcas epigenéticas son modificaciones químicas que marcan
al ADN o las histonas que lo empaquetan dentro del núcleo de las células y que tienen efectos directos
sobre la expresión de los genes. La
metilación del ADN tiene en determinadas situaciones un efecto de
silenciamiento de los genes y enzimas como TET2 participan en la

eliminación de la metilación.
• La vitamina D ha tomado un rol
protagónico en la pandemia por
Covid-19, de tal modo que en muchos casos se ha utilizado como
terapia compasiva para mejorar
los cuadros de pacientes internados. ¿Tendría alguna relación con
el desarrollo de la tormenta de
citoquinas que ha representado
la mayor amenaza en los cuadros
graves de Covid?
La vitamina D tiene, entre otros, un
efecto antiinflamatorio que puede
contribuir a reducir los niveles de
citoquinas en situaciones de hiperinflamación como los cuadros
graves de Covid, aunque no parece
que tenga capacidad para revertir
la tormenta de citoquinas. No obstante, se han descripto posibles
efectos beneficiosos también a
nivel preventivo.
• ¿Cuál sería el aporte de este
nuevo conocimiento a las terapias celulares y para qué patologías?

Esperamos que el conocimiento detallado de los mecanismos
que gobiernan la tolerogénesis en
células dendríticas proporcionen
mecanismos que nos permitan
modular mejor sus propiedades
en contextos como la terapia celular que se está ensayando o por
ejemplo en el desarrollo de vacunas antitumorales basadas en
células dendríticas, de las cuales
también hay numerosos ensayos
en marcha.
• ¿Qué otros mecanismos de regulación epigenética se dan en
células inmunes y qué relación
guardan con enfermedades inmunológicas?
La regulación epigenética es clave
en numerosos procesos en el sistema inmune y es clave para que
se produzcan de manera adecuada
los procesos de diferenciación que
conducen al desarrollo de todos los
tipos de células inmunológicas,
incluidos los linfocitos B y T, así
como a los procesos de memoria
inmunológica innata.
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Se aprobó la vacuna contra
la malaria
La malaria o paludismo es una
enfermedad producida por un
protozoo conocido como Plasmodium del cual se conocen cuatro
especies: Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae,
Plasmodium ovale y Plasmodium
vivax. Como se sabe, este parásito cumple ciclos en el ser humano
y en el insecto vector (hembra del
mosquito Anopheles).
La malaria produce más de 219
millones de casos anuales y
más de 400. 000 muertes en el
mundo, especialmente en niños
menores de 5 años y particularmente en zonas de África.
La Organización Mundial de la
Salud (OMS) aprobó por primera
vez el uso generalizado de una
vacuna contra la malaria (RTS,S/
AS01 de GSK), luego de que se
usara en un programa piloto en
territorios africanos con más de
800 mil niños vacunados desde
2019 (1). La vacuna está recomendada para niños que viven en
regiones con una transmisión de
moderada o alta y debe administrarse en un esquema de 4 dosis
a partir de los 5 meses de edad.
Luego de algunos intentos fallidos se llegó a concretar la fabricación de esta vacuna, que solo
reduce en poco más del 40% el
riesgo de enfermedad y muerte
por paludismo en la edad pediátrica.
Claro está que, combinando medidas de prevención, la vacuna
es una herramienta más para
combatir esta enfermedad.
¿Qué significado tiene
esta vacuna para la
Argentina y la región?
Paraguay fue declarado libre de
paludismo por la OMS en 2018,
mientras que la Argentina lo fue
en 2019. (2)
Un país es declarado libre de paludismo cuando demuestra que
no se han producido casos autóctonos en al menos los últimos
3 años. La Argentina declaró su
último caso autóctono en 2010.
No obstante año a año se suman
casos importados que deben

A 100 años de la muerte de Charles Louis Alphonse Laverán, descubridor del protozoario
agente causal de esta enfermedad, la vacuna antimalárica ¿es una solución para erradicar el
paludismo?

ser controlados para impedir su
diseminación. Por ejemplo, en
2020, a pesar de las restricciones
de viajes, se contaron 13 casos
confirmados como importados,
con antecedentes de viajes al
África (n=12) y a Bolivia (n=1).
En la Argentina a principios del
siglo XX, la malaria estaba circunscripta a zonas del Noroeste.
Sin embargo, en la década de
1930 pasó a diseminarse hacia
el centro del país. Se crearon
instituciones públicas estatales
y provinciales que se plantearon
estudiar, planear acciones y controlar la enfermedad a través de
investigaciones epidemiológicas,
control del vector, distribución de

drogas antimaláricas, obras de
saneamiento, etc. (3).
A mediados de la década de 1940
pudo controlarse exitosamente la
difusión de los mosquitos a través del uso del DDT y del conocimiento de la conducta de las
especies involucradas.
En 2011 se concibió un plan para
reducir la presencia del parásito
en las áreas de mayor riesgo por
debajo de un 1% en cuatro años
(4).
Las medidas tomadas
fueron:
- Renaturalización de los espejos de agua
- Diagnóstico gratuito de la en-

fermedad
- Vigilancia, notificación y administración de antimaláricos (cloroquina, primaquina,
mefloquina y, eventualmente,
artemisinina) a los pacientes
con paludismo.
- Seguimiento del caso notificado
- Control del mosquito y vigilancia de su resistencia a insecticidas
- Saneamiento ambiental en general
De esta manera, sin el uso de
vacunas, se llegó a lograr esta
certificación, que no implica, por
supuesto, la erradicación total de
la enfermedad. Por esto, se deberán continuar con estas políticas
sanitarias para evitar la reaparición de casos autóctonos.
También en 2019 se entregó a
Argelia el certificado de país
libre de paludismo a casi 100
años de la muerte de Laverán
(1845-1922). Laverán descubrió
el parásito que causaba estragos
en los soldados franceses destinados a Argelia a fines del siglo
XIX, por lo que en 1907 recibió el
Premio Nobel.
En conclusión, la vacuna antimalárica es una herramienta más,
útil para prevenir la enfermedad
en niños que habitan zonas en-

démicas, pero la erradicación del
paludismo requiere de múltiples
acciones de diagnóstico, tratamiento, vigilancia y saneamiento
ambiental.
Desde ABCL invitamos a referentes latinoamericanos en paludismo a escribir sus propias experiencias en los distintos formatos
que admite la revista.
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Apasionada por la pintura
En un puesto de alta exigencia como Secretaria de Presidencia, Marcela Guerrero (60) ha prestado apoyo
administrativo a las autoridades de FABA durante 32 años consecutivos. Fuera de su oficina, un universo
muy diferente se despliega en su atelier ante acrílicos y pinceles

Ingresó a trabajar en FABA el 1º
diciembre de 1984 en el Sector de
Secretaría general donde estuvo 5
años y desde 1989 hasta la fecha
se desempeña en la Secretaría de
Presidencia. Un puesto de élite
que requiere de no pocos atributos y habilidades. Y Marcela los
tiene. Se reconoce autoexigente
y resolutiva. Le gusta su trabajo
y quiere hacerlo lo mejor posible.
Con 37 años en FABA considera
que es también su casa y reconoce que su larga trayectoria laboral
ha redundado en un crecimiento
personal.
“Tengo una relación laboral directa con las autoridades de la
institución y a muchas las conozco de hace muchos años. Tengo y
he tenido muy buena relación, he
aprendido muchísimo de los distintos dirigentes de los que ya no
están y de los que están todavía”,
señala.
En este puesto, Marcela considera que es necesario tener mucha
responsabilidad, conducta, y ser
sociable. “Al principio, cuando
entré era muy diferente, como muy
acartonado, ni me movía de mi escritorio, ahora es un clima de trabajo más distendido”, comenta.
A lo largo de tantos años en los
que prestó apoyo a distintas autoridades, tuvo que adaptarse a
los cambios tecnológicos. Con el
advenimiento de la computación

e internet recibió unos pequeños
cursos para el manejo de las herramientas de la PC y los programas.
“Yo me recibí en una máquina
de escribir Remington. Hice el
Secretariado comercial nocturno
mientras cursaba el Bachillerato
a la mañana y a la tarde cursaba dactilografía, preparándome
para una salida laboral. Si bien
me anoté para estudiar Medicina
y también aprobé el curso de ingreso del Profesorado para sordos
y mudos del Instituto Antonio Próvolo, no fue posible por la situación económica familiar y tuve que
salir a buscar un trabajo. Estuve 5
años trabajando en una empresa
de ingeniería vial y después surgió
la posibilidad de ingresar en Federación cuando la sede estaba en
la calle 48”, recuerda.
Sociable por naturaleza Marcela
dijo que “hay gente con la que
hablo y trato desde hace años tan
solo por teléfono y no las conozco
personalmente”.
“He mantenido muy buena relación laboral y humana con las
autoridades, FABA me ha ayudado
en momentos difíciles de mi vida”,
sostuvo. Para Marcela, “FABA es
mi casa, mi lugar, mi oficina, y
mis cosas de las cuales soy muy
celosa”, se ríe y –agrega– me
gusta lo que hago, siempre me
gustó, pero ya hace muchos años
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que estoy en esto y con 60 años de
edad ya estoy en condiciones de
jubilarme, sin embargo me cuesta tomar la decisión porque en
esa balanza pesan por igual las
dos cosas, por un lado el trabajo
en el que estoy cómoda, tranquila, recibo un muy buen trato de
las autoridades, tengo muy buen
trato con mis compañeros; y por
otro lado me pasa factura el calendario, a veces estoy cansada
y podría disponer de más tiempo
libre para otras actividades, entre
ellas viajar.
Un descubrimiento en
pandemia
Pero en otra faceta de su vida,
Marcela descubrió recientemente
una actividad que la completa
y satisface a pleno: la pintura.
“Siempre me gustaron las manualidades, desde la decoración
de tortas para eventos sociales
hasta hacer souvenirs, pero desde que empecé con la pintura es
la actividad que más me gusta,
me transporta, me hace sentir
muy bien, es la locura de sentirme artista”. Admite que cuando
pinta su mente está en otro lado,
el tiempo se detiene y que concentrada en su pincel va tras los
detalles hasta lograr lo que pretende.
Empezó como autodidacta haciendo máscaras. “Cuando estuve
en Venecia me quedé fascinada
con las máscaras y me animé a
probar, compré la base, la cara,
porcelana fría y empecé a modelarlas y fue averiguando en casas
de artística como mejorar y así
fui probando distintos materiales
para darle textura a la máscara
antes de pintarla”.
Un día pintó una cara en una madera y la compartió con un grupo
de compañeras de la secundaria,
una de ellas, Viviana Cabral, que
es profesora de pintura y vive en
Viedma le hizo unas devoluciones
con algunos consejos y tips. Enseguida, Marcela le propuso que les
diera clases por internet y así surgió el grupo de clases de `pintura
en plena pandemia. La primera
clase fue el 31 de agosto de 2020
por cámara meet. “Somos 5 compañeras Cristina, Liliana, Mary,
Mónica y yo que todos los lunes
tenemos la cita obligada a las 18
horas para recibir la clase desde
Viedma”, contó.
Los progresos fueron notables
tanto que hasta la profesora les

ha demostrado su satisfacción
ante los avances logrados en estas clases a distancia. “La profe
es muy buena docente y trasmite
el amor que siente ella por la pintura”.
Su propio atelier
En su casa Marcela tiene armado
su atelier donde no solo pinta lo
pautado en las dos horas de clase
sino que también prueba con imágenes que le gustan por fuera de
lo indicado por la profesora.
“Nosotras pintamos con acrílicos,
una sola clase nos enseñó a trabajar con óleos una vez que vino a
La Plata y tuvimos una clase presencial. Son técnicas distintas por
el tipo de material. Hay artistas
que no saben trabajar con acrílicos y prefieren óleos. El acrílico
se seca más rápido y el óleo al ser
aceitoso te permite corregir y retocar”, explica. Marcela se ilusiona
pensando que cuando se jubile
podrá exhibir sus obras en algún
lugar.
Si bien siempre le gustó pintar,
encontró durante la pandemia un
ámbito para aprender y mejorar
muchísimo su técnica intuitiva a
partir de su destreza natural. “De
tener cinco acrílicos ahora trabajo
con 40 e innumerable cantidad de
pinceles. En mi atelier me pongo
un delantal para no mancharme
la ropa, en primer lugar preparo el
bastidor, la madera la base sobre
la cual se pinta, luego, y por ahora, calcamos la imagen elegida,
pronto la haremos a mano alzada,
y sobre ella pintamos aprendiendo
las técnicas de luces y sombras,
colores.”
Algunas de sus obras adornan el
living de su casa, otras lucen en
su oficina de FABA y otras ya no
sabe dónde ponerlas.
Marcela cuenta que hay dos pintores argentinos contemporáneos
de pintura realista y naturaleza
muerta Darío Darguez y Diana
Mercado de los que toman modelos para copiar como parte de la
práctica.
“La profesora dice que pinto muy
bien pero hay compañeras que son
muy buenas también”, cuenta.
Por ahora calcan los retratos para
pintar, pero el próximo paso será
dibujar. El aprendizaje sostenido y el perfeccionamiento de las
técnicas de pintura le abren a
Marcela un futuro promisorio, una
incipiente artista que ya se siente
como tal.

En este año 2022, esperamos se sumen más miembros de
la comunidad FABA a este nuevo espacio propuesto por
FABAInforma.
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Seguridad alimentaria
en vacaciones de verano
PROCAL

Programa de Control de Alimentos

En especial la de aquellos alimentos que se
transportan en conservadoras o las llamadas viandas

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

Llega esta época del año se empiezan a
programar vacaciones y tiempos de esparcimiento, como las vacaciones del grupo
familiar o para los niños que muy a menudo
suelen frecuentar colonias de vacaciones o
clubes.
Hay que tener en cuenta que debido a las
altas temperaturas, típicas en estos meses
de verano, solemos variar nuestra dieta,
orientándonos a comidas más frugales, de
pocas calorías y en general aquellas que se
consumen frías.

Nos ocuparemos de la comida que frecuentemente se consume en estas circunstancias
y que transportamos en conservadoras o las
llamadas “viandas”
Las viandas son muy usadas por múltiples
motivos, tales como, económicos, prácticos,
de seguridad, entre otros.
En este aspecto es donde debemos tener
especial cuidado desde el punto de vista de
seguridad alimentaria. Tendremos que cum-

plir estrictamente con las normas de higiene,
preparación ordenada en un tiempo adecuado y por sobre todo con el adecuado mantenimiento de estos alimentos.
A continuación mencionaré algunos consejos
que son esenciales para evitar contratiempos
con este tipo y modo de alimentación. Consejos que servirán para prevenir los riesgos de
Enfermedades Transmitidas por los Alimentos, (ETAS), que pueden ocasionarnos contratiempos que nos pueden complicar nuestra
salud y nuestras vacaciones.
Prevención en la preparación

www.emsa.com.ar
Nuevo

LA MEJOR SOLUCIÓN INTEGRAL
PARA SU LABORATORIO
Somos la mayor DISTRIBUIDORA
de la provincia de Buenos Aires
Tenemos el más amplio STOCK
de INSUMOS Y REACTIVOS
para laboratorios
Importamos EQUIPAMIENTO de
alta tecnología, con el mejor
servicio post venta
rsonal
Contamos con personal

BIOQUÍMICO Y TÉCNICO
C
CO

altamente calificados
d
dos

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

Atención al cliente

0810-444-3672

• Utilización de mayonesa. Es muy común
en la preparación de sanwichs el agregado
de este u otros aderezos como mostazas.
Estos aderezos se deben agregar en el
momento mismo de ser consumido el alimento. Lo ideal es contar con unidades de
aderezos individuales y descartables, tipo
sachets individuales.
• Latas de gaseosas. La tapa de las mismas se deben lavar antes de abrirse. Esto
lo podemos hacer antes de preparar la
vianda, si se llevará desde la casa. Si se
compra en un comercio, lavar la tapa con
agua potable, es suficiente.
• Temperatura de los alimentos. Este sin
dudas es el punto más crítico que tenemos. El corte de la cadena de frío nos
puede generar importantes problemas,
como gastroenteritis, algunas de ellas de
consideración. Por ello, los alimentos se
deben transportar en conservadoras con el
agregado de refrigerantes para el mantenimiento óptimo de los alimentos. Nunca
dejar los alimentos más de dos horas sin
refrigeración!
• Tiempo de elaboración de las viandas. Es
ideal que el tiempo de preparación sea el
menor tiempo posible. Es decir armaremos
la vianda el mismo día en que se va a con-

sumir. Luego la mantendremos en conservadora hasta el momento de su ingestión.
• Consumo de helados. La época es propicia para consumir este tipo de alimentos.
Habrá que tener mucho cuidado con aquellos helados que pudieran haber perdido la
cadena de frío. En aquellos helados que
no estén firmes, es decir blandos o que al
comenzar a tomarlos se perciba que estén
cristalizados (presencia de fragmentos de
hielo), deben descartarse, ya que son síntomas de haber roto la cadena de frío.
• Hamburguesas y milanesas. bien cocidas,
que no se vea ningún sectores rojos en la
carne.
• Evitar la contaminación cruzada. No apoye en la misma tabla o plato alimentos
crudos y cocidos, ni utilice el mismo cuchillos ni tenedor para alimentos crudos y
cocidos
• Los alimentos deben estar enfilmados o
en taper cerrados. Nunca envueltos en
bolsas de residuos o de supermercado
• Utilización de huevos. Si utilizará este alimento, lávelos bajo chorro de agua antes
de su cocción o preparación
• Utilización de verduras. Se deben lavar y
desinfectar. El lavado será bajo chorro de
agua y la desinfección sumergiéndolas 15
minutos en agua potable con 3 gotas de
agua de lavandina, luego las volveremos a
enjuagar para quitar el exceso de lavandina y evitar sabores desagradables.
• Lavado de manos. Antes de preparar la
vianda o cambiar de alimento crudo a cocido, debe lavarse las manos con agua y
jabón. Es el método más confiable! Utilice siempre papel o toallitas descartables. No utilice rejillas ni repasadores
Alimentos de alto riesgo
que no son recomendables
utilizarlos en estas ocasiones
Alimentos con salsas.
Agua de la canilla, solo consuma agua
mineral
Evite conservas de tomates y morrones
Evite salsas, mayonesas caseras.
Evite alimentos con crema
Alimentos de bajo riesgo
Galletitas
Facturas sin crema
Frutas frescas
Milanesas o hamburguesas “bien cocidas”
Yogurt solo o con cereales
Queso duros
Sándwiches de jamón cocido y queso.
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¿El fin de la pandemia?
Por Horacio Micucci
Doctor de la UBA (área
Farmacia y Bioquímica).
Magíster en Epidemiología,
Gestión y Políticas de Salud

Hace unos días se establecieron
nuevas pautas en los protocolos
que generaron una cierta confusión
en la población, y muchas personas interpretaron su significado de
distintas maneras. Algunos consideraron esto como una muestra del
comienzo del fin de la pandemia,
otros encontraron justificativos
para desechar los elementos de
protección. Hay quienes siguen sin
entender bien lo que pasa ni qué
hacer. Conviene partir de la realidad concreta y aclarar algunos
puntos.

¿Ómicron es el fin del
peligro?
Decir que Ómicron es menos letal
(muertos entre los contagiados) no
significa decir que no habrá muertos. Y que la vacuna es un excelente medio para evitar casos graves
no significa que no pueda haber
algunos casos graves e incluso
muertes aún entre los vacunados.
Las cifras del Ministerio de Salud
de la provincia de Buenos Aires
indican que, de cada cinco internados fallecidos, cuatro no estaban
vacunados o lo estaban de manera
incompleta, y sólo uno estaba vacunado con el esquema completo.
Esto demuestra la efectividad de
las vacunas que hace que los no
vacunados o vacunados incomple-

tos sean un 80% de los muertos
por Covid, en época de Ómicron.
Pero también demuestra que el
vacunado que se enferma (unido a
la añosidad y las comorbilidades)
tiene, todavía, el 20% restante de
las probabilidades de morirse.
Seguimos en pandemia, debemos
llegar al 100% de vacunados y,
mientras tanto, mantener los elementos y prácticas de protección
como el uso del barbijo, la distancia, la ventilación, la menor intensidad de contacto, etc.
Las variantes
La multiplicación del virus en
poblaciones desprotegidas, desnutridas, hacinadas, puede dar
origen a variantes peligrosas. Es

cierto que también pueden surgir
variantes menos peligrosas, pero
un estadista o un gestor serio
debe tener hipótesis de riesgo
ante distintas posibilidades. Y,
es obvio, las hipótesis de riesgo

son para situaciones de gravedad, no para situaciones donde
no hay conflictos.
A menudo se intenta explicar en
lenguaje accesible el surgimien............Continúa en la página 25

La solución en Hematología
REACTIVOS
ORIGINALES
ORPHÉE

MYTHIC 22 AL

5 Diff · Autosampler · Bioseguridad

MYTHIC 22 OT

5 Diff · 40 Test/hora · 24 Parámetros

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

www.instrumental-b.com.ar

MYTHIC 60

5 Diff · 60 Test/hora · 28 Parámetros

Tel.: (+54 11) 4709-7700
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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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to de variantes del coronavirus,
y se habla, con liviandad, de un
“virus inteligente”. Las variantes
no surgen por la inteligencia del
virus, que no es “inteligente”.
El virus puede asimilarse a una
máquina de producción en serie. Muchas copias de él serán
correctas (para el virus) pero
algunas serán copias erróneas.
Muchas de estas copias erróneas
serán malas para el virus y no
podrán difundirse. Pero algunas
tendrán mutaciones que lo harán
más contagioso e incluso más
mortal. Si el virus accede a poblaciones afectadas por la desnutrición, que las hace débiles, o
que viven hacinadas (lo que facilita el contagio), aumentarán los
casos, y las probabilidades del
surgimiento de variantes contagiosas o letales se verá aumentada también. Hay que protegerse vacunándose y manteniendo
barbijo, distancia, ventilación,
etc. para proteger a los demás. Y
los demás también deben hacerlo
para proteger a cada uno. Hace
más de sesenta años que nos vacunamos contra la poliomielitis,
y lo seguimos haciendo porque
un par de países de África y otro
par de Asia tienen poliomielitis.
Mientras vacunas y medicamentos sean de acceso desigual y
limitado en el mundo, por la
geopolítica o por inaccesibilidad
económica, cultural o geográfica,
el tema no se resolverá para la
humanidad.

cendente. Que no se hable mucho
de él no significa que no sea nada.
En todo caso es una enfermedad
silenciada. Lo mismo podemos
decir en otros casos. Es un error
creer que decir que la COVID 19 se
transforme en endémica equivale
a pronosticar que será un simple
resfriado común.
De la exposición de los nuevos
protocolos, muchos han sacado
la conclusión que la COVID 19 no
es grave ya. Tal vez por un error de
concepto o un error comunicacional de las autoridades.
Debe quedar claro que todavía estamos frente a una pandemia. Hay
una enorme cantidad de contagiados en el mundo y en nuestro país,
hay internados y muertos (aunque
hasta ahora menos que en picos
anteriores). No está absolutamente definido cómo se comportará el
virus en el futuro. Y, peor aún, el
aumento de contagios aumenta la
probabilidad importante del surgimiento de nuevas variantes, que
tal vez sean más agresivas. O no.
No lo sabemos.

¿Pandemia o endemia?

Medidas

Una pandemia (del griego pan,
“todo”, y demos, ‘pueblo’, expresión que significa ‘todo el pueblo’)
es una epidemia que se ha extendido a varios continentes o todo el
mundo y que, generalmente, afecta a un gran número de personas.
Ya sabemos lo que es por experiencia directa.
Por otro lado, según la OMS, está
indicado el uso del término endemia cuando alguna enfermedad
se mantiene por mucho tiempo en
una población o en una zona geográfica determinada. En ese caso,
generalmente permanece estable
en el tiempo o varía según las estaciones.
Pero es equivocado asimilar endemia a enfermedad no grave,
de mucha menor peligrosidad. El
Chagas es la mayor endemia argentina. Pero no es por ello intras-

En este marco, hay acciones que
debieran sostenerse:
a) Intensificar la vacunación para
completarla en un 100% antes de
marzo de 2022, prestando atención a los sectores vulnerables
(sanitaria y socialmente) y a los
jóvenes que, por tener una intensa
vinculación social, se convierten
en factores de transmisión.
Buscar activamente al que se
debe vacunar, inclusive en sus
casas. Las facultades de Ciencias
Exactas de la UNLP y de Medicina
de UBA han propuesto la vacunación obligatoria. En consonancia,
hay un proyecto en ese sentido
en la Cámara de Diputados de la
Nación.
b) Es preciso entender que el uso
de barbijo es clave para impedir
y/o controlar los contagios. El barbijo frente a una enfermedad de

transmisión por vía inhalatoria es
comparable al preservativo en una
enfermedad de trasmisión sexual
(como la gonorrea o el HIV). Es
cierto que al aire libre y en situaciones de separación entre personas se puede ser más laxo en su
uso. Pero la aproximación de personas a menos de 1,5-2 metros o
situaciones de gran intensidad de
contacto (aglomeraciones, festivales, etc.) exigen su uso.
Se sugiere mantener la regla de
los dos mayores y los dos menores: mayor distancia y menor
tiempo de contacto; mayor ventilación y menor intensidad de
contacto.
El debate español
Escribía el diario El País de España
el pasado 10 de enero:
“La relación de los humanos con
el coronavirus está en continuo
cambio. Los protocolos cada vez
son más laxos y las restricciones
también, a medida que más personas han tenido contacto con él
y que las vacunas han protegido
a la mayoría de la población de
padecer una enfermedad grave.
El siguiente paso será comenzar a
tratar la covid de una forma más
similar a lo que se hace con la gripe: sin contar cada caso, sin hacer
pruebas ante el menor síntoma.
Observarla como una enfermedad
respiratoria más. Las autoridades
sanitarias españolas llevan meses
trabajando en esta transición y
ultiman un plan para abandonar

paulatinamente la vigilancia universal de la covid y pasar a una
que se denomina “centinela”. Parece demasiado apresurado.
Dos sociedades científicas españolas se oponen a estas medidas.
La propia Organización Mundial
de la Salud (OMS) se manifestó
en contra de esta idea. “Todavía
tenemos una gran incertidumbre
y un virus que está evolucionando
con bastante rapidez, imponiendo nuevos desafíos. Ciertamente
no estamos en el punto en el que
podamos llamarlo endémico”, dijo
la directora de emergencias del
organismo para Europa, Catherine
Smallwood, en una rueda de prensa.
Los Sistemas de
Información para la
Salud
España se propone dejar de llevar
registros estadísticos y basarse
en un método llamado “centinela” que consiste simplemente en
un muestreo de distintos lugares
seleccionados para tener idea
de cómo varía la enfermedad. Es
lícito usar este método si no hay
forma de ser más precisos, pero
debe recordarse que la OMS, entre
los objetivos del milenio, propuso
el desarrollo de Sistemas de Información para la Salud (SIS). Porque
los que hay son insuficientes, en
todo el mundo. Y no es cosa sólo
para países ricos. Las deficiencias
o la inexistencia de Sistemas de
Información en Salud es una problemática internacional, pero la

información es más necesaria en
los países pobres. “No es porque
los países sean pobres que no
puedan disponer de buena información. Es porque son pobres que
no pueden darse el lujo de prescindir de ella.” (Red de la Métrica
de Salud Boletín Epidemiológico /
OPS, Vol. 26, No. 2. Junio 2005). Si
abandonamos los registros diarios, en nuestro caso, ya no existirían los informes cotidianos que
nos permitieran seguir el proceso.
Podría pasar como con el Chagas y
el HIV: existen, pero se ha naturalizado su presencia.
La información detallada es una
necesidad. Ni siquiera sabemos
con exactitud cuántos chagásicos
hay en Argentina. No es momento
de muestreos aleatorios en sitios
“centinela”, de dejar de contar
caso por caso. Lo que está claro es
que debe disponerse de personal
para información y procesamiento de datos. Se trata entonces de
contratarlo y pagar sueldos adecuados a personal capacitado.
La Fundación Bioquímica Argentina en acuerdo con el Instituto de
Fisiopatología y Bioquímica Clínica (INFIBIOC) de la UBA constituyeron el Observatorio Bioquímico
Argentino con el fin de aportar
datos, procesados por grupos de
investigadores, al sistema público
de información en salud. No se
debe abandonar la búsqueda de
la información, todo lo contrario,
se debe promover. Y no sólo para
la COVID 19.
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Avancemos en la Educación Bioquímica Continua
PROECO
Programa de Educación
Continua

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

Cuando apareció la pandemia se
comenzó analizando y estudiando el
fenómeno hasta que se pudo conocer su esencia. Gracias a la ciencia
se pudo rápidamente saber que era
un virus, analizar su ADN, identificar
la vía de contagio y de allí proponer
medidas de prevención y cuidado.
Un gran paso fue el rápido desarrollo de diversas plataformas para la
elaboración de vacunas, mientras
se investigaban medicamentos y se
adquiría experiencia en el manejo
clínico de la enfermedad.
La investigación es necesaria precisamente porque hay contradicción
entre la creencia o la apariencia de
cómo es la enfermedad y su verdadera esencia. Discusión que se mantiene aún hasta la actualidad con quie-

Sólo la ciencia diferencia
entre apariencia, creencias
y esencia.
nes sostienen argumentos que fueron
refutados claramente por la ciencia.
En ese plano los bioquímicos han jugado un papel de suma importancia
y es necesario profundizar los conocimientos, sobre todo a la luz del desarrollo de los nuevos conocimientos
científicos y las nuevas tecnologías
que hoy están al alcance de los laboratorios.
Por eso es importante tomar acciones
para promover la educación continua
y desarrollarla en todos los campos
en que nos sea posible. Es así que
el PROECO, actualiza su plataforma
educativa, la capacitación de sus integrantes y todo aquello que redunde
en la calidad de la educación que se
brinda.
Planificación de Cursos
Presenciales 2022
Ante la nueva ola de contagios el cronograma de cursos presenciales planificados para el 2022, está sujeto a
modificaciones según se desarrollen
los acontecimientos.

CURSOS PRESENCIALES BOLIVIA
PROBOECO-PROECO
Ciudad 1

Santa Cruz

Ciudad 2

Beni

Título

Diagnóstico micoló- Dra. María
gico en laboratorios Victoria
de baja complejidad Zuliani

Cochabamba Chuquisaca Actualización en
hemostasia

Cochabamba Beni

La Paz

Oruro

Docente Fecha
Marzo
09 al 12

Dra Cristi- Abril
na Duboscq 06 al 09

Biomarcadores
tumorales: aspectos
generales, actuali- Dr. Ignacio
dad y aplicación en León
clínica.
Mecanismos bioquímicos y moleculares Dr. Daniel
de la fisiopatología Aquilano
gonadal

Sep.
14 al 17

Octubre
12 al 15

INSCRIPCIÓN: Consultar en cada una de las sedes

CURSOS VIRTUALES 2022
Título del Curso

Docentes

Transporte por carretera de material biológico infeccioso,
en particular de especímenes para diagnóstico

Horacio Micucci - Constanza Munitis

Micología Práctica

Victoria Zuliani - Karina Ardizzoli

Metabolismo óseo

Susana Zeni

El laboratorio en el diagnóstico y seguimiento de VIH

Alejandra Musto

Enfermedad Celíaca: diagnóstico inmunológico y patologías asociadas

María Esther Lasta

Plasma Rico en Plaquetas: Actualización desde el punto de
vista científico y legal

Mariana M. González

Toxoplasmosis

Juan Carlos Corallini

Diabetes gestacional

Victoria Ortiz

Fisiología del eje hipotálamo hipófiso gonadal

Daniel Aquilano

Control de calidad en Serología

Juan Carlos Corallini

Hongos miceliales no Dermatofitos de importancia médica

Victoria Zuliani - Karina Ardizzoli

Helmintiosis

Leonora Kozubsky

Protozoarios intestinales

Leonora Kozubsky

Instrumental del laboratorio de química clínica: calificación, controles y plan de mantenimiento

Rosana Acheme - Sandra Sesini

Dermatofitos

Javier Bava

El laboratorio en la Insulino Resistencia y el riesgo cardiovascular

Gabriela Berg - Valeria Zago Esteban M. Repetto

Metabolismo fosfocálcico

Alicia Marino

Micosis Sistémicas Endémicas

Javier Bava

Levaduras de importancia medica

Victoria Zuliani - Karina Ardizzoli

Actualización en el virus de la hepatitis C

Guillermo Gambino - Alejandra
Musto

Análisis Coproparasitológico en tiempos del SARS-CoV-2

Nilda Radman

Control de Calidad en Pruebas cualitativas en Serología
Infecciosa

Jorgelina Aberer

Agrotóxicos

María E. Lasta

Hepatitis Virales: Metodología de diagnóstico y seguimiento de los planes de vacunación

Diego Flichman

Seguridad en el Laboratorio: el cuidado del personal y el
paciente

María Mercedes Rojas

Hematología: actualizaciones en eritrocitos y plaquetas

Mariana M Gonzáles

Fisiopatogenia de la COVID - 19 y el rol del laboratorio bioquímico

Guillermo Docena

Citología urinaria en fresco y coloreada: detección de patologías benignas y malignas

Adriana Esther Rocher

Biomarcadores tumorales: aspectos generales, actualidad
y aplicación en clínica

Ignacio León - Paola Prener

Avances en Hemostasia: del laboratorio a la clínica

Diana García

Métodos diagnósticos en parasitología

Silvana Carnevale - Jorge Velásquez
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CURSOS PRESENCIALES - Argentina
Sede
DI La Plata

D2 Quilmes

Título del Curso
Gammapatías monoclonales
El intestino del tercer mundo. Rol del
bioquímico del siglo XXI en la salud
socio ambiental.
Coproparasitológico en tiempos del
SARS CoV 2
Plasma Rico en Plaquetas: Actualización desde el punto de vista científico
y legal
Microscopía de elementos fúngicos

D3 Morón

D7 9 de Julio

Regulación hormonal de la función
ovárica y testicular. Parte 1
Regulación hormonal de la función
ovárica y testicular. Parte 2

Docente
Dra. Isabel Crispiani

Fecha 2022
Mayo 05 y 19

CURSOS VIRTUALES EN PREPARACIÓN
Microbiota intestinal: salud o enfermedad

María Esther Lasta

COVID-19: Emergencia epidemiológica –
Emergencia diagnóstica. Rol bioquímico en
la implementación de Técnicas Diagnósticas de infección por SARS-CoV-2 en tiempo
real.

Marcelo Rodríguez
Fermepin y col

Raúl Girardi

Dra. María E. Lasta

Abril 21 y 28

Dra. Nilda Radman

Mayo 5 y 12

Dra. Mariana M.
González

Agosto 11 y 18

Curso 1: Calidad en el Laboratorio clínico:
Especificaciones de calidad y caracteres de
confiabilidad (error sistemático, aleatorio y
total)

Dr. Javier Bava

Octubre 20 y 27

Curso 2: Calidad en el Laboratorio clínico.
Validación y verificación de procedimientos
analíticos cuantitativos

Raúl Girardi

Curso 3: Calidad en el Laboratorio clínico.
Especificaciones de calidad y caracteres de
confiabilidad. Verificación de la Linealidad
y rango lineal. Verificación del Intervalo de
referencia

Raúl Girardi

Curso 4: Metrología en el laboratorio Clínico. Estimación de la incertidumbre de medida en el Laboratorio clínico. Materiales de
referencia

Raúl Girardi

Curso 5: Calidad en el Laboratorio clínico.
Control de la Calidad en la fase analítica

Raúl Girardi

Formación de Auditores para la realización de Auditorías Internas

Carlos Peruzzetto

Dr. Daniel Aquilano

Abril 7 y 28

Dr. Daniel Aquilano

Junio 2 y 30

Actualizaciones en Hemostasia

Dra. Cristina
Duboscq

Septiembre 1 y 8

Actualización en Diabetes Gestacional
Agrotóxicos

Dra. María Victoria
Ortiz
Dra. María E. Lasta

Mayo 7
Septiembre 10

Ver información completa de cada curso en PROECO Campus Virtual.
Cronograma sujeto a modificaciones.
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Analizador Multiparamétrico
Totalmente Automatizado

Dispositivo individual de un solo uso que contiene
todos los reactivos necesarios para realizar el ensayo.
Capacidad multiparamétrico: Procesa hasta 30
diferentes pruebas por corrida.
La velocidad permite obtener resultados simultáneos
de diferentes paneles.
El primer resultado se obtiene antes de 90 minutos.
Volumen de muestra:
La muestra se dispensa manualmente. ELISA:
Mínimo de muestra 60 uL.
Fijación de complemento:
Mínimo de muestra 120 uL.

Enfermedades Infecciosas

Autoinmunidad

ADENOVIRUS IgA
ADENOVIRUS IgG
BORDETELLA PERTUSSIS IgA
BORRELIA IgG
BORRELIA IgM
CHIKUNGUNYA IgG
CHIKUNGUNYA IgM
CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE IgA
CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE IgG
CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE IgM
CLOSTRIDIUM DIFFICILE A/B TOXINS
CLOSTRIDIUM DIFFICILE GDH
CYTOMEGALOVIRUS IgG
CYTOMEGALOVIRUS IgG AVIDITY
CYTOMEGALOVIRUS IgM
DENGUE IgG
DENGUE IgM
DIPHTERIA IgG
ECHINOCOCCUS IgG
EPSTEIN-BARR EARLY ANTIGEN IgG
EPSTEIN-BARR EARLY ANTIGEN IgM
EPSTEIN-BARR EBNA IgG
EPSTEIN-BARR VCA IgG
EPSTEIN-BARR VCA IgM II
HELICOBACTER PYLORI IgA

HELICOBACTER PYLORI IgG
HSV1 SCREEN
HSV2 SCREEN
HERPES SIMPLEX 1 IgG Recombinant
HERPES SIMPLEX 1+2 IgM
HERPES SIMPLEX 2 IgG Recombinant
INFLUENZA A IgA
INFLUENZA A IgG
INFLUENZA B IgA
INFLUENZA B IgG
LEGIONELLA PNEUMOPHILA
LEGIONELLA PNEUMOPHILA 1 IgG
LEGIONELLA PNEUMOPHILA 1-6 IgG
LEGIONELLA PNEUMOPHILA IgM
LEGIONELLA URINARY ANTIGEN
MEASLES IgG
MEASLES IgM
MUMPS IgG
MUMPS IgM
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgA
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM
Parvovirus B19 IgG
Parvovirus B19 IgM
POLIOVIRUS IgG

RESPIRATORY SYNCYTIAL IgA
RESPIRATORY SYNCYTIAL IgG
RUBELLA IgG AVIDITY
RUBELLA IgG
RUBELLA IgM
SYPHILIS SCREEN RECOMBINANT
TETANUS IgG
TICK-BORNE ENCEPHALITIS VIRUS
TICK-BORNE ENCEPHALITIS VIRUS IgM
TIROGLOBULIN HIGH SENSITIVITY
TOSCANA VIRUS IgG
TOSCANA VIRUS IgM
TOXOCARA IgG
TOXOPLASMA IgA
TOXOPLASMA IgG AVIDITY
TOXOPLASMA IgG
TOXOPLASMA IgM
TRACHOMATIS IgA
TRACHOMATIS IgG
TREPONEMA IgG
TREPONEMA IgM
VARICELLA IgG
VARICELLA IgM
25 OH VITAMIN D TOTAL

ANA-8
ANA-SCREEN
ENA-6 S
SM
SS-A
SS-B
Scl-70
Cenp-B
Jo-1
ds-DNA-G
ds-DNA-M
snRNP-C
U1-70 RNP
anti-CCP
RF-G
RF-M
CALPROTECTIN
CALPROTECTIN K
CARDIOLIPIN-G
CARDIOLIPIN-M
BETA 2-GLYCOPROTEIN-G
BETA 2-GLYCOPROTEIN-M
DEAMIDATED GLIADIN-A
DEAMIDATED GLIADIN-G
GLIADIN-A

Fijación del Complemento
GLIADIN-G
tTG-A
tTG-G
ASCA-A
ASCA-G
GBM
MPO
PR3
TG
a-TG
a-TPO
AMA-M2
LKM-1
INSULIN
INTRINSIC FACTOR
FSH
LH
PRL
TSH
fT4
fT3
TOTAL IgE

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

BORRELIA IgG
BRUCELLA
COXACKIE VIRUS A MIX
COXACKIE VIRUS B MIX
ECHO VIRUS N MIX
ECHO VIRUS P MIX
LEPTOSPIRA MIX
LISTERIA MONOCYTOGENES
PARAINFLUENZA MIX
Q FEVER
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FBA renovó el convenio con
el Ministerio de Salud provincial
ERRORES
Para dar cumplimiento a la ley 13905/08 de pesquisa neonatal de enfermedades
metabólicas de recién nacidos en maternidades del sector público de la provincia de
Buenos Aires
La firma de este convenio entre el
Ministerio y la Fundación Bioquímica, estuvo a cargo del Ministro
de Salud, Dr. Nicolás Kreplak y Dr.
Claudio Duymovich , presidente de
la Fundación Bioquímica Argentina, el pasado mes de diciembre.
Este convenio que se acuerda año
a año se celebra a fin de actualizar
las condiciones que dan cumplimiento a la obligatoriedad de la
pesquisa neonatal para la detección de enfermedades metabólicas
en relación a los nacimientos que
suceden en las maternidades del
sub-sector público de la provincia
de Buenas Aires. La Fundación
Bioquímica, a través de su Laboratorio de Pesquisa neonatal realiza
los exámenes de laboratorio para
la detección precoz del hipotiroidismo congénito, la fenilcetonuria,
la galactosemia, la hiperplasia
suprarrenal congénita, el déficit
de biotinidasa, la fibrosis quística, y el jarabe de arce o leucinosis, de acuerdo a las muestras de
los nacidos vivos que remitan los
hospitales del subsector público
provincial y municipal.
Se fijó el plazo de duración del presente convenio en doce (12) meses, desde el 1° de enero de 2022
hasta el 31 de diciembre de 2022.
En este convenio se establecen las
condiciones logísticas y de procedimientos en los que la Fundación
tendrá a su cargo la impresión y
provisión mensual de las tarjetas necesarias para la toma de
muestras, y el Ministerio se encargará de su distribución. Mientras
que los Hospitales y/o el Ministerio
enviarán las muestras a la sede
de FBA.
Este renovado acuerdo es una pieza clave del Programa de Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Congénitas (PRODyTEC)
del Ministerio de Salud destinado a dar cumplimiento a la ley
13905/08, que declara obligatoria

en la provincia de Buenos Aires
la detección de enfermedades
congénitas del recién nacido
mediante un procedimiento de
pesquisa masiva con el fin de
lograr un diagnóstico precoz y
tratamiento oportuno. La presente ley contempla la investigación
de las siguientes enfermedades:
hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita, déficit
de biotinidasa, fibrosis quística y
leucinosis o enfermedad de jarabe
de arce.
Resta cumplimentar el acto administrativo que involucra dependencias del Ministerio de Economía provincial como la Fiscalía de
Estado, Contaduría y Tesorería.
El Prodytec que en marzo de 2021
cumplió sus 26 años de existencia, fue el primer Programa Regionalizado y Centralizado de Pesquisa Neonatal que se implementó en
la Argentina, cuatro años antes
que el implementado en la provincia de Mendoza y 5 años antes

que el de CABA, hecho que marcó
un verdadero hito en esta área de
la Salud Pública en nuestro país.
El laboratorio de FBA en
la medicina preventiva
La Pesquisa Neonatal es un Sistema Preventivo de la Salud Pública diseñado para la detección
de recién nacidos afectados con
un grupo seleccionado de enfermedades congénitas inaparentes en el período neonatal pero
potencialmente catastróficas, y
su posterior tratamiento precoz,
siendo su objetivo evitar el daño
físico e intelectual, e inclusive la
muerte temprana, asociadas con
las enfermedades pesquisadas.
Dentro de este contexto, el Laboratorio de Pesquisa desempeña
un rol fundamental puesto que es
el responsable de tamizar a toda
la población de recién nacidos a
efectos de separar los neonatos
normales de aquellos presuntamente afectados. Sin embargo,
se debe destacar que la Pesquisa

neonatal no consiste simplemente
en efectuar una prueba de Laboratorio en forma aislada por lo cual
si la misma se plantea solamente
como una prueba de Laboratorio se
corren serios riesgos de no alcanzar el objetivo preventivo planteado a través de la misma.
En virtud de esto, y a efectos de
poder asegurar el éxito terapéutico
y preventivo, la pesquisa debe ejecutarse bajo la forma de Programas organizados y centralizados,
cuyas actividades deben estar
planificadas como parte de un
Programa de Atención Preventiva
de alcance regional, cuya conformación debe ser tal que permita
lograr una integración dinámica
entre sus distintos niveles de ejecución los cuales comprenden: la
recolección de muestras, el transporte al laboratorio, el análisis de
las muestras de sangre, el reporte
de los resultados, la localización
de aquellos recién nacidos que
así lo requieran para la toma de
segundas muestras o para la derivación de los mismos a un centro
de confirmación, la realización de
las pruebas confirmatorias para
confirmar o descartar la patología, la implementación del tratamiento oportuno y apropiado, y el
seguimiento del mismo en el corto,
mediano y largo plazo.
El Programa de Detección de
Errores Congénitos de la Fundación Bioquímica Argentina es una
pieza clave de la medicina preventiva a nivel nacional, tanto en
el sector público como privado.
Actualmente en dicho programa
se lleva a cabo la detección de un
panel de siete enfermedades congénitas en recién nacidos tanto del
ámbito de la provincia de Buenos
Aires como de varias provincias
del interior del país.
El éxito de un programa de screening es función de la disponibilidad de métodos bioquímicos

Programa de Detección
de Errores Congénitos

Director: Dr. Gustavo Borrajo
Coordinador: Dr. Fabián Gómez
Para mayor información:
Calle 44 nº 2637 – B1900TFM
La Plata, Buenos Aires – Argentina
Tel: (+54 221) 445 2060 int.311
e-mail: erroresc@fba.org.ar
Site: www.fba.org.ar

adecuados y de la correcta información y concientización de la población en general, y en particular
de padres, pediatras, médicos especialistas, bioquímicos, asistentes sociales, nutricionistas, enfermeras y autoridades competentes.
El Dr. Gustavo Borrajo, Director del
Programa Errores de FBA explicó
cómo funciona la estructura de
este programa de la provincia de
Buenos Aires: “La estructura del
programa Prodytec se sustenta en
los centros de salud encargados
de la recolección de muestras, el
laboratorio de la Fundación Bioquímica Argentina y el Hospital de
Niños de La Plata que hace la confirmación y el tratamiento con los
distintos servicios médicos además del servicio social para localizar a los pacientes”. “Actualmente
tenemos una cobertura de más del
97% en los hospitales provinciales
que tienen maternidades, (84 hospitales) y 79% de recién nacidos
en hospitales municipales (un total de 50 hospitales), y un 40% en
el sector privado”, sostuvo Borrajo.
“De estos 26 años de trabajo con
el Prodytec en 2011 logramos en
la provincia de Buenos Aires un
techo de casi 200.000 recién nacidos pesquisados al año, valor que
ha ido disminuyendo con el tiempo
por diferentes causas en los últimos años por efecto de la pandemia así como por una disminución
en la tasa de natalidad”, dijo.
En referencia al número de casos
detectados de estas siete enfermedades Borrajo concluyó: “En
uno de cada 1200 nacidos vivos
se detecta alguna de estas enfermedades, una cifra muy significativa”.
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PEEC: con el objetivo puesto en
la mejora continua del servicio
PEEC
Programa de Evaluación Externa de
Calidad "Prof. Dr. Daniel Mazziotta"

Director:
Dr. Raúl Girardi
Para mayor información: FBA
Calle 148 Nro. 584 (entre 43 y 44)
Te: (+54221) 470-0320
e-mail: entrada.peec@fba.org.ar
Site: www.fba.org.ar/peec

El Programa de Evaluación Externa de la
Calidad de la Fundación Bioquímica Argentina viene funcionando ininterrumpidamente
desde hace 35 años, brindando dos servicios
fundamentales para el desempeño de los
laboratorios clínicos: la evaluación externa y
las herramientas necesarias para el control

Aumentó la frecuencia en los subprogramas de Hematología, Orina, Endocrinología y
Marcadores tumorales. Se modernizaron los informes para una mejor interpretación
de resultados y se habilitó una línea de comunicación por WhatsApp, entre otras
novedades
interno.
En estos últimos años se ha venido trabajando en varias de las características necesarias que debe tener un evaluador externo
como el PEEC para mejorar el servicio.
Con casi 200 mensurandos con posibilidad
de ser evaluados y convencidos de que la eficacia de la evaluación se da cuando se pueden tomar acciones correctivas rápidas en el
laboratorio clínico basadas en los resultados
de la evaluación externa, se aumentó la frecuencia de subprogramas con mensurandos

clave o de especialidades bioquímicas que
hoy en día son de mucha asiduidad en el
laboratorio. Subprogramas como el de Orina,
Endocrinología y Marcadores Tumorales que
tenían una frecuencia de evaluación trimestral se modificó a mensual mientras que el
Subprograma de Hematología de 4 evaluaciones anuales se incrementó a 8 y actualmente es mensual.
Tiempo de publicación de
informes
Un punto no menos importante en referencia
a esta característica del PEEC es la de establecer un ciclo de información corto. Se mejoró el tiempo de publicación de los informes
de análisis de resultados estableciéndose un
objetivo de 2 a 5 días desde el cierre de la
encuesta en los Subprogramas clave.
Una característica necesaria de los informes
es que sean inteligibles y de rápida interpretación pero que mantengan la posibilidad de
acceder a la información completa en referencia al sistema analítico del laboratorio y
al del resto de los participantes. Conforme los
avances técnicos e informáticos se modificaron y modernizaron los informes de los Subprogramas de Química Clínica y Hematología
y se está trabajando sobre los de Hemostasia, Orina y Endocrinología. La idea es la de
hacer prevalecer una primera interpretación
basada en imágenes de tablas y gráficos
para que, junto a los datos numéricos poder hacer una interpretación minuciosa del
desempeño. La combinación de colores, alarmas, la disposición de las tablas y gráficos
hace que de una primera vista el laboratorio
pueda tener una primera idea del desempeño
en la encuesta e histórico del laboratorio. A
esto se le suma la interactividad de los gráficos pudiendo extraer información numérica
con el solo hecho de escanear los gráficos
con el cursor. Para un análisis detallado del
desempeño se mantienen los datos numéricos tabulados.
Nuevos indicadores de
desempeño
Acorde con la normativa existente sobre pro-

veedores de programas de evaluación externa de la calidad, las tendencias mundiales
en estos tipos de servicio y a la demanda
de los usuarios, se incorporaron nuevos indicadores de desempeño como el Índice de
Desviación Estándar (IDS) y el desarrollo del
mismo en el tiempo permitiendo analizar el
desempeño del laboratorio dentro del grupo
teniendo en cuenta la dispersión de los datos
más allá de la posición del mismo.
Otro cambio relacionado con el cronograma de las encuestas fue el de disminuir la
frecuencia de las entregas de las cajas del
PEEC. Desde hace años la distribución se
hacía cuatrimestralmente para el material
tanto refrigerado como sin refrigeración. A
partir de mediados del 2021 se implementó
la entrega semestral de cajas conteniendo
todo el material no refrigerado para la evaluación en el periodo de 6 meses correspondiente y se ha mantenido, por razones de
estabilidad de las muestras, el esquema de
entrega trimestral para las muestras que
necesitan refrigeración.
Nueva herramienta en el panel
de gestión
Para agilizar el intercambio de información entre el usuario y el PEEC y siguiendo
la línea de apelar a lo visual para sacar
conclusiones rápidas, a partir de la encuesta del mes de septiembre del 2021
está disponible en el Panel de Gestión una
nueva herramienta de orientación para el
participante correspondiente al Panel de
Participación de este modo se informa de
manera gráfica el grado de cumplimiento
mes a mes del laboratorio durante el año.
Están indicados los subprogramas en los
cuales el laboratorio participa. Se marca
con un círculo verde si la encuesta fue contestada en el tiempo adecuado, previo a la
fecha de cierre; caso contrario se indica un
círculo rojo. Las encuestas activas están
marcadas con un círculo amarillo y un
signo de pregunta. Se puede acceder a la
información de cada encuesta accediendo
directamente desde el ícono coloreado incluso el ingreso de resultados a partir del
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 PEEC habilitó una línea de comunicación por WhatsApp
 Nueva herramienta en el panel de gestión

ícono de la encuesta abierta.
Una columna extra indica, de acuerdo al
grado de cumplimiento según Reglamento
General del PEEC, si el laboratorio accederá
al Certificado Anual para cada Subprograma.
Es importante recordar que cumplir con el
reglamento del PEEC en los Subprogramas
requeridos por el PAL y FABA es requerimiento fundamental para obtener los servicios y beneficios que estos otorgan.

Nuevo canal de comunicación
La comunicación es un punto importante
en la relación de una organización con sus
usuarios. A los ya conocidos e históricos
medios de comunicación por telefonía y correo electrónico se actualizó en el Panel de
Gestión el acceso a Consultas/Reclamos y
Sugerencias, proporcionando la posibilidad
de clasificar los comentarios de modo de
tener un manejo más directo y un registro
estadístico de los mismos.

Nuevo servicio: comunicación
más rápida
A partir del mes de enero del 2022 se habilita una línea de comunicación por WhatsApp
(+549115150-6432) haciendo la comunicación más rápida y directa.
La adopción de un sistema de gestión de la
calidad es una decisión estratégica de una
organización para mejorar su desempeño
global y proporcionar una base sólida a
sus iniciativas de desarrollo sostenible. Siguiendo con el trabajo que comenzó con la

certificación bajo la norma ISI 9001:2015 en
el año 2019, en el año 2021 se volvieron a
alcanzar los requerimientos en la auditoría
de seguimiento.
Trabajar en una organización con sus
procesos bajo control, el compromiso del
personal y la fluida comunicación con los
directivos de la FBA han hecho posibles
cambios importantes y poner en funcionamiento la maquinaria de la mejora continua con el solo objeto de la satisfacción
del usuario.
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Volverá el virus, pero no la pandemia
El COVID-19 seguirá pero el final de la pandemia está cerca
Para marzo de 2022, una gran proporción del mundo habrá sido
infectada con la variante ómicron.

Por Christopher J L Murray *
Fuente: The Lancet COVID19 will continue but the
end of the pandemic is
near Published:January
19, 2022DOI:https://
doi.org/10.1016/S01406736(22)00100-3

El mundo está experimentando
una gran ola de infección con
la variante ómicron del SARSCoV-2. Estimaciones basadas en

modelos del Institute for Health
Metrics and Evaluation (IHME)
sugieren que alrededor del 17 de
enero de 2022 hubo 125 millones
de infecciones de ómicron por día
en el mundo, que es más de diez
veces el pico de la ola delta en
abril de 2021.
La ola ómicron está llegando
inexorablemente a todos los continentes y solo unos pocos países
en el este de Europa, el norte de
África, el sureste de Asia y Ocea-

nía aún no han comenzado su ola
de esta variante del SARS-CoV-2.
El nivel de infección sin precedentes sugiere que más del 50
% del mundo se habrá infectado con ómicron entre finales de
noviembre de 2021 y finales de
marzo de 2022.
Aunque los modelos IHME sugieren que las infecciones diarias
globales por SARS-CoV-2 han
aumentado más de 30 veces desde finales de noviembre de 2021
hasta el 17 de enero de 2022, los
casos informados de COVID-19

en este período solo han aumentado seis veces.
Debido a que la proporción de casos asintomáticos o leves ha aumentado en comparación con las
variantes anteriores del SARSCoV-2 la tasa global de detección
de infecciones ha disminuido a
nivel mundial del 20 % al 5 %.
Comprender la carga de ómicron
depende de manera crucial de la
proporción de infecciones asintomáticas. Una revisión sistemática basada en variantes anteriores del SARS-CoV-2 sugirió que

el 40 % de las infecciones eran
asintomáticas.
Infecciones
asintomáticas
La evidencia sugiere que la proporción de infecciones asintomáticas es mucho mayor para
ómicron, tal vez hasta 80 a 90%.
Garrett y sus colegas encontraron
que entre 230 pacientes en Sudáfrica que se inscribieron en un
ensayo clínico, 71 (31 %) dieron
positivo por PCR para SARSCoV-2 y tenían la variante ómi-
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cron y no tenían síntomas.
Suponiendo que esta prevalencia
de infección fuera representativa
de la población, la incidencia
implícita en comparación con
los casos detectados sugiere que
más del 90 % de las infecciones
fueron asintomáticas en Sudáfrica. La encuesta de infección de la
Oficina Nacional de Estadísticas
(ONS) del Reino Unido estimó una
prevalencia puntual de infección
por SARS-CoV-2 con PCR positiva
del 6 al 85 % para Inglaterra el 6
de enero de 2022.
Además de la proporción mucho
mayor de infecciones asintomáticas, en los EE. UU. la proporción
de hospitalizaciones por COVID-19 con respecto a los casos
hospitalizados detectados ha
disminuido en aproximadamente un 50 % en la mayoría de los
estados en comparación con los
picos anteriores.
La proporción de pacientes hospitalizados con COVID-19 que
requieren intubación o están muriendo ha disminuido hasta en un
80-90 % en Canadá y Sudáfrica.
A pesar de la reducción de la
gravedad de la enfermedad por
infección, la ola masiva de infecciones por ómicron significa que
los ingresos hospitalarios están
aumentando en muchos países
y aumentarán al doble o más el
número de ingresos hospitalarios
por COVID-19 de aumentos anteriores en algunos países según
los modelos IHME.
En los países donde todas las
admisiones hospitalarias se someten a pruebas de detección
de COVID-19, una proporción
sustancial de estas admisiones
se realizará entre personas que
acuden al hospital por razones
ajenas a la COVID-19 y que tienen una infección asintomática
por SARS-CoV-2. Sin embargo,
los requisitos de control de infecciones imponen mayores exigencias a los hospitales. Dada
la prevalencia poblacional de la
infección por SARS-CoV-2 de más
del 10 %, como la informada por
la encuesta de infección de la
ONS en Londres, Inglaterra, un
gran número de trabajadores de
la salud están dando positivo y
deben ponerse en cuarentena,
lo que ejerce una doble presión
sobre los hospitales. Los países
deberán priorizar el apoyo a los
sistemas de salud en las próximas 4 a 6 semanas. Sin embar-

go, los datos de Grecia ofrecen la
esperanza de que los resultados
graves de COVID-19 de la ola
ómicron sean limitados; del 21 de
diciembre de 2021 al 17 de enero
de 2022, los casos de COVID-19
aumentaron casi 10 veces, pero
las intubaciones hospitalarias
entre los pacientes hospitalizados con COVID-19 se mantuvieron igual que en diciembre.
La ola ómicron
Sorprendentemente, los modelos
IHME sugieren que la intensidad
de transmisión de ómicron es tan
alta que las acciones políticas,
por ejemplo, aumentar el uso de
máscaras, ampliar la cobertura
de vacunación en personas que
no han sido vacunadas o administrar terceras dosis de vacunas
COVID-19, se toman en las próximas semanas tendrá un impacto
limitado en el curso de la onda
ómicron. Las estimaciones del
IHME sugieren que aumentar
el uso de máscaras al 80% de
la población, por ejemplo, solo
reducirá las infecciones acumuladas durante los próximos 4 meses en un 10%.
Es poco probable que aumentar
los refuerzos de la vacuna COVID-19 o vacunar a las personas
que aún no han sido vacunadas
tenga un impacto sustancial en
la ola de ómicrones porque para
cuando estas intervenciones se
amplíen, la ola de ómicrones habrá terminado en gran medida.
Solo en países donde la ola de
ómicron aún no ha comenzado,
la expansión del uso de másca-

ras antes de la ola puede tener
un efecto más sustancial. Estas
intervenciones aún funcionan
para proteger a las personas de
la COVID-19, pero la velocidad de
la ola ómicron es tan rápida que
las acciones de política tendrán
poco efecto en su curso a nivel
mundial en las próximas 4 a 6
semanas. La onda ómicron parece alcanzar su punto máximo en
3 a 5 semanas después de que
comienza el aumento exponencial
en los casos informados.
A partir del 17 de enero de 2022,
las ondas ómicron alcanzaron su
punto máximo en 25 países en
cinco regiones de la OMS y en 19
estados de EE. UU. Se espera que
el pico de ómicron ocurra en la
mayoría de los países entre ahora
y la segunda semana de febrero
de 2022.
Se espera que los últimos picos
de ómicron se produzcan en los
países donde la ola de ómicron
aún no ha comenzado, como en
el este de Europa y el sureste de
Asia. Es probable que las acciones para aumentar las pruebas
de SARS-CoV-2, por ejemplo,
aumenten la interrupción al tener más personas excluidas del
trabajo o la escuela, pero es poco
probable que afecten el curso de
la ola ómicron. En la era de ómicron, creo que las estrategias de
control de COVID-19 deben reiniciarse. Dada la velocidad y la
intensidad de la onda ómicron,
en mi opinión, los esfuerzos para
contactar con el rastro parecen
ser inútiles.
Queda una pregunta en relación

con los países que persiguen
estrategias de cero COVID-19,
como China y Nueva Zelanda.
China tiene transmisión local de
ómicron en enero de 2022. Dada
la alta transmisibilidad de ómicron, parece poco probable que
China o Nueva Zelanda puedan
excluir permanentemente la onda
de ómicron. Para los países con
cero COVID-19, la cuestión será
la del tiempo. Las oleadas posteriores de ómicron permitirán un
mayor progreso en el aumento de
la cobertura de vacunación y una
mejor comprensión del impacto
de la variante ómicron en una
población inmunológicamente
naive.
Para marzo de 2022, una gran
proporción del mundo habrá
sido infectada con la variante
ómicron. Con los aumentos continuos en la vacunación contra
el COVID-19, el uso en muchos
países de una tercera dosis de
vacuna y los altos niveles de inmunidad adquirida por infección,
durante algún tiempo los niveles
globales de inmunidad contra el
SARS-CoV-2 deberían estar en su
punto más alto. Durante algunas
semanas o meses, el mundo debería esperar niveles bajos de
transmisión del virus.
Esfuerzos de la
sociedad
Utilizo el término pandemia para
referirme a los extraordinarios
esfuerzos de la sociedad durante
los últimos 2 años para responder a un nuevo patógeno que ha
cambiado la forma en que las

personas viven sus vidas y cómo
se han desarrollado las respuestas políticas en los gobiernos de
todo el mundo. Estos esfuerzos
han salvado innumerables vidas
en todo el mundo. Seguramente
surgirán nuevas variantes del
SARS-CoV-2 y algunas pueden
ser más graves que el ómicron.
La inmunidad, ya sea derivada
de la infección o la vacunación,
disminuirá, creando oportunidades para la transmisión continua
del SARS-CoV-2. Dada la estacionalidad, los países deben esperar
una mayor transmisión potencial
en los meses de invierno.
Sin embargo, los impactos de
la transmisión futura del SARSCoV-2 en la salud serán menores
debido a la amplia exposición
previa al virus, las vacunas
adaptadas regularmente a nuevos antígenos o variantes, el advenimiento de los antivirales y el
conocimiento de que los vulnerables pueden protegerse a sí mismos durante olas futuras cuando
sea necesario usando máscaras
de alta calidad y distanciamiento
físico. El COVID-19 se convertirá
en otra enfermedad recurrente
que los sistemas de salud y las
sociedades deberán gestionar.
Por ejemplo, el número de muertes por ómicron parece ser similar en la mayoría de los países al
nivel de una mala temporada de
Influenza en los países del hemisferio norte. Los Centros para
el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. estimaron
que la peor temporada de influenza durante la última década
en 2017-18 causó alrededor de
52.000 muertes por Influenza con
un pico probable de más de 1.500
muertes por día.
La era de las medidas extraordinarias de gobiernos y sociedades
para controlar la transmisión del
SARS-CoV-2 habrá terminado.
Después de la ola de ómicrones,
volverá el COVID-19 pero no la
pandemia.
* Christopher Murray es médico,
economista de la salud e investigador de salud global estadounidense. Es profesor en la Universidad de Washington en Seattle,
donde es presidente de Ciencias
Métricas de la Salud y director
del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud
Fuente: Intramed
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Un análisis de sangre permitiría
predecir la preeclampsia
El período desde la concepción
hasta el parto representa el crecimiento y desarrollo más rápido
en la vida de un individuo. La capacidad de apoyar este desarrollo
requiere alteraciones dramáticas
y mal entendidas en la fisiología
materna.
La preeclampsia, una complicación del embarazo marcada por la
aparición de hipertensión, afecta
alrededor del 8% de los embarazos y contribuye a la morbilidad
y mortalidad materna y neonatal.
Los signos de esta patología tienden a surgir al final del embarazo y se cree que la enfermedad se
origina con el establecimiento de
la placenta durante el embarazo.
Los síntomas de la preeclampsia
generalmente aparecen en la semana 20 del embarazo.
Desde hace varios años, algunos
estudios han logrado identificar
el material genético que provenía
del feto en la sangre de mujeres
embarazadas, lo que ha permitido el desarrollo de análisis no
invasivos para estudiar el ADN
y encontrar anomalías como, por
ejemplo, en el caso del desarrollo
del síndrome de Down.
Un gran equipo de científicos clínicos, incluidos los del Hospital
Brigham y de Mujeres (Boston)
y Mirvie Inc. (San Francisco, Estados Unidos), demostró la capacidad del ARN libre de células
plasmáticas (ARNlc) para revelar
patrones de progresión normal
del embarazo y determinar el
riesgo de desarrollar preeclampsia meses antes de la presentación clínica.
El reciente estudio publicado en
la Revista Nature (Nature 601,
422–427 (2022). https://doi.
org/10.1038) y realizado por la
compañía estadounidense Mirvie, que desarrolló una tecnología de análisis de ARN libre de
células plasmáticas procedente
del feto y la placenta, se logró detectar hasta el 75% de mujeres
que desarrollarían preeclampsia
antes de que se presentaran los
primeros síntomas, que general-

mente aparecen en la semana
20 del embarazo. Para la investigación se analizaron patrones
de progresión normal del embarazo, analizando 1840 embarazos y 2539 muestras de plasma
almacenadas. La detección de
la preeclampsia en potencia se
realizó en un promedio de mes y
medio antes de su aparición, es
decir, entre la semana 13 y 16 del
embarazo.
Los datos mostraron que la progresión normal del embarazo y la
preeclampsia son independientes
de los factores clínicos y sociodemográficas de las pacientes, los
cuales representan apenas un
1% de la variación.

Un reciente estudio demuestra que el plasma sanguíneo
puede ser utilizado para evaluar el estado del feto y predecir la
preeclampsia antes de que se presenten los primeros síntomas.

Datos del transcriptoma
materno
El equipo recopiló datos del
transcriptoma materno de ocho
cohortes prospectivas diferentes,
reuniendo datos que abarcaban
2.539 muestras de plasma y
1.840 embarazos. Esta cohorte
incluía mujeres de una variedad
de antecedentes étnicos y socioeconómicos.
En particular, los científicos
realizaron un estudio de casos
y controles de 72 personas con
preeclampsia y 452 controles,
incluidas personas con hipertensión crónica e hipertensión
gestacional utilizando muestras
de sangre tomadas durante el
segundo trimestre.
Realizaron PCR con análisis de
transcripción inversa (RT-qPCR)
para evaluar la cantidad relativa
de ARNlc extraído de cada muestra. Midieron y compararon los
valores del ciclo umbral (Ct) de
cada muestra de ARN mediante
un ensayo qPCR multiplex de tres
colores.
Las bibliotecas de ARNlc se
prepararon con el kit SMARTer
Stranded Total RNAseq-Pico
Input Mammalian (Takara Bio,
Kusatsu, Japón). Las mediciones
de ARN y el análisis de fragmentos se realizaron en un Fragment
Analyzer 5300.

Los investigadores identificaron
siete genes cuyas firmas separaron constantemente los casos
y los controles.
Cuatro de los genes, PAPPA2,
CLDN7, TLE6 y FABP1, tienen
funciones relacionadas con la
preeclampsia o el desarrollo de la
placenta y los otros tres, SNORD14A, PLEKHH1 y MAGEA10, han
sido relacionados bioinformáticamente con la preeclampsia,
aunque sus funciones no están
claras.
Con una sensibilidad del 75 %,
un modelo basado en estas firmas genéticas tuvo un valor predictivo positivo del 32,3 %, con
una prevalencia de preeclampsia
del 13,7 % en el estudio.
Esto, según el equipo, es mejor
que los modelos clínicos utilizados actualmente, que tienen
valores predictivos positivos del
4,4 % y se basan en factores

maternos.
La prueba también detectó el
riesgo de preeclampsia al principio del embarazo. Identificó
correctamente al 73 % de las
madres embarazadas, que luego
tuvieron un parto prematuro por
indicación médica tres meses
antes del inicio de los síntomas
clínicos o del parto.
Análisis de ARN en
sangre materna
Habiendo establecido que mediante el análisis de ARN presente en la sangre de la madre
y proveniente de la placenta,
los órganos fetales o los tejidos
maternos (útero), se pueden revelar cambios moleculares en
la unidad materno-placentaria-fetal, se hizo probable que el
ARN develara el estado de dicha
unidad e identificara las mujeres
en riesgo de resultados adversos

del embarazo, como el caso de la
preeclampsia.
Para algunos investigadores,
acceder al ARN es como acceder
a un “libro de instrucciones” del
feto, por lo que más adelante
podrían detectarse no sólo patologías sino que posiblemente se
podrá tener un panorama completo del genoma del feto.
El estudio concluyó que “la comprensión del transcriptoma materno-fetal-placentario también
representa un vehículo mediante
el cual se puede mejorar la comprensión de los fundamentos
biológicos del desarrollo materno-fetal y proporciona nuevos
conocimientos sobre las interacciones en la díada materno-fetal.
Esto mantiene la promesa de
intervenciones terapéuticas de
precisión que pueden dirigirse a
los subtipos moleculares de preeclampsia y parto prematuro”.
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Beneficios para la salud
asociados con la dieta mediterránea
Una mayor adherencia a la dieta mediterránea se asocia a una menor mortalidad en
personas de más de 65 años, según un estudio internacional que ha contado con la participación del Centro de Investigación Biomédica en Red Fragilidad y Envejecimiento
Saludable (CIBERFES) y la Universidad de
Barcelona (UB).
El estudio (BMC Med. 2021;19(1):280. Published 2021 Nov 24. doi:10.1186/s12916021-02154-7) realizado en colaboración con
el Instituto Nacional de Envejecimiento (NIA)
de Estados Unidos, ha utilizado un índice
elaborado con biomarcadores durante 20
años de seguimiento. Ha demostrado que
la medición de biomarcadores dietéticos en
plasma y orina puede contribuir al asesoramiento en alimentación individualizado en
personas mayores.
Liderado por investigadores del grupo de
Biomarcadores y Metabolómica Nutricional
de los Alimentos de la UB, ha sido publicado
en BMC Medicine y tiene como base el estudio InCHIANTI, en relación a la región de
la Toscana italiana, que ha seguido durante
20 años a 642 participantes (56 por ciento
mujeres) de 65 años o más, con datos completos sobre biomarcadores alimentarios.
Según explica la investigadora Cristina Andrés-Lacueva, participante en el estudio,
“desarrollamos un índice de biomarcadores
dietéticos basada en grupos de alimentos
que forman parte de la dieta mediterránea,
y evaluamos su asociación con la mortalidad”.
Se eligieron los niveles de referencia de los
siguientes biomarcadores dietéticos determinados en orina: polifenoles totales y
metabolitos de resveratrol y presentes en
plasma, carotenoides plasmáticos, selenio,
vitamina B12, ácidos grasos y su proporción
de monoinsaturados/saturados.
Las asociaciones del índice de la dieta mediterránea y un cuestionario de frecuencia de
alimentos validado (FFQ) con la mortalidad
se evaluaron mediante un modelo predictivo.
Durante los 20 años de seguimiento, se produjeron 425 muertes (139 por enfermedades
cardiovasculares y 89 por causas relacionadas con cáncer) y una vez analizados los modelos, la puntuación de la dieta mediterránea mediante los biomarcadores se asoció
inversamente a todas las causas de muerte.
Para el investigador del CIBERFES Tomás
Meroño, coprimer firmante del estudio, “concluimos que una adherencia a la dieta mediterránea evaluada por un panel de biomarcadores dietéticos se asocia inversamente

Un estudio internacional ha comprobado que una mayor adherencia a la dieta
mediterránea se asocia a un menor riesgo de mortalidad en mayores de 65 años.
Lo demostró mediante el uso de un índice de biomarcadores dietéticos basado en
grupos de alimentos que forman parte de este patrón dietético.

con la mortalidad a largo plazo en mayores,
lo que respalda su uso en evaluaciones de
seguimiento prolongado para monitorear los
beneficios para la salud asociados con la
dieta mediterránea”.
Por último, este estudio destaca el uso de
biomarcadores dietéticos para mejorar la
evaluación nutricional y guiar el asesoramiento personalizado en edades avanzadas.
Prevenir enfermedades
cardiovasculares
Por su parte nutricionistas nacionales
aconsejan una dieta equilibrada, saludable, con la combinación justa entre consumo de alcohol y permisos respecto al movimiento corporal diario, para que el paso
del tiempo no afecte la salud.
Consejos mejorar los índices
saludables
Controlar el peso, modificando la alimentación y/o aumentando la actividad física.
Sobre la actividad física, entre las reco-

mendaciones de ejercicio de la European
Atherosclerosis Society (EAS), se establece
que la frecuencia cardíaca adecuada según la edad es:

una disminución gradual de la intensidad
del ejercicio.

20 a 29 años = 115 –145
30 a 39 años = 110 –140
40 a 49 años = 105 –130
50 a 59 años = 100 –125
60 a 69 años = 95 –115

Para ello, sugiero evitar las grasas trans
(coberturas de reposterías, galletitas,
snacks, etc.) y disminuir las grasas saturadas (cacao -chocolates- y coco -aterogénicas-). Es recomendable consumir
todos los lácteos descremados y cambiar
las preparaciones que contengan crema
de leche por quesos magros de pote o
directamente aceite puro. También bajar
la frecuencia de consumo de chocolates,
bizcochuelos, helados, dulce de leche, facturas, galletitas dulces simples o rellenas
porque a pesar de que son dulces, tienen
mala calidad de grasas.
Además, es mejor no repetir el mismo día
el consumo de carne de vaca, cerdo, fiambre o embutidos. Para estos productos, se
recomienda una frecuencia semanal de 2

Además, el calentamiento debe extenderse de 5 a 10 minutos para elongación
y la amplitud de movimiento. El ejercicio
debe contar luego con una fase aeróbica
(caminata, trote, cinta, ciclismo, bicicleta
estática, natación, esquí, danza aeróbica,
subir escaleras, calistenia, calistenia con
levantamiento de pesas livianas). Si se
practica 4 a 5 veces por semana, debe durar de 20 a 30 minutos; si se practica 2 a 3
veces por semana, 45 a 60 minutos. Para
finalizar la actividad física, se deben realizar de 5 a 10 minutos de relajación con

Modificar la calidad de grasas
ingeridas.

.................................Contiúa en la página 38
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días carne roja, 2 días de huevos enteros,
2 días de carne de cerdo y más de pollo sin
piel. Los pescados pueden consumirse sin
restricciones.
Con respecto al consumo de pescado, se
ha observado una relación inversa entre la
ingesta de pescado y el riesgo de muerte
por enfermedad coronaria:
• Consumo de 1 vez/semana = ↓ riesgo
del 15%
• Consumo de 2 veces/semana = ↓ riesgo
del 36%
• Consumo de 5 o + veces/semana =↓
riesgo del 40%
Incorporar los Omega 9, Omega
6 y Omega 3
Además del aceite de oliva y de canola, los
alimentos que contienen Omega 9, suben
el HDL (colesterol bueno) y bajan el LDL
(colesterol malo) y TG (triglicéridos) son
la palta, aceitunas, avellanas, almendras, pistachos. En cuanto a los Omega 6,
se debe revisar la calidad de los aceites
que se consumen. Los de mejor calidad
para aliñar y cocinar, son oliva extra virgen, canola, (omega 9) y puro de girasol
alto oleico; y para aliñar, puro de soja, uva,
girasol, maíz. Es mejor evitar usar mezclas
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y reutilizar aceites que fueron calentados.
También las nueces aportan W6.
Omega 3 puede ingerirse mediante semillas de chía y lino. Si se opta por suplementar con cápsulas de aceite de pescado, hay
que tener en cuenta las alergias al pescado. También existen presentaciones de
aceite de chía puro o con fitoesteroles. Si
bien son naturales, no reemplazan la indicación médica. Para incorporar alimentos
fortificados con W3, se pueden consumir
barritas de cereal, cereales, mantecas,
leche y huevos. Y pescados como caballa
(2500), sardinas, arenque (1600) salmón,
trucha (1200), lenguado (200), atún (500),
merluza (200). También moluscos o crustáceos, porque, a pesar del contenido en
colesterol, contienen bajo porcentaje de
grasa y bajo poder aterogénico. Esto último
también ocurre con los pescados grasos de
río como el surubí, pacú, boga. Todos se
aconsejan para aumentar la frecuencia de
pescados en la dieta.
Aumentar el consumo de fibra
soluble
La fibra soluble se puede conseguir de
alimentos naturales, como la avena y el
salvado de avena, las legumbres, como
garbanzos, porotos de soja, etc., el cham-

piñón, los cítricos, la zanahoria, el brócoli,
el maíz y la manzana y también mediante
alimentos comerciales que indican en su
rótulo CON FIBRA ACTIVA, que se pueden
encontrar en la leche, algunas galletitas,
etc.
También los fitoesteroles sustancias naturales de los alimentos, permiten disminuir
la absorción del colesterol, por lo tanto,
pueden incluirse también de manera natural o encontrarse agregados a varios alimentos, como barras de cereal, cereales,
lácteos, margarinas y aderezos.
Incluir POLIFENOLES en la
dieta como las ISOFLAVONAS
de soja
Las isoflavonas de soja actúan como antioxidantes e hipolipemiantes (bajan las
grasas de la sangre). Se pueden incorporar
a la dieta a través del uso de harina de
soja, proteína aislada de soja o soja deshidratada o poroto de soja. Si bien también
hay suplementos de isoflavonas concentradas, las mismas estimulan los estrógenos y no son recomendados para todas las
personas. Ante la duda, hay que consultar
al médico de cabecera.
Detectar y disminuir la ingesta

de AZÚCARES SIMPLES
Es recomendable eliminar las bebidas
azucaradas, o sea, las gaseosas comunes,
las bebidas saborizadas, los jugos de fruta envasados y los caseros, las galletitas
dulces, las facturas, las golosinas, caramelos, chocolates, mermeladas o dulces
compactos, como batata y membrillo.
Disminuir el consumo de
ALCOHOL
Aunque no se quiera bajar de peso, el consumo de alcohol es directamente proporcional a la alteración de los triglicéridos.
El consumo ideal es de 3 copas (no más
de 80 cc) de vino tinto de buena calidad
por semana para la mujer, y a diario, para
el hombre.
Controlar la sal de la dieta
Al achicar la porción, se reduce el contenido de sodio de la dieta y también si se
preparan comidas caseras. Hay que aprender a sumar el sodio de la dieta y, si es
necesario, optar por productos SIN SAL que
suelen distinguirse por su paquete de color celeste. El queso, las galletitas y panes
deben ser sin sal solo si no puede ajustar
la cantidad según lo acordado con la nutricionista.
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Avisos clasificados
Sr. Profesional: Ante la posibilidad de compra de un laboratorio para traslado, le
sugerimos consultar en el distrito correspondiente la continuidad de la atención de
obras sociales con convenios capitados con FABA

«VENDO 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
«VENDO Autoanalizador de Química Clínica Mindray BS-120 actualmente en uso, en perfectas
condiciones de mantenimiento (Service anual de
EMSA de mantenimiento preventivo). Para recibir
fotos y precio, por favor comunicarse por whatsapp
al 3329-474239
«COMPRO Autoanalizador de Química Clínica
Mindray BS-200/220/240 que sea de 2018 a 2020,
preferentemente. Para enviar fotos y precios, por
favor comunicarse por whatsapp al 3329-474239
«VENDO contador hematológico Abbott Celldyn
3200 SL con sampleador en perfecto estado comunicarse al 1168512624
«VENDO Por cierre de laboratorio pipetas automáticas Socorex vol. fijo y variable, centrífuga Rolco
2036 , agitador tipo vortex Vicking , 2 espectrofotómetros Metrolab 1600 plus , estufa de cultivo
MCH, camilla de tres cuerpos. Cel de contacto:
1153174863 o 1168777799
«VENDO Contador hematológico, XS 1000 i, Sysmex, 5 poblaciones con auto sampleador. Excelente estado, service oficial (Roche). Consultas
2364532760.
«VENDO por cierre de Laboratorio: Centrífuga
Arcano (tres meses de uso) x 12 tubos; Espectrofotómetro Metrolab 1200 (termostato y bomba de
aspiración) UV-V; Estufa de esterilización FAC, Microcentrífuga CAVOUR; Baño Vicking Mod. Masson;

set de micropipetas automáticas 5, 10, 20, 25, 50
y tips. Consultas al 0293615403565.
«COMPRO Densitómetro CITOCON en buen estado.
TE: 02396 473260
«VENDO 2 micropipetas automáticas Socorex
de alta precisión (0 - 25 y 0 - 50 microlitros) con
capilares y micropipeta automática Laresbic. Un
microscopio binocular Carl Zeiss Jena. Contacto por mail: mjuanahurtado@hotmail.com; Cel:
1140579721 - 1126221100
«ALQUILO Contador Hematológico MINDRAY BC
3000 PLUS. Pantalla LCD color. Impresora térmica.
Diferenciación 3 poblaciones WBC. 19 parámetros y
3 Histogramas. Rendimiento 60 Test/hora. Dilución,
lisado, mezcla, lavado y desobstrucción automáticos. Almacenamiento hasta 35.000 resultados.
Correo: alquilocontador@hotmail.com
«VENDO autoclave tipo Chamberlain a gas natural, marca VZ de 10lts de capacidad y balanza
digital semianalítica marca Denver Instrumental
Company, sensibilidad 0,01 g. Incluye manual
original. Ambos en buen estado. Consultas: TE
1141700566
«VENDO Laboratorio para traslado, acreditado
hasta 2023, zona centro.TE 2214763983
«VENDO Metrolab 1600 DR, excelente estado.
Consultas por Whatsapp al 0291-155719188
«VENDO una estufa de cultivo, $25.000. Interesados comunicarse al 2926417861 ó por mail:
labnancywalter@yahoo.com.ar
«VENDO laboratorio habilitado y funcionando con
PEEC al día e importante cantidad de pacientes
en barrio de MAR DEL PLATA. Posibilidad de
financiación. Excelente oportunidad. Interesados
contactarse a marianawilant@yahoo.com.ar
«COMPRO COATRON M1 / M2 en buen estado. Cel.
11.3889.6752
«VENDO por cierre de laboratorio todo material
de vidrio, pipetas automáticas de vol fijo y variable, multicanal, equipo para electroforesis (fuente
de poder y cuba), centrifugas, microcentrifugas,
baño termostatizado, agitador para VDRL etc.
Cel: 115315 6904 /TE: 011 4656 5266. E-mail:
mplayan@gmail.com
«VENDO urgente laboratorio acreditado ubicado en Adrogué Centro, Distrito II. Escucho ofertas. Contacto Teléfono: 011 42946131/ Celular:
1161995225.
«VENDO fotómetro de llama marca Chermar, funcionando.con patrón interno. $40.000. Interesados
escribir mail a labbiomedicalp@gmail.com
«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 un escritorio. Atención a todas las Obras
Sociales. En pleno funcionamiento. Automatizado.
Certificación de Calidad MA3. PEEC (desde sus
comienzos). Contacto laboratoriomdq@gmail.com
«VENDO Laboratorio en Distrito 1. Automatizado.
Federado. Funcionando. Obras sociales y Prepagas.
Consultas al 02223 15 454932.
«VENDO analizador hematológico MELET4S funcionando, con services hechos por EMSA, diferencia
3 poblaciones de blanco, 18 parámetros y 3 histogramas. TE: 11 7507-0433. E-mail: lacvi2018@
gmail.com
«VENDO microcentrifuga PRESVAC CMH-28 (con
ábaco de lectura) como nueva poco uso 45.000$
y electrodo ion selectivo automático DIESTRO 103
A (tal vez necesita cambio de electrodos. por falta
de uso) 150.000$ contacto: mail: vaninafelice@
hotmail.com; Whatsapp 2923459621.
«VENDO Autoanalizador de Química Hitachi 902.
Contador hematológico laser, 5 poblaciones Celldyn 3.200. Coagulómetro Clot-Sp-Ral monocanal.
Microscopio OlympusCH-A. Agitadores, centrífugas, Platina termostatizadora para espermograma,
baños, estufa de cultivo, pipetas automáticas,
material de vidrio, etc. Llamar al 2364622282.
«VENDO contador hematológico marca MELET
MS4e. Consultar precio Metrolab 1600DR en excelente estado (poco uso). Consultas por whatsapp
al 02923 - 15510992 o al mail: silvinamoulin@
yahoo.com.ar
«VENDO Autoanalizador de Química Clínica Biosystem A25 actualmente en uso, con
service al día. Plan de pago en cuotas. Para precios y fotos comunicarse x WhatsApp a los siguientes teléfonos: 2345415384//
2345433602
«VENDO excelente Citómetro de flujo, Modelo y
marca: Accuri C6 BD. Consta de 2 láser, láser azul
(mide a 488 nm) y láser rojo (640 nm), muy poco
uso, funcionando, con todos los controles actuales.
Comunicarse al 221-15-5012079.
«VENDO Autoanalizador Química Hitachi 704. Muy
buen estado, funcionando todos los días. Lavador
de cubetas. Se puede financiar en 12 cuotas.
Comunicarse al: 2214943509
«VENDO Laboratorio con vivienda ( 250 m2 en
total), en barrio de Mar del Plata, funcionando
desde hace 16 años. PEEC al día. Automatizado.

Para publicar su aviso: El texto de los mismos no podrá tener mas de 30 palabras y tendrán una
vigencia de 90 días, pasada esa fecha, si se desea que se reitere su publicación, comunicarse a:
fabainforma@fbpba.org.ar

Retasado. Enviar mail a: laboratoriomdpvendo@
gmail.com
«VENDO Autoanalizador de Química Hitachi 902.
Contador hematológico laser, 5 poblaciones Celldyn 3.200. Coagulómetro Clot-Sp-Ral monocanal.
Cuba electroforética Chermar, Microscopio OlympusCH-A. Agitadores, centrífugas, Platina termostatizadora para espermograma, baños, estufa de
cultivo, pipetas automáticas, material de vidrio,
etc. Llamar al 2364622282.
«VENDO laboratorio de análisis clínicos y bacteriológicos. Federado y acreditado con 38 años de
ejercicio de la profesión. Sito en calle San Juan 971
en la ciudad de 9 de julio prov. de Bs.As, ubicado
a tres cuadras de la plaza principal. Edificación
moderna (5 años). Datos de contacto: Dra. Ethel
Miriam Cortes. M.P. 2106 Mail: ethelmcortes@
hotmail.com; Celular: 0231715472641.
«VENDO contador hematológico Melet Ms4e (por
recambio tecnológico) en funcionamiento con service al dia. Zona Lanús. Dra. Silvia Méndez 11
4179 9166
«VENDO Laboratorio de Análisis Clínico habilitado,
en pleno centro de la ciudad de Olavarría, a 4
cuadras de la plaza central, con más de 30 años en
el lugar. Fondo de comercio. Venta de aparatología
con posibilidad de alquilar la propiedad. Escucho ofertas. Mail: acybo@hotmail.com / Celular:
02284-15534605
«VENDO Contador Hematológico SYMEX XS100 i,
de 5 diferenciales con autosampler. Actualmente
en uso con mantenimientos realizados por Asinteg.
Comunicarse al cel: 02477-15602079 ó por mail:
arielgceccoli@gmail.com
«VENDO contador hematológico Cell-Dyn 1200,
Autoanalizador HITACHI 705. Comunicarse al 011
2196-6422
«VENDO Centrifuga PRESVAC, estufa de cultivo
chica. TE: 15 69472582
«VENDO estufa esterilización- secado MGH. Excelente estado, consulta a 291-5719188
«ALQUILO Laboratorio en DISTRITO VII. Federado.
Acreditado, automatizado, funcionando con obras
sociales y prepagas. Consultas al 11-49707721

LABORAL
Se necesita Bioquímico/a, para Hospital. Municipal de Necochea, cargo 36 horas semanales
carrera profesional Hospitalaria de la PBA.
Comunicarse al Tel contacto: (2262) 639694.
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Importante mejora
en los aranceles del PAMI
Sin duda alguna, la firme posición sostenida por la Federación Bioquímica ante la
conducción del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
viene dando muy buenos frutos no solamente en materia arancelaria, sino además, en
cuestiones diversas relacionadas a la relación contractual entre ambas partes y que
hacen a una efectiva mejora de la remuneración profesional de los profesionales del
laboratorio de la provincia de Buenos Aires.
Claro está que esas negociaciones son
encabezas por la Confederación Unificada
Bioquímica de la República Argentina (CUBRA), pero con el decisivo protagonismo de
la dirigencia de FABA.
De ese modo, durante el mes de enero se
trabajó intensamente para sostener ante
el Instituto la urgente necesidad de que
cuanto antes se aplicasen los dos últimos
escalones de la pauta arancelaria 2021, con
el objeto de habilitar las correspondientes
facturaciones de las prácticas brindadas a
lo largo de los dos últimos meses del año
pasado.
Como se informara en la última edición de
FABAInforma, el PAMI proponía un incremento del 5% desde noviembre y otro 10%
a partir de diciembre pasados, calculando la
cápita sobre los valores de octubre, pero el
de la UB con respecto a diciembre de 2020.

Tras intensas negociaciones, llevadas a cabo desde la mesa de la CUBRA, se consiguió que el Instituto
aplicara un 15% más en la pauta 2021 y que las determinaciones por prácticas diagnósticas de Covid-19 se
abonen por prestación
Por lo tanto, el aumento anual de la cápita
para 2021 ha sido del 54%, y el de la Unidad Bioquímica (UB) del 49% al quedar en
59,45 pesos.
El incremento capitario, de esa forma,
quedó nueve puntos porcentuales sobre el
incremento salarial de los empleados del
laboratorio, que fue del 45%, y 3,1% más
que la evolución del índice de precios al
consumidor que elaboró el Indec para el año
último y que fue del 50,1%.
En este punto hay que recordar que la aplicación de esos dos últimos escalones de la
pauta 2021 eran supeditados por el Instituto a la aceptación de que los bioquímicos
cargásemos los datos de las prestaciones
brindadas a los beneficiarios de la obra
social de jubilados y pensionados en la plataforma informática del PAMI en lugar de
seguir haciéndolo en la de FABA, una tarea
sencilla y con la que están ampliamente familiarizados los profesionales del laboratorio de la provincia de Buenos Aires.
Así planteadas las tratativas, la Federación
Bioquímica había ofrecido al PAMI la posibilidad de interconectar las plataformas

informáticas de la FABA y la del Instituto,
propuesta que fue analizada durante cierto tiempo por la obra social, mientras a los
profesionales del laboratorio nos urgía poder facturar las prestaciones de noviembre y
diciembre con los respectivos incrementos.
Finalmente, y luego de arduas negociaciones, en enero, las autoridades del Instituto aceptaron diferir para más adelante la
cuestión planteada en torno a la carga de
los datos prestacionales, las que proseguirán efectuándose normalmente en la
plataforma de la Federación Bioquímica, y
oficializar finalmente las mejoras arancelarias del último bimestre del año pasado.
Los bonos
Por otra parte, y como se recordará, el Instituto había dispuesto abonar a los profesionales
del laboratorio, en concepto de remuneraciones extras e independientes de la pauta
arancelaria 2021, tres “bonos” consecutivos
en los meses de diciembre, enero y febrero
con índices del 20%, 15% y 10%, respectivamente.
Al oficializarse a fines de enero los incremen-

tos de la última etapa de la pauta arancelaria
del año pasado que, como se dijo, sumó un
15%, se decidió también aplicar ese mismo
porcentaje al de los “bonos” que ya habían
sido aprobados, a partir de lo cual la Federación Bioquímica logró una mejora adicional.
Prácticas COVID
En el mismo marco de negociaciones con el
PAMI, la Federación Bioquímica logró que
oficialmente se concretara una aspiración
planteada con decisión ante las autoridades del Instituto, en el sentido de que las
prácticas diagnósticas de Covid-19, tanto
a las determinaciones de antígenos como a
las PCR, quedaran fuera de la cápita y que
fuera abonadas por prestación.
También a finales de enero y en la misma
disposición (Resolución 54/2022) en la que
el PAMI oficializó los aumentos arancelarios
mencionados más arriba, se dispuso que
las determinaciones de laboratorio de
detección del coronavirus, efectivamente
se abonen de ahora en más por prestación,
tal como lo venía reclamando la Federación
Bioquímica.

IOMA: sin acuerdo por los test de Covid-19
Finalmente, el Instituto de Obra Médico Asistencial rechazó la solicitud de la Federación Bioquímica para actualizar los valores de los test de diagnóstico de Covid
19 mediante los kits que venía aportando la obra social y
que habían sido fijados en marzo del año pasado.
Demás está decir que ese valor había quedado completamente desactualizado en virtud de la escalada inflacionaria que se sigue registrando en todos los ámbitos
del quehacer nacional, y con particularidad crudeza en
el sector de la Salud, y, en nuestro caso, con siempre
crecientes costos de insumos de laboratorio que no se
condicen con la retribución que efectivamente se percibe.
Cabe recordar que, a fines de diciembre último, la Federación Bioquímica había enviado a la conducción del
Instituto una nota reclamando la mejora del arancel profesional para estas prácticas en particular, las cuales se
venían prestando en las ciudades de La Plata y alrededores, Mar del Plata y Bahía Blanca.
Desde luego, FABA lamenta enormemente la posición

adoptada por las autoridades del IOMA, máxime teniendo en cuenta el enorme impacto que en la población viene teniendo la tercera ola de la pandemia con la
consiguiente necesidad de ampliar las posibilidades de
llevar a cabo los correspondientes testeos, una cuestión
sanitaria que desde mediados de enero ha comenzado a
transitar en una fase crítica en cuyo marco, y como es
de público conocimiento, escasean a nivel estatal los insumos que se necesitan para esa práctica diagnóstica.
Pauta arancelaria 2022
En otro orden, y siempre con relación al Instituto de Obra
Médico Asistencial, la conducción de la Federación Bioquímica se encuentra tratando de restablecer el diálogo
con las autoridades de la obra social en materia arancelaria, tanto en lo que tiene que ver con los valores capitarios como a los que se reconocen para las prácticas
que se abonan por prestación.
El índice de precios al consumidor que oficialmente reconoció el Indec para todo el año pasado fue de 50,9%,

cuando el IOMA sólo determinó una pauta arancelaria
para 2021 del 43%, la que finalmente, como ya se ha
informado desde estas mismas páginas, fue aceptada
bajo protesta por la Federación Bioquímica.
Ese 43% ni siquiera llega al 45% de incremento salarial
de los empleados de nuestros laboratorios, incumpliéndose de esa manera. el compromiso asumido personalmente por el Presidente del IOMA, Dr. Homero Giles al
reunirse en agosto último con el titular de la Federación
Bioquímica, Dr. Claudio Cova.
Si bien FABA sigue teniendo la aspiración de que el IOMA
complete la pauta 2021 de acuerdo a la inflación, algo a
lo que también se había comprometido la máxima autoridad del Instituto, se apunta a comenzar a discutir los
aranceles para el año que acaba de comenzar.
Y en ese marco, por supuesto que además de la pauta
arancelaria 2022, la Federación Bioquímica apuntará
decididamente a actualizar de una vez por todas los valores de los coseguros que, aunque cuesta creerlo, continúan manteniéndose congelados en doscientos pesos.

