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Futuro imperfecto

Nº 593
Han transcurrido dos años de pandemia en
los que la gran mayoría de la comunidad
científica global se concentró en la
búsqueda de soluciones diagnósticas,
de tratamiento y de prevención de
la enfermedad. En particular los
investigadores argentinos se dedicaron
plenamente a aportar sus conocimientos
y expertise obteniendo exitosos resultados.
Del mismo modo que los profesionales de
la salud en los distintos ámbitos dieron la
batalla contra el Covid aún a costa de sus
vidas.
Gracias al trabajo y compromiso de todos
ellos, hoy podemos avizorar un panorama
más alentador, dejando atrás algunos
comportamientos que impuso el aislamiento
social. Tal es así que CALILAB, el congreso
científico emblemático para los bioquímicos
se prepara para reanudar su XI edición que
había sido suspendida en 2020.
Por Ana M. Pertierra
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"Necesitamos más que nunca el acompañamiento de todos los federados,
la unidad una vez más es la que hará que podamos salir adelante y
mantener nuestra actividad aún en contra de todas las complicaciones
pasadas, presentes y futuras."
"Por Dr. Claudio Cova, Presidente
de la Federación Bioquímica de la
provincia de Buenos Aires

Como su definición lo indica, se refiere a acciones que todavía no han ocurrido (futuro),
y que no están acabadas (imperfecto).
Siguiendo con el concepto de este tiempo
verbal, podemos decir que expresa una acción futura desprovista de cualquier intención, duda o matiz; se usa para enunciar
predicciones basadas en creencias u opiniones pero no en evidencias, y por último
también lo usamos para plantear hipótesis
del presente, acciones de las que no estamos seguros.
Así va el sector de la salud hoy, y seguramente gran parte de los sectores productivos de nuestro país.
Una simple expresión gramatical define
una realidad teñida de incertidumbre, desinformación, falta de previsibilidad, y sin
un plan de ruta que nos permita avizorar
hacia dónde vamos.
Ya saber que va a pasar el mes entrante
sería una gran cuota de sensatez y serie-

dad, pero eso no lo sabemos y el día a día
"nos transforma en eternos bomberos cuyos matafuegos no dan abasto.
Pensábamos en esta edición de FABAinforma hablar sobre el año que comenzó, sembrar la esperanza y la fe sobre el tiempo
a recorrer en este 2022, pero la realidad
nos pasa por encima y vemos cómo la insensatez se apodera de los que toman las
decisiones sobre la salud del país y, una
tras otra, las noticias nos van acorralando.
Aumentos de salarios para empleados de
la sanidad por sobre la inflación y las posibilidades reales de los prestadores del sector, obras sociales que hacen oídos sordos
a nuestros reclamos y pedidos constantes
para llegar aranceles dignos, empresas
de medicina prepaga que ignoran que sin
nosotros se quedarían sin una de sus herramientas diagnósticas de mayor valor, y
los financiadores más importantes, IOMA y
PAMI retorciendo y tensando una relación
que siempre fue de respeto y cordialidad.
Esto sin contar los inminentes aumentos
de servicios y una devaluación encubierta

en el día a día que hace que los proveedores permanentemente especulen a la espera de un dólar real que tarda pero, en algún
momento llegará.
Este año 2022 nos va a exigir no sólo la
dedicación que nuestras instituciones requieren, sino también la inteligencia y la
templanza para poder mantener en esta
tormenta eterna y crónica el pulso firme y
el timón en rumbo.
Necesitamos más que nunca el acompañamiento de todos los federados, la unidad
una vez más es la que hará que podamos
salir adelante y mantener nuestra actividad aún en contra de todas las complicaciones pasadas, presentes y futuras.
La fortaleza de la unión es la que sostiene
a FABA y sus instituciones FBA y EMSA, seguramente vendrán momentos que atravesaremos con dificultad, pero los superaremos, como lo hemos hecho una y otra vez.
FABA se hace fuerte sobre la solidez de su
pasado, los proyectos y logros del presente,
y los desafíos del futuro, un futuro imperfecto.
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Se comenzó a trabajar con IOMA
sobre la autorización de prácticas
En la primera reunión realizada en la sede de
la Federación Bioquímica de la Provncia de
Buenos Aires hubo consenso en la utilización
de las actuales guías clínicas como referencia

En la tarde del viernes 18 de febrero, en la
sede de la Federación Bioquímica, se llevó
a cabo una reunión de tipo técnico entre
representantes del Instituto de Obra Médico Asistencial y de FABA, con el objeto de
comenzar a analizar y compatibilizar los
conceptos que se manejan a la hora de
autorizar las prácticas de laboratorio que
los médicos prescriben a los afiliados de
esa obra social.

Ese encuentro se constituyó en la primera
de una serie de sucesivas reuniones que
se realizarán entre los técnicos de IOMA
y FABA para la unificación de criterios e
interpretaciones sobre las autorizaciones
que se realizan de las prestaciones bioquímicas en base a los diagnósticos médicos.
Un importante paso adelante fue el referente al consenso al que se arribó sobre la
utilización de las guías clínicas vigentes

4 Institucionales

desde 2005 que fueran elaboradas por
varias prestigiosas instituciones médicas
de nuestra provincia y aprobadas por el
Instituto.
La autorización de las prestaciones de laboratorio para los beneficiarios de la obra
social está a cargo de FABA y para ello se
utilizan, como se dijo, las guías clínicas
vigentes desde hace más de quince años.
La probable adecuación de esas guías
clínicas contemplando la existencia de
ciertas nuevas patologías, y mejoras introducidas tanto en tratamientos médicos
como en requerimientos diagnósticos,
posiblemente derivaría en una necesaria
actualización del convenio prestacional
existente entre el IOMA y la Federación
Bioquímica.
Como es de dominio público, a principios
de febrero en distintos medios periodísticos, el Instituto señaló que había recibido
quejas de una docena de afiliados a los
que no se les habían autorizado algunas
prácticas de laboratorio, cuestión que,
también en declaraciones a la prensa, fue
confirmada por el titular de la Federación
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Bioquímica, Dr. Claudio Cova, quien explicó que esa situación se plantea en aquellos casos en los que los diagnósticos de
los médicos que formulan las prescripciones de análisis clínicos, no coinciden con
las pautas fijadas en las guías clínicas.
Análisis Conjunto
A partir de allí, las autoridades de la Federación Bioquímica y las del Instituto
resolvieron acercar posiciones, resolver
ciertas diferencias de interpretaciones sobre algunos aspectos de las guías clínicas
y formular actualizaciones necesarias, y
de ese modo, se acordó llevar a cabo la
primera de varias reuniones a tal efecto,
la que, como se dijo, tuvo lugar en la sede
de FABA.
Participamtes
De ese encuentro participaron, por el Instituto, funcionarios técnicos encabezados
por la Directora de Auditoría y Fiscalización Médico Ambulatoria, Dra. Silvia Martín y el Director de Sistema de Información
y Estadística, Lic. Juan José Rivademar,

mientras que por la Federación Bioquímica lo hicieron el Gerente General, Cont.
Mario Caroccia; el Gerente Administrativo,
Cont. Esteban Licursi; la Dra. Cecilia Bellini del área de auditorías; y nuestro auditor médico, Dr. Marcos Gómez.
La reunión se desarrolló en un armonioso
marco en el que predominó el deseo de
ambas partes de solucionar los problemas que pudiesen existir, en beneficio del
mejor acceso de los afiliados del IOMA a
las prácticas de laboratorio y el correcto y

justo reconocimiento de éstas.
Lo más destacable –se reitera- es que se
consensuó la importancia fundamental de
las guías clínicas como referencia para
la determinación de los criterios médicos
para los diagnósticos a la hora de prescribir prácticas de laboratorio.
Próximamente continuarán las reuniones
a ese efecto, no descartándose la posibilidad de tener que actualizar el convenio
prestacional vigente para adecuarlo a las
necesidades sanitarias actuales.

FABA Salud-IOMA

Programa | Prevención de Cáncer Colorrectal

Colorrectal

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 reintegros en FABA Salud.

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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Encuentro de gerentes
de Mindray en FABA
Representantes de la empresa de origen
chino, Mindray, se reunieron con las
autoridades de FABA y EMSA en la ciudad de
La Plata
El pasado 25 de febrero el gerente
de ventas y Marketing IVD para Latinoamérica visitó la sede de FABA
y junto a los representantes de la
empresa en Argentina participaron de un encuentro con los dirigentes de EMSA y las autoridades
de FABA.
Estuvieron presentes por EMSA los
Dres. Gustavo Prado, Mabel Díaz,
José Pugliese y Agustín Bolontrade;
por FABA, el presidente Dr. Claudio
Cova, el vicepresidente Dr. Alberto
Torres y el secretario Dr. Gabriel Di
Bastiano. Mientras que por Mindray Alexander Guo, gerente de
ventas y marketing IVD/LATAM,
Anita Jin, gerente de ventas en Argentina & Chile y Juan Cruz Millán,
especialista de producto para la
región Argentina y Chile.
Este encuentro tuvo la finalidad de
promover las buenas relaciones de
la empresa con EMSA, uno de sus
clientes en Argentina, y comunicar
el lanzamiento de nuevas tecnologías y equipamientos para el
laboratorio clínico. El gerente para
Latinoamérica (LATAM) comentó
que en China Mindray está en la
posición número uno en ventas y
en Latinoamérica en el número
dos. La compañía presentó sus
novedades tales como un equipamiento para hematología de
nueva generación diferencial 6
partes que mide 6 poblaciones celulares y capaz de procesar de 40
a 60 muestras por hora, así como
la tecnología analizadores para
Inmunología, sistema de inmunoensayo por quimioluminiscencia
automatizado.
Por su parte, los directivos de
EMSA reclamaron mejoras en las
condiciones de comercialización y
distribución de los productos con
el objetivo de llevar a sus colegas federados menores costos y
mayor cantidad de propuestas de

 De izq. a der.: Juan Cruz Millán, especialista de producto para la región Argentina y Chile; Anita Jin,
gerente de ventas en Argentina & Chile y Alexander Guo, gerente de ventas y marketing IVD/LATAM de
Mindray.
 Dr. Claudio Cova, presidente
de FABA

acuerdo a las necesidades de su
laboratorio.
El Dr. Claudio Cova explicó ante
los chinos cómo está constituida
FABA con sus 1500 laboratorios
en la provincia de Buenos Aires
en su gran mayoría medianos y
chicos. Así como la función que
desempeña EMSA como distribuidora de insumos y equipamiento
para el laboratorio, en la búsqueda
permanente de brindar un mejor
servicio a sus federados. Además
del rol de la Fundación Bioquímica
que brinda a través de sus distintos programas, apoyo integral a los
profesionales.
El Dr. Agustín Bolontrade expresó
la necesidad de contar con más
modelos de equipamiento para tener una posición más conveniente
en el mercado de la provincia de
Buenos Aires. “Necesitamos equipos de calidad y tecnológicamente
actualizados acorde a las necesidades del espectro de nuestros laboratorios que cuenta con un 90%
de laboratorios medianos y chicos
que procesan en promedio 20 pacientes/día”, dijo.
Acerca de Mindray
Fundado en 1991, Mindray es uno
de los proveedores líderes en dispositivos y soluciones médicas de-

 De izq a der.: Dres. Gabriel Di Bastiano, secretario de FABA, Gustavo Prado, presidente de EMSA,
Agustín Bolonontrade, miembro del Directorio EMSA, Mabel Díaz, vicepresidente EMSA y José Pugliese,
miembro del Directorio de EMSA

 Reunión de representantes de FABA, EMSA y la empresa Mindray.

dicado a la innovación en los campos de seguimiento del paciente
y soporte de vida, diagnósticos
in-vitro y sistemas de diagnóstico
médico.

Hoy en día los productos y servicios
de Mindray no solo se encuentran
en la gran mayoría de las instituciones médicas de China sino en
centros de salud de más de 190

países y regiones.
Comprometidos con su misión
de hacer “avanzar la tecnología
médica para que el cuidado de la
salud sea mas accesible”.
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diseño: info@naranhaus.com

Una empresa en la que Usted
puede confiar

Somos la Distribuidora Líder en Insumos y Equipamiento para el Laboratorio

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

www.emsa.com.ar

BAHIA BLANCA | Lavalle 467 (8000) Tel: 0291-4560150 / 4558668 | bahiablanca@emsa.com.ar. LA PLATA | Av. 44 Nº 470 (1900) Tel: 0221-4258698 | laplata@emsa.com.ar
LUJAN | Italia 1471 (6700) Tel: 02323-420610 | lujan@emsa.com.ar. MAR DEL PLATA | Falucho 3545 (B7600FRS) Tel: 0223-495-4371 | mardelplata@emsa.com.ar
MORON | Yatay 689 (1708) Tel: 4627-2773 | moron@emsa.com.ar. 9 DE JULIO | Entre Rios 1015 (6500) Tel:02317-430548/426057 | nuevedejulio@emsa.com.ar
PERGAMINO | Pueyrredon 942 (B2700CST) Tel:02477-42-0097 | pergamino@emsa.com.ar. OLAVARRIA | Alvaro Barros 2467 (7400) Tel: 02284-425073 | olavarria@emsa.com.ar
QUILMES | Av. Brandsen 178 (1878) Tel: 011-224-4811 | quilmes@emsa.com.ar. SAN ISIDRO | Avellaneda 163 (1642) Tel: 011-4743-2239 | sanisidro@emsa.com.ar
BUENOS AIRES | Charlone 650 Tel: 011-4555-5078 | buenosaires@emsa.com.ar. TRELEW | Paraguay 37 (U9100A-FA) Tel: 0280-442-6117 | trelew@emsa.com.arr
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Sanidad acordó un aumento
del 9 por ciento
El gremio de Sanidad firmó el martes 22 de febrero, en la sede del
Ministerio de Trabajo de la Nación, la revisión de su acuerdo salarial
con las prestadoras privadas. Así las cosas, adicionó un 9% a los 45
que había firmado en julio del año pasado, alcanzando un total del
54%
Así FATSA, gremio liderado por el
cotitular de la CGT Héctor Daer
y Carlos West Ocampo, cerró un
incremento del 54% de punta
a punta. En este sentido, cabe
recordar que se trata de una revisión sobre lo acordado a fines
de julio de 2021, luego varios
pedidos que desencadenaron en
conflicto en distintos establecimientos, que incluyeron protestas
y paros.
Tal como lo anunciaron desde el
sindicato, se acordó un incremento adicional del 9% para los
trabajadores del sector que se
suman a los 45% que ya habían
cobrado en 4 cuotas, de esta manera se logra el techo del 54% de
aumento de punta a punta en el
convenio salarial 2021-2022.

Reuniones con
representantes de
Prestadores
El de 14 de febrero el ministro de
Trabajo de la Nación, el Dr. Claudio
Moroni, convocó a representantes de la Federación Argentina de
Prestadores de Salud (FAPS) y de la
Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina
(FATSA) para discutir la cláusula de
revisión correspondiente a la paritaria 2021.
Los representantes de FATSA hicieron saber que, de acuerdo con
la situación económica actual,
reclaman un 9% de incremento
salarial en la cláusula de revisión y
el adelantamiento del cierre de las
paritarias 2022 para el 30 de abril

del corriente año. Lo solicitado por
las autoridades gremiales significa
un 9% por sobre lo acordado en
junio 2021 y 3 puntos por sobre la
inflación anual.
Ante esta situación, el ministro de
Trabajo llamó a un cuarto intermedio y convocó a una reunión la
semana siguiente.
En un comunicado que emitió FAPS
a todos sus asociados reclamó
como todos los años el financiamiento correspondiente porque
en un contexto de alta inflación,
se hace difícil discutir cualquier
actualización salarial con el sindicato.
Acuerdo salarial
El acuerdo salarial para el CCT
122/75, CCT 108/75, CCT 459/06,

CCT 743/16 y CCT 103/75 establece nuevas escalas y condiciones.
La Federación de Asociaciones de
Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), arribó a un nuevo
acuerdo salarial con las cámaras
del sector salud y reemplaza las escalas previstas para febrero 2022.
Las condiciones que establecen
los convenios colectivos de trabajo son las condiciones mínimas
en las que han de celebrarse las
relaciones laborales en su ámbito
de aplicación, de tal forma que el
contrato que suscriba cada trabajador puede mejorarlas, pero no
empeorarlas
En el citado acuerdo se establece

para nuevas condiciones y escalas
para los convenios colectivos:
CCT 122/75 - CCT 108/75 - CCT
459/06 - CCT 743/16 - CCT 103/75
La nueva escala salarial implica
a los Convenios Colectivos de Trabajo 122/75 Clínicas, Sanatorios,
Geriátricos y Psiquiátricos, 108/75
Establecimientos sin internación,
459/06 Emergencias Médicas, 103
Hospitales Privados, 107 Mutualidades, 120/75 Droguerías, 42/89
Laboratorios, Sinergium Biotech
CCT 1426/14 “E”, BAGO C.C.T.
136/95 “E”, Biogenesis Bago CCT
976/08 “E” y CCT 743/16 Atención,
Cuidado e Internación Domiciliaria.

4 de febrero el Día Mundial contra el Cáncer

Cuidados más justos para prevenir y controlar el cáncer

En 2022, la comunidad global conmemoró
el 4 de febrero el Día Mundial contra el
Cáncer bajo el lema “Por unos cuidados
más justos”.
La OPS se une a esta campaña con un llamado a que todo el mundo, a nivel colectivo
e individual, se comprometa a fortalecer las
acciones dirigidas a mejorar la atención de
calidad, incluyendo el tamizaje, detección
temprana, tratamiento y cuidados paliativos.
En la región de las Américas, el cáncer es

la segunda causa más frecuente de morbilidad y mortalidad, después de las enfermedades cardiovasculares, y es una base
importante de las desigualdades en salud.
Se estima que 4 millones de personas fueron diagnosticadas en 2020 y 1,4 millones
murieron por cáncer. Aproximadamente,
el 57% de los nuevos casos de cáncer y el
47% de las muertes ocurren en personas de
69 años o más jóvenes, cuando se encuentran en lo mejor de sus vidas.
Tendencias futuras
A nivel mundial, se estima que hubo 20
millones de nuevos casos de cáncer y 10
millones de muertes por cáncer. La carga
del cáncer aumentará aproximadamente en
un 60% durante las próximas dos décadas,
lo que afectará aún más a los sistemas de
salud, a las personas y a las comunidades.
Se prevé que la carga mundial por cáncer
aumente a unos 30 millones de nuevos

casos para 2040, y el mayor crecimiento
se producirá en países de ingresos bajos
y medianos. Si no se toman medidas para
prevenir y controlar el cáncer, se prevé que
el número de personas que serán diagnosticadas con cáncer aumentará en un 57%,
lo que significa aproximadamente 6,2 millones de personas para 2040 en la Región de
las Américas.
El cáncer puede prevenirse y
controlarse
El cáncer puede prevenirse y controlarse
implementando estrategias basadas en la
evidencia para la prevención, tamizaje y detección temprana del cáncer, el tratamiento
y cuidados paliativos. Los factores de riesgo
modificables más comunes para el cáncer,
comunes para muchas otras enfermedades
no transmisibles, son:
• Consumo de tabaco
• Baja ingesta de frutas y verduras

• Consumo nocivo de alcohol
• Insuficiente actividad física
Algunos factores de riesgo específicos para
el cáncer incluyen las infecciones crónicas por virus del papiloma humano (HPV)
-para cáncer cervicouterino-, hepatitis B o
C - para cáncer de hígado-, y Helicobacter
pylori -para cáncer de estómago.
De un tercio a la mitad de los casos de cáncer pueden prevenirse reduciendo la prevalencia de los factores de riesgo conocidos.
El control del tabaco y la vacunación contra
VPH son ejemplos de intervenciones. La prevención primaria del cáncer más eficaz se
basa en enfoques de todo el gobierno, con
legislación, regulación y políticas fiscales
combinadas con actividades para cambiar
el comportamiento individual y de la comunidad. Los mensajes de salud pública y la
promoción de la salud deben presentar evidencia sobre factores de riesgo específicos.
Fuente: OPS
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Covid-19

Impacto de la vacunación en el control y evolución
de la pandemia

Tal será la temática a desarrollar en el 68° Encuentro
PROES-FBA 2022. FABA-FBA Puertas Abiertas el 20 de abril
que se trasmitirá por el canal de youtube y la red social
facebook de la Fundación Bioquímica Argentina.

68º encuentro FABA-FBA
Puertas Abiertas
Este primer encuentro del año 2022 que organiza el programa PROES de FBA, a cargo
de la Dra. Nilda Fink, tendrá como objetivo
abordar el estado del arte en el desarrollo
y la producción de vacunas para Covid-19,
la evaluación en ensayos clínicos y en el
mundo real. Así como la eficacia y efectividad de las vacunas y bases de la inmunidad frente a variantes virales, necesidad
de refuerzos y otros factores.
Los disertantes de este
encuentro serán:
Víctor Romanowski, Doctor en Ciencias
Bioquímicas por la Facultad de Ciencias
Exactas de la UNLP. Profesor Emérito
(UNLP). Investigador Superior del Conicet

en el Laboratorio de Virología Molecular
IBBM- UNLP- Conicet.
Y Guillermo Docena, Bioquímico. Doctor
de la Facultad de Ciencias Exactas UNLP.
Profesor titular de Inmunología (UNLP).
Investigador Principal del Conicet. Vicedirector del IIFP (UNLP – Conicet) y Director
del Proyecto ARGENVAC.
Este encuentro virtual con reconocidos especialistas tendrá lugar a partir de las 16
horas del 20 de abril por los canales acostumbrados que permiten enviar consultas
y comentarios que serán respondidos por
los disertantes al finalizar sus exposiciones.
Para hacer consultas online al
disertante ingresar a:
https://www.facebook.com/fundacion.bioquimica.argentina/
Para acceder al encuentro
ingresar a nuestro canal:
https://www.youtube.com/c/FBAFundacionBioquimicaArgentina
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Diseñan un anticuerpo que bloquea
la transmisión del SARS-CoV-2
Investigadores de Universidad de California Davis Health (Estados Unidos) han diseñado
un nuevo anticuerpo, llamado FuG1, que puede interferir directamente con la capacidad de
transmisión de célula a célula del virus SARS-CoV-2, evitando el contagio de Covid-19

Diseñan un anticuerpo que
bloquea la transmisión del
SARS-CoV-2

Según informaron los científicos,
FuG1 se dirige a la enzima furina, que el virus utiliza para su
eficiente cadena de infecciones
en las células humanas. El enfoque podría emplearse en los
cócteles de anticuerpos contra el
SARS-CoV-2 existentes para una
mayor función contra las variantes emergentes.
Los autores, que han publicado su trabajo en Microbiology
Spectrum (DOI: 10.1128/spectrum.02364-21 ), afirman que el
anticuerpo diseñado interfiere de
manera competitiva con la función de la furina, necesaria para
que el virus se vuelva altamente
transmisible.
"Las vacunas contra la COVID-19
son un gran salvavidas para la
reducción de hospitalizaciones y
enfermedad graves. Sin embargo, ahora estamos aprendiendo
que es posible que no sean tan
efectivas para controlar la transmisibilidad del virus", explica Jogender Tushir-Singh, autor principal del estudio.
La investigación utiliza la ingeniería racional de proteínas para
generar anticuerpos de objetivos
múltiples, como las terapias
contra el cáncer. Cuando llegó

la pandemia, Tushir-Singh comenzó a pensar en estrategias
similares que podrían funcionar
para limitar la propagación del
coronavirus.
La furina, que se encuentra en
todo el organismo humano, participa en varias funciones celulares. Es una proteasa que puede
descomponer las proteínas en
componentes más pequeños, cortando o escindiendo los enlaces
peptídicos polibásicos dentro de
las proteínas.
Al romper estos enlaces, la furina actúa a menudo como un
interruptor, transformando una
proteína inactiva en una activa.
Por ejemplo, escinde la hormona proparatiroidea inactiva en
hormona paratiroidea, que regula los niveles de calcio en la
sangre. También puede dividir y
activar virus que ingresan a las
células humanas. Los patógenos
que utilizan furina en su huésped
humano incluyen el VIH, la gripe,
el dengue y el SARS-CoV-2.
Cuando el SARS-CoV-2 infecta
una célula humana, se encuentra en su estado activo y ya ha
desprendido su proteína de la
espícula, que se une a los receptores ACE2 para poder entrar en
la célula. Pero cuando el virus se
sintetiza dentro de ella, cuando
se replica, la espícula está en un
estado inactivo.

 Jogender Tushir-Singh, autor principal del estudio.

El virus necesita usar la furina
de la célula huésped para cortar
la proteína de la espícula en dos
partes, S1 y S2, lo que hace que
esté activa en las partículas virales para una transmisibilidad
eficiente en el momento de la
liberación.
"El virus aprovecha la furina del
huésped para transmitirse de
una célula a otra y a otra. Este
paso de activación adicional es
lo que hace que el virus sea altamente transmisible", comenta
Tanmoy Mondal, primer autor del
estudio.
Pero inhibir la furina para limitar
la cadena del ciclo de infección
del SARS-CoV-2 no es un mecanismo sencillo. "La furina se
encuentra por todo el cuerpo y es
necesaria para el funcionamiento normal de muchos procesos
biológicos. Impedir que la furina

haga su trabajo provoca una alta
toxicidad corporal. Por eso, los
medicamentos convencionales
inhibidores de la furina no son
una opción clínicamente factible", apunta Tushir-Singh.
En cambio, los autores diseñaron
un anticuerpo conjugado dirigido
a la proteína de la espícula del
SARS-CoV-2. El diseño es similar
a los anticuerpos monoclonales
terapéuticos, pero incluye una
característica adicional: el péptido extendido con Fc, que interfiere específicamente con la furina
del huésped. Los investigadores
llamaron a este enfoque FuG1.
FuG1 permite que las interrupciones de la función de la furina limiten la activación de la espícula, lo que limita específicamente
la transmisibilidad viral durante
su cadena de infección en las células huésped.

El equipo evaluó el disruptor de
furina diseñado en células de tejido pulmonar humano. Las pruebas se realizaron con la variante
original del SARS-CoV-2 y pseudovirus. Encontraron que añadir
el péptido disruptor de furina no
interfirió con la función del anticuerpo o con su capacidad para
unirse a la espícula del SARSCoV-2. Asimismo, FuG1 impactó
significativamente en la escisión
de la espícula en los sitios de furina.
Los próximos pasos serán una
serie de experimentos en ratones,
además de probar el anticuerpo
contra variantes actuales como
Ómicron.
Referencia: Microbiol Spectr.
2022;e0236421. doi:10.1128/
spectrum.02364-21
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En noviembre vuelve CALILAB
El Congreso Argentino de la Calidad en el Laboratorio Clínico vuelve
a encender motores. Preparándose para promover el encuentro de
los profesionales comprometidos con la calidad y los avances de
la ciencia
que impuso la pandemia de Covid-19, este año se reanuda la
propuesta de la Fundación Bioquímica Argentina de realizar el
XI Congreso Argentino de la Calidad en el Laboratorio clínico.
Nuestro cita obligada ya
está reprogramada
Tras la edición suspendida de
2020 por las disposiciones gu-

bernamentales de aislamiento
social preventivo y obligatorio

Con fecha a confirmar próximamente, noviembre será el mes y la
ciudad de Mar del Plata, provin-

cia de Buenos Aires, el escenario,
donde se desarrollará este encuentro científico de primer nivel
que convoca, edición tras edición
de frecuencia bianual, a una creciente cantidad de participantes
del país y del extranjero.
Una cita obligada de los profesionales con destacados especialistas nacionales y extranjeros que
abordarán temáticas de actualidad e interés para la comunidad

bioquímica siempre con el énfasis puesto en la calidad desde
todos sus aspectos.
En breve se comunicarán los detalles referidos a la organización,
sede, días y horarios, cronogramas de cursos y talleres, temarios, protocolos y autoridades,
entre otros.
Mas Información
www.fba.org.ar

La solución en Hematología
REACTIVOS
ORIGINALES
ORPHÉE

MYTHIC 22 AL

MYTHIC 22 OT

MYTHIC 60

5 Diff · Autosampler · Bioseguridad

5 Diff · 40 Test/hora · 24 Parámetros

5 Diff · 60 Test/hora · 28 Parámetros

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

www.instrumental-b.com.ar

Tel.: (+54 11) 4709-7700
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Investigadores del Conicet

Descubren la toxicidad del formaldheído
en el metabolismo celular
A este compuesto, que se genera como subproducto del metabolismo celular, ya se le conocía su poder mutagénico.
Ahora científicos argentinos revelan que también daña las defensas antioxidantes del organismo. La dieta y la
contaminación ambiental podrían jugar un papel muy importante en los niveles de este tóxico. Una evidencia de la
ciencia básica en favor de una dieta saludable rica en alimentos antioxidantes
Por Ana M. Pertierra

el glutatión formando un compuesto denominado S-hidroximetil-glutation. En este compuesto,
el grupo tiol del glutatión esta hidroximetilado a causa del formaldehído, y no puede actuar como
un antioxidante. La consecuencia
es que se produce un desequilibrio óxido-reducción que puede
conducir a la muerte celular. En
conclusión, mostramos que el
formaldehído además de dañar
el ADN puede dañar las defensas antioxidantes, lo que lleva
a la acumulación de especies
reactivas del oxígeno.

Un equipo de investigación del
CONICET, liderado por el Dr. Lucas Pontel, acaba de publicar un
trabajo en Nature Communications (https://www.nature.com/
articles/s41467-022-28242-7)
que demuestra que el formaldehído (también conocido como formol), en reacción con el glutatión
–el principal antioxidante celular–, desestabiliza la capacidad
de este último de actuar como
antioxidante, causando estrés
oxidativo y conduciendo a una
toxicidad celular general.
FABAinforma se comunicó con
Lucas Pontel, Doctor en Ciencias
Biológicas que lidera el grupo
de investigación “Metabolismo
del cáncer” en el Instituto de
Investigación en Biomedicina
de Buenos Aires (IBioBA, CONICET-Partner Institute of the Max
Planck Society), quien explicó
algunos detalles del estudio del
que también participaron los becarios doctorales del CONICET en
el IBioBA Carla Umansky y Agustín Morellato.
• ¿Cuál ha sido el hallazgo de
su grupo de investigación en
relación al efecto del formaldehido (FA) en la maquinaria redox
celular?
El FA es un subproducto del metabolismo celular. La OMS lo cataloga como un compuesto cancerígeno y un mutágeno porque hay
evidencias de que puede dañar el
ADN. Esto está bien establecido,
y lo interesante es que nuestras
células tienen mecanismos que

• ¿En qué modelo experimental
han llegado a las conclusiones
y qué metodologías aplicaron?
 Agustín Morellato, Lucas Pontel y Carla Umansky (de izq. a der.).

 El glutatión es el principal compuesto antioxidante de nuestras células

reparan ese daño al ADN. Por eso
en células normales, la mayoría
del daño causado por el formaldehído al ADN puede ser reparado
antes que desencadene un cambio hereditario o la muerte celular. Lo que nosotros encontramos
es que el formaldehído podía ser
muy tóxico incluso en presencia
de esa maquinaria que repara
el daño al ADN. Entonces, nos

preguntamos de qué otra manera
podría estar afectando este compuesto a nuestras células. Si miramos la estructura química del
formaldehído, inmediatamente
podemos reconocer que va a atacar moléculas ricas en electrones. Y teniendo en cuenta esto,
razonamos que una de las moléculas ricas en electrones más
abundantes en nuestras células

es el glutatión. El glutatión es
el principal compuesto antioxidante de nuestras células. Esto
nos llevó a preguntarnos si ese
formaldehído podía reaccionar
con el glutatión de tal manera
que altere la capacidad antioxidante del mismo. Y lo que vimos
es en efecto que el formaldehído
que se genera naturalmente en
las células puede reaccionar con

Este trabajo lo iniciamos utilizando líneas celulares de laboratorio originadas de leucemia y de
cáncer de colon, y realizamos algunos ensayos en líneas de cáncer de hígado. En colaboración
con el grupo del Dr. Schumacher,
en la Universidad (alemana) de
Colonia, desarrollamos un modelo animal usando el gusano
C. elegans, organismo que se
utiliza mucho en el laboratorio, y
nos permitió corroborar nuestros
resultados más allá de las líneas
celulares de uso cotidiano. Entre
las metodologías aplicadas, contamos con la técnica de CRISPR
(ingeniería genética), usamos
sensores genéticos y químicos
para detectar las especies reactivas del oxígeno, citometría de
flujo, cultivo celular. Incorporamos colaboradores que nutrieron
este trabajo con espectroscopía
..............Continúa en la página 14
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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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de resonancia paramagnética
(para detectar especies reactivas
del oxígeno) y con espectrometría
de masa de alta resolución (para
detectar glutatión en células).
• ¿Cómo se genera el FA en las
células, cuáles son sus fuentes
en condiciones normales?
Por un lado, en reacciones esenciales, como demetilación de histonas y ácidos nucleicos, a partir
del metabolismo de aminoácidos,
como serina, glicina. También se
puede originar de la ruptura espontánea del tetrahidrofolato (un
cofactor esencial en nuestras células que participa de reacciones
de biosíntesis). Interesantemente, se han reportado niveles de
formaldehído en sangre cercanos
a 10 uM (micromolar), pero aún
no está claro cuánto contribuye
cada una de esas fuentes metabólicas a esa concentración.
Se conoce que hay compuestos
de nuestra dieta que son metabolizados y en última instancia
dan origen a formaldehído. Por
ejemplo, compuestos como el
edulcorante aspartamo, que se
degrada a aspártico y fenilalanina liberando una molécula
de metanol. Ese metanol en las
células hepáticas se oxida a
formaldehído. El humo del cigarrillo contiene formaldehído,
así como algunos productos
cosméticos (por ejemplo para
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alisados del pelo).
• ¿Qué rol juega la dieta y la
contaminación ambiental en los
niveles de FA?
La dieta y la contaminación ambiental pueden jugar un papel
muy importante en los niveles
de FA, aunque aún no está claro
cuánto contribuyen al formaldehído encontrado en nuestro
cuerpo. Se ha descripto que el
formaldehído en el aire no pasaría el epitelio respiratorio, sin
embargo se observan efectos sistémicos en personas expuestas
a altos niveles de formaldehído,
y hay evidencias que sugieren el
desarrollo de cáncer nasofaríngeo y leucemia. Estos efectos son
considerados por la OMS para
clasificar al formaldehído como
cancerígeno.
• ¿Pueden estar elevados los
niveles de FA en ciertas patologías metabólicas (diabetes,
hipertensión, dislipemias)?
Esto aún no lo sabemos. Hemos
realizado algunos experimentos
en colaboración con el grupo del
Dr. Bruning, en el Max Planck de
Metabolismo de Colonia (Alemania) y con el Dr. Ronqiao He, de la
Academia de Ciencias de China
(CAS) en Pekín, donde expusimos
ratones a dietas ricas en grasas,
y luego medimos el formaldehído
en la sangre. Vemos diferencias,

pero no podemos adelantar nada
por ahora. En cuanto a la bibliografía, hay reportes que sugieren
una asociación del formaldehído
con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. En
el 2020 participé de un trabajo
(https://www.cell.com/molecular-cell/pdfExtended/S10972765(20)30719-X) mostrando
que pacientes con defectos genéticos en los genes que codifican
las enzimas que metabolizan
formaldehído causan una enfermedad humana conocida como
AMeD, porque los portadores de
estas mutaciones desarrollan
Anemia aplástica, retraso mental, malformaciones y enanismo.
Presentando también una mayor
incidencia de leucemia mieloide.
• ¿Cómo y en qué muestras se
miden los niveles de FA? ¿Cuáles son valores aceptables y
cuáles elevados y dañinos?
Las medidas del formaldehído
circulante en sangre son complejas de realizar. En el laboratorio
se llevan a cabo derivando el
formaldehído con un compuesto
específico, y luego midiendo la
abundancia de ese compuesto
mediante cromatografía de alta
presión (HPLC). En este trabajo
que publicamos, lo que medimos
es el producto que se forma entre
formaldehído y glutatión (S-hidroxymethyl-Glutatión). Esta metodología la desarrollamos junto

 Molécula de formaldheído

con la Dra. Monge y la Dra. Bollini
del CIBION-CONICET, y utiliza lo
que se conoce como UPLC-HRMS
(Espectrometría de masa de alta
resolución). Por otra parte, existen tecnologías relativamente
simples para medir el formaldehído en el aire. En una casa los
valores de formaldehído oscilan
entre 0.01–0.1 mg/m3, y la recomendación es no sobrepasar exposiciones de más de 30 minutos
a >0.1 mg/m3. Para tener una
referencia, en un ambiente cerrado el humo de cigarrillo puede
contener niveles de formaldehído
de entre 1-1.5 mg/m3.
• ¿Qué impacto tendría este
nuevo conocimiento comunicado por ustedes en el desarrollo
de terapias específicas?
Nuestro descubrimiento es una
evidencia mecanística de las
bondades de consumir una die-

ta saludable. Puntualmente, al
mostrar que el formaldehído reacciona con el glutatión, en última instancia causando estrés
oxidativo, lo que nos sugiere es
que una dieta rica en precursores
del glutatión podría contrarrestar este efecto. Y esto se puede
lograr simplemente mediante la
ingestión de verduras de la familia de las crucíferas (brócoli,
repollo, repollito de brucelas,
etc). En el largo plazo tal vez esto
contribuya a reducir la aparición
de algunos tipos de cáncer, o de
enfermedades asociadas con
defectos en los mecanismos que
contrarrestan el formaldehído.
Hay mucha información acerca
de los beneficios de dietas ricas
en algunos vegetales, nosotros
aportamos evidencia científica
que muestra un mecanismo que
puede explicar algunos de esos
beneficios.

Antioxidantes naturales de la dieta
Por Romina B. Chaves. Licenciada en Nutrición –
UBA (MN 3729). Colaboradora de PROCAL de FBA

Los antioxidantes son las sustancias que más se destacan por su efecto cardioprotector, al inhibir las reacciones
de oxidación mediante el bloqueo de radicales libres e interrumpir la cadena de peroxidación. Pueden actuar previniendo la generación de radicales libres, destruyendo o
inactivando los radicales libres ya formados o interfiriendo
la acción de las cadenas de peroxidación generadas. El
daño oxidativo ha sido relacionado con las enfermedades
degenerativas como cáncer, ateroesclerosis, cataratas y
envejecimiento prematuro.
Dentro de los antioxidantes presentes en la alimentación
se destacan los provenientes del reino vegetal.
La principal defensa antioxidante del
organismo la representan los siguientes
compuestos:
• Carotenoides
• Vitamina E

• Vitamina C o ácido ascórbico.
Mientras que los dos primeros actúan sinérgicamente neu-

tralizando los radicales libres, particularmente a nivel de
las membranas, la vitamina C ejerce su protección en las
zonas acuosas de la célula.
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• Vitamina E: existen al menos ocho sustancias con la actividad de vitamina E,
siendo la alfa-tocoferol la forma más activa de la vitamina. La vitamina E actúa a
nivel de la estabilidad e integridad de las
membranas biológica. Por su potente función anti oxidativa, es reconocida como la
primera defensa a la peroxidación lipídica.

Existen otros antioxidantes que cumplen
una función potenciadora del sistema enzimático actuando, en consecuencia, en
forma indirecta. Tal es el caso de ciertos
oligoelementos como selenio, cobre y
zinc.
• Carotenoides: pigmentos naturales difundidos en frutas y verduras, y son los responsables de la coloración de estos, desde

el amarillo al rojo. El B-caroteno es el más
importante en la prevención de enfermedades crónicas. Las frutas y verduras más
ricas en b-carotenos son: espinaca, acelga, achicoria, brócoli, zanahoria, zapallo,
batata, remolacha, durazno, damasco y
melón. El licopeno es el carotenoide, que
proviene de una serie de alimentos dentro de los que más se destaca el tomate y
sus derivados. Los carotenoides funcionan

como agentes antioxidantes, modulando la
respuesta inmune y modificando los procesos inflamatorios. Se les reconoce un
efecto quimio protector y cardioprotector.
Por estos beneficios, se recomienda consumir diariamente una amplia variedad
de frutas y verduras, de distintos tipos y
colores, para conseguir el mayor aporte de
micronutrientes.

• Vitamina C o ácido ascórbico. La vitamina C, no puede ser sintetizada por el
ser humano, debido a la carencia de la
enzima gulonolactona oxidasa. Es termolábil y sensible a la oxidación. En general
los vegetales y frutas, contiene cantidades
relativamente elevadas de la vitamina,
siendo el kiwi, la naranja y el pomelo las
frutas que más lo contienen. Y dentro de
los vegetales se destacan los pigmentos
verde, el brócoli, el repollito de Bruselas, la
acelga, la espinaca y el tomate.
En forma práctica para que
los antioxidantes ejerzan su
efecto protector y cubrir la
recomendación, se necesitan:
2 porciones de verduras/día (1 porción
proveniente del tomate y derivado), más
3 porciones de frutas/día (1 unidad preferentemente cítrica).
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¿Es posible la erradicación de la
sífilis congénita?
La clave, prevenirla a través de su detección temprana y tratamiento oportuno y adecuado de
las embarazadas con esta infección de transmisión sexual.
Como es sabido, la sífilis es una
enfermedad de transmisión sexual
causada por la bacteria Treponema pallidum. La la transmisión
entre adultos se produce por contacto sexual, pero la sífilis congénita se transmite en forma vertical
desde la madre al feto durante el
embarazo o al recién nacido en el
momento del parto, en el puerperio
o a través de la lactancia. Si no se
trata a la mujer embarazada con
sífilis, puede producirse un aborto, la muerte del recién nacido, un
recién nacido de bajo peso o prematuro, e infecciones y malformaciones de diverso tipo.
Se calcula que mundialmente se
producen unos 12 millones de casos anuales de sífilis, de los cuales más de 3 millones corresponden a América Latina y el Caribe.
Aproximadamente, un millón de
mujeres embarazadas anualmente tienen sífilis en el mundo y unos

270 000 niños nacen con sífilis
congénita. En América Latina 170
de cada 100 000 niños nacen con
sífilis congénita. En 2014, a 2,7
millones de embarazadas no se
les había realizado ninguna prueba para detección de sífilis.
Datos en Argentina
En la Argentina las cifras son variables según las distintas provincias. Se calcula una incidencia de
sífilis congénita de 0,5-4,5/1000
nacidos vivos. La variabilidad
depende de distintos factores de
riesgo social, económico y cultural.
La propuesta de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS)
es la de reducir la incidencia
en América Latina a menos de
0,5/1000 nacidos vivos. En 2015,
Cuba fue el primer país del mundo
en recibir la validación de la Organización Mundial de la Salud

(OMS) sobre la eliminación de la
sífilis y el HIV congénitos. La meta
de este organismo es lograr una
reducción del 90% del Treponema
pallidum a nivel mundial entre
2018 y 2030 y de la sífilis congénita al menos a la mitad de los
casos actuales.
Prevención y factores de
riesgo regionales
Para todas estas acciones deberá procederse a enfatizar la
educación de todos los agentes
de salud en la prevención de esta
enfermedad y a impulsar estudios
epidemiológicos que permitan
establecer los factores de riesgo
particulares de cada región.
Si bien el embarazo adolescente,
el desempleo y haber tenido al
menos un mortinato, son factores
de riesgo casi universales, existen diferencias entre los distintos
países y regiones. Por ejemplo, en

Bolivia y Etiopía el mayor riesgo no
se da en adolescentes sino en embarazadas mayores de 30 años.
Los puntos a resaltar
son:
• Servicio de salud gratuito
• Pruebas de diagnóstico de calidad
• Control de consumo de tabaco,
alcohol y drogas
• Controles perinatales
• Consulta primaria precoz
• Tratamiento adecuado de la embarazada y su pareja sexual
• Uso de anticonceptivos de barrera
• Visitas domiciliarias por agentes
sanitarios
Es inadmisible, pero real, que hubo
casos en los que, a pesar de haber
concurrido la embarazada a la consulta, el médico no le indicara los
controles prenatales o no pudiera
obtener un turno para realizarlos.

 Tabla I. Controles de sífilis, Hepatitis B, infección urinaria y HIV en el curso del embarazo

ETAPA DEL EMBARAZO

DETERMINACIONES A REALIZAR
Tamizaje de sífilis (embarazada y pareja)

Primera consulta

Comienzo del segundo
trimestre

Tamizaje de HIV
Tamizaje de Hepatitis B
Urocultivo

Tamizaje de sífilis (embarazada y pareja)
Tamizaje de HIV
Urocultivo

Tamizaje de sífilis (embarazada y pareja)
Comienzo del tercer trimestre

Periparto

Tamizaje de HIV
Tamizaje de Hepatitis B
Urocultivo

Tamizaje de sífilis (embarazada)

Pruebas diagnósticas
La tarea del bioquímico es participar de la concientización de
las mujeres embarazadas y del
personal de salud afectado a su
atención acerca de los controles a
realizar y de los momentos adecuados (Tabla I). En el caso de la sífilis,
se trata de pruebas diagnósticas
de bajo costo y fácil realización.
Normalmente se utiliza una prueba
no treponémica para el tamizaje.
Es imprescindible que su pareja
sexual pueda también estudiarse.
Si la paciente consulta recién en el
momento del parto, en esa instancia deberá procederse a efectuar
su diagnóstico.
Bibliografía consultada
- OPS: Eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH y la
sífilis en las Américas. Organización Panamericana de la Salud. Washington DC. Actualización 2015. Disponible en: http://
www.censida.salud.gob.mx/
descargas/principal/2015_ELIMINACION_VIH_SIFILIS_AMERICAS.pdf (Fecha de acceso: 20 de
febrero de 2022).
- Ministerio de Salud de la Nación.
Prevención de la transmisión
perinatal de sífilis, hepatitis B y
VIH. 2016. Disponible en: http://
iah.salud.gob.ar/doc/Documento211.pdf (fecha de acceso: 15
de febrero de 2022).
- Albornoz M, Lazarte S. Prevalencia de sífilis en puérperas sin
control serológico en el último
mes de gestación y estudio de su
relación con factores de riesgo.
Rev Argent Salud Pública, 2018;
9 (35): 25-32.
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La gestión del laboratorio durante la pandemia

Impacto del Covid-19 en los procesos
del laboratorio clínico
En este número presentamos dos trabajos referidos a la influencia del Covid-19 en los procesos del Laboratorio. Uno
de ellos es un trabajo original referido a la calidad del laboratorio, a través de indicadores de calidad en las distintas
fases. Se evalúa el desempeño mediante la respuesta al Proceso de Prueba Total (TTP) que se refiere a la secuencia
de 11 pasos de las pruebas de laboratorio, comenzando con una pregunta clínica provocada por el encuentro pacientemédico y concluyendo con el impacto del resultado de la prueba en la atención al paciente. El otro trabajo es una
revisión sobre la gestión del laboratorio desde sus inicios hasta los efectos actuales generados por la pandemia. Los
autores hacen una retrospectiva histórica de la gestión del Laboratorio Clínico y proporcionan estrategias de gestión
recomendadas existentes y aplicables a futuro.
• La respuesta del proceso de
prueba total en el laboratorio clínico a la pandemia de
COVID-19. Funda Eren, Merve
Ergin Tuncay , Esra Firat Oguz,
Salim Neselioglu, Ozcan Erel.
Biochem Med (Zagreb). 2021
Jun 15;31(2):020713.

Resumen
Introducción: Después de una
pandemia, la medicina de laboratorio es vulnerable a errores de
laboratorio debido a las cargas de
trabajo estresantes y altas. Nuestro objetivo fue examinar cómo

los errores de laboratorio pueden
surgir de factores, por ejemplo, orden de trabajo flexible, desplazamiento de personal, cambios en la
cantidad de pruebas y muestras
que se reflejarán en el proceso de
prueba total (TTP) durante el período pandémico.

Materiales y métodos: En 12
meses, 6 meses antes y durante
la pandemia, los errores de laboratorio se evaluaron a través de
indicadores de calidad (IC) relacionados con las fases de TTP.
Los QI se agruparon en pre, intra
y posanalíticos. Los resultados de

los QI se expresaron en porcentajes de defectos y sigma, evaluados con 3 niveles de calidad de
desempeño: valores de percentil
25, 50 y 75.
Resultados: Cuando se compararon los períodos previo y du-

SACT 19

Año XLVIII - Nº 593 - Febrero 2022

rante la pandemia, el valor Sigma
de las muestras no recibidas fue
significativamente menor en el
grupo prepandémico que durante
el grupo pandémico (4,7σ frente
a 5,4σ, P = 0,003). Los valores
Sigma de las muestras transportadas de forma inadecuada y
las muestras hemolizadas fueron
significativamente más altos en el
período prepandémico que durante
la pandemia (5,0 σ frente a 4,9 σ,
4,3 σ frente a 4,1 σ; P = 0,046 y
P = 0,044, respectivamente). El
valor sigma de las pruebas con
desempeños inadecuados de IQC
fue menor durante la pandemia en
comparación con el período previo
a la pandemia (3,3 σ frente a 3,2
σ, P = 0,081). El valor Sigma de
los informes entregados fuera del
tiempo especificado fue mayor
durante la pandemia que en el período previo a la pandemia (3,0 σ
frente a 3,1 σ, P = 0,030).
Conclusión: En todas las fases del
TTP, algunos indicadores de calidad mejoraron mientras que otros
retrocedieron durante el período
de la pandemia. Se observó que la
fase preanalítica fue más afectada por la pandemia.
• COVID-19-otro evento influyente impacta en la gestión
del laboratorio clínico. YunTao Luo, JingHua Wang, MinMin
Zhang, QingZhong Wang, Rong
Chen, XueLiang Wang, HuaLiang
Wang. J Clin Lab Anal. 2021
Jun;35(6):e23804
Antecedentes: Antes de que las
emergencias de Salud Pública se
convirtieran en un desafío importante en todo el mundo, el alcance

de la gestión de laboratorios solo
estaba relacionado con el desarrollo, el mantenimiento, la mejora y
el mantenimiento de la calidad
de resultados de laboratorio precisos para mejorar los resultados
clínicos. De hecho, la gestión de
la calidad es un aspecto especialmente importante y ha alcanzado
grandes hitos durante el desarrollo
de los laboratorios clínicos.

la estrategia general. Con base en
la investigación relevante y nuestra experiencia, en esta revisión,
hacemos una retrospectiva de la
trayectoria histórica de la gestión
del laboratorio clínico, y también
proporcionamos estrategias de
gestión recomendadas existentes y
factibles para la medicina de laboratorio en el futuro.

Estado actual: Sin embargo, dado
que la pandemia de la enfermedad
por coronavirus 2019 (COVID-19)
continúa siendo una amenaza en
todo el mundo, el modo de gestión
anterior en laboratorios separados
no pudo satisfacer la demanda de
la emergencia de Salud Pública de
COVID-19. Entre los nuevos problemas emergentes, los desafíos
destacados durante el período de
la pandemia de COVID-19 son las
pruebas desarrolladas en laboratorio (PDL) de lanzamiento rápido
para aplicaciones clínicas urgentes, la rápida expansión de las capacidades de prueba, los recursos
del laboratorio clínico y la escasez
de personal. Estos problemas relacionados ahora están impactando
en el laboratorio clínico y deben
abordarse de manera efectiva.

En inglés
1: Mukhopadhyay T, Subramanian
A, Pandey S, Madaan N, Trikha
A, Malhotra R. The rise in preanalytical errors during COVID-19
pandemic. Biochem Med (Zagreb). 2021 Jun 15;31(2):020710.
2: Brakenhoff TB, Franks B, Goo-

Conclusión: A diferencia de los
puntos de vista tradicionales de
la gestión del laboratorio clínico
que se centran en laboratorios separados, la gestión del laboratorio
clínico actual debe ser un modo
multidimensional que debe considerar la consolidación de una red
eficiente de laboratorios clínicos
regionales y la planificación razonable de los recursos de los laboratorios desde el punto de vista de
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NUEVO SERVICIO DEL SACT
La Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires a través del Servicio de Apoyo Científico
Técnico a los profesionales (SACT) anuncia un nuevo servicio para Federados, Distritos y entidades
con intereses en temas Profesionales, Técnicos, Científicos y de Docencia relacionados con el Laboratorio Clínico y la Salud Publica.
Se trata de la puesta en funcionamiento de un Salón Virtual de uso exclusivo para la realización
de eventos relacionados a los temas mencionados. El funcionamiento del mismo está bajo la responsabilidad de los integrantes del SACT. En breve, se difundirán más novedades sobre el uso del
mismo.
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Toda una profesional
en la organización de eventos
Silvia Villegas (39) hace casi 14 años que trabaja en FABA en distintos sectores. Pero además, también se
da tiempo para un emprendimiento propio que la apasiona, la organización de eventos empresariales,
actividad que tuvo una marcada retracción desde 2020 por efecto de la pandemia

“Lo que nos apasiona es lo que nos vuelve profesionales. Es la
pasión y el disfrute por lo que hacemos lo que nos impulsa día a
día a ser mejores”.

Ingresó en junio de 2008 en FABA
como recepcionista donde se desempeñó por espacio de dos años
y luego pasó al sector de facturación al principio como liquidadora
y ahora como operadora. Desde
noviembre de 2020 colabora con
el gerente de convenios en el
sector Convenios Especiales. “Se
podría decir que FABA más que mi
segundo hogar, casi es el primero
ya que paso más tiempo acá que
en mi casa”, comenta.
Sin embargo, no deja de lado
su vocación de organizadora de
eventos, actividad que desarrolla
desde 2010 con mucho éxito y que
se ha visto totalmente resentida
desde 2020 por la pandemia de
Covid.
En 2002 Silvia ingresó en la UCALa Plata para estudiar Ciencias
Políticas y Relaciones Internacionales, cursó cuatro años de la carrera becada y trabajando, pero no
se recibió. Le gustaba Diplomacia
y como en esa época en La Plata
no existía esa carrera y la opción
de estudiar en Buenos Aires no
le resultaba accesible, le pareció
que Relaciones internacionales
era lo más próximo a esa profesión. Sin embargo, no resultó lo
que esperaba: “Los dos primeros
años de Ciencias Políticas me

agotaron, me di cuenta que eso
no era para mí “. Pero en el último año, en un curso de Protocolo
y ceremonial Silvia encontró su
verdadera vocación.
Ya trabajando en FABA, tomó cursos de organización de eventos en
Buenos Aires con especialistas de
esa actividad como Bárbara Diez y
Ramiro Arzuaga así como otros de
Protocolo y ceremonial en el Instituto de Educación Superior COE de
Buenos Aires.
Y en febrero de 2010 constituyó su
propia empresa. “La ventaja de
esta actividad es que en principio
no requiere de un espacio físico
ni estructura para operar. Es ante
todo un trabajo de fin de semana y
para eventos que me demandaron
más tiempo usé mis vacaciones.
Tengo colaboradores externos, en
general gente joven, estudiantes
que convoco cuando sale algún
evento”.
Si bien en sus inicios organizó
eventos sociales como cumpleaños
de 15 y casamientos, se especializó fundamentalmente en eventos
empresariales, congresos y disertaciones. “Eventos no se circunscribe a una temática sino que es
muy amplio, pueden ser deportivos,
gastronómicos,
empresariales,
educativos, entre otros”, señala.
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 Silvia en el Sector Convenios Especiales de FABA

Gran repercusión
mediática
Para Silvia el crecimiento profesional en su empresa pasa por
la cantidad y calidad de relaciones interpersonales. Trabajando
junto a la Asociación Empresarial
Hotelera y Gastronómica de La
Plata – AEHG –, la Cámara de
Empresarios Gastronómicos de
La Plata–PULPA– y la Asociación
de Sommeliers de la provincia de
Buenos Aires –ASBA– con sede
en La Plata, organizó una serie
de eventos, charlas, seminarios y
congresos gastronómicos en salones de hoteles que tuvieron una
gran repercusión mediática y hasta reconocimiento de organismos
gubernamentales.
Por ejemplo, el 27 de junio de 2019
en el Hotel Grand Brizzo de La Plata organizó el Seminario “Gastronomía & eventos”, dirigido a los
profesionales de la gastronomía,
emprendedores y al público en general, que contó con la presencia
y disertación de Francisco Prieto
Cané, Director de Catering y Special Events del Hotel Faena Buenos
Aires, y de Alejandra Martin, sommelier platense. El 26 de septiembre de 2019 un seminario intensivo “Pastelería para Eventos, el Arte
de lo Dulce” en el Hotel Days Inn
La Plata.
Según Silvia, La Plata tiene un
gran nivel de profesionales de la
gastronomía que muchas veces
necesitan del impulso, los consejos y las experiencias que distintas personalidades del ambiente
pueden brindar para potenciar el
trabajo. Por este motivo es que
pensó el ciclo de “Seminarios con
los grandes”.
“Mi objetivo es trabajar desde y
para la ciudad de La Plata, aunque he hecho eventos muy importantes en Buenos Aires y no tengo
inconveniente en participar si me
convocan de otros lugares, acá en

La Plata está todo dado para el
crecimiento, tiene mucho potencial
con toda su actividad académica
para desarrollar eventos de todo
tipo y me he propuesto lograrlo”,
confiesa Silvia.
Pero durante la pandemia la retracción fue tremenda. “Fuimos
los primeros en cerrar y los últimos
en incorporarnos a nuestra actividad. Muchos colegas abandonaron
para dedicarse a otra tarea, han
tenido que cerrar lugares de eventos han sufrido mucho, se les ha
hecho muy difícil pagar gastos de
estructura”, dijo.
Recién ahora se vuelve a mover la
actividad lentamente pero requiere
de los protocolos de bioseguridad,
cambios para la adaptación a las
normas para realizar eventos en
pandemia, como el aforo, entre
otros.
Silvia reconoce que FABA le dio la
primera oportunidad cuando participó en la organización protocolar
de los tres eventos por la conmemoración del cincuentenario de la
institución en diciembre de 2010:
la presentación del Libro de Oro en
la Casa de la Provincia en Buenos
Aires; un acto que se llevó a cabo
en la Sala Astor Piazzolla del Teatro Argentino de La Plata, así como
la fiesta de fin de año.
Eventos frustrados
Había organizado una charla con
el guionista y director de cine
Marcos Carnevale para los estudiantes de cine de UNLP pautada
para abril de 2020 promocionada
y a sala completa que se tuvo que
suspender por la pandemia.
“En una oportunidad logramos
que la Municipalidad de La Plata
declare de interés municipal un
evento de gastronomía que integraba un concurso gastronómico
en el hotel Vonharv pero se frustró
por las medidas de aislamiento”,
contó Silvia.

También tenía planificada una
charla con Daniel Gómez Rinaldi,
actor y periodista de espectáculos,
que no pudo ser.
Con una nutrida agenda de contactos que le permite organizar
encuentros creativos y dinámicos
también se ha inspirado en experiencias internacionales y su última propuesta para febrero de este
año fue un desfile de modelos en
las escalinatas del Museo de Ciencias Naturales de La Plata pero,
con la nueva ola de Covid quedó
suspendido. Si bien en pandemia
la actividad se vio afectada, Silvia
aprovechó ese tiempo para capacitarse. “Pude mediante la comunicación a distancia por zoom
intercambiar experiencias con colegas de otros países (México, Chile, España), una comunidad muy
abierta y solidaria acostumbrada a
trabajar en equipo, a diferencia de
lo que ocurre con colegas de CABA
que muchas veces son reticentes a
brindar información de contactos y
proveedores porque te consideran
una competencia”.

Silvia confiesa “creo en lo que
hago y si llevo una propuesta soy
muy perseverante. Soy intensa,
insisto por varias vías de comunicación y los convenzo o los canso”,
se ríe.
Por sobre todo destaca la pasión
por lo que hace: “Lo que nos apasiona es lo que nos vuelve profesionales. Es la pasión y el disfrute
por lo que hacemos lo que nos impulsa día a día a ser mejores”.
Además considera importante
“tener carácter, porque siempre
hay presiones y competencias no
sanas y empatía, ser ordenado,
paciente, mantener siempre una
forma de actuar y saber escuchar.

Lo que hago lo hago porque me
gusta, sé decir no, pero cuando
algo me entusiasma no me detengo”.
Al inicio del año 2020 había pensado dedicarse completamente a
su empresa y dejar su trabajo en
FABA, pero llegó la pandemia y las
cosas cambiaron para Silvia. “Yo
pienso que todo pasa por algo”,
sonríe.
“Así como FABA fue el sueño de
alguien y yo me siento agradecida por permitirme aportar una
parte de mi en este sueño, yo
cuento con el mío propio para el
que voy a dar lo mejor hasta volverlo tangible”, concluyó Silvia.

Eventos solidarios
Silvia también participó en eventos solidarios como la campaña
de Batman solidario La Plata en
el Hospital de Niños “Sor María
Ludovica”, una iniciativa que se
realiza desde 2013. “Yo era una de
las ocho `Robin´, organizaba los
`Batiencuentros´, cena-shows para
recaudar dinero que se utilizó para
remodelar y equipar algunas salas del hospital. Los sábados bien
temprano ya estábamos pintando
en las salas del hospital. Yo acompañé por cuatro años desde 2018”.
Trabajar para un sueño
Detrás de una apariencia tranquila, afable, siempre con una sonrisa
hay un motor de ideas y trabajo por
concretar. “Soy hiperactiva y me
encanta trabajar bajo presión, rindo mucho más, no sé si eso es bueno, pero es así”, se ríe. Y –agrega– me apasiona tratar con gente
hacer cosas nuevas, mi cabeza
está llena de ideas para buscar
mejoras, cosas y lugares nuevos.
Consultada por las condiciones
necesarias para esta profesión,

En este año 2022, esperamos se sumen más miembros de
la comunidad FABA a este nuevo espacio propuesto por
FABAInforma.
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En tiempos de Covid-19

El trabajo en el laboratorio es el mejor maestro y
motor de la educación bioquímica continua
PROECO

FECHAS DE INICIO DE CURSOS VIRTUALES

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. 43718679 e-mail: proeco@fba.org.ar
Site: www.fba.org.ar/proeco
Por Elena Camps. Mg. en
Epidemiología, Gestión y
Políticas de Salud.

La pandemia COVID-19 nos ha
puesto frente a una situación sin
precedentes. Todo se ha trastocado: no sólo la forma en que nos
capacitamos para ejercer nuestra
profesión, sino hasta las acciones
cotidianas como la formas de vincularnos, la manera en que hacemos las compras, las relaciones
familiares, etc.
En el PROECO, profesores y estudiantes ponen a diario toda la
creatividad para que las aulas,
ahora virtuales, permitan que los
conocimientos les lleguen a todos,
siendo un gran desafío enseñar
y aprender en tiempos de pandemia. Sobre todo, con la cantidad
de nuevos conocimientos, nuevas
tecnologías y nuevas técnicas que
se desarrollaron rápidamente precisamente por la pandemia y que
ha tenido como gran protagonista
a los bioquímicos.
El COVID – 19 requirió de una pronta adaptación del sistema educativo al ciberespacio académico. No
todo se resuelve con la “subida de
archivos”. Las buenas prácticas
en educación deberán ponerse de
manifiesto para el éxito de esta
construcción colectiva de saberes.
Retornando a la
presencialidad
La mejora temporaria de la pandemia, gracias a la vacunación,
nos está permitiendo planificar el
retorno a las clases presenciales.
Pero ahora ya es rutina la utilización de los celulares en las aulas,
la digitalización de los documentos, la producción de materiales
audiovisuales y la interacción de

Fecha inicio

Nombre del curso

Docentes

Transporte por carretera de material biológico infeccioso, en particular de especí- Horacio Micucci
menes para diagnósitoc
Constanza Munitis
Victoria Zuliani
Hongos miceliales no Dermatofitos de importancia médica
Karina Ardizzoli

1

4 abril

2

4 de abril

3

18 de abril

El laboratorio en el diagnóstico y seguimiento de VIH

Alejandra Musto

4

2 de mayo

Metabolismo oseo

Susana Zeni

5

2 de mayo

Enfermedad Celíaca: diagnóstico inmunológico y patologías asociadas

María Esther Lasta

6

2 de mayo

Plasma Rico en Plaquetas

Mariana M. González

7

2 de mayo

Análisis Coproparasitológico en tiempos del SARS-CoV-2

Nilda Radman

8

2 de mayo

Toxoplasmosis

Juan Carlos Corallini

9

6 de junio

Helmintiosis

Leonora Kozubsky

10

6 de junio

Metabolismo fosfocálcico

Alicia Marino

11

6 de junio

Hepatitis Virales: Metodología de diagnóstico y seguimiento de los planes de vaDiego Flichman
cunación

12

4 de julio

Fisiología del eje hipotálamo hipófiso gonodal

Daniel Aquiliano

13

1 de agosto

Control de calidad en Serología

Juan Carlos Corallini

14

1 de agosto

Micosis Sistémicas Endémicas

Javier Bava

15

1 de agosto

Levaduras de importancia medica

Victoria Zuliani
Karina Ardizzoli

16

8 de agosto

Diabetes gestacional

Victoria Ortiz

17

8 de agosto

Instrumental del laboratorio de química clínica: calificación, controles y plan de Rosana Acheme
mantenimiento
Sandra Sesini

18

1 de septiembre

Protozoarios intestinales

Leonora Kozubsky

19

5 de septiembre

El laboratorio en la Insulino Resistencia y el riesgo cardiovascular

Gabriela Berg
Valeria Zago
Esteban M. Repetto

20

3 de octubre

Dermatofitos

Javier Bava

21

3 de octubre

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

María Mercedes Rojas

22

3 de octubre

23

3 de octubre

24

17 de octubre

25

7 de noviembre

Hematología: actualizaciones en eritrocitos y plaquetas

Mariana M Gonzáles

26

7 de noviembre

Biomarcadores tumorales: aspectos generales, actualidad y aplicación en clínica

Ignacio León
Paola Prener

27

14 de noviembre

Avances en Hemostasia: del laboratorio a la clínica

Diana García

28

noviembre

Plasma Rico en Plaquetas: Actualización desde el punto de vista científico y legal Mariana M. González

29

2º semestre

Control de Calidad en Pruebas cualitativas en Serología Infecciosa

Jorgelina Aberer

30

agosto

Agrotóxicos

María E. Lasta

Citología urinaria en fresco y coloreada: detección de patologías benignas y maAdriana Esther Rocher
lignas
Victoria Zuliani
Micología Práctica
Karina Ardizzoli
Guillermo Gambino
Actualización en el virus de la hepatits C
Alejandra Musto
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CURSOS PRESENCIALES BOLIVIA
PROBOECO-PROECO
Ciudad 1

Ciudad 2

Santa Cruz

Beni

Cochabamba

Chuquisaca

Cochabamba

La Paz

Beni

Oruro

Título
Diagnóstico micológico
en laboratorios de baja
complejidad

Docente
Dra. María
Victoria
Zuliani

Actualización en hemos- Dra Cristina
tasia
Duboscq
Biomarcadores tumorales: aspectos generales, Dr. Ignacio
actualidad y aplicación León
en clínica.
Mecanismos bioquímicos y moleculares de la
fisiopatología gonadal

Dr. Daniel
Aquilano

Sede
Fecha
Marzo
09 al 12
Abril
06 al 09

Experiencia en la práctica
profesional
Para cualquier modalidad de enseñanza,
tanto presencial como virtual, el principal
desafío es y será el poder aprovechar la
experiencia práctica de cada uno de los

D2 Quilmes

Sep.
14 al 17

bioquímicos en su lugar de trabajo y del
intercambio de experiencias prácticas entre
todos los que participan del curso.
La utilización de la experiencia de la práctica profesional busca poner a los estudiantes en un marco de solución de problemas
teórico-técnicos “reales”, ya que se trata de
trabajar en los contextos en que esos problemas se presentan en la realidad. Entonces los profesores podrán ayudar a profundizar dichas experiencias con los elementos
teóricos y los ajustes técnicos necesarios
para mejorar la calidad de la prestación
bioquímica.

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

Octubre
12 al 15

INSCRIPCIÓN: Consultar en cada una de las sedes
distintas aplicaciones que nos acompañarán en el desarrollo de las clases. La oferta
de contenidos multimedia, tutoriales académicos, el intercambio de conocimientos,
ocupan un lugar de privilegio y crecen con
rapidez. Las experiencias se multiplican y
hay mucho que aprender de ellas y con ellas.

DI La Plata

Título del Curso

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
Actualizaciones en Hemostasia
Actualización en Diabetes
Gestacional
Agrotóxicos

Docente

Fecha

Dra. Isabel Crispiani

Mayo 05 y 19

Dra. María E. Lasta

Abril 21 y 28

Dra. Nilda Radman

Mayo 5 y 12

Dra. Mariana M.
González

Agosto 11 y 18

Dr. Javier Bava

Octubre 20 y 27

Dr. Daniel Aquilano

Abril 7 y 28

Dr. Daniel Aquilano

Junio 2 y 30

Dra. Cristina
Duboscq

Septiembre
1y8

Dra. María Victoria
Ortiz
Dra. María E. Lasta

Mayo 7
Septiembre 10

Ver información completa de los curso en PROECO Campus Virtual.

CURSOS VIRTUALES EN PREPARACIÓN
Silvina Carnevale
Jorge Néstor Velásquez

www.emsa.com.ar

31

Métodos de diagnóstico en parasitología

32

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

33

Rol bioquímico en la implementación de técnicas diagnósticas de infección por SARSCoV-2 en tiempo real

34

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

Raúl Girardi

35

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

Tenemos el más amplio STOCK
de INSUMOS Y REACTIVOS
para laboratorios

Raúl Girardi

Importamos EQUIPAMIENTO de
alta tecnología, con el mejor
servicio post venta

36

37

38

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
Curso 4: Metrología en el laboratorio Clínico.
Estimación de la incertidumbre de medida en
el Laboratorio clínico. Materiales de referencia
Curso 5: Calidad en el Laboratorio clínico.
Control de la Calidad en la fase analítica

Guillermo Docena
Marcelo Rodríguez Fermepín
y col.

Nuevo

LA MEJOR SOLUCIÓN INTEGRAL
PARA SU LABORATORIO
Somos la mayor DISTRIBUIDORA
de la provincia de Buenos Aires

Raúl Girardi

rsonal
Contamos con personal

BIOQUÍMICO Y TÉCNICO
C
CO

altamente calificados
d
dos

Raúl Girardi

Raúl Girardi

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
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Alerta epidemiológica

Circulación de influenza en contexto de
la pandemia de COVID-19
El Ministerio de Salud de la Nación emitió el pasado 17 de febrero un
comunicado ante el aumento en el número de casos de influenza,
particularmente Influenza A H3N2 en contexto de la circulación de SARSCoV-2 en distintas jurisdicciones del país
El documento cumple con el objetivo de informar a los equipos de
salud con el propósito de fortalecer
la vigilancia epidemiológica, sensibilizar la sospecha e implementar de forma oportuna las medidas
de diagnóstico y tratamiento adecuadas, e informar a la población
y fortalecer la vigilancia epidemiológica integrada y las medidas de
prevención y control.

Situación actual
Según el comunicado, desde el
inicio de la pandemia de COVID-19, en Argentina, la actividad de virus Influenza se mantuvo baja. Sin embargo, a partir de
la SE49 del año 2021 a la fecha,
se ha detectado un aumento en
el número de casos de influenza,
principalmente Influenza A H3N2.

Entre las SE1-6 del año 2022 se
registraron en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud
(SNVS.2.0) 166 casos de influenza, 100 de los cuales fueron
subtipificadas identificándose
un 99% Influenza A H3N2 y 1%
Influenza A H1N1.
En cuanto a la distribución de
los casos positivos de influenza
por grupo de edad, el informe de

Salud señala que se han detectado casos en todos los grupos y el
mayor número de casos se detecta en niños menores de 5 años en
primer lugar y adultos entre 2534 años en segundo lugar.
Las jurisdicciones en las que se
registró hasta el momento mayor
número de muestras con resultado positivo para influenza son:
provincia de Buenos Aires, Salta,

Santa Fe, Tucumán y Ciudad de
Buenos Aires.
A la SE6 de 2022 se registran 2
casos fallecidos con diagnóstico
de influenza. En las primeras 6
semanas de 2022 se notificaron
1.652 muestras estudiadas para
virus respiratorios, SIN incluir
SARS-CoV-2, de las cuales 319
cuentan con resultado positivo
para alguno de los virus res-
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piratorios habituales. Para el
mismo periodo, se notificaron
4.362.424 casos sospechosos
estudiados para SARS-CoV-2 por
prueba diagnóstica de los cuales
2.817.107 fueron positivos. El
promedio semanal de muestras
analizadas para todos los virus
respiratorios fue de 727.346
muestras de las cuales 727.071
fueron estudiadas para SARSCoV-2 y 275 muestras, en promedio, para influenza y OVR.
Desde el inicio de la pandemia
de COVID-19 y hacia el periodo
actual, el número de muestras
procesadas para SARS-CoV-2
continúa superando ampliamente las muestras estudiadas para
la búsqueda de Influenza y OVR.
Al analizar de manera integrada
la circulación de todos los virus
respiratorios, en la SE6 de 2022,
el virus más frecuente continúa
siendo SARS-CoV-2. Adicionalmente, además de influenza, se
registra detección de Virus Sincicial Respiratorio (VSR), Adenovirus, Parainfluenza y Metapneumovirus, aunque estos últimos
con marcada menor frecuencia
absoluta y relativa respecto de
SARS-CoV-2.
Entre la SE1 y SE 6 de 2022 se
registran 11 co-detecciones de
Influenza con SARS-CoV-2, 1 con
Rinovirus y 1 con Adenovirus.
Situación internacional
Desde la introducción del SARSCoV-2 en la región de las Américas y a pesar de los elevados
niveles de uso de pruebas de
detección, los casos de influenza
registrados han sido excepcionalmente bajos. Sin embargo,
en las últimas cuatro semanas
epidemiológicas (SE) de 2021,
la actividad de virus Influenza,
particularmente la de Influenza A
(H3N2), continúa aumentando en
el hemisferio norte y en algunos
países de la subregión Andina
y del Cono Sur. Este aumento
está relacionado con el inicio de
la temporada de influenza en el
hemisferio Norte, el aumento de
la movilidad de la población y la
flexibilización de las medidas de
salud pública implementadas en
la respuesta a la pandemia de
COVID-19.
A nivel mundial, la actividad de
Influenza presentó un ascenso
en varios países a fines del año
2021 observándose una disminución hacia el periodo actual.

Año XLVIII - Nº 593 - Febrero 2022

 Gráfico 2: Distribución absoluta de tipos y subtipos de Influenza por grupos de edad acumulados SE1-6 de 2022. Argentina. Muestras analizadas= 1651 (muestras positivas=166).

En las zonas templadas del hemisferio norte, la actividad del
virus Influenza disminuyó con
detecciones de virus Influenza
principalmente A (H3N2) y B/
Victoria. En Europa, la actividad
de la influenza pareció disminuir.
Predominó Influenza A (H3N2). En
Asia oriental, la actividad del virus Influenza principalmente con
Influenza B/Victoria continuó en
aumento en China, mientras que
los indicadores y la actividad de
la enfermedad por virus Influenza
permanecieron bajos en el resto
de la subregión. En Asia occidental y el norte de África, se informó
de la transmisión continua de
Influenza en algunos países. En
África tropical, se notificó actividad de Influenza en algunos
países con predominio de Influenza A(H3N2) seguida por Influenza
B/Victoria. En el sur de Asia, las
detecciones del virus Influenza
predominantemente A(H3N2) se
mantuvieron elevadas, aunque
varios países informaron una disminución de las detecciones. En el
sudeste asiático, algunos países
informaron detecciones esporádicas de Influenza. En las zonas
templadas del hemisferio sur, la
actividad por influenza se mantuvo baja en general.
América del Norte: en general, la
actividad del virus Influenza se
mantuvo en niveles bajos, mientras que la actividad del SARSCoV-2 aumentó. En Canadá, el virus de la Influenza A y B circularon
concurrentemente y la actividad
del SARS-CoV-2 se mantuvo estable. En México predominó Influenza A(H3N2), con la circulación

concurrente de B y aumento de
actividad de SARS-CoV-2. En Estados Unidos predominó Influenza
A(H3N2), con actividad elevada de
SARS-CoV-2.
Caribe: la actividad de Influenza
continuó baja y la positividad aumentó con predominio de Influenza B. La actividad del SARS-CoV-2
aumentó en Belice y Santa Lucía.
En Surinam, la actividad del
SARS-CoV-2 y de la IRAG continuó
en niveles bajos.
América Central: la actividad del
virus Influenza siguió en aumento,
pero se mantuvo baja, y la actividad del SARS-CoV-2 aumentó
en general. En Guatemala y Honduras, la actividad de la influenza disminuyó con la circulación
conjunta de Influenza A (H3N2)
e Influenza B, y baja circulación
de SARS-CoV-2. La actividad del
SARS-CoV-2 siguió aumentando
en Costa Rica. La actividad del

VSR disminuyó en la subregión en
general.
Región Andina: en general, la
actividad del virus Influenza disminuyó y la actividad del SARSCoV-2 continuó en niveles moderados; sin embargo, Perú notificó
un aumento de la actividad de
Influenza asociada con las detecciones de A(H3N2). La actividad del SARS-CoV-2 se mantiene
elevada en Bolivia, Colombia y
Ecuador. En Bolivia, la actividad
de la infección respiratoria aguda
grave (IRAG) se registró en niveles
altos asociados a la actividad del
SARS-CoV-2.
Brasil y Cono Sur: la actividad
del virus Influenza continuó aumentando en niveles previos a la
pandemia, y la actividad de SARSCoV-2 continuó aumentando, con
SARS-CoV-2 en niveles altos. Las
detecciones de Influenza A(H3N2)
prevalecieron en Brasil, Chile, Pa-

raguay y Uruguay.
Recomendaciones para equipos
de salud
El ministerio de salud nacional en
el contexto actual de COVID-19,
recomienda a los equipos de salud sospechar infección por virus
Influenza y considerarlo en el
diagnóstico diferencial ante el desarrollo de cuadros respiratorios,
especialmente en los grupos de
alto riesgo para el desarrollo de
cuadros graves (adultos mayores
de 65 años, personas gestantes,
niños menores de 5 años, personas con enfermedades crónicas).
Cabe destacar que la influenza es
una infección viral aguda de importante transmisión que si bien
ocurre en brotes o epidemias estacionales (principalmente durante
los meses de invierno), la Organización Mundial de la Salud (OMS)
informó en las últimas semanas
un aumento de las detecciones
de Influenza para la zona templada de América del Sur.
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11 de Febrero: Día de la mujer y la niña en la ciencia

Promover la igualdad de
oportunidades en el campo científico
Instaurada en 2015 por la Organización de
las Naciones Unidas, la celebración busca
resaltar y fortalecer el papel que cumplen
las mujeres en la ciencia y la tecnología
Por séptimo año consecutivo desde que fue
establecido por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en 2015, este 11 de
febrero se conmemoró el Día Internacional
de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Se trata
de una jornada tendiente a resaltar y fortalecer el papel fundamental de las mujeres
y las niñas en las comunidades de ciencia
y tecnología, y que plantea como principal
desafío promover el acceso, la igualdad
de oportunidades y su integración plena y
equitativa en el campo científico tecnológico.
“¿Por qué el mundo necesita este día?”,
indaga Paula Bergero, investigadora del
CONICET en el Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas

(INIFTA, CONICET-UNLP), y explica: “Porque
en la sociedad del conocimiento, con el
planeta comprometido con la contaminación del medioambiente, enfermedades
nuevas que emergen y otras antiguas
que vuelven, con enormes desigualdades sin resolver, son necesarias más
personas que se dediquen a la ciencia
y la tecnología, y, paradójicamente, la
escasa elección de carreras científicas
y técnicas por parte de la juventud también es un problema mundial que afecta
principalmente a los países más desarrollados, y que es mucho más notorio en el
caso de la mujer”.
La situación no es nueva. La historia de la
ciencia muestra que ha sido protagonizada principalmente por varones, y no porque
las mujeres no estuvieran involucradas
en la producción del conocimiento, sino
porque su rol ha sido invisibilizado. Esta

jornada “debería servir para visibilizar y
homenajear a tantas científicas desconocidas que han hecho sus aportes en el
mundo, y aquí. Y, además, para animar a
tantas jóvenes a pensar que la investigación científica y tecnológica es también
una opción para ellas: nuestro desafío será
extender la fecha a lo largo del tiempo has-

ta garantizar que esas niñas que aman la
ciencia puedan desarrollarse en igualdad
de oportunidades, sin sesgos de género ni
sexismos”, apunta la científica.
Es de destacar que, en línea con esta celebración internacional, a partir de este año
..............................Continúa en la página 29
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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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11 de Febrero: Día de la mujer y la
niña en la ciencia

“El tema no está resuelto en absoluto, tenemos que seguir pensando en ideas y acciones que hagan que las niñas y las
adolescentes se decidan por carreras científicas, fundamentalmente las disciplinas STEM, donde están bastante ausentes”
.....................................Viene de la página 27

la Dirección General de Cultura y Educación
(DGCyE) de la provincia de Buenos Aires
decidió incorporar al calendario escolar el
Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia para
“incentivar el acceso y la participación
plena y equitativa en las ciencias para las
mujeres y las niñas, y lograr la igualdad de
género y el empoderamiento de las mujeres
y las niñas”. Como en nuestro país el 11
de febrero coincide con el receso estival,
la conmemoración provincial será el 11 de
agosto, a fin de poder trabajar su abordaje
en las aulas junto a las y los estudiantes
de todos los niveles educativos.
Celebración internacional
En el marco del Día Internacional de la
Mujer y la Niña en la Ciencia, tuvo lugar
el Foro “La ciencia sí es para niñas”, realizado por L’Oréal y la UNESCO. El objetivo
de la jornada fue debatir sobre la participación activa y equitativa de las mujeres y
niñas en la ciencia. Además, se plantearon
los desafíos que enfrenta la mujer científica de América Latina al insertarse en las
profesiones en Ciencia, Tecnología e Ingeniería (STEM, por sus siglas en inglés).
El Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET) estuvo
presente, a través de su titular, Ana Franchi.

De dicho foro participó la titular del Conicet, Ana Franchi quien se manifestó sobre
las vocaciones científicas: “Necesitamos
más vocaciones en ciencia en general, el
mundo laboral actualmente está enfocado
a los temas relacionados con las disciplinas STEM y las mujeres se encuentran
poco presentes en ellas. Hablamos del 25
por ciento de mujeres cursando ingenierías
y aún menos en las carreras asociadas a la
informática”.
La presidenta del Consejo se refirió también a la participación de las mujeres en
la ciencia a lo largo de la historia y alentó
a continuar la lucha para reducir la brecha
de género y lograr una inserción en ciencia
despojada de estereotipos. “Debido a los
estereotipos de género se van perdiendo
vocaciones desde ciclos escolares muy
tempranos como la secundaria. Creo que
los ejemplos que necesitamos mostrar son
mujeres en las áreas STEM que pudieron
llegar a ser y que son exitosas”.

reciente de la UNESCO. Esta evolución aún
es demasiado lenta porque persisten barreras sociales, académicas y económicas
importantes, y el límite de ascenso sigue
siendo una realidad”.
Y agregó: “En el ámbito de la investigación
en el 2019 las mujeres sólo representaban
el 19 por ciento de las y los inventores. En
la inteligencia artificial, una de las áreas
de vanguardia de la investigación, las mujeres representan solo el 22 por ciento de
profesionales. Ninguno de los ganadores
del premio Nobel de Ciencia en 2021 es
una mujer y desde la creación del galardón a comienzos del siglo XX las mujeres
han representado menos del 4 por ciento
de los ganadores”. Esta situación es para
Pirishi el resultado de barreras sistémicas, sesgos inconscientes, autocensura y
discriminación en las carreas de mujeres
científicas. “Todos tenemos un rol específico para cambiar esta realidad”, reflexionó al respecto.

Desafíos de las mujeres
científicas

La ciencia sí es para niñas

Por su parte, Ersi Pirishi, presidenta de
L´Oréal en América Latina, presentó algunas cifras de la implicación de la mujer en
la ciencia: “A pesar de cierto progreso, a la
fecha solo el 33 por ciento de las y los investigadores a nivel mundial son mujeres,
de acuerdo con el informe científico más

Frente a la pregunta de cómo es posible inculcar la ciencia desde edades tempranas
desde la perspectiva de la academia, Franchi, sostuvo: “Hay que trabajar mucho con
los estereotipos, tanto de la familia como
de las y los docentes. Hay una investigación del año 2015, realizada por la cátedra
UNESCO de “Mujer, Ciencia y Tecnología”,

que tomó tres ciudades: Buenos Aires, San
Pablo y Ciudad de México donde el estudio
mostraba que las niñas a los 8 o 9 años
dejan de poner a la matemática como su
materia favorita. Cuando se les preguntó
a las familias y a los y las docentes por los
motivos, un porcentaje importante lo atribuyó a dotes naturales”. Sobre la manera
de incentivar vocaciones científicas, Franchi destacó la necesidad de la existencia
de “un rol fuerte del Estado, de la sociedad
y de los medios de comunicación”.
“El tema no está resuelto en absoluto,
tenemos que seguir pensando en ideas y
acciones que hagan que las niñas y las
adolescentes se decidan por carreras científicas, fundamentalmente las disciplinas
STEM, donde están bastante ausentes”,
concluyó la presidenta del CONICET.
Para cerrar el debate Ernesto Fernández
Polcuch, representante de la UNESCO en
Lima, nombró tres puntos importantes de
la participación de las mujeres y niñas en
ciencia: “El primero es que hacer ciencia y
participar en ella es un derecho humano.
Segundo, si el llamado es que necesitamos
más ciencia no podríamos prescindir de la
mitad de la humanidad, por tanto, necesitamos a las mujeres. El tercer punto es que
más mujeres en ciencia implica una ciencia mejor, con mayor diversidad y aportes a
los resultados académicos”.
Fuente: Conicet
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El microbioma intestinal predeciría
la aparición de diabetes tipo 2
La composición del microbioma intestinal predice la
aparición de diabetes tipo 2, según un estudio realizado
por un grupo de investigación internacional, publicado en
Diabetes Care, que utilizó técnicas de aprendizaje automático
para descubrir si señales específicas en la composición
del microbioma estaban asociadas a un mayor riesgo de la
enfermedad.
Investigadores finlandeses han utilizado
aprendizaje automático para identificar seis
grupos bacterianos de la familia Lachnospiraceae y sus parientes cercanos que se
asocian a un mayor riesgo de desarrollar la
enfermedad. Se sabe que las personas del
este y el oeste de Finlandia tienen diferencias
tanto genéticas como de estilo de vida, que

también se reflejan en su salud. A pesar de
estas diferencias, “los microbios identificados en la investigación se asociaron sólidamente con enfermedades incidentes en toda
Finlandia, explica uno de los dos autores
principales del artículo”, Matti Ruuskanen,
de la Universidad de Turku (Finlandia).
Estas especies bacterianas también se han

relacionado previamente con la diabetes tipo
2 prevalente y varias otras enfermedades
metabólicas, como la enfermedad del hígado
graso. “También parecen estar relacionadas, al menos en parte, con la calidad de la
dieta”, indica el otro autor principal, Pande
Erawijantari.
Los resultados de este estudio respaldan las
nociones anteriores sobre los vínculos entre
la diabetes del adulto, los hábitos dietéticos
y las enfermedades metabólicas, probablemente moduladas por el microbioma intestinal.
Biomarcadores microbianos
El análisis se llevó a cabo mediante el estudio de muestras fecales recolectadas de FINRISK 2002, una cohorte de población finlandesa grande, representativa y única. Durante
el muestreo se recolectaron extensos datos
de salud de más de 5.000 participantes, y
se rastreó la incidencia de la enfermedad
durante casi 16 años a través de sistemas

electrónicos de salud. Esto permitió la identificación de biomarcadores microbianos que
predijeron la incidencia de diabetes tipo 2 en
participantes que estaban sanos en el examen inicial.
“Una estrategia viable para prevenir el desarrollo de la enfermedad sería identificar
los primeros signos de diabetes tipo 2 para
emprender medidas preventivas, como la
modificación del estilo de vida”, señala
Ruuskanen.
Investigaciones anteriores han identificado
varios factores de riesgo para la diabetes
tipo 2, como la genética, el estilo de vida y los
factores ambientales. Además, los cambios
en la composición del microbioma intestinal
también se han asociado con la diabetes tipo
2, pero los estudios anteriores han informado
sobre todo de diferencias entre los voluntarios sanos y los que ya habían sido diagnosticados con la enfermedad.
Referencia: Diabetes Care.
2022;dc212358. doi:10.2337/dc21-235

Proyecto microbioma
humano
El microbioma (conjunto de microbios que
viven en el intestino humano) se ha estudiado hasta ahora aislando y cultivando
bacterias por las técnicas convencionales,
lo que tiene el problema de que solo algunas
bacterias crecen en cultivo. Ahora, el Proyecto
Microbioma Humano usa un enfoque metagenómico, consistente en extraer todo el ADN
y secuenciarlo en masa, al estilo de lo que
se lleva haciendo unos años con el agua de
mar. Los científicos empiezan a descubrir así
las enzimas y rutas metabólicas que son importantes para los humanos, sobre todo para
generar aminoácidos, los componentes de
las proteínas.

La investigación del microbioma no solo tiene
un interés para la ciencia básica. La composición de nuestras bacterias intestinales
afecta a la maduración del sistema inmune
humano, y es un factor relevante en el desarrollo de las enfermedades no solo gastrointestinales, sino también cardiovasculares.
Sus relaciones con el cáncer y la diabetes
están sometidas a investigación activa.
Emily Balskus y su grupo del departamento
de Biología química de la Universidad de
Harvard, junto a colegas del MIT (Instituto
de Tecnología de Massachusetts, también en
Boston) y el Instituto Broad, uno de los nodos
del proyecto genoma, han desarrollado una
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nueva técnica llamada enzimología genómica, y presentan sus resultados en Science.
Como todo en biología, las enzimas (proteínas que catalizan reacciones químicas) se
agrupan en superfamilias, o grandes grupos
de decenas de miles de enzimas relacionadas por su origen común. También suelen
compartir aspectos de su mecanismo, pero
solo en un sentido profundo de su lógica química que no revela de inmediato su función
metabólica concreta, su lugar exacto en el
laberinto de reacciones que conforma la cocina de cualquier célula viva. Balskus y sus
colaboradores han logrado utilizar los datos
masivos del metagenoma de 378 personas,
y las poderosas matemáticas de la genómica, para averiguar la función exacta de las
enzimas más importantes. Esa es la nueva
enzimología genómica.
Los investigadores han logrado utilizar los
datos masivos del metagenoma de 378 personas, y las poderosas matemáticas de la
genómica, para averiguar la función exacta
de las enzimas más importantes
La técnica funciona de manera similar a
la construcción de un árbol genealógico,
y produce redes de similitud de secuencia
(sequence similarity networks, SSN). Al igual
que el ADN, las proteínas son textos o secuencias, que se pueden comparar entre sí

como dos frases o dos cadenas de números.
Los algoritmos de comparación generan árboles evolutivos, donde cada rama agrupa
unas secuencias tan similares que es muy
probable que tengan la misma función. Luego hay que comprobarlo por métodos bioquímicos convencionales, pero la enzimología
genómica focaliza mucho el problema hasta
hacerlo tratable.

“El metabolismo de la prolina”, escribe en
un comentario Margaret Glasner, del departamento de Bioquímica y Biofísica de la Universidad de Texas A&M, “puede ser un nexo
importante entre el microbioma del intestino
y la salud humana, porque el metabolismo
de ese aminoácido se asocia en humanos
con el cáncer y con las respuestas celulares
al estrés”.

Rutas metabólicas

Nuestra química más
fundamental

Hay otra peculiaridad de las bacterias que
resulta de suma utilidad. Los genes de las
enzimas con funciones relacionadas, como
las que catalizan sucesivas reacciones de
la misma ruta metabólica, están a menudo
contiguos en el genoma. Conociendo algo de
una ruta metabólica, esto da una pista importante sobre la función de cualquiera de
ellas.
Una de las enzimas clave, hasta ahora desconocida, interviene en la ruta metabólica
que produce la L-prolina, un aminoácido
fundamental en las proteínas: la enzima
se alimenta de un compuesto llamado
trans-4-hidroxiprolina, lo deshidrata y lo
pone en condiciones de generar la L-prolina.
Balskus y sus colegas han comprobado que
esa enzima es universal en los microbiomas
de todas las personas analizadas.

El trabajo abre perspectivas inexploradas
hasta ahora. La enzima de la prolina es
la más importante caracterizada, pero es
miembro de una superfamilia, muchos de
cuyos miembros son también ubicuos en
todos los metagenomas analizados. Y la
técnica, por otra parte, puede utilizarse para
descubrir enzimas en otros contextos, como
los suelos contaminados y los ambientes
extremos.
El microbioma humano se ha revelado en los
últimos tiempos como un colaborador necesario de nuestra química más fundamental.
Sin él, de hecho, no seríamos seres vivos autónomos. Nuestras bacterias nos ayudan a
metabolizar (transformar) los componentes
de la dieta que nosotros no sabemos digerir;
sintetiza nutrientes y vitaminas esenciales

para el funcionamiento de nuestras células (las vitaminas suelen ser coenzimas,
o factores que las enzimas necesitan para
su funcionamiento); y gestiona compuestos
cuyas combinaciones afectan a la salud. La
propensión a la obesidad, por ejemplo, tiene
relación con la composición del microbioma.
El Proyecto Microbioma Humano es una iniciativa de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) de Estados Unidos, la locomotora
de la investigación biomédica pública mundial. Aunque se fundó en 2008 con fondos
(115 millones de dólares) para cinco años,
sus muestras y resultados siguen siendo
una fuente de exploración, como muestra la
investigación actual. Su objetivo es el estudio exhaustivo de las bacterias del intestino,
sobre todo en relación con las condiciones
patológicas. También incluye las bacterias
de la boca, la nariz, la piel y la vagina.
Fuente: www.elpais.es
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Un desarrollo argentino

InmunoCoviTuc: un test serológico
con muchas aplicaciones
Desarrollado por científicas y científicos del
CONICET para medir anticuerpos contra el
SARS-CoV-2, ha sido utilizado en ensayos
clínicos e investigaciones, así como para
brindar un Servicio Tecnológico de Alto Nivel.
Rosana Chehín, Doctora en Bioquímica, investigadora del CONICET y
directora del Instituto de Investigaciones en Medicina Molecular y
Celular Aplicada del Bicentenario
(IMMCA, CONICET-Tucumán-UNT),
es especialista en el estudio de
enfermedades neurodegenerativas
y lidera un equipo que se dedica
a desarrollar estrategias terapéuticas y diagnósticas para este tipo
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En abril de 2020, cuando corrían
aun las primeras semanas del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) y tras permanecer
algunas semanas en sus casas,
Chehín y parte de su equipo volvieron al IMMCA con el objetivo de
reorientar sus esfuerzos hacia un
proyecto que respondiera a las urgencias del momento: estudiar los

 Las investigadoras del CONICET Silvia Cazorla y Rosana Chehín durante la transferencia de InmunoCoviTuc al Laboratorio de Salud Pública del Sistema Provincial de Salud de Tucumán. Foto: gentileza equipo
IMMCA.
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sonas vacunadas. Por otro lado,
las personas que no viven en la
altura, pero que por cuestiones
laborales suben habitualmente
(como personal de salud y choferes), exhibían un nivel de anticuerpos neutralizantes similar al
de los habitantes de ciudades de
poca altura.
“Aunque existen algunas hipótesis, aun no se sabe por qué los
habitantes de zonas de altura
desarrollan una mayor cantidad
de anticuerpos anti-RBD. Todavía
hay que estudiar cuáles son las
causas detrás de este fenómeno”, afirma Chehín.

efectos neurológicos del COVID-19.
“Se sabía que el SARS-CoV-2 era
un virus neurotrópico, y nosotros
queríamos estudiar, en cultivos celulares, si realmente era capaz de
producir neuroinflamación, porque
había muchos síntomas parkinsonianos en algunos pacientes con
COVID-19. En aquel momento no
era un tema del que se hablara
mucho”, cuenta Chehín.
Medir anticuerpos en
potenciales donantes de
plasma convaleciente
Sin embargo, a los pocos días de
volver al trabajo, los científicos y
científicas del IMMCA recibieron
un pedido por parte del Sistema
Provincial de Salud de la Provincia
de Tucumán (SIPROSA), realizado
a través de Comité Operativo de
Emergencia COVID-19 (COE), que
revestía aun mayor urgencia: “Nos
solicitaron que desarrollemos un
test ELISA para medir la respuesta inmune de los post infectados.
Para fines de mayo 2020 ya teníamos al test andando y comenzamos
a medir la titulación de anticuerpos
anti SARS-CoV-2, en el suero de
habitantes de Tucumán que sabíamos que habían atravesado la
enfermedad”, señala Chehín. Este
test fue bautizado con el nombre de
InmunoCoviTuc .
En un comienzo, cuando aún no se
disponía de vacunas y costaba hallar tratamientos efectivos, la idea
era usar el test para identificar
post infectados que exhibieran una
respuesta inmune potente contra
el SARS-CoV-2, para que se convirtieran en donantes de plasma.
El objetivo final era tratar con ese
plasma, rico en anticuerpos, a pacientes que no respondieran a otras
terapias.
“Testeamos el suero de más de
1200 personas que habían tenido
COVID-19, para ver quiénes podían
ser los mejores donantes. Y ahí
lo que vimos es que solo uno de
cada cinco post infectados tenía
la cantidad de anticuerpos neutralizantes necesarios como para que
su plasma pudiera ser utilizado de
forma terapéutica”, afirma Diego
Ploper, investigador del CONICET
en el IMMCA.
El antígeno que utiliza InmunoCoviTuc es el dominio RBD (Receptor-Binding Domain) de la proteína
Spike (S) del SARS-CoV-2, aquella
que tiene la capacidad de unirse
al receptor ACE2 de las células humanas, y fue producido en líneas

 El Equipo del IMMCA y colaboradoras del CERELA. Foto: gentileza equipo IMMCA.

 El ensayo InmunoCoviTuc en progreso. Foto: gentileza equipo IMMCA.

celulares transgénicas desarrolladas en el IMMCA.
“En aquel momento, ningún laboratorio clínico de la región medía
anticuerpos anti-RBD, que son
los que mayor capacidad tienen
de neutralizar al virus, para estudiar la respuesta inmune contra el
SARS-CoV-2”, señala Ploper.
Para poder desarrollar InmunoCoviTuc en un tiempo acorde a la
urgencia que aquella etapa de la
pandemia planteaba, el equipo de
investigación de del IMMCA contó
con la colaboración de Gustavo y
Raúl Mostoslavsky, respectivamente de la Boston University School of
Medicine y del Massachusetts General Hospital Cancer Center, quienes enviaron las secuencias genéticas necesarias para desarrollar
el antígeno. Del estudio, que fue
coordinado por el IMMCA y por el
Ministerio de Salud de la Provincia
de Tucumán, también participaron
científicas y científicos del Centro
de Referencia para Lactobacilos
(CERELA, CONICET) y del Labora-

torio de Salud Pública de Tucumán
(LSP, SIPROSA).
La respuesta
inmunológica de las
personas que viven en
la altura
Al estudiar la respuesta inmune
en post infectados con SARSCoV-2 de la Provincia de Tucumán, en búsqueda de potenciales
donantes de plasma, el equipo de
investigación no halló diferencias ni por grupo etario ni por género. Sin embargo, encontraron
que las personas provenientes de
zonas de gran altitud –como Tafí
del Valle, que se encuentra a más
de 2 mil metros sobre el nivel del
mar- mostraban un número de
anticuerpos anti-RBD más elevado y más persistente en el tiempo,
que los individuos de ciudades de
menor altitud -como San Miguel
de Tucumán, localizada a poco
más de 400 metros sobre el nivel
del mar-. Los resultados de este
estudio, en el que también se

presentó el desarrollo de InmunoCoviTuc, fueron publicados en la
revista Frontiers in Medicine.
“Esto no se había descripto antes en ningún lugar del mundo.
Si bien existían algunos reportes
clínicos en el mundo que indicaban que la gente que vivía en
la altura desarrollaba cuadros
menos severos, nadie había comparado la respuesta de anticuerpos neutralizantes de habitantes
de ciudades de altura con la de
habitantes del llano. Nosotros
aportamos el dato de que quienes
viven en la altura, en Tucumán,
generan tras la infección una
respuesta inmune humoral más
potente, que además se prolonga
más en el tiempo”, indica Chehín. Esta situación convirtió a los
post infectados de Tafí del Valle
en súper donantes.
De acuerdo con Chehín, los post
infectados provenientes de la
altura mostraban un número de
anticuerpos anti-RBD similar al
que luego se pudo ver en las per-

Respuesta inmune
en el personal de
salud vacunado con la
Sputnik V
Cuando en los últimos días de
2020, tuvo comienzo en la Argentina la campaña de vacunación
contra el SARS-CoV-2, con la
administración de las primeras
dosis de Sputnik V al personal
de salud, Chehín y su equipo
empezaron a darle a un nuevo
uso a InmunoCoviTuc: hacer un
seguimiento de cómo evolucionaba en el tiempo la respuesta inmune anti-RBD de las personas
vacunadas. Para ello, realizaron
mediciones sobre muestras de
suero, de 602 trabajadores de
la salud de la Provincia de Tucumán, tomadas el mismo día de
aplicación de la primera dosis de
Sputnik V y 14, 28, 60, 90 y 180
días después de haber recibido
la vacuna. Los resultados fueron
publicados en The Lancet Regional Health – Americas, primero
en forma de preprint en agosto
del 2021 y luego en su versión
definitiva, tres meses después.
El trabajo fue presentado ante
la Organización Mundial de la
Salud como evidencia de la respuesta inmunitaria inducida por
la Sputnik V.
Los resultados mostraron que a los
28 días de recibir la Sputnik, el 97
por ciento de los vacunados exhibía anticuerpos anti-RBD, y que
si bien, ya a partir de los 60 días,
se veía un descenso en el número
de anticuerpos, aun a los 180 días
un 31 por ciento de los voluntarios
mostraban títulos de anticuerpos
anti-RBD. Cabe señalar, de todas
formas, que la disminución de anticuerpos anti-RBD en el suero no
significa falta de protección, ya que
el sistema inmune también cuenta

34

Año XLVIII - Nº 593 - Febrero 2022

QUÍMICA CLÍNICA
MEDIO INTERNO

H-900
MADE

IN JAPAN

Analizador
de Electrolitos Automático

Biossays 240 y 240 Plus
Analizadores de Química Clínica

GASTAT 700series
Sistemas de Gases
en Sangre Multiparámetros

HEMATOLOGÍA
HEMOSTASIA

Innovation in Coagulation

Dymind DH-76
Analizador Hematológico Automático 5 Diff

Coatron X
Coagulómetros semiautomáticos

Dymind DF-52
Autoanalizador Hematológico
Compacto de 5 Diff

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

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

www.avan.com.ar

Interés general 35

Año XLVIII - Nº 593 - Febrero 2022

con una memoria inmunológica
que le permite detectar y actuar
contra antígenos que han estado
previamente en el organismo.
Respecto de los primeros testeos
de las muestras tomadas a los 28
días de la vacunación, obtenidos a
fines de enero de 2020, Chehín recuerda: “Había muchísima expectativa por conocer los resultados.
Aun no se habían publicado en The
Lancet los resultados del ensayo de
fase 3 de la Sputnik V –lo que iba
a ocurrir recién el 2 de febrero- y
existían dudas sobre la potencia
de la respuesta inmune que podía
inducir. Cuando al quitar el papel
aluminio que la cubría, la placa del
test se veía azul –lo cual indicaba
que la mayoría de las muestras
mostraba un alto título de anticuerpos anti-RBD- pegué un grito
de la emoción y hubo festejos del
otro lado del vidrio. Esa imagen
no me la olvido más. La densidad
de anticuerpos neutralizantes de
SARS-CoV-2 era cuatro veces más
alta que en los post infectados”.
En aquel momento, recuerda Chehín, no había test comerciales
que pudieran medir la respuesta
inmune inducida por las vacunas,
porque los que había disponibles
titulaban anticuerpos contra la
proteína Nucleocápside (N) del virus, pero las vacunas brindan inmunidad contra con la proteína S,
que es la que se une a las células.
“Hay que tener en cuenta que
en ese momento era mucho más
económico producir el antígeno
N, que permite medir anticuerpos
anti-N, que generar la proteína S
o el dominio RBD. De las vacunas
que se aplicaron en Argentina, los
test comerciales que había solo
podían medir la respuesta inmune
inducida por la Sinopharm”, señala
Ploper.
Un Servicio Tecnológico
de Alto Nivel
La noticia del uso InmunoCoviTuc,
para medir la respuesta inmune en
pos infectados, disparó el interés de
sanatorios privados de la provincia
de Tucumán en la posibilidad de
titular anticuerpos anti-RBD, dado
que esta era una información más
valiosa que la que brindaban los
análisis clínicos de rutina, que sólo
permitían diagnosticar la respuesta inmune contra la proteína N.
“En principio, tuvimos que responder que no podíamos ayudarlos,
que nuestro desarrollo era para
ser transferido al SIPROSA, y que

secuelas neurológicas
post COVID-19
y producción de
nanoanticuerpos en
llamas

 Una placa de ELISA InmunoCoviTuc, en donde se realizan diluciones sucesivas para determinar los títulos de Anticuerpos anti-RBD. Foto: gentileza equipo IMMCA.

 InmunoCoviTuc fue transferido al Sistema Provincial de Salud de la Provincia de Tucumán: Foto: gentileza equipo IMMCA.

no podía ser comercializado. Pero
después, frente a la demanda
social que había, se nos ocurrió
la posibilidad ofrecer un Servicio
Tecnológico de Alto Nivel (STAN) a
través del CONICET, y después de
varios meses de gestión pudimos
hacerlo”, cuenta Ploper.
Para poder hacer el STAN tuvieron
que reacondicionar el laboratorio,
con el objetivo de que el organismo de fiscalización sanitaria del
SIPROSA permitiera que en el IMCCA se puedan realizar diagnósticos
clínicos.
“La verdad es que este proyecto fue
muy exitoso. Además de que laboratorios clínicos de la provincia nos
envían muestras para ser analizadas, también ofrecemos un servicio
a personas particulares, a quienes
les mandamos un técnico matriculado para sacarle sangre a la casa
y después les hacemos conocer

resultado mediante una aplicación
online que también desarrollamos
nosotros”, indica el científico.
Medir la respuesta
inmune de distintas
combinaciones de
vacunas
A partir de la aplicación de las terceras dosis de vacunación contra
el COVID-19 (a modo de refuerzo o
de adicional), el equipo de investigación del IMMCA, en conjunto con
la Facultad de Medicina de la UNT,
lanzó una convocatoria para medir
la respuesta inmunitaria inducida
por las distintas combinaciones de
vacunas.
Aunque los ensayos aún continúan
marcha, el estudio ya se encuentra
avanzado y el equipo de investigación espera prontamente poder hacer públicos los resultados sobre la
respuesta inmune de anticuerpos

anti-RBD que brindan los diferentes esquemas de vacunación.
“Por otro lado, con un grupo del
Hospital Ángel C. Padilla de Tucumán, estudiamos la respuesta
inmune a distintas combinaciones
vacúnales en pacientes con lupus
o artritis reumatoide que reciben
diferentes tipos de tratamientos.
En esta tarea, trabajamos codo a
codo con los médicos”. Los resultados de estos ensayos ya se han
hecho públicos en unas jornadas
argentinas de reumatología y se
volverán a presentar en junio,
en el Congreso Anual Europeo de
Reumatología, que tendrá lugar
en Copenhague (Dinamarca). Además, está en marcha un estudio
para medir la respuesta inducida
por distintas combinaciones de
vacunas, en adultos mayores de
Tucumán.
Otros proyectos:

En este momento, el grupo de investigación dirigido por Chehín
se propone continuar el estudio
sobre las secuelas neurológicas
del COVID-19, que se vio momentáneamente interrumpido por la
necesidad de desarrollar el test
de anticuerpos y los subsiguientes
análisis clínicos.
En este sentido, cuentan con financiamiento de la Agencia Nacional
de Promoción de la Investigación,
el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I + D +i), ya que su
proyecto, “Impacto de la infección
por SARSCoV-2 en el desarrollo y/o
progresión de la enfermedad de
Parkinson: nuevas aproximaciones
diagnósticas y estrategias terapéuticas”, fue seleccionado en la
convocatoria 2021 de Proyectos de
Investigación Científica y Tecnológica Orientados (PICTO).
Además, el grupo de investigación
participa de un proyecto para producir nanoanticuerpos contra el
SARS-CoV-2 en llamas. “Durante
la pandemia surgió la información
de que los camélidos generan –
además de los anticuerpos normales- nanoanticuerpos capaces de
neutralizar a SARS-CoV-2. Como
en la Universidad Nacional de Tucumán hay un bioterio de llamas,
lo que hicimos fue inmunizar a las
llamas con el antígeno RBD, para
luego purificar los nanoanticuerpos”, explica Chehín.
Referencias
bibliográficas
• Chahla, R. E., Tomas-Grau, R. H.,
Cazorla, S. I., Ploper, D., Pingitore,
E. V., López, M. A., … & Chehín,
R. N. (2022). Long-term analysis
of antibodies elicited by SPUTNIK
V: a prospective cohort study in
Tucumán, Argentina. The Lancet Regional Health-Americas, 6,
100123. https://doi.org/10.1016/j.
lana.2021.100123
• Tomas-Grau, R. H., Ploper, D.,
Ávila, C. L., Pingitore, E. V., Galdeano, C. M., Chaves, S., … & Chehín,
R. (2021). Elevated humoral immune response to SARS-CoV-2 at
high altitudes revealed by an anti-RBD “In-House” ELISA. Frontiers in Medicine, 8. https://doi.
org/10.3389/fmed.2021.720988
Fuente: CONICET
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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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Becas, cursos, jornadas y
congresos 2022
Lugar de Ejecución de la Beca: JA Pacheco
de Melo 3081 - CABA.
Características de la Beca:
Inicio: 01/04/2022 Duración: 3 años
Estipendio Mensual: $ 84.046
Requisitos: Poseer título de Biólogo, Bioquímico, Biotecnólogo o de carreras afines.
Se valorará la vocación científica, la experiencia previa en laboratorios y el conocimiento y dominio de inglés. Enviar junto al
CV, analítico y nota de presentación.

XIX Jornadas del Comité
Científico de la SEQCML
Del 28 al 31 de marzo de 2022 se llevarán a cabo bajo la modalidad virtual las
XIX Jornadas del Comité Científico de la
Academia de la Sociedad Española de
Medicina del Laboratorio.
Auspiciadas por la EFLM y la IFCC y acreditas por el Consejo Catalán de la Formación
continuada de las Profesiones Sanitarias
- Comisión de Formación Continuada del
Sistema Nacional de Salud.
Se trata de 6 cursos organizados por Comisiones de la SEQCML
Lunes 28 de marzo de 2022 (a escoger uno
de los dos cursos)
• Papel del laboratorio en la detección y
seguimiento del cáncer de próstata
Comisión de Marcadores Biológicos del
Cáncer. Sesión de 16:30h a 19:45h
• El Laboratorio Clínico en la enfermedad hepática crónica
Comisión de Valoración Bioquímica de la
Enfermedad Hepática
Sesión de 16:30h a 19:45h
Martes 29 y miércoles 30 de marzo de 2022
(a escoger uno de los dos cursos)
Al ser de mayor duración, estos cursos se
impartirán a lo largo de dos sesiones:
• El laboratorio de hormonas en el diagnóstico y seguimiento de tumores neuroendocrinos
Comisión de Hormonas
Las dos sesiones de 16:30h a 19:30h
• Implicaciones fisiopatológicas e innovación en el diagnóstico de la enfermedad cardiovascular

Comisiones de Elementos Traza, de Estrés
Oxidativo y de Lipoproteínas y Enfermedades Vasculares
Las dos sesiones de 16:30h a 19:30h
Jueves 31 de marzo de 2022 (a escoger uno
de los dos cursos)
• La auditoría interna como herramienta
de mejora en la acreditación. Cómo implementarla en el Laboratorio Clínico
Comisión de Acreditación. Sesión de
16:30h a 20:00h
• Actualización en COVID-19. ¿Y después
de la pandemia?
Comisión de Magnitudes Biológicas relacionadas con la Urgencia Médica
Sesión de 16:30h a 19:30h. Para ver el
programa completo de los cursos ingresar
en: https://www.seqc.es/es/cursos/xix-jornadas-del-comite-cientifico/_id:114/
Información: Para cualquier aclaración
sobre el proceso de registro e inscripción
a través de la Academia debe contactar
con la secretaría técnica de las Jornadas
a través de jornadasccseqc2022@pacifico-meetings.com.
El FONCYT LLAMA A
CONCURSO BECA - INICIAL
Área: Ciencias Clínicas y
Salud Pública
Título del Proyecto: INTERACCIÓN DEL FACTOR VON WILLEBRAND CON ADAMTS13 Y
COLÁGENO PICT-2018-02786
Investigador Responsable: ALICIA NOEMI
BLANCO. Institución Beneficiaria: IIHEMA-Academia Nacional de Medicina.

Cierre del Concurso: 10/03/2022
Enviar C.V. y teléfono
Contacto: hemostasiaytrombosis@gmail.
com. Teléfono: 01148039475 Dirección
Postal: JA Pacheco de Melo 3081 – 1425
CABA
Tema Proyecto:
La enfermedad de von Willebrand es una
enfermedad hemorragípara, caracterizada
por la deficiencia cuanti y/o cualitativa del
factor von Willebrand. El diagnóstico de
la enfermedad es un desafío, debido a la
complejidad funcional del VWF. El objetivo general de la beca es la aplicación de
metodologías que permitan detectar alteraciones en sitios funcionales del VWF y su
aporte a un algoritmo diagnóstico
Descripción Tema Beca:
Objetivos específicos: A-Implementar la
actividad de VWF con diferentes tipos de
colágeno en casos índices seleccionados
pertenecientes al registro de pacientes
con VWD institucional; B-Implementar y
determinar técnicas basadas en diferentes principios (con o sin ristocetina) para
medir la actividad de PD-VWFact; C-Establecer valores de referencia y correlación
entre métodos; D-Diseñar, en base a los
resultados obtenidos, un nuevo algoritmo
diagnóstico y comparar su eficacia respecto a los algoritmos vigentes.
Evaluación de la pareja
infértil: “Rol e importancia del
Laboratorio”

Curso virtual a distancia organizado por
la Asociación Bioquímica Argentina que
inicia el 4 de abril de 2022
Modalidad: CURSO A DISTANCIA
Presentaciones en power point con audio,
que el alumno podrá revisar en el momento
que considere conveniente, según su disponibilidad horaria. Se acompaña de esta
presentación “on line”, el pdf del mismo,
que puede ser descargado para un mejor
seguimiento de la clase.
Las clases pueden ser reproducidas en la
mayoría de los reproductores multimediales, incluyendo los celulares smartphone.
De esta manera, se logra integrar la comunicación visual, auditiva y kinestésica,
favoreciendo así el mantenimiento del
interés y el anclaje de los conocimientos
adquiridos.
Las actividades (autoevaluaciones) son
obligatorias. El examen final es optativo.
Orientado a: Bioquímicos, médicos, y otros
profesionales de la salud con carreras universitarias de cinco o más años de duración.
Programa preliminar
04/04: Introducción, generalidades: Dra.
Patricia Otero.
• Módulo I: Factor Masculino en infertilidad:
18/04: Regulación hormonal del varón.
Dra. Patricia Otero.
02/05: Aspectos clínicos vinculados a la
patología. Dr. Sergio Aszpis
• Módulo II: Evaluación seminal.
16/05: Evaluación seminal básica. Dra.
Florencia Minotti
30/05: Tests funcionales y criopreservación
de la célula espermática. Dra. Florencia
Minotti
• Módulo III: Factor Femenino en la pareja
infértil.
13/06: Las Hormonas en el ciclo normal.
Marcadores bioquímicos en la evaluación
de las patologías asociadas a factor femenino. Dra. Patricia Otero.
27/06: Principales patologías vinculadas
trastornos reproductivos. Dra. Laura Mitelberg
SEMANA DE CONSULTA: 04/07 AL 10/07
AUTOEVALUACIÓN OBLIGATORIA Nº 1: DEL
11/07 al 6/11
.................................Contiúa en la página 38
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• Módulo IV: Endocrinopatías y Fertilidad.
18/07: Tiroideopatías. Dra. Mariela Calvo
01/08: Síndrome metabólico y PCO. Dra.
Gisellle Abruzzese
• Módulo V: Genética y Fertilidad
15/08: Genética en la Reproducción. Dra.
Sandra Filippini
29/08: Biología Molecular en Trastornos
Reproductivos. Dra. Sandra Filippini
• Modulo VI: Enfermedades de alta prevalencia en Esterilidad.
12/09: Trombofilia y búsqueda de embarazo. Dra. Adriana Sarto
26/09: Inmunopatías en infertilidad. Dra.
Graciela Ramos
• Módulo VII: Rol del Bioquímico en Fertilización Asistida.
10/10: Principales Técnicas aplicadas.
Dra. Vanesa Rawe
24/10: Diagnóstico preimplantacional y
Embriología en la práctica Bioquímica..
Dra. Vanesa Rawe
SEMANA DE CONSULTA: 31/10 AL 06/11
EVALUACIÓN OBLIGATORIA Nº2: DEL 07/11
al 27/11
SEMANA DE CONSULTA: 21/11 AL 27/11
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EXÁMEN FINAL OPTATIVO: 28/11 AL 05/12
Para mayor información sobre inscripciones y aranceles de este y otros cursos del
ciclo lectivo del primer semestre 2022,
consulta en: https://aba-online.org.ar/cursos-a-distancia/
XXI Posgrado de Alta gestión de
Calidad en Servicios de Salud
Organizado por la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad Católica Argentina
Fecha de inicio: 25 de marzo de 2022
Fecha de finalización: 14 de octubre de
2022.
Con una carga horaria total de 300horas
a desarrollarse los días viernes de 8.30 a
12.30 horas bajo una modalidad de cursada de 15 encuentros sincrónicos + 14
clases asincrónicas y trabajos prácticos.
Directora: María Cristina Ferrari
Coordinadores: Karina Baigros, Irene Banchero, Rubén Kevorkian, Carlos Oyenard y
Lucía Turco.
Finalidad del posgrado: Que el alumno
adquiera competencias de gestión, que le
permitan liderar equipos de trabajo multidisciplinarios y de alto rendimiento, para

disminuir los errores y prevenir el riesgo,
mejorando los procesos en cada área de
trabajo, diseñando innovadores modelos
de gestión e indicadores de calidad con

estándares aceptables.
INFORMES E INSCRIPCIÓN:
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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

«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.
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

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

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
«VENDO por recambio tecnológico Contador hematológico MINDRAY BC 2800 única mano excelente estado. Comunicarse al 2284502211 (whatsapp también), mail:denardilab@gmail.com
«VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos en pleno
centro de Mar del Plata (fondo de comercio, aparatos, mobiliario) funcionado con aparatos, PEEC al
día, residuos patogénicos. Aparatos: autoanalizador Metrolab 2100, Contador Hematológico Mindray
BC 2800, tres centrífugas, baño maría, estufa
de cultivo, agitador de placas, agitador tubos de
kahn, heladera con freezer, reactivos, balanza
analítica eléctrica, balanza, cocina con horno,
pipetas automáticas, material de vidrio suficiente,
computadora, programa de lab , mobiliario necesario. Además de una atención muy importante
en el alquiler de un local de 80 mts2 repartidos en
dos plantas (al frente) en el mejor lugar de Mar del
Plata. Valor a pagar en 36 cuotas mensuales de
300 USD. Contacto: Jorge 2235382014.
«VENDO laboratorio en funcionamiento, federado
y acreditado ubicado en la ciudad de Los Toldos ( a
50 km de Junín). Cel:2355640395
«VENDO Equipamiento de laboratorio: Autoanalizador Siemens Dimension R x L Max (Química Clínica e Inmunología y otros parámetros).
Mindray B S 380. Gematec (Química clínica).
CELLDYN 3200 ABBT (contador hematológico +
parámetros histológicos ). Estufa SAN JOR serie
SL DB. DIESTRO GEMATEC con carrusel 103.APV3
(electrolitos). Microscopio binocular PZO (warszawa
made in Poland) antiguo buen estado. Microscopio
binocular ARCANO. DIGITAL THERMOMETER LCX
IMX ABBTT. THERMOMETER PRECISION DIGITAL
ALPHLA. Comunicarse al celular 02346 654361

LABORAL
Se necesita bioquímico/a especialista en Bacteriología o con conocimiento elevado en Bacteriología
para el Laboratorio de Alta Complejidad FNSR en
San Nicolás de los Arroyos. Para cubrir vacante de
Lunes a Sábados. Sueldo neto: $150.000. Horario:
a convenir. Para mayor información E-mail: Lacof@
fnsr.com.ar Tel: 4458100/ int: 2001. WhatsApp:
3364560976/3364399036
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PAMI: desde marzo sólo regirán
las OME para las especialidades
Se espera la comunicación de los valores para facturar por prestación las prácticas de laboratorio para la
detección del Covid, tanto de antígenos como PCR

Tal como viene insistiendo la Federación
Bioquímica desde hace tiempo, a partir de
marzo solamente se deben aceptar las Órdenes Médicas Electrónicas (OME) para las
prácticas de laboratorio prescriptas a los
afiliados del PAMI por los médicos especialistas, es decir, para las determinaciones
del Nivel III.
FABA cuenta con el sistema informático
que posibilita determinar, en base a guías
médicas calificadas, aquellas prestaciones
de análisis clínicos que demanda cada patología, incluidas las de alta complejidad.

Desde luego no se dejará de atender a los
pacientes que lo requieran, pero, llegado el
caso, serán ellos los que deberán acudir al
médico especialista a solicitar la correspondiente OME.
Desde FABA se tiene la confianza en que, de
ese modo, el sistema quedará rápidamente
aceitado, máxime que desde el propio Instituto se ha anunciado profusamente en los
medios periodísticos, durante el mes de febrero la decisión de ampliar la cartilla de
médicos especialistas para la atención de
las distintas patologías de sus afiliados.
Así, se facilitará que el requerimiento médico de prácticas de laboratorio se ajuste
a las pautas clínicas que fueran tenidas
en cuenta efectivamente en el convenio

prestacional existente entre la obra social
nacional de jubilados y pensionados y la
Federación Bioquímica.
Prácticas para Covid
Por otra parte, en FABA se aguarda que,
en forma teóricamente inminente, el PAMI
nos comunique los valores asignados a las
prácticas de laboratorio para la detección
del Covid 19, ya sea que se trate de los test
de antígenos o las PCR y que desde marzo
serán abonadas por prestación, es decir,
fuera de la cápita, algo que había sido
fuertemente reclamado por la Federación
Bioquímica durante varios meses.
Como se recordará, y tal como se diera
cuenta en la última edición de FABA Infor-

ma, el PAMI, tomó esa decisión mediante
la Resolución 54/2022, oficializada en enero último, pero se necesita contar con los
valores correspondientes a los efectos de
comenzar a facturar esas prestaciones.
También hay que decir que el Instituto viene
cumpliendo mensualmente con el pago de
una cápita como también de los bonos que
se habían dispuesto para los meses de diciembre, enero y febrero.
Además se han facturado las prestaciones
brindadas en noviembre y diciembre últimos con los incrementos de 5% y 10%,
respectivamente, que fueran oficializados,
tras la tenaz insistencia de la Federación Bioquímica, en la misma Resolución
54/2022.

Presión de FABA a algunas obras sociales por aranceles
Si bien con la mayoría de las obras sociales
sindicales la Federación Bioquímica cerró
acuerdos con respecto a la pauta arancelaria final correspondiente al año pasado,
quedan varias mutuales con las que se sigue negociando.
En ese marco, hay que destacar que FABA
se ha visto en los hechos obligada a ejercer,
sobre las obras sociales con las que todavía
no se ha acordado, una creciente presión
en las tratativas, ya que algunas de ellas
vienen abonando aranceles muy retrasados
en los valores al punto de que no completarían una remuneración acorde ni aunque se
acercaran al piso que la Federación Bioquímica demanda y que es de 45%, teniendo
en cuenta las obligaciones salariales a las
que hay que hacer frente con los empleados
de nuestros laboratorios.
También, entre las obras sociales con las
que se sigue negociando se encuentran algunas que, además, mantienen deudas con
los profesionales del laboratorio de nuestra
provincia.
Debe destacarse la flexibilidad que la Federación Bioquímica ha demostrado y demuestra en las negociaciones, proponiendo
incluso que las mejoras arancelarias se
concreten en distintas etapas, pero ante
la reiterada negativa de algunas obras sociales, no cabe otra posibilidad que ejercer

mayor presión e ir, al mismo tiempo, analizando qué medidas podrían adoptarse
según los casos.
Fondos frescos y reclamos
Por otra parte, el martes 22 de febrero se
publicó en el Boletín Oficial la Resolución
N° 294/2022 de la Superintendencia de
Servicios de Salud por la cual se dispuso la
transferencia a las obras sociales de dos
mil millones de pesos del Fondo Solidario
de Redistribución, en concepto de reintegros por los tratamientos prolongados y
más costosos derivados de los tratamientos por el Covid.
Según la disposición, esa suma corresponde “a la cuota presupuestaria en ejecución
del mes de enero de 2022”, al tiempo que
sostiene que tales fondos “deberán ser
utilizados para el pago de los prestadores
y proveedores del sistema de salud, con
el fin de mantener la cadena de pagos y
poder afrontar de modo eficaz y oportuno
la situación generada por la pandemia de
Covid”.
En este punto hay que recordar que en
2020, esas transferencias sumaron 23.855
millones y el año pasado, otros 30.878 millones de pesos.
Según se ha indicado, el Fondo de Redistribución se financia con una parte

de los aportes y contribuciones sobre la
masa salarial. No obstante, la Resolución
señala que las obras sociales “que al 31
de diciembre de 2022 no tuvieren solicitudes suficientes para cancelar los pagos a
cuenta otorgados deberán reintegrar a la
Superintendencia de Servicios de Salud el
monto abonado en exceso, en el plazo de
treinta días de determinada y notificada su
cuantía”, lo cual no se ha producido en los
dos años precedentes.
Por otra parte, según una versión periodística no desmentida por la Confederación
General del Trabajo, el dirigente sindical
José Luis Lingeri, en representación de la
central obrera, advirtió al gobierno sobre
un “colapso” de los servicios de las obras
sociales y “reclamó al Estado cubrir los
medicamentos costosos”.
Según la misma versión, Lingeri formuló
esa advertencia, luego de confirmarse el
estancamiento en las negociaciones con el
gobierno por un aporte adeudado del año
pasado de 4 mil millones de pesos y otro
reclamado para 2022 de 32 mil millones.
“La mayor parte de lo que recaudamos en
las obras sociales se la llevan los tratamientos por discapacidad. Además, cada
nuevo medicamento que aparece de alto
costo la Justicia nos obliga a darlo. Hablamos con Alberto Fernández y con los funcio-

narios y les explicamos pero no pasó nada.
Si esto sigue así va a comprometer todo el
funcionamiento de las obras sociales y va
a terminar por colapsar el sistema”, habría
indicado Lingieri a la prensa.
Acuerdos con prepagas
Finalmente, la Federación Bioquímica llegó
a un acuerdo con las empresas de medicina prepaga con respecto al traslado a los
aranceles profesionales del incremento en
el valor de las cuotas que cobran a sus afiliados, que fue de un 9% y que entró en vigencia a partir del primero de enero último.
Con la gran mayoría de las compañías
del sector se acordó que la suba de los
aranceles profesionales de los bioquímicos bonaerenses sería, tal como marca la
normativa en vigencia, del 9% desde enero
pasado.
Con el resto, las menos, se negoció que la
suba arancelaria fuese también del 9%
pero pagadero en dos escalones, uno en
enero y el restante en febrero.
Los acuerdos, como es habitual, se lograron al cabo de las prolongadas y duras
negociaciones que FABA debe sostener con
las prepagas médicas toda vez que éstas
son autorizadas por el gobierno nacional a
aplicar incrementos en los valores de las
cuotas de sus afiliados.

