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La otra pandemia

Nº 594
En el actual contexto epidemiológico y
de avance de la campaña de vacunación
contra Covid-19 se han adaptado las
recomendaciones y medidas a adoptar a
fin de mitigar su impacto sanitario. Sin
embargo, los especialistas han advertido
acerca de la circulación del virus
influenza en épocas tempranas en nuestro
país, cuando aún no han terminado la
pandemia por Sars Cov-2.
Esta circunstancia pone a las y los
profesionales bioquímicos nuevamente en
un escenario preponderante aportando al
diagnóstico diferencial de las infecciones
virales respiratorias. Nuevos test de
diagnóstico in vitro aparecen en el
mercado y el conocimiento y la pericia
profesionales vuelven una vez más al
servicio de la salud de la población.
Por Ana M. Pertierra
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Por Dr. Claudio H. Cova. Presidente
de la Federación Bioquímica de la
provincia de Buenos Aires

El 19 de marzo de 2020 quedará marcado, en nuestra historia personal y en la de
nuestro país, como el día del inicio oficial
del aislamiento por SARS-CoV-2, el virus
responsable del COVID-19. Pocos días antes, el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) había declarado al
COVID-19 como una pandemia. Desde entonces, la enfermedad ha llevado al contagio de más de 500 millones de personas en
casi 200 países y ha ocasionado el deceso
de más de seis millones de personas en
todo el mundo. Lo peor de todo es que esto
no ha concluido.
Las mutaciones y la evolución del virus
a gran velocidad han dificultado a nivel
mundial el retorno a las actividades “normales” pre pandémicas.
Ahora la lucha es por predecir cómo las
mutaciones del SARS-CoV-2 alterarán la
forma de transmitirse y la gravedad del
virus.
Sabemos que una de sus fortalezas para el
contagio es la cantidad de personas asintomáticas que lo propagan sin saberlo.
En este contexto y bajo las medidas oficiales, el país estuvo desde ese 19 de marzo
de 2020 en una cuarentana casi sin parangón en otros países del mundo.
No sólo se paralizó la actividad económica
y social, también ocurrió con la educativa,
la cultural, la religiosa y cuanta situación
requiriera la presencia de un grupo de personas.
En el sector salud el golpe fue casi mortal.
En los anuncios oficiales y en las palabras
de nuestros gobernantes pasábamos a ser
los nuevos héroes de una sociedad necesitada de compromiso, responsabilidad, seriedad y profesionalidad, valores que para
los trabajadores de la salud son parte de
nuestras vidas desde que ponen un título
universitario en nuestras manos.
Como siempre ocurre todo lo que sube sin
sustento y sólo a través de pirotecnia verbal que sirve de helio para un globo sin
destino, ni rumbo, quedó en un puñado de

palabras tibias que se fueron congelando
con el correr de los meses.
Descubrimos la otra pandemia, una paralela a la de COVID 19. La de las promesas
incumplidas, la de la degradación de los
valores, la de la mentira.
Vimos cómo todo aquello que pensamos
que iba a poner al país de pie y definitivamente unido, construyendo un horizonte esperanzador, se desmoronaba ante la
realidad.
Vacunatorios VIP para los que no la necesitaban y vacunatorios inexistentes para
los que se jugaban la vida, faltante de
insumos, test rápidos a cuentagotas para
el sector privado y en abundancia para el
Estado, información recortada para que no
sepamos lo que ya sabíamos.
La Argentina en su laberinto de posibilidades desaprovechadas, de sueños postergados, de proyectos tapados de burocracia
y desilusión.
Reforma del Sistema de Salud
Se empezó a plantear la reforma del Sistema de Salud en el peor momento para
hacerlo y otra vez desde el discurso vacío
y simplista. La brecha entre los que acceden a una salud digna y los que tienen que
hacer colas a las cinco de la mañana con

un bebé en brazos la crearon los mismos
que ahora hablan de un Sistema mejor
pero no dicen cómo implementarlo. Es muy
fácil hablar y ponderar la salud pública
como camino a recorrer, cuando después
les ocurre algo y terminan en el Hospital
Austral o la Fundación Favaloro.
Tratemos de aprender de lo sucedido, ante
la muerte no hay diferencias sociales, ni
económicas, ni culturales. Pongamos todo
sobre la mesa y discutamos en serio hacia
dónde queremos ir. Pero por sobre todo escuchemos a los que saben, a los que desde
hace años piden a gritos un cambio, desde la sensatez y la responsabilidad, y muy
especialmente desde el conocimiento y la
experiencia.
El COVID -19 ya está bastante controlado,
medidas de prevención más que probadas,
la vacunación como herramienta más poderosa y mucha información.
Lo que hasta hoy no tiene cura es la otra
pandemia, para la que no hay vacunas, la
que no tenemos noción cómo tratar ni prevenir, la que nos condena cotidianamente,
esa a la que le ponemos desde cada laboratorio el cuerpo todos los días, la que
esperamos algún día podamos definitivamente vencer, esa es nuestra lucha y de
ninguna manera vamos a claudicar.
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PAMI: ya se facturan las determinaciones de Covid
El 31 de marzo y de manera oficial, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados comunicó a la Federación Bioquímica los nuevos valores que
entraron en vigencia desde enero último
para los test de antígenos y las PCR para
Covid que son abonados por fuera de la cápita, es decir, por prestación.
Esos valores tienen vigencia a partir del
primero de enero de este año, de acuerdo
a la Resolución 54/2022 del PAMI, cuya
instrumentación efectiva dependía de que
el Instituto comunicara la cuantía de la
asignación de los nuevos valores para esas
prácticas de laboratorio, lo que finalmente
ocurrió al expirar marzo.
Cabe reconocer la firmeza e insistencia desplegadas por la conducción de FABA en el
seno de la CUBRA, para reclamar al Instituto el efectivo pago por prestación de todas
las prácticas de laboratorio de diagnóstico
de Covid a valores razonables, lo que finalmente rindió sus frutos.
La comunicación del Instituto, demás está

Se trata de los test de antígenos y las PCR que se abonan
por prestación, con los valores que rigen desde enero
decir, fue muy bien recibida en la Federación Bioquímica, toda vez que, como se
recordará, con la anterior modalidad de
reconocimiento de las prácticas diagnósticas para Covid, recién a principios de este
año pudimos comenzar a facturar aquellas
prestaciones brindadas desde el mes de julio de 2021.
Esta última situación si bien había causado
un deterioro financiero en el funcionamiento
de los laboratorios de los bioquímicos de la
provincia de Buenos Aires al esperar medio
año para facturar las prácticas, sirvió para
demostrar una vez más al PAMI, el total
apoyo que la Federación Bioquímica brinda permanentemente a través del tiempo a
todas aquellas políticas sanitarias que se
aplican en beneficio de la población, tanto
más para uno de los sectores más vulnerables como el de la tercera edad.

Pauta arancelaria 2022
Por otra parte y como se sabe, hay que señalar que después de largas negociaciones,
FABA logró que el PAMI aplicara en dos tramos durante el último bimestre del año pasado una mejora arancelaria del 15% sin que
ésta quedara sujeta a un condicionamiento
de índole informática esgrimido por el Instituto en un primer momento y sobre el cual se
trabajará más adelante.
Con esa mejora se dio por completada la
pauta arancelaria correspondiente al año
pasado, por lo cual queda pendiente la discusión sobre los valores con los que el PAMI
remunerará este año el trabajo profesional
que los bioquímicos bonaerenses prestamos
para la atención de la salud de los afiliados
del Instituto.
En ese sentido, se debe manifestar que, des-

de luego, se espera que la pauta arancelaria
2022 del Instituto, como es habitual, acompañe los porcentajes que el gremio de Sanidad logre en la negociación paritaria para
los salarios de sus afiliados, incluidos los
empleados de nuestros laboratorios.
Pero además del resultado de la paritaria del
sector, e independientemente de ello, resultará de la mayor importancia que la pauta
arancelaria del Instituto para este año contemple también la evolución de los guarismos que vaya teniendo la inflación, debiéndose instrumentar para esto un mecanismo
de revisión periódica, o un sistema similar,
de modo de no perjudicar las finanzas de los
laboratorios de análisis clínicos y su funcionamiento.
Somos, precisamente los profesionales del
laboratorio, uno de los efectores del sistema
sanitario sobre el cual mayor impacto tiene
siempre la inflación, generando en nuestro
perjuicio, desequilibrios financieros que en
muchos casos ponen en riesgo la labor profesional de numerosos colegas.
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Reconocimiento al Dr. Mario Vulcano

En un emotivo acto que tuvo lugar en la sede del Distrito
en la ciudad de Azul se impuso el nombre de Mario
Vulcano, bioquímico fallecido en 2020 a causa de la
pandemia, a la nueva sala de reuniones de la institución.
El jueves 3 de marzo pasado, al inicio de
nuestra primera reunión de Comisión Directiva ampliada del año en la sede del Distrito
VIII, se descubrió una placa que da el nombre
Dr. Miguel Antonio Vulcano a nuestra nueva
sala de reuniones. Se hicieron presentes sus
familiares, medios gráficos y audiovisuales
locales así como también los colegas de
nuestro distrito. Fue un homenaje sencillo y
humilde a la vez de muy emotivo.
“Todo el mundo estuvo de acuerdo en que
la sala de reuniones lleve su nombre”. Así
lo expresó Nicolás Castiglione, Presidente
del Centro de Analistas Clínicos Distrito VIII
cuando se refirió a la decisión que adoptaron
de imponerle el nombre del Dr. Miguel Antonio
Vulcano a uno de los espacios de trabajo que

tiene el edificio donde funciona esa institución. “Rescatamos más que nada su calidad
humana, el aprecio y el respeto que le tenía a
sus compañeros de trabajo” indicó.
Este acto sirvió para hacer pública la decisión
de imponer el nombre del Dr. Miguel Antonio
Vulcano a la sala de reuniones que tiene esa
asociación civil, en el primer piso del edificio
ubicado en calle San Martín N° 665.
Minutos antes de concretar el homenaje al
reconocido profesional de la salud, el actual
Presidente del centro, Dr. Nicolás Castiglione dialogó con diario EL TIEMPO y contó que
la sede del distrito que le toca presidir en la
actualidad fue recientemente renovada y que
la sala de reuniones es nueva: “Y a raíz del
fallecimiento de Miguel y por toda la partici-

 Florencia Vulcano junto a Nicolás Castiglione en el Centro de Analistas Clínicos
Distrito VIII.

Programa | Prevención de Cáncer Colorrectal

Colorrectal

 Algunos de los profesionales presentes el jueves 3 de marzo, en el acto donde se
homenajeó al bioquímico fallecido el 30 de noviembre del 2020 a causa del Covid-19.

pación que tuvo a lo largo de los años en la
gestión, en las instituciones, no solo desde el
sector privado sino más aún desde el sector
público, en la capacitación y formación de recurso humano, nos pareció oportuno que esa
sala que es donde hacemos las reuniones y
donde se dan los cursos y demás, lleve su
nombre”.
Al recordar al bioquímico formado en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) que
falleció luego de contraer Coronavirus, Castiglione mencionó: “Todos los que lo conocimos sabemos la clase de persona que era
y el corazón que tenía y el 30 de noviembre
del 2020 muere Miguel y eso para todos los
colegas fue un golpe fuerte, porque nadie se
lo esperaba”.
“La verdad es que su muerte nos movilizó a
todos y un poco la falta de presencialidad
hace que las ausencias no se noten tanto,

porque vivimos dos años trabajando de manera virtual y eso hacía que uno no tomara
real consciencia de la ausencia” sostuvo y
agregó: “Miguel fue presidente del Círculo,
presidente del Distrito en más de una oportunidad y fue secretario de actas cuando se
compró el edificio donde está esta sede”.
“Era una persona que más allá de toda su
gestión y de su capacidad profesional, lo que
rescatamos más que nada es su calidad humana, el aprecio y el respeto que le tenía a
sus compañeros de trabajo. Y el cariño con el
que trataba a sus pacientes” remarcó.
Epígrafes
Algunos de los profesionales presentes el jueves pasado en el acto donde se homenajeó al
bioquímico fallecido el 30 de noviembre del
2020 a causa del Covid-19. NACHO CORREA
Florencia Vulcano junto a Nicolás Castiglione
en el Centro de Analistas Clínicos Distrito VIII.
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Comisión de Actividades socioculturales

 La milonga volvió a llenar la noche de emociones

 La profesora y artista plástica Leonor Arrnao presentó su muestra en el Distrito

MAX NORDAN KLEZMER BAND
creada en el año 2016, perteneciente a la Institución de La
Plata.
La pintora agradeció a la comisión el espacio brindado y el cálido recibimiento.
• Milonga solidaria
Actividades del mes de
marzo en el Distrito I:
• Un espacio para el arte
La profesora y artista plástica
Leonor Arrnao presentó la muestra titulada “.….a través del azul
y los pájaros” el lunes 14 de Marzo en el hall de entrada.
Leonor egresó de la Facultad de
Arte (UNLP) como profesora y
licenciada con orientación escenográfica.
Dedicada a la docencia durante
32 años en escuelas públicas,
concurrió a numerosos cursos de
máscaras, pinturas y escenogra-

fía. Recibió premios y menciones
por su obra. Participó de festivales nacionales e internacionales
de arte en Cuba, Italia y Grecia.
Expone en la Galerías Braque,
Arteme y Mitra de la ciudad de
Buenos Aires desde el año 2011.
En la actualidad da clases en su
Taller de experimentación plástica en La Plata.
Desde el año 2013 hasta la actualidad ha presentado su obra
en Salones y Galerías nacionales
(San Luis, San Juan, Córdoba) e
internacionales (Francia, Canadá, Italia, España, Grecia, Turquía, EEUU).
Es además, acordeonista de la

La comisión de Actividades Socioculturales, integrada por las
Dras. Mirta Macchión y Graciela
Ramos, dio comienzo a las actividades del año el día miércoles 9
de marzo con el primer encuentro
solidario.
Concurrió la comunidad tanguera de la ciudad que con su aporte
contribuye a la tarea comunitaria
que desarrolla nuestra Institución desde hace casi veinte años.
Con la musicalización del DJ. Fernando Cristini los apasionados
del tango disfrutaron de la reunión en un ambiente cordial y de
camaradería.
Recordamos que los días

miércoles a las 18 horas se llevan a cabo las clases de tango
y folklore a cargo de la prof.
Graciela Fileni. A los interesados
en participar comunicarse con
secretaria.
• Abierta la convocatoria
al coro

Este mes comenzaron también
las clases de CORO, los días viernes a las 17:30 horas, a cargo de
la directora María Stacchiotti.
Reiteramos la invitación para
participar de los ensayos del
CORO DEL CENTRO BIOQUIMICO
a los colegas con vocación vocal.
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DISTRITO 6
PERGAMINO

Dr. Miguel Piernabieja
(1951 – 2022) Su fallecimiento
El Distrito VI de FABA lamenta profundamente el fallecimiento del Dr. Miguel Piernabieja ocurrido el 5 de marzo de 2022 en
la ciudad de San Nicolás de los Arroyos a
los 70 años de edad.
El Dr. Miguel Piernabieja fue un activo participante de las instituciones bioquímicas
ocupando cargos en el Círculo Bioquímico
de San Nicolás, en la Comisión directiva
del Distrito VI con sede en Pergamino así
como en el Comité Ejecutivo de FABA.
Desde el año 1987 al año 2021 ocupó en la
Comisión Directiva del Círculo Bioquímico
de San Nicolás los cargos de: vocal titular,
pro secretario, tesorero, revisor de cuentas,
pro tesorero y presidente de 2009 a 2011 y
de 2011 a 2013.
Mientras que en la Comisión Directiva del

Año XLVIII - Nº 594 - Marzo 2022

Despedida a un bioquímico y dirigente
de larga trayectoria
Distrito VI con sede en Pergamino de 1996
a 2000 fue tesorero, de 2000 a 2002 revisor de cuentas suplente, de 2002 a 2008,
revisor de cuentas titular, de 2008 a 2010
2º vocal suplente, 2010-2020, 2º vocal titular y de 2020 a 2022 vicepresidente.
En FABA fue por varios años delegado titular en el Comité, vocal titular y también se
desempeñó en la Comisión de salud.
Nació el 21 de abril de 1951, fue egresado
de la Universidad Nacional de Rosario y
desempeñó su tarea profesional en Laboratorio de Bioanálisis de San Nicolás junto
a sus dos socios los Dres. Horacio Luppi y
Raúl Porta desde hace más de 40 años,
que llegó a ser uno de los laboratorios
de referencia a nivel local. Casado hace
41 años con Hela Guadalupe Beltramini,
bioquímica, farmacéutica y especialista en
gestión y economía de la salud quien trabajó

mayormente en el subsector público, pero
en los últimos años colaboró con su marido
en la gestión del laboratorio de San Nicolás.
Formó una hermosa familia con tres hijos,
Natalia, Soledad y Bernardo y cinco nietos.

Según sus conocidos, Miguel siempre tuvo
una enorme vocación de trabajo y un gran
profesionalismo que sin dudas lo llevaron
a posicionarse en un destacado lugar en
su comunidad.

31 de marzo: Día Mundial del cáncer de colon

Si se previene, se cura

FABA Salud - IOMA

Los controles preventivos con pruebas de laboratorio,
como el análisis de sangre oculta en materia fecal
o estudios como la colonoscopia, pueden detectar
lesiones antes de que sean malignas y curarse.
En el país ocupa el segundo lugar entre todos los cánceres, y afecta principalmente
a mujeres y varones mayores de 50 años.
Es uno de los más factibles de prevenir y
las posibilidades de curación son superiores al 90 por ciento.
Para prevenirlo es importante una dieta
saludable, realizar actividad, evitar el sobrepeso, disminuir el consumo de bebidas
alcohólicas y evitar el tabaco.
El cáncer colorrectal (CCR) es una enfermedad maligna que se asienta en el
intestino grueso o colon, o en el recto. Se
trata de un problema de salud que generalmente tiene una etapa en la que no hay
síntomas clínicos. Previo a su aparición
se produce una lesión llamada pólipo o
adenoma que comienzan siendo benignas,
pero con el transcurso del tiempo pueden
transformarse en cáncer.
La importancia de realizar los controles
precozmente radica en que esas lesiones
con las pruebas de laboratorio, como el
análisis de sangre oculta en materia fecal
o la colonoscopia, se pueden detectar antes de que sean malignas.

Si bien el cáncer colorrectal puede no presentar síntomas en etapas tempranas,
hay algunos síntomas ante los cuales es
importante consultar: Cambios en la forma de evacuar el intestino, evacuaciones
con sangre o mucosidad, cambios en la
forma de las heces (en forma de cinta o
segmentos entrecortados), anemia, pérdida de peso o dolor frecuente en el abdomen
o en el recto. Podés acercarte a consultar
al centro de salud u hospital público más
cercano.
El 31 de marzo es el Día Mundial del cáncer
de colon, una fecha oportuna para sensibilizar a la población sobre esta problemática de salud y alentar el diagnóstico
temprano para su prevención.

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.

Institucionales
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Reunión de EMSA
con la empresa Biosystems
Se trataron aspectos referidos a las dificultades en la comercialización de sus productos. Las autoridades de EMSA
reclamaron en favor de sus colegas profesionales.

 Por EMSA, los Dres. Mabel Díaz, Vicepresidente, José Pugliese (vía zoom) y Agustín
Bolontrade, ambos Directores de EMSA y el C.P. Marcelo Di Mauro, Gerente General; y
por Biosystems S.A. Enrique Castillo, Juan Carlos Landaburu, Ariel Fernando Birman y el
Dr. Rolando Mendez.

El miércoles 16 de Marzo, la Dra. Mabel
Díaz (Vicepresidente de EMSA S.A.); el Dr.
José Pugliese (vía zoom) y el Dr. Agustín
Bolontrade, ambos Directores de EMSA
S.A.; y el C.P. Marcelo Di Mauro (Gerente
General de EMSA S.A.) recibieron, en Casa
Central de EMSA S.A., al Sr. Enrique Castillo (Latin America Area Manager at Biosystems S.A.); al Sr. Juan Carlos Landaburu
(Director comercial de Biosystems para
Laborteknic S.R.L.); al Sr. Ariel Fernando
Birman (Director Comercial de Laborteknic
S.R.L.); y al Dr. Rolando Mendez (Especialista en productos de Biosystems.); con el
propósito de realizar una reunión de trabajo en conjunto.
Comercialización de productos
Como es sabido, la empresa Biosystems
está atravesando una situación irregular
en la comercialización de sus productos
en Argentina. Esta cuestión fue el principal tema de la reunión, centrándose en el
reclamo de las autoridades de EMSA por
los perjuicios ocasionados a los colegas
Profesionales. Ante esta realidad, los representantes de Biosystems manifestaron
que son conscientes de tal problemática,

remarcando que sus esfuerzos están orientados a recuperar el mercado perdido; y de
esta forma poder brindar un adecuado servicio al cliente.
A su vez, mencionaron que su compromiso está orientado a trabajar para que los
usuarios diferencien la marca que ellos
representan, por el servicio y calidad que
siempre la caracterizaron. Destacando que
sus reactivos y equipos se fabrican en España y en la India.
Entre otras cuestiones, los representantes
de Biosystems hicieron hincapié en que la
diferencia con otras empresas del rubro,
está en la validación de su sistema de
calidad, y es algo que se encargaron de resaltar en la reunión de trabajo mantenida.
Dejando en claro que Biosystems España
es quien respalda a su representante en
Argentina.
Finalmente, ambas partes destacaron que
son muchos los años de trabajo conjunto
y la historia que ambas organizaciones
tienen, independientemente de los distintos intermediarios que existieron, invitan
a continuar trabajando juntos, y de esta
forma poder brindar un buen servicio a los
Bioquímicos.

www.emsa.com.ar
Nuevo

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

BIOQUÍMICO Y TÉCNICO
C
CO

altamente calificados
d
dos

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

Atención al cliente

0810-444-3672
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Balance de lo actuado por la COS
en épocas de pandemia
A pesar de las dificultades que debió afrontar en la negociación con las obras sociales, el balance fue
positivo. Así lo señala en una entrevista el Dr. Fabio Sayavedra, prosecretario de FABA y coordinador de la
Comisión de Obras sociales (COS)
• ¿Qué rol jugó la pandemia por
Covid-19 y las últimas olas de
contagios en el desempeño de
la Comisión de Obras sociales
que usted coordina?
En el marco de la pandemia y
luego de instaurado el ASPO
dispuesto por las autoridades
nacionales en marzo de 2020, la
mayoría de los financiadores del
sistema de salud con quienes
tenemos convenios de prestaciones bioquímicas trasladaron
sus oficinas a la modalidad de
trabajo home office, y con otras
pequeñas obras sociales perdimos contacto ya que no tuvieron
la posibilidad de mantener en
funcionamiento los canales de
comunicación habituales, hecho
que fue determinante en cuanto
a que nos resultó imposible solicitar en tiempo y forma nuestros
necesarios requerimientos de
actualización arancelaria, este
inconveniente se instaló durante
largos meses. Así, dichas actualizaciones sufrieron un lógico retraso, en medio de la gran incertidumbre que impuso el curso de
la pandemia, a lo que debíamos
sumar una marcada disminución
en la demanda de análisis clínicos en todo el ámbito provincial
(hecho repetido en cada pico u
ola cuando aumentaba el número
de contagios), debido a que las
consultas médicas estaban solo
abocadas a la atención y resolución de urgencias médicas. Es
de remarcar que en todo ese
extenso lapso de tiempo, los
laboratorios de la red de Faba
estuvieron abiertos y disponibles para atender dicha demanda y además, articularon, junto
con el sector estatal, la tarea
del diagnóstico de Covid 19,
con los mismos costos fijos e

de su paritaria sectorial.
•¿Qué próximos desafíos avizora
para este año?

 Dr. Fabio Sayavedra, prosecretario de FABA y coordinador de la Comisión de Obras sociales

incrementados aún por el costo
adicional que implicó readecuar las salas de espera, salas
de extracciones e invertir en
EPP para así brindar y cumplir
con las normas de bioseguridad
atentos al cuidado de pacientes, personal y propio.
En función de lo descripto, solicitamos aranceles adicionales a
los fines de cubrir dichos costos,
con variada respuesta de parte
de los financiadores con quienes
tenemos convenio.
En dicho marco, muy alejado de
lo esperable, de los 74 convenios
que se gestionan desde la COS,
logramos convenir la prestación
de “prácticas Covid” (PCR RT y
Test rápido, para la detección
de Antígeno de SARS-Cov-2 más
la detección de anticuerpos) con
57 de ellos y a valores razonablemente convenientes, valores que
fueron actualizándose hasta la
fecha.

• ¿Cómo fue la gestión durante
el año 2021?
El año 2021 nos marcó el objetivo
de recuperar los valores atrasados de las prestaciones bioquímicas convenidas con los distintos financiadores del sistema de
salud, Obras Sociales, Mutuales y
Empresas de Medicina Prepaga,
tarea no menos laboriosa pero
más fluida, conforme se fueron
restableciendo los canales de comunicación y la actividad fue retornando de a poco a las oficinas
habituales. De esta manera y con
los argumentos que la realidad
impone, debido al prolongado
periodo inflacionario que sufre
nuestro país, determinante en el
incesante incremento en los costos generales de funcionamiento
de nuestros laboratorios, sumado
a ello nuestra responsabilidad de
afrontar el porcentaje que resulta
de la paritaria del sector sanidad
para abonar el salario de nuestros empleados, porcentaje que

en muchos casos es objetivo de
actualización arancelaria anual y
así se lo solicitamos a todos y a
cada uno financiadores con quienes Faba tiene convenio.
• ¿Qué balance hace de lo actuado en ese período?
El balance de lo actuado por la
COS es positivo en cuanto a que
se han obtenido porcentajes de
actualización arancelaria muy
cercanos a lo pretendido en un
gran número de convenios, en
otros aún estamos cerrando el
periodo de actualización 2021,
debido a que la pauta que resolvió la cláusula de revisión del
sector sanidad es muy reciente
y del 9 %, llevando el periodo
paritario 2021 a un 54%. Es
de remarcar la complicación que
conlleva lograr dicho porcentaje
cuando la obra social sindical
con quien se negocia la pauta de
actualización arancelaria, ha logrado un porcentaje menor a raíz

2022 nos tendrá ocupados en
idéntico objetivo, que es fortalecer la relación con los financiadores del sector salud, haciendo
lo que esté a nuestro alcance
para obtener un valor de Unidad
Bioquímica acorde a nuestras
necesidades y en función de la
calidad del servicio que brindamos. Además de seguir incorporando convenios y servicios
tales como digitalizar la gestión
desde la orden médica que llega
al laboratorio mediante la utilización de la página de AOL de
FABA, aportando así celeridad
en cuanto a su procesamiento,
facturación, trazabilidad, auditoría, para un pago con menores
riesgos de atrasos y débitos, agilizando la gestión.
Los integrantes de la COS, que
por estos tiempos me toca coordinar y que actualmente está
constituida también por los Dres.
Sergio Coelho (Dto VIII), Osvaldo
Cando (Dto. II) y Darío Schmidt (Dto VIII), debemos nuestros
aciertos a un gran equipo de trabajo que abarca a todos los sectores de la institución y que día
a día colaboran con nosotros con
la mejor predisposición, por tales
motivos queremos agradecer a:
Cdor. Mario Caroccia (Gerente
General), Dr. Ricardo Míguez (Secretario Técnico), Cdor. Esteban
Licursi (Gerencia de convenios),
Cdor S. Pérez (Gerencia financiera y administrativa), Natalia
Prieto, nuestra secretaria y nexo
irremplazable entre todos ellos.
Y a todos los colegas de la Mesa
Ejecutiva, de quienes aprendemos todos los días.
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El rol del laboratorio
ante el avance de la gripe A
Desde pruebas de alta complejidad como las de inmunofluorescencia, PCR y cultivos
virales, hasta pruebas rápidas para la detección de Influenza A/B, el laboratorio es
clave en el diagnóstico diferencial en el contexto actual de circulación de SARSCoV-2 e influenza
Las autoridades sanitarias recomiendan a
los equipos de salud, en el contexto actual
de circulación de SARS-CoV-2 e influenza,
sospechar 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 trans-

misión 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.
El laboratorio clínico juega un rol fundamental en el diagnóstico y detección de
casos de influenza.
Según la Dra. María Rosario Tubio, bioquímica asesora de EMSA S.A., “un diagnóstico rápido de influenza lleva a reducir la
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permanencia hospitalaria y el uso de antimicrobianos”. En referencia a las pruebas
disponibles de diagnóstico destacó: “Las
pruebas de inmunofluorescencia, PCR y
cultivos virales requieren de equipamientos de alta complejidad, llevan tiempo y
demandan de una especialidad técnica
considerable; por otro lado los tests serológicos requieren muestras de pacientes
en fase aguda o convalecientes, y el diagnóstico es solo retrospectivo”. Debido a
esto–agrega– las pruebas rápidas para la
detección de Influenza A/B, como las que
hoy día se comercializan en EMSA han comenzado a tener mayor importancia.

podrán incorporarse a esta categoría,
los mismos grupos establecidos y alcanzados por la vacuna contra COVID-19
Como en los años precedentes, la vacunación de la población objetivo podrá realizarse de manera sucesiva y/o simultánea
dependiendo de la disponibilidad de dosis,
capacidades operativas y respondiendo a
un orden dinámico.
* Personas entre los 2 y 64
años que tengan los siguientes
factores de riesgo:
Enfermedades respiratorias
a) Crónica: hernia diafragmática, enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC],
enfisema congénito, displasia broncopulmonar, traqueostomizados crónicos, bronquiectasias, fibrosis quística, etc.
b) Asma moderada y grave

Pruebas rápidas para
detección de Influenza
Se trata de ensayos inmunocromatográficos cualitativos que utilizan anticuerpos
monoclonales de alta sensibilidad y específicos para la detección de los antígenos
de influenza en muestras de hisopados
nasales/nasofaríngeos y en lavados/aspirados nasales. “Son pruebas específicas
con reactividad cruzada no conocida a flora normal u otros patógenos respiratorios
(especificidad superior al 98 %) y con una
sensibilidad que supera el 91 %”, explicó
Tubio y añadió: “Se pueden obtener los resultados en 15 minutos y con algunos tests
rápidos inmunocromatográficos distinguir
la variante A H1N1 del resto de las cepas
de Influenza A”.

Enfermedades cardíacas
a) Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, reemplazo valvular, valvulopatías
b) Cardiopatías congénitas Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas (no
oncohematológica)
a) Infección por VIH/sida
b) Utilización de medicación inmunosupresora o corticoides en altas dosis (mayor
a 2 mg/kg/día de metilprednisona o más
de 20 mg/día o su equivalente por más
de 14 días)
c) Inmunodeficiencia congénita
d) Asplenia funcional o anatómica (incluida anemia drepanocítica)
e) Desnutrición grave

Medidas de prevención que
abarcan a todos los virus
respiratorios
• Ventilar los ambientes.
• Lavado frecuente de manos con agua y
jabón.
• No compartir cubiertos ni vasos.
• Las personas enfermas deberán evitar
acudir a actividades laborales, educativas o lugares públicos hasta la
resolución del cuadro clínico. Deberán
extremar las medidas de cuidado (fundamentalmente utilizar barbijo y limitar
contacto con personas de riesgo).
En cuanto al uso de barbijo, en la actual
situación epidemiológica debe utilizarse
según las recomendaciones vigentes.
Vacunación
La vacuna antigripal incorporada al Calendario Nacional de Vacunación a partir del
año 2011 tiene como objetivo reducir las
complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas ocasionadas por la infección por el virus influenza en la población
en riesgo en Argentina.
La vacunación antigripal administrada en
forma oportuna, según la situación epidemiológica es una medida preventiva sustancial para evitar el desarrollo de complicaciones relacionadas con la influenza.

Dada la capacidad de mutación de los
virus de la gripe, la composición de las
vacunas antigripales puede modificarse
teniendo en cuenta la información enviada de los diferentes países del mundo
con respecto a la circulación, tipificación
y estudio de los diferentes tipos virales.
La OMS hace un seguimiento constante
de los virus circulantes que afectan al ser
humano y actualiza la composición de las
vacunas antigripales, en febrero informa
la composición para el Hemisferio Norte y
en septiembre para el Hemisferio Sur.
Es importante tener en cuenta que desde el
momento de definición de las cepas incluidas en cada temporada debe estimarse el
tiempo de producción necesario para la
elaboración de la vacuna.
En Argentina, como todos los años, se
garantiza la disponibilidad de vacunas a
partir del mes de abril.
Composición de la vacuna
antigripal 2022
• A/Victoria/2570/2019 (H1N1) - (cepa
análoga: A/Victoria/2570/2019, IVR215)

• A/Darwin/9/2021 (H3N2) - (cepa análoga: A/Darwin/6/2021, IVR-227)
• B/Austria/1359417/2021 (linaje B/
Victoria) (cepa análoga: B/ Austria/1359417/2021, BVR-26)
La población objetivo
comprende:
• Personal de salud
• Personas gestantes: en cada embarazo y
en cualquier trimestre de la gestación.
• Personas puérperas: hasta el egreso de
la maternidad –máximo 10 días–, si no
recibió la vacuna durante el embarazo.
• Niños y niñas de 6 a 24 meses de edad
(son dos dosis, si no recibió dos dosis
anteriormente).
• Personas entre los 2 y 64 años que tengan factores de riesgo*: orden médica
o documentación que certifique la existencia de enfermedades preexistentes
incluidas entre los factores de riesgo
(excepto obesos).
• Personas de 65 años y mayores.
• Personal Estratégico: En función de la
disponibilidad de dosis y la dinámica
habitual de la vacunación antigripal,

Pacientes oncohematológicos y trasplantados
a) Tumor de órgano sólido en tratamiento
b) Enfermedad oncohematológica, hasta
seis meses posteriores a la remisión
completa
c) Trasplante de órganos sólidos o precursores hematopoyéticos
Otros
a) Obesidad mórbida (con índice de masa
corporal mayor a 40 Kg/m2)
b) Diabetes
c) Insuficiencia renal crónica en diálisis o
expectativas de ingresar a diálisis en los
siguientes seis meses
d) Retraso madurativo grave en menores
de 18 años
e) Síndromes genéticos, enfermedades
neuromusculares con compromiso respiratorio y malformaciones congénitas
graves
f) Tratamiento crónico con ácido acetilsalicílico en menores de 18 años
g) Convivientes de personas con enfermedad oncohematológica
h) Convivientes de recién nacidos prematuros menores de 1.500
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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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Del oficio de las artes gráficas
al consultorio odontológico
Marcelo Omar Formia (57) trabaja en la imprenta de FABA desde los 21 años. Ama el oficio al que
considera un arte. Creativo y detallista siempre detrás de alcanzar la mejor calidad en el material
impreso. Pero, además es odontólogo, profesión que ejerció en un tiempo y a la que hoy se dedica
esporádicamente
Marcelo O. Formia, “Mingo” como
lo llaman sus compañeros de la
imprenta, ingresó a trabajar en
FABA en Mesa de Entradas en 1984
cuando tenía 18 años y como cadete hacía su trabajo en bicicleta
de 12 a 20 horas desde la sede de
la institución en la calle 48 entre
5 y 6. A los pocos meses empezó
a hacer horas extras a la mañana ayudando en la imprenta de la
institución cortando el papel con la
guillotina. Y finalmente a los pocos
años cuando ya tenía 21 pasó a
trabajar el horario completo en la
imprenta.
“Mi papá fue encuadernador fino
de libros, libros de escribanías
por ejemplo, con distintos materiales como cuero, cuerina y yo
de chico viví en las imprentas”,
cuenta Marcelo para explicar su
afición por este oficio tan noble.
Marcelo recuerda que tuvo la posibilidad de trabajar en otros sectores de FABA pero que optó por la
imprenta que la institución incorporó en 1984 y que funciona en la
calle 20 entre 46 y 47 de La Plata.
“A mí me gusta la imprenta”, confiesa.
Sin embargo, Marcelo tenía además otras aspiraciones y a los

24 años ingresó en la carrera de
Odontología. Reconoce que su
jefe de esos años en la imprenta
lo impulsó para que estudiara y
lo ayudó mucho. “Yo hacía un horario de 12 horas en la imprenta
y cursaba en la Facultad de 20 a
23 horas”. Con mucho esfuerzo
y dedicación se recibió a los 30
años en 1994.
“Ya recibido hice cursos de posgrado y por intermedio de la Dra.
Ángela Vendola, bioquímica que
fue secretaria de redacción de FABAinforma y en esa época Directora
del Hospital San Martín de La Plata
(HIGA) pude acceder a una concurrencia ad-honorem 5 años que
fue un aprendizaje fundamental
para mi formación profesional en
la práctica hospitalaria, donde
aprendí mucho en especial, cirugía
maxilofacial”.
Artista gráfico y
profesional de la salud
En el año 2000 instala su propio
consultorio odontológico en la casa
de sus padres. Sin embargo, ante
la disyuntiva laboral no abandonó
la imprenta. “Me quedé con este
trabajo en la imprenta y atendía
el consultorio algunos días a la
semana en un horario reducido.
Trabajaba con obras sociales atendiendo a conocidos del barrio y lo
hice por 5 años. La muerte de mi
padre y los gastos que generaba
la profesión me llevaron a cerrar el
consultorio”, cuenta.
Pero no abandonó completamente su actividad como profesional
de la salud. “Seguí haciendo cirugías con una colega especialista en ortodoncia que trabaja en
Buenos Aires y como yo estoy habilitado porque tengo matrícula
nacional, me llama y voy como
quien dice a `despuntar el vicio´”.
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Su actividad principal es la de la imprenta
en la que está en horario de 9 a 17 horas,
pero no ha clausurado completamente su actividad como odontólogo y colabora con otros
colegas haciendo cirugías programadas.
“La imprenta es lo que me gustó siempre,
toda la vida. Es un arte para mí, yo hago
fotocromos combino cuatro tintas y quiero que la impresión salga perfecta, me
concentro en lograr la calidad óptima del
trabajo así como cuando hago una carilla
estética en la boca y lo que tiene de bueno para mí es que es un trabajo creativo,
todos los días hay algo nuevo porque todos
los trabajos son distintos. Fabrico colores
en base a una escala cromática combinando distinta cantidad de colores para lograr
uno en especial”.
Marcelo recuerda la evolución que ha tenido
el trabajo de la impresión. “A lo largo de los
años las cosas han cambiado mucho, antes las publicaciones eran en su mayoría en
blanco y negro, luego se fue incorporando
el color y se renovaron las máquinas”, comenta.
Sus especialidades:
FABAinforma y ABCL
Los principales productos editoriales a los
que se ha dedicado Marcelo con total com-

promiso y exigencia son el diario FABAinforma, y la revista Acta Bioquímica Clínica
Latinoamericana. Sin embargo ahora ABCL
se edita únicamente en formato digital. “Yo
hice todas las revistas cuando el Acta estaba dirigida por el Dr. Castagnino. El Dr.
Castagnino era muy exigente, teníamos largas charlas de las que yo aprendí mucho; la
revista se hacía con papel ilustración, satinado, al principio en blanco y negro después
a todo color”.
Y – recuerda– cuando empecé los trabajos
los hacía en una máquina alemana muy
antigua a un cuerpo es decir a un solo color,
eso implica un trabajo muy artesanal porque
el pliego de papel de ambas caras hay que
pasarlo de a una vez por color cian, magenta,
amarillo y negro de tal modo que coincidan
perfectamente para formar la imagen y el
texto. Ahora tenemos una máquina japonesa
a dos cuerpos, lo ideal sería una de cuatro
pero estamos bien así.
Ahora su trabajo de impresión además de la
edición mensual de FABAinforma se completa
con las carátulas de los informes de muchos
profesionales federados de toda la provincia
que en su mayoría son a cuatro colores y en
algunos casos grafito con plata u otros colores especiales, así como afiches de convocatoria a premios de FABA que se gestionan

desde la biblioteca, almanaques y toda la
papelería institucional requerida tanto por
FABA como FBA.
Efectos de la pandemia
El personal de la imprenta además está integrado por Marcelo Formigo y Néstor Santiñaque con 38 y 28 años de antigüedad,
respectivamente.
Si bien durante la pandemia el trabajo de la
imprenta bajó mucho, ahora se está recuperando. “ A mí no me cambió mucho el trabajo
lo que sí bajó fue la impresión de los bonos
de IOMA, PAMI y coseguros de obras sociales
porque ahora es todo digital”.

“La pandemia fue complicada para todos, yo
solo paré las 3 semanas que fijó el gobierno
y después me reintegré a trabajar. FABAinforma salió unos pocos meses en formato digital y luego se volvió a imprimir y el trabajo
de las carátulas de los laboratorios también
empezó a volver a lo de antes”.
Por suerte, no tuve Covid –apunta Marcelo–
y vine siempre, en cambio mis compañeros
estuvieron mucho sin venir porque se enfermaron y por ser pacientes de riesgo.
“FABA me dio todo lo que tengo siempre
tuve muy buena relación con los directivos,
en especial con el gerente Mario Caroccia”,
concluyó Marcelo.
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Convocatoria al
PREMIO BIENAL FABA/FBA 2022
Una distinción que otorgan la Federación
Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires y
la Fundación Bioquímica Argentina al investigador joven cuya trayectoria constituya un
aporte destacado en el campo de la Bioquímica Clínica.
BASES Y CONDICIONES
El aspirante debe ser ciudadano
argentino y no tener más de
cuarenta (40) años al 31 de
agosto de 2022.
Para optar al Premio, deberá ser egresado
de universidades argentinas, con título legalmente habilitado para el ejercicio de los
análisis clínicos en el ámbito de la Provincia
de Buenos Aires.
Deberá presentar: a) un (1) ejemplar de una
revisión inédita del tema de su especialización, en la que se incluyan sus investigaciones publicadas y no publicadas, redactada
según las normas de publicación de la revista Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana;
b) una nota de presentación donde conste la
fecha de nacimiento; c) curriculum vitae; d)
nombre de dos profesionales de relevancia
que den al jurado referencias sobre la originalidad de los trabajos y condiciones del
postulante.
Deberá enviarse el ejemplar del trabajo vía
mail en formato pdf, preferentemente al
correo (premios@fbpba.org.ar o bibliote@
fbpba.org.ar).
El trabajo deberá ser presentado
hasta el 31 de agosto de 2022
inclusive.
El jurado estará integrado por el presidente
de la Federación Bioquímica de la Provincia
de Buenos Aires, el presidente de la Fundación Bioquímica Argentina y los representantes designados por la Facultad de Ciencias
Exactas de la Universidad Nacional de La
Plata, de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la Universidad de Buenos Aires,
de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de
la Universidad de Buenos Aires y del Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia
de la Universidad Nacional del Sur.
El jurado se expedirá dentro de los sesenta
(60) días y el premio se entregará en el mes
de diciembre de 2022. Por razones de público
conocimiento, la fecha y modalidad del acto
de entrega del premio, se darán a conocer
oportunamente.
Las resoluciones del jurado serán válidas por
simple mayoría de sus miembros y el vere-

dicto será inapelable. Las consideraciones de
cada jurado quedarán asentadas en un acta
labrada a tal efecto. En caso de que haya
trabajos con paridad en sus evaluaciones,
el jurado podrá otorgar el Premio en forma
compartida.
No podrán optar a este premio los miembros
del jurado.
El jurado podrá declarar desierto el premio si
ninguno de los candidatos reuniera las condiciones exigidas.
El premio a otorgarse será un diploma y
el importe de ciento cincuenta mil pesos
($150.000), que se distribuirán de la siguiente manera: a) (setenta por ciento) 70%
para el profesional que resulte favorecido y

b) (treinta por ciento), 30%, con destino a la
entidad donde el mismo desarrolla sus investigaciones y trabajos.
La revisión del postulante seleccionado se
publicará en la revista Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana.
Por el solo hecho de la presentación del
trabajo, los postulantes se comprometen a
aceptar en un todo las bases y condiciones
establecidas en este reglamento.
NOTA: A los fines del Premio Bienal FABA/FBA,
se considera que una revisión no es un trabajo de investigación original, sino un trabajo
de síntesis en el que se reúnen, analizan y
discuten informaciones ya publicadas. El au-

tor debe tener en cuenta todos los trabajos
publicados que han hecho avanzar el tema
e incluir preferentemente en forma narrativa
sus propias investigaciones publicadas o no
publicadas.
Informes y recepcion de
trabajos
Federación Bioquímica de la Provincia de
Buenos Aires. Servicio de Apoyo Científico
Técnico al Profesional (SACT). Directora: Dra.
Nilda E. Fink.
• E-mail: premios@fbpba.org.ar o bibliote@
fbpba.org.ar.
• Web: http://www.fbpba.org.ar
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Autoanalizadores

SI DESEA RECIBIR
NUESTRAS NOVEDADES
SUSCRÍBASE AL MAIL:
comunicacion@emsa.com.ar

UNA FAMILIA

CON ALTA PERFORMANCE

Mindray
BS600

Mindray
BS120

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

Mindray
BS240Pro

Mindray
BC5380

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

Atención al cliente

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

0810-444-3672
Atención al cliente

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

www.emsa.com.ar

BAHÍA 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
LUJÁN | Italia 1471 (6700) Tel: 02323-420610 | lujan@emsa.com.ar. MAR DEL PLATA | Falucho 3545 (B7600FRS) Tel: 0223-495-4371 | mardelplata@emsa.com.ar
MORÓN | Yatay 689 (1708) Tel: 4627-2773 | moron@emsa.com.ar. 9 DE JULIO | Entre Ríos 1015 (6500) Tel:02317-430548/426057 | nuevedejulio@emsa.com.ar
PERGAMINO | Pueyrredón 942 (B2700CST) Tel:02477-42-0097 | pergamino@emsa.com.ar. OLAVARRÍA | Alvaro Barros 2467 (7400) Tel: 02284-425073 | olavarria@emsa.com.ar
QUILMES | Av. Brandsen 178 (1878) Tel: 011-224-4811 | quilmes@emsa.com.ar. SAN ISIDRO | Avellaneda 163 (1642) Tel: 011-4743-2239 | sanisidro@emsa.com.ar
BUENOS AIRES | Charlone 650 Tel: 011-4555-5078 | buenosaires@emsa.com.ar. TRELEW | Paraguay 37 (U9100A-FA) Tel: 0280-442-6117 | trelew@emsa.com.arr

naranhaus diseño info@naranhaus.com

Automático
100 tests/hora
8 posic. de
muestras
28 posic. de
reactivos
LIS interface
bidireccional
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Covid-19

El laboratorio en la identificación de
complicaciones graves
Biomarcadores asociados con la progresión de la enfermedad
COVID-19. Giovanni Pontia, Monia Maccaferrib, Cristel Ruinia,c Aldo
Tomasia y Tomris Ozbend. Crit Rev Clin Lab Sci. 2020 : 1–11. doi:
0.1080/10408363.2020.1770685
Resumen
La pandemia de la enfermedad por
coronavirus 2019 (COVID-19) es un
desafío científico, médico y social.
La complejidad del síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2
(SARS-CoV-2) se centra en el curso
clínico impredecible de la enfermedad que puede desarrollarse rápidamente y causar complicaciones
graves y mortales. La identificación
de biomarcadores de laboratorio
eficaces capaces de clasificar a los
pacientes en función de su riesgo

es imprescindible para poder garantizar un tratamiento oportuno.
El análisis de estudios publicados
recientemente destaca el papel de
la vasculitis sistémica y los trastornos de la coagulación mediados
por citoquinas como los principales
actores de la falla multiorgánica en
pacientes con complicaciones graves por COVID-19. Se han identificado los siguientes biomarcadores:
hematológicos (recuento de linfocitos, recuento de neutrófilos, relación neutrófilos-linfocitos (NLR)),
inflamatorios (proteína C reactiva

(PCR), velocidad de sedimentación globular (VSG), procalcitonina
(PCT)), inmunológicos (interleucina
(IL)-6 y bioquímicos (dímero D, troponina, creatina quinasa (CK), aspartato aminotransferasa (AST)),
especialmente los relacionados
con las cascadas de coagulación
en la coagulación intravascular
diseminada (CID) y el síndrome
de dificultad respiratoria aguda
(SDRA). Nuevos biomarcadores de
laboratorio podrían identificarse
a través del análisis preciso de
series de casos multicéntricos; en

particular, la homocisteína y la angiotensina II podrían desempeñar
un papel importante.
A- Anormalidades de biomarcadores en pacientes con COVID-19 con
enfermedad sistémica grave.
WBC: glóbulos blancos; NK: asesino natural; ALT: alanina aminotransferasa; AST: aspartato aminotransferasa; CK: creatina quinasa;
LDH: lactato deshidrogenasa; PT:
tiempo de protrombina; VSG: velocidad de sedimentación globular;
PCR: proteína C reactiva; PCT: pro-

calcitonina; IL: interleucina.
B- Posibles nuevos biomarcadores
en pacientes con COVID-19 con enfermedad sistémica grave.
Hcy: homocisteína; Ang: angiotensina; NLR: relación neutrófilos-linfocitos; MLR: relación monocitos-linfocitos.
Definiendo términos
• Angiotensina I: Decapéptido que
se produce tras la acción de la
renina sobre el angiotensinógeno. La angiotensina I tiene una

La solución en Hematología
REACTIVOS
ORIGINALES
ORPHÉE

MYTHIC 22 AL

5 Diff · Autosampler · Bioseguridad

MYTHIC 22 OT

5 Diff · 40 Test/hora · 24 Parámetros

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

www.instrumental-b.com.ar

MYTHIC 60

5 Diff · 60 Test/hora · 28 Parámetros

Tel.: (+54 11) 4709-7700
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Salón virtual:

Nuevo Servicio del
Sact

actividad biológica limitada. Se
convierte en angiotensina II, un
potente vasoconstrictor, tras la
eliminación de dos aminoácidos
en el C terminal por la acción de
la enzima convertidora de angiotensina.
• Angiotensina II: Octapéptido que
es un potente vasoconstrictor
pero inestable. Se produce a
partir de la angiotensina I, tras
eliminar dos aminoácidos en
el C terminal por la acción de
la enzima convertidora de angiotensina. La diferencia entre
especies se debe al aminoácido
en la posición 5. Los efectos de

hipertensión y vasoconstricción
de la angiotensina II, son bloqueados por los inhibidores de
la enzima conversora de angiotensina o con los bloqueantes de
los receptores tipo 1 de la angiotensina II.
• Angiotensina (1-7): Es un heptapéptido activo del sistema
renina-angiotensina (RAS). Es
un agente vasodilatador que
desempeña funciones importantes en los órganos cardiovasculares, como el corazón, los
vasos sanguíneos y los riñones,
y tiene funciones frecuentemente opuestas a las atribuidas al

principal componente efector del
SRA, la angiotensina II (Ang II).
• Angiotensina (1-9): Un péptido
de nueve aminoácidos que se
forma cuando la enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2)
hidroliza la leucina carboxi terminal de la angiotensina I. Es un
agente activo en la hipertrofia
cardiaca.
• Alamandina: heptapéptido generado por la acción catalítica
de la enzima convertidora de
angiotensina-2 angiotensina A
o directamente de la angiotensina-(1-7)

La Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires a través del Servicio de Apoyo Científico Técnico a los profesionales
(SACT) ha implementado 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 Pública.
Se trata de la puesta en funcionamiento de un Salón Virtual de
uso exclusivo para la realización de eventos relacionados a los
temas mencionados que ya se encuentra disponible.
Los interesados en su uso deberán comunicarse a Tel/Fax
(0221) 423-0252, 423-3597, 4837281 ó 483-8821 interno 234.
E-mail: bibliote@fbpba.org.ar
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Nuevo Suplemento de ABCL

Estudio multicéntrico nacional
de disfunción vaginal
Primer Informe del Observatorio Bioquímico Argentino que difunde los resultados del
estudio multicéntrico de disfunción vaginal de la Red Nacional de Laboratorios BACOVA
de la República Argentina.
ten la identificación de subgrupos dentro de
lo que se conoce como vaginosis y vaginitis
(Tabla I) (1). Esta clasificación resulta de
gran valor agregado para la toma de decisiones clínico terapéuticas inmediatas.
BACOVA concibe un nuevo criterio de ordenamiento, que establece cuál es el estado funcional de la vagina, en forma independiente
de criterios clínicos y del reconocimiento de
alguna especie microbiana determinada.
Breve descripción del estudio

Los suplementos son trabajos científicos,
actualizaciones o documentos de consenso
que por su extensión o su temática particular merecen ser publicados por fuera de los
números regulares de la revista. Estos suplementos podrán ser localizados en forma
sencilla en nuestra página www.abcl.org.ar
o en portales como Scielo y Redalyc, como
números especiales.
El suplemento N°1 del volumen 55 de ABCL,
publicado en diciembre de 2021, está dedicado al Primer Informe Nacional del Observatorio Bioquímico Argentino. Este es un
trabajo conjunto del Observatorio Bioquímico
del INFIBIOC-UBA y el Observatorio Bioquímico de la Salud (OBIOS-FBA) a través del Programa de Salud Sexual y Reproductiva (PROSAR) de la Fundación Bioquímica Argentina
destinado a difundir los resultados del estudio multicéntrico de disfunción vaginal de la
Red Nacional de Laboratorios BACOVA de la
República Argentina.
¿Qué es BACOVA y cuál es su
objetivo?
El balance del contenido vaginal o BACOVA es un estudio morfológico completo que
incluye el análisis del contenido vaginal en
fresco, por tinción de Gram y por coloración
de Giemsa, sumado al reconocimiento de la
reacción inflamatoria vaginal.
La combinación de estos dos criterios diagnósticos determina la clasificación en cinco
estados vaginales básicos (EVB), que permi-

De este estudio multicéntrico participaron 39
laboratorios de 13 provincias argentinas. Se
estudiaron en forma prospectiva y consecutiva 8324 contenidos vaginales de pacientes
provenientes de dichas instituciones, que
concurrieron a la consulta médica entre
mayo de 2019 y junio de 2020. Las muestras
fueron analizadas aplicando la metodología
normalizada BACOVA-ERIGE (estudio del balance del contenido vaginal y de la respuesta
inflamatoria genital). De las 8324 muestras
de contenido vaginal, 5947 (71,5%) correspondieron a mujeres en edad fértil, 1627
(19,5%) a embarazadas y 750 (9,0%) a mujeres menopáusicas
El estado vaginal básico más frecuente en los
tres grupos fue el EVB I de microbiota normal
y representó un 33,5% de toda la población.
Se observó que más del 50% de mujeres en
edad fértil, asintomáticas, embarazadas o no
y menopáusicas presentaban un estado anormal de la función vaginal. En algunas áreas
del país, estas cifras resultaron alarmantes.
No debe olvidarse que la disfunción vaginal,

al margen de su importancia gineco-obstétrica es facilitadora de la transmisión del HIV
y de otras infecciones de transmisión sexual.
Los resultados obtenidos califican al análisis
sindrómico como una herramienta escasa
e insuficiente para el diagnóstico o reconocimiento de estados de disfunción vaginal.
Es así que resulta imprescindible el estudio
morfológico del contenido vaginal, independientemente de la presencia de signos y síntomas.
En este estudio se demostraron asociaciones sinérgicas o de convivencia entre las
levaduras y lactobacilos y entre Trichomonas
y bacterias anaerobias. Esta observación
constituye un valioso aporte al conocimiento
de las interacciones que ocurren entre microorganismos del ecosistema vaginal.
El número de partos previos se correlacionó
con los estados básicos vaginales de vaginosis (EBV IV) y vaginitis (EVB V), lo cual
evidenció cierta relación del microambiente
vaginal de las multíparas con los estados de
disfunción vaginal.
En esta evaluación se demostró el efecto
protector de los anticonceptivos orales, el
efecto de asociación de dispositivos intradérmicos con la alteración de la microbiota
y la influencia negativa de los dispositivos
intrauterinos y de los preservativos sobre la
microbiota normal.
La referencia acerca de la multiparidad y de
los anticonceptivos utilizados es muy importante a la hora de la consulta ginecológica
y al iniciar un estudio del contenido vaginal.
Se destacó la disminución de signos y sínto-

mas en los estados vaginales básicos EVB I
(microbiota normal) y EVB IV (vaginosis) y su
incremento en los EVB II (microbiota normal
con reacción inflamatoria vaginal) y EBV V
(vaginitis). Sin embargo, individualmente
los EVB alterados no presentaron diferencias
significativas en la frecuencia de los signos y
síntomas evaluados.
Se estudió la prevalencia de la disfunción
vaginal en cinco regiones geográficas de
nuestro país (Noreste, Noroeste, Centro, Cuyo
y Sur), con datos extremos en el grupo de embarazadas (86%), en el grupo de mujeres en
edad fértil (81%) y en el grupo de mujeres
menopáusicas (76%). Se evidenció una realidad que refleja el pobre e insuficiente accionar en salud sexual y reproductiva en varias
regiones de la Argentina.
A través de este estudio, además de los
resultados obtenidos, se demostró que
la obtención de información confiable en
nuestro medio es posible y sólo requiere de
trabajo y determinación. Este esfuerzo posibilitó la recolección de un elevado número
de datos en salud sexual y reproductiva, que
además de permitir una evaluación estadística indicadora, ayudarán a mejorar la interpretación de los resultados desde nuestro
medio bioquímico, como así también desde
los servicios médicos.
Referencias bibliográficas
• FBA - Fundación Bioquímica Argentina.
Programa de salud sexual y reproductiva
(PROSAR). Manual de procedimiento BACOVA, 2012.

 Tabla I. Estados vaginales básicos según BACOVA. (RIV* Reacción inflamatoria vaginal).

Estado vaginal Descripción
básico

RIV*

EBV I

Microbiota normal
Predominio de lactobacilos

No

EVB II

Microbiota normal + RIV
Predominio de lactobacilos con reacción inflamatoria vaginal persistente

Sí

EVB III

Microbiota intermedia
Equilibrio entre lactobacilos y bacterias anaerobias

No

EVB IV

Vaginosis bacteriana
Predominio de bacterias anaerobias

No

EVB V

Vaginitis microbiana inespecífica
Alteración de la relación entre lactobacilos y bacterias anaerobias, con reacción inflamatoria

Sí
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Covid-19

68º Encuentro FABA - FBA
Puertas Abiertas

En esta primera actividad del año 2022 que tendrá lugar
el próximo 20 de abril, dos expertos abordarán el Impacto
de la vacunación en el control y evolución de la pandemia
Covid-19. Como es habitual, el encuentro se transmitirá
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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Capacitación 2022

Procal incorpora nuevos cursos sobre
Sistemas de Gestión de Inocuidad
PROCAL

Programa de Control
de Alimentos

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

Para este año Procal tiene programados tres nuevos cursos que estarán a cargo de Marcela Porcella,
Licenciada en Tecnología de los
Alimentos, una especialista con
más de 25 años de experiencia en
Sistemas de Gestión de Calidad e
Inocuidad alimentaria, tanto en
implementaciones como auditorías,
en el ámbito de la elaboración
industrial de alimentos, como en
los servicios asociados: insumos
para alimentos, industria de
material de empaque, resinas,
etc., adquirida en empresas multinacionales y como proveedora de
servicios tanto en el país como en
el exterior: Uruguay, Chile, Puerto
Rico y México. Es también Auditora
líder de certificación en Sistemas
de Gestión de Calidad e Inocuidad
(ISO 9001, FSSC 22000, ISO 22000)
y docente en cursos y capacitaciones en Sistemas de Gestión de
Calidad e Inocuidad para diversos
organismos de certificación.
Estos tres cursos se dictarán en el
siguiente orden:
1º IMPLEMENTACIÓN
DE ESTUDIO HACCP
Introducción
Las empresas productoras, elaboradoras, de preservación, envase
de alimentos y servicios de alimentación, deben asegurarles a los
consumidores finales la inocuidad
de sus productos alimentarios. El
sistema HACCP provee una metodología eficaz para asegurar la inocuidad en cada etapa del proceso,
desde las materias primas hasta
el consumo del producto. Esta
metodología se basa en la identificación, evaluación y control de los
peligros significativos (biológicos,

químicos y físicos) a fin de garantizar la producción de alimentos seguros para el consumo. El sistema
HACCP se halla reglamentado en el
Art. 18 bis del C.A.A, y es muchas
veces una exigencia de los clientes,
particularmente en el comercio exterior.
Objetivo del curso
Que los participantes conozcan la
finalidad del sistema HACCP, sus
beneficios, dificultades y puntos de
aplicación.
Herramientas de investigación
para poder elaborar un estudio
HACCP aplicado a una industria
específica
Otorgar al participante la capacidad para elaborar un estudio
HACCP
PROGRAMA
• Clase 1: Introducción a la seguridad de alimentos en el sistema
HACCP. Antecedentes. Objetivos del
Sistema. Beneficios y Dificultades
Etapas Preliminares:
- Prerrequisitos del manual de programa de Estandarización Operativa (POES) y Buenas Prácticas de
Manufactura de Alimentos (BPM).
- Características de las materias
primas y los productos finales
- Descripción del proceso productivo
- Diagrama de flujo
• Clase 2: Los Principios del HACCP
1. Realizar un análisis de peligros
e identificar las medidas de control
(preventivas);
2. Determinar los puntos críticos de
control
• Clase 3: Los Principios del HACCP. Cont.
3. Establecer límites críticos;
4. Establecer un sistema de control
para monitorear el PCC;
5. Establecer las correctivas a ser
tomadas, cuando el monitoreo indique que un determinado PCC no
está bajo control;
6. Validar las medidas de control.
Establecer procedimientos de verificación para confirmar si el Sistema HACCP está funcionando de
manera eficaz; y,
7. Establecer documentación para

todos los procedimientos y sus respectivos registros.
• Clase 4: Implementación del sistema. Ejercicio práctico describiendo para un caso ejemplo: cómo realizar el estudio HACCP de acuerdo a
lo estudiado en clases 1 a 3
2º SISTEMAS
DE GESTIÓN DE
INOCUIDAD
Los Sistemas de Gestión en sus
diferentes aspectos: Sistema de
Gestión de Calidad, Inocuidad,
Medio Ambiente, Salud y Seguridad
Ocupacional, establecen requisitos mínimos para la gestión de la
organización en forma genérica
y para cada uno de los aspectos
mencionados.
Los Sistemas de Gestión de Inocuidad en particular, establecen
requisitos para la Gestión de una
organización dentro de la cadena
agroalimentaria, ya sea desde la
producción primaria, la elaboración
de alimentos, el almacenamiento y
distribución hasta los materiales
de empaque primarios utilizados,
incluyendo insumos en contacto
con los alimentos. El objetivo de
la implementación de un Sistema
de Gestión de Inocuidad (SGIA) en
una organización dentro de la cadena agroalimentaria es, asegurar
que los procesos que se realizan no
incurran en un daño en la salud del
consumidor. Por lo pronto, lo primero que se nos ocurre es la limpieza
de las áreas de elaboración, dentro del programa de BPM (Buenas
Prácticas de Manufactura).
Sin embargo existen otros elementos dentro de la gestión de
una instalación, necesarios para
garantizar que el producto que allí
se elabora resulte inocuo, es decir,
no produzca un daño a la salud del
consumidor. Estos elementos que
van a componer un Sistema de
Gestión de Inocuidad son:
- Los pre-requisitos, incluyendo la
BPM, la gestión de mantenimiento,
servicios, adecuación de instalaciones, infraestructura, gestión de
laboratorios, gestión de los materiales comprados, biodefensa, prevención del fraude alimentario, etc

- Los estudios HACCP. El análisis
exhaustivo de las materias primas,
insumos y etapas del proceso para
analizar los potenciales peligros
a la salud que de ellos se podrían
derivar, determinando la necesidad
de incluir Puntos Críticos de Control (PCC)
- La Gestión propiamente dicha,
relacionada a la gestión de la documentación, el análisis de los
desvíos tanto internos como quejas de clientes, la medición de la
satisfacción del cliente, la retroalimentación de la organización
con la información requerida para
implementar los planes de acción
adecuados
¿Por qué realizar el curso?
Las organizaciones dentro de la
cadena agroalimentaria requieren
cada vez contar con los Sistemas
de Gestión de Inocuidad certificados por entes privados internacionales. Esta Certificación es
mandatoria en la producción de
alimentos en muchos países a los
que se desea ingresar como exportador. En adición, las empresas
medianas y pequeñas que quieren ingresar como proveedores de
grandes empresas, también se les
requiere contar con una certificación de este tipo. Es por esto, que
las empresas del sector cada vez
más solicitan posiciones que sean
capaces de implementar los sistemas de gestión
¿Qué herramientas brindará la
finalización del curso?
El participante podrá formar equipos de implementación de SGIA,
estar capacitado para redactar
procedimientos, relevar procesos y
realizar las consultas pertinentes y
relevantes durante la implementación.
¿A quién está orientado el curso?
El curso está orientado a profesionales, técnicos y/o representantes
de cualquier sector dentro de la cadena de producción de alimentos,
incluyendo transporte, almacenamiento y elaboración de material
de empaque.

Los Pre-requisitos en un Sistema
de Gestión de Inocuidad
• Clase 1: Construcción y diseño
de los edificios. Adecuación de los
locales. Los suministros de aire,
agua, energía. Gestión de residuos.
Control de plagas
• Clase 2: Limpieza y saneamiento.
Programa de limpieza. COP y CIP.
Higiene personal y formación
La idoneidad de los equipos y su
accesibilidad para la limpieza,
mantenimiento y antenimiento preventivo. Gestión de proveedores y
compra de materiales
• Clase 3: Almacenamiento, transporte y manipulación. Medidas
para la prevención de la contaminación cruzada. Contaminación
cruzada física, biológica y química.
Gestión de alérgenos. Tipos de alérgenos. Origen de los alérgenos. Manipulación de alérgenos. Gestión de
alérgenos en depósito. Declaración
de alérgenos
El Sistema de gestión de inocuidad
• Clase 4: Política y Objetivos. Comunicación. Alcance del Sistema.
Liderazgo. Competencia. Equipos
de Inocuidad Alimentaria. Documentación del sistema. Recursos
(incluyendo Recursos humanos)
Servicios provistos externamente
(procesos tercerizados y materiales
comprados)
• Clase 5: Programa de Prevención
del Fraude Alimentario. Programa
de Defensa Alimentaria
• Clase 6: Operación. EL Estudio
HACCP. Etapas preliminares de un
estudio HACCP. Descripción de las
materias primas y los procesos.
Uso previsto. Diagrama de flujo.
Identificación de peligros. Análisis
de peligros. Peligros significativos
y no significativos. Matriz utilizada
para determinar la identificación
de peligros.
• Clase 7: Selección de las medidas de control. El árbol de decisión.
Establecimiento de PCC´s: Puntos
Críticos de Control. El Plan de control de Peligros. Establecimiento de
Límites Críticos. Correcciones. Tabla resumen de PCC´s. Validación
de las medidas de control. Verificación de las medidas de control
• Clase 8: Auditorías internas.
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Es por esto, que las empresas del
sector cada vez más solicitan posiciones que sean capaces de implementar los sistemas de gestión

Acciones Correctivas. Producto no
conforme. Gestión de las no conformidades y quejas de clientes.
Evaluación de desempeño. Revisión por la Dirección
Satisfacción del cliente. La mejora
Continua. El ciclo PHVA.
3º Sistemas de
Gestión de Inocuidad.
Las normativas
internacionales
IMPLEMENTACIÓN DE
ESQUEMA FSSC 22000
Los Sistemas de Gestión de Inocuidad establecen requisitos para la
Gestión de una organización dentro
de la cadena agroalimentaria, ya
sea desde la producción primaria,
la elaboración de alimentos, el almacenamiento y distribución hasta
los materiales de empaque primarios utilizados, incluyendo insumos
en contacto con los alimentos. El
objetivo de la implementación de
un Sistema de Gestión de Inocuidad (SGIA) en una organización
dentro de la cadena agroalimentaria es, asegurar que los procesos
que se realizan no incurran en un
daño en la salud del consumidor.
Existen normativas internacionales que establecen requisitos
estandarizados, por los cuales las
empresas que cumplan con esos
requisitos pueden acceder a una
certificación con reconocimiento
internacional, como por ejemplo
las normas ISO. En el caso de Gestión de Inocuidad la normativa ISO
aplicable es la ISO 22000.
Sin embargo, en Mayo del año 2000
como resultado de las alarmas alimentarias que surgieron en Europa, como la encefalopatía espingoforme bovina (EEB) o enfermedad
de las vacas locas y por cepas de E.
coli O157:H7 presentada principalmente en carne de hamburguesas
que no fue totalmente cocinada,
surge la iniciativa GFSI en sus siglas en inglés Global Food Safety
Initiative, o Iniciativa Global en
Inocuidad Alimentaria. La normativa internacional ISO 22000, por si
sola, no está avalada por la GFSI.

En este contexto, la organización
sin fines de lucro FSSC 22000, presenta un esquema que contiene a
la normativa GFSI, si bien incluye
aspectos adicionales, para crear el
ESQUEMA fssc 22000. La certificación de este esquema es requerido
por la mayoría de las grandes empresas nacionales y multinacionales para que las empresas puedas
acceder a ellas como proveedores.
A su vez, es requisito contar con un
norma avalada por GFSI, para acceder a mercados internacionales.
El objetivo de este curso, es brindar los conocimientos del esquema
FSSC 22000 para que el participante se encuentre en condiciones
de realizar su implementación en
sus respectivas organizaciones.
Por otra parte, le otorga valor agregado a quienes quieran acceder
a posiciones dentro de la cadena
agroalimentaria.
PROGRAMA
Para realizar este curso, es recomendable la realización previa del
curso de Sistemas de Gestión de
Inocuidad.
El contenido del programa incluye
los 3 aspectos del esquema FSSC
22000:
- Los pre-requisitos de acuerdo a la Especificación Técnica
Internacional ISO TS 22002-1
- La Norma Internacional ISO
22000
- Los requisitos adicionales establecidos por FSSC
¿Por qué realizar el curso?
Las organizaciones dentro de la
cadena agroalimentaria requieren
cada vez contar con los Sistemas
de Gestión de Inocuidad certificados en esquemas reconocidosGFSI
por entes privados. Esta Certificación es generalmente requerida
en la producción de alimentos en
muchos países a los que se desea
ingresar como exportador. En adición, las empresas medianas y pequeñas que quieren ingresar como
proveedores de grandes empresas,
también se les requiere contar
con una certificación de este tipo.

¿Qué herramientas brindará la
finalización del curso?
El participante podrá implementar
un esquema FSSC, integrar equipos de implementación de SGIA,
estar capacitado para redactar
procedimientos, relevar procesos y
realizar las consultas pertinentes y
relevantes durante la implementación.
¿A quién está orientado el curso?
El curso está orientado a profesionales, técnicos y/o representantes
de cualquier sector dentro de la cadena de producción de alimentos,
incluyendo transporte, almacenamiento y elaboración de material
de empaque.
Los Pre-requisitos de acuerdo a
la ISO TS 22002-1
• Clase 1: Construcción y diseño
de los edificios. Adecuación de los
locales. Los suministros de aire,
agua, energía. Gestión de residuos.
Control de plagas
• Clase 2: Limpieza y saneamiento.
Programa de limpieza. COP y CIP.
Higiene personal e instalaciones
de los empleados. La idoneidad
de los equipos y su accesibilidad
para la limpieza, mantenimiento y
mantenimiento preventivo. Gestión
de proveedores y compra de materiales
• Clase 3: Almacenamiento, transporte y manipulación. Medidas
para la prevención de la contaminación cruzada. Contaminación
cruzada física, biológica y química.
Gestión de alérgenos. Tipos de alérgenos. Origen de los alérgenos. Manipulación de alérgenos. Gestión de
alérgenos en depósito. Declaración
de alérgenos
• Clase 4: Reproceso. Recall. Procedimientos de recuperación. Información del producto
El Sistema de gestión de inocuidad. ISO 22000
• Clase 5: Análisis de contexto.
Política y Objetivos. Comunicación.
Alcance del Sistema. Liderazgo.
Gestión de los cambios
• Clase 6: Planificación. Matriz
de riesgos y oportunidades. Competencia. Equipos de Inocuidad
Alimentaria. Documentación del
sistema. Recursos (incluyendo
Recursos humanos) Servicios pro-

vistos externamente (procesos tercerizados y materiales comprados)
• Clase 7: Operación. EL Estudio
HACCP. Etapas preliminares de un
estudio HACCP. Descripción de las
materias primas y los procesos.
Uso previsto. Diagrama de flujo.
Identificación de peligros. Análisis
de peligros. Peligros significativos
y no significativos. Matriz utilizada
para determinar la identificación
de peligros.
• Clase 8: Selección de las medidas de control. Puntos Críticos de
Control y Pre Requisitos Operativos:
PCC y PRPO. El árbol de decisión.
Establecimiento de las medidas de
control. El Plan de control de Peligros. Establecimiento de Límites
Críticos y de Criterios de Acción.
Correcciones. Tabla resumen de las
medidas de control. Validación de
las medidas de control. Verificación
de las medidas de control. Diferencia entre concepto de verificación y
validación
• Clase 9: Trazabilidad y Recall
Preparación y respuesta ante emergencias
Actualización y Verificación del Sistema
• Clase 10: Producto no conforme.
Gestión de las no conformidades y
quejas de clientes. Evaluación de
desempeño. Auditorías internas.
Acciones Correctivas. Revisión por
la Dirección. Satisfacción del cliente. La mejora Continua. El ciclo
PHVA.
Los requisitos Adicionales FSSC
22000
• Clase 11: Gestión de servicios y
materiales comprados. Almacenamiento y Depósitos. Transporte y
Despacho.Etiquetado de Productos
Uso del logotipo.
• Clase 12: Programa de Prevención del Fraude Alimentario. Programa de Defensa Alimentaria
• Clase 13: Gestión de alérgenos
Control medioambiental. Formulación de productos. Control de Peligros y Medidas para la prevención
de la contaminación cruzada
• Case 14: Verificación de Pre-requisitos. Desarrollo de productos.
Estado de salud. Requerimientos
para organizaciones multisitio
MÓDULO ADICIONAL
OPTATIVO. FORMACIÓN
EN AUDITOR INTERNO
FSSC 22000
Requisitos previos: contar con el
curso IMPLEMENTACIÓN DE ES-

QUEMA FSSC 22000
PROGRAMA GENERAL
Las Auditorías constituyen un elemento estratégico para conducir a
las oportunidades para la mejora.
Como así también deberían ser
una herramienta eficaz y confiable
proporcionando información para
la toma de decisión de forma tal
de lograr la evolución de la organización. Integridad, imparcialidad
y confidencialidad son algunos de
los principios sobre los cuales se
sostiene y desarrolla una auditoría
de forma eficaz y fiable.
Objetivos del curso
El curso permitirá a los participantes poseer la calificación adecuada
para conducir auditorías internas
en el establecimiento de producción alimenticia. Esta calificación
tiene validez al ser presentadas
durante las auditorías de certificación es esquema FSSC 22000. El
participante podrá liderar equipos
de auditores internos en la organización.
El curso está destinado a profesionales y técnicos que se desempeñen o aspiren a desempeñarse
como auditores internos en Sistemas de Gestión de Inocuidad en
la organización. A su vez brinda
mayor conocimiento en el esquema
FSSC 22000 y los sistemas de gestión de inocuidad en general, dado
que las auditorías internas implican una aplicación de la normativa
vigente
• Clase 1: Repaso del esquema
FSSC 22000. Conceptos de Auditoria
• Clase 2: Funciones y requisitos
del Auditor Interno. El Ciclo de Auditoría Auditorías de Procesos. Las
etapas de una auditoría. Las auditorías de certificación. Cómo recibir
una auditoría
• Clase 3: Definición de no conformidad de auditoría. Categorías de
no conformidades. Identificación
de no conformidades. Identificación de requisitos aplicables
• Clase 4: Cómo redactar un hallazgo. Técnicas de Auditoría. Taller
por casos de estudio. Explicación
del ejercicio. Resolución para la
clase siguiente.
• Clase 5
Discusión de resultados. Detección
de hallazgos, identificación de requisito aplicable. Categorización
de hallazgos en ejercicio de casos.
La Reunión de cierre.
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SI DESEA RECIBIR
NUESTRAS NOVEDADES
SUSCRÍBASE AL MAIL:
comunicacion@emsa.com.ar

UNA EMPRESA

diseño: info@naranhaus.com

EN LA QUE 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

BAHÍA 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
LUJÁN | Italia 1471 (6700) Tel: 02323-420610 | lujan@emsa.com.ar. MAR DEL PLATA | Falucho 3545 (B7600FRS) Tel: 0223-495-4371 | mardelplata@emsa.com.ar
MORÓN | Yatay 689 (1708) Tel: 4627-2773 | moron@emsa.com.ar. 9 DE JULIO | Entre Ríos 1015 (6500) Tel:02317-430548/426057 | nuevedejulio@emsa.com.ar
PERGAMINO | Pueyrredón 942 (B2700CST) Tel:02477-42-0097 | pergamino@emsa.com.ar. OLAVARRÍA | Alvaro Barros 2467 (7400) Tel: 02284-425073 | olavarria@emsa.com.ar
QUILMES | Av. Brandsen 178 (1878) Tel: 011-42244811 | 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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El PAL certificó la norma ISO
9001:2015 del sistema de gestión
Un logro del Programa de Acreditación de
Laboratorios “Dr. Norberto Cabutti” de la
tras ser evaluado por el Bureau Veritas.

En el marco del proceso asumido de mejora continua, el Comité
Ejecutivo y el personal del Programa de Acreditación de Laboratorios (PAL) “Dr. Norberto Cabutti”,
trabajó arduamente durante gran
parte del año 2021, en el análisis
y propuestas de mejora del sistema de Gestión del PAL, con el objeto de mejorar los procedimientos y ofrecer un mejor servicio a
los Laboratorios Clínicos bajo el
programa de Acreditación.
Por tal motivo se realizaron todos
los martes y jueves de los pri-

Programa de Acreditación
de Laboratorios

Director: Dr. Carlos Peruzzetto

Fundación Bioquímica Argentina obtenido

CERTIFICACIÓN ISO
9001:2015 DEL SISTEMA
DE GESTIÓN DEL PAL
“Dr. Norberto Cabutti”

PAL

meros ocho meses del año 2021
encuentros periódicos de análisis documental y mecanismos
organizativos que abarcaron la
totalidad de los procedimientos
del PAL.
Se contemplaron los reclamos recibidos, los que fueron abordados
y/o resueltos mediante la implementación de acciones correctivas y la elaboración y puesta en
marcha de nuevos procedimientos administrativos.
Hoy, luego del trabajo realizado,
con sumo orgullo queremos compartir con todos los colegas el
éxito obtenido, al lograr aprobar
la certificación ISO 9001:2015
del Sistema de Gestión del PAL,
obtenida al ser evaluados posi-

Para mayor información:
Viamonte 1167 3° Piso. CABA
Horarios de atención: Lunes a viernes
de 09:30 a 16:30 hs
Tel: 4373-5674 4373-5659 int. 211
e-mail: secpal@fba.org.ar
Site: www.fba.org.ar

tivamente por el Bureau Veritas.
Nuestro compromiso es acentuar
el camino de la transparencia y
mejora continua de los sistemas
de Acreditación, en acompañamiento al desarrollo laboratorios
clínicos, agradeciendo la colaboración y confianza dispensada durante todos estos años por
todas las partes interesadas (a
modo de ejemplo: Integrantes
de los organismos directivos y
personal del PAL; Autoridades y
empleados de la Fundación Bioquímica Argentina; Titulares de
laboratorios que nos eligen para
ser evaluados; etc.).

FBA despide a un querido directivo
Con profundo pesar la Fundación Bioquímica Argentina comunica el fallecimiento
del Dr. Osvaldo Vallarino ocurrido el 30 de marzo a los 82 años de edad en la
ciudad de San Isidro
5/12/1939 – 30/3/2022
A los 82 años de edad falleció quien fuera
un destacado dirigente del Distrito IV y
miembro del Consejo de Administración
de nuestra Institución.
Fue un activo colaborador desde el inicio
de las campañas “Cien mil corazones
por un cambio saludable” y en los congresos CALILAB. Su tarea fue oportunamente reconocida en 2016 cuando le
fuera otorgado un diploma que distinguió
su participación en las campañas que organiza FBA junto con la FAC.
Una persona muy querida en la institución que recordaremos por su compromiso social y sus valiosos aportes a causas

comunitarias. Una gran persona y un
gran maestro. Partió un ejemplo de coherencia entre el bien pensar, el bien sentir
y el bien actuar.
Lo recordaremos siempre por su sonrisa franca y su gesto amable. Todos los
que trabajamos en FBA junto él supimos
apreciar su calidez y sus generosas actitudes. Una gran sonrisa de un hombre
bueno.
Acompañamos a su familia y al Distrito
IV en este momento tan triste.

26 FBA

Año XLVIII - Nº 594 - Marzo 2022

PROECO: Se reanudan los cursos
presenciales
PROECO
Programa de Educación
Continua

Coordinadores:
Dr. Eduardo Freggiaro
Dra. Elena Camps
Para mayor información: FBA
Viamonte 1167 3º Piso - CABA Tel.
(011) 4373-5659 / 5674 Fax. 43718679 e-mail: proeco@fba.org.ar
Site: www.fba.org.ar/proeco

25 años
PROECO

1997 - 2022

Este año en el que se cumplen 25
años del Programa de Educación
continua de la Fundación Bioquímica Argentina, y luego de dos
años de propuestas de capacitación únicamente bajo modalidad
virtual que impuso la pandemia,
retornan los cursos presenciales.
La mejora de la pandemia, mediada por la cobertura de vacunación, ha permitido planificar el
retorno a las clases presenciales.
Con una variada temática ya están programados los cursos presenciales que se llevarán a cabo
en la sede cinco distritos de FABA
(Ver cuadro).
Cursos virtuales
Además de los 30 cursos que se
dictarán en aulas virtuales y de
los más de ocho que se encuentran en preparación. Para ambas
modalidades de enseñanza, tanto presencial como virtual. PROECO pone el énfasis en aprovechar
la experiencia práctica de los bioquímicos en su lugar de trabajo
y en el intercambio de experiencias entre los participantes de los
cursos.

FECHAS DE INICIO DE CURSOS VIRTUALES
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 - ARGENTINA
Sede
DI La Plata

D2 Quilmes

D3 Morón

D7 9 de Julio
D 8 Azul

Título del Curso

Docente

Fecha

1- Gammapatías monoclonales

Dra. Isabel Crispiani

Mayo 05 y 19

2- El intestino del tercer mundo. Rol del bioquímico del siglo XXI en la salud
socio ambiental.

Dra. María E. Lasta - Horacio A Micucci

Abril 21 y 28

3- Coproparasitológico en tiempos del SARS CoV 2

Dra. Nilda Radman - María Inés Gamboa

Mayo 5 y 12

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

Dra. Mariana M. González

Agosto 11 y 18

5- Microscopía de elementos fúngicos

Dr. Javier Bava

Octubre 20 y 27

6- Regulación hormonal de la función ovárica y testicular. Parte 1

Dr. Daniel Aquilano

Abril 7 y 28

7- Regulación hormonal de la función ovárica y testicular. Parte 2

Dr. Daniel Aquilano

Junio 2 y 30

8- Actualizaciones en Hemostasia

Dra. Cristina Duboscq

Septiembre 1 y 8

9- Actualización en Diabetes Gestacional

Dra. María Victoria Ortiz

Mayo 7

10- Agrotóxicos

Dra. María E. Lasta

Septiembre 10

11- Desequilibrio de la microbiota intestinal. Salud o Enfermedad

María E. Lasta

Mayo 14

12- Enfermedad celíaca, nuevos conceptos y diagnóstico inmunológico.
13- Biomarcadores tumorales: aspectos generales, actualidad y aplicación en
clínica.

María E. Lasta - Liliana Roquel
Ignacio León - Paola Prener

Septiembre 24

Consultar todos los programas en: https://www.fba.org.ar/proeco
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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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Científicos argentinos y españoles

Revelan un conocimiento clave
para el control de la aterosclerosis
Un estudio conjunto entre especialistas del CONICET y colegas españoles demuestra que la proteína conocida como
galectina-1 permite prevenir el desarrollo de aterosclerosis y del aneurisma aórtico abdominal. Este hallazgo abre las
puertas para el desarrollo de fármacos que permitan tratar estas enfermedades cardiovasculares.

 IZQ.: El equipo español liderado por José Luis Martín Ventura. DER.: Sebastián Maller, Juan Manuel Pérez Saez y Gabriel Rabinovich del IBYME (CONICET).

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) –
un grupo de desórdenes del corazón y de los
vasos sanguíneos– son la principal causa de
muerte en el mundo. De acuerdo con cifras de
la Organización Mundial de la Salud (OMS),
anualmente mueren alrededor de 18 millones
de personas como consecuencia de este tipo
de patologías
La aterosclerosis y el aneurisma aórtico
abdominal (AAA) son ECV cuya causa subyacente es la remodelación vascular patológica. La aterosclerosis se caracteriza por la
formación de lo que se conoce como placas
de ateroma, que al desestabilizarse liberan
su contenido y favorecen la formación de
trombos que bloquean el flujo sanguíneo. El
AAA se distingue por la dilatación de la aorta abdominal, que puede progresar hacia la
rotura de la arteria, provocando, en la mayor
parte de los casos, la muerte. Al tratarse de
una enfermedad asintomática, resulta muy
difícil poder diagnosticarla antes de tener un

desenlace fatal.
Hasta hoy, la mayoría de las drogas que se
usan para tratar este tipo de enfermedades
apuntan a bajar los niveles de colesterol y
otros lípidos, o a reducir la glucosa en sangre. Pero una vez que estas patologías se
encuentran avanzadas resultan muy difíciles
de tratar. Por eso es muy importante que se
realicen investigaciones con el objetivo final
de diseñar fármacos que puedan contrarrestar tanto la aterosclerosis como el AAA.
Galectina-1 y remodelación
vascular patológica
Una investigación publicada recientemente
en la revista Sciences Advances (https://doi.
org/10.1126/sciadv.abm7322) y realizada
por investigadores del CONICET y científicos y científicas españoles, muestra que la
proteína conocida como galectina-1 (Gal-1)
permite prevenir el desarrollo de la remodelación vascular patológica que subyace a la

aterosclerosis y al AAA. Esto se probó, por un
lado, a partir de comparar los niveles de expresión de Gal-1 en muestras de pacientes
con aterosclerosis y AAA con tejidos control, y,
por otro, a través de la realización de diferentes ensayos in vivo.
El trabajo colaborativo permitió articular la
experticia en cardiología y en ECV del grupo
que dirige José Luis Martín-Ventura en el
Centro de Investigación Biomédica en Red de
Enfermedades Cardiovaculares (CIBERCV) y
la Universidad Autónoma de Madrid (UAM),
con la amplia experiencia con la que cuenta el equipo dirigido por Gabriel Rabinovich,
investigador del CONICET en el Instituto de
Biología y Medicina Experimental (IBYME,
CONICET – F-IBYME), en el estudio del rol de
Gal-1 en distintos escenarios patológicos,
como cáncer, enfermedades autoinmunes e
infecciones.
“Nosotros sabíamos, por investigaciones
anteriores, que Gal-1 cumple un rol muy im-

portante en la regulación del sistema inmune
al operar como un inmunomodulador, y que,
además, modula ciertos programas vasculares. De esta forma, en cáncer, Gal-1 ayuda a
tumores a escapar de la respuesta inmune,
así como a crear nuevos vasos sanguíneos
–angiogénesis– que favorecen la migración de las células tumorales y la formación
de metástasis. En cambio, en situaciones
de autoinmunidad –en las que el sistema
inmunológico se exacerba y ataca tejidos
funcionales, al reconocer como ajenos antígenos propios–, Gal-1 permite restablecer el
funcionamiento de los circuitos tolerógénicos
e inhibir la inflamación. El rol del Gal-1 en la
modulación de programas tanto inmunológicos como vasculares nos llevó a pensar que
esta proteína podía jugar algún papel en la
aterosclerosis, donde estos dos componentes
se encuentran muy marcados. Pero nosotros
.....................................Viene de la página 27
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teníamos muy poca experiencia en cardiología, por eso, cuando Martín-Ventura nos
propuso trabar en conjunto, nos pareció una
excelente idea”, afirma Rabinovich.
La expresión de Gal-1 en placas
de ateroma
El primer paso de la investigación consistió
en comparar los niveles de Gal-1 en placas
de ateroma humanas con lo que sucedía en
muestras de paredes aórticas sanas.
“Este primer estudio nos permitió ver que en
las placas de los pacientes con aterosclerosis, la expresión del Gal-1 estaba muy reducida respecto de lo que ocurría en las muestras
control. Si bien aún no sabíamos a través de
qué mecanismos, esto nos dio el indico de
que el desarrollo de aterosclerosis podría
estar vinculado a la disminución de Gal-1”,
indica Rabinovich.
Posteriormente, el equipo de investigación
quiso estudiar qué ocurría con la expresión
de Gal-1 en el AAA humano, y vieron que, al
igual que ocurría en aterosclerosis, los niveles bajaban drásticamente; lo que indicaba
que la pérdida de esta galectina favorece el
desarrollo de mecanismos vinculados con la
remodelación vascular patológica que subyace a ambas patologías cardiovasculares.
“En el caso del AAA, que es una enfermedad
que avanza de manera silenciosa y sin dar
advertencias, la desregulación en la expresión de Gal-1 podría servir incluso como
biomarcador de una progresión fantasma.
Es decir, Gal- 1 podría ser una ventana para
poder detectar la patología a tiempo”, indica Sebastián Maller, uno de los autores del
trabajo, quien hizo su doctorado en el IBYME
entre 2014 y 2019.
Experiencia con ratones
genéticamente modificados
Luego de observar que en aortas humanas
de pacientes con aterosclerosis, la expresión
de Gal-1 se encontraba muy disminuida, el
equipo de investigación quiso ver qué sucede
si a ratones modificados genéticamente para
no expresar Gal-1 se les induce aterosclerosis, en relación con lo que ocurre si se somete
al mismo proceso a ratones de genotipo salvaje.
“Al inducirles aterosclerosis, los ratones deficientes en Gal-1 exhibieron placas de ateroma en mayor cantidad y de mayor tamaño
que los ratones de genotipo salvaje. La diferencia resultó mucha más notoria, incluso, de
lo que esperábamos. Esto confirmaba lo que
habíamos visto en humanos”, señala Juan
Manuel Pérez-Sáez, investigador del CONICET en el IBYME y uno de los protagonistas
del trabajo.
Uno de los aspectos más interesantes de la
investigación fue cuando a los ratones deficientes en Gal-1, a los que se los indujo la
formación de placas ateroscleróticas, se les
administró Gal-1 recombinante para analizar
si se podía revertir el cuadro patológico. Los

resultados fueron sorprendentemente exitosos.
El tratamiento resultó en una reducción del
34 por ciento del área de la lesión en la aorta en comparación con la suministración de
vehículo control. También se redujo de forma
notoria el tamaño de las placas. Efectos similares se encontraron cuando se trató con
Gal-1 recombinante a ratones con AAA deficientes en Gal-1.
“El tratamiento con Gal-1 disminuyó el tamaño del núcleo necrótico, un marcador
de inestabilidad de placas ateroscleróticas
avanzadas, lo que podría evitar la rotura de
las placas y las complicaciones asociadas
como el infarto o el ictus”, asegura Martín-Ventura.
“Estos resultados son muy alentadores si
se considera que existe un vacío en la disponibilidad de tratamientos frente a estas
patologías cardiovasculares. Aunque aún
falta mucho para que esto se pueda aplicar
en pacientes, nuestro objetivo es que esta
investigación pueda tener una continuidad
terapéutica”, indica Rabinovich.
Mecanismos de acción de Gal-1
en la prevención de la aterosclerosis
Una vez que se pudo determinar, a partir de lo
observado en humanos y en modelos animales, la existencia de un vínculo entre la disminución en los niveles de Gal-1 y el desarrollo
de aterosclerosis, el equipo de investigación
apuntó a dilucidar de qué manera –a través
de qué mecanismos- esta proteína se encuentra involucrada en la prevención de la
remodelación vascular patológica.
Se pueden reconocer en el desarrollo de la
aterosclerosis, tres mecanismos fundamentales. Un mecanismo temprano está
vinculado a lo que conoce como la formación de las células espumosas. Este proceso tiene lugar a partir de una lesión en
las paredes del endotelio, que permite que
comiencen a permear hacia la arteria una
serie de lípidos, principalmente colesterol;
frente a lo cual se produce una respuesta
células del sistema inmune –macrófagos- que comienzan a fagocitar los lípidos
liberados y a tomar una forma espumosa.
Estas células espumosas se depositan en
las paredes de las arterias, produciendo
un proceso inflamatorio. Un segundo me-

canismo está vinculado al cambio fenotípico de las llamadas células musculares
lisas, que son células vasculares recubren
las arterias. En el desarrollo de la aterosclerosis, estas células cambian su programa, dejan den ser contráctiles y empiezan
a ponerse menos plásticas, más fibrosas
y proliferativas. Al cambiar de fenotipo,
las células musculares lisas rodean a las
células espumosas y reducen aún más el
calibre de la aorta. Así es cómo se forman
las placas de ateroma. Un tercer mecanismo, el más tardío, se produce cuando como
respuesta a los dos anteriores se comienza a producir una necrosis, es decir, una
muerte celular significativa, y a generar
inestabilidad en las placas, con la posibilidad de que se rompan y su contenido
obstruya otros vasos sanguíneos.
“Lo primero que deseamos estudiar fue
de qué forma podía Gal-1 intervenir en la
prevención de la aterosclerosis a través
de la modulación del sistema inmune.
Contrariamente a lo que esperábamos, no
encontramos que hubiera una mayor cantidad de macrófagos en las placas de los
ratones deficientes en Gal-1. Sin embargo,
observamos que los macrófagos presentes
eran más eficientes y fagocitaban más lípidos. Es decir, Gal-1 no modula cantidad
de macrófagos que acuden en respuesta a
la lesión, pero sí modula su funcionalidad”,
afirma Rabinovich.
“Como nosotros sabemos que Gal-1 juega un
rol inmunosupresor, suponíamos que frente a
su ausencia el sistema inmune iba a estar
más activo y reclutar más macrófagos. Pero
resultó que el número de células reclutadas
para responder a la lesión era el mismo, pero

su capacidad para convertirse en células espumosas era mayor”, explica Pérez-Sáez.
En segundo lugar, los investigadores quisieron saber si Gal-1 también cumple un rol en
la aterosclerosis a través de la modulación
de programas vasculares, y pudieron determinar que Gal-1 tiene un papel clave en el
cambio fenotípico que experimentan las células musculares lisas.
A través del estudio proteómico de la aorta de
los ratones deficientes en Gal-1, que permite
advertir todas las proteínas que se desregulan cuando se suprime un gen (en este caso,
Gal-1), vieron que las proteínas que estaban
más moduladas eran las proteínas mitocondriales. “Las mitocondrias son organelas de
las cuales depende la energía y metabolismo de la célula, cuya función se encuentra
muy alterada en la aterosclerosis”, explica
Rabinovich. A partir de este estudio, se pudo
determinar que, a través del programa mitocondrial de respiración, Gal-1 modula cambios en la funcionalidad metabólica de las
células musculares lisas.
“Esto significa que Gal -1 juega un doble
papel en la aterosclerosis. Por un lado, actúa
como inmunomodulador al evitar la formación de células espumosas, pero también
inhibe el cambio fenotípico de las células
musculares lisas”, afirma Rabinovich.
La investigación también logró determinar los
efectos que tiene la administración de Gal-1
recombinante sobre estos mecanismos. “La
administración de Gal-1 recombinante a
los ratones ateroscleróticos deficientes en
Gal-1 impidió que los macrófagos fagociten
los lípidos y, por la tanto, la formación de
células espumosas, pero también devolvió
la contractibilidad a las células musculares
lisas que habían cambiado su fenotipo. O sea
que la administración de Gal-1 recombinante puede revertir, en ratones, los mecanismos
ateroscleróticos que se disparan a partir de
la ausencia endógena de esta proteína”, concluye Rabinovich.
Al observar lo que sucede en ratones con AAA,
patología cuyos mecanismos son parecidos a
los de la aterosclerosis, aunque implican una
mayor ruptura de proteínas (proteólisis), los
resultados fueron similares.
Fuente: Conicet
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7, 8 y 9 de Noviembre

CALILAB 2022:
La oportunidad del reencuentro
Tras dos años de pandemia es hora de
reencuentros. La cita está fijada: CALILAB 2022
tendrá lugar los días 7, 8 y 9 de noviembre en la
ciudad de Mar del Plata en su XI edición suspendida
en 2020
La Fundación Bioquímica Argentina se
encuentra abocada a reanudar la organización de este encuentro científico de
primer nivel que convoca a una creciente
cantidad de participantes del país y del
extranjero. El evento – XI Congreso Argentino de la Calidad en el Laboratorio
clínico– tendrá como sede las instalaciones del Hotel Sheraton Mar del Plata.
Un reencuentro muy esperado de los pro-

fesionales 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.
Próximamente estarán disponibles tanto el
programa científico como los cronogramas
de cursos y talleres, temarios, protocolos y
autoridades, entre otros tópicos.
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Marzo: mes de la mujer

Prevenir y tratar la osteoporosis
La osteoporosis afecta más a las mujeres a partir de los 50 años de edad. Es importante prevenirla desde la niñez
con una ingesta adecuada de calcio y un nivel óptimo de vitamina D, así como con actividad física para mantener
una buena salud ósea y masa muscular.
Por Dra. María Silvia
Larroudé, Reumatóloga y
Osteóloga. Presidenta de
SAO Sociedad Argentina
de Osteoporosis, para
FABAinforma

La osteoporosis (OP) es una enfermedad esquelética sistémica
caracterizada por disminución de
la densidad mineral ósea (DMO)
con alteraciones de la microarquitectura ósea y aumento del riesgo
de fractura con un importante im-

pacto en la salud pública en todo
el mundo.
El aumento de la edad y el sexo
femenino se asocian con esta afección, aunque los varones también
pueden tener OP.
Existen factores de riesgo clínicos
asociados tales como bajo peso
corporal, tabaquismo, alcoholismo, artritis reumatoidea, causas
secundarias como tirotoxicosis,
obesidad, diabetes, enfermedades
por depósito lisosomal, síndromes
de malabsorción, drogas como los

glucocorticoides, inhibidores de
aromatasa, anticonvulsivantes, etc
que contribuyen a su desarrollo.
Las fracturas por fragilidad detectadas más frecuentemente son las
de muñeca, cadera, vertebral, muchas veces asintomática, húmero,
etc. La incidencia de fracturas se
ve incrementada con edad y se
asocia a mala nutrición en particular calcio y deficiencia de vitamina D. También mayor frecuencia de caídas y pérdida de masa
muscular.
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Se han descripto 1.5 millones de
fracturas al año en Estados Unidos y la mayoría ocurre en mujeres
postmenopáusicas, con 300000
fracturas de cadera por año. Estimándose que una mujer de 50
años tiene un riesgo del 15 al 20%
de sufrir una fractura de cadera a
lo largo de su vida y un riesgo del
50% de sufrir cualquier fractura
osteoporótica.
En la Argentina la tasa anual promedio de fracturas de cadera es de
298 cada 100.000 mujeres mayores de 50 años, y 118 en varones,
con una relación F:M de 2,5:1. Ocurren 34.000 fracturas de cadera
cada año en la población añosa.
En un estudio realizado en Latinoamérica llamado LAVOS se encontró
una prevalencia de fracturas vertebrales de 16.2% en mujeres argentinas de 50 años o más. La vejez es
uno de los factores de riesgo más
fuertes de fracturas por fragilidad.

Calidad de vida
¿Por qué es importante esto? Porque la calidad de vida se verá alterada con una fractura de cadera
pudiendo requerirse hospitalización, cuidados de enfermería, aumento de mortalidad y solo un 25%
retornarán a una vida normal.
Y en el caso de las fracturas vertebrales también se asocian a mayor
riesgo de muerte y predicen nuevas
fracturas, pueden generar dolor
crónico, cifosis y pérdida de autoestima.
El diagnóstico de OP se realiza a
través de una densitometría ósea
por DXA (absorciometría de rayos
X dual), un análisis de laboratorio
incluyendo un metabolismo fosfocálcico y radiología de columna
dorsal y lumbar.
En la Argentina dos de cuatro mujeres de 50 o más años de edad
tienen osteopenia, una tiene osteoporosis, y una es normal.

En la Argentina dos de cuatro mujeres de 50 o más años
de edad tienen osteopenia, una tiene osteoporosis, y una
es normal.

Es necesario estratificar el riesgo
de fractura para valorar el tratamiento adecuado, se pueden utilizar calculadores de riesgo tales
como la herramienta FRAX a partir
de los 40 años. En la actualidad

contamos con un arsenal terapéutico amplio, drogas anabólicas
y antiresortivas, que deben ser
empleadas adecuadamente para
evitar complicaciones y teniendo
en cuenta la expectativa de vida

actual.
El tratamiento antirresortivo incluye fármacos como los bifosfonatos
(alendronato, risedronato, zoledronato), el denosumab, los moduladores selectivos de receptores de
estrógenos (raloxifeno, bazedoxifeno) y estrógenos. El tratamiento
anabólico estimula la formación
de nuevo hueso y dentro de este
grupo se incluye la teriparatida y el
romosozumab.
Así mismo tener hábitos saludables como una ingesta adecuada
de calcio entre 1000 a 1200 mg/
día y un nivel óptimo de vitamina
D mayor a 30 ng/ml para la salud
ósea, y una actividad física para
mantener un músculo en condiciones.
Por lo tanto la prevención desde
la niñez es fundamental para adquirir un pico adecuado de masa
ósea, y mantenerlo a lo largo de la
vida.

Marzo, mes de la mujer

Prevenir el cáncer de cuello de útero y de mama
El cáncer de cuello uterino es causado por una infección persistente en el tiempo
por algunos tipos de VPH. La vacuna contra el VPH, el test de VPH y el PAP son las
herramientas para su prevención. Mientras que la detección temprana de cáncer de
mama mediante la mamografía aumenta las posibilidades de cura
El cáncer cervicouterino se produce por un
crecimiento anormal de las células del cuello de útero causado por algunos tipos de
VPH (Virus de Papiloma Humano). El VPH
es un virus muy común que afecta tanto a
varones como a mujeres y se transmite por
contacto sexual. Se estima que 8 de cada
10 personas lo tendrán en algún momento
de sus vidas. En la mayoría de los casos, el
virus desaparece sin causar síntomas. Sólo
en una pequeña proporción, (alrededor del
5% de los casos), este virus provoca lesiones (malformaciones en las células) que con
el tiempo pueden convertirse en cáncer.
El tiempo estimado, desde que se produce
una lesión hasta que se desarrolla un cáncer en el cuello del útero, es entre 10 y 20
años. Por este motivo el cáncer de cuello de
útero es una enfermedad altamente prevenible.

útero, lo que permite tratarlas antes de que
se conviertan en cáncer. Se recomienda que
se realicen este estudio las mujeres a partir
de los 25 años. Si durante 2 años seguidos
el PAP da negativo, se puede espaciar a 3
años. El riesgo de desarrollar cáncer de cuello de útero aumenta con la edad y es mayor
en las mujeres de más de 50 años, por eso
es importante que las mujeres después de la
menopausia se realicen este estudio.
El test de VPH: El Test de VPH es una prueba que detecta la presencia de los tipos de
VPH que pueden producir cáncer de cuello
de útero.
La vacuna contra el VPH: Previene la infección de los VPH que causan aproximadamente el 80% de los casos de cáncer
de cuello de útero. La vacuna es gratuita y
obligatoria para los niños y las niñas de 11
años.

Prevención

Detección temprana de cáncer
de mama

El PAP, el test de VPH y la vacuna contra el
VPH permiten prevenir el cáncer de cuello de
útero.
El PAP: El Papanicolaou (PAP) es un estudio
sencillo que detecta lesiones en el cuello del

La detección temprana del cáncer de mama
aumenta las posibilidades de cura, para ello
el método recomendado es la mamografía.
Todas las mujeres entre los 50 y los 69 años

de edad, sin antecedentes personales ni
familiares de cáncer de mama, deben realizarse una mamografía cada uno o dos años.
El cáncer de mama puede afectar a cualquier mujer. Las posibilidades de que aparezca aumentan con la edad, en especial a
partir de los 50 años.
Factores de riesgo y prevención
Aunque se desconocen las causas del cáncer de mama se reconoce que algunos factores aumentan el riesgo de enfermar: Ser mayor de 50 años. Antecedentes personales de
cáncer de mama o de enfermedad pre-neoplásica de mama. Antecedentes familiares
de cáncer de mama.Tratamiento previo con
radioterapia dirigida al tórax. Terapia de reemplazo hormonal. Primera menstruación a
edad temprana. Edad avanzada en el momento del primer parto o nunca haber tenido
hijos.
El sobrepeso, el sedentarismo, y consumo
excesivo de alcohol son factores que se pueden evitar para disminuir el riesgo de tener
cáncer de mama.
El cáncer de mama hereditario representa
sólo alrededor del 5-10% de todos los casos

de este tipo de cáncer.
La mamografía puede detectar el cáncer de
mama cuando el nódulo todavía no es palpable o lo es mínimamente. En estos casos
es posible recurrir a tratamientos menos
agresivos que los que se realizan cuando el
cáncer está más avanzado.
Cuando el cáncer provoca síntomas y alteraciones de la mama detectables en el examen
físico, se pueden observar retracción del pezón, cambios en la textura y el color de la
piel, prurito o lesiones descamativas en el
pezón.
Ante una mamografía con una imagen sospechosa de cáncer o un examen físico que
detecte una lesión visible y/o palpable en la
mama, se deberá realizar una biopsia para
definir el tratamiento. La biopsia consiste
en la extracción de células y tejidos que un
médico patólogo observa en un microscopio
para verificar si hay signos de cáncer.
Ante un diagnóstico confirmado de cáncer,
se realizan estudios adicionales para evaluar su extensión y decidir el mejor tratamiento.
Fuente: www.argentina.gob.ar/salud/
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Marzo: mes de la mujer

El corazón de la mujer
PROCORDIS

Programa de Control de
Enfermedades Cardiovasculares

PROCORDIS

Director: Dr. Ricardo López Santi

Cardiovascular Diseases
Control Program

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

Por Ricardo López Santi
Médico cardiólogo

En la última década se ha puesto de relevancia estudiar ciertas diferencias de sexo y de
género en torno a las enfermedades cardiovasculares. La evidencia establece que hay
aspectos fisiopatológicos a tener en cuenta
al momento de analizar en detalle este tema.
La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en la mujer, hecho
muchas veces desconocido no solo por los
equipos de salud sino también por las mismas mujeres, que en encuestas realizadas
en la Argentina por el grupo de Mujeres en
rojo de la Federación Argentina de Cardiología, refieren estar más preocupadas por el
cáncer o la violencia de género. Esta realidad
ha llevado a que por diferentes razones la
mujer reciba diagnósticos tardíos y tratamientos insuficientes.
La investigación clínica que tantos aportes
ha realizado en el conocimiento de la enfermedad coronaria ha trabajado mayoritariamente con poblaciones de varones, como
asumiendo un menor riesgo de la mujer.
Factores de riesgo
Existen factores de riesgo conocidos para el
desarrollo de enfermedad coronaria claramente establecidos para ambos sexos como
la hipertensión arterial, las dislipidemias, la
diabetes y el tabaquismo. En base a estos se
han construido herramientas denominadas
calculadores de riesgo, útiles para separar
aquellos individuos con mayores probabilidades para desarrollar enfermedad.
Sin embargo en el caso de la mujer hay antecedentes claves que se pasan por alto. La
“Lancet women and cardiovascular disease
Commission”, un grupo de expertos que publicó en 2021 un documento para reducir la car-

ga de enfermedad cardiovascular en la mujer
para el 2030, establece que se debe reclasificar el riesgo atendiendo al sexo y al género.
En el caso de las diferencias por sexo, a la
mujer le atañen diferentes condiciones relacionadas con genes, tenor hormonal y diferencias anatómicas y fisiológicas. Se ha
llegado así al consenso por ejemplo que el
inicio de la adultez el varón tiene mayor incidencia de enfermedad que la mujer, pero los
riesgos se equiparan cuando la mujer atraviesa la menopausia, perdiendo la protección
hormonal.
Sin embargo al momento de valorar el riesgo
se pasan por alto algunos factores no convencionales que le corresponden específicamente a la mujer, como son:
• la preeclampsia
• la hipertensión gestacional
• la diabetes gestacional
• la menopausia precoz
• las enfermedades autoinmunes, como la
artritis reumatoidea y el lupus eritematoso
sistémico
A partir de estos condicionantes de salud se
ponen en marcha distintos mecanismos que
llevan a la enfermedad cardiometabólica
como la inflamación, la insulino resistencia
y alteraciones en la activación de mediadores
neurohormonales.
Pero también existen, tal como mencionamos,
factores ligados al género ya que se aprecian
grandes disparidades determinadas por
cuestiones sociales, culturales, económicas,
que impactan generando estrés y depresión.
Por estas vías se generan enfermedades
muy propias de la mujer como el Sindrome
de Takotsubo o Síndrome del corazón roto, un
cuadro que asemeja a un infarto con falla de
la función cardíaca pero que cursa con arterias libres de obstrucción.

En definitiva la evidencia establece que el
comportamiento de las enfermedades cardiovasculares en la mujer tiene un cariz diferente del hombre lo que obliga a profundizar

las investigaciones y realizar acciones de
promoción de salud desde edades tempranas
en la mujer, tratando de prevenir muchas de
las patologías asociadas al embarazo. Asimismo es clave prepararla para atravesar
la etapa de la menopausia para que no
se vea sorprendida por un dramático incremento de los riesgos sin haber podido
tomar los debidos recaudos de corrección
de sus hábitos de vida.
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La tercera dosis de la vacuna contra COVID-19,
clave contra la variante ómicron
La respuesta inmune inducida por dos dosis
de vacunación frente a la variante ómicron
de SARS-CoV-2 no es óptima, lo que reafirma la importancia de una tercera dosis como
refuerzo. Así lo reveló un estudio de científicos y científicas argentinos publicado en la
prestigiosa revista The Lancet Infectious Diseases (DOI: https://doi.org/10.1016/S14733099(22)00176-1).
“Para protegerse contra ómicron resulta clave que las personas adultas se apliquen la
dosis de refuerzo, en el momento indicado.
Varios estudios están demostrando de manera contundente que la tercera dosis aumenta de manera muy significativa el nivel
de anticuerpos neutralizantes que bloquean
a esta nueva variante”, afirma la viróloga
molecular Andrea Gamarnik, líder del estudio
e investigadora del CONICET en el Instituto de
Investigaciones Bioquímicas de Buenos Aires
(IIBBA, CONICET-Fundación Instituto Leloir).
El trabajo publicado es la culminación de
un estudio iniciado hace un año, cuando
comenzó el programa de vacunación masiva
en Argentina. La publicación incluye la información basada en el análisis de muestras
de sangre de cien voluntarios vacunados con
dos dosis de la vacuna Sputnik V, que fueron
estudiados a lo largo de un año. Los voluntarios recibieron las dos dosis de vacuna entre
enero y febrero de 2021.
Durante el lapso de enero del 2021 a enero
de 2022, el equipo de investigación midió
periódicamente el nivel de anticuerpos contra SARS-CoV-2 empleando el test COVIDAR
IgG, desarrollado por investigadores del
CONICET. Asimismo, empleando cultivos virales, realizó mediciones a fin de evaluar la
capacidad de los sueros provenientes de los
individuos vacunados para neutralizar, o sea
impedir la infección, por parte de la variante
de SARS-CoV-2 original (linaje B.1 aislado
en Wuhan, China) y por parte de la variante
ómicron, aislada y caracterizada en nuestro
país. Si bien las muestras de suero mostraron presencia de altos niveles de anticuerpos
neutralizantes dirigidos contra la variante
original luego de la aplicación del esquema
de vacunación basado en la administración
de dos de la vacuna Sputnik V, se observó
una caída dramática en la capacidad neutralizantes frente a la variante ómicron.
“Ómicron presenta una alta capacidad de
evadir la respuesta inmune montada por el
individuo vacunado. Esto se expresa en una
notoria disminución (de más de 60 veces) en

Un nuevo estudio de especialistas del CONICET llegó a la conclusión de que la
tercera dosis de vacuna contra Covid-19 eleva el nivel de protección contra la variante
ómicron, tras analizar durante un año la respuesta inmune inducida por la vacuna
Sputnik V en cien voluntarios.
la capacidad de los anticuerpos inducidos
por la vacuna para bloquear la infección con
ómicron cuando se lo compara con dicha capacidad para bloquear a la variante original
B1 (que ya no circula en nuestro país)”, indica Gamarnik. Este “defecto” es ampliamente
superado al recibir el individuo vacunado una
tercera dosis de vacuna.
Vacunación combinada
“Estudios realizados en distintas naciones
y en nuestro país indican que la vacunación de refuerzo que combina plataformas
de vacunas diferentes (por ejemplo Sputnik V con Pfizer/BioNTech, Moderna, Sinopharm o AstraZeneca) representaría una
opción sumamente efectiva a fin de acelerar la vacunación y aumentar los niveles
de anticuerpos neutralizantes contra la
variante ómicron”, afirma el también líder
del estudio Jorge Geffner, investigador del
CONICET en el Instituto de Investigaciones
Biomédicas en Retrovirus y SIDA (INBIRS,
CONICET-UBA).
De acuerdo con el investigador, en el terreno de la vacunación frente a COVID-19
se plantean dos grandes desafíos: el surgimiento de nuevas variantes y la perdurabilidad en el tiempo de los mecanismos
de defensa conferidos a través de la vacunación. “En función de estas dos variables habrá que ir ajustando los esquemas
de vacunación y, en este sentido, cobra
particular relevancia el estudio realizado
por nosotros y otros similares realizados a
nivel mundial. La vacunación frente a COVID-19 es la gran herramienta con la que
contamos a fin de aplastar la pandemia
por SARS-CoV-2. Deberemos seguir estudiando cómo ajustar y mejorar los actuales
esquemas de vacunación, a fin de optimizar la protección de la población frente a
este nuevo virus”, indica Geffner.
“En la provincia de Buenos Aires cada decisión tomada en materia de vacunación
fue evaluada a partir de la evidencia internacional, y de la evidencia local generada
por estudios como éste que realizamos en

 Nicolás Kreplak, médico clínico y Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires
y los Dres. Andrea Gamarnik (IIBBA) y Jorge Geffner (INBIRS) lideraron la investigación.

articulación con prestigiosas instituciones
de investigación”, afirma el también autor
del estudio Nicolás Kreplak, médico clínico y Ministro de Salud de la Provincia de
Buenos Aires.
“Una vez que contamos con los resultados de este estudio recién publicado, que
comenzó con el primer grupo poblacional
vacunado en diciembre de 2020, pudimos
evaluar la importancia de dar dosis de
refuerzo en población general y definir la
mejor ventana de tiempo para ello”, agrega el ministro.
De acuerdo con Kreplak, los resultados de
la investigación muestran que luego de 6
meses hay una caída significativa de la
capacidad neutralizante de los anticuerpos generados por la vacunación contra la
variante ómicron, indicando la necesidad
de una dosis de refuerzo entre los 4 y los 6
meses para garantizar protección máxima.
Efectividad en la vida real
“Este estudio se complementa con otros
que analizan la efectividad en la vida real,
en cada momento de la pandemia y con
una estricta vigilancia epidemiológica.
Todos los que aún no se aplicaron la dosis
de refuerzo y ya pasaron 4 meses desde la
segunda dosis es importante que vayan a
vacunarse”, enfatiza Kreplak.
Marina Pifano, doctora en ciencia y tecnología, asesora biotecnológica del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y coordinadora general de este estudio,

remarca la importancia de articular entre
distintas instituciones. “La rápidez con la
que se llevó a cabo este proyecto para poder estudiar de manera local el efecto de
las vacunas en nuestra población permitió
ir generando evidencia propia para la toma
de decisiones en tiempo real acorde a los
tiempos que imponía el dinamismo de la
pandemia”, indica.
El estudio muestra una gran coordinación
de trabajo entre los Ministerios de Salud
y de Ciencia y Técnica para generar información útil para el diseño de estrategias
de vacunación en nuestro país, destaca
Gamarnik, también jefa del Laboratorio de
Virología Molecular de la Fundación Instituto Leloir (FIL). “Es para nosotros un orgullo poder trabajar en forma transversal,
cooperativa y solidaria, incorporando profesionales de la salud e investigadores del
CONICET. Este es uno de los aprendizajes
de la pandemia”, señaló.
Los demás autores del estudio son Lautaro Sánchez, Santiago Oviedo Rouco, Diego
Ojeda, Carla Pascuale, María Mora González López Ledesma, Pamela Rodríguez,
Esteban Miglietta y Andrés Rossi, del CONICET y de la FIL; Ana Ceballos, Facundo
Di Diego García y Bianca Mazzitelli, del INBIRS. Y también participaron integrantes
del laboratorio de Serología y Vacunas de
la FIL y profesionales de hospitales públicos de la Provincia de Buenos Aires.
Fuente: FIL
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Cursos, jornadas y congresos
Aplicaciones de la
investigación en ciencias
básicas en el laboratorio
clínico
Curso universitario de Posgrado
(virtual) organizado por la Universidad Nacional del Sur
Inicia el 20 de abril de 2022 y finaliza el 6 de julio de 2022. Destinado a bioquímicos, médicos, farmacéuticos, biólogos y profesionales
afines a las ciencias de la salud.
Docentes responsables: Dra. Virginia Massheimer (Conicet- UNS) y
Dra. Marisa Sandoval (UNS – UTN)
Objetivo del curso
Conocer y debatir sobre la contribución de la investigación en
ciencias básicas a la medicina
de precisión, que fundamen-

tan la incorporación de nuevas
estrategias diagnósticas en el
laboratorio clínico. A través de
un taller de investigación, incorporar herramientas que permitan
planificar y desarrollar investigaciones científicas en ciencias
biomédicas
Certificación de aprobación emitida por la Secretaría General de
Posgrado y Educación Continua
UNS (SGPEC-UNS)
PROGRAMA SINTÉTICO
UNIDAD TEMÁTICA I - Bioquímica
traslacional y ciencias ómicas,
rumbo a la medicina de precisión. Aporte de la genómica,
transcriptómica, proteómica y
metabolómica a la intervención
clínica.
UNIDAD TEMÁTICA II - Nuevos pa-

radigmas de la endocrinología
a) El tejido adiposo como órgano
endócrino
b) El Hueso como órgano endócrino
c) Fitoestrógenos: aporte de los
estrógenos de origen vegetal al sistema endócrino.
UNIDAD TEMÁTICA III - El laboratorio en la patología oncológica
Bases moleculares del cáncer.
Epigenética. Marcadores tumorales y biopsia líquida: utilidad
clínica en el manejo del paciente
oncológico.
UNIDAD TEMÁTICA IV- Investigación científica en Ciencias
Biomédicas. Herramientas para
elaborar proyectos, tesis, trabajos de investigación
a) Pautas para la elaboración de
un proyecto científico
b) Instancia de evaluación de un

proyecto científico
c) Instancia de dominio público
de la investigación
Consultas e informes:
Dra.Virginia Massheimer: massheim@uns.edu.ar

Dra. Marisa Sandoval: msandova@criba.edu.ar
Inscripción abierta:
https://www.uns.edu.ar/contenidos/444/890#ead---educacion-continua---bbyf

Clasificados 39

Año XLVIII - Nº 594 - Marzo 2022

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 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 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
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,

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

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
«VENDO fotómetro de llama marca Chermar, funcionando.con patrón interno. 60.000$. Interesados
escribir mail a labbiomedicalp@gmail.com
«VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos en funcionamiento y PEEC al día, con facturación de
obras sociales capitadas, no capitadas y Prepagas, en zona céntrica de la Ciudad de Junín. Con
trayectoria de 27 años. Venta de fondo de comercio, mobiliario y aparatología. Con posibilidad de
alquilar el inmueble ó para traslado. Teléfono:
0236-154206579.
«VENDO Autoanalizador Wiener CM 200 impecable
funcionando, contacto: 3407-413730
«VENDO contador hematológico Sysmex XSi-1000
con autosampler. Minividas serie nueva 2018. Grupo electrógeno Honda trifásico de 8 KVA por fase.
Contactarse a ibhlab@gmail.com
«VENDO por recambio tecnológico Contador hematologico MINDRAY BC 2800 unica mano excelente estado.Comunicarse al 2284502211 (whatsapp también), mail:denardilab@gmail.com
«VENDO Laboratorio habilitado y funcionando
al día. Zona Barrio Jardín, La Plata. Interesados
comunicarse al 221-6823133.
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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IOMA comenzó a reducir la
deuda con los bioquímicos
Después de los insistentes reclamos formulados por las autoridades de la Federación
Bioquímica a la conducción del Instituto de
Obra Médico Asistencial a raíz de la existencia de una deuda de tres meses vencidos en
el pago de las prácticas que se abonan por
prestación, a fines de marzo IOMA canceló
dos de esos pagos, los correspondientes a
octubre y noviembre últimos, quedando pendiente el de diciembre.
Se espera que la cancelación total de la
deuda se concrete lo antes posible, es decir,
durante el mes de abril.
Ahora, las autoridades de la Federación
Bioquímica aguardan ser convocadas por
el Instituto para comenzar a conversar sobre la pauta arancelaria de este año, tema
sobre el cual, la intención de la conducción
de FABA es la de que, al menos, los valores
se correspondan con los de la paritaria del
gremio de Sanidad y con los guarismos inflacionarios.
Pero más allá de esos requerimientos, se
insistirá en la necesidad de aplicar una recomposición arancelaria, ya que la inflación
de los últimos años no ha tenido una corres-

Se está a la espera de que se concrete una reunión para discutir los valores arancelarios para el corriente
año. Trabajo conjunto con FABA para agilizar las auditorías mediante órdenes electrónicas
pondencia acorde con las retribuciones del
Instituto para con sus efectores, máxime
con aquellos, como los bioquímicos, que
tenemos grandes gastos de funcionamiento
de los laboratorios a los que debemos hacer
frente sin una financiación genuina.
Órdenes electrónicas
En otro orden, La Federación Bioquímica y
el IOMA han comenzado a desarrollar un
trabajo conjunto que apunta a poder instrumentar lo antes posible un sistema de
órdenes médicas electrónicas para la prescripción de las prácticas de laboratorio para
los afiliados del instituto.
Este sistema permitiría agilizar notoriamente el actual sistema de auditorías por el
cual se autorizan las prácticas, poniéndose
de relieve la máxima importancia que tendrá que los médicos se rijan por las guías
clínicas en vigencia a la hora de solicitar los

Negociaciones con prepagas
La Federación Bioquímica reinició
las negociaciones arancelarias
con las empresas de medicina
prepaga a raíz de que el gobierno
nacional las autorizó a aplicar un
aumento en las cuotas de hasta
un 6% en marzo y hasta un 6% en
abril, que son complementarios y
acumulativos al incremento aprobado del 9% para enero último.
La medida fue dispuesta mediante la resolución 459/2022 del
Ministerio de Salud, y autoriza “a
todas las entidades de medicina
prepaga inscriptas en el Registro
Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (Rnemp) aumentos
generales, complementarios y
acumulativos de aquel que ha sido
aprobado para el mes de enero de
2022 mediante la resolución Nº
2125/21 del Ministerio de Salud,
de hasta un 6% a partir del 1º de
marzo de 2022 y de hasta un 6% a
partir del 1º de abril de 2022”.
La norma determina también

que las prepagas “deberán incrementar, desde los meses de
marzo y abril de 2022, los valores
retributivos de las prestaciones
médico-asistenciales brindadas
a sus beneficiarios y usuarios por
los prestadores inscriptos en el
Registro Nacional de Prestadores
de la Superintendencia de Servicios de Salud, en un porcentaje
similar a la cláusula de revisión de
la paritaria 2021 negociada entre
los prestadores mencionados y la
Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina
(Fatsa)”.
Y en base a esta disposición es
que, como viene ocurriendo últimamente, la Federación Bioquímica tiene una firme postura ante las
empresas del sector, a partir de la
cual se viene logrando que, aunque sea en dos etapas, los incrementos de las cuotas sean trasladados en su totalidad porcentual a
los aranceles profesionales.

análisis bioquímicos.
En líneas generales puede decirse que se
trataría de crear una plataforma para volcar las órdenes médicas, la cual estaría
enlazada con el sistema informático de la
Federación Bioquímica, y de ese modo, las
prescripciones pasarían directamente a
nuestro dominio computacional acelerándose así la realización de las correspondientes
auditorías.
Este trabajo iniciado surgió a partir de la
primera reunión que representantes de
FABA y de IOMA sostuvieron en febrero con
el objeto de optimizar el sistema de autorizaciones de prácticas de laboratorio.
Se avanzó en ese sentido con intercambio
de informaciones técnicas y un análisis y
estudio conjunto del nuevo modelo informático a implementarse. En ese marco, la
Federación Bioquímica solicitó al Instituto
el envío del padrón de médicos, por ejemplo.
Estos progresos se vienen desarrollando a

partir de la premisa establecida en la primera reunión que se mantuvo al efecto,
en el sentido de respetar las indicaciones
contenidas en las guías clínicas en uso, de
modo de brindar una atención de calidad
con una tasa de uso razonable.
En marzo, el titular del Instituto, Dr. Homero
Giles, afirmó en declaraciones periodísticas que los cambios apuntan a “resolver la
cuestión prestacional, fundamentalmente
médica” e “ir hacia la modernización del
IOMA”.
“El objetivo de las nuevas modalidades de
atención es avanzar en la modernización
de la obra social de la provincia de Buenos
Aires para que los trámites sean lo más
automáticos posibles”, dijo Giles, al tiempo que añadió que “se busca modernizar el
instituto mediante el uso de herramientas
digitales, que permitirán más accesibilidad
y agilidad para que la persona afiliada no
tenga que dar vueltas de un lado para otro”.

Tratativas de FABA con algunas
obras sociales por aranceles
Las tratativas de la Federación Bioquímica con las
obras sociales no se detiene y las soluciones se van
logrando al sostenerse una posición firme, más que
nada con aquellas que venían abonando aranceles
bajos y manteniendo deudas.
Tal es el caso de IOSFA, la obra social de las fuerzas
armadas, con la que después de arduas y prolongadas negociaciones en las que no se encontraban
los interlocutores indicados, se logró conversar con
un calificado directivo del Instituto acordándose así
el pago de una importante deuda y un sustancial
incremento arancelario.
Esta obra social en particular había abonado el año
pasado una pauta arancelaria de sólo el 28% pero
ahora se le añadió un 20% adicional, llegándose de
ese modo a los valores de la paritaria de Sanidad.
Además, IOSFA canceló una buena parte de la deuda
que mantenía con FABA y se acordó que en breve
saldaría el resto.
Dentro de los próximos sesenta días, según se acordó, FABA y la obra social definirán la pauta arancelaria para el año en curso.
Se insiste en que FABA negocia con las obras sociales brindándoles la posibilidad de incrementar la

pauta arancelaria del año pasado en dos escalones
adicionales, pero adecuándose al porcentaje de incremento de los salarios de los empleados del laboratorio, o en su defecto, al de la paritaria del sector
gremial de cada mutual.
Porque no hay que perder de vista que la Superintendencia de Servicios de Salud arrancó el año
transfiriendo del Fondo Solidario de Redistribución
2.000 millones de pesos a las obras sociales por los
reintegros por los tratamientos prolongados y más
costosos del mes de enero. Y en marzo elevó a 2.500
millones de pesos la cuota de febrero según la Resolución N° 398/2022 publicada en el Boletín Oficial.
Se trata de reintegros que “explícitamente 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-19”.
Por recibir esos fondos, la mayor parte de las obras
sociales cuentan con los dineros necesarios como
para dar una respuesta positiva a los justos requerimiento que les viene realizando la Federación
Bioquímica.

