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Nuestro día, todos los días

Nº 596
Cuando todavía la pandemia de
Covid-19 no ha terminado, y más aún,
en nuestro país durante este mes se
ha producido una creciente ola de
casos, nuevas amenazas aparecen
en el escenario de la salud global.
Infecciones reemergentes como las
infecciones transmitidas sexualmente,
zoonosis nuevas como la viruela
del mono e inexplicables afecciones
pediátricas como las hepatitis de causa
desconocida han puesto en vilo la
vigilancia de las autoridades sanitarias.
La comunidad científica internacional
y los organismos gubernamentales
de referencia nacionales alertan y no
cejan en sus esfuerzos por investigar,
diagnosticar y mitigar los efectos de
estos nuevos desafíos.
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 15 de junio festejamos nuevamente el día
del Bioquímico, para nosotros generalmente es un día que transcurre entre mesadas
azulejadas, paredes plagadas de cartelitos
con recordatorios de técnicas ya vetustas,
teléfonos insistentes que nadie quiere atender, preguntas insólitas de los pacientes y
frascos con orinas mal cerrados que invitan
a maleficios que atraviesan varios árboles
genealógicos.
¿Ahora cuál sería nuestro día del Bioquímico si lo pudiéramos elegir?
El día que entramos por primera vez a nuestro Hospital de prácticas o residencia con el
guardapolvo en la mano y una ansiedad difícil de manejar, el día que sacamos sangre
por primera vez y nos temblaban hasta los
dientes y no sabíamos qué decir o preguntar, el día que probamos que una pipeta de
eritrosedimentación puede ser un amargo
sorbete que desafía la infectología y la bioseguridad, el día que se nos desmayó el primer paciente y pensamos que lo estábamos
empujando a su destino final, el día que
dimos el primer test de embarazo positivo
y nos sentimos felices de un sueño hecho
realidad, el día que nos creímos poderosos

al ayudar a un paciente de terapia a salvar
su vida, el día que los más viejitos dejamos
la máquina de escribir y la cambiamos por
un teclado y un monitor fósforo blanco, definición de color que aún en la actualidad
resulta incomprensible, el día que tuvimos
en nuestras manos la primer pipeta automática y despedimos a la poco querida micropipeta de vidrio.
Muchos días en uno solo, muchas emociones atravesadas por los años, imágenes
ampliadas en nuestros corazones en 100 x,
anécdotas de guardias inolvidables, recuerdos de compañeros en noches regadas con
mates lavados y manos secas por el alcohol
y el agua oxigenada.
Días de notas manchadas con picrato, de
jeringas con émbolos envaselinados, de insertos de técnicas guardados como obras
incunables en rincones estratégicos para no
ser expropiados.
Compromiso y amor a la
profesión
En estos últimos dos años salimos a la luz,
dejamos nuestro submundo para salir a la
superficie, corrimos el telón imaginario de
nuestros rincones blancos e impecables, y
mostramos que no había diagnóstico de COVID 19 sin Bioquímicos.

También marcamos un camino por seriedad
y compromiso, por tenacidad y conocimiento,
por amor a una profesión que nos hace únicos y a la vez comunes, cercanos.
Ahí vamos, el bioquímico de pueblo que da
instrucciones de recolección de orinas en la
góndola del supermercado a la vecina, el
bioquímico de ciudad que es referente en su
clínica u hospital, el bioquímico del laboratorio unipersonal que es personal de limpieza,
secretaria y profesional, increíble todo en
uno, el bioquímico de grandes laboratorios
que nos sirve de guía y ayuda ante consultas
de pacientes y colegas médicos.
Muchos días, quizás todos los días son los
nuestros, muchas realidades en una realidad
también son las nuestras. Seres particulares
de horarios contrasistema, de vicios plagados de estructuras inamovibles, revisionistas
inquietos, prolongaciones de banquetas y
mesadas, cuestionadores implacables.
Desde este ocasional lugar, mi infinita admiración y respeto, cada uno desde su lugar de
actividad profesional, desde su pequeño o
gran espacio, desde su dedicación y profesionalidad nos levantan la vara del desafío
como dirigentes, y nos lleva a la palabra
común pero no menos profunda que naturalmente viene a estas líneas: gracias.
Feliz día hoy, y todos los días.
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Por el fuerte reclamo de FABA la pauta de IOMA subió
al 56%
El Instituto había ofrecido un 36% con una revisión en julio, y ante el rechazo de FABA se
mejoró sustancialmente la propuesta, la que, además, se reverá en noviembre
Finalmente, la firme posición de FABA con
respecto a la propuesta arancelaria original
del Instituto de Obra Médica Asistencial para
el año en curso, rindió sus frutos por lo que la
pauta 2022 fue elevada del 36 al 56% con
una revisión en noviembre.
La escalada inflacionaria, claramente superior a la prevista por el gobierno nacional
a principios de año, fue uno de los factores
coadyuvantes para que el reclamo de la Federación Bioquímica prosperase.
De todos modos, FABA insistirá en estos
días ante la conducción del Instituto por
el incremento del valor de los bonos de los
coseguros, que, como se sabe, se encuentra
congelado en doscientos pesos desde hace
tres años.
Pero primeramente detallemos la forma
escalonada en la que se abonará la pauta
arancelaria acordada hasta noviembre, se-

ñalando que esos aumentos se concretarán
de manera no acumulativa.
De esa forma, la escala arancelaria pactada
contempla una mejora del 15% desde abril,
otra del 10% en julio, 10% en agosto, 10%
en septiembre y 11% en noviembre; mes
este último en el que se procederá, como se
dijo, a efectuar una revisión de los valores
arancelarios de acuerdo a la evolución del
Índice de Precios al Consumidor (IPC) que se
vaya produciendo hasta ese momento.
Acerca de los coseguros, la posición de FABA
es la de insistir en un incremento urgente
de los valores partiendo de la premisa de
que, si el Instituto no quiere que el afiliado
ni los sindicatos deban hacer erogaciones
extras por las prestaciones de laboratorio,
que sea el propio IOMA el que compense la
máxima inequidad resultante de manejarse
con un valor de doscientos pesos, que fuera

fijado hace tres años, con una inflación que
en ese lapso ha sido cercana al 140%, guarismo que resulta sustancialmente mayor en
materia de gastos de funcionamiento de los
laboratorios de análisis clínicos.
Para ello, las autoridades de la Federación
Bioquímica propondrán en junio a la conducción del Instituto la aplicación de una
compensación por transacción de cada orden de determinaciones de laboratorio, pero
que se sume al valor del coseguro.
La inflación, el retraso arancelario que se ha
venido registrando durante los últimos años,
el encarecimiento de los gastos de laboratorio por la depreciación del signo monetario
nacional y un mínimo sentido de justicia,
hacen que este reclamo en el que desde
hace tanto tiempo viene insistiendo la Federación Bioquímica, no sólo cobre renovada
vigencia, sino que además, permita salir a

muchos establecimientos de colegas de una
situación financiera que resulta al menos
apremiante, en virtud de la gran cantidad
de afiliados del Instituto al que le brindan
prestaciones de máxima calidad.
Por otra parte, hay que puntualizar que IOMA
cumplió con el pedido de FABA para cancelar las deudas en casi su totalidad y que la
obra social ha mejorado las fechas en las
que concreta sus pagos mensuales, aunque
con los retrasos lógicos y habituales de los
agentes financiadores del sistema sanitario.
Un punto para destacar es que los representantes técnicos de la Federación Bioquímica
y del Instituto continúan trabajando para la
pronta instrumentación del sistema de Orden Médica Inteligente (OMI), lo que permitirá agilizar las correspondientes auditorías
de FABA, aunque debe señalarse que el éxito
de la aplicación de este mecanismo dependerá de que los médicos procedan a cargar
en el sistema las órdenes en las que prescriben las determinaciones de laboratorio.

La solución en Hematología
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DISTRITO 1

Un espacio para el arte

LA PLATA

Una muestra pictórica
con obras realizadas en
pandemia por la Lic.
Ana María Capello
El lunes 2 de mayo se inauguró, en el hall
de entrada del Distrito, la muestra pictórica titulada “Deconstrucción” de la Lic. Ana
María Capello. Nacida en la provinvis de
Córdoba, durante su niñez estudió dibujo
con la prof. Sofía Locke explorando diversas
técnicas. Años más tarde, ya en la ciudad de
La Plata, obtuvo el título de Dibujo Artístico en la Escuela Superior Sudamericana de
Buenos Aires y continuó perfeccionándose en
diversos talleres y cursos de arte. Se graduó
como Profesora de Historia y Licenciada en
Ciencias Sociales y Humanidades. Durante
los últimos quince años participó de exposiciones en La Plata, Berisso, Ensenada,
Magdalena y CABA con el grupo de la Peña
de Bellas Artes y la Asociación de Artistas
Platenses de Buenos Aires. Su primera exhibición individual fue en el Rotary Club Los
Hornos en 2017 y en nuestra sede en 2018.
Al finalizar la presentación, Ana María se
refirió a la denominación que eligió para
titular la muestra ya que gran parte de las
obras fueron hechas en pandemia.
Concluyó la reunión con un brindis entre
amigos, familiares y colegas que acompañaron a la artista en esta inauguración.

 Dra. Mirta Macchión, Lic. Ana María Capello y Dra. Graciela Ramos

comunidad tanguera de la ciudad tuvo
lugar el día miércoles 11 de mayo en el salón del 3er piso. La comisión organiza éstas reuniones con la finalidad de brindar
apoyo a los sectores mas vulnerables de la
población como lo son comedores y centros
escolares, hogares maternales, merenderos y otras Instituciones necesitadas de
asistencia.

Milonga solidaria
El encuentro benéfico, de los segundos
miércoles de cada mes, al que asiste la

DISTRITO 8
AZUL

Volvieron los cursos presenciales de PROECO

Fue el pasado sábado 14 de mayo en la sede del Centro de Analistas
Clínicos Distrito VIII, en el marco de “Actualizaciones en el Laboratorio
de Análisis Clínicos 2022” bajo la coordinación del Dr. Santiago Gauna.
Una nutrida concurrencia integrada por colegas federados, bioquímicos del subsector público,
académico y médicos gastroenterólogos de nuestro medio, asistió
al curso del Programa de Educación Continua de la Fundación
Bioquímica Argentina “ Desequilibrio de la Microbiota Intestinal.
Salud o Enfermedad” a cargo de

la Dra. María Esther Lasta.
Es de destacar que luego de más
de dos años pudimos retornar a
la presencialidad en los cursos de
capacitación, lo cual celebramos,
prueba de ello fue la gran concurrencia de colegas federados,
así como también bioquímicos
del subsector público, académico
y médicos gastroenterólogos de

nuestro medio, con quienes además de la capacitación compartimos un ágape y disfrutamos de
momentos de camaradería.
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Actividades educativas y de
capacitación
CICLO 2022: Webinario

• CAPACITACIÓN PARA
PERSONAL ADMINISTRATIVO
DE LABORATORIO DE
ANÁLISIS CLINICOS

Programa | Prevención de Cáncer Colorrectal

Colorrectal

El Centro de Especialistas en Análisis Biológicos Distrito II de la Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires ofrece el Curso de Capacitación para Personal
Administrativo de Laboratorios de Análisis
Clínicos, libre y gratuito dirigido a la formación de recursos humanos capacitados
para la tarea que se desarrolla en nuestros
laboratorios, con rápida formación y excelente salida laboral.
Tiene por objetivo dotar de conocimientos
técnicos-administrativos para las tareas
de administración y recepción de laboratorios de análisis clínicos como una salida laboral y por otro lado la formación de
personal para los laboratorios de la red, el
único requisito es tener el nivel secundario completo. Se dictará a partir del 8 de
junio próximo en el Salón Auditorio CEABI
Distrito II sede Brandsen 178 2do. Piso.
Quilmes, de la provincia de Buenos Aires,
duración de cuatro meses, días miércoles
y viernes de 17 a 20 horas. Modalidad Teórico-práctico de 100 horas. Se entregará
Certificado a quienes asistan al 75 % de
las clases y aprueben la evaluación final.

El programa consta del módulo de facturación a cargo del Dr. Ricardo Míguez,
Bioquímico, Secretario Técnico de la  Federación Bioquímica de la  Provincia de  Buenos Aires-FABA y del módulo administrativo
Laboratorio de Análisis Clínicos a cargo de
la Dra. Irma Couceiro, Contadora Pública
Nacional, responsable del área contable
e impositiva del Centro de Especialistas
en Análisis Biológicos Distrito II de FABA.
Informes e Inscripción: http://www.ceabi.
com.ar / Cursos / Cursos para la comunidad, descargar ficha de inscripción, completar todos los datos solicitados y mandar
a cursosceabi2@gmail.com /Asunto: Curso Administrativo 2022
• WEBINARIO:
“Ayuno vs no ayuno, cambio de
paradigma”
El Centro de Especialistas en Análisis
Biológicos Distrito II de la Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires
auspicia el Webinario “Ayuno vs no ayuno,
cambio de paradigma” del Programa de
Educación Continua Virtual de la Fundación Bioquímica Argentina que se llevará
a cabo el viernes 27 de mayo a las 18:00
hs, dirigido exclusivamente en forma gratuita a todos los profesionales asociados
al Distrito II.

CICLO 2022 CURSOS PARA LA COMUNIDAD
Informes e Inscripción en http://www.ceabi.com.ar

Año XLVIII - Nº 596 - Mayo 2022

7

8 Institucionales

Año XLVIII - Nº 596 - Mayo 2022

Reunión del Comité Ejecutivo
de FABA en Pergamino
El viernes 27 de mayo tuvo lugar en Pergamino,
sede del Distrito VI, la reunión mensual del Comité
Ejecutivo de la Federación Bioquímica de la provincia
de Buenos Aires.
FABA está desarrollando las reuniones en distritos del interior bonaerense para facilitar el acceso
y que los bioquímicos federados
puedan participar de las sesiones donde se debaten y deciden
temas relevantes para el desarrollo de las actividades profesionales e institucionales.
En este encuentro mensual entre
las autoridades de FABA, los dirigentes de los diez distritos y los
bioquímicos de la región se trataron los temas más frecuentes referidos a la relación contractual
con las principales obras sociales y las empresas de medicina
prepagas.
El bioquímico Ariel Céccoli, presidente del distrito VI fue el
anfitrión del encuentro en las
instalaciones del Hotel Howard
Johnson de Pergamino.
El presidente de FABA, Dr. Claudio Cova, ha propiciado esta
descentralización para que las
reuniones mensuales se realicen
en el interior bonaerense.
Este encuentro tuvo repercusión
en los medios locales. Para el semanario El Tiempo de Pergamino,
Cova reflexionó sobre la actualidad de la actividad de los bioquímicos en la provincia de Buenos
Aires. “La pandemia visibilizó la
profesión de los bioquímicos ya
que hemos sido una herramienta clave para diagnosticar a los
pacientes sospechosos de contagiarse Covid-19. Así fue como
la actividad bioquímica adquirió
una importancia que habitualmente no tenemos. La comunidad visibilizó nuestro trabajo y
confiaron en nuestra profesión.
Los bioquímicos participamos en
más del ochenta por ciento de los
diagnósticos médicos y durante
la pandemia los casos de Co-

vid-19 se conocieron a través de
nuestras intervenciones”.
La crisis económica golpea a
todos los sectores, pero el tipo
de cambio afecta considerablemente a las actividades que dependen de insumos importados.
“Estamos pasando un momento
complicado porque ya la salud ha
dejado estar entre las principales
preocupaciones de la gente. El
valor del dólar en nuestra actividad incide negativamente porque
los insumos son mayoritariamente importados y eso conlleva en
aumentos de costos que no se
compensa con las retribuciones.
Permanentemente buscamos alternativas para mejorar las condiciones contractuales con las
obras sociales y las empresas de
medicina prepagas”.
La reunión que se desarrolló en
Pergamino es el comité mensual
de la única federación que nuclea
a los más de mil quinientos laboratorios bioquímicos en toda la
provincia de Buenos Aires.
FABA negocia globalmente con
financiadores y con las obras sociales y empresas prepagas para
lograr el mayor beneficio para los
profesionales.
“En estos cónclaves logramos
poner en valor el debate sobre
nuestras problemáticas y generar un consenso para negociar
de la mejor manera las condiciones contractuales con los demás
actores de la profesión”, explicó
Cova.
“La red de laboratorios de FABA
está en toda la provincia de Buenos Aires y al momento de discutir los aranceles o condiciones
de trabajo lo hacemos con todo
el respaldo de todos los colegas
bonaerenses”, concluyó el presidente de FABA.

 Comité Ejecutivo de FABA: Cr. Mario Caroccia, gerente, Dres. Luis García, tesorero, Alberto Torres, vicepresidente, Claudio Cova, presidente, Gabriel Di Bastiano, secretario, Fabio Sayavedra, prosecretario y Matías
Ferrer, asesor letrado.

 Dres. Darío Zarantonello, delegado titular del Distrito VI en FABA, Ariel Céccoli, presidente del Distrito VI,
Claudio Cova, presidente de FABA y Dr. Marcos Meregali, delegado suplente del Distrito VI en FABA.

 Asistentes a la reunión: dirigentes de los 10 Distritos y bioquímicos de la región
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Jornada de celiquía en FABA
“Celiaquía y Post Pandemia. Camino hacia la responsabilidad e inclusión social”. FABA brindó un espacio para este
encuentro el pasado viernes 13 de mayo en el marco del Día Internacional de la Celiaquía, celebrado el 5 del mismo
mes.

 Dr. Gabriel Di Bastiano, María Fabiana Romero Huergo

El pasado viernes 13 de mayo, en
conmemoración del Día Internacional de la Celiaquía, se realizó en la
sede de la Federación Bioquímica
de la Provincia de Buenos Aires,
una jornada sobre “Celiaquía y
Post Pandemia. Camino hacia la
responsabilidad e inclusión social”, organizada por el Centro de
Difusión de la Celiaquía (Ce.Di.
Ce.), la Asociación Celíaca Argentina y la Cámara La Plata Oeste
(CALPO), la Universidad Nacional
de La Plata (UNLP) y co-organizada por Globalpsy.
La jornada se inició a las 14:30hs
con la apertura por parte de las
autoridades, momento en el que
Dr. Gabriel Di Bastiano, secretario
de FABA, agradeció a los participantes y a los disertantes presentes. Esta jornada fue abierta
y gratuita con inscripción previa
tanto para la modalidad presen-

cial como virtual.
El Dr. Gabriel Di Bastiano, en representación de FABA, hizo referencia
al programa preventivo de cáncer
colorrectal del IOMA, y demostró
un gran compromiso en lograr un
programa similar que pueda contribuir a la concientización y difusión a la comunidad acerca de la
celiaquía con el fin de mejorar la
calidad de vida de quienes transitan esta enfermedad.
Disertantes
Los especialistas que expusieron
durante la jornada, que se extendió
hasta las 20hs, fueron: Dra. María
Luján Enrique, médica pediatra del
Equipo de Prevención de IOMA, Luciana Guzmán, médica gastroenteróloga, Graciela La Motta, médica
gastroenteróloga, Silvia Vera Tapia, Presidente y co-fundadora de
la Asociación Celíaca Argentina,

 Dra. María Luján Enrique, médica pediatra del
Equipo de Prevención de IOMA

Antonela David Gara, Lic. en Ciencias y Tecnología de los Alimentos y
Florencia Carletti, Lic. en Nutrición,
evaluadoras DIPA, Victoria Cabassi, Lic. en Bioquímica, Hernán
Alessandria, médico psiquiatra,
Paz Temprano, Lic. en Nutrición y
Julieta Temporetti, contadora.
La celiaquía es una enfermedad
autoinmune producida por una reacción al gluten, proteína que está
en ciertos alimentos como el trigo (y

 Dra. María Graciela La Motta, médica gastroenteróloga.

sus diferentes variedades), la avena, la cebada y el centeno (T.A.C.C.)
y afectan las mucosas del intestino
delgado de las personas que la padecen, disminuyendo la capacidad
de absorber nutrientes.
El 5 de mayo, Día Internacional
de la Celiaquía, tiene como fin visibilizar y concientizar sobre esta
enfermedad, además de buscar
soluciones que mejoren la calidad
de vida de las personas celíacas.

Entre el 0,6% y el 2% de la población mundial la padece, y en el
60% de los casos, son mujeres. A
nivel nacional, la cartera sanitaria
indicó que 8 de cada 10 celíacos
en nuestro país no sabe que tiene
la enfermedad. Entre las causas,
se incluye la falta de síntomas
específicos, no acudir al médico
o que este último no sospeche la
enfermedad por lo variable de su
forma de presentación.
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Miramar 2022: XVI Olimpíada
Interprofesional bonaerense
Del 29 de septiembre al 01 de octubre de 2022. Aquí la
información de todas las actividades y contactos para la
inscripción
cada una de las categorías por profesión.
Sistema de juego: por zonas.
Se determina la zona según cantidad de
equipos. Cada jugador puede participar
solo en una categoría y en no más de 2
torneos entre Dobles e individual.
Día Jueves 3 -14 hs.
TORNEO Individual
Sistema de juego: por zonas. Cada jugador
puede participar solo en una categoría.

FUTBOL 11

Categoría: Damas y Caballeros, un equipo
por Profesión.

PADEL

Cat. Libres, Cat. Veteranos (38 años en
adelante).
Lugar Estadio Municipal Ruta a Mar del
Sur,(ruta 11) av. 26 Estadio Defensores
calle 5 y 54.
Días de juego: viernes 30 y sábado 1° (se
jugaría el jueves a partir de las 14 hs en
caso de mayor cantidad de inscriptos).

BASQUET 3 vs 3

Futbol 8

GOLF

Categoría Seniors: 48 años cumplidos. Lugar
Club Sudamérica Av 26 y 61.
Días de juego: viernes 30/9 y sábado 1°/10
(se jugaría el jueves 29/9 a partir de las 14
hs en caso de mayor cantidad de inscriptos).

MDQ Cancha Nueva https://www.youtube.
com/watch?v=9q9ZAKqUT-8.
2°Cancha a definir Torneo: 36 hoyos TORNEO
MEDAL PLAY.
TORNEO individual por categorías hándicap
(0-16)-(17-24)-(25-54) Últimos 18 hoyos.
Participación: Sin límite por Profesión
TORNEO por Equipo 4 jugadores (se descarta una tarjeta) Participación: Sin límite
de equipos por Profesión (por cada salida
no puede haber más de , 2 jugadores de la
misma profesión). Los Horarios de Salida
del 2º día de competencia se realizaran por
hándicap, y score.
Saliendo en 1° termino categoría 0-16 ,1724, 25-54 , Damas.
Días de Juego: Viernes 30/9 Club de Golf de
Los Acantilados horario de salida 11,00hs.
Sábado 1°/10 Club de Golf de Miramar.

Lugar PADEL MIRAMAR -Av. 26 29 Y 31.
Día: Jueves 29/9 18,00hs. Se permite la
presentación de 3 parejas en cada una de
las categorías por profesión. En el caso de
ser 2 o 3 parejas de una misma profesión,
deben participar en la categoría que le corresponde según la edad de los jugadores.
Sistema de Disputa: se determina según
cantidad de equipos. Cada jugador puede
participar solo en una categoría.
Sistema de Disputa: a determinar en base
a la cantidad de inscriptos.

Fútbol 7
Categoría Master: 58años cumplidos (Se
permite arquero desde 55 años).
Lugar Club Sudamérica Av 26 y 61
Días de juego: viernes 30/9 y Sábado 1°/10
(se jugaría el jueves a partir de las 14 hs
en caso de mayor cantidad de inscriptos).
Fútbol 5 FEMENINO
Días de juego: viernes 30/9 y sábado 1°/10
Reglamentación y lugar de juego a definir.
Hockey Femenino

Polideportivo de Miramar Paseo Leloir y
ruta 11 y costanera.
Día de juego: viernes 30 comienzo de competencia 15 HS.
Categoría: Damas y Caballeros, 2 equipo
por Profesión como máximo.

Días de juego: viernes 30/9 y sábado 1°/.
Reglamentación y lugar de juego a definir.

TENIS

VOLEY

Lugar ARGENTINOS TENIS CLUB Calle 22
entre 45 y 47. Día jueves 29/9 -14 hs.

Polideportivo de Miramar Paseo Leloir y
ruta 11 y costanera. Día de juego: viernes
30 comienzo de competencia 20 HS.

TORNEO DOBLES
Se permite la presentación de 2 parejas en

AJEDREZ
CENTRO OLIMPICO HOTEL ALTO MIRAMAR
Reunión de competidores y comienzo de
competencia día Jueves 29/9. 18 hs.
Participación: Sin límite por Profesión. Se
confirma inscriptos y comienzo de competencia.
MOUNTAIN BIKE
VIERNES 29 -14 ,00 hs CIRCUITO EN PARQUE VIVERO.
SABADO 30 -14 ,00. 18.km Camino de
tierra desde ex ruta 11 y 44 hasta laguna
ida y vuelta. Participación: Sin límite por
Profesión.
NATACIÓN
Lugar Natatorio Municipal Dirección Paseo Leloir y ruta 11 y costanera. Participación: Sin límite por Profesión.
Categorías TODAS. La inscripción se realiza en forma previa detallando prueba y
categoría.

Dia Jueves 29/9
20,00 hs. Est. Espalda 50 mts./ 20.30 hs.
Est. Libre 25 mts. /21,00 hs. Est. Pecho 50
mts. 21,15 hs POSTA 4 X 25.
Dia Viernes 30/9
20,00 hs. Est. Libre 50 mts. /20,30 hs. Est.
Pecho 25 mts. /21,00 hs. Est. Espalda 25
mts.
ATLETISMO
Lugar Asociación Atlética Gral. Alvarado
Dirección 21 esq. 44. Todas las Categorías
VIERNES 29 -10 ,00 hs 100 mts /11,30hs  
Posta 4x100mts /12,00 hs Lanzamiento de
Bala.
SABADO 30- 10 ,00 hs 400.mts /11,30 hs
Salto en Largo. La inscripción se realiza en
forma previa detallando prueba y categoría.
MARATON:
Sábado 5 - 17,30hs VIVERO MUNICIPAL Participación: Sin límite por Profesión. Categorías Caballeros -Damas 5.000 mts.
Categoría: Acompañante: correcamina de
3000 mts
IMPORTANTE: Reunión de competidores en
lugar de partida 17,00 hs inscripción y entrega de números.
PESCA
Reunión previa a la competencia con coordinador.
día JUEVES 29 a las 18 hs en el Centro
Olímpico HOTEL ALTO MIRAMAR. Participación: Sin límite por Profesión
1° día de COMPETENCIA:30 ºdía VIERNES 4- 9,00 hs muelle .2ºdia SABADO
1°- 9,00 hs lugar a definir Líneas de flote
máximo 3 anzuelos (de Muelle) Líneas de
fondo máximo 2 anzuelos (de playa) resto
equipo libre, carnada provista por la organización .Se computa 2 puntos por pieza y
cada 10 cm, 1 punto, en caso de empate,
por cantidad mayor de piezas. Clasificación final :Por suma de puntos en las dos
jornadas.
TENIS DE MESA
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Comité Olímpico 2022
Integrado por los representantes de las Entidades
Participantes

Polideportivo de Miramar Paseo Leloir y
ruta 11 y costanera.
Participación: Sin límite por Profesión torneo individual y dobles, por categorías.
Inscripción de competidores Viernes 30 –
17,00 hs realizará fixture según cantidad
de participantes.
Comienzo de competencia: Viernes de
17,30 a 20 hs.
TRUCO
Lugar Hotel ALTO MIRAMAR Dirección Av.
37 entre 18 y 20. Participación: Sin límite por Profesión. Reunión de competidores

día jueves 29/9 - 23 hs.
Se confirma inscriptos y comienzo de competencia 23.30 hs.
TEJO PAREJA
Predio Cancha Municipal de Futbol Participación: en pareja, sin límite por Profesión. Reunión de competidores día sábado
1°/10 - 11 hs. inscripción en forma previa
hasta viernes 30/9, 19,00 hs.
En el mes de Junio estarán los valores de
inscripción y listado de Hoteles disponibles.

Presidente Vet. Héctor RodríguezColegio de Veterinarios de la Provincia
de Buenos Aires.
Vicepresidente Dr. Raúl Hombría
Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires
Secretario Gral. Ing. Jáuregui José M.
Colegio de Ingenieros de la Provincia de
Buenos Aires
Secretario de Hacienda Dr. Oscar LinzittoFederación Bioquímica de la Provincia
de Buenos Aires.
Vocales
Arq.Hector Gentile - Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires.
Dr Alberto Cuyeu - Federación Médica
de la Provincia de Buenos Aires.
Darío Lescano – Consejo Profesional de
Agrimensura de la Provincia de Buenos
Aires
Daniel Bermúdez - Colegio de Ópticos

de la Provincia de Buenos Aires.
Dr. José Garessi - Consejo Profesional
de Química de la Provincia de Buenos
Aires.
Héctor Milanesi - Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires.
Hernan Pellican - Colegio de Kinesiólogos de la Provincia de Buenos Aires.
Dr. José Luis Villareal - Colegio de Abogados de Lomas de Zamora.
Castagnet Banno Mathias - Consejo de
Profesionales de Ciencias Económicas
de la Provincia de Buenos Aires.
Julián Eduardo De Marco - Colegio de
Escribanos de la Provincia de Buenos
Aires.
Consultas e información:
Por correo electrónico: profemaku@
gmail.com  
Por whatsapp: 221-5541418 Prof. Daniel Correia “Maku”.
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Avanzar en la integración
del Sistema de Salud
En el encuentro del COFESA se trabajó en la definición de consensos
para lograr que la comunidad acceda a prestaciones de salud de
mayor calidad. Ministras y ministros de Salud del país acordaron
los ejes estratégicos y las líneas priorizadas para avanzar en la
integración del Sistema de Salud

En el marco de una reunión presencial del Consejo Federal de
Salud (COFESA) que se llevó a
cabo ayer en la ciudad de Villa La
Angostura, la ministra de Salud
de la Nación, Carla Vizzotti, y los
titulares de las carteras sanitarias
de las 24 jurisdicciones analizaron
los consensos alcanzados durante
los encuentros de los Consejos Regionales de Salud (CORESA) para
avanzar de manera federal en la
integración del Sistema de Salud y
acordaron dar los primeros pasos
considerando los ejes estratégicos
y las líneas priorizadas planteadas
y ubicando como destinatario de
todos los esfuerzos a la comunidad
con una mirada sanitaria armonizada.
“Estamos en un momento muy
relevante para integrar el Sistema de Salud en forma sostenida
y profunda”, indicó la ministra,
al tiempo que destacó que “hay
acciones concretas que se pueden
hacer como primer paso para muchísimos otros pasos que se van a
desencadenar a partir de ahí”.
En ese sentido, Vizzotti advirtió que
“no hay una estrategia que resuelva el problema sino algunas decisiones que se pueden armonizar
para que todas las personas, independientemente de dónde vivan y
qué subsistema les preste cuidado, puedan acceder a prestaciones
de calidad basadas en la evidencia y con una lógica sanitaria”.
La ministra destacó la importancia
que tiene para el Poder Ejecutivo
este proceso de integración del
Sistema de Salud. “El Presidente
sabe que es un tema muy com-

plejo, pero entiende que durante
la pandemia nuestro sistema de
salud pudo dar respuesta a una situación extraordinaria con mucha
articulación y una mirada federal.
Por eso considera que con algunas
armonizaciones se puede lograr
una mayor eficiencia y un mejor
funcionamiento en la gestión sanitaria”, agregó.
Ejes estratégicos
La subsecretaria de Articulación
Federal, Verónica de Cristófaro, se
refirió a los ejes estratégicos de
integración definidos por los titulares de las carteras sanitarias del
país e indicó que son: gobernanza y
articulación federal, nuevo modelo
de atención, recursos humanos en
salud, estrategias de financiamiento, sistemas de información,
innovación científico-tecnológica y
comunicación en salud.
En relación con el diagnóstico,
los funcionarios destacaron que
la integración del sistema de
salud argentino constituye una
deuda histórica, que la fragmentación y segmentación del sistema de salud tienen efectos negativos tanto sobre el uso eficiente
de los recursos como sobre la
calidad, equidad y acceso a los
servicios, y que el sistema de salud argentino está fragmentado
porque, siendo altamente complejo, no cuenta con principios
e instrumentos integradores que
maximicen su potencial.
También se advirtió que el sistema
de salud argentino está segmen-

tado porque coexisten subsistemas con múltiples formas de
financiamiento y provisión de servicios de salud, y se remarcó que
la normativa vigente, que afecta a
los distintos niveles de gobierno,
limita o restringe la decisión consensuada. A su vez, se destacó que
la pandemia por COVID-19 suscitó
conciencia sobre los beneficios de
optimizar los recursos disponibles
para la gestión sanitaria.
Con respecto a los acuerdos, todas
las jurisdicciones coincidieron en
la identificación de la integración
como una estrategia sanitaria
fundamental destinada a mejorar
la eficiencia general del sistema,
reconociendo el rol del Ministerio
de Salud de Nación en la rectoría de dicho proceso. También
se reconoció a los Ministerios de
Salud provinciales como actores
indispensables para precisar las
particularidades de cada jurisdic-

ción, las demandas y necesidades
existentes y la consagración del
derecho a la salud de la población
a través de su permanente y periódica interacción con el ciudadano.
Consensos federales
Además, hubo acuerdo en el posicionamiento de la estrategia de integración de los sistemas de salud
consensuada, paulatina y federal
como un objetivo prioritario común
para todo el país; y en la vocación
de trabajar para que los contenidos desarrollados en los CORESA,
así como en las reuniones posteriores entre equipos técnicos, alimenten la elaboración de una carta de intención representativa de
las acciones priorizadas por parte
del conjunto de los ministerios de
salud jurisdiccionales y del Ministerio de Salud de la Nación.
Posteriormente, el subsecretario
de Estrategias Sanitarias, Juan

Manuel Castelli, expuso acerca de
las estrategias para la eliminación
de la trasmisión materno infantil
de VIH, sífilis, hepatitis y Chagas.
Además, brindó detalles del lanzamiento de la campaña nacional de
seguimiento de sarampión, rubéola, paperas y poliomielitis, y de los
próximos desafíos en relación a la
vacunación contra la COVID-19.
Por la mañana, el presidente del
Instituto Nacional Central Único
Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), Carlos Soratti, realizó
un diagnóstico de situación y los
principales desafíos en relación a
la donación y trasplante de órganos y tejidos. Luego, la secretaria
de Acceso a la salud, Sandra Tirado, presentó los avances en la implementación de la Ley Nacional
de Atención y Cuidado Integral de
la Salud durante el Embarazo y la
Primera Infancia, conocida como
Ley 1000 Días.
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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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Entrevista al Dr. Marcelo Rodríguez Fermepin

Preocupante aumento de sífilis
congénita en el país
En las dos últimas décadas han aumentado las
Infecciones transmitidas sexualmente (ITS) en todo el
mundo, y en Argentina principalmente la sífilis congénita,
una infección prevenible y tratable.
Por Ana M. Pertierra

Las ITS pueden ser producidas por bacterias (clamidiasis, gonorrea, sífilis, micoplasmas) virus (HPV, herpes, VIH), hongos
y parásitos. Aunque el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) ha descendido desde los años 90, el contagio de otro
tipo de enfermedades de transmisión sexual ha experimentado un aumento en los
últimos años.
FABAinforma consultó al Dr. Marcelo Rodríguez Fermepin, Bioquímico (UBA) y
Doctor de la Universidad de Buenos Aires.
Profesor Asociado de Microbiología clínica
en la Facultad de Farmacia y Bioquímica
(UBA). Jefe del Laboratorio de Inmunología
y Virología Clínica del Hospital de Clínicas “José de San Martín”, quien explicó
la incidencia de las ITS, el rol de los y las
bioquímicas en el diagnóstico de estas
infecciones, los objetivos del Observatorio
Bioquímico Argentino, y las mejores estrategias de prevención.
• ¿Qué impacto y/o carga de enfermedad
tienen las ITS en el mundo y en nuestro
país?
La incidencia mundial estimada de las infecciones transmisibles sexualmente (ITS)
es de 500 millones de nuevas infecciones
por año. Si bien se sabe que hay un porcentaje de coinfecciones y de personas de poblaciones vulnerables que adquieren más
de un ITS por año, es dable pensar que, en
un mundo de más de 7.000 millones de
personas, aproximadamente una de cada
20 o 25 adquirirá una ITS en el ejercicio
de su sexualidad, un número sorprendentemente elevado.
Los datos disponibles asignan la mayoría
de los casos a las ITS clásicas, tratables
con antibióticos (tricomoniasis, gonococia
y clamidiasis), que presentan menos interés social que la infección por VIH o VPH
(asociadas a SIDA y cáncer). Pero, que estas infecciones sean curables no implica

que no conlleven probables secuelas graves o que puedan afectar negativamente el
embarazo o el parto y transmitirse al recién
nacido.
Se puede afirmar que en las dos últimas
décadas se ha visto un aumento de las ITS
en todo el mundo, y la República Argentina no es la excepción, que se refleja en un
aumento de la notificación al SNVS, principalmente de los casos más graves como la
sífilis congénita, la que es absolutamente
prevenible y tratable.
Por todo esto podemos concluir que su impacto es muy grande. Paradójicamente su
repercusión social es baja o moderada probablemente porque siempre se habla de
grupos vulnerables o en riesgo y aquí vale
una reflexión. ¿Quién se piensa a sí mismo
vulnerable o en riesgo? Probablemente nadie. Entonces, una infección transmisible
sexualmente es algo que le sucede a otro:
personas que tienen relaciones sexuales
con personas de su mismo sexo, personas
con un alto número de parejas sexuales,
trabajador@s sexuales, etc. Por lo tanto,
si no hay un grupo vulnerable en el que
me sienta incluido, no tengo percepción de
riesgo.
• ¿Cómo ha sido su evolución en los últimos tiempos? ¿Qué infecciones son las
más frecuentes y cuáles han aumentado
más últimamente?
Cómo ya mencioné, la tendencia es al aumento.
La aparición del SIDA a mediados de los
´80 produjo una disminución general de las
infecciones transmisibles sexualmente asociada al temor a la infección por VIH. El desarrollo de tratamientos efectivos para esta
infección disminuyó la percepción de riesgo
y la consecuencia fue una menor prevención.
Como resultado se ha visto un aumento continuo de las ITS en general y la reemergencia
de algunas enfermedades casi olvidadas
como la sífilis, principalmente la sífilis congénita y el linfogranuloma venéreo (infección

Chlamydia trachomatis

por algunas cepas particulares de Chlamydia trachomatis), del cual el laboratorio que
dirijo detectó la mayoría de los casos que generaron la alerta ministerial sobre el mismo
en 2018 y que continúa en aumento.
• ¿Cuáles son los grupos en mayor riesgo
de padecerlas?
Los indicadores epidemiológicos demuestran que los grupos vulnerables para las
ITS son: personas que tienen relaciones
sexuales con personas de su mismo sexo,
personas con un alto número de parejas
sexuales, trabajador@s sexuales, personas que inician el ejercicio de su sexualidad y mujeres jóvenes. Esto quiere decir
que estadísticamente tienen mayor probabilidad de adquirir una infección transmisible sexualmente, pero hay que tener
muchísimo cuidado con este concepto. Primero porque hay personas en estos colectivos que ejercen su sexualidad de manera
segura y cuidada y por lo tanto es menos
probable que adquieran o transmitan una
ITS. Segundo porque confirma la idea de
que yo no me encuentro en un grupo en
riesgo por lo tanto puedo cuidarme menos
y cuidar menos a mis parejas sexuales.
• ¿Cuáles serían los controles preventivos recomendables?
Consultar al médico ante el menor síntoma, sospecha o duda. La mayoría de las
infecciones transmisibles sexualmente son
asintomáticas por lo que no suelen presentar motivos para consultar al médico,
y justamente por eso es que digo sospecha
o duda, cualquier alteración o molestia debería ser consultada.
También se deberían realizar controles antes de iniciar relaciones sexuales sin pro-

Treponema pallidum

tección, no solamente de VIH, que es lo que
generalmente se utiliza como “carnet” de
seguridad, si no también sífilis y hepatitis
B y C y la consulta para la prevención de
HPV y tamizaje de clamidiasis.
No está de más recordar que todas estas
infecciones deben incluirse en los estudios
preconcepcionales y también a lo largo del
embarazo.
• ¿Qué rol cumple el laboratorio bioquímico en el diagnóstico de las ITS?
El bioquímico tiene un rol fundamental, es
quien realiza el diagnóstico de certeza, el
que pone el nombre y apellido a la infección y en un punto, el primero que sabe de
ella de manera fehaciente.
Si bien en algunas situaciones especiales
se realiza el tratamiento sindrómico, el
bioquímico es el profesional que identifica
al microorganismo específico y evalúa su
sensibilidad antibiótica, como en el caso
del gonococo, por lo que es a partir de sus
resultados que se instaura el tratamiento
correcto.
• ¿Cuál es el objetivo y la operatoria del
Observatorio Bioquímico Argentino para
aportar marcadores de ITS en el país?
El objetivo principal del Observatorio Bioquímico Argentino es aportar indicadores
de salud.
Una de las cosas positivas de la pandemia
de COVID-19 es que incrementó y mejoró
la notificación al SNVS (Sistema Nacional
de Vigilancia de Salud) mediante el SISA
(Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino).
Algunas de las ITS son de notificación
obligatoria al SNVS por lo que se podría
decir que hay una imagen del cuadro de
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HPV

situación de las infecciones transmisibles sexualmente, lamentablemente en aumento.
Nuestro propósito es contribuir al
conocimiento de la situación de las
infecciones transmisibles sexualmente en nuestro país aportando
algunos datos extras (a la notificación podemos georreferenciarla y
asociarla con el tipo de laboratorio:
hospitalario, público, privado, pequeño, grande, etc.) y poco a poco
incluir más datos en esta notificación siempre intentando no abusar

Neisseria gonorrhoeae

del tiempo de nuestros colegas.
Con el análisis de estos datos y resultados esperamos poder aportar
información clave al sistema de
salud, casi en tiempo real como
ocurrió con SARS-CoV-2.
• Según su criterio, ¿cuáles
serían las mejores estrategias
para la prevención de las ITS?
Educación, educación,educación.
Hasta lograr los cambios conductuales sociales e individuales

que permitan el control de las
ITS es necesario saber cuándo,
dónde y quién está afectado por
estas infecciones. Estos datos
epidemiológicos básicos son los
que permitirán la realización de
acciones de prevención focalizadas incrementando sus posibilidades de impacto.
Por supuesto que el desarrollo
de vacunas es la mejor herramienta de prevención, pero en
muchas ITS aún estamos lejos de
lograrlo, por lo que la prevención

utilizando métodos de barrera en
todo tipo de relaciones sexuales,
la concientización del cuidado,
el diagnóstico oportuno junto
con el tratamiento apropiado y
la comprensión de los factores
asociados a la transmisión y a
los aspectos básicos de los microorganismos involucrados son
los medios con que contamos
hoy para disminuir gradualmente
la incidencia de las infecciones
transmisibles sexualmente en la
sociedad.

 Dr. Marcelo Rodríguez Fermepin, miembro del INFIBIOC de la
FFyB-UBA

• ¿Todas las ITS tienen tratamiento farmacológico y preventivo (vacunas)?

Neisseria gonorrhoeae y la falta
de adherencia al tratamiento en
los casos que llevan un tratamiento prolongado o de por vida.

Hasta el momento se cuenta
únicamente con vacunas para la
hepatitis B y para algunos genotipos de HPV.
En lo que respecta al tratamiento, hay tratamiento efectivo para
prácticamente todas las ITS. Los
mayores problemas son la ausencia de diagnóstico, que conlleva
la falta de tratamiento, la elevada resistencia antibiótica de

Por los motivos mencionados
anteriormente es esperable que
la elevada incidencia de las ITS
nos acompañe un tiempo, monitorearla y colaborar para poder
disminuirla son las metas del
Observatorio Bioquímico Argentino, que cuenta de antemano con
el apoyo de los bioquímicos y las
bioquímicas de la Provincia de
Buenos Aires y de todo el país.
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Las interferencias en
inmunoensayos
Una revisión y algoritmo práctico para el
análisis de interferencias en laboratorios
clínicos, desde la sospecha de su presencia
hasta el uso de las pruebas adecuadas para
identificarlas. Wauthier L, Plebani M, Favresse J.
https://doi.org/10.1515/cclm-2021-1288
Resumen

Bibliografía

Los inmunoensayos son actualmente los métodos de elección
para la medición de un gran
panel de moléculas complejas
y heterogéneas debido a la automatización total, el tiempo de
respuesta corto, la alta especificidad y la sensibilidad. A pesar
de los desempeños notables, los
inmunoensayos son propensos
a varios tipos de interferencias
que pueden tener consecuencias
perjudiciales para el paciente
(p. ej., prescripción de un tratamiento inadecuado, diagnóstico
tardío, investigaciones invasivas
innecesarias). Solo se realiza una
búsqueda sistemática de algunas interferencias debido a su
impracticabilidad en los laboratorios clínicos, ya que afectaría
notablemente el presupuesto, el
tiempo de respuesta y los recursos humanos.
Por lo tanto, generalmente se
prefiere un enfoque caso por
caso cuando se enfrenta a un
resultado aberrante. Por este
medio, revisamos el conocimiento actual sobre interferencias en
inmunoensayos y presentamos
un algoritmo para el análisis de
interferencias en laboratorios
clínicos, desde la sospecha de
su presencia hasta el uso de las
pruebas adecuadas para identificarlas.
Proponemos un enfoque para
racionalizar la actitud de los especialistas de laboratorio cuando
se enfrentan a una posible interferencia y enfatizamos la importancia de su colaboración con los
médicos y fabricantes para asegurar futuras mejoras.

En inglés
- Sturgeon, CM, Viljoen, A. Analytical error and interference in immunoassay: minimizing risk. Ann
Clin Biochem 2011;48:418–32.
- Ward, G, Simpson, A, Boscato,
L, Hickman, PE. The investigation
of interferences in immunoassay.
Clin Biochem 2017;50:1306–11.
- Clerico, A, Belloni, L, Carrozza,
C, Correale, M, Dittadi, R, Dotti,
C, et al.. A Black Swan in clinical
laboratory practice: the analytical
error due to interferences in immunoassay methods. Clin Chem
Lab Med 2018;56:397–402.
- Constantinescu, G, Bidlingmaier, M, Gruber, M, Peitzsch, M,
Poitz, DM, van Herwaarden, AE,
et al. Mass spectrometry reveals
misdiagnosis of primary aldosteronism with scheduling for
adrenalectomy due to immunoassay interference. Clin Chim Acta
2020;507:98–103.
- Favresse, J, Burlacu, MC, Maiter, D, Gruson, D. Interferences
with thyroid function immunoassays: clinical implications and
detection algorithm. Endocr Rev
2018;39:830–50.
En español
- Bergoglio MT, Sosa GA, Inchauspe
ME, Andrada MC. Anticuerpos anti-estreptavidina: Confusión diagnóstica por interferencia bioquímica. Medicina (B. Aires). 2019; 79
(5): 419-423.
- Jiménez García C, Ortega Fer-

nández P, Torregrosa Quesada ME,
González Bueno V, Botella Belda MT,

Alfayate Guerra R. Falso hipertiroidismo por interferencia en inmu-

noanálisis. Adv Lab Med 2021; 2(1):
125–128Med 2021; 2(1): 125–128.

Tabla. Errores analíticos exógenos y endógenos
en inmunoensayos
Errores exógenos
-

Calibrador incorrecto o degradado
Reactivo incorrecto o degradado
Variación de lotes de reactivos
Reconstitución de control incorrecta
Problemas de pipeteo
Lavado inadecuado
Temperatura inadecuada
Burbujas no detectadas

Errores endógenos
Hemólisis - Anticuerpos heterofílicos (incluido el factor reumatoide)
Ictericia - Anticuerpos antianimales (p.ej. HAMA, anticuerpo anti-ratón humano)
Lipemia
- Auto-anticuerpos(macro-complejos)
- Anticuerpos contra sistemas de revelación (p.ej. anticuerpos anti rutenio)
- Interferencias del sistema de inmovilización (p.ej. sistema biotina, anticuerpos anti estreptavidina)
- Reactividad cruzada (fármacos, enfermedad, estilo de vida)
- Efecto gancho
- Paraproteínas
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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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El impacto de la COVID-19
en pediatría
Experiencia del Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P.
Garrahan” con niños afectados por esta enfermedad.
El último número (Vol 28, N°2, 2021) de la
revista Medicina Infantil (de acceso gratuito
a través de la página https://www.medicinainfantil.org.ar/) está dedicado al impacto
de la Covid-19 en pediatría. En él se publicó la experiencia del Hospital de Pediatría
“Prof. Dr. Juan P. Garrahan” con niños afectados por esta enfermedad.
Al comienzo de la pandemia se advirtió que
la población infantil era la menos afectada, no solo por ser de curso más leve sino
también por su menor incidencia. En la Argentina, sólo aproximadamente un 10%
de los casos confirmados de COVID-19
correspondieron a pacientes menores de
20 años. En un trabajo en el que se inclu-

yeron 1644 niños, solo un 10% presentaron
cuadros moderados (0,3%), graves (4,2%) o
críticos (4,6%). Poco más de la mitad tenía
alguna comorbilidad y, quizás por sesgo de
derivación, la mayoría eran pacientes con
enfermedad oncohematológica. Se internaron 900, 33 en unidades de cuidados intensivos y 7 fallecieron, todos ellos con comorbilidades graves o coinfecciones.
Síndrome inflamatorio
multisistémico
Un aspecto distintivo observado en los niños
es el denominado síndrome inflamatorio
multisistémico pediátrico asociado con el
SARS-CoV-2 (SIMP-C). Se trata de un cuadro

agudo acompañado de un síndrome hiperinflamatorio con falla multiorgánica y shock.
Los síntomas iniciales son fiebre persistente, dolor abdominal, exantema inespecífico, vómitos, inyección conjuntival,
cambios en las mucosas, cefalea, rinorrea
y/o tos. Pueden caracterizarse tres fenotipos: uno en el que prevalece la liberación

descontrolada de citoquinas proinflamatorias con distrés respiratorio y compromiso
multiorgánico (tipo shock); otro donde son
más frecuentes las manchas cutáneas
(rash), cefalea, mialgias, sin compromiso
gastrointestinal (inespecífico) y otro en el
que son más frecuentes las alteraciones
de la piel y mucosas con un fuerte com-

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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Salud mental

promiso cardíaco: dilatación de las coronarias, afectación miocárdica y pericarditis. También son frecuentes los síntomas
gastrointestinales (vómitos y diarrea) (tipo
Kawasaki).
La mitad de los pacientes sufren descompensación hemodinámica y falla cardíaca.
Una alta proporción requiere internación en
salas de cuidados intensivos. En la Argentina se registraron 161casos hasta la semana 23 de 2021 (1 fallecido) y, en el Hospital
Garrahan, 46 casos (todos sobrevivieron).
En artículos separados se analizaron los casos que ocurrieron en pacientes especiales:
quemados, oncohematológicos, trasplantados, coinfectados con HIV y neonatos.
Gestión del laboratorio
Fue interesante la respuesta que tuvo que
dar el laboratorio ante esta emergencia.
Además de la lógica sobrecarga de trabajo para el laboratorio de Virología y de la
implementación de la rt-PCR y pruebas
rápidas para el SARS-CoV-2, se afectaron
las normativas previamente establecidas,
medidas adicionales de bioseguridad, adquisición de nuevo equipamiento y compra
y almacenamiento de grandes volúmenes
de insumos. Algunas experiencias previas,
no tan traumáticas, sirvieron de base para

asegurar el liderazgo de los referentes y
estimular el compromiso de todos. Se repensó la gestión en forma global, se reorganizó la dinámica de trabajo del personal,
se reforzaron las normas de bioseguridad
vigentes y se generaron nuevos espacios
no solo para garantizar el distanciamiento social durante el trabajo, sino también
para el descanso. Se incorporaron nuevas
cabinas de bioseguridad, equipos para
extracción de ácidos nucleicos y detección
automática de anticuerpos.
Finalmente, se realizaron tareas de entrenamiento del personal en las nuevas técni-

cas y en el uso apropiado de los elementos
de protección personal.
Marcadores bioquímicos
Como hallazgos de laboratorio destacables
se puede mencionar el aumento de los niveles de los reactantes de fase aguda (proteína C reactiva, lactato deshidrogenasa
y eritrosedimentación), del péptido natriurético de tipo B, de la creatinfosfoquinasa
y las troponinas séricas. Se observó con
frecuencia linfopenia, trombocitopenia,
hipoalbuminemia, hiponatremia y dímero
D elevado.

Es muy conocido que la disminución de las
actividades sociales y físicas, favorecidas
por el distanciamiento social y el confinamiento, el cierre de las escuelas y el acceso
desigual a las tecnologías, produjo un impacto severo en la salud mental de los niños. Las situaciones de aislamiento social y
el hacinamiento, además de producir cambios anímicos que pueden llegar hasta la
depresión, son factores de riesgo para las
personas vulnerables (en este caso, niños y
niñas) de sufrir violencia intrafamiliar.
En conclusión, la pandemia no tuvo un
gran impacto sobre la mayoría de los niños, excepto sobre su salud mental. El
SIMP-C es una complicación grave en la
población infantil, pero de baja incidencia.
La mortalidad también es baja si se realizan tratamientos inmunomoduladores,
antiagregantes y anticoagulantes. El seguimiento pediátrico ambulatorio al alta,
con ecocardiograma, es esencial para poder conocer la aparición de posibles complicaciones alejadas del cuadro inicial. Los
laboratorios de los hospitales pediátricos
debieron adaptarse rápidamente ante la
emergencia y dieron una respuesta positiva más allá de las determinaciones virológicas.
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PREMIOS PROES de FBA 2022:
Abierta la convocatoria
La Fundación Bioquímica Argentina –FBA–
a través de su Programa de Estímulos para
el Avance de las Ciencias del Laboratorio
clínico –PROES– abre la convocatoria a los
Premios edición 2022 en sus cuatro categorías.
Las propuestas serán recibidas
hasta el 30 de agosto de 2022
Como todos los años el PROES de FBA, bajo
la dirección de la Dra. Nilda Fink, renueva
la invitación a participar de esta propuesta avalada por la colaboración de un jurado de notables especialistas.
LOS PREMIOS:
• Premio Dra. Regina W. de
Wikinski: a la trayectoria
bioquímica
Premio anual otorgado a un docente investigador con una larga y reconocida trayectoria a nivel nacional en el campo de
la Bioquímica Clínica, que signifique un
reconocimiento institucional a su aporte al
crecimiento y desarrollo de las Ciencias del
Laboratorio Clínico en el país.
• Premio Dr. César Milstein: a
la formación de posgrado
Premio anual otorgado a los mejores trabajos finales y tesis de Especialización,
Maestría y Doctorado en las distintas disciplinas de las Ciencias del Laboratorio
Clínico.
• Premio Dr. Juan Miguel
Castagnino a la acción
comunitaria
Premio anual otorgado al profesional del
Laboratorio que se destaque por su labor
comunitaria ya sea de servicio como de
entrega a favor de grupos sociales y que
acreciente el prestigio del Laboratorio clínico.
• Premio Juan Antonio
Sánchez al mejoramiento de la
enseñanza de las Ciencias del
Laboratorio clínico
Premio bienal otorgado a docentes de Universidades argentinas que hayan realizado
aportes a la enseñanza de las Ciencias
del Laboratorio clínico, que signifiquen

una mejora en la capacitación de nuestros egresados. A efectos de este premio
se considerarán tanto libros de carácter
docente en diferentes soportes como expe-

riencias de innovación educativa.
CONSULTAR BASES Y
CONDICIONES EN:

En el sitio: www.fba.org.ar
Contacto: Tel: (54-221) 4452060
E-mails: proes@fba.org.ar ó
premios@fbpba.org.ar
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PREMIO BIENAL FABA/FBA 2022:
Para investigadores jóvenes
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

22 FBA

Año XLVIII - Nº 596 - Mayo 2022

Cursos presenciales de mayo
PROECO
Programa de Educación
Continua

Coordinadores:
Dr. Eduardo Freggiaro
Dra. Elena Camps

Continuamos con la capacitación y los
invitamos a participar de los cursos ofrecidos
en ambas modalidades. Se suma el Distrito

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

VI de FABA con cursos en Pergamino en los
cursos Presenciales
Continúan los cursos presenciales,
después de estos dos años, nos

vamos animando a extender los
cursos al interior de la provincia de

CURSOS PRESENCIALES - ARGENTINA
Sede
D1 La Plata

D2 Quilmes

D3 Morón

D5 Luján
D6 Pergamino
D7 9 de Julio

D8 Azul

D9 Mar
del Plata

Título del Curso

Docente

Fecha

1- Gammapatías monoclonales SUSPENDIDO

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- Ayuno vs NO ayuno, cambio de paradigma. Webinario para DII

Gabriela Berg

Mayo 27

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

Dra. Mariana M. González

Agosto 11 y 18

6- Microscopía de elementos fúngicos

Dr. Javier Bava

Octubre 20 y 27

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

Dr. Daniel Aquilano

Abril 7 y 28

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

Dr. Daniel Aquilano

Junio 2 y 30

9- Actualizaciones en Hemostasia

Dra. Cristina Duboscq

Septiembre 1 y 8

10- Seguridad del Paciente en el Laboratorio y Gestión de Riesgo

María M. Rojas - María M. Zírpoli

Junio 1 y 8

11- Control de Calidad en Pruebas cualitativas en Serología Infecciosa

Jorgelina Aberer

Septiembre 7 y 14

12- Gammapatías monoclonales

Isabel Crispiani

Septiembre 17

13- Actualización en Diabetes Gestacional

Dra. María Victoria Ortiz

Mayo 7

14- Agrotóxicos

Dra. María E. Lasta

Septiembre 10

15- Desequilibrio de la microbiota intestinal. Salud o Enfermedad

María E. Lasta

Mayo 14

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

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

Septiembre 24

16- El Laboratorio en la Insulino Resistencia y el Riesgo Cardiovascular

Gabriela Berg

Junio 10 y 11

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

Mariana M. González

Septiembre 9 y 10

Consultar todos los programas en: https://www.fba.org.ar/proeco

A confirmar
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INICIO DE CURSOS VIRTUALES EN JUNIO
Fecha inicio

Nombre del curso

Docentes

Transporte por carretera de material biológico infeccioso, en particular de especíHoracio A. Micucci
menes para diagnóstico
6 de junio

Metabolismo óseo

Susana Zeni

6 de junio

Enfermedad Celíaca: diagnóstico inmunológico y patologías asociadas

María Esther Lasta

6 de junio
6 de junio

Plasma Rico en Plaquetas
Toxoplasmosis

Mariana M. González
Juan Carlos Corallini

6 de junio

Helmintiosis

Leonora Kozubsky

Metabolismo fosfocálcico

Alicia Marino

6 de junio
6 de junio

Hepatitis Virales: Metodología de diagnóstico y seguimiento de los planes de va- Diego Flichman
cunación

6 de junio

Hongos miceliales no Dermatofitos de importancia médica
pondrá nuevas técnicas en funcionamiento, mejorando ostensiblemente la calidad
de la prestación bioquímica.
Cursos en Distrito VIII - FABA
– Azul
En la ciudad de Azul se dictó el curso de

 Curso "Actualización en Diabetes Gestacional" dictado en el Distrito 7 - Pergamino.

Buenos Aires.
En esta oportunidad además de la sede de
Quilmes (D II de FABA), se dictaron cursos en
las ciudades de 9 de Julio (D VII de FABA) y
en Azul (D VIII de FABA).
• D II Quilmes, MP-04 Coproparasitológico
en tiempos del SARS CoV 2, Nilda Radman María Inés Gamboa - Mayo 5 y 12.
• D VII 9 de Julio, C5-02 Actualización en
Diabetes Gestacional. María Victoria Ortiz.
Mayo 7.
• D VIII Azul C6-06 Desequilibrio de la microbiota intestinal. Salud o Enfermedad, María
E. Lasta, Mayo 14.
Cursos en Distrito II FABA –
Quilmes
Se dictó el curso “Coproparasitológico en
tiempos del SARS CoV 2”. Dictado por las
Dras. Nilda Radman y María Inés Gamboa,
con la concurrencia de 16 colegas.
El curso fue de gran utilidad, permitiendo

que entre el 83 y el 100% de los participantes puedan instrumentar nuevas técnicas o modificar las que están utilizando,
además de modificar las indicaciones a
los pacientes y el informe al médico.
También se dictará el Zoom “Ayuno vs NO
ayuno, cambio de paradigma” el 27 de
mayo, a cargo de la Dra. Gabriela Berg.
Siendo este un tema de gran actualidad en
debate en la comunidad bioquímica.
Cursos en Distrito VII- FABA –
9 de Julio
Con la participación de 20 colegas, se
dictó el curso “Actualización en Diabetes
Gestacional”, a cargo de la Dra. María Victoria Ortiz.
El curso ha sido considerado como excelente y muy bueno por el 95% de los participantes y en cuanto a su utilidad para la
tarea cotidiana en el laboratorio entre el
65 y el 100% de los colegas opinó que modificará técnicas o indicaciones e incluso

Victoria Zuliani
Karina Ardizzoli
“Desequilibrio de la Microbiota Intestinal.
Salud o Enfermedad” por parte de la Dra.
María Esther Lasta. Transcribimos la frase
de uno de los participantes que denota la
impresión causada por el curso “Excelente
charla, muy rica en información para poder
aplicarla a la vida diaria”.
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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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CALILAB 2022

Temario y aranceles del congreso
Ya se han fijado los aranceles para este encuentro científico de primer nivel y definido los ejes temáticos en torno a los
cuales se desarrollarán las distintas actividades de esta XI edición del Congreso de la Calidad del Laboratorio clínico
Ya se encuentra habilitada la web del congreso con el programa completo e información sobre Comunicaciones Libres.
Sitio web para inscribirte:

Consultar por promociones para residentes.

www.calilab.fba.org.ar

- Control de calidad en POCT
- Pruebas de sensibilidad de antibióticos
- Costos en el laboratorio clínico

Aranceles vigentes (ver cuadro).

Ejes temáticos: Temario
Preliminar

CALILAB 2022
Categorías

Profesionales Nacionales

Estudiantes Nacionales

Hasta 31/08 Hasta 31/10

desde 01/11

$ 8.700,00

$ 11.700,00

Incluye 1 curso o Incluye 1 Curso o Incluye 1 curso o
taller a elección Taller a elección Taller a elección
$ 3.100,00

$ 5.000,00

$ 5.000,00

La inscripción no incluye curso ni taller.
USD 75,00

Profesionales y estudian- Incluye 1
tes Extranjeros
curso o taller a
elección
Cursos / Talleres

$ 11.700,00

USD 100,00

USD 100,00

Incluye 1 curso o Incluye 1 curso o taller
taller a elección a elección

Nacionales

$ 2.000,00

Extranjeros

USD 20,00

- El laboratorio clínico en la enfermedad renal crónica
- Bioseguridad Institucional
- Observatorios Bioquímicos
- Ética en el laboratorio clínico y equidad
en la atención de Salud
- El laboratorio en el estudio de del sector
leucocitario
- Cannabis ¿qué deben saber los profesionales del laboratorio clínico?
- Evaluación de riesgo para la ateroesclerosis
- Buen uso de las herramientas del laboratorio de Hemostasia
- La obesidad como pandemia en desarrollo y diabetes mellitus tipo II

- Acreditación de servicios de salud
- Actualización en el laboratorio de inmunología en alergias, autoinmunidad y vacunas
Actividades
Como es habitual las actividades que tendrán lugar durante el congreso serán:
• Cursos – Talleres
• Sesiones de Posters
• Actividades especiales
• Sesiones de la Industria
• Conferencias plenarias
• Simposios
• ExpoCalilab
Los esperamos!!
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17de Mayo: Día Mundial de la Hipertensión Arterial

Controlar la presión para
reducir riesgo cardiovascular
El Día Mundial de la Hipertensión promueve los esfuerzos para prevenir, diagnosticar y controlar la hipertensión
arterial, condición que constituye el principal factor de riesgo para padecer enfermedades cardiovasculares.
La enfermedad cardiovascular (ECV) es la
principal causa de muerte en las Américas
y la presión arterial elevada representa
más del 50% de las ECV. Desafortunadamente, en esta Región, más de una cuarta
parte de las mujeres adultas y cuatro de
cada diez hombres adultos tienen hipertensión, y el diagnóstico, el tratamiento y
el control son subóptimos. De hecho, sólo
unos pocos países muestran una tasa de
control de la hipertensión de la población
superior al 50%. En consecuencia, la OPS
inició la Iniciativa HEARTS en las Américas
para abordar este importante problema de
salud. HEARTS es una iniciativa para la reducción del riesgo de ECV que está siendo
implementada en 1380 establecimientos
de salud y en 22 países.
Para el 2025, HEARTS será el modelo de
manejo del riesgo cardiovascular, incluyendo la hipertensión, la diabetes y la
dislipidemia en la atención primaria de
salud (APS) en las Américas. HEARTS se
está implementando y expandiendo en 22
países para incluir 1380 centros de salud
en toda la Región.
Esta efeméride desde el año 2013 ha mantenido vivo el mismo lema “Conozca sus
cifras de presión arterial”. La intención de
esto es que muy pocas personas saben a
ciencia cierta cuál es su tensión en estado
normal.
Obviamente existe una cifra estándar que
es la famosa 120/80, pero como cada individuo es único hay personas que por naturaleza son hipotensos y su tensión normal
es 110/70 y otros son hipertensos y su tensión base es 130/90.
Datos en Argentina
La hipertensión arterial afecta a más de un
tercio de la población argentina pero pasa
inadvertida o es mal controlada en una
gran proporción de casos, lo que aumenta significativamente el riesgo de padecer
infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares y otras patologías.
El problema real con la hipertensión, es
que se trata de un enemigo silencioso, que
solo cuando la persona ya tiene la tensión
muy elevada es cuando se notan los sínto-

dicho trastorno alcanza una etapa grave o
potencialmente fatal.
¿Qué se puede hacer para
prevenir la hipertensión?
La hipertensión es una enfermedad que se
puede prevenir, pero siempre está latente el
riesgo de padecerla, existen muchos factores
que la pueden detonar como:
• Los altos niveles de estrés pueden aumentar la probabilidad de sufrir un pico de
hipertensión.
• Cambios hormonales, sobre todo en las
mujeres, la llegada de la menopausia puede
aumentar la presión arterial.
• Dietas con una alta ingesta de sal produce
en el organismo las subidas de tensión.
• El tabaquismo también trae como consecuencia que la persona se vuelva hipertensa.
• El sedentarismo o falta de actividad física,
es otro detonante de la enfermedad.

mas, como calor corporal, orejas rojas, dolor de cabeza e incluso hay quienes sufren
de vértigo a pesar de que sea un síntoma
más común cuando la tensión va a la baja.
¿Qué es la hipertensión
arterial?
La hipertensión arterial es una condición
o estado, donde la persona presenta una
presión arterial sistémica elevada. El problema con esta condición es que en muchos casos puede llegar a ser letal y rara
vez provoca síntomas previos al pico alto
de tensión.
La hipertensión es la principal causa de
las enfermedades cardiovasculares, que
anualmente se cobran la vida de 17 millones de personas en el mundo. De ese total
9,4 millones de muertes son consecuencia
directa de la hipertensión.
Además de esta cifra, la hipertensión
también es la responsable del 45% de los
decesos por cardiopatías y del 51% de las
muertes por enfermedades cardiovasculares.
La presión arterial está determinada tanto
por la cantidad de sangre que el corazón

bombea como por el grado de resistencia
al flujo de la sangre en las arterias. Cuanta más sangre tu corazón bombee y cuanto
más estrechas estén tus arterias, mayor
será tu presión arterial. La lectura de la
presión arterial se determina en milímetros de mercurio (mm Hg).
Tiene dos números:
• Valor superior (presión sistólica). El primero, o superior, mide la presión en las
arterias cuando el corazón late.
• Valor inferior (presión diastólica). El segundo, o inferior, mide la presión en las
arterias entre los latidos.
Síntomas
La mayoría de las personas con presión
arterial alta no tienen signos ni síntomas,
incluso si las lecturas de presión arterial
alcanzan niveles peligrosamente elevados.
Algunas personas con presión arterial alta
pueden tener dolor de cabeza, dificultad
para respirar o sangrado nasal, pero estos signos y síntomas no son específicos y,
por lo general, no se presentan hasta que

Actualmente existen medicamentos y
tratamientos que ayudan a controlar la
tensión arterial de las personas que padecen este tipo de descontrol; así como
la dieta, donde se debe evitar cualquier
forma de consumo de tabaco y reducir o
evitar el consumo de alcohol, mantener un
peso adecuado, evitando el sobrepeso y la
obesidad, una alimentación con que evite
el EXCESO DE SODIO e incorporar frutas y
verduras a diario.
Consulta médica
Medir la presión arterial es parte de una
cita de rutina con el médico.
Se sugiere medir la presión arterial, al menos, cada dos años a partir de los 18 años.
Con 40 años o más, o entre 18 y 39 años
con un riesgo elevado de presión arterial
alta, la medición de la presión arterial todos los años.
Por lo general, la presión arterial se debe
medir en ambos brazos para determinar si
hay alguna diferencia. Es importante usar
un brazalete del tamaño adecuado.
A los niños de 3 años y mayores generalmente se les medirá la presión arterial
como parte de su examen anual de rutina.
Fuente: OPS - SAC
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El Dr. Gustavo Borrajo premiado
en el XII Congreso de SLEIMPN 2022
ERRORES
Programa de Detección
de Errores Congénitos

Director: Dr. Gustavo Borrajo
Coordinador: Dr. Fabián Gómez

En el marco del Congreso Latinoamericano de Errores Innatos del
Metabolismo y Pesquisa Neonatal que tuvo lugar en Punta Cana,
el Dr. Gustavo Borrajo, Director del Programa Errores de FBA, fue
distinguido con el premio al mejor póster de pesquisa neonatal.
Por el trabajo: “Validación analítica y evaluación poblacional del
inmunoensayo
quimioluminiscente en micropartículas (CMIA)
Architect TSH de Abbott para la
pesquisa de hipotiroidismo con-

génito”. El objetivo de este trabajo
exhibido en modalidad de póster
fue presentar los resultados de la
validación analítica y la evaluación poblacional correspondientes
al Kit Automatizado ARCHITECT

TSH de Abbott, diseñado originalmente para la determinación
cuantitativa de TSH humana en
suero o plasma, adaptado para
ser utilizado en la Pesquisa Neonatal de Hipotiroidismo Congénito

trabajando en muestras de sangre
entera seca impregnada en papel
de filtro (DBS).
El estudio concluyó que esta tecnología tiene una apropiada performance analítica y diagnóstica que

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

resulta apta para su uso de rutina.
Y que la sensibilidad funcional del
kit permitió una respuesta analítica óptima a pesar del volumen y
matriz de muestras utilizado, y de
la dilución introducida en el proceso de elusión. Además de ser una
prueba mucho más accesible desde el punto de vista costo/determinación que la de otros reactivos
disponibles en el mercado.
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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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Pruebas de laboratorio
para detección de cáncer
Científicos británicos han desarrollado una nueva prueba de orina
para la detección de cáncer de vejiga que podría reducir la necesidad
de cistoscopias invasivas
Cada año, se realizan más de
300.000 cistoscopias sólo en el
Reino Unido; sin embargo, se encuentra que, alrededor del 80 % de
los pacientes con hematuria que se
han sometido a una cistoscopia, no
tienen cáncer ni anomalías.
Pero ahora, una nueva prueba de
orina que se puede realizar en la
clínica de hematuria podría reducir la cantidad de pacientes que
requieren una cistoscopia en al
menos en un 45 %.
Investigadores bioquímicos de la
Universidad de Birmingham (Reino
Unido) han desarrollado una nueva
prueba de orina para el cáncer de
vejiga que podría reducir la necesidad de procedimientos de diagnóstico invasivos y lentos.
La prueba utiliza tecnología de
biopsia líquida altamente sensible para detectar la presencia de
cáncer de vejiga al encontrar ADN
de las células tumorales presentes en la orina.
El panel de biomarcadores, que
consta de 443 mutaciones genéticas que son comunes en el cáncer
de vejiga, ha sido validado en un
estudio de secuenciación profunda.
En este estudio los investigadores
utilizaron la prueba para analizar
la orina de 165 personas con cáncer de vejiga que habían experimentado hematuria (sangre en la
orina) y detectaron con éxito la enfermedad en 144 de ellas (87 %).
Los investigadores también analizaron el uso de la prueba en 293
pacientes que ya habían sido tratados por cáncer de vejiga y estaban
siendo monitoreados para detectar
la reaparición del cáncer.
En este entorno, la prueba arrojó
una mayor proporción de resultados falsos positivos en comparación con su uso en la clínica de hematuria (37,5 % frente a 15,2 %),
con 99 pruebas de orina positivas
sin que se observara un tumor por

cistoscopia el mismo día.
Sin embargo, durante su control de
seguimiento, los pacientes que obtuvieron esos resultados positivos
tuvieron tasas casi 3 veces más altas (11 % frente a 4 %) de regreso
del cáncer dentro de los 24 meses,
lo que indica que la prueba podría
ayudar a detectar la enfermedad
recurrente antes de que sea visible
por cistoscopia (la inspección con
cámara de la vejiga).
Se necesita más investigación
para que la prueba se utilice para
la vigilancia. Y los investigadores
están trabajando para convertir su
enfoque en una prueba clínica para
pacientes y comenzarán un estudio
clínico en el que participarán más
de 3.000 pacientes para evaluar
cuán poderosa es la prueba para
reducir la cantidad de cistoscopias.
“Aunque la cistoscopia es buena
para detectar el cáncer de vejiga,
es invasiva y requiere mucho tiempo para los pacientes, por lo que
necesitamos una mejor manera
de diagnosticar a los pacientes”,
dijo el investigador principal, el
Dr. Richard Bryan, del Instituto del
Cáncer y Ciencias Genómicas de la
Universidad de Birmingham. “En el
futuro, nuestra prueba podría ser
una forma más fácil de diagnosticar más rápido a las personas con
cáncer de vejiga, y podría significar
que se pueden evitar decenas de
miles de cistoscopias en pacientes
sanos cada año”.
“Estos hallazgos muestran que
esta prueba de orina podría ayudar a diagnosticar el cáncer de
vejiga más fácilmente”, agregó
Iain Foulkes, Director Ejecutivo
de Investigación e Innovación de
Cancer Research UK. “La detección
temprana del cáncer es clave para
mejorar los resultados de los pacientes y una investigación como
esta podría ayudar a identificar a
los pacientes que necesitan trata-

miento lo antes posible, al tiempo
que alivia la presión de los procedimientos de diagnóstico en el NHS.
Esperamos ver cómo funciona la
prueba en el próximo ensayo clínico”.
Test sanguíneo para
cáncer de ovario
El de ovario es el sexto cáncer más
común en mujeres europeas con
alrededor de 7.500 nuevos casos
cada año en un país como Gran
Bretaña. Casi uno de cada cinco
nuevos diagnósticos (18 %) se
dan en mujeres menores de 50
años.
Actualmente, las mujeres con
sospecha de cáncer de ovario
se someten a un análisis de sangre para determinar el nivel de
una proteína llamada CA125.Una
alta cantidad de esta proteína
puede ser un signo de cáncer,
pero también puede ser causada
por otras condiciones, como la
menstruación, el embarazo, los
fibromas uterinos y la endometriosis.
Nueve de cada 10 mujeres con
niveles elevados de CA125 en la
sangre, que luego se someten a
más pruebas, no tienen cáncer de
ovario.
Mientras tanto, se pueden pasar
por alto algunos cánceres de ovario
si los niveles de CA125 son demasiado bajos. Esto puede resultar en
que el diagnóstico se dé cuando el
cáncer está más avanzado.
Según una nueva investigación,
un simple análisis de sangre podría ayudar a diagnosticar el cáncer de ovario de forma más rápida
y precisa, especialmente en mujeres menores de 50 años.
Nuevo biomarcador
En el nuevo estudio, los investigadores, incluidos científicos
de la Universidad de Manchester

(Reino Unido), investigaron si un
tipo de proteína que se encuentra
en la sangre, la proteína 4 del
epidídimo humano (HE4), podría
ayudar a identificar el cáncer de
ovario con mayor precisión y salvar a otras mujeres de pruebas y
procedimientos innecesarios y a
menudo invasivos, como exámenes físicos y biopsias.
Los investigadores estudiaron
muestras de sangre recolectadas
de 1.229 pacientes durante un período de 12 meses. Las muestras
se analizaron para HE4 y el equipo
investigó la precisión diagnóstica
de HE4 solo y en combinación con
CA125.
El estudio concluyó que los niveles de HE4, cuando se analizan
junto con la prueba CA125 actual
y dentro de un algoritmo, podrían
mejorar la detección del cáncer de
ovario, particularmente en mujeres
menores de 50 años.
Estudios anteriores han destacado a HE4 como un biomarcador
de cáncer prometedor, pero hasta
ahora, las pruebas solo se han
realizado en grupos de mujeres
hospitalizadas, cuando ya se ha
detectado una masa pélvica.
Actualmente está aprobado por
la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA) de los EUA
para monitorear la remisión. Ahora
se recomienda un estudio a mayor
escala para confirmar estos hallazgos.
“Si bien nuestros resultados requieren validación en una muestra mucho más grande, estos

hallazgos son extremadamente
prometedores. El cáncer de ovario
es notoriamente difícil de diagnosticar en una etapa temprana,
ya que los síntomas a menudo
no son específicos e incluyen
hinchazón, dolor y sensación de
llenura rápidamente después de
comer. También sabemos que el
análisis de sangre actual que
usamos para investigar el cáncer
de ovario en mujeres sintomáticas
en la atención primaria (CA125)
es menos preciso en mujeres
más jóvenes”, dijo el Dr. Funston,
miembro académico clínico en
práctica general de la Universidad de Manchester. “Esperamos
que nuestra investigación pueda
contribuir a un cambio en la rapidez con la que se identifica el
cáncer de ovario. Esto es especialmente emocionante ya que ha
habido poco progreso a lo largo
de los años hacia el desarrollo de
enfoques de prueba de cáncer de
ovario más precisos para su uso
en la atención primaria”.
“Esta es la primera vez que HE4
se evalúa en un entorno de atención primaria, por lo que será
emocionante ver que se implementen estudios a mayor escala
para evaluar aún más su eficacia
como ayuda de diagnóstico. El
diagnóstico temprano tendrá implicaciones importantes para el
tratamiento, la atención y, en última instancia, la supervivencia de
las mujeres”, añadió el profesor
David Williams, del University College London.
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Transmisión de la viruela del
mono
La viruela del mono o “ortopoxvirosis simia” es una
enfermedad zoonótica viral considerada rara cuyo
patógeno puede transmitirse del animal al hombre y
viceversa. Científicos que estudian la propagación del
brote, que ya llegó a 22 países, buscan entender su
propagación y contención

Cuando ni siquiera hemos dejado atrás la
pandemia de Covid-19, otro virus, el de la
viruela del simio, irrumpe con fuerza en el
contexto mundial. El pasado 7 de mayo las
autoridades de salud pública de Reino Unido confirmaron el primer caso de viruela del
mono, una enfermedad que rara vez sale de
África, donde es endémica desde hace 50
años. Desde ese primer caso, han surgido

más de 400 casos confirmados o sospechosos en al menos 22 países no africanos,
incluido Argentina. España y el Reino Unido
tienen hoy los brotes más grandes jamás
registrado fuera de África.
La situación tiene a los científicos en alerta porque el virus de la viruela símica ha
surgido en poblaciones separadas en varios
países, y no existe un vínculo obvio entre
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muchos de los grupos, lo que aumenta la
posibilidad de una transmisión local no detectada del virus.
¿Cómo comenzaron los brotes
actuales?
Desde que comenzaron los últimos brotes,
los investigadores han secuenciado genomas virales recolectados de personas con
viruela del simio en países como Bélgica,
Francia, Alemania, Portugal y Estados
Unidos. La información más importante
que han obtenido hasta ahora es que cada
una de las secuencias se parece mucho a
la de una cepa de viruela del mono que se
encuentra en África occidental. La cepa es
menos letal (tiene una tasa de mortalidad
inferior al 1 % en las poblaciones rurales
pobres) que otra que se ha detectado en
África central y tiene una tasa de mortalidad de hasta el 10%.
También han surgido pistas sobre cómo podría haber comenzado el brote. Aunque los
investigadores necesitan más datos para
confirmar sus sospechas, las secuencias
que han evaluado hasta ahora son casi
idénticas, lo que sugiere que los brotes
recientes fuera de África podrían estar relacionados con un solo caso con una investigación epidemiológica exhaustiva.
Las secuencias actuales son muy similares
a las de algunos casos de viruela del simio que surgieron fuera de África en 2018 y
2019 y que se vincularon con viajes a África occidental. “La explicación más simple
es que la persona que tuvo el primer caso
no africano este año, que aún no ha sido
identificado, se infectó a través del contacto con un animal o un ser humano portador del virus mientras visitaba una parte
similar de África”, dijo Bernie Moss, un
virólogo del Instituto Nacional de Alergias
y Enfermedades Infecciosas en Bethesda,
Maryland.

¿Puede un cambio genético en
el virus explicar los últimos
brotes?
“Comprender si existe una base genética
para la propagación sin precedentes del
virus fuera de África será increíblemente
difícil. Una de las razones de esto es que los
genomas de la viruela del mono contienen
muchos misterios”, sostuvo Elliot Lefkowitz,
virólogo computacional de la Universidad de
Alabama en Birmingham que ha estudiado
la evolución del virus. Los investigadores
aún luchan por caracterizar con precisión
qué genes son responsables de la mayor
virulencia y transmisibilidad de la cepa de
África central, en comparación con la de
África occidental, más de 17 años después
de identificar una diferencia entre las dos.
“El genoma de la viruela del simio es enorme en comparación con el de muchos otros
virus: es más de seis veces más grande que
el genoma del coronavirus SARS-CoV-2. Eso
significa que son al menos seis veces más
difíciles de analizar”, afirmó Rachel Roper,
viróloga de la Universidad de Carolina del
Este en Greenville, Carolina del Norte. Otra
razón probable es que se han dedicado pocos recursos a los esfuerzos de vigilancia
genómica en África, donde la viruela del
simio ha sido un problema de salud pública
durante muchos años. “Así que los virólogos están un poco ciegos en este momento,
porque tienen pocas secuencias con las que
puedan comparar las nuevas secuencias
de la viruela del simio”, indicó Roper. Las
agencias de financiación no han prestado
atención a los científicos que han estado
advirtiendo durante más de una década
que podrían ocurrir más brotes de viruela
del simio, por esto.
Ifedayo Adetifa, director del Centro para el
Control de Enfermedades de Nigeria, explicó
que los virólogos africanos con los que ha
hablado han expresado su irritación por ha-

Actualidad científica 31

Año XLVIII - Nº 596 - Mayo 2022

ber luchado durante años para obtener fondos y publicar estudios sobre la viruela del
simio, pero ahora que se ha extendido fuera
del continente, las autoridades de salud
pública de todo el mundo, de repente parecen estar más interesadas. “Para entender
cómo evoluciona el virus, también sería útil
secuenciar el virus en animales”, sostiene.
Se sabe que el virus infecta a los animales, principalmente roedores como ardillas
y ratas, pero los científicos aún tienen que
descubrir su reservorio animal natural en
las áreas afectadas de África.
¿Se pueden contener los
brotes?
Desde que comenzaron los brotes actuales, algunas naciones han estado adquiriendo vacunas contra la viruela humana,
que se cree que son altamente efectivas
contra la viruela del simio, porque los virus están relacionados. A diferencia de las
vacunas contra el COVID-19, que tardan
hasta dos semanas en ofrecer una protección completa, se cree que las vacunas
contra la viruela protegen contra la viruela
del simio si se administran dentro de los
cuatro días posteriores a la exposición
debido al largo período de incubación del
virus, según los Centros de Enfermedades

de EE. UU. Control y Prevención (CDC) en
Atlanta, Georgia.
Si se implementan, las vacunas probablemente se aplicarían mediante una estrategia de “vacunación en anillo”, que
inocularía a los contactos cercanos de las
personas infectadas. Andrea McCollum,
epidemióloga que dirige el equipo de poxvirus en los CDC, dice que la agencia aún
no está implementando una estrategia de
vacunación en anillo. Pero mientras tanto,
CNN informa que Estados Unidos planea
ofrecer vacunas contra la viruela a algunos
trabajadores de la salud que tratan a personas infectadas. “También podría valer la
pena considerar vacunar a los grupos con
mayor riesgo de infección además de los
contactos cercanos de las personas infectadas”, dijo McCollum.

vorios animales conocidos del virus. El 23
de mayo, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC)
destacó esta posibilidad, pero calificó la
probabilidad como “muy baja”. Aún así, los
funcionarios de salud europeos recomendaron encarecidamente que los roedores
domésticos, como hámsters y conejillos de
indias, pertenecientes a personas con casos confirmados de viruela del mono, sean
aislados y monitoreados en instalaciones
gubernamentales o sacrificados para evitar
la posibilidad de contagio. Aunque el riesgo
es bajo, Moss indicó que la principal preocupación es que los científicos no sabrían
si tal evento indirecto ocurrió hasta que
fuera demasiado tarde, porque los animales
infectados no suelen mostrar los mismos
síntomas visibles que los humanos.

Nuevos reservorios

Propagación del virus

Incluso si los funcionarios de salud pública
detienen la transmisión de la viruela del simio en humanos durante los brotes actuales, a los virólogos también les preocupa
que el virus pueda volver a los animales.
Tener nuevos reservorios de virus en animales aumentaría la probabilidad de que
se transmita a las personas una y otra vez,
incluso en países que no albergan reser-

Se sabe que el virus de la viruela del
mono se propaga a través del contacto
cercano con las lesiones, fluidos corporales y gotitas respiratorias de personas
o animales infectados. Pero también hay
especulaciones de que el virus ha evolucionado para volverse más hábil en la transmisión sexual.
“Sin embargo, los casos relacionados con

la actividad sexual no significan que el
virus sea más contagioso o se transmita
sexualmente, solo que el virus se propaga
fácilmente a través del contacto cercano”,
sostuvo Rimoin. “A diferencia del SARSCoV-2, que no se cree que permanezca mucho en las superficies, la viruela del mono
pueden sobrevivir durante mucho tiempo
fuera del cuerpo, lo que hace que las superficies como las sábanas y los picaportes
de las puertas sean un vector potencial de
transmisión”, aclaró Roper.
Aunque los funcionarios de salud han
notado que muchos casos han sido entre hombres que tienen sexo con hombres
(HSH), Rimoin enfatiza que la explicación
más probable para la propagación del virus
entre los grupos de HSH es que el virus se
introdujo en la comunidad por coincidencia
y ha continuado extendiéndose allí. “Toda
la nueva atención sobre la viruela del simio
ha puesto al descubierto lo mucho que los
científicos aún tienen que entender sobre el
virus”, coincidieron los expertos. “Cuando
todo esto se haya calmado, creo que tendremos que pensar largo y tendido acerca
de dónde están las prioridades de investigación”, concluyeron.
Fuente: Infobae
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Cursos, jornadas y congresos
Jornadas interregionales
en el mes del Bioquímico
Organizadas por el Comité Científico Permanente Comisión de congresos y eventos de la CUBRA, durante
el mes de junio se llevarán a cabo
reuniones virtuales de 17 a 20hs
• Miércoles 8 de junio
Regiones NOA y Cuyo
Coordinadores: Dres. A. Salvatierra,
G. Borrajo, G. Ortiz y E. Moretti
Programas de Pesquisa neonatal.
Dra. Ana María Guercio
Fibrosis quística. Dra. María Laura
González
Historia del dengue. Dr. Dardo Costas
Déficit de hormona de crecimiento. Dra. María Laura Cestino
• Miércoles 22 de junio
Regiones: provincia de Buenos Aires

Graciela Ponce
Hidatidosis. Dr. Edmundo Larrieu
Trichinellosis. Dra. Karina Ethel Watralik
• Miércoles 29 de junio
Regiones: CABA y NEA
Coordinadores: S. Kaufman, J.
Oyhamburu, M.C. López y N. Fink
Resistencia antibiótica. Dr. Hernán
Rodríguez
Infecciones fúngicas y Covid-19.
Dra. Ivana Maldonado
Biomarcadores de genotoxicidad.
Dr. Horacio Lucero
Enfermedades intestinales inflamatorias. Dr. Germán Galoppo

y Patagonia
Coordinadores: J.E.Martínez, G. Pennacchiotti, N.Russo, N. Coniglio

Enfermedad celíaca. Dr. Néstor
Litwin
Mecanismos epigenéticos. Dra.

El laboratorio frente
a las enfermedades
cardiovasculares
Evaluación de factores de riesgo

lipídico, no lipídico y de marcadores del evento agudo. Curso
organizado por la Asociación
Bioquímica Argentina que tendrá
lugar desde el 6 de junio hasta el
31 de octubre
El posee una carga de 230 horas
cátedra. El dictado se realizará
a través de presentaciones de
power point con audio, acompañadas del pdf de cada una de
ellas, y contempla la realización
de actividades, autoevaluaciones
y una evaluación final optativa.
Las clases estarán a cargo de docentes con amplia experiencia y
referentes en el tema a desarrollar.
Para consultas administrativas
contactarse con: cursos@aba-online.org.ar
Director: Prof. Dr. Fernando Daniel
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Brites.
Coordinadores académicos: Dr.
Ezequiel Lozano Chiappe
Docentes: Dra. María Gabriela Ballerini; Dra. Laura Boero; Dr. Fernando Brites; Dr. Eduardo Osvaldo
Esteban; Dr. Gustavo Giunta; Dr.
Leonardo Gómez Rosso; Dra. Graciela López; Dr. Ezequiel Lozano
Chiappe; Dr. José Magariños; Dra.
María Luz Muzzio; Lic. Maximiliano
Martín; Dr. Daniel Siniawski; Dra.
Patricia Sorroche; Lic. Walter Tetzlaff.
Temario:
Día 1 (06/06/2022)
• Enfermedad cardiovascular aterosclerótica: Patología inflamatoria
multifactorial. Dr. Fernando Brites.
• Eventos agudos de enfermedad
cardiovascular. Definición y prevalencia en Argentina. Dr. Gustavo
Giunta.
Día 2 (13/06/2022)
• Fisiología de las lipoproteínas
con apoproteína B: Desde la absorción intestinal hasta el catabolismo periférico. Dr. Fernando Brites.
Día 3 (20/06/2022)
• Fisiología y funciones ateroprotectoras de las lipoproteínas con
apoproteína A. Dr. Fernando Brites.
• Actividad: Análisis de insertos
de hipolipemiantes a partir de los
cuales se deben completar un formulario identificando a qué nivel
del metabolismo de los lípidos y las
lipoproteínas interviene ese fármaco. Dr. Ezequiel Lozano Chiappe.
Día 4 (27/06/2022)
• Nuevas guías de diagnóstico y
tratamiento. Dr. Gustavo Giunta.
• Pregunta al experto: ¿Qué es
el riesgo residual de enfermedad
cardiovascular y cuáles serían sus
principales determinantes? Dr.
Eduardo Osvaldo Esteban.
Día 6 (18/07/2022)
• Definición y clasificación de las
dislipemias. Dr. Fernando Brites.
• Dislipemias de origen genético.
Lic. Maximiliano Martín y Lic. Walter Tetzlaff.
• Actividad: Análisis de historias
clínicas breves a partir de las cua-

les deban efectuar el diagnóstico
presuntivo de una dislipemia primaria. Dr. Ezequiel Lozano Chiappe.
Día 7 (25/07/2022)
• Dislipemias secundarias a estados de resistencia insulínica (obesidad, síndrome metabólico, diabetes tipo 2). Dr. Fernando Brites.
• Pregunta al experto: ¿Sigue
vigente el concepto de que el paciente con diabetes tipo 2 posee un
riesgo equivalente al paciente con
enfermedad coronaria? Dr. Daniel
Siniawski.
Día 8 (01/08/2022)
• Dislipemias secundarias a enfermedad renal. Dra. Patricia Sorroche.
Día 9 (08/08/2022)
• Dislipemias secundarias a consumo de alcohol y a enfermedades
hepáticas. Dra. Patricia Sorroche.
Día 10 (15/08/2022)
• Dislipemias secundarias a endocrinopatías (poliquistosis ovárica, hipo e hipertiroidismo, hipo e
hiperandrogenismo, síndrome de
Cushing, deficiencia de GH y acromegalia). Dra. Laura Boero.
• Dislipemia y COVID-19. Dr.
Ezequiel Lozano Chiappe.
Día 12 (05/09/2022)
• Particularidades del perfil lipoproteico en los extremos de la vida:
niñez, adolescencia y edad avanzada. Dra. María Gabriel Ballerini.
• Pregunta al experto: ¿Cómo varían los lípidos durante el embarazo y la menopausia? Dra. María Luz
Muzzio.
• Pregunta al experto: ¿En los individuos trans existe aumento de
los factores de riesgo lipídico? Dra.
Laura Boero.
Día 13 (12/09/2022)
• Determinaciones bioquímicas
útiles en el diagnóstico y control de
las patologías asociadas a dislipemias. Dr. Leonardo Gómez Rosso.
• Actividad: Análisis de historias
clínicas a partir de las cuales deban efectuar el diagnóstico presuntivo de una dislipemia secundaria. Dr. Ezequiel Lozano Chiappe.
Día 14 (19/09/2022)
• Estudio de lípidos, lipoproteínas
y apolipoproteínas. Aspectos metodológicos y de estandarización. Dr.
Fernando Brites.
• Pregunta al experto: ¿En qué
casos se recomienda medir Lp(a)
y qué consideraciones metodológicas hay que tener en cuenta? Dra.
Graciela López.
Día 15 (26/09/2022)
• Biomarcadores de inflamación
y enfermedad cardiovascular

(PCRus, Lp-PLA2, Moléculas de
adhesión, Citoquinas proinflamatorias, Metaloproteasas). Dr. Leonardo Gómez Rosso.
• Actividad: Resolución de problemas metodológicos y del análisis
de resultados. Dr. Ezequiel Lozano
Chiappe.
Día 16 (03/10/2022)
• Paneles de evaluación bioquímica para el diagnóstico diferencial
de eventos asociados al Síndrome
Coronario Agudo. Dr. José Magariños.
• Biomarcadores del Síndrome Coronario Agudo: Aspectos metodológicos, sensibilidad y especificidad
analítica (Troponinas cardíacas
I y T; CK-MB; mioglobina; PCR; fibrinógeno; homocisteína; proBNP y
BNP). Dr. José Magariños.
Jornada Anual
SADEBAC: El desafío
diagnóstico de las
infecciones con cultivos
falsamente negativos

a prótesis. Mariela Schijman y Juan
Carlos Chuluyan.
18/10: Endocarditis con hemocultivos falsamente negativos. Horacio
Lopardo, Rita Armitano y Nestor
Jacob.
25/10: Infecciones urinarias por
bacterias fastidiosas. Claudia Barberis y Diego Torres.
INSCRIPCIÓN:
https://aam.org.ar/cursos/inscripcion_cursos.php?e=181. Consultar aranceles.

Jornada Virtual Anual organizada
por la Sociedad Argentina de Bacteriología, Micología y Parasitología
Clínicas (SADEBAC), división de la
Asociación Argentina de Microbiología (AAM) Cierre de inscripción:
3 de Octubre 2022 (o alcanzando
cupo máximo).

Cursos de aprendizaje
adaptativo en medicina
de laboratorio

DÍAS Y HORARIO DE CURSADA: 11,
18 y 25 de octubre de 18 a 19.30
hs. TOTAL DE HORAS: 4.30 hs.
(Horas reloj); la actividad tendrá 3
Clases de 1.30 minutos cada una.MODALIDAD DE CURSADA: clases
sincrónicas a través de ZOOM
AAM.-

Por Nader Rifai *
Con el fin de aumentar la utilidad
y eliminar las barreras financieras,
AACC Learning Lab for Laboratory
Medicine en el programa NEJM
Knowledge+ ahora está disponible
sin una tarifa de suscripción para
usuarios individuales (anteriormente $ 89 / año). Este programa
consta de más de 100 cursos, que
cubren temas que abarcan todas
las disciplinas de la medicina de
laboratorio (https://area9lyceum.
com/laboratorymedicine/course/).
Los cursos se basan en el concepto
de aprendizaje adaptativo, el más
cercano a la educación personalizada. El aprendizaje adaptativo es
una forma ingeniosa de comunicar
información. A través de sofisticados algoritmos informáticos, la
plataforma interactúa con el alumno e identifica las áreas que el mismo no domina. Luego proporciona
materiales de aprendizaje específicos para remediar la deficiencia, lo
que permite un aprendizaje eficiente en pequeños bloques de tiempo.
Se puede acceder al programa a
través de dispositivos móviles para

CIERRE DE INSCRIPCIÓN:
03/10/2022. (Ó HASTA COMPLETAR
CUPO MÁXIMO) CONDICIONES QUE
DEBEN REUNIR LOS INSCRIPTOS:
Este curso está destinado a todo
personal de las distintas áreas de
la salud (Bioquímicos, médicos,
veterinarios, biólogos, técnicos,
etc.) y estudiantes del último año
de carreras afines.
COORDINADORAS: Marisa N. Almuzara y Flavia Amalfa
DOCENTES: Horacio Lopardo. Rita
Armitano. Néstor Jacob. Claudia
Barberis. Mariela Schijman. Juan
Carlos Chuluyan. Diego Torres
PROGRAMA: 11/10: Infecciones osteoarticulares crónicas asociadas

Ahora están disponibles sin una
tarifa de suscripción. Una apuesta
a favor de la Democratización de la
Educación

mayor flexibilidad.
Más de 125 científicos y médicos
de laboratorio clínico líderes de los
Estados Unidos, el Reino Unido,
Canadá, Australia, Islandia, Dinamarca, Noruega, Croacia, Italia,
Sudáfrica, Hong Kong, Turquía y
Singapur han creado estos cursos. Cada curso consta de ~100
objetivos de aprendizaje ; cada
objetivo de aprendizaje se combina
con una o dos sondas y un recurso de aprendizaje. Las sondas son
las preguntas reales y se pueden
presentar en uno de nueve formatos diferentes que pretenden ser
atractivos e interesantes para el
alumno. Cada curso pasa por un riguroso proceso de revisión interna y
externa seguido de una evaluación.
Un programa diseñando para profesionales del laboratorio clínico
Más de 250 profesionales de medicina de laboratorio han participado en la revisión y realización
de la evaluación de estos cursos.
Este programa ha sido diseñado
para profesionales de medicina de
laboratorio en laboratorios hospitalarios, laboratorios comerciales
y la industria de diagnóstico in
vitro para ayudarlos a evaluar sus
conocimientos, mantenerse al día
con los conocimientos actuales y
prepararse para los exámenes de
certificación.
Este ambicioso programa es un esfuerzo de colaboración entre NEJM
Group, el editor de New England
Journal of Medicine, AACC, el editor de Clinical Chemistry y Area9
Lyceum, líder mundial en tecnología educativa. Esperamos sinceramente que los profesionales de
la medicina de laboratorio de todo
el mundo, independientemente de
sus capacidades financieras, puedan ahora aprovechar esta oportunidad y unirse a los otros miles de
usuarios de este programa.
*Editor de NEJM Knowledge+/AACC
Learning Lab for Laboratory Medicine

34

Año XLVIII - Nº 596 - Mayo 2022

QUÍMICA CLÍNICA
MEDIO INTERNO

H-900
MADE

IN JAPAN

Analizador
de Electrolitos Automático

Biossays 240 y 240 Plus
Analizadores de Química Clínica

GASTAT 700series
Sistemas de Gases
en Sangre Multiparámetros

HEMATOLOGÍA
HEMOSTASIA

Innovation in Coagulation

Dymind DH-76
Analizador Hematológico Automático 5 Diff

Coatron X
Coagulómetros semiautomáticos

Dymind DF-52
Autoanalizador Hematológico
Compacto de 5 Diff

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

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

www.avan.com.ar

Actualidad científica 35

Año XLVIII - Nº 596 - Mayo 2022

La contaminación: una amenaza
para la salud humana y planetaria
El último informe publicado en ‘The Lancet Planetary Health’ alerta de que una de cada
seis muertes en el mundo se debe principalmente a la contaminación del aire, del
agua y química.

Las repercusiones de la contaminación
en la salud siguen siendo enormes, y los
países de ingresos bajos y medios son los
que más sufren esta carga, según Richard
Fuller, autor principal de un informe publicado en The Lancet Planetary Health.
En este trabajo, se destaca que la polución
fue responsable de 9 millones de muertes
en 2019, es decir, una de cada seis muertes se debió a este problema.
Fuller destaca que, “pese a las graves consecuencias sanitarias, sociales y económicas, la prevención de la contaminación se
pasa por alto, en gran medida, en la agenda internacional de desarrollo”.
El nuevo informe es una actualización del
que publicó en la misma revista en 2015.
En él se pone de relieve que el número de
muertes por fuentes de contaminación
asociadas a la pobreza extrema (como la
contaminación del aire en interiores y del
agua) ha disminuido. Sin embargo, han
aumentado los fallecimientos atribuibles a
la contaminación industrial (del aire ambiental y la contaminación química).

nación era responsable de unos 9 millones
de muertes, el 16 por ciento de todos los
decesos en el mundo.
El nuevo informe ofrece estimaciones
actualizadas de los efectos de la contaminación sobre la salud, basadas en los
datos más recientes del GBD de 2019 y en
actualizaciones metodológicas, así como
una evaluación de las tendencias desde el
año 2000.
De los 9 millones de muertes atribuibles a la
contaminación en 2019, la contaminación
del aire (tanto doméstica como ambiental)
sigue siendo responsable del mayor número de muertes, con 6,67 millones en todo el
mundo. La contaminación del agua fue responsable de 1,36 millones de muertes prematuras. El plomo contribuyó con 900.000
muertes, seguido de los riesgos laborales
tóxicos con 870.000 muertes.
El descenso de las muertes por contaminación tradicional desde el año 2000
(contaminación del aire en los hogares por
combustibles sólidos y agua no potable) es
más evidente en África. Esto puede explicarse por las mejoras en el suministro de
agua y el saneamiento, los antibióticos y
los tratamientos, y los combustibles más
limpios, indican los autores.

La mayor amenaza para la
salud humana y planetaria

Contaminación industrial y
envejecimiento de la población

“La contaminación es la mayor amenaza
para la salud humana y planetaria y pone
en peligro la sostenibilidad de las sociedades modernas. Su prevención también
puede frenar el cambio climático”, indica
por su parte Philip Landrigan, coautor del
informe y director del Programa de Salud
Pública Global y del Observatorio de la
Contaminación Global del Boston College
(Estados Unidos). Por ello, subraya Landrigan, el actual informe “reclama una transición masiva y rápida para abandonar todos los combustibles fósiles y sustituirlos
por energías limpias y renovables”.
La Comisión Lancet sobre Contaminación y
Salud de 2017, que utilizó datos del estudio de la Carga Mundial de la Enfermedad
(GBD) de 2015, descubrió que la contami-

Sin embargo, este descenso de la mortalidad se ha visto contrarrestado por un aumento sustancial de las muertes por exposición a la contaminación industrial -como
la polución atmosférica, la contaminación
por plomo y otras formas de contaminación
química- en todas las regiones durante los
últimos 20 años. Esto es especialmente
evidente en el sudeste asiático, donde el
aumento de los niveles de contaminación
industrial se combina con el envejecimiento de la población y el aumento del número
de personas expuestas.
La contaminación ambiental del aire fue
responsable de 4,5 millones de muertes en
2019, frente a 4,2 millones de muertes en
2015 y 2,9 millones en 2000. Las muertes
por contaminantes químicos peligrosos

aumentaron de 0,9 millones en 2000, a 1,7
millones en 2015, y a 1,8 millones en 2019,
con 900.000 muertes atribuibles a la contaminación por plomo en 2019.
En general, las muertes por la contaminación actual han aumentado un 66 % en las
últimas dos décadas, pasando de unos 3,8
millones de muertes en 2000 a 6,3 millones en 2019. Es probable que las cifras de
muertes por contaminantes químicos estén subestimadas, ya que solo un pequeño
número de productos químicos fabricados
en el comercio han sido sometidos a pruebas adecuadas de seguridad o toxicidad.
Pérdidas y desigualdad
El informe destaca que el exceso de muertes debido a la contaminación provocó
pérdidas económicas por un total de 4,6
billones de dólares en 2019, lo que equivale al 6,2 % de la producción económica
mundial.
También pone de manifiesto la profunda
desigualdad de la contaminación, ya que
el 92 % de las muertes relacionadas con
la polución y la mayor carga de pérdidas
económicas por este motivo se producen
en los países de ingresos bajos y medios.
Los autores concluyen con ocho recomendaciones. Entre ellas, se pide la creación

de un grupo científico y político independiente, al estilo del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), así como un aumento de la
financiación para el control de la contaminación por parte de gobiernos, donantes
independientes y filántropos, y la mejora
del control de la contaminación y la recogida de datos.
Las organizaciones internacionales también deberían aprobar y establecer una
mejor conexión entre la ciencia y la política
en materia de contaminación, al igual que
las que se ocupan del clima y la biodiversidad, en un principio de los productos
químicos, los residuos y la contaminación
atmosférica.
“Está claro que la contaminación es una
amenaza planetaria y que sus causas, su
dispersión y sus efectos sobre la salud
trascienden las fronteras locales y exigen
una respuesta global. Es necesario una
actuación global sobre todos los principales contaminantes actuales”, destaca
Rachael Kupka, coautora y directora ejecutiva de la Alianza Mundial sobre Salud y
Contaminación.
Referencia: Lancet Planet Health.
2022 May 17. doi: 10.1016/S25425196(22)00090-0
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Nueva generación de coagulómetros semiautomáticos.
Con longitud de onda dual para la realización de pruebas
coagulométricas, cromogénicas y turbidimétricas
en todos sus modelos.

ALGO SENCILLO
ALGO COMPLETO
ALGO A TU ALCANCE

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

Consulte con su Asesor Comercial.
Más información: ventas@wiener-lab.com
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@Wienerlabgroup
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www.wiener-lab.com
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Explicando la hepatitis inexplicable
en niños
Editorial en The Lancet Infectious Diseases. Los adenovirus se han convertido en el foco
principal de las investigaciones

Al cierre de la edición de The Lancet Infectious Diseases (DOI:https:/.org/10.1016/
S1473-3099(22)00296-1) se estaban investigando en todo el mundo más de 300
casos probables de hepatitis aguda en niños
previamente sanos. La mayoría de los casos
se informaron en el Reino Unido (163 al 3 de
mayo), pero se informaron números más pequeños de casos en 20 países. El 5 de mayo,
los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades de EE. UU. anunciaron que
estaban investigando 109 casos de hepatitis
pediátrica de causa desconocida informados
en los últimos 7 meses en 25 estados y territorios. Hasta el momento, más de 20 niños
han requerido trasplantes de hígado y varios
han muerto. Se están realizando investigaciones para identificar una causa, pero se
han descartado las causas más frecuentes
de hepatitis aguda en niños, incluidos los
virus de la hepatitis A–E.
Los adenovirus se han convertido en el foco
principal de las investigaciones, ya que un
número considerable de casos (alrededor
del 70 % según una rueda de prensa de
la OMS del 10 de mayo) han dado positivo
para ellos. Los adenovirus son patógenos
comunes que típicamente causan síntomas
respiratorios leves, aunque en el pasado
han sido implicados en la hepatitis en niños
inmunocomprometidos y, más recientemente, en un adulto inmunocompetente.
Se han propuesto varias hipótesis sobre
cómo la patogenia de los adenovirus podría
haber cambiado para causar hepatitis en
niños por lo demás sanos. Estas incluyen
que un déficit inmunológico en los niños
como resultado de la falta de exposición
a patógenos durante la pandemia de COVID-19 los ha vuelto más susceptibles a la
infección por adenovirus y los resultados
más raros de la infección. Alternativamente, como se ha visto con otros virus respiratorios, la relajación de las restricciones
pandémicas podría haber llevado a una
ola masiva de infecciones por adenovirus,
lo que permitiría detectar un resultado más
raro de infección. Otra hipótesis es que una
infección pasada o una coinfección (con
SARS-CoV-2 o un patógeno alternativo), o
la exposición a una toxina, un fármaco o un
factor ambiental, han alterado la respuesta

del huésped a la infección por adenovirus.
Un nuevo adenovirus
Alternativamente, lo que estamos viendo es
un nuevo adenovirus capaz de causar una
enfermedad hepática grave en los niños.
El principal sospechoso es el subtipo 41 de
adenovirus. Un informe técnico de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido
(UKHSA) del 6 de mayo informó que los 18
casos en el Reino Unido que se sometieron a
tipificación de adenovirus tenían el subtipo
41. De manera similar, Baker y sus colegas
informaron que cinco niños con hepatitis de
causa desconocida identificada en un hospital infantil en Alabama entre octubre de 2021
y febrero de 2022, tenía adenovirus subtipo
41 al tipificar.
No todo el mundo está convencido de la hipótesis del adenovirus. El subtipo 41 de adenovirus anteriormente solo se ha relacionado
con síntomas gastrointestinales de leves a
moderados. No todos los niños han dado positivo en la prueba de adenovirus, los que han
dado positivo a menudo lo han hecho solo
en sangre total (las muestras de hígado y
plasma han sido en gran medida negativas)
y las concentraciones en sangre total han
sido bajas, lo que impide la realización de
la secuenciación del genoma completo. para
caracterizar mejor el virus y cualquier cambio genómico que pueda explicar este nuevo

fenómeno. Los adenovirus son una causa común de infección y, por lo tanto, pueden ser
un hallazgo incidental; un estudio de casos
y controles en curso en el Reino Unido busca
abordar esto.
Otras causas infecciosas
Se están investigando otras causas infecciosas, incluido el papel del SARS-CoV-2. En el
Reino Unido, una disminución en los informes de nuevos casos de hepatitis pediátrica de causa desconocida en las 2 semanas
anteriores al 6 de mayo coincidió con una
disminución en los casos de SARS-CoV-2. Sin
embargo, la UKHSA advirtió sobre los retrasos en la notificación de casos de hepatitis
y dijo que todavía se registran nuevos casos
en Escocia y muchos casos en Inglaterra
están pendientes de clasificación. Además,
pocos de los casos informados hasta ahora
han dado positivo por infección por SARSCoV-2. No está claro cuán extensamente se
ha investigado la infección pasada; UKHSA
informó que las investigaciones serológicas
estaban en curso, y Baker y sus colegas informaron que ninguno de los niños en Alabama
tenía antecedentes documentados de infección por SARS-CoV-2.
Se está prestando mucha atención a la causa
del brote. Abundan las teorías de conspiración en las redes sociales, y algunas atribuyen los casos a las vacunas COVID-19. Sin

embargo, las vacunas contra la COVID-19 se
han descartado categóricamente, ya que la
mayoría de los niños con hepatitis inexplicable son demasiado pequeños para recibir una
vacuna contra la COVID-19. Si bien es importante identificar la causa subyacente, considerando el estado de salud de los niños y
que el trasplante de hígado solo es posible en
centros altamente especializados, también
es importante centrarse en la identificación
temprana de casos y encontrar tratamientos
efectivos que puedan detener la progresión
de la enfermedad.
HEPATITIS AGUDA GRAVE
EN NIÑOS: INVESTIGUE LOS
SUPERANTÍGENOS DEL SARSCOV-2
Petter Brodin, Moshé Arditi. The
Lancet IGastroenterology and
Hepatology DOI: https://doi.
org/10.1016/S2468-1253(22)00166-2

Recientemente, ha habido informes de niños
con una forma aguda grave de hepatitis en el
Reino Unido, Europa, EE. UU., Israel y Japón.
La mayoría de los pacientes presentan síntomas gastrointestinales y luego progresan
a ictericia y, en algunos casos, insuficiencia
hepática aguda. Hasta el momento, no se
han encontrado exposiciones ambientales
comunes y un agente infeccioso sigue siendo
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la causa más plausible. Los virus de la hepatitis A, B, C, D y E no se han encontrado en
estos pacientes, pero el 72 % de los niños con
hepatitis aguda grave en el Reino Unido a los
que se les realizó la prueba de un adenovirus
tenían un adenovirus detectado, y de 18 casos
subtipificados en Reino Unido, todos fueron
identificados como adenovirus 41F. Este no
es un subtipo infrecuente y afecta predominantemente a niños pequeños y pacientes
inmunocomprometidos. Sin embargo, hasta
donde sabemos, no se ha informado previamente que el adenovirus 41F cause hepatitis
aguda grave.
El SARS-CoV-2 se identificó en el 18 % de
los casos notificados en el Reino Unido y
en 11 (11 %) de los 97 casos en Inglaterra
con datos disponibles que dieron positivo en
el SARS-CoV-2 al ingreso; otros tres casos
habían dado positivo en las 8 semanas anteriores al ingreso. Es probable que las pruebas serológicas en curso arrojen un mayor
número de niños con hepatitis aguda grave
e infección por SARS-CoV-2 previa o actual.
Se informó que once de los 12 pacientes
israelíes habían tenido COVID-19 en los últimos meses y la mayoría de los casos de
hepatitis informados fueron en pacientes demasiado jóvenes para ser elegibles para las
vacunas COVID-19.
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La infección por SARS-CoV-2 puede provocar
la formación de un reservorio viral. La persistencia viral del SARS-CoV-2 en el tracto
gastrointestinal puede conducir a la liberación repetida de proteínas virales a través
del epitelio intestinal, lo que da lugar a una
activación inmunitaria. Tal activación inmune repetida podría estar mediada por un superantígeno dentro de la proteína del pico del
SARS-CoV-2 que se parece a la enterotoxina
estafilocócica B, desencadenando una activación amplia e inespecífica de las células
T. Esta activación de células inmunitarias
mediada por superantígenos se ha propuesto
como un mecanismo causal del síndrome inflamatorio multisistémico en niños.
Se ha informado hepatitis aguda en niños
con síndrome inflamatorio multisistémico,
pero no se investigó la coinfección de otros
virus. Planteamos la hipótesis de que los
casos de hepatitis aguda grave en niños
notificados recientemente podrían ser consecuencia de la infección por adenovirus
con trofismo intestinal en niños previamente
infectados por SARS-CoV-2 y portadores de
reservorios virales.
En ratones, la infección por adenovirus sensibiliza al subsiguiente shock tóxico mediado
por la enterotoxina B estafilocócica, lo que
lleva a insuficiencia hepática y muerte. Este

resultado se explicó por el sesgo inmunitario
de tipo 1 inducido por adenovirus, que, tras
la administración posterior de enterotoxina
estafilocócica B, condujo a una producción
excesiva de IFN-γ y apoptosis mediada por
IFN-γ de los hepatocitos.
Traducido a la situación actual, sugerimos
que se investigue la persistencia del SARSCoV-2 en las heces, la desviación del receptor
de células T y la regulación positiva de IFN-γ
en los niños con hepatitis aguda, porque esto
podría proporcionar evidencia de un superantígeno del SARS-CoV-2 mecanismo en un
huésped sensibilizado con adenovirus-41F. Si
se encuentra evidencia de activación inmunitaria mediada por superantígenos, se deben
considerar terapias inmunomoduladoras en
niños con hepatitis aguda grave.
Situación en Argentina
Argentina detectó el miércoles 4 de mayo
de 202 el primer caso de hepatitis infantil
aguda de origen desconocido: se trata de un
paciente de ocho años que está internado en
el Hospital de Niños de la ciudad de Rosario,
en la provincia de Santa Fe (centro), según
informaron fuentes oficiales.
Desde el Ministerio de Salud de la República
Argentina se destaca que se trata de casos
aislados y sin conexión alguna entre sí, al

mismo tiempo que se enfatiza que no se trata de un brote sino de una situación que no
escapa a lo que se notifica en forma habitual,
ya que todos los años se registran casos con
cuadros similares de hepatitis agudas graves sin diagnóstico.
Igualmente, ante la alerta epidemiológica
que se produjo en otros países del mundo
y que también se emitió en nuestro país el
día 27 de abril de 2022, se recomienda a la
población controlar y completar los esquemas del Calendario Nacional de Vacunación
para cada edad, realizar higiene frecuente de
manos, evitar el contacto con personas enfermas, cubrirse al toser o estornudar y evitar
tocarse ojos, nariz y boca.
Ante la presencia en menores de 16 años de
síntomas compatibles con los de la hepatitis
(fiebre, fatiga, pérdida del apetito, náuseas,
vómitos, dolor abdominal, orina oscura, heces blancas, dolor articular e ictericia) se
aconseja consultar al médico.
Por su parte, a los equipos de salud encargados de atender a la población pediátrica
se recomienda sospechar hepatitis aguda
de origen desconocido en aquellos casos con
clínica compatible de hepatitis con pruebas
negativas para hepatitis virales (A, B, C, D
y E). Se recomienda incluir en el estudio de
estos pacientes la detección de adenovirus.
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Avisos clasificados
Sr. Profesional: Ante la posibilidad de compra de un laboratorio para traslado, le
sugerimos consultar en el distrito correspondiente la continuidad de la atención de
obras sociales con convenios capitados con FABA

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

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

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.
«ALQUILO/VENDO Laboratorio de análisis clínicos
en funcionamiento con PEEC al día, facturación de
obras sociales capitadas , no capitadas y prepagas
en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos con 34
años de trayectoria. Fondo de comercio, mobiliario y aparatología con posibilidad de alquilar el
inmueble. Precios accesibles. Contacto : 0336154607018
«VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos, sin
inmueble, ubicado en Mar del Plata, zona centro
del Puerto. Con 34 años de trayectoria en el lugar. En funcionamiento, federado con Acreditación
Manual MA3 y PEEC al día. Se atienden convenios
capitados y cuenta con clientela propia. Totalmente
equipado y automatizado. Apto para continuar en el
lugar. Contacto: ventalabmdp@gmail.com
«VENDO Laboratorio habilitado, funcionando.
PEEC al día, 60 años de trayectoria en Distrito
III, La Matanza. Fondo de comercio, mobiliario y
aparatología. El inmueble se alquila. Llamar a:
1159321581
«VENDO Laboratorio en Distrito I Acreditado y con
PEEC al día Facturando todas las obras sociales y
PREPAGAS. Posibilidad de alquilar la propiedad.
Apto para traslado. biohemalab@hotmail.com
«COMPRO o alquilo laboratorio ubicado en el
Distrito X. Comunicarse al: 2923444291
«VENDO en forma individual o juntos funcionando: 1Metrolab 2600, 1Metrolab 325, 1Centrífuga
Rolco, 1 Microcentrifuga Presvac, 1 Microscopio
Olympus, 1 Equipo para electroforesis, 1baño
termostatizado, 1baño seco, 1 Lector de ELISA
+ lavador de cubetas, 1 Contador hematológico
Abaccus Juniors, 1 estufa de cultivo, 1 Ion selectivo
Genoclon. Comunicarse a: laboratorio_aramburu@
hotmail.com 4752 6474 1560116474
«VENDO automatizador Mindray BS 230 con muy
poco uso. Contador Hematológico BC 10 con muy
poco uso. Ion Selectivo Genoclon. Comunicarse al
cel: 01157992777
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El PAMI definió las etapas en
las que se abonará el aumento
La pauta arancelaria para el corriente año, que hasta ahora es del 55%, se abonará

en cuatro cuotas no acumulativas desde marzo y en mayo, agosto y noviembre
A fines de mayo, el Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados emitió la resolución mediante la cual
definió oficialmente los “escalones” en los
que irá abonando la pauta arancelaria
ya definida hasta noviembre y que es, tal
como se anticipara en la última edición del
FABA Informa, del 55%.
La aplicación de la mejora capitaria se inicia con retroactividad a marzo con un 12%
de incremento, y continúa con un 15% en
mayo, 14% en agosto y 14% en noviembre.
En la última entrega de este medio informativo institucional también habíamos
anticipado que, si bien el Instituto determinó el mismo porcentaje de aumento para
la totalidad de sus prestadores y que la
CUBRA es la encargada de llevar adelante los reclamos ante la obra social de los
jubilados nacionales por el sector de los
profesionales del laboratorio, la Federación
Bioquímica impulsará decididamente que
el PAMI analice, al menos en nuestro caso,

revisar antes de fin de año el tenor del incremento arancelario de 2022 y adecuarlo a
los índices inflacionarios, que parecen ser
superiores a los calculados originalmente
por parte del gobierno nacional y las consultoras económicas.
Esta posición se ve reforzada además a
partir de la necesidad de que los bioquímicos de la provincia de Buenos Aires contemos con los fondos genuinos para hacer
frente al pago de los incrementos salariales
de los empleados de nuestros laboratorios,
cuya paritaria con el Sindicato de Sanidad
para este año marcó una mejora del 59%
(ver aparte).
Guías clínicas
en otro orden, pero siempre con relación a
la vinculación contractual existente con el
PAMI, debe señalarse que ha cobrado renovada y plena vigencia una cuestión que
desde hace años no se resuelve pero que
ahora puede transformarse en un problema

de importancia.
Nos referimos al de la utilización de las
guías clínicas por parte de los médicos a
la hora de efectuar las prescripciones de
determinaciones de laboratorio a los beneficiarios del Instituto.
A través del tiempo el PAMI no ha acordado con los bioquímicos y los médicos, los
contenidos de las guías clínicas que deben
usarse para ordenar los análisis clínicos de
acuerdo a cada patología.
Ahora, por una parte, el Instituto ha extendido la cantidad de médicos especialistas
que cobran por prestación, y por la otra,
como ya se ha explicado en anteriores ediciones de FABA Informa, se trabaja con la
Federación Bioquímica en la implementación de un mecanismo informático a través
del cual los médicos del PAMI, ya sea de
cabecera o especialistas, deberán cargar
las Órdenes Médicas Electrónicas en el
sistema informático de la obra social para
que automáticamente pasen a nuestra pla-

taforma para su correspondiente auditoría
y autorización.
La falta de guías clínicas oficializadas por
el PAMI y aceptadas por las partes, será un
problema seguramente que puede influir
negativamente en la tasa de uso, más que
nada en el caso de los especialistas.
Por ello urge que el Instituto, de una vez por
todas, convoque a todas las partes con el
objeto de definir las guías clínicas, ya existentes, que deberán manejarse para prescribir análisis bioquímicos.
Más allá de tratarse de una medida de
sentido común y existente en otras obras
sociales importantes, como por ejemplo el
Instituto de Obra Médico Asistencial, debe
adoptarse cuanto antes para mantener el
convenio prestacional funcionando dentro
de límites razonables y que no se siga deteriorando la remuneración profesional de
los bioquímicos.
En tanto, el Instituto continúa pagando con
normalidad una cápita mensualmente.

Complicadas negociaciones con las prepagas médicas
Como es habitual, las negociaciones con las empresas de medicina prepaga se han complicado
al punto de que están trabadas,
pese a lo que indica la norma del
gobierno nacional que las autorizó
a aplicar aumentos en los valores
de las cuotas que perciben de sus
afiliados y que, como es sabido,
son del 8% en mayo, 10% en junio
y 4% en julio.

En nuestra edición del mes pasado habíamos señalado que la
Resolución del Ministerio de Salud
Nº 459/2022, mediante la cual se
autorizaron los citados aumentos,
también establece textualmente
que las prepagas “deberán incrementar los valores retributivos
de las prestaciones médico-asistenciales brindadas a sus beneficiarios, beneficiarias, usuarios y

Mejora del 59% para los empleados del
laboratorio
Antes del plazo previsto para el vencimiento de la paritaria
2021/2022, la Federación de Trabajadores de la Sanidad Argentina
acordó con las cámaras empresarias del sector un aumento salarial
del 59% para la pauta del corriente año.
Esa mejora tendrá vigencia hasta abril del año próximo, se pagará
en cinco etapas y, además, tendrá dos revisiones de acuerdo a la
inflación. Los incrementos serán del 11% en mayo, 11% en junio,
19% en agosto, 9% en noviembre y 9% en diciembre.
Las revisiones, según lo acordado en la negociación paritaria, se
llevarán a cabo en octubre y febrero de 2023.

usuarias por los prestadores para
los meses de mayo, junio y julio
de 2022, en al menos un 90% del
aumento porcentual de sus ingresos por vía de cuotas de medicina
prepaga o negociaciones paritarias sindicales, para cada período
considerado”. Del mismo modo
en que lo han hecho en reiteradas
ocasiones, las empresas del sector
nuevamente esgrimen como causal para retacear el traslado del
aumento del valor de las cuotas a
las remuneraciones de los profesionales del laboratorio el pago del
Acto Profesional Bioquímico (APB).
De ese modo, las prepagas intentan escudarse en una cuestión
cuyo resultado menoscabaría el tenor de la remuneración profesional
y que, tal como se ha demostrado
en anteriores oportunidades, resulta totalmente falaz.
Si bien las negociaciones de la Federación Bioquímica con las com-

pañías no transitan de la misma
manera según los casos, todavía
no se han cerrado acuerdos.
Lo que FABA exige, y en esto no se
cederá en absoluto, es que las prepagas respeten lo señalado con total claridad en el tercer artículo de
la Resolución 459/2022, y que por lo
tanto las mejoras arancelarias, en
ningún caso sean inferiores al 90%
del guarismo con el que han aumentado las cuotas que perciben.
Hay que volver a señalar que, en el
caso de la última resolución, estas
empresas ya han sido suficientemente beneficiadas debido a que,
rompiendo con las normas que en
tal sentido se venían dictando, se
les obliga a trasladar a los efectores el 90% de los incrementos y
no ya el 100%.
Ese margen que se les ha concedido a las prepagas ahora les
permite sin discusiones cumplir
con el porcentaje que marca la

resolución gubernamental.
Obras sociales
Por otra parte, siguen adelante las
negociaciones de la Federación
Bioquímica con las distintas obras
sociales con las que todavía no se
ha llegado a un acuerdo, mientras
que ya resuelta la paritaria de Sanidad, deberán comenzar renovadas tratativas con las que se había
acordado.
En todos los casos, la posición de
FABA es la de que las mutuales al
menos acompañen con mejoras
arancelarias los incrementos salariales de los trabajadores de nuestros laboratorios.
En los casos de las obras sociales
en los que sus respectivas paritarias cierran en porcentajes inferiores a los del gremio de Sanidad, se
exige que por lo menos actualicen
tanto los plazos de pago como las
deudas que pudiesen existir.

