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Brindando un servicio de calidad 
en toda la provincia, sobre todo en 
zonas vulnerables, donde no existe 
cobertura de salud, con escasos 
servicios sanitarios, en barrios pe-
riféricos y escasos medios de trans-
porte, FABA ofrece en cualquiera 
de estas zonas, las prestaciones 
porque siempre hay un Laboratorio 
de la Red FABA, atendiendo  las de-
mandas de la población, que acude 
en general a salas sanitarias y se 
atiende con nuestros colegas. 
Hoy prácticamente, el escaso pre-

supuesto con el que contamos, se 
ha volcado casi en su totalidad a la 
atención de embarazadas sin co-
bertura, que se realizan los análisis 
clínicos incluidos en un programa 
con tres controles periódicos antes 
del parto. Concurren a su labora-
torio de FABA más accesible, con 
libre elección y con la cobertura 
del 100%, sin ningún tipo de gasto 
para el beneficiario.
Apelamos a la comprensión y sen-
sibilidad de la autoridades de tur-
no, para que el Seguro Público siga 

vigente atendiendo las demandas 
de la población y reclamamos un 
ajuste del presupuesto destinado, 
abonando en tiempo y forma las 
prestaciones, para seguir brindan-
do la atención de calidad que nos 
caracteriza.
Múltiples han sido las gestiones 
que desde FABA se vienen llevando 
a cabo con  la anterior gestión y la 
nueva conducción del ministerio 
solicitando una recomposición 
importante de la cápita por benefi-
ciario por mes para el presupuesto 

del año 2020, ya que el valor del 
arancel profesional que se abona 
se mantiene congelado desde julio 
de 2018. De este modo se torna 
absolutamente inviable sostener 
la continuidad de un sistema que 
viene siendo de suma utilidad para 
la población de menores recursos 
económicos y sin cobertura de la 
seguridad social.
Este pedido de incremento, se basa 
en los aumentos de insumos, im-
puestos, salarios de empleados y 
demás servicios que en los últimos 

cuatro años superó marcadamen-
te el porcentaje solicitado. Si bien 
FABA siempre ha apoyado esta ar-
ticulación entre el ámbito estatal y 
privado de la salud, lo cierto es que 
el Seguro Público viene mantenien-
do un menoscabo de la remunera-
ción profesional que choca también 
con los costos crecientes del labo-
ratorio. Por este motivo urge que se 
cancele la deuda que se mantiene 
con los bioquímicos y que se nos 
convoque a un encuentro para dis-
cutir el incremento arancelario.
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Institucionales

Seguro Público de Salud: articulación 
entre el Estado y el sector privado

Como es habitual este tipo de campañas se lleva a cabo 
en distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires. En 
esta oportunidad tuvo lugar en la Plaza Malvinas Argenti-
nas, sita en la calle 21 entre Av. 26 y calle 28 de la ciudad 
de Miramar.
En representación de FABA estuvo presente el Presidente 
del Distrito VII de la Federación Bioquímica, Dr. Fabio Sa-
yavedra.
Impulsada por FEMEBA y sus Círculos Médicos, esta cam-
paña constituye una acción de concientización sobre las 
situaciones de violencia que afectan a los profesionales 
de la salud. La misma consiste en un inflable con forma 
de una gran cápsula similar a la que se indica en los tra-
tamientos médicos. Se entregan folletos informativos y se 
invita a la población a colocar un globo en el interior de la 
misma como muestra de apoyo a la NO VIOLENCIA en el 
ámbito sanitario.

La Campaña

La campaña se lleva adelante en el marco del Programa 
de análisis, prevención e intervención de las situaciones de 

violencia hacia los profesionales médicos. 
La importancia y el incremento de la cantidad de agresio-
nes, por parte de pacientes /familiares hacia los profesio-
nales de la salud, en ocasión del ejercicio de su profesión, 
es una problemática hoy instalada a nivel internacional.
Países como Australia, Reino Unido, España, y Uruguay, 
han comenzado a trabajar, desde el plano epidemiológi-
co, preventivo, formativo y legislativo. Así como la OMS-
OIT  desarrolla desde el año 2000 un programa conjunto. 
Nuestro país no está ajeno a esta realidad socio-cultural, 
cuestión que se puede observar fácilmente en los medios 
de comunicación, en el incremento de denuncias, así como 
desde los estudios de investigación al respecto.
Este fenómeno, es multicausal: factores individuales del 
autor, factores predisponentes de la víctima, contexto 
laboral, factores organizativos, culturales, económicos y 
tecnológicos. Las agresiones (físicas o verbales) generan 
consecuencias no sólo sobre el individuo particular, sino 
también sobre el equipo de trabajo, el resto de los pacientes 
y la organización. Es decir, existen consecuencias a nivel 
global en términos de costo, eficiencia y efectividad de los 

sistemas de salud.
La presente problemática es una preocupación permanente 
de FEMEBA, por la que toman el compromiso de llevar ade-
lante un programa específico, cuyos principales objetivos 
son:
•	 Prevenir	las	situaciones	de	violencia	sanitaria	a	través	

de acciones/herramientas concretas, a desarrollar en los 
diferentes ámbitos y actores involucrados.

•		Capacitar	a	los	profesionales	de	la	salud	en	la	preven-
ción y abordaje de la violencia sanitaria.

•	 Asesorar,	asistir	y	acompañar	al	profesional	ante	la	vi-
vencia de un hecho de violencia sanitaria.

•	 Concientizar	a	la	sociedad	en	su	conjunto	de	las	causas	
y consecuencias de la violencia laboral en el ámbito sa-
nitario. Reconocer la violencia.  

•	 Analizar,	mediante	estudios	de	investigación	la	progre-
sión de la problemática en nuestro ámbito de actuación.

FABA siempre ha apoyado esta herramienta implementada desde el 
ministerio de salud de la provincia de Buenos Aires y pretende que 
siga vigente atendiendo la demanda de la población más vulnerable, 
para lo cual es imprescindible un aumento del valor de la cápita que 
haga viable la atención

FABA junto a  FEMEBA en campaña contra la violencia
Nuestra entidad acompañando a FEMEBA en una Campaña contra la 
Violencia que se realizó en la ciudad de Miramar el viernes 28 de febrero.
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IOMA sigue en un plano de preocupantes indefiniciones

A más de dos meses de haber iniciado su 
gestión las nuevas autoridades provinciales, 
IOMA continúa inmerso en una serie de in-
definiciones sumamente preocupantes para 
sus prestadores, pero especialmente para los 
profesionales del laboratorio.
El Instituto parece decidido a no convalidar 
el incremento arancelario que con la ante-
rior gestión se había pactado mediante la 
firma de un acta acuerdo, y que, como se 
sabe, era del 5% para noviembre y del 10% 
´para diciembre, situación que la Federación 
Bioquímica no acepta y por la que ha venido 
reclamando y lo seguirá haciendo.
En febrero se mantuvo una reunión con el 
Vicepresidente de IOMA, Leonardo Verna, y el 
Director General de Prestaciones, Nils Picca, 
en la que los funcionarios si bien no expre-
saron taxativamente que no se terminaría 
aprobando ese aumento por parte del Direc-
torio de la obra social, ello se dejó entrever de 

sus palabras.
Desde FABA se le indicó a Verna que no resul-
ta lógico ni viable que los bioquímicos conti-
nuemos facturando al Instituto a valores de 
octubre último. También se hizo hincapié en 
que, de no aprobarse el aumento de noviem-
bre y diciembre, se terminaría todo el 2019 
con una pauta arancelaria del 32% mientras 
que la inflación anual fue de 53,8%, pero 
considerando que en nuestros laboratorios los 
gastos, a raíz de la escalada del dólar, trepa-
ron a guarismos aún mayores en lo que tiene 
que ver con los insumos importados.
Además, el valor de los coseguros prosigue en 
200 pesos desde marzo del año pasado, es 
decir, que se mantuvo congelado durante al 
menos casi un año mientras la inflación se 
aceleraba.
Este es el panorama. Verna dijo que la obra 
social “no tiene presupuesto”. La situación 
puede resumirse en que, con las nuevas 

autoridades del Instituto, la totalidad de los 
prestadores no han logrado avanzar nada, 
pese a que en una primera reunión que se 
había llevado a cabo con el titular de IOMA, 
Homero Giles, todos los efectores habíamos 
expuesto la necesidad de oficializar la mejora 
del 15% y comenzar a discutir cuanto antes 
los números de 2020.
Pero hay otros problemas no menos perjudi-
ciales para los efectores del sistema sanitario 
del IOMA, porque su Vicepresidente, dijo du-
rante la misma reunión de febrero que para 
comenzar a definir la pauta arancelaria de 
este año, es necesario que primeramente el 
gobierno provincial cierre las paritarias con 
los docentes y la totalidad de los diferentes 
gremios que representan a los trabajadores 
de la administración pública bonaerense, 
como ocurre habitualmente.
Pero, la Federación Bioquímica reclamará 
en los primeros días de marzo que el IOMA 

disponga un incremento en función de los 
denominados “bonos” de sumas fijas que 
vienen cobrando los empleados estatales de 
nuestra provincia, y que se abonan en blanco 
y a cuenta de futuros aumentos.
Desde FABA se ha manifestado que esos “bo-
nos” representan un aumento para los tra-
bajadores, por lo que las sumas dispuestas 
por ley que se destinan de los salarios para el 
IOMA, debieran ser girados automáticamente 
al Instituto y a partir de ello, la obra social 
se encuentra en condiciones de mejorar los 
aranceles de los prestadores.
Concretamente, se pedirá una primera me-
jora para este año cercana a los porcentajes 
promedio de las paritarias, sin perjuicio de 
los montos que posteriormente surjan de las 
paritarias. Pero también se volverá a mani-
festar que el valor de los coseguros no puede 
ser el mismo que se abona desde marzo de 
2019, por lo que resulta de la mayor urgencia 
incrementarlo. Por otra parte, los pagos men-
suales de la cápita y de las prestaciones que 
están fuera de ésta, se continúan realizando, 
pero con cierta dilación.

El instituto continúa sin convalidar el incremento del 15% del último bimestre de 
2019 y FABA persiste en éste y otros reclamos

Institucionales
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La Comisión Actividades Socio-
culturales del Distrito I ha or-
ganizado para el corriente año 
diferentes actividades que co-
mienzan en el mes de Marzo, de 
las que pueden participar los bio-

químicos asociados, familiares y 
amigos
Se realizarán además salidas 
culturales y recreativas, minitu-
rismos, organización de eventos 
Institucionales,  entre otros.

Información

Para inscripciones y más informa-
ción comunicarse con Secretaria al 
Teléfono:  425-1015 int 114.
LOS ESPERAMOS!

Cronograma de las actividades a realizarse 
a partir del mes de Marzo de las que 
podrán participar asociados, familiares y 
amigos

CLASES   -  DÍAS Y HORARIOS

TANGO Miércoles  20 Hs. 
Prof. Graciela Fileni

ESFEROKINESIS Lunes 18 Hs.
Prof. Graciela Diaz

CORO Martes 19 Hs.
Prof. a confirmar

EXPOSICIONES ARTISTICAS Inauguración Lunes 02/03 19 Hs.
Hebe Petruccelli – Lilian Punaro

MILONGAS SOLIDARIAS  Primera reunión Miércoles 11/03 20 Hs.

Actividades socioculturales 2020DISTRITO 1
LA PLATA

Recordamos que los Cursos son totalmente 
gratuitos para los colegas asociados (ac-
tivos y adherentes) a la Institución y para 
los profesionales que ejercen la actividad 
bioquímica en Hospitales y/o Instituciones 
Públicas y/o privadas ubicadas en los nue-
ve municipios que constituyen el Distrito 
Sanitario Nº II: Alte. Brown, Avellaneda, 
Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, 
Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora 
y Quilmes.
Como es habitual, la Institución pone a dis-
posición el sistema de combis “sin cargo” 
para facilitar el traslado de los profesio-
nales que deseen concurrir de zonas más 
lejanas a la sede CEABI DII de Brandsen 
178 de Quilmes.  La inscripción es “on-li-
ne”, ingresando en la página: www.ceabi.

com.ar/Cursos/Cursos para profesionales 
/ Formulario de Inscripción.

El cierre de inscripción a cada curso y la 
reserva para el uso de la combi es de tres 
días hábiles antes de la fecha de realiza-
ción de la actividad indefectiblemente por 
razones organizativas. 

Por iniciativa de la Mesa Directiva y con 
la aprobación unánime de la Comisión Di-
rectiva, desde el año 2016 se graban los 
cursos y/o charlas de interés con el fin de 
acercar a los profesionales asociados el 
material audiovisual de las clases que se 
desarrollan en nuestra Institución. Esta 
modalidad aporta una solución a muchos 

La Subcomisión de Cursos y Docencia del Centro de 
Especialistas en Análisis Biológicos Distrito II de FABA, 
coordinada por los Dres. Adriana Maritato, Héctor Melo y 
Norberto Mouzo, informa que está abierta la inscripción 
para los Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento 
Profesional del ciclo 2020.

DISTRITO 2
QUILMES Abierta la inscripción para cursos 

presenciales

Continúa en la página 6
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colegas que no pueden asistir, ya sea por 
razones laborales o particulares, de este 
modo la grabación permite a los que asis-
ten, repasar conceptos y/o despejar dudas. 
Destacamos que todos los cursos destina-
dos a la Capacitación y Perfeccionamiento 
Profesional en nuestra Institución son sin 
cargo, lo mismo sucede con el traslado 
mediante combis y el material audiovisual 
de las clases.

CURSOS PRESENCIALES DEL 
PROECO

Los Cursos Presenciales del PROECO de la 
Fundación Bioquímica Argentina progra-
mados para el corriente año con el auspicio 
del CEABI DII se seleccionaron en función a 
la opinión de los colegas que participaron 
y respondieron las encuestas en los cursos 
del año 2019, ellos son:

• CURSO Nº 1: 

ROL DEL LABORATORIO EN LA DETECCIÓN 

PRECOZ DE LA ENFERMEDAD RENAL. AS-
PECTOS METODOLÓGICOS. 
Miércoles 18 y jueves 19 de marzo de 18 a 
22hs. Lugar: Brandsen 178 Quilmes. Curso 
organizado conjuntamente con el Depto. de 
Biología, Bioquímica y Farmacia. Universi-
dad Nacional del Sur (UNS). 
Docentes: Magíster Silvia Benozzi. Espe-
cialista en Bioquímica Clínica. Asistente 
de la cátedra Bioquímica Clínica I. UNS. 
Bahía Blanca. Doctora Graciela Pennac-
chiotti. Doctora en Bioquímica. Especialis-
ta en Bioquímica Clínica. Profesora Adjun-
ta de la cátedra Bioquímica Clínica I. UNS. 
Jefa del Laboratorio Central del Hospital 
Municipal de Agudos Dr. Leónidas Lucero 
de Bahía Blanca.

• CURSO Nº 2:

GESTIÓN DE RIESGO EN EL LABORATORIO 
CLÍNICO 
Jueves 14 de mayo y jueves 4 de junio de 
18 a 22hs. Lugar: Brandsen 178 Quilmes. 
Docentes: Bioq. María Mercedes Rojas - 
Hospital Universitario Austral. Bioq. María 

Mercedes Zirpoli -Hospital Universitario 
Austral.

• CURSO Nº 3: 

HEMATOLOGÍA - PLASMA RICO EN PLAQUE-
TAS. 
Jueves 8 de octubre y jueves 5 de noviem-
bre de 18 a 22hs. Lugar: Brandsen 178 
Quilmes. Curso organizado conjuntamente 
con la Secretaría de Postgrado de la Facul-
tad de Ciencias Exactas de la Universidad 
Nacional de La Plata.
Docente: Dra. Mariana M. González 
PhD. M.Sc. Bioquímica. ADDE Hematología. 
Dpto. Cs. Bs. Fac. de Cs. Ex. UNLP. 

Ante toda inquietud o consulta 
invitamos a comunicarse a 
través de la casilla de correo 
electrónico:  
cursosceabi2@gmail.com

Con el fin de optimizar las actividades 
de coordinación, recepción de fichas de 
inscripción, envío de material didáctico, 
bibliográfico, videos, audiovisuales, ejer-

citaciones, etc. Asimismo para una óptima 
resolución de reclamos, comentarios y su-
gerencias en todas las actividades inhe-
rentes a la Subcomisión.
Los coordinadores de la Subcomisión de 
Cursos y Docencia agradecemos  una vez 
más y por este medio reconociendo el gran 
esfuerzo, la responsabilidad demostrada y 
la dedicación de los colegas que participan 
de las diversas actividades; actividades 
que favorecen el intercambio de opiniones, 
el aprendizaje continuo que se nutre con 
la experiencia y especialidad de cada uno 
de los docentes; actividades que fomentan 
los vínculos de camaradería y propician 
los encuentros y amistad de nuestros pa-
res lo que se corrobora en cada jornada. 
Finalmente y en particular agradecer a los 
Dirigentes del CEABI DII que apoyan la Ca-
pacitación continua y el Perfeccionamiento 
profesional, con el propósito de propiciar 
la jerarquización y distinción de la Red 
CEABI, representada por 234 laboratorios  
y 299 profesionales (265 activos y 34 ad-
herentes) según el último censo.

Organizado por:

Organizado conjuntamente con el Programa 
de Evaluación Externa de Calidad (PEEC). 
Sub Programa de Control de Calidad en 
Etapa Preanalítica de FBA se desarrollará 
este curso los días jueves 16 y viernes 17 
de Abril.

Docentes

Mg Silvia Benozzi. Especialista en Bioq. 
Clínica. Asist Cátedra Bioq. Clínica I. UNS. 

Bahía Blanca
Bioq. Gisela Unger, Certificada Esp. Bioquí-
mica Clínica, Docente de la Cátedra Bioq. 
Clínica I. UNS. Bahía Blanca
Dra. Graciela Pennacchiotti. Dra. en Bio-
química. Especialista en Bioq. Clínica. Pro-
fesora Adjunta de la cátedra Bioquímica 
Clínica I. UNS. Jefa del Laboratorio Central 
del Hospital Municipal de Agudos Dr. Leóni-
das Lucero de Bahía Blanca

Temario

•	 	 Etapa	 preanalítica	 y	 pre-pre	 analítica.	
Cómo prevenir los errores preanalíticos.

•	 	 Fase	 pre-pre	 analítica:	 procedimientos	
realizados fuera del laboratorio y estra-
tegias para prevenir errores.

•	 	 Fase	 pre-analítica.	 Prevención,	 detec-
ción y manejo de errores.

•		 Concepto	 de	 variabilidad	 biológica	 y	
analítica.

•	 Variables	 preanalíticas	 fisiológicas,	
variables preanalíticas en la toma de 
espécimen, Variables pre analíticas in-
terferentes. Definición de las interferen-
cias clínicamente relevantes. Muestra 
lipémica, ictérica, hemolisis.

•		 Interferentes	endógenos	y	exógenos.	Uso	
de anticoagulantes

•		 Conservación	y	almacenamiento	de	las	
muestras. Límite de estabilidad en las 
muestras biológicas.

•		Recomendaciones	para	el	transporte	de	
muestras biológicas

•	 	Recomendaciones	 internacionales	para	
la identificación del paciente y sus 
muestras biológicas

•	 Automatización	de	 la	 etapa	preanalíti-
ca: ¿mejora la calidad?

•	 Criterios	 de	 aceptación	 y	 rechazo	 de	

muestras
•	 La	 etapa	 preanalítica	 y	 seguridad	 del	

paciente.
•	 Análisis	de	riesgo.
•	 Implementación	de	indicadores	de	cali-

dad en la etapa preanalítica

Evaluación Final

Optativa. Carga Horaria: 10 hs. presencia-
les, más 10 hs. ante la presentación de re-
sultados de tareas prácticas realizadas por 
el asistente

Lugar: 

CIRCULO BIOQUIMICO DISTRITO III - YATAY 
689 – MORON HORARIO: 17.00 A 22.00 HS
ARANCEL: Socios Distrito III: Sin cargo. So-
cios otros Distritos: Sin cargo. No socios: 
$2000

Reserva de vacantes e 
inscripción: 

Círculo  Bioquímico DIII – Yatay 689 – Mo-
rón. Tel: 4629-9292

DISTRITO 3
MORÓN Cursos PROECO 2020 en Morón
El curso “Aseguramiento de la calidad en la etapa preanalítica. Calidad de la muestra para 
diagnóstico” tendrá lugar durante el mes de abril en la sede del CIRCULO BIOQUIMICO 
DISTRITO III

Viene de la página 4
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Todos los bioquímicos bonaeren-
ses están invitados a participar 
en sus dos propuestas “7K” y  
“21 K” en la ciudad de Nueve de 
Julio.
La Dirección de Deportes de la 
Municipalidad de Nueve de Julio, 
junto a un nutrido grupo de atle-

tas, se encuentra abocada  a los 
preparativos de la tercera edición 
de la prueba atlética denomina-
da “Los 21 K” de Nueve de Julio, 
que se habrá de disputar el do-
mingo 26 de abril próximo, desde 
las 9 horas y con largada frente 
al Palacio Municipal.
Según los  organizadores “se 
buscará que el evento exceda lo 
deportivo y se convierta en un 
gran encuentro social”.
La prueba intentará repetir el 
éxito alcanzado los dos años an-
teriores,  que en 2019 convocó a 
más de 600 atletas de distintos 
puntos del país en la ciudad de 
9 de Julio para disfrutar de una 
magnífica competencia.

FABA patrocinará el evento cola-
borando con las medallas que se 
otorgan a los ganadores de las 
distintas categorías y además 
estará presente con un stand del  
mismo modo que lo hará la Fun-
dación Bioquímica Argentina.
Desde la organización se brin-
daron detalles de esta tercera 
edición, “que va sumando nue-
vos elementos respecto de años 
anteriores como la prueba previa 
de los talles de las remeras y la 
reubicación de algunos puestos 
de hidratación”.
Por su parte Héctor “Yuyo” Bení-
tez, bioquímico de Nueve de Julio 
y organizador del evento apuntó 
que una de las principales modi-

ficaciones será la incorporación 
de una tercera competencia que 
se suma a la de 7 y 21 k, “de 
manera que el evento exceda lo 
deportivo y se convierta en una 
cuestión social”. Además invitó 
a todos los bioquímicos y bioquí-
micas federados a participar de 
la competencia con inscripción 
gratuita. Benítez sostuvo que 
además es una oportunidad de 
mantener un encuentro de cama-
radería entre colegas  de distin-
tos lugares y que inicia el sábado 
a la noche con una cena.
“Además, días antes de la carre-
ra, en el recorrido, se plantarán 
21 árboles alusivos a la mara-
tón, lo que complementaremos 

también con charlas abiertas a 
la comunidad”, agregó Benítez 
como una forma de intervención 
en beneficio de la comunidad.
Destacó que la organización pre-
vé todos los adelantos tecnológi-
cos acordes a este tipo de mara-
tones con  la entrega de remeras, 
chips sensores de velocidad para 
las zapatillas y kits de hidrata-
ción.
Esta es una propuesta sin fines 
de lucro que pretende en cada 
edición ser más inclusiva. De ahí 
que en esta edición también ha-
brá participación especial para 
discapacitados y habrá charlas 
previas con destacadas figuras 
de este deporte.

FABA auspiciará la 3º maratón de Nueve de Julio

Se realizará el 26 de abril y como en años anteriores en esta tercera 
edición  FABA se hará presente en este evento deportivo y social
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El comité científico Centro De Bioquímicos IX 
Distrito se formó en el año 2012, sin embar-
go algunas de sus integrantes desde el año 
1996 ya participaban activamente organi-
zando las Jornadas Bioquímicas Del Sureste  
Bonaerense. Actualmente .el comité está in-
tegrado por las Dras Diana García, Carolina 
Robin, Sandra Santanatoglia, Paula Valenti-
ni y Maria Patricia Gentili.
 A lo largo de más de ocho años se han or-
ganizado charlas dirigidas a bioquímicos y 
también abiertas al público, como las dicta-
das por el Dr Tomas Maresca y el Dr Gabriel 
Rabinovich, que convocaron a un centenar 
de asistentes.
En los cursos organizados se abordó una 
variada temática a cargo de especialistas. 
Entre ellos se puede citar: “Evolución de 

la anticoagulación del siglo xx al siglo XXI 
controles de laboratorio”, dictado por la Dra. 
Diana García; “Nuevas propuestas diagnós-
ticas de la infección por HIV”  dictado por 
Dra. Silvia Margarita Fuks; “El laboratorio 
en el diagnóstico de las alergias”  dictado 
por la Dra. María patricia Gentili; “Síndrome 
metabólico, conexión con la patología gine-
coendócrina”, a cargo de la Dra. Marta Cor-
telezzi; “Epidemiologia de multiresitencia en 
Argentina por la Dra Miriam Blanco; “Puntos 
críticos de la etapa pre analítica”, a cargo 
del Dr. Héctor Farace y la Dra. María Silvina 
Garrammone; “Hiperinsulinismo Congénito” 
por el Dr Santiago Fares Taie; “Obesidad 
aspectos psicológicos actividad física en 
obesidad” por el  Dr Guillermo Maña, entre 
otros.

Cada año se eligen  entre 3 o 4 actividades 
del PROECO de la Fundación Bioquímica 
Argentina seleccionando los temas según 
una encuesta que se realiza a  los colegas 
de todo el distrito. 
Durante todos estos años se han redactado 
newsletteres mensuales dirigidos a médicos 
y pacientes que se imprimen y  distribuyen 
a cada laboratorio del Distrito. Un material 
de divulgación con un amplio espectro de 
temas elaborados con rigor científico. 
Los profesionales del comité científico parti-
cipan activamente en charlas abiertas a la 
comunidad  en el programa ACERCAR en el 
marco de la atención primaria de la salud 
con el objeto de fortalecer las acciones en 
terreno a través de la realización de activi-
dades locales participativas, consensuadas 

con líderes y organizaciones de la comuni-
dad, en especial con la secretaría de salud 
de la Municipalidad de General Pueyrredón. 
A través  de este programa se estimula el 
desarrollo de redes comunitarias y potencia 
el trabajo multidisciplinario e intersectorial. 
Hace un año se trabaja también activamen-
te en la creación de las redes sociales del 
Centro De Bioquímicos (Facebook, instra-
gam y Twitter), en las cuales se vuelca infor-
mación de interés para los pacientes  con el 
objetivo de que cada laboratorio del Distrito 
sea conocido por la comunidad y pueda es-
tar más cerca de sus pacientes.
En este mes y dada la repercusión mediática 
de la epidemia por el nuevo coronavirus que 
se expandió desde China han confeccionado 
un documento muy completo consultando 
fuentes reconocidas internacionalmente 
en el que abordaron las principales carac-
terísticas del Brote por Coronavirus 2019 
COVID-19 en China. Para ello difundieron 
un Resumen de un Reporte de 72.314 casos 
provisto por el Chinese Center for Disease 
Control and Prevention.

El Comité Científico al servicio de los 
colegas y la comunidad

Organiza cursos para bioquímicos y charlas abiertas a 
la comunidad. Elabora todos los meses materiales de 
difusión en formato de newsletters acerca de temas de 
actualidad e interés para médicos y pacientes

El  pasado 12 de febrero, el Dr. Luis García, 
presidente de la Federación Bioquímica de 
la provincia de Buenos Aires, se reunió con 
el Bioq. Juan Ángel Canella, Director pro-
vincial de Registro y Fiscalización Sanitaria 
del Ministerio de Salud de la provincia de 
Buenos Aires, para plantearle la situación 
de inconveniencia en la que la SSS des-
conocía la certificación de vigencia de la 
habilitación de los laboratorios de análi-
sis clínicos emitida por el ministerio, un 
requisito exigible para integrar el registro 
de prestadores nacionales.  Según la Su-
perintendencia la habilitación de los labo-
ratorios debe tener una renovación cada 5 
años y no aceptaba el certificado de “habi-
litación vigente” emitido desde la Dirección 
provincial de Fiscalización Sanitaria.
Para zanjar finalmente esta diferencia 
el Director provincial, Juan Ángel Cane-
lla envió una nota dirigida al titular de la 
Superintendencia de Servicios de Salud 
informándole que “las habilitaciones de 
Laboratorios de Análisis Clínicos otorgadas 
con anterioridad a la vigencia del Decreto 

448/14 son reguladas por la disposición 
348 de fecha 9 de marzo de 2018 , expedi-
da por la Dirección Provincial de Registro y 
Fiscalización Sanitaria, que en su artículo 
4° último párrafo reza que los estableci-
mientos y actividades habilitadas con an-
terioridad a la sanción de esta disposición, 
el plazo de vigencia de cinco (5) años co-
menzará a contar desde su publicación en 
el Boletín Oficial”.
 Por lo tanto–agregó–  teniendo en cuenta 
que la citada disposición se publicó con 
fecha 21 de marzo de 2018 surge con cla-
ridad meridiana que las habilitaciones de 
laboratorios de análisis clínicos de referen-
cia vencen el 21 de marzo de 2023.
La firma de la nota fue acompañada ade-
más por la de Patricio Daniel Cowen, Jefe 
de Departamento Ejercicio de las Profesio-
nes del Ministerio de Salud provincial.

Gestiones de FABA ante el Ministerio y la SSS
por habilitación de laboratorios

FABA  debió llevar a cabo ciertas tramitaciones ante ambos organismos a causa de 
inconsistencias entre la exigencia de la Superintendencia de Servicios de Salud   y 
la certificación de habilitación de laboratorios clínicos por parte del ministerio de 
salud provincial.  Finalmente la resolución fue favorable.

Todos los profesionales que tengan hijos cursando estudios terciarios ó universitarios 
(entre 18 y 26 años inclusive) deberán enviar Certificado de Alumno Regular, con 
fecha de Marzo o Abril del año 2020, para poder solicitar reintegros en Faba Salud. 

Para aquellos profesionales que tengan IOMA a través del Faba Salud y cuyos hijos 
tengan entre 21 y 26 años inclusive, los Certificados deberán ser ORIGINALES, 
con fecha de Marzo o Abril del año 2020, sello y firma de la Facultad o Universidad  
correspondiente, y deberán ser enviados antes del 10/04/2020, para ser presentados 
en IOMA.

FABA SALUD - IOMA 

DISTRITO 9
MAR DEL PLATA
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Más de 1.200 investigadores de 70 centros en 
37 países distintos son las cifras del consor-
cio Pan-Cancer Analysis of Whole Genomes 
Project (PCAWG), que ha analizado más de 
2.600 genomas de 38 tipos de tumores pri-
marios para investigar las causas, métodos 
de prevención, diagnósticos y tratamientos 
del cáncer. Este fue el punto de partida de 16 
grupos de trabajo que estudiaron múltiples 
aspectos de la progresión y clasificación de la 
enfermedad. Se trata del proyecto de análisis 
más completo hasta la fecha que, según los 
autores, permite comprender la complejidad 
genética del cáncer y los cambios biológicos 
que impulsan su desarrollo.

Para hacerse una idea, los anteriores estudios 
se centraron en el 1 % del genoma, mientras 
que el Proyecto Pan-Cancer exploró con mu-
cho más detalle el 99 % restante, incluyendo 
regiones clave que controlan la activación y 
desactivación de los genes. Este análisis se 
detalla en seis artículos publicados recien-
temente en la revista  Nature (https://www.
nature.com/collections/afdejfafdb/) como 
parte de una colección de 23 investigaciones, 
que podrían trasladarse en un futuro a posi-
bles tratamientos clínicos.
“El hallazgo más sorprendente es lo diferen-
te que resulta el genoma del cáncer de una 
persona del de otra”, explicó Peter Campbell, 
investigador en el Wellcome Sanger Institute 
del Reino Unido y autor de uno de los nuevos 
estudios.
 “Miles de combinaciones diferentes de mu-
taciones causan cáncer; más de 80 procesos 

subyacentes distintos generan esas mutacio-
nes, como envejecimiento, causas heredita-
rias o estilo de vida”, añadió el autor. “Sin 
embargo, uno de los temas más interesantes 
que han surgido ahora es que podemos em-
pezar a discernir patrones recurrentes entre 
toda esta enorme complejidad”.
Así, los expertos han podido identificar al me-
nos una mutación causal en el 95 % de los 
pacientes, y para muchos tumores entre 5 y 
10. De ahí que estas mutaciones conducto-
ras –aquellas que le confieren a una célula 
cancerígena mayor capacidad de crecimien-
to– puedan ser objetivos para el desarrollo de 
nuevos medicamentos.

Cuándo se empieza a desarrollar 
un cáncer

Además, se ha conseguido definir la secuen-
cia de eventos durante el desarrollo de un 
cáncer, y muchos de los tipos de tumores es-
tudiados muestran que los primeros eventos 
clave ocurren décadas antes del diagnóstico, 
a veces incluso en la niñez.
“Esto supone que la ventana para la inter-
vención temprana es mucho más amplia de 
lo que esperábamos”, subraya Campbell, lo 
que aumenta las oportunidades de pronta 
detección del cáncer en el futuro. De la mis-
ma forma, los científicos de Pan-Cancer han 
desarrollado un método para averiguar de 
dónde provienen los cánceres –encontrando 
la célula de origen– en pacientes en los que 
no era posible de identificar utilizando técni-
cas de diagnóstico estándar.
“A partir de los patrones de las mutaciones y 

de los genes a los que afectan, podemos de-
tectar qué tipo de cáncer tiene un paciente, 
incluso para el 1-5 % en los que las técnicas 
convencionales fallan”, indicó Ivo Gut, líder 
de uno de los grupos de trabajo que forman 
el PCAWG. Gracias a este estudio, los inves-
tigadores pueden ahora datar los cánceres 
con carbono e identificar la edad de los tu-
mores y las etapas genómicas clave por las 
que pasan. “Esto ha ayudado a identificar 
cuáles son los cambios más tempranos en la 
evolución de muchos tipos de cáncer, con el 
potencial de desarrollar nuevas estrategias 
para diagnosticar o intervenir antes. Aún no 
hemos llegado a eso, pero este sería el objeti-
vo”, subraya Gut.

Hacia una medicina 
personalizada

Este trabajo ayuda a entender por qué dos 
pacientes con el mismo cáncer responden de 
manera muy diferente al mismo tratamien-
to. “Los nuevos hallazgos son clave para el 
desarrollo de una medicina personalizada, 
una vez que la secuenciación del genoma de 
un cáncer sea común en el ámbito clínico”, 
afirma el experto.
“En un futuro no demasiado lejano podremos 
diagnosticar el tumor con precisión y predecir 
con más certeza la progresión y el tratamien-
to”, añade. El experto señala también en que 
los datos del Proyecto Pan-Cancer están a 
disposición de la comunidad de investigación 
de forma gratuita, lo que ayudará a acelerar 
otros descubrimientos adicionales.
“El análisis de los datos ha sido un obstá-
culo importante para mejorar el acceso a la 
secuenciación del genoma del cáncer en el 
pasado, por lo que se trata de un avance im-
portante del que se beneficiarán los pacien-
tes”, sostiene el científico.

La voz de especialistas locales

FABAInforma consultó al  Dr. Mario Bruno, 
presidente de la Sociedad Argentina de Can-
cerología, acerca de este nuevo conocimiento 
y cuáles serán sus alcances futuros.

• Según los investigadores que formaron 

parte de este consorcio internacional aho-
ra se pueden secuenciar los genomas de 
prácticamente todos los cánceres. ¿Qué 
significa este nuevo conocimiento y qué 
consecuencias puede tener en el futuro el 
diagnóstico y los tratamientos oncológicos, 
la generación de nuevos fármacos, etc?          

Las posibilidades que se abren son múltiples. 
Pero hay que tener en cuentaque por la cau-
sa que fuera, las células se transforman en 
cancerosas por alteración de un gen. Ahora, 
parecería que conocemos el genoma de un 
cáncer, (por ejemplo pulmón), pero solo lo 
que detectamos es la mutación mas frecuen-
te; puede haber otras, nuevas, ya que puede 
haber alteraciones en otro sitio del gen. Quie-
ro decir con esto, lo que decían los grandes 
clínicos, que a mi criterio continúan vigen-
tes:” No hay enfermedades, sino enfermos”, 
significando que la enfermedad en cada uno 
puede ser distinta dependiendo de muchos 
factores. Traducido al genoma, pienso que 
puede haber diferentes alteraciones del gen, 
que originen cáncer, por lo cual, entiendo que 
cada paciente, con una misma variedad de 
cáncer puede tener el gen alterado en dife-
rentes puntos. Respecto al diagnostico, en la 
mayor parte de los casos sería más preciso, y 
las terapéuticas, como ya existen, permitirían 
bloquear al gen alterado, o modificarlo hacia 
la normalidad.

• ¿Considera que este nuevo conocimiento 
conduce a una medicina de precisión? 
 
Sin lugar a dudas, porque una cosa es tratar 
con una herramienta terapéutica  que altera 
tejidos sanos y enfermos, y otra es disponer 
de un arma de precisión, que solo altera el 
gen modificado, sin traer otro tipo de toxici-
dades.

• ¿Cuáles son los cánceres más prevalen-
tes en nuestro país?

Los cánceres mas prevalentes en nuestro 
país  son el de mama y cuello uterino en la 
mujer, y el de pulmón y próstata en el hombre.

Descifran el mapa más completo 
del genoma del cáncer

Se trata del trabajo de un consorcio internacional que permite comprender la 
complejidad genética del cáncer y los cambios biológicos que impulsan su desarrollo.  
La identificación de mutaciones años antes de que se produzca la enfermedad apuntaría 
hacia mejores diagnósticos y tratamientos.  

4 de Febrero: Día mundial del cáncer
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Los representantes de la Unión de Confedera-
ciones de Profesionales de la Salud (UCOPS) 
se reunieron en el Ministerio de Salud con el 
objetivo de presentar la realidad que atravie-
sa el sector médico, bioquímico, farmacéu-
tico, y odontológico, y plantear la necesidad 
de disminuir las cargas impositivas en salud.
Participaron del encuentro, que se llevó a 
cabo el 11 de febrero en el Ministerio de 
Salud, el Dr. Jorge Iapichino, secretario de 
Hacienda de COMRA, el Dr. Hugo Zamora, 
secretario General de CORA, la Farm. Isabel 
Reinoso, titular de COFA, y la Bioq. María Ale-
jandra Arias, presidenta de CUBRA.
Durante la audiencia, se planteó la necesi-
dad de reducir el IVA en Salud, la eliminación 
del Impuesto al Cheque y a las transferencias 
bancarias en la Seguridad Social, y el análi-
sis de la aplicación del pago de Ingresos Bru-
tos para los profesionales de la salud.
Desde la UCOPS, explicaron al Ministro que 
en toda la cadena de pagos de las cuatro ac-
tividades, ya sea desde la farmacia, el con-
sultorio médico, el laboratorio o la prestación 
odontológica, no tienen ninguna exención en 

los ingresos por parte de la seguridad social, 
e inclusive se pagan los mismos impuestos 
en los distintas etapas de la cadena de pa-
gos, por lo cual solicitaron algún tipo flexibili-
dad en las cargas impositivas mientras dure 
la emergencia sanitaria.
En el marco del encuentro, el ministro Gi-
nés González García comprendió el planteo 
conjunto de COMRA, COFA, CORA y CUBRA, 
y mientras que advirtió que el país se en-
cuentra al frente de un escenario económico 
muy complejo, manifestó que acompañará 
el pedido de las cuatro confederaciones que 
nuclean a los profesionales de la salud en 
todo el país y llamó a trabajar en un plan de 
acción a evaluar en forma conjunta entre la 
UCOPS y la cartera sanitaria nacional.

De esta forma, los dirigentes de las confe-
deraciones médica, farmacéutica, bioquí-
mica y odontológica, volvieron a reunirse el 
jueves 13 de febrero para elaborar un plan 
de trabajo y avanzar en las gestiones junto al 
Ministerio de Salud, la AFIP y los estamentos 
legislativos. 

Acerca de la UCOPS

La Unión de Confederaciones de Profesiona-
les de la Salud (UCOPS), se conformó el 3 de 
octubre de 2019 integrada por:

•	 Confederación	Médica	de	la	República	Ar-
gentina (COMRA)

•	 Confederación	 Farmacéutica	 Argentina	
(COFA)

•	 Confederación	Odontológica	de	la	Repúbli-
ca Argentina (CORA)

•	 Confederación	Unificada	Bioquímica	de	la	
República Argentina (CUBRA)

El objetivo de establecer un espacio de debate 
que genere propuestas para mejorar la salud 
de los argentinos y la calidad de los servicios 
que las 4 confederaciones brindan cotidiana-
mente, como así también, coordinar la acción 
y los intereses de los profesionales que repre-
sentan.
Las instituciones que integran la UCOPS re-
presentan la red territorial más grande de 
acceso a la salud de Argentina, reuniendo a 
todos los profesionales que con gran esfuerzo 
sostienen diariamente el sistema sanitario 
del país.

CUBRA en una reunión 
con el Ministro de Salud

El pasado martes 11 de febrero la CUBRA, como integrante 
de la  Unión de Confederaciones de Profesionales de la 
Salud (UCOPS), asistió a un encuentro con el ministro Dr. 
Ginés González García



FabaInforma 13Año XLVI - Nº 569 - Febrero 2020

Atención  al cliente  0810-444-3672

Somos la Distribuidora Líder en Insumos y Equipamiento para el Laboratorio

Una empresa en la que Usted
puede confiar

BAHIA BLANCA | Lavalle 467 (8000) Tel: 0291-4560150 / 4558668 | bahiablanca@emsa.com.ar. LA PLATA | Av. 44 Nº 470 (1900) Tel: 0221-4258698 | laplata@emsa.com.ar  
LUJAN | Italia 1471 (6700)  Tel: 02323-420610 | lujan@emsa.com.ar. MAR DEL PLATA | Falucho 3545 (B7600FRS) Tel: 0223-495-4371  | mardelplata@emsa.com.ar  
MORON | Yatay 689 (1708) Tel: 4627-2773 | moron@emsa.com.ar. 9 DE JULIO | Entre Rios 1015 (6500) Tel:02317-430548/426057 | nuevedejulio@emsa.com.ar 
PERGAMINO | Pueyrredon 942 (B2700CST) Tel:02477-42-0097 | pergamino@emsa.com.ar. OLAVARRIA | Alvaro Barros 2467 (7400) Tel: 02284-425073 | olavarria@emsa.com.ar 
QUILMES | Av. Brandsen 178 (1878) Tel: 011-224-4811 | quilmes@emsa.com.ar. SAN ISIDRO | Avellaneda 163 (1642) Tel: 011-4743-2239 | sanisidro@emsa.com.ar 
BUENOS AIRES | Charlone 650 Tel: 011-4555-5078  | buenosaires@emsa.com.ar. TRELEW | Paraguay 37 (U9100A-FA) Tel: 0280-442-6117 | trelew@emsa.com.arr

CASA CENTRAL BUENOS AIRES Charlone 650 (C1427BXN)  
Tel (54-11) 4555-5078 Líneas rotativas 
Email: atencioncliente@emsa.com.ar  www.emsa.com.ar
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¿Qué es la enfermedad 
de Lyme? 

La actualmente denominada “en-
fermedad de Lyme” fue recono-
cida desde hace más de un siglo 
en Suecia como “eritema crónico 
migrans”, pero fue detalladamen-
te descripta recién en 1975, por 
una epidemia de artritis en los 
habitantes del pueblo de Lyme, 
Connecticut, EE.UU (1). Luego, en 
1982, Willy Burgdorfer pudo aislar 
el agente causal, la espiroqueta 
que luego fue denominada Borrelia 
burgdorferi sensu lato (2). 
Se trata de una enfermedad esta-
cional, más prevalente en prima-
vera, verano y otoño, épocas en que 
se registra una mayor actividad de 
las garrapatas. Se reconocen tres 
etapas:              
Etapa I. Comienza con el clásico 
eritema en el sitio de la picadura. 
La forma es como de ojo de buey o 
blanco de tiro. Otras manifestacio-
nes pueden ser mialgia, artralgia 
y/o cefaleas. 
Etapa II. En la mayoría de los ca-
sos la enfermedad es autolimi-
tada, pero en otros puede llegar 
a diseminarse a otros tejidos: 
articulaciones, corazón, sistema 
nervioso, etc. Esto ocurre después 
de algunos días o semanas. En 
este momento los pacientes su-
fren un malestar general donde 
continúan los síntomas de fati-
ga, cefaleas, mialgia y artralgia. 
Aparecen otros eritemas (común 
en los EE.UU. pero no en Europa). 
Entre un 15% y un 20% de los 
pacientes desarrollan síntomas 
neurológicos: meningitis, parálisis 
uni o bilateral, radiculoneuropatía, 
ocasionalmente encefalitis. En 
el LCR se observan recuentos de 
hasta 1.000 elementos/mm3 con 
predominio de mononucleares y 
elevada proteinorraquia.  Las al-

teraciones cardíacas suelen ser 
asintomáticas y se resuelven con 
la antibioticoterapia apropiada. 
Etapa III. La artritis y la acroder-
matitis pueden ocurrir luego de 
meses o años de la infección. La 
artritis puede ser mono o poliarti-
cular y es de carácter intermiten-
te. El compromiso de la rodilla es 
habitual. En esta etapa es infre-
cuente la afectación del sistema 
nervioso (3). 

El vector

Borrelia burgdorferi es transmitida 
principalmente por garrapatas de 
cuerpo duro, del género Ixodes, si 
bien hace poco se ha incriminado 
a otros géneros de la superfamilia 
Ixoidoidea (entre ellos Rhipicepha-
lus y Amblyomma). Las garrapatas 
del género Ixodes pican a diferen-
tes hospedadores según la etapa 
de desarrollo en que se encuen-
tren. Las larvas y las ninfas pican 
a pequeños roedores y las garrapa-
tas adultas pican a una variedad 
grande de animales domésticos y 
salvajes, e incluso al hombre. En 
los EE.UU. los principales reservo-
rios de la bacteria son el ratón de 
patas blancas (Peromyscus leu-
copus) y el ciervo de cola blanca 
(Odocoilus virginianus).
Su permanencia sobre el hospe-
dador es larga (puede llegar a ser 
mayor de una semana). Este hecho 
les permite dispersarse geográfi-
camente a través del movimiento 
de los animales. 
En las garrapatas en ayunas, B. 
burgdorferi vive en el estómago. 
Al picar, las espiroquetas sufren 
cambios metabólicos y luego 
migran hacia las glándulas sali-
vares. Este proceso puede tardar 
más de un día. 

La bacteria

El género Borrelia está constituido 

por dos grupos de bacterias, las 
que producen fiebre recurrente y 
las que producen la enfermedad 
de Lyme (4). Esta división se rea-
lizó en base a relaciones genéticas 
de estas espiroquetas.  
Los artrópodos parecen ser los 
reservorios naturales de estas 
bacterias y a través de ellos la ma-
yoría de ellas producen infecciones 
zoonóticas.
Las infecciones humanas son 
frecuentemente autolimitadas y 
comprenden desde episodios fe-
briles agudos o recurrentes hasta 
infecciones crónicas de piel, teji-
dos blandos, hueso, articulaciones 
y sistema cardiovascular. 
Las borrelias pertenecen al orden 
Spirochaetales, que comprende las 
familias Spirochaetaceae y Lep-
tospiraceae. La primera de ellas 
incluye a dos géneros que produ-
cen infecciones humanas: Trepo-
nema y Borrelia. Estrictamente, 
como ocurre con este tipo de bac-
terias, no son ni gram positivas ni 
gram negativas.
Las borrelias cultivables crecen 
lentamente en condiciones de mi-
croaerobiosis o anaerobiosis. 
Borrelia burgdorferi sensu lato es 
el agente causal de la enferme-
dad de Lyme. A partir de su des-
cubrimiento, B. burgdorferi sensu 
lato se dividió en tres especies 
patógenas para el hombre: B. 
burgdorferi sensu stricto, Borrelia 
afzelii y Borrelia garinii y se des-
cribieron otras 12 especies ligadas 
a casos humanos. B. burgdorferi 
sensu stricto es la especie que se 
encuentra en los EE.UU., mientras 
que las otras dos también se han 
detectado en Europa.  Estos mi-
croorganismos han sido aislados 
de líquido cefalorraquídeo, piel y 
tejidos blandos y/o líquido sinovial 
de pacientes con enfermedad de 
Lyme (5).

La enfermedad en 
Sudamérica y en la 
Argentina

La enfermedad se describió ini-
cialmente en Europa y en los 
EE.UU. llegó a tener una incidencia 
de 300.000 casos nuevos al año. 
También se la detectó en África, 
Asia, México y Canadá. 
En América del Sur se demostró 
la enfermedad de Lyme en Brasil 
transmitida por Rhipicephalus 
spp. y Amblyomma spp. En Uru-
guay y en Chile se encontraron ga-
rrapatas infectadas (B. burdogferi 
sensu lato en Ixodes pararicinus e 
Ixodes auritulus en Uruguay y Bo-
rrelia chilensis en Ixodes stilesi en 
Chile) (6) 
Desde hace años que se recono-
ce el ataque de habitantes de la 
región por garrapatas “duras” 
(Ixodidae), que suelen parasitar a 
animales domésticos. Entre 1976 y 
1990 se recolectaron 514 ejempla-
res de garrapatas que habían pi-
cado a habitantes de Salta, Jujuy, 
Tucumán y Catamarca (7). Las es-
pecies pueden verse en la tabla 1.
Más recientemente, en Córdoba 
se detectaron garrapatas de las 
especies Amblyomma neumanni, 
Amblyomma parvum, Amblyomma 
tigrinum y Otobius megnini cuyo 
rol en la transmisión de enferme-
dades infecciosas es desconocido 
(8). I. pararicinus se distribuye en 
la Argentina, Colombia y  Uruguay, 
aunque también, probablemente, 
en Bolivia, Brasil, Chile y Perú. La 
mayoría de las garrapatas adultas 
se encontraron en animales do-
mésticos mientras que las larvas 
y las ninfas fueron halladas en 
roedores y pájaros.
Hasta hace poco tiempo no exis-
tían registros documentados de 
enfermedad de Lyme en la Argen-
tina. Solo se había publicado un 

caso de enfermedad de Lyme en 
un varón de 46 años de edad que 
había viajado a los EE.UU (9). Sin 
embargo, en un estudio diseñado 
para conocer la respuesta inmune 
a  B. burdogferi en trabajadores 
rurales argentinos con síntomas 
de artritis, se detectaron 3/28 sue-
ros positivos. Uno de ellos presentó 
un título de 1:320 para IgG y otros 
dos 1:160. Los títulos de IgM fue-
ron bajos en los tres casos (1:40) 
(10).
Además, Borrelia burgdorferi sen-
su lato fue descripta como aso-
ciada a dos especies de Ixodes 
presentes en provincias de la Pa-
tagonia Argentina (11). 
Para el caso de la enfermedad de 
Lyme, se debe efectuar el diagnós-
tico en 2 etapas (12). En la prime-
ra se aplica una prueba serológica 
de buena sensibilidad  como ELISA 
o IFA.  Las muestras negativas se 
informan como tales, mientras que 
las positivas o dudosas se ensa-
yan por immunoblotting.

Tratamiento

La infección por B. burgdorferi en 
todas sus manifestaciones clíni-
cas debe ser tratada con antibió-
ticos. La droga utilizada, la dosi-
ficación, la vía y la duración del 
tratamiento dependerán del cua-
dro clínico, la etapa de la enferme-
dad y las condiciones individuales 
de cada paciente (13). 

En los casos de eritema migrans 
se recomienda el tratamiento por 
vía oral con doxiciclina, amoxicili-
na o axetilcefuroxima. En casos de 
artritis puede comenzarse con do-
xiciclina oral, pero si la respuesta 
no es la adecuada puede pasarse 
a la vía intravenosa con penicilina 
G o cefalosporinas. Estos últimos 
antibióticos son los recomendados 
para tratar la neuroborreliosis. 

Enfermedad  
de Lyme en la Argentina

La enfermedad de Lyme cobró notoriedad últimamente por las declaraciones de algunos 
personajes famosos como Justin Bieber, Thalía y Avril Lavigne, quienes admiten haberla 
padecido.
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En los EE.UU. se detectan 300.000 
casos nuevos por año de enfer-
medad de Lyme y es de notifica-
ción obligatoria. En la Argentina 
es posible que se presenten ca-
sos puntuales, pero actualmente 
no representa un problema para 
la salud pública. Es posible que 
no exista en nuestro país un re-
servorio tan exitoso para la bac-
teria como lo es el ratón de patas 
blancas en los EE.UU.
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ESPECIE DE GARRAPATA Machos Hembras Ninfas Larvas Total

Amblyomma neumanni 33 41 144 0 218

Amblyomma cajennense 35 30 81 0 146

Amblyomma parvum 9 13 0 0 22

Amblyomma spp. 0 0 10 110 120

Boophilus microplus 6 1 0 0 7

Rhipicephalus sanguineus 1 0 0 0 1

 Tabla 1. Especies de garrapatas que picaron a seres humanos entre 1976 y 1990 en cuatro provincias del noroeste argentino / Borrelia burgdorferi
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Desde el 22 diciembre de 2015 y por ini-
ciativa de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su 81ª sesión plena-
ria, se estableció el 11 de febrero como 
el Día Internacional de la Mujer y la Niña 
en la Ciencia mediante la Resolución A/
RES/70/212. Es así que, a partir de allí, 
cada año se conmemora esta fecha que 
tiene como objetivo principal lograr el 
“desarrollo sostenible, y reiterando su 
determinación de asegurar su participa-
ción plena y efectiva en las políticas, los 
programas y los procesos de adopción de 
decisiones en materia de desarrollo soste-
nible a todos los niveles”.
Según la ONU, se estableció esta fecha a 
modo de “recordatorio de que las mujeres 
y las niñas desempeñan un papel funda-
mental en las comunidades de ciencia 
y tecnología y que su participación debe 

fortalecerse”. Asimismo, apunta a que 
exista un mayor grado de equidad en un 
sector en el cual, generalmente, predomi-
nan los hombres. Por ejemplo, en el caso 
de la Argentina, sólo el 33% de las mu-
jeres integran el universo de las carreras 
de ciencia, tecnología, ingeniería y mate-
máticas. Mientras tanto que, en el mundo, 
ese número disminuye al 30% según las 
estimaciones.
Pero también está destinado a las niñas, 
teniendo en cuenta que por la tradición 
histórica, las jóvenes no contemplan la 
posibilidad de iniciar una carrera en las 
ciencias. Por eso, el propósito de que se 
celebre el 11 de febrero tiene como fina-
lidad romper con esos esquemas y que en 
el presente, y sobre todo en el futuro, se 
incremente en el número de las niñas que 
sueñan con realizar estudios científicos 

tecnológicos.  
Por otra parte, la Resolución tiene como fin 
“promover la participación plena y en con-
diciones de igualdad de las mujeres y las 
niñas en la educación, la capacitación, el 
empleo y los procesos de adopción de de-
cisiones en la ciencia, eliminar toda forma 
de discriminación contra la mujer, incluso 
en las esferas de la educación y el empleo, 
y sortear las barreras jurídicas, económi-
cas, sociales y culturales al respecto me-
diante, entre otras cosas, la promoción del 
establecimiento de políticas y planes de 
estudio”.
Desde Unesco señalan que “hacer frente 
a algunos de los mayores desafíos de la 
Agenda para el Desarrollo Sostenible -des-
de la mejora de la salud hasta el cambio 
climático- dependerá del aprovechamiento 
de todos los talentos. Eso significa con-
seguir introducir a más mujeres en estos 
campos. La diversidad en la investigación 
amplía el número de investigadores talen-
tosos, aportando una nueva perspectiva, 
talento y creatividad”.

Mayor equidad

A nivel global el número de mujeres en las 
ciencias es menor con respecto a los hom-
bres y nuestro país no es la excepción. Un 
reciente informe sobre emprendedoras que 
presentó el IAE Business School de la Uni-
versidad Austral reveló que solo el 33% de 
los cargos son ocupados por mujeres. Por 
otra parte, en el estudio “Protagonistas del 
futuro: emprendedoras STEM en América 
latina” elaborado por el Centro de Entre-
preneurship, casi el 60% de las encues-
tadas afirmó “no haber identificado polí-
ticas de promoción o fomento”, y casi el 
85% “están llevando adelante un proyecto 
propio, se encuentran ideándolo o tienen la 
intención de emprender en el corto plazo”.
En la celebración de este año, la Directo-

ra General de la UNESCO, Audrey Azoulay, 
emitió un mensaje en el que realizó un lla-
mamiento “a la comunidad internacional, 
a los Estados y a cada persona para que se 
movilicen a fin de hacer realidad la igual-
dad, tanto en el ámbito de las ciencias 
como en otros campos. La humanidad solo 
puede salir ganando, igual que la ciencia”.
Esta conmemoración tiene dos anteceden-
tes claros que fueron el puntapié inicial: 
por un lado, el 14 de marzo de 2011, cuan-
do la Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer aprobó el informe en su 
55º período de sesiones, con las conclu-
siones sobre el acceso y la participación 
de la mujer y la niña en la educación, la 
capacitación, la ciencia y la tecnología; y 
por el otro, cuando el 20 de diciembre de 
2013, la Asamblea General aprobó la reso-
lución relativa a la ciencia, la tecnología y 
la innovación para el desarrollo, en la que 
reconoció que el acceso y la participación 
plenos y en condiciones de igualdad en la 
ciencia, la tecnología y la innovación para 
las mujeres y las niñas de todas las eda-
des eran imprescindibles para lograr la 
igualdad entre los géneros.

Las mujeres científicas más 
destacadas

Entre las mujeres más destacas de las 
ciencias a lo largo de la historia se en-
cuentran Rosalind Franklin una química 
y cristalógrafa inglesa, que utilizando la 
técnica de difracción por rayos X obtuvo 
la imagen clave de la estructura del ADN. 
Utilizando sus investigaciones, Watson y 
Crick publicaron un estudio en 1953, que 
les valió un Premio Nobel en 1962 por sus 
descubrimientos, pero Rosalind no recibió 
esos honores ya que falleció cuatro años 
antes, víctima de un cáncer de ovario. Las 
imágenes que ella había tomado, permi-

Interés general

La mujer  
en la ciencia y tecnología

La ONU estableció esta fecha como recordatorio 
de que las mujeres y las niñas desempeñan un 
papel fundamental en las comunidades de ciencia y 
tecnología y que su participación debe fortalecerse 
para que exista un mayor grado de equidad en un 
sector en el cual, generalmente, predominan los 
hombres.

11 de febrero: Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia

..................................Contiúa en la página 18
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tieron generar inferencias sobre detalles 
claves acerca del ADN y la doble hélice del 
ADN.
Dorothy Crowfoot Hodgkin, en 1964, fue 
galardonada con el premio Nobel de Quí-
mica por sus estudios sobre la difracción 
de rayos X y, años después descubrió la 
estructura cristalina de la insulina, medi-
camento fundamental en el tratamiento de 
la diabetes. A lo largo de su carrera, realizó 
estudios en distintas áreas como la quí-
mica, la bioquímica, la física y la crista-

lografía. Entre otras cosas, logró desvelar 
la estructura tridimensional de numerosas 
biomoléculas que hasta entonces no se 
habían podido descifrar, como el colesterol 
en 1937, la penicilina en 1945 y la vitami-
na B12 en 1954.
Mildred Dresselhaus, física y nanotec-
nóloga estadounidense conocida como la 
“reina de la ciencia del carbono” también 
es una de las más destacas por su labor. 
Fue la primera mujer en ser nombrada ca-
tedrática por el Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) en 1968, también fue 
la primera catedrática emérita de Física e 

Ingeniería eléctrica de la institución. Lue-
go de iniciar su carrera estudiando la su-
perconductividad, se centró en el carbono. 
En 1955 inició sus investigaciones sobre 
las propiedades de las microondas de un 
superconductor en un campo magnético 
y al poco tiempo se adentró en un nuevo 
campo, la magneto-óptica y eligió el es-
tudio del grafito. Su investigación ayudó a 
desarrollar tecnología basada en el grafito 
fino, un componente relevante utilizando 
en la electrónica, utilizado desde la ropa 
hasta los teléfonos celulares.
Marie Curie, quizás una de las científicas 

más famosas, fue la primera mujer a la 
que se le reconoció su trabajo en el campo 
de la ciencia, siendo galardonada con el 
Premio Nobel en Física en 1903 y de Quími-
ca en 1911. Además, es conocida por ser la 
primera catedrática de la Universidad de 
la Sorbona de París. Fue pionera en el es-
tudio de la radiación, lo que favoreció el 
descubrimiento de dos elementos: el radio 
y el polonio. Años después, compaginó su 
trabajo y sus investigaciones y descubrió 
que la radioterapia podría ser un trata-
miento contra el cáncer, lo que valió su 
segundo Premio Nobel, siendo la primera 
persona a la que otorgaron esa distinción 
en dos áreas distintas.
Por último, Hipatia de Alejandría, consi-
derada por muchos como la primera mu-
jer científica de la historia, pionera en la 
contribución sustancial al desarrollo de 
las matemáticas. Según las distintas teo-
rías, se estima que su nacimiento data del 
año 360 en Egipto y falleció asesinada en 
el 416, dejando importantes trabajos en el 
ámbito de la filosofía, la física y la astro-
nomía. Entre otras cosas, en lo que refiere 
a las ciencias aplicadas, confeccionó un 
planisferio celeste y un hidroscopio para 
pesar los líquidos, aunque sus estudios 
más extensos fueron en álgebra.

......................................Viene de la página 16
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En esta oportunidad estamos difundiendo 
unos trabajos de reciente publicación en 
la prestigiosa revista Clinical Chemistry, 
compartiéndoles comentarios sobre un re-
sumen de un artículo y sobre un editorial 
donde,  además de otros trabajos,  hace 
referencia al mencionado artículo.
Una de esas publicaciones es “Diagnóstico 
molecular de un nuevo coronavirus (2019-
nCoV) que causa un brote de neumonía de 
los Dres Chu DKW, Pan Y, Cheng SMS, Hui 
KPY, Krishnan P, Liu Y, et al. (Clin Chem. 
2020 Jan 31. pii: hvaa029).  Mencionan 
como antecedentes que  se ha identificado 
un nuevo coronavirus de origen zoonótico 
(denominado  provisionalmente  2019-
nCoV) en pacientes con enfermedad res-
piratoria aguda. Este virus es similar al 
coronavirus del SARS y a los  SARS de mur-
ciélago. El brote se detectó en la ciudad 
importante de China, Wuhan, y posterior-
mente en otras provincias chinas. También 
hay casos relacionados con viajes en otros 
países. Los contagios a trabajadores de la 
salud dan cuenta de una  transmisión  per-
sona a persona. Se requieren con urgencia  
pruebas moleculares para la detección rá-
pida de este virus para identificar  tempra-
namente a los  pacientes infectados. Los 
autores desarrollaron dos ensayos cuan-
titativos de PCR de transcripción reversa 
en tiempo real de 1 paso para detectar dos 
regiones diferentes (ORF1b y N) del ge-
noma viral. Los primers  y sondas fueron 
diseñados para reaccionar con este nuevo 
coronavirus y sus virus estrechamente re-
lacionados, como el coronavirus del SARS. 
Los autores evaluaron los ensayos median-
te un panel de controles positivos y nega-
tivos y pudieron  analizar  muestras res-
piratorias de dos pacientes infectados con 
nCoV 2019. Mediante la  utilización de RNA 
extraído de células infectadas por el co-
ronavirus del SARS como control positivo, 
se demostró que estos ensayos tenían un 
rango dinámico de al menos siete órdenes 

de magnitud (2x104-2000 TCID50 / reac-
ción). Empleando  plásmidos de DNA como 
patrones positivos, se encontró que los lí-
mites de detección de estos ensayos esta-
ban por debajo de 10 copias por reacción. 
Las muestras de control negativo fueron 
negativas y las muestras de dos pacientes 
infectados con nCoV 2019 fueron positivas 
en las pruebas. Como los autores usaron 
SARS-CoV como uno de sus controles po-
sitivos argumentaron que esta reactividad 
cruzada no causaría ambigüedad diagnós-
tica ya que el SARS-CoV  no se presentaba, 
al seguir clínicamente la resolución de la 
epidemia de SARS en 2004.

Desarrollo de pruebas 
diagnósticas

En una editorial en Clinical Chemistry 
escrito por Dennis Lo YM y Chiu RWK ti-
tulado “Carrera hacia el desarrollo de 
diagnósticos para un nuevo coronavirus 
(2019-nCoV)” Clin Chem. 2020 Feb 7. pii: 
hvaa038 comentan sobre la misteriosa 
enfermedad viral que causa neumonía que 
estalló  en la provincia china de Hubei. Una 
proporción de los casos se asoció con un 
mercado de mariscos en la ciudad, don-
de también se vendían animales exóticos 
como alimento (1). A partir del 1 de febrero 
de 2020, la enfermedad se ha confirmado 
en más de 12,000 casos, con 259 muertes 
que aumentan día a día y   se ha extendido 
más allá de China a más de 20 países.
La detección sensible y específica de 
este virus es una parte importante de la 
respuesta sanitaria mundial a este brote. 
Como mencionamos más arriba en el nú-
mero de la revista (Clin Chem. 2020 Feb 7. 
pii), Chu et al informaron el desarrollo de 
dos ensayos de reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR) de transcripción reversa 
en tiempo real en un solo paso para detec-
tar 2019-nCoV (2). Chu et al encontraron 
que el ensayo de N era más sensible que 
el dirigido a Orf1b. Los autores propusie-

ron usar el primero como un ensayo de 
detección y el segundo como un ensayo 
de diagnóstico. Sobre la base de los datos 
presentados, quizás se pueda argumentar 
que este arreglo de prueba de dos niveles 
debería considerarse provisional y sería 
necesaria una validación adicional de este 
enfoque utilizando una cohorte de muestra 
mucho más grande.
Cuando los autores diseñaron sus ensayos, 
solo una secuencia de 2019-nCoV estaba 
disponible públicamente pero luego  una 
serie de otras secuencias 2019-nCoV es-
tuvieron disponibles (3). Sería importante 
reevaluar la especificidad de los primers 
y las sondas de los autores a medida que 
crecen la base de datos de secuencia y el 
biobanco para 2019-nCoV. También sería 
importante comparar el rendimiento de los 
ensayos de los autores con los desarrolla-
dos por otros investigadores en el campo (1) 
como así también evaluar el rendimiento 
cuantitativo de los ensayos de los autores 
en un contexto clínico, utilizando muestras 
en serie. Sería útil explorar la cinética viral 
en varios tipos de muestra y buscar la corre-
lación con el resultado clínico. Los estudios 
de cinética viral también serían útiles para 
identificar las modalidades de tratamiento 
que pueden ser efectivas para inhibir la re-
plicación viral.
En el editorial se hace referencia a que el 
diagnóstico viral es una parte importante 
del arsenal contra el 2019-nCoV. Otras  me-
didas de salud pública, como las decisiones 

de colocar a una persona y sus contactos 
cercanos bajo aislamiento médico, vigi-
lancia o cuarentena, están íntimamente 
relacionadas con que  se haya  confirmado 
que un caso sospechoso está infectado con 
2019-nCoV son importantes. Para com-
batir una epidemia, el tiempo es esencial 
y, por ello, el desarrollo rápido de pruebas 
de diagnóstico sensibles y específicas es 
crucial. Se espera que nuevas terapias e 
incluso vacunas eventualmente estén dis-
ponibles para combatir esta enfermedad. 
Finalmente los autores del editorial  señalan 
que la aparición de estas zoonosis virales 
ponen  a prueba la asistencia sanitaria glo-
bal disponible a la fecha y la colaboración.
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Por Ana M. Pertierra

Los coronavirus comprenden una 
gran familia de virus que causan 
infecciones respiratorias e intes-
tinales en animales y humanos, 
incluyendo el síndrome respira-
torio de Oriente Medio (MERS) y 
el síndrome agudo respiratorio 
severo (SARS). El SARS surgió por 
primera vez en la provincia de 
Guangdong, China, causando la 
epidemia de 2002-2003. El virus 
se propagó rápidamente entre los 
seres humanos, afectando a unas 
8.000 personas en más de 30 paí-
ses y causando la muerte de 800 
pacientes. Los coronavirus del 
SARS y el MERS probablemente se 
originaron en murciélagos y se han 
transmitido directamente a los se-
res humanos de unos mamíferos 
llamados civetas que se venden en 
los mercados de animales vivos y 
de camellos dromedarios, respec-
tivamente. Ahora  la aparición de 
este nuevo coronavirus, ha llevado 
a la OMS a declarar una emergen-
cia de salud pública de importan-
cia internacional por su expansión 
en diferentes partes del mundo, 
afectando a los países de maneras 
diferentes y que requiere una res-
puesta adaptada.

• ¿Por qué mecanismo un agente 
infeccioso viral puede saltar de 
una especie a otra y  para qué le 
sirve al virus?

No es común que un virus salte 
de especie pero existen ejemplos. 
Estos saltos se ven favorecidos a 
veces por presiones del medioam-

biente, interrelación entre el hom-
bre y otras especies, el tipo de 
ácido nucleico viral, entre otras 
causas. Si un virus salta de es-
pecie a un nuevo huésped puede 
sufrir algunos cambios evolutivos 
que favorezcan una mejor adap-
tación a ese huésped, lo que hará 
que paulatinamente pueda difun-
dirse rápidamente en la población.  
Así es como los virus de la inmuno-
deficiencia humana VIH-1 y VIH-2  
derivaron de su precursor el virus 
de la inmunodeficiencia del simio 
SIV. Otros nuevos virus surgen 
cuando la recombinación y el reor-
denamiento genético dan lugar a 
nuevas combinaciones viables de 
genes virales. Cepas del virus de 
la gripe A entran en esta categoría.

• ¿Se conoce exactamente el 
origen animal del coronavirus 
chino? ¿Se conoce el genoma 
completo? ¿Cuál es su estructu-
ra?

El genoma completo del llamado 
nuevo coronavirus 2019 (nCoV 
-2019) fue secuenciado. En par-
ticular, el nCoV -2019 está estre-
chamente relacionado (88% de 
identidad) con dos coronavirus 
de murciélagos similares al coro-
navirus del SARS, al de murciéla-
gos SL-CoVZC45 y SL-CoVZXC21, 
aislados en 2018 en Zhoushan, 
China oriental, pero distintos del  
SARS (alrededor del 79%) y MERS 
(alrededor del 50%). El análisis 
filogenético reveló que el nCoV-
2019 cayó dentro del subgénero 
Sarbecovirus del género Beta-
coronavirus, con una distancia 
filogénica relativamente larga 
con sus parientes más cercanos,  
SL-CoVZC45 y SL-CoVZXC21, y es 
genéticamente distinto de SARS. 

En particular, el modelado de ho-
mología reveló que nCoV-2019 
tiene una estructura de sitio de 
unión de receptores similar a la 
del SARS, a pesar de cierta varia-
ción de aminoácidos en algunos 
residuos clave. 
Sin embargo, a pesar de la im-
portancia que parecen tener  los 
murciélagos, varios hechos sugie-
ren que otro animal está actuando 
como un huésped intermediario 
entre murciélagos y humanos. Por 
lo tanto, sobre la base de los datos 
actuales, parece probable que el 
nCoV -2019 causante del brote de 
Wuhan también podría ser alojado 
inicialmente por murciélagos, y 
podría haber sido transmitido a los 
seres humanos a través de anima-
les salvajes actualmente descono-
cidos vendidos en el mercado de 
mariscos de Wuhan. 
El genoma de los coronavirus, cuyo 
tamaño oscila entre aproxima-
damente 26.000 y 32.000 bases, 

incluye un número variable (de 6 
a 11) marcos de lectura abiertos 
(ORF). El primer ORF que repre-
senta aproximadamente el 67% 
de todo el genoma codifica 16 
proteínas no estructurales (nsps), 
mientras que los ORF restantes 
codifican proteínas accesorias y 
proteínas estructurales. Las cua-
tro proteínas estructurales prin-
cipales son la glicoproteína de 
superficie (S), la proteína de sobre 
pequeña (E), la proteína de matriz 
(M) y la proteína nucleocápside 
(N). La glicoproteína de la super-
ficie desempeña un papel esencial 
en la unión a los receptores en 
la célula huésped y determina el 
tropismo del huésped (Li, 2016; 
Zhu et al., 2018). Las proteínas 
S de SARS y MERS se unen a di-
ferentes receptores del huésped a 
través de diferentes dominios de 
enlace de receptores (RBD). SARS  
utiliza la enzima de conversión 
de angiotensina 2 (ACE2) como 

uno de los principales receptores 
mientras que MERS utiliza dipep-
tidil peptidasa 4 (DPP4, también 
conocido como CD26) como el re-
ceptor primario. El análisis inicial 
sugirió que nCoV – 2019 tiene una 
estrecha asociación evolutiva con 
los coronavirus de murciélagos 
SARS like.

• ¿Qué tan contagioso es este 
coronavirus nCoV – 2019 con 
más de 89.000 infectados en su 
gran mayoría en China pero que 
se ha expandido a más de 60 paí-
ses y más de 3.000 muertos  a la 
fecha, comparado con otros bro-
tes que afectaron a la población 
mundial?

Según datos actuales el nCoV- 
2019 es altamente contagioso y 
más infeccioso de lo estimado ini-
cialmente.  

• ¿Afecta el cambio climático y 

El coronavirus nCOV-2019 pone
a prueba los sistemas de salud 

 Prof. Dr. Marcelo Pecoraro, 
decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias - UNLP.

Con un probable origen zoonótico del virus, también llamado COVID-19, se desconoce todavía 
el tipo de animal salvaje intermediario que lo ha trasmitido a los humanos. FABAInforma 
consultó a un reconocido especialista en virología, el Prof. Dr. Marcelo Pecoraro, decano de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata

 A nivel mundial
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las grandes densidades pobla-
cionales la trasmisión de este 
tipo de virus? ¿Es parte de un 
desequilibrio ecológico?

La interfaz entre los seres huma-
nos y los animales es ampliamen-
te reconocida como una coyuntura 
compleja, pero crítica, donde las 
enfermedades zoonóticas emer-
gen y reemergen. Esta interfaz se 
ve continuamente afectada por 
el aumento de la globalización; 
el crecimiento y el movimiento de 
las poblaciones humanas y ga-
naderas; la rápida urbanización; 
la expansión del comercio de 
animales y productos animales; 
la mayor sofisticación de las tec-
nologías y prácticas agrícolas; las 
interacciones más cercanas y fre-
cuentes entre el ganado y la vida 
silvestre; aumento de los cambios 
en los ecosistemas; cambios en la 
ecología de vectores y reservorios; 
cambios en el uso de la tierra, in-
cluida la invasión de los bosques; y 
cambios en los patrones de caza y 
consumo de vida silvestre. El cam-
bio climático afecta directamente 
la interfaz por lo que puede infe-
rirse que la dinámica de las enfer-
medades zoonóticas en general se 
verá alterada.  

• ¿Considera adecuadas las me-
didas restrictivas aplicadas por 
las autoridades asiáticas para 
contener esta infección?

Afortunadamente, hay evidencia 
de que los esfuerzos de controlar 
la enfermedad tienen un efecto 
positivo en la tasa de propaga-
ción de la misma. Desde el 23 de 
enero, Wuhan y otras ciudades de 
la provincia de Hubei implementa-
ron enérgicas medidas de control, 
como el cierre del transporte y las 
prohibiciones  a reuniones masivas 
en la ciudad; mientras que otras 
provincias también aumentaron el 
nivel de alerta de salud pública e 
implementaron fuertes medidas. 
Se ha observado que la tasa de 
crecimiento del número diario de 
nuevos casos en provincias fuera 
de Hubei se desaceleró gradual-
mente desde finales de enero. 
Por lo tanto, la reducción de casos 
de la enfermedad refleja el im-
pacto de las enérgicas medidas 
de control implementadas y los 
cambios de comportamiento de 
la población  en China durante el 
transcurso de la epidemia.

•	 ¿Qué medidas preventivas 
podrían aplicarse a nivel global 
para evitar futuras infecciones 
trasmitidas por animales salva-
jes?

Sería necesaria  la implemen-
tación del enfoque “Una Salud” 
para abordar el problema de las 
Enfermedades Zoonóticas. La mi-
tigación del impacto de las enfer-
medades endémicas y zoonóticas 
emergentes de importancia para 
la salud pública requiere de una 
colaboración multisectorial y aso-
ciaciones interdisciplinarias. La 
interacción entre sectores relevan-
tes, en particular entre las disci-
plinas sanitarias humanas y ani-
males (domésticas y silvestres), 
son esenciales para cuantificar la 
importancia de las enfermedades 
zoonóticas, detectar y responder a 
problemas generados por patóge-
nos endémicos y zoonóticos emer-
gentes priorizando las enfermeda-
des de mayor preocupación para la 
salud pública, y lanzando eficaz-
mente estrategias adecuadas de 
prevención, detección y respuesta. 
Los enfoques multisectoriales bajo 
un paraguas de “Una Salud” son 
hoy por hoy más convenientes y 
eficaces, y conducen a una uti-
lización eficiente de los recursos 
limitados.

•  En Argentina hay discordan-
cia entre sociedades científicas 
en cuanto a la recomendación 
del uso de barbijo como medida 
preventiva. ¿Quiénes deben usar 
barbijo?

Existen recomendaciones  gene-
rales para aquellos que viven en 
países donde todavía no se regis-
traron casos como en nuestro país. 
Están dirigidas a personas que 
deben viajar a lugares donde hay 
brotes de enfermedad. Para indi-
viduos sanos que viven en lugares 
donde hay brotes de enfermedad 
hay otras recomendaciones. Así 
también las hay para profesiona-
les de la salud que deben atender 
pacientes con nCoV –2019. Para 
cada caso las recomendaciones 
varían así que lo más apropiado 
es seguir los lineamientos que los 
centros de salud de cada país emi-
tan al respecto.
Para la población en general la 
mascarilla médica (barbijo) no es 
necesaria, ya que no hay eviden-
cia de su utilidad para proteger 
a una persona sana.  Se utiliza 

principalmente en individuos con 
síntomas respiratorios o en perso-
nal de salud que debe atender a 
personas con enfermedad respi-
ratoria.

• ¿Es recomendable el lavado de 
manos y/o el uso del alcohol gel?

Es una adecuada medida preven-
tiva si se sospecha de circulación 
viral en la población.

• ¿Cuáles son las causas de la 
infección por este coronavirus  y 
los grupos humanos más vulne-
rables para contraerla?

Se ha documentado una infección 
debida a 2019-nCoV (2019 nuevo 
coronavirus) de transmisión de 
persona a persona y se presume 
que ocurre por contacto cercano, 
probablemente a través de go-
tas respiratorias. Se desconoce 
cuándo en el curso de la infección 
una persona se vuelve contagiosa 
para los demás. Las autoridades 
chinas informan de la posibilidad 
de que el virus pueda transmitirse 
antes de que se desarrollen los 
síntomas, y se ha publicado un 
informe de caso de Alemania, pero 
se discute; si tal transmisión exis-
te realmente, su frecuencia aún no 
se conoce.  No se han descartado 
medios de transmisión adiciona-
les (por ejemplo, el contacto con 
superficies ambientales infecta-
das).
En cuanto a la edad, la mayoría de 
los casos notificados son adultos 
de mediana edad y mayores, pero 
se han notificado varias infeccio-
nes pediátricas. En las series de 
casos publicadas, los hombres 
se han visto afectados con más 
frecuencia que las mujeres en ge-
neral.  Al principio, se observó una 

asociación entre personas infec-
tadas y un mercado en Wuhan que 
vendía mariscos, ganado y caza 
silvestre; se presume que la infec-
ción se ha adquirido por la expo-
sición a animales infectados.  Sin 
embargo, aunque las muestras 
ambientales del mercado implica-
do mostraron evidencia del virus, 
ningún espécimen animal ha sido 
positivo; un origen zoonótico del 
virus sigue siendo probable, pero 
se desconoce la fuente original y 
el reservorio de infección.

• Hoy, Argentina se considera  un 
país de bajo riesgo ¿Por qué ra-
zón: estacional o de lejanía?

La diseminación de esta enferme-
dad es principalmente mediante 
personas que estuvieron en con-
tacto con un enfermo y luego, en 
periodo de incubación, se trasla-
daron a otros lugares. Si bien en 
nuestro país todavía no se han 
registrado casos, todos los conti-
nentes tienen casos confirmados 
de nCOV-2019. Debido al comer-
cio y el turismo hay grandes volú-
menes de viajeros a través de los 
cuales el nCOV-2019 podría llegar 
al país. Recientemente en Ar-
gentina se han aplicado algunas 
medidas para prevenir y controlar 
posibles importaciones de casos, 
sin embargo, la capacidad de li-
mitar y controlar la transmisión 
local después de la importación 
dependerá de la aplicación y eje-
cución de medidas estrictas de 
detección, prevención y control. 
Estas medidas deberían  incluir 
una mayor vigilancia e identifica-
ción rápida de casos sospechosos, 
seguida de un adecuado aisla-
miento de pacientes, diagnóstico 
diferencial rápido (con otras en-
fermedades respiratorias esta-

cionales), rastreo y seguimiento 
de posibles contactos. Este es un 
conjunto de intervenciones que re-
querirá de una buena preparación 
de la infraestructura,  de los re-
cursos de laboratorio y de los pro-
fesionales de la salud pública de 
nuestro país para poder enfrentar 
el desafío cuando la enfermedad 
finalmente se presente.
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La solución en Hematología

Interés general

Por Horacio Micucci 
Doctor de la Universidad de Buenos 
Aires -Área Farmacia y Bioquímica

¿Por qué hay reiteradas apariciones de nue-
vos virus? ¿Y por qué reaparecen aquellos 
que creíamos vencidos? ¿Por qué varios de 
ellos han surgido en el sudeste asiático en 
zonas donde hay menos acceso a servicios 
de salud o alimentación adecuada y dón-
de hay una convivencia intensa entre los 
pobladores, aves domésticas (fácilmente 
contagiables por los virus de aves silves-
tres) y cerdos, que suelen ser la probeta 
previa donde se mezclan virus “silvestres” 
que mutan y atacan a humanos? En China, 
por ejemplo, no es lo mismo la costa que 
el interior. Y Wuhan está en el interior. Una 
reciente publicación de la revista científica 
británica The Lancet destaca esta situa-
ción.

En el libro de la OMS de hace varias déca-
das atrás “Desafíos de la Epidemiología” 
se recuerda que la epidemia de peste negra 
o muerte negra, la pandemia de peste más 
devastadora en la historia de la humani-
dad que afectó a Eurasia en el siglo XIV y 
que alcanzó un punto máximo entre 1347 
y 1353, se produjo cuando los graneros 
estaban llenos de granos y el hombre vi-
vía pegado a ellos y tomaba contacto con 
la rata portadora, que acudía para comer. 
Condiciones de vida inadecuadas.
¿Por qué otros como el Ébola lo hicieron 
en zonas pobres de  África donde nuevas 
carreteras vincularon estrechamente a 

humanos pobres con monos y murciélagos 
portadores? ¿Su pobreza humana (el ham-
bre) hizo que  buscaran alimento en la carne 
de esos monos y murciélagos que portaban 
el virus? El New England Journal of Medicine 
trazó la ruta del  brote hasta dar con el ‘pa-
ciente cero’, un niño de dos años que recibió 
el virus de uno de estos animales, o bien de 
una mordedura directa o por comer una fru-
ta mordida por ellos. O incluso por comer la 
carne contaminada. Murió en diciembre de 
2013 en la localidad de Guekedou (Guinea 
Conacry) y fue, probablemente, el primer 
fallecido.
¿Por qué nuestro Mal de los Rastrojos se 

contagia más a peones que trabajan en el 
campo en condiciones no adecuadas y no a 
patrones de estancia o rentistas?

Causa social

Se nos dirá que en esta nueva epidemia 
de coronavirus se han producido casos en 
cruceros donde viajaba gente que no es pre-
cisamente pobre. Cierto, pero eso no anula 
la causa social del origen de la epidemia. 
Lo que sí demuestra es que un mundo, don-
de el 1% de la población tiene la riqueza 
del 92% restante, es inviable. Y que es un 
espejismo que se pueda vivir entre tanto in-
fortunio social sin que eso nos salpique de 
alguna manera.
Los economistas (no todos, pero sí aquellos 
empeñados en empañar la visibilidad de la 
desigualdad obscena) calculan datos de 
pérdidas del Mercado. Ese inasible Mercado 
cuya identidad es difusa pero cuya volun-

Los determinantes sociales
de la enfermedad

Ante la epidemia de Coronavirus es hora de 
plantearse algunos interrogantes
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tad, pareciera que es superior a la de los 
pueblos.
Aún desde esa visión “mercadista” ¿cuán-
to más barato hubiera sido prevenir?  ¿Y 
cuánto más útil hubiera sido gastar antes 
el dinero que se está gastando para actuar 
después de los hechos consumados? Y ha-
cerlo en beneficio de aquellos que tienen una 
vida invivible.
Según John Ryle en Medicina y salud públi-
ca. El desafío de la epidemiología. OPS.1980 
: “... Por mucho tiempo hemos aceptado el 
viejo refrán que dice que prevenir es mejor 
que curar.(...) De aquí a 10 ó 20 años, el inte-
rés más notable del estudiante, así lo espe-
ro, ya no radicará en el caso insólito o difícil 
y muchas veces incurable, sino en las en-
fermedades más comunes y más compren-
sibles y evitables. Ojalá que sus preguntas 
diarias cambien de ¿cuál es el tratamiento? 
a ¿cuáles son sus causas? y ¿si es evitable, 
entonces por qué no ha sido evitada?”

Epidemiología y medicina 
social

Desde los inicios de la epidemiología y la 
medicina social, se ha debatido si sólo hay 
causas biológicas, bioquímicas y biofísicas 
de las enfermedades o deben considerar-
se también factores sociales en las mis-
mas. En los orígenes de la epidemiología 
moderna, la teoría miasmática, previa al 
descubrimiento de los gérmenes, buscaba 
causas ambientales: “los miasmas de la 
pobreza”. Pero la teoría miasmática tenía 
dos vertientes: la oficial, expresada en 
Chadwick, miembro del gobierno inglés, 
estimaba que la enfermedad era causal de 
pobreza. Sin embargo, una postura opues-
ta, expresada en Frederick Engels y Rudolf 

Virchow (padre de la citopatología y tam-
bién de la Medicina Social) sostenía que las 
condiciones de vida debían ser consideradas 
cuando se analizaban causas de enferme-
dad. Pensaban que las condiciones sociales 
eran previas a la enfermedad.
El descubrimiento de los gérmenes hizo 
pensar que las condiciones sociales nada 
tenían que ver con la enfermedad. Los sec-
tores más conservadores de las sociedades, 
aprovecharon ese avance científico para 
postular que no era necesario ocuparse de la 
cuestión social para curar. La aparición de 
una amplia batería terapéutica posibilitó la 
ilusión de que sólo con antibióticos se resol-
vía la cuestión. La pobreza, las condiciones 
de vida dejaron, para ellos, de ser motivo de 
investigación sanitaria.
Sin embargo, la existencia de enfermedades 
crónicas no infecciosas en las cuales no se 
encontró un germen causal fue la primera 
desilusión para aquella teoría unicausal 
del germen. Pero, además, a poco de andar 
se comprendió que los antibióticos per-
mitían curar casos, pero no evitar que las 
epidemias surgieran. Metafóricamente, se 
actuaba como si, ante un jarro agujereado, 
se agregara continuamente líquido para lle-
narlo sin tapar los orificios: el vaso se vacia-
ba igual. Se curaba un caso y se producían 
cientos más. El caso de una epidemia de có-
lera en Tailandia, tratada sólo con antibióti-
cos sin modificar condiciones de vida, sólo 
consiguió empeorar la situación al producir 
una cepa resistente.
El prestigioso epidemiólogo estadounidense 
Milton Terris, uno de los más reconocidos 
mundialmente, sintetizando la situación y 
tratando de explicar por qué el cólera era 
endémico en la India y no en EE.UU. escri-

bió: “...las causas del cólera en la India se 
remontan a varios siglos de su historia: la 
invasión inglesa y la destrucción de una in-
dustria textil que un día fue floreciente, la 
persistencia de sistemas arcaicos de pro-
piedad de la tierra, de métodos de labranza, 
del sistema de castas, de la increíble po-
breza, hambre y hacinamiento que padece 
la población; la consecuente incapacidad 
para financiar el desarrollo de suministros 
de agua potable y drenaje y por último, casi 
incidentalmente, la presencia del vibrión del 
cólera...”.
Es inevitable intentar pensar con la misma 
concepción las causas de la epidemia que 
nos azota.

Causa necesaria pero no 
suficiente

En la visión de Milton Terris el agente mi-
crobiológico es causa necesaria pero no 
suficiente. De la misma manera que, para 
Salvador Mazza, el Trypanosoma cruzi era 
causa necesaria pero no suficiente y propo-
nía, entre otras cosas a los efectos de preve-
nir el Chagas, la sustitución de los ranchos 
por casas de material.
Uno de los más eminentes sanitaristas ar-
gentinos, Ramón Carrillo, decía: “...Frente 
a la miseria y la incertidumbre social, los 
microbios como causa de enfermedad son 
unas pobres causas...”.
La teoría del germen como única causa (teo-

ría unicausal) hoy ha sido desechada. Sin 
embargo, a menudo resurge la concepción 
que intenta ocultar y negar el factor so-
cial como condicionante de la enfermedad. 
Como ejemplo, la teoría del gen, como teoría 
unicausal, adolece de los mismos defectos. 
Portar un gen, se sabe, puede ser causa ne-
cesaria pero no suficiente. Las condiciones 
de vida también deben ser consideradas. 
Conocer el código genético no permite pre-
decir que alguien se morirá efectivamente 
de una enfermedad.
¿Significa esto que de nada sirve la micro-
biología, la genética y la biología molecular? 
Todo lo contrario. Hoy podemos saber cómo 
impedir que los factores de riesgo existentes 
en las condiciones sociales de una pobla-
ción hagan que condiciones microbiológicas 
y genéticas necesarias para la enfermedad 
se hagan suficientes. Y esto es clave para 
una política de prevención de la enferme-
dad y, más aún, de promoción de la salud. 
Si nuestros laboratorios son útiles para el 
diagnóstico de la enfermedad, lo serían aún 
más para la promoción de la salud.
Seguramente, se descubrirán medicamen-
tos ante este nuevo agresor. Se descubrirán 
vacunas, tarde o temprano. Pero, de una 
buena vez, es hora de atacar las causas 
primeras. Las desigualdades primeras.
Si no, como en el mito de Sísifo, estaremos 
condenados a levantar, una y otra vez, la 
misma roca.

LA MEJOR SOLUCIÓN INTEGRAL
PARA SU LABORATORIO

NuevoNuevo

www.emsa.com.ar

Somos la mayor DISTRIBUIDORA
de la provincia de Buenos Aires

Tenemos el más amplio STOCK
de INSUMOS Y REACTIVOS
para laboratorios

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

Contamos con personal 
BIOQUÍMICO Y TÉCNICO
altamente cali�cados

C
d

rsonal 
CO
dos

Atención  al cliente
0810-444-3672

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

Si no, como en el mito de Sísifo, estaremos 
condenados a levantar, una y otra vez,  
la misma roca.
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4 Hasta 180 test/h.
4 Hasta 60 muestras on-board, carga continua.
4 25 posiciones para reactivos, carga continua.
4 Amplio menú de tests.

Terminó la espera…
Wiener lab. presenta en Argentina sus sistemas 
de inmunoensayos por quimioluminiscencia

4 Plataforma integrada: química clínica + inmunoensayos
    por quimioluminiscencia.

4 Hasta 240 test/h.
4 Hasta 300 muestras on-board, carga continua.
4 36 posiciones para reactivos, carga continua.
4 Amplio menú de tests.

Wiener Laboratorios SAIC

Riobamba 2944, S2003GSD Rosario, Argentina - Tel.: +54 341 4329191/6

Moreno 1850, 2° piso, C1094ABB Buenos Aires, Argentina - Tel.: +54 11 43754151/4

www.wiener-lab.com 

Consulte por planes de 
venta, comodato y alquiler.
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Nuevas pruebas  
de diagnóstico de vaginitis

Dos pruebas de diagnóstico molecular 
lanzadas a principios de 2019 que tienen 
como objetivo detectar y diferenciar tres 
de las causas principales de vaginitis, la 
vaginosis bacteriana (VB), la infección 
por hongos causada por cepas de Candi-
da, también conocida como vaginitis por 
Candida (VC) y la infección con el parásito 
protozoario T. vaginalis (VT), han demos-
trado recientemente una alta exactitud en 
un estudio publicado en la revista Journal 
of Clinical Microbiology (https://jcm.
asm.org/content/58/2/e01643-19)
Un equipo de microbiólogos médicos que 
trabaja con la Universidad de Alabama 
en Birmingham, realizó un estudio clíni-
co prospectivo multicéntrico para validar 
el desempeño de dos pruebas nuevas de 
diagnóstico in vitro de amplificación de 
ácidos nucleicos mediante la amplifica-
ción por transcripción (NAAT) para el diag-
nóstico de VB, CVV y tricomoniasis. 
El ensayo involucró a más de 1.400 pacien-
tes con vaginitis en 21 sitios del ensayo. 
Se usaron seis hisopos vaginales, incluido 

uno recogido por las mismas pacientes, 
para determinar la exactitud de las dos 
pruebas moleculares, con resultados para 
cada objetivo de las dos nuevas pruebas 
en comparación con las pruebas de diag-
nóstico estándar de oro y las evaluaciones 
clínicas.
Las muestras de hisopo vaginal recogi-
das por pacientes y médicos, obtenidas 
de mujeres con síntomas de vaginitis se 
analizaron con los ensayos Aptima BV y 
Aptima CV/TV. Los resultados de los en-
sayos se compararon con la puntuación 
Nugent  para la VB, los cultivos de Can-
dida y la secuenciación de ADN para CVV, 
y un compuesto de un NAAT y cultivo para 
T. vaginalis.
El ensayo Aptima BV informa específica-
mente resultados positivos o negativos 
para VB con base en un análisis de al-
goritmo matemático de ARN ribosómico 
de especies de Lactobacillus, Gardnerella 
vaginalis y Atopobium vaginae. El Aptima 
CV/TV detecta y diferencia ARN para tres 
objetivos: un grupo de especies de Candi-
da que incluye C. albicans, C. dubliniensis, 
C. parapsilosis, C. tropicalis, así como C. 

glabrata únicamente y T. vaginalis.
Los autores concluyeron que, en general, 
los ensayos tenían mayor sensibilidad y 
especificidad que los diagnósticos clí-
nicos y las evaluaciones en la clínica, lo 
que indica que fueron más predictivos de 
infección que los métodos de diagnóstico 
tradicionales.

Metodología de amplificación 
génica

FABAInforma consultó a la Prof. Dra. 
Beatriz Perazzi, Directora del Programa de 
Salud sexual y Reproductiva –PROSAR– de 
la Fundación Bioquímica Argentina, quien 
explicó el diseño del estudio y su alcance.
“El trabajo es muy interesante y está bien 
diseñado en cuanto a lo que respecta a la 
metodología de validación clínica utiliza-
da para comparar este kit APTIMA con los 
métodos de referencia y así poder evaluar 
la sensibilidad y especificidad de este kit 
para vaginosis, candidiasis y tricomonia-
sis. Además se obtuvieron adecuados va-
lores de sensibilidad y especificidad para 
los tres patógenos”, sostuvo Perazzi. Sin 
embargo –aclaró– como se trata de una 

metodología de amplificación génica, 
seguramente los costos sean elevados y 
haciendo un análisis costo-beneficio, no 
sería de aplicabilidad en áreas donde el 
diagnóstico de laboratorio de estas in-
fecciones se resuelve principalmente por 
métodos microscópicos, como ocurre en 
nuestro país. Tendría aplicación en luga-
res donde no se disponga de personal ca-
pacitado en visualización microscópica y 
donde no se disponga de microscopio.

Métodos de referencia

La  Dra. Perazzi señaló que “para el diag-
nóstico de vaginosis bacteriana el método 
de referencia es la microscopia (coloración 
de Gram) por el método de Nugent, con lo 
cual no se justifica un gasto en esta nue-
va metodología”.  En  el diagnóstico de 
tricomoniasis –agregó– solo se justifica 
este tipo de metodología por amplificación 
génica en pacientes asintomáticas, donde 
la microscopia tiene baja sensibilidad. En 
pacientes sintomáticas (con vaginitis) la 
microscopia tiene excelente sensibilidad 
(mayor al 95%) y especificidad (100%). 
En este trabajo evaluaron el kit en pacien-
tes sintomáticas, y no está evaluada la 
sensibilidad y especificidad en pacientes 
asintomáticas, con lo cual pierde utilidad.
Según la Directora del PROSAR, en el diag-
nóstico de levaduras lo limitante de este 
trabajo es que determina Candida spp y 
Candida glabrata, pero no determina Can-
dida albicans que es la especie mas fre-
cuente encontrada en las vulvovaginitis.” 
Nuevamente en las pacientes sintomáticas 
la microscopia para levaduras tiene exce-
lente especificidad y sensibilidad mayor al 
80%. De ser necesario elevar aun mas la 
sensibilidad de la detección de levaduras 
se puede recurrir al cultivo que resulta de 
menor costo que la amplificación génica. 
Igualmente en este kit la sensibilidad de 
Candida glabrata fue del 85% y de Candi-
da sp del 90%, es decir no muy diferente 
de la de la microscopia”, concluyó.

Se trata  de  dos ensayos de amplificación de ácidos nucleicos in vitro para el 
diagnóstico de vaginosis bacteriana (VB), candidiasis vulvovaginal (CVV) y tricomoniasis, 
infecciones que representan una proporción significativa de las consultas ginecológicas 
en muchos países.

 Trichomona vaginalis
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Temario Preliminar

•	 Aseguramiento	de	calidad
•	 Acreditación
•	Fases	Pre-analítica	y	Post-analítica	
•	 Bioseguridad
•	 Química	clínica
•	 Educación
•	 Endocrinología
•	 Genética	y	Genómica
•	 Hematología
•	 Hemostasia
•	 Inmunología	y	Alergia	
•	 Microbiología
•	 Nefrología
•	 Gerontología
•	 Medicina	del	laboratorio	basada	en	la	evi-

dencia  
•	 Pruebas	de	Atención	al	 lado	del	paciente	

(POCT)
•	 Alimentos		
•	 Bioética

Actividades

•	 Cursos	–	Talleres
•	 Sesiones	de	Posters
•	 Actividades	especiales
•	 Sesiones	de	la	Industria	
•	 Conferencias	plenarias
•	 Simposios
•	 ExpoCalilab

Aranceles

El comité organizador del CALILAB 2020 
ha lanzado la inscripción al congreso con 
aranceles para profesionales y estudian-
tes nacionales y extranjeros con diferentes 
promociones según si la inscripción se rea-
lice antes del 15 de junio o antes del 20 de 
septiembre. Dichas promociones incluyen la 
inscripción a un curso o taller a elección.

Formas de pago

– Débito FABA
– Transferencia/Depósito únicamente en 

Pesos Argentinos
– Mercadopago: Para pagos con tarjeta de 

Ya se encuentra abierta 
la inscripción

Con aranceles promocionales que incluyen un curso o taller a elección para las 
inscripciones que se realicen antes del 20 de septiembre. En la web del congreso 
http://calilab.org.ar/ se encuentran las distintas modalidades de pago y aranceles, así 
como todo lo referido al programa científico y demás actividades del evento.

 CURSOS Y TALLERES CALILAB 2020

 CURSOS PRECONGRESO

Curso 01
Implementación de un sistema de gestión de calidad para 
pequeños laboratorios: ¿por dónde empezar?

Dirección:  Prof. Dr. Daniel Bustos
Docentes: Dr. Carlos Peruzzetto - Dr. Horacio A. Micucci
Prof. Dr. Daniel Bustos

Curso 02 Gestión de la calidad en la etapa post-analítica 
Dirección:  Dra. Graciela Pennacchiotti
Docentes:  Ms. Silvia Benozzi - Bioq. Gisela Unger

Curso 03 Variables que influencian en el laboratorio de Hemostasia
Dirección y Docentes: Dra. Diana García - Dra. Yolanda 
Adamczuk   

Curso 04 
Verificación de procedimientos cuantitativos y cualitati-
vos.

Dirección:  Dr. Raúl Girardi 
Docentes: Dr. Raúl Girardi - Dra. Jorgelina Aberer

Curso 05 
Instrumental del Laboratorio: calificación, controles y 
mantenimiento

Dirección:  Dra. Rosana Acheme
Docentes: Dra. Rosana Acheme - Dra. Sandra Sesini

Curso 06
Evaluación de la precisión y Comparación de métodos. Es-
tablecimiento de IR

Dirección:  Dra.  María Cecilia Etchegoyen,
Docentes: Dra. María Marta Prevoo - Dra.  María Cecilia 
Etchegoyen - Dra. Sandra Sesini  - Dra. Romina Ceci.

 CURSOS INTRACONGRESO

Curso 07
“Grupos de Calidad. Formación de auditores (internos/
externos) de sistemas de Gestión de la Calidad en labo-
ratorios clínicos”

Dirección:  Dr. Carlos Peruzzetto
Docentes: Dr. Carlos Peruzzetto - Mg. Claudio Valdata
Mg. Juan Pablo Grammatico

Curso 08
Configurando un LIS (SISTEMA INFORMATICO LABORATO-
RIO) de calidad

Dirección:  Dr. Matías Dombald
Docentes: Dr. Matías Dombald  - Dra. María Eugenia Gar-
cía - Dr. Gastón Pagniez
Coordinación: Fernando Hernández

Curso 09
Gestión de repetición de resultados. Hacia la optimización 
de la eficiencia de la fase analítica.

Dirección: Dra. Graciela Jiménez
Docentes: Dra. Graciela Jiménez  - Dra. Graciela Greco
Dra. Mariangeles Visús - Dr. Luis Barrera - Dr. Ignacio 
Bressán.

Curso 10
Control estadístico la calidad y evaluación de riesgo para 
procedimientos cuantitativos (aplicación de la guía CLSI 
C24 4ed)

Dirección:  Dr. Raúl Girardi 
Docentes: Dr. Raúl Girardi - Dra. Rosana Acheme Dra. Jor-
gelina Aberer

TALLERES

Taller 01
Condiciones preanalíticas del paciente en el laboratorio clínico. Su 
impacto en los resultados reportados y los intervalos de referencia 
asignados.

Dirección:  Profesor Dr. Daniel Bustos
Docentes: Prof. Dra. Laura Schreier. - Prof. 
Dra. Graciela Pennacchiotti.  -  Dra. Pamela Gil

Taller 02
Procedimientos de Bio Contención en Argentina ante la ocurrencia de 
enfermedades nuevas en el mundo (agentes exóticos). Coordinación: Dra. Ana Ambrosio 

Taller 03
“Experiencia sobre datos epidemiológicos de disfunción vaginal de 
la Red Nacional BACOVA de Sur a Norte de la República Argentina”.

Dirección: Prof. Dra. Beatriz Perazzi
Docentes: Prof. Dra. Beatriz Perazzi - Prof. Dra. 
Silvia Belchior - Dra. Sonia Fosch

CALILAB 2020
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crédito/débito
– PayPal: para extranjeros
Se presenta una oferta de 10 cursos: 6 
precongreso y 4 intracongreso y 3 talleres 
que a cargo de reconocidos especialistas 
abordarán distintos aspectos de la gestión 
de calidad en el laboratorio clínico.

Se recuerda que la fecha límite para la 
presentación de trabajos libres es el 15 
de mayo.

Temas de interés

En el diseño del temario de esta edición se 
prevén reuniones dedicadas a temas de gran 
interés como “La evaluación de costos en el 
Laboratorio Clínico”, siempre con el enfoque 
de la calidad en la gestión, así como “Autoin-
munidad” y “El Laboratorio en Gerontología”. 
Con la impronta de un temario de patologías 
prevalentes de interés en el laboratorio siem-
pre con el foco puesto en la gestión de la ca-

lidad en el laboratorio clínico, CALILAB 2020 
mantendrá una estructura similar a la edi-
ción anterior  en cuanto al tipo de actividades 
y contará con cursos pre e intracongreso. 

Ingresando en http://calilab.org.ar/ toda 
la información sobre instructivos para la 
presentación de comunicaciones libres, te-
mario, cursos, talleres y mucho más.

Venezuela 3755. Villa Martelli, B1603BTM Bs. As., Argentina.       Tel.: (+54 11) 4709-7700 
info@instrumental-b.com.ar          www.instrumental-b.com.ar 

La solución en Hematología

ORPHÉE MYTHICC 22 AL
Total Automático 5 DIFF + Bioseguridad

ORPHÉE MYTHICC 22 OT
5 DIFF + Sistema Tubo Abierto

ORPHÉE MYTHICC 18 OT
3 DIFF + Sistema Tubo Abierto

REACTIVOS
ORIGINALES 

ORPHÉE

Categorías FECHA 1 FECHA 2 FECHA 3

Hasta 15/6 Hasta 20/9
Desde el 21/9 
en adel.

Profesionales Nacionales $ 5.500,00 $ 6.500,00 $ 6.500,00

Extranjeros USD 100,00 USD 125,00 USD 125,00

 Incluye inscrip-
ción a 1 curso o 
taller a elección

Incluye inscrip-
ción a 1 curso o 
taller a elección

No incluye ins-
cripción a 1 cur-
so o taller

Estudiantes Nacionales $ 2.500,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00

Extranjeros USD 50,00 USD 60,00 USD 60,00

Incluye inscrip-
ción a 1 curso o 
taller a elección

Incluye inscrip-
ción a 1 curso o 
taller a elección

No incluye ins-
cripción a 1 cur-
so o taller

Cursos / Talleres Nacionales $ 550,00

Extranjeros USD 15,00
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Analizador Multiparamétrico
Totalmente Automatizado

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

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

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

Autoinmunidad

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

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

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

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

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
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Se realizaron tres visitas a cada uno de 
los establecimientos: Hotel Rivera y Bal-
neario Noctiluca, durante las cuales se 
examinó la situación inicial, se determina-
ron los aspectos a corregir, se realizó una 
evaluación intermedia y una final para el 
otorgamiento de la acreditación que ten-
drá una vigencia de un año. Asimismo les 
fueron entregados los stickers con el logo 
de “Qualim”, sello de calidad en inocuidad 
de alimentos. 
Ambos establecimientos fueron capacita-
dos en temas de  Manipulación higiénica 
de los alimentos, buenas prácticas de 
elaboración y procedimientos de limpieza 
y desinfección, POES.
Se comprobó que los establecimientos 
contaban con el equipamiento necesario 
para la producción y almacenamiento de 
alimentos manteniendo la inocuidad de los 
mismos. Fueron controlados los procesos y 
registros en toda la cadena alimentaria y 
dieron cumplimiento con los estándares 
del Programa Qualim.

Hotel Riviera

Primera acreditación. Establecimiento ho-
telero con servicio de desayuno y media 
pensión. La producción de alimentos es de 
aproximadamente 100 comensales por día.

Balneario Noctiluca

Servicio de comidas en parador de playa. 
Resuelve los pedidos de 300 platos diarios. 
Como hecho a destacar, es la décimo se-
gunda vez consecutiva que este estable-
cimiento cumple con esta acreditación y 

en doce años no se ha reportado ninguna 
persona con inconveniente de salud por los 
alimentos allí consumidos.

PROCAL en los medios

El Dr. Héctor Pittaluga, director del Procal de 
FBA participó en esta temporada de verano 
en un programa de televisión llamado “La 
Marea” en directo en el canal 2 Gesatel de 
Villa Gesell mediante un ciclo con material 
de divulgación y fue entrevistado por la con-
ductora quien lo consultó acerca de hábitos 
de higiene y manipulación de alimentos. 
Pittaluga brindó consejos y recomendacio-
nes útiles referidas a la refrigeración de los 
alimentos, a conductas a seguir ante ali-
mentos alterados, la importancia y la téc-
nica del lavado de manos, entre otros temas 
para evitar la trasmisión de enfermedades 
por alimentos.
Además también explicó en qué consiste 
la acreditación de establecimientos que 
elaboran alimentos con el sello de calidad 
Qualim de la Fundación Bioquímica Argenti-
na, así como la capacitación en programas 
de inocuidad alimentaria.

Acreditaciones con el sello  
de calidad “Qualim”

Inocuidad alimentaria

Director: Dr. Héctor Pittaluga

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

PROCAL
Programa de Control  
de AlimentosEl programa PROCAL de la Fundación Bioquímica Argentina 

llevó a cabo durante el mes de enero de 2020 los controles 
de procesos y procedimientos a dos servicios de comidas de 
alta producción en la elaboración de alimentos en la ciudad 
de Villa Gesell
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Bioq. Gastón Morán, flamante 
presidente de la Agencia Nacional 
de Laboratorios Públicos

A fines del mes de enero comenzaron a 
confirmarse los titulares de algunos es-
tamentos estatales que todavía estaban 
vacantes. De esta forma, en el Boletín Ofi-
cial, se informó la designación de Gastón 

Morán como nuevo presidente de la Agen-
cia Nacional de Laboratorios Públicos. En 
sintonía, Gastón Rodrigo Palópoli asumirá 
las funciones de la vicepresidencia de la 
entidad gubernamental. 
Morán es bioquímico de carrera y ya acre-
dita experiencia en ANLAP, ya que ocupó la 
vicepresidencia en la gestión anterior. Es 
Magíster en políticas públicas de la Uni-
versidad Austral. Además, es especialista 
en control de calidad de medicamentos, 
realizó su residencia en ANMAT, donde ocu-
pó el rol de encargado del área de comercio 
exterior desde junio de 2011 hasta noviem-
bre de 2016. Es Diplomado en conducción 
de organizaciones sociales en la Universi-
dad de San Martín y realizó la Maestría en 
Farmacopolítica en la Universidad ISALUD. 
Por su parte, quien lo secunda, Gastón 
Palópoli es economista egresado de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Buenos Aires; Magister en 
Farmacopolítica en ISALUD, institución en 
la que realizó el posgrado en Evaluaciones 
Económicas en Salud: Aplicaciones en Far-
macoeconomía y es especialista en Econo-
mía de la Salud.
Mientras tanto que, Nazareno Luján Pernía 
Osuna, quien ocupará el cargo de secreta-
rio de ANLAP, es licenciado en Ciencias Po-
líticas y realizó un profesorado en docencia 
superior Universidad Tecnológica Nacional. 
Además posee una Maestría en Desarrollo 
Local de la Universidad de Bologna, Italia.

Política nacional de 
medicamentos

En el acto donde se oficializaron las desig-
naciones, González García señaló que “la 
puesta en funciones de las nuevas autori-

dades es algo que nos va a ayudar para que 
la agencia colabore en la recomposición de 
una política nacional de medicamentos y 
felizmente tenemos unos escalones hechos 
con ustedes, con las leyes que tenemos de 
prescripción por genéricos”.
A su vez, el ministro sostuvo que “son 
parte de un capital que tiene la República 
Argentina, un activo fundamental como la 
capacidad de hacer medicamentos y eso 
no es poco”, y al mismo tiempo, sentenció 
que “creemos que ustedes son uno de esos 
eslabones y con toda su potencia y con la 
agencia como ente coordinador, vamos a 
poder armonizar el funcionamiento y la 
capacidad específica de cada uno para 
fortalecer lo que puede producir”. 
La Agencia Nacional de Laboratorios Pú-
blicos fue creada en el año 2014 por la 
Ley 27113 y reglamentada por el decreto 
795/2015 como ente nacional descentra-
lizado en el marco del Ministerio de Salud 
y Desarrollo Social de la Nación. El área 
comenzó su operatividad en noviembre del 
2016 y tras los primeros tres años de ges-
tión de Adolfo Sánchez de León y y el propio 
Morán, se dio a conocer en diciembre del 
2019 un informe de rendición de cuentas.
En ese informe se detalló que en la ac-
tualidad son alrededor de 30 laboratorios 
públicos los que dependen de provincias, 
municipios, universidades públicas, las 
Fuerzas Armadas y la Nación. De ellos, 
sólo ocho tienen la habilitación de la AN-
MAT. La ANLAP tiene por objetivo articular y 
promover la actividad de esos laboratorios 
de producción pública de medicamentos 
existentes en nuestro país de forma plani-
ficada y centralizada por parte del Estado 
nacional.

Un bioquímico presidente de la Agencia 
Nacional de Laboratorios Públicos

El pasado 19 de febrero el ministro de Salud de la Nación, 
Ginés G. García, puso en funciones a las nuevas autoridades 
de la ANLAP; organismo que se encarga de articular y 
promover la actividad de los laboratorios de producción 
pública de medicamentos existentes en nuestro país.
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Científicos argentinos desarrollaron 
un test rápido para dengue

Agencia TSS – Investigadores de la Uni-
versidad Nacional de San Martín (UNSAM) 
desarrollaron un método que permite detec-
tar dengue en diez minutos y acaba de ser 
aprobada su producción por la Administra-
ción Nacional de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica (ANMAT). Se trata de una 
tecnología portátil, sencilla de utilizar y de 
menor costo que otras opciones de diagnós-
tico, que no requiere de personal especiali-
zado, equipamiento sofisticado ni cadena 
de frío. Básicamente, consiste en tiras re-
activas que funcionan de manera similar a 
un test de embarazo y arrojan el resultado a 
partir de una muestra de sangre.
El método tiene una efectividad del 95% 
cuando se utiliza en pacientes con más de 
cinco días de fiebre. En tanto, con menos de 
cinco días, es del 80%.
“Este desarrollo es una buena ocasión para 
mostrar lo que uno pretende de un sistema 
científico puesto a resolver los problemas de 
la región. En este caso, se trata de una emer-
gencia en salud, el dengue, y que estemos 
acá con Ginés (González García, ministro de 
Salud) es la demostración de que el Estado 
va a trabajar de forma articulada para que 
los desarrollos en ciencia y tecnología logren 
impactar en el bienestar de la sociedad”, dijo 
el ministro de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción, Roberto Salvarezza, durante la presen-
tación realizada el pasado 17 de febrero en el 
campus de la UNSAM.
Además de los ministros, también partici-
paron de la conferencia la presidenta del 
CONICET, Ana Franchi, el rector de la UNSAM, 
Carlos Greco, y dos de los investigadores que 
trabajaron en el desarrollo: Diego Comerci y 
Juan Ugalde. El equipo se completa con los 
bioquímicos Andrés Ciocchini y Diego Álvarez. 
Las tiras reactivas serán producidas y comer-
cializadas por Chemtest, una empresa de 
base tecnológica incubada en la Fundación 
Argentina de Nanotecnología (FAN) dentro del 

campus de la UNSAM y de la cual Ugalde, Co-
merci y Ciocchini son cofundadores.
“Lo que estamos presentando hoy no existe 
en el mercado argentino. Si bien hay otros 
métodos de diagnóstico, son todos importa-
dos, más costosos y requieren especialistas 
y laboratorios equipados, por lo cual no se 
pueden utilizar en cualquier lado. Esta tec-
nología, en cambio, nos permite descentra-
lizar el diagnóstico y enviarlo adonde está la 
problemática”,  dijo Ugalde, que también es 
decano del Instituto de Investigaciones Bio-
tecnológicas (IIB) de la UNSAM. Previamente, 
el equipo de investigadores ya había desarro-
llado métodos de diagnóstico para brucelosis 
y síndrome urémico hemolítico (SUH).
Ugalde, Comerci y Ciocchini (de izq. a der.) 
cofundaron CHEMTEST, una empresa de 
base tecnológica incubada en la Funda-
ción Argentina de Nanotecnología (FAN) 
dentro del campus de la UNSAM, que será 
la encargada de producir y comercializar el 
desarrollo.

Ciclo epidémico de dengue 

El desarrollo llega en momentos en que la 
Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) alerta sobre un nuevo ciclo epidémi-
co de dengue en la región. En la Argentina, 
según el último Boletín Epidemiológico Se-
manal, ya se registraron 70 casos de dengue 
sin antecedentes de viaje y 141 importados. 
Esta enfermedad no se contagia de persona 
a persona sino a través de un vector, el mos-
quito Aedes aegypti, y causa síntomas como 
fiebre alta, náuseas, tos, y dolor muscular. 
Por eso, otra ventaja de esta tecnología es 
que, al diagnosticar en poco tiempo, tam-
bién permite que las autoridades sanitarias 
encuentren rápidamente los lugares donde 
el mosquito vive y se reproduce, y aplique 
medidas para evitar nuevos casos.
“Hoy se habla mucho de la pobreza pero si 
hay algo en lo que no hemos sido pobres es 

en nuestro sistema de ideas. Nuevamente, 
el conocimiento argentino y el trabajo con-
junto entre los organismos de Estado logran 
producir cosas importantísimas para la so-
ciedad como la detección precoz y sencilla 
del dengue, lo que permitirá controlar me-
jor la epidemia que lamentablemente viene 

avanzando en toda América del Sur”, afirmó 
González García. Por su parte, Greco destacó: 
“Este desarrollo es el resultado del trabajo 
cotidiano de nuestros investigadores que a 
través de productos nos permite exportar el 
conocimiento generado en la universidad”.
Las tiras reactivas funcionan detectando la 
respuesta inmunológica del paciente frente 
al virus del dengue, es decir, buscando la 
presencia de anticuerpos en la muestra de 
sangre. “Para nosotros es un gran orgullo 
porque nos llevó varios años de trabajo. Po-
dría haber sido más rápido pero también nos 
afectaron los problemas que tuvo el sistema 
científico. Gran parte lo hicimos a pulmón y 
gracias al aporte de estudiantes de la UN-
SAM, que han puesto su grano de arena para 
que el proyecto pudiera avanzar cuando no 
teníamos recursos”, contó Comerci. 
Fuente: UNSAM

Investigadores de la UNSAM desarrollaron un dispositivo 
para diagnosticar dengue en forma rápida y sencilla, 
de manera que pueda llegar a cualquier parte del país. 
Ya fue aprobado por la ANMAT y será producido por 
Chemtest, una empresa de base tecnológica incubada en 
la universidad. 

 De izq. a der.: Juan Ugalde (decano del IIB-UNSAM e integrante de Chemtest), Ana Franchi 
(presidenta del CONICET), Roberto Salvarezza (ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación), 
Ginés González García (ministro de Salud), Carlos Greco (rector de la UNSAM) y Diego Comerci 
(IIB-UNSAM-Chemtest), durante la presentación.

 Ugalde, Comerci y Ciocchini (de izq. a der.) cofundaron CHEMTEST, una empresa de base 
tecnológico incubada en la en la Fundación Argentina de Nanotecnología (FAN) dentro del 
campus de la UNSAM que será la encargada de producir y comercializar el desarrollo.
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HEMOSTASIA

Hacemos de la Hemostasia algo 
simple porque nos dedicamos 
exclusivamente a ella.
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Nuevo método diagnóstico  
de infertilidad masculina

El método de diagnóstico prima-
rio actual de infertilidad mas-
culina es evaluar la cantidad y 
calidad de los espermatozoides 
de acuerdo con su número y la 
reducción de su movilidad, un 
método que históricamente ha 
tenido un éxito limitado en la se-
paración de los varones fértiles 
de los infértiles.

Recientemente, investigadores de 
la Universidad Estatal de Was-
hington describieron un método 
diagnóstico mejorado, basado 
en el análisis de las alteracio-
nes en la metilación del genoma 
espermático, trabajo que se ha 
publicado en la edición digital de 
la revista Scientific Reports (ht-
tps://www.nature.com/articles/
s41598-019-52903-1).
Los resultados de este estudio 
apuntaban a una firma de re-
giones de metilación de ADN 
diferencial (DMR), que se asoció 
con pacientes con infertilidad 
masculina.
Dado que un tratamiento terapéu-
tico prometedor para la infertili-
dad masculina es el uso de aná-
logos de la hormona estimulante 
del folículo (FSH), que mejora el 
número de espermatozoides y la 
motilidad en una subpoblación 
de pacientes con infertilidad, los 
investigadores también buscaron 
otros biomarcadores entre los pa-
cientes infértiles que se podrían 
usar para predecir quién respon-
dería al tratamiento con terapia 
hormonal. 
Los investigadores informaron 
que encontraron DMR de todo el 
genoma asociados con los pa-
cientes que respondieron a la 
terapia con FSH versus aquellos 
que no respondieron. 

Marcadores epigenéticos

Se anticipó que este uso novedo-
so de los biomarcadores epigené-
ticos para identificar poblaciones 
de pacientes sensibles frente a 
no sensibles mejorará drástica-
mente los ensayos clínicos y faci-

litará el tratamiento terapéutico.
“La infertilidad masculina au-
menta en todo el mundo y se re-
conoce que desempeña un papel 
clave en la salud y las enferme-
dades reproductivas”, dijo el au-
tor principal, el Dr. Michael Skin-
ner. “Tener un diagnóstico que le 
diga de inmediato que su pacien-
te masculino es infértil y estas 
son las opciones de tratamiento 
que funcionarán para él, sería 
inmensamente útil. Estamos in-
teresados en investigar un diag-
nóstico similar para determinar 
cómo los pacientes con artritis 
y enfermedades neurodegenera-
tivas como el autismo responde-
rán a diferentes tratamientos. En 
el área de la terapéutica donde 
muchos de los medicamentos en 
el mercado solo funcionan para 
una fracción de los pacientes, 
esto podría, en última instancia, 
ahorrar tiempo, dinero y facilitar 
una gestión de la salud mucho 
mejor”, agregó.

Aplicaciones clínicas

FABAInforma consultó al Dr. 
Hugo Scaglia, especialista en 
Bioquímica Endrocrinológica y 
Consultor en Andrología, acerca 
de las aplicaciones clínicas de 
estos nuevos marcadores dados 
a conocer en este trabajo de in-
vestigadores norteamericanos. 
Según Scaglia, un hecho perfec-
tamente documentado es “que en 
los últimos años se ha observado 
que la calidad espermática em-
pieza a deteriorarse a partir de 
los 50 años de edad, una dismi-
nución en casi 30 años, ya que el 
concepto que se tenía, hasta el 
año 1992, era que la fertilidad 
masculina se alteraba a partir de 

los 80 años”. Esta modificación 
conceptual –agrega– tiene una 
repercusión importante tanto en 
el área de la fertilidad como en 
los problemas que esto conlleva 
en los aspectos sicológicos, so-
ciales y familiares, dado que nu-
merosos hombres a los 50 años 
consultan por la posibilidad de 
un tratamiento apropiado para 
lograr su paternidad.
Entre las principales causas que 
han influido en la calidad esper-
mática, Scaglia señala ciertos 
factores ambientales entre ellos: 
una variedad de tóxicos como los 
disruptores endócrinos (DE), una 
mala nutrición, el cigarrillo, el 
alcohol y el estrés. En cuanto a 
los disruptores endocrinos dijo: 
“Ante la expansión en el empleo 
de agro tóxicos, particularmente 
en aéreas rurales, sin el debido 
control, numerosas publicaciones 
han alertado sobre la pérdida de 
algunas especies de la fauna por 
sus efectos nocivos tanto en los 

machos (DE estrogénicos) como 
en la virilización de las hembras 
(DE androgénicos)”. En este tra-
bajo –añade–  también se coloca 
al hombre como posible actor de 
esta singular situación de riesgo 
en la calidad espermática.

Factores epigenéticos 
ambientales

Los autores del trabajo definen 
la epigenética como “los factores 
o procesos moleculares alrede-
dor del ADN que regulan la línea 
germinal independientemente de 
la secuencia de ADN y son mitó-
ticamente estables”.  Uno de los 
principales procesos epigenéticos 
involucrados en las anormalidades 
de los espermatozoides es la meti-
lación del ADN. Mediante técnicas 
de la biología molecular detecta-
ron alteraciones de la metilación 
del ADN en el esperma y las utili-
zaron como como un marcador de 
la infertilidad masculina.
“Es conocido el efecto positivo 

del tratamiento con FSH para 
mejorar la calidad espermática 
en algunos pacientes con altera-
ciones del espermograma”, pun-
tualizó Scaglia. Y –agregó–  este 
novedoso marcador epigenético 
permitió anticipar una diferencia 
significativa entre los pacientes 
con la epimutación o no en la 
metilación del ADN del esperma, 
en la respuesta positiva al trata-
miento con FSH versus los que no 
la tenían.
“Entiendo que en el futuro la reali-
zación de esta metodología podría 
tener una importante aplicación 
clínica para realizar o no el trata-
miento hormonal en parejas con 
esterilidad de causa masculina, 
evitando realizarlo en aquellos 
que por las pocas posibilidades 
de obtener éxito, significaría evi-
tarles un importante gasto en el 
tratamiento previo a la fertiliza-
ción asistida y orientarse a otras 
posibles soluciones al respecto”, 
concluyó Scaglia.

Se trata de un análisis de biología molecular 
que evalúa  las alteraciones en la metilación 
del genoma  espermático
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FBA firmó un convenio  con la 
Sociedad Argentina de Andrología

Los Dres. Claudio Duymovich, pre-
sidente de la Fundación Bioquí-
mica Argentina y Marcelo Gabriel 
Rodríguez, presidente de la  SAA 
sellaron este convenio específico 
de colaboración que establece 

la coordinación de esfuerzos, 
estudios y trabajos  para el me-
joramiento de la calidad de los 
Laboratorios del semen del país.
En este acto también estuvieron 
presentes los Dres. Carlos Pe-

ruzzetto, director del PAL de FBA 
y las Dras. Patricia Chenlo, Mer-
cedes Norma Pugliese, asesoras 
bioquímicas de la SAA y Gabriela 
Mendeluk de la FFyB de la UBA.
La SAA a través de su Comité de 
Acreditación y la FBA por medio 
de su Programa de Acreditación 
de Laboratorios (PAL) cooperarán 
en la elaboración de estándares 
de la especialidad para desarro-

llar un Programa de Acreditación 
de Laboratorios clínicos especia-
lizados en Andrología.
En este proceso también partici-
pará el programa PROECO de FBA 
mediante jornadas de cursos y ta-
lleres organizadas por la SAA para 
capacitar en elaboración de docu-
mentos, mientras que los audito-
res de FBA recibirán capacitación 
por parte de SAA en la interpreta-

ción y alcance de los estándares 
definidos para llevar a cabo los 
procedimientos de acreditación.
El instrumento a aplicar en el 
proceso de acreditación será el 
Manual de Acreditación de FBA- 
MA3.
El convenio tendrá una duración 
de dos años y se considerará 
prorrogado de forma  automática 
vencido dicho plazo.

Fue el  pasado 18 de febrero  en la sede de la Fundación Bioquímica 
Argentina en la ciudad de Buenos Aires donde los presidentes de 
ambas instituciones rubricaron este convenio de colaboración 
mediante el cual  se desarrollará un Programa de Acreditación de 
Laboratorios clínicos especializados en Andrología.

  Dres: Claudio Duymovich, presidente de FBA, Marcelo Gabriel Rodríguez, 
presidente de la  SAA y Carlos Peruzzetto, director del PAL de FBA.
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Se ha tratado de que todos los lu-
gares tengan la más moderna in-
formación científica, manejando 
los mismos criterios de interpre-
tación y realización de técnicas 
de laboratorio. Intentando que 
se compartan iguales criterios de 
control de calidad, bioseguridad, 
acercar la información necesaria 
para la acreditación de los labo-
ratorios y en ese camino asegurar 
la mejor prestación bioquímica a 
las comunidades en las que se 
desempeñan los laboratorios.  
En una palabra, se ayuda a con-
figurar un cuerpo bioquímico ho-
mogéneo en criterios, que benefi-
cie la relación y el intercambio de 
opiniones con el conjunto de los 
integrantes del equipo de salud, 
en beneficio del paciente.
Lo antedicho es lo que hace que 
el programa no sea una suma 
de “cursos sueltos”, sino que 
estos forman parte de una com-
pleja red interconectada de te-
mas. Precisamente se trata de 
un “Programa”, porque planifica 
sus acciones para poder ayudar a 
los colegas a cumplir con la exi-
gencia de la sociedad de contar 
con profesionales de excelente 
formación, a la vez que trata de 
brindarle a los mismos las posibi-
lidades de hacerlo.
En los cursos presenciales, se 
ha profundizado el uso de la No-
tificación Bioquímica Voluntaria 
(NBV) con el propósito de adaptar 

los cursos a la realidad de los 
alumnos participantes y trabajar 
sobre la realidad de los aspectos 
epidemiológicos y situaciones so-
ciales que vive cada comunidad 
(ver tablas Nº1 y 2). 
Se han instrumentado los cursos 
mixtos o Blended learning que 
permiten compartir actividades 
presenciales con otras a distan-
cia, para maximizar los tiempos 
de estudio.
El Grafico Nº1 muestra la acti-
vidad desarrollada en estos 23 
años en los diez Distritos de la 
Federación Bioquímica de la Pro-
vincia de Buenos Aires, reflejando 
una importante actividad educa-
tiva.

Cursos dictados durante 
el año 2019 

•	 Los	 cursos	 fueron	 organizados	
con la Facultad de Ciencias 
Exactas de la Universidad Na-
cional de La Plata (UNLP), la 
Facultad de Farmacia y Bioquí-
mica de la UBA, la Facultad de 
Bioquímica y Ciencias Biológi-
cas de la Universidad Nacional 
del Litoral (UNL), del Departa-
mento de Biología, Bioquímica 
y Farmacia. Universidad Na-
cional del Sur (UNS), Facultad 
de Biología de la Universidad 
de La Habana – Cuba y con 
los Programas de la Fundación 
Bioquímica Argentina e Institu-
tos y Servicios especializados 
de importantes hospitales. 

•	 El	 PROECO	 presenta	 cursos	 a	
distancia, en 2019 se dictaron 
20 cursos con la participación 
de 435 alumnos y se desarro-

lló el VIRTUALAB con una con-
currencia de 909 colegas de 
numerosos lugares del mundo 
(Ver Tabla Nº 3).

•	 Con	 la	 participación	 de	 1406	
alumnos cerramos este ciclo 
educativo 2019, esperando 
haber colaborado en la impor-
tante tarea de la formación 
científico técnica de los bio-
químicos, que son un elemento 
clave en el equipo de salud.

•	Todo	esto	se	ha	podido	realizar	
gracias a la colaboración de 
los profesores de las cátedras 
de las Facultades menciona-
das y de todos aquellos profe-
sionales que han hecho de sus 

lugares de trabajo un sitio de 
privilegio para el desarrollo de 
las Ciencias de la Salud.

•	 Un	 agradecimiento	 especial	
merecen todos aquellos que 
han participado de la orga-
nización de los cursos, como 
coordinadores locales y auto-
ridades de las entidades que 
nuclean a los bioquímicos, 
y especialmente a todos los 
alumnos que nos han acom-
pañado con gran entusiasmo 
e interés.

•	Nos	encontraremos	en	este	año	
2020 para continuar con la 
labor iniciada, siendo la canti-
dad de los cursos presenciales 
programados, los de la Tabla 
Nº 4. A los que se le sumarán 
los cursos a distancia, para 
facilitar aún más el acceso a 
la formación continua.

Cumplidos sus 23 años Proeco 
continúa con una nueva etapa

TABLA Nº 3   ACTIVIDADES VIRTUALES 2019

  Nº eventos Nº de Participantes

Cursos 20 435

Congreso VIRTUALAB 2019 909

Tabla Nº1    PROECO - Argentina CURSOS PRESENCIALES 2019  

Sedes Nº Cursos Nº alumnos Nº docentes Nº Ciudades

Distritos I al X de FABA Pcia. de Bs As 29 838 51 11

Pcia. Chubut 4 133 6 2

TOTALES de Argentina 33 971 57 13

Tabla Nº 2     PROECO  PROBOECO - Bolivia

Sedes Nº Cursos Presenciales Nº docentes Nº Ciudades

Bolivia 16 8 8

Tabla Nº 4   Planificación 2020

Año
2020

Cursos
Presenciales

Nº 
Docentes

Nº
Ciudades

Cursos 
Virtuales

Argentina 22 45 9 22

Bolivia 14 7 8

Coordinadores: Eduardo Freggiaro
Dra. Elena Camps 

Para mayor información: FBA 
Viamonte 1167 - 3º Piso - C. de 
Buenos Aires. Tel. (011) 4373-5659 
/ 5674 Fax. 4371-8679
e-mail: proeco@fba.org.ar  
Site: www.fba.org.ar/proeco

PROECO
Programa de Educación  
Continua

 Gráfico Nº 1. PROECO - Elaboración propia

Al alcanzar veintitrés años de actividad ininterrumpida del Programa 
de Educación Continua de la Fundación Bioquímica Argentina podemos 
afirmar que se ha cumplido con la etapa de estabilización del mismo. Su 
modalidad permite acercar los cursos principalmente a los bioquímicos 
de la provincia de Buenos Aires, de diversas regiones del país y de Bolivia.
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SEGUINOS Y OBTENÉ MÁS INFORMACIÓN EN NUESTRAS REDES 

www.analisisbioquimicos.com.ar

El Aedes aegypti, el mosquito “hogareño”

El Aedes aegypti tiene distintas 
etapas de desarrollo: los huevos, 
las larvas, las pupas (etapas que 
transcurren en el agua) y los mos-
quitos adultos (cuando ya pueden 
volar).
Se crían en lugares sombríos y hú-
medos. Los sitios oscuros aseguran 
que el agua de los recipientes no 
sobrepase ciertas temperaturas 
que serían letales para los huevos, 
larvas y pupas. Cuando son adul-
tos requieren de humedad para 
sobrevivir mayor tiempo, así los 
pastos altos son un ambiente ideal 
para refugio del Aedes aegypti.
Cualquier recipiente capaz de acu-
mular agua puede convertirse en 

un criadero pero algunos pueden 
producir gran cantidad de mos-
quitos. Por ejemplo, las cubiertas 
de automóviles son excelentes lu-
gares para el desarrollo de estos 
insectos, tanto por su forma (que 
impide volcar el agua), su mate-
rial (aislante) y su color oscuro que 
permite mantener la temperatura 
adecuada.

También en 
departamentos

Pero también otros objetos que 
están dentro de nuestras casas 
pueden ser criaderos, como los 
floreros, los portamacetas o bebe-
deros de mascotas. Por eso, este 

mosquito también se puede criar 
en un departamento.
Es importante destacar que este 
mosquito no se cría en charcos, 
zanjas, lagos, lagunas o ríos. En 
esos lugares pueden ser criaderos 
de otras especies de mosquitos que 
no transmiten estas enfermedades.
Dado que la presencia de estos 
mosquitos es una condición para 
que estas enfermedades circulen, 
una gran cantidad de mosquitos 
aumenta el riesgo de diseminarlas 
en toda la comunidad.
La fumigación no es suficien-
te para eliminar el mosquito. La 
aplicación de insecticidas es una 
medida destinada a eliminar a los 

mosquitos adultos pero no a los 
huevos y a las larvas. Su imple-
mentación debe ser evaluada por 
las autoridades sanitarias ya que 
solo se recomienda en momentos 
de emergencia, y siempre debe ser 
acompañada por la eliminación de 
todos los recipientes que acumulan 
agua en las casas y espacios pú-
blicos. De lo contrario, a los pocos 
días, volvemos a tener mosquitos 
adultos.

¿Qué hacer con las 
piletas?

Las piletas de natación, tanto de 
material, plásticas o de lona, no 
suelen ser el criadero elegido por 

los mosquitos Aedes aegypti. Sin 
embargo, pueden convertirse en 
criaderos de mosquitos, ante la 
escasez de lugares en los que de-
positar los huevos.
Las piletas de material deben lim-
piarse correctamente en los bordes 
con un cepillo y agregarles cloro. 
También es importante hacer cir-
cular el agua mediante los filtros al 
menos una vez por día. En la época 
del año en que no se usan es reco-
mendable vaciarlas. Si se las deja 
con agua, se debe colocar cloro só-
lido en el flotante y usar larvicidas 
cada tres meses.
A las piletas de plástico o de lona, 
se sugiere desagotarlas y limpiar-
las, cepillando bien los bordes, 
luego guardarlas en lugares cu-
biertos para evitar la acumulación 
de agua de lluvia.
Fuente: Ministerio de Salud de la 
Nación

Es importante eliminar cualquier recipiente que acumule agua en 
casa ya que puede convertirse en un criadero para el mosquito que 
transmite el dengue, chikungunya y zika.

Prevenir el dengue
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VENTA Y ALQUILER    
«VENDO Laboratorio funcionando y equipado con  
acreditación  vigente. PEEC al día. Ubicado en el 
partido de San Isidro (Distrito IV). Propiedad en 
venta o alquiler. Excelente ubicación. Escucho 
ofertas. E-mail laboratoriobu@hotmail.com
«VENDO Laboratorio de análisis clínicos fun-
cionando, habilitado. Atención a todas las obras 
sociales. Situado en pleno centro de la ciudad 
de Mar del Plata. Sala de espera con escritorio 
y biblioteca, sala de extracciones, baño, sala de 
laboratorio con mesadas, muebles y biblioteca, 
sala de bacteriología aparte con campana. Resid-
uos patogénicos y PEEC al día. Certificación de 
laboratorio con manual de calidad MA3. Contacto: 
Dra. María Lasta – 223-6877812.
«VENDO  Contador hematológico COULTER MAXM 
automático cinco parámetros. Reacondicionado 
en buen estado. 02326-453005/ 02326-423040. 
«VENDO Laboratorio de análisis clínicos acred-
itado en funcionamiento en la localidad de Gral. 
Arenales (prov. Bs. As.). Interesados comunicarse 
al tel: 02353-460379 o mail: jc_ambrosino@
yahoo.com.ar 
«VENDO  Por recambio tecnológico, autoanalizador 
METROLAB 2300 PLUS,  operativo, en funciona-
miento y excelente estado. Interesados comuni-
carse al 011-1544235639.
«VENDO METROLAB 2300 plus en muy buen 
estado, funcionando con controles y service al día. 
Comunicarse al cel : 02214407364
«VENDO Baño termostático acrílico 2 gradillas. 
Microscopio binocular SM -LUX  LEITZ poco uso 
muy buen estado, lente de inmersión. Estufa de 
esterilización.Pipeta automática volumen fijo 20 
ul marca EPPENDORF. Pipeta automática volumen 
variable 10 - 20 - 50 - 100 ul marca SOCOREF. 
Sillón de extracción convertible en camilla. Todo en 
excelentes condiciones. Contactarse con Sallaber 
María Alicia: 011 4244 – 5508
«VENDO por renovación tecnológica Equipo PCR 
REAL TIME Step One y Citómetro de Flujo Facs 
Calibur. Ambos con muy poco uso. Comunicarse por 
E- mail: eliseogonzalez28@yahoo.com.ar
«VENDO Equipo GENOCLON para ionogramas, 
excelente estado. TEL 0236-154642577
«VENDO Contador Hematológico CELL DYN 3200 
en buen funcionamiento con servicio técnico al 
día. Tel Contacto: 011-153617-6262. Mail: manuel.
daroqui@gmail.com
«VENDO por cierre de laboratorio estufa de cultivo 
a $9.500; espectrómetro UV 330 $10.000; pipetas 
usadas Iva, varias medidas c/u $90, remanentes 
de agujas Terumo, jeringas descartables, tubos 
secos, cónicos vidrio y plástico. Escucho ofertas. 
Cel: 154 425 2819. E-mail: h_molet@yahoo.com.ar
«VENDO equipo de ion selectivo Genoion Na y K  
poco uso a $50.000  y un Metrolab 325 $10.000. 
Mail de contacto: laboratorio_aramburu@hotmail.
com
«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, microscopio 
japonés Nikon Alpha Phot YST, y  parte del mobilia-

rio. Cel de contacto 115315 6904. TE: de contacto 
11 4656 5266. E-mail: mplayan@gmail.com
«VENDO por recambio tecnológico, contador he-
matológico MELET MS4e u$s 2200. Contacto: 
cabezagaston5@gmail.com ó 02223678431
«VENDO equipo esterilizador IS 2100 marca FAETA, 
poco uso en excelente estado. Interesados comuni-
carse al 02392-15527511
«VENDO Equipos Hitachi 902 e Immulite1 en 
perfecto estado funcionando. Consultas por mail:  
labrecursos@gmail.com
«VENDO Laboratorio federado  funcionando en 
barrio de Mar del Plata, automatizado, totalmente 
equipado, 15 años de antigüedad, sin personal. 
Alquiler del local. Opción con vivienda. Por E- Mail: 
laboratoriomdpvendo@gmail.com
«VENDO Laboratorio equipado funcionando hace 
más de 35 años en Ezeiza DISTRITOII. Ubicado en 
pleno centro de la ciudad. Contacto por e-mail: 
drarenart@yahoo.com Lunes a Viernes de 7:30 a 
12hs TE: 4295-0258.
«VENDO Contador hematológico Sysmex KX 21N 
- Autoanalizador INCCA - Ion selectivo AVL 9180.
Espectrofotómetro Metrolab 1600 - Centrífugas 
(3) y microcentríuga (Rolco) - Estufas de cultivo 
y secado - Microscopio binocular Zeiss Axiolab – 
Camilla, mesadas, amoblamientos y materiales 
varios. Contacto: labautor@gmail.com
«VENDO Metrolab 1600, baño Viking, Estufa de 
esterilización, Estufa de cultivo, Airone RA 200. 
Microscopio BK. Contacto: 011-1569838278
«VENDO Contador hematológico MINDRAY  BC-
2800. Autoanalizador METROLAB 2100. Microscopio  
ARCANO. Centrifuga ROLCO Estufa de cultivo y est-
ufa de esterilización  SANJOR laboratorioenventa@
hotmail.com
«VENDO Por cierre definitivo instrumental, materi-
al de vidrio, Instalaciones micropipetas y diversos 
elementos de laboratorio. Imposibles de enumerar 
en bloque o individualmente. Contacto 011-4298-
1927 de 12 a 14 hs o por mail a merascovsky@
gmail.com
«VENDO por cierre los siguientes equipos en 
perfecto estado de operación: microcentrífugas, 

centrífugas de mesa, baños termostatizados, es-
tufa de cultivo, coagulómetro COATROM M1, Ión 
Selectivo Genoclon, micropipetas automáticas, etc. 
Contacto: 11 6732 1851  contacto por  e mail: 
laboratorio.bioquimica2018@gmail.com
«VENDO laboratorio de análisis clínicos zona 
Canning Ezeiza Distrito II federado acreditado PEEC 
al día equipado y funcionando todas las obras 
sociales y prepagas 20 de antigüedad. Contacto: 
laboratorioenventa@hotmail.com
«VENDO/ALQUILO: Laboratorio federado, PEEC al 
día, Distrito III, Libertad, Merlo. Escucho ofertas. 
Cel: 011-1553467767
«VENDO Por cierre de laboratorio equipamiento del 
mismo: todo material de vidrio,  pipetas automáti-
cas de vol fijo y variable, multicanal, equipo para 
electroforesis (fuente de poder y cuba), centrifugas, 
microcentrifugas, baño termostatizado, agitador 
para VDRL, microscopio japonés Nikon Alpha Phot 
YST, y  parte del mobiliario. Cel de contacto 115315 
6904. TE de contacto 11 4656 5266
«VENDO Metrolab 1600, baño Viking, Estufa de 
esterilización, Estufa de cultivo, Airone RA 200Mi-
croscopio BK. Contacto: 011-1569838278 o por 
mail a merascovsky@yahoo.com.ar
«VENDO por recambio de tecnología, Contador He-
matológico Abacus 3 de Diatron (diferencial de 3) 
en perfecto estado. Service al día. (02474)431418, 
menendez.molina@gmail.com, escucho oferta.
«VENDO Autoanalizador A15 BIOSYSTEMS, con 
UPS, por recambio tecnológico. Teléfono: 2223-
674112, o brandsenlab@scdplanet.com.ar
«VENDO Contador hematológico COULTER MAXM 
automático cinco parámetros. Reacondicionado 
en buen estado. 02326-453005/ 02326-423040.
«ALQUILO inmueble  comercial  en distrito 4 en 
partido de San Isidro sobre  Avenida principal y 
estratégica zona   comercial y de rubros médicos, 
apto  para el ejercicio de la actividad bioquími-
ca. Muy amplia superficie edilicia. Dueño directo 
Importante oportunidad profesional 1551501686;  
msleguer@hotmail.com
«VENDO Laboratorio de análisis clínicos habilitado 
en localidad de Merlo. PEEC al día. Mail de contac-

to: labenventa@gmail.com
«VENDO URGENTE laboratorio acreditado y funcio-
nando en pleno centro de Morón. Tratar por mail: 
gabrielosvaldofoglia@hotmail.com
«VENDO Microscopio Binocular CARL ZEISS, $ 
25.000.  T.E. 03329 15510268 
«VENDO por cierre Autoanalizador Mindray BS 
200E con menos de un año de uso, en perfecto 
estado, con repuestos, desmineralizador de agua, 
mesada con ruedas y monitor de 22¨, comunicarse 
al teléfono 11 6732 1851 o por email a: laboratorio.
bioquimica2018@gmail.com
«VENDO Laboratorio funcionando hace más de 
30 años en la ciudad de La Plata, acreditado e 
inscripto en el Distrito I de FABA. Contacto: 221 
(15) 6396110
«VENDO por jubilación de su Director Técnico, el 
laboratorio de Análisis Clínicos, ubicado en la calle 
Ministro Brin Nº 3628 del partido de Lanús, Distrito 
II, el mismo se encuentra totalmente equipado. 
Consultas: Dr. Rubén Herrero teléfono particular 
4225-1704
«VENDO contador hematológico marca MELET 
MS4e. Consultar precio Contacto: 02204771657- 
1166857908
«VENDO Metrolab 2300 por recambio tecnológico 
muy buen estado comunicarse Te 1156578362
«VENDO por recambio tecnológico, contador 
hematológico MELET MS4e en buen funciona-
miento con servicio técnico al día. Contacto por 
e - mail: laboratoriomacesich@hotmail.com o 
(0291)4940203
«VENDO Technicom 1000 funcionando, por recam-
bio tecnológico , con abundantes copitas, platos y 
service al día de Asinteg.  Comunicarse al mail: 
susanacardone@hotmail.com
«VENDO laboratorio acreditado ubicado en Abasto 
(La Plata). Habilitado hace 43 años. Para traslado 
o  alquiler.  TE    221(15)5910952 ó  221 4913331
«VENDO contador hematológico SYSMEX XS-
1000i, 5 poblaciones, en excelente estado. TE: 
02324-15544422
«VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos situado 
en la Ciudad de Mar del Plata (centro). Superficie 
74 m² construido desde sus inicios para labora-
torio, todo a la calle (no se vende la propiedad). 
Planta baja: Sala de espera y admisión, sala de 
extracción. Planta alta: Laboratorio con secciones 
de Hematología, Clínica, Bacteriología. Cocina 
separada. Dos baños y escritorio. Atención a todas 
las Obras Sociales. En pleno funcionamiento. 
Automatizado. Certificación de Calidad MA3. PEEC 
(desde sus comienzos). Contacto por e - mail: 
laboratoriomdq@gmail.com
«ALQUILO propiedad apta para Laboratorio de 
Análisis Clínicos, zona Merlo Sur a 3 cuadras de la 
estación. Mail: hillbricht@speedy.com.ar  Teléfono: 
1160475726 / 0220-4823173.
«VENDO Autoanalizador Hitachi 704 con service al 
dia, estufa de cultivo funcionando, estufa de ester-
ilización , autoclave Chamberland. Iluminador de 
venas  Vein finder nuev , importado. 2214943511
«VENDO LABORATORIO. Distrito 1. Ubicado en 
Brandsen. Federado. Funcionando desde hace 50 
años. Automatizado. Urgente por no poder atender. 
Consultas y ofertas razonables al 02223 15 45 
4932. ó al mail cristal344@yahoo.com.ar

 

Avisos Clasificados

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



Las largas y duras negociaciones que desde 
hace más de dos meses viene manteniendo 
FABA con las distintas empresas de medi-
cina prepaga, con respecto al traslado a los 
aranceles profesionales del incremento del 
12% que éstas aplicaron sobre el valor de las 
cuotas que cobran a sus afiliados, se están 
prolongando más de lo previsto.
Por ello, los bioquímicos bonaerenses veni-
mos facturando a las empresas del sector a 
los valores que se habían acordado en base 
a las mejoras que las compañías habían co-
menzado a percibir antes del incremento de 
diciembre último.
Aunque con diferentes matices, puede de-
cirse que la mayor parte de las prepagas 
ofrecen condiciones distantes a las que viene 

manteniendo la Federación Bioquímica y que 
consiste en el reclamo de un porcentaje igual 
al de la suba del valor de las cuotas y a partir 
del mismo mes.
Como es de rigor y tal como sucede en cada 
negociación, el conjunto de las prepagas es-
grime en las tratativas con los prestadores 
distintos motivos para retacear el aumento 
de aranceles.
Un punto de acercamiento, según se analiza 
en FABA, podría ser el de aceptar a la breve-
dad un porcentaje menor al reclamado para 
de inmediato continuar negociando por un 
porcentaje adicional. De este modo, se podría 
comenzar a facturar con los nuevos valores, y 
al mismo tiempo, quedaría abierta la puerta 
para poder aplicar una mejora adicional.

De ese modo, se aceptaría la propuesta de 
las prepagas médicas, pero bajo protesta, 
con el objetivo de, como se dijo, poder empe-
zar a facturar con porcentajes más elevados 
a los que se vienen aplicando.
Pero esto tiene que terminar de ser decidido 
y luego volcarse en la cada vez más dura y 
empantanada mesa de negociaciones.
Así las cosas, es de esperar que las tratativas 
comiencen a encauzarse, aunque como se ve, 
deberán prolongarse durante un tiempo más. 
Las prepagas saben que, al menos hasta 
mitad de año, no serán autorizadas por el go-
bierno nacional a aplicar nuevos aumentos 
de las cuotas, por lo que tratan a luces vista 
de manejarse dentro de un panorama econó-
mico en el que los aranceles profesionales de 

sus prestadores son la variable de ajuste.
Pero más allá de estas prolongadas negocia-
ciones, desde la Federación Bioquímica se 
viene insistiendo, cada vez con mayor énfa-
sis, en que el gobierno nacional comience a 
aplicar plenamente la legislación por la que 
se regula la actividad de las prepagas médi-
cas en el país.
La ley, tal como se ha expresado desde estas 
mismas páginas en anteriores ocasiones, se 
encuentra en plena vigencia y, entre otras 
cuestiones, estipula la intervención del Es-
tado para regular las relaciones entre esas 
compañías y los prestadores de salud que les 
brindan servicios.
De tomarse esta resolución largamente re-
clamada por la totalidad de los efectores 
del sistema, no se producirían este tipo de 
negociaciones y menos aún, los desfasajes 
arancelarios que han venido teniendo lugar 
a lo largo del tiempo.
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Las posiciones de las empresas y de la Federación 
Bioquímica podrían tener un punto de acercamiento 

Prosiguen las tratativas
con las prepagas médicas

En la última edición de FABA Informa se había dado cuen-
ta del pedido de reunión elevado por la conducción de la 
Federación Bioquímica a la nueva titular del PAMI, Lic. 
Luana Volnovich para tratar varios e importantes temas 
directamente vinculados con el convenio prestacional que 
se mantiene con el Instituto; incluso, informalmente desde 
este organismo se había anticipado que en febrero se pro-
duciría el encuentro, lo que finalmente y hasta el momento 
no ha ocurrido.
Si bien el PAMI viene pagando la cápita en tiempo y forma 
mes a mes, no es menos cierto que para los bioquímicos de 
la provincia de Buenos Aires resulta imperioso conocer a las 
nuevas autoridades del Instituto para plantear, entre otros 
temas, la pauta arancelaria para el año en curso.
También queremos plantear los añejos reclamos de la Fe-
deración Bioquímica, desoídos en la anterior gestión, como 
el de equiparar los porcentajes capitarios de los conceptos 
(“anticipo” y “ajuste”) y el de respaldar con la correspon-
diente documentación probatoria los distintos débitos que 
desde hace tiempo se realizan en la mayor parte de las Uni-
dades de Gestión Local y que, en algunos casos, constituyen 
un porcentaje importante del monto total facturado.
Las autoridades del Instituto están por demás al tanto de 
estos reclamos de FABA, pero si no están todavía en condi-
ciones de brindar respuestas, consideramos que al menos 
es importante mantener una reunión con la nueva titular 
del organismo, para trabar conocimiento mutuo y comenzar 
a discutir aquellas cuestiones.

Desfinanciación del sistema

Por otra parte, durante febrero se han alzado públicamente 

distintas voces que reclaman la adopción de medidas que 
eviten el colapso del sistema sanitario argentino y que in-
terrumpan el proceso de desfinanciación de la Salud en el 
país.
Entre otros, el Presidente de la Cámara de Entidades de 
Medicina Privada de la República Argentina (CEMPRA), Ri-
cardo Lilloy, hizo hincapié en el “serio riesgo de colapso que 
corre el sistema de salud en Argentina, debido a la aproba-
ción de leyes en el Congreso sin tener en cuenta los recursos 
existentes para su financiamiento”.
“Ley de fertilización asistida, Ley de identidad de género, 
Prevención y control de los trastornos alimentarios, Plan 
Integral para el abordaje de los Consumos Problemáticos; 
estas son sólo algunas de las treinta leyes que aumentan 
la cobertura o agregan beneficios a las prestaciones exis-
tentes de salud. Son leyes aprobadas por las cámaras de 
diputados y senadores sin contar con una previsión de fi-
nanciamiento”, señaló Lilloy, quien además alertó sobre “el 
peligro de colapso del sistema a causa de la demagogia de 
la salud”.
Por su parte, la Unión Argentina de Entidades de Salud 
(UAS), cursó una nota al ministro de Trabajo, Claudio Mo-
roni, con copias a la Jefatura de Gabinete, al Ministerio de 
Salud, a la Superintendencia de Servicios de Salud y a la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), recla-
mando que “se articulen acciones necesarias y de urgencia 
que permitan viabilizar la subsistencia del sistema sanita-
rio argentino”.
Además, se pidieron medidas como “admisión del cómputo 
del crédito fiscal del IVA originado por operaciones exen-
tas y, en su caso, acreditación contra otros impuestos a 

cargo de la AFIP, contra las contribuciones patronales o, en 
su defecto, devolución o transferencia a favor de terceros 
responsables”y “actualización de la detracción del Mínimo 
No Imponible de las Contribuciones patronales excluyendo 
al sector Salud en Ley de Solidaridad Social y Reactivación 
Productiva”.

Seguro Público sin novedades

La cartera sanitaria bonaerense sigue sin atender los pe-
didos de reuniones elevados por la Federación Bioquímica 
con el objeto de discutir el futuro inmediato de la aplicación 
del Seguro Público de Salud, creado por ley en nuestra pro-
vincia.
Se había mantenido una reunión con el viceministro Nicolás 
Kreplak a quien se le había reseñado los graves problemas 
que existen para los bioquímicos con el Seguro, entre ellos, 
la deuda existente por parte del Ministerio y el valor del 
arancel profesional que se abona y que se mantiene con-
gelado desde julio de 2018, poniéndose énfasis que de este 
modo se torna absolutamente inviable sostener la continui-
dad de un sistema que viene siendo de suma utilidad para 
la población de menores recursos económicos y sin cobertu-
ra de la seguridad social.
En ese momento se reclamó un incremento arancelario no 
inferior al 60%. El funcionario señaló que FABA sería convo-
cada a analizar el tema desde la Subsecretaría de Adiccio-
nes, repartición de la que depende el programa, pero no sólo 
ese llamado no se ha producido, sino que tampoco se han 
respondido los reiterados pedidos formulados por la Federa-
ción Bioquímica al área responsable del programa y a otras 
autoridades del Ministerio.

El PAMI no contesta


