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Crisis pandémica

Desde los distintos ámbitos en los que se 
desempeñan como  centros de investiga-
ción, establecimientos de salud públicos y 
privados hasta  laboratorios de los hospita-
les más alejados de los centros urbanos, los 
bioquímicos y bioquímicas de todo el país 
resultan una pieza fundamental  en estos 
momentos de gran preocupación aportando 
su conocimiento, formación, permanente ca-
pacitación, compromiso, vocación, apego a 
las normas y contracción al trabajo en esta 
titánica tarea de frenar el avance de la pan-
demia en nuestro país.
Y así como los bioquímico/as investigadores 
del Conicet se encuentran trabajando en 
forma colectiva  para  el desarrollo de test 
de diagnóstico, secuenciación completa del 
virus que circula en nuestro país y búsque-
da de alternativas terapéuticas,  otros en 
el ejercicio de su actividad clínica en los 
laboratorios de referencia como el Institutos 
de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos Malbrán” y los 
laboratorios de la Red Nacional de Influenza 
y otros virus respiratorios del país trabajan 
jornadas completas en el diagnóstico confir-
matorio de esta infección, generando datos 
definitorios en la toma de decisiones de las 
máximas autoridades sanitarias responsa-
bles de los destinos de la población. Y mien-
tras  es ampliamente conocido que las de-
terminaciones bioquímicas aportan al 70% 
de las decisiones médicas hoy en el contexto 

del COVID-19 intervienen en e l 100% desde 
la prevención, el diagnóstico, pronóstico y 
seguimiento de los afectados.
La figura del bioquímico, usualmente aso-
ciada a la intimidad de su laboratorio, ante 
esta pandemia no está  lo suficientemente 
visibilizado por los medios de comunicación 
cuando realmente se encuentra en la trin-
chera del laboratorio procesando muestras 
bajo rigurosas normas de bioseguridad y 

protocolos de calidad que aseguran la con-
fiablidad de los resultados que emiten, mu-
chas veces en condiciones de precariedad 
laboral y de bajas remuneraciones.
El gobierno decretó el aislamiento social 
obligatorio para aplanar la curva de creci-
miento de contagio del virus y evitar el co-
lapso del sistema de salud argentino, seña-
lando como esenciales algunas actividades 
que están trabajando a pleno, entre ellas los 

bioquímicos y bioquímicas que desde el rigor 
científico, el cumplimiento de habilitaciones 
del ministerio de salud, normas de calidad 
y acreditaciones y vocación de servicio po-
nen en riesgo su seguridad en pos del bien 
común.
Desde nuestra institución queremos recono-
cer la invalorable tarea que están llevando a 
cabo nuestros colegas para proteger la salud 
de la comunidad toda.
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Institucionales

La  profesión Bioquímica, 
una actividad esencial

Hoy más que nunca ante la situación de la pandemia por COVID-19 los bioquímicos 
juegan un rol protagónico con un servicio fundamental  para la protección de la 
salud de la población. Es el único profesional habilitado para realizar el diagnóstico 
confirmatorio de la infección por el coronavirus SARS CoV 2 y las pruebas serológicas 
de uso epidemiológico.

Dada la situación imperante en relación a 
la crisis pandémica del COVID-19,  y ante 
la imposibilidad de mantener funcionan-
do la imprenta de la institución, acorde 
a las recomendaciones instruidas por 
las Autoridades Nacionales, les comuni-
camos que la publicación FABAINFORMA 
solo se emitirá en su versión online  –
www.fabainforma.org.ar– hasta tanto se 

flexibilicen las restricciones impuestas 
por el gobierno y se pueda imprimir esta 
publicación mensual que es el órgano 
oficial de difusión de la Federación Bio-
química de la provincia de Buenos Aires.
También se podrá acceder a la versión 
PDF online de números anteriores, para 
consultar notas de interés o información 
específica:

http://www.fabainforma.org.
ar/versionesanteriores.html
El escenario planteado requiere la máxi-
ma responsabilidad y cooperación de to-
dos, especialmente de las instituciones 
que operan en el ámbito de la Salud, para 
resguardar la sanidad de su personal y 
mitigar el impacto de la pandemia en 
nuestra población.

FABAINFORMA solo en versión online



FabaInforma 3Año XLVI - Nº 571 - Abril 2020

Habría posibilidades de acordar con IOMA
Desde la Federación Bioquímica, tal como 
lo anticipáramos en la anterior edición de 
FABAInforma, pese a la negativa de las 
autoridades del IOMA a fijar actualizacio-
nes arancelarias, se había indicado que se 
proseguiría buscando soluciones para una 
situación que ya antes de la pandemia, se 
había tornado de absoluta dificultad para 
el funcionamiento de los laboratorios de 
análisis clínicos.
En este marco hay que recordar que, has-
ta el momento, se viene atendiendo a los 
pacientes del IOMA con una pauta arance-
laria 2019 que recién llegó al 32% en octu-
bre último y que con la anterior gestión del 
Instituto se había acordado un 15% más 
para los dos últimos meses del año pasa-
do, lo que la nueva administración de la 
obra social desconoció desde un principio.
Las gestiones de la Federación Bioquímica 
ante el IOMA se redoblaron, y de ese modo, 
el viernes 17 de abril se llevó a cabo una 
reunión a la que por el Instituto asistieron 
el Dr. Mariano Cardelli y el Cont. Gustavo 
Martínez, titulares de las áreas Legal y 
Contable del Instituto, respectivamente; 

mientras que por FABA lo hicieron los Dres. 
Gabriel Di Bastiano y Claudio Cova, secre-
tario y tesorero, respectivamente.
Durante el encuentro, los representantes 
del IOMA insistieron en que la obra social 
no cuenta con fondos como para respetar 
el acuerdo del 15% alcanzado con la an-
terior administración, ante lo cual los diri-
gentes de la FABA recalcaron que la pauta 
2019, como se dijo, quedó congelada en un 
32% desde octubre, mientras el índice in-
flacionario fue del 53,8%. Y que, además, 
los trabajadores del gremio de Sanidad, 
con un ajuste escalonado en marzo, abril 
y mayo, lograron en paritarias llegar al 
53,5% anual para la pauta salarial 2019, 
a lo que los profesionales del laboratorio 
debemos hacer frente.

No obstante, los funcionarios de la obra 
social adelantaron que se podría llegar a 
integrar, en dos etapas, un aumento global 
para el año pasado del 40%, pese a que 
no confirmaron definitivamente esa posi-
bilidad ya que tampoco precisaron desde 
cuándo se aplicaría ese posible incremen-
to.
Con respecto a los coseguros, los dirigen-
tes de la Federación Bioquímica pusieron 
énfasis en que el valor del bono se mantie-
ne congelado desde marzo del año pasado, 
lapso de 14 meses en el que la inflación 
acumulada en ese periodo es del 60%. 
En este punto, desde IOMA se aceptó la 
posición de FABA y se pidió que se forma-
lizara una propuesta, la cual fue rápida-
mente confeccionada y girada al Instituto, 

en donde es analizada.
Por otra parte, resultó muy importante que 
FABA lograra que el IOMA se comprometie-
ra el 17 de abril, en continuar abonando 
una cápita mensual completa como tam-
bién un pago mensual íntegro de las prác-
ticas que se facturan por prestación.
En lo que tiene que ver con la pauta aran-
celaria 2020, desde el IOMA se volvió a se-
ñalar que se debe esperar que se realicen 
las paritarias con los gremios estatales de 
nuestra provincia, ante lo cual la Federa-
ción Bioquímica, como en anteriores oca-
siones, recordó que los trabajadores públi-
cos bonaerenses ya han recibido este año 
sumas fijas remunerativas y bonificables 
a cuenta de futuros aumentos, por lo que 
corresponde que una parte proporcional 
sea destinada a los prestadores, por efec-
tuarse de esos montos los descuentos de 
aportes de ley para el Instituto.
Es de esperar que haya novedades en el 
corto plazo porque la situación sigue ex-
tremadamente difícil y se debe pagar el 
aumento salarial de los empleados del 
laboratorio.

Desde el Instituto se mencionó, aunque no se 
confirmó, la factibilidad de que la pauta arancelaria 
2019 se complete en un 40% final

Institucionales
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Ante la reciente aparición pública 
de médicos en diferentes medios 
masivos desinformando a la so-
ciedad y avanzando en áreas pro-
pias de la profesión bioquímica, 
la Confederación Unificada de la 
República Argentina –CUBRA– 
el  27 de abril envío una nota a 
la  Confederación  Médica  de la 
República Argentina –COMRA– en  
reclamo de acciones concretas 
ante el ejercicio ilegal de ciertos 
profesionales de la salud en el 
contexto de la pandemia por CO-
VID-19. Asimismo reenvío dicha 
nota a las siguientes entidades:  
Unión de  Confederaciones de Pro-
fesionales de la Salud –UCOPS–, 
Confederación General de Profe-
sionales– CGP– y Federación Far-

macéutica de la República Argen-
tina – FEFARA – solicitando apoyo  
a tan justificado reclamo.
En sendas notas la CUBRA pone 
de manifiesto que “las profesio-
nes de la salud, entre ellas, mé-
dica y bioquímica, se encuentran 
dentro del Art. 43 de la Ley de 
Educación Superior Nº 24.521/95 
ya que su ejercicio profesional 
puede comprometer el interés pú-
blico poniendo en riesgo de modo 
directo la salud, la seguridad, 
los derechos, los bienes o la for-
mación de las personas. Resulta 
inimaginable una sociedad sin 
efectores de salud, como el médi-
co y el bioquímico en sus distintas 
ramas, como así también, es in-
discutible la necesidad de ambos 

en la sociedad y, en especial, en el 
Equipo de Salud”. No obstante este 
pensamiento, compartido por to-
dos aquellos que participamos en 
estas entidades –denunció– que 
“existen profesionales que realizan 
un ejercicio ilegal de su profesión, 
haciendo uso de incumbencias por 
ellos arrogadas, más allá de las por 
la Ley permitidas. En estos últimos 
días se han podido ver en distintos 
medios periodísticos a profesiona-
les médicos haciendo un mal uso 
de la profesión, mal explicando el 
fundamento de los métodos diag-
nósticos de COVID-19, con errores 
conceptuales de principio y de apli-
cación. Informando erróneamente 
y confundiendo a la sociedad y, 
peor aún, poniendo en riesgo a la 

población por no respetar las Nor-
mas de Bioseguridad necesarias 
para realizar este tipo de ensayos 
que requieren la extracción de una 
muestra de sangre”.
Expuesto lo cual solicitó a la 
COMRA “tener a bien  procurar el 
correcto desempeño de la profesión 

dentro del Equipo de Salud, para 
así poder dar lo mejor de cada uno 
de acuerdo a nuestra profesión 
y nuestro rol, en beneficio de la 
salud de todos por el bien de una 
sociedad que nos necesita más que 
nunca unidos y trabajando codo a 
codo”.

CUBRA en defensa de la profesión 
Bioquímica y de la salud pública

Solicitó a la Confederación Médica de la República Argentina  intervención  en 
defensa del ejercicio legal de la profesión y el respeto de las incumbencias de 
la profesión bioquímica en el diagnóstico de COVID-19 

El pasado 24 de abril el ente académico 
mediante un comunicado expresa que la 
Bioquímica es una profesión que está re-
gulada por el Estado y por esta razón se 
enmarca dentro de lo establecido en el ar-
tículo 43 de la Ley de Educación Superior 
24521/95, definiendo entre sus actividades 
profesionales reservadas “las de realizar, 
certificar e interpretar análisis clínicos que 
contribuyan a la prevención, diagnóstico, 
pronóstico y tratamiento de las enferme-
dades de los seres humanos y a la pre-
servación de la salud la realización de las 
diferentes etapas de los análisis clínicos”.
Y –agrega–“a partir de la formación aca-
démica recibida en las distintas Faculta-

des de Universidades Públicas y Privadas 
del país, y dentro del marco de la pandemia 
COVID-19, los bioquímicos garantizan la 
confiabilidad de los resultados obtenidos a 
través de la ejecución y validación de los 
diferentes ensayos de utilización epide-
miológica o “tests rápidos”, inmunoensa-
yos serológicos por quimioluminiscencia o 
ELISA que confirman la presencia de an-
ticuerpos anti-SARS-Cov2 y reacciones de 
RT-PCR a tiempo real, que permiten detec-
tar la presencia del virus SARS-Cov2, entre 
otros ensayos que complementan el cuadro 
clínico de un “paciente infectado".
En definitiva –destaca– la comunidad 
debe conocer que en cada resultado obte-

nido por diferentes ensayos de COVID-19 se 
encierra un trasfondo epidemiológico que 
no puede fallar. Enorme esfuerzo realiza ya 
la sociedad en cumplimiento de un aisla-
miento social, preventivo y obligatorio, en 
pos de contener la pandemia y evitar, en lo 
posible, la pérdida de vidas humanas. La 
realización de estos ensayos para COVID19, 
incluidos los “tests rápidos”, deben ser 
realizados por profesionales Bioquímicos, 
quienes constituyen eslabones indispen-
sables de una larga cadena de trabajo 
conjunto que realizan los Profesionales de 
la Salud y Científicos Universitarios argen-
tinos, con el fin de contener la propagación 
de esta pandemia COVID-19.

Comunicado

El comunicado rubricado con la firma de 
los Dres Cristina Arranz y Federico Giraudo, 
presidente y vicepresidente de ECUAFyB, 
respectivamente, manifiesta:
“Ante la situación sanitaria del país de-
bido a la pandemia COVID-19, el Ente 
Coordinador de Unidades Académicas 
de Farmacia y Bioquímica (ECUAFyB) de-
sea expresar nuestro reconocimiento y 
agradecimiento a las y los profesionales 
bioquímicos, por la importante y funda-
mental tarea que están realizando junto 
al equipo de salud en estos complejos 
momentos.

Reconocimiento del ECUAFyB a los profesionales 
bioquímicos

A través de un reciente comunicado el Ente Coordinador de Unidades Académicas de 
Farmacia y Bioquímica –ECUAFyB– expresó su reconocimiento y agradecimiento a las y los 
profesionales bioquímicos por la importante y fundamental tarea que están realizando 
junto al equipo de salud ante la situación sanitaria del país debido a la pandemia COVID-19



FabaInforma 5Año XLVI - Nº 571 - Abril 2020

Patógenos
de trasplante

CMV
EBV
BKV
VZV
HSV1
HSV2
Parvovirus B19
Adenovirus
Enterovirus
JCV
HHV6
HHV7
HHV8
Toxoplasma gondii
Hepatitis E (RUO)
WNV
Aspergillus

Onco-Hematológicas

Coagulation factors panel
   Factor V
   Factor II
   MTHFR

Infecciones Resistencia
a Antibióticos

MRSA/SA
   S. aureus
   mecA/mecC

C. di�cile
   Toxin A
   Toxin B

CRE 21
   KPC
   IMP, VIM, NDM
   OXA

ESBL
   CTX-M-1,15
   CTX-M-9,14

Colistin Resistance
   mcr1
   mcr2

Enfermedades
de transmisión 
sexual

MG + Resistance
   M. genitalium
   Macrolide resistance

STI PLUS Panel
   C. trachomatis
   N. gonorrhoeae
   M. genitalium
   T. vaginalis

 C. trachomatis

Infecciones Respiratorias

Viral panel
   Flu A
   Flu B
   RSV

Bacterial panel
   C. pneumoniae
   M. pneumoniae
   Legionella pn.

MTB + Resistance  
   MTB complex
   Rifampicin resistance
   Isoniazid resistance

   COVID-19

Meningitis

Viral panel 1
   HSV1
   HSV2
   VZV

Viral panel 2
    Enterovirus
    Parechovirus
    Adenovirus

Bacterial panel
   N. meningitidis
   S. pneumoniae
   H. in�uenzae

Gastro-Intestinal 
Infection

Norovirus
   Genotypes I & II

Viral Panel 
   Rotavirus
   Adenovirus
   Astrovirus

Bacterial panel
   Campylobacter spp.
   Salmonella spp.
   Y. enterocolitica

Parasitic panel
   G. lamblia
   C. parvum
   E. histolytica

+54 11 4300 9090 | info@biodiagnostico.com.ar | www.biodiagnostico.com.ar

PCR Real Time
Totalmente Automatizado

COVID-19
CORONAVIRUS 

- D I S P O N I B L E -
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Por Ana M. Pertierra

Científicos de distintas institu-
ciones, universidades y áreas de 
investigación forman parte de la 
Unidad Coronavirus COVID-19, 
que impulsa el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
(MINCyT) junto con el Conicet y la 
Agencia Nacional de Promoción 
de la Investigación. Parte de este 
grupo se encuentra trabajando 
en el desarrollo de unos tests 
complementarios que pueden 
determinar la presencia de anti-
cuerpos contra el COVID-19 en el 
cuerpo de las personas. Esta he-
rramienta, si bien no es para uso 
diagnóstico, puede ser de gran 
ayuda para tener un panorama 
más preciso del modo de circu-
lación del patógeno en determi-
nados territorios y de la cantidad 
de personas que, tal vez, hayan 
cursado la enfermedad en forma 
asintomática o en una versión 
leve, sin tener conocimiento de 
que estaban infectadas.

FABANFORMA se comunicó con 
Julio Caramelo, Doctor en Bioquí-
mica, investigador del Conicet, 
profesor en el Departamento de 
Química Biológica de la UBA y 
jefe del Laboratorio de Biología 
Estructural y Celular en el Insti-
tuto Leloir quien junto a la Dra. 
Andrea Gamarnik, directora del 
laboratorio de Virología Molecular 
de la Fundación Instituto Leloir 
lideran los grupos de trabajo que 
han logrado en tiempo récord 
producir y purificar proteínas del 
nuevo coronavirus y desarrollar 
en base a ellas los test serológi-
cos en Argentina.
El grupo de trabajo del Dr. Ca-
ramelo estuvo encargado de la 
purificación y caracterización de 
las proteínas del virus que se 
usan en los ensayos, mientras el 
equipo que dirige la Dra. Gamar-
nik  desarrolla la puesta a punto 
de la técnica de ELISA para lograr 
la mayor especificidad y sensibi-
lidad.

• El equipo de la FIL que usted 

lidera logró en tiempo récord  
producir y purificar la proteí-
na llamada Spike (S) del co-
ronavirus SARS CoV2 que será 
empleada para producir test 
serológicos de diagnóstico en 
Argentina. ¿Por qué eligieron la 
proteína Spike del virus y qué 
metodología emplearon para su 
producción y purificación? 
Se escogió producir y purificar la 
proteína Spike porque se sabía de 
la epidemia de SARS-CoV-1 que 
esta proteína genera una fuerte 
respuesta inmune. Esto rápida-
mente se verificó también para el 
nuevo virus SARS-CoV-2. Ambas 
proteínas son muy parecidas. 
Alternativamente se podría usar 
la proteína de nucleocápside, y 
hasta una combinación de am-
bas. De hecho estamos poniendo 
a punto también la expresión de 
esta otra proteína N.

•¿Manipularon material del vi-
rus? 
En nuestro trabajo nunca mani-
pulamos el virus activo. Lo que 
usamos para obtener las pro-
teínas son genes clonados en 
vectores de expresión, en células 
humanas para el caso de spike y 
en bacterias para nucleocápside.

• ¿Cuáles son los siguientes 
pasos para el desarrollo del kit 
diagnóstico y cuándo estaría 
disponible?
La versión beta del kit usando 
spike ya está terminada. Actual-
mente se está probando su fun-
cionamiento en varios centros de 
salud para ver cuán robusto es 
en el uso diario de la clínica. En 
paralelo se está haciendo el scale 
up de la producción para generar 
decenas de miles de diagnósti-
cos. Estimo que comenzarán a 
estar disponibles en unas pocas 
semanas.

• ¿Qué tipo de anticuerpos de-
terminaría este test serológico 
y a partir de que estadío de la 
infección el paciente genera 
dichos anticuerpos? ¿Qué sen-

sibilidad y especificidad tienen 
estos test?
Se puede determinar tanto IgM 
como IgG. La respuesta con IgM 
empieza a verse a partir del día 
7-8 post-infección, y la de IgG 
unos días después. Los test tie-
nen una sensibilidad del orden 
del 75 % y no dan falsos positi-
vos, o sea que en principio serían 
100 % específicos. De todas for-
mas los parámetros definitivos 
de desempeño se van a saber 
mejor luego de analizar cientos 
de muestras.

• Se sostiene que estos test de 
tecnología ELISA tienen la ven-
taja de ser rápidos, sensibles 
y de bajo costo con respecto 
a los de Biología molecular 
PCR-RT ¿Podrían aplicarse más 
masivamente? ¿A qué tipo de 
población?
El test de ELISA o los tests rápi-
dos de anticuerpos no reempla-
zan el diagnóstico por PCR. Son 

más bien complementarios. El 
test por PCR es altamente sen-
sible y específico, siendo apli-
cable desde los primeros días 
post-infección. Es por eso que el 
diagnóstico primario se hace por 
ese método. Los ensayos de an-
ticuerpos se aplican desfasados 
en el tiempo. El costo claramente 
es menor, y por ende su uso en 
mayor escala es menos costoso. 
Tienen varias aplicaciones, desde 
saber la epidemiología de la in-
fección, determinar la carga de 
anticuerpos en suero de pacien-
tes convalecientes, o determinar 
si alguien estuvo infectado a las 
semanas de haberse contagiado, 
momento en el cual el test de 
PCR ya no detecta nada porque 
no quedan virus o porque su títu-
lo es extremadamente bajo.
 
•¿Qué tipo de empresas argen-
tinas podrían escalar a nivel 
comercial el desarrollo que 
ustedes están llevando a cabo 

y a qué instituciones de salud 
abastecerían?
Hay varias empresas locales que 
fabrican kits de diagnóstico por 
ELISA. Es una tecnología muy 
robusta, que se conoce bien. En 
principio, los usos y alcances de 
los kits serán definidos por el mi-
nisterio de salud.

Otros desarrollos de test 
rápidos

Un equipo de investigadores del 
CONICET en el ICT Milstein y de 
la Fundación Pablo Cassará se 
encuentran desarrollando un kit 
de detección rápida del genoma 
viral de SARS-COV-2  a partir de 
hisopados bucales que consiste 
en amplificar una zona especí-
fica del genoma viral, mediante 
una técnica conocida como “am-
plificación isotérmica mediada 
por bucle” o LAMP, por sus siglas 
en inglés.
El desarrollo, que todavía debe 
atravesar pasos adicionales para 

Científicos argentinos tras las 
pruebas serológicas para COVID-19

Un equipo de bioquímicos del Instituto Leloir purificaron proteínas 
del coronavirus y ponen a punto un ensayo de metodología ELISA 
para la detección de anticuerpos. 
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Científicos argentinos tras las 
pruebas serológicas para COVID-19

ser validado, tiene como objetivo 
efectuar diagnósticos rápidos y 
asequibles, aseguraron los cien-
tíficos.
Los primeros ensayos con mues-
tras de pacientes fueron rea-
lizados por los investigadores, 
quienes continúan con pruebas 
de sensibilidad y especificidad 
para que el kit pueda entrar en 
una fase de “prueba de desem-
peño” en el Instituto Malbrán y, 
si los ensayos son exitosos, con-
duzcan a su posterior registro en 
el ANMAT.
El Dr Adrián Vojnov, investigador 
del Consejo y Director del Institu-
to ICT Milstein, afirmó: “Para lo-
grar este kit, hemos conformado 
un equipo de investigadores que 
posee la capacidad de poder dar 
respuestas puntuales a proble-
mas concretos como la pandemia 
que estamos viviendo”.

Adaptación de un test 
para dengue

“Lo que hicimos fue adaptar un 
test desarrollado para dengue a 
la detección del COVID-19 en un 

tiempo récord”, indicó Santiago 
Werbajh, de la Fundación Pablo 
Cassará.
La tecnología utilizada pretende 
ser utilizada a partir de hiso-
pados bucales, mediante una 
extracción del ARN muy simplifi-
cada “que permitiría obtener un 
kit de uso ambulatorio que acorte 
significativamente los tiempos 
de diagnóstico”, indicó Luciana 
Larocca, investigadora del CONI-

CET en el ICT Milstein.
“Teníamos mucha confianza en 
nuestro desarrollo. Las primeras 
pruebas de sensibilidad indican 
que el virus se encuentra en un 
alto título, lo que permitiría obte-
ner un kit muy robusto en cuanto 
al desempeño”, afirmó Vojnov, 
también jefe del Laboratorio de 
Fitopatología Molecular del ICT 
Milstein.
Del proyecto también participan 
Carolina Carrillo y Fabiana Sto-

lowicz, investigadoras del CONI-
CET en el ICT Milstein.
Los científicos realizan esta línea 
de trabajo en el marco de la Uni-
dad Coronavirus Covid-19 impul-
sada por el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (MINCyT) 
junto con el CONICET y la Agen-
cia Nacional de Promoción de 
la Investigación, el Desarrollo 
Tecnológico y la Innovación para 
enfrentar la pandemia. El equi-
po es uno de los grupos que se 

encuentra desarrollando kits de 
detección rápida, que, junto con 
otros métodos, pretenden reali-
zar un aporte desde el sistema 
científico que sume herramientas 
para contribuir en la lucha contra 
la pandemia.
El grupo tiene experiencia en el 
desarrollo de test de diagnóstico 
que cuentan con el apoyo de la 
Agencia Nacional de Promoción 
de la Investigación, el Desarrollo 
Tecnológico y la Innovación del 
MINCyT, el CONICET y de la Fun-
dación Pablo Cassará. Y ha ela-
borado varios kits de detección 
rápida con distintos niveles de 
desarrollo: uno para el parásito 
del Chagas registrado en el AN-
MAT y que recibió en 2013 el gran 
premio INNOVAR del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva;  otros para la detec-
ción de los 4 serotipos de Den-
gue, Zika y Chikungunya, y para 
el sector agro uno que identifica 
Candidatus Liberibacter spp, 
agente causal de la enfermedad 
de Huanglongbing (HLB) en cí-
tricos.

 Dres. Adrián Vojnov y Luciana Larocca, investigadores del CONICET en 
el ICT Milstein

 Julio Caramelo, Dr. en Bioquímica,  
jefe del Laboratorio de Biología 
Estructural y Celular en el Instituto 
Leloir
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(Buenos Aires).- En el marco de la 
Unidad Coronavirus COVID-19 im-
pulsada por el MINCyT, el CONICET 
y la Agencia I+D+i, se lograron 
avances en la validación de un 
método rápido y portátil de diag-
nóstico molecular del Sars-CoV-2 
que usa tecnología CRISPR, al ser 
probado con éxito en extraídos de 
muestras de pacientes que fueron 
aportadas por la Administración 
Nacional de Laboratorios e Insti-
tutos de Salud ANLIS “Dr. Carlos G. 
Malbrán”, dependiente del Ministe-
rio de Salud de la Nación.
Estos avances parten desde el kit 
diagnóstico portátil desarrollado 
por la startup CASPR Biotech (em-
presa de base biotecnológica bajo 
normativa CONICET impulsada por 
GridX, una incubadora nacional de 
empresas de Biotecnología) que 
permite detectar el material gené-
tico del virus a través de una tira 
reactiva (similar a las que se usan 
en los test de embarazo) y que fue 
dado a conocer públicamente en 
febrero de este año.
“En aquel momento, nosotros 
habíamos puesto a punto la utili-
dad de la tecnología CRISPR para 
detectar el COVID-19 en muestras 
de saliva inoculadas con frag-
mentos cortos sintéticos del virus 
(SARS-CoV-2) que sintetizamos 
en el laboratorio una vez que fue 
dado a conocer su código genético. 
Ahora pudimos probar que el test 
de detección también funciona en 
muestras de pacientes infectados y 
estos resultados pueden detectarse 
con claridad en tiras reactivas de 
papel. Estos nuevos resultados re-
presentan un paso contundente en 
el camino de validar la tecnología 
CRISPR como método de diagnós-
tico”,  indica Federico Pereyra-Bon-
net, investigador del CONICET en la 
Unidad Ejecutora de Investigacio-
nes en Producción Animal (INPA, 
CONICET-UBA) e integrante de 

CASPR Biotech.
Las veinte muestras de material 
genético –diez correspondientes a 
pacientes infectados con corona-
virus y diez de pacientes que no 
tenían el COVID-19- analizadas 
para poner a prueba el método de 
testeo por CRISPR, ya habían sido 
previamente procesadas mediante 
RT-PCR, la metodología de retro-
transcripción seguida por reacción 
en cadena de la polimerasa (PCR, 
por sus siglas en inglés), que es la 
técnica de diagnóstico molecular 
validada que usan el Instituto AN-
LIS/ Malbran y los centros descen-
tralizados.
La metodológica RT-PCR, al igual 
que la tecnología CRISPR, apunta a 
reconocer en las muestras la huella 
digital del virus (su código genéti-
co expresado en una secuencia de 
ARN), pero implica procesos más 
largos que requieren a su vez de 
una infraestructura de mayor com-
plejidad así como del uso de reac-
tivos importados y más costosos.

Diferentes métodos 
de testeo: directos e 
indirectos

Es importante poder distinguir en-
tre los diferentes métodos de tes-
teo que existen para la detección 
del Covid-19 o de cualquier otro 
virus respiratorio, y tener en cuen-
ta, al margen de la velocidad con 
la que puedan ofrecer resultados 
confiables, las distintas tecno-
logías en las que se basan y a lo 
que apunta cada una de ellas. Por 
un lado, están los métodos direc-
tos de detección viral que pueden 
buscar reconocer un antígeno viral 
o -en el caso de las técnicas mole-
culares como PCR o CRISPR- una 
determinada secuencia genética 
indicativa de la presencia del vi-
rus. Por otro lado, están los méto-
dos indirectos, como los basados 
en análisis serológicos, que permi-

ten identificar la presencia de los 
anticuerpos que forman parte de 
la respuesta inmune a un deter-
minado virus. Todos las metodolo-
gías sirven y pueden ser las más 
adecuadas para diferentes fines o 
situaciones, indica la especialista 
en virus respiratorios Débora Mar-
cone, investigadora del CONICET en 
el Departamento de Microbiología, 
Inmunología, Biotecnología y Gené-
tica de la FFyB, UBA.
En este sentido, la tecnología 
CRISPR (al igual que lo que ocu-
rre con PCR) podría servir para 
diagnosticar la infección desde 
que el paciente comienza con las 
manifestaciones clínicas o incluso 
antes, porque lo que permite es 
detectar el genoma del virus -o 
sea la presencia del patógeno en el 
organismo- y no la reacción inmu-
nológica que desencadena, señala 
la investigadora.

CRISPR como método 
de diagnóstico

La tecnología CRISPR es un desa-
rrollo relativamente reciente que 
en los últimos años revolucionó el 

campo la biotecnología, conocida 
por la precisión con la que permite 
introducir modificaciones genéti-
cas, lo que se conoce como edición 
génica, a través de cortes especí-
ficos en las secuencias de ADN. 
Por este motivo se habla metafó-
ricamente de CRISPR como una 
tijera molecular. Menos conocida 
es hasta ahora la posibilidad que 
ofrece esta técnica para diagnos-
ticar infecciones virales a través 
de la identificación de secuencias 
genéticas.
Nosotros llamamos a CRISPR el 
Google de la naturaleza. A modo 
de ejemplo, se dice que CRISPR 
puede encontrar una palabra de 
veinte letras en una biblioteca 
con un millón de libros que tengan 
un millón de palabras cada uno 
adentro. Digamos que es extre-
madamente eficiente buscando y 
encontrando secuencias. CRISPR 
es en la naturaleza un sistema de 
defensa que tienen las bacterias 
y arqueobacterias para detectar 
virus y destruirlos. Por eso espera-
mos que el día de mañana CRISPR 
sirva también directamente para 

el tratamiento de infecciones. 
Pero por ahora queremos que nos 
ayude con su detección, indica Pe-
reyra-Bonnet.
El sistema CRIPSR cuenta con una 
proteína principal llamada Cas, 
de la que hay diferentes clases. 
Aunque para la edición génica se 
usa la Cas9, para la identificación 
del material genético de los virus, 
los investigadores se valen de la 
Cas12. Al igual que Cas9, Cas12 
encuentra una secuencia específi-
ca de ADN para la que fue progra-
mada y produce un corte puntual, 
pero tras hacerlo realiza también 
una serie de cortes indiscrimina-
dos. Es esta última reacción la 
que se puede detectar mediante 
un lector de placas en un labora-
torio o a través de la tira reactiva 
de papel de un kit portable.
La ventaja que ofrecen los test de 
diagnóstico en base a CRISPR es 
que se pueden adecuar sin gran-
des costos para detectar la pre-
sencia de cualquier virus, siempre 
y cuando se conozca su secuencia.

Fuente: CONICET

Edición génica para diagnóstico 
de coronavirus

Científicos argentinos ensayan esta tecnología CRISPR y avanzan en 
la validación de un test rápido y portátil de Coronavirus

 Dres. Débora Marcone y Federico Pereyra-Bonnet, investigadores del Conicet 
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.............Continúa en la página 12

La ANMAT autorizó reactivos  
para prueba serológicas

Reactivos COVID-19

DETECCIÓN DE COVID-19

IMPORTADOR TEST MARCA (ORIGEN) METODO

ALTONA DIAGNOSTICS ARGENTINA RealStar® SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.0 ALTONA DIAGNOSTICS GmbH (ALEMANIA) Real Time RT-PCR

BECTON DICKINSON ARGENTINA SRL VIASURE SARS-CoV-2 Real Time PCR Detection Kit CERTEST BIOTEC (ESPAÑA) Real Time RT-PCR

BIO ARTIS SRL Power Chek 2019-nCoV Real-time PCR Kit KOGENEBIOTECH Co (Corea) Real Time RT-PCR

BIOARS S.A VIASURE SARS-CoV-2 Real Time PCR Detection Kit (Código 
VS-NCO206L) CERTEST BIOTEC (ESPAÑA) Real Time RT-PCR

BIOARS S.A Novel Coronavirus (2019-nCoV) Detection Kit v2 (Código 
AVCOW5) Anatolia Diagnostics and Biotechnology Products Inc. Real Time RT-PCR

BIOARS S.A STAT-NAT COVID-19 B Sentinel CH. SpA (Italia) Real Time RT-PCR

BIODIAGNOSTICO S.A. GeneFinderTM COVID-19 Plus RealAmp Kit (Código IFMR-45) GENE FINDER (COREA) Real Time RT-PCR

BIODYNAMICS SRL 2019-nCoV CDC qPCRKit Integrated DNA Technologies, Inc. (USA) Real Time RT-PCR

BIODYNAMICS SRL 2019-nCoV RUO Kit Integrated DNA Technologies, Inc. (USA) Real Time RT-PCR

BIOMERIEUX ARGENTINA SA BioFire COVID-19 BioFire Defense, LLC, (USA) Real Time RT-PCR 
para sistemas FilmArray®

BIOMERIEUX ARGENTINA SA ARGENE® SARS-COV-2 R-GENE® BIOMERIEUX SA (FRANCIA) Real Time RT-PCR

BIOSYSTEMS S.A. 1.- GENESIG® Advanced Kit 2019-nCoV - RNA dependant 
RNA polymerase (RdRp) Primerdesign LTD (Reino Unido) Real Time RT-PCR

BIOSYSTEMS S.A. 2.- Primer design Ltd COVID-19 GENESIG® real time PCR 
Assay Primerdesign LTD (Reino Unido) Real Time RT-PCR

GOBBI NOVAG S.A. Real-time fluorescent RT-PCR kit for detecting 2019-nCoV BGI Genomics Co. Ltd. (China) Real Time RT-PCR

HLB PHARMA GROUP SA GeneFinder™ COVID-19 Plus Real Amp Kit OSANG HEALTHCARE CO. LTD.(Corea) Real Time RT-PCR

INVITROGEN ARGENTINA S.A. 1.- TaqMan 2019-nCoV Assay Kit v1 (SKU A47532) APPLIED BIOSYSTEMS (USA) Real Time RT-PCR

INVITROGEN ARGENTINA S.A. 2.- TaqMan 2019-nCoV Control Kit v1 (SKU A47533) APPLIED BIOSYSTEMS (USA) Real Time RT-PCR

INVITROGEN ARGENTINA S.A. TaqPath COVID-19 CE-IVD RT-PCR Kit APPLIED BIOSYSTEMS (USA) Real Time RT-PCR

LOBOV Y CIA SA SARS-CoV-2 Fluorescent PCR Maccura Biotechnology Co., Ltd. (China) Real Time RT-PCR

MONTEBIO SRL. STANDARD M nCoV Real Time SD Biosensor, Inc. (COREA) Real Time RT-PCR

ONYVA S.A. iAMP Covid-19 Detection kit (Código: iAMP-COVID19-100) AtilaBioSystems, Inc. (USA) Real Time RT-PCR

OPEN TRADE S.A. PCLMD nCoV one step RT-PCR Kit PCL, Inc. (Corea) Real Time RT-PCR

Productos Roche S.A.Q. e I
(División Diagnóstica) LightMix® Modular SARS-CoV (COVID19) E-gene TIB Molbiol-Syntheselabor GmbH Real Time RT-PCR

Productos Roche S.A.Q. e I 
(División Diagnóstica) Light Mix® Modular SARS-CoV-2 (COVID19) RdRP TIB Molbiol-Syntheselabor GmbH Real Time RT-PCR

Productos Roche S.A.Q. e I 
(División Diagnóstica) LightMix® Modular SARS-CoV (COVID19) N-gene TIB Molbiol-Syntheselabor GmbH Real Time RT-PCR

Productos ROCHE S.A.Q. e I. Cobas SARS-COV-2, Cobas SARS-COV-2 Control Kit Roche Molecular Systems Inc. (USA) Real Time RT-PCR

ROCHEM BIOCARE Argentina S.A. Xpert Xpress SARS-CoV-2 Cepheid (USA) Real Time RT-PCR

TECNOLAB S.A. iAMP Covid-19 Detection kit (Código: iAMP-COVID19-100) Atila BioSystems, Inc. (USA) Real Time RT-PCR

Donadas por el gobierno Chino Real-time fluorescent RT-PCR kit for detecting 2019-nCoV BGI Europe A/S, Dinamarca. Elaboración: China Real Time RT-PCR

Donadas por el gobierno Chino Detection Kit for 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) RNA 
(PCR-Fluorescence Probing) DAAN Gene Co. Ltd. Of (China) Real Time RT-PCR

El 21de abril se publicó en la página web de 
la Agencia en la sección dedicada a profesio-
nales e instituciones de salud el listado de 
reactivos autorizados para la realización de 
las pruebas en sangre para la detección de 
anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2 

Estas pruebas que podrán realizarse en los 

laboratorios Bioquímicos bajo la metodología 
ELISA e Inmunoensayo por Quimioluminisen-
cia a realizarse en muestras de sangre eva-
lúan la presencia de anticuerpos, Inmunoglo-
bulinas IgG, IgM e IgA frente al SARS CoV-2 
como una herramienta para detectar si el 
paciente ha tenido contacto con el virus y ha 
generado respuesta inmune.

Se suman a las ya incorporadas pruebas 
diagnósticas para detección de COVID- 19 
por PCR-RT que se realizan en muestras de 
hisopados nasofaríngeos y lavados bronqueo 
alveolares. 

Listado de reactivos 
autorizados ante la ANMAT 

para COVID-19

La ANMAT informa a los profesionales e ins-
tituciones de la salud, la lista actualizada 
al 21 de abril de los reactivos de uso in vitro 
para COVID-19 que se encuentran autoriza-
dos en el marco de la emergencia sanitaria 
ante esta Administración Nacional:
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TEST MARCA (ORIGEN) METODO

2019-nCoV Ab Test 
(colloidal gold)

Innovita (Tangshan) 
Biological Technology 
Co., (China)

Test Rápido - 
Inmunocromato-
gráfico

Diagnostic Kit for 
IgM/IgGAntibody to 
Corona Virus (nCoV-
2019) (colloidal gold)

Zhuhai Livzon Diag-
nostics, Inc.

Test Rápido - 
Inmunocromato-
gráfico

IMPORTADOR TEST MARCA (ORIGEN) METODO

BERNARDO LEW MAGLUMI 2019-nCoV IgM 
(CLIA)

Shenzhen New Industries 
Biomedical Engineering 
Co. (China)

Inmunoensayo por 
quimioluminiscencia

BERNARDO LEW MAGLUMI 2019-nCoV IgG 
(CLIA)

Shenzhen New ndustries 
Biomedical Engineering 
Co.(China)

Inmunoensayo por 
quimioluminiscencia

BIOARS S.A. COVID-19 ELISA IgG (Código 
G1032) Vircell, S. L. (España) ELISA

BIOARS S.A. COVID-19 ELISA IgM+IgA 
(Código MA1032) Vircell, S. L. (España) ELISA

BIOARS S.A. COVID-19 VIRCLIA® IgG 
MONOTEST Vircell, S. L. (España) Inmunoensayo por 

quimioluminiscencia

BIOARS S.A. COVID-19 VIRCLIA® IgM+I-
gA MONOTEST Vircell, S. L. (España) Inmunoensayo por 

quimioluminiscencia

GEMATEC S.R.L. MAGLUMI 2019-nCoV IgM 
(CLIA)

Shenzhen New Industries 
Biomedical Engineering 
Co. (China)

Inmunoensayo por 
quimioluminiscencia

GEMATEC S.R.L. MAGLUMI 2019-nCoV IgG 
(CLIA)

Shenzhen New Industries 
Biomedical Engineering 
Co. (China)

Inmunoensayo por 
quimioluminiscencia

TECNOLAB S.A.
Human Anti-COVID-19 
Nucleocapsid Protein (NP) 
IgG ELISA Kit.

MyBiosource, Inc. (USA) ELISA

TECNOLAB S.A. SARS-CoV-2 NP IgM ELISA 
Kit MyBiosource, Inc. (USA) ELISA

Pruebas serológicas para COVID-19
Se utilizan actualmente para la identificación 
de personas que pueden haber estado 
expuestas al virus o que se han recuperado de 
la infección por COVID-19, seguimiento y control 
de pacientes en tratamiento, y para estudios. 
Publicado el martes 21 de abril de 2020

COVID-19: Test rápidos
Se utilizan en entornos de investigación 
epidemiológica y no de diagnóstico.

FABAINFORMA consultó a la em-
presa BIOARS, una de las importa-
doras de productos para serología 
a través de Vircell que es una em-
presa española internacionalmente 
reconocida por la calidad de sus 
ensayos para diagnóstico de enfer-
medades infecciosas. 
Los ensayos VirClia® y ELISA de 
Vircell (España) para detección de 
anticuerpos contra SARS-CoV-2 re-
cientemente lanzados al mercado, 
son productos IVD con certificación 
CE y aprobados por la A.N.M.A.T. 
que cuentan con múltiples aplica-
ciones.
La detección de IgM+IgA frente 
a SARS-CoV-2 complementa las 
pruebas moleculares en pacientes 
con varios días de evolución, o en 
casos sospechosos con resultados 
repetidamente negativos de ARN. 
La combinación de IgM+IgA me-
jora significativamente la sensibi-
lidad ya que COVID-19 afecta a la 
membrana mucosa. La producción 
de anticuerpos IgA en este tipo de 
infecciones puede ser precoz y par-
ticularmente alta.
La detección IgG permite realizar 
estudios serológicos epidemiológi-
cos para determinar la tasa precisa 
de infección, identificar individuos 

que podrían servir como donan-
tes de plasma para estrategias 
de inmunoterapia, y determinar el 
estado inmunológico de los indivi-
duos, especialmente en el personal 
sanitario para limitar su riesgo de 
exposición o propagación.

Productos ELISA 
importados por la 
empresa BIOARS

• ELISA COVID-19 IgM+IgA · REF: 
MA1032 · 96 tests · IVD CE · Ins-
trucciones de uso

• ELISA COVID-19 IgG · REF: 
G1032 · 96 tests · IVD CE · Ins-
trucciones de uso

Características
- Ensayos listos para usar, inclu-

yen todos los reactivos necesa-
rios para su realización.

- Incluyen control positivo, negati-
vo y de “cut off”.

- Antígenos recombinantes SARS-
CoV-2 específicos (N y S), que 
mejoran las prestaciones del 
producto.

- Excelente sensibilidad probada 
con muestras positivas por PCR 
de pacientes hospitalizados (*)

- Excelente especificidad probada 

con muestras caracterizadas 
como PCR-negativas de donan-
tes sanos pre-pandémicos (99% 
para IgM+IgA y 98% para IgG).

- Sistema abierto: protocolo ma-
nual o automatizado.

- Compatibilidad con la mayoría 
de los autoanalizadores ELISA 
del mercado.

- Permite un gran volumen de 
muestras en estudios epidemio-
lógicos.

Productos CLIA disponibles 
(únicamente para uso en 
instrumentos VirClia® y 
Virclia® Lotus)

• COVID-19 VIRCLIA® IgM+IgA 
MONOTEST · REF: VCM098 · 24 
tests · IVD CE

• COVID-19 VIRCLIA® IgG MONO-
TEST · REF: VCM097 · 24 tests · 
IVD CE

Características
- Ensayos “Random Access”. Pro-

tocolo simple y automatizado 
con resultados en 1 hora.

- Excelente sensibilidad probada 
con muestras positivas por PCR 
de pacientes hospitalizados. (**)

- Excelente especificidad probada 

con muestras caracterizadas 
como PCR-negativas de donan-
tes sanos pre-pandémicos (99% 
para IgM+IgA y 99% para IgG).

- Antígenos recombinantes SARS-
CoV-2 específicos (N y S), que 
mejoran las prestaciones del 
producto, evitando reactividad 
cruzada con otros coronavirus 
comunes o coronavirus SARS 
2003.

- Solución única y definitiva para 
muestras urgentes.

- Resultados en el día, sin nece-
sidad de acumular o largar en 
batch.

- Cada tira contiene todos los re-
activos necesarios para realizar 
una determinación.

- Incluye control de calidad en 
cada monotest, sin necesidad 
de controles o calibraciones adi-
cionales.

(*) Estudio de sensibilidad clínica: 
se informan los datos actualiza-
dos de porcentaje de positividad 
de ELISA COVID-19 IgG y ELISA 
COVID-19 IgM+IgA frente a PCR, 
actualizados al 17/04, con un total 
de 912 muestras. 
 De estas muestras se conoce la 

fecha del primer resultado PCR 
positivo y también la fecha en que 
ese paciente dio un primer resul-
tado positivo en serología de anti-
cuerpos. 
- ELISA COVID-19 IgG detectó 105 
muestras positivas de un total de 
124 muestras positivas de PCR de 
entre 10 y 19 días. El porcentaje de 
positividad corresponde al 85%. 
- ELISA COVID-19 IgM+IgA detectó 
112 muestras positivas de un total 
de 124 muestras positivas de PCR 
de entre 10 y 19 días. El porcen-
taje de positividad corresponde al 
90.3%. 
- La combinación de ELISA CO-
VID-19 IgG y ELISA COVID-19 
IgM+IgA de Vircell detectó 275 
muestras positivas de un total de 
326 muestras positivas de PCR de 
más de 4 días. El porcentaje de po-
sitividad corresponde al 84.4% 

(**) Estudio de sensibilidad clí-
nica: Se evaluó la evolución del 
porcentaje de positividad de IgG en 
un subconjunto de 354 muestras 
de pacientes hospitalizados y de 
350 para IgM+IgA, según el tiempo 
transcurrido desde el primer resul-
tado positivo de la PCR.

Productos de serología para SARS-CoV-2
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 Automático
 60 tests/hora
 Modo manual y
autocargador
de 50 posiciones
 5 diferenciales
 Lector de código
de barras interno
 LIS interface
bidireccional.

Mindray
BC5380

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

 100 tests/hora
 8 posic. de
muestras
 28 posic. de
reactivos
 LIS interface
bidireccional

Mindray
BS120

Mindray
BS600

E
 60 tests/hora
 Modo manual
 3 diferenciales
 Lector de código de
barras opcional USB
 LIS interface
bidireccional

Mindray
BC3600

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

  

  
  

  


  


  

Mindray
BS240Pro

OFERTA
ESPECIAL*
EXCLUSIVA FEDERADOS FABA

HASTA 31/5/2020

20
20

20

20

FINANCIELO 
con un mínimo anticipo y 
hasta 10 cuotas en pesos. 

Consulte a su sucursal 
más cercana.

*Los descuentos operan sobre la lista de precios en dólares vigente al 30/09/2019. El tipo de 
cambio a tomar es el dólar oficial del día anterior a la compra y NO PAGA el impuesto PAIS. 
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Es sabido que cuando uno se tropieza con 
una piedra, debe tomar todos los recaudos 
para que esto no le vuelva a suceder. Las 
epidemias son eventos desgraciados que 
causan mucho daño a la humanidad y que 
deberían al menos dejar algunas enseñan-
zas positivas.
El cólera volvió a azotar a Sudamérica en 
1991 después de una ausencia de más de 
cien años. En el brote del siglo XIX esta en-
fermedad desapareció de Buenos Aires an-
tes que en Alemania, entre otras cosas, por 
la construcción de la red de agua potable 
en la capital. Si bien hoy no tenemos el có-
lera en nuestro medio, el ejemplo debió ha-
ber sido tomado en cuenta por todos aque-
llos que gobernaron el país, las provincias 
y los municipios desde hace más de un 
siglo. El acceso al agua potable todavía 
no es universal en la Argentina y las in-
fecciones gastrointestinales, derivadas 
principalmente de ello, producen una 
importante morbimortalidad en las po-
blaciones más vulnerables. En 2011 estas 
infecciones eran responsables de más del 
10% de las muertes de niños menores de 
5 años en algunas regiones del país (1). 
En Chile, antes de la aparición del cólera, 
a principios de los 90, la fiebre tifoidea era 
una enfermedad endémica a pesar de la 
aceptable provisión de agua potable. En la 
provincia de Santiago, las cifras de casos 
anuales, que en la década del 50 eran de 
menos de 3.000, se duplicaron en 1976 y 
llegaron a 13.144 en 1978. Si bien se ha-
bían reducido entre 1986 y 1990 de 7.000 
a 2.000 casos por año, todavía las cifras 
seguían siendo significativas. En marzo de 
1991 la intervención gubernamental por la 
llegada del cólera al país vecino determinó 
que los casos de fiebre tifoidea disminuye-
ran (en 1992 no fueron más de 300).   El 
problema residía en el riego de los cultivos 
de la zona aledaña a Santiago  con aguas 
servidas. La intervención consistió princi-
palmente en prohibir esas prácticas. Hoy 
la tifoidea no es un problema en Chile (2).

Vacunación

Después de la introducción de la vacuna-
ción con el toxoide diftérico en las décadas 
de 1940 y 1950, la incidencia de la difteria 
disminuyó drásticamente en muchos de los 
países del mundo. A principios de la déca-
da de 1980 se estaba progresando hacia 
la eliminación de la enfermedad. Sin em-
bargo, desde mediados de dicha década 

hubo un sorprendente resurgimiento de 
la difteria en varios países de Europa del 
Este. Para 1993, la OMS recibió informes 
de 15.211 casos de difteria en Rusia y 
2.987 casos en Ucrania. Las principales 
razones para el regreso de la difteria en 
estos países fueron: disminución de la co-
bertura de inmunización entre lactantes y 
niños, disminución de la inmunidad a la 
difteria en adultos, movimientos antiva-
cunas de la población durante los últimos 
años y un suministro irregular de vacunas. 
El brote se extendió a países vecinos Azer-
baijdán, Bielorrusia, Estonia, Finlandia, 
Kazakhstán, Letonia, Lituania, Polonia, 
Tadzikistán, Turquía y Uzbekistán (3). 

Respuestas de salud pública

Se requieren respuestas clínicas y de salud 
pública rápidas para controlar los brotes 
de difteria. Se indican tres medidas prin-
cipales: alta cobertura de inmunización de 
los grupos vulnerables, diagnóstico rápido, 
manejo adecuado de casos de difteria e 
identificación rápida de contactos cercanos 
con una intervención efectiva para prevenir 

casos secundarios (3).
Los ahorros en salud pública pueden ser 
funestos. El costo de la vacuna antidiftéri-
ca en dólares hubiera sido muy inferior al 
de las internaciones, tratamientos y sepe-
lios, sin contar el costo social que genera-
ron las muertes. Rusia aprendió la lección 
y tanto para adultos como para niños hoy 
están disponibles las correspondientes va-
cunas (4). 

Enfermedades virales

Pasando a las enfermedades virales, el 
sarampión había sido erradicado de mu-
chos países del mundo a principios de este 
siglo. Los movimientos antivacuna gana-
ron adeptos y los responsables de la salud 
pública de varios de esos países se confia-
ron, relajaron las campañas de vacunación 
y el año pasado sufrieron el rebrote de esta 
enfermedad. Los mayores brotes ocurrieron 
en países con tasas de vacunación bajas 
por la carencia de vacunas y los conflictos 
regionales, y afectaron sobre todo a niños 
de corta edad (5). Es necesario que los 
programas de vacunación se sostengan 

en el tiempo y que las coberturas superen 
el 95% de la población para que esta en-
fermedad realmente pueda ser erradicada.
Hoy estamos cursando una epidemia de in-
fecciones por el coronavirus SARS-CoV-2. 
Todo el mundo clama por una vacuna y por 
antivirales. Muchas veces se han escu-
chado voces que predicaban no financiar 
investigaciones que no tuvieran aplicación 
inmediata. Hoy sabemos que los grupos 
más avanzados en la concreción de una 
vacuna para este virus son los de investi-
gación básica u otros concentrados en es-
tudiar otros coronavirus como el SARS-CoV 
o el MERS-CoV, parientes cercanos del que 
hoy ha generado la pandemia. También las 
inversiones en salud y educación fueron 
consideradas como “costos” por algunos 
economistas. 

Colapso de sistemas de salud

Actualmente, incluso en países desarro-
llados, colapsaron los sistemas de salud 
por falta de camas de internación, equi-
pamiento, insumos, personal entrenado, 
etc. Es necesario que el personal de salud, 

Las enseñanzas de las 
epidemias

Pasada la pandemia de COVID-19, las autoridades deberán ser conscientes de que 
invertir en bioseguridad en los laboratorios y en las salas de atención de pacientes 
no es un lujo sino una necesidad.
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independientemente de la presencia del 
coronavirus, cuente con los elementos de 
seguridad básicos que siempre debieron 
tener a su alcance. En muchos laborato-
rios de Bacteriología no había cámaras de 
seguridad biológica de tipo II y se dieron 
cuenta de ello cuando tuvieron que pro-
cesar muestras respiratorias que podían 
contener coronavirus. Mientras tanto estu-
vieron comprometiendo su salud y tal vez 
sus vidas al trabajar con Mycobacterium 
tuberculosis, Brucella spp. y Neisseria me-
ningitidis, entre otros (6).  Vale aclarar que 
quien trabaja fuera de estas cámaras se 
expone a contraer una tuberculosis mul-
tirresistente de difícil tratamiento, una 
brucelosis (la más frecuente de las infec-
ciones intralaboratorio) o una meningococ-
cemia (15/16 casos fatales en los EE.UU. 
por trabajar fuera de la cabina y el restan-
te se desconoce) (7). 
Hemos visto que muchos trabajadores de 
la salud en los distintos países del mun-
do contrajeron el SARS-CoV-2 por falta de 
acceso a los insumos necesarios para la 
protección. Sería de desear que al final de 
esta pandemia tanto las autoridades como 
los propios operadores tomen conciencia 
de que la bioseguridad en los laboratorios 
y en las salas de atención de pacientes no 

es un lujo sino una necesidad.
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La solución en Hematología
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Los movimientos antivacuna ganaron adeptos y los 
responsables de la salud pública de varios países relajaron las 
campañas de vacunación y el año pasado sufrieron el rebrote 
de sarampión.
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Aunque años anteriores ya se conmemora-
ba en muchas partes del mundo de ma-
nera extraoficial, el Día Mundial de la En-
fermedad de Chagas quedó recientemente 
instaurado por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS): será cada 14 de abril, en 
honor a la fecha en que el doctor brasileño 
Carlos Chagas confirmó la presencia del 
parásito Trypanosoma cruzi en muestras 
de sangre humana, algo que él mismo ya 
había observado únicamente en monos. 
Sucedió en 1909 y la paciente era una niña 
de dos años llamada Berenice que cursaba 
un cuadro febril. 
El logro del científico se sumaba a un mé-
rito anterior: también había sido él quien 
descubrió por primera vez el microorganis-
mo en el interior del intestino de un insecto 
hematófago –es decir que se alimenta de 
sangre– llamado Triatoma infestans que 
picaba por las noches a los habitantes del 
poblado donde desarrollaba sus investiga-
ciones.
“Debido a los antecedentes históricos, la 
búsqueda de un día conmemorativo estuvo 
desde el principio ligada a correr del cen-
tro de la escena a la enfermedad en sí, y 
dejarle en cambio ese lugar a los sujetos y 
comunidades que la padecen”, relata Ma-
riana Sanmartino, investigadora del CONI-
CET perteneciente al Grupo de Didáctica de 
las Ciencias (GDC) del Instituto de Física 
de Líquidos y Sistemas Biológicos (IFLYSIB, 
CONICET-UNLP). Por eso, continúa, “desde 
2012 la Federación Internacional de Aso-
ciaciones de Personas Afectadas por la En-
fermedad de Chagas (FINDECHAGAS) venía 
pidiendo a la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) el reconocimiento oficial de 
un Día Mundial de las Personas Afectadas 
por el Chagas. Finalmente, la celebración 
oficial se aprobó en la asamblea del año 
pasado, pero no la denominación, ya que 
no guardaba el mismo criterio que el resto 
de las fechas del calendario de salud”. 

A la espera de aprobación 
oficial

La espera fue tan larga, que muchas or-
ganizaciones de pacientes o grupos vincu-
lados a la enfermedad comenzaron a or-
ganizar actividades y homenajes cada 14 
de abril para que el tema fuera cobrando 
visibilidad mientras aguardaban su apro-
bación oficial. El año pasado, de hecho, en 
la ciudad de La Plata la fecha se celebró 
con la confección de un mural en el patio 
central del Hospital San Martín a cargo de 
dos artistas locales y bajo propuesta del 
Grupo “¿De qué hablamos cuando habla-
mos de Chagas?”, integrado por personal 
científico, académico y estudiantes de 
distinta pertenencia institucional, entre 
ellos Sanmartino. “El Chagas es mucho 
más que una cuestión médica o biológica: 
es una problemática que está atravesa-
da por diversos factores epidemiológicos, 
políticos, sociales y culturales, pero los 
discursos que circulan en general son par-
ciales y no cuestionan la estigmatización 
y la discriminación”, reflexiona al tiempo 
que asegura que se trata de un flagelo 
presente en toda la Argentina, aunque con 
números inciertos sobre su incidencia en 
la población. En el mundo, se estima que 

afecta al menos a siete millones de per-
sonas.
Con el impulso de haber logrado la con-
memoración mundial, las iniciativas para 
este año comenzaron siendo muchas, pero 
el contexto de aislamiento social obligato-
rio que atraviesan numerosos países por el 
avance del coronavirus obligó a cambiar 
los planes. 
En la Argentina, finalmente, la actividad 
principal fue un conversatorio virtual or-
ganizado por el grupo ¿De qué hablamos 
cuando hablamos de Chagas? y el Pro-
grama Nacional de Chagas del Ministerio 
de Salud de la Nación que tuvo lugar el 
martes 14 de abril  de 9 a 11hs. Sanmarti-
no, no obstante, rescata  la dinámica que 
generó la OMS en la víspera con el lanza-
miento de una plataforma colaborativa en 
la que los distintos actores vinculados al 
tema pudieron aportar a las discusiones 
vigentes como así también participar en el 
diseño del logo oficial, el lema, y los ma-
teriales de divulgación que eventualmente 
entrarán en circulación.

La enfermedad 

Esta enfermedad causada por un parásito 
llamado Trypanosoma cruzi, puede provo-
car complicaciones cardíacas y digestivas 
graves.

Las formas de transmisión 
más comunes son:

• Transmisión Vectorial: A través de la pi-
cadura de un insecto conocido como vin-
chuca infectado por dicho parásito.

•  Transmisión Vertical: una mujer conta-
giada con Chagas se lo puede transmitir a 
su bebé durante el embarazo.

- Es importante destacar que no se trans-
mite por tener relaciones sexuales ni cuan-
do la madre amamanta a sus hijos.
Inicialmente puede no presentar síntomas, 
hasta etapas avanzadas pero es posible 
detectarla a través de un análisis de san-
gre.

- Es importante el diagnóstico en la emba-
razada, de modo de estudiar al niño. Casi 
la totalidad de los niños de menos de 1 año 
con Chagas Congénito se curan.

El Chagas se puede prevenir, tratar y curar 
si se detecta en etapas precoces y actual-
mente existe un tratamiento gratuito que 
debe ser indicado por el médico.
Cuanto más temprana sea su detección, 
aumentan las posibilidades de curación.

 Fuente: Conicet La Plata

Interés general

Día internacional 
de la lucha contra el Chagas

Recientemente instaurado por la OMS

La enfermedad de Chagas ya tiene su día internacional declarado por la OMS. Luego 
de una espera de siete años, se estableció el 14 de abril como fecha conmemorativa. 
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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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Resumen

INTRODUCCIÓN:

El papel de los parámetros de laboratorio 
en la detección de casos de COVID-19 no 
se ha establecido definitivamente. Este 
estudio tuvo como objetivo evaluar la pre-
cisión de los parámetros de laboratorio en 
la predicción de casos con RT-PCR positiva 
para COVID-19.

MÉTODOS:

Este estudio de precisión diagnóstica se 
realizó en pacientes con sospecha de CO-
VID-19, que se presentaron en el centro 
médico de Teherán (Irán) del 22 de febre-
ro al 14 de marzo de 2020. Los pacientes 
se dividieron en dos grupos según los re-
sultados de  la reacción en cadena de la 
polimerasa  en tiempo real (RT-PCR) para 
COVID-19, y la precisión de diferentes pa-

rámetros de laboratorio en la predicción de 
casos con RT-PCR positiva se evaluó uti-
lizando el área bajo la curva ROC (AUC).

RESULTADOS

Se estudiaron 200 casos con una edad me-
dia de 41,3 ± 14,6 (rango: 19-78) años.  El 
resultado de la RT-PCR para COVID-19 fue 
positivo en 70 (35%) casos. Los pacientes 
con RT-PCR positiva tuvieron un recuento 
de neutrófilos (NEU) significativamente 

mayor (p < 0.0001) y proteína C reactiva 
(PCR) (p = 0.04), lactato deshidrogenasa 
(LDH) (p < 0.0001), aspartato aminotrans-
ferasa (AST) (p < 0.001), alanina amino-
transferasa (ALT) (p < 0.0001) y niveles 
de urea (p < 0.001) en suero. Además, 
los pacientes con RT-PCR positiva tuvie-
ron un recuento de glóbulos blancos (GB) 
más bajo (p < 0,0001) y un nivel de albú-
mina sérica (p < 0,0001) en comparación 
con otros. ALT (AUC = 0.879), CRP (AUC = 
0.870), NEU (AUC = 0.858), LDH (AUC = 
0.835) y Urea (AUC = 0.835) tuvieron muy 
buena precisión en la predicción de casos 
con RT-PCR positiva para COVID- 19, res-
pectivamente.

CONCLUSIÓN:

Nuestros hallazgos sugieren que el nivel 
de LDH, CRP, ALT y NEU puede usarse para 

Parámetros de laboratorio en la detección de pacientes con COVID-19 con RT-PCR 
positiva: Estudio de precisión diagnóstica. Mardani R, Ahmadi Vasmehjani A, Zali F, 
Gholami A, Mousavi Nasab SD, Kaghazian H, Kaviani M, Ahmadi N. Arch Acad Emerg 
Med. 2020;8(1):e43. eCollection 2020.

El  laboratorio en la detección  
de casos positivos para COVID-19
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predecir el resultado de la prueba CO-
VID-19. Pueden ayudar en la detección de 
pacientes con COVID-19.
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Área bajo la curva característica operativa del receptor de diferentes parámetros de 
laboratorio en la predicción de casos con RT-PCR positiva para COVID-19.

 Actividad interactiva

Luego de observar la curva ROC en la imagen, responda las consignas en las tablas 
siguientes, completando las respuestas correctas, indicando con una X en la lista de 
analitos medidos:

• ¿Cuál es el mejor predictor?

ALT Urea         NEU  
LINF WBC AST
LDH   CRP ALB

• ¿Cuáles parámetros carecen de valor al momento  de usarlo 
como posibles predictores?

ALT Urea         NEU  
LINF WBC AST
LDH   CRP ALB

• ¿Cuál  es el menos  útil?

ALT Urea         NEU  
LINF WBC AST
LDH   CRP ALB

Le informamos que se le obsequiará un CD con material bibliográfico a elección de 
un listado que tenemos disponible, a quienes nos hagan llegar su respuesta correcta 
al correo electrónico: 

bibliote@fbpba.org.ar.

Agradecemos por este medio a los profesionales que han participado y respondido las 
actividades publicadas en ediciones anteriores.
Les comentamos que en el SACT contamos con bibliografía sobre el tema a su dispo-
sición, la misma puede ser solicitada por nuestro correo electrónico bibliote@fbpba.
org.ar

Consulte nuestros servicios:

• Asesoría profesional en metodología de la investigación
• Biblioteca
• Taller documental (manuscritos, pósters y resúmenes de congresos, CV, presenta-

ciones orales)
• Capacitación en estos temas.

Agudice su ingenio 

Los trabajos difundidos en esta  sección se seleccionan, 
independientemente de la filiación de los autores o del lugar de 
realización, sobre la base de tres criterios, a saber:

1- Libre disponibilidad del trabajo en la web

2- Contenidos  de actualidad y de rápida  utilidad para los 
laboratorios.

3- Contenidos de gráficos, figuras , microfotografías, tablas y otros 
elementos que faciliten la adaptación de los mismos para el 
armado de  una actividad interactiva.
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Introducción

Los coronavirus son una gran familia de 
virus que ya se habían documentado como 
causantes de resfríos y enfermedades 
graves como el Síndrome Respiratorio del 
Medio Oriente (MERS) y el Síndrome Respi-
ratorio Agudo Severo (SARS). En diciembre 
de 2019 se descubrió una nueva cepa de 
coronavirus responsable de los casos de 
neumonía viral en Wuhan, China. Fue re-
conocida por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) el 12 de enero de 2020 y 
declarada la epidemia como emergencia 
de salud pública a nivel internacional el 
30 de enero 2020.

Características del coronavirus

Las partículas de coronavirus son mayor-
mente esféricas, con  rango de tamaño de 
50 a 200 nm y un diámetro promedio de 
118-136 nm. Las espículas características 
de esta familia de virus emergen de la en-
voltura en la superficie del virión. Rodeada 
por la envoltura viral, se encuentra la nu-
cleocápside, formada por el genoma viral al 
que se encuentran unidas múltiples copias 
de la proteína N. En la envoltura se insertan 
las proteínas S, E y M. La proteína S juega 
un papel central en la entrada a la célula 
blanco.
Fisiopatología: si bien la fisiopatología aún 
no es completamente conocida, a continua-
ción se mencionan algunas observaciones 
importantes para poder realizar una ade-
cuada interpretación de las pruebas bioquí-
micas.

•  El coronavirus podría utilizar los recep-
tores de la proteína enzima convertidora de 
angiotensina II (ACE II) para ingresar a las 
células. La ACE II está altamente expresada 
en las células alveolares del pulmón, así 
como también en células de corazón, riñón, 
arterias e intestino.
• El aumento de las citoquinas pro-infla-
matorias (Interleuquina 2 y 6, factor de 
necrosis tumoral alfa) está asociado a la 
extensa inflamación y daño pulmonar en 
SARS.
• Se han propuesto 3 fases probables de la 
infección y su compromiso orgánico:
1. Estadío leve o infección temprana.
2. Estadío moderado con compromiso pul-
monar: con hipoxia (2.a) o sin hipoxia (2.b).
3. Estadío severo donde prima el síndrome 
de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS). 

• En pacientes severos se ha observado di-
ferencias significativas en los recuentos de 
leucocitos, tanto neutrófilos (aumentados) 
como linfocitos (disminuidos) y también en 
diversos marcadores bioquímicos asociados 
a inflamación como la procalcitonina (PCT), 
proteína C reactiva y Ferritina.
• Respuesta humoral: un estudio realizado 
sobre 208 pacientes en China (82 casos 
confirmados por RT-PCR y 58 casos proba-
bles; RT-PCR negativa con clínica compati-
ble con SARS-CoV-2) mostró que el tiempo 
para la aparición de anticuerpos fue de 5 
días (3-6) para IgM e IgA, y de 14 días (10-
18) para IgG desde el inicio de los síntomas.

Clasificación clínica

1. Leve: con fiebre, síntomas del tracto res-
piratorio e imágenes compatibles con neu-
monía.
2. Moderado: debe presentar cualquiera de 
los siguientes signos y síntomas:
a. Dificultad respiratoria, frecuencia respi-
ratoria > 30/min.
b. En estado de reposo, saturación de oxíge-
no menor o igual a 93%.
c. PaO2 menor o igual a 60 mmHg.
3. Grave: que cumpla con alguna de las si-
guientes condiciones:
a. Insuficiencia respiratoria con requeri-
miento de ARM.
b. Shock.
c. Ingreso a unidad de terapia intensiva por 
disfunción multiorgánica.

Factores de riesgo

El escaso número de camas en las unidades 
de terapia intensiva hace de vital importan-
cia poder identificar aquellos pacientes que 
tienen mayores posibilidades de desarrollar 
una forma severa de la enfermedad, y de 
esta manera poder optimizar la utilización 
de recursos.
Existen factores de riesgo independientes 
como son la edad (mayor de 50 años), en-
fermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC), diabetes, hipertensión arterial, sco-
re SOFA alto.
El score SOFA o Sequential Organ Failure 
Assesment es utilizado frecuentemente en 
las unidades de cuidados críticos y se cal-
cula en base a parámetros de laboratorio y 
clínicos.
Los marcadores bioquímicos más frecuen-
temente utilizados para evaluar este tipo de 
pacientes son:

- Estado ácido base arterial.
-Hemograma con recuento de plaquetas y 
relación linfocitos/neutrófilos (RLN).
- Glucemia.
- Perfil renal: urea, creatinina, ionograma 
con cloro.
- Hepatograma.
- Dímero D.
- Fibrinógeno.
- Troponina ultrasensible.
- Ferritina.
- Proteína C reactiva.
- Ácido láctico.
- Procalcitonina.

- Interleuquina 6.
- CPK
- LDH
En base a la evidencia científica recopilada 
hasta el momento estas son las determi-
naciones recomendadas que demostraron 
utilidad en el seguimiento y evaluación de 
estos pacientes.
Es de suma importancia que los laborato-
rios de urgencias puedan contar con estas 
prestaciones para poder afrontar de manera 
correcta la atención de estos pacientes.
Algunos de estos parámetros (RLN, ferri-
tina, dímero D, troponina y ácido láctico) 
demostraron ser muy buenos predictores de 
severidad, por lo que se recomienda contar 
con estos analitos en el laboratorio de ur-
gencias.

Parámetros predictores de 
severidad

Relación Linfocitos/Neutrófilos: subclases 
de linfocitos fueron evaluadas por Chuan 
Qin y colaboradores en 44 pacientes CO-
VID-19. El recuento total de linfocitos B 
(fundamentalmente sobre linfocitos CD4), T 
y Natural Killers (NK) fue significativamente 
menor que en pacientes no COVID-19. Esta 
disminución se ve en mayor medida en los 
pacientes con cuadros severos.
Se han observado diferencias significativas 
en los recuentos tanto de leucocitos (9,8 
x109/L vs 5,2x109/L) como de linfocitos 
(0,6x109/L vs 1,1x109/L) en no sobrevivien-
tes versus sobrevivientes respectivamente.

COVID-19: Parámetros 
Bioquímicos de Importancia

Determinaciones de laboratorio recomendadas y de utilidad en la evaluación y el 
seguimiento de estos pacientes en unidades de cuidados críticos como predictores 
de severidad
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Según un estudio de Jingyuan Liu y colabo-
radores observaron que una RLN < 3,13 era 
indicador de bajo riesgo y ≥ a 3,13 era un 
indicador de alto riesgo.
La aplicación temprana de RLN combinada 
con la edad (< o > 50 años) es beneficiosa 
para el manejo de clasificación de pacien-
tes y ayuda a aliviar la escasez de recursos 
médicos y materiales de cuidado crítico.

Ferritina: se ha observado que un subgru-
po de pacientes con COVID-19 grave podría 
desarrollar “síndrome de tormenta de ci-
toquinas”. La linfohistiocitosis hemofago-
cítica secundaria (SHLH) es un síndrome 
hiper-inflamatorio poco conocido que se 
caracteriza por una elevadísima y mortal 
concentración de citoquinas plasmáticas. 
La SHLH se caracteriza por fiebre constan-
te, citopenias e hiperferritinemia. El score 
utilizado para SHLH considera valores de < 
2000 ng/ml, entre 2000 y 6000 ng/ml y > 
6000 ng/ml. La afectación pulmonar, inclui-
do el SDRA, ocurre aproximadamente en el 
50% de los casos. Según estudios recientes 
hallaron valores de ferritina con una media 
de 1.297,6 ng/ml en no sobrevivientes fren-
te a 614,0 ng/ml en sobrevivientes. Otros 
autores obtuvieron valores de 800,4 ng/ml 
en pacientes severos versus 523,7 ng/ml en 
pacientes no severos; 1.435,3 ng/ml en no 
sobrevivientes versus 503,2 ng/ml en sobre-
vivientes (ambos con p<0,001).

Dímero D: es un marcador de generación 
de trombina y fibrinólisis. En la activación 
de la coagulación, se genera trombina que 
resulta en la conversión de fibrinógeno a 
fibrina con la consecuente generación de 
productos de degradación conocidos como 
PDF y dímero D. Este proceso ya conocido 
en los pacientes con sepsis también puede 
ocurrir en algunos pacientes infectados con 
SARS-CoV-2 y se ha identificado al valor 
del dímero D como un índice pronóstico de 
severidad y mortalidad. Valores superiores 
a 1000 µg/L se asocian con un riesgo 18 
veces mayor de mortalidad. Valores 4 veces 
superiores al valor de referencia son usados 
para inicio de terapia anticoagulante con 
heparina de bajo peso molecular en dosis 
profilácticas o intermedias.

Troponina ultrasensible: la infección por 
COVID-19 impacta de manera directa sobre 
el sistema cardiovascular. Los pacientes 
con enfermedad cardiovascular (ECV) es-
tán predispuestos a la infección por SARS-
CoV-2, y a mayor riesgo de efectos adversos. 
Además, la infección por sí misma se asocia 
a complicaciones cardiovasculares. Se han 
postulado posibles hipótesis de lesión mio-
cárdica:
a. Daño directo mediado por ACE2.
b. Lesión miocárdica por hipoxia.
c. Daño microvascular.
d. SIRS (Síndrome de respuesta inflamato-

ria sistémica).
Estudios de cohorte estimaron que entre el 
7-17% de los pacientes hospitalizados pre-
sentaron injuria miocárdica aguda; 22,2% 
en pacientes ingresados a unidades críticas 
y 59% en aquellos que murieron.
La lesión miocárdica es una afección común 
entre los pacientes hospitalizados por CO-
VID-19 y se asocia con un mayor riesgo de 
mortalidad intrahospitalaria.
Hasta la fecha no hay trabajos que hayan 
probado la existencia de IAM (Infarto agudo 
de miocardio) tipo I o II a causa de la infec-
ción por COVID-19.
Se han reportado valores para troponina I 
medida al cuarto día desde el inicio de los 
síntomas con media de 8,8 pg/ml en no 
sobrevivientes versus 2,5 pg/ml en sobre-
vivientes. La media en los sobrevivientes 
prácticamente no sufre variaciones signifi-
cativas (2,5-4,4 pg/ml); mientras que en los 
no sobrevivientes se observa un incremento 
gradual con el tiempo desde el inicio de los 
síntomas: día 7: 24,7 pg/ml; día 13: 55,7 
pg/ml; día 19: 134,5 pg/ml y día 22: 290,6 
pg/ml. Si bien estos valores son de un único 
trabajo es importante resaltar la tendencia 
en aumento que muestran los pacientes 
graves que fallecieron versus la tendencia 
constante de los sobrevivientes.

Ácido láctico: de suma importancia para 
monitoreo de pacientes en shock. Permite 
evaluar el estado de hipoxia tisular y mo-
nitorear la reanimación de los pacientes 
graves. 

Estado ácido base arterial: los pacientes 
graves infectados por COVID-19 desarrollan 
insuficiencia respiratoria aguda, por lo que 
es importante tener presente las alteracio-
nes en la gasometría arterial en esta pato-
logía para poder realizar una rápida y co-
rrecta validación de los resultados y de esta 
manera disminuir los tiempos de respuesta 
del laboratorio.
Los principales cambios que veremos en la 
gasometría arterial en un paciente sin pato-
logía de base serán:
a. PaO2 disminuida (menor o igual a 60 
mmHg).
b. Aumento de la PaCO2.
c. Acidosis respiratoria, que puede presen-
tarse junto a acidosis metabólica por pre-
sencia de ácido láctico.
Todos son de relevancia para cálculo de 
Score SOFA.

LDH: marcador de daño tisular pulmonar. Se 
debe tener en cuenta la baja especificidad 
de la enzima ya que puede estar aumentada 
por otras causas o causas pre-analíticas 
como la hemólisis. Fei Zhou y colaborado-
res hallaron sobre un total de 191 pacientes 
valores promedios de 521 UI/L para no so-
brevivientes versus 253,5 UL/L para sobre-
vivientes.

Proteína C reactiva: marcador bioquímico 
de inflamación. Se han hallado medias de 
57,9 mg/L en pacientes severos versus 33,2 
mg/L en no severos (p<0,001).

Interleuquinas: para la IL-6 se hallaron va-
lores de 25,2 vs 13,3 pg/ml (p<0,001).
Parámetros bioquímicos utilizados para 
Score SOFA: presión y saturación de oxígeno, 
recuento de plaquetas, bilirrubina, creatini-
na. Además de estos parámetros se utiliza 
para su cálculo la tensión arterial, escala 
de Glasgow y el flujo urinario.
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Logrando este objetivo, podemos 
decir que los alimentos no pre-
sentan contaminantes, físicos, 
químicos o biológicos. Todos son 
importantes y pueden generar 
graves afecciones con pérdida de 
nuestro estado de salud. De ellos el 
más importante, por la cantidad de 
enfermedades que genera, son los 

biológicos. 
Los contaminantes biológicos 
son los microorganismos,  su cla-
sificación está constituida por; 
bacterias,  hongos, levaduras, 
parásitos y virus. La presencia de 
estos microorganismos en los ali-
mentos comprometa la inocuidad 
de los alimentos, salvo aquellos 
que fueran funcionales, es decir  no 
patógenos.
Sin embargo, los virus en particular 
tienen características especiales:
•  No son seres vivos como los otros 

microorganismos, son entidades 
químicas con actividad biológica

• No tienen pared ni membrana 
celular, solo una especie de bol-
sa que los contiene consistente 
en una capa de sustancias gra-
sas

• No se reproducen como las bac-
terias por división celular sino 
haciendo copias de sí mismos 
por replicación del ADN

• Para reproducirse necesitan 
invadir una célula viva. Pueden 
invadir inclusive bacterias, vivir 
de ellas (bacteriófagos)

• Los virus pueden evolucionar a 
partir del material genético que 
poseen (y a pesar de ello no son 

considerados seres vivos)
Algunos virus, son los responsables 
de Etas, (Enfermedades transmiti-
das por los alimentos), como el 
Virus de  Hepatitis “A” o el Norovi-
rus. En el caso específico del Coro-
navirus, COVID 19, como también 
los ocurridos con el SARS o MERS, 
que también fueron coronavirus, 
no hubo ni hay evidencia que fuera 
transmitido por los alimentos. Ocu-
rre que la pandemia de Covid-19 
ha generado un impacto de enor-
mes dimensiones, a gran veloci-
dad y de alcance global. Nadie en 
realidad estaba preparado para un 

fenómeno de estas características.

Covid-19: Características

• Solo se transmite de persona a 
persona, en el aliento o las mu-
cosas

• Tiene una alta capacidad de 
contagio, mayor que la de la ma-
yoría de virus conocidos

• Es nuevo en la naturaleza, así 
que nadie ha podido desarrollar 
inmunidad en el pasado

• No se transmite por alimentos.
• Los receptores a los que se ata el 

virus están en las vías respirato-
rias, no en otros órganos

Seguridad alimentaria 
en tiempo de pandemia

La seguridad alimentaria es un término muy amplio, pero  su objetivo principal es lograr la 
INOCUIDAD de los alimentos que consumimos. 

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 Alimentos

COVID 19 
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• No se replica ni en el estómago o el intesti-
no

• Es grande y pesado, por eso no viaja gran-
des distancias en el aire ni se sostiene con 
facilidad en los bioareosoles

• Es débil, es fácil de inactivar, a diferencia 
del Norovirus, su temperatura de inactiva-
ción está alrededor de los 30 °C

• Se destruye por acción de la mayoría de 
sustancias usadas en la industria de 
alimentos sobre la capa grasa del virus, 
incluyendo jabones y desinfectantes de 
diversa índole (clorados, de amonio cua-
ternario, ácido peroxiacético y otros)

• No persiste en los alimentos en especial si 
estos están calientes o tienen un pH ácido

• Puede persistir en alimentos refrigerados o 
congelados

• Puede persistir en superficies inertes. 

El hecho que no se transmitan por los alimen-
tos, no quiere decir que algunos alimentos 
puedan tener en su superficie este virus, pero 
si mantenemos las recomendaciones de Se-
guridad Alimentaria, en cuanto a la limpieza 
y desinfección de los alimentos crudos, como 
hortalizas en general y la cocción adecuada 
de carnes, no tendríamos que preocuparnos 
por este virus en los alimentos. 
Las recomendaciones para mantener la 
inocuidad de los alimentos son siempre las 
mismas, lavado de manos en todo momento, 
cocinar adecuadamente, utilizar agua pota-
ble, no dejar los alimentos más de dos horas 
a temperatura ambiente, son suficientes. 
En el caso particular del Coronavirus debe-
mos prestar atención para evitar por conta-
minación cruzada la llegada de este conta-
minante a los alimentos, que además tiene 
una alta infectividad si no nos lavamos las 
manos luego de tocarlos.
Lo primero que debemos saber es; que de-

pendiendo en que superficie se encuentre, 
tendrá una supervivencia distinta. Veamos 
algunos ejemplos.
Cartón: el cartón corrugado puede mantener 
el Coronavirus durante 24 horas.
Estamos hablando del cartón de envases se-
cundarios o terciarios y no los de envases pri-
marios como por ejemplo una caja de leche o 
de salsa de tomate.
Acero inoxidable/plásticos: en cambio en 
superficies como acero inoxidable o plásticos 
su supervivencia es de 72 horas como por 
ejemplo los materiales de nuestras cocinas 
o utensilio que muchas veces utilizamos 
como recipientes para guardar alimentos. Lo 
importante es mantener un proceso de lim-
pieza y desinfección adecuado para estas su-
perficies. En todos los casos la desinfección 
la podremos llevar a cabo con alcohol al 70 
%, (Siete partes de alcohol más tres partes 
de agua), suficiente para eliminar el virus y 
otros contaminantes ocasionales.

¿Qué cuidados debo tener si 
estoy comprando alimentos 
en el supermercado u otro 
comercio?

- Hacerlo en el menor tiempo posible.
- Es mejor usar nuestro propio carrito o bolsa 
de tela en lugar del carro del supermercado, 
no sabemos cuándo fue su última limpieza 

ni tampoco como lo utilizó el anterior com-
prador. 
- Debo evitar tocar ciertas superficies. (Carri-
tos, puertas, estanterías, etc.). 
- Elegir nuestra compra sin estar tocando el 
resto de los artículos. 
- Circular por el pasillo central, entre las gón-
dolas.

¿Qué hacemos con los alimentos 
cuando llegamos a casa?

¡Lo mismo que deberíamos hacer siempre!
Lavarnos las manos, desinfectar los artícu-
los adquiridos, (Alcohol al 70 %),  poner los 
alimentos en superficies limpias y desinfec-
tadas, lavar las bolsas que utilizamos para 
las compras, congelar aquellos alimentos 
que planeábamos congelar, lavar y desinfec-
tar bien las frutas y verduras, de la siguiente 
manera: 
(Luego de lavadas; sumergirlas en agua con 
lavandina con la siguiente proporción; Cada 
5 litros de agua el contenido de la tapa del re-
cipiente de la lavandina es suficiente. Deben 
permanecer 10 a 15 minutos sumergidas, 
luego enjuagarlas en agua potable y estarán 
listas para ser guardadas o consumidas).
Si adquirimos bolsas plásticas y queremos 
conservarlas, no deben entrar a nuestra casa 
sin antes desinfectarlas, bastará sumergir-
las en un recipiente como un balde  con la 
mitad de su carga (aproximadamente 5 li-
tros) y agregarle  dos cucharadas soperas de 
agua de lavandina. Como son lisas el simple 
contacto las desinfectará y quedarán listas 
para su uso. 
Desinfectar, picaportes, llaves, anteojos, ce-
lular, billetera y cualquier artículo que hemos 
llevado.
Desinfectar nuestro calzado pisando un trapo 
embebido en agua de lavandina, (2 cuchara-
das soperas en 5 litros de agua aproximada-
mente) y no ingresarlos.
Comidas a domicilio, “Delivery”¿Cómo 

debemos actuar? 
Si bien la inocuidad de los alimentos no se 
ve amenazada directamente por el Covid-19, 
hay varias implicancias importantes deriva-
das de la pandemia
• El sector del catering ha sido muy afec-
tado. De hecho, la mayoría de restaurantes 
tuvo que cerrar su atención directa al público 
y solo atiende por servicio a domicilio
• El aumento de los pedidos online de comida 
y demás elementos indispensables es inmen-
so. Mucha gente que no lo hacía antes ha 
tenido que empezar a hacerlo ahora, así que 
la pandemia ha acelerado el proceso, que 
está pasando en todo el mundo desde hace 
varios años, de aumentar las compras online 
y disminuir las compras en supermercados y 
restaurantes, lo que representa retos consi-
derables para la inocuidad y la autenticidad 
de los alimentos.
• Esta emergencia ha puesto a todo el mun-
do a repetir la importancia del lavado de ma-
nos y la sanitización de superficies. Al salir 
de la crisis habrá mucha más gente mucho 
más sensibilizada acerca de la importancia 
de las buenas prácticas de manufactura. 
Será una oportunidad única para reforzar la 
cultura de inocuidad en las organizaciones y 
el interés por la inocuidad de alimentos de 
toda la sociedad.

Algunas recomendaciones 
especiales en el delivery

• Mantener la distancia de seguridad reco-
mendada con el repartidor. Algunos incluyen 
directrices de dejar la comida en la portería, 
en el porche o similar.
• Tras recibir los alimentos, debe depositarse 
en platos, desechar los envoltorios, lavar los 
utensilios utilizados para ello y lavarse las 
manos.
• De todas formas, es importante destacar 
que hasta la fecha la evidencia indica que 
el riesgo de que los envoltorios transmitan el 
virus es muy bajo: mucho más bajo que la 
vía respiratoria. Lo importante es lavarse a 
conciencia las manos tras la recepción de 
los alimentos.

Sigamos manteniendo las 
buenas prácticas de higiene

• Observar cuatro pasos básicos con los ali-
mentos:
• Limpiar, separar, desinfectar, cocinar y re-
frigerar.
Los virus son sensibles al calor y el riesgo de 
infección disminuye al cocinar y calentar los 
alimentos.
Con calentar o cocinar la comida, a una tem-
peratura de entre 70°C y 100ºC durante al 
menos dos minutos, en la parte central de la 
misma. Es suficiente!

Mantengamos el estado de ALERTA, no solo 
por los síntomas sino también en nuestras 
conductas y hábitos personales.

No las abandones después de la 
Pandemia!

Cartón corrugado: puede mantener el Coronavirus durante 24 horas

 Acero inoxidable o plásticos: la supervivencia del coronavirus es de 72 horas 

Delivery: mantener la distancia de seguridad recomendada con el repartidor
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Platelia Dengue NS1Ag
Elisa x 96 tests
Dengue NS1Ag strip
Inmunicromatografía 
Test Rápido x 25 tests

MultiSure Dengue IgG,IgA,
IgM y NS1Ag
Inmunocromatografía 
Test Rápido x 20 tests

Dengue IgG
Elisa x 96 tests
Dengue IgM
Elisa x 96 tests
Dengue IgM captura
Elisa x 96 tests

Dengue

Zika Chikungunya

Zika IgM Captura
Elisa x 96 tests

DPP Zika IgM/IgG
Inmunocromatografía
Test Rápido x 25 tests

Chikungunya IgG
Elisa x 96 tests
Chicungunya IgM Captura
Elisa x 96 tests

Dengue - Zika
Chikungunya
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Cuarentena, pasando a modo 
positivo

Por el Dr. Ricardo López Santi 
Director de Procordis de FBA

La parálisis social acontecida en apenas 
un mes es quizás el impacto más asom-
broso determinado por la irrupción del Co-
ronavirus. El impacto inicial ha producido 
temor, aislamiento, caída de las economías 
mundiales, zozobras a los sistemas de sa-
lud y enormes desafíos para los gobiernos 
en cuanto a la toma de decisiones.
A todas luces el confinamiento en nuestros 
hogares puede generar desde lo individual 
y lo colectivo consecuencias no deseadas 
en cuanto a la salud física y mental. Ho-
ras de ostracismo pendientes de historias 
recurrentes que se refieren a frustración, 
enfermedad y muerte recreando un morbo 
que podríamos describir como el “modo 
negativo” de la cuarentena. La depresión, 
el estrés, la intolerancia e irritabilidad, son 
expresiones de este estado de cosas que 
bien podría compararse con una sociedad 
en guerra, en la que se vive pendiente de las 
novedades del frente de batalla, intuyendo 
que este se encuentra cada vez más próxi-
mo a nuestras casas.
En este contexto se hace prioritario girar la 
perilla y pasar a un “estado positivo” de la 
cuarentena, lo que implica desde lo indivi-
dual una decisión de establecer un orden en 
nuestros hábitos de vida, buscando generar 
energías positivas. Una visión desapegada 
de la percepción lúgubre de la realidad nos 
muestra que estar en cuarentena no implica 
que estemos enfermos, por lo que debemos 
mantenernos fuertes física y mentalmente. 
El primer paso es alimentar bien al cuerpo y 
al espíritu. Comer sano, respetando las cua-
tro comidas del día, sin recreos en el me-
dio, siendo generosos en frutas y verduras, 
con moderado consumo de carnes magras 
y poniendo ciertos límites al consumo en 
exceso de carbohidratos y de alcohol. Para 
alimentar el espíritu es necesario poner 
límite al consumo excesivo de noticias e 
invertir tiempo en encuentros virtuales con 
amigos, consumir arte en todas sus formas, 
mantenernos ocupados en tareas lúdicas y 

aprovechar a ponernos al día con aquellos 
pendientes que hemos postergado durante 
tanto tiempo. Es aconsejable armar un lis-
tado de actividades que esperan ser resuel-
tas para poder irlas tachando a medida que 
se van cumpliendo.
En esta instancia de pasar al modo positivo 
de la cuarentena, aparece como esencial la 
necesidad de empezar a movernos. El mo-
vimiento en condiciones apropiadas lleva a 
la liberación de sustancias llamadas endor-
finas, las mismas que nuestro hipotálamo 
libera ante el placer del enamoramiento, del 
orgasmo,  o del simple hecho de disfrutar 
el sabor de un chocolate. Por ese motivo 
¿qué duda cabe que vale la pena aventu-
rarse en una sesión de ejercicio? Detrás de 
las endorfinas hay percepción de bienestar 
y plenitud.

¿Cuánto cotiza hoy disponer 
de momentos de equilibrio y 
seguridad en nuestra salud? 

El mayor desafío reside en superar los obs-
táculos que establece la propuesta, como 
por ejemplo la falta de experiencia en el 
metié de la actividad física, la ausencia 
de supervisión o el escaso espacio que uno 
puede disponer en un departamento. Sin 
embargo todo esto hoy tiene solución. Solo 
hace falta elegir un rincón apropiado de dos 
metros por dos, ropa apropiada y la cone-
xión a cualquier dispositivo que nos permita 
acceso a internet, para elegir uno de los 
cientos de tutoriales para realizar activi-
dad física. Múltiples opciones disponibles 
para principiantes o avanzados en los ae-
róbicos, ejercicios para grupos musculares 
específicos, el baile en todas sus formas o 
el ingreso a prácticas ancestrales como el 
yoga o el tai chi. Todo está allí esperando 
ser utilizado. Treinta a cuarenta minutos de 
actividad distribuidos en el día aparecen 

como un tiempo apropiado.
Buena alimentación, arte, manualidades, 
actividad física diaria ¿qué otro ingrediente 
podría faltar? Un buen descanso es impres-
cindible y para eso es importante elegir el 
cómo terminar el día. Una adecuada relaja-

ción se encuentra en un libro, música, una 
charla amena o una película, escenarios 
bien alejados de la última noticia.
Pasar a modo positivo es una opción que 
solo nosotros podemos activar compren-
diendo que es el mejor camino para vivir 
la cuarentena.
CARPE DIEM

 COVID-19

Director: Dr. Ricardo López Santi

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

PROCORDIS
Programa de Control de 
Enfermedades CardiovascularesPROCORDIS

Cardiovascular Diseases 
Control Program

Estar en cuarentena no implica que estemos 
enfermos, por lo que debemos mantenernos fuertes 
física y mentalmente. 
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El hombre que descubrió que 
lavarse las manos salva vidas

Hasta que la frenética carrera 
científica en curso logre desarrollar 
una vacuna para la COVID-19 —o 
medicamentos para combatir el 
nuevo coronavirus SARS-CoV-2— 
las principales armas con las que 
contamos para frenar la pandemia 
son básicamente las mismas que 
había en el siglo XIX: el distancia-
miento social, el uso de las mas-
carillas y el lavado intensivo de 
manos. Esta última medida, quizás 
la única en la que coinciden ahora 
todos los gobiernos y autoridades 
sanitarias del mundo, fue una 
brillante idea de un médico hún-
garo al que la comunidad científi-
ca tomó por loco. Y que de hecho 
acabó muriendo en un manicomio, 
sin que su gran contribución fuera 
reconocida.
Esta es la triste historia de Ignaz 
Semmelweis (1 julio 1818 – 13 
agosto 1865), nacido en el seno 
de una próspera familia de co-
merciantes en Buda, uno de los 
dos grandes barrios que forman 
hoy la ciudad de Budapest —la 
capital de Hungría, que entonces 
pertenecía al Imperio austríaco. En 
Viena, el centro de aquel poderoso 
imperio, Semmelweis se licenció en 
medicina en 1844 y luego se espe-
cializó en obstetricia. Comenzó a 
trabajar en 1846 en la Maternidad 
del Hospital General de Viena, y allí 
pronto fue consciente de un miste-
rioso fenómeno, que se llevaba la 
vida de muchas madres tras dar a 
luz en una de las dos clínicas que 
dependían de esa Maternidad. En 
la Clínica Primera, aproximada-
mente un 10% de las parturientas 
fallecía por la llamada “fiebre del 
parto”, una tasa de mortalidad que 
era más del doble que en la Clíni-
ca Segunda. Y, más extraño aún, 
esa enfermedad mortal era menos 
frecuente entre las mujeres que 

parían en las calles de Viena: “Me 
parecía lógico que ellas enferma-
ran al menos con tanta frecuencia 
como las que daban a luz en la 
clínica. A las que lo hacían fuera, 
¿qué las protegía de estas fatales 
y desconocidas influencias endé-
micas?”, anotó Semmelweis en sus 
investigaciones.
Profundamente afectado, Ignaz 
Semmelweis comenzó a hurgar en 
busca de cualquier mínimo detalle 
que diferenciase ambas clínicas, 
desde condiciones de temperatura 
hasta prácticas religiosas. Pero no 
encontraba nada. Todo era igual, 
salvo el personal que atendía los 
partos: en la Primera Clínica eran 
médicos y estudiantes de medici-
na; y en la Segunda Clínica, donde 
morían muchas menos, eran las 
matronas y sus aprendices. ¿Qué 
era lo que hacían los médicos que 
perjudicaba a sus pacientes? Los 
procedimientos parecían ser los 
mismos.

Una trágica pista

La pista se la dio a Semmelweis 
la muerte de uno de sus colegas 
que trabajaba en la Primera Clí-
nica, debido a una infección tras 
cortarse con un bisturí mientras 
realizaba allí una autopsia. La 
propia autopsia del cadáver de 
ese médico reveló similitudes con 
las de las fallecidas por fiebre del 
parto, y entonces Semmelweis lo 
vio claro: la diferencia era que los 
médicos diseccionaban cadáveres 
y luego, con esas mismas manos, 
iban a atender partos. En cambio, 
las matronas no participaban en 
autopsias ni tenían contacto con 
los cadáveres.
Así que Semmelweis instituyó en 
su Maternidad, durante el verano 
de 1847, la práctica de que para 
atender un parto había que lavarse 
primero  las manos con cal clorada, 
y especialmente si antes se había 

estado en contacto con un cadá-
ver. La medida pronto se demostró 
muy efectiva. En pocos meses la 
tasa de mortalidad de la Primera 
Clínica cayó drásticamente hasta 
igualarse con la de la Segunda 
Clínica. Aquel éxito estimuló a 
Semmelweis, quien pretendió que 
su hospital instaurase oficialmente 
la medida de lavarse las manos, y 
esa revolucionaria propuesta lastró 
su carrera para siempre.

La lucha contra 
el ‘establishment’ 
científico

Su gran problema fue que no logró 
explicar su hipótesis. El “método 
Semmelweis” funcionaba pero no 
se apoyaba en ninguna teoría cien-
tífica, en una época en que aún se 
desconocía que los microbios eran 
los que provocaban las enferme-
dades infecciosas. Entonces estas 
dolencias se atribuían a muchas 
causas independientes, únicas en 
cada caso. Solo por eso, sonaba 
tremendamente osado y radical 
que un joven médico se empeñara 
en defender que la causa era solo 

una: la suciedad; y que la limpie-
za intensiva era el remedio común 
para prevenir todos los casos de la 
fiebre del parto.
Aquello resultaba ridículo para 
las eminencias científicas de Vie-
na, que ignoraron, rechazaron y 
ridiculizaron la gran idea de Sem-
melweis. Él, por su parte, insistía 
en que los médicos llevaban en 
sus manos unas invisibles “partí-
culas cadavéricas”, que había que 
eliminar con la cal clorada (cuyo 
componente químico, hipoclorito 
cálcico, es el del “cloro” que usa-
mos para desinfectar las piscinas). 
Le faltaba una explicación rigurosa 
y, por otro lado, muchos médicos se 
sintieron culpabilizados por la hi-
pótesis de Semmelweis, quien cayó 
en desgracia en Viena y tuvo que 
regresar a Hungría en 1849.

La teoría que lo 
encumbró tras su 
muerte

En Pest siguió aplicando su mé-
todo de higiene escrupulosa para 
evitar las muertes por fiebre del 
parto, con repetidos éxitos duran-

te toda la década de 1850. Pero 
sus ideas tampoco fueron acep-
tadas allí y volvió a chocar con 
el establishment médico. A sus 
constantes disputas con rivales 
científicos, a los que llegó a lla-
mar “asesinos irresponsables”, 
se sumaron episodios depresivos. 
Finalmente logró publicar sus 
investigaciones en un libro, Etio-
logía, concepto y profilaxis de la 
fiebre del parto (1861), como un 
nuevo intento de demostrar que 
el lavado de manos podía salvar 
muchas vidas.
No está claro si fue esa infruc-
tuosa batalla, o una demencia 
prematura, lo que acabó haciendo 
que en 1865 sus familiares deci-
dieran ingresarlo en un hospital 
para enfermos mentales, donde 
recibió tratamientos muy agresi-
vos. Allí falleció solo dos semanas 
después de su internamiento, a la 
edad de 47 años, por una septice-
mia que se extendió por su cuerpo 
tras la infección de una herida.
En ese mismo año, Joseph Lister 
comenzó a aplicar los métodos 
de esterilización a la cirugía, que 
evitaron muchas muertes por in-
fecciones contraídas durante ope-
raciones. Lister lo hizo siguiendo 
las ideas de Louis Pasteur, que 
apuntaban a los gérmenes como 
causantes de esas infecciones. Y 
esa teoría fue confirmada en la 
década siguiente al triste final de 
Ignaz Semmelweis, explicando por 
fin por qué él tenía razón. Hoy está 
considerado uno de los grandes 
pioneros de las prácticas antisép-
ticas; la Universidad de Medicina 
de Budapest lleva su nombre des-
de 1969, y también se denomina 
“efecto Semmelweis” al rechazo 
impulsivo a nuevos conocimientos 
que contradicen a las normas y 
creencias establecidas.

Fuente: El País

Cuando el médico húngaro Ignaz Semmelweis promovió el lavado de manos con hipoclorito 
en 1847 se produjo un marcado descenso de la tasa de mortalidad por fiebre del parto

  Ignaz Semmelweis (1818 - 1865) promovió el lavado de manos
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Desde diciembre de 2019, ha habido un 
brote de una nueva infección por coronavi-
rus (SARS-CoV-2) que causa la enfermedad 
respiratoria COVID-19. El 11 de febrero de 
2020, este brote fue declarado una pande-
mia en vista de su rápida propagación en 
la comunidad a nivel mundial. Ahora ha 
afectado a casi todos los países del mundo.
Los laboratorios son una de las profesio-
nes de primera línea más importantes que 
ayudan en la lucha contra la pandemia. Es 
importante garantizar que los procesos de 
laboratorio permanezcan seguros y efecti-

vos durante la pandemia.
Esta encuesta de la IFCC se realiza para 
comprender cómo los laboratorios de bio-
química individuales manejan los procesos 
preanalíticos, analíticos y posanalíticos du-
rante el brote de COVID-19. Las preguntas 
planteadas tienen como objetivo capturar 
lo que su laboratorio está haciendo actual-
mente para mitigar los riesgos biológicos 
relacionados con COVID-19.
Las respuestas de esta encuesta serán 
analizadas y compartidas entre los labora-
torios de bioquímica a nivel mundial para 

aprovechar la experiencia de cada uno. 
También ayudará a formular orientación y 
recomendaciones para las prácticas actua-
les y futuras. Esta encuesta debería tomar 
aproximadamente 20 minutos o menos para 
completarse.

Consentimiento

Esta encuesta de 25 ítems es completa-
mente voluntaria. Los resultados de esta 
encuesta serán analizados y publicados de 
manera agregada para informar a la am-
plia comunidad de química clínica. No se 

recopilará información de identificación in-
dividual en este estudio. Los datos recopila-
dos en este estudio pueden hacerse públicos 
para permitir a los laboratorios realizar eva-
luaciones y comparaciones más individuali-
zadas. Al continuar con esta encuesta, usted 
ha otorgado un consentimiento implícito a lo 
anterior. Gracias por su participación.

Información:

Para consultas sobre la encuesta, comuní-
quese con Tze Ping Loh a tploh@hotmail.
com

Encuesta de la IFCC sobre
la práctica del laboratorio en el brote de COVID-19

La Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio (IFCC) 
diseñó esta encuesta voluntaria para evaluar los procedimientos de laboratorio para 
mitigar los riesgos biológicos ante el COVId-19.  Para participar ingresar al link de la 
versión en español: https://mysurvey.nus.edu.sg/EFM/se/543BE5C24A7682C1
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HEMOSTASIA

Hacemos de la Hemostasia algo 
simple porque nos dedicamos 
exclusivamente a ella.
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Argentina sería el primer país 
con un tratamiento para el SUH

Científicos argentinos avanzan hacia lo que 
podría ser el primer tratamiento aprobado 
en el mundo para prevenir el desarrollo 
del síndrome urémico hemolítico (SUH), una 
grave enfermedad que afecta principalmen-
te a chicos menores de 10 años y puede con-
ducir a diálisis, trasplante de riñón o inclu-
so la muerte, de acuerdo a una información 
suministrada por la Agencia CyTA-Instituto 
Leloir.
También conocido como el “mal de las ham-
burguesas crudas”, el SUH puede además, 
transmitirse por la ingesta de frutas, verdu-
ras, leche sin pasteurizar e incluso agua si 
están contaminadas con la bacteria Escheri-
chia coli productora de toxina Shiga.
Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la Argentina presenta la mayor tasa 
de incidencia mundial en menores de 5 años. 
“Nuestro medicamento fue diseñado para 
evitar la progresión de esta enfermedad”, 
explica el doctor en bioquímica Fernando 
Goldbaum, director científico de la empresa 
argentina de biotecnología Inmunova.
“Se trata de un suero antitoxina de alta 
potencia con anticuerpos terapéuticos ca-
paces de reconocer y bloquear las diferen-
tes variantes de la toxina Shiga que libera 
la bacteria Escherichia coli y que produce 
estragos en el organismo de las personas 
infectadas”, añade Goldbaum, un inves-
tigador superior del CONICET que también 
dirige el Centro de Rediseño e Ingeniería de 
Proteínas de la Universidad Nacional de San 
Martín (UNSAM) y el Laboratorio de Inmuno-
logía y Microbiología Molecular en la Funda-
ción Instituto Leloir (FIL).
En abril de 2019, Goldbaum y colegas die-
ron a conocer que el suero antitoxina mostró 
su seguridad en un ensayo clínico de fase I 
realizado en el Hospital Italiano de Buenos 
Aires, del que participaron adultos volunta-
rios sanos. A partir de esta experiencia, se 
puso en marcha una red de hospitales del 
país que en la actualidad están llevando 
adelante el ensayo clínico de fase II/III para 
evaluar la eficacia y seguridad del suero an-
titoxina en pacientes pediátricos que corran 

riesgo de desarrollar SUH.
Los siete centros participantes son: el Hos-
pital Interzonal Penna de Bahía Blanca, el 
Hospital Italiano de Buenos Aires, el Hospi-
tal Molas de Santa Rosa, el Hospital de Ni-
ños Sor María Ludovica de La Plata, el Hos-
pital Castro Rendón de Neuquén, el Hospital 
de Niños Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna) 
de la Ciudad de Buenos Aires y el Hospital 
de Niños Alassia de Santa Fe. Y se preten-
den incorporar más centros de Buenos Aires 
y de otras provincias del país.
El programa de desarrollo clínico del pro-
ducto, aprobado y auditado por la Admi-
nistración Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), 
incluye también recomendaciones de las 
autoridades reguladoras de medicamentos 
de Estados Unidos (FDA) y de Europa (EMA).
“En el estudio debemos detectar a los niños 
que tengan diarrea con sangre más pre-
sencia de toxina Shiga en la materia fecal 
y que, por lo tanto, tengan riesgo de desa-
rrollar SUH”, detalla Flavia Ramírez, nefró-
loga pediatra del Hospital Castro Rendón de 
Neuquén y secretaria del Comité Nacional 
de Nefrología de la Sociedad Argentina de 
Pediatría.
“El suero antitoxina podría aplicarse en es-
tos niños a fin de intentar frenar el daño que 
produce la toxina. Y para participar se re-
quiere que la familia comprenda de qué se 
trata el estudio y acepte voluntariamente la 
participación mediante el consentimiento”, 
añade Ramírez.
Respecto a los síntomas que pueden des-
pertar la sospecha de la enfermedad, Ra-
mírez menciona la diarrea intensa, la ma-
yoría de las veces acompañada de sangre. 
También puede acompañarse de fiebre, 
cólicos, vómitos y deshidratación. Y luego 
de uno a más días de iniciada la diarrea, 
los afectados empiezan a presentar palidez, 
manchas en la piel, dificultad para alimen-
tarse y orinan en menor cantidad.
Y destaca: “Es importante que todo chico 
con diarrea con sangre sea evaluado a la 
brevedad por un pediatra, porque puede 

ocurrir que, a pesar de los recaudos toma-
dos, la bacteria Escherichia coli se haya 
instalado en el intestino para liberar la 
toxina Shiga”.
La Agencia CyTA-Instituto Leloir indicó que 
es importante recordar que la incorporación 
de cuidados en la higiene y en la manipu-
lación de los alimentos ayudan a prevenir 
el SUH: asegurar la correcta cocción de la 
carne: la bacteria se destruye a 70°. Esto se 
consigue cuando la carne tiene una cocción 

homogénea. Tener especial cuidado con la 
carne picada, ya que se suele cocinar sólo la 
parte superficial, permaneciendo la bacte-
ria en su interior. Utilizar utensilios de coci-
na distintos para cortar la carne cruda y evi-
tar el contacto de ésta con otros alimentos. 
Controlar el uso de leche y derivados lácteos 
correctamente pasteurizados y conservar la 
cadena de frío. No consumir jugos de fruta 
no pasteurizados. Lavar bien verduras y fru-
tas con agua.

Se trata de un suero antitoxina de alta potencia que bloquearía las diferentes 
variantes de la toxina Shiga que libera la bacteria Escherichia coli. Un gran avance  de 
científicos nacionales que se encuentra en las fases de ensayos clínicos para evaluar 
la eficacia y seguridad en pacientes pediátricos 
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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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44º Encuentro: 
PROES y PROCAL
El  pasado 7 de abril el PROES trasmitió 
este encuentro por las redes de la FBA en 
el cual el Dr. Héctor Pittaluga, director de 
PROCAL, se refirió a la prevención  desde el 
tratamiento de los alimentos. El programa 
se trasmitió  a partir de las 16 horas en 
vivo desde el canal de Youtube y la red so-
cial Facebook de la Fundación Bioquímica 
Argentina  como  un aporte institucional 
más ante la problemática de pandemia por 
Covi-19. El Dr. Pittaluga expuso algunos 
conceptos referidos a la seguridad alimen-
taria ante el contexto del COVI-19  y res-
pondió  las consultas de los participantes.
Pittaluga señaló que “hasta ahora no hay 
pruebas que avalen que los alimentos pue-
dan ser fuente o vía de trasmisión del virus. 
Ni SARS ni MERS contaminaron alimentos”. 
Sin embargo –agregó– puede darse la con-
taminación por contacto con superficies in-
fectadas.
Entre las precauciones recomendadas enu-
meró que “ si bien el contagio por vía respi-
ratoria es la más segura ,no es la única.  Y 
que la contaminación cruzada indirecta se 
produce al tocar una superficie contamina-
da. El virus tiene distintos tiempos de super-
vivencia según sea la superficie sobre la que 
se encuentre que puede ser cartón, plástico, 
cobre, acero inoxidable, etc”.
Teniendo en cuenta que el virus SARS Cov-
2 tiene un tiempo de permanencia de horas 
hasta días en distintas materiales, “los pro-
cesos de limpieza y desinfección deben ser 
escrupulosos”, dijo.
El primer lugar recalcó limpiar los objetos 
o superficies antes de desinfectarlas por-
que la suciedad disminuye el efecto de esta 
acción. Definió el proceso de limpieza como 
aquel que “quita lo la suciedad que se ve” 
tal como grasa, polvo, etc, y el desinfección 
el que “quita lo que no se ve” en referencia a 
microorganismos como bacterias, virus, etc. 
“Son dos procesos distintos y deben darse en 
ese orden: primero limpiar y después desin-
fectar”.
Para limpiar recomendó detergente con agua 
tibia y enjuague, y para desinfectar agua de 
lavandina a temperatura ambiente. 
En cuanto a la lavandina sostuvo que si bien 
los envases no tienen fecha de vencimiento 
deben utilizarse hasta no más de 120 días 
de la fecha de su envase. Para desinfectar la 

vajilla, Pittaluga sugirió diluir 2 cucharadas 
soperas de lavandina de 56 gr de cloro/litro 
en 5 litros de agua. Mientras que para usar 
en pisos y paredes diluir 2 tazas en 10 litros 
de agua. Para desinfectar frutas y verduras 
15 a 20 gotas en 5 litros de agua dejándolas 
en esa solución 10 minutos. Para la desin-
fección de baños lavandina al 10%, 1 parte 
de lavandina más 9 partes de agua.

Cuidados para realizar 
compras de alimentos

Entre las recomendaciones Pittaluga destacó 
“planificar la compra para salir cada 4 o 5 
días tratando de permanecer el menor tiempo 
posible en el negocio para disminuir la expo-
sición”.
Además –agregó– ir preferentemente solos 
en horarios con menor afluencia de público y 
mantener la distancia. “Es importante llevar 
nuestro propio carrito o bolsa de tela para 
evitar tocar ciertas superficies, ya que los 
carritos de los supermercados están conta-
minados, circular por la parte central de los 
pasillos y evitar tocar los artículos”.
Al llegar a casa, sostuvo Pittaluga, hay que 
lavarse las manos, desinfectar los artículos, 
lavar las bolsas de las compras, lavar y des-
infectar frutas y verduras con agua potable 
y cambiarnos la ropa. “Las mesadas, pica-
portes y vidrios desinfectarlos con alcohol al 
70%”, dijo.

Buenas prácticas de higiene

El tiempo de supervivencia del virus varía 
según el material: en cobre (por ejemplo, en 
monedas) se mantiene durante 4 horas; en 
guantes u otros elementos de látex, 8 horas; 
en cartón o papel, un día; en acero inoxidable 
(ollas, canillas) y plástico (celulares, tecla-
dos, bolsas), 3 días. “Por eso es importante 
desinfectar estos elementos y lavarse las 
manos luego de manipularlos”, explicó.
Como el virus permanece 24 horas en cartón 
o celulosa hay que tener cuidado con el de-
livery de alimentos.”El riesgo no está en la 
comida sino en el envase”.
Pittaluga recomendó mantener distancia de 
seguridad con el repartidor, tratar de no pa-
gar en efectivo, y de inmediato sacar la comi-
da de los envases, descartar los envoltorios y 
lavarse las manos.
Pittaluga recordó las buenas prácticas de 
higiene con los alimentos: limpiar, separar, 
cocinar y refrigerar. En cuanto a la comida 
congelada sostuvo que los virus son resisten-
tes al frío y pueden mantenerse a – 20º C por 

casi dos años y son muy sensibles al calor 
y se eliminan con la cocción. Es suficiente 
una temperatura de 70ºC a 100ºC durante 2 
minutos”.

Y –concluyó–  hay que mantener el estado de 
alerta no solo por la aparición de los sínto-
mas sino en nuestras conductas y hábitos al 
salir de casa.

Encuentros Puertas Abiertas  
en tiempos de covid -19

Seguridad alimentaria en tiempos de pandemia
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Participaron de esta actividad in-
teractiva bioquímicos del Hospital 
Universitario San Juan de Alican-
te, España, quienes expusieron su 
experiencia desde el laboratorio 
ante la pandemia por COVID-19 
y respondieron a las consultas de 
los conectados.
La trasmisión se inició a las 13 
horas Argentina, 18 hs España por 
los canales de Facebook y Youtube 
de la Fundación Bioquímica Ar-
gentina. En primer término la Dra. 
Nilda Fink, Directora del PROES 
de FBA presentó a los disertantes 
los Dres. María Salinas, Jefe del 
Laboratorio del Hospital General 
Universitario San Juan de Alicante 
y Álvaro Blanco, bioquímico cola-
borador del laboratorio.
Dio inicio la Dra. Salinas quien 
sostuvo ante la situación de pan-
demia: “No somos expertos, la 
información es muy dinámica y lo 
que hoy es verdad mañana puede 
ser falsa. Tenemos poco tiempo en 
el conocimiento de esta enferme-
dad.”
La Dra. Salinas hizo una breve 
descripción de las características 
del nuevo coronavirus SARS CoV2 
como “un virus esférico de ARN 
monocatenario de 100 – 160 nm 
con un genoma y un receptor simi-
lar al del SARS que se expresa en 
pulmón, corazón y arterias”.
Luego describió la evolución de la 
infección con “un período de in-
cubación e 5 a 12 días en el que 
cada paciente infecta a más de 
dos contactos y  la epidemia dupli-
ca los casos cada 7 días”. Sostuvo 
que hasta la fecha “hay más de 
3.000 artículos publicados sobre 
el tema”.
Además señaló que “el 85 %de los 
pacientes infectados presentan 
síntomas leves o no tienen sínto-
mas, un 10% presentan una forma 
grave y el 5% un forma crítica”.

En cuanto al subdiagnóstico dijo: 
“Se estima que hay 10 casos por 
cada caso documentado”.
Con respecto a las fases de la en-
fermedad, Salinas se refirió a la 
primera fase o viral y la segunda 
fase inflamatoria a la que deno-
minó “clave” en la que por lo ge-
neral se trata con corticoides.
Recordó la misión del  laboratorio 
en la prevención, diagnóstico, pro-
nóstico, monitoreo y tratamiento 
de las enfermedades. En ese as-
pecto hizo referencia a las prue-
bas diagnósticas de COVID- 19. 
En ese punto el bioquímico Álva-
ro Blanco describió la técnica de 
PCR-RT como el “gold standard” 
para el diagnóstico y sus distintas 
variantes como pruebas de scree-
ning y confirmatorias de acuerdo 
a los genes utilizados para la 
prueba.
“Se requiere utilizar 2 o 3 genes de 
regiones conservadas del geno-
ma para evitar falsos negativos 
y las  técnicas deben ser versá-
tiles”, dijo.
Luego hizo hincapié en la toma de 
muestra ya que “en los `pacien-
tes con síntomas la carga viral 
está en su punto máximo entre 
los 5 y 6 días y luego baja, de-
pendiendo de la gravedad de la 
enfermedad”. Mientras que en 
pacientes asintomáticos se pue-
de detectar el virus hasta des-
pués de 30 días.
Señaló la importancia de la car-
ga viral de la muestra y que “las 
muestras con  mayor concen-
tración viral son  las del tracto 
respiratorio inferior como esputo, 
lavado alveolar de mayor eficien-
cia, pero para pacientes asinto-
máticos se puede utilizar hisopa-
do naso faríngeo u orofaríngeo”.
Y–agregó– con un resultado ne-
gativo no se puede excluir la en-
fermedad.

Blanco hizo referencia a la con-
servación y transporte de las 
muestras: “La toma de muestra 
con hisopo de dracon se transpor-
ta en frio en doble bolsa sellada 
si el transporte es intrahospita-
lario y en triple envase de biose-
guridad si se debe transportar a 
un centro de derivación externo”.
Destacó la importancia de la fase 
preanalítica en el manejo de la  
muestra así como las medidas 
de seguridad con el equipamien-
to apropiado de guantes, bata, 
barbijo y gafas y el empleo de 
campana de seguridad biológica 
tipo 2.
Esquematizó el procedimiento 
de la RT-PCR en cuatro etapas: 
1- inactivación de la muestra, 
2- extracción del RNA, 3-Tecnica 
RT-PCR (3 horas) y 4- análisis 
de los resultados. Explicó que se 
usan por lo general tres genes: 
RdRP, S, N y el PPP30 humano 
como control.
El resultado positivo es cuando lo 
cumple al menos con dos genes 
virales y el gen humano.

Pruebas serológicas

Basadas  en la reacción antíge-
no – anticuerpo se realizan en 
muestras de suero o plasma. “Se 
deben validar los kits y tienen 
una sensibilidad y especificidad 
menor que RT-PCR “, apuntó.
Blanco sostuvo que “las pruebas 
para detectar el RNA del virus se 
pueden hace hasta  los 7 días 
de la infección, después de los 
7 días aparecen los anticuerpos 
IgM y pasados los 14 días los an-
ticuerpos IgG”.

Marcadores bioquímicos 

La Dra. Salinas se refirió a la eva-
luación del  síndrome respiratorio 

mediante pO2/FiO2. Destacó la 
importancia de la linfopenia que 
acompaña a esta infección en la 
evaluación del mal pronóstico y 
señaló entre los marcadores más 
importantes de la fase inflamato-
ria al aumento de la ferritina muy 
tempranamente y el aumento de 
la PCR, la troponina,  el dímero D 
con valores superiores a 1000ng/
ml y la relación neutrófilos/linfo-
citos  > 3.13. Mientras que entre 
las citoquinas, la IL6 con valor 
superior a 40 ng/ml sería indica-
tivo de aplicar algún tratamiento.
La bioquímica comentó que con el 

escaso conocimiento que se tiene 
de la enfermedad “hay que tener 
imaginación para los cambios 
evitar someter a los pacientes a 
riesgos innecesarios y tratar en lo 
posible de diferir turnos y contro-
les”. Y recalcó que “el laborato-
rio juega un papel crucial en el 
COVID-19 en la determinación 
de parámetros que evolucionan 
según la gravedad. Se sabe que 
el laboratorio define el 70% de 
las decisiones médicas pero en 
el caso de COVID-19 es clave, in-
terviene en el 100% en todas las 
etapas de la enfermedad”.

COVID-19: Experiencia de un Laboratorio clínico de España 

 Dra. María Salinas, Jefe del Laboratorio del Hospital General 
Universitario San Juan de Alicante, España.

45º Encuentro: PROES 
El pasado 17 de abril se trasmitió desde el 
canal de youtube de FBA este encuentro que 
organizó el PROES como un aporte más ante 
la dinámica de la pandemia.

CONTACTOS

Para acceder y escuchar estos encuentros de Puertas 
Abiertas, la FBA tiene su canal de youtube disponible:  
https://www.youtube.com/channel/UCelJ--
j8FHPBjWcIwqJfCaQ
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El especialista se refirió principalmente a la 
fisiopatología de la infección por el corona-
viurs SARS COV-2.
Partiendo de un esquema de funcionamiento 
del sistema renina-angiotensina explicó la 
hipótesis de que el nuevo coronavirus (CO-
VID-19) parece utilizar a la enzima converti-
dora de angiotensina 2 (ACE2) como recep-
tor para facilitar la entrada viral y posterior 
replicación en las células humanas. De esa 

forma la unión del COVID-19 a la ACE2 redu-
ciría la disponibilidad de esta isoenzima en el 
organismo, disminuyendo la acción biológica 
vasodilatadora de la angiotensina-1-7 y pro-
tectora del sistema cardiovascular.
 Paralelamente se incrementaría la actividad 
de la angiotensina II sobre el receptor AT1, 
provocando un aumento de los factores infla-
matorios, daño tisular pulmonar  y desarrollo 
de insuficiencia pulmonar aguda.

 “El ACE2 es un sistema enzimático, identi-
ficado en el año 2.000  tiene efectos directos 
sobre la función cardíaca, estimula respues-
tas de vasodilatación y efectos positivos en el 
aparato cardiovascular y está distribuido en 
todo el organismo”, explicó.
Y – agregó– el virus se une a este receptor 
ACE2, se introduce por endocitosis a la célula 
y la infecta, como consecuencia  ACE2 dis-
minuye y aparecen los efectos negativos que 
conducen a la inflamación con liberación de 
citoquinas que afectan a múltiples órganos 
como corazón, pulmón, etc. 
López Santi esquematizó la infección en tres 
etapas: 1º Con elevada concentración de 
virus, disminución de linfocitos y  síntomas 
como fiebre y tos; 2º luego de 5 días de apa-
rición de los síntomas en la que disminuye 
la carga viral y se desencadena la respuesta 
inflamatoria y se produce daño pulmonar y 
estrés cardíaco y 3º Inflamatoria con biomar-
cadores de inflamación en sangre, tromboci-
topenia y en el 20ª 30% de los casos injuria 
cardíaca con un 40% de mortalidad. La mor-
talidad está asociada a la injuria cardíaca.
Señaló que según ciertas guías  internacio-

nales las poblaciones de mayor riesgo frente 
al COVID- 19 son los mayores de 70 años más 
aún con factores preexistentes com   tensión, 
obesidad, diabetes, enfermedad pulmonar 
crónica y enfermedad cardiovascular.

Herramientas  
de la telemedicina

En estos momentos de aislamiento social 
preventivo el cardiólogo apuntó a las herra-
mientas de la telemedicina para el segui-
miento de los pacientes en consultas vir-
tuales que permitan mantener el vínculo con 
el profesional y la evaluación médica de los 
pacientes.
Señaló la importancia de modificar la agen-
da de trabajo en los consultorios para cum-
plir con las medidas de seguridad. Y alertó 
acerca de que en cuarentena los casos leves 
de infartos, accidentes cardiovasculares o 
controles de enfermedades crónicas se están 
demorando o postergando en su atención.
Agregó que fumar aumenta el riesgo ante el 
COVID y que la pandemia se presenta como 
“una ventana de oportunidad para abando-
nar el hábito del tabaquismo”.

GEO MC
Total Automático 3 DIFF + Bioseguridad

GEO MC VET
Total Automático 3 DIFF + Bioseguridad

REACTIVOS
NACIONALES

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

COVID-19: El desafío de los pacientes cardiometabólicos

El 24 de abril y desde las redes de FBA se trasmitió esta 
charla a cargo del Dr. Ricardo López Santi, médico cardiólogo 
y director del Procordis.

46º Encuentro: PROES y PROCORDIS



FabaInforma 35Año XLVI - Nº 571 - Abril 2020 Actualidad científica

El logro del Servicio de Virosis Respira-
torias y de la Plataforma de Genómica y 
Bioinformática permitirá asegurar la cali-
dad del diagnóstico y contribuir al desarro-
llo de una fórmula vacunal representativa 
de las cepas circulantes a nivel nacional 
y regional.
Con el objetivo de conocer la dinámica 

y la diversidad de la población viral de 
SARS-COV-2 y las rutas de transmisión 
en Argentina, el Servicio de Virosis Respi-
ratorias y de la plataforma de Genómica 
y Bioinformática del Instituto Nacional 
de Enfermedades Infecciosas (INEI) de la 
Administración Nacional de Laboratorios 
e Institutos de Salud (‘ANLIS) “Dr. Carlos 
Malbrán” secuenciaron los primeros tres 
genomas.
El procedimiento se realizó a partir de 
muestras de pacientes argentinos infec-
tados que fueron derivadas en el marco 
de la vigilancia nacional de COVID-19 y el 

resultado fue enviado a la plataforma Glo-
bal Initiative on Sharing All Influenza Data 
(GISAD) que lo aprobó inmediatamente.

Primera fotografía del nuevo 
coronavirus

Mientras que el 21 de abril se dio a cono-
cer la primera imagen a nivel microscópico 
que tomaron los especialistas e investiga-
dores del Conicet en el Instituto Malbrán.
“Es un aporte que se suma al de la secuen-
ciación del genoma del virus que circula en 
nuestro país y constituye un aporte relevan-
te para el diagnóstico y para el potencial 

desarrollo de estrategias terapéuticas”, 
sostuvo Ginés González García, explicando 
el valor del logro a fines prácticos. Es decir, 
que podría servir para determinar los tra-
tamientos contra al coronavirus.

Finalmente, el Ministro concluyó con un 
mensaje para felicitar a los científicos: 
“Es un orgullo y un honor contar con pro-
fesionales e instituciones nacionales que 
son reconocidas a nivel mundial. Estamos 
siendo parte del avance para poder diag-
nosticar el coronavirus. Nuestros científi-
cos están siendo parte de la historia”.

Científicos del Malbrán secuenciaron  
el SARS-CoV-2
Un equipo del Instituto ANLIS-Malbrán logró  a principios 
del mes de abril secuenciar el genoma completo del 
nuevo coronavirus SARS-COV-2 que circula en Argentina
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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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PROECO VIRTUAL

Los lípidos en la salud: 
digestión, absorción y 
metabolismo de lípidos 
en los tejidos

Fecha de inicio: 18 de Mayo de 
2020

En el marco del Convenio de Co-
laboración entre la Fundación 
Bioquímica Argentina y la Facul-
tad de Biología de la Universidad 
de La Habana, Cuba.
Docente: Profesora Isabel Fa-
biola Pazos Santos. Licenciada 
en Bioquímica, Profesor Titular 
Consultante del Departamento 
de Bioquímica de la Facultad de 
Biología de la Universidad de La 
Habana (UH) y ) y Dr. en Ciencias 
Biológicas (UH, 1988). Colabo-
radora del Centro de Estudios 
de Proteínas de la Facultad de 
Biología-UH donde participa en 
el grupo de Toxinas y Liposomas.

Fundamentos:
Los lípidos son biomoléculas de 
vital importancia en la célula. 
Forman parte de las membranas 
biológicas y determinan sus pro-
piedades físico-químicas, a la 
vez que desempeñan importantes 
funciones en estas estructuras. 
Constituyen moléculas de eleva-
da actividad biológica como es 
el caso de las prostaglandinas, 
vitaminas y hormonas. Algunos 
lípidos son segundos mensajeros 
y otros tienen función receptora. 
Su papel como reserva energé-
tica en los organismos vivos le 
confiere un papel preponderante 
dentro del metabolismo celular. 
El estudio de la digestión, absor-
ción y metabolismo integrado en 
los tejidos, haciendo énfasis en 
determinadas situaciones resul-
ta de interés para la comprensión 
del papel de estas moléculas en 
la salud humana.

Objetivos:
Fundamentar las transformacio-
nes metabólicas de los lípidos y 
su integración mediante el domi-
nio, descripción y análisis de las 

rutas metabólicas que participan 
en estos procesos, la localización 
celular y tisular para lograr el do-
minio de los elementos necesa-
rios que le permitan la compren-
sión del metabolismo celular.

Temario:
- Digestión de los lípidos dieté-

ticos, absorción y transporte a 
los tejidos.

- Lipasas: mecanismo catalíti-
co Lipasa pancreática, lipasa 
lipoproteica, lipasa hepática y 
lipasa endotelial.

- Acumulación y movilización de 
grasas en tejido adiposo.

- Lipolisis en tejido adiposo: li-
pasa sensible a hormonas y 
regulación hormonal de la li-
polisis. Gliceroneogénesis. 

- Metabolismo de los lípidos en 
el hígado. Esteatosis hepática 
no alcohólica.

- Adaptaciones metabólicas du-
rante el ayuno prolongado.

- Tejido adiposo marrón y termo-
génesis: mecanismos molecu-
lares.

Helmintiosis 

Fecha de inicio: 
1 de junio de 2020. Duración 
aproximada 3 meses.

Las helmintiosis, como otras 
parasitosis, tienen una alta in-
cidencia en la población por lo 
que son un importante problema 
desalud pública. Dentro del equi-
po interdisciplinario de salud el 
bioquímico juega un rol central 
en el diagnóstico de estas para-
sitosis, por lo que es importante 
su formación en esta temática. A 
través de este curso se pretende 
profundizar en el conocimiento de 
las helmintiosis sobre la biología  
epidemiología, cuadros clínicos y 
diagnóstico.

Objetivos: de curso

- Correlacionar etapas evolu-
tivas de los parásitos con las 
diferentes metodologías diag-
nósticas.

- Desarrollar criterios de selec-
ción de muestras y metodolo-
gías diagnósticas de laborato-
rio.

- Aplicar  en forma integral dife-
rentes parámetros de laborato-
rio al estudio de las helmintio-
sis.

- Correlacionar las diferentes 
variables epidemiológicas de 
las helmintiosis con el diag-
nóstico de laboratorio.

A cargo de la Docente:
Dra. Leonora E. Kozubsky, Profesor 
adjunto de Parasitología del a ca-
rrera de Bioquímica de la Facultad 
de Ciencias Exactas de la Univ. 
Nacional de La Plata. Correspon-
sable del subprograma de Parasi-
tología del PEEC del a Fundación 
Bioquímica Argentina. Jefe de 
Unidad Bioquímica Especializada 
del Laboratorio Central del Hospi-
tal Especializado en Pediatría “Sor 
María Ludovica” de La Plata.

Los lípidos en la 
salud: alimentación y 
nutrición

Fecha de inicio: 
29 de junio de 2020

Objetivos:
Actualizar y profundizar en las 
características de los lípidos 
presentes en los alimentos, las 
recomendaciones nutricionales 
sobre la ingestión de lípidos y sus 
efectos sobre la salud y la enfer-
medad y los efectos del procesa-
miento de los alimentos sobre la 
calidad de los lípidos.
En el marco del Convenio de Co-
laboración entre la Fundación 
Bioquímica Argentina y la Facul-
tad de Biología de la Universidad 

de La Habana, Cuba.

Docentes:  
Olimpia Carrillo Farnés. Profe-
sora Emérita de la Universidad 
de La Habana (UH). Profesora e 
investigadora en el campo de la 
Bioquímica de la Nutrición por 
más de cuarenta años. Graduada 
de la carrera de Ciencias Quími-
cas en la UH. 

Fundamento:
Los lípidos son componentes 
principales de los alimentos que 
poseen variadas estructuras y 
funciones específicas en el or-
ganismo humano. Sus requeri-
mientos dietéticos varían según 
la estructura y función de los 
mismos y la ingestión deficiente 
o excesiva puede conducir a en-
fermedades. Los procesos tecno-
lógicos a que son sometidos los 
alimentos pueden modificar los 
lípidos presentes en los mismos y 
alterar su valor nutricional.

Temario:
- Lípidos presentes en los ali-

mentos.
- Valor nutricional de los lípidos: 

ácidos grasos poliinsaturados, 
vitaminas liposolubles.

- Recomendaciones nutriciona-
les.

- Síntomas carenciales.
- Lípidos perjudiciales a la sa-

lud: grasas saturadas, ácidos 
grasos trans.

- Oxidación de los lípidos en los 
alimentos

Para más información sobre 
otros cursos e inscripciones 
visitar: http://campus.fba.

Cursos de campus virtual que 
comienzan en mayo y junio

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

En tiempos de crisis, no pongas tu carrera profesional en cuarentena. 
Es momento para la capacitación a distancia
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SEGUINOS Y OBTENÉ MÁS INFORMACIÓN EN NUESTRAS REDES 

www.analisisbioquimicos.com.ar

La crisis climática, más peligrosa que la pandemia

Así lo expresó, en una videoconferencia reali-
zada el 21 de abril y organizada por la Funda-
ción OSDE, el filósofo colombiano Bernardo 
Toro bajo el título “Saber cuidar: El paradig-
ma ético de la nueva civilización en tiempos 
de Covid-19 y crisis climática”.
Toro, junto al teólogo brasileño Leonardo 
Boff desarrollaron la teoría del “Paradigma 
del Cuidado”, y en eso se basó el filósofo para 
brindar su punto de vista en relación a la si-
tuación global actual y al futuro de la huma-
nidad. Una de sus frases de cabecera es: “El 
cuidado no es una opción, o aprendemos a 
cuidar o perecemos”.
Más allá de que hayan bajado algunos ni-
veles de contaminación ambiental, Toro re-
marcó que “la crisis climática sigue, y es un 
fenómeno que se acumula muy lentamente. 

La diferencia con la pandemia es que es rá-
pida y contaminante, no es acumulativa”, y 
al mismo tiempo alertó que si descuidamos 
el planeta de los efectos que produce el cam-
bio climático “puede desaparecer la especie 
humana”.
Al respecto, el filósofo colombiano fue con-
tundente y advirtió que “la crisis climática, 
una vez que toma un estadio, no tiene re-
torno. Si dejamos pasar la temperatura dos 
grados no hay retorno en menos de 100 o 
200 años”, y remarcó que entre las posibles 
consecuencias se encuentran la pérdida de 
empleo, poblaciones cerradas o aisladas y 
nuevas enfermedades, que serán el resulta-
do de no frenar la temperatura del planeta.
Para ello, propone una autorregulación de la 
sociedad y se mostró confiado en la posibi-
lidad de hacerle frente a la crisis climática: 

“Con un mes de confinamiento, práctica-
mente todo ha cambiado. Las aves y los 
peces están mejor, el agua está más limpia, 
quiere decir que es posible”.
Enfrentar la pandemia y al mismo tiempo 
adquirir experiencia y modelos para poder ir 
controlando la crisis climática es una de las 
oportunidades importantes que nos brinda 
la expansión del coronavirus. Además, Toro 
reveló que una de las enseñanzas que que-
darán para las generaciones futuras es que 
“el principal bien público de una sociedad se 
llama salud”. 
En este sentido, remarca una diferencia en-
tre salud y medicina, explicó que “la salud 
es crear condiciones institucionales para que 
el bienestar se mantenga”, mientras que la 
medicina “son condiciones institucionales 
para recuperar el bienestar que se pierde”.

Paradigma del cuidado

Asimismo, Toro expresa que el “Paradigma de 
la acumulación, el poder y el éxito” que está 
vigente en la actualidad, ha creado el ca-
lentamiento global, la contaminación de los 
suelos y el agua, la inequidad, la destrucción 
de la naturaleza, y por lo tanto, “todas las 
condiciones para desaparecer del planeta”. 
La solución existe, y según sus palabras, ne-
cesitamos pasar al “Paradigma del cuidado” 
que supone la preservación de los bienes 
públicos y el cuidado del prójimo. “La crisis 
climática nos está mostrando que hay cosas 
que no podemos seguir produciendo, por lo 
tanto no podemos consumirlas. Esas son las 
respuestas que el paradigma del cuidado nos 
puede ofrecer”, reveló el filósofo. 
Una de las soluciones que propone Toro es 
revalorizar a las instituciones: “El primer 
paso para salir de la inequidad es la abun-
dancia de bienes públicos, la equidad de una 
sociedad no depende del dinero, depende de 
la cantidad y calidad de bienes públicos que 
esa sociedad tiene”, advirtió. 

La pandemia ofrece una oportunidad de aprendizaje para 
controlar la crisis climática. Si descuidamos el planeta 
de los efectos que produce el cambio climático puede 
desaparecer la especie humana
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VENTA Y ALQUILER    
«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. Contacto 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 $10.000. 
Mail de contacto: laboratorio_aramburu@hotmail.
com
«VENDO por cierre de laboratorio: todo material de 
vidrio, pipetas automáticas de vol fijo y variable, 
multicanal,  equipo para electroforesis (fuente de 
poder y cuba), centrifugas, microcentrifugas, baño 
termostatizado , agitador para VDRL, microscopio 
japonés Nikon Alpha Phot YST, y  parte del mobiliar-
io. Cel de contacto 115315 6904. TE de contacto 11 
4656 5266. E-mail: mplayan@gmail.com
«VENDO por recambio tecnológico, contador he-
matológico MELET MS4e u$s 2200. Contacto: 
cabezagaston5@gmail.com ó 02223678431

«VENDO  quipo 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 a 
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. Contacto por 
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. Mi-
croscopio  ARCANO. Centrifuga ROLCO. Estufa de 
cultivo y estufa de esterilización  SANJOR. Contacto: 
laboratorioenventa@hotmail.com
«VENDO   Por cierre definitivo instrumental, mate-
rial 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: laboratorio.bioquimica2018@gmail.com  
o al tel. 11 6732 1851.
«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 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 he-
matológico MELET MS4e en buen funcionamiento 
con servicio técnico al día. Pueden contactarnos 
por mail: laboratoriomacesich@hotmail.com o por 
tel. (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 Brand-
sen. Federado. Funcionando desde hace 50 años. 
Automatizado. Urgente por no poder atender. Con-
sultas y ofertas razonables al 02223 15 45 4932. ó 
al mail cristal344@yahoo.com.ar
«VENDO  Laboratorio federado PEEC al día, distrito 
1. Excelente ubicación en la localidad de Guernica. 
Escucho ofertas al mail:  Manuel4146@yahoo.com
«VENDO apoyabrazo de acero inoxidable, 2 micro-
centrifugas Rolco CH 24, centrifuga Gelectronic y 
baño termostático IOA modelo Masson. Tel (011) 
1573663371. E-mail: labbiomedicalp@gmail.com.
«VENDO por cierre de laboratorio: equipo autoa-
nalizador MINDRAY BS 120, Microscopio, Cen-
trifuga, Contador hematológico ABACUS JUNIOR, 
material y otros. Cel. de contacto: 11 6194-5083,  

 

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



Desde que comenzó la pandemia del coro-
navirus, los gastos de funcionamiento de los 
laboratorios de análisis clínicos se han visto 
significativamente incrementados en virtud 
de los pagos que se deben afrontar para la 
adquisición de los distintos insumos de bio-
seguridad necesarios para cumplir con los 
protocolos estipulados en la emergencia por 
el Ministerio de Salud de la Nación.
De ese modo, los gastos fijos de nuestros 
laboratorios se han visto otra vez dispara-
dos, ante lo cual, la Federación Bioquímica 
ha iniciado una ronda de negociaciones con 
las obras sociales sindicales y las empre-
sas de medicina prepaga, para lograr que 
ambos sectores reconozcan la necesidad de 
los profesionales del laboratorio otorgando 
incrementos arancelarios de emergencia, 
más allá del incremento salarial de los em-
pleados, al que se debe hacer frente.
Estas negociaciones están en marcha y es-
peremos que fructifiquen cuanto antes, más 
que nada con las prepagas médicas, empre-
sas que siguen cobrando las cuotas a sus 
afiliados pero que, en estos meses de cua-
rentena por el coronavirus, han visto sensi-
blemente reducidos sus gastos por la merma 
de consultas médicas por parte de miles de 
sus beneficiarios.
En esta oportunidad, desgraciada por cierto, 
las prepagas tienen un excedente dinerario 
con el que pueden y deben atender los re-
clamos de los bioquímicos bonaerenses, ya 
que a lo largo del tiempo han desequilibrado 
la balanza en su favor, sin que los distintos 

gobiernos pusieran, como lo marca la legisla-
ción vigente, un ordenamiento en las relacio-
nes contractuales de las empresas del sector 
y los efectores de salud que atienden a sus 
afiliados.

Obras sociales

Por otra parte, el gobierno nacional se apresta 
a volcar a las obras sociales sindicales unos 
4.800 millones de pesos correspondientes a 
una parte de la deuda que el Estado argen-
tino mantiene con las mutuales gremiales, 
tema sobre el cual, al cierre de la presente 
edición de FABAInforma, persistía una fuerte 
puja entre los gremios nucleados en la Con-
federación General del Trabajo, y los denomi-
nados sindicatos “moyanistas”, es decir, el 
gremio de Camioneros y otras organizaciones 
menores.
Paralelamente, algunos voceros gremiales 
indicaron que el gobierno nacional subsi-
diaría a las obras sociales sindicales ante la 
pérdida de ingresos devenida de despidos y 
suspensiones que se están produciendo en 
distintos sectores económicos debido a la 
cuarentena impuesta por la pandemia.
Por ello, se torna necesario que oficialmente 
se aclare si los montos que el gobierno girará 
a las obras sociales son parte de la deuda 
o si se trata de subsidios o una mezcla de 
ambas cosas.

Sea como fuere, la puja política entre los 
gremios por estos fondos es fuerte y de al-
gún modo viene provocando que el gobierno 
dilate una definición sobre montos y gremios 
beneficiarios. Inicialmente el gobierno había 
llegado a un acuerdo con Hugo Moyano y los 
gremios afines a éste, pero a fines de abril la 
CGT salió a plantear públicamente su posi-
ción y también lo hizo frente al Ministro Ginés 
González García.
En un encuentro que mantuvieron el Superin-
tendente de Servicios de Salud, Eugenio Za-
narini y el secretario de Acción Social de la 
CGT, José Luis Lingeri, según una versión 
periodística, “el sindicalista de Obras Sani-
tarias planteó los problemas que tienen las 
obras sociales para mantener la atención 
médica de los monotributistas, que aportan 
$1.041 por mes para tener la cobertura de 
las prestaciones del Programa Médico Obli-
gatorio (PMO), mientras que a un empleado 
en relación de dependencia se le descuenta 
casi el doble para el sistema de salud. Los 
responsables de las obras sociales se quejan 
de que los costos del sector de la salud se 
encarecen en muchísima mayor proporción 
al aumento del aporte de los monotributistas, 
pero están obligados a brindarles las mismas 
prestaciones médicas que a un trabajador en 
relación de dependencia, una de las causas 
de que el sistema esté desfinanciado y sos-

tenido a veces por recursos que se derivan de 
los sindicatos”.
La misma versión dio cuenta de que “de to-
das formas, el sindicalismo logró destrabar 
$ 4.800 millones que provienen del Sistema 
Unico de Reintegro, que se creó en 2012 para 
apoyar financieramente a los agentes del Se-
guro de Salud, como las obras sociales, ́ en el 
reconocimiento de las prestaciones médicas 
de baja incidencia, alto impacto económico y 
las de tratamiento prolongado´. Aún restaría 
que el Estado les pague a las obras sociales 
el resto de la deuda, que ahora sería de unos 
$10.200 millones”.
“Los dirigentes gremiales –se añadió- tie-
nen una carta bajo la manga para el caso de 
que el Gobierno demore la ayuda a las obras 
sociales para que puedan colaborar ante el 
avance del coronavirus: todavía están sin 
utilizarse unos $10.000 millones del llama-
do Fondo de Emergencia y Asistencia, que se 
creó en agosto 2016 mediante el decreto 908 
y que está destinado justamente a ´la asis-
tencia en caso de epidemias o emergencias, 
a programas de prevención aprobados por la 
Superintendencia de Servicios de Salud, a la 
adquisición de equipamiento tecnológico, a 
la adquisición y/o remodelación de efectores 
propios (como clínicas y sanatorios) y a pro-
gramas de fortalecimiento institucional de 
las obras sociales´”.

Sin novedades del PAMI

El PAMI prosigue sin atender los reclamos 
que desde que asumió la nueva conducción 
del Instituto, viene realizando la Federación 
Bioquímica. Ni siquiera se ha respondido fa-
vorablemente un reiterado pedido de reunión 
con la titular del organismo Luana Volnovich.
Ya hemos indicado en anteriores ediciones 
de FABA Informa que a los bioquímicos nos 
urge que el PAMI otorgue un incremento 
arancelario extra para ir acompañando los 
incrementos salariales de los empleados del 
laboratorio y además, comenzar a definir los 
principales lineamiento de la pauta arance-
laria del corriente año.
También se sigue sin resolver el problema 
que a los bioquímicos se nos presente desde 
hace demasiado tiempo con la liquidación de 
la cápita, divida en un porcentaje pequeño 
que se abona a los 30 días de efectuada la 
prestación y el 80% restante cuatro meses 
después. Queremos reclamar, además, el 
cese de los débitos injustificados en muchas 
Unidades de Gestión Local, pero el PAMI sigue 
sin escuchar.
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La Federación Bioquímica inició negociaciones para lograr 
incrementos de emergencia de ambos sectores

Ronda de tratativas con
prepagas y obras sociales

La Federación Bioquímica junto a entidades como Femeba, Fe-
mecon, Fopba y otros círculos del interior de profesionales de la 
salud, enviaron a la titular de la AFIP Mercedes Marcó del Pont, 
y al Superintendente de Servicios de Salud Eugenio Zanarini una 
carta conjunta solicitando una solución ante la problemática que 
plantea la actual pandemia.
En la carta enviada a ambos funcionarios se indica que “Los pro-
fesionales independientes -autónomos- que nos desempeñamos 
en el ámbito de la salud, tanto ambulatoria y en internación como 
prestadores de servicios, tenemos la condición frente a la AFIP cla-
sificada como Monotributistas o Responsables Inscriptos. A pesar 
de mantener nuestros lugares de atención abiertos, en la situación 
actual de cuarentena con limitación de la circulación, se han redu-
cido al mínimo las prestaciones ambulatorias. Al momento actual 
no se ha realizado ningún anuncio para poder paliar la falta de 
ingresos que estamos atravesando, por lo que en este contexto nos 
encontramos en peores condiciones que los asalariados, o a los be-

neficiarios de Planes sociales, jubilaciones o pensiones, dado que 
nuestros ingresos se reducen a cero y nuestras obligaciones como 
empleadores de personal técnico y administrativo se mantienen 
como tales. Debido a ello solicitamos ante la AFIP que durante el 
tiempo de duración de la pandemia se exima a los profesionales 
de la salud del pago de las obligaciones patronales del personal 
que se desempeña en los consultorios y centros médicos duran-
te el tiempo que dure la pandemia; del pago del Monotributo aún 
perteneciendo a las categorías más altas; y del pago del IVA en los 
insumos de trabajo”.
“Al momento actual necesitamos que no nos excluyan de los be-
neficios especiales que se están otorgando, ya que no sólo nos 
vemos afectados en nuestra actividad diaria, sino que nos vemos 
mayormente expuestos en algunas de las actividades que desarro-
llamos, en especial en el ámbito público. Así mismo, solicitamos 
una reunión con la finalidad de poder profundizar estos temas de 
manera personal”, se agregó.

Cartas a la AFIP y a la SSS


