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Institucionales

Asumió la nueva  
Comisión Directiva de FABA

Oriundo de Villa María, provincia de 
Córdoba, egresado como bioquími-
co de la UNC en 1989, el Dr. Clau-
dio H. Cova (54) es bonaerense por 
adopción  y desde 1993 reside en el 
Municipio de la Costa. Desde 2001 
es integrante del Consejo Directivo 
del Distrito IX, fue presidente del 
Distrito IX por dos períodos con-
secutivos que concluyen este año, 
Integrante del Comité Ejecutivo de 
FABA desde 2008 a la fecha como 
miembro de las Comisiones de Au-
ditoria (2008-2010) y de Obras so-
ciales (desde 2014) y como tesorero 
desde 2017 a 2020.
Un dirigente joven y entusiasta que 
apuesta a la profesionalización en 
la gestión. Especializado en Econo-
mía de la Salud y Administración de 
Sistemas de Salud con una maes-
tría de la UNLP hizo varios posgra-
dos en Gestión de Calidad en Salud 
(UCA),  Alta Gestión en Sistemas de 
Salud (UCA) y Gestión en Adminis-
tración en Salud (CEMIC).
Desarrolla su actividad profesio-
nal desde 1993 como Director del 
Instituto Bioquímico de la Costa en 
San Bernardo y Co Director Técnico 
del Instituto de Bioquímica Clínica 
en Santa Teresita, prov. de Bs. As. 
Electo como presidente de FABA 
para el período 2020 - 2023 acaba 
de asumir el 15 de septiembre jun-
to al resto de la Comisión Directiva.

•  Sin lugar a dudas, le toca asu-
mir la conducción de FABA en una 
situación inédita. ¿Cómo avizora 
el futuro inmediato del sector 
bioquímico ante la evolución del 
virus pandémico en los distintos 
lugares de la provincia de Bs. As.?
En lo inmediato es difícil pronos-
ticar como irá evolucionando la   
actividad. En un escenario de pan-
demia como el que atravesamos, 
las realidades van cambiando día 
a día y vemos, sin poder hasta el 
momento tener capacidad de pre-
decir, que esos cambios no son ge-
nerales, ocurren puntualmente en 

algunas localidades de la provincia 
por eventos muchas veces fortui-
tos. Así ocurrió un brote en Neco-
chea, luego uno en Bragado, otro 
en Dolores, no hay una referencia 
provincial, ni regional, lo que hace 
muy complicado aplicar un modo 
único o una instancia homogénea 
para tomar decisiones. Conviven 
en pocos kilómetros localidades 
que atraviesan fases distintas, por 
lo tanto en el corto plazo, la función 
y el objetivo del sector bioquímico 
es brindar las herramientas diag-
nósticas adecuadas para afrontar 
las diversas realidades que se van 
presentando. Mientras más rápidos 
y adecuados sean nuestros aportes 
al diagnóstico y seguimiento, más 
eficientes serán las decisiones sa-
nitarias a tomar.

• ¿Qué objetivos instituciona-
les se plantea para este período 
2020-2023 y cuáles considera los  
mayores desafíos?
FABA es una institución sólida, que 
representa cabalmente los intere-
ses de todos los federados, respe-
tada en el ámbito sanitario no solo 

provincial, sino también nacional. 
Esto es fruto de la excelente ges-
tión de los presidentes anteriores y 
de los dirigentes que los acompa-
ñaron.
La idea es comenzar un proceso 
de transformación y desarrollo so-
bre estas bases sólidas y seguras. 
Entonces manteniendo lo ya reali-
zado, quiero junto con los dirigen-
tes provinciales y los empleados 
de la institución continuar con el 
crecimiento de FABA y brindar a 
los laboratorios asociados toda la 
asistencia necesaria.  Sin dudas 
el mayor desafío es poder superar 
este momento tan crítico que afec-
ta a nuestros laboratorios.

• ¿Cómo ha respondido FABA ante 
la pandemia con sus asociados y 
qué margen le resta para seguir 
acompañándolos?
Desde el minuto uno de la pan-
demia desde FABA y a instancias 
del pedido del Dr. Luis García, nos 
pusimos a trabajar los dirigen-
tes en conjunto con la estructura, 
para crear las condiciones que 
facilitaran el trabajo bioquímico. 

Una de las primeras acciones fue 
aceptar como válidas las órdenes 
médicas en formato digital. Ade-
más incorporamos nuevos conve-
nios a la carga en la página web, 
facilitamos los procesos de carga, 
presentación y facturación, apun-
tamos a buscar formas de mayor 
accesibilidad para el laboratorio y 
simplificación de procesos para la 
administración. No hay que olvidar 
el contexto en el que durante sema-
nas FABA estuvo sin su personal, y 
hay numerosos procesos adminis-
trativos que son presenciales.
Como ayuda directa a los labora-
torios se redujo el gasto adminis-
trativo, se postergaron descuentos 
de EMSA y Caja de Jubilación, se 
redujo la retención del FABA solida-
rio, absorbimos el costo del PEEC, y 
otras medidas, en pos de alivianar 
la carga de gastos fijos de los labo-
ratorios federados. Para el presente 
y futuro estamos continuamente 
evaluando qué medidas podemos 
agregar para mantener esta ayuda. 

• ¿Cómo están respondiendo 
IOMA, PAMI, las obras sociales 

sindicales y las empresas de me-
dicina prepaga en la cobertura 
de pruebas de laboratorio para 
COVID?
Los financiadores han tenido una 
respuesta dispar con respecto a la 
contratación de las prácticas para 
diagnóstico y seguimiento del SARS 
Cov2 (COVID 19). PAMI y IOMA en 
particular no han convenido ningu-
na de las prácticas. Algunas obras 
sociales y empresas de medicina 
prepaga sólo han contratado la 
PCR, y otras la PCR más las prue-
bas de anticuerpos.
Este listado va creciendo día a día, 
y pensamos que a medida que vaya 
pasando el tiempo se van a sumar 
muchos convenios que quieran la 
cobertura de anticuerpos.
A través de EMSA hemos hecho un 
convenio con Abbott para la distri-
bución y venta del nuevo Test de 
Antígeno del SARS CoV-2 llamado 
Panbio, que permite la detección 
cualitativa del virus en 15 minutos 
en muestra de hisopado nasofa-
ríngeo por inmunocromatografía. 
No requiere ningún equipamiento, 
ni condiciones de seguridad más 
allá de la protección personal para 
su realización. Esto dará una acce-
sibilidad a todos los laboratorios 
federados que se va a traducir en 
mayor trabajo bioquímico. Ya esta-
mos en contacto con los financia-
dores para que accedan y contra-
ten este test rápido de antígeno.

• ¿Cuáles son las principales de-
mandas que ha recibido el Comité 
ejecutivo de FABA de sus colegas 
federados en estos últimos me-
ses?
Como era esperable la principal 
inquietud era el cobro de las pres-
taciones y de qué modo iba a desa-
rrollarse la gestión sobre los conve-

El 15 de septiembre se hizo cargo la Comisión Directiva de la Federación Bioquímica de la 
provincia de Buenos Aires para el período 2020 - 2023.  Entrevista al presidente, Dr. Claudio Cova.

 Dr. Claudio Cova, presidente de FABA
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nios capitados. Nuestra prioridad 
fue garantizar con los principales 
financiadores PAMI y IOMA, que 
no se interrumpiera el pago de las 
cápitas a pesar de la caída en las 
prestaciones. 
Los argumentos ya se saben, pero 
no está demás resaltarlos, los 
laboratorios de análisis clínicos 
tienen una estructura de costos 
similar a los establecimientos con 
internación, deben afrontar gastos 
de insumos, salarios, servicios, 
impositivos, entre otros. El cobro 
de la cápita es fundamental para 
mantener la estructura de la red y 
garantizar las prestaciones duran-
te y en la pos pandemia.

• Este año se cumplen 60 años 
de la fundación de FABA ¿tienen 
pensada alguna forma de conme-
moración?
Con el Dr. Luis García habíamos 
diagramado tres eventos para ce-
lebrar el 60 aniversario de FABA. El 
primero iba a realizarse en el ám-
bito del Distrito VIII, más puntual-
mente en Tandil, con una jornada 
abierta a los profesionales de la 
Salud haciendo hincapié en he-
rramientas de gestión, el segundo 
dentro del desarrollo del congreso 
CALIBAB 2020 a realizarse en Mar 
del Plata, y el cierre en La Plata 
en diciembre, que es cuando FABA 
cumple sus 60 años. La pandemia 
nos obligó a cambiar todo lo pen-
sado y ahora empezaríamos por el 
final y a partir de diciembre vamos 
a comenzar con las actividades, 
posiblemente hasta mediados del 
año que viene, si es que la reali-
dad y las medidas sanitarias nos 
lo permiten.

• ¿Qué compromiso considera 
que debe asumir la institución 
bioquímica con la comunidad 
desde la atención y/o prevención 
de la salud muy especialmente en 
estos críticos momentos?

Yo no hablaría de lo que debe asu-
mir en tiempo futuro, sino de los 
compromisos que asumió desde 
que comenzó la pandemia. Desde 
el primer momento muy pocos la-
boratorios cerraron sus puertas, y a 
partir del 1º de abril casi la tota-
lidad está atendiendo en horarios 
casi habituales. Los bioquímicos 
asumimos desde el minuto cero 
nuestro rol de esenciales, de pronto 
nos hicimos visibles, la población 
entendió que hablar de test es ha-
blar de laboratorio bioquímico, de 
bioquímicos. Somos los que defi-
nimos si un paciente es positivo o 
negativo. 
Nosotros que estamos acostum-
brados a tener un rol un tanto 
oculto salimos a la luz y pudimos 
mostrar en todo su esplendor el 

alcance, la calidad, el desarrollo y 
la profesionalidad de la Bioquímica 
en el país.
Desde la institución, nuestra fun-
ción es darle al bioquímico las 
herramientas para que ese  brillo 
trascienda, acompañarlo, soste-
nerlo y también protegerlo a través 
de garantizarle el acceso igualita-
rio a todos los servicios que FABA 
le brinda.

• Hasta hace pocos días se venía 
desempeñando como tesorero de 
FABA y presidente del Distrito IX. 
¿Continuará al frente del Distrito?
Desde nuestro Distrito fuimos unos 
de los impulsores de la renovación 
dirigencial, cambiamos nuestro 
estatuto para que en la línea de 
FABA, Fundación y EMSA, no hubie-
ra más de dos mandatos seguidos 
de un dirigente en un mismo cargo.
Yo cumplo mi segundo mandato 
en el Distrito ahora en octubre y 
como corresponde dejo la presi-
dencia para que asuma un nuevo 
dirigente. De cualquier manera y 
siendo coherente con lo que vengo 
sosteniendo desde mi primer día 
en FABA, las concentraciones de 
poder nunca son buenas, aún si 
no terminara la presidencia en mi 
Distrito, daría un paso al costado, 
no sería  institucionalmente sano 
sumar la presidencia de FABA y la 

del Distrito.
Hay dirigentes jóvenes y capaces a 
los cuales hay que darles el espacio 
para que se desarrollen.

• ¿Dónde vive y desempeña su 
actividad profesional?
Yo vivo en la localidad de Mar de 
Ajó, Partido de la Costa. Desarrollo 
mi actividad en el Instituto Bioquí-
mico de la Costa en San Bernardo, 
y acompaño a la Dra. Silvia López 
(mi esposa) en el Instituto de Bio-
química Clínica en Santa Teresita.

• Cómo dirigente, ¿cuál sería su 
mensaje  para la comunidad bio-
química en estos momentos de 
notorias  dificultades?
Los bioquímicos hoy nos transfor-
mamos en protagonistas indis-
pensables de la pandemia. En un 
momento de crisis profunda, de 
restricciones de actividades, de 
preocupación general por el estado 
de salud de la población, nuestra 
profesión es puesta en valor como 
pocas veces.
Aún así, las dificultades económi-
cas por la baja del trabajo, la de-
presión de todas las actividades, la 
devaluación, el aumento de todos 
nuestros costos, crean un momento 
también de crisis en nuestro sector. 
Es en estos tiempos donde la uni-
dad toma un rol de actor principal. 

Debemos entender que la mejor 
manera de atravesar esto y salir 
adelante es defendiendo nuestro 
accionar conjunto. Debemos res-
petarnos, resguardar la ética como 
valor fundacional de FABA, apoyar-
nos mutuamente; nadie se salva 
sólo en estas crisis casi terminales, 
el conjunto es el que va a hacer que 
podamos en el mediano plazo vol-
ver a recuperar la actividad.
Seguramente ya nada volverá a 
ser como antes, descubrimos que 
con herramientas virtuales nos 
podemos reunir de manera aún 
más intensa que viniendo a FABA, 
aprendimos a desarrollar desde 
nuestros puestos de trabajo formas 
distintas de resolver la demanda 
laboral cotidiana. Todo eso nos 
tiene que servir para enriquecernos 
y para también recuperar aquellos 
valores que nos hacen grande ins-
titucionalmente: la solidaridad, el 
compañerismo, la generosidad, la 
ética profesional.
Confiemos en nuestras fortalezas 
profesionales y aprovechemos a 
no perder este protagonismo que 
no esperábamos. Los bioquímicos 
somos sin lugar a dudas parte 
fundamental del equipo de salud, 
y la Federación Bioquímica la ins-
titución provincial más importante, 
que siempre bregará por mejorar 
las condiciones de nuestro trabajo.

En primer lugar quiero agradecer a los Distri-
tos que me dieron su apoyo, a sus presidentes 
y sobre todo, a los bioquímicos federados que 
confían en nosotros para estar en el manejo de 
la institución bioquímica más importante de 
la provincia de Buenos Aires: FABA.
Hay una frase de Winston Churchill que va a 
ser la de cabecera de esta gestión:
"El problema de nuestro tiempo consiste en 
que los hombres no quieren ser útiles, sino 
importantes".
¿Es importante un cargo de tanta jerarquía en 
una institución de la envergadura de FABA? 
Por supuesto que sí, pero mucho más impor-
tante es que el que lo ocupe sea realmente útil 
para el fin que fue elegido.
La palabra para comenzar es “compromiso”, 
sin compromiso es imposible desarrollar cual-
quier tipo de actividad gremial. Compromiso 
en primer lugar con todos los federados, que 
depositan sus expectativas y esperanzas en 
nosotros, que esperan que devolvamos su 
apoyo y confianza en resultados y acciones 
reales, que cambien y mejoren su actividad 
cotidiana.
No hay manera de cumplir con los objetivos 
propuestos sino es a través de la “gestión”, 

la gestión no sólo como herramienta indis-
pensable y superadora, sino como un motor 
que arrastre a la institución y fomente la pro-
fesionalización de todas las áreas en pos de 
generar los mejores escenarios, y así tomar 
también las mejores decisiones.
La conjunción del compromiso y la gestión nos 
llevan casi naturalmente al “desarrollo” ins-
titucional. Desarrollo como sinónimo de ma-
durez institucional, como parámetro de que lo 
que pensamos y decimos, lo transformamos 
en hechos reales y concretos.
Cuando una organización se desarrolla crece, 
crece en capacidades, en aptitudes, en resul-
tados, crece en confianza y posibilidades a 
futuro.
El cambio que hoy comienza, apuntalado des-
de las bases, con el apoyo y acompañamiento 
de los dirigentes más importantes de nuestra 
Federación, es un proceso que sólo llegará a 
buen puerto si cada unos de ustedes, repre-
sentantes de los 10 distritos de la provincia 
de Buenos Aires, cumplen con la tarea que les 
corresponde, de traer a Faba las demandas 
e inquietudes genuinas de cada rincón de la 
provincia, dejando de lado siempre lo indi-
vidual, en pos de lo colectivo. Aprendiendo a 

ceder antes que a exigir. A proponer antes que 
a imponer. A dialogar antes que a confrontar.
Esto que hoy juntos comenzamos tiene que 
ser un camino de “transformación”. Cuando 
hablamos de transformación no hablamos de 
cambio, sino que hablamos de tomar todo lo 
bueno que se ha construido hasta ahora y en-
riquecerlo, potenciarlo.
La transformación como proceso de creci-
miento, como símbolo de la evolución, como 
objetivo de lucha, como utopía, es quizás el 
desafió más importantes que nos espera.
Entonces cuenten con mi compromiso, yo 
cuento con el de ustedes. Vamos por la gestión 
compartida y corresponsable. Propiciemos 
juntos el desarrollo institucional de nuestra 
Federación. 
El crecimiento nos espera tanto en lo gremial 
como en lo personal.
Por último seamos los artífices de la transfor-
mación, y volviendo a la frase del comienzo, 
una transformación en la cual siempre será 
mucho más transcendente ser útiles, que ser 
importantes.
Un cordial saludo a todos los federados, y nue-
vamente gracias por apoyar nuestra gestión.
Dr. Claudio H. Cova

DISCURSO DEL PRESIDENTE DE FABA ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO

Presidente: Dr. Claudio H. Cova
Vicepresidente: Dr. Alberto N. 
Torres
Seretario: Dr. Gabriel Di Bastiano
Prosecretario: Dr. Fabio R. Saya-
vedra
Tesorero: Dr. Luis A. García
Protesorero: Dr. Sergio D. Coelho

Vocales Titulares
Dr. Omar J. Cerrone, Dr. Néstor D. 
Laikan, Dr. José A. Pugliese, Dr. 

Carlos Parodi, Dr. Julio Soto.
Vocales Suplentes
Dra. Laura E. Suárez, Dra. Carmen 
Rodríguez, Dr. Miguel A. Pierna-
bieja, Dr. Osvaldo Cando, Dr. Os-
car Touriñan.
Revisores de Cuentas Titulares
Dr. Miguel A. Nakaya - Dr. Agustín 
J. Bolontrade.
Revisores de Cuentas Suplentes
Dra. Graciela Cascone - Dr. Martín 
G. Arzaguet .

COMISIÓN DIRECTIVA DE FABA 2020/2023
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Tal como se había informado en el 
último número de FABA Informa, el 
PAMI se había comprometido en 
agosto a definir un incremento del 
valor de la cápita con un porcenta-
je igual al que arrojaran las nego-
ciaciones paritarias con el gremio 
de Sanidad para los empleados 
de los laboratorios bioquímicos, 
la que finalmente, como se sabe, 
se definió a partir de sumas fijas 
pero que redondea en promedio un 
25%, con una cláusula de revisión 
en marzo próximo.
Se esperaba a fines de agosto que 
el Instituto definiera con la mayor 
premura el primer aumento para 
los prestadores que debería dis-
poner la titular del Instituto, Luana 

Volnovich, desde que asumió la 
conducción de la obra social jun-
tamente con el cambio de gobierno 
producido el diez de diciembre del 
año último.
Pasado septiembre y a pesar de 
que la paritaria dispuso que la 
primera de las sumas fijas (4.000 
pesos) se pagara desde julio y que 
la de agosto fue de 4.500, el PAMI, 
si bien sigue pagando una cápita 
mensual en tiempo y forma, to-
davía no ha definido cuál será la 
pauta arancelaria para todos sus 
prestadores.
En otras palabras, pese a la infla-
ción, la escalada del dólar desa-
tada nuevamente en las últimas 
semanas y que encarece sobrema-

nera los insumos importados que 
se emplean en los laboratorios de 
análisis clínicos, y a la pandemia 
de Covid 19 que ha motivado la 
atención a los pacientes con un 
kit de elementos descartables 
que elevan enormemente el costo 
de una extracción de sangre, por 
ejemplo, la obra social de jubila-
dos y pensionados sigue pagando 
a quienes brindamos una atención 
sanitaria de calidad a sus afilia-
dos, con los mismos valores de la 
pauta que cerró para 2019.
Con la nueva gestión del PAMI 
nada ha cambiado, pero en rea-
lidad el panorama es sustancial-
mente peor porque está la pande-
mia de por medio. 
La Federación Bioquímica está 
representada en la CUBRA por el 
Dr. Agustín Bolontrade, que ocupa 
la Pro Secretaría del comité de la 
Confederación, institución en la 
que se espera que de un momento 

a otro el PAMI defina el aumento 
capitario que los profesionales del 
laboratorio necesitamos con ur-
gencia y que, de ese modo, cumpla 
con la palabra empeñada.
Pero las semanas pasan y nada 
cambia. Además, se espera que 
cuando se disponga el incremento 
de la cápita, éste sea, al menos, 
del mismo porcentaje del promedio 
de aumento de los salarios de los 
empleados de los laboratorios.
Y cuando decimos que con la nue-
va gestión del PAMI nada cambia, 
nos referimos también a la con-
tinuidad de los débitos que sin 
documentación alguna que los 
respalden se vienen verificando 
desde la anterior gestión y que en 
algunos distritos, como el de La 
Plata, cobran proporciones preo-
cupantes, ya que se ubican entre 
un 7 y 8%.
Desde la Federación Bioquímica 
se ha insistido en que los débitos 

deben estar respaldados por la 
correspondiente documentación 
probatoria, que indique a quién 
corresponde el descuento, cuál es 
la causa y si el beneficiario de la 
prestación efectivamente es un 
afiliado del Instituto perteneciente 
al área que cubre a la Unidad de 
Gestión Local correspondiente a la 
zona de la capital bonaerense.
Hay que recordar que, tal como 
se ha indicado ya desde estas 
mismas páginas, FABA reclamará 
la devolución de los importes de 
aquellos débitos que el Instituto no 
pueda justificar debidamente.
También nada ha cambiado con 
respecto a la forma de liquidar la 
cápita en lo que tiene que ver con 
los porcentajes de los conceptos 
“anticipo” y “ajuste” que la in-
tegran, por lo que el 80% de la 
prestación se continúa percibien-
do recién a los cuatro meses de 
efectuada.

PAMI: todavía seguimos esperando definiciones
Pese a lo prometido, el Instituto aún no ha 
definido la pauta arancelaria 2020 y siguen 
los débitos.
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AVAN Tecnologías IVD 

Padre M. Ashkar N688 (Ex Monteagudo) 

(1672) Gral. San Martín | Buenos Aires | Argentina

(54 11) 4754 2168 | w +54 9 11 6228 4796 

ventas@avan.com.ar 

www.avan.com.ar

GASTAT 700series
Sistemas de Gases

en Sangre Multiparámetros

Biossays 240 y 240 Plus
Analizadores de Química Clínica

MADE
IN JAPAN

Dymind DF-52
Autoanalizador Hematológico

Compacto de 5 Diff

Dymind DH-76
Analizador Hematológico Automático 5 Diff Coatron X

Coagulómetros semiautomáticos

HEMATOLOGÍA

HEMOSTASIA

MEDIO INTERNO

QUÍMICA CLÍNICA

H-900
Analizador

de Electrolitos Automático

Innovation in Coagulation

Sistemas de Gestión para Laboratorios
www.coyalaboratorios.com.ar
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DISTRITO 1
LA PLATA Rol de los anticuerpos para SARS-CoV-2

Distritos
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La solución en Hematología

ORPHÉE MYTHICC 22 AL
Total Automático 5 DIFF + Bioseguridad

ORPHÉE MYTHICC 22 OT
5 DIFF + Sistema Tubo Abierto

ORPHÉE MYTHICC 18 OT
3 DIFF + Sistema Tubo Abierto

REACTIVOS
ORIGINALES 

ORPHÉE

Métodos de laboratorio para 
evaluar la respuesta humoral 
para SARS-CoV-2

Ante la repentina aparición del nuevo virus 
SARS-CoV-2 se han desarrollado rápidamen-
te infinidad de ensayos moleculares para las 
muestras respiratorias y tests serológicos 
para distintos tipos de muestras (sangre, 
plasma, suero) los que han sido aprobados 
como emergencia (EUA). Más de 200 marcas 
han invadido el mercado con distintos for-
matos: pruebas rápidas como inmunoensa-
yos de flujo lateral (LFA), enzimoinmunoaná-
lisis (ELISA), ensayos quimioluminiscentes 
(CLIA) y electroquimioluminiscentes (ECLIA), 
para la detección de distintas clases de in-
munoglobulinas: IgG, IgA, IgM o anticuerpos 
totales. También varía el antígeno de SARS-

CoV-2 utilizado en el ensayo: la proteína 
recombinante de la Nucleocápside (NP), la 
subunidad 1 de la glicoproteína de la Es-
pícula (S1), la glicoproteína del dominio de 
unión al receptor (Receptor Binding Domain; 
RBD), etc. Además ensayos funcionales para 
evaluar la respuesta inmune mediada por 
anticuerpos a través de los ensayos de neu-
tralización reservados para los laboratorios 
de investigación con cabinas de seguridad 
Nivel III. Fan Wu et al., https://doi.org/10.11
01/2020.03.30.20047365, Tabla 1. Debido a 
esta gran variedad de diseños de kits reacti-
vos y a la falta de comprobación rigurosa so-
bre el desempeño de los mismos por parte de 
los organismos de control es necesario que 
los laboratorios realicen la validación del 
desempeño de los ensayos antes de infor-
mar resultados de pacientes. El laboratorio 

puede utilizar la información publicada por 
el fabricante por ejemplo estudio de interfe-
rencias, pero debe verificar los parámetros 
declarados: sensibilidad, especificidad, re-
acciones cruzadas con anticuerpos de otras 

enfermedades. Los resultados de este tipo de 
pruebas son binarios: No reactivo o Reacti-
vo y debe utilizarse el documento de Clini-
cal & Laboratory Standards Institute (CLSI) 
EP12-A2, 2012 revisado en 2020. Muchas de 

Fragmento de un material extraído del Boletín de Noticias 
del Centro Bioquímico Distrito I Nº 180 de Ago - Sep 2020
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estas pruebas son internamente cuantita-
tivas y convierten su señal (colorimétrica o 
quimioluminiscente) en binaria a través del 
cálculo de un valor de corte (cut-off).
La verificación de estos reactivos debe rea-
lizarse con un panel de sueros adecuados, 
quizá este punto es el más desafiante, se 
aconseja utilizar sueros positivos de pacien-
tes con RT-PCR positiva luego de 14 días 
de iniciados los síntomas y para los sueros 
negativos utilizar sueros provenientes de 
muestras almacenadas antes del inicio de 
la pandemia, estas muestras también son 
adecuadas para realizar estudios de reac-
tividad cruzada con infecciones por otros 
coronavirus, otros patógenos o con pre-
sencia de autoanticuerpos. A principios de 
Mayo 2020, el organismo americano Food 
and Drug Administration (FDA) publicó una 
guía (Immediately in Effect Guidance for 
Clinical Laboratories, Commercial Manu-
facturers, and Food and Drug Administra-
tion Staff) para establecer características 
de desempeño de los kits reactivos para 
serología, como sensibilidad/PPA (Positive 
Percentage Agreement, especificidad/NPA 
(Negative Percentage Agreement), reco-
mendando usar como comparador muestras 
de pacientes confirmados para COVID-19, 
https://www.fda.gov/regulatory-informa-
tion/search-fda-guidance-documents/
policy-coronavirus-disease-2019-tests-du-
ring-public-health-emergency-revised. La 
propuesta es utilizar 30 sueros positivos y 
75 sueros negativos y es aceptable 90 % de 
PPA y 95 % de NPA, el Reino Unido es más 
exigente y la aprobación de los reactivos re-
quieren 98 % de acuerdo para ambos pará-
metros. Para determinar  estos parámetros 
se deben utilizar las tablas de contingencia 
2x2;  en la página de Westgard https://www.
westgard.com/calculateqc.htm, se puede 
acceder al calculador y se obtiene también 
el valor predictivo positivo (VPP), y el valor 
predictivo negativo (VPN) para lo cual es ne-

cesario introducir el dato de la prevalencia, 
que sabemos hasta el momento es muy baja 
ya que el gran porcentaje de la población es 
susceptible al SARS-CoV-2, razón por la cual 
se pueden obtener muchos resultados falsos 
positivos, o sea un VPP muy bajo. Se discute 
en los foros de profesionales de laboratorio 
la necesidad de confirmar los resultados po-
sitivos. El Centro de Control y Prevención de 
Enfermedades de Atlanta, USA (CDC) elabo-
ró una guía donde recomienda tres estrate-
gias para mejorar el VPP:

1- Elegir un test con especificidad elevada, 
99,5 % o mayor, resultará en un alto VPP 
en poblaciones con prevalencia ≥ 5 %

2- Centrarse en personas con una alta pro-
babilidad pre-test de poseer anticuerpos 
para SARS-CoV-2, como por ejemplo per-
sonas que hayan manifestado enferme-
dad por COVID-19

3- Empleo de un algoritmo ortogonal en las 
personas que tuvieron un test inicial po-
sitivo, testear con un segundo test. Este 
algoritmo es efectivo cuando la muestra 
del paciente se hace con dos tests, cada 
uno con diseño único característico (for-
mato, antígeno) 

h t t p s : / / w w w . c d c . g o v / c o r o n a v i -
rus/2019-ncov/ lab/resources/ant i-
body-tests-guidelines.html.
           
Existe dificultad para verificar los paráme-
tros declarados por el fabricante con el re-
querimiento de 30 sueros positivos debido a 
la baja disponibilidad de contar con los mis-
mos, la verificación con 10 o 20 muestras 
puede alcanzar la sensibilidad y especifici-
dad declarada pero el intervalo de confianza 
es muy amplio.
Los reactivos a utilizar deben estar provis-
tos de materiales de control para verificar el 

desempeño, controles negativos y positivos, 
también materiales de control de tercera 
opinión cuando estén disponibles. Los la-
boratorios debemos continuar evaluando el 
desempeño de los ensayos a medida que los 
testeos continúan y se disponga de mayor 
número de muestras positivas para su veri-
ficación. Otras cuestiones a tener en cuenta 
al validar un ensayo son la estabilidad de 
los reactivos, y disponer de materiales de 
control con concentraciones cercanas al 
cut-off. Afortunadamente hoy se cuenta con 
la posibilidad de consultar organismos que 
controlan el desempeño de los dispositivos 
para diagnóstico como la Fundación para 
Diagnósticos Nuevos e Innovadores FIND 
(por sus siglas en inglés) que publica una 
tabla interactiva donde figura tipo de test, 
tipo de muestra, nombre del fabricante, for-
mato del test, etc., https://finddx.shinyapps.
io/COVID19DxData/.También está disponible 
el listado de los kits reactivos aprobados 
por FDA con los datos de PPA y NPA, VPP 
y VPN para una prevalencia de 5 %, fda.
gov/medical-devices/emergency-situa-
tions-medical-devices/eua-authorized-se-
rology-test-performance. Para los tests con 
marca CE puede consultarse el listado en 
Ministère des Solidarités et de la Santé, ht-
tps://covid-19.sante.gouv.fr/tests. 

Discusión

El desarrollo de inmunoensayos que ayuden 
a determinar la exposición al virus SARS-
CoV-2 y predecir potencialmente inmunidad 
se ha convertido en una prioridad. Contar 
con tests serológicos robustos, siguiendo las 
recomendaciones de las guías es de funda-
mental importancia para la interpretación 
de los resultados, para prevenir errores en el 
diagnóstico médico y colaborar en el control 
de la pandemia por COVID-19.
La dinámica de la infección indica qué test 
utilizar, en los primeros 5-7 días posteriores 
a la aparición de los síntomas, el test de PCR 
es el de elección. A partir de los 7 días pos-

teriores a la sintomatología, los anticuerpos 
pueden detectarse y ayudar al diagnóstico 
de la infección activa cuando la PCR fue ne-
gativa. De acuerdo con Zhao et al., solo el 28 
% de los pacientes seroconvierten con IgM 
positiva en el día 7 post-infección, mientras 
que el 73 % son positivos en el día 14, 2020 
Zhao et al. Antibody responses to SARS-
CoV-2 in patients of novel coronavirus disea-
se 2019. Clin Infect Dis. Recientes estudios 
muestran para los anticuerpos IgA una res-
puesta similar a los anticuerpos IgM especí-
ficos, incluso con aparición más temprana, 
sin embargo los ensayos basados en IgA es-
pecífica requieren mayor investigación, Guo 
L et al, 2020 Profiling Early Humoral Respon-
se to Diagnose Novel Coronavirus Disease 
(COVID-19) Clin Infect Dis. En general los 
anticuerpos IgM específicos aparecen poco 
antes que los anticuerpos IgG específicos y 
declinan en la tercera semana mientras que 
los anticuerpos IgG permanecen elevados 
hasta seis semanas post-infección.
En los pacientes asintomáticos (alrededor 
del 80 %) la serología es el único medio para 
realizar el diagnóstico. Teóricamente los pa-
cientes con serología positiva presentan 
menor riesgo para la re-infección en com-
paración con las personas con serología ne-
gativa, sin embargo, el nivel de anticuerpos 
y la duración de anticuerpos para producir 
inmunidad aún no se conoce. El COVID-19 es 
una infección que lleva poco más de 6 meses 
de evolución, se requieren investigaciones 
que determinen si los anticuerpos confieren 
protección y en caso que esto ocurra, cuánto 
tiempo permanecen. Como profesionales de 
laboratorio debemos garantizar la realiza-
ción del test apropiado, en el momento opor-
tuno con la interpretación correcta.

Dra. Liliana D'Agostino, Bioquímica. 
Especialista en Inmunología. 
Magister en Biología Molecular

 Tabla 1.Tipos de ensayos disponibles

 Variación de los niveles de antígeno, ARN, anticuerpos IgG e IgM después de 
la infección por  SARS-CoV-2
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El Dr. Federico Bidegain oriundo de la ciu-
dad de Azul cursó sus estudios universita-
rios en la Universidad Nacional del Sur con 
sede en Bahía Blanca.  Luego de recibirse 

de Bioquímico comienza a ejercer la profe-
sión de forma privada en la ciudad de Azul 
en un Laboratorio de su propiedad.
Simultáneamente al trabajo profesional 
supo desarrollar también una prolífera 
actividad gremial. Es así como, luego de 
participar en distintos cargos de comisión 
en nuestro Distrito logra alcanzar bajo la 
presidencia del Dr. Norberto Cabutti el car-

go de pro tesorero de FABA, acompañando  
al  los Dres. Daniel Mazziotta y Luis García 
quienes en ese entonces se desempaña-
ban como Secretario y Tesorero de FABA, 
respectivamente. Es de destacar que du-
rante ese tiempo  supo granjearse la sim-
patía y amistad de todos aquellos que lo 
conocieron y trabajaron a su lado, en espe-
cial el Dr. Luis Garcia al compartir por años 

la tesorería de nuestra Institución.
Es importante señalar que los trescientos 
kilómetros de distancia que lo separaban 
de la ciudad de La Plata no fueron impe-
dimento alguno para que pudiera ejercer 
el cargo con dedicación y responsabilidad, 
tarea que sin dudas, como a tantos otros, 
le demandó muchísimo tiempo y esfuerzo. 
Transcurrido los cuatro años de su gestión 
se alejó naturalmente del cargo .A su vuel-
ta por Azul, se le propuso y aceptó el cargo 
de Gerente del Distrito VIII y del Círculo de 
Azul, como así también la Dirección Técni-
ca de la Sucursal  de EMSA y su represen-
tación ante EMSA Central.
Su experiencia fue de gran utilidad  para 
nuestro Distrito, es así como a la hora de 
dar una opinión sobre decisiones políticas 
y reclamos institucionales lo hacía desde 
una posición mesurada y criteriosa por lo 
general en línea con lo vivenciado en FABA.
A principios del  año pasado se retiró de 
todas sus actividades, sin por ello dejar de 
mantener el vínculo con algunos de noso-
tros.
Estimado Federico, la totalidad de los cole-
gas  del Distrito VIII  y seguramente todos 
aquellos que hemos compartido momen-
tos  e instancias de vida con tu persona, 
lamentaremos de ahora en más profunda-
mente tu ausencia.

Federico descansa en paz.
FABA

Falleció el Dr. Federico Mauricio Bidegain
Fue el pasado 9 de septiembre en la ciudad de Azul a los 

78 años de edad. El Distrito VIII lamenta la pérdida de un 

valioso colega que tuvo una prolífera actividad gremial en 

el distrito y en FABA.

DISTRITO 8
AZUL

El Centro de Bioquímicos IX Distrito de 
FABA renovó sus autoridades para el 
período 2020-2024

Miembros del H. Consejo 
Directivo

Presidente: Dra.VALENTINI, Paula

Vicepresidente: Dr. COVA, Claudio Héctor

Secretario: Dr. LORINI ABRAHAM, Lucas 
Yamil.
Prosecretario: Dra. TURIONI, Vanesa Caro-
lina
Tesorero: Dr. SOTO, Julio Guillermo
Secretaria Científica: Dra. GENTILI, María 
Patricia
Vocal Titular: Dra. MOINE, María Virginia
Vocal Titular: Dra. PEPA, Sonia Beatriz
Vocal Suplente: Dra. SAFAR, María Claudia 
Vocal Suplente: Dra. SPERA, María Angélica

Revisores de cuentas

Revisores Titulares: Dr. DA VILA, Gastón
Dr. DORMETTA, Armando, Dra. KATZMAN, 
Rosa Cecilia
Revisor Suplente: Dr. OILLATAGUERRE, 
Gustavo

Caja de ayuda mutua

Directores Titulares: Dr.  SCANDOGLIERO, 

Eduardo. Dra. BARTOLINI, Raquel A. Dr.  
LACOSTE, Eduardo
Director Suplente: Dr. MUCCI, Juan Fran-
cisco

Tribunal de Honor

Miembros Titulares: 
Dra. RODRIGUEZ CORTES, María Noelia. 
Dra. MARTINEZ, Rodrigo. Dr.  PIGNATARO, 
Pablo
Miembros Suplentes: 
Dra. EJARQUE, Roxana Marcela, Dra. DE 
MARTINO, Josefina

Comité Científico

Presidenta: Dra. ROBIN, Carolina. Dra. 
GENTILI; María Patricia. Dra. GARCIA, Dia-
na. Dra. SANTANATOGLIA, Sandra. Dra. VA-
LENTINI, Paula.

Delegados en la Federación 
Bioquímica de la Provincia de 

Buenos Aires

Delegado Titular ante FABA: Dr. LORINI 
ABRAHAM, Lucas Yamil.
Delegado Suplente ante FABA: Dra. BATTA-
GLIA, Magalí

EMSA S. A. 

Delegado ante EMSA S.A.: Dra. TURIONI, 
Vanesa Carolina.

Colegio de Bioquímicos de la 
Provincia de Buenos Aires

Delegado ante Colegio de Bioquímicos:  
Dr.TAHER, Edgardo Rubén

Caja de Previsión para 
Bioquímicos de la Provincia de 
Buenos Aires

Delegado ante Caja de Previsión Social:  
Dr. PEREZ, Luis Alberto

En el largo recorrido tanto de mi actividad profesional como 
dirigencial, me he ido encontrando con muchos colegas tras un 
objetivo común que es la defensa de la actividad profesional.  
Sin embargo, la empatía se da más con algunos que con otros. 
Federico Bidegain fue una de esas personas. Compartimos cua-
tro años (1986 – 1990) en la tesorería de nuestra Federación, 
bajo la presidencia del Dr. Norberto Cabutti, un período en el 
que fuimos aprendiendo  en conjunto todo lo que significó una 
nueva etapa en nuestra Institución con nuevos proyectos. La 
visión de Federico siempre se destacaba por su amplitud de 
pensamiento como también el criterio y oportunidad de concre-
tar sus ideas. 

Luego de dejar Federico su cargo en FABA siempre hemos en-
contrado momentos para compartir, ya como responsable en la 
sucursal de EMSA Azul o posteriormente en su cargo de Gerente 
del Distrito VIII, por lo que la relación que pude mantener  fue 
más allá de una relación de colega o dirigente,  sino que con-
fluyó  en una relación de amistad. 
 El aprecio y reconocimiento que cosechó  de sus colegas del 
Distrito VIII defendiendo los legítimos y genuinos intereses pro-
fesionales no hacen más que ratificar todo lo que Federico se 
brindó.
Hasta siempre amigo! Que en paz descanses. 
Dr. Luis García 

Colega y amigo

Renovación de autoridades DISTRITO 9
MAR DEL PLATA
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En la Asamblea General Ordinaria  del Cen-
tro de Especialistas de Análisis Biológicos 
Distrito VI, celebrada el 30 de septiembre 
de 2020, se procedió a la renovación de 
autoridades para el período 2020-2022.
El Dr. Ariel Céccoli fue reelegido como pre-
sidente del Distrito VI con sede en Perga-

mino luego de haber culminado su  anterior 
mandato del periodo 2018 – 2020 según lo 
habilita el Estatuto del Distrito.

La Comisión Directiva del -  CEAB Distrito 
VI -  ha quedado conformada de la siguien-
te manera: 

DISTRITO 6
PERGAMINO Renovación de la Comisión Directiva

COMISION DIRECTIVA 2020 -2022
Presidente Dr.   Céccoli, Ariel

Vice-Presidente   Dr.  Piernabieja, Miguel A.

Tesorero      Dr.  Pugliese, José

Secretario Dr.  Meregalli, Marcos

Pro tesorero   Dr.  Tonello, Daniel

Prosecretario   Dr.  Milani, Luis

Vocal Titular 1º Dr. Zarantonello, Darío

Vocal Titular 2º Dr. Podestá, Juan

Vocal Titular 3º           Dra.Cabanas, Inés

Vocal Suplente 2º     Dr. Peralba, Antonio

Vocal Suplente 3º       Dra.Giacoboni, Patricia

Revis. de ctas. Titulares   Dr.  Schuster, Marcelo

Dr. Casado, Alberto

Dra. Fernández, Alejandra

Revis. de ctas. Suplente    Dra. Ortube, Verónica 

Tribunal de Honor

Titulares                         Dr. Foster, Eduardo
Dra. Cesano, Nora
Dra. Taddei, Andrea

 Presidente electo Dr. Ariel Céccoli
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EMSA comercializará un 
test rápido para COVID de Abbot

Institucionales

Es un Test Inmuno-cromatográfico para de-
tección de antígeno de Abbott Diagnostics 
Korea Inc. (Corea) aprobado por ANMAT. No 
requiere instrumentación y proporciona re-
sultados en 15 minutos, lo que lo convierte 
en una herramienta valiosa para pruebas 
masivas en entornos descentralizados. Es 

una opción accesible, portátil y escalable 
para pruebas de la COVID-19.
El producto puede utilizarse en cualquier 
entorno de laboratorio, es solo para uso pro-
fesional y  está destinado para ser utilizado 
como ayuda en el diagnóstico de la infección 
por SARS CoV-2.

También puede ser útil para respaldar estra-
tegias de salud pública, como el rastreo de 
contactos y pruebas a gran escala de perso-
nas con sospecha de tener infección activa.

Beneficios de la prueba

Respuestas rápidas para los pacientes: 
resultados de la prueba en 15-20 minutos
Fiable, alto rendimiento:
•	 Sensibilidad:	 93,3	 %	 (98,2	 %	 para	

muestras con valores de Ct ≤33)

•	 Especificidad:	99,4	%
•	Conservación:	2	°C	–	30	°C
•	 Tipo	 de	muestra:	 Muestra	 nasofaríngea	

con hisopo
•	Cantidad:	25	pruebas/kit
•	 El	 tubo	autónomo	con	hisopo	“despren-

dible” minimiza la exposición del perso-
nal

•	 El	tubo	de	extracción	está	completamen-
te cerrado para su eliminación bajo nor-
mas de bioseguridad.

Se trata de PANBIO™ COVID-19 Ag rapid test device, una 
prueba rápida de diagnóstico in vitro para la detección 
cualitativa del antígeno de SARS CoV-2 en muestras de 
hisopados nasofaríngeos de personas que cumplen con 
los criterios clínicos y/o epidemiológicos para COVID
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La vitamina D es una hormona, que 
se sintetizada en el organismo se 
transporta por la sangre y actúa 
sobre algunas células. A la vez es 
una vitamina, en el sentido que, si 
hay carencia, debe ser introducida 
con la dieta o suplementos para 
poder prevenir algunas manifesta-
ciones patológicas.
Las dos formas principales de la vi-
tamina D son el colecalciferol (vita-
mina D3), que deriva del colesterol 
y es sintetizado por los organismos 
animales, y el ergocalciferol (vita-
mina D2) que deriva del ergosterol 
y está presente en los vegetales 
como hongos. La vitamina D o vita-
mina del sol se encuentra dentro de 
las vitaminas liposolubles, es decir, 
aquellas que son almacenadas en 
la grasa corporal.
La estructura química de ambos es 
la de ciclopentanoperhidrofenan-
treno, típico de los esteroides. Las 
dos formas tienen la misma acti-
vidad en el hombre, por lo tanto se 
utiliza el término vitamina D para 
las dos formas. 

Rol bioquímico de la 
vitamina D

La vitamina D es una prohormona 
y se convierte a la hormona activa 
(calcitriol) a través de un mecanis-
mo de síntesis muy regulado. La 
síntesis de colesterol en el hígado 
por medio de Acetil CoA es el primer 
paso, después de varios cambios 
complejos se llega a un interme-
diario llamado 7-dehidrocolesterol. 
Cuando los rayos UV entran en con-
tacto con la piel este 7-dehidroco-
lesterol sufre unas transformacio-
nes produciendo vitamina D3.
Esta vitamina D3 no es biológica-
mente activa por lo tanto debe ser 
sometida a dos hidroxilaciones: 

la primera en el hígado formando 
25-hidroxicolecalciferol (calcidiol) 
y la segunda en el riñón formando 
1,25-dihidroxicolecalciferol tam-
bién llamada calcitriol.

Funciones principales 
de la vitamina D

Sus funciones principales son: la 
asimilación de la absorción del 
calcio y del fosforo en la sangre, 
promoviendo la absorción intesti-
nal de los mismos a partir de los 
alimentos y la reabsorción de cal-
cio a nivel renal, contribuyendo a la 
mineralización ósea del esqueleto. 
También inhibe las secreciones 
de la  hormona paratiroidea (PTH) 
desde la glándula paratiroides y 
afecta el sistema inmune por su 
rol inmunosupresor, promoción de 
fagocitosis y actividad antitumoral 
(Combs, 1992, Miller et al., 1984). 
La vitamina D no es una vitamina 
en términos estrictos, porque su 
precursor, el 7- dehidrocolesterol, 
se sintetiza por el organismo y 
se convierte en la piel a provita-
mina D por acción de la luz solar 
(Webb y Holick, 1988). Esta sín-
tesis depende del espesor y de 
la pigmentación de la piel, de la 
cualidad e intensidad de los rayos 
ultravioletas UV (son eficaces solo 

las radiaciones solares entre 290 y 
315 nm) y sobre todo de la superfi-
cie expuesta y de la duración de la 
exposición. Algunos estudios dicen 
que las exposiciones deberían ser 
entre 15-20 minutos y no más para 
no exceder y dañar la piel.
Para poder hacer su actividad bio-
lógica la vitamina D debe someter-
se a dos hidroxilaciones (Combs, 
1992). En la sangre la vitamina D 
se une de modo específico a una 
proteína (DBP) que la transporta 
al hígado, donde se produce la 
primera hidroxilacion a 25-hidroxi-
vitamina D (25-OH-D). La 25-OH-D  
viene transportada por la DBP a los 
túbulos de los riñones proximales 
donde viene convertida en 1,25 
dihidroxicolecalciferol D (1,25-(OH) 
2-D). Su síntesis está regulada por 
un mecanismo de feedback y de-
pende sobre todo de la necesidad 
del calcio y fosforo por parte del 
organismo (Reichel et al., 1989; 
Kumar, 1986).

Alimentos ricos en 
vitamina D

Los principales alimentos con vita-
mina D son los peces grasos como 
el pescado azul, el aceite de hígado 
de la merluza y en la yema de hue-
vo. Está fuertemente presente tam-

bién en la leche y sus derivados.
Las fuentes naturales principales 
son la síntesis cutánea de la hor-
mona, inducida por la radiación 
solar. Sin embargo, en determi-
nadas situaciones la síntesis cu-
tánea no es del todo eficaz. Esto 
unido a que los alimentos natura-
les contienen escasa cantidad de 
vitamina D, hace que gran parte 
de la población esté en riesgo de 
presentar déficit o insuficiencia 
de este micronutriente. Por ello, 
diferentes autores recomiendan la 
ingesta de alimentos funcionales y 
de suplementos farmacológicos de 
la vitamina. 
La vitamina D participa en la 
homeostasis calcio-fósforo del 
organismo. Pero además, en los 
últimos años se ha observado que 
la vitamina D influye en un número 
importante de procesos fisiológi-
cos, especialmente en relación con 
el sistema inmune. Así, diversas 
enfermedades como el cáncer, la 
esclerosis múltiple, la enfermedad 
inflamatoria intestinal, la hiperten-
sión arterial (HTA) y la enfermedad 
cardiovascular se han relacionado 
con niveles bajos de la vitamina D.

Carencia de Vitamina D

Según los especialistas, existe un 
déficit generalizado de vitamina 
D, incluso en aquellas personas 
que llevan una dieta equilibrada 
y variada y  se debe a que “apro-
ximadamente el 20% de esta vi-
tamina se consigue a través de la 
alimentación, mientras que el 80% 
restante procede de la exposición a 
los rayos solares”, indica la médica 
endocrinóloga María Claudia Cian-

ciosi (MP 18.357). Especialmente 
en invierno, cuando las radiaciones 
ultravioletas, responsables de la 
síntesis de esta vitamina, son más 
bajas.
Según Cianciosi, una exposición 
solar de al menos 10 a 15 minutos 
sin pantalla o filtro solar es sufi-
ciente para garantizar la síntesis 
de vitamina D, eligiendo las horas 
del día para que este no tenga 
efectos negativos, es decir antes 
de las 10 o después de las 16 ho-
ras.
Teniendo en cuenta que los alimen-
tos que proveen la mayor cantidad 
de esta vitamina son principal-
mente los pescados grasos como 
salmón, lenguado, caballa, que 
nuestra población no consume con 
frecuencia, la industria alimenta-
ria enriquece la leche, la margari-
na, los cereales y algunas bebidas 
con diferentes cantidades de esta 
vitamina. Otras fuentes alimenti-
cias son el  hígado vacuno, huevos, 
lácteos enteros y algunos de origen 
vegetal como paltas y hongos.
“Es importante tener en cuenta 
que la vitamina D es liposoluble, 
por lo que se acumula en el tejido 
graso por eso en personas obesas 
disminuye su disponibilidad en 
sangre circulante”, explicó la en-
docrinóloga.
En general, el acuerdo de los ex-
pertos y de la mayoría de las socie-
dades científicas relacionadas con 
el tema es considerar deficiencia 
de vitamina D a valores inferiores 
a 20 ng/ml, insuficiencia entre 21-
29 ng/ml y suficiencia a valores 
>30 ng/ml, siendo el rango entre 
40-60 ng/ml el preferido.

Vitamina D, su principal fuente 
la luz solar

Su carencia puede provocar distintas enfermedades en adultos. Su 
síntesis cutánea mediada por la exposición a los rayos solares UV 
disminuye con la edad y en condiciones como la obesidad, diabetes e 
hipertensión, entre otras. Los especialistas advierten acerca un déficit 
generalizado de vitamina D
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Por Ana M. Pertierra

En una revisión recientemente 
publicada en la revista  espa-
ñola “Clínica e Investigación en 
Arteriosclerosis”( DOI: 10.1016/j.
arteri.2020.05.003), un equi-
po argentino liderado por el Dr. 
Walter Manucha, investigador 
independiente del Conicet en el  
Instituto de Medicina y Biología 
Experimental de Cuyo (IMBECU), 
CCT-Mendoza, CONICET, propone 
que la suplementación con Vita-
mina D sería una alternativa vá-
lida para la prevención y/o trata-
miento de COVID-19 debido a su 
conocida acción antiinfecciosa 
e inmunomoduladora que ejerce 
mejorando las barreras interce-
lulares por estímulo de la inmu-
nidad innata, así como también 
por modulación de la inmunidad 
adaptativa. Además señalan que  
la vitamina D reduce la produc-
ción de citoquinas inflamatorias 
como IL-2 e interferón gamma 
(INF-γ).
Ante esta epidemia devastadora 
causada por SARS CoV-2 para la 
que no existen tratamientos efec-
tivos, este grupo de investigación 
ha recopilado evidencia cientí-
fica y propone explorar el efecto 
potencialmente protector de las 
altas dosis diarias de vitamina D 
para aumentar rápidamente los 
niveles en sangre y tejidos para 
mejorar el curso de la infección y 
sus complicaciones respiratorias 
y en otros órganos. 
Según los autores, el propósito de 
esta revisión fue compartir con 
profesionales de la salud la idea 
de  encender el debate y llamar 
a la reflexión crítica para contri-
buir con el emprendimiento de 
diseños clínicos adecuados para 

validar los beneficios de utilizar 
altas dosis de vitamina D en be-
neficio de la salud pública, sobre 
todo en tiempos de esta emer-
gencia por COVID-19.
Ya hace más de dos décadas que 
a la vitamina D se le atribuye una 
variedad de acciones, entre ellas 
las relacionadas con el metabo-
lismo fosfocálcico, además de la 
inhibición de la proliferación de 
células cancerosas, la supresión 
de la proliferación de células T 
y la modulación de ciertas cito-
quinas proinflamatorias. Mas 
recientemente se demostró que 
tanto la vitamina D como sus 
metabolitos participarían acti-
vamente en la regulación de las 
respuestas inmunes innatas y 
adaptativas. Este conocimiento 
avala su rol como defensa celular 
y tisular a través de mecanismos 
inmunológicos y/o la regulación 
de procesos inflamatorios. De 
allí que los investigadores en 
este estudio proponen una suple-
mentación de vitamina D  en la 
prevención y/o tratamiento de la 
infección por COVID-19

FABAINFORMA se comunicó con  
Walter Manucha, Doctor en Far-
macia, Profesor del Área de Far-
macología en la Facultad de Cien-
cias Médicas de la Universidad 
Nacional de Cuyo e Investigador 
Independiente del Conicet en el 
IMBECU-FCM de Mendoza, quien 
junto a especialistas médicos de 
la provincia de Buenos Aires y 
CABA publicaron este estudio  que 
considera cada vez más próxima 
la validación de la hipótesis de 
los beneficios de implementar 
altas dosis de vitamina D en la 
población y/o en pacientes ex-
puestos al SARS CoV-2. Además, 
Manucha lidera un proyecto fi-

nanciado por la Unidad Covid-19 
del Ministerio de Ciencia, Tec-
nología e Innovación, un estudio 
aleatorizado a doble ciego  en el 
que tratarán a pacientes interna-
dos con Covid moderado con una 
dosis alta de vitamina D para 
probar la hipótesis de que se po-
dría prevenir la evolución desfa-
vorable de la enfermedad.

• En el conocimiento de que la 
vitamina D regula la respuesta 
inmune y modula la respuesta 
inflamatoria, ustedes proponen 
una suplementación de vita-
mina D  en la prevención y/o 
tratamiento de la infección por 
COVID-19. - ¿Cuáles serían los 
niveles óptimos de  vitamina D 
protectores?

Existe cierto consenso interna-
cional de un nivel de 30ng/dl en 

sangre (medidos como 25-hidroxi 
vitamina D) en condiciones nor-
males, pero dada la actual pande-
mia los expertos sugieren elevarlo 
por encima de los 40 y/o 50 ng/dl.

• ¿En qué situaciones y/o condi-
ciones una persona tiene niveles 
bajos de vitamina D?

La edad avanzada es un factor de 
riesgo por bajos niveles de vitami-
na D, también diabetes, obesidad, 
hipertensión, hábitos no saluda-
bles como falta de ejercicio (se-
dentarismo), consumo de alcohol, 
tabaco, pertenecer a ciertas et-
nias (raza negra), un dieta pobre 
en alimentos que la aporten, falta 
de exposición a la radiación solar, 
entre otras. En definitiva, todo lo 
que provoque inflamación reduce 
los niveles de vitamina D. 
 

• ¿Ustedes sugieren una sobre-
dosis de vitamina D o llevar a un 
nivel sanguíneo aceptable? 

En pacientes SARS-CoV-2 posi-
tivos hemos implementado una 
única dosis de 500.000 UI, lo cual 
asegura niveles superiores a los 
50ng/dl, requerido en esta situa-
ción para una rápida respuesta 
inmunológica.

•¿Qué rol juega la alimentación 
y la exposición solar en los nive-
les de vitamina D?

Son importantes como factores 
protectores, pero insuficiente 
cuando el paciente ya está infecta-
do. Aquí se requiere de intervención 
con suplementos para elevar rápi-
damente los niveles y mejorar las 
defensas y frenar la tormenta de 
citoquinas inflamatorias.

El suplemento con altas dosis de vitamina D podría representar una alternativa promisoria 
y económica para prevenir o tratar la infección por COVID-19. La revisión de varios estudios 
clínicos así lo avala.

Vitamina D en la prevención
y tratamiento de COVID
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La solución en Hematología

• Como terapia preventiva ¿a qué 
grupos de riesgo podría estar 
destinada? ¿A los trabajadores 
de la salud, por ejemplo?
Originalmente escribimos  proyec-
tos, uno para personal de salud, 
otro para internados en geriátri-
cos, el que ganó subsidio “pa-

cientes positivos”, y uno también 
interesante era también para la 
población en general. La pregunta 
sería por qué pensamos en pobla-
ción general. La respuesta es que 
se sabe desde hace muchos años 
que a nivel mundial existe una 
pandemia de déficit de vitamina D 

lo que nos predispone a enferme-
dades infecciosas, cardiovascu-
lares, neuro-inflamatorias, entre 
otras.

• Un reporte reciente de cientí-
ficos israelíes da cuenta de un 
estudio poblacional en el que 
encontraron una asociación 
significativa de bajos niveles de 
vitamina D en plasma con la pro-
babilidad de infección por COVID. 
¿Existen otros trabajos que ava-
lan estas recomendaciones que 
hacen ustedes?

Cada vez son más, pero la mayoría 

son evidencias indirectas como la 
que usted cita. Hoy tenemos evi-
dencia directa. Digo indirecta al 
referirme a los artículos que miden 
vitamina D en enfermos y encuen-
tran una relación (con la gravedad 
de la enfermedad). Pero estos tra-
bajos no garantizan si la vitamina 
D está baja por la enfermedad o  
que al estar baja predispone a la 
enfermedad. Hoy hay varios tra-
bajos intervencionistas (como el 
nuestro),  en los que se les comien-
za a dar vitamina D a pacientes 
enfermos y la evolución es mucho 
mejor que en aquellos que no la 
tienen. Aquí, por evidencia directa, 

sí se corresponde la causa con la 
consecuencia.

• ¿En cuanto al costo de esta te-
rapéutica considera que es cos-
to/beneficio positiva?

Ha tocado un tema central, la vi-
tamina D, a diferencia de otras 
terapias en estudio no es paten-
table (producto natural) por ello 
resulta muy económica para im-
plementarla como profiláctica y/o 
coadyuvante en el tratamiento de 
infecciones como SARS-CoV-2 u 
otras relacionadas.

Los autores de este trabajo son los 
Dres. José Luis Mansur del Centro 
de Endocrinología y Osteoporosis, 
La Plata, provincia de Buenos Ai-
res;  Carlos Tajer  y Javier Mariani 
del Hospital de Alta Complejidad El 
Cruce, Buenos Aires; Felipe Inserra 
y León Ferder de la Universidad 
Maimónides, CABA y Walter Ma-
nucha del Instituto de Medicina 
y Biología Experimental de Cuyo 
(IMBECU), CCT - Mendoza, CONI-
CET, Mendoza, Argentina.

 Dr. Walter Manucha, investigador independiente del CONICET en el  
IMBECU CCT - Mendoza.
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Resumen

La enfermedad por coronavirus (COVID-19) 
se ha considerado una enfermedad infec-
ciosa-inflamatoria que afecta principal-
mente a los pulmones. Más recientemente, 
se ha destacado una afectación multior-
gánica, con diferentes vías de lesión. Una 
hemoglobinopatía, hipoxia y sobrecarga de 
hierro celular podrían tener un posible papel 
adicional. La literatura científica ha seña-
lado dos posibles mecanismos fisiopatoló-
gicos: I) interacción síndrome respiratorio 
agudo severo-coronavirus-2 (SARS-CoV2) 
con la molécula de hemoglobina, a través de 
CD147, CD26 y otros receptores localizados 
en precursores de eritrocitos y / o células 
sanguíneas; II) acción mimética de hepci-
dina de una proteína de pico espiga, que 
induce el bloqueo de ferroportina. En esta 
revisión narrativa basada en la medicina 
traslacional, se destacan las siguientes 
vías metabólicas patológicas, derivadas de 
la desnaturalización de la hemoglobina y la 
desregulación del metabolismo del hierro: I) 
disminución de la fracción de hemoglobina 
funcional; II) sobrecarga de hierro en células 
/ tejidos (hiperferritinemia); III) liberación de 
hemo tóxico libre circulante; IV) hipoxemia 
e hipoxia sistémica; V) reducción de óxido 
nítrico; VI) activación de la coagulación; 
VII) ferroptosis con estrés oxidativo y lipo-
peroxidación; VIII) degeneración mitocon-

drial y apoptosis. Pueden aparecer algunos 
síndromes clínicos, como edema pulmonar 
basado en vasoconstricción arterial y barre-
ra alveolo-capilar alterada, anemia de tipo 
sideroblástico, endotelitis, acrosíndrome 
vaso-espástico y trombo-embolismo arte-
rio-venoso.  Consideramos que en COVID-19, 
más allá del punto de vista clásico de la 
inmuno-inflamación pulmonar, se debería 
tener en cuenta la aparición de una enfer-
medad sanguínea oxígeno deprivada, con 
desregulación del metabolismo del hierro. 
Se propone un enfoque diagnóstico / tera-
péutico más completo para COVID-19, que 
incluye posibles intervenciones adyuvantes 
destinadas a mejorar la disfunción de la he-
moglobina, el depósito excesivo de hierro y el 
estado hipóxico generalizado. 
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Ferroptosis: 

Una forma de muerte celular regulada 
iniciada por perturbaciones oxidativas 
del microambiente intracelular que está 
bajo control constitutivo por la glutatión 
peroxidasa 4 y puede ser inhibida por 
quelantes de hierro y antioxidantes lipó-
filos. (Fuente: ncbi-mesh. 2020)

Investigación médica traslacional: 

La aplicación de los descubrimientos 
generados por la investigación de la-
boratorio y los estudios preclínicos al 
desarrollo de ensayos y estudios clínicos 
en humanos. una segunda área de in-
vestigación traslacional se refiere a me-
jorar la adopción de mejores prácticas. 
(Fuente: ncbi-mesh. 2012)

Antígenos CD147 (cluster o  grupo 
de diferenciación 147):

También denominado basigin (bsg). Se 
define como una glicoproteína trans-
membrana de la superficie celular 
ampliamente distribuida caracterizada 
por dominios inmunoglobulínicos extra-
celulares. Estimula la síntesis de ma-
triz metaloproteinasas y se encuentra 

en niveles elevados en la superficie de 
neoplasias malignas donde puede des-
empeñar un papel como mediador del 
comportamiento de las células malig-
nas. (Fuente: ncbi-mesh. 2018). El virus 
interacciona con  moléculas CD147, que 
son  receptores en la superficie celular 
presente, entre otros,  en precursores 
de glóbulos rojos  y que son  una vía de 
penetración de  infecciones virales y del  
plasmodium que provoca la malaria. 

Antígeno CD26 (cluster o  grupo de 
diferenciación 26): 

También denominado como dipeptidil 
peptidasa 4 (DPP4). Se define como  
serina proteasa que cataliza la libera-
ción de un dipéptido n-terminal. Se han 
identificado varios péptidos biológica-
mente activos como sustratos de dipep-
tidil peptidasa 4, incluidos incretinas; 
neuropéptidos y quimiocinas. La pro-
teína también se encuentra unida a la 
adenosina desaminasa en la superficie 
de las células T y se cree que juega un 
papel en la activación de las células T. 

(Fuente: ncbi-mesh. 2011)

COVID-19: Estado hipóxico 
y alteraciones hematológicas

Les comentamos que en el SACT contamos con 
bibliografía sobre el tema a su disposición, la misma 
puede ser solicitada por nuestro correo electrónico: 
bibliote@fbpba.org.ar 

COVID-19: hemoglobina, hierro e hipoxia 
más allá de la inflamación. Una revisión 
narrativa. Cavezzi A, Troiani E, Corrao S. 
Clin Pract. 2020; 10(2): 1271.

Definiendo términos
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La enfermedad de Chagas (EC), también 
conocida como tripanosomiasis america-
na, es, como se sabe, una patología tropi-
cal desatendida, causada por el parásito 
protozoario Trypanosoma cruzi que afecta 
entre seis y siete millones de personas en 
todo el mundo, principalmente en áreas 
endémicas de 21 países latinoamericanos. 
La enfermedad evoluciona desde una fase 
aguda cuando se adquiere la infección, que 
frecuentemente es asintomática, a una fase 
crónica que puede desarrollar, hasta en un 
30% de los casos, enfermedad cardíaca, y en 
un 10% de los casos mega-síndromes diges-
tivos, neurológicos y/o complicaciones mixtas. 
Los bioquímicos y biólogos moleculares del 
Instituto de Investigación en Ingeniería Ge-
nética y Biología Molecular de Buenos Ai-
res, liderados por el Dr. Alejandro Schijman 
desarrollaron un método de amplificación 
isotérmica mediada por bucle como un 
diagnóstico listo para usar que requiere un 
mínimo de instalaciones de laboratorio para 
diagnosticar la EC. Evaluaron su exactitud 
diagnóstica para la detección de la enfer-
medad de Chagas aguda (EC) en diferen-
tes escenarios epidemiológicos y clínicos. 
En un estudio retrospectivo, una serie de 
muestras clínicas de conveniencia (sangre 
venosa tratada con EDTA o diferentes agen-
tes estabilizadores, sangre de punción en el 
talón en papel de filtro o muestras de líquido 
cefalorraquídeo (LCR)) de 30 bebés nacidos 
de madres seropositivas (13 con EC congé-
nita y 17 no infectados), cuatro receptores de 
órganos de donantes con EC, seis casos de 
infección oral después del consumo de jugo 
de guayaba contaminado y seis pacientes 
con EC coinfectados por el VIH, en riesgo de 
reactivación de la EC (N = 46 pacientes, 46 
muestras de sangre y una muestra de LCR). 
Todas las muestras fueron procesadas con el 
kit de T. cruzi Loopamp (Tc LAMP) y PCR cuan-
titativa en tiempo real estandarizada (qPCR). 
Se llevó a cabo una qPCR dúplex en tiempo 
real usando sondas TaqMan dirigidas al ADN 
satélite de T. cruzi, más un control de ampli-
ficación interno (IAC), en un termociclador 

ABI7500 (Applied Biosystems, Foster City, CA, 
EUA).

Sensibilidad y especificidad

El equipo informó que la sensibilidad y es-
pecificidad del kit Tc LAMP en muestras de 
sangre de los grupos clínicos combinados fue 
del 93% (IC del 95%: 77–99) y del 100% (IC 
del 95%: 80–100), respectivamente. La con-
cordancia entre la prueba Tc LAMP y la qPCR 
fue	casi	perfecta	(κ	=	0,92,	IC	del	95%:	0,62-
1,00). 
El kit de T. cruzi Loopamp fue sensible y 
específico para la detección de la infec-
ción por T. cruzi. Se realizó a partir de ADN 
extraído de muestras de sangre periférica 
(vía sangre EDTA congelada, sangre con 
EDTA y clorhidrato de guanidina, sangre 
DNAgard y manchas de sangre seca), así 
como en muestras de LCR infectadas con 
poblaciones de parásitos TcI o TcII/V/VI. 
Los autores concluyeron que la prueba Tc 
LAMP es una herramienta de laboratorio rápi-
da, potencialmente útil, para el diagnóstico y 
seguimiento del tratamiento de las infeccio-
nes agudas por T. cruzi y los casos de reacti-
vación. Sus ventajas son que no se necesita 
una infraestructura de laboratorio compleja, 
lo que permite su aplicación en instalaciones 
sanitarias con equipos limitados y da resul-
tados rápidamente mediante la detección a 
simple vista. 

El estudio fue publicado recientemente en la 
revista PLOS Neglected Tropical Diseases (ht-
tps://doi.org/10.1371/journal.pntd.0008402)

Desarrollan un kit nacional
para diagnóstico de Chagas   

Investigadores del Conicet en el INGEBI de Buenos Aires desarrollaron un método de amplificación isotérmica 
mediada por bucle –Tc LAMP– como un diagnóstico listo para usar que requiere un mínimo de instalaciones de 
laboratorio para detección de Chagas congénito, agudo y de reactivación
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Micoplasmas y embarazo

Se ha relacionado a varios micoplasmas con 
complicaciones del embarazo y del recién na-
cido. Ureaplasma parvum ha sido asociado 
con un mayor riesgo de parto prematuro y en-
fermedad broncopulmonar en el recién nacido 
pre-término. Mycoplasma hominis está rela-
cionado con abortos espontáneos tempranos. 
Mycoplasma genitalium se reconoce como 
un microorganismo causal de infecciones de 
transmisión sexual involucrado en cervicitis, 
enfermedad inflamatoria pélvica en mujeres 
no embarazadas independientemente de la 
presencia de otros patógenos de transmisión 
sexual concurrentes, como Chlamydia tra-
chomatis o Neisseria gonorrhoeae. M. genita-
lium se ha detectado en muestras de mujeres 
con salpingitis y en mujeres con endometritis 
confirmada histológicamente (1).  A pesar de 
haberse identificado, además, una relación 
serológica entre M. genitalium y la infertili-
dad por factor tubárico, es aún controvertido 
su rol en el aborto espontáneo. 
El aborto espontáneo anterior a las 20 sema-
nas ocurre en aproximadamente el 15% de 
los embarazos clínicamente reconocidos. Es-
tos abortos tempranos pueden ser causados 
por anomalías genéticas o por infecciones 
bacterianas y virales de transmisión sexual, 
como Treponema pallidum, vaginosis bacte-
riana y C. trachomatis. El rol de M. genitalium 
en el contexto del embarazo todavía es incier-
to. Hay estudios que descartan su participa-
ción en la generación de abortos espontáneos 
o parto prematuro (2) (3) (4), mientras que 
otros afirman lo contrario (1) (5). Es por ello 
que es importante conocer más acerca de 
este patógeno y su relación con el embarazo. 

Un inédito estudio argentino

Magdaleno et al. realizaron un  estudio sobre 
la prevalencia de M. genitalium en 270 muje-
res embarazadas que concurrieron al Servicio 
de Obstetricia del Hospital Posadas, de la 
Provincia de Buenos Aires, durante el período 
comprendido entre 2015 y 2016. Este trabajo 
es el primero en ocuparse de este tema en 
la Argentina y será próximamente publicado 
en Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana 
(6).
De las 270 pacientes, 90 (33,3%) presenta-
ban algún síntoma urogenital (flujo, ardor, 

olor, prurito) y el resto eran asintomáticas. 
M. genitalium fue detectado en 9 de las 
90 pacientes que exhibían algún síntoma 
(10%) y en 5 de las 180 pacientes asinto-
máticas (2,8%). Esta diferencia, que resultó 
ser estadísticamente significativa, reafirma 
su rol como patógeno genital. Quedaría por 
establecer cuáles serían las consecuencias 
de esas infecciones en la mujer embarazada, 
más allá de la producción de esos síntomas 
leves.    
Dado el aumento en la resistencia a macróli-
dos registrado en otros países, estos autores 
decidieron secuenciar un fragmento del gen 
23S rRNA de 13 de las 14 muestras positivas 
para buscar mutaciones asociadas a la re-
sistencia a macrólidos. Las secuencias fue-
ron idénticas a las del genoma de referencia 
de M. genitalium G37 del banco de genes.
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 Mycoplasma genitalium

Un estudio argentino sobre prevalencia de M. genitalium 
en mujeres embarazadas, que será publicado en la revista 
ABCL, reafirma su rol como patógeno genital
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Por Dr. Guillermo Docena. Bioquímico 
e inmunólogo. Profesor de la 
Facultad de Ciencias Exactas UNLP. 
Investigador Principal del CONICET. 
Vice-Director IIFP (UNLP-CONICET-
CIC)

Varias carreras se están corriendo para ver 
quién tiene primero la vacuna para prevenir 
la COVID-19 originada por la infección con 
SARS CoV-2. Sin dudas, la más importante 
para todos es la sanitaria y aquella que nos 
permita prevenir esta enfermedad que ha 
paralizado al mundo y derribado varios pa-
radigmas, y que tantas expectativas genera 
para que podamos retomar una vida “nor-
mal”. Sabemos que el mundo cambió desde 
este hecho con el que nos ha sorprendido una 
vez más la naturaleza. Esta instancia de la 
vida en el planeta no es ni más ni menos que 
un nuevo eslabón de la evolución. El haci-
namiento entre humanos y entre humanos y 
animales, la heterogénea distribución de la 
enorme cantidad de individuos que somos 
en este planeta (en breve superaremos los 
7 billones de habitantes), la modificación 
del medio ambiente, el efecto de alimentos y 
sustancias químicas y tóxicos sobre nuestra 
salud y la globalización, entre otros factores, 
están siendo determinantes en la irrupción 
de microorganismos emergentes y nuevas 
enfermedades. No se trata de un hecho ais-
lado en el desarrollo de la vida y los seres 
vivos en el planeta, sino un nuevo capítulo 
de la interacción entre microorganismos y 
los organismos vivos que se ha dado en los 
millones de años que llevamos de evolución 
en un medio ambiente muy cambiante. Sin 
embargo, en todos los casos los seres vivos 
de alguna manera se han adaptado y han 
logrado mantener sistemas biológicos que 
han podido reproducirse en algunas de sus 
formas. Obviamente, la mayor complejidad 
la encontramos en los mamíferos. Pero el 
hecho de que los distintos organismos hayan 
colonizado nuevos territorios para sobrevivir, 
ha significado un paso inédito en la escala 
evolutiva. En ellos, la interacción microorga-
nismo-huésped ha acompañado estos saltos 
evolutivos y ha moldeado un sistema inmune 
que ha permitido esta co-existencia o sim-

biosis. Esto ha determinado que el sistema 
inmune muestre distintas complejidades se-
gún la especie que analicemos. De esta ma-
nera el sistema inmune de una planta difiere 
del de un animal, el de un invertebrado es 
distinto al de un vertebrado, el de un pez es 
ligeramente distinto al de un mamífero. Esto 
refleja, ni mas ni menos, la adaptación del 
sistema inmune y de la especie en cuestión al 
nuevo entorno de microorganismos en el cual 
se va a desarrollar. Ese sistema inmune le ha 
permitido al organismo convivir con infinidad 
de microorganismos (en su exterior y en su 
interior) y al mismo tiempo contar con efec-
tivos mecanismos de defensa frente a aque-
llos patógenos o que producen algún efecto 
deletéreo sobre el mismo. Sin embargo, en 
las últimas décadas las modificaciones en 
el medio ambiente y en las formas de vida 
o hábitat que ha introducido el hombre, han 
generado cambios que la evolución natural 
no ha logrado acompañar o simplemente 
cambios de los cuales somos testigos en la 
vida natural del planeta.

Las vacunas, el mayor éxito de 
la biomedicina

Estamos expuestos a un nuevo virus que ge-
nera una patología muy heterogénea, que en 
la gran mayoría de los infectados transcurre 
como una enfermedad leve (aproximada-
mente 80%), pero en un reducido porcentaje 
de individuos puede resultar grave y mortal. 
Sin dudas esto es un ensayo de la naturaleza 
que luego de haber generado los coronavirus 
que producen el SARS o MERS, con una mor-
talidad marcadamente superior (13 y 35% 
respectivamente), ha generado una variante, 
el SARS-CoV-2, con menor letalidad, pero 
mayor poder de transmisión y capacidad de 
generar individuos portadores que permiten 
su propagación. Este es el escenario biológi-
co preponderante actual en el planeta. Y no 
subestimemos a la naturaleza, porque puede 
haber ensayos evolutivos diferentes a este. A 
mayor capacidad de transmisión y supervi-
vencia del virus, más chances tendrá de mu-
tar y generar variantes con características 
diferentes a las del virus actual.
Sin embargo, hoy en día no hay dudas de que 

las vacunas son el mayor éxito de la Biomedi-
cina en su historia y que su uso en forma ma-
siva en la población ha torcido el desarrollo 
de muchas enfermedades infecciosas. Miles 
de millones de vidas han sido salvadas, prin-
cipalmente niños, gracias a su efecto preven-
tivo en numerosas enfermedades infecciosas 
de curso grave, y que además nos permiten 
convivir con muchos patógenos sin que nos 
enfermemos. No perdamos de vista que todos 
estamos expuestos a microorganismos pató-
genos en nuestra vida diaria, cuando usamos 
un medio de transporte, cuando asistimos a 
un espectáculo, cuando estamos en negocios 
muy concurridos o cuando hablamos con una 
persona que probablemente está enferma y 
no lo sabemos…nada nos pasa si somos lo 
que se llama inmunocompetentes. Por el con-
trario, si tenemos algún tipo de enfermedad 
inmunológica o no estamos vacunados tene-
mos altas chances de enfermar al estar ex-
puestos a estos microorganismos. Por lo tan-
to, no tengo dudas de que en este momento 
la batalla más importante en la vacuna para 
COVID-19 es la sanitaria, y es aquella que 
nos permita vacunar a la mayor cantidad de 
individuos posible para evitar la propagación 
del virus y reducir la frecuencia de individuos 
enfermos, con el riesgo que ello implica para 
aquellos que son grupo de riesgo. En esto 
momentos sabemos que la enfermedad pue-
de cursar en forma asintomática, por lo cual 
existen portadores sanos (que en realidad 

pueden no ser sanos, sino que simplemente 
no manifiestan los síntomas) que tienen las 
mismas chances que un enfermo de transmi-
tir el virus a un individuo no infectado.

Proezas del sistema científico

Algo llamativo en esta pandemia es que se 
ha puesto en práctica lo que el sistema cien-
tífico aprendió de las últimas y recientes pan-
demias, la de Influenza, SARS y la del MERS 
(todas virales), y que ha posibilitado que a 
menos de 3 meses de haberse identificado a 
los individuos enfermos, se haya identificado 
al agente causal, se haya aislado el virus y 
secuenciado su RNA. En otras palabras, en 
menos de 14 días de haberse identificado 
a los primeros enfermos en Wuhan, China 
sabíamos cuál es el componente del SARS 
CoV-2 que debemos emplear en una vacuna. 
Así a mediados de marzo se iniciaron los dos 
primeros ensayos clínicos: uno en China con 
la vacuna de CanSino y luego otro en Estados 
Unidos con la vacuna de Moderna. En todos 
los casos los ensayos clínicos donde se em-
plea el candidato vacunal en humanos, éstos 
son individuos voluntarios sanos que se in-
corporan a un estudio de investigación bajo 
estrictos protocolos ya analizados y aproba-
dos. Actualmente hay más de 160 proyectos 
de investigación de los cuales, 25 están en 
fase 1 (aquí se estudia sobre un bajo número 
de voluntarios principalmente la seguridad 
de la vacuna y su poder de activación del sis-

Competitivas carreras hacia 
la vacuna contra COVID-19

Con 61 candidatos vacunales que se están estudiando en individuos sanos, hay 
esperanza de contar con más de una vacuna aprobada en el primer cuatrimestre de 
2021
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tema inmune o inmunogenicidad), 14 en fase 
2 (se estudia lo mismo que en fase 1, pero en 
un mayor número de voluntarios sanos- cien-
tos y pocos miles) y 9 en fase 3 (se estudia 
en decenas de miles de voluntarios sanos 
aspectos de seguridad, inmunogenicidad y 
sobretodo, si protegen de la infección con el 
virus). Es decir que hay 61 vacunas diferen-
tes en el mundo que se están estudiando en 
individuos sanos, y luego, de ser positivos los 
resultados, la vacuna se aprueba por los en-
tes reguladores internacionales y se licencia 
generalmente a una industria farmacéutica 
o biotecnológica, que suelen estar asociadas 
a grupos de investigación en universidades. 
Luego, las vacunas deben ser aprobadas por 
los entes reguladores sanitarios de cada país 
(en nuestro país es la ANMAT) para que se 
encuentre disponible para la vacunación po-
blacional. Este proceso, que es muy tedioso y 
costoso, lleva muchos años y la mayor parte 
de los ensayos fracasan en alguna de sus 
fases. 
 
La vacuna que más rápido se ha desarrolla-
do y licenciado es la de Ébola que demoró 4 
años. Esto refleja sin dudas, que contar con 
una o más vacunas para SARS CoV-2 en el 
plazo de un año, y que se pueda emplear du-
rante la pandemia es realmente una proeza 
que habla a las claras de la madurez científi-
ca y los avances producidos en la ciencia en 
estos tiempos. En este proceso, la experiencia 
adquirida en las últimas pandemias ha sido 
sin dudas muy importante y hoy se ve refleja-
da en la pandemia de COVID-19. Por lo tanto 
en esta carrera por la vacuna, existen varios 
competidores y con el tiempo se sumarán 
otros nuevos.

Activar el sistema inmune

Una vacuna debe activar al sistema inmune 
para generar los elementos efectores que lue-
go entrarán en juego en la infección natural. 
Por lo tanto, la vacuna debe ser inmunogéni-
ca y debe activar los mecanismos inmunes 
protectores. Las vacunas más promisorias 
para prevenir la COVID-19 son de 3 tipos:

a- Las que se basan en el empleo de virus 
muertos, son las vacunas clásicas y que 
emplean virus que han sido inactivados por 
diferentes procedimientos. Ejemplos de es-
tas vacunas son las vacunas chinas de las 
empresas Sinovac Biotech y Sinopharm en 
fase 3.

b- Las que emplean otros vectores virales, 
u otros virus que no producen patología o 
enfermedad, tales como los adenovirus de 
chimpancé o de humanos que han sido ma-
nipulados genéticamente quitándoles los ge-
nes relacionados con la patogenicidad para 
reemplazarlos por el gen de la proteína S o 
parte de la misma (RBD o dominio de reco-
nocimiento de unión a su molécula blanco 
o ACE-2 o receptor de angiotensina 2). Son 

virus vivos atenuados que transportan los 
genes de interés de la vacuna y hacen que 
las células propias sinteticen la proteína S o 
RBD. Una vacuna de este tipo es la que se 
ha aprobado para la infección por el virus 
Ébola, empleando el adenovirus Ad26. Estos 
virus han sido ampliamente estudiados ya 
que son los que se usan en la terapia génica, 
en la cual el virus es el vector que transporta 
un gen que codifica para una proteína que 
el individuo enfermo no puede sintetizar (in-
munodeficiencias, enfermedades cardíacas, 
enfermedades vasculares, enfermedades 
tumorales, etc.). Por lo tanto, este tipo de 
procedimientos se ha investigado exhausti-
vamente desde hace varias décadas. Ejem-
plos de estas vacunas son las vacunas de 
Astra Zeneca-Universidad de Oxford (fase 
3), CanSino Bio (fase 3), y la recientemente 
anunciada vacuna rusa de Gamaleya-Minis-
terio de Salud de Rusia (fases 1/2).

c- A base de RNA mensajero que codifica 
para la proteína S o RBD, y están encapsula-
das en una nanopartícula lipídica que prote-
ge al material genético y facilita su entrada 
a la célula. Este tipo de vacunas no han sido 
aún licenciadas y son el diseño vacunal más 
reciente y novedoso. Ejemplos de estas va-
cunas son las vacunas de Moderna-NIAID y 
Pfizer-Biontech ambas en fase 3.

Una vez comprobada la eficacia de una va-
cuna, luego deberá estudiarse la duración del 
efecto protector en el tiempo, lo cual puede 
llevar años y dependerá entre otros factores 
de la circulación viral en determinadas po-
blaciones. Dada las características de esta 
pandemia y la gravedad de la misma en dis-
tintos aspectos de nuestras vidas, los entes 
reguladores internacionales han evaluado 
acortar los tiempos de análisis o inclusive 
combinar distintas fases para acelerar los 
tiempos, y poder de esta manera aprobar o 

licenciar una vacuna para que la población 
pueda ser vacunada. Sin embargo, las apro-
baciones prematuras o aceleradas deben ser 
la excepción y deben ser autorizadas por los 
comités correspondientes (FDA por ejemplo). 
En este caso hay dos vacunas que han sido 
aprobadas para un uso restringido y tempra-
no. 

Producción a gran escala

El próximo paso no es menor y es la pro-
ducción a escala de la vacuna, para poder 
vacunar a la población mundial. Dado que 
es improbable que una sola vacuna pueda 
abastecer la necesidad mundial es relevante 
que varias de ellas sean licenciadas y que la 
producción de las mismas pueda realizarse 
en diferentes regiones del mundo. Los cálcu-
los actuales indican que estaría asegurada 
la producción de 4 a 5 billones de dosis, por lo 
cual es importante establecer convenios con 
los consorcios, en general público-privados, 
para que se pueda asegurar la provisión del 
total de dosis necesarias para vacunar la po-
blación de un país.
Son importantes además las condiciones 
de producción, lo que se denomina GMP, las 
condiciones de almacenamiento y principal-
mente de transporte ya que seguramente se 
tendrá que llegar a poblaciones poco acce-
sibles. Dado que se estima a la población 
mundial en más 7 billones de individuos (o 7 
mil millones de habitantes), y actualmente la 
proyección en la producción de las diferentes 
vacunas es de 5 billones de dosis (los planes 
de vacunación consisten en 1 ó 2 dosis) para 
finales de 2021, ésta es otra carrera. La ca-
rrera del tiempo para alcanzar la producción 
del número de dosis necesarias para vacunar 
a la población mundial.

Inmunidad de rebaño

Un concepto importante de resaltar y re-
frescar es el de inmunidad de rebaño. Es 

un término poblacional referido a la inmu-
nización de individuos que forman parte 
de comunidades. Cuando una comunidad 
o población es inmunizada o vacunada se 
está restringiendo la posibilidad del virus de 
circular, transmitirse e invadir nuevos hués-
pedes para propagarse. Cuanto mayor sea el 
porcentaje de la población que se vacune, 
menos chances tendrá el virus de infectar 
nuevos individuos sanos. Este número en 
general es 70% o mayor. Esto significa que 
los individuos que se infectan no sólo están 
protegidos ellos mismos de enfermarse, sino 
que también protegen a los que no están va-
cunados por diferentes motivos (embaraza-
das, inmunodeficientes, etc). Este número es 
estadístico y se calcula a partir del número 
de reproducción o R0. Se refiere al número 
de personas sanas que un individuo enfermo 
puede contagiar. Para SARS-CoV-2 se estima 
entre 2 y 5. Se trata de un número variable 
ya que depende de conductas sociales, de 
protección personal, pero es inferior al de sa-
rampión por ejemplo que es una enfermedad 
viral de muy alta contagiosidad y se estima 
entre 12 y 18. Para SARS-CoV-2 el R0 es ma-
yor que el de SARS, MERS, Ébola, Influenza, 
Hepatitis C, etc. Esto determina que una vez 
que esté disponible una o más vacunas ha-
brá una carrera adicional para que el mayor 
porcentaje de la población reciba una de las 
vacunas.
Por lo tanto, en menos de un año hay más 
de 60 candidatos vacunales en estudio en 
humanos, lo cual significa que podemos ver 
al final del túnel una luz de esperanza para 
poder contar con más de una vacuna en el 
primer cuatrimestre de 2021. 
En este escenario, al día de hoy de incerti-
dumbre, las políticas sanitarias de todos 
los países deben considerar el tema vacu-
nas como una prioridad de Salud Pública. 
Cualquier otra intención política de emplear 
el tema vacunas con otros fines debe ser re-
chazada, como ha pasado recientemente con 
las potencias mundiales Estados Unidos y 
Rusia. Se han puesto en duda los lineamien-
tos internacionales acerca de los estudios de 
seguridad y eficacia de las vacunas, y esto 
puede poner en riesgo la salud de millones 
de individuos, y dañar la credibilidad pública 
sobre la confianza depositada en las vacu-
nas y la ciencia que hay detrás, para salvar 
millones de vidas. En otras palabras, el em-
pleo de las vacunas para COVID-19 como un 
elemento esencial de una carrera política o 
geopolítica de posicionamiento personal o de 
un gobierno, o inclusive como un hecho deter-
minante para la cotización en las bolsas más 
importantes del mundo de las acciones de 
las empresas biotecnológicas que están en 
punta en esta carrera, debe ser enfáticamen-
te rechazada por la población y la comunidad 
científica en su conjunto, de manera que la 
esencia de la ciencia siga siendo únicamente 
extender el conocimiento para el bien de la 
humanidad. 
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Campaña hacia el día mundial del Corazón 2020

Los especialistas de la Sociedad 
Interamericana de Cardiología 
–SIAC– señalan que en América 
Latina existen barreras de acceso 
a una inmunización plena, tales 
como el nivel de ingresos de las 
personas, el bajo compromiso de 
equipos de salud y la falta de fi-
nanciación  y que urge un trabajo 
de concientización tanto en la co-
munidad como en los equipos de 
salud y en aquellos que tienen la 
responsabilidad sanitaria en cada 
país.
Según la OMS, las vacunas para 
la gripe y el neumococo han de-
mostrado ser costo efectivas en la 

población de riesgo: mayores de 65 
años y pacientes con enfermedades  
crónicas como las cardiovascula-
res y el cáncer.  Permiten prevenir 
neumonías, eventos cardiovascu-
lares como infartos y disminuyen 
el riesgo de muerte. No obstante, 
tan solo 11 países del continente la 
han incorporado sistemáticamente 
en su calendario de vacunación.
La SIAC a principios del mes de 
septiembre inició una Campaña 
que culminó el día 29 de septiem-
bre, día Mundial del Corazón. Ese 
día se realizó un evento virtual 
abierto a toda la comunidad bajo 
la modalidad de Webinar orienta-

do a la “Seguridad en tiempos de 
crisis” abordando temas de estrés 
y depresión, adherencia a los trata-
mientos y vacunas con una convo-
catoria abierta por redes sociales.  

El corazón en tiempos de 
COVID

La enfermedad cardiovascular 
es la principal causa de muerte 
en todo el planeta. Y puede estar 
originada por múltiples factores: 
desde el tabaquismo a la diabetes 
pasando por la presión arterial alta 
y la obesidad, la contaminación del 
aire o patologías menos comunes, 
como la enfermedad de Chagas o 

la amiloidosis cardíaca.
En los tiempos de COVID-19, los 
pacientes con enfermedad car-
diovascular (ECV) se enfrentan a 
una doble amenaza. No solo es-
tán expuestos a un mayor riesgo 
pudiendo desarrollar formas más 
graves de la COVID-19, sino que 
también es posible que descuiden 

la atención médica que requiere 
su corazón por temor a acudir a un 
centro donde se pueda producir el 
contagio.

El objetivo, como cada año, es  el 
de concientizar sobre las enfer-
medades cardiovasculares, su 
prevención, control y tratamiento.

FBA adhirió a la campaña iniciada en septiembre por la SIAC  reforzando 
el mensaje de que “las vacunas salvan vidas”. Las vacunas para la gripe 
y el neumococo permiten prevenir neumonías, eventos cardiovasculares 
como infartos y disminuyen el riesgo de muerte.
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Quien quiera interpretar esta co-
yuntura como un problema sani-
tario incurrirá en un grosero error 
de diagnóstico, habida cuenta 
que el impacto en términos so-
ciales, políticos y económicos, 
aceptando el orden que cada 
quien quiera asignarles, requie-
re soluciones y paliativos de una 
magnitud impensada.
En este contexto adverso se esta-
blece el enorme desafío, desde lo 
individual y colectivo, de no desa-
tender las patologías crónicas no 
transmisibles.
La Sociedad Interamericana de 
Cardiología ha realizado un es-
tudio (CorCOVID Latam) en la 
población de pacientes con pato-
logías cardiometabólicas que no 
presentaban COVID 19 al momen-
to de la evaluación mediante una 
encuesta de 38 preguntas, reali-
zada por 66 investigadores, en 13 
países incluida Argentina, entre 
el 15 de junio y el 15 de julio. (1)

Sobre una base de datos de 4216 
encuestas, los resultados prelimi-
nares en vías de publicación, re-
velaron algunos indicadores que 
expresan la magnitud de los nue-
vos problemas que se avecinan:

•	 Dificultades	en	el	acceso	a	los	
servicios de salud y a los me-
dicamentos, con un 46.4% de 
los pacientes sin contacto con 
los equipos de salud, 31.5% 
que reportaron dificultades 
para acceder a los tratamien-
tos y un 17% que discontinua-
ron alguna medicación. Esta 
última condición se presentó 
de manera particular en pa-
cientes de prevención secun-
daria, es decir en los de mayor 
riesgo por tener una enferme-
dad cardiovascular estableci-
da.

•	 Deterioro	 en	 los	 hábitos	 de	
actividad física. Un 38% de 
los pacientes refirió no reali-
zar ningún tipo de actividad 
física mientras que solo un 
15% manifestó cumplir con 
un mínimo de 150 minutos 
semanales. De los que mani-
festaron realizar actividad un 
61% reportó menor volumen 
durante el último mes.

•	 Alta	 incidencia	 de	 síntomas	
psicológicos, como cansancio 
(52.6%), disminución de la ca-
pacidad de atención (28.9%), 
trastornos del sueño (48.6%), 
y pérdida de interés en activi-
dades que habitualmente dis-
frutaba hacer (79.4%).

Estos resultados, claramente 
preocupantes, mostraron una 
correlación con el bajo nivel de 

ingresos y el bajo nivel educativo.

Adecuada valoración 
del impacto

Todo hace pensar que cuando se 
reinicien los controles clínicos 
en poblaciones de pacientes con 
riesgo aumentado, los equipos de 
salud deberán estar preparados 
para evaluar con rapidez el esta-
do de los mismos respecto de las 
metas biométricas y bioquímicas 

establecidas por las guías de 
práctica clínica para cada grupo 
de riesgo.
De manera insoslayable, en pa-
cientes con cardiopatía previa, 
se deberán realizar pruebas 
funcionales antes de regresar a 
rutinas de actividad física con 
cierto grado de exigencia, para 
establecer posibles cambios en 
las limitaciones establecidas por 
sus patologías de base.
Quizás el mayor desafío estará 
dado por la adecuada valoración 
del impacto psicológico sufrido, 
una instancia que estará sujeta 
a un subdiagnóstico si no se uti-
lizan test adecuados al respecto 
y se le da participación oportuna 
a la asistencia por parte de la es-
pecialidad.
Un aspecto relevante esta dado 
por las bajas tasas de inmuniza-
ción para influenza y para el neu-
mococo en algunos sectores de la 
población, un aspecto a trabajar 
con mayor intensidad en los pa-
cientes con patologías crónicas 
no transmisibles.
El 29 de septiembre se ha es-
tablecido como el Día mundial 
del Corazón, un momento de 
reflexión, en el que hoy más que 
nunca, deberemos analizar todo 
lo que hay por trabajar para cui-
dar nuestros corazones en tiempo 
de pandemia. 

(1) Lopez Santi R, Piskorz DL, Marquez 

MF, et al. Impact of the pandemic on 

non-infected cardiometabolic patients. 

A survey in countries of Latin America 

Rationale and design of CorCOVID LATAM 

Study [published online ahead of print, 

2020 Aug 28]. CJC Open. 2020;10.1016/j.

cjco.2020.08.007.

El comienzo del año 2020 no auguraba este escenario global en el que se han trastocado 
los hábitos de relación de toda la humanidad y el desarrollo de sus actividades, 
comprometiendo la capacidad de proyectar a futuro, con la consiguiente incertidumbre en 
los tomadores de decisión.

El desafío de mantener corazones 
sanos en tiempo de Pandemia

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
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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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Encuentros Puertas Abiertas  
en tiempos de COVID -19

El pasado 11 de septiembre tuvo lugar 
este nuevo encuentro de Puertas Abiertas 
organizado por el PROES de FBA en el que 
la Dra. Mariana Viegas, bioquímica experta 
en genómica de virus respiratorios y encar-
gada del diseño experimental y conceptual 
del proyecto PAIS y de la coordinación del 
consorcio, explicó el origen y funciona-
miento de este proyecto.
Al inicio de esta actividad trasmitida por 
los canales de facebook y youtube de la 
Fundación Bioquímica Argentina, la Dra. 
Nilda Fink, directora del PROES, hizo un re-
conocimiento a los médicos especialistas en 
terapia intensiva así como a enfermeros y  
personal  que trabajan en las Unidades de 
Cuidados Intensivos señalando que “están 
cerca de los pacientes y atravesando una 
grave situación”.
A continuación presentó a la Dra. Mariana 
Viegas, investigadora adjunta del Conicet, 
bioquímica y doctora por la UNLP, especia-
lista  en virología y en genómica de virus 
respiratorios en el Laboratorio del Hospital 
de Niños Ricardo Gutiérrez de la ciudad de 
Buenos Aires,   que en 2010 fue galardona-
da con el Premio Bienal FABA/FBA.
Luego, la Dra. Viegas explicó la creación 
y desarrollo de este proyecto PAIS basado 
en una vigilancia epidemiológica del virus 
SARS CoV-2 mediante secuenciación genó-
mica por la metodología Next-Generation 

Sequencing (NGS) o secuenciación de últi-
ma generación o secuenciación masiva.
Se trata de un consorcio, creado en mar-
zo de este año con el objeto de secuenciar 
1000 genomas, cuyo nodo es el Laboratorio 
de Virología del Hospital Ricardo Gutiérrez. 
Según contó Viegas, está integrado por 33 
laboratorios del sistema de salud de todo el 
país, 8 centros con capacidad de manejo de 
la técnica NGS o nodos de secuenciación, 
nodos de procesamiento bioinformático de 
9 instituciones nacionales especializadas y 
un grupo de análisis de evolución molecular 
de 8 instituciones que hacen los estudios fi-
logenéticos  de mutaciones e interpretación, 
además de un grupo de médicos epidemió-
logos.
“Es un trabajo multidisciplinario descen-
tralizado que involucra a 58 investigadores  
de centros en Tierra del Fuego, Neuquén, 
Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y CABA 
que secuencian, procesan datos y analizan 
resultados”, dijo.
En cuanto a la tarea desarrollada Viegas 
sostuvo que “hemos puesto a punto tres 

protocolos de amplificación y secuenciación 
del virus SARS CoV-2 a partir de muestras 
clínicas de los RNAs remanentes de los la-
boratorios de diagnóstico por Rt-PCR con 
Cts menores de 30”. Además–agregó– se 
diseñaron cuatro script de análisis bioin-
formático: Covidex que determina linaje, un 
script que analiza mutaciones syn y nonsyn; 
un script que genera secuencias consenso y 
otro que analiza las regiones drop out y pro-
bables soluciones de amplificación a través 
de secuenciación por Sanger.
En la primera etapa del estudio durante el 
período 1º de marzo al 12 de junio de 2020 
los objetivos planteados fueron:
- Identificar los linajes virales que ingresa-

ron al país de pacientes con anteceden-
tes de viaje a zonas afectas tanto inter-
nacionales como nacionales.

- Identificar el establecimiento de “clus-
ters” de transmisión locales.

- Analizar la interrelación de cada “clus-
ter” establecido con las distintas regio-
nes del país que se van analizando.

- Analizar si los métodos diagnósticos de 

biología molecular disponibles reconocen 
las secuencias de los virus que circulan 
en el país.

- Identificar mutaciones marcadoras de los 
virus establecidos en el país. 

Linajes de SARS CoV-2

En esta primera etapa se analizaron 437 
genomas: 26 de CABA (nodo HNRG), 53 de 
la Patagonia (RN, NQN, TDF) en el nodo de 
Tierra del Fuego; 122 genomas de la pro-
vincia de Buenos Aires (nodo de Castelar 
y HNRG); 183 secuencias de CABA en los 
nodos HNRG y UNSAM; 22 secuencias de 
Córdoba en el nodo INTA-Córdoba y 31 se-
cuencias en Chaco en los nodos INTA Ra-
faela y Castelar.
De estas 437 secuencias, 43 fueron impor-
tadas, 390 de pacientes sin antecedente 
de viajes sino adquirido en la comunidad 
y 4 sin información.
Para definir linajes de SARS Cov-2, la 
especialista explicó que existen ciertas 
formas de clasificación que utilizan los 
virólogos para “hablar el mismo idioma”.

El proyecto PAIS, un sistema de Vigilancia epidemiológica federal de SARS-CoV2 que 
presentó la Dra. Mariana Viegas, Investigadora Adjunta de CONICET, coordinadora 
del consorcio cuyo nodo central es el Laboratorio de Virología del Hospital de Niños 
Ricardo Gutiérrez

Proyecto 
Argentino 
Interinstitucional 
de genómica de 
SARS-CoV2

 Dra. Mariana Viegas
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En la apertura de la actividad, que como 
es habitual empieza a las 16 horas, la Dra. 
Nilda Fink aclaró que “no hay conflicto de 
intereses con ninguna de las presentacio-
nes que se hacen en estos encuentros sino 
que tienen el objetivo de mostrar a los pro-
fesionales bioquímicos la diversidad de pro-
ductos disponibles cuyo criterio de inclusión 
es que estén aprobados por la autoridad re-
gulatoria Anmat”. A continuación presentó 
al Bioquímico Héctor Quiroz egresado de la 
Universidad Nacional de San Luis en 1991 
y Farmacéutico por la UBA en 1999, actual 
director técnico de la empresa Biocientífica.
Quiroz hizo una breve introducción descri-
biendo las características del virus y la evo-
lución de la infección señalando en las eta-
pas de la enfermedad en que las técnicas de 
laboratorio pueden detectar el genoma viral y 
los niveles de anticuerpos.
“La técnica de RT-PCR es la más sensible 
para detectar genoma viral. A los dos días de 
la infección se da el pico y después la carga 
viral disminuye; al 5º o 6º día aparecen los 
anticuerpos IgM y más tarde los IgG neutrali-
zantes  que junto con los linfocitos CD4, CD8 
y NK resuelven la infección”.
Luego describió el proceso de RT-PCR en 
tiempo real en cuatro etapas: Toma de mues-
tra, extracción de ARN, RT-PCR en tiempo real 
y  análisis de datos.
Quiroz contó que cuando se decretó la cua-
rentena en marzo, a la empresa solo concu-
rrían cuatro personas y en ese momento sur-
gió la idea de desarrollar un kit nacional de 
un costo accesible, de calidad similar a los 
importados, con una tecnología sencilla apta 
para laboratorios de alta y baja complejidad. 
Comentó que a pesar de que tuvieron proble-
mas a causa de la movilidad del personal 
y financieros por la disminución de ventas 
usuales de la empresa, se conformó un grupo 
propio para este desarrollo.

Diseño y desarrollo

“Biocientífica se pone en marcha, viendo que 

inicialmente el diagnóstico temprano de la 
presencia del virus sería la única herramien-
ta que permitiría paliar el flagelo de la pan-
demia y que el costo de los kits representaba 
una limitación”, dijo el bioquímico. Se plan-
tearon llegar a un producto robusto, confiable 
dentro de la normativa del marco legal. “Así 
surgió la idea y durante tres meses trabaja-
mos 7 días a la semana para lograrlo”, dijo. 
Evaluaron si la idea era viable e innovadora, 
la relación inversión/ beneficios, cuál era el 
marco legal a aplicar y los objetivos de cali-
dad para el diseño.

Biocientífica –dijo Quiroz– es una empresa 
que trabaja bajo normas ISO 13485 por lo 
que dispone de los procedimientos para en-
carar nuevos desarrollos. Entre esos procedi-
mientos enumeró:

- Verificación de disponibilidad de know 
how, insumos, personal, lugar físico.

- Autorización del desarrollo por la Dirección.
- Designación de líderes del proyecto.
- Formación de un grupo de trabajo.
- Propuesta de un plan por el líder en el que 

se definen los inputs y outputs, estima-

ción de costos y duración.
- Aprobación del plan, gestión de fondos, 

asignación de personal.
- Presentación de planificación detallada 

con el desglose por etapas, puntos de 
control, plan de seguimiento y comu-
nicación y gestión de problemas, entre 
otros.

Los inputs del plan incluyeron el tipo de 
ensayo como un kit IVD por transcripción 
inversa y PCR en tiempo real en un solo 
paso. Requisitos de aprobación Anmat. 

 Dres. Carlos Pirola y Silvia Sookoian investigadores en el IDIM, CONICET-UBA y autores del 
trabajo

“Nosotros elegimos la clasifica-
ción de linajes de RAMBAUT para 
estudiar la distribución en dis-

tintas zonas geográficas y cuales 
ingresaron en cada país”, explicó 
Viegas.

Así de las 437 secuencias obteni-
das–señaló la investigadora– los 
linajes de SARS Cov-2 en Argentina 
fueron: una sola secuencia corres-
pondió al linaje A.1, 434 al linaje 
B.1 o sus linajes derivados, una al 
linaje B.2 y uno a su derivado B.2.1.
Los casos importados de viajes a 
Brasil, Europa y USA correspon-
dieron a 43 secuencias en marzo y 
primeros días de abril y los casos 
de transmisión comunitaria a 390 
en abril y mayo en AMBA y Chaco.
Según Viegas, los linajes en cada 
provincia fueron distintos: en Tierra 
del Fuego linaje B.1 y sus deriva-
dos, Neuquén A.1, B.1 y sus deri-

vados; Córdoba B.1 y derivados; 
Buenos Aires B.1 y sus derivados 
siendo el linaje B1.3 el más repre-
sentado (33%), y en CABA B.1 y B.2 
y sus derivados.

Los resultados de esta primera 
etapa de estudios arriban a las 
siguientes conclusiones:

Las secuencias presentan un pa-
trón de regionalización. Este pro-
ceso reflejó una transmisión viral 
comunitaria en áreas circunscrip-
tas, compatible con movimiento 
restringido de personas a sus 
zonas de pertenencia. “El próximo 

análisis será distinto debido a un 
mayor movimiento de personas”, 
señaló la investigadora.
En cuanto al análisis de las mu-
taciones del virus SARS CoV-2, 
Viegas dijo: “del estudio de la 
evolución del virus a lo largo del 
tiempo se vio que no presenta 
cambios drásticos por lo que no 
existirían problemas con la for-
mulación de las vacunas” Ade-
más –agregó– la presencia de 
mutaciones no implica una dis-
minución en la sensibilidad de los 
métodos de PCR debido a las son-
das o cebadores utilizados para el 
diagnóstico molecular.

El pasado 25 de septiembre tuvo lugar esta actividad virtual a través de las redes 
de FBA en la cual el Dr. Héctor Quiroz, Bioquímico Director técnico y Gerente de 
Gestión de Calidad de la empresa Biocientífica, explicó el desarrollo nacional ante la 
emergencia sanitaria de un kit de diagnóstico in vitro llamado Schep SARS CoV-2 RT-
PCR dúo aprobado por Anmat

Desarrollo de un kit de diagnóstico nacional para COVID
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El principio del ensayo es la transcripción y 
amplificación de dos regiones de baja fre-
cuencia de mutación del virus SARS Cov-
2 con detección en tiempo real utilizando 
sondas de hidrólisis; los reactivos están 
todos incluidos en el kit y listos para usar. 
Cuenta con control interno que permite ve-
rificar tanto el sistema de extracción como 
el de amplificación (presencia de inhibi-
dores, poca eficiencia y/o contaminación). 
Incluye control positivo y negativo para va-
lidar el ensayo.
“Es un procedimiento sencillo diseñado 
para ser utilizado en diferentes instru-
mentos de PCR en tiempo real que detecta 
dos regiones diana del virus una de género 
(Sarbeco) y otra específica, que tiene alta 
sensibilidad y especificidad tanto analítica 
como diagnósticas”, sostuvo Quiroz.
En cuanto a los outputs, el bioquímico des-
tacó la gestión de riesgos que “afecten a 
la continuidad del desarrollo y al logro de 
los inputs, así como los problemas de pro-
ducción, comercialización y uso del cliente 
hasta el fin de la vida útil”.
Explicó cómo había sido el proceso de elec-
ción de sondas, cebadores y enzimas para 
el ensayo teniendo en cuenta la cinética de 
la infección que va cambiando los genes 
virales que se detectan.

Evaluación de desempeño

“El kit brinda resultados confiables para un 
rango de valor detectable de 106 y 102 cp/ml 
con valores de Ct ≤ 8 con un desvío standard 
de 0.5”, dijo. Y–añadió– se puede usar en 
aparatos de 2 a 6 canales.
Con respecto a la performance del kit, Quiroz 
describió aspectos de la linealidad de la prue-
ba, con muy buena sensibilidad y especifici-
dad analíticas así como la ausencia de reac-
ciones cruzadas con otros virus respiratorios y 
una sensibilidad y especificidad diagnóstica 
del 100% evaluada en 200 muestras.
En cuanto a la precisión, el bioquímico des-
tacó la repetitividad en ensayos intra lote y la 
reproducibilidad  intra lote e inter lote.
Luego expuso los gráficos de la interpretación 
de resultados con muestras clínicas en en-

sayos válidos positivos, negativos y ensayos 
inválidos provistos en el inserto del kit.
Además agregó que estos kits han sido 
evaluados por los laboratorios del Hospital 
El Cruce de Florencio Varela, el Laboratorio 
Gamma de la provincia de Santa Fe y el del 

Hospital de Clínicas en CABA con excelentes 
reportes.
Al finalizar, Quiroz enfatizó que “los argenti-
nos tenemos potencial y tenemos que animar-
nos a producir para ayudar a la población y al 
país a generar divisas”.
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HEMOSTASIA

Hacemos de la Hemostasia algo 
simple porque nos dedicamos 
exclusivamente a ella.
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El aumento de porfirinas en 
suero,  un marcador de Covid-19

Por Ana M. Pertierra

Los pacientes de COVID-19 pre-
sentan una concentración anormal 
de porfirinas en su suero, según 
ha podido demostrar un equipo del 
CIC bioGUNE, uno de los centros de 
investigación de la llamada Bas-
que Research & Technology Allian-
ce en el País Vasco. Los pacientes 
graves de COVID-19 presentan 
una concentración anormal de 
porfirinas en su suero, y se consi-
dera que la corrección de sus va-
lores podría aliviar algunos de los 
síntomas que padecen
Para realizar la investigación, pu-
blicada en el British Journal of He-
matology (https://doi.org/10.1111/
bjh.17060) se ha utilizado el 
suero de 300 pacientes graves, 
sintomáticos y confirmados por 
una prueba PCR de los hospitales 
universitarios de Cruces y Basurto 
(País Vasco).
De esta forma se ha descubierto 
que los enfermos graves tienen 
una alteración en la sangre, con 
acumulación de porfirinas, como 
consecuencia del desorden que 
se registra en el metabolismo del 
grupo hemo y la hemoglobina, 
proteína de los glóbulos rojos que 
transporta oxígeno en sangre des-
de los órganos respiratorios hasta 
los tejidos.
“La sintomatología de COVID-19 
estaba orientada inicialmente a 
una enfermedad de carácter neu-
mológico; sin embargo, se ha ido 
viendo que es mucho más com-
pleja y que existe una serie de 
desórdenes hematológicos muy 
importantes”, explica Óscar Millet, 
jefe del laboratorio de Medicina de 
Precisión y Metabolismo del CIC 
bioGUNE.

Entender la alteración 
hematológica en COVID-
19

Según los investigadores, los pa-
cientes graves de COVID-19 pre-
sentan una falta de oxígeno en 
sangre, aunque en principio no 
notan que les cuesta respirar y al 
final se ahoga. 

Ese síntoma de falta de oxíge-
no llevó al equipo a plantear que 
pudiera darse un desorden en 
el propio metabolismo de la he-
moglobina, una línea de trabajo 
guiada por su experiencia en el 
campo de la porfiria. Según los 
autores, el hallazgo contribuirá a 
entender mejor qué se puede hacer 
para mejorar la sintomatología en 
pacientes graves afectados por el 
SARS-CoV-2.
Cuando el organismo de las per-
sonas enfermas de COVID-19 de-
tecta la falta hemoglobina, intenta 
producir más, lo que provoca una 
acumulación. Identificar esa acu-
mulación de marcadores de porfi-
rina sería un signo más de la en-
fermedad y según los especialistas 
“ la corrección de esos valores po-
dría aliviar alguno de los síntomas 
de los pacientes más graves”.
FABAINFORMA se comunicó con 
Óscar Millet, Doctor en Química 
Orgánica, jefe del laboratorio de 

Medicina de Precisión y Metabo-
lismo del Centro de Investigación 
en Biociencias CIC bioGUNE de 
España y uno de los autores del 
trabajo quien explicó detalles de 
este estudio.

• En el trabajo que acaban de 
publicar ustedes comunican ha-
ber encontrado niveles anormal-
mente elevados de porfirinas en 
el suero de pacientes graves de 
COVID-19.¿Qué mecanismo de la 
infección por SARS CoV-2 expli-
caría este hallazgo?

La infección por SARS CoV-2 pro-
duce una serie de anomalías en la 
sangre, incluida la coagulación de 
la misma lo que sugiere que de-
biera haber un déficit de hierro y 
de grupo hemo disponible. El orga-
nismo reacciona activando la ruta 
de producción de hemo (bien en los 
eritrocitos o bien en el hígado) con 
la subsiguiente acumulación de 

porfirinas.
• ¿Qué otros parámetros o mar-
cadores en sangre se encuentran 
alterados y por qué?

Muchos. Se ha observado la ge-
neración de cuerpos cetónicos, 
acumulación de lípidos, niveles 
anormalmente grandes de gluco-
sa y la acumulación de algunos 
metabolitos como el succinato. 
Todo ello sugiere una deficiencia 
mitocondrial (aunque esto último 
debiera comprobarse)

• ¿Qué cantidad de pacientes 
estudiaron, qué técnicas de la-
boratorio emplearon y sobre qué 
muestras trabajaron para arri-
bar a estas conclusiones?

En total hemos estudiado cerca 
de 400 pacientes diagnosticados 
con COVI-19 a partir de PCR, 60 
pacientes con neumonía no CO-
VID, y unos 250 individuos sanos. 

A todos ellos se les ha analizado 
el suero mediante HPLC y RMN de 
alta resolución.

• ¿ Qué niveles de porfirinas 
consideraron anormalmente 
elevados?

Se encuentran entre dos y cuatro 
veces por encima de los valores 
normales. Pero es importante 
resaltar que eso es en suero. Es 
de esperar que dichos niveles en 
sangre (completa) sean muy su-
periores.

• ¿Qué aporte significaría este 
hallazgo en el tratamiento de 
pacientes graves de COVID-19?

La hipótesis, por comprobar, sería 
que la acumulación de porfirinas 
sería un marcador de progresión 
de enfermedad, ya que la acumu-
lación de porfirinas es progresiva 
en el tiempo.

Científicos españoles demostraron que 
pacientes graves de Covid-19  presentan 
importantes desórdenes hematológicos con 
acumulación de porfirinas

  Equipo que ha desarrollado la investigación sobre las porfirinas y COVID-19. / CIC bioGUNE
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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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La edad, el sexo y la presencia de patologías 
previas son los principales factores asocia-
dos a un peor pronóstico de la COVID-19 pero 
las causas que llevan a personas jóvenes sin 
comorbilidades a desarrollar formas graves 
de la enfermedad aún son desconocidas. 
En dos artículos publicados en la revista 
Science se han identificado alteraciones del 
interferón y las proteínas de su vía de se-
ñalización como marcadores predictores de 
severidad en estos individuos.
El consorcio internacional Covid Human Ge-
netic Effort, liderado por la Universidad de 
Rockefeller de Nueva York, ha analizado los 
genomas de 659 pacientes graves de CO-
VID-19 y ha encontrado una alta frecuencia 
de mutaciones que afectarían a los niveles 
de interferón y las proteínas de las células 
pulmonares responsables de su actividad. 
En concreto, se han detectado alteraciones 
genéticas en ocho genes importantes en la 
respuesta inmune contra los virus, mientras 
que un grupo similar de pacientes asintomá-
ticos o leves no tenían estas mutaciones.
Conocer la importancia de estas alteracio-
nes en la evolución de la enfermedad puede 
convertirse en una herramienta terapéutica y 
preventiva importante, y será muy útil para 
la selección de población con riesgo de de-
sarrollar una neumonía severa, lo que faci-
litará el cribado de pacientes que requieren 
una atención especial y acceso prioritario a 
los respiradores artificiales o la UCI. “Ahora 
que conocemos una de las causas molecu-
lares de por qué algunas personas jóvenes 
desarrollan formas graves de la enfermedad 
podemos afinar nuestras opciones terapéuti-
cas, como el tratamiento con interferón”, dijo 
la Dra. Aurora Pujol, genetista y profesora 
ICREA en el Instituto de Investigación Biomé-
dica de Bellvitge (IDIBELL),  que participó del 
estudio.
Esta lista de mutaciones, que también po-
drían ser relevantes en otros virus, es posible 

que se vaya ampliando a medida que se estu-
dien más casos. “Los enfermos de COVID-19 
con peor pronóstico que no tienen ninguna de 
estas alteraciones, puede que tengan alguna 
patología previa no diagnosticada o otras 
susceptibilidades genéticas que causen una 
respuesta inmune incorrecta”, explica Pujol.

Proteínas de señalización

Los interferones son proteínas de señaliza-
ción similares a las hormonas que son esen-
ciales en la defensa contra las infecciones 
víricas. Este tipo respuesta inmune es aún 
más importante en la lucha contra el virus 
SARS-CoV-2, ya que el propio virus tiene 
mecanismos para reducir la producción de 
interferón por parte de las células del siste-
ma inmunitario. Por lo tanto, en las personas 
con estas mutaciones los efectos se suma-
rían y el virus pasaría inadvertido para las 
defensas del organismo.
Los resultados son el fruto de una colabo-
ración entre cientos de centros hospitalarios 
que estuvieron recogiendo muestras en los 
momentos más crudos de la primera ola de 
la pandemia y de investigadores que han 
secuenciado y analizado los datos incluso 
desde el confinamiento. 

Autoanticuerpos contra el 
interferón

Los resultados genéticos se complementan 
con los de un segundo estudio publicado 
también en Science y donde los científicos 
del mismo consorcio, en este caso con la 

participación del IDIBELL y el Instituto de 
Investigación del Sida IrsiCaixa, han en-
contrado que muchos de estos pacientes 
jóvenes que desarrollan una forma severa 
de la COVID-19 estarían generando anti-
cuerpos contra su propio interferón. Este 
fenómeno reduciría la actividad de las ci-
toquinas producidas, causando un efecto 
similar al de las mutaciones descritas en 
el primer artículo.
Por lo tanto, los dos trabajos reforzarían la 
importancia del interferón en la respuesta 
inmunitaria contra el coronavirus ya que 
deficiencias en su funcionamiento, sean 
genéticas o por la generación de autoan-
ticuerpos, estarían detrás de al menos 
un 15% de las neumonías graves. Sin 
embargo, no se descarta que este número 
pueda aumentar en un futuro al estudiar 
otros elementos implicados en este tipo de 
respuesta inmunitaria o sus vías antagó-
nicas, que podrían estar estimuladas.

Medicina genómica en la 
gestión de pandemias

El estudio de los casos atípicos, ya sean in-
dividuos de edad avanzada que son asinto-
máticos o incluso que no se infectan a pesar 
de estar expuestos al virus, o de pacientes 
jóvenes sanos en riesgo de perder la vida, es 
una oportunidad para encontrar las causas 
moleculares y biomarcadores genéticos que 
nos den pistas sobre la evolución de la in-
fección y el pronóstico de cada paciente, a la 
vez que nos ayudan a entender la respuesta 

inmunitaria a esta ya otras infecciones.
Conocer los condicionantes individuales 
que determinan la variabilidad clínica, abre 
nuevas vías para estudiar las enfermedades 
infecciosas y poder controlar mejor las pan-
demias. En este sentido, tanto la genética 
del huésped como las posibles variaciones 
del virus y la carga viral en el momento del 
contagio son claves para determinar la se-
veridad de la enfermedad. La medicina per-
sonalizada puede aportar soluciones para 
detectar estos individuos con un riesgo más 
alto, y para desarrollar y aplicar tratamien-
tos más dirigidos.
“Estos artículos son un ejemplo del gran 
abanico de aplicaciones que tiene la última 
revolución biomédica, la medicina genómi-
ca y es un ejemplo de su transversalidad”, 
afirma Pujol. “Nuestro grupo tiene una larga 
trayectoria en el estudio de enfermedades 
genéticas del cerebro, pero la crisis social y 
sanitaria provocada por la pandemia nos ha 
empujado a redirigir los esfuerzos y adaptar 
nuestros algoritmos de análisis genómico 
para poder estudiar la respuesta inmunita-
ria a este nuevo virus. Es una oportunidad 
para aprender; y un buen ejemplo de trabajo 
en red a nivel global que ayudará a salir an-
tes de esta crisis y a estar mejor preparados 
a las futuras pandemias”.

Fuente: Science (2020); doi: 10.1126/
science.abd4585
Science (2020); doi: 10.1126/science.
abd4570

El interferón, clave en casos 
graves de covid-19 en jóvenes

Un consorcio internacional descubre mutaciones en 8 genes implicados en la vía de 
señalización de esta proteína, primer elemento en la respuesta antiviral. 

 Dra. Aurora Pujol, genetista y profesora 
ICREA en el Instituto de Investigación 
Biomédica de Bellvitge. / IDIBELL
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Una nueva investigación ha demostrado 
que el aceite de oliva virgen enriquecido 
con sus propios compuestos fenólicos au-
menta la capacidad de las partículas HDL 
(lipoproteínas de alta densidad) de trans-
portar el colesterol depositado en la pared 
arterial para su posterior eliminación del 
organismo a través del hígado y el intes-
tino.
El trabajo, publicado en la revista Bio-
medicines 2020 (doi: 10.3390/biomedi-
cines8080266) de investigadores espa-
ñoles y finlandeses ha sido coordinado 
por especialistas del CIBER de las áreas 
de Diabetes y Enfermedades Metabólicas 
Asociadas (CIBERDEM) y de Fisiopatología 
de la Obesidad y la Nutrición (CIBEROBN) 
de Madrid, el Instituto de Investigación y 
el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau , el 
Institut Hospital del Mar e Investigaciones 
Médicas (IMIM), la Universitat Rovira i Vir-
gili, la Universitat de Lleida de Barcelona 
y el Instituto de Ciencias de la Vid y del 
Vino-ICVV de La Rioja, España.
La investigación, realizada en un modelo 
experimental de ratón, ha permitido eva-
luar que tanto el aceite de oliva virgen 
enriquecido con sus propios compuestos 
fenólicos como los propios compuestos 
fenólicos por sí mismos, eran capaces no 
sólo de mejorar la capacidad de las lipo-
proteínas HDL para extraer colesterol de 
las células macrofágicas, sino también 
eliminarlo del organismo. Este mecanismo 
es un reflejo de una de las funciones car-
dioprotectoras de las HDL.
“Los resultados de nuestro estudio indi-
can que el aceite de oliva no enriquecido, 
utilizado como control y como base de 
preparación del aceite enriquecido, tam-
bién fue capaz de promover esta función 
cardioprotectora de las HDL. Sin embargo, 
los resultados derivados del aceite de oli-
va funcional enriquecido con sus propios 
compuestos fenólicos, mejoraba notable-
mente esta capacidad protectora”, explica 
Joan Carles Escolà, investigador del CI-
BERDEM en el Hospital Sant Pau de Barce-

lona y uno de los principales responsables 
del estudio.
Los resultados de esta investigación, junto 
con los de estudios previos de los grupos 
implicados en este trabajo, permitirían 
concluir que este aceite de oliva enrique-
cido con sus propios compuestos fenólicos 
se puede considerar como un alimento 
funcional cardiosaludable.

Compuestos fenólicos 
antioxidantes y 
antiinflamatorios del aceite

Los compuestos fenólicos son sustancias 
naturales que se encuentran en las plan-
tas, las frutas, las verduras, el café o el 
chocolate, entre otros alimentos, y tienen 
propiedades antioxidantes y antiinfla-
matorias.“El aceite funcional utilizado 
en esta investigación se enriqueció con 
compuestos fenólicos propios del aceite 
de oliva virgen, por lo que su contenido de 
estos compuestos es superior al que está 
presente de forma habitual en los aceites 
de oliva virgen, gracias a un proceso tec-
nológico novedoso” expuso Montserrat Fitó, 
investigadora del CIBEROBN en el Instituto 

Hospital del Mar de Investigaciones Médi-
cas (IMIM).

Para este procedimiento de preparación, 
primero se extraen los compuestos fenó-
licos, básicamente los derivados de hi-
droxitirosol de la pasta de aceituna de la 

variedad Arbequina y posteriormente se 
incorporan al aceite en una concentración 
determinada. La Dra. Fitó añadió que “de 
esta manera el enriquecimiento permite el 
consumo de una mayor cantidad de com-
puestos fenólicos antioxidantes del aceite 
sin incrementar el consumo de grasa”. 

Aceite de oliva virgen enriquecido, 
un alimento funcional cardiosaludable

Un estudio  europeo concluye que el AOV enriquecido con sus propios compuestos 
fenólicos previene la acumulación de colesterol. No solo mejora la capacidad de las 
partículas HDL para extraer colesterol de las células macrofágicas, sino también para 
eliminarlo.
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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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Científicos del Laboratorio de Biología de Sis-
temas del Centro Regional de Estudios Ge-
nómicos (CREG, UNLP), acaban de describir 
un nuevo mecanismo de interacción entre el 
virus SARS-Cov-2 y su huésped, es decir, las 
células que ataca. El hallazgo se publicó  en 
la revista Frontiers in Cell and Developmen-
tal Biology, y es uno de los primeros trabajos 
argentinos sobre el tema en ser reportado 
internacionalmente.
Se conoce desde hace tiempo que para mul-
tiplicarse, los virus utilizan la maquinaria de 
la célula que invaden. Dentro de esos recur-
sos que aprovechan están  llamados ARN 
de transferencia o tRNAs, por sus siglas en 
inglés, pequeñas moléculas que sirven para 
fabricar las proteínas necesarias tanto para 
el invasor como para el huésped. 
“Ese uso que hace el virus provoca una de-

ficiencia de ciertas proteínas en la célula, y 
lo que nosotros hicimos fue buscar específi-
camente cuáles son los más utilizados por el 
coronavirus y de qué manera repercuten los 
déficits que traen aparejados”, explica Luis 
Diambra, investigador del CONICET y uno de 
los autores del estudio junto con Andrés Alon-
so, becario del organismo, ambos con lugar 
de trabajo en el CREG.
A través del análisis del genoma del coro-
navirus, los científicos observaron que éste 
utiliza principalmente algunos tRNAs que se 
corresponden con ciertos aminoácidos espe-
cíficos. Luego buscaron en las células –tra-
bajaron con tejido pulmonar– aquellos genes 
que también emplean esos mismos tRNAs. 
Así, encontraron cuatro grupos de genes 
que se ven especialmente afectados por la 
interacción virus-huésped, de los cuales tres 

resultaron que se vinculan con característi-
cas concretas observadas en pacientes de la 
enfermedad.
“El primer grupo reúne a ciertos genes vincu-
lados al sistema inmunitario. Concretamen-
te, vemos que el virus les roba dos proteínas 
llamadas HSP90 y beta2-microglobulina, 
provocando que las células se queden con 
cantidades menores de ambas, y por ende 
vean su función afectada. Esta acción le 
permitiría al coronavirus evadir las defensas 
naturales del cuerpo”, describe Diambra. 
El segundo de los grupos de genes reúne a 
aquellos que expresan una proteína  llamada 
Alfa-2 macroglobulina, que cumple tres fun-
ciones: por un lado, se encarga de disminuir 
los procesos inflamatorios del organismo; por 
otro, es inhibidora de proteasas,  enzimas 
que el virus necesita para funcionar y por úl-
timo, también captura proteínas mal plega-
das –es decir, que se “aglutinan” y dan lugar 
a enfermedades–, las cuales suelen ser más 
abundantes en situaciones de estrés. 

“La disminución de Alfa-2-macroglobulina es 
muy importante en el contexto del COVID-19, 
no solo como inhibidora de las proteasas del 
virus, sino porque en ese rol también inhibe 
proteasas internas, que regulan la coagula-
ción de la sangre. Es probable que la presen-
cia de ese proceso en los alvéolos de pacien-
tes con coronavirus se deba precisamente a 
la carencia de esta proteína. Además, por ser 
una de las encargada de absorber los fac-
tores inflamatorios, su pérdida puede estar 
vinculada a la aparición de la tormenta de 
citocinas”, dijo el científico. 
El último grupo de genes afectados por este 
virus es el de que aquellos que codifican para 
la proteína MGP, expresado en grandes canti-
dades en los pulmones, arterias y venas. Sus 
mutaciones se asocian con el síndrome Keu-
tel, un trastorno que provoca calcificación 
de cartílagos y tejidos blandos y erupciones 
permanentes en la piel. Este último síntoma 
también aparece transitoriamente en los pa-
cientes con COVID-19. Fuente: Conicet - L.P.

Develan un mecanismo de interacción  
entre SARS CoV-2 y su huésped

 

Mediante análisis del genoma del coronavirus, observaron  
que SARS CoV- 2 utiliza  ciertos tipos de tRNAs

Científicos del Conicet



FabaInforma 35Año XLVI - Nº 576 - Septiembre 2020 Institucionales

La Confederación Unificada Bio-
química de la República Argenti-
na, denunció la irregular situación 
existente en relación a las pruebas 
de diagnóstico y epidemiológicas 
vinculadas al COVID - 19, que no 
cubren la mayoría de las obras 
sociales y prepagas, generando 
en muchos casos la imposibilidad 
de realizar estas prácticas a gran 
parte de la población, cuando se 
les solicitan para cumplir protoco-
los pre-quirúrgicos, aplicados por 
clínicas y sanatorios, o para tra-
mitar permisos de ingreso inter-
provinciales por razones laborales 
o de salud.
María Alejandra Arias, presiden-
ta de CUBRA, comentó que “hay 
instituciones sanitarias que están 

adulterando fichas epidemiológi-
cas de personas que se realizan 
los test en forma privada, por 
razones laborales o de traslados 
interprovinciales, para luego rea-
lizarlos en forma gratuita en los 
laboratorios públicos”.
En otras palabras esta falsificación 
de fichas, que constituye un delito, 
tiene como fin que los laboratorios 
estatales procesen gratuitamente 
las muestras y así evitar afrontar 
los costos. En este sentido Arias 
indicó: “vale recordar que los la-
boratorios públicos pueden proce-
sar las muestras para diagnóstico 
de COVID-19 sólo en los casos de 
pacientes sintomáticos, contac-
tos estrechos de casos positivos 
y personal de salud sintomático 
que cumpla sus funciones en área 
COVID con autorización del director 

de la institución donde desempeña 
sus funciones”.
Así mismo, al inicio de la pande-
mia, la Comisión Técnica Perma-
nente para el Nomenclador Bio-
químico Único de CUBRA, brindó 
a la Superintendencia de Servi-
cios de Salud (SSS), los códigos 
correspondientes a las prácticas 
vinculadas al Sars Cov2; detec-
ción de RNA viral por PCR (rtPCR 
Sars-Cov2) única válida para el 
diagnóstico y Pruebas Serológicas 
para detección de Anticuerpos 
(IgA, IgM, IgG) utilizadas con fines 
epidemiológicos, para ser inclui-
dos en el nomenclador nacional, 
cosa que no hizo y en su defecto, 
generó módulos de atención para 
pacientes de COVID donde se in-
cluyen estas prácticas para el se-
gundo nivel de atención (clínicas y 

sanatorios), pero no incluyó a los 
Laboratorios Bioquímicos inde-
pendientes que, desde marzo pa-
sado, solicitan la incorporación de 
las referidas prácticas, obtenien-
do escasas respuestas positivas 
por parte del PAMI, Obras Sociales 
sindicales, Obras Sociales pro-
vinciales, Fuerzas de Seguridad y 
Prepagas.
“Consecuencia de esto es que en 
las pequeñas localidades que no 
cuentan con sanatorios o clínicas, 
beneficiarios del PAMI o de las 
obras sociales, con síntomas de 
COVID-19 tengan que trasladarse 
hacia otros centros urbanos para 
la toma de muestras (hisopado), 
con la consecuente molestia y el 
riesgo sanitario que implica la 
movilidad de personas con pro-
bable infección”, concluyó la Dra. 

Arias.
CUBRA es la entidad nacional 
gremial rectora, integrada por 
27 instituciones, presentes en 23 
provincias y CABA, que nuclea a 
más de 7000 bioquímicos y más 
de 4500 laboratorios en el país. 
El laboratorio de análisis clíni-
cos cumple un rol preponderante 
en el equipo de salud. El 80% de 
los diagnósticos se basan en sus 
resultados. Es fundamental la 
participación del bioquímico en 
el cuidado de la salud, desde la 
promoción y prevención, diagnós-
tico precoz y tratamiento, centrado 
siempre en la persona, contribu-
yendo así al estado de bienestar 
del individuo y su entorno. Lo que 
es fundamental para el desarrollo 
personal y el crecimiento del tejido 
social y la economía del país.

El pasado 10 de septiembre advirtió que algunas obras sociales no brindan la cobertura 
correspondiente a sus afiliados para el diagnóstico de Covid-19

CUBRA denunció  irregularidades en la cobertura
de pruebas para COVID
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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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Mediante la creación de nuevas 
herramientas moleculares, inves-
tigadores liderados por Andrea 
Gamarnik en la FIL identificaron 
estrategias del virus del Zika 
para evadir la respuesta antiviral 
del sistema inmune humano y del 
mosquito, un hallazgo que podría 
orientar el desarrollo futuro de 
vacunas y antivirales.
“El resultado fue sorprendente. 
Al generar virus del Zika mutan-
tes que no poseían una región 
del genoma e infectar células 
humanas, éstas podían eliminar 
al virus rápidamente”, señaló 
Gamarnik, jefa del Laboratorio 
de Virología Molecular de la FIL e 
investigadora del CONICET, quien 
lidera el proyecto de desarrollo 
del test serológico COVIDAR para 
la medición de anticuerpos de 
tipo IgG e IgM en pacientes infec-
tados con el nuevo coronavirus.
En 2016, la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) declaró a 
la epidemia causada por el virus 
del Zika como una “emergencia 
de salud pública de preocupación 
internacional” debido a su rápida 
expansión por todo el mundo. Al 

infectar a mujeres gestantes, el 
virus es capaz de atravesar la 
placenta causando un síndrome 
congénito con trastornos neuroló-
gicos en el recién nacido.
“El virus se transmite a las per-
sonas a través de la picadura de 
mosquitos infectados del género 
Aedes, el mismo que transmi-
te dengue, pero también puede 
transmitirse por vía sexual. Has-
ta el momento no existen vacu-
nas ni antivirales para este virus 
emergente del que se sabía muy 
poco a nivel molecular”, explicó 
el biólogo Horacio Martín Palla-
rés, primer autor del estudio y 
becario doctoral del CONICET que 
integra el grupo de Gamarnik.
“Este estudio fue el producto 
de tres años intensos de traba-
jo. Como al iniciarlo no existían 
herramientas moleculares para 
investigar al virus del Zika, tuvi-
mos que construirlas en nuestro 
laboratorio. Eso llevo más de un 
año de trabajo en el que Horacio 
llevó a cabo una tarea muy ar-
dua, diría maratónica, para re-
construir artificialmente al geno-
ma completo del virus, lo que se 
conoce como ‘clon infeccioso’”, 
afirmó Gamarnik.
“Desarrollar esta herramienta 
me quitó el sueño durante mucho 
tiempo. Pero nos permitió ma-
nipular al virus genéticamente 
y comenzar a comprender sus 
mecanismos de multiplicación y 
su biología molecular”, explicó 
Pallarés.

Una región clave del 
ARN del virus del Zika

Una vez desarrollado el clon in-
feccioso, uno de los pocos del 
Zika que existen en el mundo, 
Gamarnik, Pallarés y el resto de 
los autores del estudio se cen-
traron en una región del genoma 
del virus llamada “3’UTR”. “Des-
cubrimos que una parte de esta 
región del genoma fabrica molé-
culas que no solo son claves para 
la multiplicación del virus sino 
también para evadir el sistema 

Descubren  un punto débil del virus 
del Zika frente al sistema inmune 
El trabajo, que sienta bases para futuras vacunas y antivirales contra este patógeno 
epidémico, fue desarrollado por el grupo de Andrea Gamarnik en la Fundación Instituto 
Leloir (FIL), el mismo que lideró el desarrollo del primer test serológico argentino para 
COVID-19.

  Andrea Gamarnik, directora del Laboratorio de Virología Molecular en el Instituto Leloir, y Horacio Martín Pallarés, primer autor del estudio. 

Continúa en la página 38

  A la izquierda: los virus del Zika impiden el funcionamiento del sistema antiviral, se multiplican 
y en consecuencia causan daño a la célula. A la derecha: la célula elimina a los virus mutantes ya 
que éstos no poseen la región del genoma que les permite contrarrestar al sistema inmune celular.  
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inmune de las células humanas”, 
puntualizó Pallarés.
Los investigadores también des-
cubrieron que cuando se anula 
esta región del genoma, el virus 
no logra infectar células hu-
manas. Sí a mosquitos, aunque 
llega debilitado a las glándulas 
salivales y, por lo tanto, “se vería 
reducida su transmisión a través 

de la picadura”, explicó Pallarés. 
Para hacer estos estudios en 
mosquitos, los científicos argen-
tinos cuentan con la colaboración 
de un laboratorio que se dedica 
a estudiar infecciones virales en 
insectos del Instituto Pasteur de 
Paris dirigido por María Carla Sa-
leh, también autora del estudio.
Este estudio, publicado en la 
revista Journal of Virology, tiene 
muchas implicancias: “Si enten-

demos a nivel molecular cómo 
hace el virus del Zika para fre-
nar al sistema inmune humano 
se puede pensar en diferentes 
estrategias: ya sea por acción 
de antivirales que bloqueen este 
mecanismo o por el diseño de va-
cunas  debilitando los procesos 
virales que evaden al sistema 
inmunológico de la célula”, expli-
có Gamarnik. Y agregó: “Precisa-
mente los clones infecciosos del 

Zika creados en nuestro labora-
torio constituyen una herramien-
ta fundamental para el diseño 
futuro de vacunas”.
El clon de Zika se obtuvo gracias 
a la colaboración establecida con 
el Instituto Nacional de Enfer-
medades Virales Humanas “Dr. 
Julio I Maiztegui” (INEVH-ANLIS) 
donde se logró aislar a este pató-
geno a partir de una muestra de 
sangre de un paciente infectado.
“Es estratégico  poder entender 
los mecanismos de replicación 
viral del Zika tanto en las in-
fecciones humanas como en los 
mosquitos vectores y dar impulso 
al desarrollo de nuevas opciones 
para la prevención y control”, 
señaló María Alejandra Morales, 
una de las autoras del estudio y 
responsable del área de Coordi-
nación Científico- Técnica en el 
INEVH-ANLIS.
Para Morales, también directora 
del Centro Colaborador OPS/OMS 
en Fiebres Hemorrágicas Virales y 
Arbovirus, es prioritario estimular 
la sinergia de capacidades exis-
tentes en laboratorios nacionales 

de referencia “y fortalecer la inte-
racción complementaria con las 
instituciones de ciencia básica 
y grupos de investigación, aquí 
plasmado exitosamente en este 
avance logrado con el equipo di-
rigido por Gamarnik”.
El virus del Zika se aisló por pri-
mera vez en África en la década 
de 1950 y después se expandió 
a más de 86 países. Aunque 
después del brote epidémico en 
América en 2016-2017 la infec-
ción por Zika declinó de manera 
sensible, todavía se siguen es-
tudiando las secuelas que dejó 
y no se puede descartar su ree-
mergencia.
Del nuevo avance también parti-
ciparon Guadalupe Costa Nava-
rro, Sergio Villordo, Luana de Bor-
ba, María Mora González López 
Ledesma y Diego Ojeda, del la-
boratorio de Gamarnik; Fernando 
Merwaiss y Anabelle Henrion-La-
critick, en el Instituto Pasteur, en 
París, Francia; y Cintia Fabri, del 
INEVH- ANLIS, en Pergamino.

Fuente: FIL 7 septiembre

  Células humanas infectadas con virus del Zika (verde) y proteínas antivirales del sistema inmune (rojo). 

Viene de la página 37
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VENTA Y ALQUILER 
  
«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 $10.000. 
Mail: laboratorio_aramburu@hotmail.com
«VENDO  por cierre de laboratorio: todo material de 
vidrio,  pipetas automáticas de vol fijo y variable, 
multicanal, equipo para electroforesis (fuente de 
poder y cuba), centrifugas, microcentrífugas, baño 
termostatizado , agitador para VDRL, microscopio 
japonés Nikon Alpha Phot YST, y  parte del mobiliar-
io. Cel de contacto 115315 6904. TE de contacto 11 
4656 5266. E-mail: mplayan@gmail.com
«VENDO por recambio tecnológico, contador he-
matológico MELET MS4e u$s 2200. Contacto: 
cabezagaston5@gmail.com ó 02223678431
«VENDO equipo esterilizador IS 2100 marca FAETA, 
poco uso en excelente estado. Interesados comuni-
carse al 02392-15527511
«VENDO Equipos Hitachi 902 e Immulite1 en 
perfecto estado funcionando. Consultas al mail: 
labrecursos@gmail.com
«VENDO  Laboratorio federado  funcionando en 
barrio de Mar del Plata, automatizado, totalmente 
equipado, 15 años de antigüedad, sin personal. 
Alquiler del local. Opción con vivienda. Por 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 Por cierre definitivo instrumental, materi-
al de vidrio, Instalaciones micropipetas y diversos 
elementos de laboratorio. Imposibles de enumerar 
en bloque o individualmente. Contacto 011-4298-
1927 de 12 a 14 hs o por mail a merascovsky@
gmail.com
«VENDO por cierre los siguientes equipos en 

perfecto estado de operación: microcentrífugas, 
centrífugas de mesa, baños termostatizados, es-
tufa de cultivo, coagulómetro COATROM M1, Ión 
Selectivo Genoclon, micropipetas automáticas, etc. 
Contacto: 11 6732 1851 o por mail: laboratorio.
bioquimica2018@gmail.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 hema-
tológico MELET MS4e en buen funcionamiento con 
servicio técnico al día. Contacto: (0291)4940203 
por mail: laboratoriomacesich@hotmail.com 
«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 sep-
arada. Dos baños y escritorio. Atención a todas las 
Obras Sociales. En pleno funcionamiento. Automa-
tizado. Certificación de Calidad MA3. PEEC (desde 
sus comienzos). laboratoriomdq@gmail.com
«VENDO 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 
día, estufa de cultivo funcionando, estufa de ester-
ilización, autoclave Chamberland. Iluminador de 
venas  Vein finder nuevo, 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
«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 autoanal-
izador MINDRAY BS 120, Microscopio, Centrifuga, 
Contador hematológico ABACUS JUNIOR, material 
y otros. Cel. de contacto: 11 6194-5083, e-mail 
norma.sakusa@gmail.com
«VENDO  METROLAB 315 con compresor. Fotómetro 
de llama en buen estado para medición de Na, K, Li. 
Primera mano, incluye Manual original. Contacto: 
laboratoriorm8@gmail.com -Cel: 1137587699
«VENDO Laboratorio habilitado, federado. Acred-
itación  vigente.  en  DISTRITO X (Pigüé). Más de 
40 años de trayectoria, atendiendo todas obras 

sociales y prepagas. E-mail: labora421@gmail.
com.ar  Escucho ofertas.
«VENDO Contador hematológico Cell Dyn Emerald- 
Autoanalizador CM 250 de Wiener, microscopio 
binocular  y todo el equipamiento de laboratorio 
por cierre definitivo. Teléfono: 1165219113 – mail: 
adriduarte2604@gmail.com
«VENDO TECHNICON RA 1000 con traf, copitas, 
platos, disco rígido, a primera oferta razonable. 
Tel 4626-0177 ó 2107-0776 de 8:00 a 12:00 hs.
«VENDO HP1100 tiene: bomba cuaternaria G1311A  
degasser G1322A  FLD G1321A  DAD G1314A cali-
enta columnas G1313A A. Sampl G1313A  una cel-
da ESA coulochem II y la interfase 35900E. Celular 
236 154656020. Tel. (0236)4424230-4424236 
interno 118
«VENDO autoanalizador de Química clínica, Tech-
nicom Ra-1000. Está en excelente estado. Consul-
tas al teléfono  011 6181 1185
«VENDO espectrofotómetro Metrolab 1600 DR 
con muy poco uso, comunicarse por mail a ana-
moreno@ceviamonte.com.ar ó al cel y washapp 
2355640395.
«VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos, sin 
inmueble, ubicado en Mar del Plata, zona Plaza 
Mitre. Con más de 30 años de trayectoria en el 
lugar. Está en funcionamiento y federado, con 
PEEC al día. Se atienden convenios capitados y 
cuenta con clientela propia. Totalmente equipado 
y automatizado. Apto para continuar en el lugar. 
Llamar al (0223)155-286768
«VENDO equipos para Medio Interno: Radiometer 
ABL 5, medida directa con electrodos de PH, 
PO2 y PCO2, con repuestos, membranas para 
electrodos de PO2 y PCO2 y tubos de calibración. 
Servicio técnico y puesta a punto realizado en 
marzo de 2020.Analizador para ionograma ion 
selectivo DIESTRO 103. Lectura de Na+, K+ y 
Cl- simultánea. Incluye repuestos y tubuladuras.                                                                                                           
Fotómetro de Llama Mod. LD1 Industria Argentina 
para dilución con agua, manual, lectura simulta-
nea de Na+ y K+.  Dispensador de agua y solu-
ciones testigo. Contacto: cristina-mar@hotmail.
com, o WA: 221 608 9258, 221 497 5520 
«VENDO por jubilación Laboratorio habilitado en 
Carhué (Distrito X) incluyendo aparatología (mi-
croscopio no) con PEEC desde el comienzo, al día. 
Incluye vivienda: un dormitorio, baño, cocina come-
dor, living, cochera semicubierta. Total: 105 m2. 
Posibilidad de ampliación. Sólo se exige cambio 
de Dirección Técnica. Contacto: cel: 02936403565. 
Mail: aceraso@carhuewifi.com.ar

 
LABORALES
Se busca bioquímica/o para Laboratorio Clínico en 
zona Escobar, manejo general de laboratorio, con-
trol de calidad y validación. Turno Mañana. Enviar 
CV a: info@gustavonogueiras.com.ar

 

Avisos clasificados

Clasificados

Sr. Profesional: Ante la posibilidad de compra de un laboratorio para traslado, le 
sugerimos consultar en el distrito correspondiente la continuidad de la atención 
de obras sociales con convenios capitados con FABA
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En octubre se cumplirá exactamente un año 
del último incremento arancelario que el 
Instituto de Obra Médico Asistencial reco-
noció a los bioquímicos de la provincia de 
Buenos Aires.

El dato es tan sencillo como 
demoledor

Demoledor para los profesionales bonaeren-
ses del laboratorio, que vimos cómo, cuando 
la inflación trepaba a poco más del 53%, a 
nosotros el IOMA solamente nos aumentaba 
un 32% por ciento en igual lapso de tiempo.
Demoledor también porque la nueva gestión 
del Instituto anuló el aumento que para no-
viembre y diciembre últimos se había acor-
dado formalmente con la anterior adminis-
tración. Demoledor porque la pandemia de 
Covid 19 ha encarecido muchísimo los costos 
de laboratorio para cumplir con el protocolo 
de atención; demoledor porque hay que hacer 
frente al aumento salarial de los trabajado-
res de nuestros establecimientos y, como si 
no bastaran motivos, porque el dólar sigue 
aumentando y con ello se dispara el valor de 
los insumos importados que se emplean para 
gran cantidad de determinaciones.
Desde que asumió Homero Giles la conduc-

ción del IOMA, los bioquímicos no hemos 
tenido ningún aumento arancelario y ha pa-
sado y sigue pasando “mucha agua bajo el 
puente” de la pandemia y la inflación.
Así, las cosas, la conducción del IOMA pos-
terga una y otra vez los aumentos que nece-
sitamos, tanto en el valor de la cápita, como 
en el de las determinaciones que se abonan 
por prestación y en los bonos de los cosegu-
ros.
Las negociaciones con la nueva conducción 
de la obra social vienen siendo muy dificul-
tosas desde un principio, y la cuarentena 
primero y el distanciamiento social después, 
las han complicado aún más, pero más allá 
de esas circunstancias, lo que más preocu-
pa es la política que se lleva adelante desde 
el Instituto y que nos afecta con particular 
dureza.
Ya en agosto, después de varios meses de 
escasos y complicados contactos con distin-
tos directivos del IOMA, la Federación Bio-
química había cursado una nota al titular 

del Instituto reclamando una mejora aran-
celaria del 35% y un aumento mínimo de los 
coseguros del 60%.
Llegando a mediados de año fuentes califi-
cadas del Instituto habían anticipado oficio-
samente y sin confirmarlo, que se dispondría 
un incremento pero que se estaba analizan-
do la cuantía, pero solamente se trató, visto 
en perspectiva lo acontecido, de un recurso 
distractivo para estirar los tiempos.
Algunas reuniones virtuales mediante la 
plataforma Zoom fracasaron a último mo-
mento por distintos motivos esgrimidos des-
de IOMA y por eso en agosto se decidió cur-
sar la nota en la que se hizo referencia, entre 
otras cuestiones, a las “serias dificultades 
en la economía de nuestros laboratorios” 
causadas por la falta de apoyo por parte de 
la mutual.
El lunes 21 de septiembre se llevó a cabo 
un encuentro virtual, del que participaron, 
por parte de la Federación Bioquímica, los 
Dres. Claudio Cova, Alberto Torres, Gabriel Di 
Bastiano y Luis García, y por el Instituto, su 
Director de Prestaciones, Dr. Nils Picca y el 
Director general de Administración, Gustavo 
Martínez.
La conducción de FABA insistió en el mismo 
reclamo que ya se había formulado en la 
nota cursada al titular del Instituto en agos-
to, mientras que los directivos de la obra 
social por su parte señalaron que antes de 
determinar algún aumento debían analizar 
”números”, como por ejemplo, la tasa de 
uso, las prácticas de laboratorio solicitadas 
según las patologías y una serie de factores 
que ya en su momento fueron aportados,  un 
pormenorizado detalle técnico que les había 
enviado la Federación Bioquímica a pedido 
del IOMA en los primeros meses de la nueva 
administración.
Una reunión que puede calificarse como 
dura y cuyos resultados fueron analizados 
por el Comité de FABA en su habitual sesión 
de cada último viernes de mes.
Con ese estado de cosas a la vista, se re-
solvió pedir una entrevista del Presidente de 
FABA, Dr. Claudio Cova, con el Dr. Giles para 
buscar una solución directa entre los titula-
res de ambas instituciones, porque para los 
bioquímicos bonaerenses, con la realidad en 
la que se ve inmerso el país, se hace cada 
vez más difícil mantener la calidad en la 
atención a la que están acostumbrados los 
beneficiarios del IOMA.

Las autoridades del Instituto siguen estirando la definición de mejoras arancelarias

Se encuentra trabada 
la negociación con IOMA

El Seguro Público de Salud instaurado en 
nuestra provincia mediante una ley de la 
Legislatura, ha sido interrumpido como se 
sabe, por el titular de la cartera sanitaria 
bonaerense, Dr. Daniel Gollán, quien ini-
cialmente sostuvo que ese plan de aten-
ción entraría en una suerte de impase de 
dos meses para compatibilizarlo con otros 
planes de atención vigentes, todos desti-
nados a la población de menores recursos 
económicos.
Más allá de que ese plazo de sesenta 
días se ha cumplido con creces y el Se-
guro sigue sin aplicarse, el Ministerio de 
Salud bonaerense sigue adeudando a los 
bioquímicos de nuestra provincia los úl-
timos cuatro meses en que ese programa 
se aplicó y mediante el cual se brindaron 
muchísimas prestaciones de laboratorio, 
en su mayoría, a embarazadas de barrios 
carenciados.
Con el objeto de reclamar el pago de esos 
cuatro meses de deuda, la Federación Bio-
química ha solicitado una reunión urgente 
con la Directora General de Administración 
del Ministerio de salud provincial, Lic. Mal-
ena Zubieta.

Se espera que la reunión se lleve a cabo 
lo antes posible, y más que nada, que se 
salde la deuda pendiente con los bioquími-
cos bonaerenses por prestaciones que se 
brindaron hace ya varios meses.

Obras sociales y prepagas

Por otra parte, FABA prosigue activamente 
las negociaciones con obras sociales sin-
dicales y con empresas de medicina pre-
paga, incorporando así la cobertura de los 
denominados “módulos Covid 19” para la 
detección y seguimiento de esa enferme-
dad.
También prosiguen las tratativas con am-
bos sectores tendientes a lograr mejoras 
arancelarias, la cancelación de deudas, y 
el acortamiento de los plazos de pago.

Financiación del sistema

“La CGT está proponiendo, al entender 
que el sistema (sanitario) está en grave 
riesgo, y de hecho lo estamos conversan-
do, un incremento en los aportes (para las 
obras sociales) por parte de los trabaja-
dores”.
La frase del Ministro de Salud de la Na-

ción, Dr. Ginés González García, dicha en 
el marco de un encuentro virtual orga-
nizado a mediados de septiembre por el 
portal especializado Consenso Salud, de 
inmediato causó una fuerte convulsión en 
el ambiente sindical.
Los principales voceros de la Confede-
ración General del Trabajo, en un primer 
momento desmintieron a González García 
pero luego, en tono oficioso, admitieron 
que se estaba conversando sobre la po-
sibilidad de reforzar el financiamiento de 
las obras sociales a partir de elevar en un 
punto, del 3 al 4% el aporte de los traba-
jadores y de otro punto, del 6 al 7%, la 
contribución patronal en ese rubro.
La noticia fue consignada por los prin-
cipales medios periodísticos del país, 
mientras algunos dirigentes sindicales 
de trascendencia aseguraban que se es-
taban enterando del tema por los diarios.
Al parecer, el ministro de Salud se anti-
cipó en mencionar públicamente el tema 
que se viene analizando desde hace unos 
meses y por ello, la iniciativa por ahora ha 
quedado en el “freezer”, lo que no quiere 
decir que se haya descartado.

Reclamo por la deuda del Seguro Público

  Homero Giles, presidente del IOMA. 




