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Institucionales

Las voces y la transición
Dr. Claudio Cova, Presidente de FABA. 

Director de FABAInforma

Con gran orgullo el FABAInforma empieza 
una serie de publicaciones referidas al Sis-
tema de Salud Argentino. En primer lugar 
queremos agradecer la desinteresada cola-
boración de referentes del Sistema de Salud, 
de la Gestión en Salud, de instituciones inter-
medias, de funcionarios públicos, de directo-
res médicos de agrupaciones gremiales, de 
instituciones académicas, de todos aquellos 
que dieron su palabra mostrando los diferen-
tes matices y posturas de cara al futuro.
La consigna era expresar su posición frente a 
un posible cambio en el Sistema de Salud Ar-
gentino, y como corresponde al FABAInforma, 
queremos ser el vehículo de la pluralidad, 
concentrar las diferentes voces, para luego 
con ellas poder interpretar la realidad del sis-
tema, y empezar a debatir el sistema futuro.
Mi entrañable amigo el Profesor Dr. Wilfredo 
Torres Iribar (Ex Director del CENIC, Centro 
Nacional de Investigaciones Científicas de 
Cuba, uno de los pilares del Sistema de Sa-
lud Cubano), ante mi pregunta de cómo Cuba 
llegó a desarrollar su Sistema de Salud (no 
haremos acá juicio de valor sobre sus indi-
cadores y resultados), me contestó que ellos 
desarrollaron el mejor sistema posible con los 
recursos disponibles. Pero recalcó de manera 
enfática que hubiera sido imposible de apli-
car bajo un gobierno que no fuera totalitario 
como el cubano.
Dejo estas dos definiciones para aquellos que 
miran algunos Sistemas como ejemplos, que 
son inaplicables en nuestro país, por el solo 
y no menor hecho, que somos una República 
democrática y federal, en donde todo debe ser 
resuelto con  acuerdos y por decisiones mayo-
ritarias y no dictatoriales.
Seguramente hacer lo posible con los recur-
sos disponibles es una definicíon u objetivo 
sencillo, pero sería así siempre y cuando los 
recursos fueran utilizados de manera eficien-
te y efectiva, y con el compromiso, la gestión 
y el acuerdo de  todos los actores. 
A medida que vayamos pubicando artículos 
iremos tratando de desentrañar esta madeja, 
compleja, inexpugnable, llena de variantes 
y posibilidades, pero tomando de a poco los 
conceptos básicos que van a ir formando, 
como si fueran ladrillos recién horneados, las 
bases de esta nueva construcción.
El Profesor Dr. Rubén Torres plantea la necesi-
dad de un acuerdo programático entre todos 

los subsectores, la disminución del número 
de Obras Sociales, la desaparición de la Me-
dicina Prepaga, matrícula profesional única, 
etc. Pero hace hincapié en un componente: 
voluntad y audacia política, “¿será posible en 
un gobierno que en sus doce años anteriores 
nunca colocó a la salud en un lugar priorita-
rio?”,  pregunta el Profesor Torres, quizás el 
candidato ideal para capitanear el barco del 
cambio, por su prestigio y trayectoria.
Jorge Colina, de IDESA, y referente en Eco-
nomía de la Salud, es taxativo: “Un sistema 
nacional único de salud no es la solución”. 
Se basa en que las competencias en las de-
cisiones en salud son provinciales, esto está 
constitucionalmente definido, y plantea la 
descentralización bajo reglas de eficiencia y 
transparencia. Un primer paso de la propues-
ta sería el traspaso de los fondos del PAMI a 
cada provincia de acuerdo a sus cápitas, lo 
cual interpreta daría mayor legitimidad a la 
gestión de los recursos del instituto.
El Profesor Carlos Vasallo es el  coordinador 
del Grupo País (Pacto Argentino por la In-
clusión en Salud), quizás el grupo de mayor 
peso en Gestión en Salud, ya que en él encon-
tramos a representantes de todos las áreas, 
prestigiosos gestores, dirigentes de institu-
ciones intermedias, prestadores, etc. Remar-
ca que el Sistema Sanitario carece de una 
mirada sistémica, que estuvo ausente del 
debate político, bajo la débil gobenanza de 
un Ministerio de Salud de la Nación con poco 
manejo económico y sin poder de decisión 
sobre los subsectores que integran al Siste-
ma de Salud. Y deja en claro que de llevarse 
adelante un cambio debe ser por acuerdo y 
consensos mayoritarios, no de mayoría sim-
ple sino de la gran mayoría.
Podemos agregar que se deberán establecer 
acuerdos a largo plazo, interpartidarios e 
interjurisdiccionales y seguramente un plan 
que atravesará más de tres gestiones de go-
bierno.
Sería poco serio pensar en un Sistema de sa-
lud como una conquista partidaria y no como 
un acuerdo programático entre todos los ac-
tores, tal cual lúcidamente lo planteaba el 
Profesor Torres.
El Dr. Edmundo Filippo, de FEMECON, se ex-
presa desde la mirada de los prestadores, 
resalta las bondades del sistema de salud 
actual. Menciona un tema clave, el desvío 
de fondos de las Obras Sociales hacia otros 
fines ajenos a la salud,  como si los fondos 
fueran de los dirigentes gremiales y no de 

sus afiliados. No deja de mencionar la pre-
carización de los honorarios profesionales por 
parte de algunos financiadores (la mayoría), 
reclama que se active de una vez el AGNET 
(Agencia Nacional de Evaluación de Tecnolo-
gías de Salud), y terminar con la corrupción.
En este punto cito al Profesor Torres, quien 
sostiene que la corrupción en Salud también 
es la ocupación de cargos sin las capacida-
des y aptitudes para ejercerlos con idoneidad.
El Dr. Gabriel Lebersztein,  Gerente Médico de 
la Obra Social OSECAC, acuerda con la nece-
sidad de una reforma del Sistema de Salud, 
habla de la integración: compra centralizada 
de medicamentos, Historia Clínica única, sis-
tema de emergencia nacional, etc. Se mues-
tra contrario a integrar el financiamiento, y 
proclive a igualar servicios mirando hacia 
una salud con mayor equidad.
El Dr. Leonel Tesler, presidente de la Fun-
dación Soberanía Sanitaria, se refiere a un 
sistema no equitativo, dividido en un modelo 
para ricos y un modelo para pobres. Con pa-
labras sencillas y llanas describe la profunda 
desigualdad en los servicios de salud según 
las jurisdicciones, de acuerdo a sean estas 
ricas o pobres, y la amenza de la mercanti-
lización en salud. Menciona la desregulación 
de 1993 (gobierno de Carlos Menen) como un 
hecho que perjudicó el modelo de Obras So-
ciales creando diferencias entre los afiliados 
según sus ingresos. Habla en la línea oficial 
de un Sistema Integrado de Salud como el 
camino hacia la equidad, y que cualquier 
habitante reciba la atención adecuada inde-
pendientemente de su lugar de residencia.El 
Dr. Tesler subraya la salud como un derecho 
fundamental, basando su propuesta en la 
promoción y en la educación para la salud.
Por último el Dr. Eduardo Pérez, Secretario de 
Políticas Sanitarias de PAMI, expresa la ne-
cesidad de reformular el sistema en los próxi-
mos años, ya no como algo inmediato, inter-
pretando el actual como un sistema injusto y 
desigual. Pone en el escenario a la pandemia 
y el rol importante y protagónico del Estado 
para ampliar las posibilidades prestaciona-
les, subsidiando la actividad económica pri-
vada, y poniéndose al frente de la campaña 
de vacunación. Habla también de un Sistema 
Nacional Integrado de Salud como estrategia 
para hacer frente a intereses económicos que 
no se traducen en mejoras sanitarias. Pone 
énfasis en reconocer las diferentes realida-
des sanitarias que se observan en las dife-
rentes provincias.

Esta primera entrega del FABAINFORMA, re-
ferida al cambio del Sistema de Salud, se-
guramente enriquecida en próximas, acerca 
a la comunidad toda, la mirada de grandes 
referentes y va dejando pautas como migas 
de pan en el camino para poder construir el 
ideal que todos queremos, o por lo menos in-
tentar recorrer el camino de forma sensata e 
inteligente.
Está claro que el Sistema necesita un cam-
bio, el cual deberá surgir de un acuerdo ge-
neral y a largo plazo. Hay una palabra que 
está dando vueltas en el aire y esa palabra 
es transición. Transición como un estado 
intermedio hacia una transformación o 
nuevo estado.
Unificar parece hoy utópico desde lo fáctico, 
las provcncias son totalmente autónomas y 
cambiar esto conlleva un proceso de difícil 
concreción. Un Ministerio de Salud Nacional 
sin ámbito real de gestión y fondos propios 
escasos, tampoco pareciera ayudar al futuro 
proceso.
En este período de transición el Estado de-
berá aportar templanza y la mejor predispo-
sición para convocar a los mejores gestores, 
independientemente de su color político. 
Ideologizar el futuro sistema sanitario sería 
condenarlo al fracaso antes de dar los prime-
ros pasos. A pesar de todas las debilidades y 
falencias mencionadas, el sistema de salud 
respondió en la pandemia en forma más que 
satisfactoria.
Tenemos mucho por mejorar, pero partimos 
con mucha información y cierta claridad so-
bre todo lo que noy hay que volver a hacer.
Y como dijo el Profesor Torres Iribar, tratemos 
de ir por lo posible con los recursos que tene-
mos, si el Estado realmente está dispuesto 
a poner la salud de nuevo como proridad, 
tendrá el aporte invalorable de los propios 
funcionarios que esbozaron aquí sus bue-
nas intenciones, como la de los expertos y 
referentes que se ofrecen a colaborar para un 
sistema de salud justo, equitativo, eficiente 
y sobre todo digno, tanto para la población 
como para los prestadores.

Transición en lugar de cambio, posible en 
lugar de utopía, sensatez en lugar de im-
pulsos declamativos, el país se merece un 
Sistema de Salud que cuide de sus ciuda-
danos, esperemos que todos los dirigentes 
(políticos, gremiales, empresariales, de 
instituciones intermedias, etc.) estén a la 
altura del desafío.

Editorial
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Pese a los constantes y enérgicos 
reclamos de la Federación Bioquí-
mica, el Instituto de Obra Médico 
Asistencial continúa sin definir la 
cuantía de la prometida compen-
sación arancelaria en virtud de la 
negativa de la conducción de esa 
obra social a disponer un incre-
mento en el valor de los coseguros, 
los que, como ya se ha indicado en 
reiteradas oportunidades, se man-
tienen congelados en 200 pesos 
desde marzo de 2019.
Como se recordará, durante el 
encuentro que el 14 de diciembre 
último mantuvieron las autorida-
des de FABA encabezadas por el 
Secretario de la entidad, Dr. Gabriel 

Di Bastiano con el Director General 
de Prestaciones y un asesor del 
presidente del IOMA, se reclamó un 
incremento del 50% del valor de 
los coseguros, lo que fue respon-
dido negativamente por los repre-
sentantes del Instituto, aunque se 
acordó llevar a cabo una reunión el 
7 de enero para definir una com-
pensación que debe incluirse en la 
cápita y una actualización de los 
aranceles que se abonan por di-
versos planes especiales, como así 
también, comenzar a trabajar en la 
pauta arancelaria de 2021. 
Pero a último momento, desde el 
IOMA se comunicó a FABA que la 
reunión de enero quedaba suspen-

dida sin fecha fija, dado que se es-
grimió como causal de esa decisión 
unilateral, que el Instituto todavía 
no tenía definido su presupuesto 
para el corriente año.
Rápidamente, desde FABA se for-
muló un reclamo por la situación 
planteada, por lo que, durante el 
transcurso de enero, finalmente, 
se llegó a determinar que posible-
mente durante la primera semana 
de febrero se llevaría a cabo el 
postergado encuentra en forma 
presencial.
Es de esperar que en esta ocasión 
la conducción del IOMA cumpla con 
la promesa de sentarse a conversar 
con las autoridades de la Federa-

ción Bioquímica para comenzar a 
dar soluciones efectivas a proble-
mas profundos que afectan seria-
mente el funcionamiento de los 
laboratorios de análisis clínicos, 
debido a que no solamente el valor 
de los coseguros lleva ya 22 meses 
de congelamiento, sino además, 
porque durante el año pasado, el 
Instituto reconoció nada más que 
un 20% de incremento, en dos 
tramos, mientras que el año cerró 
con una inflación del 36,1%, según 
informó el Indec.    Pero ese guaris-
mo no refleja la disparada del dólar 
que impactó de lleno en los precios 
de los reactivos de laboratorio im-
portados, por lo que el costo real de 
las prestaciones bioquímicas fue 
holgadamente superior.
Si bien hay que reconocer que du-
rante el año pasado el Instituto 
siguió abonando las cápitas com-
pletas en tiempo y forma, y lo hizo 

también en enero, el desfasaje en-
tre lo que terminó siendo la pauta 
arancelaria final para 2020 y los 
costos reales de funcionamiento de 
los laboratorios es de un tenor real-
mente desequilibrante para nues-
tras finanzas, más aún cuando se 
trata de determinaciones de alta 
complejidad.
Pero, además, no se puede soslayar 
que esa diferencia marca también 
una suerte de cambio de política 
arancelaria del Instituto, habida 
cuenta de que no se ha respetado lo 
que históricamente se daba, ya que 
los aumentos para los prestadores 
eran del mismo o similar tenor que 
el promedio de los incrementos 
salariales de los trabajadores esta-
tales bonaerenses, los que en 2020 
tuvieron una mejora del 38%, es 
decir, casi el doble del porcentaje 
recibido por los efectores de salud 
de Instituto.

Compás de espera en las negociaciones con IOMA
La obra social dispuso unilateralmente cancelar la reunión 
prevista de enero en la que debía analizarse la aplicación de una 
compensación por la falta de aumentos del valor de los coseguros 
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Primera parte

La humanidad ha conocido epidemias des-
de tiempos pretéritos, ellas tienen sus pro-
pios ritmos que los siglos han ido modifi-
cando. Cada sociedad fue construyendo su 
forma de controlarlas con el fin de mejorar 
la salud pública. Nuestro país no estuvo 
ajeno a padecerlas, desde su fundación la 
ciudad de Buenos Aires sufrió periódica-
mente devastadoras epidemias que fueron 
llamadas “pestes”. La viruela y la fiebre 
tifoidea en el siglo XVI, el cólera y la fie-
bre amarilla en el XIX, años después en el 
siglo XX vendrían la gripe española, la fie-
bre hemorrágica Argentina y la poliomie-
litis y este siglo XXI, tampoco está exento 
de grandes epidemias, transformadas en 
pandemias como el actual COVID-19.

La aparición del cólera 

A inicios del siglo XIX, la sociedad intentaba 
organizar los primeros asentamientos po-
blacionales que luego con los años se trans-
formaron en grandes ciudades de nuestro 
país, pero poco sabían de enfermedades y 
de su propagación, quizás por ello el cólera 
apareció en Argentina en reiteradas oportu-
nidades durante la segunda mitad del siglo 
XIX: 1867-1869, 1873-1874, 1886-1887 y 
1894-1895.
El cólera (del griego bilis) también llama-
do “enfermedad negra”,“diarrea colérica”, 
“cholera morbus”, “cholera gravis” entre 
otros nombres, era una epidemia (del griego 
epi, por sobre y demos, pueblo) que asolaba 
en Europa Occidental. Desde 1830 se difun-
dió principalmente a través de barcos hacia 
Argentina y otros países de América, como 
Brasil y Paraguay, generando así una pande-
mia (del griego pan, todo y demos, pueblo).

Por aquellos años los paradigmas que de-
terminaban el accionar de la medicina eran 
fundamentalmente la teoría miasmática, 
según la cual los miasmas (vocablo griego 
que significa contaminación), definían a un 
conjunto de emanaciones fétidas de suelos 
y aguas impuras, que llevaban partículas 
las cuales al ingresar en el cuerpo humano 
provocaban la enfermedad (del latín “infir-
mitas”, falto de firmeza). Por otro lado, la 
teoría del contagio según la cual la dolencia 
se producía por el contacto de una persona 
enferma con una sana. El predominio de esta 
teoría hizo que se ignorara el descubrimien-
to del médico italiano Filippo Pacini (1812-
1883), quién en 1854 aisló en el intestino de 
pacientes con cólera, microorganismos a los 
que llamó «vibriones», por su motilidad. En 
ese mismo año, en Londres, el Dr. John Snow 
(1813-1858), médico precursor de la epide-
miología, estableció que el cólera era causa-
do por el consumo de aguas contaminadas. 
El Dr. Robert Koch (1843-1910), treinta años 
después, publicó los resultados de sus traba-
jos y los medios para luchar contra el agente 
causal del cólera, una bacteria que en 1965 
fue nombrada Vibrio cholerae en homenaje al 
Dr. Pacini. 
En la década del sesenta del siglo XIX, Bue-
nos Aires se reincorporaba a la Nación y se 
convertía en la sede de las autoridades 
de una Argentina unificada. Fue así que la 
ciudad conoció un crecimiento sostenido im-
pulsado por las actividades portuarias y la 
pujanza de la región pampeana. El escenario 
urbano  contaba con ferrocarriles y tranvías 
a caballo, los bancos se multiplicaban y el 
Teatro Colón era epicentro de galas musica-

les. Pero por otro lado, en la ciudad solo unos 
pocos miles de habitantes obtenían agua sin 
impurezas, con lo cual las enfermedades se-
guían acechándola a pesar de su crecimien-
to. Se desconocía la eliminación de la basura 
y esta era empleada para rellenar calles y 
paseos, las casas de inquilinato no estaban 
reglamentadas, el Riachuelo, los saladeros, 
los mercados, los cementerios, la insuficien-
cia de hospitales, eran problemas sanitarios 
que preocupaban seriamente a los hombres 
al frente de la campaña por la salud pública.
El cólera incidió de forma distinta sobre 
las ciudades argentinas. En el primer brote 
(1867-1869), Buenos Aires fue una de las 
más afectadas ocasionando la muerte de 
miles de habitantes, entre ellas la del vice-
presidente en ejercicio de la presidencia el 
Dr. Marcos Paz en 1868. Eran tiempos de la 
guerra contra Paraguay (1864-1870) y con 
ella la presunción de que los barcos brasi-
leños traían el cólera, que estaba haciendo 
estragos en su población y en las tropas de 
los ejércitos. Este brote tuvo efectos devasta-
dores sobre la población de Buenos Aires pro-
duciendo más muertes que las ocasionadas 
por la Guerra de la Triple Alianza, caracteri-
zada por haber sido sumamente cruenta. La 
medicación seguía siendo empírica y en gran 
medida ineficaz. Los médicos recomenda-
ban a las personas que pudieran, desalojar 
las ciudades infectadas y que no regresaran 
hasta que haya desaparecido completamen-
te la epidemia. 

Siguientes brotes

Otra ciudad afectada fue Córdoba, en menor 
medida. El segundo brote (1873-1874) fue 

especialmente devastador para el interior del 
país, se difundió a través del tren a Córdo-
ba, Santa Fe, Tucumán, Santiago del Estero, 
Mendoza y Catamarca. Las ciudades más 
afectadas fueron Rosario, Tucumán y Mendo-
za, alcanzando índices de mortandad diaria 
muy alta. El siguiente brote de cólera (1886-
1887), encontró a la ciencia mejor provista 
de conocimientos. Los progresos en bacte-
riología permitían al menos un diagnóstico, 
si bien el conocimiento de la causa de la 
enfermedad no representó, en lo inmediato, 
mejores posibilidades de prevención y trata-
miento. Esta epidemia fue una de las más 
crueles y difundidas, provocando en las pro-
vincias muchísimas víctimas siendo como la 
más grande de cuantas han invadido nuestro 
territorio. La observación médica había pues-
to de manifiesto que la epidemia de cólera se 
ensañaba con las clases sociales más bajas, 
los que vivían en la ribera y las personas poco 
aseadas. Dos medidas se tomaron en forma 
inmediata: se internaron a los enfermos en la 
Casa de Aislamiento (actual Hospital Muñiz) 
y el presidente Julio A. Roca, estableció la cre-
mación cadavérica.
No obstante estas medidas hubo un nue-
vo brote entre 1894 y 1895. Este no fue tan 
grave en Capital Federal por su mejor orga-
nización sanitaria a diferencia del interior del 
país que distaba de ser satisfactoria. Entre 
estos brotes de cólera, en 1871 apareció 
una nueva epidemia, la fiebre amarilla, que 
abordaremos en el próximo destilando. Ante 
los signos alarmantes del deficiente sistema 
de agua potable, las autoridades tomaron la 
decisión de proveer a la capital de una red 
de agua potable, para lo cual se inicia en 
1887 la construcción del edificio que alojaría 
los tanques de agua corriente, hoy conocido 
como El Palacio de Aguas Corrientes con-
cluido en 1894. Buenos Aires, fue la primera 
ciudad de América en tener una red de agua 
potable.

Fuentes: http://rasp.msal.gov.ar/
rasp/articulos/volumen5/hitos-y-
protagonistas.pdf

https://historiaybiografias.com/
colera_argentina/

La aparición del cólera en Buenos 
Aires (Argentina), Revista de 
Historia Regional y Local, Vol 4 Nº 8 
Jul-Dic 2012

Adrián Carbonetti y María Laura 
Rodríguez, Las epidemias de cólera 
en Córdoba a través del periodismo, 
periodismo, Vol.14, Nº.2, p.405-419, 
abr.-jun. 2007

Material extraído de la sección “Destilando historias” del 
Boletín de Noticias del Centro Bioquímico Distrito I 

DISTRITO 1
LA PLATA Epidemias en nuestro país en los siglos 

XIX y XX

 Filippo Pacini, médico italiano que en 
1854 aisló de pacientes con cólera, mi-
croorganismos a los que llamó «vibriones»
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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

0810-444-3672Atención  al cliente

www.emsa.com.ar

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

Mindray
BC5380

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

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

Mindray
BS120

Mindray
BS600

E

s

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

Mindray
BC3600

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

  

  
  

  


  


  

Mindray
BS240Pro
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En diálogo con FABAINFORMA, el dirigente 
consideró tan necesaria la capacitación en 
tareas de gestión como estar consustanciado 
con la realidad del colega y las dificultades 
que se presentan cotidianamente en el labo-
ratorio.

• ¿Cuándo asumió la presidencia del Dis-
trito?
Asumí como presidente del Distrito VIII en la 

Asamblea que se realizó el pasado 2 de di-
ciembre de 2020 y mi mandato será  por un 
periodo de dos años (2020-2022), con posi-
bilidad a una reelección por dos años más.
Creo que mi elección es parte del recambio 
generacional que se viene observando en 
nuestro Distrito desde hace al menos 6 años, 
con un incremento en el número de colegas 
jóvenes participando de las reuniones, que 
surge no tanto por la creación  de nuevos 
laboratorios,  sino por la incorporación de 
profesionales a los ya existentes y fruto de 
la apertura y posibilidades brindadas desde 
el Distrito, tales como facilitar la inserción 
al mercado laboral permitiendo la factura-

ción de convenios capitados y estimulando 
la participación en un marco de tolerancia, 
respeto y espacio para desarrollar la creati-
vidad mentora de una mejora continua. En 
este sentido mi más sincero agradecimiento 
y reconocimiento a quienes nos han dado lu-
gar y que con gran generosidad nos ilustran 
e iluminan con su experiencia y conocimiento 
el camino que decidimos transitar.  

•¿Desde cuándo participa en la actividad 
gremial?
Si bien llevo  años trabajando tanto en el sub-
sector público como privado, hace relativa-
mente poco tiempo que soy propietario de un 

laboratorio y desde entonces he participado 
en la actividad gremial activamente. Fui Pre-
sidente del Círculo de Analistas Clínicos de 
Azul (2016-2020) y de manera concomitante 
Revisor de Cuentas Titular de la Comisión Di-
rectiva distrital.

•¿Tienen algún delegado en el Comité 
Ejecutivo de FABA?
 La Comisión Directiva  que me acompaña fue 
conformada  en base a dos criterios, la par-
ticipación y la representatividad de los mu-
nicipios que conforman nuestra jurisdicción.  
El 60% de sus miembros pertenecen a la 
generación más joven. En el Comité Ejecutivo 

Institucionales

Un dirigente joven 
con vocación de servicio

Entrevista al Dr. Nicolás Castiglione presidente del Distrito VIII

Nacido en la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, egresado como bioquímico de 
la Facultad de de Ciencias Exactas de la UNLP, el Dr. Nicolás Castiglione (43) acaba de 
asumir como presidente del Distrito VIII de FABA
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de FABA tenemos dos representantes, el Dr. 
Sergio Coelho, como Protesorero y miembro 
de la Mesa Ejecutiva, y el Dr. Agustín Bolon-
trade como Revisor de Cuentas Titular.

•¿Qué objetivos se plantea para su gestión?
Uno de nuestros objetivos será mantener 
lo logrado por la gestión anterior presidida 
por el Dr. Oscar Sala, que no ha sido poco, 
comenzando por la importante obra de re-
forma edilicia de nuestra sede, sostener los 
lineamientos de apertura, participación y de 
facilitarle al bioquímico su desarrollo laboral. 
Básicamente nuestros objetivos serán repre-
sentar los intereses de los colegas, conseguir 
mejores aranceles, generar  mejores  condi-
ciones de compra  para adquirir reactivos o 
equipamiento a través de EMSA en la medida 
de lo posible, continuar con las capacitacio-
nes por medio de los cursos del PROECO de 
la FBA y los que se gestionen por medio de 
nuestra comisión científica otorgando becas, 
seguir apoyando a los Círculos y subsidian-
do el PEEC y el PAL a los asociados, brindar 
asesoramiento impositivo y legal propio del 
ejercicio de la profesión, generar actividades 
que fortalezcan vínculos tanto entre colegas 
como con la sociedad toda, actividades de-
portivas, recreativas, sociales, culturales, 
aportes a la comunidad  así como  también 
estar receptivos y atentos a propuestas que 
nos hagan llegar nuestros federados, a 
quienes haremos partícipes de su ejecución 
una vez que hayan sido tratadas y apro-
badas en el seno del Distrito. A lo largo de 
2020 aprendimos a convivir con medios de 
comunicación del tipo videoconferencia , que 
continuaremos utilizando para hacer reunio-
nes virtuales entre cada reunión presencial 
cuando éstas puedan llevarse a cabo, de 
manera de permitir una mayor participación, 
sobre todo de aquellos asociados que por ra-
zones de distancia y rutas peligrosas se les 
dificulta mucho asistir. Estamos ansiosos 
por volver a los encuentros en nuestra sede, 
donde tenemos la oportunidad de compartir 
y disfrutar un momento de camaradería. Es 
muy difícil plantearse objetivos a largo pla-
zo en un país tan imprevisible y menos aún  
en contexto de pandemia, pero sin dudas el 
trabajo en equipo nos permitirá alcanzar las 
metas que nos propongamos. Sin dudas los 
objetivos y desafíos de FABA son mejorar la 
realidad de todos sus federados,  nosotros 
acompañaremos y haremos nuestro aporte 
para que así sea.

•¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de 
su distrito? ¿Cuáles las mayores demandas 
de sus asociados?
En el Distrito VIII existen 86 laboratorios con 
156 federados, distribuidos en 22 localidades 
pertenecientes a 16 municipios, siendo en-
tonces muy disperso, con pocos laboratorios 
distribuidos asimétricamente y en localida-
des muy distantes entre sí, con poblaciones 
de tamaño muy diferente. Esta heterogenei-

dad de situaciones es la que genera alguna 
dificultad en el manejo y la conducción. 
Entre sus fortalezas, siempre ha sido un 
Distrito muy participativo, enriquecido por 
la horizontalidad y el disenso que nos pro-
porcionan solidez y legitimidad a la hora de 
adoptar posturas como corolario de un ver-
dadero ejercicio democrático. También como 
fortaleza hay que reconocer el potencial de 
dirigentes que ha venido aparejado con el 
recambio generacional y sin dudas la tarea 
docente  de los grandes dirigentes de nuestro 
Distrito. Las demandas  son las inquietudes 
que tenemos todos los colegas, los asociados 
y los dirigentes somos bioquímicos de mesa-
da que vivimos bajo circunstancias muy pa-
recidas y por lo general  son la mejora en los 
aranceles, la gran expectativa que se genera 
en torno a la apertura del Laboratorio Provin-
cial en lo referente a calidad, logística, etc y 
finalmente  la provisión de insumos, equipa-
miento, sus condiciones de venta y precio en 
la proveeduría de  EMSA. Esta última deman-
da se agudizó durante el año pasado dada la 
pandemia.

•¿Cómo han transitado los laboratorios de 
su extenso distrito la problemática de la 
pandemia?
La pandemia ha sido una problemática muy 
compleja,  disminuyó el consumo del servicio 
de laboratorio, hubo mucho personal con fac-
tores de riesgo y requirió de la implementa-
ción inmediata de medidas de bioseguridad, 
administrativas y metodológicas que fueron 
llevadas a cabo gracias a la gestión de FABA, 
FBA y EMSA. Fundamentalmente a través de 
sus aportes y beneficios  administrativos, 
normas de bioseguridad para los laboratorios 
y provisión de material descartable. El desa-
rrollo de la pandemia ha sido muy dinámico y  
fuimos adaptándonos y brindando un servicio 
de diagnóstico de manera ininterrumpida.  

• ¿Considera importante la profesionaliza-
ción de la tarea dirigencial?
Es muy importante y necesaria la profesio-
nalización de la tarea dirigencial. La gestión 
es una ciencia que agrupa disciplinas como 
finanzas, contabilidad, recursos humanos, 
sistemas de información, logística, teoría de 
las organizaciones, estrategia, negociación, 
entre otras. Creo que la capacitación priori-
taria tiene que ver con Economía en Salud y 
Gestión de Organizaciones de Salud.

•¿Cómo gestiona el Distrito los convenios 
con las obras sociales regionales y 
prepagas que no  dependen de FABA?
Los convenios con las obras sociales regio-
nales y prepagas que no dependen de FABA 
o convenios anteriores a los que estableció 
FABA se descentralizan en los Círculos Bio-
químicos, evitando una administración com-
pleja en un distrito como el nuestro, limitado 
en su facturación y que no puede generar 
grandes estructuras administrativas, aun-

que no se descarta a futuro evaluar su im-
plementación. Asimismo desde el Distrito se 
busca articular y mantener informados a los 
Círculos sobre las negociaciones que hacen 
para tener unidad de criterio y fortalecer los 
reclamos con una postura única. 

• ¿Aspira en algún momento ocupar algún 
cargo en FABA? 
Aspiro a ser un digno representante de mi 
distrito en esta gestión por delante, tengo 
mucho por aprender  con humildad  y sin va-
nidad. Quiero ser útil, si me convocan voy a 
estar a disposición en el lugar que me toque, 
porque si bien es  una gran responsabilidad  
a la vez de un gran honor,  cuando se toma 
conciencia de lo importante de la participa-
ción y pensar en el colectivo  es muy difícil 
desentenderse.

•¿Cuáles son las condiciones que debe 
cumplir un dirigente en la tarea de repre-
sentar a sus colegas en la mejora de las 
condiciones del trabajo profesional?
En mi opinión el dirigente además de procu-
rar formarse en materias de economía, sa-
lud, ciencias políticas, comunicación, entre 
otras, tiene que estar consustanciado con la 
realidad del colega, conocer las dificultades 
que se presentan cotidianamente en el labo-
ratorio. Es una responsabilidad muy grande 
saber analizar todas las problemáticas que 
puedan surgir, prevenir y promover accio-
nes para un futuro mejor adaptándose a las 
circunstancias y tener una actitud ética así 
como también empatía por los asociados que 
forman parte de la institución. Tiene que ser 
consciente que su desempeño debe ser me-
dido con parámetros de eficiencia, tiene que 
tener vocación de servicio, debe dar lugar, 
formar a otros y saber entender que su ciclo 
es finito.
Dado el contexto y coyuntura actual respecto 

de una posible reformulación del sistema de 
salud que quiere impulsar el gobierno nacio-
nal, sumado a la difícil situación económica 
y de atraso arancelario que transitamos, los 
dirigentes tendremos que asegurar el forta-
lecimiento de nuestras instituciones, convo-
cando a la participación y compromiso de 
los federados para que podamos finalmente 
arribar a buen puerto.

• ¿Cómo calificaría el rol del bioquímico 
en la comunidad, especialmente en este 
último año?
El rol del bioquímico en la comunidad es im-
portante y seguramente en los pueblos más 
pequeños de nuestro territorio  sea más nota-
ble verlo como un referente de salud. Nuestra 
actividad es fundamental en la prevención, 
diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las 
enfermedades, en la investigación y el desa-
rrollo, y en otra serie de competencias para 
las que habilita el título, lo que nos permite 
tener una mirada muy amplia en el abordaje 
de las problemáticas de salud pudiendo dar 
un valioso aporte desde nuestra percepción 
crítica en los equipos de trabajo.
Durante el  último año  la salud pasó a ocu-
par el primer lugar en el interés público dado 
el contexto de pandemia, poniendo de relie-
ve  la tarea y la importancia del bioquímico 
como pieza fundamental del equipo de salud. 
Nuestra profesión es la que diagnostica los 
nuevos casos de COVID19 y desde los labora-
torios de investigación, hospitalarios, agen-
tes de salud, docentes en las universidades, 
bioquímicos de pequeños laboratorios y de  
laboratorios de alta complejidad han estado 
trabajando ininterrumpidamente, brindando 
un servicio de calidad y aportando su cono-
cimiento para salir adelante frente a esta 
cruel enfermedad. Parte de nuestra tarea es 
mostrar nuestro trabajo y ponerlo en conoci-
miento de la población.

Institucionales

DISTRITO VIII COMISIÓN DIRECTIVA 2020-2022
Presidente: Dr  Nicolás CASTIGLIONE (Azul) 
Vicepresidente: Dr.  Sergio COELHO (Tandil) 
Secretario: Dr.  Matías NATTERO (Olavarría) 
Prosecretario: Dr.  Santiago GAUNA (Azul)  
Tesorero: Dr.  Oscar SALA (Azul)  
Protesorero: Dr. Federico ARMANDO (Gral. Alvear)

Vocales titulares: Dr. Matías MOLINA (Tandil), Dr. Agustín 
BOLONTRADE (Gral. Belgrano), Dr. Federico DORRONSORO (Las Flores). 
Vocales suplentes: Dra. Viviana RODRÍGUEZ (Olavarría), Dr. Juan E. MARTÍNEZ 
(Azul), Dr. Darío LEDO (Tapalqué). 
Revisores de cta titulares: Dr. Carlos FALGUERAS (San M.del Monte), Dra. Marta 
CANTALLOPS (Tandil), Dr. Bruno GOLINELLI (Olavarría). 
Revisores de cta suplente: Dr. Javier JIMENEZ CELDRAN (Azul) 
Tribunal de honor: Dra. Pilar ESCALE VIDAL (Tandil), Dra. Rosa María SHINKOLLI 
(Olavarría), Dr. Juan Carlos ARMANDO (Gral. Alvear).
Tribunal de honor suplente: Dra  Anastasia SCHIAFFINO (Azul).

Delegado a FABA titular: Dr. Darío SCHMIDT (Rauch).
Delegado a FABA suplente: Dr. Matias NATTERO (Olavarría)
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Patógenos
de trasplante

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

Onco-Hematológicas

Coagulation factors panel
   Factor V
   Factor II
   MTHFR

Infecciones Resistencia
a Antibióticos

MRSA/SA
   S. aureus
   mecA/mecC

C. di�cile
   Toxin A
   Toxin B

CRE 21
   KPC
   IMP, VIM, NDM
   OXA

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

Colistin Resistance
   mcr1
   mcr2

Enfermedades
de transmisión 
sexual

MG + Resistance
   M. genitalium
   Macrolide resistance

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

 C. trachomatis

Infecciones Respiratorias

Viral panel
   Flu A
   Flu B
   RSV

Bacterial panel
   C. pneumoniae
   M. pneumoniae
   Legionella pn.

MTB + Resistance  
   MTB complex
   Rifampicin resistance
   Isoniazid resistance

   COVID-19

Meningitis

Viral panel 1
   HSV1
   HSV2
   VZV

Viral panel 2
    Enterovirus
    Parechovirus
    Adenovirus

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

Gastro-Intestinal 
Infection

Norovirus
   Genotypes I & II

Viral Panel 
   Rotavirus
   Adenovirus
   Astrovirus

Bacterial panel
   Campylobacter spp.
   Salmonella spp.
   Y. enterocolitica

Parasitic panel
   G. lamblia
   C. parvum
   E. histolytica

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

PCR Real Time
Totalmente Automatizado

COVID-19
CORONAVIRUS 

- D I S P O N I B L E -
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Sección Especial 

Proyecto de Reforma 
del sistema de salud nacional

Una  iniciativa del gobierno que promueve una reestructuración del sistema a través de una 
ley nacional y el surgimiento de un sistema integrado. El documento recientemente emitido se 
titula  “Ejes centrales para un programa de salud 2020-2024”.

Por Dr. Rubén Torres. Rector 
de la Universidad ISALUD

La vicepresidenta de la Nación 
cuestionó la actual conformación 
del sistema de salud, señalando 
que está fragmentado en tres 
subsistemas: el público, el de 
las obras sociales y el privado. 
Prosiguió señalando que esta 
fragmentación trae ineficiencia e 
inequidad por lo que correspon-
dería pensar en un sistema na-
cional integrado de salud. Creo 
que las afirmaciones de la Sra. 
Vicepresidenta deben analizarse 
en términos técnicos y políticos. 
En primer lugar, resulta llamati-
vo que quien luego de ejercer dos 
veces la primera magistratura 
del país, ser legisladora durante 
un vasto período y acompañar 
a su esposo durante el ejercicio 
de la presidencia, nunca haya 
manifestado voluntad alguna de 

colocar a la salud entre las prio-
ridades de la política, y lo haga 
ahora, en un momento de gran 
tensión y exigencia del sistema, 
que mas allá de las dificultades 
ha respondido en forma ade-
cuada, y con gran alineamiento 
(posiblemente mayor que nunca 
antes) de los subsectores público, 
privado y de la seguridad social. 
Pero más allá de esa inoportuni-
dad, creo que nadie duda respecto 
a la necesidad de una transfor-
mación (reforma) del sistema de 
salud, en términos de hacerlo más 
eficiente y equitativo. 
El documento que se refiere como 
base de la discusión resume pau-
tas generales, con muchas de las 
cuales puede acordarse, pero no 
indica el cómo avanzar en este 
camino. La reforma del sistema 
es un largo camino que requiere 
como primer paso un acuerdo pro-

gramático de todos los subsecto-
res, y a continuación la definición 
de aspectos que van más allá del 
volumen de su financiamiento, la 
disminución del número de obras 
sociales y la desaparición de la 
medicina prepaga, y que incluyen 
resolver el modelo de atención 
a que suscribiremos (¿atención 
primaria de la salud para todos o 
solo para los pobres, como hasta 
ahora?), historia clínica informa-
tizada y única; matrícula profesio-
nal unificada; guías y protocolos 
de tratamiento con incorporación 
de tecnología regida por una 
agencia; condiciones de trabajo y 
remuneración del recurso humano 
en salud sin las brutales distor-
siones actuales; formación de ese 
recurso y distribución del mismo 
(con los incentivos correspon-
dientes) en función de las reales 
necesidades epidemiológicas y 

no de la demanda de un mercado 
distorsionado por una sobreoferta 
escandalosa. En la misma línea 
arrojar transparencia respecto a 
que muchas de las medidas de 
integración del sistema requieren 
de un componente desde hace 
varios años ausente: voluntad y 
audacia política, cuya presencia 
no dependen del sector sanitario: 
los ministros de salud deben ejer-
cer su poder de rectoría en forma 
absoluta sobre todos los subsec-
tores, especialmente PAMI y la se-
guridad social; los gobernadores 

deben terminar con una inaudita 
separación entre las obras socia-
les provinciales y el sector público 
de cada una de sus provincias, y 
aprovechar esa fortaleza para la 
compra conjunta de tecnología, 
contrataciones con prestadores y 
definición del modelo de atención 
público-privado. 
El resto resultan meras decla-
maciones, detrás de las cuales 
se pueden ocultar los oscuros 
intereses que siempre han obs-
taculizado cualquier intento de 
reforma.

Un largo camino que requiere acuerdo de todos
los subsectores

FABAINFORMA convocó a refe-
rentes de distintos sectores de la 
salud para analizar este proyecto 
que aboga por un Sistema Nacio-
nal Integrado de Salud y propone 
“recuperar la gobernanza del sis-
tema de salud a través de la con-
ducción global de políticas de sa-
lud de los organismos nacionales 
de salud bajo un criterio general 
de centralización normativa y 
descentralización operativa”. 

Compartimos con nuestros fede-
rados esta Sección especialmen-
te dedicada a las opiniones de 
calificados especialistas sobre 
un tema de relevante actualidad.



FabaInforma Año XLVII - Nº 580 - Enero 202110 Interés general

Se debe cambiar el sistema de salud
Por Dr. Edmundo Filippo, 

Secretario General de 
FEMECON, Secretario de 
Prensa y Difusión de la 
Confederación Médica de la 
República Argentina

Desde hace muchísimos años 
vengo afirmando que nuestro sis-
tema de salud es el mejor para la 
Argentina y lo sostengo aún. Es el 
producto de haberme interiorizado 
permanentemente de lo que regía 
en otros países, muchos de los 
cuales tuve oportunidad de cono-
cer personalmente.
Las obras sociales para atender 
a todos los trabajadores en rela-
ción de dependencia, la medicina 
prepaga que vino a reemplazar 
en su casi totalidad a la medici-
na privada y que también sirvió 
a los afiliados de obras sociales 
que querían mejorar su cobertura, 
y el hospital público para atender 
a quienes carecían de recursos o 
de alguna de las anteriores cober-
turas.
Y durante mucho tiempo fue bue-
no y de una forma u otra brindó 
atención al 100% de los argen-
tinos, y a muchos residentes de 

países vecinos.¿ Qué pasó para 
que todo cambiara?
El hospital público crónicamente 
desfinanciado, perdió infraes-
tructura, aparatología e insumos, 
manteniendo gran parte de su 
calidad en base el esfuerzo, adap-
tación y sacrificio de sus traba-
jadores, particularmente de sus 
profesionales, un orgullo para los 
argentinos.
Las obras sociales, especialmen-
te las sindicales, desviando sus 
fondos para otros fines ajenos a la 
atención de la salud, particular-
mente el enriquecimiento de sus 
dirigentes, dejaron de brindar ser-
vicios otorgando turnos con meses 
de retraso, aunque se tratara de 
casos graves, y negando cober-
turas a pesar de estar obligados, 
pagando a los profesionales por 
hora de trabajo, en algunos casos 
por debajo de lo que cobra el per-
sonal doméstico.
Por último la medicina prepaga, 
único servicio privado por contrato 
con sus afiliados que cobra lo que 
autoriza el Estado, pero tiene que 
cubrir todo lo que se le ocurra al 
Poder Legislativo, a veces sin res-

ponder a lo aconsejado por las en-
tidades científicas, ha encontrado 
también la forma de no perder 
ganancia precarizando el hono-
rario médico y dilatando el pago a 
veces por 3 o 4 meses.
La pandemia ha puesto de mani-
fiesto en forma dramática todas 
estas deficiencias.
Cambiar el sistema de salud ha 
dicho la Vicepresidenta. Inmedia-
tamente han salido al ruedo los 
opinólogos financiados por aque-
llos que quieren recibir parte de 
la torta, y algunos especialistas 
en medicina sanitaria, probable-
mente bien intencionados, que 
han tildado a nuestro sistema de 
fragmentado, caótico, ineficiente 
y con fuertes inequidades.
¿Es cierta esta afirmación? Proba-
blemente en muchos aspectos sea 
cierta. Pero ¿es necesario cambiar 
el sistema? ¿Por cuál?, ¿el cuba-
no (que probablemente sea el que 
prefieran), el norteamericano, el 
inglés, el alemán, el de los países 
escandinavos?, y así podría seguir 
la lista hasta el infinito. Esto sí 
sería verdaderamente caótico e 
interminable, además si lo permi-

tieran los poderosos intereses que 
se afectarían en ese caso.
Lo que habría que hacer es esta-
blecer una política de Estado para 
la salud, que por otra parte nues-
tro país no la posee, para volver a 
mejorar los recursos para el hospi-
tal público, descendidos por todos 
los gobiernos sistemáticamente 
desde hace más de cuarenta años.
Controlar por medio de la Super-
intendencia de Servicios de Salud 
el destino de los fondos de las 
Obras Sociales, poner coto al es-
candaloso aumento del precio de 
los medicamentos, poner en fun-
cionamiento de una vez por todas 
la Agencia Nacional de Evaluación 
de Tecnologías de Salud (AGNET) 
que racionalice el uso de la apa-
ratología, entre otras funciones, 
y establecer un PMO razonable y 
acorde con los recursos y posibili-
dades de nuestro sistema.
Acordar con el Poder Judicial para 
que los recursos de amparo y las 
indemnizaciones de los juicios 
contra los médicos no lleven a la 
quiebra a las instituciones ni a la 
miseria a los profesionales.
Destinar los recursos ahorrados 

mediante la racionalización del 
gasto en los rubros antedichos, a 
dignificar los sueldos y los hono-
rarios percibidos por los profesio-
nales, única forma que se puedan 
cubrir los cargos hoy vacantes de 
guardias y especialidades críti-
cas.
Y lo más difícil de todo: terminar 
con la corrupción, presente aun-
que parezca increíble, también 
durante la pandemia. La dirigen-
cia política argentina no tiene 
idoneidad ni autoridad moral para 
encarar estas reformas, pero esta-
mos seguros que existen dirigen-
tes idóneos, honestos y patriotas 
capaces de hacerlo en el momento 
adecuado.
A ellos apelamos.

Por Carlos Vassallo Sella, 
Profesor Titular Salud 
Pública UNL. Coordinador 
Grupo PAIS 

En primer lugar lo que podemos 
expresar es bienvenida la políti-
ca  al  debate, la importancia de 
integrar el sistema, la búsqueda 
de articulación y eficiencia, la 
mejor asignación de los recursos 
son políticas que hace mucho 
tiempo estamos esperando que 
se concreten. El tema, como casi 
siempre que se discuten políticas 
públicas, pasa por la dirección de 

la reforma y la implementación o 
lo que podremos llamar el método 
con el cual se encara una reforma 
que afecta a un gran número de 
ciudadanos e intereses. 
Si no es una política distractiva, 
deberían conocerse y comenzar a 
discutir algunos documentos ofi-
ciales que permitan visualizar la 
orientación señalada y también 
la apertura al diálogo y consen-
sos claves para producir estas 
reformas. Con mucho pesar debo 
decir que los gobiernos suelen 
valorar más la gobernabilidad 
que las definiciones pensando en 
el interés público, en la ecuación 
se suele resignar el beneficio de 
las decisiones estructurales y de 
largo alcance a cambio de ope-
raciones de caja o parches que 
aumentan las distorsiones. 
Decía días atrás el periodista Igna-
cio Zuleta “Las instituciones no se 
cambian por mayoría más uno”, y  
agrego requieren de la capacidad 
de articular amplios y trabajados 
consensos, sino tienen corta vida. 

Gobernar sobre el filo de la mayoría 
produce una democracia de patas 
cortas. Las votaciones de las leyes 
jubilatoria, despenalización del 
aborto, recorte de fondos a CABA, 
impuesto a la riqueza e incluso el 
mismo presupuesto  son aproba-
ciones “jugando sobre el fleje”. 
Se podría pensar en otro método 
que estuviera por encima de vic-
torias legislativas a lo pirro  y que 
le diera mayor solidez y fortaleza 
a las reformas tan necesarias en 
la realidad política, económica y 
social argentina.  Me atrevería a 
decir, sin minimizar la importancia 
del sistema sanitario,  que hay tres 
lineas que tienen clara prioridad 
desde hace muchos años: la cues-
tión previsional (se lleva el 50% del 
presupuesto nacional), la reforma  
fiscal y la laboral. 
El sistema sanitario carece de 
una mirada sistémica que estuvo 
ausente del debate político y dis-
cutiéndose como compartimentos 
estancos (público, privado y segu-
ridad social) durante toda la déca-

da del 90 y ya iniciado el año 2000 
con esa misma tónica. Los intentos 
de reforma que vinieron apoyados 
por el Banco Mundial estuvieron 
fragmentados en recursos para el 
sector público, para la seguridad 
social y para el PAMI de manera 
compartimentalizada y sin buscar 
mecanismos de articulación que 
podrían ser más eficientes y efica-
ces para ganar capacidad de go-
bernanza que resulta una carencia 
importante del Ministerio de Salud 
de la Nación.  
El Ministro de salud en la realidad 
está sentado en un trono vacío,  
solo conduce una fracción del sis-
tema y no tiene ingerencia sobre la 
seguridad social (2% PBI) y menos 
sobre el PAMI (1% PBI). 
El Ministerio hace como que con-
duce el sistema con un 0,5% del 
PBI, en tanto que las provincias y 
los municipios manejan un 2,2 % 
del PBI. ¿Cómo se puede dirigir 
y gobernar un sistema  sin tener 
poder de decisión y control sobre 
los subsectores que lo integran? El 

peronismo tiene dentro de sí mismo 
esas contradicciones que juegan a 
favor de la fragmentación, en pri-
mer lugar con las obras sociales 
nacionales que se han negado 
históricamente a ser controladas, 
supervisadas y dirigidas por las 
políticas nacionales de salud y 
en segundo lugar el  PAMI que es 
una institución que la política en 
general  trata como una gran caja 
separada del sistema sanitario, 
custodiada y cerrada a integra-
ciones más amplias horizontales y 
verticales con salud. 
Los días venideros nos dirán si 
esas declaraciones que se plan-
tean  apuntan a cambiar el modelo 
de atención médica, reorganizar 
la gestión sanitaria  y mejorar la 
eficiencia en el gasto, o si en cam-
bio, constituyen una declamación 
buscando un posicionamiento polí-
tico interno diferente e intentando 
cambiar los ejes de la problemática 
diaria (inflación, manejo de la pan-
demia, seguridad, instituciones 
judiciales y caída del empleo).

La necesidad de reconceptualizar el sistema de salud
Sección Especial 
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Por Dr. Eduardo Pérez.
Secretario general de 
Políticas Sanitarias de PAMI

Repensar el sistema de salud 
es un deber que tenemos todxs 
lxs argentinxs para los próximos 
años. La pandemia revitalizó este 
nuevo viejo desafío de tener un 
sistema integrado en todos sus 
niveles, en lo que se refiere a los 
modelos de atención, financia-
miento, docencia, investigación, 
producción y con un único obje-
tivo: garantizar el derecho a la 
salud de todxs lxs que habitan 

nuestro territorio. 
El sistema de salud argentino 
se caracteriza en la actualidad 
por ser el resultado de una acu-
mulación de eventos históricos 
desagregados, sin coherencia, 
que expresan las tensiones y con-
flictos entre actores políticos y 
económicos, instituciones, roles 
y reglas del juego cambiantes. El 
resultado es un sistema de salud 
segmentado y fragmentado, y su 
expresión cotidiana en la vida de 
las personas: injusto y profunda-
mente desigual.
La pandemia dio nuevo sentido 
a este debate. En primer lugar, 
demostró crudamente cómo la 
salud de la población es motor 
del desarrollo de un país y no 
sólo un servicio o una prestación 
a “cubrir”. Asimismo, mostró lo 
limitado de la tecnocrática “co-
bertura universal” y lo necesario 
de la gobernanza (no sólo recto-
ría) del Estado para garantizar un 
abordaje integral. Sin la decisión 

política de intervención activa, no 
hubiera sido posible hacer frente 
a la epidemia: producir respira-
dores, ampliar la disponibilidad 
de camas de UTI, construir y 
fortalecer los equipos de salud, 
cofinanciar el desarrollo de tera-
pias farmacológicas específicas, 
subsidiar la actividad económica 
privada de manera directa o indi-
recta, o planificar la campaña de 
vacunación más grande de la his-
toria argentina. La mano invisible 
del mercado mostró lo débil que 
es para contribuir a un beneficio 
colectivo, excepto para la rentabi-
lidad de unos pocos. 
Las obras sociales nacionales, 
provinciales y el PAMI, entre otras, 
tienen un rol central en el cami-
no hacia la integración. En ellas, 
la solidaridad (no como caridad 
sino profundamente asociada a 
la justicia social) organiza la se-
guridad social y la atención de la 
salud. Tienen funciones de finan-
ciadores, de prestadores y la in-

delegable obligación de velar por 
la salud de lxs trabajadorxs, lxs 
jubiladxs, y sus familias. Es deber 
de las obras sociales la construc-
ción junto con el Estado, y no de 
manera independiente o desarti-
culada, de políticas y acciones en 
el campo de la salud.   
El sistema integrado de salud 
no se agota en la discusión de 
un proyecto legislativo nacional. 
Tampoco debe reducirse a una 
discusión sobre financiamiento o 
“quién paga”. A modo de ejemplo, 
el costo creciente de la atención 
de la salud asociado a los inte-
reses económicos del complejo 
industrial médico-tecnológico y 
farmacéutico (el problema más 
importante que deben asumir los 
sistemas de salud a nivel global) 
pone en jaque a cualquier finan-
ciador, ya sea PAMI o cualquier 
obra social. Si lo “pagan” los 
aportes y contribuciones de los 
trabajadores o el Tesoro Nacional, 
poco importa. Lo pagamos todxs 

lxs argentinxs. Integrar el siste-
ma es una estrategia para hacer 
frente a intereses económicos 
que pocas veces se traducen en 
mejoras sanitarias individuales o 
colectivas. 
Integrar el sistema de salud impli-
ca también reconocer las diferen-
cias epidemiológicas y sanitarias 
de nuestro territorio y afrontarlas. 
De ninguna manera significa cen-
tralizar o desconocer realidades 
heterogéneas como las que tiene 
nuestro país. Un sistema integra-
do de salud no puede, por ejemplo, 
desconocer las desigualdades en 
la mortalidad infantil que hoy exis-
ten entre las provincias del Norte y 
el Centro. Ya no más.      
La pandemia revitalizó el deba-
te. Aprovechémoslo para dar los 
pasos necesarios hacia un sis-
tema integrado, que garantice el 
Derecho a la salud, la equidad y 
la justicia social de todxs lxs que 
habitan nuestro suelo. Hoy, más 
que nunca, nadie se salva solx.

Hacia el Sistema Nacional Integrado de Salud
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Por Dr. Gabriel Lebersztein. Gerente 
médico de OSECAC

Estoy de acuerdo que el sistema de salud 
requiere una reforma para aggiornarlo a su 
realidad y a sus tiempos, pero no la reforma 
que se pretende.
El sistema de salud argentino está fragmen-
tado y segmentado y es porque tiene con-
dicionantes legales y constitucionales para 
estarlo. La mayor inequidad en la Argentina 
es que las personas sin cobertura por fi-
nanciador no tienen  asegurada la canasta 
básica de prestaciones  y de medicamen-

tos. Las personas que más caro pagan los 
remedios en la farmacia son las que tienen 
la cobertura del sistema público. Es decir, 
que el sistema público tiene una cobertura 
no organizada.
Por el contrario, los sistemas organizados 
por financiador tienen la cobertura explíci-
ta redactada y por lo tanto obligaciones que 
cumplir y servicios para reclamar. Además 
las obras sociales nacionales tienen la ven-
taja de tener un ente regulador, la Superin-
tendencia de Servicios de Salud, y un rease-
guro, el Fondo  Solidario de Redistribución. 
Por lo tanto, lo primero que habría que inte-
grar es el sistema público de salud porque 
en cada provincia es distinto, desde la forma 
de financiarlo, los salarios de los médicos, 
la carrera médica, los registros médicos, los 
estudios que se cumplen, la forma de acce-
der a los medicamentos complejos. En algu-
nas  provincias  acceder a un medicamento 
para el cáncer demora más tiempo que la 
sobrevida del medicamento. Y  en otras,  los 
medicamentos de alto costo que provee el 
Ministerio de Desarrollo social habitualmen-

te se  los da tarde y se los compra caros.
Una integración del sistema de salud sería 
más que útil pero lo que se busca con este 
pedido (proyecto) de reforma son modifica-
ciones cosméticas con el objetivo de integrar 
el financiamiento y es lo único que no hace 
falta integrar. Lo que se plantea acá es ¿una 
discusión política para hacerse cargo de una 
caja o  una discusión técnica para mejorar la 
equidad del servicio?
Desde el punto de vista de la integración, mi 
opinión, que además está bastante generali-
zada, está a favor de la compra centralizada 
de medicamentos, la  historia clínica única, 
un sistema de emergencia nacional igual 
para todos los argentinos, el clearing de ca-
mas vacías para que puedan ser utilizadas 
tanto por el sistema público como privado, la 
trazabilidad de los datos médicos, el modelo 
único de atención, médicos de cabecera, re-
gistro de resultado, incluso hasta un seguro 
catastrófico.  Hay muchos elementos para 
integrar y articular que mejorarían la equi-
dad del sistema porque permitiría darles 
servicios de alta complejidad a la gente de 

menos recursos que no tiene cobertura por 
financiador, además de darles derechos que 
hoy parecieran tener pero a los que es difícil 
acceder porque no están explícitos y  mu-
chas veces los sistemas públicos tienen muy 
buenos recursos humanos, médicos, enfer-
meros, etc .pero no tienen una gestión ade-
cuada orientada  hacia el servicio al cliente y 
entonces tenemos hospitales espectaculares 
con médicos excelentes que atienden sola-
mente de mañana.
Estoy de acuerdo con la modificación del sis-
tema de salud, estoy de acuerdo con una in-
tegración y articulación del sistema de salud 
y mejorar la equidad porque hay algunos que 
tienen mucho,  en algunos casos en exceso, 
un  lujo en salud, y otros que tienen poco, 
pero no creo que lo que haya que integrar sea  
el financiamiento. Primero hay que igualar 
los servicios y cumplir con las obligaciones 
que el Estado no está cumpliendo porque la 
gente no tiene asegurado ni siquiera el PMO 
cuando tiene cobertura con el sistema pú-
blico de salud ya sea nacional, provincial o 
municipal.

Primero habría que integrar el sistema público 
de salud

Por Dr. Leonel Tesler. Presidente de la 
Fundación Soberanía Sanitaria

Modelos segmentados de atención en salud
Un modelo de atención es el sustento lógico 
que organiza el funcionamiento del siste-
ma de salud y define las relaciones entre la 
población y las intervenciones sanitarias en 
función de la definición de salud hegemónica 
en un momento y una sociedad determina-
dos. El problema al que nos enfrentamos en 
nuestro país es que conviven en diferentes 
compartimentos del sistema de salud distin-
tos modelos de atención, como si se tratase 
de sociedades diferentes. Hay un modelo de 
atención para ricos y otro para pobres. Aun-
que por reflejo tendamos a pensar que el pri-
mero debe ser mejor, vale la pena analizarlo 
y cuestionarlo. 

La salud como mercancía
El modelo para ricos consiste en un seguro 
de enfermedad. Los clientes pagan una cuota 
acorde al riesgo que tengan de padecer una 
enfermedad y a la calidad y cantidad de ser-
vicios que esperan recibir. Por eso aumenta 
la cuota con la edad o ante la declaración 
de enfermedades preexistentes. Predomina 
la consulta a especialistas, las prácticas de 
prevención primaria con mínimas y las de 
promoción de la salud muy restringidas. La 
calidad de los servicios y el nivel de cobertura 

dependen de la capacidad de pago. Cuanto 
menos puede pagar de cuota una persona, 
más debe poner de su bolsillo para recibir 
prestaciones y medicamentos. 
La red de prestadores depende de las presta-
ciones. Por lo tanto, salvo en las consultas y 
“chequeos” que se realizan para el control de 
personas sanas, necesitan que los clientes se 
sientan o estén enfermos para poder subsis-
tir. Además, como la recaudación será mayor 
cuantas más prestaciones haya, se impone 
una definición de productividad como canti-
dad de prestaciones en la unidad de tiempo. 
Los resultados que se obtengan en términos 
sanitarios quedan relegados a un lugar se-
cundario. 

El modelo para pobres
La estrategia de atención primaria de la 
salud (APS), propuesta hace 41 años por la 
OMS, se aplicó en nuestro país casi exclusi-
vamente en el subsector estatal que, aunque 
cubre a la totalidad de la población, se ocupa 
especialmente de aquellas personas que no 
cuentan con un empleo formal que les habi-
lite la afiliación a una obra social ni pueden 
pagar una cuota de una prepaga. Se basa en 
la concepción de la salud como un derecho 
humano fundamental y, con resultados muy 
asimétricos, se ocupa de las actividades de 
promoción y educación para la salud, de la 

prevención y el tratamiento de las enferme-
dades prevalentes en una población.
Se organiza en tres niveles con distintos gra-
dos de articulación entre sí. En el primer nivel 
de atención predomina la atención por parte 
de equipos de salud con formación general y 
capacidad para intervenir comunitariamen-
te. En el segundo y tercer nivel aumenta el 
grado de especialización y los recursos tec-
nológicos utilizados para el diagnóstico y el 
tratamiento.  Los principales problemas a los 
que se enfrenta este modelo son la profunda 
desigualdad entre jurisdicciones ricas y po-
bres, la escasez crónica de dinero y personal y 
los incesantes intentos de imponerle la lógica 
del modelo mercantil. 

Las obras sociales entre dos modelos
Surgidas de las experiencias mutualistas 
que, habiendo comenzado a principios del si-
glo XX, florecieron en la década de 1940, son 
desde 1970 la cobertura obligatoria para las 
personas que trabajan en blanco y las encar-
gadas del cuidado de la salud del 60 % de 
la población argentina. Con una lógica de fi-
nanciamiento solidaria en sus orígenes (cada 
quien aportaba según sus ingresos pero toda 
la población afiliada tenía derecho a las mis-
mas prestaciones), tienen desde siempre una 
gran heterogeneidad en cuanto al modelo de 
atención al que adhieren. Desde  1993, con 

las reformas que las empujaron a competir 
entre ellas y con las prepagas por lxs afiliadxs 
de sueldos más altos, el modelo mercantil se 
volvió cada vez más hegemónico. 

El desafío del modelo en un sistema inte-
grado
Los dos modelos que describimos comparten 
como falencias la atención deshumanizada, 
diferentes grados de violencia institucional 
(tal vez expresada con mayor crudeza en la 
atención del embarazo y el parto) y el predo-
minio de una visión biologisista y fragmen-
tada de la persona. Cuando planteamos la 
necesidad de dirigirnos hacia un sistema na-
cional integrado de salud pensamos también 
en la construcción de un modelo de atención 
que pueda garantizar a todxs lxs habitantes 
del país, sin importar dónde vivan ni qué tipo 
de cobertura tengan, respeto, contención, 
fomento del cuidado de la salud, participa-
ción en la toma de decisiones y acceso a los 
procedimientos diagnósticos y terapéuticos 
pertinentes en plazos oportunos.

Hacia un modelo integrado de atención en salud

Sección Especial 
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Atención  al cliente  0810-444-3672

Somos la Distribuidora Líder en Insumos y Equipamiento para el Laboratorio
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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  
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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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Por Jorge Colina. Máster  
en Economía. Presidente  
de IDESA*

No hay dudas de que el sistema 
de salud necesita un ordena-
miento. Pero el camino no es un 
sistema nacional único de salud. 
La razón es que las competencias 
en salud son de las provincias. 
Por esto, la manera más directa 
para avanzar en la eficiencia y 
equidad del sistema es tender a 
la descentralización.
Generó polémicas e incertidum-
bre las declaraciones de la vice-
presidenta de la Nación cuestio-
nando la actual conformación del 
sistema de salud. Concretamen-
te, criticó la fragmentación en 
tres subsistemas: el público, el 
de las obras sociales y el privado. 
Prosiguió señalando que habría 
que pensar en un sistema nacio-
nal integrado de salud en el que 
se unifiquen los servicios para un 
uso más eficiente y equitativo de 
los recursos.
En el mundo, los sistemas de 
salud se organizan de diferentes 
maneras. Hay países con sistema 
públicos universales (como In-
glaterra y España) donde la gen-
te accede a la atención médica a 

través de los hospitales públicos. 
En otros países prevalece la segu-
ridad social, lo que serían las obras 
sociales en la Argentina (como Ale-
mania y Holanda). Hay países que 
tiene preeminentemente sistemas 
privados de salud (como Estados 
Unidos). Otros países tienen, como 
la Argentina, combinaciones de 
estas tipologías.
Desafortunadamente no se dis-
pone de información oficial sis-
tematizada sobre los recursos del 
sistema de salud. Pero apelando 
a fuentes oficiales alternativas, 
se puede obtener algunas esti-
maciones. Según esta diversidad 
de fuentes se estima que aproxi-
madamente:
Las provincias, a través de los 
sistemas de hospitales públicos 
y de las obras sociales de sus 
empleados públicos, manejan un 
2,6% del PIB.
La Nación tiene competencias 
sobre las obras sociales de los 
sindicatos y el PAMI que involu-
cra otros 2,6% del PBI.
El gasto privado en salud, que 
es el que las familias destinan 
directamente de su bolsillo, as-
ciende a 3,6% del PBI.
Estos datos confirman la des-

cripción que planteó la vicepre-
sidenta. En la Argentina convi-
ven los tres tipos de formas de 
organización de los sistemas de 
salud y se reparten los recursos 
más o menos en partes iguales. 
Con muchas desarticulaciones y 
múltiples coberturas, esta con-
vivencia genera ineficiencias y 
derroches. En esta perspectiva, el 
planteo de la vicepresidenta, no 
solo que no es novedoso, sino que 
es un diagnóstico compartido por 
la mayoría de los entendidos en 
el tema salud (médicos sanita-
ristas, economistas de la salud, 
sociólogos, politólogos, etc.).
Mucho más cuestionable y polé-
mica es la propuesta de tender 
a un sistema nacional único de 
salud. En la Argentina, el arreglo 
federal establece que las com-
petencias que las provincias no 
ceden a la Nación corresponden 
a las provincias. En este senti-
do, en la Constitución Nacional 
no figura la palabra “salud”. 
Pero en todas las Constituciones 
provinciales, las provincias se 
reservan explícitamente para sí 
las competencias en salud públi-
ca. En 1994, cuando se reformó 
la Constitución Nacional, se po-

dría haber acordado el traspaso 
de las funciones provinciales en 
salud a la Nación. Pero de este 
tema no se habló. Por lo tanto, 
pensar en un sistema único de 
salud es imposible, a menos que 
todas las provincias reformen 
sus Constituciones provinciales.
El gobierno nacional tiene compe-
tencias sobre las obras sociales 
sindicales, PAMI y las empresas 
de medicina prepaga que admi-
nistran parte de los recursos de 
las obras sociales (derivación de 
aporte) y parte del gasto privado 
de las familias. Los sindicatos 
asumen los recursos de las obras 
sociales como propios, no como 
de los afiliados. El PAMI se ma-
nejó siempre de manera oscura y 
descargando pacientes sobre los 
hospitales públicos provinciales. 
Las empresas de medicina pre-
paga atienden a las personas de 
ingresos medios y altos. En este 
marco es difícil encontrar entre 
estos actores algún interés en 
favor de la unificación.
El sistema de salud necesita un 
ordenamiento. Pero el camino no 
es un sistema único nacional. No 
están dadas ni las condiciones 
institucionales (competencias 

provinciales), ni los intereses de 
los principales actores (sindica-
tos, PAMI, empresas de medicina 
prepaga). Más conducente es 
establecer reglas que induzcan 
la eficiencia y la transparencia 
y tender hacia una mayor des-
centralización de lo que hoy son 
las coberturas nacionales hacia 
las provincias. En definitiva, son 
ellas las que detentan las com-
petencias en salud pública. Este 
proceso podría comenzar transfi-
riendo a las provincias –con sus 
respectivos recursos per cápita– 
la cobertura de los afiliados de 
PAMI de su propia jurisdicción.

* Instituto para el Desarrollo 
Social Argentino - Informe 
Nº: 89510/01/2021

Un sistema nacional único de salud no es la solución
Sección Especial 

PRESENTACIÓN DE CERTIFICADOS  DE ALUMNO REGULAR

Se recuerda a todos los profesionales que tengan hijos 
cursando estudios terciarios ó universitarios (entre 18 y 26 
años inclusive), que deberán enviar Certificado de Alumno 
Regular, con fecha de Marzo o Abril del año 2021, para poder 
solicitar reintegros en Faba Salud.

IMPORTANTE

Para aquellos profesionales que tengan IOMA a través del 
Faba Salud y cuyos hijos tengan entre 21 y 26 años inclusive, 
los Certificados deberán ser ORIGINALES, con sello y firma 
de la Facultad o Universidad correspondiente, y deberán 
ser enviados antes del 10/04/2021, para ser presentados en 
IOMA.

FABA SALUD - IOMA
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El día 14 de enero de 2021 falleció en la 
ciudad de Guatemala, la Licenciada Ana 
Leticia Cáceres de Maselli, una destacada 
profesional que  se desempeñó en numerosos 
ámbitos del laboratorio clínico de su país y en 
medios  internacionales.  

En cuanto a su formación, se graduó de Quí-
mica Bióloga de la Facultad de Ciencias Quí-
micas y Farmacia de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala. En el orden nacional, 
fue Miembro del Colegio de Farmacéuticos y 
Químicos y de la  Asociación de Químicos Bió-
logos. Durante su actividad de esas Asocia-
ciones profesionales de su país llevó a cabo 
numerosas acciones para el fortalecimiento 
de la profesión de su país. Fue Presidente de 
la Asociación de Químicos Biólogos de Guate-
mala durante los años 2007- 2008.
Entre sus logros cabe destacar que fue fun-
dadora del Laboratorio Biomédico de Refe-
rencia. Fue  también miembro Fundador del 
Programa de Evaluación Externa de la Cali-
dad de la Asociación de Químicos Biólogos, 
fue fundadora de la Comisión de Garantía de 

la Calidad 1995 y coordinadora del Progra-
ma de Evaluación Externa de la Calidad de 
Inmunología.
En el orden internacional, se desempeñó 
como Representante Nacional ante  la Fe-
deración Internacional de Química Clínica 
(IFCC) y fue Miembro  del Comité de Educa-
ción de la misma durante los  2011-2016. 
Formó parte del Grupo de trabajo de la 
Asociación Americana de Química Clínica 
(AACC) para fortalecimiento de laboratorios 
clínicos de América Latina. Integró asimismo 
la Confederación Latinoamericana de Bio-
química Clínica (COLABIOCLI) en distintos 
cargos y se desempeñó como Presidente de 
la misma entre los años  2007-2011.  
En la actividad privada, fue integrante del 
Laboratorio Biomédico de la ciudad de Gua-

temala. El mismo  es un Laboratorio de refe-
rencia con altos estándares de calidad y 35 
años de experiencia, del cual fue   Directora. 
En lo humano, se destacó por sus  dotes de 
persona de bien, siempre buscando comu-
nicarse con cordialidad, con voz calma y en 
forma respetuosa en todo momento. En mi 
contacto más personal y familiar, tuve la 
oportunidad de ver y disfrutar de la disposi-
ción que tanto ella como su esposo Roberto 
(fallecido el año pasado), un  destacado 
inmunólogo de su país, ponían al abrir las 
puertas de su casa.  Así, se dieron ocasiones 
en las que nuestras familias compartiendo 
momentos pudieron tender lazos que aún 
perduran. Todo esto hace muy emotiva esta 
nota. 
Nos quedamos con un  recuerdo  afectuoso 
de  Ana Leticia y un abrazo para acompañar 
a sus hijos Diego, Rodrigo y Paulina. 

Dra. Nilda Fink. Dir. del PROES 
de FBA. Dir. de SACT de FABA. 
Presidente del CCP- CUBRA

Recordando a Ana Leticia Cáceres de Maselli
Una destacada profesional guatemalteca comprometida con el fortalecimiento de 
laboratorios clínicos de su país y de América Latina. Fue miembro de la IFCC, la AAC y 
presidente de la Colabiocli
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Buenos Aires, 28 de enero de 2021 – El 
Proyecto PAIS (Proyecto Argentino Interins-
titucional de genómica de SARS-COV-2) 
continúa realizando secuenciaciones del 
gen que codifica para la proteína Spike. El 
último informe presentado señala que de 
132 muestras del AMBA no se detectaron 
las mutaciones marcadoras de la variante 
VOC 202012/01 (UK), de la variante 501Y.V2 
(Sudáfrica), ni de la variante 501Y.V3 (Ma-
naos); se detectó la mutación S_E484K, ca-
racterística de la variante de Río de Janeiro 
(P.2), en siete muestras (cuatro de CABA, 
dos del GBA sur, y un viajero que regresó de 
Brasil). La vigilancia activa de las variantes 
de SARS-CoV-2 fue realizada entre el 14 de 
diciembre de 2020 y el 18 de enero de 2021.
Desde el comienzo de la vigilancia activa de 
variantes, el cambio S_E484K compatible 
con la variante de Río de Janeiro (P.2) se 
detectó en 13 de 322 muestras del AMBA, lo 
que muestra una frecuencia de aproxima-
damente el 4% en la población estudiada. 
La pertenencia al grupo de esta variante ya 
fue confirmada a través de la secuencia-
ción del genoma completo de cuatro de las 
muestras mencionadas y otras se encuen-
tran en proceso. Todos los casos correspon-
dieron a circulación comunitaria en AMBA, 
posiblemente a partir de distintas introduc-
ciones al país.

Un proceso natural

La emergencia de variantes virales es un 
proceso natural de la evolución de los virus. 
Sin embargo, cuando éstas se presentan 
con cambios genéticos en regiones impli-
cadas en la interacción con el receptor ce-
lular o en el reconocimiento de anticuerpos 
específicos es necesario evaluar el posible 
impacto de esos cambios genéticos sobre la 
propagación viral, la capacidad de causar 
enfermedad más severa o la respuesta a 
la vacunación. Desde diciembre de 2020, 

cuatro variantes virales del SARS-CoV-2 
han llamado la atención de la comunidad 
científica y de los gobiernos nacionales:

• La variante 501Y.V1 (linaje B.1.1.7) o 
variante VOC 202012/01, que fuera detec-
tada por primera vez en el Reino Unido el 
20 de septiembre de 2020 (informalmente 
denominada “nueva cepa”, “variante de 
Londres”, “variante UK”). Esta variante ya 
ha sido reportada, al día 26 de enero de 
2021, en 63 países, incluida Argentina.
 
• La variante 501Y.V2 (linaje B.1.351) o 
variante VOC 202012/02, detectada en 
Sudáfrica desde el 08 de octubre de 2020 
(también conocida como “variante de Sud-
áfrica”, “variante SA”). Ha sido reportada 
en 26 países hasta el momento, ninguno de 
América del Sur.

• La variante 501Y.V3 (linaje P.1, deri-
vado del linaje B.1.1.28) o variante VOC 
202101/02, cuya muestra más temprana 
corresponde al día 4 de diciembre de 2020, 
detectada en Brasil (Manaos, Estado de 
Amazonas). Ha sido reportada en 8 países, 
Brasil único país con reportes dentro de 
América del Sur.

• La variante de Río de Janeiro o variante 
P.2 (derivada del linaje B.1.1.28), detecta-
da en Río de Janeiro, Brasil, desde octubre 
de 2020. Esta variante ya ha sido repor-
tada en 9 países, incluida la República 
Argentina.

Eventos evolutivos 
independientes

Si bien algunas variantes comparten cam-
bios genéticos (como ser la mutación S_
N501Y observada en las variantes 501Y.V1, 
501Y.V2 o 501Y.V3, o la mutación S_E484K 
observada en las variantes 501Y.V2, 501Y.
V3 y la de Río de Janeiro (P.2), estas va-
riantes virales tienen orígenes distintos, es 
decir, esos cambios comunes ocurrieron en 
eventos evolutivos independientes. Algunas 

de estas mutaciones pueden tener impor-
tancia biológica. En particular, el residuo 
484 de la proteína S se encuentra localizado 
en el motivo de unión al receptor (RBM, por 
receptor binding motif) e interacciona di-
rectamente con el receptor humano hACE2 
(Lan y col., 2020). La mutación S_E484K se 
asoció con resistencia a la neutralización 
por anticuerpos monoclonales neutralizan-
tes y sueros policlonales de convalecientes 
(Weisblum y col., 2020; Liu y col., 2020, 
Greaney y col, Baum y col., 2020).

Vigilancia de variantes de 
SARS-CoV-2

Con el objetivo de continuar con la vigilan-
cia activa de estas variantes, el Consorcio 
Argentino de Genómica de SARS-CoV-2, a 
través del nodo de secuenciación del La-
boratorio de Virología del Hospital de Niños 
Ricardo Gutiérrez (HNRG) (CABA) realizó la 
secuenciación parcial del gen de la pro-
teína Spike del SARS-CoV-2 de un total 
de 81 muestras del laboratorio de virolo-
gía de diagnóstico del HNRG provenientes 
de pacientes del AMBA (tomadas entre el 
05/01/2021 y el 18/01/2021); 28 mues-
tras provenientes específicamente de los 
municipios de Hurlingham e Ituzaingó (del 
28/11/2020 al 09/01/2021); y 20 muestras 
provenientes de los municipios del GBA 
sur (Lanús, Lomas de Zamora, Almiran-
te Brown y Avellaneda, del 28/12/2020 al 
14/01/2021). Todas las muestras corres-
pondieron a casos de circulación comunita-
ria. Se estudiaron además tres casos prove-
nientes de individuos que habían regresado 
de viaje a través del aeropuerto de Ezeiza, 
dos provenían de Brasil y del tercero no se 
tiene información; estos casos correspon-
dieron a la primera quincena de enero.
Resultados: Se observó la presencia de la 
mutación S_E484K en siete de 132 secuen-
cias (cuatro de CABA, dos del GBA sur, y un 
viajero que regresó de Brasil). Tres de estas 
siete muestras se encuentran en proceso de 
secuenciación de su genoma completo. Esta 
mutación, como se mencionó previamente, 

es la única mutación del gen S en la va-
riante de Río de Janeiro y es una de las tres 
mutaciones marcadoras de las variantes de 
501Y.V2 (Sudáfrica) y de 501Y.V3 (Manaos). 
En ninguna de las 132 secuencias parcia-
les de SARSCoV-2 se observó la mutación 
S_N501Y característica de las variantes 
501Y.V1 (Reino Unido), 501Y.V2 (Sudáfrica) 
y 501Y.V3 (Manaos).

Conclusión

La vigilancia activa de las variantes de 
SARS-CoV-2 realizada entre el 14/12/2020 
y el 18/01/2021, a través de la estrategia 
propuesta en nuestro Consorcio, permitió 
demostrar que sobre un total de 322 mues-
tras secuenciadas de la CABA, GBA y ciu-
dad de Santa Fe (reportes N° 9 al 13), no se 
ha detectado aún, en casos de circulación 
comunitaria, el conjunto de los cambios 
marcadores exclusivos de la proteína Spike 
de la variante VOC202012/01 (UK), ni de 
las variantes 501Y.V2 (Sudáfrica) o 501Y.
V3 (Manaos). Solo se detectó la variante 
VOC202012/01 (UK) en un caso de un ar-
gentino residente en UK que ingresó al país 
el 21/12/2020, realizó la cuarentena corres-
pondiente y se hizo la investigación epide-
miológica del vuelo en el que ingreso desde 
el exterior. Por otro lado, en 13 muestras de 
la CABA o del GBA se detectó el cambio S_
E484K compatible con la variante de Río de 
Janeiro (P.2), lo que muestra una frecuencia 
de aproximadamente el 4% en la pobla-
ción estudiada. La pertenencia al grupo de 
esta variante ya fue confirmada a través 
de la secuenciación del genoma completo 
de cuatro de las muestras mencionadas y 
otras tres se encuentran en proceso. Todos 
los casos correspondieron a circulación co-
munitaria en AMBA, posiblemente a partir 
de distintas introducciones al país.
Se decidió realizar la secuenciación parcial 
del gen que codifica para dicha proteína 
a través del método tradicional de Sanger, 
utilizando el protocolo de secuenciación re-
comendado por el CDC (https://github.com/
CDCgov/SARS-CoV2_Sequencing/blob/
master/protocols/CDC-Comprehensive/
CDC_SARS-CoV2_Sequencing_200325-2.
pdf). Amplificando el segmento 29 del pro-
tocolo mencionado (fragmento comprendido 
entre los aminoácidos S_428 y S_750).

Fuente: Informe Reporte N°13 del 
grupo PAIS. Para conocer más 
ingresar a http://pais.qb.fcen.uba.ar/

Situación de las variantes  
de SARS-CoV-2 en el AMBA

 

Hasta el 18 de enero, no se detectó, en casos de 
circulación comunitaria, las variantes de Reino Unido; 
Sudáfrica, y Manaos; no obstante, se detectó cambios 
compatibles con la variante de Río de Janeiro.
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Por Dr. Horacio Lopardo. 
Prof. Consulto de 
Microbiología Clínica 
Facultad de Ciencias 
Exactas, UNLP. Director de 
ABCL.

Es ampliamente conocido pero no 
está demás repetir que, las vacu-
nas, después del agua potable, 
son las herramientas que más 
vidas han podido salvar en la his-
toria de la humanidad.
También es necesario recordar 
que fue la vacuna antivariólica la 
que terminó en 1980, en todo el 
mundo, con una enfermedad de-
vastadora como la viruela. Desde 
ABCL hemos mencionado el efecto 
negativo de las manifestaciones 
de los grupos “anti-vacuna”. Con 
el COVID-19 se acentuó la partici-
pación de estos detractores de la 
ciencia alentados por medios de 
comunicación o individuos ma-
lintencionados. Incluso se llegó a 
minimizar el posible impacto de 
las vacunas para combatir esta 
enfermedad recomendando el uso 
de sustancias tóxicas como el dió-
xido de cloro. 
La vacuna Sputnik V es la que pri-
mero llegó a la Argentina y ya hay 
más de 200 000 vacunados con la 
primera dosis entre los trabajado-
res de la salud más expuestos. El 
foco de las críticas se centró en 
esta vacuna, probablemente para 
desacreditar una política sanita-
ria destinada a controlar de algún 
modo esta pandemia, sin medir 
que de su éxito depende el bien-
estar futuro de toda la población.

Algunos argumentos en 
su contra esgrimidos 
por estos grupos son los 
siguientes:

1- Una vacuna proveniente de 

Rusia no ha sido estudiada se-
riamente y no hay publicaciones 
que la avalen.

2- No se puede vacunar a los ma-
yores de sesenta años con la 
vacuna rusa, justo uno de los 
grupos más vulnerables (a pro-
pósito de un dicho mal traduci-
do del presidente ruso).

3- Estas vacunas producen dema-
siados efectos adversos graves; 
de esta manera, son peores los 
riesgos que los beneficios.

4- Todo esto de las vacunas no es 
más que un negociado de las 
empresas multinacionales de 
medicamentos (en referencia a 
otras vacunas).

Las respuestas a estos 
argumentos son claras:

1- El Centro Nacional Gamaleya 
de Epidemiología y Microbiología 
es un laboratorio de excelencia 
con reconocimiento en todo el 
mundo. Fue fundado en 1891 y lle-
va el nombre de Nikolay Gamale-
ya, quien estudió en el laboratorio 
de Louis Pasteur, en París y logró 
montar en 1886 el segundo cen-
tro de vacunación contra la rabia 
a nivel mundial. Además de par-
ticipar en la lucha contra varias 
epidemias, organizó campañas 
de vacunación masiva en la Unión 
Soviética.
El Centro Gamaleya desarrolló en 
2015 dos vacunas contra el ébola 
y una tercera en 2020. En ellas se 
utilizó la plataforma de vectores 
adenovirales. La misma platafor-
ma se utilizó para vacunas contra 
la influenza y el MERS, y es la que 
actualmente fue utilizada para 
desarrollar la vacuna contra la 
COVID-19.
Los estudios de esta vacuna 
(Sputnik V) no solo fueron  publi-
cados, sino que además fueron 
discutidos por otros investigado-
res a través de la revista Lancet 
(1).
Esta vacuna se fundamenta en la 
introducción del gen que codifica 
la proteína S por la que el virus 
SARS-CoV-2 se adhiere a las célu-
las humanas, en el ADN de dos di-
ferentes adenovirus causantes del 

resfrío común: Ad26 y Ad5. Estos 
virus fueron modificados para que 
puedan invadir las células pero no 
replicarse. Una vez que la vacuna 
es inyectada, el adenovirus pene-
tra en la célula humana, pero en 
lugar de replicarse, fabrica ARN 
mensajero que en los ribosomas 
transcribirá múltiples copias de 
la proteína S del SARS-CoV-2. 
Estas proteínas son presenta-
das en la superficie de la célula 
y son reconocidas por el sistema 
inmune. Cuando la célula infec-
tada muere, las proteínas son 
tomadas por células del sistema 
inmune conocidas como presenta-
doras de antígenos. Otras células, 
las llamadas T-helper detectan 
estas partículas y activan a los 
linfocitos B, los cuales fabrican 
anticuerpos específicos contra la 
proteína S. También activan a las 
llamadas T-killer que son capaces 
de destruir células infectadas que 
todavía no murieron. 
La razón de utilizar dos adenovirus 
diferentes que se incluyen respec-
tivamente en las dos dosis es para 
evitar que una respuesta inmune 
generada contra Ad26 no permita 
la invasión de ese virus en una 
segunda aplicación. Al inyectar la 
vacuna preparada con otro virus, 
el Ad5, queda salvada esa posi-
bilidad. 
2- El presidente ruso se refirió a 
que no podía vacunarse porque 
faltaba la aprobación de la va-
cuna para mayores de sesenta 
años, hecho que ocurrió el 26 
de diciembre de 2020, ya que 
faltaba terminar con el análisis 
de los resultados del estudio co-
rrespondiente a ese grupo etario. 
La Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tec-
nología Médica (ANMAT), en base 
a la documentación recibida de 
Rusia, acaba de aprobar el uso de 
la vacuna Sputnik V para mayores 
de 60 años. 

3- Todas las vacunas mostraron 
una altísima seguridad, compara-
ble a la de muchos de los  medi-
camentos y vacunas comúnmente 
aceptados. Su protección en mu-

chos casos fue mayor del 90%. El 
riesgo de muerte por COVID-19 es 
mayor del 2% en la Argentina y el 
riesgo de reacciones severas por 
vacunación (por lo general alér-
gicas) es menor de 1/50.000. Son 
normales ciertas reacciones leves 
posteriores a la vacunación: enro-
jecimiento, hinchazón o dolor en el 
sitio de la inyección, fatiga mus-
cular, fiebre, cefaleas y picazón en 
los miembros.  Estas reacciones 
desaparecen a los pocos días y se 
dieron después de la aplicación de 
todas las vacunas actualmente en 
uso. 
El uso de antibióticos beta-lactá-
micos presenta aproximadamente 
los mismos riesgos de reacciones 
leves y severas que estas vacu-
nas. Se están estudiando algunas 
pocas reacciones graves con las 
vacunas de Pfizer y Moderna, pero, 
parecen estar dentro de lo espera-
ble en pacientes alérgicos.   

4- En un sistema capitalista, la 
inversión de riesgo es la forma 
más idónea que la sociedad pue-
de aceptar como regla de juego 
de una empresa. Normalmente se 
requiere de inversiones de muchos 
millones de dólares para poner en 
el mercado un medicamento o una 
vacuna. En varias oportunidades 
se ha debido abortar la comercia-
lización de antibióticos, vacunas 
u otros productos por diversas 
causas. Esas pérdidas debieron 
ser absorbidas por las empresas. 

Entonces, resulta lógico que éstas 
quieran obtener beneficios cuando 
los productos pueden ser aplica-
dos en forma exitosa. 
Cuando apareció la penicilina en 
la década de los cuarenta, nadie 
cuestionó a su empresa produc-
tora por sus ganancias, sino que 
se la consideró “salvadora de la 
humanidad”.

Las vacunas contra el COVID-19 
son herramientas promisorias 
para controlar la diseminación 
del virus y evitar la generación 
de complicaciones severas. 
Como en el caso de la poliomielitis 
en la década de los 50, no deben 
influir en su aceptación las opi-
niones tendenciosas. La política 
sanitaria debe ser consensuada 
entre gobernantes y opositores de 
cualquier signo como una política 
de Estado, dado que sus benefi-
ciarios somos todos nosotros.   
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A medida que la Covid-19 comenzó a pro-
pagarse en el mundo los científicos ob-
servaron que, a diferencia del coronavirus 
causante del brote de 2003, el contagio del 
SARS-CoV-2 no podía contenerse mediante 
la detección basada únicamente en los sín-
tomas.
Según las publicaciones científicas de la 
época, en el SARS-CoV de 2003 las infeccio-
nes asintomáticas y clínicamente leves eran 
poco comunes. Además, no se comunicaron 
casos de transmisión antes de la aparición 
de los síntomas. Sin embargo, el nuevo coro-
navirus se propagó más rápidamente que el 
anterior y las pruebas han demostrado que 
sí se transmite de personas sin síntomas.
Lo que falta por conocer con exactitud es 
la proporción de contagios de Covid-19 
asociada con estos pacientes. La revista 
JAMA Network Open acaba de publicar (doi: 
10.1001/jamanetworkopen.2020.35057) 
una investigación que apunta cómo la 
transmisión de las personas sin síntomas 
representa más de la mitad de todos los 
casos.
Sus autores, científicos de los Centros de 
Control y Prevención de Enfermedades 
(CDC) de Atlanta (EE UU), afirman que la 
identificación y el aislamiento solamente de 
los individuos con Covid-19 sintomático no 
conseguirán controlar la propagación ac-
tual del SARS-CoV-2.
La transmisión por parte de personas infec-
tadas pero que no presentan ningún sínto-
ma puede surgir de dos estados de infección 
diferentes: individuos presintomáticos (que 
son infecciosos antes de desarrollar sínto-
mas) e individuos que nunca experimentan 

síntomas (infecciones asintomáticas o nun-
ca sintomáticas).
Los expertos analizaron la cantidad relativa 
de contagio de pacientes presintomáticos, 
nunca sintomáticos y sintomáticos en dis-
tintos escenarios en los que la proporción 
de transmisión de personas que nunca 
desarrollan síntomas (es decir, permane-
cen asintomáticas) y el período infeccioso 
variaron según las mejores estimaciones 
publicadas.

La importancia de las personas 
sin síntomas

La hipótesis de base del modelo fue que la 
capacidad de infección máxima se produce 
en la mediana de la aparición de los sín-
tomas, que el 30 % de los individuos con 
infección nunca desarrollan síntomas y que 
el 75 % son tan infecciosos como los que sí 
desarrollan síntomas. Combinados, estos 
supuestos de base implican que las per-
sonas con infección que nunca desarrollan 
síntomas pueden representar aproximada-
mente el 24 % de toda la transmisión.
Así, los resultados muestran cómo el 59 % 
de toda la transmisión proviene de la trans-
misión asintomática, según el escenario de 
referencia del modelo. Por otro lado, el 35 
% de los nuevos casos proceden de perso-
nas que infectan a otras antes de mostrar 
síntomas (individuos presintomáticos); y el 
24 %, de personas que nunca desarrollan 
síntomas.
“Bajo una amplia gama de valores para 
cada uno de estos supuestos, se estima 
que al menos el 50 % de las nuevas infec-
ciones por SARS-CoV-2 se originaron por 

exposición a individuos con infección pero 
sin síntomas”, exponen los científicos de 
los CDC.
Los autores aseguran que, además de 
la identificación y el aislamiento de las 
personas con Covid-19 sintomático, para 
controlar eficazmente la propagación será 
necesario reducir el riesgo de transmisión 
de las personas infectadas que no presen-
tan síntomas.

“Medidas como el uso de mascarillas, la 
higiene de las manos, el distanciamiento 
social y las pruebas estratégicas de las 
personas que no están enfermas seguirán 
siendo fundamentales para frenar la pro-
pagación de la enfermedad hasta que se 
disponga de vacunas seguras y eficaces y 
que estas se utilicen ampliamente”, con-
cluyeron los investigadores.

Fuente: JANO

Los asintomáticos, responsables  
de más de la mitad de los contagios
Así lo muestra un estudio de los Centros de Control y 
Prevención de Enfermedades –CDC– de los Estados Unidos 
recientemente publicado en la revista JAMA Network Open 
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El Dr. Agustín Bolontrade, miembro 
del Comité Ejecutivo de FABA, ha 
sido uno de los encargados de rea-
lizar las gestiones ante la empresa 
proveedora de este nuevo insumo 
para los  laboratorios federados.
En diálogo con FABAINFORMA, Bo-
lontrade explicó las características 
de este nuevo test accesible para 
laboratorios de mediana y baja 
complejidad, un modo de ampliar 
la capacidad de detección molecu-
lar de SARS COV 2 para diagnósti-
co de COVID 19.
 
• ¿Cómo fue el acercamiento de 
FABA a través de EMSA con la em-
presa Cassará?
No podemos dejar de apreciar en 
esta metodología una herramien-
ta que le permitiría a nuestra red 
contar con un mayor número de 
laboratorios con capacidad de de-
tección molecular de SARS COV 2 
para diagnóstico de COVID 19. El 
NEOKIT PLUS se encuentra desa-
rrollado en base a la metodología 
LAMP (amplificación isotérmica 
mediada por bucle) y con posibili-
dad de trabajar a partir de mues-
tras clínicas sin necesidad de 
extracción del ARN. Estas dos ca-
racterísticas hacen posible realizar 
la determinación sin la necesidad 
de una cabina de bioseguridad 
de Clase 2 tipo A2 y de un termo-
ciclador, dos elementos impres-
cindibles para la extracción del 
material genético y procesamiento 
de la RT PCR Real Time, y de alto 

costo, una inversión justificada 
ante una demanda considerable, 
pero en muchos casos limitada 
por la cantidad de habitantes de 
las distintas localidad de nuestra 
provincia de Buenos Aires. 
• ¿Cuáles fueron las condiciones 
y exigencias de FABA con respec-
to a la comercialización de este 
kit ?
En primer lugar desde FABA se 
analizó la posibilidad de contar 
con una metodología que nos lleve 
a una determinación confiable y 
que acerque al colega bioquímico 
una herramienta para satisfacer 
la demanda diagnóstica con la 
que nos encontramos hoy en día 
en nuestra provincia. Que además 
debía ser redituable para el labo-
ratorio que toma la muestra, la 
procesa y entrega en pocas horas 
un resultado diagnóstico. 
No somos ajenos a la realidad de 
nuestros laboratorios y sabemos 
el tiempo y dedicación que insume 
montar una nueva determinación 
con una nueva metodología, pero 
también tenemos que apoyar al 
colega que decide invertir para 
poder prestar un mejor servicio al 
paciente, lo que pone aún más en 
valor a nuestra Red.

• ¿Quiénes fueron los interlocu-
tores de estas tratativas por par-
te de FABA-EMSA y el laboratorio 
Cassará?
El análisis de la metodología y 
acercamiento de la negociación 
surgió por iniciativa del Dr. Claudio 
Cova, presidente de nuestra Fede-
ración, con mi participación  y la  
del Cr. Mario Caroccia, gerente de 
FABA. Las primeras reuniones las 
tuvimos con el Lic. Jorge Cassa-
rá, representante de la Fundación 
Cassará y el Farmacéutico Sergio 
Palotto (Director Técnico de NEO-
KIT). Luego vino la participación 
necesaria del Dr. Gustavo Prado y 

el Cr. Marcelo Di Mauro, presiden-
te y gerente respectivamente de 
EMSA.
 
• ¿Cuándo EMSA tendrá disponi-
bilidad de estos kits?
El día 19 de enero llegaron a EMSA 
las primeras cajas para distribuir-
se en las  proveedurías sucursales 
y comenzar su comercialización.

• ¿Llegaron a un acuerdo ven-
tajoso desde el punto de vista 
económico para los bioquímicos 
federados?
Por un lado, la Fundación Pablo 
Cassará no contaba con una lle-
gada a los laboratorios de ges-
tión privada, y  encontró en FABA 
una posibilidad de visibilizar su 
producto. Y por nuestro lado, mu-
chos bioquímicos desconocíamos 
la existencia de esta metodología 
confiable y efectiva con la posi-
bilidad real de aplicación en la 
mayoría de nuestros laboratorios 
medianos y pequeños que no tie-
nen acceso al desarrollo de la RT 
PCR Real Time, y que pueden por 
medio de esta metodología ini-
ciarse en el diagnóstico molecular. 
Seguramente será también de in-
terés para los grandes laboratorios 
que ya tenían montada la biología 
molecular, por la simplicidad y efi-
ciencia de esta tecnología. Cree-
mos que el acuerdo fue oportuno y 
favorable para ambas partes.

• ¿Organizaron dos actividades 
virtuales y una presencial para 
explicar las características de 
este kit diagnóstico con los ex-
pertos desarrolladores? 
Sí, la primera fue el martes 12 de 
enero con un webinario titulado 
“NEOKIT PLUS COVID 19 Diagnós-
tico Molecular Simplificado. Una 
herramienta eficiente para el diag-
nóstico de SARS COV 2 en el labo-
ratorios de análisis clínicos” en la 

cual se contó con la presencia del 
Dr. Roberto Debbag, Vicepresiden-
te Sociedad Latinoamericana de 
infectología Pediátrica, quien pre-
sentó el contexto epidemiológico 
que vivimos hoy en día en nuestro 
país; la Dra. María Alejandra Arias, 
presidente de la Confederación 
Unificada Bioquímica de la Repú-
blica Argentina quien nos habló 
de la situación de los laboratorios 
del país frente al diagnóstico de 
COVID-19;  el Dr. Adrián Vojnov, 
Investigador principal del Conicet, 
Director Centro Milstein, miembro 
del equipo de desarrollo de Neokit 
Covid-19 quien se refirió a lasTec-
nologías de Diagnóstico Molecular 
Simplificado, y Sergio Pallotto, 
Director Técnico Neokit SAS que 
expuso acerca de las Experiencias 
con Neokit Plus y Análisis Compa-
rativos de Sensibilidad.
El martes 19 enero se desarrolló un 
Virtual Workshop titulado “NEOKIT 
PLUS: Herramientas para la im-
plementación en el laboratorio” en 
el cual se trabajó en los aspectos   
básicos para el desarrollo de la 
metodología. Se le llamó “Primer 
encuentro” ya que esperamos que 
surja la necesidad de próximos 
encuentros para ir trabajando pro-

blemas que puedan ir apareciendo 
y compartir experiencias entre los 
usuarios.
El jueves 21, viernes 22 y sábado 
23 de enero tuvo lugar en Mar del 
Plata una actividad presencial 
destinada a un grupo reducido 
de colegas referentes de nuestros 
diez Distritos y de EMSA que se 
capacitaron prácticamente en la 
metodología con Sergio Pallotto. 
Esta práctica se desarrolló en el 
laboratorio de la Dra. Magalí Bat-
taglia quien gentilmente nos abrió 
las puertas de su laboratorio y nos 
ofreció el espacio y equipamiento 
para poder realizar las corridas y 
poder iniciar el curso con muestras 
clínicas y a las 3 horas terminar 
con resultados diagnósticos.  Es-
peramos que hayan servido de 
formación y ayuda para que los co-
legas puedan volcar su experiencia 
en los respectivos Distritos.

• ¿Por qué se denomina a este 
test PCR isotérmica?
La tecnología en la que se basa 
el funcionamiento de este método 
diagnóstico se denomina amplifi-
cación isotérmica mediada por bu-
cle (LAMP) y, al igual que RT-PCR 
real time funciona bajo el principio 

EMSA comenzó a comercializar 
el NEOKIT PLUS

A través de un convenio con FABA

Es un nuevo test diagnóstico para COVID-19 desarrollado por científicos argentinos del CONICET 
del Instituto César Milstein y la Fundación Cassará y aprobado por ANMAT. Es un test diagnóstico 
molecular sensible, específico y  simplificado bajo tecnología LAMP  

 Capacitación presencial  en la ciudad de Mar del Plata
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de multiplicar el número de copias de un 
determinado fragmento de ARN a través de 
una polimerasa. La diferencia es que toda la 
reacción de amplificación tiene lugar a una 
misma temperatura constante de 64 ºC por 
lo que no se requiere de un termociclador.   

• Teniendo en cuenta publicaciones re-
cientes que atribuyen a más del 50% los 
contagios a portadores asintomáticos 
¿Considera que esta herramienta diag-
nóstica es de utilidad para el control de la 
circulación viral?
Tanto la PCR isotérmica (LAMP) como la 
RT- PCR real time y la detección de antígeno 
por inmunofluorescencia son metodologías 
aprobadas por el ANMAT que se encuentran 
en la misma categoría de “detección”. La 
RT-PCR real time es actualmente la más 
sensible con capacidad de detectar cargas 
virales aún más bajas que las consideradas 
necesarias para transmitir el virus, pero es 
también la que requiere mayor equipamiento 
y número mínimo de determinaciones para 
implementarla en el laboratorio. Mientras 
que la LAMP requiere una menor inversión en 
equipamiento y cantidad de muestras. Esto 
último hace que en pequeños y medianos la-
boratorios se pueda ofrecer una herramien-
ta, hasta ahora inexistente, para llegar en 
pocas horas al diagnóstico de la presencia 
de SARS COV 2, dato crucial para tratar al 
portador y frenar rápidamente la transmi-
sión del virus.

El método de detección de COVID-19 se basa en la retrotranscrip-
ción del genoma del SARS-CoV-2 (ARN) seguida de una amplifica-
ción molecular específica de tres fragmentos del ADN resultante, a 
partir del ARN aislado de la muestra clínica (hisopado nasofarín-
geo/orofaríngeo, saliva o esputo) mediante el uso de kit comercial 
de purificación/extracción por método de columna o por métodos  
automatizados; o a partir  de la muestra clínica (hisopado nasofa-
ríngeo/orofaríngeo, saliva o esputo)luego de lisar con el buffer final 
de lisis incluido en el kit. La síntesis de un ADNc (retrotranscrip-
ción) seguida de la amplificación específica del fragmento (am-
plificación molecular isotérmica) ocurren a temperatura constante 
(64°C), en un único paso operativo. 
- Las enzimas amplificadoras de NEOKIT plus son isotérmicas,  

funcionando a temperatura constante sin necesidad de equipa-
miento especial, como un termociclador que sí se precisa para la 
determinación de PCR .

- La técnica no requiere etapa de extracción de ARN.
- Es una prueba con valor diagnóstico que tiene sensibilidad  diag-

nóstica en pacientes sintomáticos y asintomáticos en cualquier 
ventana de tiempo. 

- Puede aplicarse en una muestra de saliva con tres horas de ayu-
no  o en hisopado directo - es decir que evita el paso de extracción 
de ARN, necesario para la versión anterior y para la rtPCR

- Indica si está,o no, presente el virus de COVID-19, tanto en casos 
sintomáticos como asintomáticos. El resultado se revela a través 
de un simple cambio de color.

- Simplifica procesos y ahorra tiempo ya que permite tener un 
diagnóstico en menos de dos horas.

- Reduce gastos de reactivos e inversiones en equipamientos de 
laboratorio. 

- No requiere Cabina de seguridad biológica tipo II ya que en el pri-

mer paso el reactivo lisa  e  inactiva el  virus, otorgando máxima 
seguridad al personal de laboratorio.

- Es accesible para laboratorios de baja complejidad.

Procedimiento 

1. Toma de muestra.
2. Agregado de buffer de lisis e incubación en termobloque a 97°C- 

8 min.
3. Agregado de buffer de reacción e incubación en termobloque a  

64°C - 60 min.
4. Lectura de resultado a simple vista por viraje de color.

 Aplicaciones de diagnóstico

• Estrategia de  testeo, rastreo y aislamiento a tiempo de asinto-
máticos contagiadores.

• Diagnostico temprano para tratamiento médico.
•  Diagnóstico de casos  sospechosos en  empresas, en líneas de  

producción críticas 
• Viajes de turismo o de negocios a lugares que exigen testeo pre-

vio.
• Realización de eventos seguros. 

NEOKIT PLUS

En la actividad virtual además se presentó
el desarrollo de tecnologías de diagnóstico
molecular simplificado por parte de Adrián 
Vojnov, investigador del Conicet y Sergio Pa-
llotto, director técnico de Neokit SAS.
En primer término el Dr. Roberto Debbag, 
vicepresidente de la Sociedad Latinoameri-
cana de Infectología Pediátrica, se refirió a 
los patrones epidemiológicos señalando que 
“Latinoamérica ha sido uno de los lugares 
más afectados por Covid-19, regiones en las 
que más del 40% de la población se encuen-
tra en la pobreza”. Describió  la situación de 
nuestro país: “En la Argentina  a principios 
de marzo comenzaron los primeros casos 
después en leve ascenso hasta llegar a un 
pico pronunciado entre julio y agosto con 
gran circulación comunitaria. Después se 
vio  un descenso en la curva de contagios 
para luego en diciembre una segunda ola 
que esperemos se estabilice en los próximos 
15 días con  un pico menor al de agosto. Hoy 

por hoy tenemos un crecimiento en todas las 
regiones del país, aunque las más afectadas 
de los últimos días son CABA, provincia de 
Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Neuquén y 
Río Negro”. Y –agregó–muchos de los afec-
tados han tenido un diagnóstico molecular 
pero como el coeficiente de correlación o 
corrección está entre 7 y 12 podemos decir 
que en Argentina estamos con 15 millones de 
personas infectadas. 
El infectólogo consideró que para controlar la 
transmisión viral  es muy importante la higie-
ne, el distanciamiento y el uso de barbijo asi 
como la detección de personas asintomáticas

Situación de los laboratorios del 
país durante la pandemia

A continuación habló la Dra. Alejandra Arias 
presidente de CUBRA, una institución inte-
grada por las federaciones y colegios profe-
sionales de todo el país, 22 provincias más 
CABA, que representa a 10.000 bioquímicos 

y  4500 laboratorios. 
“Al comienzo de la pandemia CUBRA hizo un 
relevamiento para saber cuántos laboratorios 
tenían capacidad para resolver la biología 
molecular para el diagnóstico de Covid. En 
ese momento contábamos con 36 laborato-
rios, lo que significaba menos del 1% de los 
laboratorios de la red. De esos 36 laboratorios 
el 58% estaba en provincia de Bs As y CABA, 
obviamente por la densidad poblacional. 
Luego se fueron incorporando más laborato-
rios, hoy tenemos más de 40 pero todavía hay 
provincias donde no hay laboratorios de estas 
características”.
Arias explicó que “la mayoría de los labo-
ratorios que integran la red CUBRA son 
de mediana y baja complejidad, con una 
atención profesional personalizada y que 
durante la pandemia jugaron un rol muy 
importante porque estuvieron activos en 
todo momento cumpliendo todos los pro-
tocolos para realizar los análisis esencia-
les e impostergables de su comunidad”. 
Luego recordó el derrotero del diagnóstico 
molecular desde el inicio de la pandemia 
cuando “era exclusivo de los hospitales de 
gestión pública del país que  a su vez deri-
vaban las muestras al Malbrán” hasta su 
descentralización y la participación de los 

laboratorios de gestión privada –a instan-
cias de las instituciones bioquímicas que 
bregaron por sumarse – se refirió las ba-
rreras  de accesibilidad geográfica, econó-
mica y logística para los laboratorios deri-
vantes “que atentan con el cumplimiento 
de los plazos que exigen los protocolos”.
“La aparición de los test rápidos de antí-
genos abrieron más posibilidades, sin em-
bargo estuvo el problema del costo con que 
llegan al interior y la falta de provisión ante 
la demanda.” 
Además –dijo– a eso se le suma la falta de 
reconocimiento por parte de los financiado-
res y la desatención del Estado, que desde 
PAMi y la SSS generaron módulos Covid para 
los pacientes internados pero no tuvieron en 
cuenta que en el interior del interior y hasta 
en localidades del interior de la provincia de 
BA no hay clínicas ni sanatorios y los adultos 
mayores que necesitaban pruebas diagnósti-
cas no tenían cobertura”.
Para finalizar puntualizó:“Desde CUBRA 
creemos que esta nueva técnica de Biolo-
gía Molecular simplificada puede ser una 
herramienta muy útil no solo para los labo-
ratorios y los profesionales bioquímicos del 
país sino para la sociedad toda y que esto 
sirva para democratizar el diagnóstico”.

Situación epidemiológica argentina
El 12 de enero en el webinar organizado desde FABA, 
especialistas e investigadores expusieron acerca del 
contexto epidemiológico y la situación de los laboratorios 
frente al diagnóstico de Covid en el país.
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La pandemia de la enfermedad del coro-
navirus 2019 (COVID-19) ha infectado a 
millones de personas en todo el mundo. 
El brote causado por el nuevo coronavirus 
(SARS-CoV-2) representa un gran riesgo 
para la salud pública. Por lo tanto, el diag-
nóstico rápido y preciso del virus juega un 
papel crucial en el tratamiento de la enfer-
medad y en salvar vidas. El método están-
dar actual, considerado como gold  están-
dar para la detección de coronavirus es el 
método de reacción en cadena de polime-
rasa con transcripción inversa (RT-PCR).  
Sin embargo, la prueba de RT-PCR de la-
boratorio para el SARS-COV-2 requiere las 
instalaciones propias de un Laboratorio de 
Biología Molecular y una formación sólida 
de los operadores, por lo que no se dispo-
ne de tantos laboratorios en el país y se ve 
exigida la capacidad de los mismos. Es de 
destacar que este método  es importante no 

solo en la detección de virus sino también 
el seguimiento del enfermo. En consecuen-
cia, la PCR isotérmica, como la amplifica-
ción isotérmica mediada por bucle (LAMP), 
ha surgido como una alternativa al método 
de RT-PCR. 

Ventajas de la metodología 
LAMP

La metodología LAMP posee algunas ven-
tajas fundamentales como la amplificación 
a una temperatura constante, que hace 
innecesario disponer de un termociclador, 
un resultado de la prueba algo más rápido 

mientras mantiene una buena sensibilidad 
y especificidad lo que lo hace adecuado 
fundamentalmente para el screening en 
la pandemia. Estos comentarios de nin-
guna forma significan emitir ningún juicio 
de valor sobre el desempeño de métodos, 
por ejemplo en relación a la robustez de 
los mismos o a la disponibilidad de con-
troles o sobre el desempeño global de los 
equipos disponibles. Esta es una  tarea del 
bioquímico al momento del uso de los equi-
pos que debe hacer su propia experiencia y 
evaluar los métodos que selecciona. 
En este trabajo se hace una  revisión  que  

comienza  con una breve introducción del 
principio de funcionamiento del método 
LAMP y luego resume el progreso reciente 
en la detección de ARN viral del SARS-
CoV-2 realizada por LAMP. Asimismo, dis-
cute los lineamientos de la investigación 
futura. Se trata de una revisión crítica que 
seguramente motivará a la comunidad 
para allanar el camino de una detección 
rápida y a gran escala del SARS-CoV-2.
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TABLA COMPARATIVA  DE  ALGUNOS MÉTODOS MOLECULARES

Métodos moleculares Ventajas Limitaciones

PCR simple • Alta sensibilidad y especificidad                        
• Resultados precisos y fiables

• La sensibilidad puede verse afectada por 
protocolos  no optimizados y por  inhibido-
res de PCR            

• Requiere paso de purificación de ADN

PCR múltiple • Alta sensibilidad y especificidad                
• Permite la detección simultánea de múlti-

ples patógenos 

• La sensibilidad puede verse afectada por 
protocolos no optimizados y  por  inhibi-
dores de la PCR                                        

• El diseño del cebador y otras condiciones 
de mPCR (por ejemplo, concentración 
de cebador, concentración de tampón de 
PCR y cantidades del ADN templete) son 
importantes

RT-PCR • Mayor sensibilidad y especificidad que la 
PCR simple                                     

• Más rápido que los simples PCR y mPCR. 
Porque no se  requiere procesamiento de 
productos post-amplificación.                         

• El ensayo se puede multiplexar                              
• Permite análisis de alto rendimiento

• Costoso     
• La sensibilidad puede verse afectada por 

la inhibición de la PCR    
• Se necesita personal capacitado

LAMP • Muy buena  sensibilidad y especificidad 
similar a PCR                                      

• Rentable
• Simple   
• Funciona sin sistema de ciclación térmica

• Diseño de impresión  complicado

Abreviado y modificado de: Law JW et al. Front. Microbiol Nov 2015. doi.org/10.3389/fmicb.2015.01227
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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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¿Qué significan las distintas variantes 
genéticas del SARS-CoV-2?

Madrid, 14 Enero 2021. Desde el inicio de 
la pandemia provocada por el coronavirus 
SARS-CoV-2, la comunidad científica ha 
tenido que lidiar con distintas variantes 
del virus que han ido apareciendo a medi-
das que la Covid-19 se extendía por todo 
el mundo. Cada una de estas variantes 
descubiertas ha provocada una oleada de 
atención en los medios de comunicación 
y ha incrementado la preocupación de las 
sociedades ante el incierto escenario plan-
teado por estos cambios.
Si bien ante la mayoría de estos cambios 
en la genética del SARS-CoV-2 la comuni-
dad científica se ha mostrado con calma, 
la aparición de la popularmente conocida 
como variante británica (linaje B.1.1.7) ha 
suscitado una preocupación generalizada. 
Comprender qué variantes son preocupan-
tes y los motivos a medida que el virus evo-
luciona resulta vital no solo para no generar 
alarmas innecesarias en la población sino 
para optimizar la eficacia de las medidas 
adoptadas para la contención del virus.

Tal y como explican en JAMA, las mutacio-
nes surgen como un subproducto natural 
de la replicación viral. Los virus de ARN 
suelen tener tasas de mutación más ele-
vadas que los virus de ADN. Sin embargo, 
los coronavirus producen menos muta-
ciones que la mayoría de los virus de ARN 
porque codifican una enzima que corrige 
algunos de los errores cometidos durante 
la replicación.

Motivos por lo que, en la mayoría de los 
casos, el destino de una nueva mutación 
está determinado por la propia selección 
natural. Aquellos que confieren una ventaja 
competitiva respecto a la replicación viral, 
la transmisión o que permitan burlar la in-
munidad incrementarán en frecuencia. Pero 
las mutaciones pueden aumentar o dismi-
nuir con frecuencia atendiendo simplemen-
te a eventos fortuitos.

Mutación, variante y cepa

Aunque los términos mutación, variante 
y cepa se utilizan a menudo de forma in-
distinta para describir la epidemiología 
del SARS-CoV-2, las diferencias existentes 
entre estos son importantes. Cuando habla-
mos de mutación nos referimos a un cambio 
real en la secuencia genética del virus.
Los genomas que difieren en secuencia 
a menudo se denominan variantes. Este 
término es algo menos preciso porque dos 

variantes pueden diferir en una mutación 
o en muchas. Estrictamente hablando, una 
variante es una cepa cuando tiene un feno-
tipo que puede demostrarse que es diferente 
como por ejemplo una diferencia de antige-
nicidad, transmisibilidad o virulencia.
Por lo tanto, la evaluación de una nueva va-
riante del SARS-CoV-2 debe incluir la eva-
luación de las siguientes preguntas:

• ¿La variante ha alcanzado prominencia a 
través de la selección natural o eventos 
fortuitos?

• Si la evidencia sugiere selección natural, 
¿qué mutación o mutaciones se están se-
leccionando?

• ¿Cuál es el beneficio adaptativo de estas 
mutaciones?

• ¿Qué efecto tienen estas mutaciones en 
la transmisibilidad, diseminación, anti-
genicidad o virulencia?

Las mutaciones experimentadas por el 
SARS-CoV-2 han sido varias desde que tu-
vimos conocimiento de su existencia. Entre 
las más destacadas se encuentra D614G. 
esta fue detectada a principios de marzo 
de 2020 y se extendió por todo el mundo en 
apenas un mes. Inicialmente esta mutación 
pareció surgir de forma independiente y si-
multánea en múltiples regiones. Esta apa-
rente evolución convergente se atribuyó a la 
selección natural y a un beneficio adaptati-
vo del virus. Pero investigaciones posterio-
res sugieren que su rápida dispersión puede 
responder a eventos casuales.
Una de las últimas mutaciones del virus 
ha sido la denominada variante británi-
ca (linaje B.1.1.7). esta ha acumulado 17 
mutaciones que definen el linaje antes de 
su detección a principios de septiembre de 
2020, lo que sugiere una evolución previa 
significativa. A diferencia de D614G, el lina-
je B.1.1.7 se expandió cuando los casos de 
Covid-19 se generalizaron y aparentemente 
parece haberse impuesto a una población 
ya existente de variantes circulantes del vi-
rus. Un hecho que sugiere un fuerte proceso 
de selección natural.

La fortaleza del virus, ¿futura 
debilidad?

En este escenario, aunque las medidas 
como el uso de mascarillas, distanciamien-
to social y limitaciones a las grandes reu-
niones son fundamentales, ejercer el control 
de una variante de estas características 
requiere de la adopción de medidas más 
estrictas y de aplicación generalizada.

El motivo reside en el hecho de que ocho 
de las 17 mutaciones presentes en el linaje 
B.1.1.7 se encuentran en la glicoproteína 
spike, incluida N501Y y en el dominio de 
unión al receptor. Todas estas mutaciones 
pueden influir de forma notable en la unión 
de los receptores ACE2 de las células y la 
replicación viral. Diversos estudios sugieren 
que las variantes de pico N501Y, expan-
diéndose rápidamente en Sudáfrica, pre-
senta mayor afinidad por el receptor ACE2 
humano.
La vigilancia genómica de las variantes del 
nuevo coronavirus se ha centrado principal-
mente en las mutaciones en la glicoproteí-
na spike, que media la unión a las células 
y es un objetivo principal de los anticuerpos 
neutralizantes. Los expertos explican que a 
veces, una mutación mejora una propiedad 
como puede ser la unión a un receptor, pero 
puede reducir otras como es la resistencia a 

los anticuerpos generados como respuesta 
por el huésped. De hecho, la evidencia su-
giere que este podría ser el caso de D614G.
Es posible que las mutaciones que son bue-
nas para el virus en este momento también 
lo estén convirtiendo en más vulnerable en 
un escenario futuro en el que la inmunidad 
de la población sea mucho mayor de la ac-
tual. La definición de estas dinámicas y su 
posible influencia en la eficacia de las va-
cunas requerirá de un seguimiento a gran 
escalada de la evolución del SARS-CoV-2 y 
de la inmunidad que generamos como so-
ciedad.

Fuente: ConSalud.es
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Una capa de glicanos 
recubre al coronavirus

Los azúcares son las biomolécu-
las más abundantes del mundo. 
De hecho, se calcula que repre-
sentan el 70% del peso de toda 
la materia viva del planeta. Entre 
sus múltiples funciones, los gli-
canos –cadenas de azúcares– 
son responsables de la comuni-
cación entre células. Casi todas 
las estructuras biológicas –como 
las membranas celulares y las 
proteínas – están recubiertas de 
una capa de glicanos. Esta capa 
externa es fundamental para los 
procesos infecciosos, en los que 
un agente patógeno interactúa 
directamente con la superficie 
de nuestras células. Y el SARS-
CoV-2, el virus que causa la co-
vid-19, no es una excepción.

 Aproximadamente un 70% 
de toda la superficie de 
la proteína espícula está 
recubierta de glicanos.

Tal y como demuestra un estudio 
liderado por Rommie Amaro, de 
la Universidad de California en 
San Diego. “Los azúcares esca-
pan a lo que podemos ver bajo 
el microscopio”, explica Amaro. 
Existen técnicas, como la micros-
copía crioelectrónica, capaces 
de “congelar” las biomoléculas 
para poder observarlas. “Pero los 
azúcares se mueven demasiado 
rápido para poder verlos con esta 
tecnología”, añade. Por eso, los 
investigadores decidieron utili-
zar simulaciones por ordenador 
para reconstruir el glaseado que 
recubre a la proteína espícula, y 
así entender su papel durante la 
infección.
En el caso del SARS-CoV-2, los 
azúcares resultan fundamenta-
les por partida doble. En primer 
lugar, porque estabilizan la espí-
cula en una conformación que le 
permite encajar con los recepto-
res ACE2 de nuestras células, el 
proceso que inicia la infección. 
Amaro y su equipo demuestran 
que, al eliminar algunos glicanos 
de la superficie, la proteína espí-
cula se desestabiliza y, además, 

se debilita la unión con estos re-
ceptores. “Es la primera vez que 
se identifica a un azúcar como 
parte del proceso de fusión”, dice 
Elisa Fadda, investigadora en 
la Universidad de Maynooth, en 
Irlanda, y coautora del estudio. 
Asimismo, este recubrimiento 
de azúcares también ayuda a 
camuflar al coronavirus de nues-
tro sistema inmunitario. “Todas 
nuestras células están recubier-
tas de azúcares”, explica Fadda. 
El coronavirus ha desarrollado un 
glaseado indistinguible del de 

nuestras propias células y con-
sigue pasar desapercibido. “Si la 
proteína pululara por ahí ‘desnu-
da’, nuestro sistema inmunitario 
la reconocería inmediatamente 
como una amenaza. Gracias a 
los glicanos, el virus no parece 
un extraño”. Estas nuevas imá-
genes de la proteína espícula del 
coronavirus son muy diferentes 
de las que estamos acostumbra-
dos a ver. En esta imagen se re-
presenta la proteína espícula en 
azul claro, y su recubrimiento de 
azúcares en azul oscuro (véase 

imagen superior).

Posibles tratamientos 
para Covid

Los resultados del equipo de 
Amaro dan pistas sobre posibles 
tratamientos para la Covid-19. 
El recubrimiento es diferente en 
las diferentes partes de la pro-
teína espícula. La parte superior 
tiene recubierto el 62% de su 
superficie, dejando más espacio 
disponible para tratamientos con 
moléculas grandes, como los an-
ticuerpos monoclonales, que la 

parte inferior. Las simulaciones 
por ordenador también revelan 
que este “glaseado” es menos 
eficaz resguardando a la proteí-
na de moléculas pequeñas, que 
podrían acceder sin problemas 
a en torno al 80% de la super-
ficie. Descubrir las partes más 
vulnerables de la espícula puede 
ayudar a los investigadores a en-
contrar fármacos más eficaces 
contra la Covid.

El estudio de los glicanos que 
recubren al coronavirus 
también es fundamental 
para el desarrollo de 
vacunas. 

Las vacunas de Pfizer-BioNTech, 
Moderna y AstraZeneca utilizan 
nuestra propia maquinaria celu-
lar para crear copias de la pro-
teína espícula del coronavirus y 
generar una respuesta inmunita-
ria sin que tengamos que sufrir 
la enfermedad. En los últimos 
meses se han desarrollado técni-
cas que permiten analizar los di-
ferentes azúcares que envuelven 
esta proteína “señuelo” genera-
da por las vacunas y compararlos 
con la espícula real del SARS-
CoV-2. A pesar de que en ambos 
casos son nuestras células quie-
nes fabrican una y otra proteína, 
sus glaseados son ligeramente 
diferentes, según algunos estu-
dios preliminares. Esto provoca 
que, a veces, las vacunas ge-
neren señuelos imperfectos que 
provocan una respuesta inmuni-
taria más débil. “Las diferencias 
son mínimas, en ningún caso tan 
dramáticas como para afectar 
a la eficacia de las vacunas”, 
aclara Fadda. “Lo importante es 
entenderlas, estudiarlas y apren-
der para el desarrollo de futuras 
vacunas”, añade. De hecho, ya 
hay grupos investigando nuevas 
vacunas diseñadas para evitar 
estos problemas, y algunas ya 
están en la última fase de ensa-
yos clínicos.

Fuente: Materia El País

Estabiliza la espícula en una conformación que le permite encajar 
con los receptores ACE2 de las células, el proceso que inicia la 
infección. Por técnicas de simulación con  supercomputadoras, se 
ha podido tener una imagen del coronavirus totalmente diferente

 La proteína espícula del SARS-CoV-2 'desnuda' (izquierda) y recubierta de glicanos (azúcares) que la 
protegen y la esconden de nuestro sistema inmunitario (derecha).Lorenzo Casalino, Zied Gaieb; Amaro Lab, 
Universidad de California San Diego.
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1º Informe estadístico
sobre anticuerpos anti SARS CoV-2

Este primer informe elaborado desde OBIOS 
expresa los resultados obtenidos de un uni-
verso estudiado de 128.920 pacientes que 
concurrieron a los laboratorios participantes 
desde el mes de mayo al mes de diciembre de 
2020, inclusive, por indicación médica o por 
decisión personal.
FBA agradece a todos los laboratorios que se 
han sumado a este valioso emprendimiento, 
que fortalece el posicionamiento del sector 
bioquímico en el área de la salud pública 
argentina.
La recopilación de tales datos y el reporte de 
los mismos, constituyen en este duro esce-
nario de pandemia, un eje ineludible de la 
profesión, signado por el compromiso social, 
la extensión profesional y la integración co-
munitaria e institucional.

Resultados informados

Se registraron los datos de 128.920 pacien-
tes que concurrieron a los laboratorios parti-
cipantes desde el  mes  de  mayo al  mes  de  

diciembre  de  2020,  inclusive,  para  realizar  
la  investigación  de presencia de anticuerpos 
anti SARS COV-2, en IgG e IgM. Los  datos  se  
informaron  en  valores  absolutos  y  porcen-
tuales  mes  por  mes,  para  cada método. 
Los métodos utilizados fueron Quimiolumi-
niscencia y  Enzimoinmunoensayo. En el caso 
de Quimioluminiscencia, se informan adicio-
nalmente anticuerpos totales ya que algunos 
equipos dan esa información como suma de 
anticuerpos IgG e IgM anti Sars Cov-2.

Población estudiada

El universo estudiado corresponde a per-
sonas que concurrieron a los laboratorios 

participantes por indicación médica o por 
decisión personal. No debe ser considerado 
como una representación de la población 
total del país o de alguna región en particu-
lar, ya que su asistencia a los laboratorios 
está relacionada con síntomas o contactos 
personales que  promueven  la  indicación  
médica  o  la  preocupación  personal  del  
paciente. Por  lo  tanto, su concurrencia 
está sesgada por situaciones particulares, 
si se la compara con el universo de la po-
blación total. Tampoco los laboratorios par-
ticipantes son una muestra representativa 
de una o varias regiones en particular,  ya 
que algunos de ellos reciben especímenes 

para diagnóstico  como  derivación  de  otros 
laboratorios.

Laboratorios participantes

Participaron de la encuesta, hasta el  mo-
mento, 23  laboratorios  de análisis clínicos 
de distinta envergadura. De ellos, 15 corres-
ponden a 13 localidades de la provincia de 
Buenos Aires; 3 laboratorios de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires; 2 de la provincia de 
Santa Fe y un laboratorio de la provincia de 
Neuquén, uno de Rio Negro y uno de San Juan.

Para ver el Informe completo con sus gráfi-
cos y tablas, ingresar a www.fba.org.ar

...............................Continúa en la página 29

OBIOS 

El Observatorio Bioquímico de la Salud –OBIOS– de la 
Fundación Bioquímica Argentina elaboró el primer informe 
con los datos provistos por los laboratorio participantes 
correspondientes a los resultados de las pruebas 
serológicas para anticuerpos IgG e IgM contra Sars CoV-2
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La investigación fue tapa de la revista in-
ternacional Analytica Chimica Acta, reco-
nocida publicación de Ámsterdam, Países 
Bajos. El título del trabajo publicado es  
“Explorando la potencialidad de combinar 
herramientas quimiométricas para el aná-
lisis de datos no multilineales en sistemas 
no lineales para calibración multivariada”, 
y sus autores los Dres. Héctor Goicoechea y 
Mirta Alcaraz, investigadores del CONICET 
e integrantes del Laboratorio de Desarrollo 
Analítico y Quimiometría (LADAQ) de la Fa-
cultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas 
de la UNL. 
En el paper, Alcaraz y Goicoechea se pro-
pusieron determinar la presencia de hista-
mina en muestras acuosas, combinando 
técnicas electroanalíticas con el modelado 
quimiométrico. La histamina es parte de 
las respuestas del sistema inmune y está 
relacionada a los síntomas de las alergias. 
Este compuesto es producido durante la 
biosíntesis natural de las proteínas en los 
seres humanos, pero también surge de la 
actividad bacteriana durante los procesos 
de fermentación y maduración de los ali-
mentos. Determinar el nivel de histamina 
en muestras alimentarias es un indicador 
de frescura y calidad del producto.

Inocuidad alimentaria

Un ejemplo es su presencia en el vino tinto, 
ya que la misma es generada durante su 
fabricación y considerada como un conta-
minante, por lo tanto su determinación en 
muestras alimentarias es de gran impor-
tancia a fin de asegurar la inocuidad de los 
alimentos, aspecto clave por la intolerancia 
que pueden presentar algunos consumido-
res.
El trabajo comenzó en 2019 con la gene-
ración de datos, y prosiguió con el análisis 
quimiométrico de los mismos y la posterior 
interpretación de los resultados para, final-
mente, proceder a la redacción del artículo 
científico.
Goicochea señala que “una de las principa-

les desventajas encontradas para los análi-
sis de rutina de muestras alimentarias es la 
determinación selectiva de los compuestos 
que están inmersos en matrices altamente 
complejas. En este sentido, la quimiometría 
se ha presentado como una herramienta po-
derosa que permite la determinación selec-
tiva de los compuestos de interés haciendo 
uso de recursos matemáticos y estadísticos, 
superando las dificultades experimentales 
para la extracción y determinación de los 
compuestos de interés. La combinación en-
tre la química analítica y la quimiometría 
ha sido ampliamente explotada para la re-
solución de numerosos sistemas para estu-
dios cuantitativos y cualitativos”.
Muchas técnicas analíticas, como la es-
pectroscopia, la cromatografía y la elec-
troforesis capilar han sido combinadas 
con análisis quimiométricos, mostrando 
grandes ventajas frente al análisis clásico, 
como la reducción del tiempo experimental 
de análisis y el consumo de solventes. Sin 
embargo, las técnicas analíticas menos 
utilizadas son las electroquímicas, debido, 
paradójicamente, a su estrecha relación con 
la matemática y su gran sensibilidad en la 
detección de cambios experimentales.

Método analítico

El método analítico seleccionado para el 
análisis de histamina en muestras acuosas 
fue la medición de corriente de oxidación de 
la histamina, en presencia de histidina, por 
voltamperometría de pulso diferencial ge-
nerada a distintos valores de pH del medio. 
Esta metodología presenta la ventaja de 
obtener mucha información de la sustan-
cia de interés, de una manera experimental 
relativamente sencilla, lo que permitiría su 
determinación selectiva mediante el uso de 
herramientas quimiométricas. Sin embargo, 
el cambio de pH del medio conlleva modi-
ficaciones en la estructura química de la 
molécula, produciendo grandes cambios en 
la señal que dificultan la implementación 
de herramientas quimiométricas clásicas. 

Este fenómeno acarrea una falta de multi-
linealidad de los datos, lo que dificulta la 
resolución quimiométrica de los mismos.
Finalmente, Goicochea afirma que “el tra-
bajo propuesto -a través de un análisis del 
comportamiento del sistema en términos 
cuali y cuantitativos e implementando las 
herramientas quimiométricas correctas-, 
se convierte en el primero en aplicar una 
técnica electroquímica para la medición de 

una sustancia a diferentes pH combinada 
con herramientas quimiométricas con fines 
cuantitativos. El desarrollo de esta línea de 
investigación básica es sumamente prome-
tedora ya que habilita nuevas metodologías 
quimiométricas que amplían el rango de 
aplicaciones analíticas con métodos ba-
sados en sensores electroquímicos para 
diversos análisis biológicos, ambientales y 
de alimentos”.

Científicos del CONICET 

Combinando técnicas electroanalíticas con el modelado 
quimiométrico, investigadores de la Facultad de 
Bioquímica de la Universidad del Litoral, lograron 
determinar el nivel de histamina en muestras 
alimentarias, un indicador de frescura y calidad del 
producto.

Desarrollan un método para determinar 
histamina en muestras acuosas
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Por Ana M. Pertierra

La investigación fue realizada por 
científicos del Instituto Leloir y 
del CONICET liderados por la Dra. 
Andrea Gamarnik, directora del 
grupo COVIDAR, Jefa del Labo-
ratorio de Virología Molecular de 
la Fundación del Instituto Leloir e 
investigadora superior del CONI-
CET, en estrecha colaboración 
con la Prof. Dra. Beatriz Perazzi, 
Vicedirectora del Departamento 
de Bioquímica Clínica, Profesora 
Adjunta de Microbiología Clínica, 
Área Bacteriología Clínica y Jefa 
del Laboratorio de Química Clínica 
del Departamento de Bioquímica 
Clínica de la Facultad de Farmacia 
y Bioquímica, situado en el Hospi-
tal de Clínicas “José de San Mar-
tín”-UBA y directora del programa 
PROSAR de la Fundación Bioquí-
mica Argentina.
El instituto realizó la medición de 
anticuerpos y la Dra. Perazzi sumi-
nistró los sueros cuidadosamente 
seleccionados y guardados en 
alícuotas correspondientes a los 
pacientes internados en el Hospital 
de Clínicas.
En diálogo con FABAInforma, la 
Dra. Beatriz Perazzi comentó que 
“esta colaboración resulta muy 
enriquecedora y constructiva ya 
que aúna esfuerzos y fomenta la 
interacción y sinergia entre la in-
vestigación básica (Instituto Leloir) 
y la investigación clínica (Hospital 
de Clínicas)”.
Las muestras fueron estudiadas 
con el equipo COVIDAR IgG e IgM, 
los primeros test serológicos ar-
gentinos para COVID-19, aproba-
dos por ANMAT el año pasado y de-
sarrollados por investigadores de 
la Fundación Instituto Leloir (FIL) 

y del CONICET en asociación con el 
Laboratorio Lemos.
El test COVIDAR, basado en la tec-
nología ELISA, permite cuantificar 
los anticuerpos de tipo IgM e IgG 
específicos contra la proteína spike 
del virus SARS-CoV-2 en plasmas y 
sueros. 
El ensayo utiliza dos proteínas vi-
rales, un trímero estabilizado de la 
proteína spike y el dominio de unión 
al receptor (RBD), expresado en cé-
lulas humanas. La combinación de 
ambas proteínas en este equipo 
proporciona mayor sensibilidad y 
reproducibilidad que usar cada 
proteína en placas independien-
tes para pruebas de IgG e IgM. Se 
evaluaron 277 muestras prepan-
démicas, incluidas infecciones 
agudas de otros patógenos (virus 
del dengue, virus de la hepatitis C, 
virus de la inmunodeficiencia hu-
mana y coronavirus estacionales). 
“El cut off de IgG e IgM se definió 
para maximizar la especificidad 
(100%), como la media del control 
negativo ± 10 o 5 desviaciones es-
tándar para IgG e IgM, respectiva-
mente”, señaló Perazzi.
El estudio analizó más de 3.000 
muestras correspondientes a más 
de 500 pacientes infectados por el 
virus SARS-CoV-2 en nuestro país 
con manifestaciones severas, le-
ves y asintomáticos desde abril a 
agosto del 2020.  “Específicamente 
en el estudio longitudinal se realizó 
la medición de los anticuerpos a 
lo largo del tiempo en más de 100 
pacientes con más de 1000 mues-
tras de suero, ya que se obtuvieron 
muestras cada 2 a 4 días. En algu-
nos casos se contó con más de 30 
muestras por paciente obtenidas 
durante todo el tiempo de interna-
ción, hasta 3 meses o más desde 

el inicio de los síntomas”, explicó.

Seroconversión 
sincrónica

La investigación, publicada en 
PLOS Pathogens, mostró que eva-
luando a más de 500 pacientes, en 
el 35% de los casos se detectaron 
anticuerpos IgG a los 7 días del 
inicio de los síntomas. Según la 
académica, la sensibilidad para 
la detección de IgG fue de 72% a 
74% entre las 2 a 3 semanas y se 
incrementó a más del 90% en los 
pacientes infectados por este virus 
a partir de la tercera semana del 
inicio de los síntomas. Además en 
más de 100 pacientes se detectó en 
el 95% de ellos, IgG después de los 
45 días del inicio de los síntomas, 
indicando que sólo en algunos ca-
sos la aparición de anticuerpos fue 
tardía y en un 5% las infecciones 
transcurrieron sin detectarse anti-
cuerpos. “Nos sorprendió, a dife-
rencia de lo que se observa en otras 
infecciones respiratorias agudas, 
en las que aparecen primero los 
anticuerpos IgM y luego IgG,  que 
en esta infección por SARS-CoV-2, 
se observó una seroconversión sin-
crónica de IgM e IgG en un 72% de 
los casos”, sostuvo Perazzi. 
Otro dato destacable del estudio 
fue que encontraron un mayor nivel 
de anticuerpos IgM e IgG en los pa-
cientes que cursaron una enferme-
dad moderada o severa respecto de 
los pacientes con síntomas leves y 
que los niveles de anticuerpos fue-
ron menores en los pacientes asin-
tomáticos que en los sintomáticos. 
“También se observó que el nivel de 
anticuerpos varía con la edad, ya 
que los mayores de 45 años desa-
rrollaron niveles más elevados de 
anticuerpos que los menores de 45 

años, pero no se observaron dife-
rencias en los niveles de anticuer-
pos por sexo”, describió Perazzi.
Consultada acerca de cuánto tiem-
po después de la infección perma-
necen detectables los anticuerpos, 
Perazzi comentó: “Vimos que en la 
mayoría de los casos,  los niveles 
de IgG en los primeros tres meses 
de la infección persistían elevados, 
y  en algunos pocos casos hasta 
los seis meses. La respuesta de 
IgM fue más heterogénea entre 
los individuos, detectándose que 
en el 60% de los casos los niveles 
disminuyeron antes de los 30 días 
de inicio de los síntomas, mientras 
que en el 40% de los pacientes 
este anticuerpo se mantuvo en 
niveles altos después de 30 días 
o hasta 60 días, de manera que la 
detección de IgM no necesariamen-
te indica una infección reciente”.

Titulación de plasma de 
convalecientes

En relación al uso apropiado de 
plasma de pacientes recuperados 
de COVID-19 con fines terapéu-
ticos, el Ministerio de Salud de la 

Nación ha emitido guías, teniendo 
en cuenta que los plasmas con al-
tos títulos de anticuerpos muestran 
mayores beneficios terapéuticos en 
el contexto de aplicaciones tempra-
nas.
Esas guías establecen utilizar tí-
tulos mayores a 1/1000, inclusive 
mayor a 1/1600 (en base al informe 
del Ministerio de Salud de CABA de 
enero 2021), empleando como refe-
rencia el reactivo COVIDAR IgG, que 
fue desarrollado por los investiga-
dores de este estudio y utilizado en 
esta investigación.
“Nuestro estudio demostró sobre el 
análisis de 561 plasmas de conva-
lecientes que el 72% de las mues-
tras analizadas presentaron títulos 
de IgG aptos (superiores a 1/800), 
y el 55% superiores a 1/1.600 y 
aproximadamente el 15% de las 
muestras mostró títulos de anti-
cuerpos iguales o menores a 1/50. 
Además se demostraron diferen-
cias en los títulos de IgG según 
la severidad de la enfermedad ya 
que los individuos que cursaron la 
enfermedad con síntomas leves o 
asintomáticos tuvieron medianas 

Revelan información sobre la 
respuesta inmune ante SARS CoV-2

Científicos argentinos

El estudio, publicado en PLOS Pathogens, que  analizó más de 3 
mil muestras de personas infectadas, encontró una seroconversión 
sincrónica de  anticuerpos IgM e IgG en un 72% de los casos. Un 
aporte al conocimiento de la dinámica de generación de anticuerpos 
neutralizantes en la región

Actualidad científica

 Dra. Andrea Gamarnik, Jefa del Laboratorio de Virología Molecular de 
la Fundación del Instituto Leloir e investigadora superior del CONICET.
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de 1/800, mientras que aquellos 
con síntomas severos o moderados 
presentaron medianas de1/6.400. 
“Cabe aclarar que los donantes 
que experimentaron sintomatología 
leve mostraron un amplio rango de 
títulos de IgG, desde niveles bajos 
a niveles muy altos”, dijo Perazzi.

Gran aporte 
epidemiológico

Este estudio argentino constituye 
un gran aporte tanto a nivel epi-
demiológico,  para seleccionar  do-
nantes aptos para tratamiento con 
plasma de convalecientes así como 

para comprender la respuesta in-
mune generada por ese virus.
Según la Dra. Perazzi, este estudio 
permitió comprender la respuesta 
inmune y determinar en qué mo-
mento se generan los anticuerpos, 
una información útil acerca de cuál 
es el momento más adecuado para 
solicitar las pruebas serológicas 
para medir anticuerpos según su 
duración en el tiempo. Además –
agregó– brinda información que 
permite diferenciar una infección 
reciente por la medida de IgM, 
como así también conocer cuánto 
tiempo persisten los anticuerpos 

elevados, y en el caso de ser los 
neutralizantes,  como marcador de 
protección en el tiempo frente a la 
enfermedad.
A nivel epidemiológico, esta infor-
mación permitió realizar vigilancia 
en el personal de salud y como los 
test de anticuerpos se validaron 
para ser realizados en una gota 
de sangre extraída por punción 
digital, se pudieron hacer estudios 
de seroprevalencia más accesibles 
en barrios para la toma de deci-
siones. El análisis de anticuerpos 
también ha permitido seleccionar a 
los donantes de plasma aptos para 
tratamiento con plasma de conva-
lecientes.

Un estudio regional

En cuanto a la particularidad de 
los hallazgos nacionales, Perazzi 
sostuvo “es importante realizar 
este tipo de estudios en nuestra 
población ya que se pueden pre-
sentar algunas diferencias regio-
nales según el tipo de población 
estudiada”.
Si bien hubo coincidencias con 
otros estudios publicados, en 

cuanto a que los anticuerpos se 
generan en un 90% a 95% de 
los casos entre los 15 a 21 días 
del inicio de los síntomas y per-
duran 3 meses y además que los 
niveles de anticuerpos en los pa-
cientes que cursan la enfermedad 
en forma severa son mayores que 
en los asintomáticos, sin embar-
go –puntualizó la especialista– 
nuestro estudio tiene diferencias 
con la literatura internacional:  la 
seroconversión conjunta de IgM 
e IgG en la literatura es menor al 

50% y en nuestro estudio fue del 
72%. Además, la literatura inter-
nacional describe que la IgM en 
la mayoría de los pacientes decae 
tempranamente en cambio nuestro 
estudio se demuestra que 40% de 
los pacientes mantienen la IgM en 
niveles altos después de 30 días o 
hasta 60 días, lo cual resulta de 
fundamental importancia porque 
demuestra que la medición de este 
anticuerpo en nuestra población no 
necesariamente indica una infec-
ción reciente.

 Dra. Beatriz Perazzi, Jefa del Laboratorio de Química Clínica del 
Departamento de Bioquímica Clínica FFyB-UBA, y dir de PROSAR de FBA.
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Hacer de cinco a seis comidas 
diarias de forma regular se re-
laciona con un menor índice de 
masa corporal (IMC). Así afirma 
un estudio publicado en el Ame-
rican Journal of Clinical Nutrition  
(doi: 10.1093/ajcn/nqaa282), que 
demuestra también que una ma-
yor frecuencia de las comidas se 
relaciona con un mejor funciona-
miento del reloj circadiano.
Según las directoras del trabajo, 
Trinitat Cambras, catedrática de 
Fisiología, y María Izquierdo, ca-
tedrática de Nutrición y Broma-
tología, ambas de la Universidad 

de Barcelona (UB), este podría 
tenerse en cuenta en las reco-
mendaciones nutricionales, tanto 
para la prevención de la obesidad 
como de las alteraciones del sis-
tema circadiano.
En los últimos años se ha demos-
trado que la hora de la comida 
es un sincronizador importante 
para nuestro reloj interno. Un 
sincronizador es una variable ex-
terna que es rítmica y que tiene 
la capacidad de indicar la hora 
a dicho reloj. Así, los tiempos de 
las comidas modifican el horario 
molecular de distintos tejidos, 

indicando si es de día o de noche.
“De esta forma, el hígado, el pán-
creas e incluso el tejido adiposo 
se preparan para gestionar los 
nutrientes de la dieta durante el 
día, lo cual ayudará a mantener 
el equilibrio de energía y nutrien-
tes en el cuerpo”, explica María 
Fernanda Zerón, primera autora 
de la investigación.
El nuevo trabajo amplía resulta-
dos previos. Así, no solo el horario 
de las comidas, sino también su 
frecuencia y regularidad influyen 
en el funcionamiento de nuestro 
reloj interno y, por tanto, en la sa-

lud de las personas. Para llegar a 
este resultado, los investigadores 
analizaron la dieta, los horarios 
de sueño y comidas, la tempe-
ratura corporal y el IMC de 260 
personas de entre veinte y treinta 
años.

Los resultados 
muestran que 

cuanto mayor es la 
frecuencia de las 
comidas, menor 
es el índice de 

masa corporal. Sin 
embargo, eso no 

significa que se deba 
comer a cada rato. 

“Los resultados señalan que esas 
cinco o seis comidas al día de-
berían hacerse cada tres o cuatro 
horas y dentro de un intervalo de 
tiempo diurno menor de catorce 
horas”, apunta Trinitat Cambras.

Frecuencia de las 
comidas y salud del 
reloj circadiano

Los investigadores también han 
observado que a medida que 
aumenta la frecuencia de comi-
das por día, el consumo de calo-
rías durante la noche es menor. 
“Tanto cenar tarde o demasiado 

como saltarse el desayuno se han 
relacionado con el aumento de 
la prevalencia de enfermedades 
metabólicas como obesidad y 
diabetes tipo 2. A medida que se 
acerca la noche, nuestro cuerpo 
se prepara para dormir y no co-
mer, o sea, para ayunar”, destaca 
María Izquierdo.
Además, el estudio analiza la 
relación entre la frecuencia de 
las comidas y la salud del reloj 
interno. Para ello, se tomó como 
referencia el patrón diario de 
temperatura periférica, un mar-
cador del ritmo del reloj circa-
diano. De esta forma, el patrón 
diario de temperatura periférica 
era más robusto en aquellos in-
dividuos que hacían de cinco a 
seis comidas al día. Ello significa 
un mayor contraste de tempe-
ratura entre el día y la noche, lo 
que indica un ritmo circadiano 
más pronunciado, es decir, más 
saludable.
Además, el hecho de hacer de 
cinco a seis comidas diarias se 
asoció con una ligera subida de 
temperatura al mediodía, lo cual 
es también una característica del 
ritmo circadiano en estado de sa-
lud. “Todo esto sugiere que la fre-
cuencia de las comidas también 
podría tener un papel importante 
como sincronizador de nuestro 
reloj interno. Sin embargo, aún 
hacen falta más estudios para 
confirmar estos hallazgos”, con-
cluyó Izquierdo.

Fuente: JANO. Agencia de 
Noticias - 28 enero 2021

La alimentación y un menor 
índice de masa corporal

Publicado en ‘American Journal of Clinical Nutrition’

Un estudio muestra cómo no solo el horario de las comidas, sino 
también su frecuencia y regularidad influyen en el funcionamiento 
de nuestro reloj interno. Comer más veces al día se relaciona con 
un menor índice de masa corporal
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Descubren un mecanismo 
responsable de la septicemia

De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la 
sepsis o septicemia es una dis-
función orgánica, potencialmente 
mortal, causada por una respuesta 
desregulada del huésped a una in-
fección. Una publicación científica 
reciente, citada por el organismo 
internacional, estimó que en 2017 
hubo cerca de 49 millones de casos 
de sepsis y 11 millones de muertes 
relacionadas con esta enfermedad 
en todo el mundo, lo que representa 

casi el 20 por ciento de las defun-
ciones globales que se produjeron 
ese año. Sin embargo, no afecta a 
todos por igual: aproximadamente 
el 85 por ciento de los casos y de 
las muertes relacionadas con esta 
patología en todo el mundo se pro-
dujeron en países de ingresos bajos 
y en los sectores más vulnerables, 
en los cuales representa una de las 
principales causas de morbilidad y 
mortalidad materna y neonatal.
En ocasiones, la septicemia puede 

ser consecuencia de la respuesta 
del sistema inmune a infecciones 
hospitalarias, que frecuentemente 
son resistentes a los antibióticos, 
por lo que se vuelve necesario 
encontrar terapias alternativas. 
Pero, dado que esta patología está 
vinculada, en realidad, a una res-
puesta inflamatoria exacerbada 
y desregulada por parte del siste-
ma inmunológico, una vez que el 
proceso se instauró, es difícil que 
pueda controlarse conteniendo so-

lamente la infección originaria.
Recientemente, una investigación 
conjunta entre un equipo de la 
Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Connecticut (UConn Heal-
th), dirigido por Vijay Rathinam, y 
científicos del CONICET del Labora-
torio de Inmunopatología del Insti-
tuto de Biología y Medicina Experi-
mental (IBYME, CONICET), a cargo 
de Gabriel Rabinovich, reveló el rol 
central de la proteína Galectina -1 
(GAL1) en el desarrollo de la sepsis.

Como parte del mismo trabajo, los 
científicos pudieron comprobar que 
un anticuerpo monoclonal desarro-
llado en IBYME para neutralizar la 
Gal1, y publicado recientemente 
en la revista Angiogenesis, permite 
atenuar la severidad de los efectos 
de la sepsis en ratones, reduciendo 
la letalidad. Este último resultado 
es muy importante porque alienta 
la posibilidad de poder obtener, en 
base a este anticuerpo monoclonal, 
un tratamiento farmacológico para 

Se trata una investigación publicada en Nature Immunology por 
investigadores del CONICET en colaboración con científicos de UConn 
Health
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la septicemia en humanos.
El trabajo, publicado hoy en la pres-
tigiosa revista Nature Immunology, 
amén de su contribución al área de 
la biomedicina, permite responder 
además, al menos en parte, una 
pregunta que hasta ahora para el 
campo de Biología Celular y Mole-
cular resultaba un misterio: ¿cómo 
es posible que Gal1 se secrete al 
espacio extracelular cuando tiene 
todas las características bioquími-
cas de una proteína que permane-
ce dentro de la célula?

El papel protagónico 
de Galectina-1 en la 
septicemia

En el año ’93, Rabinovich -que 
en ese momento trabajaba en la 
Universidad Nacional de Córdoba- 
identificó, junto con su equipo, que 
GAL1 estaba involucrada en el fun-
cionamiento del sistema inmunoló-
gico. Desde ese momento, y por las 
siguientes tres décadas, numero-
sas investigaciones avanzaron en 
mostrar que esta proteína de unión 
a carbohidratos es un modulador 
fundamental del sistema inmune, 
que cumple un rol clave en tumores 
malignos, infecciones, situaciones 
de autoinmunidad e inflamación.
Hace unos años, Vijay Rathinam 
se comunicó con Rabinovich para 
pedirle su colaboración. El cientí-
fico de la Universidad de Connec-
ticut había detectado que entre el 
grupo de moléculas que liberan 
las células del sistema inmune 
en casos de muerte celular infla-
matoria (como la piroptosis o la 
necroptosis), a modo de alarma, 
se encontraba Gal1 incrementada 
en forma jerárquica. Cuando esto 
ocurre en el marco de una infección 
tan masiva que el sistema inmuno-
lógico no puede dar un respuesta 
eficaz -como sucede en la sepsis-, 
este conjunto de moléculas libera-
das por las células antes de morir 
(denominadas alarminas) lo que 
hacen es contribuir a amplificar la 
respuesta inflamatoria y hacerla 
más incontrolable. Fue la experien-
cia de Rabinovich y el Laboratorio 
de Inmunopatología del IBYME en 
el estudio de esta proteína lo que 
llevo al investigador de naciona-
lidad india a contactarse con los 
científicos argentinos.
Hasta esta investigación, en lo que 
se refiere al estudio de respuestas 
inflamatorias,  el equipo de Rabi-
novich había trabajado con mode-
los crónicos de inflamación no tan 
severos ni agudos como la sepsis. 

En esos casos, Gal1 cumple un pa-
pel antinflamatorio, al comportarse 
como un inmunosupresor frente 
a la inmunidad adaptativa -la 
respuesta inmunológica que tiene 
lugar una vez desencadenada la 
inmunidad innata-. Sin embargo, 
en este trabajo se mostró que en 
el contexto de una inflamación tan 
dramática como la sepsis, Gal-1 
incrementa y potencia la respuesta 
inflamatoria.
“Algo que me parece importante 
aclarar es que no estamos frente a 
una paradoja, porque la mayoría de 
las moléculas del sistema inmune 
actúan en su contexto, siendo in-
munosupresoras cuando hay nece-
sidad de resolver la enfermedad y 
amplificando el proceso inflama-
torio en un contexto temprano más 
severo”, destaca Rabinovich.

Caracterización del 
proceso

“Lo que se pudo observar es que al 
ser invadidas por bacterias Gram 
negativas, las células (en este caso 
macrófagos), como parte de su 
respuesta inmunitaria, detectan la 
presencia de la infección a través 
del llamado inflamasoma no canó-
nico. Al ocurrir este reconocimiento, 
se produce un corte de la proteína 
Gasdermina D, que a su vez genera 
poros en la membrana plasmática 
de la célula, que permiten que (an-
tes de que ocurra la muerte celular 
con la concomitante inflamación) 
se liberen las alarminas, cuya fun-
ción es, como su nombre lo indica, 
advertir la presencia del peligro al 
sistema inmunológico”, señala Ra-
binovich.
Lo que detecta el inflamasoma no 
canónico en el citoplasma de la 
célula, a través de las proteínas 
Caspasa-4 y 5 (Caspasa -11 en 
ratones), es la presencia de lipoli-
sacáridos (LPS), endotoxinas de las 
bacterias Gram negativas, y a par-
tir de allí se desencadena el resto 
del proceso. Aunque la detección de 
LPS, en principio, protege al hués-
ped de Infecciones bacterianas, su 
excesiva activación puede compro-
meter la supervivencia del pacien-
te, como ocurre en la septicemia.
“Cuando el sistema está en con-
diciones de dar una respuesta re-
gulada y dosificada, esto funciona 
muy bien. Al morir una célula infec-
tada, se produce una inflamación y 
se liberan una serie de moléculas 
que advierten al sistema inmune 
de la presencia del peligro. Así el 
problema se aísla y se soluciona. 

Pero cuando la infección es gene-
ralizada, tiene lugar una respuesta 
inflamatoria desregulada y des-
mesurada, que es la que termina 
poniendo en riesgo la vida de la 
persona o del animal, según se 
trate”, explica Juan Manuel Pérez 
Sáez, investigador del CONICET en 
el IBYME y uno de los autores del 
trabajo.
Pese a que el rol colectivo de las 
alarminas en este proceso es cono-
cido, poco es lo que se sabe hasta 
ahora del papel individual de cada 
una de ellas. En este sentido, esta 
investigación se propuso determi-
nar cuál era la importancia de Gal1 
en la sepsis y cómo actuaba espe-
cíficamente.
“Lo que observamos es que cuando 
se produce un shock de LPS, Gal1 
juega un rol perjudicial al inhibir 
una proteína llamada CD45 -pre-
sente en células del sistema in-
munológico- que tiene la función 
de moderar la respuesta inmune. 
Al ser atraída por los azúcares de 
CD45, Gal1 la inhibe y no permite 
que controle la respuesta inflama-
toria”, explica Rabinovich.

Estudios con ratones 
deficientes en Gal1 y en 
otras proteínas

Para evaluar la gravitación de Gal1 
en la septicemia, se realizaron 
experimentos con ratones defi-
cientes en los genes que codifican 
para distintas proteínas. Se vio 
que ocurría en ratones deficientes 
en Gal1, pero también en ratones 
que no expresan la Caspasa-11 
(proteína que tiene un rol central 
en la detección de lipolisacáridos 
en el citoplasma) o Gasdermina D 
-clave en la secreción de las alar-
minas al espacio extracelular. Al 
ser expuestos a la administración 
de LPS, estos ratones mostraron 
efectos menos severos y una menor 
letalidad en comparación con los 
ratones control.
Otros de los ensayos que se reali-
zaron consistió en adminístrale a 
ratones de genotipo salvaje (con 
capacidad intacta de expresar y 
secretar Gal1), sometidos a un 
shock de LPS, un anticuerpo mono-
clonal desarrollado en el IBYME con 
el objetivo de bloquear la actividad 
inmunosupresora de Gal1.

“Para nosotros era importante ver 
si en este caso, el anticuerpo tam-
bién podía inhibir su actividad. Es 
decir, quisimos ver si podíamos 
bloquear a Gal1 cuando se libera 
como alarmina en casos de muerte 
celular inflamatoria. Fue un trabajo 
a contratiempo, que pudimos ter-
minar poco antes de que se decla-
rara el Aislamiento Social Preventi-
vo y Obligatorio. Los resultados que 
obtuvimos no solo confirmaron el 
bloqueo de Gal1, sino que también 
la reducción de los efectos perju-
dícales de los LPS”, indica Pérez 
Saéz, quien tuvo un rol protagónico 
en el desarrollo del anticuerpo jun-
to con Pablo Hockl.
Los resultados obtenidos en este 
ensayo, además de ser promisorios 
respecto de la posibilidad de encon-
trar un tratamiento farmacológico 
que permita contrarrestar los efec-
tos de la septicemia, también con-
firman el rol central que tiene Gal1 
en el desarrollo de esta patología.
“Aunque en los últimos años creció 
mucho el conocimiento científico 
asociado a la comprensión de la 
septicemia, este saber no logró 
hasta ahora trasladarse a una tera-
pia eficaz, porque aunque lo que la 
gatilla es una infección bacteriana 
que llega a la sangre, la muerte del 
individuo termina siendo producto 
de una respuesta exacerbada del 
sistema inmune innato, que mu-
chas veces, aun cuando se puede 
controlar la infección, ya no se pue-
de revertir. De ahí la importancia 
de identificar las alarminas y de-
terminar la importancia individual 
de cada una de ellas, porque eso 
puede permitir generar tratamien-
tos como el anticuerpo anti-Gal-1”, 
señala Santiago Méndez-Huergo, 
becario posdoctoral del CONICET 

en el IBYME y otro de los autores 
del trabajo.
Otra prueba que realizaron los in-
vestigadores fue ver qué pasaba si 
a los ratones deficientes en Gal1, 
cuyas células al morir por una in-
fección no pueden secretar esta 
proteína al espacio extracelular 
junto con el resto de las alarminas, 
se les inyectaba Galectina 1 re-
combinante. “Lo que vimos es que 
aún administrada de esta forma 
(exógenamente), Gal1 cumple un 
rol clave, aumentando la letalidad 
de los ratones por sepsis”, afirma 
Méndez-Huergo.
Amén de los ensayos que invo-
lucraron diferentes modelos de 
ratones knockout, un anticuerpo 
monoclonal y la proteína Gal1 re-
combinante, los investigadores 
quisieron ver qué es lo que ocurría 
con la expresión de esta proteína 
en la sangre de los pacientes con 
sepsis internados en una unidad 
de terapia intensiva. Así, pudieron 
corroborar que los niveles de Gal1 
en el suero de estos pacientes, en 
comparación con los de otro grupo 
de pacientes de la misma terapia 
intensiva bajo cuidado críticos si-
milares pero sin sepsis, eran muy 
elevados. También resultaron ser 
mucho más altos que los de volun-
tarios sanos que donaron su suero 
para la investigación.
Este trabajo tiene implicancias im-
portantes asociados a la pandemia 
actual causada por SARS-CoV-2, 
ya que durante el COVID-19 severo 
se genera una tormenta de citoqui-
nas y un síndrome de activación 
de macrófagos, similar aunque no 
de tanta magnitud, a la observada 
durante la septicemia.

Fuente: Conicet

 Dr. Gabriel Rabinovich, Director del Laboratorio de Inmunopato-
logía del IBYME- CONICET
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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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Actividades virtuales de la 
Asociación Argentina de 
Microbiología

24° Curso Anual y 1° curso virtual de la 
Subcomisión de Antimicrobianos
Organizado por la Subcomisión de Antimi-
crobianos de SADEBAC – AAM inicia el 24 de 
abril de 2021.
Resistencia a los antimicrobianos de impac-
to clínico en los patógenos más relevantes. 
Aspectos Microbiológicos y clínicos.

MODALIDAD DE CURSADA: asincrónica en 
el campus virtual de la AAM, Talleres inte-
grativos y la discusión de casos clínicos que 
serán actividades sincrónicas utilizando la 
plataforma Zoom ó Streaming.

INSCRIPCIÓN: del 1/03/2021 AL 31/03/2021.

CRONOGRAMA

12/4 - Novedades del CLSI/EUCAST. Progra-
mas de Uso Racional de Antibióticos PROA.
26/4 - Resistencia a antibióticos de relevan-
cia clínica en S. aureus y Enterococcus spp.
10/5 - Resistencia a antibióticos de relevan-
cia clínica en Streptococcus beta-  hemolíti-
cos Streptococcus spp. y otros cocos Gram 
positivos catalasa  negativos.
24/5 - Resistencia a antibióticos de rele-
vancia clínica en Nesisseria gonorheae, N. 
meningitidis y Haemphilus spp.
7/6 - Aspectos infectológicos: Infecciones 
invasivas.  Infecciones del tracto respiratorio 
inferior.
21/6 - Taller integrativo I. Discusión de casos 
clínicos. Actividad sincrónica.
5/7 - Evaluación 1
2/8 - Resistencia a antibióticos de relevan-
cia clínica en Enterobacterales. 
Parte I. Clase 1: β-lactámicos I (hasta C3°G). 
Clase 2: β-lactámicos II  (carbapenemes).
16/8 - Resistencia a antibióticos de relevan-
cia clínica en Enterobacterales. 
Parte  II. Otros ATB (AG, quinolonas, colistin)

30/8 - Aspectos infectológicos: Infecciones 
del tracto urinario e intraabdominales.
13/9 - Resistencia a antibióticos de relevan-
cia clínica en BGNNF: Pseudomonas 
spp. y Acinetobacter spp.; Stenotrophomo-
nas spp. y Burkholderia spp.
27/9 - Aspectos infectológicos: “Infecciones 
en unidades de cuidados críticos”.  Pacien-
tes sin y con MDR.
11/10 - Taller integrativo II. Discusión de ca-
sos clínicos. Actividad sincrónica
25/10 - Evaluación 2

ARANCELES: SOCIOS AAM *$ 4200.- PROFE-
SIONALES NO SOCIOS (ARGENTINA)$ 8400.- 
ESTUDIANTES SOCIOS AAM ** $ 2100.-ES-
TUDIANTES NO SOCIOS *** (ARGENTINA)$ 
4200.- NO SOCIOS - MIEMBROS DE ENTIDA-
DES CON CONVENIO **** $4200.-EXTRAN-
JEROS / NO RESIDENTES U$S 200.-
* Socios AAM: éste beneficio se otorgará so-
lamente a los asociados que tengan al día 
sus cuotas societarias y 1 año de antigüedad 
como mínimo; ó a los que se asocien abo-
nando un año por adelantado.
** Estudiante socio: asociados a la AAM 
en categoría de “Estudiante”; estudiantes 
de postgrado afiliados en categoría “Adhe-
rente” ó “Titular” con menos de 5 años de 
obtenido el título de grado.
*** Estudiante no socio: estudiante de gra-
do, Maestría, Doctorado ó Residentes, que 
presenten un certificado actualizado acredi-
tando su condición.
**** No Socios con Convenio: encuentre 
aquí el listado de entidades (http://www.
aam.org.ar/convenio.php); recuerde que de-
berá presentar un certificado de la misma 
que acredite su pertenencia.

FORMAS DE PAGO: DÉBITO AUTOMÁTICO - 
medio exclusivo para socios que se encuen-
tren adheridos a dicho sistema y abonen sus 
cuotas de ésa manera; solamente deberá 
seleccionar ésta opción y nosotros realizare-
mos el débito correspondiente.
PAYU - plataforma online de pago seguro que 
le permitirá abonar el arancel con diferentes 
tarjetas de crédito, débito, Rapipago ó Pago-
facil. Deberá marcar ésta opción y seguir las 
instrucciones del sitio al que se le redirigirá 
para emitir el cupón de pago correspondiente.
 
INFORMES: registro@aam.org.ar

Curso sobre Amebas de vida 
Libre (AVL)

Con especial énfasis en Acanthamoeba, 
Balamuthia, Naegleria y Sappinia: Biología, 

Diagnóstico, Patologías, presente y futuro
INSCRIPCIÓN A PARTIR DEL 01/03/2021.-
Fecha de realización: Mayo y Junio de 
2021.-
Coordinador: Sixto Raúl Costamagna
Secretaria: Norma Apestey
Modalidad de cursada: las clases estarán 
pregrabadas y serán de 30 minutos cada 
una. Finalizadas las presentaciones los cur-
santes podrán enviar por  el chat habilitado 
a tal fin sus preguntas. El Docente / Investi-
gador responderá dentro de la semana todas 
las consultas, las que serán expuestas inme-
diatamente, todas juntas. El curso contará 
con 1 (un) relator semanal (son 8 en total). 
Condiciones que deben reunir los inscriptos: 
El curso está dirigido a microbiólogos, bio-
químicos, biólogos, médicos, veterinarios, 
licenciados en biotecnología, estudiantes 
avanzados de las carreras mencionadas.

TEMARIO PRELIMINAR:
Generalidades de Acanthamoeba, Balamu-

thia, Naegleria y Sappinia: aspectos biológi-
cos, frecuencia medioambiental, diagnósti-
co de laboratorio. Experiencias en Argentina. 
Dr. Sixto Raúl Costamagna. AAM, Argentina.
Encefalitis Granulomatosa Amebiana (EGA) 
y Meningo Encefalitis Amebiana Primaria 
(MAP): genaralidades. Disertante a confir-
mar.

Tema: Acanthamoeba sp., como reserva-
tório de microrganismos. Prof. Dra. Mar-
lilise Brittes Rott. Depto de Microbiologia, 
Imunologia e Parasitologia. ICBS/UFRGS, 
Brasil.
Acanthamoeba castellanii como uma po-
tencial “escola de virulência” para pató-
genos ambientais. Dr. Diego de S. Gonçal-
ves, MSc, PhD. Postdoc at Medical School, 
Federal University of Rio de Janeiro. Infec-
tious and Parasitic diseases service.
Experiencia con amebas de vida libre (AVL) 
en el Perú. Impacto de Balamuthiamandri-
llaris. Dr. Eduardo Gotuzzo. MD FACP FIDSA 

Actualización profesional 2021
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FESCMID. Emeritus Professor Universidad 
Peruana Cayetano Heredia. Instituto de Medi-
cina Tropical “Alexander von Humboldt. Perú.
Experiencia diagnóstica en Hospital de oftal-
mología sobre Acantameba y queratitis. Bioq. 
Norma Apestey. Hospital Santa Lucía. CABA. 
Argentina. 
Diagnóstico de laboratorio e introducción a 
la biología molecular de AVL. Bioq. Vanesa 
Bastin. Instituto Malbrán. CABA. Argentina.
Experiencia diagnóstica en Hospital General 
sobre Acantameba en oftalmología. Diser-
tante a confirmar. 

INSCRIPCIÓN: a partir del 01/03/2021.- 
Aranceles: SOCIOS AAM *$ 4200.- PROFE-
SIONALES NO SOCIOS (ARGENTINA) 
$ 8400.- ESTUDIANTES SOCIOS AAM **$ 
2100.- ESTUDIANTES NO SOCIOS *** (AR-
GENTINA) $ 4200.- NO SOCIOS - MIEMBROS 
DE ENTIDADES CON CONVENIO ****$ 4200.-
EXTRANJEROS / NO RESIDENTES U$S 200.-
FORMAS DE PAGO: DÉBITO AUTOMÁTICO - 
medio exclusivo para socios que se encuen-
tren adheridos a dicho sistema y abonen sus 
cuotas de ésa manera; solamente deberá 
seleccionar ésta opción y nosotros realizare-
mos el débito correspondiente.
PAYU - plataforma online de pago seguro 
que le permitirá abonar el arancel con dife-

rentes tarjetas de crédito, débito, Rapipago 
ó Pagofacil. Deberá marcar ésta opción y 
seguir las instrucciones del sitio al que se 
le redirigirá para emitir el cupón de pago 
correspondiente.

INFORMES: registro@aam.org.ar

CCP-CUBRA: Ciclo de charlas 
virtuales 2021

Organizadas por el Comité Científico Per-
manente de la Confederación Unificada 
Bioquímica de la República Argentina 
–CUBRA– se llevará a cabo este ciclo de 
charlas virtuales los terceros miércoles de 
cada mes de 17 a 19 horas a través de la 
plataforma zoom.

Marzo
Tema: Ejercicio profesional. Realidad, es-
pecialidades y perspectivas. Coordinador: 
Dr. José Oyhamburu
Abril
Tema: Ética y pandemia. ¿Cómo nos afec-
tó? Coordinadoras: Dras. Silvia Benozzi y 
Nilda Fink
Mayo
Tema: El Laboratorio de proteínas en el 
diagnóstico de disproteinemias. Coordina-

dor: Dr. Marco Pizzolato
Junio
Tema: Lípidos y apolipoproteínas: Conceptos 
actuales en la evaluación del riesgo para la 

aterosclerosis. Coordinador: Raúl Coniglio 

Consultas: info@cubra.info; contacto@
cubra.info
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«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 e - mail: 
laboratoriomdpvendo@gmail.com
«VENDO Laboratorio equipado funcionando hace 
más de 35 años en Ezeiza DISTRITOII. Ubicado en 
pleno centro de la ciudad. Contacto por e-mail: 
drarenart@yahoo.com Lunes a Viernes de 7:30 a 
12hs TE: 4295-0258.
«VENDO Contador hematológico Sysmex KX 21N 
- Autoanalizador INCCA  - Ion selectivo AVL 9180.
Espectrofotómetro Metrolab 1600 - Centrífugas 
(3) y microcentríuga (Rolco) - Estufas de cultivo 
y secado - Microscopio binocular Zeiss Axiolab – 
Camilla, mesadas ,amoblamientos y materiales 
varios. Contacto: labautor@gmail.com
«VENDO Metrolab 1600, baño Viking, Estufa de 
esterilización, Estufa de cultivo, Airone RA 200. 
Microscopio BK. Contacto: 011-1569838278
«VENDO Por cierre definitivo instrumental, mate-
rial de vidrio, Instalaciones micropipetas y diversos 
elementos de laboratorio. Imposibles de enumerar 
en bloque o individualmente. Contacto 011-4298-
1927 de 12 a 14 hs o por mail a merascovsky@
gmail.com
«VENDO por cierre los siguientes equipos en 
perfecto estado de operación: microcentrífugas, 
centrífugas de mesa, baños termostatizados, es-
tufa de cultivo, coagulómetro COATROM M1, Ión 
Selectivo Genoclon, micropipetas automáticas, etc. 
Contacto: laboratorio.bioquimica2018@gmail.com 
o al tel 11 6732 1851 
«VENDO/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
SE VENDE 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 
o  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 laboratorio, 
todo a la calle (no se vende la propiedad). Planta 
baja: Sala de espera y admisión, sala de extracción. 
Planta alta: Laboratorio con secciones de Hema-
tología, Clínica, Bacteriología. Cocina separada. 
Dos baños y escritorio. Atención a todas las Obras 
Sociales. En pleno funcionamiento. Automatizado. 
Certificación de Calidad MA3. PEEC (desde sus 
comienzos). Contacto: laboratoriomdq@gmail.com
«ALQUILO  propiedad apta para Laboratorio de 
Análisis Clínicos, zona Merlo Sur a 3 cuadras de la 
estación. Mail: hillbricht@speedy.com.ar  Teléfono: 
1160475726 / 0220-4823173.
VENDO Autoanalizador Hitachi 704 con service al 
día, estufa de cultivo funcionando, estufa de es-
terilización, 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. Escucho ofertas. E-mail:  
labora421@gmail.com
«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 
celda ESA coulochem II y la interfase 35900E. Celu-
lar 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 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
VENDO por recambio tecnológico zequipo DIESTRO 
semiautomático 103 + Na Ka Cl (Analizador de 
electrolitos). Funcionando en muy buen estado. 
Tratar TEL. 02281-427879
«VENDO Aparatología de laboratorio: Balanza de 
precisión Mettler, Balanza granataria, Microscopio 
Carl Zeiss, Microscopio Nikon, Espectrofotómet-
ro Carl Zeiss Spekol, Espectrofotómetro Metrolab 
con ultratermostato proporcional, Fotocolorímetro 
Metrolab, Microcentrífugas (2), Macrocentrífugas 
(3), Agitador magnético con regulador de tempera-
tura, Mufla hasta 1500 º C, Bomba de vacío, Baño 
térmico  a 140º C para DQO, Peachímetro, Equipos 
para determinar oxígeno disuelto, Estufa de culti-
vo, Estufa de secado, Autoclave, Homogeinizador 
hematológico, Agitador serológico, Autoanalizador 
químico Technicon, Autoanalizador hematológico 
ABACUS, Cubas electroforéticas, Fuentes de poder, 
Baño térmico, Heladeras (3), Agitador de Vortex, 
Cromatógrafo en fase gaseosa para  metales 
pesados y otros ATI-UNICAM. Material de vidrio 
cantidad necesaria (ampollas de decantación, 
vasos de precipitados de distintas medidas, tubos 
Kitasato, pipetas, buretas, material con doble 
aforo). Pipetas automáticas. Teléfonos de contacto: 
Dra. María Cecilia Fedirka: 1567382288. Dra. Ana 
María Gómez: 1550238086
«VENDO centrífuga de mesa ROLCO y agitador 
para Hemogramas. Comunicarse al 2213526126
«VENDO Autoanalizador de Química Clínica Min-
dray BS-120 actualmente en uso, en perfectas 
condiciones de mantenimiento (Service anual de 
EMSA de mantenimiento preventivo). Para recibir 
fotos y precio, por favor comunicarse por whatsapp 
al 3329-474239
«COMPRO Autoanalizador de Química Clínica 
Mindray BS-200/220/240 que sea de 2018 a 2020, 
preferentemente. Para enviar fotos y precios, por 
favor comunicarse por whatsapp al 3329-474239
«VENDO contador hematológico Abbott Celldyn 
3200 SL con sampleador en perfecto estado comu-
nicarse al 1168512624

 

Avisos clasificados

Clasificados

Para publicar su aviso: El texto de los mismos no podrá 
tener mas de 30 palabras y tendrán una vigencia de 90 
días, pasada esa fecha, si se desea que se reitere su publi-
cación, comunicarse a: fabainforma@fbpba.org.ar

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



El lunes 25 de enero, el Presidente de la Fe-
deración Bioquímica, Dr. Claudio Cova, acom-
pañado por el Gerente General de FABA, Cr. 
Mario Caroccia, el Gerente Administrativo, Cr. 
Esteban Licursi y el auditor médico de nues-
tra entidad, Dr. Marcos Gómez, mantuvieron 
un encuentro con el Gerente de Prestaciones 
Médicas del PAMI, Dr. Roberto Armagno, para 
analizar, a propuesta del Instituto, la aplica-
ción de una cobertura de hisopados PCR para 
los afiliados de esa obra social.
En esa primera charla sobre el tema, FABA 
manifestó su demostrada y permanente in-
tención de prestar la mayor colaboración 
profesional para la atención de la salud de 
los afiliados del PAMI en general, y particu-
larmente ante la pandemia de Covid 19, por 
lo que se mostró dispuesta a contribuir a la 
aplicación de una cobertura para la detección 
de esa enfermedad, desde luego, en términos 
de razonabilidad y viabilidad económica para 
los laboratorios de análisis clínicos de la pro-
vincia de Buenos Aires.
Armagno propuso una cobertura para los hi-
sopados en todo el territorio bonaerense para 
los beneficiarios del Instituto, reconociendo a 

los bioquímicos un incremento del 17,8% en 
el módulo 34 de la cápita correspondiente al 
nivel III (alta complejidad).
El Dr. Cova formuló algunas precisiones que el 
PAMI deberá observar en la determinación del 
mecanismo de aplicación de este sistema de 
cobertura para que la misma sea viable para 
los profesionales del laboratorio.
En tal sentido, el titular de FABA indicó que 
esa cobertura no debería aplicarse, por ejem-
plo, para la admisión de ingreso de afiliados 
del PAMI a establecimientos geriátricos de 
internación ni para quienes se encuentren 
alojados en esos establecimientos.
En el mismo sentido, el Dr. Cova remarcó que 
tampoco la cobertura debería contemplar los 
hisopados PCR pre quirúrgicos, en urgencias 
ni en casos relacionados de alguna manera 
con el turismo.
Además, el Presidente de la Federación Bio-
química hizo hincapié en que el programa de 
cobertura de Covid 19 debería incluir topes, 
una condición que definió como decisiva para 

la viabilidad de esa iniciativa sanitaria, de 
modo de anular la posibilidad de excesos de 
consumo que pusieran a nuestros laborato-
rios en una situación económica todavía más 
difícil de la que se encuentran.
El funcionario del Instituto se comprometió a 
estudiar el planteamiento formulado por la 
Federación Bioquímica, por lo que se espera 
que durante febrero se concrete un segundo 
encuentro para terminar de definir ese impor-
tante programa de salud, al que FABA apoya 
fervientemente.

Valor de la unidad bioquímica

Por otra parte, durante el mismo encuentro, 
el Dr. Cova manifestó la necesidad de que el 
Instituto proceda a incrementar el valor de 
la Unidad Bioquímica, el que se mantiene a 
niveles similares a los de 2019. El dirigente 
bioquímico expresó que esa situación dete-
riora seriamente la ecuación de los gastos de 
funcionamiento de los laboratorios de análisis 

clínicos, muchos de los cuales, en caso de 
que el PAMI mantenga el actual valor de la 
UB, literalmente se verán imposibilitados de 
seguir atendiendo a los afiliados del Instituto, 
comprometiendo así la atención de jubilados y 
pensionados, algo que nadie desea. En tanto, 
el PAMI sigue pagando una cápita mensual 
en tiempo y forma y ya se están facturando 
las prestaciones brindadas durante enero con 
el 7% de incremento, correspondiente al pri-
mer tramo de la pauta arancelaria dispuesta 
por el Instituto para este año que, como se 
sabe, es del 28% aplicado en cuatro etapas 
trimestrales (enero, abril, julio y octubre) no 
acumulativas del 7% cada una, aunque FABA 
persiste en su reclamo de aplicarse un incre-
mento superior o una revisión o ajuste por in-
flación sobre el último trimestre del año.
También la representación de FABA volvió a 
plantear la necesidad de encausar la tasa 
de uso en términos de razonabilidad médica, 
evitando la repetición de determinaciones por 
fuera de lo que indican las guías clínicas en 
vigencia, cuestión que fue científicamente 
detallada y explicada por el Dr. Marcos Gómez 
a las autoridades del Instituto.
Este último punto resulta de extrema impor-
tancia porque contribuiría a mejorar el aran-
cel profesional real que perciben los bioquími-
cos bonaerenses.
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Se discute con PAMI 
una cobertura para el Covid 19

Pese a las dificultades que significa poder sostener 
encuentros o conversaciones con los responsables de 
las obras sociales en enero, la Federación Bioquímica 
ha proseguido durante el primer mes del año las trata-
tivas con varias de ellas a efectos de lograr acuerdos 
de distinta naturaleza como la actualización efecti-
va de deudas y mejoras arancelarias. Se han logrado 
algunas respuestas positivas y otras no tanto, pero 
se continuará negociando con los financiadores del 
sistema solidario de salud a efectos de preservar las 
fuentes de trabajo bioquímico y mantener aranceles 
acordes a las crecientes necesidades económicas de 
funcionamiento de nuestros laboratorios.
Además, no hay que perder de vista que el 21 de enero, 
el gobierno nacional volvió a otorgar por decreto ayuda 
financiera a las obras sociales para mitigar el impacto 
de la crisis económica que profundizó la pandemia de 
COVID-19, por un monto global de 227.705.825 pesos.

Prepagas

En otro orden, desde FABA se siguió durante enero con 
mucha atención lo que pudiese suceder con las empresas 
de medicina prepaga y la posibilidad de que el gobierno 

nacional las autorice a aplicar un nuevo incremento en 
el valor de las cuotas de sus afiliados, lo que finalmente 
quedó plasmado el sábado 30 con la publicación en el 
Boletín Oficial de la Resolución N° 531/21 del Ministerio de 
Salud, por la que se autorizó a esas compañías aumentar 
desde el 1° de marzo en un 3,5% las cuotas de sus 
afiliados. Esa misma norma dispone que las prepagas 
deberán aumentar también en un 3,5% los valores que 
pagan a sus prestadores, pese a lo cual, la Federación 
Bioquímica iniciará en la primera semana de febrero las 
negociaciones del caso con esas empresas.
Había causado gran sorpresa que el 31 de diciembre últi-
mo, en el Boletín Oficial de la Nación se publicara un de-
creto autorizando a las prepagas a aumentar sus cuotas 
desde febrero en un 7%, y que ese mismo día, por la tarde, 
se editara una segunda edición de esa publicación del Es-
tado con una norma que anulaba el incremento.
Las quejas de las prepagas llegaron automáticamente y 
durante todo enero habían realizado diversos encuentros 
para hacer público su descontento con lo actuado por el 
gobierno y reclamando con el mayor énfasis que se les au-
torice aplicar un incremento del valor de las cuotas de sus 
afiliados, lo que finalmente se plasmó el sábado 30.

Panorama incierto

La intención de los sectores kirchneristas de modificar el 
actual sistema de salud argentino yendo hacia una “in-
tegración” de los sectores público y privado, según señaló 
la vicepresidenta Cristina Fernández en La Plata, despertó 
rápidamente críticas tanto desde los dirigentes de las prin-
cipales obras sociales gremiales como de los empresarios 
de las prepagas médicas.
Circularon supuestos proyectos de unificación del mode-
lo sanitario en vigencia, ante lo cual, según coincidentes 
versiones periodísticas, desde el Poder Ejecutivo Nacional 
salieron a desmentir esa posibilidad.
En declaraciones periodísticas, el 22 de enero, Eugenio Za-
narini, titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, 
despejó las dudas sobre el tema poniendo el acento en que 
“un sistema único e integrado” de salud en nuestro país 
“es inviable”.
En su edición del sábado 23 de enero, el matutino porteño 
La Nación señaló que sobre la posibilidad de modificar el 
modelo de atención de la salud en el país, dos ministros 
del gabinete nacional a los que no identificó, coincidieron 
en que de ese tema, “no se habló nunca en el gabinete".

Tratativas con obras sociales y prepagas

El Instituto ofreció un incremento del módulo de alta com-

plejidad para hisopados de PCR pero la Federación Bioquí-

mica formuló varios reclamos sobre la modalidad para esa 

prestación


