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Institucionales
Editorial

Por Claudio H. Cova, Presidente  
de la Federación Bioquímica de la 
provincia de Buenos Aires

Son las 5.30 am, el despertador invita a la 
ducha rápida, al café en posición vertical, 
a poner el lavarropas, a ver la indumenta-
ria escolar para los chicos, y como si fuera 
poco a dejar listo el menú para el mediodía.
Ahí colgado, impecable, protagonista de dos 
piezas y con resabios de enjuague perfu-
mado espera el compañero inseparable, el 
ambo.
Como un traje hecho a medida los dos se 
hacen uno y compartirán seguramente no 
menos de una decena de horas de cada día, 
de cada mes, de cada año, de toda una vida.
Son ellas, miles de bioquímicas argentinas 
a lo largo y a lo ancho de todo el país que 
ponen a nuestra profesión en lo más alto de 
la consideración académica.
Son minuciosas, dedicadas, detallistas, 

exigentes, curiosas, impulsivas, estudiosas, 
racionales, organizadas, y sobre todo hiper 
profesionales.
Desde que ingresamos a nuestras unidades 
académicas comprendemos que estamos 
adentrándonos en un mundo predominan-
temente femenino, el cual además de fasci-
nante es altamente exigente, que nos invita 
a sumarle a lo hermoso de nuestra carrera el 
aprendizaje de la mirada femenina, mucho 
más aguda y comprometida que la nuestra.
Puedo sin dudarlo decir que nunca hubiera 
sido el profesional que creo conseguí ser, ni 
hubiera tenido la carrera que tuve sino hu-
biera sido por la intervención directa de las 
profesionales bioquímicas que estuvieron 
siempre presentes a lo largo de mi vida.
Docentes, compañeras de estudio, compa-
ñeras de residencia, compañeras hospita-
larias, dirigentes gremiales, autoridades 
académicas, investigadoras científicas, 
mujeres que con su arte, sentido común e 

inteligencia hacen de nuestra profesión algo 
realmente singular y superlativo.
Esta edición del FABAINFORMA, es de algu-
na manera un homenaje a las mujeres Bio-
químicas, a nuestras guerreras de ambo y 
guardapolvo, nuestro orgullo y estandarte.
Miles de anónimas heroínas que cotidia-
namente prestan servicio a millones de 
personas poniendo siempre en primer lu-
gar la calidad y la formación como valores 
innegociables.
Podremos ver en algunas de estas pági-
nas, sus pensamientos, sus opiniones, su 
inteligencia, su producción científica.
Son las mujeres que pipeta en mano hacen 
de este mundo un lugar mejor, que descu-
bren cotidianamente nuevas maneras de 
mejorar la salud y calidad de vida de la 
población toda.
Allí están ellas, con su pelo recogido, sus 
lentes tratando de paliar horas de mi-
croscopio apenas aceptables, sentadas 

en banquetas destartaladas, realizando 
marchas y tipificaciones en diminutos la-
boratorios de microbiología, escuchando a 
sus pacientes con oídos de interés genuino 
y calidez profesional.

Son mujeres con orgullo, son mujeres con 
mayúsculas, son mujeres con ciencia.

Mujeres con ciencia

Los organismos internacionales señalan la importancia 
de que “se visibilice la tarea de las mujeres en ciencia 
además de otras carreras para que las niñas -futuras 
mujeres trabajadoras- se formen y preparen para ser 
líderes capaces de cambiar la realidad”.
En esta edición ponemos de relieve la actividad que las 
bioquímicas llevan a cabo en distintos puntos de la pro-
vincia y el país sobre todo en los momentos difíciles que 
nos toca transitar.
Signadas por una vocación, las mujeres  asumen un 
sinfín de responsabilidades con entrega y compromiso, 
en especial durante esta pandemia que les ha exigido 
imaginación y creatividad para adaptarse a una reali-
dad tan adversa. 
Desde los laboratorios de investigación han desarro-
llado estrategias y alternativas diagnósticas así como 
también han generado conocimiento para entender me-
jor el comportamiento de este coronavirus pandémico y 
su relación con la salud humana. En los laboratorios clí-
nicos se han esmerado en ofrecer servicios profesiona-

les de calidad a la población tanto en el ámbito público 
como el privado aún exponiéndose a riesgos. Desde lo 
académico han procurado actualizar la información 
disponible  vinculándose con los centros internaciona-
les para acercar saberes nuevos.
Pero eso no es todo, aún destinando muchas horas del 
día a su profesión,  no han abandonado la invalorable 
tarea de contención familiar ante el desasosiego que ha 
traído esta pandemia. En  su rol de madres, hermanas, 
abuelas, tías, nueras , suegras, compañeras y esposas 
cuidan y protegen a niños y adultos mayores con los re-
caudos y medidas establecidos por los protocolos que se 
imponen para combatir los contagios.
Son muchas las mujeres destacadas y galardonadas en 
las áreas científicas de la salud pero muchas más las 
que en su profesión silenciosa  construyen una sociedad 
mejor.
A todas ellas dedicamos nuestro número actual, como 
institución y grupo de comunicación que trabaja para 
colaborar con una sociedad más justa.

Signadas por una vocación
11 de Febrero: Día internacional de la Mujer y la niña en la ciencia   
8 de marzo:  Día internacional de la Mujer. 
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Ya se encuentra en vigencia en todo 
el territorio de la provincia de Bue-
nos Aires un sistema de cobertura 
para el diagnóstico de Covid - 19 
para los beneficiarios del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales para 
Jubilados y Pensionados, después 
del acuerdo que la obra social nu-
méricamente más importante de 
Argentina celebrara con la Federa-
ción Bioquímica.
Tal como se adelantara en la an-
terior entrega de FABAInforma, el 
PAMI instrumentó un incremento 
del módulo de alta complejidad de 
la cápita y aceptó llevar a la prác-
tica, en el marco del mecanismo 
acordado, la totalidad de las cues-
tiones planteadas por la conduc-

ción de la Federación Bioquímica.
Hay que recordar que, precisamen-
te, ese fue el tema central, aunque 
no el único, que se abordó durante 
un encuentro celebrado el lunes 25 
de enero último en forma presencial 
en la sede del PAMI por una dele-
gación de FABA, encabezada por su 
presidente, Dr. Claudio Cova, con el 
Gerente de Prestaciones Médicas 
del PAMI, Dr. Roberto Armagno.
Durante esa reunión, el Dr. Cova 
había reiterado la, muchas veces 
demostrada, voluntad de colabo-
ración para el mejor acceso a la 
salud de los argentinos en general, 
y de los bonaerenses en particu-
lar, que a lo largo de las décadas 
de existencia ha caracterizado a 

la Federación Bioquímica, mani-
festando la firme decisión de los 
profesionales del laboratorio de 
nuestra provincia de participar en 
los planes de contingencia sanita-
ria de la pandemia de Covid - 19.
Se debe destacar asimismo que 
la implementación del sistema de 
cobertura para el diagnóstico de 
Covid 19 incluye a los distintos dis-
tritos de la Federación Bioquímica, 
a cada Unidad de Gestión Local 
que el Instituto tiene en el ámbito 
bonaerense como así también a 
la totalidad de sus delegaciones 
regionales.

Caracteristicas del 
sistema

La instrumentación del programa 
de diagnóstico de Covid - 19 para 
los beneficiarios del PAMI tiene al-
gunas características que fueron 
dispuestas en el plan a pedido de 

la Federación Bioquímica.
En ese sentido, se debe señalar 
que las determinaciones diagnós-
ticas no se efectuarán en institutos 
geriátricos, tanto para quienes se 
encuentren alojados en los mis-
mos como para quienes deban 
presentar un PCR negativo para 
su admisión de alojamiento en los 
establecimientos de ese tipo.
No comprende el programa, ya en 
vigencia, la realización de los test a 
afiliados del PAMI que lo demanden 
con fines turísticos, es decir, para 
viajar al extranjero o a diferentes 
sitios de nuestro país.
Tampoco quedan comprendidas en 
el plan acordado las determinacio-
nes de laboratorio que se lleven a 
cabo como parte de los estudios 
pre quirúrgicos, ya sean en condi-
ciones de internación programadas 
o de urgencia.
De esta forma, los bioquímicos bo-

naerenses contribuimos con nues-
tro trabajo y el equipamiento de 
nuestros laboratorios a luchar con-
tra una pandemia que ya se llevó la 
vida de más de 50.000 argentinos 
y que ha afectado a una población 
que ya sobrepasó los dos millones 
de diagnosticados con Covid - 19.
Y lo hacemos en la contingen-
cia que la emergencia sanitaria 
misma impone, aún con nuestros 
laboratorios trabajando en con-
diciones económicas absoluta-
mente precarias, pero con espíritu 
solidario y con la esperanza de 
que nuestro accionar tenga, más 
temprano que tarde, el debido re-
conocimiento que los bioquímicos 
bonaerenses se merecen y que no 
encuentran ya desde hace algún 
tiempo. También debe indicarse 
que el PAMI continúa pagando 
mensualmente en tiempo y forma 
una cápita completa.

PAMI: está en vigencia la cobertura para Covid 19
Nueva y clara demostración de FABA para 
con el sistema sanitario solidario argentino
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Segunda parte.  
Fiebre amarilla

Entre el primer y el segundo brote de có-
lera, una nueva epidemia apareció en la 
ciudad de Buenos Aires a fines de Enero 
de 1871, la fiebre amarilla. Es recordada 
como la de mayor mortalidad que azota-
ra por aquellos años la ciudad. Otra ciu-
dad, Corrientes, centro de comunicación 
y abastecimiento de las tropas aliadas 
en la guerra del Paraguay comenzó a pa-
decer los golpes de esta epidemia a fines 
de Diciembre de 1870 e inicios de 1871. 
Los soldados que llegaban a ella presen-
taban fiebre, un color amarillo debido a la 
ictericia causada por hemorragias y daño 
hepático acompañado de un vómito negro 
(otro nombre que recibía la enfermedad) 
de sangre proveniente del tubo digestivo, 
lo cual hacía sospechar que ellos padecían 
este mal.
En esos momentos Corrientes, era una 
ciudad de unos 11.000 habitantes, que se 
vio abatida y abandonada en poco tiem-
po por la cantidad de casos fatales. La 
mayor parte de la población se alejó de 
ella, incluyendo las autoridades guberna-
mentales. Pero como ocurre siempre, en 
estas situaciones, muchos habitantes se 
quedaron y buscaron maneras de enfren-
tar la epidemia. Uno de ellos fue el médico 
argentino José Ramón Vidal, quién fallece 
en 1871 al contraer la enfermedad (Ima-
gen 1). En reconocimiento el Hospital de 
la Ciudad de Corrientes lleva su nombre, 
la calle lindante a él se la llamó “Héroes 

Civiles” en honor al centenar de socorris-
tas que ayudaron a los enfermos y en la 
Plaza La Cruz, años después, se erigió un 
monumento a los mártires de la epidemia 
presidido por la estatua del Dr. Vidal, obra 
del escultor uruguayo naturalizado argen-
tino Juan Carlos Oliva Navarro (Imagen 2).
A fines del mes de Enero de 1871 la epide-
mia llegó a Buenos Aires, principalmente 
por el Río Paraná. El 27 de Enero el Dr. 
Juan Antonio Argerich (1840-1905), nieto 
del Dr. Cosme Argerich (1758-1820), quien 
desde el Protomedicato del Río de La Plata 
luchó contra los brotes de viruela en 1794 
y 1796, certifica la muerte de los prime-
ros afectados por fiebre amarilla. En estos 
vecinos, que vivían en San Telmo, observó 
que los decesos se debían a gastroenteritis 
o a inflamación pulmonar. Ese diagnóstico 
solo tenía la finalidad de no alarmar a la 
población, notificando al jefe de la policía 
Enrique O’Gorman (1823-1904), que eran 
casos de fiebre amarilla. En ese barrio, en 
el mes de Febrero la Municipalidad auto-
rizó los festejos del carnaval, un aconte-
cimiento multitudinario, que difundió aún 
más la enfermedad registrando a princi-
pios de Marzo más de 40 muertes diarias. 
Ante esta situación las autoridades prohi-
bieron el festejo, las reuniones y los bailes. 
Los ciudadanos con recursos, abando-
naron el barrio y se radicaron en el norte 

de la ciudad, así nacieron Barrio Norte y 
Recoleta de la actual Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. La gente sin recursos, en 
especial la población negra, fue sometida 
a una estricta cuarentena, con el ejército 
cercando los lugares donde vivían por con-
siderarlos culpables de la propagación de 
la enfermedad, confinando además a los 
inmigrantes arribados a la isla Martín Gar-
cía.La magnitud de la crisis fue enorme, 
superando las escalas previstas de casos 
alcanzados por ella, esta nueva epidemia 
parecía no tener fin. En seis meses causó 
la muerte de 14.000 personas, un 7 % de 
la población. Las autoridades guberna-
mentales y judiciales, encabezadas por el 
presidente Domingo Faustino Sarmiento y 
su vicepresidente Adolfo Alsina se aleja-
ron de la ciudad, el Congreso no sesionó 
durante casi medio año y las escuelas 
permanecieron cerradas. El panorama era 
estremecedor, los ataúdes se dejaban en la 
puerta de cada casa, llegando a apilarse 
uno sobre otro Se vio colmada la capaci-
dad del Cementerio del Sur al igual que la 
del Cementerio del Norte o de la Recoleta, 
por lo cual se habilitó un enterratorio de 
emergencia en la Chacarita y el Ferrocarril 
Oeste tendió rápidamente un ramal que 
conducía a él, habilitando vagones ade-
cuados para el transporte de ataúdes ante 
la falta de coches fúnebres. Este enterra-

torio clausurado en 1875 funcionó unos 
años más, hasta que en 1896, a pocos 
metros se habilitara el Cementerio Oeste 
La gente lo siguió llamando Cementerio de 
la Chacarita, nombre aceptado por orde-
nanza Municipal desde 1949, como se lo 
conoce actualmente. La palabra Chacarita 
proviene del vocablo quechua “Chacra” 
que significa quinta o granja. 
Los enfermos fueron aislados, sus perte-
nencias destruidas, se aconsejaban medi-
das higiénicas, como limpieza de letrinas y 
blanqueo del interior de viviendas También 
se aconsejaba beber infusión de manzani-
lla y aceite de oliva, en forma no exagerada, 
durante la espera de la atención médica y 
lo más llamativo: se sugerían “fogatas sin 
humos nocivos”, que alejaban a los mos-
quitos, transmisores de la enfermedad, 
algo que por esos años ellos no sabían; 
van a pasar diez años hasta que esto se 
conozca. El Dr. Carlos Finlay, médico cu-
bano, llamado por sus críticos “el hombre 
mosquito”, sostenía en 1881 que el mos-
quito era el vector de la enfermedad, teo-
ría demostrada en 1900, por el Dr. Walter 
Reed, cirujano del ejército estadounidense, 
quien demostró que el mosquito Aedes ae-
gypti era el vector y describió la historia de 
la enfermedad. Estos avances permitieron 
erradicar la enfermedad en el Caribe don-

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

.................................Continúa en la página 6

DISTRITO 1
LA PLATA Epidemias en nuestro país en los siglos 

XIX y XX

  Imagen 1: Médico argentino José Ramón 
Vidal

  Imagen 2. Monumento a los mártires de la epidemia presidido por la estatua del Dr. Vidal
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de habían surgido los primeros casos en 
el Siglo XVII.
En la primera mitad del siglo XX comien-
zan los estudios en virología, muchos cien-
tíficos se abocaron a ella, entre ellos el Dr. 
Max Theiler quien en el Instituto Rockefeller 
logra una vacuna, trabajo por el cual ob-
tiene el Premio Nobel de Medicina de 1951. 
El día 3 de Diciembre fue propuesto como 
el Día del Médico por la Federación Médica 
Argentina, a través del médico infectólogo 
cordobés Dr. Remo Bergoglio (1918-2016), 
en el Congreso Panamericano de Medicina 
(1953 Dallas-Texas), en homenaje al naci-
miento del Dr. Carlos Finlay (1833-1915). 
El número de víctimas de esta epidemia, 
como se expresara, fue muy elevado, el 
personal de la salud perdió grandes pro-
fesionales como los Dres. Francisco Javier 

Muñiz y Manuel Argerich entre otros.
Quedan como registro de la tragedia la 
pintura al óleo “Episodio de la Fiebre 
Amarilla”, del pintor uruguayo Juan Ma-
nuel Blanes (Imagen 3) y el Monumento a 
los caídos de la fiebre amarilla erigido en 
1873 en el lugar que ocupara el edificio de 
la administración del Cementerio del Sur 
(hoy Parque Ameghino), frente al actual 
Hospital de Enfermedades Infecciosas “Dr. 
Francisco Javier Muñiz”. 

Fuentes  
• www.elhistoriador.com.ar/
primeros-casos-de-la-fiebre-
amarilla-en-buenos-aires/ 
• Pérgola F. La epidemia de fiebre 
amarilla en Buenos Aires. Rev 
Argent Salud Pública. 2014; 
5(18):48-49 

• www.laizquierdadiario.com/
Fiebre-amarilla-la-epidemia-que-
transformo-la-ciudad-de-Buenos-
Aires 

• www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/20513550 https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC5392609/

El pasado 11 de febrero se reunió la Asamblea General Ordinaria en Luján, sede del 
Distrito V y procedió a renovar sus autoridades  

DISTRITO 5
LUJÁN Renovación de autoridades

A causa de las medidas de aislamiento 
preventivo del año pasado, la Asamblea 
que se debería haber reunido en el segun-
do semestre de 2020, lo hizo el pasado 11 
de febrero para renovar sus autoridades 
por un período de dos años como lo esta-
blece el Estatuto de la institución. 
La nueva Comisión Directiva para el próxi-
mo período ha quedado conformada de la 
siguiente manera:

COMISIÓN DIRECTIVA

PRESIDENTE: Néstor Laikan
VICEPRESIDENTE: Roberto García
SECRETARIO: Eduardo Freggiaro
PRO SECRETARIA: Alejandra Morra
TESORERA: Carmen Rodríguez
PRO TESORERO: Fabián Villar
VOCALES TITULARES: María Laura Romano 
/ Gustavo Nogueiras
VOCALES SUPLENTES: Viviana Corigliano / 

María Elina Illanes

Comisión Revisoras de 
Cuentas

REVISORES DE CUENTAS TITULARES: Clau-
dia Scorzatto / María Luisa Fuertes / Clau-
dia Rímoli
REVISORES DE CUENTAS SUPLENTES: Sil-
vana Golé / María Florencia Sparapani

El Centro de Distrito V de la Federación 
Bioquímica de la Provincia de Buenos Ai-
res nuclea a 158 profesionales que ejercen 
su actividad en 116 laboratorios ubicados 
en 13 partidos del noreste de la provincia 
de Buenos Aires, sirviendo así a más de 
1.200.000 habitantes de 60 localidades.

Localidades y partidos  
que integran el Distrito V

Partido: Campana
Partido: Zarate
Localidad: Zárate,Lima, Escalada
Partido: Escobar
Localidad: Belén de Escobar, Garín, Mas-
chwitz, Matheu, Maquinista Savio
Partido: San Antonio de Areco
Localidad: San Antonio de Areco, Villa Lía, 
Duggan
Partido: San Andrés de Giles
Localidad: San Andrés de Giles, Solís, Vi-
lla Ruiz, Cucullú, Azcuénaga, Villa Espil, 
Franklin
Partido: Suipacha
Localidad: Suipacha, General Rivas
Partido: Navarro

Localidad: Navarro, Las Marianas, José 
Juan Almeyra, Villa Moll
Partido: Mercedes
Localidad: Mercedes, Gowland, Tomás Jofré
Partido: Gral. Rodríguez
Localidad: Gral. Rodríguez
Partido: Pilar
Localidad: Pilar, Del Viso, Fátima, Manuel 
Alberti, Presidente Derqui, Villa Astolfi, Vi-

lla Rosa, Zelaya, Tortuguitas
Partido: Chivilcoy
Localidad: Chivilcoy, Moquehua
Partido: Exaltación de La Cruz
Localidad: Capilla del Señor, Los Cardales, 
Parada Robles, Pavón
Partido: Luján
Localidad: Luján, Jáuregui, Cortines, Car-
los Keen, Open Door, Torres, Olivera

  Dr. Néstor Laikan, presidente del Dis-
trito V

........................................Viene de la página 4

  Imagen 3."Episodio de la Fiebre Amarilla”, de Juan Manuel Blanes
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Analizador Multiparamétrico
Totalmente Automatizado

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

Dispositivo individual de un solo uso que contiene
todos los reactivos necesarios para realizar el ensayo.

Capacidad multiparamétrico: Procesa hasta 30
diferentes pruebas por corrida.

La velocidad permite obtener resultados simultáneos
de diferentes paneles.

El primer resultado se obtiene antes de 90 minutos.

Volumen de muestra:
La muestra se dispensa manualmente. ELISA: 

Mínimo de muestra 60 uL. 
Fijación de complemento:
Mínimo de muestra 120 uL.

Enfermedades Infecciosas

ADENOVIRUS IgA
ADENOVIRUS IgG
BORDETELLA PERTUSSIS IgA
BORRELIA IgG
BORRELIA IgM
CHIKUNGUNYA IgG 
CHIKUNGUNYA IgM
CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE IgA
CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE IgG
CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE IgM 
CLOSTRIDIUM DIFFICILE A/B TOXINS
CLOSTRIDIUM DIFFICILE GDH
CYTOMEGALOVIRUS IgG
CYTOMEGALOVIRUS IgG AVIDITY
CYTOMEGALOVIRUS IgM 
DENGUE IgG
DENGUE IgM
DIPHTERIA IgG
ECHINOCOCCUS IgG
EPSTEIN-BARR EARLY ANTIGEN IgG
EPSTEIN-BARR EARLY ANTIGEN IgM
EPSTEIN-BARR EBNA IgG
EPSTEIN-BARR VCA IgG
EPSTEIN-BARR VCA IgM II
HELICOBACTER PYLORI IgA

Autoinmunidad

ANA-8
ANA-SCREEN
ENA-6 S
SM
SS-A
SS-B
Scl-70
Cenp-B
Jo-1
ds-DNA-G
ds-DNA-M
snRNP-C
U1-70 RNP
anti-CCP
RF-G
RF-M
CALPROTECTIN
CALPROTECTIN K 
CARDIOLIPIN-G
CARDIOLIPIN-M
BETA 2-GLYCOPROTEIN-G
BETA 2-GLYCOPROTEIN-M
DEAMIDATED GLIADIN-A
DEAMIDATED GLIADIN-G
GLIADIN-A

Fijación del Complemento

BORRELIA IgG 
BRUCELLA
COXACKIE VIRUS A MIX
COXACKIE VIRUS B MIX
ECHO VIRUS N MIX
ECHO VIRUS P MIX
LEPTOSPIRA MIX
LISTERIA MONOCYTOGENES
PARAINFLUENZA MIX
Q FEVER

HELICOBACTER PYLORI IgG
HSV1 SCREEN 
HSV2 SCREEN 
HERPES SIMPLEX 1 IgG Recombinant
HERPES SIMPLEX 1+2 IgM
HERPES SIMPLEX 2 IgG Recombinant 
INFLUENZA A IgA
INFLUENZA A IgG
INFLUENZA B IgA
INFLUENZA B IgG
LEGIONELLA PNEUMOPHILA
LEGIONELLA PNEUMOPHILA 1 IgG
LEGIONELLA PNEUMOPHILA 1-6 IgG
LEGIONELLA PNEUMOPHILA IgM
LEGIONELLA URINARY ANTIGEN
MEASLES IgG 
MEASLES IgM
MUMPS IgG 
MUMPS IgM 
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgA
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM
Parvovirus B19 IgG
Parvovirus B19 IgM 
POLIOVIRUS IgG

GLIADIN-G
tTG-A
tTG-G
ASCA-A
ASCA-G
GBM
MPO
PR3
TG
a-TG
a-TPO
AMA-M2
LKM-1
INSULIN
INTRINSIC FACTOR
FSH
LH
PRL
TSH
fT4
fT3
TOTAL IgE

RESPIRATORY SYNCYTIAL IgA
RESPIRATORY SYNCYTIAL IgG
RUBELLA IgG AVIDITY
RUBELLA IgG 
RUBELLA IgM 
SYPHILIS SCREEN RECOMBINANT
TETANUS IgG
TICK-BORNE ENCEPHALITIS VIRUS
TICK-BORNE ENCEPHALITIS VIRUS IgM
TIROGLOBULIN HIGH SENSITIVITY
TOSCANA VIRUS IgG
TOSCANA VIRUS IgM
TOXOCARA IgG
TOXOPLASMA IgA
TOXOPLASMA IgG AVIDITY 
TOXOPLASMA IgG 
TOXOPLASMA IgM
TRACHOMATIS IgA
TRACHOMATIS IgG
TREPONEMA IgG
TREPONEMA IgM
VARICELLA IgG 
VARICELLA IgM
25 OH VITAMIN D TOTAL
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Comisión AOL: junto a los 
colegas en el trabajo cotidiano

La Comisión de Autorización y Control de gestión, integrada por cinco miembros y 
coordinada por la Dra. Laura Suárez, colabora con los bioquímicos de la provincia en la 
tarea de autorizar, facturar e interpretar las normas operativas

A partir del 15 de septiembre del año pasa-
do cuando asumieron las nuevas autorida-
des de FABA también se renovó el cargo de 
coordinador de la comisión AOL que recayó 
para el próximo período en la Dra. Laura 
Suárez (Distrito I), quien contó que esta 
comisión “viene trabajando hace años con 
muchos de los miembros actuales. En este 

nuevo periodo quedo conformada por cinco 
miembros”.
En referencia a la función que desempeña, 
Suárez destacó que “la comisión  moni-
torea el funcionamiento de los convenios 
capitados atento a las inquietudes de la 
Mesa Directiva y de los colegas”. Además 
–agregó–  mantenemos un análisis de las 
prácticas del NBU (Nomenclador Bioquími-
co Único) existentes y de las nuevas prác-
ticas que podrían incorporarse de acuerdo 
a las prescripciones y llevamos nuestras 
inquietudes a la CUBRA a través del re-
presentante de FABA en la Confederación, 
actualmente el Dr. Agustín Bolontrade. 
También junto al sector autorizaciones se 
evalúan normas de auditoría y en forma 
conjunta con la Comisión de Obras Socia-
les se analizan los pedidos de incorpora-
ción de prácticas por parte de las obras 
sociales.
Según Suárez, uno de los principales ob-
jetivos que se plantea esta comisión es 
la mejora de la gestión hacia los colegas. 

“Fundamentalmente estamos al servicio 
de las inquietudes de los colegas de la 
provincia en lo que se refiere al trabajo co-
tidiano de autorizar, facturar e interpretar 
las normas operativas”, señaló. 
En cuanto a las metas que se propone, 
Suárez apunta a “seguir trabajando  en 
nuestras tareas y generar un flujo dinámi-
co con los colegas ya que de sus inquietu-
des surge nuestra agenda de trabajo”.
Con respecto a cómo se vio afectado el 
funcionamiento de esta comisión durante 
la pandemia, Suárez comentó que    “se 
trabajó en el análisis de los costos de las 
prácticas que se refieren a COVID-19, ya 
sea PCR-RT, test rápido de detección de 
Antígeno de SARS CoV-2 y pruebas seroló-
gicas para detección de anticuerpos IgG e 
IgM”.
En cuanto a la distribución y asignación de 
las tareas, la coordinadora de AOL explicó 
que “dado que nuestra tarea implica una 
amplia gestión en distintas áreas que va 
desde auditoría, obras sociales, gestión 

institucional, análisis del nomenclador de 
CUBRA, entre otras, nuestra comisión está  
dividida en cuatro áreas con un miembro 
asignado en cada una de ellas”.

Composición de la Comisión 
AOL y asignación de tareas

• Dr. Omar Cerrone: Nomenclador – CU-
BRA – Cápitas - Análisis  estadístico. 
Referente: Dr. Agustín Bolontrade

• Dr. Martín Arzaguet: Obras sociales y 
Convenios. Referente: Dr. Fabio Sayave-
dra- Dra. Marcela Vera

• Dr. Carlos Parodi: Auditoría FABA. Re-
ferentes: Dras. Marina Koyic y Cecilia 
Bellini     

                    
• Dr. Julio Soto: Prácticas bioquímicas 

-Actualización 

• Dra. Laura Suárez: Coordinación-Análi-
sis estadístico- Comunicación

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

  Dra. Laura Suárez, coordinadora de la 
Comisión AOL de FABA (foto archivo)



FabaInforma Año XLVII - Nº 581 - Febrero 202110 Institucionales

Egresada de la U.N.L.P. como Bioquímica en 
1994, especialista en Microbiología, la Dra. 
Paula Valentini (52) cuenta con una amplia 
experiencia profesional en el ámbito privado 
de la salud. Desde hace más de diez años 
participa de las actividades científicas de 
su distrito y a partir de 2016 se encuentra 
más dedicada a la actividad gremial. Na-
cida en una familia de bioquímicos muy 
reconocidos que le inculcaron el valor y res-
peto a las instituciones, asumió  con gran 
entusiasmo el desafío de presidir el Distrito 
en octubre de 2020 por un período de cuatro 
años.
 
• ¿Usted es la primera presidente mujer 
de su Distrito? ¿Cómo evalúa la participa-
ción femenina en las comisiones directi-
vas de las instituciones bioquímicas?

El Distrito IX fue el primero en tener una 
Presidente mujer, la Dra. Pilar Chueca de 
Bonatto, entre los años 1965 y 1967. Estoy 
sumamente orgullosa y feliz de ocupar este 
cargo 53 años después, y espero que este 
sea el puntapié para que otras se aventuren 
en este camino. Cuando asumí la Vicepresi-
dencia en 2019 lo hice con el compromiso 
de trabajar y seguir nutriéndome de nues-
tro equipo. Y en ese contexto aparece esta 
oportunidad. Soy una mujer preparada en 
lo profesional que respeto y valoro las ins-
tituciones bioquímicas; me considero una 
gran luchadora y me encantan los desafíos. 
Soy una convencida de que cuando uno se 
propone y se prepara para un objetivo éste 
se puede hacer realidad. Además tengo una 
hermosa familia que me apoya y hoy me da 
el espacio para poder desenvolverme en 
esta labor. La pandemia de COVID también 
la he capitalizado como una oportunidad de 
ayudar y aportar con trabajo y conocimiento 
a nuestra sociedad como bioquímicos, hoy 
protagonistas fundamentales en esta nueva 
realidad.

Nuestro Distrito cuenta con 184 socios de 
los cuales 114, es decir el 62%, son muje-
res. No caben dudas hoy del protagonismo 
femenino en nuestra profesión. Las mujeres 
estamos dejando nuestra impronta, con 
conocimiento, empatía, fuerza, ductilidad y 
capacidad de escucha.
La nueva Comisión Directiva es predomi-
nantemente femenina, algo de lo que esta-
mos orgullosos. Se suma a ello la partici-
pación de profesionales jóvenes de ambos 
sexos con ganas de aportar ideas y trabajar. 
El buen clima de trabajo en nuestras reu-
niones ha generado vínculos laborales y 
personales y realmente disfruto de ver cómo 
colegas se hacen el espacio para participar 
y aportar en las reuniones del Centro.
Creo que las instituciones como la nuestra 
han tenido históricamente un perfil más 
masculino, pero  esto ha ido cambiando en 
forma paralela al desarrollo de la mujer en 
todos los ámbitos. El desconocimiento de 
las tareas que se llevan a cabo en el Cen-
tro también puede ser uno de los motivos 
de la menor participación. La inquietud y la 
participación en el plano científico abre una 

puerta para conocer el resto de las activida-
des que se llevan a cabo en el Centro.

• ¿Cuándo asumió la presidencia y desde 
cuándo  participa en la actividad gremial? 

Asumí la Presidencia el 7 de octubre de 
2020 por un período de 4 años. En el Centro 
de Bioquímicos, comencé participando en el 
Comité Científico hace aproximadamente 
10 años, con un grupo de bioquímicas de 
excelencia de nuestro Distrito, con las cua-
les aún sigo trabajando.
En 2016 pasé a integrar la Comisión Direc-
tiva y a participar de las reuniones de Mesa 
Directiva, ya más abocada al trabajo gre-
mial y al resto de la problemática que surge 
de la actividad profesional. 
Hoy el Centro cuenta con un equipo de tra-
bajo al que estoy orgullosa de pertenecer, 
un equipo que dialoga, que comparte pro-
yectos, que trabaja por el bien común. Es 
gracias a ellos que me decidí a tomar esta 
responsabilidad.

• ¿Qué significa para su distrito que el Dr. 

Claudio Cova sea presidente de FABA?

Un gran orgullo. El Dr. Cova fue una de las 
personas que cambió el estilo de la dirigen-
cia en el Distrito IX. Es un dirigente frontal, 
responsable, honesto, entusiasta. Duran-
te su gestión como Presidente del Distrito 
mantuvo una visión integral de la realidad 
de nuestros laboratorios, visión que con 
seguridad traslada a su nueva gestión. Es 
además un bioquímico que ejerce su profe-
sión, como todos los que conformamos esta 
Comisión. Ha trabajado con dedicación para 
estar donde está. 
Para el Distrito, además del Presidente de 
FABA, es nuestro Vicepresidente. Somos 1 de 
los 10 distritos, con similitudes y diferen-
cias en nuestras realidades. Tener a Claudio 
en la Comisión nos permite entender en lo 
integral lo que sucede en nuestra nave ma-
dre, siempre tratando de priorizar lo mejor 
para nuestros colegas.

• ¿Qué influencia tuvo su padre, el Dr. 
Dante Valentini una figura tan protagóni-
ca, en su vocación?

Orgullosa de formar parte  
de un gran equipo

 

Entrevista a la Dra. Paula Valentini, presidente del Distrito IX con sede en Mar del Plata
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Siempre quise ser bioquímica. Volvería a 
elegir esta hermosa carrera. Nací en una fa-
milia de bioquímicos y de ciencia. Mi papá, 
Dante L. Valentini y su hermano, Jorge A. 
Valentini estudiaron ambos Bioquímica en 
la Universidad Nacional de La Plata. Mi tío 
Daniel Mazziotta, también bioquímico y un 
referente de la calidad a nivel mundial. Por 
mi lado materno, con un bisabuelo zoólogo 
y un abuelo botánico, Ángel Cabrera, ambos 
investigadores de excelencia, y mi madre 
María Ester Cabrera, Marisa para todos, una 
alumna prodigio y una farmacéutica hospi-
talaria dedicada e innovadora. Sin duda, 
esta revuelta de genes tiene que ver con 
que haya elegido la bioquímica como forma 
de vida. Estudié en La Plata con profesores 
que habían sido profesores de mis padres, 
y profesores que habían sido compañeros 
de la facultad de mis padres. Esto lejos de 
relajarme, me llevó a exigirme siempre más; 
no obstante atesoro esta etapa como una de 
las más hermosas y enriquecedoras de mi 
vida.
Mi padre dedicó gran parte de su vida a la 
actividad gremial de nuestra profesión. Si 
hay algo que le agradezco es el respeto que 
me inculcó por las instituciones bioquími-
cas, el crédito y el valor de las mismas, y la 
crítica cuando amerita. Él siempre me hizo 

ver el lado positivo de mantenernos unidos 
en ellas y de trabajar siempre en un clima 
de cordialidad por el bien común.

• ¿En cuanto a extensión y cantidad de 
localidades que incluye, ¿se puede consi-
derar al Distrito IX como uno de los más 
grandes?

El Distrito IX ocupa el segundo lugar en 
cuanto a extensión geográfica. Se encuentra 
ubicado en el centro-este de la Provincia de 
Buenos Aires, recorriendo casi toda la cos-
ta de la misma. Consta de 32 localidades: 
Ayacucho, Balcarce, Batán, Castelli, Chas-
comús, Cnel. Otamendi, Cnel. Vidal, Dolo-
res, Gral. Guido, Gral. Pirán, Gral. Lavalle, 
Gral. Madariaga, J. N. Fernández, La Dulce, 
Lezama, Lobería, Maipú, Mar de Ajó, Mar del 
Plata, Mar del Tuyú, Mechongué, Miramar, 
Necochea, Pinamar, Quequén, San Bernar-
do, San Cayetano, San Clemente del Tuyú, 
San Manuel, Santa Clara del Mar, Santa 
Teresita y Villa Gesell.

• ¿Qué fortalezas tiene su distrito y qué 
aspectos para mejorar?

El Distrito IX fue el primero en formarse 
(antes que FABA) allá por 1960 y pionero 

en gestionar convenios. Tiene una organi-
zación que se ocupa de la recepción y car-
ga de órdenes, facturación y liquidación a 
colegas. Cuenta con un sistema de gestión 
propio que trabaja en forma conjunta con el 
de FABA. Estas características le permiten 
trabajar con independencia y buscar per-
manentemente la excelencia y las mejores 
condiciones contractuales con obras socia-
les y empresas de medicina prepaga.
Siempre hay cosas para mejorar y estamos 
continuamente trabajando en ello. Creamos 
el Área de Sistemas indispensable en tiem-
pos de pandemia.  Actualmente transitamos 
un plan de diagnóstico organizacional de la 
mano de VERCOM para optimizar la gestión 
de cambio en el seno del plantel gerencial y 
operativo del Distrito.

• ¿Cuántos laboratorios integran el distri-
to ¿Ese número ha crecido o se ha mante-
nido  a lo largo de los últimos años?

En el Distrito IX hay 171 laboratorios de 
análisis clínicos de alta, mediana y baja 
complejidad. 
Con la creación de la carrera de Bioquímica 
en la Universidad Nacional de Mar del Pla-
ta, todos los años tenemos nuevos socios 
que se suman ya sea con sus laboratorios o 

trabajando en los ya existentes. Es nuestro 
deber también velar porque estos nuevos 
profesionales tengan el espacio para poder 
desarrollarse.

• ¿Cómo respondieron los laboratorios 
asociados durante la pandemia? ¿Y como 
lo hizo el Distrito?

La pandemia de Coronavirus alteró nuestra 
actividad laboral y la vida en general para 
toda la población.
El rol del bioquímico en este contexto fue 
crucial, el control de la pandemia vino de la 
mano de los testeos, y los testeos de la mano 
de los bioquímicos. Los laboratorios asocia-
dos al Distrito se declararon esenciales ante 
el estado de ASPO. Prácticamente todos 
los laboratorios si bien restringieron sus 
horarios de atención en un primer momen-
to, siguieron abiertos. Hubo que elaborar 
protocolos, remodelar estructuras, adquirir 
conocimientos. Para todo esto y más estu-
vimos los bioquímicos. Paulatinamente nos 
fuimos adaptando a esta nueva realidad, se 
fueron agregando laboratorios para realizar 
diagnóstico y seguimiento de COVID, que 
fueron incorporando tecnologías como la de 

..................................Contiúa en la página 12
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Test Rápido de Antígeno para SARS COV-2 
y la PCR isotérmica además de la tradicio-
nal rt-PCR para SARS COV-2. El desarrollo 
de técnicas para detección de anticuerpos 
permitió a su vez hacer el seguimiento de 
esta enfermedad y en la actualidad y a tenor 
del programa de vacunación anti COVID, el 
conocimiento del desarrollo de inmunidad 
en la población vacunada.
Lentamente se va volviendo a los caudales 
históricos de trabajo, aunque las negocia-
ciones con obras sociales y empresas de 
medicina prepagas se ven afectadas por 
las secuelas económicas que sigue dejando 
la pandemia, lo que dificulta y en muchos 
casos imposibilita el normal funcionamien-
to de los laboratorios.

Respecto de la atención del Distrito, tam-
bién se elaboraron protocolos COVID. Se 
implementaron cambios en la recepción y 
autorización de las órdenes  para poder im-
plementar una labor mixta presencial-vir-
tual, que permitiera el normal funciona-
miento del Centro. Se gestionaron desde los 
convenios locales y de FABA la incorporación 
de las prácticas COVID.

• ¿Cómo fue la organización y gestión de 
los cursos de capacitación para sus aso-
ciados en este año de pandemia en el que 
entre otras actividades también se pospuso 
el congreso CALILAB 2020 en Mar del Plata?

La situación de pandemia impidió la rea-
lización tanto del CALILAB 2020, que aún 

sigue en suspenso, como el resto de las ac-
tividades presenciales que tenía planeadas 
el Comité Científico para el año que pasó. 
Sin embargo, pudimos aprovechar el for-
mato de plataformas virtuales para seguir 
ofreciendo alternativas de formación e in-
formación a nuestros colegas:
- Se continuó publicando mensualmente el 

Newsletter, con material científico para 
profesionales y para pacientes, 

- Se pusieron a disposición 30 becas para 
los Cursos a Distancia del PROECO;

- Organizamos encuentros virtuales con los 
colegas del Comité Científico (Rutina en 
el laboratorio de Hemostasia; Rol del la-
boratorio en la identificación de un brote 
de triquinosis); y con otros colegas y pro-
fesionales de la salud (COVID19: Casos 
clínicos de interés; Qué esperamos de las 
vacunas para COVID19);

- Seguimos participando de forma virtual 
en los encuentros del programa ACERCAR

• ¿Qué repercusión ha tenido la  incorpo-
ración de nuevas tecnologías de diagnós-
tico para Covid como el NEOKIT PLUS que 
ha comenzado a comercializar EMSA?

Durante el pasado mes de septiembre, en 
pleno pico de Coronavirus, con un anuncio 
de los laboratorios de procesamiento de rt-
PCR públicos de atención exclusiva a inter-
nación y personal esencial y una saturación 
de los laboratorios privados de procesa-
miento de muestras para rt-PCR, FABA en 
forma conjunta con EMSA inicia las trata-
tivas con Abbott a través de su línea Alere 
para la comercialización del Test Rápido de 
Antígeno para SARS COV2 Panbio Abbott. 
Este recurso de excelente especificidad y 
sensibilidad en pacientes sintomáticos, y de 
realización al alcance de todos los laborato-
rios de análisis clínicos, vino a descompri-
mir el cuello de botella existente y permitió 
aumentar los testeos tanto por lo sencillo y 
rápido del método como por la adhesión de 
nuevos laboratorios al diagnóstico de COVID. 
A este test, se sumó hace poco más de un 
mes la comercialización a través también de 
EMSA de otro método diagnóstico de COVID 
por amplificación genómica isotérmica, el 
NEOKIT PLUS. Se realizó en la ciudad una 
capacitación con participación de represen-
tantes de los distritos en donde pudimos po-
nernos en contacto con la nueva técnica de la 
mano del Director Técnico de NEOKIT el Farm. 
Sergio Pallotto, que gentilmente nos enseñó 
la técnica y atendió a nuestras dudas.
La cantidad de laboratorios que resolvían las 
muestras para diagnóstico de COVID a partir 
de la adquisición de estos test diagnósticos 
pasó de 10 a 61 en nuestro Distrito, posibili-
tando la llegada de testeos a localidades en 
donde resultaba muy complicado realizarlos.

• A fines del año pasado la Fundación 
Bioquímica otorgó el Premio Juan M. Cas-

tagnino al bioquímico destacado por una 
acción comunitaria a la Dra. María Esther 
Abraham de la ciudad de Mar del Plata, 
una asociada de su distrito. ¿Cuánto hace 
que es asociada y qué repercusión tuvo 
este premio en la comunidad marplaten-
se?

La Dra. María Esther Abraham es farma-
céutica y bioquímica, socia del Centro de 
Bioquímicos por más de 50 años y funda-
dora de la ONG ASDEMAR Asociación de 
Síndrome de Down de Mar del Plata, que 
trabaja por los Derechos de las personas 
con discapacidad a través de favorecer la 
inclusión plena en los ámbitos escolar, la-
boral y social. La Dra. Abraham ha dedica-
do su vida a mejorar la calidad de vida de 
las personas con esta condición, abocada 
fundamentalmente al desarrollo pleno de 
las mismas y sus familias. 
La comunidad marplatense reconoce y 
agradece permanentemente su dedicación 
y su aporte siempre pensando en dar un 
paso más, por lo que ha recibido múltiples 
reconocimientos como el otorgado por la 
Fundación Bioquímica.

• ¿Qué objetivos se plantea para su perío-
do presidencial?

A  cuatro meses de haber asumido esta res-
ponsabilidad, en plena pandemia, nuestra 
prioridad es mantener los aranceles acorde 
a los vaivenes de la economía de nuestro 
país. 
La necesidad de la virtualidad también nos 
ha obligado a trabajar con múltiples for-
matos digitales a la hora de recepcionar las 
órdenes médicas con pedidos de laborato-
rio. Hoy la posibilidad de digitalizar estas 
órdenes, para poder hacer un seguimiento 
de las mismas desde su ejecución hasta su 
cobro es una de nuestras metas y en lo que 
ya hemos comenzado a trabajar.
La posibilidad de realizar un congreso de la 
envergadura de CALILAB con sede en Mar 
del Plata y la colaboración de nuestro Co-
mité Científico también se retomará en la 
medida en que la situación de pandemia lo 
permita y volvamos a la presencialidad. 
La Facultad de Bioquímica de la Univer-
sidad Nacional de Mar del Plata genera 
nuevos profesionales cada año; conside-
ramos necesario el vínculo entre las dos 
instituciones para dar a conocer a nuestros 
futuros colegas la función del Centro e invi-
tarlos a conocernos y a sumarse.

• Según su criterio: ¿Qué qué caracterís-
ticas personales debe tener un dirigente?

Me gusta pensar en un dirigente con una 
visión flexible a los cambios, apasionado 
por lo que hace, valiente, con capacidad de 
escucha y negociación, y que priorice siem-
pre el bien común.

Presidente: Dra. VALENTINI, Paula 
Vicepresidente: Dr. COVA, Claudio Héctor 
Secretario:  Dr. LORINI ABRAHAM, Lucas Yamil. 
Prosecretario: Dra. TURIONI, Vanesa Carolina 
Tesorero: Dr. SOTO, Julio Guillermo 
Secretaria Científica: Dra. GENTILI, María Patricia 
Vocal Titular: Dra. MOINE, María Virginia 
Vocal Titular: Dra. PEPA, Sonia Beatriz 
Vocal Suplente: Dra. SAFAR, María Claudia  
Vocal Suplente: Dra. SPERA, María Angélica 
 
REVISORES DE CUENTAS 
Revisores Titulares: Dr. DA VILA, Gastón 
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Se trata de un test diagnóstico 
molecular sensible, específico y  
simplificado bajo tecnología LAMP 
desarrollado por científicos argen-
tinos del CONICET del Instituto Cé-
sar Milstein y la Fundación Cassará 
que no requiere extracción del ARN 
viral.
Es accesible para los laboratorios 
de mediana y baja complejidad, 
para resolver el diagnóstico de 
COVID - 19 mediante la detección 
molecular de SARS COV -2 en base 
a la metodología de amplificación 
isotérmica mediada por bucle, que 
permite trabajar a partir de mues-
tras clínicas sin necesidad de ex-
tracción del ARN. De modo que no 
requiere de una cabina de biosegu-
ridad tipo II ni de un termociclador, 
dos elementos imprescindibles 
para la extracción del material 
genético y procesamiento de la RT 
PCR Real Time.
Durante el pasado mes de enero 
FABA organizó una serie de en-
cuentros virtuales en los cuales 
los desarrolladores del kit pre-
sentaron el producto  y explica-
ron los detalles operativos de su 
utilización que culminó con una 
reunión presencial en un labo-
ratorio asociado al Distrito IX de 
la ciudad de Mar del Plata en la 
que tuvo lugar un workshop para 
dilucidar dudas y se llevó a cabo 
un ensayo práctico.
Del 21 al 23 de enero un grupo re-
ducido de bioquímicos federados 
referentes de los diez Distritos y 
de EMSA se capacitaron prácti-
camente en la metodología con 
el Farm. Sergio Pallotto, director 
técnico de Cassará, en el labora-
torio de la Dra. Magalí Battaglia 
quien prestó sus instalaciones 
para realizar las pruebas con 
NEOKIT PLUS en muestras clíni-
cas y pasadas tres horas llegaron 
a los resultados diagnósticos.  

Brindar un mejor 
servicio

En diálogo con FABAInforma, la 
Dra. Magalí Battaglia (38), una jo-
ven bioquímica (y madre de dos ni-
ños pequeños) asociada al Distrito 
IX, propietaria de un laboratorio de 
mediana complejidad en la ciudad 
de Mar del Plata, contó cómo fue su 
experiencia en la implementación 
de este nuevo kit. “Me decidí a im-
plementarlo por la gran  demanda 
de este tipo de estudios por parte 
de los pacientes. Antes de hacerlo 
en mi laboratorio, lo derivábamos 

pero los centros donde procesaban 
las muestras se vieron tan satura-
dos que hasta llegaron a restringir 
la recepción de muestras a tan solo 
unas pocas, y eso nos limitaba 
ofrecer el estudio a los pacientes.  
Ahora tenemos la posibilidad de 
brindar un mejor servicio, dando 
los resultados en el día procesando 
este estudio de diagnóstico para la 
enfermedad de Coronavirus”.
Battaglia desde fines del mes de 
enero está utilizando el NEOKIT 

PLUS en distinto tipo de muestras: 
saliva, hisopados nasofaríngeo y 
orofaríngeo.
En cuanto a la capacitación previa 
a cargo del personal del Laborato-
rio Cassará que lo produce y abas-
tece a EMSA para su comerciali-
zación, Battaglia dijo: “Participé 
de los workshops virtuales, fueron 
muy buenos y  claros aunque ter-
miné de comprender todo mucho 
mejor en la capacitación presencial  
cuando el personal de Cassará vino 

a mi laboratorio para realizar una 
jornada junto a un pequeño grupo 
de colegas”.
En cuanto a las ventajas operati-
vas del test, Battaglia comentó que 
“la metodología es  muy sencilla, 
pero hay que ser muy cuidadosos 
en el lugar donde se procesan las 
muestras, dado que los amplicones  
que producen las enzimas en este 
método pueden contaminar otras 
muestras y de esta manera, dar 
falsos positivos. Por eso es impor-
tantísimo tener una luz UV para la 
destrucción del material genético 
del virus  y trabajar con los recau-
dos necesarios siempre con el equi-
po de protección para el profesional 
que procesa”.
Battaglia, que se abastece del pro-
ducto a través de la proveeduría 
de EMSA de su Distrito, destacó la 
asistencia técnica del laboratorio 
Cassará señalando que “no solo 
fue excelente durante los días de la 
capacitación sino que sigo en con-
tacto permanentemente, y cuando 
tengo consultas me responden al 
instante”. 
Actualmente en su laboratorio ade-
más resuelve para Covid pruebas 
serológicas, test de antígeno y PCR.  
“No hacíamos técnicas de biología 

NEOKIT PLUS ya llegó
a los laboratorios federados

Este test diagnóstico para COVID-19, un desarrollo nacional aprobado por ANMAT, ya está siendo utilizado por 
profesionales de la red FABA comercializado a través de las proveedurías de EMSA en cada distrito.

 

 Dra. Magalí Battaglia, bioquí-
mica de Mar del Plata (D IX)

 Dras. Cecilia Boga y María Celina Peruzzo, en un laboratorio de 9 de Julio (D VII)
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molecular hasta que implementé el Neokit”, 
señala.
Battaglia comentó que “al comienzo de la 
cuarentena los laboratorios se vieron muy 
afectados porque la gente dejó de concurrir 
para hacerse los controles habituales de 
otras enfermedades que no tienen relación 
con Covid. Después de unos meses, se ani-
maron a ir a laboratorios, sobre todo a los 
pequeños de consulta externa o ambulatoria, 
y con la incorporación de estas alternativas 
diagnósticas para Covid la gente se acercó 
mucho más. Además de testearse para des-
cartar el virus, se están haciendo pruebas de 
anticuerpos ya sea por la vacunación o por 
curiosidad”.
Consultada acerca del comportamiento de 
los turistas en la costa atlántica durante 
esta temporada de verano, Battaglia comen-
tó: “Vimos mucho compromiso del turista 
para testearse y realizarse controles Covid 
ante el mínimo síntoma o contacto estrecho. 
También solicitan estos estudios al ser condi-
ción requerida para volver a sus respectivas 
provincias o para viajes al exterior”.

La pandemia: una situación 
crítica

En otro lugar de la provincia, en el Distrito 
VII, la Dra. Cecilia Boga (39, madre de tres 

niños) cuenta desde la ciudad de 9 de Julio 
su experiencia en la incorporación del NEOKIT 
PLUS al menú prestacional de su laboratorio.
Boga propietaria desde abril de 2013, en so-
ciedad con su colega María Celina Peruzzo, 
de un laboratorio de mediana complejidad 
especializado en Bacteriología que funcio-
na como servicio tercerizado en la Clínica 
Independencia de 9 de Julio, describió una 
situación crítica: “la pandemia nos afectó 
muchísimo, el trabajo disminuyó sobre todo 
porque nuestro laboratorio está dentro de una 
clínica con internación, y lo vemos reflejado 

en una baja importante, más del 50%, de 
la facturación, sobre todo teniendo personal 
técnico y administrativo a cargo”. De ahí –
agregó– que tuvimos que salir a buscar otras 
alternativas y decidimos incorporar el NEOKIT 
PLUS.
Boga cuenta que “al principio hacíamos los 
hisopados y los derivábamos a centros esta-
tales y luego al laboratorio privado donde so-
lemos derivar las muestras de mayor comple-
jidad. Pero los resultados de PCR, dado que el  
envío de las muestras lo hacíamos dos veces 
a la semana, tardaban y cuando la Covid se 

fue instalando la gente exigía tener los resul-
tados más rápido. La pandemia nos obligó a 
incorporar primero el test rápido de antígeno 
de Abbott y desde principios de enero el NEO-
KIT PLUS de Cassará, cuando todavía no lo 
comercializaba EMSA”.
“Estamos contentas con este kit, nunca ha-
bíamos hecho biología molecular”, señala 
Boga que no deja de reconocer que “algu-
nos insumos como los tips con filtros están 
escaseando sobre todo acá en el interior de 
la provincia”. Destacó la gran ayuda del 
soporte recibido por el director técnico del 
producto del laboratorio Cassará. “Con el 
apoyo de Sergio Pallotto hicimos dos cabi-
nas de bioseguridad, una acondicionando 
una incubadora que nos proveyó la clínica 
y la otra la mandamos a hacer con vidrio".
En cuanto a la demanda de estos test du-
rante la época de veraneo, Boga comentó 
que la gente que vacacionó en la costa y de 
vuelta tuvo algún tipo de síntomas asistió 
al laboratorio solicitando los test rápidos o 
PCR así como también en los casos que las 
pruebas se exigen para los viajes a otras 
provincias y al exterior.
“El año pasado fue un año muy duro y éste 
todavía lo sigue siendo. Esperemos que re-
vierta cuanto antes esta situación, aunque 
lo veo difícil”, concluyó la bioquímica.

  Capacitación presencial en la ciudad de Mar del Plata.
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Por la  Dra. María Verónica Schiavina, 
Secretaria de Hacienda de la 
Federación Médica de la provincia 
de Buenos Aires para FABAInforma

De manera recurrente, y durante muchos 
años, se mencionó la poca importancia que 
la población en general le da a la salud, no 
figurando en las encuestas como tema rele-
vante y también ausente en las plataformas 
políticas. Pero, de forma inesperada, la pan-
demia dio visibilidad al sistema para afron-
tar a esta enfermedad y, dada la sensibilidad 
social actual, ha surgido una oportunidad 
para analizar en profundidad qué debili-
dades presenta, qué cambios se requieren 
para lograr en nuestro país un buen sistema 
de salud, equitativo y con una financiación 

acorde.  La difusión del SNISA-Sistema Na-
cional Integrado de Salud- presentado días 
atrás por la Vicepresidenta de la Nación, 
también contribuyó a que este tema se di-
funda y trate en diferentes ámbitos.
Antes de dedicarnos a algunas particulari-
dades, amerita considerar cuestiones bási-
cas e imprescindibles para encaminar un 
proyecto sólido, viable y que se sostenga en 
el tiempo: a) confianza en quienes convo-
can y lo lideran; b) financiamiento acorde 
y protegido; c) madurez de todos los parti-
cipantes, pues es necesario estar dispues-
tos a algunos renunciamientos sectoriales; 
y sobre todo, d) transparencia, con toda la 
información a disposición y comprobable.
Sin esto, y sin una convocatoria a una real 
participación de todos los actores, sólo se-
remos espectadores privilegiados de cues-
tiones cosméticas con anuncios rimbom-
bantes y fugaces.
Se requiere convocar a todos los sectores, 
dado que estamos hablando de la salud 
pública, no sólo la estatal, donde también 
deben participar representantes de las 
obras sociales y prepagas, universidades, 
representantes de los profesionales y de la 
población, entre otros.

Construcción de consensos

Es imprescindible un llamamiento para la 
construcción de consensos en lo macro, 
como primeros escalones hacia un mejor 
sistema de salud, desterrando las posturas 
partidarias rígidas que dificultan la concre-
ción de un sistema sostenible y mejorable a 
través de los años.
Si escuchamos a referentes de los distintos 
subsectores, todos manifiestan malestar, 
no sólo por el momento actual, sino que 
vislumbran un futuro ominoso. Expertos, 
funcionarios, representantes de las obras 
sociales, dueños de prepagas, todos mues-
tran disconformidad y temor, en especial 
en lo atinente a cuestiones económicas. El 
recurso humano, en el que están incluidos 
los profesionales, tienen muy baja remu-
neración, agravada su situación durante 
el año pasado por una gran exigencia que 
visibilizó la escasa planificación en relación 

a los requerimientos sanitarios, llevando 
a un importante desgaste, agotamiento y 
muertes por Covid-19, expresando una gran 
insatisfacción laboral.
La población en general tampoco está con-
forme con la atención, quienes acceden 
al sistema estatal tienen dificultades en 
relación a la oportunidad de acceso a la 
atención y a la calidad de la misma. Los 
beneficiarios de obras sociales y prepagas 
también manifiestan dificultades y son 
quienes más presentan amparos judiciales 
para poder acceder a prácticas o medica-
mentos que le son denegadas. No debemos 
olvidarnos de PAMI, con su larga historia de 
déficit, profesionales mal pagos y usuarios 
en muchos casos desprotegidos.
A esta altura podemos remarcar que hay 
una clara necesidad de un cambio profundo 
de nuestro sistema de salud, pero no pode-
mos caer en el error de tratar de implemen-
tar los mismos modelos exitosos de otros 
países.  No parece factible en esta etapa un 
financiamiento único como el de Inglaterra 
o Canadá por varios motivos, siendo uno 
de los principales, la descentralización con 
el manejo particular de cada provincia en 
nuestro país. Alemania, Israel y otros paí-
ses, también tienen buenos sistemas, por lo 
que dar una mirada a los modelos más des-
tacados siempre es interesante e inspirador.
En síntesis, estamos en un buen momento 
para dar este gran paso, convocados por 
las autoridades sanitarias con rectoría 
por parte del Ministerio y mostrando los 
participantes una sincera disposición a la 
construcción de un mejor sistema de salud. 
Se puede, debemos hacerlo y salir de esta 
disconformidad y queja permanente que no 
conduce a nada, con un enfoque pluralista 
que contemple objetivos a mediano y largo 
plazo, sin banderas políticas ni negocios 
sectoriales.

Si no tenemos en claro que no hay pro-
puestas mágicas y que tampoco prospera-
ría la imposición de pautas como verdades 
absolutas, será imposible pensar en algo 
factible y sustentable, además de una 
pérdida de oportunidades.

¿Es posible tener un buen sistema 
de salud en nuestro país?

"De forma inesperada, la pandemia dio visibilidad al sistema de salud...y ha surgido una 
oportunidad para analizar en profundidad qué debilidades presenta, qué cambios se 
requieren para lograr en nuestro país un buen sistema de salud equitativo y con una 
financiación acorde."
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El 22 de diciembre de 2015, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas decidió es-
tablecer un Día Internacional anual para re-
conocer el rol crítico que juegan las mujeres 
y las niñas en la ciencia y la tecnología, a 
través de la Resolución A/RES/70/212.
La ciencia y la igualdad de género son fun-
damentales para el desarrollo sostenible. Sin 
embargo, en el mundo, las mujeres todavía 
deben sortear obstáculos para desempeñar-
se en el campo de la ciencia. Según la UNES-

CO, en el mundo, menos del 30 por ciento de 
las personas dedicadas a la investigación 
científica son mujeres. Es por eso que cada 
11 de febrero desde 2015, se conmemora el 
Día Internacional de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia. Para lograr la igualdad de género 
y el empoderamiento de las mujeres y las 
niñas, y al acceso y la participación plena 
y equitativa de las mujeres y las niñas en el 
campo científico.
La fecha fue instaurada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, a modo de 
recordatorio de que las mujeres y las niñas 
desempeñan un papel fundamental en las 
comunidades de ciencia y tecnología, y que 
su participación debe fortalecerse. Se trata 
de una conmemoración muy reciente que 
apenas está cumpliendo su sexta celebra-
ción desde que fuera establecida en 2015 
con el objetivo de concientizar sobre la ne-
cesidad de generar iguales oportunidades 
lo más temprano posible en la vida de las 

personas si se quiere alcanzar una sociedad 
más equitativa.
La igualdad entre hombres y mujeres es una 
prioridad global de la UNESCO, y el apoyo a 
las jóvenes, su educación y su plena capaci-
dad para hacer oír sus ideas son los motores 
del desarrollo y la paz. Hacer frente a algu-
nos de los mayores desafíos de la Agenda 
para el Desarrollo Sostenible -desde la me-
jora de la salud hasta el cambio climático- 
dependerá del aprovechamiento de todos los 
talentos. Eso significa conseguir introducir 
a más mujeres en estos campos. La diver-
sidad en la investigación amplía el número 
de investigadores talentosos, aportando una 
nueva perspectiva, talento y creatividad.

Mensaje de Directoras 
generales

Las  Sras. Audrey Azoulay, Directora General 
de la UNESCO, y Phumzile Mlambo-Ngcuka, 
Directora Ejecutiva de ONU-Mujeres, dieron 

un mensaje conjunto con motivo del Día In-
ternacional de las Mujeres y las Niñas en la 
Ciencia 2021 en el que puntualizaron que: 
“Para que las políticas y los programas en 
materia de igualdad de género sean real-
mente transformadores, deben eliminar los 
estereotipos de género mediante la educa-
ción, cambiar las normas sociales, promover 
modelos positivos de mujeres científicas y 
sensibilizar a las más altas instancias de 
adopción de decisiones. Tenemos que lograr 
no solo que las mujeres y las niñas partici-
pen en los ámbitos de ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas (CTIM), sino que 
además estén capacitadas para dirigir e 
innovar, y que cuenten con el apoyo de po-
líticas laborales y culturas institucionales 
que garanticen su seguridad, tengan en 
cuenta sus necesidades como madres y las 
incentiven para avanzar y prosperar en esas 
carreras. “

Fuente: UNESCO

La ciencia y la igualdad de género 
para el desarrollo sostenible

GEO MC
Total Automático 3 DIFF + Bioseguridad

GEO MC VET
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Venezuela 3755. Villa Martelli, B1603BTM Bs. As., Argentina.       Tel.: (+54 11) 4709-7700 
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La solución en Hematología

11 de Febrero: Día internacional de la Mujer y la niña en la ciencia
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Después de ocurrir una lesión túbulo-in-
tersticial se dificulta la reabsorción de la 
NGAL y, en consecuencia, se incrementa su 
concentración en la orina. Por otra parte, 
los aumentos de NGAL en suero preceden a 
los aumentos de creatinina. 
La enfermedad renal crónica (ERC) se defi-
ne como la pérdida progresiva de la estruc-
tura y función renal. Esa pérdida comienza 
en forma silente y aunque pueda continuar 
en forma asintomática durante algún tiem-
po, puede conducir a la insuficiencia renal 
con sus lamentables consecuencias de 
diálisis crónica, trasplante renal y muerte. 
Los principales factores de riesgo para 
que se produzca un daño renal son la edad 
avanzada, la predisposición genética, la 
masa renal disminuida, el bajo peso al na-
cer, pertenecer a ciertos grupos étnicos, el 
nivel socioeconómico bajo, la hipertensión 
arterial, la diabetes y la obesidad. Los fac-
tores que aceleran el deterioro de la función 
cuando el daño ya se encuentra instaurado 
son la hipertensión arterial no tratada y la 
diabetes pobremente controlada.

El estudio

El nombrado fue un estudio en el que se 
incluyeron 73 adultos de ambos sexos con 
factores de riesgo (sobrepeso, hiperten-
sión arterial, diabetes y/o tabaquismo, 
como los más frecuentes) y otros 15 sin 
factores de riesgo de padecer enfermedad 
renal.  
El riesgo de progresión de ERC se estadi-
ficó con el filtrado glomerular estimado y 

la albuminuria. En la población 
estudiada se registró un 87% de 
personas con bajo riesgo, 12% 
con riesgo moderado y 1% con 
riesgo alto. 
Se evaluó la creatinina sérica 
por el método cinético de Jaffé 
y por el  enzimático, este últi-
mo trazable al de referencia, 
calculando a continuación el 
filtrado glomerular con ambos 
métodos. Los valores de crea-

tinina plasmática medidos con el 
método cinético, fueron significativamente 
mayores respecto a los obtenidos con método 
enzimático. Se comprobó que todos los mé-
todos enzimáticos analizados, a diferencia 
de los de Jaffé cumplían con las recomen-
daciones analíticas para creatinina.  
Un signo de lesión renal es la presencia 
persistente de concentraciones elevadas 
de albúmina o proteínas en orina. Su me-
dición junto a la estimación del filtrado 
glomerular, constituyen una buena estra-
tegia para sustentar el diagnóstico y pro-
nóstico de la ERC. La NGAL sérica mostró 
diferencias significativas respecto al gru-
po control e incrementos en las distintas 
categorías conforme aumentaba el riesgo 
de progresión. Es así que se propone a la 
NGAL sérica como un marcador precoz y 
predictor independiente de lesión tubular 
aguda o crónica.
Los cambios de conductas que puedan in-
cidir sobre los factores de riesgo pasibles 
de modificación podrán prevenir o retrasar 
la progresión de la enfermedad a estadios 
de mayor gravedad. Esto puede lograrse 
gracias a la detección de ERC temprana 
en pacientes asintomáticos con factores 
de riesgo considerados modificables.
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de progresión de la enfermedad renal 
crónica. Acta Bioquím Clín Latinoam 
2020; 54 (4): 383-93. 

Marcadores bioquímicos 
en la enfermedad renal crónica

En el N°4 de 2020 de Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana se publicó 
un trabajo en el que se destaca la determinación de la lipocalina asociada 
a gelatinasa de neutrófilos (NGAL) como marcador capaz de detectar 
tempranamente el riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica y de sus 
complicaciones (1). 
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Por Ana M. Pertierra

El Proyecto Argentino Interdiscipli-
nario de genómica de SARS CoV-
2 –PAIS- es un consorcio federal 
encargado de la secuenciación del 
genoma completo de los virus que 
circulan en Argentina estudiando 
su origen y dispersión en el país, en 
el contexto global, como así tam-
bién las mutaciones que pudieran 
afectar el diagnóstico, la transmi-
sión y la virulencia del virus. Con 
ese objetivo se han obtenido mues-
tras de pacientes en todo el país 
que se han estudiado por distintas 
plataformas de secuenciación de 
nueva generación (NGS) para ca-
racterizarlas y analizarlas desde 
varios enfoques. Sin embargo, ante 
la publicación de varios reportes 
sobre variantes surgidas desde 
finales del año pasado y que ge-
neraron  preocupación, el consorcio 
ha implementando un protocolo 
rápido de secuenciación parcial de 
una porción de la región codifican-
te de la proteína S, de tal modo de 
detectar en tiempo real potenciales 
variantes de preocupación que arri-
ben o circulen en el país. Este pro-
tocolo rápido se complementa con 
la secuenciación genómica de la 
muestra para confirmar la identifi-
cación con certeza y poder realizar 
estudios evolutivos e inferencias 
epidemiológicas de esas muestras.
En comunicación con FABAIN-
FORMA, Humberto Debat,  Biólogo 
especialista en Virología por la 
Universidad Nacional de Córdoba, 
investigador del Centro de Inves-
tigaciones Agropecuarias del INTA 
en Córdoba, e integrante del grupo 
PAIS, explicó los distintos aspectos 
y alcances de las variantes del Sars 
CoV-2

• ¿Qué significa la aparición de 

variantes de un virus, en este 
caso del Sars CoV-2? 

Las mutaciones son una parte na-
tural del ciclo de vida de los virus y 
en general estos cambios no suelen 
impactar durante los brotes. Debi-
do a que SARS-CoV-2 (y todos los 
virus de ARN) emplean una ARN 
polimerasa (RdRP) intrínsecamen-
te propensa a errores durante la 
replicación, sus genomas acumu-
larán mutaciones durante cada 
ciclo de copia de la información 
genómica. Esto no es trivial, los 
“errores” en la replicación de los 
genomas virales pueden funcionar 
como un equilibrio dinámico en el 
que por un lado les permite a los 
virus cambiar, lo que puede ser una 
ventaja adaptativa para evadir la 
respuesta defensiva de sus hos-
pedantes, y por otro, si aumenta 
la frecuencia de esos cambios los 
virus pueden dejar de ser viables 
por la imposibilidad de traducir 
su información genómica, es decir, 
hay una sintonía fina que de algún 
modo modula la diversidad genéti-
ca de los virus.
Los coronavirus tienen los genomas 
más grandes de todos los virus de 
ARN, por ejemplo, el genoma de 
SARS-CoV-2 está formado por más 
de 30 mil nucleótidos mientras 
que un virus de ARN de tamaño 
“promedio” está alrededor de los 9 
mil. ¿Cómo hacen los coronavirus 
para mantener la estabilidad de 
sus grandes genomas? A través 
de una enzima llamada ExoN que 
funciona como un corrector de 
cada error que produce la replicasa 
RdRP. Ese equilibrio entre genoma 
grande de RNA y enzima correctora 
de errores resulta en relativamente 
pocos cambios por ciclo de replica-
ción. Además, estos ciclos pueden 

ocurrir en el orden de las horas, lo 
que permitiría la generación de una 
población diversa (con potenciales, 
aunque mínimas, diferencias) del 
virus dentro de un solo huésped 
infectado.
La forma de estimar los cambios 
en los virus es a través de dos in-
dicadores: 

1) La tasa de mutación, que es el 
número de sustituciones por posi-
ción por ciclo de replicación. Cada 
ronda del ciclo de replicación de un 
coronavirus toma unas 10 horas, y 
entonces hay unos 900 ciclos por 
año. 
2) La tasa evolutiva, que se define 
como el número promedio de susti-
tuciones que se fijan por posición 
nucleotídica por año del virus (ex-
presada como unidades de muta-
ciones por sitio por año). 
La tasa de mutación de SARS-CoV-2 
es de alrededor de 1E-6 (0,000001) 
mutaciones por sitio por ciclo de 
replicación, lo cual es considerado 
una tasa baja y similar a la de otros 
coronavirus como SARS-CoV-1 y 
MERS y mucho más baja que la de 
otros virus de genoma de RNA como 
el virus del sarampión (4.4E-5), 
HIV (4.9E-5), hepatitis C (1.2E-4) 
o polio (8.9E-6). La tasa evolutiva 
de SARS-CoV-2 está alrededor de 
1E-3 (0.001) mutaciones por sitio 
por año, similar a la de SARS (entre 
0.80 - 2.38E-3) o MERS (entre 0.83 
- 1.09E-3). Al multiplicar la tasa de 
mutación por el número de ciclos 
de replicación, (dejando de lado los 
potenciales efectos de la selección 
evolutiva y la deriva), llegamos a 
las 10-3 (0.001) mutaciones por 
sitio por año, consistente con la 
tasa evolutiva inferida de genomas 
de coronavirus ya secuenciados. Es 
decir que SARS-CoV-2 acumula 

alrededor de 24-26 mutaciones 
por año, algo que se refleja al 
comparar muestras secuenciadas 
en enero 2020 con aislamientos 
actuales. Sin embargo, algo cam-
bió a partir de finales de setiembre 
y en los últimos meses de 2020. Por 
ejemplo el linaje B.1.1.7 detectado 
en Kent a finales de setiembre te-
nía un número mayor de lo habitual 
de cambios genéticos del virus. La 
presencia de 14 cambios de ami-
noácidos específicos del linaje an-
tes de su detección no tenía prece-
dentes en los datos genómicos del 
virus a nivel global para COVID-19. 
Es decir se observó una mayor tasa 
de evolución molecular en la rama 
filogenética inmediatamente an-
cestral a B.1.1.7. Su secuenciación 
reveló un número inusual y grande 
de mutaciones por deleción y alta 
proporción de cambios no sinóni-
mos. La explicación mas plausible 
de este fenómeno, compartido por 
las variantes de preocupación, 
viene de los enfermos inmunode-
primidos. En estudios de pacientes 
inmunodeficientes o inmunosu-
primidos que están crónicamente 
infectados con SARS-CoV-2 se han 
reportado altas tasas de acumula-
ción de mutaciones durante perío-
dos cortos de tiempo. La dinámica 
evolutiva y las presiones selectivas 
sobre la población de virus intra-
paciente son muy diferentes a las 
experimentadas en la infección 
típica. Más aun si estos pacientes 
fueran sometidos a ciertos trata-
mientos. Por ejemplo si la terapia 
con anticuerpos/suero convale-
ciente se administra después de 
mucho tiempo de infección, la po-
blación de virus puede ser inusual-
mente grande y diversa cuando se 
aplica presión selectiva, facilitan-
do la rápida fijación de múltiples 

cambios. La divergencia genética 
inusual del linaje B.1.1.7 y otras 
variantes de preocupación puede 
haber resultado de la evolución del 
virus en un individuo crónicamente 
infectado. Estas infecciones son 
raras, y la transmisión a partir de 
ellas es aún más rara, pero no es 
improbable dado el gran número 
de nuevas infecciones en curso y 
el gran nivel de contagios a nivel 
intra-hospitalario. 

• ¿La aparición de hasta ahora 
las variantes Reino Unido, Río de 
Janeiro, Manaos y Sudáfrica re-
presentan un inconveniente  serio 
con respecto a la efectividad de 
las vacunas, la contagiosidad, y la 
mortalidad?

Existen 4 variantes principales de 
preocupación del Sars-CoV-2 que 
se han originado de forma inde-
pendiente en distintas regiones del 
planeta entre finales de setiembre 
y principios de octubre y que fueron 
reportadas recién en la última se-
mana de diciembre. La información 
que tenemos es muy dinámica y se 
actualiza en tiempo real. Hasta la 
fecha hemos detectado la circula-
ción en Argentina de una variante 
originada en Río de Janeiro a baja 
frecuencia y la llegada desde 
Frankfurt y contención de un indivi-
duo residente en Inglaterra con in-
fección de la variante de Reino Uni-
do gracias a un proceso continuo 
de vigilancia genómica que realiza 
nuestro consorcio PAIS y el Instituto 
Malbrán. El instituto Malbrán ha 
reportado también la detección de 
la variante de Manaos en Argenti-
na. Lamentablemente hace unas 

Variantes virales: un proceso 
natural de evolución

SARS CoV-2 es un virus de tipo ARN con una tasa baja de mutación. Sin embargo, a partir de los 
últimos meses de 2020 se han detectado variantes con gran número de mutaciones por deleción 
y cambios no sinónimos que han generado preocupación sanitaria. Estudios en pacientes 
inmunocomprometidos infectados crónicos dan cuenta de una alta acumulación de mutaciones 
durante períodos cortos de tiempo

Epidemiología genómica

 Humberto Julio Debat, biólogo 
especialista en virología
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semanas reportamos la circulación comuni-
taria de la variante del Reino Unido.
Es mucho lo que no sabemos de estas 4 va-
riantes que incluyen también una detectada 
en Sudáfrica y la más reciente detectada en 
la castigada región de Manaos. Sin embargo, 
podemos hacer algunas especulaciones en 
base a las mutaciones que presentan, princi-
palmente en la región que codifica la proteína 
Spike, compartidas por otras variantes preo-
cupantes y de las cuales sí tenemos muchos 
reportes que sugieren cambios biológicos del 
virus asociado a estos marcadores. Por ejem-
plo, el marcador clave de la variante de Rio 
de Janeiro (linaje P.2) en Spike es E484K. Y los 
marcadores centrales de la variante de Ma-
naos (linaje P.1) son K417N, N501Y y también 
E484K. Diversos experimentos y reportes in-
dican que K417N está asociado a resistencia 
a la neutralización por algunos anticuerpos 
monoclonales (mAbs), que N501Y aumenta 
la afinidad por el receptor humano ACE2, y 
que E484K genera resistencia a la neutrali-
zación por algunos mAbs y sueros de conva-
lecientes. Es también relevante mencionar 
que la los cambios K417N, N501Y y E484K 
son compartidos por la variante de Sudáfri-
ca y dos reportes recientes indican que esta 
variante es resistente a la neutralización de 
sueros de convalecientes que se contagiaron 
en la primera ola de Sudáfrica y también sa-
bemos que disminuye en alguna medida (no 
drásticamente) la neutralización de sueros 
de pacientes vacunados con Pfizer o Moder-
na. Y en base a algunos resultados prelimi-
nares en un sub grupo reducido se sugiere 
que disminuiría drásticamente la eficacia 
de la vacuna de AstraZeneca. Así también 
un comunicado y algunos reportes sugieren 
que la vacuna Sputnik V, la de Pfizer y la de 
Moderna son eficaces frente a la variante de 
Reino Unido. Otra buena noticia reciente es 
que la vacuna pronta a llegar al país, desa-
rrollada por Sinopharm, tendría la capacidad 
de neutralizar la variante de Sudáfrica. En 
ese escenario podríamos especular que la 
variante de Manaos (y no la de Río), podrían 
tener algún comportamiento semejante a la 
de Sudáfrica. Finalmente, la mutación N501Y 
que está presente en la variante de UK, en la 
de Sudáfrica, en la de Manaos pero no en la 
de Río, por aumentar la afinidad al receptor 
ACE2 suponemos que tiene alguna relación 
con el aumento de transmisibilidad del que 
ya tenemos mucha evidencia para varian-
te UK, bastante de la de Sudáfrica y desde 
hace pocos días bastante también de la de 
Manaos (que vimos aumentar de prevalencia 
del 52% al 91% entre diciembre y enero en el 
estado de Amazonia). Respecto a severidad o 

letalidad solo tenemos la información parcial 
de dos reportes de Nervtag para la variante 
de UK (sería posible que sea un 65% más le-
tal) pero para las otras 3 no tenemos ningún 
indicio de que lo sean. En este contexto la 
presencia en nuestro país de variantes aso-
ciadas a la posibilidad de mayor número de 
contagios y escape inmune es de gran preo-
cupación e implica la toma de medidas pre-
ventivas de control excepcionales en tiempo y 
forma para evitar su circulación.
Sobre mortalidad, los datos provienen de 
modelados matemáticos que comparan las 
tasas de muerte en personas infectadas 
con la variante de Reino Unido u otros virus 
circulantes de SARS-CoV-2. Es relevante lo 
que indicó recientemente Patrick Vallance, 
el principal asesor científico del gobierno de 
Reino Unido, que los datos “aún no son só-
lidos”. Existe mucha incertidumbre en torno 
a los porcentajes sugeridos y se necesitará 
mucha más evidencia para establecerlo con 
precisión. 
Todo indica que esta variante es más trans-
misible, algo plausible también para las va-
riantes de Sudáfrica y Manaos en base a su 
aumento drástico de prevalencia y reemplazo 
de otras variantes del virus en un periodo 
corto de tiempo, y eso es clave. Como bien 
explicó Adam Kucharski un aumento general 
de casos en la población podría conducir a un 
aumento de las hospitalizaciones y muertes. 
Aunque parezca contra intuitivo una variante 
más transmisible puede generar mayor mor-
talidad que una variante más letal. El ejem-
plo de Adam muestra que en un escenario 
teórico, una variante un 50% más transmi-
sible genera 5 veces más muertes en un mes 
que una variante 50% más letal. 

• ¿Las mutaciones y/o deleciones es-
tudiadas solo se han determinado en el 
gen de la proteína S?  ¿Qué sucede con 
la eficacia de las pruebas diagnósticas?

La proteína S es el blanco principal de la 
gran mayoría de las vacunas en desarrollo 
en todo el planeta, y si esta proteína cambia 
demasiado, esas vacunas podrían no fun-
cionar. Otras terapias potenciales, como los 
anticuerpos sintéticos que se focalizan en la 
proteína S, también podrían ser menos efec-
tivas. Es por ello que es necesario continuar 
secuenciando genomas a medida que avan-
za la pandemia, para que no terminemos 
desarrollando una vacuna que solo funcione 
contra algunos asilamientos. Se requiere de 
un seguimiento en tiempo real que nos per-
mita inferir la dinámica evolutiva del virus, 
que como hemos aprendido a fin del año pa-

sado, puede cambiar de manera drástica de 
un día para otro. De todos modos, más allá de 
la gran importancia de la región codifican-
te de la proteína S en la biología de SARS-
CoV-2, es importante verificar la presencia de 
mutaciones en otros blancos de tratamientos 
farmacológicos en ensayo, que podrían impli-
car pérdida de actividad de estos productos 
en sus sitios activos de acción (por ejemplo 
potenciales cambios en la polimerasa viral 
(RdRP) que es el blanco de Remdesivir). Así 
mismo es relevante poner énfasis en que la 
prueba “gold estándar” para el diagnóstico 
de Covid es la RT-PCR por su sensibilidad y 
está orientada a diversas regiones del virus, 
más allá de la proteína S. Es fundamental 
tener información del genoma de tal modo 
de confirmar que nuestros kits diagnósticos 
continúan siendo efectivos en detectar el vi-
rus circulante.
Otro aspecto a tener en cuenta es que la 
transmisión viral y la virulencia podrían es-
tar controladas mediante múltiples genes 
del virus. En tal caso, sería probable que 
estén sujetos a restricciones evolutivas muy 
estrictas porque requerirían de múltiples 
mutaciones para evolucionar (cambiar) bio-
lógicamente. De hecho, en un gran número 
de virus de diversas especies ha sido inusual 
encontrar que cambien o mejoren su modo de 
transmisión en escalas temporales evoluti-
vas cortas (brotes) a pesar de las altas tasas 
de mutación. Estas limitaciones (técnicas, 
experimentales y metodológicas) generan 
incertidumbre acerca de qué característi-
cas son favorecidas por la selección natural 
(cada virus es un universo aparte) y qué tan 
rápido se extenderán en una población (nin-
guna epidemia es igual a otra).

• ¿Cuál es la importancia de la epidemio-
logía genómica? ¿Intercambian  informa-
ción  con centros de otros países?

La epidemiología genómica se está emplean-
do actualmente como insumo en la mitiga-
ción y el control del brote de SARS-CoV-2. La 
publicación y acceso rápido y abierto de ge-
nomas del virus, la mayoría de los cuales di-
fieren en alguna mutación, está permitiendo 
generar panoramas bastante precisos sobre 
los patrones de propagación de SARS-CoV-2. 
Estos son parte de un esfuerzo mundial para 
monitorear este nuevo virus y establecer 
cómo está cambiando luego de ser trans-
mitido por millones de humanos. En este 
momento tenemos disponibles públicamente 
más de 600 mil genomas de SARS-CoV-2 en 
la plataforma GISAID de todo el mundo. Por 
supuesto que los mismos son solo una pe-
queña fracción o muestreo de los más de 112 
millones de casos confirmados de personas 
que han sido infectadas por este virus, pero 
ninguna duda de que esta muestra es lo sufi-
cientemente representativa para darnos una 
idea bastante fidedigna de cómo evoluciona 
en tiempo real el virus. Nuestro consorcio co-

labora analizando los virus circulantes en el 
país y también compartiéndolos en esta pla-
taforma pública disponible para cualquier 
investigador del planeta.

• ¿Qué metodología emplean para la se-
cuenciación genómica? 

Debido a que las variantes de preocupación 
buscadas presentan cambios no sinónimos 
marcadores en la proteína Spike, se rea-
liza la secuenciación parcial del gen que 
codifica para dicha proteína a través del 
método tradicional de Sanger, utilizando el 
protocolo de secuenciación recomendado por 
el CDC (https://github.com/CDCgov/SARS-
CoV2_Sequencing/blob/master/protocols/
CDC-Comprehensive/CDC_SARS-CoV2_Se-
quencing_200325-2.pdf). Todas las varian-
tes presentan cambios nucleotídicos en otras 
regiones del genoma, no alcanzados con esta 
estrategia, por lo que de encontrarse cambios 
compatibles se procede a secuenciar el ge-
noma completo. Para secuenciar el genoma 
completo se procede a amplificar por enri-
quecimiento 48 regiones del genoma sola-
padas a través del protocolo de RT-PCR am-
plificación y secuenciación de ARTIC (https://
dx.doi.org/10.17504/protocols.io.bbmuik6w).
 En el proyecto PAIS se emplean dos tecnolo-
gías para la secuenciación de los genomas 
de SARS-CoV-2, Illumina (diversos equipos, 
secuenciación de 2da generación) y Nanopo-
re (Secuenciación de 3ra generación).  En 
el nodo de secuenciación de Córdoba tra-
bajamos con Franco Fernández y Nathalie 
Marquez con un equipo MinION de Oxford 
Nanopore. La tecnología Nanopore permite la 
secuenciación de moléculas simples de áci-
dos nucleicos (ADN o ARN) sin la necesidad 
de amplificación previa vía PCR o marcado 
fluorescente de las moléculas, como sí lo re-
quieren las tecnologías de 2da generación. 
Esta tecnología ha desarrollado un sistema 
que emplea nanoporos conformados por pro-
teínas del tipo porinas que atraviesan mem-
branas sometidas a un campo eléctrico cons-
tante. Cuando las moléculas de ADN o ARN 
atraviesan dichos poros, se genera un cam-
bio en la corriente eléctrica de la membrana, 
el cual puede ser medido y que permite co-
nocer con buena precisión la composición de 
las moléculas que están atravesando dicho 
poro. Una de las ventajas de esta tecnología 
es la portabilidad ya que los dispositivos de 
secuenciación son de reducido tamaño (por 
ej MinION ~15cm de largo). Por otra parte, 
las muestras pueden ser procesadas rápida-
mente con requerimientos de infraestructura 
y de personal mínimos, a la vez que se pue-
den analizar los datos en tiempo real. Estas 
características hacen que sea una tecnología 
ideal para el monitoreo y la rápida identifica-
ción de virus y otros patógenos emergentes 
de importancia en Salud Pública. Este cons-
tituye el primer reporte del Consorcio con la 
metodología MinIon-Nanopore.
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Antecedentes

La capacidad de predecir el pronóstico 
probable y la infectividad de los pacientes 
con COVID-19 ayudaría en las decisiones 
de manejo del paciente. El diagnóstico se 
suele realizar mediante PCR en tiempo real 
y no está claro si se puede potenciar la 
capacidad semi-cuantitativa de este mé-
todo, que determina la carga viral a través 
de los valores del umbral del ciclo (Ct, del 
inglés cycle treshold ).

Objetivos

El objetivo es revisar el conocimiento dis-
ponible sobre las correlaciones entre  los 
valores de Ct del SARS-COV-2 y los resul-
tados relacionados con el paciente o con 
la atención médica para determinar si los 
valores de Ct proporcionan información 
clínica útil.
Fuentes

Se realizó una búsqueda en PubMed el 1 
de junio de 2020 basada en una estrategia 
de búsqueda de valor Ct (o carga viral) y 
SARS-CoV-2. Los datos se extrajeron de 
estudios que informaron sobre la presen-
cia o ausencia de una asociación entre los 
valores de Ct o las cargas virales determi-
nadas mediante el valor de Ct y los resul-
tados clínicos.

Contenido

Los datos de 18 estudios fueron relevan-
tes para la inclusión. Un estudio informó 
sobre la correlación entre los valores de 

SACT

Correlación entre valores de 
carga viral y resultados clínicos

Una revisión narrativa sistemática de la utilidad clínica de los valores umbral de ciclo 
en el contexto de COVID-19. Rao SN, Manissero D, Steele VR,  Pareja J. Infect Dis Ther. 
2020 Sep; 9(3): 573–586.

 
Diagnóstico de COVID-19 por RT-PCR



FabaInforma 23Año XLVII - Nº 581 - Febrero 2021 SACT

Ct y la mortalidad y otro  estudio 
informó sobre la correlación entre 
los valores de Ct y la progresión a 
enfermedad grave; ambos infor-
maron una asociación significa-
tiva (p <0,001 y   p = 0,008, res-
pectivamente). Catorce estudios 
informaron sobre la correlación 
entre el valor de Ct o las cargas 
virales determinadas a través 
del valor de Ct y la gravedad de 
la enfermedad, y se observó una 
asociación en ocho de los catorce 
estudios (57%). Los estudios que 
informaron sobre la correlación 
de la carga viral con marcado-
res bioquímicos y hematológicos 
mostraron una asociación con 
al menos un marcador, incluido 
un aumento de la lactato deshi-
drogenasa (n = 4), una dismi-
nución de los linfocitos (n = 3) y 
un aumento de la troponina I de 
alta sensibilidad (n = 2 ). Dos 
estudios que informaron sobre 
la correlación con la infectividad 
mostraron que valores de Ct más 
bajos se asociaron con una mayor 
positividad en el cultivo viral.

Importancia

Los datos sugieren que los va-
lores de Ct más bajos pueden 
estar asociados con peores re-
sultados y que los valores de Ct 
pueden ser útiles para predecir 
el curso clínico y el pronóstico 
de los pacientes con COVID-19; 
sin embargo, se necesitan más 
estudios para confirmar el valor 
clínico.
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A continuación se 
muestra una figura que 
grafica los términos 
empleados en la 
publicación más arriba 
comentada.

Figura 1.: Detección y determina-
ción de la carga viral del SARS-
CoV-2. 

a) Sistema diagnóstico (BGI Re-
al-Time Fluorescent RT-PCR Kit 
for Detecting SARS-CoV-2) basa-
do en la detección de un gen viral 
(ORF1ab) y un gen de referencia 
(β-actina). 

b) Sistema diagnóstico (GeneFin-
derTM COVID-19 Plus RealAmp 
Kit) que se basa en la detección 
tres genes virales (RdPd, E y N) y 
un gen de referencia (RNAseP) en 
reacción multiplex. 

c) Corrida electroforética en gel 
de poliacrilamida al 10% de los 
productos de RT-PCR de los con-

troles positivos de reacción. 

d) Curva de calibración para la 
determinación de la carga viral en 
función de los valores de Ct (núme-
ro de ciclos de amplificación ne-
cesarios para alcanzar un umbral 
de señal fijo) de las reacciones de 

RT-qPCR. E= Eficiencia. 

e) Histograma de la distribución 
de Cts de una diana viral sobre 
900 muestras positivas para 
SARS-CoV-2. f) Modelo integrado 
para la estimación de la carga 
viral de SARS-CoV-2.

Fuente: Jaquenod De Giusti C, et 
al. Metodologías para la detec-
ción de SARS-CoV-2 y análisis 
de carga viral mediante RT-PCR 
cuantitativa. Innovación y Desa-
rrollo Tecnológico y Social (UNLP) 
2020; 2 (2): 1-14- Número espe-
cial COVID-19

DEFINIENDO TÉRMINOS

Ct (“cycle threshold “o “Threshold point” o ciclo umbral):

El ciclo en el cual la fluorescencia de la reacción (para cada sonda específica para cada producto de 
amplificación) sobrepasa la fluorescencia basal (umbral o "threshold") es conocido como Ct (“Threshold 
point” o ciclo umbral). El Ct es un valor definido de forma arbitraria por el usuario, aunque es posible 
definirlo de forma matemática y es de relevancia porque determina la detección o no del genoma viral.
La intensidad de la señal fluorescente, que se mide al completar cada ciclo de PCR, se representa en 
una "gráfica de amplificación" para determinar el CT, que se define como el punto en el que se detecta 
por primera vez la señal fluorescente, es decir, el producto de la PCR.

Se compara el valor CT frente a una curva estándar (basándose en los valores CT de muestras control 
y sus respectivas cantidades iniciales de ADN o ARN conocidas) para determinar la cantidad de ADN o 
ARN en la muestra del paciente. La presencia de una mutación por deleción o duplicación se puede de-
ducir comparando la cantidad de ADN o ARN en la muestra del paciente con la cantidad en una muestra 
control. Por ejemplo, si la cantidad de ADN o ARN en la muestra del paciente fuese ~50% respecto a la 
del control normal, esto indicaría una mutación por deleción; si la cantidad de ADN o ARN en la muestra 
fuese ~150% respecto a la del control normal, indicaría una mutación por duplicación.

 Figura 1. 
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CUBRA junto a los bioquímicos 
del país en el diagnóstico de Covid-19

Desde la Confederación Unificada Bio-
química de la República Argentina esta-
mos interesados en poder aportar a las 
Entidades Miembro, y por su intermedio a 
sus laboratorios federados o bioquímicos 
colegiados, todo tipo de herramienta que 
permita fortalecerlos, ampliar su servicio y 
mejorar la calidad.
El diagnóstico de COVID - 19 en el comien-
zo de la pandemia se vio limitado a los 
laboratorios que contaban con el equipa-
miento e instalaciones adecuadas para la 
realización de la RT PCR real time, y para 
aquellos laboratorios que tenían la inscrip-
ción en SISA correspondiente para la toma 
de muestra y fácil acceso a un laboratorio 
que aceptara la derivación para su proce-
samiento.  En su gran mayoría laboratorios 
ubicados en las grandes ciudades con una 
mayor densidad poblacional donde la in-
versión era amortizable debido a la gran 
demanda. La existencia de una metodolo-
gía de menor inversión en equipamiento y 
simplificada en el procesamiento sin duda 
facilita la disponibilidad para el labo-
ratorio y la accesibilidad al diagnóstico 
independientemente de donde nos encon-
tremos.
La Federación Bioquímica de la provincia 
de Buenos Aires puso a disposición la in-
formación y experiencia recopilada durante 
este tiempo, para que aquella entidad que 
estuviera interesada en difundirlo pudiera 
hacerlo, e incluso poder comercializarlo a 
través de EMSA vía institucional.
EL miércoles 27 de enero se desarrolló un 
webinario organizado por la Fundación 
Pablo Cassará y la FeBiCo (Federación 
Bioquímica de la Provincia de Córdoba). El 
mismo se centró en la situación de los la-
boratorios frente a las prestaciones COVID 
y la relación con los financiadores, a cargo 
de la Dra. María Alejandra Arias, presi-
dente de la CUBRA; además del análisis 
de la metodología y herramientas para la 
implementación en el laboratorio del Neo-
kit, a cargo de su director técnico el Farm. 
Sergio Pallotto. En este mismo sentido el 
18 de febrero se realizó otro webinario or-
ganizado por el FOBINEA (Foro de Bioquí-
micos del Noreste Argentino) conformado 

por las entidades de Santa Fe, Misiones, 
Formosa, Corrientes, Entre Ríos y Chaco, y 
coordinado por su presidente, la Dra. María 
Cecilia López. Estuvo presente nuevamen-
te la Dra. María Alejandra Arias y el Farm. 
Sergio Pallotto, sumada a la participación 
del Dr. Roberto Debbag quien describió el 
cambiante contexto actual epidemiológico, 
el Dr. Adrían Vojnov, miembro del equipo de 
desarrollo del Neokit por parte del Centro 
Milstein dependiente de CONICET; y la Dra. 
Paula Sartor, Directora de la Región Sani-
taria 5 del Ministerio de Salud de Chaco 
quien contó su grata experiencia en el im-
penetrable chaqueño.
La Dra. Sartor comentó que la implemen-
tación de NEOKIT permitió descentralizar el 
diagnóstico de Covid por ser más accesible 
a laboratorios que no tienen la capacidad y 
el equipamiento para desarrollar técnicas 
de biología molecular.
“Tuve oportunidad de conocer el NEOKIT 
para diagnóstico de Chagas congénito en 
mi doctorado en la UBA porque trabajé con 
la Dra. Carrillo que fue la que lo desarrolló 
y resultó ser una propuesta operativa muy 
conveniente en relación a otras técnicas de 
bajo costo”, contó.
En el Hospital del Bicentenario en el Chaco 
–sostuvo Sartor– están usando el NEOKIT, 
la técnica que requiere extracción del ARN, 
y que se utiliza para casos sintomáticos. A 
diferencia del NEOKIT PLUS que no la re-
quiere sino que se trabaja con un buffer de 
lisis, que se puede utilizar en muestras de 
saliva y es útil como estrategia de testeo, 
rastreo y aislamiento en individuos asin-
tomáticos.
Desde la CUBRA estamos dispuestos a rea-

lizar estos eventos con otras entidades que 
quieran dar a conocer esta técnica, y poder 

brindar a los laboratorios lo necesario para 
el acceso de sus pacientes al diagnóstico.

Programa | Prevención de Cáncer Colorrectal

   

Colorrectal

La existencia de una metodología de menor inversión en equipamiento y simplificada en el 

procesamiento sin duda facilita la disponibilidad para el laboratorio y la accesibilidad al diagnóstico 

independientemente de donde nos encontremos.



FabaInforma Año XLVII - Nº 581 - Febrero 202126 Interés general

Los adyuvantes mejoran 
la efectividad a las vacunas

 Por Ana M. Pertierra

Las vacunas son formulaciones destinadas 
a generar inmunidad contra una enfer-
medad estimulando la producción de an-
ticuerpos. Puede tratarse de una suspen-
sión de microorganismos (virus, bacterias) 
muertos o atenuados, o de parte de ellos, 
componentes que se conocen como inmu-
nógenos o antígenos específicos. El método 
más habitual para administrar las vacunas 
es la inyección, aunque algunas se admi-
nistran con un vaporizador nasal u oral. 
Algunas formulaciones vacunales incluyen 
además otras sustancias cuya función es 
la de mejorar la inmunogenicidad o capa-
cidad para desencadenar una respuesta 
inmunológica del antígeno al que acompa-
ña. Estas sustancias se denominan adyu-
vantes.

FABAInforma consultó a la Dra. Daniela 
Hozbor, bioquímica especialista en vacu-
nas bacterianas, investigadora principal 
del Conicet en el Instituto de Biotecnología 
y Biología Molecular (IBBM - CONICET- 
UNLP), quien explicó que “los adyuvantes 
son sustancias o preparados químicos que, 
incorporados al antígeno o inyectados si-
multáneamente con él, hacen más efectiva 
la respuesta inmunológica”. La inclusión 
de adyuvantes en algunas vacunas –agre-
gó–responde no solo a la necesidad de 
incrementar la proporción de individuos 
que adquieren una respuesta inmune pro-
tectora, sino  la de aumentar la respuesta 
inmunológica en poblaciones con reduci-
da capacidad de generarla ya sea por la 
edad, enfermedad o alguna intervención 
terapéutica particular. También facilita el 
uso de pequeñas dosis de inmunógenos, 
algo crucial en condiciones de necesidad 
urgente de vacunas, como por ejemplo en 
las pandemias.
El mecanismo de acción de estas sustan-
cias ha sido y es objeto de numerosos estu-
dios. “De manera simplificada podríamos 
decir que los antígenos promueven la res-
puesta de la inmunidad adaptativa mar-
cando su especificidad y los adyuvantes 
estimulan tanto la inmunidad innata, rápi-
da y menos específica, como la adaptativa 
a través de la activación del inflamasoma 
y/o de los receptores que reconocen patro-
nes (PRR, pattern recognition receptors) 
presentes en las células dendríticas, que 

identifican patrones moleculares asocia-
dos a patógenos (PAMP, pathogen-associa-
ted molecular patterns), dando lugar a un 
amplio despliegue de los fenómenos que 
componen la respuesta inmune”, detalló 
Hozbor. 

Tipos de adyuvantes

La historia sobre adyuvantes comenzó a 
principios del siglo XX y continúa ya que 
están muy presentes hoy en día en el de-
sarrollo de nuevas vacunas. La utilización 
del término adyuvante se debe a Ramón 
Gastón, quien en 1925 observó que la 
respuesta inmunológica a las antitoxinas 
puede ser incrementada añadiendo sus-
tancias como agar, lectinas, tapioca, etc. 
Casi al mismo tiempo, Alexander Glenny y 
colaboradores demostraron que el toxoide 
diftérico precipitado con sales de aluminio 
mejoraba significativamente la respuesta 
inmune. Los resultados exitosos de ensayos 
en humanos con toxoide diftérico precipi-
tado con alumbre se publicaron en 1934 
y con toxoide tetánico en 1936. Las sales 
de aluminio fueron el único adyuvante en 
uso en varias vacunas autorizadas durante 
aproximadamente 70 años. Sin embargo, 
a pesar de su amplio uso, los mecanis-
mos inmunitarios de acción del aluminio 
se siguen estudiando. La primera vacuna 

formulada con un adyuvante diferente al 
aluminio fue una vacuna contra la hepa-
titis A autorizada a mediados de la década 
de 1990, que utiliza un sistema adyuvante 
de virosoma (partícula artificial delimitada 
por una membrana compuesta de una do-
ble capa de fosfolípidos a la que se incor-
poran proteínas virales). En las últimas dos 
décadas, se han incluido otros adyuvantes 
en las vacunas autorizadas. 
“El sistema adyuvante 04 (AS04; GlaxoSmi-
thKline [GSK]) es una combinación de ad-
yuvantes que contiene 3-deacil-monofosfo-
ril lípido A derivado de LPS de Salmonella 
Minnesota y sales de aluminio y se utiliza 
en vacunas contra la hepatitis B y el virus 
del papiloma humano (VPH). El sistema 
adyuvante 03 (AS03; GSK) es otro adyuvan-
te combinado compuesto de d1-α-tocoferol 
(vitamina E), escualeno y polisorbato 80, y 
se utiliza en vacunas contra la influenza. 
Otro que se utiliza es el adyuvante de emul-
sión de aceite en agua MF59 (Novartis) que 
usa escualeno, un aceite de origen natural 
y fácil de metabolizar. MF59 induce fuertes 
respuestas inmunitarias humorales y celu-
lares en vacunas pandémicas y de tempo-
rada de influenza”, enumeró.
Si bien las sales de aluminio siguen siendo 
el tipo de adyuvante más empleado tam-
bién lo son las emulsiones de aceites natu-

rales en agua así como partículas lipídicas, 
moléculas sintéticas, de origen vegetal, en-
tre otras.
Según la investigadora, la selección del 
adyuvante depende del grupo poblacional 
al que va dirigida la vacuna, del tipo de 
respuesta inmunológica que se quiere es-
timular, de su seguridad, su mecanismo de 
acción, la vía de inmunización que se va a 
emplear, la accesibilidad y el costo.

Vacunas contra COVID-19

El uso de adyuvantes en las investigacio-
nes de vacunas contra COVID-19 –señala 
Hozbor– es también, amplio y se apoya 
en numerosos estudios previos incluidos 
aquellos llevados a cabo con motivo de los 
brotes de SARS-CoV en 2002 y MERS, desde 
2012 y aún activo aunque confinado geo-
gráficamente.

Adyuvantes de algunas 
vacunas autorizadas en 
la emergencia o aún en 
desarrollo:

• Vacuna inactivada basada en subuni-
dades de proteínas: NVX-CoV2373 (No-
vavax, EE.UU.): Matrix-M contiene dos 
saponinas extraídas de la corteza de un 
árbol originario de Chile, junto con coles-
terol y fosfolípidos. 

Sustancias que incorporadas al antígeno estimulan tanto la inmunidad innata, rápida 
y menos específica como la adaptativa amplificando la respuesta inmune
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• Vacuna inactivada con un virus completo 
inactivado: CoronaVac (Sinovac, China); 
inactivado con betapropiolactona, adyu-
vante de hidróxido de aluminio. 

• Vacuna inactivada con un virus comple-
to inactivado, cepa WIV04 (Wuhan Ins., 
Sinopharm, China); inactivado con beta-
propiolactona, adyuvante de hidróxido de 
aluminio. 

• Vacuna inactivada con un virus comple-
to inactivado: BBIBP-CorV (Beijing Ins., 
Sinopharm, China); inactivado con beta-
propiolactona, adyuvante de hidróxido de 
aluminio. 

• Vacuna inactivada con un virus comple-
to inactivado, cepa KMS-1 (IMB/CAMS, 
China); inactivado con betapropiolacto-
na y formaldehído, adyuvante de hidróxi-
do de aluminio. 

Reacciones adversas

Consultada acerca de si los adyuvantes 
pueden ser también responsables de las re-
acciones adversas de las vacunas, Hozbor 
explicó: “Las vacunas en su conjunto son 
muy estudiadas y evaluadas antes de ser 
aprobado su uso en la población en general. 
Solo las vacunas que son seguras y efica-
ces son aprobadas. Los adyuvantes podrían 
generar alguna reacción adversa por su 
propia acción. Las evidencias sugieren que 

varios mecanismos que son responsables 
de los efectos inmunoestimulantes son, al 
mismo tiempo, responsables de los efectos 
adversos. En este contexto, a menudo es 
muy difícil establecer los límites entre la 
inmunoestimulación y la inmunotoxicidad 
para alcanzar el equilibrio ideal de efica-
cia/seguridad. Durante décadas, cientos de 
adyuvantes y formulaciones de adyuvantes 
se han propuesto como inmunoestimulan-
tes para vacunas, sin embargo muy pocos 
se han utilizado en vacunas humanas debi-
do a preocupaciones de toxicidad”.
En la situación actual de demanda cre-
ciente de la inmunización contra Covid la 
producción de adyuvantes también podría 
representar una limitación práctica para el 
abastecimiento de las dosis requeridas. 
“La escala de la pandemia y  el número 
de dosis necesarias para llegar a la inmu-
nidad comunitaria o de rebaño es de una 
magnitud tal (alrededor de 8.000.000.000 
de dosis para esquemas de vacunación que 

requieren dos dosis) que cualquier insumo 
resulta limitante y los adyuvantes no son la 
excepción. El hecho de que no todas las va-
cunas contra la COVID-19 contienen adyu-
vantes en su composición descomprime al 
menos en parte esta limitación”, concluyó.

“Las vacunas en su conjunto son muy estudiadas y evaluadas antes de ser aprobado 
su uso en la población en general. Solo las vacunas que son seguras y eficaces son 
aprobadas"

 Dra. Daniela Hozbor, bioquímica inves-
tigadora principal del Conicet en IBBM- 
UNLP. 
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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
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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 -



FabaInforma 29Año XLVII - Nº 581 - Febrero 2021 Actualidad científica

La obesidad aumenta el riesgo cardíaco 
incluso si se hace ejercicio

La actividad física no deshace 
los efectos negativos del peso 
corporal excesivo en la salud 
del corazón. Ese es el hallazgo 
de un gran estudio publica-
do recientemente en European 
Journal of Preventive Cardiology 
(https://doi.org/10.1093/eurjpc/
zwaa151), una revista de la So-
ciedad Europea de Cardiología.
“No se puede estar gordo pero 
sano”, dijo el autor del estudio, 
el Dr. Alejandro Lucía, de la Uni-
versidad Europea de Madrid, Es-
paña. “Este fue el primer análisis 
a nivel nacional que mostró que 
no es probable que la actividad 
física elimine los efectos perjudi-
ciales para la salud del exceso de 
grasa corporal. Nuestros hallaz-
gos refutan la noción de que un 
estilo de vida físicamente activo 
puede anular por completo los 
efectos nocivos del sobrepeso y la 
obesidad”.
Existe alguna evidencia de que 
la aptitud física podría mitigar 
los efectos negativos del peso 
corporal excesivo en la salud del 
corazón. Se ha sugerido que en 
adultos y niños, estar “gordo pero 
en forma” podría estar asociado 
con una salud cardiovascular 
similar a ser “delgado pero no 
apto”. El Dr. Lucía dijo: “Esto ha 
llevado a propuestas controver-
tidas de políticas de salud para 
priorizar la actividad física y el 

fitness por encima de la pérdida 
de peso. Nuestro estudio buscó 
aclarar los vínculos entre la acti-
vidad, el peso corporal y la salud 
del corazón”.

Participantes del estudio

El estudio utilizó datos de 527.662 
adultos trabajadores asegurados 
por una gran empresa de pre-
vención de riesgos laborales en 
España. La edad promedio de los 
participantes fue de 42 años y el 
32% eran mujeres.
Los participantes se clasifica-
ron como peso normal (índice de 
masa corporal [IMC] 20,0–24,9 kg 
/ m2), con sobrepeso (IMC 25,0–
29,9 kg / m2) u obesos (IMC 30,0 
kg / m2 o más). Además, se agru-
paron por nivel de actividad: 1) re-
gularmente activo, definido como 
hacer el mínimo recomendado 
para adultos por la Organización 
Mundial de la Salud2 (OMS); 2) 
insuficientemente activo (algo de 
actividad física de moderada a vi-
gorosa cada semana, pero menos 
del mínimo de la OMS); 3) inactivo 
(sin ejercicio).
La salud cardiovascular se deter-
minó de acuerdo con tres factores 
de riesgo principales de ataque 
cardíaco y accidente cerebrovas-
cular, a saber, diabetes, colesterol 
alto y presión arterial alta.
Aproximadamente el 42% de los 
participantes tenían un peso nor-

mal, el 41% tenían sobrepeso y 
el 18% eran obesos. La mayoría 
estaban inactivos (63,5%), mien-
tras que el 12,3% no estaban su-
ficientemente activos y el 24,2% 
estaban activos regularmente. 
Alrededor del 30% tenía colesterol 
alto, el 15% tenía presión arterial 
alta y el 3% tenía diabetes.
Los investigadores analizaron las 
asociaciones entre cada IMC y 
grupo de actividad y los tres fac-
tores de riesgo. En todos los nive-
les de IMC, cualquier actividad (ya 
sea que cumpla con el mínimo de 
la OMS o no) se relacionó con una 
menor probabilidad de diabetes, 
presión arterial alta o colesterol 
alto en comparación con la falta 
de ejercicio. Lucía dijo: “Esto nos 
dice que todos, independiente-
mente de su peso corporal, deben 
estar físicamente activos para 
salvaguardar su salud”.
En todos los pesos, las probabili-
dades de diabetes e hipertensión 
disminuyeron a medida que au-

mentó la actividad física. “Más 
actividad es mejor, por lo que ca-
minar 30 minutos al día es mejor 
que caminar 15 minutos al día”, 
dijo.

Mayor riesgo 
cardiovascular

Sin embargo, los participantes con 
sobrepeso y obesidad tenían un 
mayor riesgo cardiovascular que 
sus compañeros con peso normal, 
independientemente de los niveles 
de actividad.
Por ejemplo, en comparación con 
las personas inactivas de peso nor-
mal, las personas obesas activas 
tenían aproximadamente el doble 
de probabilidades de tener coles-
terol alto, cuatro veces más proba-
bilidades de tener diabetes y cinco 
veces más probabilidades de tener 
presión arterial alta. “El ejercicio 
no parece compensar los efectos 
negativos del exceso de peso. Este 
hallazgo también se observó en 
general tanto en hombres como en 

mujeres cuando se analizaron por 
separado”, dijo el autor del estudio.
Concluyó: “La lucha contra la 
obesidad y la inactividad es igual-
mente importante; debería ser una 
batalla conjunta. La pérdida de 
peso debe seguir siendo un objetivo 
principal de las políticas de salud 
junto con la promoción de estilos de 
vida activos”.
En resumen, el aumento de los 
niveles de actividad física parece 
proporcionar beneficios en una 
forma de dosis-respuesta general 
(regularmente activo > insuficien-
temente activo > inactivo para el 
riesgo de hipertensión o diabetes) 
en todas las categorías de IMC y 
debería ser una prioridad de las 
políticas de salud.
Sin embargo, la pérdida de peso 
per se debe seguir siendo un objeti-
vo principal de las políticas de sa-
lud destinadas a reducir el riesgo 
de ECV en personas con sobrepeso 
/ obesidad.

Fuente: Intramed

Estos hallazgos refutan la noción de que 
un estilo de vida físicamente activo puede 
anular los efectos nocivos del sobrepeso y la 
obesidad

Asociación conjunta entre niveles de actividad física y categorías de índice 
de masa corporal con factores de riesgo cardiovascular. Los datos se 
expresan como razón de posibilidades e intervalo de confianza del 95%.
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 Comienza un nuevo año lectivo 
durante el que mantendremos la 
modalidad de cursos virtuales. 
Los esperamos para seguir com-
partiendo este espacio aportando 
a la formación y actualización 
de la bioquímica, tan necesaria 
en estos momentos, en que la 
situación de la pandemia nos ha 
puesto en un lugar preponderan-
te para contribuir a la salud de la 
población con nuestra profesión. 
Desde los que están en el fren-

te de batalla atendiendo a los 
pacientes, como los que desde 
los laboratorios de investigación 
contribuyen con nuevas técnicas 
de detección, con el desarrollo de 
nuevas tecnologías, con el control 
epidemiológico y muchas otras ta-
reas de suma importancia. 

• Transporte por 
carretera de material 
biológico infeccioso, 
en particular de 

especímenes para 
diagnóstico.

Inicia en marzo
Destinado a: profesionales, in-
vestigadores, directivos, y perso-
nal de logística.
Como los módulos están graba-
dos, se puede participar en el 
curso a los horarios y en el orden 
que cada alumno decida. Se pue-
de volver a verlos las veces que 
se desee. No hay fechas límites 
de inicio y de finalización. 
Habrá videoconferencias, chat y 
mail para consultas y ampliacio-
nes de los temas que surjan en el 
desarrollo.

Docente: Dr. Horacio Micucci

- Doctor de la Universidad de 
Buenos Aires. Área Farmacia y 
Bioquímica – UBA

- Magíster en Epidemiología, 
Gestión y Políticas de Salud 
– Universidad Nacional de La-
nús. 

- Director del programa de bio-
seguridad, seguridad en ins-
tituciones de salud y gestión 
ambiental – (BIOSEGA), de la 
Fundación Bioquímica Argen-
tina 

- Director científico del Obser-
vatorio Bioquímico de la Fun-
dación Bioquímica Argentina 
(OBIOS)

Transporte y Pandemia: 
La pandemia en curso ha pues-

Coordinadora científica: Dra. Elena 
Camps
Coordinador e learning: Eduardo 
Freggiaro
Para mayor información: 
FBA Viamonte 1167  3º Piso CABA
Tel. 011 4373-5659/5674 
e-mail: proeco@fba.org.ar
Site: www.fba.org.ar/proeco

PROECO
Programa de Educación  
Continua

CURSOS DE ABRIL A DICIEMBRE

Metabolismo Óseo ABRIL

Micología Practica ABRIL

El laboratorio en el diagnóstico y seguimiento del VIH MAYO

Toxoplasmosis MAYO

Enfermedad Celíaca: diagnóstico inmunológico y patologías 
asociadas MAYO

Plasma Rico en Plaquetas MAYO

Helmintiosis JUNIO

Hongos miceliales no Dermatofitos de Importancia médica JUNIO

Dermatofitos JULIO

Control de calidad en Serología JULIO

Diabetes Gestacional JULIO

Micosis Sistémicas Endémicas AGOSTO

Fisiología del eje hipotálamo hipófiso gonodal AGOSTO

Protozoarios Intestinales AGOSTO

Levaduras de importancia médica AGOSTO

Protozoarios Intestinales SEPTIEMBRE

Bioquímica Clínica SEPTIEMBRE

Actualización en el Virus de la Hepatitis C SEPTIEMBRE

Bioquímica de la Nutrición: Utilización de nutrientes SEPTIEMBRE

El laboratorio en la Insulino Resistencia y el riesgo cardio-
vascular OCTUBRE

Levaduras de importancia médica OCTUBRE

Avances en Hemostasia: del laboratorio a la clínica NOVIEMBRE

Hepatitis Virales NOVIEMBRE

Plasma Rico en Plaquetas NOVIEMBRE

Seguridad en el Laboratorio NOVIEMBRE

Inicio del ciclo de cursos 
virtuales 2021

FBA

NUEVOS CURSOS EN PREPARACIÓN 
A confirmar

COVID-19: Emergencia epidemiológica – Emer-
gencia diagnóstica. Rol bioquímico en la imple-
mentación de Técnicas Diagnósticas de infec-
ción por SARS-CoV-2 en tiempo real.

Hematología: Actualización en el estudio de 
eritrocitos y plaquetas

Metabolismo fosfocálcico

Formación de Auditores para la realización de 
Auditorías Internas

Bioquímica en tiempos de COVID: nuestro esce-
nario. Nuestro Rol. Nuestra oportunidad

El SARS-CoV-2 y el Análisis Coproparasitológico 

Biomarcadores tumorales: aspectos generales, 
actualidad y aplicación en clínica

Agrotóxicos

Gestión de la Salud Humana
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La solución en Hematología

ORPHÉE MYTHICC 22 AL
Total Automático 5 DIFF + Bioseguridad

ORPHÉE MYTHICC 22 OT
5 DIFF + Sistema Tubo Abierto

ORPHÉE MYTHICC 18 OT
3 DIFF + Sistema Tubo Abierto

REACTIVOS
ORIGINALES 

ORPHÉE

to en evidencia las deficiencias 
del transporte por carretera de 
material biológico infeccioso, 
en particular de especímenes 
para diagnóstico, la derivación 
de muestras para análisis, o de 
ensayos clínicos, o para produc-
ciones variadas de biológicos. Las 
condiciones de conservación de 
las muestras y el cumplimiento de 
las leyes establecidas, permitirán 
aportar a la calidad preanalítica. 
Este transporte, al cumplir con las 
reglas de la ciencia logística y las 
leyes vigentes será seguro para el 

personal, para el ambiente y los 
habitantes que lo integran.
Existe una detallada legislación 
en Argentina que regula el tipo 
de vehículos a utilizar, la capaci-
tación y habilitación de personal 
de transporte y las características 
del triple envase necesario y su 
certificación.

El curso trata estos temas y está 
dividido en seis módulos. 
Módulos: 1. Introducción - 2. El 
triple envase - 3. ¿Qué ensayos 
debe aprobar el triple envase? - 

4. Aspectos legales - 5. Normas 
generales de Bioseguridad - 6. 
Conceptos finales.
Permite capacitar a personal di-
rectivo, profesional y técnico en los 
temas mencionados, así como al 
personal de logística, choferes, etc.

• Capacitación para 
Personal de Empresas

Se acordarán formas específicas 
de docencia y evaluación. En es-
tos casos, la actividad evaluativa, 
puede servir para complementar 
al Sistema de Evaluación de Cum-

plimiento de la Legislación vigen-
te de BIOSEGA, para el transporte 
por carretera de material biológico 
infeccioso y especímenes para 
diagnóstico, que permite a las 
empresas de transporte, tener una 
constancia que demuestre que ha 
sido evaluada en el cumplimien-
to de las exigencias al respecto, 
entre otras, el adecuado adiestra-
miento del personal, para el que 
también se dicta este curso.
El curso puede constituirse en el 
primer paso de una serie de capa-
citaciones periódicas, a acordar a 
posteriori.

Objetivos:
Se trata de que los alumnos ob-
tengan el conocimiento de la le-
gislación vigente respecto a los 
vehículos, choferes y envases ne-
cesarios y sean capaces de desa-
rrollar un plan logístico para estas 
tareas.

Condiciones de aprobación:
Certificado de Aprobación:  el mis-
mo se expedirá al final del curso y 
consistirá en desarrollar un texto 

de entre 2 y 5 carillas sobre un 
tema a elegir, de cualquiera de 
los expuestos en el mismo. De 
preferencia relacionado a proble-
mas que se presenten en lugares 
donde el alumno trabaja o podría 
trabajar (lugares que no necesitan 
ser identificados). 

Certificado de Asistencia: se 
otorgará a quienes opten por no 
realizar la evaluación.

Asesoría/Consultoría gratuita
Todos los participantes podrán 
realizar consultas al equipo do-
cente de manera que, la realiza-
ción del curso, implique una ase-
soría/consultoría gratuita, sobre 
problemas que pueden surgir en 
situaciones concretas de su ám-
bito laboral.

Funcionamiento: Videoconferen-
cias, chat y mail: todos estos siste-
mas se usarán para hacer pregun-
tas e intercambios con el equipo de 
BIOSEGA, de manera conjunta o en 
consultas individuales y de manera 
permanente.

WEBINARIOS ACTIVOS CON INSCRIPCIÓN GRATUITA
Bioseguridad en el laboratorio de atención primaria durante la pandemia de 
COVID 19

Herramientas bioquímicas en los distintos estadios de la infección por SARS-
COV2

BECAS PARA AFILIADOS A LOS DISTRITOS DE FABA
Federación Bioquímica de la Provincia de Bs. As.
Los asociados podrán solicitar becas a través de cada uno de los 10 Distritos 
de FABA, para cualquier curso del PROECO VIRTUAL programado para este 
año, tanto de los ya publicados, como de los que se irán ofreciendo en los 
próximos meses.
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Por Jorge O. Errecalde 
Profesor Titular Cátedra 
de Farmacología, Facultad 
de Ciencias Médicas, 
Profesor Titular Cátedra de 
Farmacología, Facultad de 
Ciencias Veterinarias UNLP, 
para FABAInforma 

La Ivermectina (IVM) es un fárma-
co perteneciente a la familia de las 
lactonas macrocíclicas, el primer 
fármaco del mencionado grupo 
introducido en el mercado farma-
céutico veterinario y humano en la 
década de los 80. Se trata de un 
antiparasitario considerado por la 
OMS como medicamento esencial, 
aprobado por la FDA de los EE.UU., 
y ampliamente usado en animales 
y humanos a nivel mundial desde 
hace casi 40 años. Su potencia 
antiparasitaria, su actividad frente 
a parásitos internos y externos, la 
posibilidad de administrarla por 
vías diversas, la persistencia de 
sus efectos en el tiempo, hicieron 
de este fármaco un extraordinario 
éxito, especialmente en medicina 
veterinaria. Pero también es una 
herramienta fundamental en me-
dicina humana. Hasta el año 2008 
se habían administrado cerca de 
2000 millones de tabletas en más 
de 68 millones de personas en 
África, Latinoamérica y Yemen, con 
lo cual se logró erradicar la onco-
cercosis, salvando de la ceguera a 
millones de africanos.
Es un medicamento muy conocido 
desde la farmacocinética, farma-
codinamia y los efectos terapéuti-
cos. Su actividad antiparasitaria se 
concreta a través de un mecanismo 
de interferencia a nivel de los ionó-
foros de cloro de los receptores glu-
tamatérgicos del sistema nervioso 
de los parásitos, inhibiendo su mo-
tilidad y actividad digestiva, lo que 

los lleva a la muerte.

Acción antiviral

Pero claramente, cuando se habla 
de actividad antiviral, las cosas 
son diferentes, la concentración 
que el fármaco debe alcanzar para 
ejercer su efecto y su efecto mis-
mo, cambian. Si bien esto aún no 
está completamente confirmado, el 
mecanismo de acción antiviral de 
la IVM pereciera ejercerse a nivel 
celular, compitiendo con un trans-
portador que permite la entrada de 
componentes virales al núcleo de 
la célula, donde bloquean la res-
puesta defensiva de la misma a la 
invasión del virus. 
El actual fenómeno ivermectina, se 
dispara en abril de 2020, cuando 
Caly y col. (1) comunicaron la efica-
cia del fármaco en la inhibición del 
desarrollo de SARS-COV-2 en cul-
tivos celulares a concentraciones 
muy elevadas si las comparamos 
con las habitualmente alcanzadas 
en terapéutica antiparasitaria.
La comunicación sobre la actividad 
antiviral de IVM disparó decenas 
de pruebas en todo el mundo, y 
especialmente en el hemisferio sur, 
en el que existe muchísima expe-
riencia sobre su utilización. Pero 
al mismo tiempo motorizó su uso 
indebido e incorrecto por parte de 
la población, y en muchos casos, 
por parte de profesionales, veteri-
narios, médicos e incluso autori-
dades. No existe evidencia actual-
mente de que la utilización de IVM 
en dosis antiparasitarias, durante 
períodos prolongados, tenga algún 
efecto preventivo o curativo de la 
COVID-19. No decimos aquí que no 
la tenga, decimos que falta eviden-
cia sólida.
Entonces, hay muchas pruebas 
de eficacia de ivermectina frente 
a SARS-COV-2 en el mundo, fina-
lizadas y en curso, pero no existen 
aún pruebas reportando resultados 

incontrovertibles. 
Dada la variabilidad de las me-
todologías (muy pocas pruebas 
críticas, de doble ciego, muchas 
testimoniales, otras técnicamen-
te cuestionables) se complica la 
aceptación de resultados positivos. 
Se han hecho algunos metaanáli-
sis, que utilizan una metodología 
estadística por la cual se reúnen 
resultados de diferentes experien-
cias y se los procesa en conjunto, 
trabajos en los que se ha conclui-
do que los resultados del uso de 
ivermectina parecen buenos, pero 
que falta aún avanzar en pruebas 
críticas a efectos de demostrar de-
finitivamente su eficacia o no.
No obstante esos resultados con-
trovertibles, el conocimiento que el 
gran público tiene de la ivermec-
tina, especialmente en países de 
tradición agropecuaria como son la 
mayoría de los sudamericanos, la 
facilidad para conseguir el fárma-
co y la inocuidad del mismo a dosis 
antiparasitarias, ha generado una 
utilización desmedida e irracional 
de formulaciones de uso veterina-
rio. También el uso de formulacio-
nes de ivermectina aprobadas por 
la ANMAT por su efecto antiparasi-
tario, en regímenes de administra-
ción de dosis bajas durante mucho 
tiempo, se han difundido en nues-
tro medio. 
La realidad a la luz del conocimien-
to disponible es que, la utilización 
de ivermectina en forma preventiva 
a dosis bajas carece de sustento 
sólido como para recomendar su 
uso. Algunas pruebas en que se 
asoció ivermectina en forma de go-
tas orales junto con gotas nasales 
a base de carragenina se han rea-
lizado en nuestro país reportándose 
resultados alentadores como pre-
ventivo de la infección por SARS-
COV-2. Sin embargo, no sabemos 
si, en caso de efectos beneficiosos, 
estos se deben a la ivermectina, a 

la carragenina o a la asociación.

Para pacientes recién 
diagnosticados

En definitiva, si bien es factible 
que la presencia de concentra-
ciones de ivermectina en tejidos 
pueda actuar, de alguna manera, 
como preventivo de la infección, 
no podemos afirmarlo sin evi-
dencia concreta. Esto aparece en 
línea con lo afirmado por la So-
ciedad Argentina de Infectología 
que, sin negar las propiedades 
del fármaco, recomienda esperar 
a tener más evidencia sobre su 
eficacia antes de usarlo indiscri-
minadamente.
Donde sí hubo evidencia de activi-
dad del fármaco, fue cuando se lo 
administró en forma oral a razón 
de 600 microgramos por kilogra-
mo de peso, durante cinco días, a 
enfermos recién diagnosticados 
de COVID-19. En este caso, los 
pacientes que tuvieron elevada 
biodisponibilidad del fármaco 
mostraron fuertes caídas en la 
concentración viral luego del tra-
tamiento.  Este último hallazgo 
nos habilitaría para considerar el 
uso de ivermectina con ese régi-
men de dosificación en pacientes 
recién diagnosticados (2). Este 
régimen de administración está 
aprobado para su utilización en 
las provincias de Misiones y La 
Pampa. 

Ensayos con spray 
nasofaríngeo

En nuestro grupo de investigación 
en la Cátedra de Farmacología 
Básica de la Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad Nacio-
nal de La Plata hemos trabajado 
desde abril de 2020 en el desarro-
llo de una forma farmacéutica de 
ivermectina como spray nasofarín-
geo. El fundamento de la misma 
es la obtención de muy elevadas 
concentraciones del fármaco en el 
sitio de entrada y multiplicación 
inicial del virus con dosis totales 
de ivermectina muy bajas. Hemos 
realizado una prueba farmacociné-
tica en modelo porcino, en el que 

demostramos que con la aplicación 
del spray se obtienen muy elevadas 
concentraciones en tejido nasofa-
ríngeo (3). Si bien tenemos gran-
des expectativas sobre la eficacia 
preventiva y curativa de COVID-19 
de esta formulación, aún debemos 
realizar pruebas de eficacia, plani-
ficadas  para comenzar en el mes 
de marzo de 2021 en el hospital El 
Cruce de Florencio Varela.
La ivermectina es un fármaco muy 
noble. Tiene un elevado margen de 
seguridad, por lo que su uso pro-
longado no debería generar com-
plicaciones. Por otra parte, su uso 
en dosis elevadas durante tiempos 
cortos tampoco ha producido efec-
tos colaterales de importancia. No 
obstante debemos ser cautelosos 
con su utilización hasta disponer 
de evidencia sólida en experiencias 
doble ciego, de buena calidad.

1- Leon Calya, Julian   D. Dru-
ce,  Mike G. Catton, David A. 
Jans, Kylie M. Wagstaff. The 
FDA-approved drug ivermectin 
inhibits the replication of SARS-
CoV-2 in vitro. Antiviral Research. 
Volume 178, June 2020, 104787. 
www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S0166354220302011

2- Krolewiecki et al. Antiviral Effect 
of High-Dose Ivermectin in 
Adults with COVID-19: A Pilot 
Randomised, Controlled, Open 
Label, Multicentre Trial. Preprint 
The Lancet. 22 Pages Posted: 11 
Nov 2020. https://papers.ssrn.
com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=3714649

3- Errecalde et al. Safety and Phar-
macokinetic Assessments of a 
Novel Ivermectin Nasal Spray For-
mulation in a Pig Model. January 
2021. Journal of Pharmaceu-
tical Sciences. DOI:10.1016/j.
xphs.2021.01.017. 

 www.researchgate.net/publica 
tion/348710768_Safety_and_
Pharmacokinetic_Assessments_ 
o f_a_Nove l_ Ive rmect in_ 
Nasal_Spray_Formulation_
in_a_Pig_Model

Ivermectina para Covid, 
su uso genera controversias

Un antiparasitario ampliamente utilizado 
cuya actividad antiviral requiere mayor 
evidencia científica
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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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UNA FAMILIA 
CON ALTA PERFORMANCE

CASA CENTRAL BUENOS AIRES Charlone 650 (C1427BXN)  
Tel (54-11) 4555-5078 Líneas rotativas 
Email: atencioncliente@emsa.com.ar  

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

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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Curso sobre Amebas de vida 
Libre (AVL)

Organizado como actividad virtual por la 
Asociación Argentina de Microbiología. Con 
especial énfasis en Acanthamoeba, Balamu-
thia, Naegleria y Sappinia: Biología, Diagnós-
tico, 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 inscrip-
tos: El curso está dirigido a microbiólogos, 
bioquímicos, 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, diagnóstico 
de laboratorio. Experiencias en Argentina. Dr. 
Sixto Raúl Costamagna. AAM, Argentina.
Encefalitis Granulomatosa Amebiana (EGA) 
y Meningo Encefalitis Amebiana Primaria 
(MAP): genaralidades. Disertante a confirmar.
Tema: Acanthamoeba sp., como reservatório 
de microrganismos. Prof. Dra. Marlilise Brit-
tes Rott. Depto de Microbiologia, Imunologia 
e Parasitologia. ICBS/UFRGS, Brasil.
Acanthamoeba castellanii como uma poten-
cial “escola de virulência” para patógenos 
ambientais. Dr. Diego de S. Gonçalves, MSc, 
PhD. Postdoc at Medical School, Federal Uni-
versity of Rio de Janeiro. Infectious and Para-
sitic diseases service.
Experiencia con amebas de vida libre (AVL) 
en el Perú. Impacto de Balamuthiamandri-
llaris. Dr. Eduardo Gotuzzo. MD FACP FIDSA 
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 Bas-
tin. Instituto Malbrán. CABA. Argentina.
Experiencia diagnóstica en Hospital General 
sobre Acantameba en oftalmología. Disertan-
te a confirmar. 

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. Reali-
dad, especialidades y perspectivas. Coordi-
nador: Dr. José Oyhamburu
Abril. Tema: Ética y pandemia. ¿Cómo nos 
afectó? Coordinadoras: Dras. Silvia Benozzi 
y Nilda Fink
Mayo. Tema: El Laboratorio de proteínas en 
el diagnóstico de disproteinemias. Coordi-
nador: Dr. Marco Pizzolato

Junio. Tema: Lípidos y apolipoproteínas: 
Conceptos actuales en la evaluación del 
riesgo para la aterosclerosis. Coordinador: 
Raúl Coniglio.
Consultas a: info@cubra.info; contacto@
cubra.info

XX Posgrado de Alta Gestión de 
Calidad en servicios de salud

Se encuentra abierta la inscripción a este 
curso de posgrado organizado por la Fa-
cultad de Ciencias Médicas de la Pontifi-
cia Universidad Católica Argentina

Está dirigido a formar líderes en la Gestión 
de Calidad en Servicios de Salud, cuya im-
portancia es vital para el bienestar de las 
personas y la eficacia del sistema de salud, 
viviendo a la “calidad” como un valor ra-
cional y transversal en las organizaciones.

Fecha de inicio: viernes  26 de marzo  y 
se extiende hasta el 1º de octubre de 2021. 
Bajo modalidad virtual sincrónica y asin-
crónica tendrá un total de 300 horas.
Directora: María Cristina Ferrari
Colaboradores: Karina Baigros, Irene Ban-
chero, Rubén Kevorkian, Carlos Oyenard y 
Lucía Turco.
El arancel académico es de $73.920, de los 
cuales se abonará una matrícula en el mes 
de Marzo de $10.560 y 6 cuotas de $10.560 
en abril, mayo, junio, julio, agosto y sep-

Actualización profesional 2021
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tiembre.
http://uca.edu.ar/es/facultades/
facultad-de-ciencias-medicas/
posgrado-online/xx-posgrado-de-
alta-gestion-de-calidad-en-servi-
cios-de-salud

Informes e inscripción: mariac_
ferrari@uca.edu.ar

IMPORTANTE: los bioquímicos fe-
derados en  FABA tendrán un 15% 
de descuento

Introducción a la 
citometría de flujo

Un curso organizado por el Grupo 
Rioplatense de Citometría de Flu-
jo, dictado anualmente, con cupo 
limitado y modalidad a distancia.
Este curso está diseñado para la 
adquisición de conceptos básicos 
como  una herramienta impres-
cindible para el diagnóstico clíni-
co y de investigación. Consta de 
7 módulos distribuidos a lo largo 
de cinco meses. Los contenidos 
son dados empleando diversas 
herramientas didácticas como 
textos, presentaciones en Power 
Point, videos demostrativos y 
ejercicios prácticos. El contacto 

con los docentes es permanente 
a través de un foro para consul-
tas y resolución de actividades 
acordes a los contenidos.

Consultas: www.fupau.org.ar  - 
www.grupocitometria.org.ar 
docencia@grupocitometria.org.ar 

Diagnóstico de las 
hemoglobinopatías y 
talasemias -ABA

Curso de modalidad virtual 
organizado por la Asociación 
Bioquímica Argentina que inicia 
el 29 de marzo de 2021 y dura 
hasta el agosto de 2021 con una 
carga horaria de 100 horas cá-
tedra

Orientado a: Bioquímicos, mé-
dicos, y otros profesionales de la 
salud con carreras universitarias 
de cinco o más años de duración.

Directoras y docentes: Dra. Mó-
nica Aixalá - Dra. Silvia B. Gon-
zález
Docente invitada: Dra. Irma Mar-
garita Bragós

Secretaria Académica: Dra. María 
de la Paz Domínguez
Día y horario: 1 vez por semana 
se publica una nueva clase
Presentaciones en power point 
con audio, que el alumno podrá 
revisar en el momento que con-
sidere conveniente, según su 
disponibilidad horaria. Se acom-
paña de esta presentación “on 
line”, el pdf del mismo, que pue-
de ser descargado para un me-
jor seguimiento de la clase. Las 
clases pueden ser reproducidas 
en la mayoría de los reproduc-
tores multimediales, incluyendo 
los celulares smartphone. De 

esta manera, se logra integrar 
la comunicación visual, auditiva 
y kinestésica, favoreciendo así 
el mantenimiento del interés y 
el anclaje de los conocimientos 
adquiridos.
Las actividades son obligatorias. 
El examen final es optativo.

Aranceles:
Socios ABA $ 2400. No socios $ 
4800 Se podrá abonar en 2 cuo-
tas de $ 1300 c/u para socios y 
$2600 c/u para no socios

Informes e inscripción:  por mail 
cursos@aba-online.org.ar
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Por Dr. Ricardo López Santi. Director 
del Consejo de la Comunidad de 
la Sociedad Interamericana de 
Cardiología. Director de Procordis de 
la Fundación Bioquímica Argentina

Editorial 

En los últimos meses han sido publica-
dos los resultados del estudio CorCOVID 
Latam de la Sociedad Interamericana de 
Cardiología, cuyo objetivo principal fue 
establecer cuál era la situación de los pa-
cientes con patologías cardiometabólicas 
sin evidencia de infección por Sars-Cov-2, 
en medio de las medidas de aislamiento 
y cuarentena en países de América Latina 
durante los meses de junio y julio de 2020.
Se suma a esas publicaciones una reali-
zada en la revista Vaccines, en la que se 
analiza el comportamiento de esa pobla-
ción de 4216 pacientes con patologías 
cardiovasculares y metabólicas respecto 
de las inmunizaciones para influenza (II) y 
neumococo (IN). De todos ellos 1764 (42%) 
fueron pacientes mayores de 65 años, 899 
(21.3%) reportaron diabetes, 606 (14.3%) 
eran fumadores o ex fumadores, 769 
(18.2%) eran portadores de enfermedad 
en sus arterias coronarias, y  538 (12.7%) 
tenían historia de insuficiencia cardíaca.
El primer dato de relevancia muestra que en 
esta población de alto riesgo y con la amena-
za de la pandemia, las tasas de inmuniza-
ción estaban muy por debajo de lo esperado, 
con un 46% para II y apenas un 24% para el 
IN. Solo un 21% tenía ambas vacunas apli-
cadas. 
Las mejores tasas de inmunización fueron 
halladas en los países del Cono Sur (Argenti-
na, Chile y Paraguay) con un 69% para II y un 
43% para IN. Las tasas en la Region Andina 

y en la región Norte fueron ostensiblemente 
menores.
Cuando el análisis fue realizado por países, 
el ranking de la IN fue encabezado por Ar-
gentina (65%) seguidos por Perú (54%) y 
Chile (36%) mientras que para la II fue Chile 
(91%) en primer lugar seguidos por Argen-
tina (87%) y Paraguay (70%). Estos datos 
revelan que en nuestro país existe una fuerte 
cultura pro vacuna en pacientes de riesgo, 
que es un aspecto relevante pensando en las 
campañas futuras.
Dentro de los predictores de vacunación se 
pudieron apreciar la mayor edad y el mayor 
nivel de ingresos, no encontrándose diferen-
cias de género.
A pesar de que las vacunas son gratuitas 
para la población en la mayoría de los paí-
ses, existió una clara correlación entre los 
grupos por nivel de ingresos y las tasas de 
inmunización, lo que quizás este revelando 
otras barreras como dificultades en el acceso 
y desigualdades de información.
Un dato que llamó profundamente la aten-
ción, es que contrariamente a lo esperado, el 
nivel educativo de los pacientes no reveló la 
misma correlación que el nivel de ingresos y 
por ejemplo en el caso de la II en los pacien-
tes de menor nivel educativo la tasa fue del 
40% y en el grupo de formación universitaria 
fue del 38%.
Los autores del trabajo concluyen que el 
mapa de inmunizaciones en América Latina 
en pacientes de alto riesgo cardiometabólico 
muestra serias deficiencias.

Medicamentos esenciales

Uno de los aspectos que quizás ha posicio-
nado favorablemente a la Argentina en este 
contexto, es que tanto la vacuna antigripal 
como la antineumocóccica están incorpora-

das en el listado de medicamentos esencia-
les, lo que sin dudas ayuda tanto a la dispo-
nibilidad como al acceso.
Las medidas adoptadas en los diferentes 
países en cuanto a distanciamiento, aisla-
miento y cuarentenas ha modificado el esce-
nario habitual de las infecciones estaciona-
les, pero no por ello se puede descuidar este 
aspecto central del cuidado de la salud de los 
grupos poblacionales de mayor riesgo.
Frente a la amenaza de una segunda ola 
por COVID 19 se hace imperioso concien-
tizar tanto a los equipos de salud como a 
la población en general de la importancia 
de las estrategias de inmunización para 
disminuir infecciones, hospitalizaciones y 
muertes. El lograr mayor éxito en cuanto a 
tasas de inmunización conlleva también a un 
mejor aprovechamiento de los recursos, ya 

que estas acciones han demostrado ser muy 
costoefectivas.
Actualmente la Sociedad Interamericana de 
Cardiología se encuentra trabajando en un 
consenso sobre el tema a los fines de fortale-
cer la implementación de acciones concretas 
en todo el continente. 

Director: Dr. Ricardo López Santi

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

PROCORDIS
Programa de Control de 
Enfermedades Cardiovasculares

PROCORDIS
Cardiovascular Diseases 

Control Program

¿Hay una cultura pro vacuna 
en la Argentina?
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Un equipo de investigadores del 
Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC) de España 
ha desarrollado un nuevo nanoma-
terial, constituido por nano partícu-
las de cobre, que inhibe las proteí-
nas del coronavirus SARS-CoV-2, 
causante de la Covid-19, y blo-
quea su propagación. El material 
es aplicable en recubrimiento de 
mascarillas quirúrgicas, en tejidos 
de protección de uso hospitalario, 
y en recubrimiento de superficies 
de contacto, como barandillas o 
pomos en el transporte público. Los 
investigadores están estudiando 
su desarrollo industrial para llevar-
lo al mercado.
“Esta nueva tecnología consiste 
en unas nanopartículas que inte-

raccionan sobre las proteínas del 
coronavirus modificándolas a tra-
vés de un mecanismo de oxidación 
y bloqueando su capacidad para 
infectar las células humanas”, 
explica el investigador José Miguel 
Palomo, que ha liderado el desarro-
llo, al frente del grupo de Química 
biológica y Biocatálisis del Instituto 
de Catálisis y Petroleoquímica del 
CSIC (ICP-CSIC).
Este nuevo material es muy efi-
ciente inhibiendo las proteínas 
funcionales del SARS-CoV-2, espe-
cialmente la proteasa 3CLpro (que 
interviene en el proceso de replica-
ción del virus) y la proteína spike 
(la que permite la entrada del virus 
en las células humanas), según ha 
demostrado el equipo de Palomo, 

en colaboración con los investiga-
dores Olga Abian y Adrián Veláz-
quez, del Instituto de Investigación 
Sanitaria de Aragón (IIS Aragón), 
Instituto Aragonés de Ciencias de 
la Salud (IACS) y la Universidad de 
Zaragoza.
“Estas nanopartículas de cobre es-
tán homogéneamente distribuidas 
embebidas sobre una matriz pro-
teica, generando así un material 
biocompatible, que además per-
mite mantener las nanoparticulas 
adheridas”, indica el investigador. 
La elevada eficacia viricida de este 
nanomaterial se debe a que el com-
ponente activo son nanopartículas 
de cobre de muy pequeño tamaño, 
lo cual incrementa la eficiencia, y 
a que está formada por especies 

de cobre con un único estado de 
oxidación, lo cual permite obtener 
una alta actividad biológica, no 
observada hasta el momento con 
otros compuestos, según detallan 
los investigadores.
Este material ha sido probado 
para el recubrimiento de masca-
rillas quirúrgicas homologadas de 
polipropileno, o tela de algodón 
(batas). “Esto es de gran interés, 
ya que permitiría disponer de un 
nuevo tipo de mascarillas efectivas 
con inactivación directa frente al 
SARS-CoV-2, además de impedir 
la trasmisión por barrera mecáni-
ca (filtración), y además permiti-
ría contar con agentes textiles de 
protección para uso hospitalario”, 
detallan los investigadores.
El nuevo material también se ha 
aplicado con éxito sobre materiales 
metálicos (acero y hierro), de for-
ma que puede ser empleado como 
material para recubrimiento de 

superficies de contacto, tanto ba-
randillas o pomos, para su uso por 
ejemplo en el sector del transporte 
público, indican los científicos. 
Este nanomaterial, además, es 
extremadamente estable: conserva 
su estabilidad incluso a tempe-
raturas muy elevadas (>80ºC), lo 
que asegura su utilización a tem-
peraturas de hasta 50-60ºC con 
extrema fiabilidad (por ejemplo, en 
reutilización de mascarillas).
El cobre presenta ventajas frente a 
otros metales descritos como anti-
microbianos como la plata, además 
de la obvia diferencia de precio; el 
cobre es más eficaz en un conjunto 
más amplio de condiciones e inclu-
so se ve reforzado por condiciones 
que reducen la eficacia de la plata. 
Si bien la plata se comporta bien 
en condiciones cálidas y húmedas, 
su eficacia disminuye junto con la 
temperatura ambiente. 

Fuente: JANO

Nuevo nanomaterial que elimina el coronavirus
Un desarrollo de científicos españoles aplicable a mascarillas y 
tejidos de uso hospitalario. Se basa en nanopartículas de cobre 
que bloquean las proteínas funcionales del SARS-CoV-2
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«VENDO Laboratorio federado  funcionando en 
barrio de Mar del Plata, automatizado, totalmente 
equipado, 15 años de antigüedad, sin personal. 
Alquiler del local. Opción con vivienda. Contacto por 
mail: laboratoriomdpvendo@gmail.com
«VENDO Laboratorio equipado funcionando hace 
más de 35 años en Ezeiza DISTRITOII. Ubicado en 
pleno centro de la ciudad. Contacto por e-mail: 
drarenart@yahoo.com Lunes a Viernes de 7:30 a 
12hs TE: 4295-0258.
«VENDO Contador hematológico Sysmex KX 21N 
- Autoanalizador INCCA  - Ion selectivo AVL 9180.
Espectrofotómetro Metrolab 1600 - Centrífugas 
(3) y microcentríuga (Rolco) - Estufas de cultivo 
y secado - Microscopio binocular Zeiss Axiolab – 
Camilla, mesadas ,amoblamientos y materiales 
varios. Contacto: labautor@gmail.com
«VENDO Metrolab 1600, baño Viking, Estufa de 
esterilización, Estufa de cultivo, Airone RA 200. 
Microscopio BK. Contacto: 011-1569838278
«VENDO 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 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 al mail: brandsenlab@scdplanet.com.ar
«VENDO  Contador hematológico COULTER MAXM 
automático cinco parámetros. Reacondicionado 
en buen estado. 02326-453005/ 02326-423040.
«ALQUILO inmueble  comercial  en distrito 4 en 
partido de San Isidro sobre  Avenida principal y 
estratégica zona  comercial y de rubros médicos, 
apto  para el ejercicio de la actividad bioquími-
ca. Muy amplia superficie edilicia. Dueño directo 
Importante oportunidad profesional 1551501686;  
msleguer@hotmail.com
«VENDO Laboratorio de análisis clínicos habilitado 
en localidad de Merlo. PEEC al día. Mail de contac-
to: labenventa@gmail.com
«VENDO URGENTE laboratorio acreditado y funcio-
nando en pleno centro de Morón. Tratar por mail: 

gabrielosvaldofoglia@hotmail.com
«VENDO Microscopio Binocular CARL ZEISS, $ 
25.000.  T.E. 03329 15510268 
«VENDO por cierre Autoanalizador Mindray BS 
200E con menos de un año de uso, en perfecto 
estado, con repuestos, desmineralizador de agua, 
mesada con ruedas y monitor de 22¨, comunicarse 
al teléfono 11 6732 1851 o por email a: laboratorio.
bioquimica2018@gmail.com
«VENDO Laboratorio funcionando hace más de 
30 años en la ciudad de La Plata, acreditado e 
inscripto en el Distrito I de FABA. Contacto: 221 
(15) 6396110
«VENDO por jubilación de su Director Técnico, el 
laboratorio de Análisis Clínicos, ubicado en la calle 
Ministro Brin Nº 3628 del partido de Lanús, Distrito 
II, el mismo se encuentra totalmente equipado. 
Consultas: Dr. Rubén Herrero teléfono particular 
4225-1704
«VENDO contador hematológico marca MELET 
MS4e. Consultar precio. Contacto: 02204771657- 
1166857908
«VENDO Metrolab 2300 por recambio tecnológico 
muy buen estado comunicarse Te 1156578362
«VENDO por recambio tecnológico, contador hema-
tológico MELET MS4e en buen funcionamiento con 
servicio técnico al día. Contacto: (0291)4940203 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.ar
«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 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 DI-
ESTRO 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 pesa-
dos 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 Ce-
cilia 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
«VENDO Por cierre de laboratorio pipetas au-
tomáticas Socorex vol. fijo y variable, centrífuga 
Rolco 2036 , agitador tipo vortex Vicking , 2 espec-
trofotómetros Metrolab 1600 plus , estufa de cultivo 
MCH , camilla de tres cuerpos. Cel de contacto: 
1153174863 o 1168777799
«VENDOContador hematológico, XS 1000 i, Sys-
mex, 5 poblaciones con auto sampleador. Ex-
celente estado, service oficial (Roche). Consultas 
2364532760.

 

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
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Ya está cumpliendo dos años, pero no hay 
festejo de ningún tipo ni puede haberlo. Todo 
lo contrario. Se trata del valor de doscientos 
pesos de los coseguros del IOMA que per-
manecen congelados, como se sabe, desde 
marzo de 2019, pese a la gran cantidad de 
“agua que pasó bajo el puente”, es decir, al 
enorme incremento que han tenido y tienen 
los gastos de funcionamiento de los labora-
torios de análisis clínicos, tanto por la esca-
lada del dólar y la consiguiente disparada 
del costo de los insumos bioquímicos; por 
el material descartable que debe utilizarse 
para cada prestación de acuerdo a lo dis-
puesto por los protocolos de atención ante 
la pandemia de Covid - 19; y a los aumentos 
salariales que se deben abonar a nuestros 
empleados tras dos paritarias consecutivas 
en 2019 y 2020.
Para tener claro el cuadro de situación, hay 
que recordar que en la anterior edición de 

FABAInforma habíamos dado cuenta de 
que durante la reunión que las autoridades 
de la Federación Bioquímica, encabezadas 
por su Secretario, Dr. Gabriel Di Bastiano, 
mantuvieron el 14 de diciembre último con 
altos directivos del IOMA, se había plantea-
do la urgente necesidad de incrementar en 
un 50% el valor de los coseguros, a lo que 
las autoridades del Instituto respondieron 
negativamente, aunque finalmente y ante 
nuestra insistencia se pactó un nuevo en-
cuentro para el 7 de enero, el que a último 
momento fue suspendido unilateralmente y 
sin fecha fija, aduciéndose, por parte de la 
obra social, que aún el Instituto no conocía 
cuál sería su presupuesto para 2021.
En ese encuentro debía analizarse una 
“compensación”, dentro de la cápita, por 
el valor de los coseguros, el aumento aran-
celario de los distintos planes especiales, y 
comenzar a delinear la pauta arancelaria 
para este año.

Ante el inmediato y fuerte reclamo de la 
Federación Bioquímica por la inesperada 
suspensión de la reunión, las autoridades 
del Instituto indicaron que el encuentro pos-
tergado pasaba para comienzos de febrero, 
pero llegado el momento, otra vez el IOMA 
dispuso no concretar la reunión y no fijar 
fecha para ello, volviéndose a señalar que 
la obra social no tenía su presupuesto anual 
definido, para lo cual debía esperar las de-
finiciones de las paritarias con los distintos 
gremios que representan a los docentes y 
empleados públicos bonaerenses.
Sabido es que los ingresos del IOMA, por ley, 
dependen de los descuentos que se hacen 
sobre los salarios de los empleados públicos 
de nuestra provincia, pero históricamente, 
el Instituto reconocía a los aranceles de sus 
prestadores el mismo porcentaje de las pa-
ritarias en cuestión, menos el año pasado, 
cuando el Instituto dispuso un incremento 
total del 20%, en dos tramos y no acumula-

tivo, mientras que el promedio de los salarios 
de los trabajadores estatales trepó un 38%, 
o sea, casi el doble que nuestras remunera-
ciones profesionales, tal como se indicara en 
la última entrega de FABAInforma.
Lo que primero que hay que decir ahora es 
que recién esas paritarias están iniciándose 
con algunos de los sindicatos. Pero lo más 
importante, es poner de relieve que el valor 
de los coseguros y de los aranceles de los 
planes especiales que lleva adelante el Ins-
tituto, no pueden seguir congelados desde 
hace dos años.
Mientras tanto, IOMA sigue pagando una 
cápita mensual y, con algún retraso, las de-
terminaciones que se abonan por prestación.
Además, se ha comenzado a trabajar con la 
Federación Bioquímica en la instrumenta-
ción de un sistema informático que, a partir 
de una aplicación (app) del Instituto, mejore 
la accesibilidad de los afiliados de la obra 
social a las prácticas de laboratorio.

La conducción del Instituto volvió a suspender unilateralmente un encuentro 
con las autoridades de FABA

El IOMA sigue sin definir
la “compensación” por coseguros

Desde comienzos de febrero, la Federación Bioquímica 
viene llevando adelante negociaciones con las empresas 
de medicina prepaga con el objeto de que se traslade a 
nuestros aranceles profesionales a partir de marzo la me-
jora del 3,5% que el gobierno les autorizó a aplicar en el 
valor de las cuotas que cobran a sus afiliados.
El 30 de enero se publicó en el Boletín Oficial la resolución 
531/21 del Ministerio de Salud de la Nación por la cual se 
autorizó a las prepagas aplicar una suba de las cuotas de 
3,5% desde el primero de marzo.
La norma de referencia dispone en su texto que las empre-
sas del sector deberán trasladar ese mismo porcentaje, 
también desde marzo, a los aranceles de los profesionales 
que les presten servicios asistenciales a sus asociados, 
por lo que es de esperar que las tratativas iniciadas por 
la Federación Bioquímica lleguen a buen puerto lo antes 
posible, dado que, en virtud de la letra de la referida re-
solución ministerial, no queda margen alguno de duda 
sobre el incremento que las prepagas deben abonar por 
nuestro trabajo profesional.

¿Ajuste automático?

Por otra parte, y de acuerdo a coincidentes versiones 
periodísticas, el gobierno nacional analiza con la Unión 
Argentina de Entidades de Salud del Sector Privado (UAS), 
cuyo presidente es Claudio Belocopitt, la implementación 
de un sistema de incremento del valor de las cuotas de las 

prepagas que se aplique automáticamente de acuerdo al 
Indice de Precios al Consumidor (IPC) o la Remuneración 
Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).
Las tratativas en ese sentido que ha encarado el sector 
empresarial, se llevan adelante con el jefe de Gabinete, 
Santiago Cafiero, se iniciaron a principios de febrero, pero 
todavía no han arrojado un resultado concreto, mientras 
que, sobre el tema, desde las esferas gubernamentales se 
ha mantenido un cauteloso silencio.
No obstante, en declaraciones periodísticas, Belocopitt 
señaló que “venimos negociando con el jefe de Gabine-
te, Santiago Cafiero, y hay conciencia. Nos plantearon el 
ajuste por RIPTE y tenemos que definir la fórmula durante 
este mes (febrero). Pero ese índice se conoce con dos me-
ses de retraso, por lo que, si se aplica en marzo, hasta 
mayo no se puede aplicar. Entonces, tendrán que otorgar 
otra actualización en abril”.

Siguen las tratativas con obras sociales

La Federación Bioquímica continúa llevando adelante 
negociaciones con las distintas obras sociales a efectos 
de ir definiendo las distintas pautas arancelarias para 
este año, además de reclamar la cancelación de las deu-
das existentes.
En líneas generales puede señalarse que la intención de 
FABA es la de lograr que cada obra social sindical dis-
ponga incrementos arancelarios de guarismos similares a 

los de las mejoras salariales que sus representados vayan 
negociando en las distintas paritarias.
Estas negociaciones, como ya se informara, se han lleva-
do a cabo desde principios de año, pese a las dificultades 
que el verano impone en muchos casos para contactar a 
los representantes de las diversas obras sociales, y se han 
ido acrecentando durante febrero.
Es importante tener en cuenta que el gobierno nacional 
les abonará a las obras sociales una deuda de mil mi-
llones de pesos, en concepto de reintegros por prestacio-
nes médicas de alto impacto económico y de tratamiento 
prolongado, de acuerdo a lo señalado por la Resolución 
249/2021, publicada el viernes 5 de febrero en el Boletín 
Oficial.
Según esa resolución, suscripta por el superintendente de 
Servicios de Salud, Eugenio Zanarini, las únicas excluidas 
son aquellas que no cumplieron con la presentación de 
“los Estados de Origen y Aplicación de Fondos vencidos 
hasta septiembre 2020", caso en el cual no percibirán los 
montos que les corresponden “hasta tanto regularicen 
dicha situación”.
La disposición de la Superintendencia da su autorización 
al “pago a cuenta a los Agentes del Seguro de Salud de 
las solicitudes presentadas al 31-12-2019, en concepto 
de adelanto de fondos del Sistema Único de Reintegros 
(S.U.R.)”, creado en 2012 para respaldar financieramente 
a las obras sociales.

Negociaciones con prepagas


