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Institucionales
A un año de la pandemia

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

Mas de 127 millones de personas conta-
giadas, alrededor de 2.8 millones de per-
sonas fallecidas. La pandemia, que nos 
cambió la vida para siempre, expone con 
sus cifras alarmantes la fragilidad del ser 
humano, la fragilidad de nuestras socie-
dades, la fragilidad de los sistemas de 
salud a lo largo y ancho del planeta.
Hoy año después con el campeonato mun-
dial del aislamiento y las restricciones lu-
ciendo en nuestras vitrinas, el país parece 
haber aprendido menos de lo esperado.
En lo institucional FABA tuvo que adecuar-
se a todas las medidas restrictivas plan-
teadas desde el estado nacional, que no 
sólo afectaban nuestras vidas familiares, 
sino también desarmaban todas las es-
tructuras administrativas existentes para 
reemplazarlas por un término hasta enton-
ces casi desconocido y que hoy forma parte 
de nuestra realidad cotidiana, el “home 
office”. Transformamos nuestra cocina 
en oficina y el living en sala de reuniones 
virtuales.
Aprendimos que Zoom no es solo un ac-
cesorio de las cámaras fotográficas, y por 
fin, que es mucho mejor tener el micrófono 
cerrado para escuchar, casi una enseñan-
za oriental que nos llegó “de prepo”; ahora 
sabemos que escuchar antes de hablar 

tiene innumerables beneficios, sobre todo 
el de empoderar la palabra del otro mu-
chas veces más sabia que la nuestra.
En nuestros laboratorios padecimos la baja 
de trabajo más importante de la historia, 
algunos por cuestiones  de edad o patolo-
gías preexistentes de alto riesgo tuvieron 
que cerrar las puertas de sus laboratorios.
Las prioridades cambiaron y apuntamos 
desde las tres instituciones FABA, Funda-
ción y EMSA a acompañar a todos los bio-
químicos federados, asistiendo dentro de 
nuestras posibilidades a los colegas con 
diferentes medidas.
Todas las acciones tomadas en forma per-
manente desde el comienzo de las restric-
ciones fueron en pos de que el profesional 
federado sufriera lo menos posible el in-
evitable efecto de la pandemia. Esta situa-
ción, totalmente inesperada y de impacto 
global, sirvió para demostrar la real impor-
tancia de nuestras instituciones. En forma 
individual hubiera sido muy difícil para el 
pequeño y mediano laboratorio subsistir o 
no tener consecuencias lamentables para 
su estructura laboral.
La unidad y el fortalecimiento institucional 
nos permitieron actuar como un sostén de 
nuestros federados y preservar sus condi-
ciones de trabajo.

Nuevas herramientas 
diagnósticas

También desde FABA propiciamos la incor-
poración de nuevas herramientas diagnós-
ticas y a través de EMSA le dimos accesibi-
lidad a todos los laboratorios permitiendo 
nuevas fuentes de ingreso a valores mucho 
más bajos que los del mercado, el test rá-
pido de antígenos Panbio COVID-19 y el 
NEOKIT PLUS COVID-19 son ejemplo de 
ello.
De pronto toda la población empezó a ha-
blar de PCR con una naturalidad hasta el 
momento inexistente, y nos transformamos 
los profesionales bioquímicos sin lugar 
a dudas en los principales y más sólidos 
comunicadores del valor de todas las téc-
nicas diagnósticas y de seguimiento del 
COVID -19.
Ningún profesional de la salud  recibió y 
recibe tantas consultas diarias sobre  CO-
VID 19 como los profesionales bioquímicos.

El brillo y la trascendencia adquirido en 
este año por nuestra profesión no tienen 
antecedentes y vimos con gran orgullo 
como nuestros colegas eran convocados 
por los medios de comunicación a informar 
a la población, sobre todo lo relacionado 
con el diagnóstico de laboratorio para CO-
VID -19.
Comienza ahora una nueva etapa con dos 
componentes fundamentales: primero la 
vacunación, ciertamente con una campa-
ña lenta e ineficiente, pero en la cual apor-
taremos con la medición de anticuerpos, 
los datos de la respuesta inmune generada 
por cada una; y por otro lado la segunda 
ola de contagios masivos que se avecina 
en épocas de bajas temperaturas y condi-
ciones climáticas ideales para la propaga-
ción viral, a la que ofreceremos ahora un 
gran número de laboratorios, actualmente 
casi 300, en condiciones de tomar hisopa-
dos.
Un año de pandemia, cifras mundiales y 
nacionales más que preocupantes, idas 

y vueltas de medidas sanitarias pocas 
veces realmente eficaces, una campaña 
de vacunación que no cumple con las ex-
pectativas, ni con las necesidades de la 
población, así como casi siempre en un 
contexto de alta improvisación y dentro 
de un sistema  “atado con alambre”, los 
bioquímicos somos el sostén diagnóstico y 
uno de los pocos sectores con capacidad 
real de respuesta.
Ahora ya nos conocen, saben que somos 
los que damos el diagnóstico serio y pro-
fesional, los que diremos si la vacunación 
es o no efectiva, los que ayudaremos a em-
pezar los tratamientos a tiempo, todo esto 
debe llenarnos de orgullo.
Desde FABA a un año del comienzo de 
la pandemia, sólo tenemos palabras de 
reconocimiento y admiración para todos 
nuestros federados y para el personal de 
la Institución que siempre estuvieron en 
la primera línea, poniendo a nuestra pro-
fesión en el lugar que indudablemente se 
merece.

Seguimos en la primera línea 
del diagnóstico de Covid-19

Ningún profesional de la salud recibió y recibe 
tantas consultas diarias sobre COVID-19 como los 
profesionales bioquímicos.
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Nadie, tanto desde la Federación 
Bioquímica como del propio Ins-
tituto de Obra Médico Asistencial 
hubiera podido imaginar en marzo 
de 2019 que el valor de doscientos 
pesos que en ese momento se fija-
ba para los coseguros, iba a per-
manecer inalterable durante dos 
años, porque incluso ya en aquel 
momento, el arancel venía retra-
sado.
Pero mucho menos podría 
imaginarse ahora que ese mismo 
valor de los coseguros, con los 
dos años de gran inflación que se 
registraron en 2019 y 2020, po-
dría seguir vigente hasta finales 

de 2021, tal como pretenden las 
autoridades del IOMA. Sí, porque el 
IOMA propone mantener el valor de 
los coseguros en doscientos pesos 
hasta finales del corriente año.
Y para “compensar” ese gasto que 
se vienen ahorrando los sindicatos, 
impulsa añadir un porcentaje exi-
guo a una pauta capitaria paupé-
rrima para 2021.
Eso fue, precisamente lo que se tra-
tó en la reunión realizada el viernes 
26 de marzo entre las autoridades 
de la Federación Bioquímica, repre-
sentadas por su Secretario, Dr. Ga-
briel Di Bastiano y su Gerente Ge-
neral, Cdor. Mario Caroccia, con los 

funcionarios del Instituto Agustina 
Battistuzzi, Directora de Finanzas y 
Federico Lombardo, integrante del 
gabinete de la presidencia de la 
obra social.
Hay que aclarar que el último en-
cuentro que las autoridades de 
FABA habían mantenido con las de 
IOMA había sido el 14 de diciem-
bre último, oportunidad en la que 
el Dr. Di Bastiano había reclamado 
un incremento de los coseguros del 
50%, ante lo cual se pactó una 
nueva reunión para el 5 de enero, 
la que unilateralmente desde el 
IOMA se pospuso para febrero y 
luego para marzo, hasta que final-
mente se llevó a cabo el pasado 26 
de marzo.
En este encuentro, como se dijo, 
desde el Instituto se propuso man-
tener en doscientos pesos el valor 
del bono del coseguro y compen-
sarlo con un reducido porcentaje 

dentro de la cápita.
Pero a su vez, se propuso para este 
año una pauta capitaria igual a la 
de 2020, pagadera en tres tramos 
(abril, agosto y noviembre), con-
formándose de ese modo una pro-
puesta global que resultó de plano 
inaceptable para la Federación 
Bioquímica.
Lo propuesto por IOMA no sólo no 
respeta otra vez la histórica políti-
ca de implementar para los pres-
tadores aumentos capitarios de un 
mismo tenor que el del promedio 
de los incrementos salariales de 
los empleados de la administra-
ción pública provincial, sino que 
además se aleja muchísimo de ese 
guarismo.
Hay que considerar que una vez 
aprobado un incremento capitario 
del IOMA, por los pasos burocráti-
cos que deben darse, esa mejora 
se puede facturar recién a los tres 

o cuatro meses y cobrarla a los 
seis meses. Por eso es que ahora 
estamos percibiendo las prestacio-
nes de septiembre y octubre, sin el 
10% correspondiente a noviembre.
Este último aditamento hace que la 
inflación diluya el efectivo tenor de 
la remuneración profesional y ero-
siona las finanzas de los laborato-
rios de análisis clínicos que deben 
abonar al contado reactivos que se 
emplean en determinaciones que 
se cobran de manera efectiva, y 
con aranceles bajísimos, medio 
año después.
Es por eso que se espera que el 
IOMA convoque a la Federación 
Bioquímica a un nuevo encuentro 
para mejorar sustancialmente su 
propuesta y poder acordar un valor 
capitario que posibilite seguir pres-
tando a los afiliados del Instituto 
una prestación de excelencia como 
hasta ahora.

Sin acuerdo con el IOMA por la cápita ni coseguros

Finalmente se llevó a cabo la reunión 
pendiente desde comienzos de enero, en 
la que FABA consideró exigua la propuesta 
efectuada por el Instituto
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El 28 de abril de 1940 en la ciudad de Azul 
nació Miguel Antonio Vulcano. Al terminar 
sus estudios secundarios se fue a vivir  al 
Centro Universitario Azuleño en la ciudad 
de la Plata para realizar sus estudios uni-
versitarios, egresando como Licenciado en 
Farmacia y Bioquímica en la Facultad de 
Ciencias Exactas de la UNLP el 26 de Di-
ciembre de 1966.
Siendo aun estudiante ingresa a trabajar 
en una dependencia del Ministerio de Salud 
de la Provincia de Buenos Aires, el Labora-
torio Central, da clases en la Facultad de 
Bioquímica y luego, ya graduado regresa a 
Azul, con un pase para el Departamento de 
Zoonosis Rurales, cargo que luego lo tras-
ladaría a la sede de Región Sanitaria IX a 
comienzos de la década del ’80 mientras en 
simultáneo continúa su actividad docente 
en la Escuela Superior de Sanidad. Desde 
el año 1996 y hasta su retiro, con el cargo 
de Responsable Regional de Capacitación 
no dejó ni un momento de pensar en que  la 
manera de “optimizar” el sistema de salud  
en su conjunto y en particular, era a través 
de la formación, capacitación, actualización 
permanente del personal de salud, como así 
formar nuevas generaciones que pasarían a 
constituir la nueva fuerza laboral. Siempre 
pensó en las personas que menos oportuni-
dades en la vida han tenido, para ofrecerles 
espacios de socialización, de valorización y 
de aprendizaje. Apuntaba al fortalecimiento 
de la autoestima. “Hay que pensar en esas 
personas y trabajar con ellas para que se 
superen. Los profesionales tienen con qué y 

cómo capacitarse, ellas no”, solía decir.
De manera concomitante desarrollaba su 
profesión en el subsector privado, siendo 
partícipe de la creación del Círculo de Analis-
tas Clínicos de Azul, interviniendo hasta en la 
compra del inmueble en el que hoy conviven 
conjuntamente con la sede del Distrito VIII. 
Además de su participación activa en las 
instituciones fue:
• En el Círculo de Analistas Clínicos de Azul: 
Secretario de Actas en 1971 (creación). Se-
cretario 1974-1978. Presidente 1978-1982.
• En el Centro de Analistas Clínicos Distrito 
VIII
Presidente: 1984-1988 / 1994-1998 / 2004-
2008. Secretario: 1992-1994
• En la Fundación Bioquímica Argentina:
Coordinador Proeco: 1997-2014. Protesorero: 
1995 - 2004 / 2010 - 2014. Tesorero: 2008 
- 2010
Describir en palabras la esencia de una per-
sona no es nada fácil, la tormenta de emocio-
nes que poco a poco se va transformando en 
un lindo recuerdo lo dificulta, pero contar so-
lamente su biografía no sería justo. Más allá 
de todos los logros que obtuvo desde lo aca-
démico, profesional y por su gestión, quiero 
destacar al hombre de bien, al padre de una 
hermosa familia, al esposo, al compañero, al 
amigo, al colega, al docente y al bioquímico 
respetado, querido por su equipo y pacientes.
Atropellado, terremoto a veces le decían en 
el equipo de capacitación de la Región Sa-
nitaria, entraba rápido y sin saludar porque 
iba diciendo lo que se le había ocurrido que 
podían proponer o bien lo que había que ha-

cer en ese momento o en la semana. Hoy con 
cariño, respeto y sentido pesar dicen “Mira-
mos hacia la puerta, y esperamos que entre 
con los turrones en la mano“.
Sin dudas extrañaremos su andar veloz por 
los pasillos, su energía y proactividad, su 
gran capacidad de trabajo, su humor y ale-
gría, su buena predisposición, su  compro-
miso y  la mirada comprensiva puesta en el 
colectivo por encina de su beneficio personal. 
El 30 de noviembre de 2020 Miguel se fue y  
pocos días después su compañera de vida 
partió también. El distanciamiento se volvió 
parte de nuestra vida con el advenimiento de 

la pandemia y conforme vayamos recuperan-
do nuestras instancias de encuentro poster-
gadas, las ausencias comenzaran a sentirse 
y le daremos alcance a la triste realidad de 
su partida. Aun nos cuesta creerlo. Siempre 
estará su recuerdo en nuestras Instituciones 
y corazones. Acompañamos en el dolor a sus 
hijos y nietos elevando una plegaria por su 
descanso eterno. En el Distrito VIII orgullo-
sos decimos: Dr. Miguel Antonio Vulcano, 
Presente!!!

Dr. Nicolás Castiglione,  
Presidente Distrito VIII

Dr. Miguel Antonio Vulcano (1940 – 2020)
Falleció el 30 de noviembre de 2020 a causa de Covid-19

DISTRITO 8
AZUL Un sentido homenaje

Vuelven las actividades 
socioculturales en el Distrito

La Comisión de Actividades Sociocultura-
les integrada actualmente por las Dras. 
Mirta Macchión y Graciela Ramos en el 
mes de marzo ha retomado las distintas 
propuestas que habían quedado suspendi-
das por motivo de la pandemia y el aisla-
miento social preventivo y obligatorio.
Comenzó el mes de marzo y con esperan-
zas retomamos la actividad de la comisión 
luego de un año en el cual no pudimos 
concretar lo planeado para el 2020, por los 

motivos conocidos y padecidos por todos.
El hall de entrada del Centro Bioquimico 
volvió a tener color debido a las obras del 
artista plástico Ernesto Cela. El lunes 15 
de Marzo a las 19:30 horas se inauguró la 
Exposición Pictórica “Senderos”, bajo es-
tricto protocolo con invitación acotada. 
Asimismo, durante el mes de abril darán 
comienzo las clases de CORO bajo la direc-
ción de la profesora María Stacchiotti, los 
días viernes de 18 a 20 horas.
También en abril retomaremos las clases 
de tango y folklore a cargo de la profesora 
Graciela Fileni. 

DISTRITO 1
LA PLATA Se reanudan las actividades

El lunes 15 de marzo se inauguró la Exposición Pictórica “Senderos”, bajo estricto protocolo con invitación acotada

  El Dr. Miguel Vulcano, en diciembre de 2018, durante la entrega de un reconocimiento 
en el Círculo de Analistas Clínicos de Azul al cumplir 50 años de ejercicio de la profesión.

  Dra. Mirta Machión, Dr. Gabriel Di Bastiano, Ernesto Cela artista plástico, y Dra. 
Graciela Ramos.
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Patógenos
de trasplante

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

Onco-Hematológicas

Coagulation factors panel
   Factor V
   Factor II
   MTHFR

Infecciones Resistencia
a Antibióticos

MRSA/SA
   S. aureus
   mecA/mecC

C. di�cile
   Toxin A
   Toxin B

CRE 21
   KPC
   IMP, VIM, NDM
   OXA

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

Colistin Resistance
   mcr1
   mcr2

Enfermedades
de transmisión 
sexual

MG + Resistance
   M. genitalium
   Macrolide resistance

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

 C. trachomatis

Infecciones Respiratorias

Viral panel
   Flu A
   Flu B
   RSV

Bacterial panel
   C. pneumoniae
   M. pneumoniae
   Legionella pn.

MTB + Resistance  
   MTB complex
   Rifampicin resistance
   Isoniazid resistance

   COVID-19

Meningitis

Viral panel 1
   HSV1
   HSV2
   VZV

Viral panel 2
    Enterovirus
    Parechovirus
    Adenovirus

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

Gastro-Intestinal 
Infection

Norovirus
   Genotypes I & II

Viral Panel 
   Rotavirus
   Adenovirus
   Astrovirus

Bacterial panel
   Campylobacter spp.
   Salmonella spp.
   Y. enterocolitica

Parasitic panel
   G. lamblia
   C. parvum
   E. histolytica

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

PCR Real Time
Totalmente Automatizado

COVID-19
CORONAVIRUS 

- D I S P O N I B L E -
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Por Dra.Luciana Eidenson 
Bioquímica,  Jefa del Departamento 
de Inmunología - Laboratorio IACA

En Argentina, la Administración Nacional 
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
Médica (ANMAT) ofrece en su página web 
una lista actualizada de los reactivos de 
uso in vitro autorizados en el marco de la 
emergencia sanitaria. Actualmente figuran 
en esa lista unos cien reactivos para diag-
nóstico molecular (en su amplia mayoría 
mediante Real time RT-PCR), veinticinco 
ensayos de detección de antígenos virales 
y más de cien kits de pruebas serológicas 
divididos en dos categorías: test rápidos 
e inmunoensayos convencionales de tipo 
enzimoinmunoanálisis de adsorción o ELI-
SA, ELFA(Ensayo enzimático ligado a fluo-
rescencia), quimioluminiscencia (CLIA) y 
electroquimioluminiscencia (ECLIA).
En los últimos meses, la aparición de 
nuevas variantes del virus,  el desarrollo 
de las vacunas y las nuevas opciones te-
rapéuticas se han convertido en las prin-
cipales variables que llevaron a redefinir 
la utilidad de las pruebas de laboratorio 
ya existentes y han obligado a la indus-
tria a diseñar nuevos ensayos.

Pruebas serológicas

Respecto a las pruebas serológicas, los 
primeros ensayos fueron desarrollados 
con el fin de identificar aquellos indivi-
duos infectados previamente con el virus. 
Estas pruebas son útiles en los estudios 
de seroprevalencia poblacional y para el 
diagnóstico retrospectivo de aquellos indi-
viduos con sospecha diagnóstica clínica/
infectológica de COVID-19 y RT-PCR nega-
tiva. Son ensayos, mayoritariamente, de 
tipo cualitativo/semicuantitativo y suelen 
estar validados contra resultados de RT-
PCR como prueba gold standard. Pueden 
detectar anticuerpos de unión dirigidos 
contra la proteína de la nucleocápside (N), 
la espícula (S) o contra el dominio de unión 
al receptor (RBD) de la proteína S. 
 Se ha demostrado que los anticuerpos 
anti-S (particularmente los anti-RBD de 
la proteína S1, aunque no exclusivamente) 
son capaces de neutralizar el virus  blo-
queando la unión del RBD a los receptores 
ACE2 humanos y, por lo tanto, la entrada 
del virus en las células hospedadoras. 
Las vacunas se han desarrollado  con el 
propósito de inducir la mayor cantidad de 
anticuerpos neutralizantes (y potencial-
mente protectores) específicos contra la 
proteína S (dominio RBD) del virus. En este 
contexto, cobran relevancia y utilidad los 
ensayos cuantitativos de anticuerpos neu-
tralizantes contra SARS-CoV-2. Estos per-
mitirán no sólo evaluar la respuesta a la 
vacunación sino también la duración de la 
misma y el umbral de protección. También 
permiten seleccionar donantes de plasma 
de convaleciente en búsqueda de mejorar 
las dosis y el efecto terapéutico.

Ensayos cuantitativos de 
anticuerpos neutralizantes

Los ensayos cuantitativos de anticuerpos 

neutralizantes se caracterizan por estar 
validados contra pruebas de neutraliza-
ción funcional (gold standard) y miden 
anticuerpos de tipo IgG o totales. La ma-
yoría de los kits disponibles aplican a las 
principales plataformas automatizadas 
de inmunoensayos por CLIA y ECLIA con 
la ventaja de procesar grandes volúme-
nes de muestras rápidamente y de forma 
continua. En general estos métodos se 
describen con una especificidad mayor 
al 99% y una sensibilidad de entre 95 y 
99%, 14 días después de la prueba de RT-
PCR positiva. Aquellos laboratorios que no 
dispongan de este tipo de equipamiento 
pueden optar por ensayos de ELISA. Al-
gunas publicaciones han demostrado el 
desempeño satisfactorio de varios de estos 
kits respecto de los ensayos funcionales de 
neutralización y en comparativas con otros 
ensayos automatizados.  
En cuanto a los test rápidos inmunocroma-
tográficos, si bien hay algunos que detec-
tan anticuerpos anti-S exclusivamente, su 
diseño no es apto para establecer la ca-
pacidad neutralizante de los mismos, son 
cualitativos y sólo tendrían utilidad para 
estudios de seroprevalencia en poblacio-
nes definidas.

Armonización de resultados

Actualmente, las expectativas referidas a los 
ensayos cuantitativos de anticuerpos neutra-
lizantes son grandes y hay aún mucho tra-
bajo por hacer respecto de la armonización 
de resultados y unidades entre las diferentes 
marcas y plataformas. Algunos estudios 
comparativos establecieron buena correla-
ción general entre distintos métodos aunque 
los valores obtenidos en las diversas plata-
formas no fueron intercambiables, incluso 
cuando se aplicó el factor de conversión del 
estándar internacional de anti-SARS-CoV-2 
con referencia a anticuerpos neutralizantes 
(NIBSC 20/136) introducido por la OMS re-
cientemente. 
Sin dudas los Laboratorios de análisis clí-
nicos seguirán siendo una herramienta fun-
damental en el diagnóstico y seguimiento de 
COVID-19 y en la evaluación de la inmunoge-
nicidad y eficiencia de las vacunas contra el 
SARS-CoV-2. La aparición de nuevas vacunas 
y variantes virales nos obligará a la revisión 
periódica de las metodologías implemen-
tadas y seremos nosotros, los profesionales 
bioquímicos, los responsables de ofrecer re-
cursos válidos y el asesoramiento adecuado 
en este contexto de continuos cambios.

 

Redefiniendo la utilidad
de las pruebas de laboratorio

El virus SARS-CoV-2, causante de COVID-19, emergió a fines 
de 2019 y la pandemia por este virus fue declarada el 
11 de Marzo de 2020. En ese breve período se inició una 
carrera contra el tiempo para el desarrollo de pruebas 
de diagnóstico y seguimiento de COVID-19 que sigue 
evolucionando junto con el curso de la pandemia.

A un año de la pandemia
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El rol clave de las y los profesionales de la Bioquímica

Aportes de la Universidad
al combate contra la COVID - 19

Por Dr. Mauricio F. Erben 
Decano de la Facultad de Ciencias 
Exactas de la U.N.L.P. 
Para FABAInfoma

Ya se ha cumplido un año de decretada la si-
tuación de emergencia sanitaria por la pan-
demia de COVID-19, un año que ha sido sin 
dudas muy difícil. Desde el comienzo mismo 
de la enfermedad la Argentina definió privi-
legiar atender la salud y la vida de las perso-
nas. Existe un acuerdo social amplio sobre la 
importancia de enfrentar colectivamente la 
pandemia, consenso que ha permitido defi-
nir políticas públicas de salud que pudieron 
ser instrumentadas en base a la asimilación 
de medidas de prevención por parte de toda 
la sociedad y especialmente gracias al tra-
bajo de las y los profesionales de la salud. 
La profesión bioquímica en todos sus ámbi-
tos de ejercicio ocupa un lugar clave en esta 
situación de emergencia y la lucha contra la 
COVID-19.
Sin dudas el diagnóstico de COVID-19, 
además de ser información de vital impor-
tancia para el paciente, permite establecer 
medidas preventivas de aislamiento y ofrece 
herramientas centrales para entender la epi-
demiología de la enfermedad. Es así que el 
laboratorio bioquímico y sus profesionales 
han jugado un rol clave desde el comienzo 
de esta emergencia, mostrando el nivel de 
altísima preparación profesional en diag-
nósticos moleculares y serológicos.
Desde las Universidades Nacionales tam-
bién hemos realizado aportes importantes 
en la lucha contra la COVID-19 y la Facul-
tad de Ciencias Exactas de la Universidad 
Nacional de La Plata (FCE-UNLP) se puso 
a disposición de las autoridades sanita-
rias para aportar capacidades de extensión 
universitaria e investigación científica en 
tareas diversas. Creo que vale la pena hacer 

un repaso por estas acciones, no desde una 
visión autorreferencial, sino especialmente 
para pensar el rol de la Universidad pública 
y su relación con el sistema de salud, espe-
cialmente en carreras como la Bioquímica.

Laboratorio de Salud Pública

Las tareas que hemos realizado desde la 
FCE-UNLP en relación a la pandemia comen-
zaron tempranamente, con la habilitación en 
abril de 2020 de nuestro Laboratorio de Sa-
lud Pública (LSP) como integrante de la red 
de laboratorios de diagnóstico COVID-19, 
con un trabajo sostenido y continuado, ha-
biendo superado las 37.000 determinacio-
nes por RT-PCR al día de hoy. Un segundo 
laboratorio de diagnóstico, el VacSal, puso a 
punto la metodología llamada de “pooles”, 
que permite una optimización de recursos 
para el estudio de lugares cerrados, como 
los geriátricos.
Nuestro voluntariado universitario está cons-
tituido por decenas de estudiantes, docentes 
y nodocentes, graduadas y graduados, que 
se organizan en las llamadas “Brigadas Sa-
nitarias Ramona Medina”. En coordinación 
con efectores de salud, las Brigadas viene 
realizando acciones en territorio con un des-
pliegue enorme y presencia constante en los 
barrios más vulnerados de la ciudad, reali-
zando tareas que incluyen a los operativos 
detectar, herramientas de geolocalización, 
recorridos “casa por casa” con información 
sobre prevención y cuidados. Las Brigadas 
también han coordinado estudios de vigilan-
cia epidemiológica mediante la aplicación 
de diversos test serológicos, se han capa-
citado para la realización de hisopados y 
actualmente muchos integrantes están ha-
bilitados como vacunadores eventuales de 
COVID. Se trata de un abordaje de atención 
primaria de la salud en una experiencia que 
redundará en repensar nuestras prácticas 
académicas, científicas, extensionistas y 
profesionales.
El conocimiento científico disponible en los 
laboratorios de investigación y de extensión 
también se puso al servicio de la lucha con-

tra la pandemia. Las líneas de trabajo fue-
ron redireccionadas a la temática COVID y se 
conformó el grupo COVID-Exactas, mediante 
el cual las y los investigadores, técnicos y 
becarios coordinaron esfuerzos para unifi-
car la presentación de proyectos, compartir 
información y potenciar los aportes de cada 
disciplina.

Investigación en salud

Destaco aquí brevemente algunos resulta-
dos, algunos aún preliminares, pero que dan 
cuenta de la fortaleza del sistema científico 
en áreas de investigación en salud, donde la 
importancia de los aportes de la disciplina 
bioquímica resulta invaluable. Laboratorios 
de Exactas han sido capaces de desarrollar 
un kit serológico para diagnóstico rápi-
do de COVID que fue aprobado por ANMAT. 
Nuestros investigadores que trabajan en el 
campo de la inmunología lograron obtener 
anticuerpos monoclonales específicos de las 
proteínas S y N del SARS-CoV-2 que podrán 
ser empleados en ensayos de cuantificación 
de antígenos para diagnóstico de COVID-19. 
Un grupo de trabajo interdisciplinario logró 
separar el material genético del virus utili-
zando nanopartículas magnéticas, una in-
novación que permite un método simple, rá-
pido, económico de la etapa de aislamiento 
de ARN. El LSP actualmente participa de la 
plataforma encargada de monitorear el nivel 
de anticuerpos en personas que ya recibieron 
una primera dosis de la vacuna.
En la FCE-UNLP se está apoyando fuerte-
mente el desarrollo de una vacuna contra 
COVID-19. Se trata de una tecnología ba-
sada en el empleo de proteínas virales y 
adyuvantes de nano-polímeros para inducir 
la generación de anticuerpos. Los resulta-
dos obtenidos in vitro son muy promisorios 
y actualmente el proyecto se encuentra en la 
etapa de ensayos preclínicos. Desde ya que 
el camino hacia lograr una vacuna es muy 
dificultoso, pero resulta clave reafirmar la 
importancia de desarrollos propios en esta 
temática, con las vacunas siendo conside-
radas recursos estratégicos. La pandemia 

muestra en su cara más descarnada que los 
países que no apuestan a la soberanía cien-
tífica están condenados a la dependencia.
Vale decir que la participación activa de 
estudiantes, docentes y graduados de la ca-
rrera de bioquímica es un aporte central en 
todos estos proyectos.
La situación generada por el virus SARS-
CoV-2 nos interpela como individuos y como 
sociedad. La universidad pública no fue 
ajena a este repensarse como institución 
integrada a esa sociedad y también afec-
tada por la emergencia sanitaria. Exactas 
continuó con su actividad académica de 
manera virtual, garantizando el derecho a 
la educación superior de calidad y también 
se comprometió con la emergencia, ponien-
do sus capacidades, recursos humanos, 
infraestructura, saberes en investigación y 
extensión al servicio para la lucha contra la 
pandemia.
Estas acciones nos reafirman en el convenci-
miento que el país necesita de profesionales 
bioquímicos integrados al sistema de salud 
como parte esencial de equipos sanitarios en 
todos los niveles, desde los primeros eslabo-
nes de atención primaria de la salud hasta 
en los laboratorios de alta complejidad. El 
desafío como institución universitaria es 
formar profesionales desde una perspectiva 
integral, en la que confluye la educación en 
salud, la práctica y la investigación científi-
ca y la extensión universitaria, desde la óp-
tica de un abordaje con compromiso social 
activo.
Desde lo personal, tengo el convencimiento 
que lo que suele denominarse como pospan-
demia no es una situación que esté determi-
nada de antemano. La pandemia está sien-
do un evento definitivamente negativo, pero 
a pesar de las dificultades y condicionantes, 
queda demostrado que las sociedades que 
colocan el interés general por encima del 
interés particular están logrando mejores 
resultados en la lucha contra la COVID, con 
dimensiones éticamente superadoras. Tene-
mos la oportunidad de construir un futuro 
que sea más solidario e inclusivo: el papel 
fundamental, la entrega y el compromiso 
que viene teniendo la profesión bioquímica 
en la lucha contra la pandemia muestra que 
el desafío es posible. De aquí que resulte 
importante profundizar el debate acerca de 
qué modelo de sistema de salud queremos 
como sociedad y unido a esta definición, qué 
rol ocupa la universidad y la formación de 
profesionales de la salud.

"....el laboratorio bioquímico y sus profesionales 
han jugado un rol clave desde el comienzo de esta 
emergencia, mostrando el nivel de altísima preparación 
profesional en diagnósticos moleculares y serológicos".
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Científicos argentinos

Por Ana M. Pertierra

Según datos del Instituto Nacio-
nal del Cáncer, en los varones, el 
cáncer de próstata es el de mayor 
incidencia, con una ocurrencia 
de más de 11.000 casos anuales, 
que representan el 20% de todos 
los tumores malignos en varones 
y 9% de la totalidad de cánceres 
del país.
Afecta principalmente a los varo-
nes mayores de 65 años. Algunos 
cánceres de próstata pueden 
crecer y propagarse rápidamen-
te, amenazando la salud, pero la 
mayoría crece muy lentamente y 
no generarán mortalidad. Si bien 
no se conocen las causas que 
originan el cáncer de próstata, 
existen factores de riesgo que 
favorecen su desarrollo, tales 
como la edad y los antecedentes 
familiares.
Los exámenes para detectar el 
cáncer de próstata en estadios 
tempranos consisten en la reali-
zación de un análisis de sangre 
para medir el Antígeno Prostático 
Específico (PSA, por sus siglas 
del inglés) y en un examen digital 
a través del recto. El diagnóstico 
definitivo se determina a través 
de una biopsia prostática.
La biopsia informará si se trata 
de una hiperplasia benigna o de 
un cáncer de próstata. En este úl-
timo caso, el informe incluirá un 
número que indicará cuán agre-
sivo es el tumor.

Escala de Gleason

El sistema de puntuación o esca-
la de Gleason es una herramienta 
ampliamente utilizada que brin-
da orientación pronóstica y de 
tratamiento en la evaluación del 
adenocarcinoma prostático. Esta 

escala  va de 2 (cáncer no agre-
sivo) a 10 (cáncer muy agresivo). 
La mayoría de las puntuaciones 
de Gleason utilizadas para eva-
luar las muestras de biopsia de 
próstata varían de 6 a 10. Las 
puntuaciones de 8 a 10 indican 
cánceres de grado alto de agresi-
vidad. Un puntaje de 6 indica un 
cáncer de próstata de grado bajo, 
y un puntaje de 7 indica un cán-
cer de próstata de grado medio. 
En estos casos, se hace una vi-
gilancia activa del paciente. Por-
que no se sabe si esos tumores  
progresarán tan lentamente que 
no será necesario extirparlos o, 
de pronto, crecerán rápidamente 
y habrá que extraerlos o someter-
los a algún otro tratamiento.
Los investigadores del Labora-
torio de Inflamación y Cáncer –
LIC– de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales de la UBA se 
enfocaron en encontrar alguna 
manera de pronosticar el riesgo 
para los pacientes que tienen un 
Gleason intermedio.

FABAINFORMA se comunicó con 
Geraldine Gueron, doctora en 
Química Biológica, investiga-
dora adjunta del CONICET en el 
LIC de la FCEN - UBA y una de 
las autoras del trabajo que se ha 
publicado en la revista Commu-
nications Biology (https://www.
nature.com/articles/s42003-
020-01645-2), quien explicó los 
detalles metodológicos y los al-
cances de este estudio.

• Para llegar a las conclusiones 
de este estudio, ¿seleccionaron 
proteínas trabajando con tejido 
prostático provisto de biopsias?

Con el objetivo de identificar 

nuevos biomarcadores en el cán-
cer de próstata, realizamos un 
estudio proteómico que consistió 
en realizar una espectrometría 
de masas a partir de extractos 
proteicos de muestras de tejido. 
Partimos de muestras de tejidos 
de cáncer de próstata primarios 
de pacientes libres de tratamien-
to sometidos a prostatectomía 
radical y muestras de hiperplasia 
prostática benigna, como control 
libre de tumor.

• ¿Qué cantidad de proteínas 
evaluaron y por qué eligieron a 
YWHAZ como marcador de valor 
pronóstico?

Mediante la espectrometría de 
masas  (LC ESI–MS/MS), identifi-
camos un total de 109 proteínas 
enriquecidas en cáncer de prós-
tata y 140 proteínas enriqueci-
das en hiperplasia prostática 
benigna. Para profundizar sobre 
la relevancia de las proteínas 
enriquecidas en tejidos de tumor 
prostático, seleccionamos aque-
llas más abundantes, lo cual re-
sultó en una lista de 20 proteínas 
que posteriormente fueron ana-
lizadas mediante un exhaustivo 
análisis bioinformático. De esta 
manera, utilizando distintas ba-
ses de datos que contienen infor-
mación de expresión génica y so-
brevida de pacientes con cáncer 
de próstata, logramos identificar 
a *YWHAZ* como un biomarca-
dor de estratificación de riesgo 
independiente de los parámetros 
clínico-patológicos asociados al 
cáncer de próstata. Es decir, si 
esta proteína se encuentra eleva-
da en el tejido tumoral prostático, 
el pronóstico del paciente es peor 
sin importar, por ejemplo, la edad 

o el Gleason. Además, demostra-
mos el rol de *YWHAZ* como un 
fuerte predictor de muerte a 5 
años, incluso con un mayor poder 
que el grado de Gleason.

• ¿Qué tipo de proteína es 
YWHAZ?

Es una proteína adaptadora, 
codificada por el gen *YWHAZ*, 
que pertenece a la familia de 
proteínas 14-3-3. Dichas proteí-
nas contribuyen a la regulación 
de procesos celulares cruciales 
como el metabolismo, la trans-
ducción de señales, el control 
del ciclo celular, la apoptosis, el 
tráfico de proteínas, la transcrip-
ción, las respuestas al estrés, la 
transformación maligna, y la di-
ferenciación. La variante ζ/δ de 
14-3-3 constituye un potencial 
marcador pronóstico y blanco 
terapéutico, dado que su alta 
expresión se correlaciona con la 
progresión del cáncer. De hecho, 
se ha observado un aumento de 
la expresión de 14-3-3ζ/δ en va-

rios tumores humanos, incluyen-
do aquellos de la próstata.

• ¿Qué metodologías emplearon 
para el ensayo  de estas proteí-
nas?

Luego de haber obtenido las pro-
teínas más abundantes en los 
tumores prostáticos, se usaron 
diferentes herramientas bioin-
formáticas para estudiar su va-
lor como biomarcadores de pro-
nóstico en un mayor número de 
pacientes. Este estudio permitió 
que se analizaran un total de de 
31 sets de datos y 5.530 mues-
tras  depositadas en repositorios 
públicos. Estos sets de datos fue-
ron seleccionados por tener infor-
mación de expresión génica (me-
diante RNA-seq y microarrays de 
expresión) e información clínica 
de los pacientes (como el grado 
de Gleason, la sobrevida, la edad, 
etc.), de modo tal que valiéndo-
nos de complejos algoritmos es-
tadísticos, pudimos establecer 
asociaciones entre las distintas 

 

Hallan un nuevo biomarcador 
pronóstico de cáncer de próstata

Mediante estudios proteómicos y herramientas bioinformáticas, investigadores del CONICET en la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales de la UBA lograron identificar una proteína –YWHAZ– como un biomarcador de 
estratificación de riesgo y predictor de agresividad de esta enfermedad

   Dra. Geraldine Gueron, investigadora adjunta del Conicet el LIC de 
FCEN-UBA y una de las autoras del trabajo (foto archivo)
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características de los pacientes 
y los niveles de expresión de las 
proteínas seleccionadas.

• ¿Cuál es rango de concentra-
ción de este marcador en un te-
jido normal y cuán elevado debe 
estar para que sea indicativo de 
mal pronóstico?

Por el momento nos enfocamos 
en identificar un biomarcador 
pronóstico ya que estuvimos 

trabajando con muestras que 
previamente habían sido clasifi-
cadas como tumorales. 
El paso siguiente sería, median-
te una inmunohistoquímica al 
momento  de la biopsia o pros-
tatectomía, lograr establecer un 
rango de expresión para identi-
ficar aquellas con peor pronós-
tico. Sobre todo sería útil como 
herramienta para los estadios 
intermedios de la enfermedad 
donde no se sabe con certeza la 

evolución. Es decir, este estudio 
permitiría identificar a aquellos 
pacientes con cáncer que tienen 
un mayor riesgo de desarrollar 
formas más agresivas de la en-
fermedad.

• ¿Este tipo de determinación 
es por ahora exclusiva de un la-
boratorio de investigación que 
trabaja con el tejido prostático? 
¿Podría llegar a futuro a utili-
zarse en la clínica?

Nosotros proponemos realizar un 
ensayo de inmunohistoquímica a 
partir de muestras de biopsias o 
de prostatectomía radical, para 
determinar la expresión proteica 

de YWHAZ. Este es un análisis 
sencillo que puede ser llevado a 
cabo en la clínica, como ya ocurre 
con otras proteínas en otros tipos 

tumorales, como por ejemplo, el 
receptor de estrógenos que se 
mide en biopsias de tumores ma-
marios.

Actualidad científica

La propuesta de los investigadores argentinos: 
Realizar un ensayo de inmunohistoquímica a partir de muestras de 
biopsias o de prostatectomía radical, para determinar la expresión 
proteica de YWHAZ.

  Imagen microscópica de la proteína correspondiente al gen YWHAZ. 
Imagen: Gentileza Juan Bissotto.
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FABAInforma entrevistó a la Dra. Luciana 
Barbini, Bioquímica de la Universidad de 
Buenos Aires, Doctora por la Universidad de 
Santiago de Compostela, España, Investi-
gadora adjunta del CONICET y  Profesora de 
Microbiología Clínica y de Virología Básica de 
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
Universidad Nacional de Mar del Plata, quien 
destacó la contribución de los profesionales 
bioquímicos y de las unidades académicas 
desde el inicio de la pandemia.

• Desde su actividad docente en la Univer-
sidad de Mar del Plata cómo calificaría la 
formación de grado de los bioquímicos en 
referencia a la respuesta que han tenido 
ante la crisis pandémica?

Los bioquímicos han demostrado una exce-
lente formación de grado, que les ha permi-
tido afrontar múltiples desafíos relacionados 
a la profesión en el contexto de la pandemia. 
Esto les ha posibilitado responder a dife-
rentes problemáticas surgidas desde marzo 
2020, relacionadas a las diversas activida-
des que realizan los bioquímicos.

• ¿Considera necesaria la especialización 
en temas de virología para hacer frente a la 
evaluación de la cantidad de pruebas diag-
nósticas aparecidas en el mercado ante la 
demanda de testeos?

La formación en el área de la Virología resulta 
fundamental en las carreras de grado y post-
grado. Si bien anteriormente la asignatura 
Virología era optativa dentro de los Planes de 
estudio de la Carrera de Bioquímica, desde 
hace algunos años forma parte de los pla-
nes como asignatura obligatoria. Este hecho 
refleja la necesidad de que los estudiantes 
se formen en la disciplina, ya que luego ne-
cesitarán aplicar esos conocimientos en los 
diversos campos en los que el bioquímico se 
desempeñe.
En relación a las pruebas diagnósticas de 
COVID-19, los bioquímicos han participado 
activamente tanto en el desarrollo de kits de 
producción nacional, como así también en 

las validaciones de los mismos e incluso de 
los reactivos importados. Se han desarrollado 
y validado kits de diferentes formatos, tanto 
de detección de genoma como de antígenos 
del SARS CoV-2 y de los anticuerpos espe-
cíficos IgM e IgG. Resulta fundamental esta 
tarea para asegurar que los kits utilizados en 
el diagnóstico realmente arrojen resultados 
confiables que aporten en el diagnóstico de 
las personas.

• ¿Cómo ha sido la contribución de los 
profesionales bioquímicos desde lo asis-
tencial, la investigación, el desarrollo de 
nuevas metodologías diagnósticas y la par-
ticipación en diseño de vacunas?

Los bioquímicos han realizado innumerables 
contribuciones desde el inicio de la pande-
mia. Han trabajado arduamente en el diag-
nóstico de los casos de COVID-19, empleando 
diferentes metodologías acordes a la infraes-
tructura de los laboratorios. También los bio-
químicos investigadores han reperfilado los 
temas de investigación de sus grupos para 
poder desarrollar nuevas líneas de trabajo 
relacionadas al nuevo Coronavirus, que per-
mitieran dar respuesta a diferentes aspectos 
de la infección y la COVID-19. Como se men-
cionó anteriormente, los bioquímicos han 
participado en el desarrollo y la validación 

de los diferentes métodos diagnósticos. Tam-
bién participan de proyectos de producción 
de nuevas vacunas, en ensayos clínicos para 
su aprobación y en el estudio de la respuesta 
inmunológica generada por las diversas va-
cunas que actualmente se aplican.

• ¿Qué rol ha jugado la academia frente a 
la pandemia?

Las Universidades han jugado un rol funda-
mental en diversos aspectos que le han per-
mitido contribuir en el contexto pandémico. 
Con el objetivo de descentralizar y ampliar 
la capacidad de testeos desde el comienzo, 
se han armado Laboratorios nuevos para 
realizar el diagnóstico en diferentes Univer-
sidades y Facultades. También se contribuyó 
desde distintos grupos multidisciplinarios 
mediante la realización de nuevos desarro-
llos (por ejemplo productos o telas antivira-
les) y validaciones de distintos productos de 
utilidad para prevenir la infección. También 
se analizaron desde lo académico los impac-
tos económicos, sociales y psicológicos que 
ha generado la pandemia. En conclusión, la 
gran mayoría de los miembros de la acade-
mia encontraron algún aspecto relacionado 
con su formación académica y sus temas 
de trabajo con el cual pudieron aportar en la 
pandemia.

 

Una excelente formación para afrontar  
el desafío de la pandemia

El desempeño profesional de los bioquímicos desde la tarea asistencial hasta el 
desarrollo y la  validación de pruebas diagnósticas para Covid ha asegurado la 
confiabilidad de los resultados

 Dra. Luciana Barbini, bioquímica, Inves-
tigadora del CONICET y Profesora de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
Universidad Nacional de Mar del Plata

PRESENTACIÓN DE CERTIFICADOS  
DE ALUMNO REGULAR

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

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

FABA SALUD - IOMA
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Atención  al cliente  0810-444-3672

Somos la Distribuidora Líder en Insumos y Equipamiento para el Laboratorio

Una empresa en la que Usted
puede confiar

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

CASA CENTRAL BUENOS AIRES Charlone 650 (C1427BXN)  
Tel (54-11) 4555-5078 Líneas rotativas 
Email: atencioncliente@emsa.com.ar  www.emsa.com.ar
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La pandemia de COVID-19 ha puesto en riesgo 
la estrategia Fin a la TB

 

Cada año, el 24 de marzo se conmemora 
el Día Mundial de la Tuberculosis (TB) para 
concientizar a la población sobre las devas-
tadoras consecuencias sanitarias, sociales 
y económicas de la tuberculosis, y para in-
tensificar los esfuerzos para acabar con la 
epidemia mundial de esta enfermedad. La 
fecha marca el día en que, en 1882, el Dr. 
Robert Koch anunció que había descubierto 
la bacteria que causa la tuberculosis, lo que 
abrió el camino hacia el diagnóstico y la cura 
de esta enfermedad.
La tuberculosis sigue siendo una de las en-
fermedades infecciosas más mortíferas del 
mundo. Según la OMS, cada día, casi 4.000 
personas pierden la vida a causa de la tuber-
culosis y cerca de 28.000 enferman de esta 
enfermedad prevenible y curable. Los esfuer-
zos mundiales para combatir la tuberculosis 
han salvado unos 63 millones de vidas desde 
el año 2000.
El lema del Día Mundial de la Tuberculosis 
2021 - “El tiempo corre”- nos da a enten-
der de que al mundo se le está acabando el 
tiempo para actuar según los compromisos 
adquiridos por los líderes mundiales para 
acabar con la tuberculosis. Esto es especial-
mente crítico en el contexto de la pandemia 
de COVID-19 que ha puesto en riesgo el pro-
greso de Fin de la TB, y para asegurar el ac-
ceso equitativo a la prevención y la atención 
en línea con el impulso de la OMS para lograr 
la Cobertura Sanitaria Universal.

Una de las enfermedades más 
antiguas

La tuberculosis  (TB) es una de las enferme-
dades más antiguas que afectan a la especie 
humana y ésta en particular, es la que más 
daño viene causando a través de los tiempos, 
teniendo en cuenta su morbimortalidad.
A pesar de los avances en diagnóstico y 
tratamiento, esta enfermedad prehistórica 
sigue siendo un grave problema de Salud Pú-
blica a nivel mundial, nuestro país no es aje-
no a esto. Según cifras oficiales de la OMS, 
en 2018 se registraron 10 millones de casos 
de TB en el mundo, muriendo 1.451.000 en-
fermos (15%).
En Argentina en el mismo año, según cifras 
del Ministerio de Salud de la Nación (MSAL) 

se notificaron 11.670 enfermos, con una 
tasa de 26,2 cada 100.000 habitantes, con 
720 fallecidos. Es importante mencionar el 
aumento de casos en niños y adolescentes, 
siendo el 18% de las notificaciones corres-
pondientes a estos grupos etarios.

Afectados por la pandemia de 
COVID-19

Según la  Asociación Argentina de Medicina 
Respiratoria –AAMR–los pacientes enfermos 
con TB también se han visto afectados con 
la llegada de la pandemia COVID-19, donde 
ambas patologías comparten similitudes y 
diferencias que valen la pena mencionar. 
Tanto COVID-19 como TB, no distinguen al 
momento de infectar y enfermar, nacionali-
dad, raza, edad y clase social, siendo ambas 
estigmatizantes y causales de estrés grave 
en los sistemas de salud.
El COVID-19 puede afectar a las personas  
infectadas o enfermas con TB, antes, duran-
te o una vez curadas, facilitando en algunos 
casos el paso de infección latente a enferme-
dad por alteración del sistema inmunológico. 
También aumentando la posibilidad de hacer 
más severa la evolución de la TB por mayor 
extensión de las lesiones pulmonares.
Una interesante observación es que la mayor 
afectación de TB se registra en los países 
más pobres y  la del  COVID-19 en los más 
ricos.
Considerando  que la TB sigue tan vigente 
como siempre, para  los especialistas resulta 
imprescindible:
1.- Garantizar los servicios destinados a 
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, 
tanto para el caso índice como para sus con-
tactos.

2.- Realizar diagnóstico diferencial precoz de 
TB/COVID-19 al ingreso del paciente al sis-
tema de salud, con una valoración clínica y 
epidemiológica adecuada
3.- Realizar baciloscopías de esputo e hi-
sopado Rt-PCR para coronavirus cuando se 
sospeche por clínica, epidemiología y/o estu-
dios de imágenes que revelen presencia  de 
la enfermedad.
4.- Valorar siempre la importancia de traba-
jar en red,  georreferenciando los pacientes 
y sus contactos; de esta forma se podrán 
continuar los controles de tratamiento y el 
suministro de  medicación; evitando de esta 
forma abandonos y traslados innecesarios.
5.- Tener en cuenta las interacciones me-
dicamentosas entre ambas enfermedades 
para evitar reacciones adversas en caso de 
coexistencia TB/COVID-19
6.- Si bien hubo algunas publicaciones que 
mencionaban el factor protector de la vacu-
nación BCG ante la presencia de COVID-19, 
esto no ha sido debidamente comprobado y 
por lo tanto no se aconseja por el momento,  
su utilización a tal fin.

La coexistencia de TB-COVID-19 se presen-
ta en nuestro país con un número aún no 
determinado, con un riesgo que suponemos 
aumentado debido a las lesiones pulmonares 
preexistentes en el pulmón y al estado de de-
presión inmunológica que presentan algunos 
de ellos, aumentado por el estrés que presen-
ta esta pandemia del COVID-19 .
Son muchas las dificultades en la accesi-
bilidad a centros de salud y/o hospitales 
cerrados o abocados mayoritariamente a la 
atención del COVID-19 y el temor que presen-
tan los pacientes TB ante el contagio de una 
nueva enfermedad.

Esta situación nos lleva a repensar e imple-
mentar diferentes estrategias de atención 
para que los controles y los tratamientos de 
TB puedan ser continuados, tratando de  mi-
nimizar los abandonos.
Seguramente más adelante tendremos nú-
meros más concretos  de pacientes que pre-
senten ambas patologías y podamos  evaluar 
entonces  la presencia o no de secuelas pa-
renquimatosas y funcionales de los mismos.
Entre algunos de los problemas que se han 
presentado en el tratamiento de la tubercu-
losis en época de la COVID-19, los médicos 
señalan: la  supervisión del tratamiento, cen-
tros de salud cerrados por casos de COVID- 
19, estigma y miedo al contagio por COVID 
-19, al compartir síntomas ambas patologías 
y bioseguridad, así como desabastecimiento 
de fármacos.

Diagnóstico de laboratorio 

La tuberculosis es producida principal-
mente por el Mycobacterium tuberculosis,  
una bacteria intracelular de crecimiento 
lento. El diagnóstico de certeza de la tu-
berculosis es microbiológico. Detectar 
la TB de forma temprana es la principal 
herramienta para combatir la enfermedad. 
La importancia de realizar un buen diag-
nóstico  y seguimiento microbiológico de la 
tuberculosis está reconocida y consensua-
da en todos los programas de control de 
TB, sobre todo en los países que vacunan 
con BCG, como la Argentina.
Los diagnósticos para TB son por metodo-
logías específicas Baciloscopías, cultivos, 
PCR y métodos serológicos.
Los especialistas  destacan que el trata-
miento para TB no se debe abandonar y 
se tienen que establecer todos los medios 
necesarios para asegurar la supervisión y 
abastecimiento de los fármacos en forma 
continua.
Siempre que coexistan ambas enfermeda-
des, TB y COVID-19, se tienen que consi-
derar, para iniciar un tratamiento, las in-
teracciones con las drogas indicadas para 
evitar fenómenos de reacciones adversas.

El lema propuesto por la OMS este año “El tiempo corre” pone en alerta  al mundo que se  
está acabando el tiempo para actuar según los compromisos adquiridos por los líderes 
mundiales para acabar con la tuberculosis.

24 de Marzo: Día mundial de la Tuberculosis

  Examen baciloscópico:Extendido colo-
reado con la tinción de Ziehl-Neelsen
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Por María Cristina Ferrari 
para FABAInforma

Doctora en Salud Pública – 
AIU (USA). Fundadora y 
Directora del XX Posgrado 
en Alta Gestión de Calidad 
en Servicios de Salud – 
UCA. Presidente de la 
Fundación ICEM

Todos los habitantes de nues-
tro país estamos amparados por 
nuestra Constitución Nacional, 
que en su artículo 42 determina: 

“…usuarios de bienes y servicios 
tienen derecho, en la relación de 
consumo, a la protección de su sa-
lud...”, sin embargo en nuestro sis-
tema de salud existe una carencia 
de políticas de Estado que exijan 
que las organizaciones de salud 
sean acreditadas con estándares 
de calidad y seguridad del paciente 
para poder brindar sus servicios de 
salud en forma correcta.
Nuestro sistema de salud es frag-
mentado y presenta inequidades 
sociales, sub-prestaciones, débil 
desarrollo de sistemas de gestión 
de calidad, ineficiente coordinación 
entre los procesos y actores del sis-
tema, entre otros.
Asimismo, nuestro país debería 
fortalecer las instituciones de sa-
lud pública y dotarlas de recursos y 
capacidades necesarias, fortalecer 

la innovación en tecnologías,  op-
timizar la coordinación de los pro-
cesos e incentivar la capacidad de 
trabajar con prioridades sociales. 
Hay muchos ejemplos de las tareas 
a realizar desde la salud pública, 
como los programas de vacuna-
ción de la población general, los 
registros y cribados de cáncer, la 
gestión de las enfermedades cró-
nicas, la prevención y la promoción 
de la salud, entendida en su nivel 
local y con la perspectiva de salud 
comunitaria.
El punto de partida sería desde 
un diagnóstico sistémico de si-
tuación, poder definir objetivos 
estratégicos, como se citan se-
guidamente:
• Gestionar los servicios sanitarios 
de manera integrada, con eje en el 
cuidado humanizado de la salud de 

los pacientes y su entorno.
• Consolidar el desarrollo institu-
cional, el alineamiento estratégico 
y el fortalecimiento organizacional.
• Diseñar un futuro sustentable 
orientado al crecimiento sostenido 
de nuestras prestaciones sanita-
rias.

Gestión de calidad en 
salud

Se debería partir de los conceptos 
que implica la gestión de calidad 
en salud, con el objetivo de que en 
forma transversal atraviese todo el 
sistema de salud:
1.- Hacer lo que hay que hacer, a 
quién hay que hacérselo de forma 
correcta desde la primera vez, evi-
tando generar daño, con satisfac-
ción del paciente y su entorno de 
forma eficiente, y lograr la adhe-

rencia al tratamiento.
2.- La calidad asistencial impli-
ca lograr: efectividad, eficiencia, 
accesibilidad, competencia pro-
fesional, equidad, adecuación, y 
satisfacción del paciente y gestión 
del riesgo sanitario para evitar el 
daño. Fomentar procesos de asis-
tencia seguros y sistemas de repor-
te, seguimiento y mejora de eventos 
adversos e incidentes.
3.- Prevenir las infecciones aso-
ciadas con la atención sanitaria, 
mediante la promoción de hábitos 
de higiene y el uso permanente de 
barreras de seguridad.
Como conclusión, y teniendo en 
cuenta todos los conceptos expues-
tos, es conveniente realizar un plan 
estratégico a mediano plazo en pos 
de la mejora de nuestro sistema de 
salud.

Definir objetivos estratégicos 
para mejorar el sistema de salud
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Resumen

La PCR con transcripción inversa en tiempo 
real (RT-qPCR) es la técnica estándar de oro 
para la detección del síndrome respiratorio 
agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2) 
en muestras de hisopados nasofaríngeos. 
El análisis por RT-qPCR suele requerir un 
paso de extracción previo para obtener el 

ARN viral purificado. Desafortunadamente, 
la extracción de ARN constituye un cuello 
de botella para la detección temprana en 
muchos países, ya que es costosa, requiere 
mucho tiempo y depende de la disponibi-
lidad de kits comerciales. Aquí, describi-
mos un protocolo sin extracción para la 
detección de SARS-CoV-2 por RT-qPCR de 
muestras clínicas de hisopados nasofarín-
geos en solución salina. El método incluye 
un tratamiento con proteinasa K seguido de 
inactivación por calor (método PK + HID). 

Demostramos que PK + HID mejora el ren-
dimiento de RT-qPCR en comparación con 
el procedimiento de inactivación por calor. 
Además, mostramos que este protocolo sin 
extracción se puede combinar con una va-
riedad de kits de multiplexación  RT-qPCR. 
El método combinado con un kit de detec-
ción de multiplexación dirigido a genes vira-
les N y ORF1ab mostró una sensibilidad de 
0,99 y una especificidad de 0,99 a partir del 
análisis de 106 muestras clínicas positivas 
y 106 negativas. En conclusión, PK + HID es 
un procedimiento robusto, rápido y econó-
mico para determinaciones de RT-qPCR sin 
extracción de SARS-CoV-2.
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la detección de SARS-CoV-2 mediante RT-qPCR. Genoud V, Stortz M, Waisman A, 
Berardino BG,  Verneri P, Dansey V, Salvatori M, Remes Lenicov F, Levi V. PLoS One. 2021; 
16(2):e0247792.

.............................Countinúa en la página 18



FabaInforma 17Año XLVII - Nº 582 - Marzo 2021

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



FabaInforma Año XLVII - Nº 582 - Marzo 202118 SACT

Fig: La proteinasa K mejora el 
rendimiento del método de inacti-
vación por calor en las determina-
ciones de RT-qPCR de SARS-CoV-2. 
(ab) Muestras de hisopado nasofa-
ríngeo positivo (# 8, # 11, # 12, # 
16, # 19, # 20) y negativo (# 1, # 
2, # 3) se procesaron por inactiva-
ción por calor (HID), 98°C durante 
5 min); tratamiento con proteinasa 
K seguido de inactivación por calor 
(PK + HID, 55°C durante 15 min y 
98°C durante 5 min) o sometido a 
extracción de ARN (ARN purificado). 
Los genes virales N1 y N2 y el gen 
RNasa P (RP) humano se amplifi-
caron y detectaron mediante RT-qP-
CR. (a) Valores de CT obtenidos del 
análisis RT-qPCR de las mismas 
muestras preparadas por los tres 
métodos diferentes. (b) Curvas de 
amplificación representativas para 
cada gen obtenido para una de las 
muestras positivas. (c) Eficiencias 
de amplificación (EPCR) y cantidad 
inicial de copias de amplicón (n) en 
muestras PK + HID en relación con 
las muestras HID correspondien-

tes. La mediana de cada medición 
se representa con una línea en las 
barras y las longitudes de estas ba-
rras representan el error estándar. 
(d) Las muestras de frotis nasofa-
ríngeos positivas se sometieron a 
tratamiento con diferentes concen-
traciones de proteinasa K (PK) se-
guido de inactivación por calor (55 
° C durante 15 min y 98 ° C durante 
5 min). Los genes virales N1 y N2 
y el gen RP humano fueron ampli-
ficados y detectados por RT-qPCR. 
CT representa la diferencia media 
entre los valores de CT obtenidos en 
cada condición analizada y los co-
rrespondientes a las muestras HID. 
Se representan los valores medios 
± SEM (N = 5). (HID: “heat-inac-
tivation” inactivación por calor; PK: 
proteinasa K; CT: “cycle threshold “o 
“Threshold point” o ciclo umbral)

Actividad interactiva

Luego de la observación de la figu-
ra lo invitamos a responder:
A- Indique con una cruz:
¿Cuál de los genes virales ampli-

ficados tienen mayor eficiencia 
de amplificación?

N1 

N2

B- Del análisis de las curvas de 
amplificación indicar el orden de 

eficiencia de la PCR (E PCR ) en 
orden creciente:

HID

PK+HID

Extracción de ARN 

 
Le informamos que se le obsequia-

rá un CD con material bibliográfico 
a elección de un listado que tene-
mos disponible, a quienes nos ha-
gan llegar su respuesta correcta al 
mail: bibliote@fbpba.org.ar
Agradecemos a los profesionales 
que han participado y respondido 
las actividades publicadas en edi-
ciones anteriores.

Agudice su ingenio
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La esclerosis múltiple (EM) es una enfer-
medad neurodegenerativa y desmielinizante 
autoinmune del sistema nervioso central 
(SNC) y la causa principal de discapacidad 
neurológica no traumática en adultos jóve-
nes. La aparición de drogas de mayor efica-
cia que requieren una administración menos 
frecuente ha hecho que estas opciones sean 
preferidas en términos de tolerabilidad y ad-
herencia (1). El diagnóstico precoz resulta 
esencial para mejorar la eficacia de estos 
medicamentos en pacientes con enfermedad 
temprana, antes de que se evidencie una dis-
capacidad permanente (1). 
Las manifestaciones clínicas de la EM varían 
según la ubicación y gravedad de las lesio-
nes que ocurren dentro del SNC. Las caracte-
rísticas clínicas de la EM recurrente pueden 
presentarse de forma aguda o subaguda du-
rante horas o días, a veces seguidas de remi-
sión espontánea gradual durante semanas o 
meses. En cambio, la EM progresiva primaria 
se caracteriza por síntomas progresivos des-
de el inicio. Los síntomas pueden ser graves 
al principio o comenzar insidiosamente y a 
veces pasan desapercibidos durante meses 
o años. 
Los notables avances en el tratamiento de to-
das las formas de EM, y especialmente para 
la enfermedad recidivante, han cambiado fa-
vorablemente las perspectivas a largo plazo 
de muchos pacientes (1). También ha habido 
un cambio conceptual en la comprensión de 
la patología inmunológica de la EM, pasando 
de un modelo puramente mediado por células 
T al reconocimiento de que las células B tie-
nen un papel clave en la patogénesis.

Pruebas diagnósticas

Las pruebas que se utilizan para respaldar 
los diagnósticos son la resonancia magnéti-
ca, el análisis de imágenes (MRI) y los análi-
sis del líquido cefalorraquídeo.
Aunque las placas de EM pueden involucrar a 
la sustancia blanca subcortical, las lesiones 
en esta ubicación no se consideran de valor 
diagnóstico porque otras patologías también 
pueden estar asociadas con lesiones simila-
res.
La punción lumbar es útil, especialmente en 
casos inciertos y en todos los casos de sos-
pecha de EM progresiva primaria. Las anor-

malidades del LCR incluyen una pleocitosis 
de células mononucleares y un aumento de 
los niveles de inmunoglobulina G (IgG) oligo-
clonal sintetizada en forma intratecal, que es 
el reflejo de una respuesta inmune altamente 
focalizada por parte de células B activadas 
en el SNC. La síntesis intratecal anormal de 
gamma-globulinas, medidas por un índice 
de IgG elevado o dos o más bandas oligoclo-
nales discretas no presentes en el suero, se 
detectan en más del 90% de los pacientes 
con EM. Aunque el método es sensible, no 
es lo suficientemente específico porque la 
producción de anticuerpos en el SNC también 
puede ocurrir en algunos tipos de infecciones 
(2).

Análisis de Líquido 
cefalorraquídeo

El examen del líquido cefalorraquídeo (LCR) 
se realiza con frecuencia para diagnosticar 
la EM para excluir diagnósticos alternati-
vos, aunque, hasta hace muy poco tiempo,  
la evaluación de las bandas oligoclonales 
de IgG (OCB) jugaba un papel limitado. Un 
estudio más reciente mostró el valor agrega-
do de las OCB en los criterios diagnósticos 
de la EM. En este sentido, se comprobó que 
las OCB tenían un papel destacado en los 
pacientes con un síndrome clínicamente ais-
lado (CIS) (3). 
La presencia tanto de criterios de resonancia 
magnética (RM) como de OCB específicos del 
LCR permite establecer el diagnóstico de EM 
en pacientes con un único episodio clínico 
sugestivo de enfermedad desmielinizante 
inflamatoria del sistema nervioso central 
(SNC). La evaluación de OCB también tiene 
un valor pronóstico importante en EM; sin 
embargo, ésta es laboriosa, requiere personal 
capacitado y, en algunos casos, depende del 
evaluador y del método, lo que puede afectar 
su confiabilidad.
Las inmunoglobulinas se componen de dos 
cadenas pesadas y dos livianas. Las célu-
las plasmáticas producen y secretan tanto 
inmunoglobulinas intactas como cadenas 
livianas libres de inmunoglobulinas (FLC) 
Kappa (KFLC) o Lambda (LFLC). KFLC y LFLC 
pueden detectarse tanto en el LCR como en 
el suero. 
Con la reciente aparición de los ensayos ne-

felométricos y turbidimétricos más sensibles 
que los anteriormente utilizados (radioinmu-
noensayo y enzimoinmunoensayo) se vio que 
la determinación (nefelométrica o turbidimé-
trica) del nivel de cadenas livianas libres te-
nía la ventaja adicional, en comparación con 
la OCB, de ser evaluada mediante un proce-
dimiento automatizado y ser cuantificable.
En un gran estudio multicéntrico europeo 
recientemente publicado, que incluyó mues-
tras de 18 centros, se determinó que el índice 
KFLC (y no el LFLC) era una prueba válida 
para diagnosticar la EM y, si bien era más 
sensible que el OCB, tenía una menor espe-
cificidad. Su ventaja principal reside en que 
se mide mediante un procedimiento analítico 
más rápido e independiente del evaluador (2).
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Avances en el diagnóstico
de la esclerosis múltiple

El diagnóstico precoz resulta esencial para mejorar la eficacia de los nuevos tratamientos 
en pacientes con enfermedad temprana, antes de que se evidencie una discapacidad 
permanente
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Por Dr. Guillermo Docena

Profesor Titular de 
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Vice-Director Instituto de 
Estudios Inmunológicos y 
Fisiopatológicos IIFP (Fac. 
Cs. Exactas - UNLP)

En este momento de la pande-
mia donde disponemos de varias 
vacunas y estamos comproban-
do que son eficientes, un nuevo 
interrogante aparece: ¿cómo se 
instrumentará el plan de vacuna-
ción que permita vacunar a toda 
la población del mundo en el me-
nor tiempo posible? Dado que la 
única forma de resolver esta crisis 
sanitaria mundial es frenando la 
transmisión viral para evitar con-
tagios, y es sabido que la inmu-
nidad de rebaño por la infección 
viral no es posible, la única salida 
que tenemos es la vacunación. Sin 
embargo, las empresas biotecno-
lógicas o farmacéuticas no tienen 
capacidad suficiente para soste-
ner una producción masiva en el 
corto plazo, lo que genera proble-
mas en muchos países. 
En el término de unas pocas se-
manas hemos pasado de tener 
sólo 35 países que estaban vacu-
nando a más de 110, de un total 
de 193 países en el planeta. Esta 
enorme demanda genera un cuello 
de botella en la producción y dis-
tribución de las vacunas, mientras 
que los interrogantes que eran 
centrales hace dos meses (¿Servi-
rán las vacunas para COVID-19? 
¿Se pueden almacenar como co-
rresponde en los distintos lugares 
de vacunación o distribución? 

¿Cómo funcionará el sistema de 
vacunación masivo?) han sido 
superados. De esta manera, y ante 
este histórico desafío mundial de 
vacunar a casi 8 mil millones de 
individuos que habitan el planeta, 
nuevos interrogantes aparecen 
en el horizonte: ¿Cómo haremos 
para abastecer todos los rincones 
del mundo con vacunas? ¿Qué 
ocurrirá con las vacunas frente a 
las nuevas variantes virales? ¿En 
cuánto tiempo se alcanzará la in-
munidad de rebaño con la vacuna 
para estar tranquilos que vacuna-
dos y no vacunados estén protegi-
dos? Esto una vez más refleja que 
una pandemia es algo extremada-
mente dinámico en sí y que mien-
tras no se logre controlarla nuevos 
interrogantes y problemas surgi-
rán. De ahí que estén apareciendo 
nuevas alternativas.  Entre ellas, 
la autorización de nuevas vacunas 
(más de 200 en estudio, casi 100 
en fases clínicas y 13 autorizadas 
al día de hoy), la producción local 
de vacunas, o el diseño de nuevos 
planes de vacunación con dosis de 
refuerzo y nuevas vías de admi-
nistración (oral o intranasal) para 
facilitar el proceso de vacunación 
almacenamiento, etc.
Al 22 de marzo de 2021 más de 
400 millones de personas han sido 
vacunadas en el mundo (apenas 
un 5% de la población), siendo 
África el conteniente que menos 
vacunas ha recibido, e Israel el 
país que mayor porcentaje de su 
población ha vacunado (50%) con 
110 vacunas cada 100 personas. 
Para tener una idea de la dimen-
sión de estos números, nuestro 
país ha aplicado 7.1 vacunas cada 
100 habitantes en este momento. 
Pero lo importante para resaltar 
es que en las últimas semanas 
se ha corregido ostensiblemente 
la inequidad en la distribución de 
las vacunas, aunque aún resta 
mucho por hacer. En esto COVAX, 
una plataforma creada por la OMS 

e integrada por más de 100 países 
con el fin de evitar estas inequida-
des en la distribución de vacunas, 
mucho ha tenido que ver, aunque 
hay muchos países que han reci-
bido muy pocas dosis de vacunas. 
Tengamos en cuenta que para 
alcanzar la inmunidad de rebaño 
se debe vacunar al 70-80% de la 
población mundial, lo cual segu-
ramente demandará todo el año 
2021 y más también.
La importancia de la inmunidad 
de rebaño radica en que nos per-
mitirá alcanzar las condiciones 
para sostener una situación con-
trolada de transmisión del virus 
en una comunidad, en una región, 
en cada país y en los distintos 
continentes. Esta inmunidad de 
rebaño no sólo controla la trans-
misión viral, sino que evita que 
individuos no vacunados se enfer-
men. Esto es muy importante para 
las poblaciones de riesgo que por 
alguna razón no pueden recibir 
algunas de las vacunas disponi-
bles para COVID-19. Pero además 
es importante porque al suprimir 
la transmisión viral se reduce la 

posibilidad que nuevas variantes 
virales emerjan, lo que significa 
un riesgo para vacunados y no 
vacunados.

Futura vacuna de origen 
local

En nuestro país tenemos actual-
mente disponibles 3 tipos de 
vacunas: la Sputnik V (emplea 2 
vectores virales adenovirus distin-
tos-Ad26 y Ad5- con ADN para la 
proteína S del SARS-CoV-2), la de 
AstraZeneca/Oxford o Covishield 
(con un único vector viral adeno-
virus de chimpancé y ADN para 
la proteína S) y la de Sinopharm 
(emplea virus completo SARS-
CoV-2 muerto). Es importante la 
posibilidad de disponer de vacunas 
generadas con distintas platafor-
mas biotecnológicas, ya que de 
esta manera existen variantes que 
se pueden aplicar llegado el caso 
a diferentes grupos poblacionales 
si fuera necesario. Sin embargo, el 
número de vacunas y la velocidad 
de administración de las mismas 
no son suficientes en nuestro país.
El jueves 4 de marzo 2021 se realizó 

en el Rectorado de la Universidad 
Nacional de La Plata –UNLP– el 
lanzamiento formal del proyecto de 
diseño y producción de una vacuna 
para COVID-19. Este proyecto es el 
fruto de muchos años de estudio 
detrás de una vacuna que dise-
ñamos junto al grupo del Dr Omar 
Azzaroni. Ambos grupos son de la 
Facultad de Ciencias Exactas. El 
grupo del Dr Omar Azzaroni trabaja 
en el INIFTA (Instituto de Investiga-
ciones Fisicoquímicas Teóricas y 
Aplicadas) dependiente de la UNLP 
y CONICET, mientras que mi grupo 
trabaja en el IIFP (Instituto de Estu-
dios Inmunológicos y Fisiopatológi-
cos) dependiente de la UNLP, CONI-
CET y asocicado a la CIC (Comisión 
de Investigaciones Científicas de la 
Provincia de Buenoos Aires). Este 
proyecto representa un desafío muy 
importante para nosotros porque 
se suma al trabajo que viene de-
sarrollando el Grupo COVID Exactas 
desde marzo 2020, y significa la 
posibilidad que se pueda disponer 
en el futuro próximo de una vacu-
na de origen local. Además nuestro 
grupo con el Dr Azzaroni viene tra-

El desafío de desarrollar vacunas 
propias

ArgenVAC221: el proyecto de diseño y producción de una vacuna para COVID-19 de la UNLP

COVID - 19

 Figura 1 – Fotografía de las nanopartícluas que forman parte de de ArgenVAC221
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bajando en una vacuna en particu-
lar desde 2018. Para este proyecto 
de ArgenVAC221 tuvimos un apoyo 
total de las instituciones acadé-
micas y científicas desde que se 
conoció que estábamos trabajando 
en esta propuesta, y esto para no-
sotros es fundamental ya que nos 
da el respaldo que necesitamos 
para poder llevarlo adelante. De 
hecho, este proyecto complemen-
ta perfectamente el proyecto de 
la UNLP, anunciado en diciembre 
de 2020, de construcción de una 
planta de producción de vacunas, 
algo inédito en nuestro país.

Proyecto en fase 
preclínica

Para referirme concretamente a 
este proyecto, hemos diseñado 
una vacuna que actualmente se 
está estudiando en ratones, es 
decir en la fase pre-clínica de 
investigación. Si bien no signifi-
ca que contamos con una vacuna 
para aplicar en personas, este es 
el paso previo obligado que todas 
las vacunas han debido atrave-
sar para su optimización antes 
de poder plantear administrarla 
en individuos. En esta etapa es-
tamos estudiando la seguridad 
(inducción de reacciones adver-
sas luego de la administración) 
e inmunogenicidad (inducción de 
mecanismos inmunes), para opti-
mizar el esquema de vacunación 
(cantidad de vacuna o dosis a 
administrar, frecuencia, intervalo 
de tiempo entre dosis, etc). Fi-
nalmente, en la etapa pre-clínica 
haremos los ensayos de protec-
ción para evaluar la eficacia ex-
perimental. Aquí vacunaremos los 
ratones y luego los desafiaremos 

con el virus SARS-CoV-2 vivo para 
observar si estos animales se 
enferman o no, en comparación 
con los animales que no reciben 
la vacuna, los cuales deberían 
enfermarse todos. Recién en este 
momento estaremos en condicio-
nes de plantear la posibilidad de 
avanzar hacia un ensayo clínico 
fase 1 en humanos.

La vacuna ArgenVAC221

La vacuna diseñada consiste en 
emplear proteínas y fracciones 
proteicas del virus (inmunógeno) 
y un adyuvante (componente que 
potencia la activacón del sistema 
inmune) que en ArgenVAC221 son 
nanopartículas orgánicas (Figura 
1). Estas últimas son las que ha 
diseñado el grupo del Dr Omar 
Azzaroni con su equipo, y hemos 
estudiado desde 2018 en otros 
sistemas. Para incluir las proteí-
nas del virus en nuestra vacuna 
hemos trabajo con la colaboración 
con los grupos del Dr. Sebastián 
Cavalitto del CINDEFI (Centro de 
Investigación y Desarrollo en Fer-
mentaciones Industriales) y del 
Dr. Javier Santos (Grupo Anticovid 
de la Facultad de Ciencias Exac-
tas y Naturales de la UBA). Pero 
además estamos trabajando en 
colaboración con el Dr. Alejandro 
Aiello del CIC (Centro de Invest-
gaciones Cardiovasculares de la 
UNLP y CONICET) y su grupo en los 
ensayos que nos permitirán estu-
diar si los anticuerpos que genera 
la vacuna tienen la capacidad de 
unirse a los virus y bloquear su en-
trada a las células. Esta vacuna, 
como todas las que se encuentran 
en ensayos clínicos, generan en 
el individuo vacunado la produc-

ción de anticuerpos bloqueantes 
dirigidos a la proteína S (Figura 
2). Esta proteína se encuentra en 
la cubierta del virus y es la llave 
que le permite entrar a las células 
de nuestro organismo (principal-
mente células del pulmón y del 
intetsino) a través de un receptor, 
ACE 2 o receptor de angiotensina 
2, y de esta manera acceder al 
interior de las células para utili-
zar su maquinaria en provecho 
de la produccion de componentes 
virales y nuevos virus. De esta 
manera los virus se replican en 
el interior de nuestras células y 
salen a invadir nuevas células. De 
no frenarse este proceso la enfer-
medad avanza, el sistema inmune 
se activa con mayor intensidad y 
se producen las consecuencias 
clínicas conocidas. Con esta va-
cuna lo que se logra es que los an-
ticuerpos bloqueantes producidos 
se unan a la proteína S y de esta 
manera se bloquee la invasión de 
las células y la generación de nue-
vas partículas virales (Figura 3). 
Pero esta vacuna no sólo genera 
anticuerpos, sino también célu-
las (linfocitos B y T) que son las 
que van a generar la memoria in-
munológica. Esto permite que un 
individuo luego de vacunado esté 
preparado para futuros encuen-
tros con el virus y estas células 
generen los anticuerpos en forma 
inmediata (2-3 días) para impedir 
la diseminación del virus y la en-
fermedad.
Existen actualmente en fase 3 sie-
te vacunas de este tipo en base al 
empleo de proteínas virales, una 
estrategia que ha sido planteada 
por otros grupos como algo poten-
cialmente eficiente para controlar 

la infección viral. La vacuna de 
SINOVAC (China) se está aplican-
do en distintos países, entre ellos 
Chile y Brasil, la BEKTOP (otra va-
cuna de Rusia) se está empleando 
en Rusia, la NOVAVAX (producida 
en Estados Unidos) se está estu-
diando en Estados Unidos, Ingla-
terra y Sudáfrica, entre otros.
Contar con una vacuna de produc-
ción local tiene, como mencioné 
anteriormente, varias ventajas. 
En primer lugar que la UNLP junto 
al CONICET y la CIC estén soste-
niendo nuestro proyecto posicio-
na a estas instituciones de una 
manera especial en el contexto 
nacional, pero también en el local 
con la importancia que refleja el 
trabajo conjunto que se está rea-
lizando. En segundo lugar, la po-
sibilidad de producir una vacuna 
localmente nos independizará del 
contexto mundial de producción y 
provisión de vacunas. Además, el 
hecho de poder diseñar una va-
cuna es relevante al momento de 
considerar lo que está ocurriendo 
con las nuevas variantes virales, 
algunas de las cuales han mos-
trado que no son bloqueadas por 
las vacunas actuales. Entre ellas, 
hay que considerar las varian-
tes de Inglaterra o B.1.1.7, la de 
Sudáfrica o B.1.351 y la variante 
de Manaos o P1. Estas variantes, 
entre otras que han aparecido, 
se caracterizan porque presen-
tan mutaciones o variaciones en 
los aminoácidos de la zona de la 
proteína S o Spike que alteran la 
capacidad de reconocimiento de 
su receptor, mejorando el ingreso 
del virus a las células blanco. Esto 
ha determinado, por ejemplo, que 
AstraZeneca/Oxford haya suspen-

dido la vacunación en Sudáfrica 
porque la eficiencia de su vacuna 
se redujo a menos del 20% fren-
te a la variante B.1.351. En este 
sentido, con nuestro grupo esta-
mos en condiciones de generar 
proteínas S similares a las de las 
nuevas variantes de manera que 
podremos producir una vacuna 
específica para administrar si 
la variante de Manaos o P1 por 
ejemplo se diseminara en nuestra 
población y las otras vacunas no 
fueran eficientes; y lo mismo para 
cualquier otra variante que se de-
tecte en nuestro medio. 
Finalmente, es probable que la 
infección por SARS-CoV-2 se ins-
tale como una epidemia con ciclos 
anuales y se requieran vacunacio-
nes estacionales, como es el caso 
de la gripe. Ante esta posibilidad 
debemos tener una provisión sos-
tenida de vacunas, y lo mismo 
ocurrirá en todo el mundo, por lo 
que se estima que los problemas 
de producción y logística persisti-
rán en el tiempo. En el mismo sen-
tido, si aparecen nuevas variantes 
virales locales, la posibilidad de 
tener que hacer vacunaciones de 
refuerzo con vacunas dirigidas 
a la misma es algo que estamos 
considerando.

Conclusión

En conclusión, creemos que la 
posibilidad de contar en un futuro 
con una vacuna local es algo su-
mamente importante y atractivo, 
no sólo desde lo académico y cien-
tífico, sino que pone en evidencia 
el rol que tienen las instituciones 
académicas y científicas en nues-
tra sociedad, y en particular en 
nuestra región.

 Figura 2 – Ingreso de SARS-CoV-2 a la célula blanco  (adaptado de 
doi.org/10.1124/jpet.120.000123)

 Figura 3 – Rol de los anticuerpos neutralizantes específicos de RBD generados por ArgenVAC221
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Con una agenda de 22 cursos 
activos y dos webinarios de ins-
cripción gratuita se desarrolla la 
propuesta educativa 2021, que 
se ampliará con la próxima in-
corporación de 13 cursos más al 
campus virtual. 
El 15 marzo ha comenzado el año 
lectivo 2021 del PROECO con el 
curso “Transporte por carretera 

de material biológico infeccioso”, 
sin embargo todavía mantiene la 
inscripción abierta, ya que tiene 
la característica de que:  El cur-
so comienza cuando usted se 
anota y termina cuando usted 
cumple con lo requerido (Certi-
ficado de Aprobación) o cuando 
usted lo decide (Certificado de 
Participación).

También hay nuevos cursos en 
preparación que se irán subiendo 
al Campus virtual próximamente.

Becas para afiliados a 
los Distritos de FABA

Los asociados podrán solicitar 
becas a través de cada uno de 
los diez Distritos de la Federa-
ción Bioquímica de la Provincia 
de Buenos Aires, para cualquier 

curso del PROECO VIRTUAL pro-
gramado para este año, tanto 

de los ya publicados, como de 
los que se irán ofreciendo en los 

próximos meses. A continuación 
la oferta de cursos PROECO:

FBA

Propuesta educativa 2021 

Coordinadores: 
Eduardo Freggiaro
Dra. Elena Camps 

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

PROECO
Programa de Educación  
Continua

PROECO

 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
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CURSOS CON INSCRIPCIÓN ACTIVA

Nº FECHA CURSOS VIRTUALES 2021 DOCENTE

1
A partir de 
15 de marzo
Sin límite

Transporte por carretera de material 
biológico infeccioso, en particular de 
especímenes para diagnóstico

Horacio A. Micucci

2 5 de abril Micología Práctica
Victoria Zuliani
Karina Ardizzoli

3 26 de abril Metabolismo óseo Susana Zeni

4 24 de mayo
El laboratorio en el diagnóstico y segui-
miento de VIH

Alejandra Musto

5 24 de mayo Toxoplasmosis Juan Carlos Corallini

6 24 de mayo
Enfermedad Celíaca: diagnóstico inmuno-
lógico y patologías asociadas

María Esther Lasta

7 24 de mayo Plasma Rico en Plaquetas Mariana González

8 7 de junio Helmintiosis Leonora Kozubsky

9 7 de junio
Hongos miceliales no Dermatofitos de 
importancia médica

Victoria Zuliani
Karina Ardizzoli

10 5 de julio Dermatofitos Javier Bava

11 12 de julio Control de calidad en Serología Juan Carlos Corallini

12 a confirmar Diabetes gestacional Victoria Ortiz

13 9 de agosto Micosis Sistémicas Endémicas Javier Bava

14 9 de agosto
Fisiología del eje hipotálamo hipófiso 
gonadal

Daniel Aquiliano

15 6 de septiembre Protozoarios intestinales Leonora Kozubsky

16 4 de octubre Levaduras de importancia médica
Victoria Zuliani
Karina Ardizzoli

17 4 de octubre
El laboratorio en la Insulino Resistencia y 
el riesgo cardiovascular

Berg/Zago/Repetto

18 4 de octubre Actualización en el Virus de la Hepatitis C Gambino/Musto

19 22 de noviembre
Avances en Hemostasia: del laboratorio a 
la clínica

Diana García

20 22 de noviembre
Hepatitis Virales: Metodología de diag-
nóstico y seguimiento de los planes de 
vacunación

Diego Flichman

21 22 de noviembre Plasma Rico en Plaquetas Mariana González

22 22 de noviembre

Seguridad para el personal y el paciente 
en el laboratorio de análisis clínicos 
(temario actualizado, nuevas filmaciones 
y nueva modalidad)

María Mercedes 
Rojas;
María Mercedes 
Zírpoli

FBA

CURSOS PRÓXIMAMENTE DISPONIBLES  
EN EL CAMPUS

Nº PRÓXIMOS CURSOS DOCENTES

1

COVID-19: Emergencia epidemiológica - Emergen-
cia Diagnóstica. Rol bioquímico en la implemen-
tación de técnicas diagnósticas de infección por 
SARS-CoV-2 en tiempo real.

Marcelo Rodríguez 
Fermepín
Lucía Gallo Vaulet
Carolina Entro-
cassi

2 Fisiopatogenia de la COVID-19 y rol del laboratorio 
bioquímico

Guillermo Docena

3 Hematología: Actualización en el estudio de eritro-
citos y plaquetas

Mariana M. Gonzá-
lez

4 Metabolismo fosfocálcico Alicia Marino

5 Formación de Auditores para la realización de 
Auditorías Internas

Carlos Peruzzetto

6 Bioquímica en tiempos de COVID: nuestro escena-
rio, rol y oportunidad

Cecilia López

7
Correlación entre citología urinaria en fresco y 
coloreada: su importancia en el diagnóstico de 
patologías benignas y malignas del tracto urinario 
inferior

Adriana Esther 
Rocher

8
Biomarcadores tumorales: aspectos generales, 
actualidad y aplicación en clínica

Ignacio León
Paola Prener

9 Gestión de la Salud Humana
María Mercedes 
Rojas
María Mercedes 
Zírpoli

10
Análisis Coproparasitológico en tiempos del SARS-
CoV-2l Nilda Radman

11 Agrotóxicos María Esther Lasta

12
Aseguramiento de la calidad en la etapa preana-
lítica. Calidad de la muestra para diagnóstico. CC 
Preanalítica- PEEC-FBA

Graciela Pennac-
chiotti
Silvia Benozzi
Gisela Unger

13 Brote de linfogranuloma venéreo en Buenos Aires M. Rodriguez 
Feremepín
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Se inicia el ciclo 2021  
de Puertas Abiertas del PROES

Con el permanente objetivo de ofrecer 
eventos, charlas, conferencias y todo tipo 
de actividad que signifique un aporte cien-
tífico para los y las profesionales bioquí-
micos, el PROES renueva su compromiso e 
inicia el ciclo 2021 con un encuentro vir-
tual  que se trasmitirá en vivo a través del 
canal de youtube de FBA y de su red social 
facebook el próximo 28 de abril. En este 
63º encuentro el tema a tratar será: “En-
fermedad celíaca: dos abordajes para un 
mismo problema”.
La disertación estará a cargo de la Dra. 
Luciana Guzmán, Jefa del Servicio de 
Gastroenterología del Hospital de Niños 
Sor María Ludovica de La Plata y la Bioq. 
Cecilia Girard Bosch, Jefa de Sala de In-
munología y Química del mismo hospital 
pediátrico.
Las profesionales se referirán a las ma-
nifestaciones clínicas de la enfermedad 
celíaca así como a la actualización meto-
dológica del diagnóstico de laboratorio.
La cita será el miércoles 28 de abril a las 
15 horas, mediante una trasmisión en 
vivo. Los participantes podrán evacuar du-
das y consultas enviando sus preguntas a 
través de facebook que serán respondidas 
por los expositores una vez terminadas las 
disertaciones.

Al finalizar la disertación se responderán 
las consultas realizadas por los interesa-
dos.
El programa se transmitirá en vivo desde el 
canal de Youtube de la FBA y Facebook. Los 
interesados podrán realizar sus consultas 
por Facebook y se responderán durante el 
programa, finalizada la charla.

Próximo encuentro

El 64º encuentro de Puertas Abiertas tendrá 
lugar el 2 de junio cuya presentación estará 
a cargo del  Observatorio Bioquímico de la 
salud –OBIOS–  de la Fundación Bioquímica 
Argentina. En esa oportunidad se expondrán 
los fundamentos y primeras experiencias 
de colaboración que los laboratorios bio-
químicos están aportando al Estado para 
el desarrollo de sistemas de información 
de salud en ámbitos locales, provinciales y 
nacionales.

Programa | Prevención de Cáncer Colorrectal

   

Colorrectal

El próximo 28 de abril a las 
15 horas se reanudan las 
actividades virtuales de 
este año organizadas por el 
Programa de Estímulos para 
el Avance de las ciencias del 
laboratorio de la Fundación 
Bioquímica Argentina.

Para consultas online al disertante 
ingresar a:

www.facebook.com/fundacion.bioquimica.argentina/  

Para acceder online ingresar al canal: 

www.youtube.com/c/FBAFundacionBioquimicaArgentina



FabaInforma Año XLVII - Nº 582 - Marzo 202126 Interés general

Carbohidratos de mala calidad y riesgo 
de enfermedad cardiovascular 

Investigadores de Canadá han seguido du-
rante una mediana de 9,5 años a más de 
137.000 personas de los cinco continentes y 
evaluado el efecto del índice glucémico y la 
carga glucémica sobre el riesgo cardiovas-
cular.
El estudio del que han participado personas 
de los cinco continentes ha comprobado que 
una dieta alta en carbohidratos de mala ca-
lidad conduce a un mayor riesgo de infarto 
de miocardio, ictus y muerte, según publican 
sus autores en The New England Journal of 
Medicine (doi: 10.1056/NEJMoa2007123).
Los mayores riesgos de una dieta alta en 
carbohidratos de baja calidad, conocida 
también como dieta de alto índice glucémico, 
fueron similares, independientemente de que 
las personas tuvieran una enfermedad car-
diovascular previa o no.
El estudio es el más grande de una pobla-
ción diversa geográfica y dietética sobre este 
tema, ya que estudios anteriores se han cen-
trado principalmente en los países occiden-
tales de altos ingresos.
Un total de 137.851 personas de 35 a 70 años 
fueron seguidas durante una mediana de 9,5 
años a través del estudio de Epidemiología 
de Población Urbana y Rural (PURE), realiza-
do por el Instituto de Investigación de Salud 
de la Población (PHRI) de la Universidad Mc-
Master y Hamilton Heath Sciences (Canadá).
El equipo utilizó cuestionarios de alimenta-
ción para medir la ingesta dietética a largo 
plazo de los participantes y estimar el índice 
glucémico y la carga glucémica de las dietas. 
Se registraron 8.780 muertes y 8.252 eventos 
cardiovasculares mayores entre los partici-
pantes durante el período de seguimiento.
Los investigadores categorizaron la inges-
ta dietética de carbohidratos dependiendo 
de si los tipos específicos de carbohidratos 
aumentaron los niveles de glucosa en san-

gre más que otros (índice glucémico alto) y 
compararon este índice con la aparición de 
enfermedad cardiovascular o muerte.
Las personas que consumían una dieta en el 
20 por ciento más alto de índice glucémico 
tuvieron 50 por ciento más probabilidades 
de experimentar un infarto de miocardio, un 
ictus o de morir si tenían una enfermedad 
cardiaca preexistente, o un 20 por ciento más 
de probabilidades de experimentar un evento 
cardiovascular mayor si no tenían una enfer-
medad preexistente.
Estos riesgos también fueron mayores entre 
las personas obesas. “He estado estudiando 
el impacto de las dietas de alto índice glucé-
mico durante muchas décadas y este estudio 
ratifica que el consumo de grandes cantida-
des de carbohidratos de mala calidad es un 
problema en todo el mundo”, señala el primer 
autor, David Jenkins.
“Los artículos del estudio PURE ya han indi-
cado que no todos los alimentos con carbohi-
dratos son iguales. Las dietas ricas en car-
bohidratos de mala calidad se asocian a una 
menor longevidad, mientras que las dietas 
ricas en carbohidratos de alta calidad, como 
frutas, verduras y legumbres, tienen efectos 
beneficiosos”, apunta.
Mahshid Dehghan, también autor de la in-
vestigación, añade que “este estudio deja 
claro que, entre una población diversa, una 
dieta baja tanto en su índice glucémico como 
en su carga glucémica tiene menor riesgo de 
enfermedad cardiovascular y muerte”.
La mayoría de las frutas, verduras, alubias y 

cereales integrales tienen un índice glucémi-
co bajo, mientras que el pan blanco, el arroz 
y las papas tienen un índice glucémico alto.
“Los datos actuales, junto con publicacio-
nes previas del PURE y varios otros estudios, 
ponen de relieve que el consumo de carbo-
hidratos de mala calidad probablemente sea 
más nocivo que el consumo de la mayoría de 
las grasas en la dieta -apunta Salim Yusuf, 
autor principal del estudio-. Esto requiere un 
cambio fundamental en nuestra forma de 
pensar sobre qué tipos de dieta pueden ser 
dañinos y cuáles neutros o beneficiosos”.

Índice glucémico y carga 
glucémica de un alimento

FABAInforma consultó a Romina Chaves, 
nutricionista y colaboradora del  programa 
PROCAL de la Fundación Bioquímica Argen-
tina, quien señaló que “el Índice glucémico 
es una herramienta que permite clasificar 
a los alimentos por la respuesta glucémica 
posprandial en individuos sanos y con diabe-
tes, comparándola con la de un alimento de 
referencia. Con este índice se demostró que 
los efectos fisiológicos de los carbohidratos 
pueden variar según  el tipo de alimentos que 
los aporta”.
Según la OMS, “El índice  glucémico es el in-
cremento  del área bajo la curva de respuesta 
de glucosa en sangre  que produce la ingesta 
de carbohidratos del alimento testeado, ex-
presado  como un porcentaje de la respuesta 
de la misma cantidad de carbohidratos de un 
alimento estándar”.

Para ello, se le asigna valor patrón de 100 al 
pan blanco o a una bebida con glucosa que 
contenga igual cantidad de carbohidratos. 
Tanto para el alimento  a evaluar como para 
el alimento patrón, se debe utilizar una can-
tidad tal que aporte 50 g de carbohidratos. 
“El alimento patrón tiene un valor de 100, y a 
partir de él se ubican los diferentes alimentos 
tanto en forma ascendente como descenden-
te, pudiendo construir una tabla al respecto 
para facilitar su búsqueda”, explica Chaves. 
Y –agrega– un índice glucémico de 80 por 
ejemplo, indica que al consumir el alimento 
en cuestión provoca un aumento de la gluce-
mia del 80 % del provocado por la ingesta del 
alimento  de referencia (glucosa pura/ pan 
blanco). Sin embargo, el índice glucémico se 
encuentra influenciado por diversos factores, 
tales como la naturaleza y  propiedades de 
los glúcidos, la presencia de otros nutrientes 
ya sean lípidos, fibras y proteínas, la textura 
del alimento y el procedimiento de elabora-
ción del alimento.
Ya que tanto la calidad como la cantidad 
de carbohidratos de la dieta influyen  sobre 
el impacto glucémico de un alimento, se ha 
propuesto el concepto de “carga glucémica”  
que surge de multiplicar el índice glucémico 
por el contenido en carbohidratos de la dieta  
para permitir comparaciones del efecto glu-
cémico esperado de las raciones habituales 
de alimentos y comidas.
“Si se suma la carga glucémica de cada ali-
mento, se puede hallar la carga glucémica 
global de una comida consumida, pudiendo 
ser la misma alta, media o baja”, explicó 
Chaves.
“Como  el índice glucémico está influencia-
do por diversos factores, no existe un único 
plan alimentario para cada edad o condición 
fisiológica. La atención nutricional es un 
proceso que abarca diferentes pasos, etapas 
o momentos y que implica cubrir las nece-
sidades del individuo, según  su momento 
biológico y su estado de salud o enfermedad.  
Este proceso incluye una valoración del es-
tado nutricional del paciente para arribar a 
un diagnostico nutricional que permita im-
plementar el tratamiento correspondiente el 
cual va a ser personalizado para lograr una 
mayor adhesión y éxito del mismo”, concluyó 
la nutricionista.

Un estudio de investigadores canadienses  con un seguimiento de casi 10 años de 
individuos entre 35 y 70 años concluyó que una dieta con hidratos de carbono de alto 
índice glucémico aumentaría el riesgo cardiovascular.

ALIMENTOS CON ALTO ÍNDICE GLUCÉMICO
glucosa - sacarosa - maltosa - zapallo - galletas de arroz - pan blanco o integral - pochoclo - dulces - cereales de desayuno - 
avena instantánea-melón maduro - puré de papa instantáneo - ñoquis - caramelos- galletitas de agua

ALIMENTOS CON BAJO ÍNDICE GLUCÉMICO
naranjas - cereza - pera - ciruelas - manzana - durazno - uva - yogures - leches - fructosa - porotos - lentejas - zanahoria - soja 
- maní - arvejas - copos de cereales - pastas simples - frutas secas.
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Microbiología aplicada al 
control bromatológico 

Curso Online | INICIO: 23 de Marzo 
2021 Duración: 8 semanas

Dirigido a: Bromatólogos, Bioquí-
micos, Licenciados en Nutrición, 
Inspectores Bromatológicos, Inge-
nieros en Alimentos, Tecnólogos en 
Alimentos, Médicos Veterinarios, 
Técnicos de Laboratorio, Técnicos 
en Higiene y Seguridad Alimentaria, 
Encargados de Calidad de Plantas 
de elaboración de alimentos.

Programa general
ETA, Consecuencias sociales y eco-

nómicas, Donde se producen las 
fallas, Peligros. Dosis infectante.  
Inocuidad de los Alimentos. Clasi-
ficación de los peligros, Evaluación 
de la gravedad, Evaluación del 
Riesgo, Matriz de evaluación de 
riesgo. Peligros Biológicos, Factores 
intrínsecos, Organismos indicado-
res, Bacterias Patógenas causan-
tes de ETA. Alimentos involucrados. 
Forma de prevención y detección. 
Salmonella, Shigella, Escherichia 
coli, Yersinia enterolítica,Cam-
pylobacter, Vibrio cholerae,Listeria 
monocytogenes, Bacillus cereus, 
Clostridium botulinum, Clostridium 
perfringes, Staphylococcus aureus, 

Hongos- Levaduras- Virus, Parási-
tos, Toxinas naturales, Toxinas aso-
ciadas a mariscos, Contaminación 
química de los alimentos.
Arancel: $4800 (Cuatro mil ocho-
cientos pesos)
Informes e inscripción: procal@
fba.org.ar

Inspectoría 
Bromatológica

Curso Online | INICIO: 5 de Abril de 
2021 Duración: 5 Semanas

Programa general
La producción, elaboración y co-
mercialización de alimentos se 
encuentra en constante evolución. 
Como consecuencia de ellos los 
controles de calidad, la fiscaliza-
ción también deberá evolucionar 
en el mismo sentido y a la misma 
velocidad.
Las enfermedades transmitidas 

por los alimentos, no han dismi-
nuido en nuestro país, esto nos 
demuestra que las estrategias 
empleadas hasta la actualidad no 
han generado respuestas adecua-
das. El mundo moderno ha incor-
porado el análisis de riesgos como 
la metodología para asegurar la 
inocuidad de los alimentos.
Esta capacitación es imprescindi-
ble para los inspectores bromato-
lógicos para lograr un sistema efi-
ciente de control de los alimentos. 
Frente al cambio en los sistemas 
alimentarios, los inspectores de-
ben recibir capacitación en ciencia 
y tecnología de la alimentación, 
identificación de los problemas po-
tenciales de inocuidad y calidad y 
tener los conocimientos y experien-
cia necesarios para inspeccionar 
los locales, recoger muestras de 
alimentos y llevar a cabo una eva-
luación global.

Arancel: $5500 (Cinco mil quinien-
tos pesos)
Informes e inscripción: procal@
fba.org.ar 

Docente a cargo de los cursos: 
Dr. Héctor Pittaluga. Bioquímico. 
MP 2173. Director de PROCAL de  
Fundación Bioquímica Argentina. 
Coordinador de la División de Se-
guridad Alimentaria de la Munici-
palidad de Tres de Febrero.

Dos cursos virtuales a cargo del Dr. Héctor 
Pittaluga, director del Programa de control 
de Alimentos de FBA

Próximos cursos de control bromatológico

Director: Dr. Héctor Pittaluga

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

PROCAL
Programa de Control  
de Alimentos
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AVAN Tecnologías IVD 

Padre M. Ashkar N688 (Ex Monteagudo) 

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

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

ventas@avan.com.ar 

www.avan.com.ar

GASTAT 700series
Sistemas de Gases

en Sangre Multiparámetros

Biossays 240 y 240 Plus
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La humedad de las máscaras  
puede disminuir la gravedad del COVID-19

La estacionalidad de las enfermedades 
respiratorias se ha relacionado, entre 
otros factores, con la baja humedad ab-
soluta exterior y la baja humedad relativa 
interior, que aumentan la evaporación del 
agua en el revestimiento mucoso de las 
vías respiratorias. Demostramos que la 
respiración normal da como resultado un 
ciclo de absorción-desorción dentro de las 
mascarillas, donde el aire supersaturado 
es absorbido por las fibras de la masca-
rilla durante la espiración, seguido de la 
evaporación durante la inspiración del aire 
ambiental seco.
Para las máscaras de algodón de doble 
capa, que tienen una capacidad calorífica 
considerable, la temperatura del aire ins-
pirado se eleva por encima de la tempera-
tura ambiente y el aumento efectivo de la 
humedad relativa puede superar el 100%.
Proponemos que el efecto de atenuación 
de la enfermedad recientemente informa-
do de las mascarillas faciales genéricas 
está dominado por el fuerte aumento de la 
humedad del aire inspirado. Esta humedad 
elevada promueve la eliminación mucoci-
liar de patógenos de los pulmones, tanto 
antes como después de que se haya pro-
ducido una infección del tracto respiratorio 
superior.
El aclaramiento mucociliar eficaz puede 
retrasar y reducir la infección del tracto 
respiratorio inferior, mitigando así la gra-
vedad de la enfermedad. Este modo de 
acción sugiere que las mascarillas pueden 
beneficiar al usuario incluso después de 
que ha ocurrido una infección en el tracto 
respiratorio superior, complementando la 
función tradicional de las mascarillas para 
limitar la transmisión de enfermedades de 
persona a persona. Este uso terapéutico 
potencial debería estudiarse más a fondo.
Las máscaras ayudan a proteger a las 
personas que las usan de contraer o pro-

pagar el SARS-CoV-2, el virus que causa 
el COVID-19, pero ahora los investigado-
res de los Institutos Nacionales de Salud 
han agregado evidencia de otro beneficio 
potencial para los usuarios: la humedad 
creada dentro de la mascarilla puede ayu-
dar a combatir enfermedades respiratorias 
como COVID-19.

Nivel de humedad

El estudio, dirigido por investigadores del 
Instituto Nacional de Diabetes y Enferme-
dades Digestivas y Renales (NIDDK, por 
sus siglas en inglés) de los NIH, encontró 
que las máscaras faciales aumentan sus-
tancialmente la humedad en el aire que 
respira el usuario de la máscara. Este ma-
yor nivel de humedad en el aire inhalado, 
sugieren los investigadores, podría ayudar 
a explicar por qué el uso de máscaras se 
ha relacionado con una menor gravedad 
de la enfermedad en personas infectadas 
con SARS-CoV-2, porque se sabe que la 
hidratación del tracto respiratorio bene-
ficia al sistema inmunológico. El estudio 
fue publicado en Biophysical Journal (doi.
org/10.1016/j.bpj.2021.02.002).
“Descubrimos que las máscaras faciales 
aumentan considerablemente la humedad 
en el aire inhalado y proponemos que la hi-
dratación resultante del tracto respiratorio 
podría ser responsable del hallazgo docu-
mentado que vincula una menor gravedad 
de la enfermedad COVID-19 con el uso de 
una máscara”, dijo el autor principal del 
estudio. Adriaan Bax, Ph.D., investigador 
distinguido de los NIH.
“Se ha demostrado que los altos niveles de 
humedad mitigan la gravedad de la gripe 
y puede ser aplicable a la gravedad de CO-
VID-19 a través de un mecanismo similar”.
Los altos niveles de humedad pueden limi-
tar la propagación de un virus a los pulmo-
nes al promover el aclaramiento mucociliar 

(MCC), un mecanismo de defensa que eli-
mina el moco. y partículas potencialmente 
dañinas dentro del moco de los pulmones.
Los altos niveles de humedad también 
pueden reforzar el sistema inmunológico 
al producir proteínas especiales, llamadas 
interferones, que luchan contra los virus. 
un proceso conocido como respuesta al 
interferón. Se ha demostrado que los ni-
veles bajos de humedad alteran tanto la 
respuesta del MCC como del interferón, lo 
que puede ser una de las razones por las 
que las personas tienen más probabilida-
des de contraer infecciones respiratorias 
en climas fríos.
El estudio probó cuatro tipos comunes de 
máscaras:  máscara N95, máscara quirúr-
gica desechable de tres capas, máscara 
de algodón y poliéster de dos capas y más-
cara de algodón pesado.
Los investigadores midieron el nivel de hu-
medad haciendo que un voluntario respi-
rara en una caja de acero sellada. Cuando 
la persona no usaba máscara, el vapor de 
agua del aliento exhalado llenaba la caja, 
lo que provocaba un rápido aumento de la 
humedad dentro de la caja.
Cuando la persona usaba una máscara, la 
acumulación de humedad dentro de la caja 
disminuía considerablemente, debido a que 
la mayor parte del vapor de agua que queda-
ba en la máscara, se condensaba y se volvía 
a inhalar. Para asegurar que no haya fugas, 
las máscaras se ajustaron firmemente con-
tra la cara del voluntario utilizando gomaes-
puma de alta densidad. Las mediciones se 
tomaron a tres temperaturas del aire dife-
rentes, que van desde aproximadamente 46 
a 98 grados Fahrenheit.
Los resultados mostraron que las cuatro 
máscaras aumentaron el nivel de hume-
dad del aire inhalado, pero en diversos 
grados. A temperaturas más bajas, los 
efectos humectantes de todas las mas-

carillas aumentan considerablemente. A 
todas las temperaturas, la mascarilla de 
algodón grueso produjo el mayor nivel de 
humedad.

Elemento esencial para 
combatir COVID-19

“El aumento del nivel de humedad es algo 
que la mayoría de los usuarios de másca-
ras probablemente sintieron sin ser ca-
paces de reconocer y sin darse cuenta de 
que esta humedad en realidad podría ser 
buena para ellos”, dijo Bax.
Los investigadores no analizaron qué 
máscaras son más efectivas contra la 
inhalación o la transmisión del virus y se 
remitieron a los CDC para obtener orien-
tación sobre la elección de una máscara. 
Estudios anteriores de Bax y sus colegas 
demostraron que cualquier máscara de 
tela puede ayudar a bloquear las miles de 
gotitas de saliva que las personas liberan 
a través del habla simple. gotitas que, si 
se liberan, pueden permanecer en el aire 
durante muchos minutos. Si bien el estu-
dio actual no examinó las gotitas respira-
torias, ofrece más evidencia de por qué las 
máscaras son esenciales para combatir el 
COVID-19.
“Incluso a medida que más personas en 
todo el país comienzan a vacunarse, debe-
mos permanecer atentos para hacer nues-
tra parte para prevenir la propagación del 
coronavirus que causa COVID-19”, dijo el 
Dr. Griffin P. Rodgers, director del NIDDK. 

“Esta investigación respalda la impor-
tancia del uso de mascarillas como una 
forma simple, pero efectiva, de proteger a 
las personas que nos rodean y de proteger-
nos a nosotros mismos de las infecciones 
respiratorias, especialmente durante estos 
meses de invierno cuando aumenta la sus-
ceptibilidad a estos virus”.

Las mascarillas o barbijos protegen a las personas 
que las usan de contraer o propagar el SARS-CoV-2.  
Ahora, un estudio del NIH de los EE.UU. demuestra  
otro beneficio potencial para sus usuarios: la humedad 
creada dentro de la mascarilla puede ayudar a 
combatir enfermedades respiratorias como COVID-19.
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En enero de 1991, desde la Fede-
ración Bioquímica de la provincia 
de Buenos Aires se puso en marcha 
el inicialmente denominado “Pro-
grama de control masivo de Fenil-
cetonuria”, ejecutado a demanda, 
por el cual se ofrecía la prueba de 
Pesquisa de PKU (fenilcetonuria, 
por sus siglas del inglés) en forma 
gratuita a todos los Laboratorios 
Federados de la Provincia y a Hos-
pitales Públicos que desearan par-
ticipar. Esta iniciativa pionera fue 
la semilla que luego se transformó 
en el Programa de Detección de 
Errores Congénitos de la Fundación 
Bioquímica Argentina, dirigido por 
el Dr. Gustavo Borrajo y que permi-
tió dar un paso fundamental para 
su desarrollo y posterior evolución 
de la Pesquisa Neonatal en la Pro-
vincia de Buenos Aires. 
Para el Dr. Gustavo Borrajo esta 
fecha también marcó un hito en 
su carrera profesional especialista 
desarrollando el proyecto de Pes-
quisa Neonatal en vinculación con 
la Federación Bioquímica y como 
docente universitario. “Trabajando 
desde la Cátedra de Bioquímica 
Patológica de la Facultad de Cien-

cias Exactas de la Universidad 
Nacional de La Plata, fue donde 
comencé a desarrollar mis activi-
dades en la Pesquisa de Fenilce-
tonuria bajo la Dirección del Prof. 
Dr. Helvio L. Galdeano”, recordó 
Borrajo. 
Este año 2021 se cumplen 30 años 
que FABA en forma conjunta con la 
Cátedra de Bioquímica Patológica 
de la Facultad de Ciencias Exactas 
de la UNLP comenzó con el Progra-
ma de Control Masivo de Fenilce-
tonuria.

En 2020 se cumplieron 
25 años del Prodytec

En abril de 2020 se cumplieron 25 
años de la implementación del Pro-
grama de Diagnóstico y Tratamien-
to de Enfermedades Congénitas 
(Prodytec) y debido a la pandemia 
no hubo conmemoraciones. Este 
programa preventivo se ejecuta en 
forma conjunta entre el Ministerio 
de Salud de la Provincia de Buenos 
Aires y la Fundación Bioquímica Ar-
gentina, y en su puesta en marcha 
jugaron un rol clave tanto la ges-
tión del Dr. Norberto Cabutti desde 
la Fundación Bioquímica Argentina  
como el desarrollo que el Laborato-
rio Detección de Errores Congénitos 
ya había alcanzado a mediados de 
los ’90 con el valioso aporte de co-
nocimientos y expertise del Dr. Gus-
tavo Borrajo, director del Programa 
de Detección de Errores congénitos 
de FBA, una sinergia sin la cual la 
Pesquisa Neonatal en la provincia 
de Bs. As. hubiera seguido siendo 
un anhelo por varios años más.
Así fue que en 1994 el Programa 
de Detección de Errores Congénitos 
de la FBA dio el primer gran paso 
en su proyección hacia el sector 
público a través de dos acciones 
concretas: la primera de ellas, a 
nivel técnico, fortaleciendo su inte-
racción con profesionales médicos 

y bioquímicos del Hospital de Niños 
“Sor María Ludovica” de La Plata, 
interesados también en generar 
un proyecto de Pesquisa Neonatal 
en la Provincia; mientras que la 
segunda, a nivel político, a través 
de la concreción de las primeras 
aproximaciones entre las autori-
dades de la Fundación Bioquímica 
Argentina y el Ministerio de Salud 
de la Provincia de Bs. As. tendien-
tes a la firma de un convenio, que 
se concretó en febrero de 1995, 
mediante el cual la Fundación Bio-
química Argentina se comprometió 
a realizar las pruebas de pesquisa 
de Fenilcetonuria  e Hipotiroidismo 
Congénito en forma gratuita a to-
dos los recién nacidos de materni-
dades de Hospitales Provinciales, 

acción que sin dudas fue el verda-
dero motor impulsor del Prodytec 
desde su origen.

Comisión coordinadora

En lo que respecta a las accio-
nes operativas del Prodytec un rol 
destacable ha desempeñado la 
Comisión Coordinadora del Pro-
grama integrada inicialmente por 
las Dras. Norma Spécola, médica 
neuróloga infantil, Zulma Santuc-
ci, médica endocrinóloga infantil 
y Jorgelina Pattin, bioquímica del 
HIAEP Sor María Ludovica de La 
Plata a quienes luego se unió la 
Asistente Social Perla Milman y el 
Dr. Gustavo Borrajo en representa-
ción de la Fundación Bioquímica 
Argentina.

Esta comisión no sólo fue la res-
ponsable de definir la estrategia 
de implementación del Programa, 
sino que a lo largo de los primeros 
meses de trabajo llevó a cabo visi-
tas personalizadas a cada uno de 
los 18 Hospitales correspondientes 
a las Regiones Sanitarias VI y XI en 
las cuales se ejecutó la etapa pilo-
to de 6 meses de duración, con el 
objeto de dictar charlas dirigidas a 
todo el personal que estaría afec-
tado a las tareas del Programa, de 
comunicar las normas y pautas de 
funcionamiento del Prodytec, de 
capacitar al personal acerca de 
los aspectos técnicos referentes a 
la recolección, conservación y envío 
de las muestras, y de entregar los 
procedimientos escritos a los cua-

Director: Dr. Gustavo Borrajo 
Coordinador: Dr. Fabián Gómez

Para mayor información: 
Calle 44 nº 2637 – B1900TFM 
La Plata, Buenos Aires – Argentina
Tel: (+54 221) 445 2060 int.311
e-mail: errores@fba.org.ar
Site: www.fba.org.ar

ERRORES
Programa de Detección 
de Errores Congénitos

Una experiencia de 30 años  
en Pesquisa neonatal

FBA

Este año se cumplen 30 años del surgimiento del Programa de control masivo de 
fenilcetonuria impulsado desde FABA, una iniciativa pionera que fue el origen del actual 
Programa de Detección de Errores congénitos de FBA

  Dr. Gustavo Borrajo, director 
del Programa de Detección de 
Errores Congénitos de FBA
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La solución en Hematología
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3 DIFF + Sistema Tubo Abierto
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ORPHÉE

les cada Hospital debería ajustarse de allí en 
más. 
En un segunda etapa ejecutada entre octubre 
y diciembre de 1995, esta Comisión procedió 
a realizar visitas personalizadas a cada uno 
de los restantes Hospitales de la Provincia 
que debían incorporarse siguiendo un meca-
nismo de expansión “en mancha de aceite”, 
de forma tal que a fin de ese mismo año ya 
había sido posible concretar la incorporación 
de 37 Hospitales provinciales.
El Prodytec fue el primer Programa Regio-
nalizado y Centralizado de Pesquisa Neo-
natal que se implementó en la Argentina, 
cuatro años antes que el implementado en 
la Provincia de Mendoza y 5 años antes que 
el de CABA, hecho que marcó un verdade-
ro hito en esta área de la Salud Pública en 
nuestro país.

PEEC-Pesquisa Neonatal

Otra conmemoración que también quedó 
relegada a causa del aislamiento social pre-
ventivo y obligatorio que impuso la pandemia 
fue que en Junio de 2020 se cumplieron 20 
años de la implementación del Sub-Pro-
grama Pesquisa Neonatal del Programa de 
Evaluación Externa de Calidad (PEEC-PN), 
un programa que se gestó en respuesta a 
la necesidad de contar con un Programa de 

Evaluación Externa de Calidad propio de la 
región, que nucleara exclusivamente a los 
laboratorios de Latinoamérica y que, a través 
de sus acciones, estuviera en condiciones de 

recabar información real acerca de la situa-
ción y desempeño de los mismos, de estable-
cer un diagnóstico y de ofrecer a cada uno de 
ellos la ayuda necesaria, acción que dio lugar 

a la proyección concreta de los servicios de 
la FBA a 14 países de la región mediante la 
participación durante estos 20 años de más 
de 300 Laboratorios.

La Pesquisa Neonatal es un 
Sistema Preventivo de la Salud 
Pública diseñado para la detec-
ción de recién nacidos afecta-
dos con un grupo seleccionado 
de enfermedades congénitas 
inaparentes en el período neo-
natal pero potencialmen-
te catastróficas, y su posterior 
tratamiento precoz, siendo su 
objetivo evitar el daño físico e 
intelectual, e inclusive la muer-

te temprana, asociadas con las enfermedades pesquisadas.
Dentro de este contexto, el Laboratorio de Pesquisa desempeña un 
rol fundamental puesto que es el responsable de tamizar a toda 
la población de recién nacidos a efectos de separar los neonatos 
normales de aquellos presuntamente afectados. Sin embargo, se 
debe destacar que la Pesquisa neonatal no consiste simplemen-
te en efectuar una prueba de Laboratorio en forma aislada por 
lo cual si la misma se plantea solamente como una prueba de 
Laboratorio se corren serios riesgos de no alcanzar el objetivo pre-
ventivo planteado a través de la misma.

En virtud de esto, y a efectos de poder asegurar el éxito terapéu-
tico y preventivo, la pesquisa debe ejecutarse bajo la forma de 
Programas organizados y centralizados, cuyas actividades deben 
estar planificadas como parte de un Programa de Atención Pre-
ventiva de alcance regional, cuya conformación debe ser tal que 
permita lograr una integración dinámica entre sus distintos nive-
les de ejecución los cuales comprenden: la recolección de mues-
tras, el transporte al laboratorio, el análisis de las muestras de 
sangre, el reporte de los resultados, la localización de aquellos RN 
que así lo requieran para la toma de segundas muestras o para la 
derivación de los mismos a un centro de confirmación, la realiza-
ción de las pruebas confirmatorias para confirmar o descartar la 
patología, la implementación del tratamiento oportuno y apropia-
do, y el seguimiento del mismo en el corto, mediano y largo plazo.

El Programa de Detección de Errores Congénitos de la Fundación 
Bioquímica Argentina es una pieza clave de la medicina preven-
tiva a nivel nacional, tanto en el sector público como privado. Ac-
tualmente en dicho programa se lleva a cabo la detección de un 
panel de siete enfermedades congénitas en recién nacidos tanto 
del ámbito de la provincia de Buenos Aires como de varias provin-
cias del interior del país. 

Una herramienta de la Medicina preventiva
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El cáncer de colon es un problema 
de salud a nivel mundial. La Ar-
gentina es un país de alta preva-
lencia de cáncer colorrectal (CCR), 
que los especialistas explican por 
una interacción entre factores 
genéticos y ambientales. Afecta 
igualmente a hombres y mujeres, 
y el 90 % de los casos se produ-
ce después de los 50 años. Es el 
tercer cáncer más frecuente detrás 
del cáncer de mama y de próstata 
y constituye la segunda causa de 
muerte por cáncer, solo superada 
por el cáncer de pulmón.
Según datos del  INC,  por año se 
producen más de 15.600 casos 
nuevos y aproximadamente 7.500 
muertes, la mayoría de las cuales 
podrían prevenirse: un tumor colo-
rrectal demora aproximadamente 
10 años en desarrollarse, por lo 
que es vital la prevención y detec-
ción temprana de la enfermedad. 
El 75% de los casos de cáncer 
colon rectal (CCR) son esporádicos 
a partir de pólipos adenomatosos, 
un 20 a25% por predisposición 
familiar y el 5% restante son de 
origen hereditario.

La importancia de 
prevenir

El CCR es uno de los tumores 
más factibles de prevenir: la pro-
gresión lenta del adenoma hacia 
el CCR favorece la realización de 
exámenes periódicos denomina-
dos de pesquisa para detectar y 
extirpar los pólipos permitiendo 
prevenir la enfermedad con sig-
nificativa disminución de la in-
cidencia. Además cuando el CCR 
es detectado en una fase tempra-
na, las posibilidades de curación 
son superiores al 90% y los tra-
tamientos son menos invasivos.
Entre las estrategias que per-
siguen la prevención de este 
tipo de cáncer se encuentra la 
de pesquisa de la población 
general mayores de 50 años de 
edad mediante el análisis, el de 

sangre oculta en materia fecal 
(SOMF) con una frecuencia anual 
o bianual.
Este tipo de análisis se puede ha-
cer mediante métodos químicos o 
inmunológicos, ambos son no in-
vasivos y de bajo costo por lo que 
son los de elección a la hora de 
planificar un programa de pre-
vención poblacional. Según los 
especialistas, la detección tem-
prana de este cáncer basada en 
el test de sangre oculta en ma-
teria fecal en personas mayores 
de 50 años disminuiría drástica-
mente el número de casos.
Según señalan los especialistas, 
el CCR precoz, con invasión has-
ta la submucosa, y los adenomas 
avanzados de tamaño igual o 
mayor a 10mm, producen pérdi-
das microscópicas intermitentes 
de sangre que pueden ser detec-
tadas mediante análisis quími-
cos o inmunológicos de sangre 
oculta en materia fecal. Sin em-
bargo, reconocen que el método 
más sensible y específico es la 
prueba inmunológica, basada 
en una reacción antígeno-anti-
cuerpo  porque detecta especí-
ficamente sangre humana y en 
concentraciones menores, lo que 
la convierte en más apta para 
un programa de pesquisa porque 
selecciona con más precisión a 
aquellos individuos que requie-
ren una prueba de colonoscopia.

Test inmunológicos de 
SOMF

Los test inmunológicos se basan 
en la reacción de anticuerpos 
mono o policlonales específicos 
contra hemoglobina humana, la 
albúmina u otros componentes 
de la sangre fecal por lo que no 
requiere restricción dietética o 
farmacológica alguna. Se requiere 
una muestra de dos deposiciones 
consecutivas tomadas en el hogar. 
Si el resultado es positivo debe 
ser seguido de una colonoscopia 

completa y si es negativo también 
debe repetirse anualmente.
En el caso de la pesquisa pobla-
cional del CCR, la sensibilidad del 
test proporciona información sobre 
la probabilidad de detección de 
una neoplasia significativa, mien-
tras que la especificidad informa 
acerca del número de colonosco-
pías que será necesario realizar en 
un programa.
Según guías internacionales, un 
test para pesquisa poblacional 
para CCR debe cumplir las carac-
terísticas de tener la máxima sen-
sibilidad con valores aceptables 
de falsos positivos (especificidad) 
teniendo en cuenta que estos tie-
nen escasas consecuencias nega-
tivas para el paciente, ya que se 
trata de una enfermedad grave de 
mal pronóstico que tiene un trata-
miento potencialmente curativo y 
que los resultados falsos positivos 
no producen un deterioro físico, 
psicológico o económico impor-
tante en el paciente.

El cáncer de colon y 
recto o colorrectal (CCR)

Es el tumor maligno que se desa-
rrolla en la última porción del tubo 
digestivo -el intestino grueso-que 
está compuesto por el colon y el 
recto, y se produce como conse-
cuencia de una compleja interac-
ción de factores hereditarios y am-
bientales. En más del 80 a 90% 
de los casos de CCR se produce 
primero un pólipo (un crecimiento 
anormal de las células de la pared 
interna del intestino grueso) deno-
minado adenoma, que puede cre-
cer lentamente durante más de 10 

años, y si no se detecta y extirpa a 
tiempo puede transformarse en un 
cáncer colorrectal. Cuando ya se 
desarrolló el cáncer, inicialmente, 
el tumor se localiza en la pared 
del intestino (fase temprana) y 
si no se detecta y trata a tiempo 
puede diseminarse hacia ganglios 
linfáticos u órganos vecinos o a 
distancia (hígado, pulmón) dando 
lugar a las llamadas metástasis, 
constituyendo las fases avanza-
das de la enfermedad.

Factores de riesgo y 
prevención

En la mayoría de los casos (75% 
aproximadamente), el CCR se de-
sarrolla en personas que no pre-
sentan antecedentes personales 
ni familiares de la enfermedad. 
El resto de los CCR se produce 
en personas con riesgo adicional 
debido a: antecedente personal 
de adenomas únicos o múltiples, 
CCR o enfermedad inflamatoria 
intestinal, y antecedentes familia-
res de CCR o de adenomas únicos 
o múltiples.

Para prevenir el CCR se 
recomienda:

• Consumir una dieta rica en fi-
bras, especialmente vegetales y 
frutas.

• Disminuir el consumo de carnes 
rojas y grasas de origen animal.

• Ingerir productos ricos en calcio 
(lácteos).

• Realizar ejercicio físico regular-
mente y evitar el sobrepeso.

• Disminuir el consumo de be-
bidas alcohólicas y evitar el 
tabaco.

Detección temprana

El CCR es prevenible: la progresión 
lenta de los pólipos o adenomas 
favorece la realización de exáme-
nes periódicos para detectarlos y 
extirparlos permitiendo prevenir 
la enfermedad. Además, este tipo 
de cáncer se puede curar porque 
si se detecta tempranamente las 
posibilidades de curación son su-
periores al 90% y los tratamientos 
son menos invasivos.
Todas las personas de 50 a 75 
años aunque no tengan síntomas 
deben efectuar chequeos regu-
lares para detectar y extirpar los 
adenomas o detectar y tratar el 
cáncer colorrectal en una etapa 
temprana.
En caso de tener antecedentes fa-
miliares o personales de cáncer de 
colon o pólipos debe consultarse a 
un médico especialista si es nece-
saria la realización de exámenes a 
más temprana edad.

El laboratorio en la prevención 
del cáncer colorrectal

El test de sangre oculta en materia fecal es una prueba de laboratorio 
no invasiva que contribuye a la prevención de esta enfermedad

LOS ESTUDIOS DE DETECCIÓN DEL CCR SON:

El test de sangre oculta en materia fecal inmunoquímico (tsomfi), una prue-
ba de laboratorio y la colonoscopía, un estudio que utiliza un tubo flexible 
con una cámara para examinar minuciosamente el colon y el recto. Posibili-
ta la detección y extirpación de pólipos previniendo el cáncer colorrectal.
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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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Consulte con su Asesor Comercial. 
Más información: ventas@wiener-lab.com
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La evaluación a gran escala de las tasas 
de reinfección por coronavirus SARS-CoV-2 
en Dinamarca en 2020, publicada en mar-
zo en The Lancet (doi: 10.1016/S0140-
6736(21)00575-4) confirma que solo una 
pequeña proporción de personas (0,65 por 
ciento) dio positivo en la prueba de PCR 
dos veces. Sin embargo, mientras que la 
infección previa otorgaba a los menores de 
65 años una protección de alrededor del 80 
por ciento contra la reinfección, en el caso 
de los mayores de 65 años solo confería 
una protección del 47 por ciento, lo que 
indica que son más propensos a volver a 
contraer el COVID-19.
Los autores del primer estudio a gran es-
cala de este tipo no detectaron indicios 
de que la protección contra la reinfección 
disminuyera en un periodo de seguimiento 
de seis meses.
Estos resultados ponen de manifiesto la 
importancia de las medidas para proteger 
a las personas mayores durante la pande-
mia, como el aumento del distanciamiento 
social y la priorización de las vacunas, in-
cluso para quienes se han recuperado de 
la COVID-19. El análisis también sugiere 
que las personas que han contraído el vi-
rus deben seguir vacunándose, ya que no 
se puede confiar en la protección natural, 
especialmente en personas de edad avan-
zada.
Estudios recientes han sugerido que las 
reinfecciones son raras y que la inmunidad 
puede durar al menos seis meses, sin em-
bargo, el grado en que contraer COVID-19 
confiere protección contra la repetición de 
la infección sigue siendo poco conocido.

“Nuestro estudio confirma lo que otros 
parecían sugerir: la reinfección por CO-
VID-19 es poco frecuente en personas 
jóvenes y sanas, pero los ancianos corren 
un mayor riesgo de volver a contraerla “, 
afirma el investigador Steen Ethelberg, del 
Statens Serum Institut (Dinamarca). Dado 
que las personas mayores también tienen 
más probabilidades de experimentar sín-

tomas graves de la enfermedad y, lamen-
tablemente, de morir, nuestros resultados 
ponen de relieve la importancia de apli-
car políticas para protegerlas durante la 
pandemia. Teniendo en cuenta lo que está 
en juego, estos resultados subrayan la im-
portancia de que las personas se adhieran 
a las medidas implementadas para man-
tenerse a sí mismas y a los demás a sal-
vo, incluso si ya han pasado la COVID-19. 
Nuestros conocimientos también podrían 
servir de base a las políticas centradas en 
estrategias de vacunación más amplias y 
en la flexibilización de las restricciones de 
cierre”.

Una estrategia singular de 
testeos

Los autores del nuevo estudio analizaron 
los datos recogidos como parte de la estra-
tegia nacional de pruebas de COVID-19 de 
Dinamarca, a través de la cual más de dos 
tercios de la población (69 por ciento, 4 
millones de personas) se sometieron a test 
en 2020. Las pruebas nacionales gratuitas 
de PCR -abiertas a cualquier persona, in-
dependientemente de los síntomas,  son 

uno de los pilares centrales de la estrate-
gia danesa para controlar la COVID-19, un 
enfoque que lo diferencia de la mayoría de 
los demás países.
Los investigadores utilizaron estos datos, 
que abarcan la primera y la segunda olea-
da del país, para estimar la protección 
contra la repetición de la infección por la 
cepa COVID-19 original. Se calcularon las 
proporciones de resultados positivos y ne-
gativos de las pruebas teniendo en cuen-
ta las diferencias de edad, sexo y tiempo 
transcurrido desde la infección, y se utili-
zaron para producir estimaciones de pro-
tección contra la reinfección.
Los autores señalan que, debido a la dura-
ción del estudio, no fue posible calcular la 
protección contra la reinfección con las va-
riantes de COVID-19, algunas de las cua-
les se sabe que son más transmisibles. Se 
necesitan más estudios para evaluar cómo 
podría variar la protección contra la rein-
fección con diferentes cepas de COVID-19.
Entre las personas que tuvieron COVID-19 
durante la primera ola entre marzo y mayo 
de 2020, solo el 0,65 por ciento (72 de 
11.068) volvieron a dar positivo durante 

la segunda ola de septiembre a diciembre 
de 2020. Con un 3,3 por ciento (16.819 de 
514.271), la tasa de infección fue cinco 
veces mayor entre las personas que dieron 
positivo durante la segunda ola habiendo 
dado negativo previamente.

Mayor riesgo de reinfección

De los menores de 65 años que tenían CO-
VID-19 durante la primera ola, el 0,60 por 
ciento (55 de 9.137) volvieron a dar positi-
vo durante la segunda oleada. La tasa de 
infección durante la segunda oleada entre 
las personas de este grupo de edad que 
habían dado negativo anteriormente fue 
del 3,60 por ciento (14.953 de 420.909). 
Las personas mayores corren un mayor 
riesgo de reinfección, ya que el 0,88% 
(17/1.931) de las personas de 65 años o 
más que se infectaron durante la prime-
ra oleada volvieron a dar positivo en la 
segunda. Entre las personas de 65 años 
o más que no habían tenido previamen-
te COVID-19, el 2,0 por ciento (1.866 de 
93.362) dieron positivo durante la segun-
da oleada.
Se obtuvieron resultados similares en un 
análisis de cohorte alternativo, en el que 
se evaluaron los datos de las pruebas de 
casi 2,5 millones de personas para deter-
minar las tasas de reinfección a lo largo 
de la epidemia, no solo durante la segunda 
ola. Solamente el 0,48 por ciento (138 de 
28.875) de las personas que habían dado 
positivo en las pruebas de COVID-19 vol-
vieron a contagiarse al menos tres meses 
después, en comparación con el 2,2 por 
ciento (53.991 de 2.405.683) de las que 
inicialmente dieron negativo. La protección 
estimada contra la reinfección fue del 78,8 
por ciento. La protección contra la reinfec-
ción varió poco entre las personas menores 
de 65 años, y los autores estimaron una 
protección del 80,5 por ciento para este 
grupo. Sin embargo, la protección contra la 
reinfección fue mucho menor entre las per-
sonas mayores de 65 años, con una pro-
tección estimada de solo el 47 por ciento.

Las personas mayores, más propensas 
a reinfecciones por COVID-19

Así lo señala un estudio hecho en Dinamarca y publicado en The Lancet que subraya 
la importancia de las medidas  para proteger a las personas de edad avanzada, entre 
ellas la vacunación, incluso si ya han pasado la enfermedad
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Actualización profesional 2021
 

El laboratorio clínico en los 
desórdenes de la infancia

Organizado por la Asociación Bioquímica 
Argentina –ABA– este curso de modalidad 
virtual se desarrollará de abril a noviem-
bre de 2021.

Comienza el  19 de abril 2021 bajo la di-
rección de: Dra. Sandra Ayuso. Jefa Sección 
Bioquímica Laboratorio Central- Hospital de 
Niños Dr. Ricardo Gutiérrez de la Ciudad de 
Buenos Aires. Dra. Viviana Osta. Jefa Divi-
sión Laboratorio Central- Hospital de Niños 
Dr. Ricardo Gutiérrez de la Ciudad de Bue-
nos Aires

Coordinadora académica:
Dra. Claudia Ayuso. Jefa Departamento 
Diagnóstico y Tratamiento. Hospital de Ni-
ños Dr. Ricardo Gutiérrez de la Ciudad de 
Buenos Aires

Duración: Abril a noviembre con una fre-
cuencia de  1 clase semanal. Carga horaria: 
300 horas cátedra

Modalidad: curso a distancia con envío se-
manal de videos. Para los videos, se utilizará 
el sistema incorporado al Campus Virtual de 
la ABA. El mismo permite visualizar la pre-
sentación de PowerPoint sincronizada con el 
sonido. Las clases pueden ser reproducidas 
en la mayoría de los reproductores multime-
diales, incluyendo los celulares smartphone. 
El alumno podrá revisar la presentación en 
el momento que considere conveniente, se-
gún su disponibilidad horaria.

Orientado a: Bioquímicos, Médicos y Profe-
sionales de la salud con carreras universi-
tarias de cinco o más años de duración.

Cronograma:

19 de abril: Clase 1: Hiperbilirrubinemia en 
el neonato. Dra. Sandra Ayuso
26 de abril: Clase 2: Colestasis Neonatal. 
Dra. Eugenia Osinde
3 de mayo: Clase 3: Síndrome nefrótico en 
pediatría. Dra. Adriana Factorovich
10 de mayo: Clase 4: Enfermedad Celíaca.
Dra. Alejandra Ginaca

17 de mayo: Clase 5: Síndrome de Kawasa-
ki. Dra. Carolina Bignone
24 de mayo: Clase 6: Fibrosis Quística. Dra 
Irina Maggione
31 de mayo: Clase 7: Síndrome Urémico He-
molítico. Dra. Sandra Ayuso
7 de junio: Clase 8: Trastornos de la beta oxi-
dación de ácidos grasos. Dra. Sandra Ayuso
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14 de junio: Clase 9: Esteatohepatitis no al-
cohólica en la infancia. Dra. Eugenia Osinde
21 de junio: Clase 10: Estudio del perfil pro-
teico en el paciente inmunocomprometido. 
Dra. Adriana Factorovich
28 de junio: Semana de repaso
TRABAJO PRÁCTICO 1 (OBLIGATORIO): Dis-
ponible a partir del 5 de julio
19 de julio: Clase 11: Síndrome hemofagocí-
tico. Síndrome inflamatorio multisistémico 
pediátrico asociado a SARS-CoV2. Dra. Vi-
viana Osta
26 de julio: Clase 12: Aspectos citomorfoló-
gicos normales y patológicos en el niño y el 
recién nacido. Dra. Claudia Ayuso
2 de agosto: Clase 13: Leucemias linfoblás-
ticas agudas. Dra. Claudia Ayuso
9 de agosto: Clase 14: Leucemias mielo-
blásticas agudas. Dra. Claudia Ayuso
16 de agosto: Clase 15: Síndrome de lisis 
tumoral. Dra.  Cecilia Medici
23 de agosto: Clase 16: Hemostasia en pe-
diatría.Dra. Laura Colitto.
30 de agosto: Clase 17: Utilidad de la Trom-
boelastometría. Aplicaciones en pediatría. 
Dra. Eliana Krystal
6 de setiembre: Clase 18: Estudio del líquido 
cefalorraquídeo. Dra. Viviana Osta
13 de setiembre: Clase 19: Meningitis bac-
teriana en el paciente pediátrico. Dra. Ma-
risa Turco
20 de setiembre: Clase 20: Estudio de Líqui-
dos de punción. Dra Inés Marcone
27 de setiembre: Semana de Repaso
TRABAJO PRÁCTICO 2 (OBLIGATORIO): Dis-
ponible desde el 4 de octubre. 18 de octubre: 
Semana de repaso y consultas
EXAMEN FINAL (OPTATIVO): Disponible del 
25 de octubre al 7 de noviembre.

Solicite información sobre el curso a sus 
organizadores: sanayuso@yahoo.com.ar; 
viviosta@yahoo.com.ar

Cursos virtuales de la 
Asociación Argentina de 
Microbiología

24° curso Anual y 1° curso virtual de la 
Subcomisión de Antimicrobianos

Resistencia a los antimicrobianos de im-
pacto clínico en los patógenos más relevan-
tes. Aspectos Microbiológicos y clínicos.

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

CIERRE DE INSCRIPCIÓN: 18 DE ABRIL 2021. 
La actividad acredita 180 hs. cátedra.
 
CRONOGRAMA: 
• 26/4 - Módulo 1: Novedades del CLSI/EU-
CAST. Programas de Uso Racional de Anti-
bióticos (PROA).
1.Novedades del CLSI/EUCAST. Dra. Melina 
Rapoport
2.Programas de Uso Racional de Antibióti-
cos. PROA. Dr. Ernesto Efron
3.Registro del consumo de antibióticos. Dr. 
Mariano Scolari

• 10/5 - Módulo 2: Resistencia a antibióti-
cos de relevancia clínica en Staphylococcus 
aureus y Enterococcus spp.
1.Resistencia a antibióticos de relevancia 
clínica en aureus y Enterococcus spp. Dra. 
Ángela Famiglietti  
2.Epidemiología molecular de aureus y En-
terococcus spp. Dra. Marta Mollerach

• 24/5 - Módulo 3: Resistencia a antibióti-
cos de relevancia clínica en Streptococcus 
beta-hemolíticos, Streptococcus spp. y otros 
cocos gram positivos catalasa negativos
1.Resistencia a antibióticos de relevancia 
clínica en Streptococcus beta-hemolíticos y 
pneumoniae. Dra. Renata Monje
2.Resistencia a antibióticos de relevancia 
clínica en Streptococcus grupo viridans, 
variantes nutricionales y otros cocos gram 
positivos catalasa negativos. Dr. Hernán 
Rodríguez
3.Epidemiología molecular de pneumoniae y 
S. agalactiae. Dra. Laura Bonofiglio

• 7/6 - Módulo 4: Resistencia a antibióticos 
de relevancia clínica en Nesisseria gonorr-
heae, N. meningitidis y Haemophilus spp.
1.Resistencia a antibióticos de relevancia 
clínica en gonorrhoeae. Dra. Patricia Ga-
larza
2.Resistencia a antibióticos de relevancia 
clínica en meningitidis y Haemphilus spp. 
Dra. Alejandra Corso

• 21/6 - Módulo 5: Aspectos clínicos y mi-
crobiológicos de las Infecciones invasivas 
e Infecciones del tracto respiratorio inferior
1.Infecciones invasivas relacionadas a co-
cos gram positivos y bacterias fastidiosas. 
Dr. Joaquín Bermejo
2.Neumonías adquiridas en la comunidad. 
Lautaro De Vedia

• 5/7 - Taller de discusión de casos clínicos 
I.  Actividad Sincrónica, horario a confirmar.
Coordinadores: Dra. Ángela Famiglietti, Dr. 
Jaime Kovenski, Dr. Hernán Rodriguez.

• 19/7 - Evaluación de la 1ra. parte

• 2/8 - Módulo 6: Resistencia a antibióticos 
de relevancia clínica en Enterobacterales. 
Parte I
1.Resistencia a antibióticos β-lactámicos 
en Enterobacterales. Dra Marcela Nastro 
Epidemiología molecular de la resistencia 
a cefalosporinas de tercera generación y 
carbapenemes en Enterobacterales. Danie-
la Cejas

• 16/8 - Módulo 7: Resistencia a antibióti-
cos de relevancia clínica en Enterobactera-
les. Parte  II
1.Resistencia a aminoglucósidos, quinolo-

nas y colistin en Dra Laura Errecalde
2.Epidemiología molecular de la resistencia 
plasmídica a quinolonas y colistin. Dr. José 
Di Conza

• 30/8 - Módulo 8: Aspectos clínicos y mi-
crobiológicos de las Infecciones del tracto 
urinario e infecciones intraabdominales
1.Infecciones del tracto urinario. Dra. Móni-
ca Foccoli 2. Infecciones intraabdominales. 
Dra. Stella De Gregorio

• 13/9 - Módulo 9: Resistencia a antibióticos 
de relevancia clínica en BGNNF: Pseudomo-
nas spp, Acinetobacter spp., Stenotrophomo-
nas spp. y Burkholderia spp.

Cursos, jornadas y congresos
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1. Resistencia a antibióticos de relevancia 
clínica en Pseudomonas spp. y Burkholderia 
spp. Dra. Marcela Radice.
2. Resistencia a antibióticos de relevancia 
clínica en Acinetobacter spp. y Stenotropho-
monas maltophilia. Dr. Hernán Rodríguez.

• 27/9 - Módulo 10: Parte A: Métodos rápidos 
para la detección de mecanismos de resis-
tencia a los antimicrobianos
1. Métodos moleculares de aplicación clínica. 
Dra. Laura Errecalde 
2. Métodos proteómicos y su aplicación clíni-
ca. Gabriel Gutkind.
Parte B: Aspectos clínicos y microbiológicos 
de las Infecciones en las unidades de cuida-
dos críticos e impacto de los métodos rápidos 
en la toma de decisiones.
3. Infecciones en unidades de cuidados críti-
cos. Dra. Eleonora Cunto 
 
• 11/10 - Taller de discusión de casos clínicos 
II. Actividad Sincrónica, horario a confirmar.
Coordinadores: Dra. Mirta Quinteros, Dr. Fe-
derico Nicola, Dr. Marcelo Marín.
 
• 25/10 - Evaluación de la 2da. parte.

ARANCELES: Consultar diferentes opciones. 
SOCIOS AAM  $4200.- PROFESIONALES NO 

SOCIOS (ARGENTINA) $8400.- ESTUDIAN-
TES SOCIOS AAM $2100.- ESTUDIANTES NO 
SOCIOS (ARGENTINA)$ 4200.  NO SOCIOS - 
MIEMBROS DE ENTIDADES CON CONVENIO 
$4200.- EXTRANJEROS / NO RESIDENTES U$S 
200.-

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

Inscribirse en:  https://aam.org.ar/cursos/
inscripcion_cursos.php?e=143
INFORMES: registro@aam.org.ar

Actualización en Salud 
Reproductiva

Un curso anual de modalidad virtual que 
es parte del Programa Anual 2021 del Ins-

tituto de Fisiopatología y Bioquímica Clí-
nica –INFIBIOC – UBA. Un curso virtual de 
154 horas que abordará aspectos clínicos, 
bioquímicos, infectológicos y sociales y se 
desarrollará desde el 7 de abril al 24 de no-
viembre de 2021. Y que otorga puntaje para 
doctorado.

Dirigido a: bioquímicos, farmacéuticos, mé-
dicos, veterinarios, odontólogos, biotecnólo-
gos y profesionales afines.

Objetivos: brindar una actualización en los 
aspectos clínicos, bioquímicos, infectoló-
gicos y sociales de la salud reproductiva, 
preconcepción, fertilidad e infertilidad. 
Concepción y embarazo. Control prenatal. 
Embarazo de riesgo. Parto y posparto. Re-
cién nacido.

Para mayor información: docencia.infi-
bioc@gmail.com
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«VENDO Contador hematológico Cell Dyn Em-
erald- Autoanalizador CM 250 de Wiener, mi-
croscopio binocular  y todo el equipamiento de lab-
oratorio 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 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 
(microscopio no) con PEEC desde el comienzo, 
al día. Incluye vivienda: un dormitorio, baño, 
cocina comedor, 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, Espectrofotómetro 

Carl Zeiss Spekol, Espectrofotómetro Metrolab 
con ultratermostato proporcional, Fotocolorímetro 
Metrolab, Microcentrífugas (2), Macrocentrífugas 
(3), Agitador magnético con regulador de tempera-
tura, Mufla hasta 1500 º C, Bomba de vacío, Baño 
térmico  a 140º C para DQO, Peachímetro, Equipos 
para determinar oxígeno disuelto, Estufa de culti-
vo, Estufa de secado, Autoclave, Homogeinizador 
hematológico, Agitador serológico, Autoanalizador 
químico Technicon, Autoanalizador hematológico 
ABACUS, Cubas electroforéticas, Fuentes de poder, 
Baño térmico, Heladeras (3), Agitador de Vortex, 
Cromatógrafo en fase gaseosa para metales 
pesados y otros ATI-UNICAM. Material de vidrio 
cantidad necesaria (ampollas de decantación, 
vasos de precipitados de distintas medidas, tubos 
Kitasato, pipetas, buretas, material con doble 
aforo). Pipetas automáticas. Teléfonos de contac-
to: Dra. María Cecilia Fedirka: 1567382288. Dra. 
Ana María Gómez: 1550238086
«VENDO centrífuga de mesa ROLCO y agitador 
para Hemogramas. Comunicarse al 2213526126
«VENDO Autoanalizador de Química Clínica Min-
dray BS-120 actualmente en uso, en perfectas 
condiciones de mantenimiento (Service anual de 
EMSA de mantenimiento preventivo). Para recibir 
fotos y precio, por favor comunicarse por whatsapp 
al 3329-474239

«COMPRO Autoanalizador de Química Clínica 
Mindray BS-200/220/240 que sea de 2018 a 2020, 
preferentemente. Para enviar fotos y precios, por 
favor comunicarse por whatsapp al 3329-474239
«VENDO contador hematológico Abbott Celldyn 
3200 SL con sampleador en perfecto estado co-
municarse al 1168512624
«VENDO Por cierre de laboratorio pipetas au-
tomáticas Socorex vol. fijo y variable, centrífuga 
Rolco 2036, agitador tipo vortex Vicking , 2 
espectrofotómetros Metrolab 1600 plus , estufa 
de cultivo MCH , camilla de tres cuerpos. Cel de 
contacto: 1153174863 o 1168777799
«VENDO Contador hematológico, XS 1000 i, 
Sysmex, 5 poblaciones con auto sampleador. Ex-
celente estado, service oficial (Roche). Consultas 
al tel. 2364532760.
«VENDO por cierre de Laboratorio: Centrífuga 
Arcano (tres meses de uso) x 12 tubos; Espectro-
fotómetro Metrolab 1200 (termostato y bomba de 
aspiración) UV-V; Estufa de esterilización FAC, Mi-

crocentrífuga CAVOUR; Baño Vicking Mod. Masson; 
set de micropipetas automáticas 5, 10, 20, 25, 50 
y tips. Consultas al 0293615403565.
«COMPRO Densitómetro CITOCON en buen esta-
do. TE: 02396 473260
«VENDO 2 micropipetas automáticas Socorex 
de alta precisión (0-25 y 0-50 microlitros) con 
capilares y micropipeta automática Laresbic. Un 
microscopio binocular Leitz wetzlar con equi-
po de inmunofluorescencia. Un microscopio 
binocular Carl Zeiss Jena. Contacto por mail:                                              
mjuanahurtado@hotmail.com; Cel: 1140579721 
-  1126221100

LABORALES 
Se necesita Bioquímico para Laboratorio 
de Análisis Clínicos de la localidad de 
Lincoln, provincia de Buenos Aires. Teléfonos 
de contacto: Laboratorio 02355-422771. 
Ballatore Osvaldo 02355-15454996. 
Olaverría Eduardo 02355-15514292

 

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 publicación, comuni-
carse 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

Diplomatura en Dirección de 
Establecimientos de salud 2021

Organizada por ADECRA +CEDIM junto a la 
UCA. La formación será online y está dirigi-
da a actuales y a potenciales profesionales 
con cargos de gestión en instituciones de 
salud pública y privada de todo el país. 

Fecha: Del 16 de abril al 29 de octubre de 
2021

La Comisión de Directores Médicos de Ade-
cra+Cedim -la cámara nacional que nuclea 
a clínicas, sanatorios, hospitales privados, 
centros de diagnóstico y tratamiento am-
bulatorio- junto a la Universidad Católica 
Argentina (UCA) lanzan la Diplomatura “Di-
rección de Establecimientos de Salud 2021”, 
bajo la dirección de los directores Médicos Al-
berto Alves de Lima, del Instituto Cardiovas-
cular de Buenos Aires, y Alejandro Ciancio, de 
la Clínica Modelo de Lanús.
La formación, apuntada a profesionales con 
cargos de gestión en instituciones de salud 
y a quienes tengan interés potencial para 
esta tarea, contará con un equipo docente 
integrado, en su mayoría, por directivos de 
reconocidos centros de salud privada de todo 

el país.
Será del 16 de abril al 29 de octubre, con un 
régimen de cursada quincenal, y se dictará 
de forma online, por la plataforma Zoom. 
Los cupos son limitados y las inscripciones 
están abiertas hasta el 5 de abril. Se ofrece 
descuento en los aranceles a los socios de 
Adecra+Cedim y a los egresados de la UCA.
“La conducción de las empresas de salud ha 
quedado durante tiempo enclaustrada en un 
“limbo intuitivo” de alcances, competencias, 
responsabilidades y aspectos formativos”, 
contextualizaron desde la cámara, y comen-
taron que “la diplomatura ofrecerá un pro-
grama formativo para la conducción basado 
en la experiencia de terreno y conocimiento 
de quienes integran la Comisión de Dirección 
Médica de Adecra+Cedim”.
En este sentido, detallaron que “el programa 

está dividido en 14 módulos, que totalizan 
207 horas de cursada. Cada módulo está 
formado por una sesión plenaria, a cargo 
de un experto en el tema, y un caso práctico 
que será desarrollado a través del método del 
caso. Los casos se basarán en situaciones 
problemáticas reales que demanden decisio-
nes o curso de acción, y los docentes selec-
cionarán casos preferentemente de su propia 
práctica”.

Se abordarán temas como: “la gestión en la 
incertidumbre en la conducción hospitalaria; 
internación; cuadro de mando integral; ges-
tión de calidad institucional; gestión econó-
mico-financiera; aspectos legales; recursos 
humanos; comunicación intrainstitucional; 
redes sociales y prensa; y seguridad del pa-
ciente en tiempos de pandemia”, entre otros.

“La naturaleza de los servicios médicos com-
plejos requiere, además de dotes naturales 
y formaciones voluntarias, definiciones y 
herramientas acordes a la forma de funcio-
namiento de los servicios de salud en esta 
primera parte del siglo XXI en la región”, re-
sumieron los organizadores.
Cabe destacar que la diplomatura lleva ya 
dos ciclos desde que abrió por primera vez, 
en 2018, y, desde ese momento, participaron 
más de 80 profesionales de centros de salud 
de distintas partes del país.

Informes e inscripción: chantal@adecra.
org.ar / 115013-4789 (WhatsApp o llama-
do). Para acceder al programa de la forma-
ción, ingresar en:
https://www.adecra.org.ar/diplomatura-di-
reccion-establecimientos-salud/
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La Federación Bioquímica, como se sabe, 
había acordado con el PAMI un programa 
para la cobertura de las distintas determi-
naciones diagnósticas de Covid-19 por los 
meses de enero, febrero y marzo últimos, 
en lo que representó un verdadero esfuerzo 
institucional, administrativo y organizativo 
de FABA y de cada uno de los profesionales 
del laboratorio de la provincia de Buenos 
Aires, resueltos todos a poner el hombro y 
nuestra ciencia al servicio de la lucha con-
tra la pandemia.
Ahora se está a la espera de que el Ins-

tituto nos convoque nuevamente con el 
objeto de definir las modalidades y aran-
celes para la continuidad del programa de 
diagnósticos Covid para sus beneficiarios, 
máxime tratándose del inicio de una tem-
porada en la que todo hace suponer que se 
redoblará la necesidad de realizar hisopa-
dos, test de PCR y otras determinaciones 
de seguimiento de la enfermedad.
Durante los tres primeros meses del año el 
programa de diagnóstico y seguimiento de 
Covid para los beneficiarios del Instituto 
funcionó aceitadamente en todos los la-
boratorios de análisis clínicos del territorio 
bonaerense y por lo tanto, la Federación 
Bioquímica renueva su compromiso de se-

guir colaborando en la emergencia dentro 
de las pautas razonables que se habían 
establecido en el convenio para el primer 
trimestre de 2021 y que había sido dis-
puestas a solicitud de FABA.
Esas pautas, básicamente pasaban por 
una mejora arancelaria del módulo de alta 
complejidad de la cápita y otros aspectos 
definidos por el presidente de la Federa-
ción Bioquímica, Dr. Claudio Cova ante la 
conducción del Instituto, para la instru-
mentación de una cobertura diagnóstica 
de Covid-19 de la que, desde luego, par-
ticiparon todos los distritos de FABA, ade-
más de las Unidades de Gestión Local del 
PAMI y sus delegaciones de cada región de 

nuestra provincia.
Tal como lo indicáramos en la anterior 
entrega del FABAInforma, a pedido de la 
Federación Bioquímica, el programa de co-
berturas diagnósticas de Covid-19 acorda-
do con el PAMI no comprendió a los estable-
cimientos asistenciales geriátricos, tanto 
para la admisión de ingreso como para 
quienes se encuentran allí internados; los 
análisis prequirúrgicos de cualquier tipo, 
como tampoco a los que eventualmente se 
necesiten con fines turísticos.
Por otra parte, y mientras se aguardan 
esas definiciones, el PAMI prosigue abo-
nando una cápita completa en forma men-
sual.

El convenio original era por el trimestre enero-marzo y ahora el Instituto deberá reali-
zar una propuesta respecto de la modalidad de continuidad del programa

Se esperan definiciones de PAMI 
sobre las coberturas de Covid-19

La Federación Bioquímica acordó satisfactoriamente con 
la gran mayoría de las empresas de medicina prepaga el 
traslado a nuestros aranceles de la mejora del 3,5% que 
a partir del primero de marzo éstas cobran a sus afiliados.
Como la resolución del Ministerio de Salud de la Nación que 
autorizó el aumento se conoció el 30 de enero, ya a partir de 
febrero la Federación Bioquímica había iniciado las corres-
pondientes tratativas con las empresas del sector.
Es de destacar la muy buena gestión realizada por los labo-
ratorios de análisis clínicos de la provincia de Buenos Aires 
para los hisopados diagnósticos de Covid 19 y las otras 
determinaciones de seguimiento de la enfermedad, en mu-
chos casos brindados a afiliados de prepagas médicas.
No obstante, desde la Federación Bioquímica seguimos 
con suma atención las gestiones que, con fuerte insisten-
cia, las prepagas vienen realizando ante el gobierno para 
lograr mayores aumentos al autorizado a cobrar desde 
marzo, de modo de que, de producirse alguna novedad en 
ese sentido, podamos iniciar las gestiones correspondien-
tes ante las empresas del sector para lograr el traslado a 
los aranceles de hipotéticos nuevos incrementos.
En ese marco, desde las prepagas han insistido en decla-
raciones periodísticas formuladas en varias ocasiones du-
rante marzo para que se les autorice oficialmente a aplicar 
nuevos aumentos en las cuotas.
En ese sentido se dijo, por ejemplo, que “la falta de ac-
tualizaciones de los ingresos y la carencia de controles 
oficiales sobre los costos que afectan al sistema, entre 
ellos los medicamentos y los insumos, constituyen una 
clara y arriesgada discriminación frente a otros sectores 
de la economía a los que se les han autorizado aumentos 
de forma frecuente y significativa”.

Activas negociaciones con las obras 
sociales

La Federación Bioquímica está redoblando esfuerzos gre-
miales al mantener distintas tratativas con las obras 
sociales sindicales a los efectos de obtener postergadas 
actualizaciones arancelarias y, además, definir la pauta 
correspondiente al corriente año.
Se debe aclarar que, con varias de esas obras sociales, que 
fundamentalmente mantienen un retraso arancelario, se 
está negociando completar con nuevos aumentos la pau-
ta arancelaria bioquímica correspondiente al año pasado, 
apuntando a que los guarismos finales se acerquen lo más 
posible al porcentaje de aumentos salariales que cada uno 
de los respectivos gremios logró para 2020; o en su defecto, 
al valor de la paritaria del gremio de la Sanidad, que corres-
ponde a los trabajadores de nuestros laboratorios.
Esta postura asumida por la Federación Bioquímica apunta 
a formar una base lo más sólida posible en cada caso, so-
bre la cual recién comenzar a discutir la pauta arancelaria 
para el año en curso.
Hasta el momento se han logrado resultados con algunas 
obras sociales mientras que con otras se prosiguen las tra-
tativas.
Por su parte, las obras sociales sindicales han iniciado a fi-
nes de marzo una ofensiva para lograr una mayor apoyatu-
ra económica por parte del gobierno nacional, sin soslayar 
que en el mes que pasó recibieron una suma global de mil 
millones de pesos.
Los dirigentes sindicales de esas obras sociales aducen 
que sus respectivas mutuales se encuentran en una situa-
ción “crítica, con gastos en alza, un déficit mensual que 

crece y problemas de financiamiento que no se solucionan”. 
Mientras tanto, desde el gobierno se sigue con atención la 
situación de unas 35 obras sociales que se encontrarían 
en quiebra o al borde del quebranto, estudiando incluso la 
posibilidad de disponer que se fusionen con otras entidades 
de su tipo con mejores finanzas en virtud del alto número de 
afiliados de algunas de ellas.
Para complicar la situación, hasta el cierre de la presente 
edición de FABAInforma, la conducción de la Confederación 
General del Trabajo no había logrado mantener una entre-
vista con la Ministra de Salud, Carla Vizzotti, para analizar 
lo que los dirigentes sindicales entienden como una “nece-
sidad de llevar alivio” a las obras sociales.
Según un artículo periodístico de fines de marzo “los núme-
ros que se manejan en la central obrera, y que circulan en-
tre los principales dirigentes, son altamente preocupantes: 
el Fondo Solidario de Redistribución (FDS), el corazón del 
sistema, que se nutre del aporte mensual de trabajadores 
y contribuciones patronales para financiar los reintegros 
de las prestaciones de alta complejidad y medicamentos 
costosos, recaudó en 2020 unos $64.000 millones, pero, 
en el mismo período, gastó $79.000 millones para pagar 
subsidios y reintegros”.
“El déficit del FSD ascendió a más de $15.000 millo-
nes en 2020, con egresos que superan a los ingresos en 
un 20% (una situación que se repite desde 2017), y para 
este año se estima que será de $20.000 millones, e incluso 
podría ser finalmente de $31.000 millones si el Gobierno 
concreta un aumento del 30% para las prestaciones por 
discapacidad, que tienen una alta incidencia en el gasto 
total (y elevaría el déficit mensual de $1.500 millones a 
$2.600 millones)”, se agregó.

Acuerdos con prepagas y obras sociales


