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Por Dr. Claudio Cova. 
Presidente de la Federación 
Bioquímica de la Pcia. 
de Buenos Aires

Editorial

Este año nuevamente en medio de 
la pandemia que altera y condicio-
na nuestra cotidianeidad, se abre 
la convocatoria al Premio FABA + 
FBA 2021, al mejor trabajo cientí-
fico sobre Bioquímica clínica que 
signifique un aporte en el campo 
de los análisis clínicos que será 
elegido y entregado entre los pos-
tulantes al mismo.
Creemos desde nuestras institu-
ciones que en los momentos de 
crisis, en los momentos en que 
todo parece negativo, en los que la 
oscuridad prevalece, la ciencia con 
su compromiso, con sus certezas, 
con su misión de faro y puerto a 
la vez, es una de las pocas cosas 
que aportan luz y por consecuencia 
claridad y esperanza.
Desde el comienzo de la pandemia 
fueron los científicos los que per-
mitieron primero la identificación 
de virus, después el desarrollo 

de técnicas bioquímicas para su 
diagnóstico, las herramientas para 
su tratamiento y por fin la vacuna 
para empezar a erradicar un virus 
que  se apoderó de la atención 
mundial y se transformó en uno de 
los desastres sanitarios más gran-
des de la historia.
La ciencia como como protagonis-
ta, la ciencia como objetivo y fin, la 
ciencia como esperanza.
Todo eso seguramente buscamos 
en los miles de brillantes científi-
cos que se formaron en nuestras 
universidades, públicas y privadas, 
y son nuestros mejores embajado-
res en todo el mundo.
Mientras tanto en el planeta Ar-
gentina seguimos sufriendo el 
desquicio de pseudo profesionales 
de la salud, que a través de gran-
des laboratorios multinacionales 
ganan horas de espacio televisivo 
promocionando la autorrealización 
de test rápidos de antígenos de 
SARS-CoV-2 (COVID-19) adquiri-

dos en las farmacias.
Todas las instituciones bioquí-
micas nos hemos encolumnado 
detrás de la CUBRA (Confedera-
ción Bioquímica de la República 
Argentina) y de los Colegios Bio-
químicos  reclamando que esta 
locura, de darle accesibilidad a la 
población a test rápidos a través 
de la venta libre en las farmacias, 
conlleva un riesgo no sólo perso-
nal, sino también sanitario.
Cuando empezamos a atravesar 
la segunda ola de contagios, tam-
bién y en forma paralela empiezan 
a aparecer las miserias de turno, 
que ponen la prioridad en los rédi-
tos económicos y no en los resulta-
dos sanitarios.
Somos atónitos observadores de 
cómo una, hasta ahora, deficiente 
estrategia de adquisición y poste-
rior aplicación de vacunas pone 
en riesgo a más del 40% de la 
población más vulnerable que a la 
fecha no ha recibido el esquema 

vacunatorio  mínimo.
Es nuestra responsabilidad marcar 
las prioridades y acompañar a to-
dos aquellos que tienen como único 
objetivo el de la salud de nuestra 
población.
Pocas veces las instituciones in-
termedias como FABA tenemos la 
oportunidad de marcar los obje-
tivos sanitarios, generar los con-
sensos, proponer caminos nuevos 
y superadores, dejando de lado las 
mezquindades y los oportunismos.

Por eso aún en momentos tan di-
fíciles, con miles de pacientes que 
concurren a nuestros laboratorios, 
no sólo para la realización de las 
prácticas habituales, sino también 
como inequívoca fuente de infor-
mación y orientación, seguimos 
apostando a premiar y reconocer 
a aquellos que desde sus lugares 
de investigación nos devuelven la 
esperanza de que siempre en la 
ciencia tendremos la mejor salida.

Premiar la esperanza

Institucionales

“El sistema sanitario también 
se ha relajado, y en un tiempo 
en donde los contagios estaban 
disminuyendo abrieron puertas 
a atender otro tipo de necesida-
des quirúrgicas que podían es-
perar pero que creyeron que era 
oportuno tratar ahora”, dijo tex-
tualmente el presidente Alberto 
Fernández en su mensaje al país 
del miércoles 14 de abril en el 
que anunció más restricciones.
A partir de estas sensaciones, 
los profesionales bioquímicos 
sentimos la necesidad de con-
tarle a la población toda algo 

que seguramente los argenti-
nos y argentinas saben, o bien 
intuyen: el personal sanitario de 
nuestro país no está relajado, ni 
se relajó nunca.
No existiría manera de enterarse 
que una persona está contagia-
da de COVID-19 sin un análisis 
bioquímico realizado en un Labo-
ratorio por un Profesional prepara-
do para esta práctica. Por lo tanto, 
es imposible pensar que con más 
de 2 millones seiscientas mil 
personas contagiadas en nuestro 
país, el personal bioquímico en 
todas sus variaciones y necesi-
dades (profesionales, técnicos, 
administrativos, etc.) se permitió 
un segundo de relajación. 
No podemos aceptar ni permitir 
ningún maltrato, ni mucho menos 
alguna duda sobre la calidad y el 
esfuerzo de nuestro trabajo.

Los bioquímicos y bioquímicas 
estuvimos siempre al pie del ca-
ñón, sufrimos de colegas conta-
giados, familias destrozadas que 
la pasaron muy mal. Sufrimos por 
colegas que se nos morían detrás 
de un vidrio. Estuvimos en las te-
rapias, en los controles de los re-
cuperados. Continuamos pasando 
horas, días, y meses hisopando y  
colaborando en los testeos. En-
frentamos situaciones laborales 
extremas: nos contagiamos, nos 
enfermamos, y dejamos nuestras 
vidas en esta situación de pande-
mia mundial.
A esto debemos sumarle las pe-
nurias económicas que debimos 
soportar a consecuencia de la 
Pandemia. Nunca nos quejamos. 
En ese contexto económico debi-
mos incorporar tecnología a nues-
tros laboratorios, no sólo en el 

ámbito privado sino también en el 
público. Siempre estuvimos pre-
dispuestos y dispuestos. Sabemos 
de  la necesidad e importancia de 
nuestro trabajo.
Soportamos, además, desde hace 
muchísimos años un sistema de 
salud, destruido y abandonado 
por la clase política en general. En 
ese contexto debimos dar respues-
ta a una pandemia inesperada y 
arrolladora. Comprendemos día a 
día la situación, la enfrentamos 
y ofrecemos respuestas que mu-
chas veces no podemos encontrar 
cuando las buscamos en quienes 
deben darla: la clase política. 
Sin análisis bioquímico no hay 
detección. Sin detección no hay 
tratamiento posible. Sin trata-
miento no hay posibilidad de 
mejoramiento. Imposible relajarse 
cuando la Salud de una población 

depende de ese axioma.
No nos sentimos responsables 
por el crecimiento exponencial 
de contagios, y muertes. Solo ne-
cesitamos aclarar algo que nos 
dolió sobremanera. Añoramos 
los tiempos en que se aplaudía 
a los Profesionales de la Salud. 
La pandemia continúa, seguimos 
al pie del cañón. Acompañamos 
y compartimos el dolor de todos 
los profesionales de la salud que, 
como los bioquímicos, dieron 
todo. Y formando parte de un úni-
co equipo seguiremos dando todo, 
como hasta ahora, por la salud 
del pueblo argentino. Porque fui-
mos, somos y seremos orgullosos 
profesionales de la Salud.

FABA - Federación 
Bioquímica de la Pcia.  
de Buenos Aires

Carta abierta

Los Bioquímicos seguimos al pie del cañón
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Las intensas negociaciones que, 
con éxito, había llevado a cabo 
la Federación Bioquímica con las 
empresas de medicina prepaga 
obteniendo que éstas trasladaran 
a nuestros aranceles profesionales 
el mismo incremento del 3,5% que 
el gobierno nacional les había au-
torizado a aplicar a las cuotas de 
sus afiliados a partir de marzo úl-
timo, virtualmente no se han dete-
nido, habida cuenta de los nuevos 
aumentos dispuestos, con el aval 
oficial, para abril y mayo.
Como se sabe, mediante la Reso-
lución 987/2021 del Ministerio de 
Salud de la Nación publicada en 
el Boletín Oficial del sábado 10 de 

abril, se autorizó a las empresas 
del sector a aumentar las cuotas 
de sus afiliados en un 4,5% en 
abril y un el 5,5% en mayo.
A raíz de que las prepagas deben 
comunicar a sus afiliados el au-
mento del valor de las cuotas con 
treinta días de antelación, el incre-
mento correspondiente a abril se 
facturará en forma retroactiva en 
mayo, cuestión que fue tenida en 
cuenta por la Federación Bioquími-
ca en el marco de las tratativas con 
las empresas del sector.
Las negociaciones de la Federación 
Bioquímica con las prepagas se 
vienen desarrollando satisfacto-
riamente porque rápidamente las 

autoridades de FABA esgrimieron 
lo normado por el artículo Tercero 
de la Resolución del 10 de abril, el 
cual las obliga a trasladar a sus 
prestadores el mismo porcentaje de 
incremento de las cuotas y a partir 
del momento en que esos aumen-
tos entren en vigencia.
Concretamente, ese artículo ex-
presa textualmente que “los 
Agentes del Seguro de Salud y las 
Entidades de Medicina Prepaga 
deberán incrementar los valores 
retributivos de las prestaciones 
médico-asistenciales brindadas 
a sus beneficiarios y usuarios por 
los prestadores inscriptos en el Re-
gistro Nacional de Prestadores de 
la Superintendencia de Servicios 
de Salud en un 4,5% a partir del 
1º de abril de 2021, con relación a 
los valores vigentes al 1º de marzo 
de 2021, y en un 5,5% adicional a 
partir del 1º de mayo”.

Además, las prepagas prosiguen 
analizando con el gobierno na-
cional la posibilidad de aplicar al 
valor de las cuotas de sus afiliados 
una suerte de ajuste automático de 
acuerdo a los índices salariales, 
como Ripte, que mide la variación 
promedio de los sueldos.
En ese sentido, Ricardo Lilloy, pre-
sidente de la Cámara de Entidades 
de Medicina Privada (Cempra), en 
declaraciones periodísticas señaló 
a mediados de abril que “propone-
mos que de acá para adelante haya 
un ajuste proporcional a los incre-
mentos salariales pero todavía no 
se ha logrado. Se habló de eso, o 
también de aumentos de acuerdo a 
las jubilaciones”.
Sobre el mismo tema, voceros de 
ese sector empresarial señalaron 
públicamente que “la falta de ac-
tualizaciones de los ingresos y la 
carencia de controles oficiales so-

bre los costos que afectan al siste-
ma, 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 au-
mentos de forma frecuente y sig-
nificativa”.
Los mismos argumentos deben 
aplicarse entonces a las retribu-
ciones profesionales de los efec-
tores del sistema de las prepagas, 
por lo que la Federación Bioquími-
ca sigue muy de cerca y con suma 
atención las tratativas que se vie-
nen dando entre el gobierno y es-
tas empresas, con el objeto de ve-
lar para que cualquier innovación 
que pudiera darse en torno a un 
sistema de ajustes de valores de 
las cuotas de los afiliados, éstos 
inmediatamente sean trasladados 
de la misma forma que ahora a los 
prestadores.

Continúan con éxito las negociaciones con prepagas

El gobierno nacional autorizó a las 
empresas del sector a cobrar aumentos en 
las cuotas de abril y mayo
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DISTRITO 1
LA PLATA Dr. Martín Víctor Oviedo  (17/12/1947-18/03/2021)

Preocupación de FABA ante la 
venta libre de un test para Covid

FABA hizo pública “su profunda preocupa-
ción” por la reciente autorización por parte de 
la Administración Nacional de Medicamen-
tos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) 
de productos para la detección rápida de 
antígenos SARS-CoV-2 en secreciones nasa-
les y de garganta de la empresa Hangzhou 
Immuno Biotech Co Ltd de venta libre en far-
macias. Si bien en la Resolución se realiza la 
salvedad de “el test sólo puede ser realizado 
por profesionales expertos”, desde la entidad 
destacaron que “nos vemos en la obligación 
de requerir (al ANMAT) precisiones respecto a 
la modalidad” en la que se “garantizará que 
dichas pruebas sean realizadas por profe-
sionales competentes, ya que si no está 
establecido ese control, se puede incurrir en 
la pérdida de información epidemiológica 
fundamental para la toma de decisiones”.
En el mismo sentido, se agregó en la carta 
documento enviada a dicho organismo aler-
tando que “se pondría en riesgo la salud 
pública por la alta probabilidad de eliminar 
material patógeno con residuos domicilia-
rios y, no menos importante se vería afec-
tada la falta de trazabilidad del reactivo en 
caso de fallas por almacenamiento inade-
cuado”.
FABA advirtió que los test de venta libre en 
farmacias “tienen una sensibilidad me-
nor que las pruebas de biología molecular, 
motivo por el cual sólo se deben realizar a 
personas sintomáticas ya que si hay escasa 
carga viral (detectable por PCR) aumenta 
la posibilidad de obtener un resultado falso 
negativo aun siendo portador del virus, lo 
que amplifica el riesgo de circulación y por 
lo tanto de nuevos contagios”.
“Toda metodología rápida para la detección 
de antígenos virales de SARSCov-2 como así 

también anticuerpos anti SARS-Cov-2, debe 
realizarse siguiendo el protocolo vigente, en 
el contexto del sistema de salud, con per-
sonal capacitado, supervisión bioquímica 
y notificación epidemiológica al Sistema 
Nacional de Vigilancia según corresponda”, 
sostuvieron desde la Federación.
La entidad añadió en la carta dirigida al 
ANMAT que “según la legislación vigente, la 
condición de uso exclusivo para profesiona-
les e instituciones sanitarias, corresponde 
a aquellos productos médicos que debido a 
su riesgo intrínseco, o en razón de su modo 
de uso, o a las medidas colaterales necesa-
rias para su uso, no resultan seguros si no 
son utilizados por un profesional habilitado 
para utilizar dicho producto de acuerdo con 
sus incumbencias profesionales”.
Con éstas y otras consideraciones, para 
FABA la mencionada autorización podría 
obstaculizar el control correcto y oportuno 
de la enfermedad COVID-19 y ha solicitado 
que sea revocada para garantizar los me-
canismos de control responsable que se 
ejercen cuando las actividad las realizan 
los/las profesionales habilitados/as por su 
título.
Al cierre de esta edición no se había recibido 
ninguna contestación de la Agencia.

Se solicita la revocatoria de la 
autorización

El decanato de la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica de la UBA ha emitido un do-
cumento en el que manifiesta y recoge la 
preocupación sobre el tema  de las enti-
dades bioquímicas como el Colegio Oficial 
de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Ca-
pital Federal, el Colegio de Bioquímicos de 
la Provincia de Buenos Aires, la Asociación 
Bioquímica Argentina, la Fundación Bioquí-
mica Argentina, la Confederación Unificada 
Bioquímica de la República Argentina y 
otras instituciones de representación profe-
sional, y solicita a la Anmat la revocatoria 
de la autorización de la comercialización del 
test rápido de antígeno Covid-19 elaborado 
por la empresa Hangzhou Inmuno Biotech 
Co-Ltd.
En la resolución del decanato se señala 
que “por Resolución N° 680 del Ministerio 
de Salud la enfermedad por COVID-19 es de 
notificación obligatoria, estando los profe-
sionales bioquímicos obligados a informar 
los resultados diagnósticos a través del 
Sistema Integrado de Información Sanitaria 
Argentino. Y que de no establecerse un ade-
cuado control en la dispensa y utilización 
del mencionado test diagnóstico, se incurra 

en la pérdida de información epidemiológica 
fundamental para la toma de decisiones”.
Destaca que “ una incorrecta utilización de 
la prueba o malinterpretación del resultado 
por parte de no profesionales bioquímicos, 
sumado a la posibilidad de resultados fal-
sos negativos, pueden conducir a conductas 
riesgosas que perjudiquen su propia salud o 
la de la sociedad en su conjunto, más aún 
considerando la pandemia por COVID-19 
que azota actualmente al mundo. Y que 
debe garantizarse la adecuada toma de 
muestra, manipulación de este tipo de pro-
ductos médicos y de los residuos peligrosos 
que pudieran generar, evitando el descarte 
con residuos domiciliarios”.
Puntualizó que “el ámbito de la Farmacia 
no está definido para la venta de productos/
reactivos de uso profesional que no son de 
venta libre y, que la venta de estos produc-
tos podría escapar al debido control que 
asegure que quién lo adquiera, concurra de 
manera efectiva a un Laboratorio Bioquími-
co para realizarse la práctica, convirtiéndolo 
de hecho, en un producto de autoevaluación 
para la cual no está diseñado ni autorizado. 
Y que –por ende– la autorización de la AN-
MAT pone en riesgo el uso seguro de dispo-
sitivos médicos para diagnóstico”.

La Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires  
junto a los diez Distritos enviaron una carta documento 
al ANMAT alertando sobre los riesgos del producto 
diagnóstico de venta libre en farmacias autorizado por 
ese organismo 

Hasta siempre Martín

Es difícil despedir a un colega muy cerca-
no, a un luchador incansable, a un hombre 
de bien, que supo ganarse el cariño de TO-
DOS. Una persona fiel a sus amigos, a sus 
convicciones y a toda su querida familia. 
Un ser simple, sin dobleces, sin salidas 
extrañas. 
Lo vamos a extrañar…con su altura impo-
nente, su paso firme, marcando con creces 

su presencia, pero matizada con la sonrisa 
de siempre, amable, que sobresalía de su 
figura.
Querido Gordo, Doctor Gordo, como te de-
cíamos cariñosamente…vas a estar en 
la cara de todos los dirigentes, mientras 
sigamos recorriendo los rincones de tu 
querido Distrito. 
No sé si podremos seguir sin vos, con la 
misma fuerza, con el mismo sentido de 
pertenencia que lucías con orgullo, en 

cada debate, a favor del ejercicio profe-
sional.
Defendiste como nadie la unidad gremial, 
desde la Tesorería del Centro Bioquímico, 
hasta tu representación en el Directorio 
de Emsa. Siempre dando el ejemplo, con 
tu conducta, tu buena intención, tus ga-
nas de ayudar de igual manera, a todos los 
colegas.
Te reconoceremos en algún segunda línea 
de La Plata Rugby, entre los hinchas de 

Estudiantes que gritan desaforados los 
goles del Pincha…en cada reunión que 
siga tu huella y nos permita brindar, como 
te gustaba a vos, con una copa de buen 
champagne.
Te queremos mucho para que te vayas. 
Seguirás en nosotros. Por siempre, simple-
mente… Martín.

Gabriel Di Bastiano                                                          
Vicepresidente del Centro  
Bioquímico Distrito I
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El Dr. Hugo Estanislao Scaglia 
tuvo una valiosa participación 
como evaluador desde 1986 e 
integrante del comité científico 
de la revista científica Acta Bio-
química Clínica Latinoamericana 
desde 2003,  desempeñándose 
también como  Director Asocia-

do de Acta Bioquímica Clínica 
Latinoamericana (ABCL) desde 
diciembre de 2016 hasta enero 
de 2019, durante la Dirección del 
Dr. Juan M. Castagnino.
Nacido en la ciudad de Coronel 
Pringles, provincia de Buenos Ai-
res, el 7 de mayo de 1939, egre-
só como farmacéutico en 1960 y 
como bioquímico en 1964 en la 
Facultad  de Farmacia y Bioquí-
mica de la Universidad Nacional 
de La Plata.
Obtuvo su título de especialista 
en Bioquímica Endocrinológica 
certificado por el Colegio Bioquí-
mico de la provincia de Buenos 
Aires en 1993, y por la Asociación 
Bioquímica Argentina y la Socie-
dad Argentina de Endocrinología 
y Metabolismo con la categoría 
consultor en 1998, con carácter 
de definitivo y permanente  y el 
de especialista en Andrología en 
categoría consultor otorgado por 
la Sociedad Argentina de Andro-
logía en 2008.
Pionero en la implementación 
de nuevas tecnologías para 
diagnóstico endocrinológico, fue 
Miembro fundador, junto a otros 
colegas, del Centro de Referencia 
de Radioinmunoensayo  del Dis-
trito I de FABA en 1978 y director 
elegido por concurso, cargo que 
ocupó hasta 1995.
Fue Director del Laboratorio de 
Endocrinología del Hospital Ita-
liano de La Plata. Director de la 
revista de Endocrinología y Meta-
bolismo (publicación de la Socie-
dad Argentina de Endocrinología 
y Metabolismo). Un profesional 
que ha recibido numerosos pre-
mios y  el reconocimiento de toda 
la comunidad endocrinológica 

del país.
Dedicado a la investigación clíni-
ca en el ámbito privado, publicó 
más de 100 trabajos como autor 
principal y coautor junto a otros 
colaboradores y es autor de ocho 
capítulos de libros. A principios 
de  2020 editó un libro titulado: 
“Manual de Bioquímica Clínica 
Endocrinológica” junto a los edi-
tores asociados Oscar Riesco y 
Daniel Wolfthal, que dedicó muy 
especialmente al Dr. Juan M. 
Castagnino y al Dr. Sergio Nose-
tto.
Cumplió una gran labor como for-
mador y docente. Fue director de 
diferentes cursos de su especia-
lidad como el Curso Superior de 
Bioquímica Endocrinológica de la 
Fundación Favaloro, el Curso su-
perior de certificación de la Espe-
cialidad bianual  organizado por 
la Asociación Bioquímica Argen-
tina, así como el curso a distan-
cia sobre “Aspectos básicos de 
Endocrinología clínica y Bioquí-
mica”, organizado por el Colegio 
de Bioquímicos de la provincia 
de Buenos Aires y la Universidad 
Kennedy. También participó por 
más de 20 años dictando cursos 
para el programa PROECO de la 
Fundación Bioquímica Argentina 
(FBA).
Actualmente se desempeñaba 
como Co-director del Laboratorio 
IABE junto a la Dra. Miriam Co-
lombani.
La comunidad bioquímica ha 
perdido un referente en Endocri-
nología, un amante de la Bioquí-
mica y un entusiasta y dedicado 
profesional que trabajó hasta sus 
últimos días, dándole batalla a 
una penosa enfermedad.

  Dr. Hugo E. Scaglia  (07/05/1939 - 06/04/2021)

FABA lamenta  el fallecimiento  ocurrido el pasado 6 de abril en la 
ciudad de La Plata del Dr. Hugo E. Scaglia, un bioquímico de prolífica 
trayectoria, especialista en Bioquímica Endocrinología y autor de 
numerosos trabajos de investigación clínica publicados en revistas 
de la especialidad

 

Un colaborador de ABCL  
de gran trayectoria

Antes de comenzar a escribir estas líneas 
pensé que la tristeza sería el único hilo con-
ductor de esta semblanza. Porque para quienes 
tuvimos el privilegio y la alegría de compartir 
tantos años con Hugo la sensación de ausencia 
realmente agobia.
Pero con el correr de los minutos y de las ideas 
recapacité y decidí dejarme llevar por el recuer-
do de la felicidad compartida y de los enormes 
méritos del Dr. Scaglia.
Hugo fue un entusiasta de la Bioquímica desde 
que la informática y la automatización aún no 
ayudaban y los procedimientos de desarrollo e 
investigación eran más dependientes del inte-
rés y dedicación individuales. Fue también un 
fundamentalista de la docencia, entendiendo 
por ella no sólo la fría transmisión de concep-
tos sino la manera amable de compartirlos 
hasta hacer que el placer del aprendizaje fuera 
un entretenimiento. Contaba para eso con un 
timbre verbal inmensamente seductor, que 
hacía imposible el tedio aun si se tratara de 
todas las vías de la biosíntesis de esteroides. 
En los congresos de SAEM era habitual que los 
bioquímicos buscáramos particularmente salón 
y horario de aquellos simposios en que Hugo 
participaba o disertaba.
Estimulaba a cada uno hasta convencerlo de 
que todos, aun los más tímidos e inseguros, 
somos capaces de absorber y luego generar 
conocimientos, y sobre todo hacerlo en forma 
de comunicaciones y publicando trabajos.

Probablemente su espíritu seductor proviniera 
de su facilidad para alternar sin dificultad dos 
aspectos muy disímiles: el lenguaje coloquial 
(había conocido y tratado con Aníbal Troilo) y el 
académico mediante el que discutía temas en 
las reuniones de la `Endocrine Society´, y hasta 
había tenido ocasión de conocer a Rosalyn 
Yalow (Premio Nobel de Medicina 1977 por su 
desarrollo del Radioinmunoensayo). 
Hugo era considerado un par y un consultor 
de relevancia en la Sociedad Argentina de 
Endocrinología y Metabolismo (SAEM), en cuyos 
congresos fue un brillante expositor y de cuya 
revista (RAEM) fue director durante muchos 
años. También colaboró con el recordado Dr. 
Juan M. Castagnino en temas del Acta Bioquí-
mica Clínica Latinoamericana.
En las cenas compartidas y bajo el suave 
influjo del Malbec era un hábil relator de anéc-
dotas que ya forman parte de su legado eterno, 
orgulloso  de méritos y bondades de sus nietos,  
así como resultaba ser un atento analista del 
devenir de la humanidad. 
Por último pero no menos importante, quisiera 
expresar que los participantes del grupo de 
trabajo (bautizado por Hugo como “Atípicos 
Indisciplinados”) y todos quienes fuimos sus 
discípulos y colaboradores lo recordaremos 
fundamentalmente como UN GRAN MAESTRO 
Y AMIGO.

 
Daniel Wolfthal

In memoriam 
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CON ALTA PERFORMANCE

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

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

0810-444-3672Atención  al cliente

www.emsa.com.ar

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

Mindray
BC5380

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

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

Mindray
BS120

Mindray
BS600

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

Mindray
BC3600

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

Desafíos de EMSA ante la pandemia

 

EMSA S.A. es una empresa de salud, surgida 
en el seno de FABA, líder en el asesoramiento, 
comercialización y distribución de productos 
para el bioquímico, el laboratorio y el sector 
salud en general. 
Provee insumos y productos de alta tecnolo-
gía y calidad, seleccionando los mejores pro-
veedores para satisfacer las demandas de 
sus clientes con el objetivo de mejorar conti-
nuamente el servicio ofreciendo facilidades y 
precios competitivos.
Con sede central en la ciudad de Buenos 
Aires, EMSA tiene sucursales en las provee-
durías distritales de Bahía Blanca, La Plata, 
Luján, Mar del Plata, Morón, 9 de Julio, Per-
gamino, Olavarría, Quilmes, San Isidro, y en 
Trelew. 
FABAInforma se comunicó con el Dr. Gustavo  
Prado, presidente de EMSA, quien comentó 
los desafíos de la empresa ante las deman-
das que generó la pandemia.

• ¿Qué respuesta tuvo EMSA para asistir a 
los laboratorios ante la situación de pan-
demia?

Desde el comienzo de la pandemia, allá por 
marzo de 2020 en EMSA tuvimos que tratar 
de resolver las necesidades nuevas que se 
generaron en los laboratorios, por ejemplo 
la de  los elementos de protección personal 
–EPP–, que en el caso de barbijos, cofias, 
camisolines y máscaras, no eran productos 
de consumo masivo o habitual, y de golpe 
se produjo una demanda explosiva, que en 
general se pudo atender, sin embargo, los 
primeros días fue difícil en algunos casos 
o lugares específicos poder completar. Te-
nemos que comprender que EMSA abastece 
a casi 1500 laboratorios y  que no había 
en esos tiempos proveedores que pudieran 
asistir esas demandas, por supuesto que 
rápidamente se fue mejorando y al día de hoy 
no existe ningún inconveniente al respecto.

• ¿Cuál fue la mayor demanda de los labo-
ratorios? ¿Qué tipo de reactivos in vitro para 
Covid disponen para su comercialización?

La mayor necesidad en relación a la pande-
mia, aparte de los EPP, anteriormente men-
cionados, fue la de proveer  kits para detectar 
SARS CoV- 2. Cuando a fines de septiembre 
de 2020 aparecieron en Argentina los test 
antigénicos, se acordó con la empresa AB-
BOTT (División rapid diagnostic) con la cual 
ya veníamos trabajando con la venta de otros 
productos no relacionados al Covid, la comer-
cialización del test antigénico nasofaríngeo 
PANBIO 19; y a partir de ese momento y has-
ta ahora es el producto de mayor demanda 
de los laboratorios. Al día de hoy tenemos 
también otras marcas en stock, que están in-
sertándose con éxito teniendo en cuenta que 
algunos colegas, creo que con justa razón, 
nos solicitan tener la posibilidad de elegir 
entre distintas alternativas. Respecto a esta 
última cuestión estamos a punto de lanzar 
un kit, que EMSA importa directamente de la 
empresa GENRUI, de la cual somos represen-
tantes exclusivos en Argentina y saldrá a la 
venta con un valor y relación precio/calidad 
muy conveniente para nuestros colegas fe-
derados.
También entre fines de diciembre 2020 y 
enero 2021, lanzamos por un  acuerdo entre 
FABA, EMSA y el Laboratorio Cassará, fabri-
cante del NEOKIT PLUS,  producto que utiliza 
la técnica de biología molecular por ampli-
ficación isotérmica, la venta exclusiva en el 
sector privado de los laboratorios argentinos, 
producto que para los bioquímicos incluidos 
en FABA tiene un precio de compra preferen-
cial. Para la comercialización en el resto del 
país se está manejando a través de la CUBRA 
y el resto de las entidades provinciales.

• ¿Qué objetivos logísticos se plantean 
atendiendo a la segunda ola de Covid?

Tanto durante la primera ola como en esta 
segunda, la empresa siempre estuvo presen-
te en los laboratorios, llegando con sus móvi-
les propios o con los contratados al respecto 
de la logística, incluso durante los primeros 

15 a 20 días del inicio de la cuarentena, 
cuando estaba cerrado el ingreso a algunas 
localidades o no se permitía la circulación 
por algunas rutas de la provincia. En la ac-
tualidad continuamos  trabajando bajo los 
mismos conceptos y por supuesto que des-
pués de más de 13 meses de pandemia toda 
la experiencia acumulada nos facilita para 
sostener e intentar mejorar donde se pueda 
o haga falta

• ¿Tienen actualmente dificultades de 
abastecimiento de insumos?

En general no existen grandes problemas, 
pero algunas veces o por inconvenientes en 
las importaciones de algunos productos o por 
excesiva demanda no tenida en cuenta por 
las empresas proveedoras de esos insumos, 
se han  generado algunos faltantes, pero que 
en el corto plazo, se han podido reponer, es 
por eso también que siempre procuramos te-
ner diferentes alternativas que puedan suplir 
y reemplazar dichos inconvenientes. En los 
casos más específicos de los test antigénicos 
para Covid, tiene mucha incidencia la mayo-
ritaria demanda del sector de la salud pú-
blica, ya sea nacional, provincial o de CABA, 
que nos lleva a una continua negociación con 
las empresas proveedoras para que puedan 
cumplir con las entregas que hemos solici-
tado, por ese motivo llevamos un cuadro de 
continuo análisis y evolución de los stocks en 
sucursales y casa central.

•¿Qué opina de la autorización de la Anmat 
de la venta libre en farmacias de test rápi-
dos de antígeno para SARS CoV-2?

Estoy totalmente en desacuerdo con la auto-
rización que generó la ANMAT para la venta 
de test antigénicos para Covid 19 en farma-
cias, por varios motivos, el básico y principal 
es que si lo autorizó como producto de uso 
profesional exclusivo, la incumbencia para 
la realización de un análisis clínico es solo 
del profesional del laboratorio; si el interesa-
do compra el kit en una farmacia, pregunto, 
quién le va a realizar la toma de muestra 
(hisopado), pero lo más importante, quién 
le va firmar el protocolo con el resultado co-

rrespondiente, cómo y quién va a ingresar el 
resultado en el SISA (Sistema Integrado de 
Información Sanitaria Argentino), dependien-
te del Ministerio de Salud de la Nación, al 
que el laboratorio debe estar inscripto. Todo 
el tiempo escuchamos que la estadística de 
casos no es la correcta, bueno esto de la ven-
ta en farmacias es una forma de alterar más 
esa información.
Igualmente si se vende al valor que se conoce 
en el mercado, no creo que tenga éxito, por-
que si a ese costo se le debe sumar el honora-
rio de quien realice el hisopado, le terminará 
resultando más caro, y ese alguien segura-
mente no será un bioquímico, ya que supon-
go que ningún laboratorio aceptará realizar 
un análisis, con el kit que le acerque algún 
paciente del que no podrá certificar cuál fue 
su trazabilidad, condiciones de transporte y 
resguardo del mismo.

• ¿Cuáles son los futuros proyectos de 
EMSA para mejorar el servicio a los bioquí-
micos federados?

Respecto a este punto, estamos comenzando 
a trabajar en mejorar y profesionalizar más la 
comunicación entre la empresa y los colegas 
federados, creemos que es una tarea cada 
vez más necesaria, debido a los continuos 
cambios y modificaciones en los actuales y 
nuevos productos que comercializamos, ya 
sean insumos bioquímicos y equipamiento 
para los laboratorios, como también informa-
ción sobre las importantes ofertas que reali-
zamos durante todo el período anual.
Otras de las tareas que nos estamos propo-
niendo, es mejorar o posiblemente cambiar la 
página web, ya que nos ha quedado atrasada 
en relación a las nuevas formas de comuni-
cación y especialmente de comercialización a 
través de estos canales, cada vez más utili-
zados. Es y será nuestro mayor objetivo, poder 
ofrecer a nuestros colegas el mejor servicio 
posible acercando nuestra querida empresa 
a todos ellos.

La empresa tuvo que adaptarse para responder a las necesidades de los laboratorios 
ante una gran demanda de productos relacionados con COVID, con el permanente 
objetivo de mejorar el servicio

 Dr. Gustavo Prado, presidente de EMSA
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La convocatoria está abierta y los 
trabajos deberán ser presentados 
antes del 30 de agosto de 2021.
El premio a otorgarse consistirá 
en un diploma para cada uno 
de los autores y el importe de 
$100.000 (cien mil pesos), a dis-
tribuirse de la siguiente manera:

•  $70.000 (setenta mil pesos) 
para los autores

•  $30.000 (treinta mil pesos) a 
la entidad donde se llevó a cabo 
el trabajo

Bases, Condiciones y Recomen-
daciones para la publicación 
de trabajos científicos en la 
revista Acta Bioquímica Clínica 
Latinoamericana –ABCL– dispo-
nibles en:
• www.faba.org.ar 
• www.fba.org.ar

INFORMES

Federación Bioquímica de la Pro-
vincia de Buenos Aires.
Servicio de Apoyo Científico Téc-
nico al Profesional (SACT)
Directora: Dra. Nilda E. Fink
Calle 6 nº 1344, 4º piso, 1900 La 
Plata. Buenos Aires. Argentina.
Tel/Fax (0221) 423-0252, 423-
3597, 4837281 ó 483-8821 in-
terno 234
E-mail: /premios@fbpba.org.ar 
Web site: http://www.faba.org.ar

BASES Y CONDICIONES

 

Nueva convocatoria al Premio 
FABA + FBA 2021

La Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires y la Fundación Bioquímica Argentina invitan a participar 
en la postulación para este premio que las instituciones otorgan al mejor trabajo de investigación sobre Bioquímica 
clínica que signifique un aporte en el campo de los análisis clínicos
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El trabajo deberá estar reali-
zado en el país y ser inédito, es 
decir, no deberá estar publicado 
en ninguna revista nacional o 
extranjera, pudiendo haber sido 
presentado sólo como resumen a 
congresos u otras reuniones cien-
tíficas. No debe haber sido pre-
miado ni estar presentado para 
optar a otro premio.
Para optar al mismo, los autores 
deberán ser egresados de univer-
sidades argentinas, con título le-
galmente habilitado para el ejer-
cicio de los análisis clínicos en el 
ámbito de la Provincia de Buenos 
Aires. En caso de que el trabajo 
pertenezca a más de un autor, el 
primer autor y por lo menos el 50 
por ciento de los demás autores 
deberán poseer alguno de dichos 
títulos.
Deberá enviarse 1 (1) ejemplar 
del trabajo vía mail en formato 
pdf,  siguiendo las normas de 
publicación de trabajos de la 
revista Acta Bioquímica Clíni-
ca Latinoamericana  al correo:  
premios@fbpba.org.ar o biblio-
te@fbpba.org.ar

En el trabajo no deberán figurar 
los nombres de los autores ni 
ningún otro dato identificatorio, 
a excepción del título. Se envia-
ra otro archivo aparte con las 
siguientes indicaciones: nombre 
y título profesional de cada uno 
de los autores, incluyendo la uni-
versidad y fecha en que se otorgó 
el título;  nombre de la entidad 
donde se llevó a cabo el trabajo; 
dirección y teléfono del primer 
autor. 

El jurado

El Jurado estará integrado por 
el presidente de la Federación 
Bioquímica de la Provincia de 
Buenos Aires, el presidente de la 
Fundación Bioquímica Argentina, 
y los representantes (uno titular 
y otro suplente) designados por 
la Facultad de Ciencias Exactas 
de la Universidad Nacional de La 
Plata, la Facultad de Farmacia 
y Bioquímica de la Universidad 
de Buenos Aires, la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales de 
la Universidad de Buenos Aires 
y el Departamento de Biología, 

Bioquímica y Farmacia de la Uni-
versidad Nacional del Sur.
El jurado se expedirá dentro de 
los sesenta (60) días  y el premio 
se entregará en el mes de di-
ciembre de 2021. Por razones de 
público conocimiento, la fecha 
y modalidad del acto de entrega 
del premio, se darán a conocer 
oportunamente. 

No podrán optar a este 
premio los miembros 
del Jurado.

Las resoluciones del Jurado se-
rán válidas por simple mayoría 
de sus miembros y el veredicto 
será inapelable. Las considera-
ciones de cada Jurado quedarán 
asentadas en un acta labrada a 
tal efecto.
El Jurado podrá declarar desierto 
el premio si ninguno de los traba-
jos tuviera la relevancia exigida.

Premios

El premio a otorgarse consistirá 
en un diploma para cada uno 
de los autores y el importe de 
$100.000 (cien mil pesos), que 

se distribuirán de la siguiente 
manera: a) $70.000 (setenta 
mil pesos) para los autores y b) 
$ 30.000 (treinta mil pesos) con 
destino a la entidad donde se lle-
vó a cabo el trabajo.

Publicaciones

El trabajo premiado se publicará 
en la revista Acta Bioquímica Clí-
nica Latinoamericana.
Por el solo hecho de la presenta-
ción del trabajo, los postulantes 
se comprometen a aceptar en 
todo, las bases y condiciones es-

tablecidas en este Reglamento.

NOTA

 A los fines del Premio Federa-
ción Bioquímica de la Provincia 
de Buenos Aires – Fundación 
Bioquímica Argentina, se consi-
dera que el título habilitado por 
el Colegio de Bioquímicos de la 
Provincia de Buenos Aires, será 
aceptado para cumplir con el re-
quisito al Premio. No es necesario 
cumplir con la condición de estar 
matriculado para presentarse al 
Premio.

Institucionales

Los trabajos deberán ser presentados 
antes del 30 de agosto de 2021.
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En comunicación con FABAIn-
forma, la especialista destacó el 
rol de los y las bioquímicas en la 
Argentina tanto en el diagnósti-
co confirmatorio de infección por 
SARS-Cov 2 mediante técnicas 
de biología molecular como en el 
desempeño que han tenido en  el 
área clínico asistencial y en otros 
ámbitos,  como la  investigación y 
el desarrollo.
“Muchos y muchas colegas han 
trabajado arduamente para con-
tribuir, aportando herramientas 
técnicas y alternativas terapéu-
ticas. Tal es el caso de la Dra. 
Andrea Gamarnik y el desarrollo 
del test serológico COVIDAR, el Dr. 
Jorge Geffner en los estudios de 
plasma de convalecientes, el Dr. 
Fernando Goldbaum y el estudio 
clínico con suero equino hiperin-
mune, el Dr. Guillermo Docena y el 
desarrollo de vacunas nacionales, 
como tantos otros y otras colegas” 
recalcó Urioste, que es Becaria 
doctoral CONICET en el Instituto 
de Investigaciones Biomédicas 
en Retrovirus y Sida (INBIRS) y – 
agregó – el aporte brindado por 

los y las profesionales bioquími-
cos/as fue imprescindible para 
enfrentar la pandemia.
Consultada acerca de cuáles han 
sido los mayores desafíos de es-
tos profesionales de la salud para 
responder a la demanda sanitaria, 
Urioste sostuvo que “ en el plano 
laboral, los grandes desafíos fue-
ron la puesta a punto y validación 
de técnicas moleculares y seroló-
gicas, el acondicionamiento de los 
laboratorios (o incluso montar la-
boratorios nuevos), entrenamiento 
no sólo en el procesamiento de la 
muestra (que va desde la toma 
hasta la validación del resultado), 
sino también en el uso de equipos 
de protección personal. Todo esto, 
en un tiempo muy acotado respec-
to a los plazos habituales, y con 
los recursos disponibles en ese 
momento, que no eran los mismos 
en todas las regiones del país. Y 
desde el plano personal, las lar-
gas jornadas laborales no siem-
pre acompañadas de un sueldo 
acorde, han generado un colapso 
físico, psicológico y emocional, so-
bre todo en colegas con tareas de 

cuidado o personas a cargo. Esto 
sin duda, ha repercutido con ma-
yor gravedad en las profesionales 
bioquímicas”.
En cuanto al criterio de epidemió-
logos e inmunólogos que promue-
ven mayor cantidad de testeos 
para controlar la circulación del 
virus, Urioste explicó que “no sólo 
en nuestro país, sino que a nivel 
mundial se requiere mayor canti-
dad de testeos. La alta demanda 
global con una producción que 
no alcanza a abastecerla, con un 
personal de salud colapsado o al 
borde del mismo, son sin lugar a 
dudas, las causas fundamentales 
de la imposibilidad de aumentar 
el número de testeos". En el caso 
particular de nuestro país -agre-
gó- la pandemia se desarrolló en 
un marco donde el sistema de 
salud y científico se encontraba 
deteriorado desde lo económico y 
con un reducido número de recur-
so humano.

Acerca del test rápido 
de venta libre

Respecto a la autorización de la 

Anmat  para la comercialización 
de un test rápido para detección 
de SARS CoV-2 de venta libre en 
farmacias, la bioquímica respon-
sabilizó a las actitudes de los 
profesionales de la salud farma-
céuticos y médicos en las diversas 
interpretaciones que se dan a las 
normativas, y que llevan al mal 
uso de las herramientas. Recalcó 
que “existe una clara diferencia 
en las incumbencias de las pro-
fesiones”. Calificó de “irresponsa-
bles” a los médicos que fomentan 
la autogestión del test por parte 
de los pacientes o familiares. “Se 
sabe que la toma de muestra debe 
hacerla un/a profesional entrena-
do/a, que un resultado positivo 
debe notificarse al SISA ya que es 
una enfermedad de notificación 
obligatoria, entre muchas otras 
cuestiones a discutir”, señaló.
Finalmente reflexionó: “Como 
profesionales bioquímicos/as, 
debemos plantearnos el porqué 
suceden estas situaciones. Debe-
mos tener más injerencia y prota-
gonismo, ya que claramente la so-
ciedad necesita una respuesta y, 
ante la falta de nuestra presencia, 
son otros profesionales los que to-
man esa incumbencia que no co-
rresponde.  Deberíamos fomentar 
entre la sociedad el acercamiento 

al laboratorio clínico, al igual 
que existe el acercamiento a la 
farmacia. El problema no son las 
herramientas, sino el uso que se 
hace de las mismas, y aún más 
en un contexto donde los recur-
sos son escasos. No deberíamos 
fomentar el lucro frente a una 
pandemia, sino un uso racional. 
Como profesionales de la salud 
en conjunto, debemos velar por 
el trabajo interdisciplinario para 
brindar la correcta asistencia al 
paciente”.

Evaluación de las 
vacunas

La especialista explicó que el rol 
de la bioquímica en la evaluación 
de la eficacia de las vacunas 
consiste en estudiar la respues-
ta inmune, no sólo desde la ge-
neración de anticuerpos, sino 
también desde la generación de 
una respuesta inmune celular. 
“Esto permitiría conocer datos en 
la población de nuestro país res-
pecto a la duración de la inmu-
nidad brindada por la vacuna, la 
reducción de las formas grave de 
la enfermedad, el impacto de las 
variantes del virus en la respues-
ta inmune frente a las vacunas, 
y demás cuestiones de relevancia 
sanitaria”, concluyó.

 

Profesionales imprescindibles 
para enfrentar la pandemia

Así califica el rol de los y las bioquímicas del país, a un año de la 
pandemia, Alejandra Urioste, bioquímica especialista en Inmunología, 
miembro de la Sociedad Argentina de Inmunología

 Alejandra Urioste, Bioquímica Especialista en Bioquímica clínica –
Área Inmunología. Becaria doctoral CONICET-Instituto de Investigacio-
nes Biomédicas en Retrovirus y Sida (INBIRS). Miembro de la Sociedad 
Argentina de Inmunología (SAI) .
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Por Ana M. Pertierra

La enfermedad COVID-19 debida a la in-
fección por el virus SARS-CoV2 ha cam-
biado las pautas de conducta de la huma-
nidad al convertirse en una pandemia de 
alcance global. Hasta la fecha han padeci-
do la enfermedad más de 136 millones de 
personas y más de 2.9 millones han per-
dido la vida. Los síntomas de la infección 
varían mucho en la población, y mientras 
algunos individuos  no presentan ninguna 
clínica otros necesitan internación e ingre-
so a la Unidades de Cuidados Intensivos 
con respiración asistida. Se desconoce en 
buena parte qué factores son responsables 
de este abanico de cuadros clínicos tan 
distintos.
Un artículo publicado en la revista EBiome-
dicine (DOI 10.1016/j.ebiom.2021.103339, 
2021) por el grupo del Dr. Manel Esteller, 
Director del Instituto de Investigación 
contra la Leucemia Josep Carreras y Ca-
tedrático de Genética en la Universidad de 
Barcelona; y la Dra. Aurora Pujol,  genetista 
del Consorcio de Investigación en Red de 
Enfermedades Raras (CIBERER) y jefa del 
Grupo de Enfermedades Neurometabólicas 
del Instituto de Investigación Biomédica de 
Bellvitge (IDIBELL), de España, demuestra 
que la dotación epigenética de cada perso-
na influye en la severidad de la enfermedad 
COVID-19.
Para discernir por qué algunas personas 
sin factores de riesgo también pueden te-
ner una infección grave de Covid y requerir 
cuidados intensivos, los especialistas es-
tudiaron más de 400 personas que habían 
dado positivo para el test de COVID-19, que 
no tenían edad avanzada ni coexistencia de 
otras patologías (cardiovasculares, obesi-
dad, diabetes, defectos inmunes) y estu-
diaron su material genético en función de 
si no habían tenido síntomas, o  habían sido 
muy leves, o si en cambio, habían sido in-
gresados en el hospital requiriendo asisten-
cia respiratoria. Encontraron que existían 
variaciones epigenéticas en los interrupto-

res químicos que regulan la actividad del 
ADN en los pacientes que desarrollaban una 
COVID-19 grave. El estudio concluye en que 
el 13% de la población mundial presenta 
esta firma epigenética (EPICOVID), por tan-
to, es la población de máximo riesgo y a la 
que se debe cuidar especialmente.

FABAInforma se comunicó con el Dr. Ma-
nel Esteller, uno de los autores del trabajo, 
quien explicó los alcances de los resultados 
del estudio.

• Según  el trabajo recientemente publi-
cado su equipo de investigación estudió 
la epigenética, es decir la metilación de 
ciertas regiones del genoma involucradas 
en el desarrollo de los síntomas más gra-
ves de la Covid. ¿Cuáles son esas zonas 
del genoma que eligieron para el estudio?

Nosotros comparamos más de 850.000 si-

tios del genoma susceptibles de estar me-
tilados y encontramos que cuarenta y cuatro 
de estas posiciones genómicas eran diferen-
tes entre los pacientes con COVID-19 grave 
en comparación con los infectados asinto-
máticos. Estas localizaciones correspondían 
a genes implicados en la respuesta inmune, 
la inflamación y el  metabolismo, principal-
mente.

• ¿Qué rol juega la metilación del ADN en 
la regulación del sistema inmune en las 
infecciones virales?

Los virus secuestran la maquinaria enzi-
mática epigenética para esconderse de 
nuestras defensas. Al mismo tiempo los 
virus cambian el epigenoma de la célula 
huésped infectada. Finalmente cada uno 
de nosotros posee una dotación epigenética 
innata ligeramente diferente que provoca 
que respondamos de forma variable a las 

infecciones víricas.
• ¿Qué significa haber obtenido una firma 
epigenética de Covid? 

Una pregunta clave en COVID-19 es saber 
por qué algunas personas ni se enteran que 
están infectadas mientras otras pueden 
morir. Sabemos que la edad, la obesidad y 
enfermedades concomitantes son factores 
de riesgo: nuestro estudio propone que en 
personas sin estos factores, la firma epige-
nética puede ayudar a estratificar el riesgo 
de estos pacientes.

• ¿Este tipo de estudios genómicos  se 
realiza solamente en centros especiali-
zados con fines de investigación o pue-
den ser aplicados a la evaluación clínica 
de pacientes?

El nuestro es el primer estudio en esta área 
y se ha realizado con una tecnología sofis-

 Una firma epigenética predeciría 
la gravedad de COVID-19

Un grupo de investigadores genetistas españoles ha  demostrado que la dotación 
epigenética de cada persona influye en la severidad de la enfermedad COVID-19.  Se 
trata de modificaciones principalmente en genes asociados con una excesiva respuesta 
inflamatoria

  Dr. Manel Esteller, Director del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras (IJC), Catedrático de Genética de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad de Barcelona y uno de los autores del estudio.
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La epigenética es un campo emergente de la 
ciencia que estudia los cambios hereditarios 
causados por la activación y desactivación de 
los genes sin ningún cambio en la secuencia de 
ADN subyacente del organismo. Los mecanismos 
epigenéticos son  capaces de modificar la 
expresión de los genes al funcionar como memoria 
del medio ambiente al que estuvieron expuestos,  a 
través de señales externas como la dieta, los rayos 
UV, el estrés, los fármacos, las drogas, el alcohol, 
entre otras.  
La metilación del ADN es una de las 
modificaciones epigenéticas más estudiadas y 
cuyo mecanismo de acción es más conocido. 
Consiste en la transferencia enzimática de 
un grupo metilo a la posición 5’ de la citosina. 
Resulta la principal modificación epigenética 
en mamíferos, donde se encuentra restringida 
principalmente a la citosina del dinucleótido 
CpG, y está relacionada con el silenciamiento 
transcripcional. Tiene un papel clave en la 
regulación epigenética y por tanto, su análisis es 
de gran interés para entender procesos biológicos 
tan importantes como la replicación del DNA, la 
expresión génica, la diferenciación celular o las 
bases moleculares de muchas enfermedades, 

incluyendo el cáncer. Por este motivo, se han 
desarrollado numerosas técnicas para el estudio 
de la metilación del ADN. No obstante, el análisis 
masivo del genoma humano presenta un alto costo 
y dificultad, por lo que la mayoría de estudios a 
escala genómica utilizan diseños que reducen 
la complejidad del análisis. Para ello, se analiza 
únicamente una pequeña porción de las regiones 
genómicas de interés, una o unas pocas CpGs, y se 
extrapolan los resultados. 

ticada necesaria para el descubri-
miento. Para su aplicación a gran 
escala se deberían usar técnicas 
más sencillas de PCR para deter-
minar uno o dos de los mejores 
biomarcadores descubiertos.

• ¿Estos factores epigenéti-
cos que estudiaron tuvieron en 
cuenta  las distintas variantes 
del  SARS CoV-2?

El trabajo fue diseñado para el 
virus de la primera ola, pero se-
guramente será útil para las nue-
vas variantes.

• ¿Cuál considera el mayor 
aporte de este nuevo conoci-
miento ante la segunda ola de 
la pandemia?

Cuando se tiene que priorizar to-
davía la vacunación y los recur-
sos sanitarios, especialmente en 
países con carencias para ambos 
aspectos, determinar si esa per-
sona infectada es de riesgo o no 
puede ser clave.

UN NUEVO CAMPO DE LA CIENCIA
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Los  aportes del laboratorio al estudio de 
las anemias, y al de las eritropatías en 
general, como otros campos de la Hema-
tología, muestran sus avances  en el desa-
rrollo  de nuevos parámetros derivados de  
las nuevas  metodologías empleadas.  En 
este trabajo se revisan diferentes aspec-
tos de avanzada que contribuyen al mejor 
entendimiento de las anemias. Si bien las 

nuevas tecnologías requieren,  en algunos 
casos equipamientos costosos,  es impor-
tante que el profesional del laboratorio 
esté actualizado y tenga conocimiento de  
las nuevas incorporaciones.   
En los últimos años, el progreso en el aná-
lisis genético y las tecnologías de secuen-
ciación de nueva generación (NGS) han 
abierto panoramas interesantes  para el 
diagnóstico y el estudio de los mecanismos 
moleculares, permitiendo la determinación 
de una mutación particular para pacientes 
individuales que padecen enfermedades 
hereditarias relacionadas con los glóbulos 

rojos o anemia. Sin embargo, la gran can-
tidad de datos obtenidos dificulta en oca-
siones la interpretación de los resultados y 
la identificación de la variante patogénica 
responsable de las enfermedades. Ade-
más, existe una creciente evidencia de que 
la misma mutación puede resultar en di-
ferentes propiedades celulares y diferentes 
síntomas de la enfermedad. Incluso para 
el mismo paciente, la expresión fenotípica 
del trastorno puede cambiar con el tiempo. 
Por lo tanto, además del análisis genético, 
existe una solicitud adicional de pruebas 
funcionales que permitan confirmar la 
patogenicidad de una variante molecular, 
posiblemente para predecir el pronóstico y 
las complicaciones (p. Ej., crisis de dolor 
vaso-oclusivo u otros eventos trombóticos) 
y,   en el mejor de los casos, para permitir 
tratanósticos personalizados (fármaco y 
/ o dosis) de acuerdo con el estado de la 
enfermedad y la progresión. Esta minire-
visión reflejará las direcciones recientes y 
futuras en el desarrollo de herramientas de 
diagnóstico para las anemias y enferme-
dades relacionadas con los glóbulos rojos. 
Esto incluye dispositivos de atención junto 
al paciente (POCT), nuevas utilizaciones  
de principios bien conocidos que abordan 
las propiedades físico-químicas y las in-
teracciones de los glóbulos rojos, así como 
equipos de detección de alta tecnología y 
laboratorios móviles.
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Analizador Multiparamétrico
Totalmente Automatizado

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

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

Capacidad multiparamétrico: Procesa hasta 30
diferentes pruebas por corrida.

La velocidad permite obtener resultados simultáneos
de diferentes paneles.

El primer resultado se obtiene antes de 90 minutos.

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

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

Enfermedades Infecciosas

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

Autoinmunidad

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

Fijación del Complemento

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

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

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

RESPIRATORY SYNCYTIAL IgA
RESPIRATORY SYNCYTIAL IgG
RUBELLA IgG AVIDITY
RUBELLA IgG 
RUBELLA IgM 
SYPHILIS SCREEN RECOMBINANT
TETANUS IgG
TICK-BORNE ENCEPHALITIS VIRUS
TICK-BORNE ENCEPHALITIS VIRUS IgM
TIROGLOBULIN HIGH SENSITIVITY
TOSCANA VIRUS IgG
TOSCANA VIRUS IgM
TOXOCARA IgG
TOXOPLASMA IgA
TOXOPLASMA IgG AVIDITY 
TOXOPLASMA IgG 
TOXOPLASMA IgM
TRACHOMATIS IgA
TRACHOMATIS IgG
TREPONEMA IgG
TREPONEMA IgM
VARICELLA IgG 
VARICELLA IgM
25 OH VITAMIN D TOTAL
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Figuras representativas 
de las alteraciones 

Análisis de las alteraciones de 
la membrana de los eritrocitos y 
otras anemias hemolíticas raras 
mediante análisis de ektacito-
metría. Perfil de osmoscan en 
sujetos normales y parámetros 
analizados: el valor de Omin 
representa el 50% de la hemó-
lisis de los glóbulos rojos en los 
ensayos de fragilidad osmótica 
convencionales, lo que refleja la 
relación media de superficie celu-
lar a volumen; el índice de alarga-
miento (EI) max corresponde a la 
deformabilidad máxima obtenida 
cerca de la osmolalidad isotónica 
y es una expresión de la superficie 
de la membrana; el Ohyper refleja 
el estado de hidratación celular 
medio; el AUC corresponde al área 
bajo la curva que comienza desde 
un punto inicial en la región hi-
poosmolar y un punto final en la 
región hiperosmolar.

Se muestra un gráfico de un perfil 
típico de osmoscan en una ane-
mias hemolítica resultante de 
un paciente  afectado por una 
anemia hemolítica congénita. 
La línea continua representa un 
control diario y el área sombrea-
da (celeste) la zona  de rangos de 
control.

Actividad interactiva

En base a los desplazamientos de 
las curvas de la anemia hemolí-
tica (líneas  punteadas) indique 
de qué tipo de anemia hemolítica 
hereditaria puede tratarse. 

Marcar con una X en la siguiente 
tabla:  

Le informamos que se le obse-
quiará un CD con material biblio-
gráfico a elección de un listado 
que tenemos disponible, a quie-
nes nos hagan llegar su respues-
ta correcta al correo electrónico 

bibliote@fbpba.org.ar.

Consulte nuestros 
servicios:

• Asesoría profesional en meto-
dología de la investigación

• Biblioteca
• Taller documental (manuscri-

tos, pósters y resúmenes de 
congresos, CV, presentaciones 
orales)

• Capacitación en estos temas.

Agudice su ingenio

GEO MC
Total Automático 3 DIFF + Bioseguridad

GEO MC VET
Total Automático 3 DIFF + Bioseguridad

REACTIVOS
NACIONALES

Venezuela 3755. Villa Martelli, B1603BTM Bs. As., Argentina.       Tel.: (+54 11) 4709-7700 
info@instrumental-b.com.ar          www.instrumental-b.com.ar 

La solución en Hematología

Esferocitocisis (SH) 
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Inmunología

En el N°1 de la revista ABCL se acaba de 
publicar el primer estudio multicéntrico 
argentino que logró identificar los reorde-
namientos génicos de inmunoglobulinas y 
receptores de linfocitos T más frecuentes en 
pacientes pediátricos con  leucemia linfo-
blástica aguda  (LLA) (1). 
Los linfocitos B y T maduros expresan re-
ceptores únicos en la membrana celular 
que permiten el reconocimiento antigénico.
Las moléculas de inmunoglobulinas (Ig) 
consisten en dos cadenas pesadas (lGH) y 
dos cadenas livianas (IGK o IGl) unidas por 
enlaces disulfuro, las cuales están com-
puestas de un dominio variable y un domi-
nio constante.
El dominio variable participa en el reconoci-
miento de antígenos. El de una cadena pesa-
da está codificado por una recombinación de 
un segmento génico V (variable), D (diversi-
dad) y J (joining, unión) mientras que, en las 
cadenas livianas el dominio variable resulta 
de la recombinación de segmentos V y J.
Los precursores de linfocitos B comienzan 
reordenando en primer lugar el locus IGH 
con un ensamble inicial de la región varia-
ble de segmentos Dh-Jh, seguido
del acoplamiento de Vh a la recombinación 
Dh-Jh.
La recombinación de los genes de las ca-
denas livianas Kappa precede a la de las 
cadenas livianas Lambda, comenzando con 
el reordenamiento de Vk con Jk. La cadena 
Lambda sólo se reordena si las cadenas IGK 
no logran reorganizar sus genes de forma 
productiva. Para que un reordenamiento de 
Igl ocurra, prácticamente todo el segmento 
génico IGK debe ser deletado. Este proceso 
de deleción origina los reordenamientos no 

funcionales Vk-Kde e Intrón-Kde, respecti-
vamente. Estos reordenamientos originados 
son terminales, es decir que no poseen ca-
pacidad de continuar recombinándose.
Las moléculas del receptor de linfocitos T 
(TCR) están formadas por dos cadenas uni-
das por puentes disulfuro. Se han reconoci-
do dos tipos de TCR: el TCRab
y el TCRgd. De forma similar a las cadenas 
de inmunoglobulinas, cada cadena de TCR 
consta de dos dominios: uno variable y otro 
constante, donde el dominio variable de las 
cadenas del TCRA y TCRG está codificado 
por una recombinación de los segmentos 
génicos V y J; mientras que en el caso de 
cadenas TCRB y TCRD, el dominio variable 
resulta de una recombinación de los seg-
mentos génicos V, D y J.
Durante el reordenamiento al azar de los 
segmentos V, (D) y J puede producirse la 
deleción de algunos nucleótidos de las 
secuencias germinales de los segmentos 
utilizados, por imprecisiones del comple-
jo enzimático involucrado. Además, por la 
presencia de la enzima desoxinucleotidil 
transferasa terminal (TdT), se produce la 
inserción al azar de nuevos nucleótidos en 
la región 3’ del ADN entre los segmentos V, 
D y J. De esta manera, las secuencias de los 
genes Ig/TCR, resultantes de las regiones de 
unión de los genes reordenados V-(D)-J, son 
únicas y específicas de cada clon linfoide 
que las genera, independientemente de que 
sea normal o maligno y son consideradas 
como una “huella digital” del clon linfoide.

¿Cuál es la importancia de este 
estudio?

La detección y caracterización molecular 
de los reordenamientos de Ig y TCR tiene 
múltiples aplicaciones en la práctica de la 
Hematooncología. Entre ellas, se destacan 
la determinación de clonalidad en procesos 
linfoproliferativos, el diagnóstico diferencial 
entre una recaída de la enfermedad leucé-
mica original vs. segundas enfermedades 
malignas y en la confirmación de cambios 
de linaje de blastos intra o postratamiento. 
Además, una de las aplicaciones más im-

portantes es su utilización como 
blanco molecular para la cuantifi-
cación de la enfermedad mínima 
residual en LLA. Actualmente se 
ha demostrado que ésta es uno 
de los factores pronósticos más 
importantes para la evaluación in 
vivo de la respuesta al tratamien-
to en LLA pediátrica y constituye 
una información esencial para 
la toma de decisiones clínicas 
acerca de la intensidad de la 
quimioterapia que debe recibir el 
paciente.
En este trabajo se evaluó la 
incidencia de los distintos reor-
denamientos de Ig/TCR, de los 
segmentos V, D y J involucrados, 
y las recombinaciones V-(D)-J 
más frecuentemente halladas 
en la población pediátrica de la 
Argentina  con diagnóstico de 
LLA, con el fin de caracterizar 
los blastos leucémicos.
En total se estudiaron 769 pacientes diag-
nosticados entre diciembre de 1999 y junio 
de 2018. Este elevado número de pacientes 
pudo estudiarse gracias a la participación 
de investigadores de siete centros de dis-
tintas provincias argentinas.
El hecho de haber sido identificados reor-
denamientos de Ig y TCR en el 95% de los 
casos ha demostrado la factibilidad de 
emplear esta tecnología con fines de carac-
terización diagnóstica y determinación del 
grupo de riesgo de los pacientes a través 
de la medición de la respuesta in vivo al 
tratamiento. Disponer de esta estrategia 
metodológica ha permitido no sólo conocer 
en detalle el perfil de reordenamientos de 
Ig/TCR de una población de pacientes, sino 
también, posibilitar que dichas recombina-
ciones génicas puedan ser utilizadas para 
establecer la relación clonal entre diagnós-
ticos iniciales y probables segundas enfer-
medades malignas, brindar diagnósticos 
certeros en los casos con switches de linaje 
y para la determinación de la enfermedad 
mínima residual a fin de aplicar una ade-

cuada intensidad de tratamiento quimiote-
rápico a los niños con LLA.
Más allá de los importantes resultados ob-
tenidos, es destacable la realización de un 
estudio multicéntrico que requiere un im-
portante trabajo de coordinación para ga-
rantizar la homogeneidad en la metodología 
de estudio y, en especial, en la obtención y 
envío apropiado de las muestras. De esta 
manera es como pueden obtenerse datos de 
pacientes de diferentes etnias, localizacio-
nes geográficas y en un número suficiente 
como para poder establecer datos estadís-
ticamente significativos.
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Según dicho informe, Argentina se 
encuentra desde enero de 2021 en 
un proceso de vacunación masiva. 
Uno de los mayores problemas a 
nivel mundial en la pandemia cau-
sada por SARS-COV-2 es la escasez 
de vacunas y la disparidad en su 
distribución. Con el fin diseñar es-
trategias que ayuden a maximizar 
el beneficio de las vacunas dis-
ponibles, las entidades sanitarias 
propusieron en este programa eva-
luar la respuesta inmune de todas 
las vacunas que se apliquen en 
nuestro país.  La primera vacuna 
recibida en Argentina fue  Sputnik 
V. Sobre esta vacuna se han repor-
tado informes  sobre  la  eficacia  
y  seguridad  en  estudios  clínicos  
de Fase  3  (1).  El  esquema  de 
vacunación de Sputnik V consta de 
un régimen de dos dosis con un in-
tervalo de al menos 21 días entre la 
primera y la segunda dosis. Hasta 
la fecha no se han reportado es-
tudios sobre la respuesta humoral 
asociada a una sola dosis de dicha 
vacuna. Asimismo no existe infor-
mación disponible sobre la res-
puesta a la vacunación con Sputnik 
V en individuos previamente infec-
tados con  SARS-CoV-2.  Al  res-
pecto,  es  necesario  generar  esta  
información  local  para  futuras 
decisiones sanitarias. Complemen-
tariamente, los estudios locales 
podrán brindar información para 
mejorar campañas de donación de 
plasma dirigidas a subpoblaciones 
de interés. 

Estudio: un análisis 
longitudinal

 En el presente trabajo se realizó un 
análisis longitudinal de 288 indivi-
duos vacunados, hasta el momento 
se procesaron 1200 muestras y se 
realizaron más de 10.000 determi-
naciones. En el protocolo emplea-
do, se tomaron muestras de plas-
ma previo a la vacunación (nivel 
basal), a los 21 días de aplicarse 
la primera dosis y a los 21 días de 
haberse aplicado la segunda dosis. 
La cohorte empleada en esta etapa 
está compuesta por personal de 
salud del subsector público de la 
Provincia de Buenos Aires de más 

de 18 años separadas en dos co-
hortes una de 18 a 59 años y otra 
de más de 60 años. El estudio con-
tinuará por medio de la evaluación 
de muestras que se obtendrán 
después de 4 y 6 meses de haber-
se aplicado la primera dosis.  Para 
cada muestra de plasma recibido 
se evaluó el título de anticuerpos de 
tipo IgG anti-Spike y anti-RBD em-
pleando el test de ELISA COVIDAR 
(2) y se determinó la funcionalidad 
de dichos anticuerpos mediante 
ensayos de neutralización con el vi-
rus SARS-CoV-2 cepa salvaje y con 
el sistema de virus pseudotipado, 
VSV-GFP, expresando la proteína 
Spike en su superficie.   

Evaluación de niveles de 
anticuerpos específicos 
contra SARS-COV-2 

La medición de los niveles ba-
sales de anticuerpos (previo a la 
vacunación) permitió dividir a 
los voluntarios en dos grupos. El 
grupo 1 (227 individuos) con an-
ticuerpos de tipo IgG no reactivo 
a tiempo inicial (muestra basal), 
sin evidencia de exposición pre-
via a SARS-CoV-2 y el grupo 2(61 
individuos) con anticuerpos IgG 
anti-Spike detectables, indicando 
previa infección. En la Figura 1 
se puede observar la comparación 
de dicha determinación en el nivel 
basal para ambos grupos.

Los resultados globales indican 
que a los 21 días después de la 
primera dosis de la vacuna Sput-
nik V el 94% de los individuos 
analizados del grupo 1 desarro-
lló anticuerpos IgG específicos 
anti-Spike, mientras que a los 21 
días de la segunda dosis el 100% 
de los vacunados del grupo 1 de-
sarrolló dichos anticuerpos. 
Los  datos  obtenidos  de  niveles  

de  anticuerpos  fueron  también  
cuantificados  empleando  un es-
tándar  internacional  generado 
por  la  Organización  Mundial  de 
la  Salud  (Figura 1,  panel dere-
cho).  Estos  datos  permitirán rea-
lizar  comparaciones  de  concen-
tración  de  anticuerpos obtenidos 
en diferentes estudios en distintos 
laboratorios. 

• Primera dosis: La respuesta 
inmune observada en individuos 
del grupo1 después de la prime-
ra dosis se asoció a títulos con 
una media geométrica de 244 
(IC95%, 180–328). En compara-
ción, los individuos del grupo 2 
(previamente infectados) después 
de la primera dosis mostraron 
una respuesta  robusta  en  to-
dos  los  casos,  alcanzando  una  
media  geométrica  de  títulos  de 
anticuerpos específicos de 9850 

(IC95%, 8460–11480) (Figura 1).  
• Segunda dosis: La respuesta in-
mune observada 21 días después 
de la segunda dosis muestra un 
aumento significativo del título de 

anticuerpos en todos los volunta-
rios del grupo 1. La media geomé-
trica de los títulos observados des-
pués de la primera y segunda dosis 
fue de 244 y 2150, respectivamen-

Respuesta humoral frente 
a la vacunación con Sputnik V

Un reciente informe emitido por  Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires,  el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Instituto Leloir-CONICET-INBIRS-
UNLP, presentó la evaluación de los niveles de anticuerpos específicos contra SARS CoV-2 
desarrollados en una muestra de la población argentina vacunada con Sputnik V 

COVID - 19

 Figura 1 – Título de IgG anti-Spike en individuos naive y previamente infectados con SARS-CoV-2 previo 
a la vacunación (Basal) y a los 21 de la administración de la primera y de la segunda dosis de la vacuna 
Sputnik V (como se muestra en la parte inferior del gráfico). Para cada caso se indica con raya punteada la 
media geométrica y el IC 95%. En el panel de la derecha se expresan los niveles de anticuerpos en Unidades 
Internacionales (UI) por ml empleando estándar internacional del OMS.

 Figura 2 – Reactividad de IgG anti-Spike segregada por edades luego 
de la primera dosis de Sputnik V. Se indica el porcentaje de reactividad 
positiva y negativa para el grupo de menores y mayores de 60 años.
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te  (p<0,001).  En  el grupo  2,  por  
el  contrario,  no  se  observaron  
diferencias significativas cuando 
se comparan los títulos obtenidos 
después de una o dos dosis. Al 
respecto, las medias geométricas 
obtenidas fueron de 9850 (IC95%, 
8460–11480) y 9590 (IC95%, 
7410–12408), después de 21 días 
de la primera y la segunda dosis, 
respectivamente (Figura 1). 
 Se realizó un análisis desagre-
gado en función de las edades de 
menores y mayores de 60 años 
del grupo 1. Este estudio indica 
que 21 días después de la admi-
nistración de 1 dosis de la vacuna 
el 96% de los individuos menores 
de 60 años (N=153) desarrollaron 
anticuerpos específicos contra la 
proteína Spike, mientras que el 
89% de los mayores de 60 años 
(N=74) desarrollaron dichos anti-
cuerpos (Figura 2). 
Estudios  recientes  realizados  con  
las  vacunas  de  Pfizer  y  Moderna  
han  mostrado  que  la respuesta 
humoral luego de una dosis en 
personas con exposición previa al 
virus es muy elevada y que la se-
gunda dosis no aporta un aumento 
en dicha respuesta. Sugiriendo 
que no habría ventaja adicional en 
aplicar una segunda dosis (3-8). 
Sin embargo hasta el momento ca-
recemos de  información  que  eva-
lúe  las  respuestas  de  individuos  
vacunados  con  exposición  previa  
a SARS-CoV-2  habiendo  recibido  
una  o  dos  dosis  de la vacuna 
Sputnik V. Al respecto, en este es-
tudio observamos que la media 
geométrica de títulos de anticuer-
pos en personas previamente in-
fectadas  que  recibieron  una  sola  

dosis  de  vacuna  es 4,6 veces su-
perior al de aquellos voluntarios sin 
infección previa que  recibieron  el  
protocolo  completo  de  vacunación  
de  dos dosis (Figura 3).Estos resul-
tados muestran que la respuesta 
humoral  de  memoria  de  personas  
previamente  expuestas  al virus es 
robusta y significativamente supe-
rior a la respuesta observada  con  
dos dosis  de  vacuna  Sputnik  V  
en personas naive (p<0,0001, 
Mann-Whitney test). Las medias 
geométricas de títulos de IgG ob-
servadas en el grupo 2 con una 
dosis y en el grupo 1 con dos dosis, 
fueron 9850 (IC95%, 8460–11480) 
y 2150 (IC95% 1742–2649), res-
pectivamente (Figura 3).  

Evaluación de niveles 
de anticuerpos 
neutralizantes para la 
infección por SARS-
COV-2 en células en 
cultivo 

Con el fin de extender la evaluación 
de la respuesta humoral genera-
da por la vacunación con Sputnik 
V, se realizó la cuantificación de 
anticuerpos neutralizantes en las 
muestras obtenidas. Para ello se 
cuantificaron los anticuerpos ca-
paces de neutralizar el proceso de 
infección viral en células en culti-
vo empleando un sistema de virus 
pseudotipados con la proteína Spi-
ke o un sistema empleando un vi-
rus de cepa salvaje de SARS-CoV-2. 
Los títulos de anticuerpos necesa-
rios para neutralizar el 80% de la 
infección (concentración inhibitoria 
del 80%, CI80) fueron evaluados 
para los dos sistemas. El estudio 
en muestras del grupo 1 mostró la 

presencia de anticuerpos neutrali-
zantes después de la primera do-
sis y un aumento  significativo  al  
administrarse  la  segunda  dosis  
(Figura  4,  panel  izquierdo).  Dicho 
aumento  fue  de  4.5  y  4.7  veces 
cuando  se  cuantificaron  los  anti-
cuerpos  neutralizantes empleando  
el  sistema  de  virus  pseudotipa-
dos  o  el  virus  cepa  salvaje,  res-
pectivamente.  Las medias geomé-
tricas ascendieron entre la primera 
y la segunda dosis de 12 a 41 en 
mediciones con pseudovirus y de 
12 a 42 con la cepa salvaje (Figura 
4). Cabe resaltar la alta correlación 
entre los dos sistemas empleados 
para la evaluación de anticuerpos 
neutralizantes específicos, lo que 
confirma la robustez del análisis 
realizado. 
En el caso del análisis de presencia 
de anticuerpos neutralizantes en 
muestras de individuos del grupo 
2  (individuos  previamente  infec-
tados)  se  observa  un  gran  au-
mento  en  los  IC80  al  comparar 
el nivel basal con aquel medido 
en muestras tomadas después de 
la primera dosis (Figura 4, panel 
derecho). Las medias geométricas 
ascienden de 44 en el nivel basal 
a 782 después de la primera dosis 
empleando el sistema del pseudo-
virus, mostrando un aumento de 18  
veces (p<0,0001,  Mann-Whitney  
test)).  La  evaluación  de  anti-
cuerpos  neutralizantes  emplean-
do el virus cepa salvaje revela 
también un aumento significativo 
de magnitud similar de 17 veces 
(p<0,0001, Mann-Whitney test), 
con medias geométricas de IC80 
de 28 y 500 para las muestras  del  
nivel  basal  y  de  la  primera  dosis,  

respectivamente.  Por  otra  parte  
cuando  se comparan  los  niveles  
de  anticuerpos  neutralizantes  ob-
servados  después  de  1  o  2  do-
sis  en muestras de voluntarios del 
grupo 2, no se detectan diferencias 
significativas tanto cuando se em-
plea el sistema de virus pseudoti-
pado como el virus de cepa salvaje. 
Mientras que empleando el siste-
ma del pseudovirus se observan 
IC80s con medias geométricas de 
782 y 763 (para una o dos dosis), 
empleando el virus cepa salvaje se 
detectan IC80 de 500 y 431 (para 
una o dos dosis). Este análisis 
indica que los niveles de anticuer-
pos neutralizantes presentes en 
pacientes previamente infectados 
no cambian significativamente al 
recibir una segunda dosis. Cabe 
destacar que si comparamos los 
títulos de anticuerpos neutralizan-
tes de voluntarios del grupo 1 que 
recibieron dos dosis con aquellos 
del grupo 2 que recibieron una 
dosis, se observan medias geomé-
tricas de CI80 significativamente 
diferentes (42 y 500, p<0.0001 
Mann-Whitney test),  confirmando  
una  robusta  respuesta  humoral  
con  una  dosis de  vacuna  en  in-
dividuos previamente expuestos al 
SARS-CoV-2. 

CONCLUSIONES

En conjunto los resultados aquí 
presentados muestran que la 
vacuna Sputnik V induce una 
respuesta humoral contra la pro-
teína Spike de SARS CoV-2 en el 
100% de los individuos analiza-
dos en esta cohorte 21 después 
de la segunda dosis. Por otro 
lado, un análisis global indica que 

el 94% de los individuos mos-
traron presencia de anticuerpos 
específicos tras recibir una sola 
dosis de la vacuna. En relación a 
la respuesta humoral en función 
de las edades empleando una do-
sis, el 96% de individuos menores 
de 60 años tuvieron anticuerpos 
reactivos mientras que la reacti-
vidad fue detectada en el 89% de 
individuos mayores de 60 años. 

Cabe  destacar  que  el  aumento  
en  el  título  de  anticuerpos  IgG  
totales contra Spike y de anticuer-
pos neutralizantes en individuos 
con previa exposición al virus que 
recibieron una sola dosis de la va-
cuna fue superior a la observada 
en individuos naive con las dos 
dosis. Estos resultados indican que 
la infección previa genera memoria 
inmunológica y que la reactivación 
de las células de memoria frente 
a una dosis de vacuna da lugar 
a niveles de anticuerpos muy su-
periores a aquellos producidos en 
individuos que no registran infec-
ción previa. Asimismo no se detec-
tó un aumento significativo en el 
título de anticuerpos al aplicar la 
segunda dosis en individuos  pre-
viamente  infectados,  sugiriendo  
que  esta  población  no  recibiría  
un  beneficio adicional al recibir 
una segunda dosis en los tiempos 
analizados. 
En este estudio se evaluó la res-
puesta después de 21 días de apli-
cada la primera y la segunda dosis. 
Estudios más prolongados en el 
tiempo, incluyendo distintos inter-
valos entre dosis, podrían revelar 
una ventana temporal más favo-

 Figura 3 – Individuos previamente infectados desarrollan una res-
puesta humoral robusta frente una única dosis de Sputnik V. Compara-
ción de los títulos de IgG entre los individuos naive que recibieron dos 
dosis de la vacuna Sputnik V y los individuos previamente infectados y 
vacunados con una sola dosis, (p<0,0001, Mann-Whitney test). Las me-
dias geométricas y los IC95% de los títulos se encuentran indicadas en 
cada caso.

  Figura 4. Títulos de anticuerpos neutralizantes en individuos naive (Grupo 1, panel izquierdo) y previamen-
te  infectados  con  SARS-CoV-2  (Grupo 2,  panel  derecho) 21  días  después  de  la administración de una o 
dos dosis de la vacuna Sputnik V. En cada gráfico se muestra la concentración inhibitoria 80 (CI80) para la 
infección de SARS CoV-2 cepa salvaje y virus pseudotipado (VSV S SARS-GFP) como se indica en cada panel. En 
el Grupo 1 la diferencia en CI80 entre una y dos dosis es significativa (p<0,0001, Mann-Whitney test).

.................Contiúa en la página 22
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rable para la administración de 
una segunda dosis.  Es importante 
mencionar que la información aquí 
generada puede emplearse para 
mejorar las campañas de dona-
ción de plasmas (9). La guía sobre 
el uso apropiado de plasmas de 
pacientes recuperados  con fecha 
de enero de 2021 del Ministerio de 
Salud de la Nación sugiere emplear 
títulos superiores a 1/1000 obteni-
do por el método COVIDAR para la 
selección de plasmas. Los resul-
tados aquí presentados muestran 
que individuos vacunados con dos 
dosis o vacunados con una dosis 
(previamente infectados) cumplen 
con este requisito como potencia-
les donantes. Esperamos  que  la  
información  aquí  presentada  sea  
de  utilidad  como  guía  para  la  
toma  de decisiones y diseño de es-
trategias de vacunación que ayu-
den a maximizar el beneficio de las 
mismas e impacte positivamente 
en el control de la pandemia. 
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Convocatoria a los Premios 
PROES 2021

Premio Dra. Regina W.de 
Wikinski a la Trayectoria 
Bioquímica:  

Un reconocimiento  al aporte de un docente 
investigador de Universidades Argentinas, 
con trayectoria académica en el campo de 
la Bioquímica Clínica, a propuesta de sus 
pares.

Premio César Milstein a la 
Formación de Posgrado: 

Para los mejores trabajos finales o tesis 
de Especialización, Maestría y Doctorado 
en las distintas Ciencias del Laboratorio 
Clínico realizadas en Universidades Argen-
tinas.

Premio Bianual a las 
Residencias Bioquímicas: 

Para los mejores trabajos presentados en 
reuniones de Residentes Bioquímicos lle-
vadas a cabo en el país.

Premio Juan M. Castagnino a 
la Acción comunitaria: 

otorgado a un profesional de la Bioquímica 
que se destaque por su labor ya sea de ser-
vicio como de entrega en favor de grupos 
sociales y que acreciente el prestigio del 
Laboratorio clínico

La Fundación Bioquímica 
Argentina a través de su 
Programa de Estímulos para 
el Avance de las Ciencias del 
Laboratorio clínico –PROES– 
abre la convocatoria a los 
Premios edición 2021 en sus 
cuatro categorías:

Las propuestas serán 
recepcionadas hasta el 30 de 
agosto de 2021.

Bases y condiciones disponibles 
en: www.fba.org.ar

Contacto: Tel: (54-221) 4452060 
E-mails: proes@fba.org.ar ó 
premios@fbpba.org.ar
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Dos artículos publicados en The New 
England Journal of Medicine proporcionan 
una posible explicación a los efectos secun-
darios de coagulación registrados en unas 
pocas personas inmunizadas con la vacuna 
contra la COVID-19 de AstraZeneca.
Los casos estudiados de eventos trombóti-
cos inusuales y trombocitopenia asociados 
a la vacunación con ChAdOx1 nCov-19,  
desarrollada por la Universidad de Oxford y 
la empresa AstraZeneca, muestran que se 
trata de un fenómeno inmune mediado por 
anticuerpos activadores de plaquetas contra 
PF4, que simula clínicamente la trombocito-
penia autoinmune inducida por heparina
Estos nuevos estudios han analizado los 
casos registrados en varios países europeos 
tras recibir la vacuna de AstraZeneca y atri-
buyen estos efectos secundarios al ataque 
de los anticuerpos contra este factor pla-
quetario.
En ambos artículos se ha observado que las 
personas que recibían esta vacuna tenían 
niveles más altos de anticuerpos dirigidos 
contra un grupo de células relacionadas con 
el sistema inmunitario que el organismo po-
dría generar en respuesta a la vacuna.
Estos grupos incluyen las plaquetas y los 
anticuerpos se adhieren al complejo de pla-
quetas y forman trombos que pueden blo-
quear el flujo sanguíneo en venas y arterias. 
Los investigadores llaman a este trastorno 
trombocitopenia inmunitaria inducida por la 
vacuna.
Los dos estudios profundizan en la seguri-
dad de la vacuna y pueden dar lugar a nue-
vas políticas o a un control aún más estricto 
de las personas que la reciben. “Lo impor-
tante es que el vínculo con este peculiar 
problema de trombosis posvacunación, que 
era misterioso, tiene ahora una explicación”, 
comenta Theodore Warkentin, de la Universi-
dad McMaster (Canadá) y coautor de uno de 
los artículos.
La vacuna de AstraZeneca se basa en un 
adenovirus modificado que provoca sín-
tomas parecidos a los del resfriado en los 

chimpancés. Este virus sirve de vehículo 
para entregar los genes que codifican la 
proteína de la espícula del coronavirus 
SARS-CoV-2. No está claro si el efecto se-
cundario de la coagulación y el mecanismo 
de participación de las plaquetas descrito 
en los dos artículos están relacionados con 
esta plataforma de vectores. Estos resulta-
dos arrojan una sombra sobre esta vacuna y 
también sobre otras vacunas -como la rusa 
Sputnik y la de Janssen-, que se basan en 
esta tecnología. De hecho, el pasado 9 de 
abril la Agencia Europea de Medicamentos  
(EMA) anunció que está revisando la vacuna 
de Janssen después de que se informara de 
varios casos de trombos en personas vacu-
nadas, uno de ellos mortal.

Anticuerpos específicos contra 
plaquetas

Uno de los estudios del NEJM, realizado en 
Alemania y Austria, incluyó a 28 personas 
que habían sido inmunizadas con la vacuna 
de AstraZeneca y desarrollaron diferentes ti-
pos de trombos entre 5 y 16 días después de 
la inyección, y todos habían fabricado anti-
cuerpos contra las plaquetas. Seis de los 28 
murieron por sus complicaciones de coagu-
lación. En el segundo estudio, 5 trabajadores 
sanitarios de Noruega que recibieron la vacu-
na de AstraZeneca y desarrollaron coágulos 
entre 7 y 10 días después también tenían al-
tos niveles de anticuerpos específicos contra 
las plaquetas. Tres de ellos murieron.
Warkentin ha estudiado una situación simi-
lar de activación del sistema inmunitario que 
afecta a las plaquetas, conocida como trom-
bocitopenia inducida por heparina (HIT). Este 
trastorno se produce cuando las personas 
que toman heparina, por razones descono-
cidas, desarrollan una reacción inmunitaria 
contra el fármaco, produciendo anticuerpos 
contra los grupos de plaquetas que pueden 
provocar trombos en los vasos sanguíneos en 
lugar de prevenirlos. En esta enfermedad, las 
personas experimentan un descenso del re-
cuento de plaquetas, ya que estas comienzan 

a agregarse. Se trata de un efecto secunda-
rio poco frecuente pero bien conocido de la 
heparina, que los médicos administran a los 
pacientes durante las intervenciones quirúr-
gicas para evitar los trombos, pero que en 
el caso de la TIH tiene el efecto contrario. Es 
algo muy parecido a lo que les ocurre a las 
personas que desarrollan trombos después 
de recibir la vacuna de AstraZeneca.
Además, los autores de este estudio opinan 
que la clave reside en el factor plaquetario 

4 o PF4, ya que se trata de la proteína a la 
que atacan los anticuerpos, ya que, en unos 
pocos casos, se pueden unir a ella la hepari-
na o el adenovirus utilizado como vector de 
la vacuna, convirtiéndose de este modo en el 
objetivo de los anticuerpos.
Estos anticuerpos contra PF4 se pueden de-
tectar con una prueba diagnóstica que ya 
se utiliza para detectar el citado trastorno 
desencadenado por la heparina. Según los 
autores del estudio alemán y austriaco, si se 
detectaran a tiempo, los trombos se podrían 
disolver con un tratamiento apropiado, por 
ejemplo con inmunoglobulinas por vía intra-
venosa.

Referencias 
 
- N Engl J Med. 2021 Apr 9. doi: 
10.1056/NEJMoa2104840 
- N Engl J Med. 2021 Apr 9. doi: 
10.1056/NEJMoa2104882

Eventos trombóticos causados  
por las vacunas contra la COVID-19

Programa | Prevención de Cáncer Colorrectal

   

Colorrectal

Se trata de un fenómeno inmune mediado por 
anticuerpos activadores de plaquetas contra PF4, que 
simula clínicamente la trombocitopenia autoinmune 
inducida por heparina.
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Algunas cuestiones sobre la 
trombosis

Por Dra. Cristina Duboscq 

La trombosis se define como la presencia 
intravascular de material fibrino-plaque-
tario con contenido variable de las células 
sanguíneas. El trombo o coágulo puede ser 
el resultado de la respuesta fisiológica a 
la injuria  en la pared del vaso (trombo he-
mostático) o ser la consecuencia  de una 
activación desproporcionada del sistema 
de coagulación. Este  coágulo patológico 
puede ocluir total o parcialmente los vasos 
sanguíneos; cuando es totalmente oclu-
sivo produce isquemia de distinto grado. 
Por otro lado, parte del coágulo puede 
desprenderse e ir a ocluir otro territorio. La 
trombosis suele ser un evento aislado  y 
localizado, asi los trombos se clasifican en 
venosos, arteriales cardíacos y de la micro-
circulación (arteriolas, capilares y vénulas 
post capilares).
Los trombos venosos  se desencadenan 
principalmente por  la disminución de la 
velocidad del flujo sanguíneo (inmovilidad, 
incapacidad motora de origen, yesos, viajes 
prolongados, embarazos), y el descenso de 
los mecanismos  antitrombóticos (descen-
so de inhibidores fisiológicos antitrombina, 
proteína C , proteína S) o aumento de los 
mecanismos protrombóticos (FV Leiden, 
Protrombina 20210). Los factores clínicos  
de riesgo  de trombosis venosa son estados 
post operatorio, las neoplasias, las plejias 
de miembros inferiores por daño medular o 
por accidentes cerebro-vascular, el emba-
razo, la ingesta de anticonceptivos orales. 
Otro factor importante que predispone a la 
trombosis venosa es la edad  ya que se de-
terioran con la edad los mecanismos anti-
trombóticos del individuo. La prevalencia en 
niños es  1:10000 y en mayores de 75 años  
sin otros factores predisponentes es 1:100. 

Diagnóstico de trombosis 
venosas

Clínicamente las TV se pueden dividir en 
distales o proximales las cuales tienen 
más riesgo de producir tromboembolismo  
pulmonar. Muchas TV  no tienen signos al 

comienzo  hasta que al volverse oclusivas 
producen hinchazón y dolor de la zona 
comprometida. El diagnóstico  se realiza  
fundamentalmente por distintos tipos de 
imagen:   ultrasonografía con compresión, 
flebografía convencional, tomografía com-
putada  para trombosis venosa profunda y 
centellografía pulmonar de ventilación-per-
fusión, tomografía helicoidal del tórax 
con contraste, angiografía pulmonar. En 
cuanto a estudios de laboratorio el dímero 
D (DD) cuantitativo  se utiliza como bio-
marcador para la exclusión de enfermedad 
tromboembólica venosa en pacientes am-
bulatorios  con baja probabilidad clínica  
calculado por el índice de Wells. El Dímero 
D NO es específico de trombosis, existen 
distintas condiciones fisiopatológicas en 
las cuales este marcador puede encontrar-
se elevado.  Las causas más  frecuentes 
que producen elevación del dímero D sin la 
presencia de enfermedad tromboembólica 
son: coagulopatía intravascular disemi-
nada, enfermedad renal, enfermedad he-
pática, hemorragia, infección, neoplasia, 
cirugías recientes, traumas, quemaduras, 
procesos inflamatorios, reabsorción de un 
hematoma.
En pacientes que presentan síntomas de 
trombosis venosa profunda (TVP), como 
edema unilateral, dolor o inflamación en 
una pierna o se tiene la sospecha clínica 
de TVP, se debe calcular el índice de Wells, 
una escala o score que predice la probabi-
lidad clínica de TVP, antes de realizar el eco 
Doppler. Si el índice da probabilidad  baja 
o intermedia, entonces una prueba de dí-
mero D negativa excluye la TVP. Y no será 
necesario realizar el ecodopler. Las guías 
ACCP 2012, a partir de diferentes estudios 
y meta análisis, proponen como estrategia 
diagnóstica para un primer evento de TVP 
de miembros inferiores en pacientes am-
bulatorios con probabilidad clínica baja o 
moderada, usar al dímero D como primer 
método de evaluación (nivel evidencia gra-
do 2B). Si el dímero D es negativo se exclu-
ye la TVP sin hacer una ecografía proximal 

(grado 1B). De este grupo con probabilidad 
clínica baja, solo en los pacientes con con-
diciones comórbidas asociadas a un resul-
tado positivo de  dímero D  se recomienda 
usar la ecografía como primera alternativa 
diagnóstica, sin efectuar la prueba de este 
marcador plasmático. Por otro lado en el 
caso de que el riesgo clínico sea de alta 
probabilidad, la recomendación del con-
senso internacional es realizar la imagen 
directamente (recomendación grado 1B).
En pacientes con sospecha de tromboem-
bolismo pulmonar (TEP) o con síntomas 
clínicos compatibles, se debe realizar el 
score de Wells o similar para TEP o el score 
revisado de Ginebra para calcular la pro-
babilidad antes de hacer la imagen. Si la 
probabilidad clínica es baja o moderada, 
entonces se debe realizar la determinación 
de dímero D cuantitativo con un método de 
exclusión; si da negativo el TEP puede ser 
excluido sin utilizar imágenes.

Dímero D, un marcador 
plasmático

Es importante tener en cuenta que el ensayo 
de dímero D nunca debe utilizarse solo, 
siempre debe estar asociado con la evalua-
ción de la probabilidad clínica y se debe co-
nocer el tipo ensayo que se utiliza, es decir, 
si es el ensayo utilizado es clasificado como 
de exclusión. Existen diversos ensayos para 
la determinación de la concentración plas-
mática de dímero D  que utilizan distintas 
metodología, distintos anticuerpos y pre-
sentan distintas sensibilidades. Actualmen-
te  los ensayos para determinar dímero D 
usan anticuerpos monoclonales específicos 
desarrollados contra epitopes  de los frag-
mentos de dímero D que están ausentes en 
el fibrinógeno. Existen  más de 30 ensayos 
de dímero D en el mercado que  no son exac-
tamente iguales  porque los anticuerpos no 
reconocen el mismo epitope de dímero D en 
todos los ensayos; además utilizan distintos 
calibradores por lo cual expresan los resulta-
dos en distintas unidades y  tienen distintos 
puntos de corte.

 Para que el ensayo pueda ser utilizado en 
el algoritmo de exclusión de ETV debe te-
ner buena reproducibilidad en la zona del 
punto de corte, un coeficiente de variación  
menores a 10 %, un valor predictivo nega-
tivo (VPN) mayor a 97 % y una sensibilidad 
mayor a 95 % y sobretodo debe utilizarse un 
métodos aprobado por los entes regulatorios 
para exclusión de la enfermedad tromboem-
bólica.
La trombosis arterial se producen en terri-
torio con alta velocidad de flujo sanguíneo 
y está compuesta inicialmente por agre-
gado plaquetario,  fibrina y bajo contenido 
de hematíes y leucocitos. Las alteraciones 
previas de la pared vascular , ocasionadas 
por  tabaquismo, dislipidemias,  hiperten-
sión y/o diabetes son importantes en este 
tipo de trombosis  que aparecen  en la cir-
culación cerebral y cardíaca. El proceso de 
enfermedad de la pared  se denomina ar-
teriosclerosis y la  complicación trombótica  
aterotrombosis. 

Trombosis y vacunas COVID-19

Se han reportados eventos trombóticos  aso-
ciados a la vacunación contra la COVID-19.
La trombosis se ha presentado en indivi-
duos que se habían vacunado entre 4 y 28 
días antes con las vacunas de AstraZeneca 
o Johson&Johson.  El riesgo reportado para 
la vacuna Astrazeneca es de 0,0006 %  en 
la población general pero la incidencia es 
mayor en mujeres jóvenes que toman anti-
conceptivos.  El riesgo de trombosis por el 
tabaco es 0.28 %, por la ingesta de anticon-
ceptivos  orales entre 0,07 y 0,13 y por vuelos 
largos en avión  entre 3-12 %. 
Los  síntomas  sugestivos de tromembolis-
mo  son:  dolores persistentes de cabeza, 
dolor severo abdominal, dolor e hinchazón 
de piernas  o tos persistente. La trombosis 
debe confirmarse por imágenes. Si la misma 
es confirmada, en un paciente que ha reci-
bido previamente la vacuna  y  el número de 
plaquetas es menor a 150 x 109/L  probable-
mente tenga una trombocitopenia trombóti-
ca inmune asociada a la vacunación.

Bioquímica especialista en Hemostasia. Directora 
Técnica del Laboratorio de Hemostasia  del Servicio de 
Hematología y Hemoterapia del Hospital Británico de 
Buenos Aires. Organizadora del Subprograma Hemostasia 
del PEEC de FBA
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En primer lugar la Dra. Nilda 
Fink, directora del programa 
PROES de la Fundación Bioquí-
mica que organiza estos encuen-
tros virtuales, dio la bienvenida a 
esta edición 2021 de reuniones 
bimensuales haciendo un reco-
nocimiento especial a todos los 
profesionales involucrados en el 
manejo y atención de la pande-
mia en especial a los bioquími-
cos y bioquímicas que en muchas 
ocasiones “han perdido su vida o 
la de sus familiares en la batalla 
contra el virus”.
Luego, hizo la presentación de las 
dos disertantes: la Dra. Luciana 
Guzmán, médica pediatra 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 Inmunología y Química del 
Laboratorio del mismo hospital 
pediátrico.
La Dra. Guzmán se refirió a los 
conceptos clave de la enferme-
dad celíaca definiéndola como 
un desorden sistémico  con base 
inmunológica causado por la 
ingesta de gluten que se carac-
teriza por la presencia de una 

gran variedad de manifestacio-
nes clínicas dependientes del 
gluten, anticuerpos específicos 
de EC, haplotipos HLA- DQ2 y/o 
HLA- DQ8 y algún grado de ente-
ropatía.
La especialista hizo hincapié en 
que la enfermedad celíaca puede 
presentar una gran variedad de 
manifestaciones clínicas. Defi-
nió al gluten como el principal 

El pasado 28 de abril se reanudaron los encuentros organizados por el PROES y trasmitidos  
en vivo a través del canal de youtube de FBA y de su red social facebook, en el que dos 
especialistas se refirieron al laboratorio en el diagnóstico de enfermedad celíaca 

Actualización sobre diagnóstico 
de enfermedad celíaca

63º Encuentro FABA-FBA Puertas Abiertas

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 experien-
cias de colaboración que los laboratorios bioquímicos están apor-
tando al Estado para el desarrollo de sistemas de información de 
salud en ámbitos locales, provinciales y nacionales.

............Continúa en la página 29
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componente de la proteína del trigo con 
una alta concentración de residuos prolina 
y glutamina conocidos como prolaminas 
que también se encuentran en cebada y 
centeno.
En cuanto a los portadores del gen HLA- 
DQ2/DQ, Guzmán sostuvo que “es con-
dición necesaria pero no suficiente para 
que se detone la enfermedad”. Recalcó la 
influencia de factores ambientales tales 
como infecciones gastrointestinales de la 
infancia.
La prevalencia de enfermedad celíaca en 
el mundo es del 1% en la población gene-
ral y de 1:79 en niños siendo más frecuente 
en mujeres.
Destacó la importancia de los marcadores 
serológicos en el avance de estudios epi-
demiológicos. Y analizó a pacientes con 
síntomas y aquellos con enfermedades 
asociadas. “Por cada celíaco diagnosti-
cado hay ocho más sin diagnosticar, es la 
punta del iceberg”, señaló.
De acuerdo a la variedad de manifestacio-
nes clínicas que presenta la enfermedad, 
la gastroenteróloga dijo que la orientación al 
diagnóstico puede venir desde una consulta 
a un dermatólogo por piel seca, a un endocri-
nólogo por diabetes o problemas de tiroides, 
al neurólogo por polineuropatías, a hemató-
logos por anemias refractarias, ginecólogos 
por abortos espontáneos, entre otros.
Describió los principales síntomas digesti-
vos y extradigestivos hallados. “En la prime-
ra infancia se puede ver el síndrome de mala 
absorción (diarrea, distención abdominal y 
desnutrición), aunque actualmente es raro”, 
dijo.
En la 2º infancia señaló como los principales 
síntomas: dolor abdominal recurrente, baja 
talla, alteración del esmalte dental. En la 
pubertad retraso puberal, vitíligo,  diabetes, 
alopecia, psoriasis, entre otros.
“Aunque haya sobrepeso hay que buscar 
enfermedad celíaca”, destacó.

Serología y evolución del 
diagnóstico

La Dra. Guzmán hizo un recorrido por la evo-
lución en el tiempo de los algoritmos diag-
nósticos señalando que en 2019 algunas 
sociedades científicas propusieron que ante 
un valor de TTG por metodología Elisa 10 
veces superior al normal y confirmado con 
EMA no requiere biopsia para confirmación 
del diagnóstico.
Sin embargo, explicó que “la normalización 
de la serología puede llevar más de un año 
en el 75% de los pacientes que cumplen con 
la dieta libre de gluten por lo que se requiere 
de biopsia para la evaluación de la salud del 
epitelio intestinal”.

El Laboratorio  en la evaluación

A continuación, la Bioq. María Cecilia 

Girard Bosch, se refirió a las pruebas 
genéticas, las pruebas de laboratorio del 
síndrome malabsortivo y la serología que 
definen el diagnóstico, junto a la clínica y 
a la biopsia.
En cuanto al laboratorio de rutina dijo que 
"el hemograma arroja una anemia macro-
cítica por déficit de absorción de Vit B12 
y folatos y que la función hepática se en-
cuentra alterada con valores de transami-
nasas que superan en tres veces los valo-
res normales. Y las pruebas malabsortivas 
evidencian proteínas y grasas en materia 
fecal así como material no digerido".
Ante la realización de las pruebas de se-
rología, Girard Bosh sostuvo que es muy 
importante para interpretar el resultado 
de las pruebas el interrogatorio con el pa-
ciente para conocer si consume gluten, si 
es inmunocompetente, si se ha realizado 
dosaje de IgA, si tiene otras enfermedades 
asociadas y se consume medicamentos in-
munosupresores.

Luego hizo un repaso de las pruebas utili-
zadas desde 1981 hasta 1997 enumerando 
la sensibilidad y especificidad del dosaje 
de los anticuerpos IgA e IgG contra gliadi-
na, endomisio, transglutaminasa tisular y 
péptidos de gliadina deaminados. Y des-
cribió los algoritmos diagnósticos basados 
en la prueba de a-tTG  IgA.
La bioquímica destacó que el laboratorio 
debe garantizar la calidad de sus resulta-
dos participando de un Programa de Eva-
luación Externa de calidad e informando 
valores de referencia, métodos y marcas 

de equipos.
También se refirió a los ensayos de 3º ge-
neración y a situaciones de difícil diagnós-
tico por falta de concordancia entre sero-
logía e histología (10% de los casos) y la 
utilización de nuevos biomarcadores como 
el linfograma duodenal.

Las disertaciones completas podrán volver 
a verse en el canal de youtube de FBA:
 
63º encuentro faba fba puertas abiertas

Dra. Luciana Guzmán Dra. NIlda E. Fink Bioq. M. Cecilia Girard Bosch

Para consultas online al disertante ingresar 
a: www.facebook.com/fundacion.bioquimica.
argentina/  

Para acceder on-line ingresar al canal: 

www.youtube.com/c/
FBAFundacionBioquimicaArgentina

......................................Viene de la página 27
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La dieta sin TACC –trigo, avena, 
cebada y centeno– tiene cada vez 
más consumidores, y las marcas se 
adecuan a esta tendencia. El mer-
cado está integrado esencialmente 
por personas con celiaquía, una 
condición autoinmune por la cual el 
cuerpo reacciona frente a la inges-
ta de gluten, un conjunto de proteí-
nas presente en los cereales men-
cionados, dañando severamente 
las paredes del intestino delgado; 
y también por quienes, sin sufrir 
estas consecuencias gastrointesti-
nales, padecen una intolerancia al 
mismo ingrediente que les provoca 
fuertes descomposturas y otros 
síntomas. Además, en los últimos 
años la popularidad de este tipo de 
alimentación viene creciendo entre 
la población en general gracias a 
cierta fama que la tilda de más sa-
ludable y liviana.
“Esta creciente demanda viene 
de la mano de una búsqueda de 
alimentos funcionales, es decir 
aquellos elaborados no solo por sus 
características nutricionales sino 
también por contener ingredientes 
activos que otorgan algún benefi-
cio a la salud”, señala Estefanía 
Guiotto, investigadora del CONICET 
en el Centro de Investigación y De-
sarrollo en Criotecnología de Ali-
mentos (CIDCA, CONICET-UNLP-CI-
CPBA) y participante de un estudio 
científico publicado a comienzos de 
año en la revista LWT-Food Science 
and Techonology que revela el de-
sarrollo de una nueva alternativa 
de mezcla de harinas, conocida 
como premezcla, para elaborar pan 
libre de gluten. En este caso, el tra-
bajo combinó en distintas propor-
ciones harina de trigo sarraceno, 
proveniente de la molienda de gra-
no de dicho cultivo, y “expeller” de 
semillas de chía, que consiste en el 
subproducto que queda del proceso 
de extracción de su aceite.

¿Por qué la elección de 
estas materias primas? 

“Porque el notable crecimiento de 
los productos sin gluten en la in-
dustria alimentaria lleva a revalo-
rizar cultivos muy populares en el 
pasado, y a prestar atención a lo 

que pueden aportar sus derivados, 
como por ejemplo las harinas”, 
explica Marianela Capitani, inves-
tigadora del CONICET en la Facul-
tad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia 
de Buenos Aires (UNCPBA). En este 
sentido, añade que la inclusión 
del trigo sarraceno responde a 
sus excelentes propiedades nutri-
cionales, entre las cuales destaca 
un alto contenido de proteínas de 
buena calidad, como la lisina; una 
cantidad considerable de fibra 
dietética, presente en vegetales y 
legumbres y conocida por su ca-
pacidad de evitar el estreñimiento;  
almidón resistente a la digestión; y 
otros componentes antioxidantes, 
compuestos químicos beneficiosos 
que ayudan a liberarse de otros que 
causan el envejecimiento celular.

Propiedades de la chía

En la misma línea, la incorporación 
de la chía en el estudio también se 
debió a la cantidad de propiedades 
beneficiosas que contiene, que la 
convierten en una especie de “cóc-
tel” nutricional considerado en los 
últimos años un superalimento. 

“Esta semilla se produce en diver-
sos países, entre ellos la Argentina. 
Uno de los componentes más valo-
rados es el aceite, que alcanza el 
30% de su composición, y del que 
más de la mitad de su contenido 
son ácidos grasos poliinsaturados 
omega-3, que contribuyen a man-
tener niveles normales de coleste-
rol y cuya incorporación a la dieta 
es esencial para los seres huma-
nos ya que, a diferencia de otras 
sustancias, nuestro organismo 
no los produce”, apunta Guiotto. 
El proceso mecánico de obtención 
del aceite deja como resultado un 
subproducto denominado torta de 
extracción o expeller, que a su vez 
se muele para conseguir una hari-
na repleta de proteínas, fibra die-
tética, antioxidantes y calcio. “Por 
si fuera poco, no presenta ningún 
efecto adverso, como podrían ser 
alergias o compuestos que inter-
fieran con la absorción de nutrien-
tes”, detalla la investigadora.  
Una vez que las investigadoras se 
decidieron por estas materias pri-
mas, formularon 8 premezclas a 
base de harina de trigo sarraceno, 
en algunos casos blanca y en otros 

integral. Luego, complementaron 
una parte de ellas con un porcen-
taje de expeller resultante de la 
extracción de aceite de semillas de 
chía y, la otra, con goma xántica, 
un espesante natural procedente 
de la fermentación bacteriana del 
almidón de maíz que reemplaza la 
función estabilizante del gluten. 
Así, lograron combinaciones dife-
rentes de acuerdo a las proporcio-
nes utilizadas, y hornearon un pan 
de molde con cada una de ellas, 
que luego compararon con otro 
cocinado a partir de una premezcla 
comercial de marca reconocida. 
“Lo primero que hicimos, antes 
de diseñar las composiciones, fue 
determinar las características fi-
sicoquímicas y funcionales de los 
distintos ingredientes que íbamos 
a usar”, relata Capitani. Cabe 
mencionar que los ensayos fueron 
posibles gracias a las donaciones 
del Centro INTI (Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial) Cereales y 
Oleaginosas con sede en la ciudad 
bonaerense de 9 de Julio, y de la 
empresa DUSEN SRL. 
Cuando tuvieron los 8 panes listos, 
procedieron a observar y describir 

las propiedades físicas y tecno-
lógicas de cada uno, como hu-
medad, pérdida de masa durante 
el horneado, volumen específico, 
coloración, altura, alveolado de la 
miga, perfil de la textura, y otros 
rasgos. “En este punto, utilizamos 
el colorímetro para medir el color 
tanto de la corteza como del in-
terior, y lo mismo con otro equipo 
llamado texturómetro, que permite 
analizar los atributos táctiles y vi-
suales, y observamos la superficie 
por dentro y por fuera de los pani-
ficados”, explica Guiotto. De este 
proceso de evaluación inicial –re-
petido varias veces–, se seleccionó 
el producto que reunía las mejores 
características y que, por lo tanto, 
más se asemejaba al obtenido con 
la premezcla comercial, inserta y 
aceptada por los consumidores: 
la fórmula que obtuvo el podio fue 
aquella elaborada con harina de 
trigo sarraceno blanca y la inclu-
sión de un 10 por ciento de expe-
ller de chía y una concentración de 
goma xántica del 2 por ciento. 
“La base de la preparación permi-
tió que el pan sea más blanco, y 
por lo tanto similar a los panes que 
se encuentran en el mercado, con 
un mayor porcentaje de gas que 
generaba más cantidad de alvéo-
los o burbujas en la miga”, señala 
Capitani. A su vez –continúa la 
investigadora– la chía y la goma 
xántica “generaron un efecto con-
junto que aportó buena humedad 
y volumen, dos aspectos que son 
esenciales pero difíciles de lograr 
en los productos sin gluten, y aquí 
hay que destacar la presencia del 
mucílago, esa especie de gel que 
se desprende al remojar las semi-
llas, y que favorece la capacidad 
de retener el agua”. En cuanto a la 
apariencia, también fue el que pre-
sentó mayor elasticidad y gomo-
sidad, con un interior esponjoso y 
una corteza homogénea sin grietas 
en la superficie. El pan elegido no 
fue solo una cara bonita: a la hora 
de establecer sus propiedades nu-
tricionales, mostró un importante 
aporte de proteínas, fibra, antioxi-
dantes y ácidos grasos poliinsatu-
rados omega 6 y omega 3. 

Interés general

Se trata de una combinación de trigo sarraceno y semillas de chía 
como una nueva fórmula para elaborar pan sin gluten que forme 
parte de la dieta para celíacos

  Muestras de los panes elaborados a partir de las 8 premezclas y con la harina comercial (9). El pan ele-
gido es el número 4

Investigadores del Conicet

Logran una harina sin TACC  
de alto poder nutricional
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La solución en Hematología

ORPHÉE MYTHICC 22 AL
Total Automático 5 DIFF + Bioseguridad

ORPHÉE MYTHICC 22 OT
5 DIFF + Sistema Tubo Abierto

ORPHÉE MYTHICC 18 OT
3 DIFF + Sistema Tubo Abierto

REACTIVOS
ORIGINALES 

ORPHÉE

En medio de la pandemia, los Bio-
químicos saben que su tarea es 
esencial, porque sin el resultado 
de los análisis no habría diagnós-
tico que permita el seguimiento 
y la evolución de la enfermedad, 
para así poder prever las medidas 
para disminuir su diseminación y 
contribuir a mejorar la salud pú-
blica.

Como la COVID 19 cursa con sín-
tomas que son compartidos con 
otras infecciones respiratorias, 
sólo el bioquímico, será quien 
brindará la información necesaria 
para descartar o confirmar el diag-
nóstico. 
A pesar de que en poco tiempo to-
dos los equipos de investigación 
del mundo desarrollaron impor-

tantes conocimientos del virus, 
todavía tenemos un conocimiento 
limitado del desarrollo natural de 
la enfermedad, de cuánto duran 
los períodos de infectividad y de su 
gravedad. Siendo la generación de 
inmunidad uno de los temas de in-
vestigación actual, son los bioquí-
micos quienes contribuyen con sus 
datos desde los laboratorios, tanto 

públicos como privados, de mayor 
o menor complejidad, a aportar la 
información científica. Se encuen-
tran todos involucrados junto con 
los que están en la investigación, 
la extensión universitaria y la do-
cencia.
También participan en la búsque-
da de una vacuna y de tratamien-
tos que puedan resolver la patolo-

gía causada por el SARS CoV- 2, 
en el desarrollo de test rápidos que 
permitan testeos a los efectos de 
conocer realmente el estado actual 
de diseminación viral y la caracte-
rización de los genomas del virus 
para conocer la circulación de sus 
variantes.
La Fundación Bioquímica Argen-

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

Educación en tiempo de pandemia

La Fundación Bioquímica Argentina desde su Programa de 
Educación Continua (PROECO), en el contexto de la epidemia de 
COVID-19, considera necesario llegar con cursos de capacitación 
a través de la colaboración de investigadores y profesores sobre 
todos los aspectos y temas relacionados con la pandemia
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tina desde su Programa de Edu-
cación Continua (PROECO), en el 
contexto de la epidemia de CO-
VID-19, considera necesario llegar 
con cursos de capacitación sobre 
todos estos aspectos a través de la 
colaboración de investigadores y 
profesores, en temas relacionados 
con la pandemia como fisiopato-
genia, inmunidad, inmunopatoge-
nicidad, biología molecular, rol del 
laboratorio, criterios de diagnósti-
co y seguimiento de la enfermedad  
y etapas post- vacunación, medi-
das de bioseguridad, transporte de 
material biológico, etc. Mientras se 
mantienen los cursos de Actualiza-
ción en Bioquímica Clínica y Con-
trol de Calidad, entre otros. 

Nota: Las fechas pueden variar. 
Consultar siempre en:
www.fba.org.ar/proecovirtual

  PRÓXIMOS CURSOS SOBRE ACTUALIZACIONES EN BIOQUÍMICA CLÍNICA

Nº CURSO DOCENTE FECHA

5
Correlación entre citología urinaria en fresco y coloreada: su 
importancia en el diagnóstico de patologías benignas y malignas del 
tracto urinario inferior

Dra. Adriana Esther Rocher 18/10/21

6 Metabolismo fosfocálcico Dra. Alicia Jacobo de Marino 23/08/21

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

Dr. Ignacio León;
Dra. Paola Prener

25/10/21

8 Hematología: Actualización en el estudio de eritrocitos y plaquetas Dra. Mariana M. González 11/10/21
9 Cáncer: marcadores oncológicos Dra. Halina Grosman

10 Brote de linfogranuloma venéreo en Buenos Aires. Dr.M. Rodríguez Fermepín
y col

11 Agrotóxicos Dra. María Esther Lasta

12 Microbiota intestinal: salud o enfermedad Dra. María Esther Lasta

   PRÓXIMOS CURSOS SOBRE TEMAS DE CONTROL DE CALIDAD

Nº CURSO DOCENTE FECHA

13 Aseguramiento de la calidad en la etapa preanalítica. Calidad de la 
muestra para diagnóstico. CC Preanalítica- PEEC-FBA

Dra. Graciela Pennacchiotti;
Dra. Silvia Benozzi;
Dra. Gisela Unger

14 Instrumental del laboratorio de química clínica: calificación, controles y 
plan de mantenimiento

Dra. Rosana Acheme
Dra. Sandra Sesini

Sept 2021

15 Curso 1: Calidad en el Laboratorio clínico: Especificaciones de calidad y 
caracteres de confiabilidad (error sistemático, aleatorio y total) Dr. Raúl Girardi

16 Curso 2: Calidad en el Laboratorio clínico. Validación y verificación de 
procedimientos analíticos cuantitativos Dr. Raúl Girardi

17
Curso 3: Calidad en el Laboratorio clínico. Especificaciones de calidad y 
caracteres de confiabilidad. Verificación de la Linealidad y rango lineal. 
Verificación del Intervalo de referencia

Dr. Raúl Girardi

18
Curso 4: Metrología en el laboratorio Clínico. Estimación de la 
incertidumbre e medida en el Laboratorio clínico. Materiales de 
referencia

Dr. Raúl Girardi

19 Curso 5: Calidad en el Laboratorio clínico. Control de la Calidad en la fase 
analítica Dr. Raúl Girardi

20 Control de Calidad en Pruebas cualitativas en Serología Infecciosa Dra. Jorgelina Aberer

 CURSO CON INSCRIPCIÓN ACTIVA ACTUAL Y PERMANENTE

Nº CURSO DOCENTE FECHA

1 Transporte por carretera de material biológico 
infeccioso, en especial de especímenes de laboratorio. Dr. Horacio A. Micucci Activado

   PRÓXIMOS CURSOS SOBRE COVID 19

Nº CURSOS DOCENTES FECHA

2 Fisiopatogenia de la COVID-19 y rol del 
laboratorio bioquímico Dr. Guillermo Docena Junio 2021

3

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

Dr. Marcelo Rodríguez 
Fermepín;
Dra. Lucía Gallo;
Dra. Carolina 
Entrocassi

4 Análisis Coproparasitológico en tiempos 
del SARS-CoV-2

Dra. Nilda Radman
Dra. María Inés 
Gamboa
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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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Buenos Aires, 29 de abril de 
2021 – El Consorcio Proyecto 
PAIS -creado desde el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción- divulgó el último reporte 
(N°20 - parte A) de vigilancia 
de variantes de SARS-CoV-2 en 
el AMBA, que incluye CABA, Gran 
Buenos Aires y Gran La Plata. El 
informe reporta principalmente 
datos provenientes de la Sema-
na Epidemiológica 13 (SE13) a 
la SE15 y analiza la evolución de 
las variantes de interés desde el 
inicio de la vigilancia a finales de 
2020. 

Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (CABA)

Se observó que las variantes 
501Y.V1 (Reino Unido) y 501Y.
V3 (Manaos) alcanzaron valores 
de frecuencia de detección del 
27,1% para la variante 501Y.V1 
(Reino Unido) y del 31,3% para 
501Y.V3 (Manaos) en la SE 15 
(segunda semana de abril), en 
casos sin nexo epidemiológico 
con turismo.
Además, se observaron las mu-
taciones de interés epidemioló-
gico E484K y L452Q en el 39,6% 
de los casos de esa semana. La 
mutación L452Q (compatible 
con el linaje C.37, recientemente 
descripto en Chile y Perú, e infor-
malmente llamado “variante An-
dina”) se detectó en el 33,3% de 
los casos. La circulación de este 
linaje en CABA ha sido confirma-
da por la secuenciación de ge-
noma completo de 20 muestras 
correspondientes a las semanas 
epidemiológicas previas.
Sólo el 2,0% de las secuencias 
de la última SE analizada (SE15) 

corresponden a virus que han 
circulado en la primera ola en la 
CABA. 

Gran Buenos Aires

Se observó que la variante 501Y.
V1 (Reino Unido) mostró valo-
res de frecuencia de detección 
del 11,5% y la variante 501Y.V3 
(Manaos) del 26,9% en la SE15, 
en casos sin nexo epidemiológico 
con turismo.
Los casos con la mutación de in-
terés L452Q mostraron un incre-
mento desde la SE7 hasta alcanzar 
el 57,7% de los casos de la SE15. 
De las muestras de GBA con esta 
mutación detectadas en semanas 
previas, 49 fueron confirmadas por 
secuenciación de genoma comple-
to como linaje C.37.
Sin embargo, la distribución de  
variantes y mutaciones de interés 
epidemiológico entre las SE9-SE15 
fue heterogénea dentro del GBA.
Sólo el 3,9 % de las secuencias 
de la última SE analizada (SE15) 
corresponden a virus que han cir-
culado en la primera ola en el GBA. 

Gran La Plata

Se observó que la distribución 
variantes y mutaciones de inte-
rés epidemiológico en las SE13 y 
SE14 indicó un claro predominio 
de la variante 501Y.V3 (Manaos) 
con 27/34 casos analizados 
(79,4%).
El Ministerio de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación y el Ministerio de 
Salud trabajan coordinadamente 
en la vigilancia genómica de las 
nuevas variantes y los datos re-
gistrados se informan en el Sis-
tema Integrado de Información 
Sanitaria Argentino (SISA).

Vigilancia de variantes 
de SARS-CoV-2 en el AMBA

GBA:  Número de casos reportados por semana epidemiológica 2020-2021 desde el inicio de la vigilan-
cia molecular de variantes de SARS-CoV-2. Se incluyen solamente casos provenientes del GBA que no 
presentaron antecedentes de viaje o contacto estrecho con viajeros; en casos con nexo epidemiológico 
entre sí, solo se consideró uno como representativo. Sobre las barras se muestra el número de mues-
tras correspondiente a cada variante, mutación o secuencias no VOC. *En la semana 15 se incluye 1 
muestra del 18/04 (corresponden a SE 16).

CABA: Número de casos reportados por semana epidemiológica 2020-2021 desde el inicio de la vi-
gilancia molecular de variantes de SARS-CoV-2. Se incluyen solamente casos provenientes de CABA 
que no presentaron antecedentes de viaje o contacto estrecho con viajeros; en casos con nexo epide-
miológico entre sí, solo se consideró uno como representativo. Sobre las barras se muestra el número 
de muestras correspondiente a cada variante, mutación o secuencias no VOC. *En la semana 15 se 
incluye 1 muestra del 18/04 (corresponden a SE 16).
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Infectarse tras la vacunación, un riesgo mínimo 

Un estudio de la Facultad de Medi-
cina de la Universidad de California 
en San Diego y de la Facultad de 
Medicina David Geffen de la Uni-
versidad de California Los Ángeles 
(Estados Unidos) ha analizado las 
tasas de infección por COVID-19 en 
una cohorte de trabajadores sani-
tarios vacunados.
Según los hallazgos, publicados en 
The New England Journal of Medi-
cine, un porcentaje “mínimo” dio 
positivo, lo que indica que el riesgo 
de infectarse después de la vacu-
nación es “posible pero minúscu-
lo”, tal como señalan los autores.
“Pudimos describir las tasas de in-

fección en un escenario del mundo 
real, en el que el despliegue de la 
vacuna coincidió con un aumento 
de las infecciones. Observamos 
una baja tasa de positividad ge-
neral entre los trabajadores sani-
tarios totalmente inmunizados, lo 
que respalda las altas tasas de 
protección de estas vacunas”, ex-
plica una de las autoras del estu-
dio, Jocelyn Keehner.
Analizaron los datos agrupados 
de los trabajadores sanitarios que 
recibieron las vacunas de Pfizer o 
Moderna entre el 16 de diciembre 
de 2020 y el 9 de febrero de 2021 
(36.659 primeras dosis, 28.184 se-

gundas dosis), un periodo de tiem-
po que coincidió con un aumento 
significativo de las infecciones por 
COVID-19 en la región.
Dentro de este grupo, 379 perso-
nas dieron positivo en la prueba 
del SARS-CoV-2 al menos un día 
después de la vacunación, y la ma-
yoría (71 por ciento) dio positivo en 
las dos primeras semanas después 
de la primera dosis. Un total de 37 
trabajadores sanitarios dieron po-
sitivo después de recibir dos dosis, 
cuando se espera que se alcance 
la máxima protección inmunitaria 
con ambas vacunas.
Los autores estimaron que el riesgo 
absoluto de dar positivo al SARS-
CoV-2 tras la vacunación es de 
alrededor del 1 por ciento, una cifra 
más alta que el riesgo identificado 
en los ensayos clínicos de Moderna 
y Pfizer, que no se limitaron a los 
trabajadores sanitarios.

“Hay varias explicaciones posibles 
para este elevado riesgo. En primer 
lugar, los sanitarios encuestados 
tienen acceso a pruebas regulares 
asintomáticas y sintomáticas. En 
segundo lugar, hubo un aumento 
regional de las infecciones que 
coincidió con las campañas de 
vacunación durante este período. Y, 
en tercer lugar, hay diferencias en 
la demografía de los trabajadores 
sanitarios en comparación con los 
participantes en los ensayos clíni-
cos de la vacuna. Los trabajadores 
sanitarios tienden a ser más jóve-
nes y presentan un mayor riesgo 
general de exposición al SARS-
CoV-2 en la comunidad”, explica 
otra de las autoras, Lucy E. Horton.
Además, los autores añaden que 
los ensayos clínicos de Moderna 
y Pfizer dejaron de recoger datos 
antes de la oleada de diciem-
bre-febrero y apenas se realizaron 

pruebas asintomáticas.
En el estudio descubrieron que el 
riesgo de infección 14 días des-
pués de la segunda dosis es esca-
so. “Esto sugiere que la eficacia de 
estas vacunas se mantiene fuera 
del entorno del ensayo”, apuntan 
los investigadores. No obstante, 
también advierten de que el riesgo 
no es cero.
“Esto subraya la importancia crí-
tica de las medidas continuas de 
salud pública, como uso de mas-
carillas, distanciamiento físico, de-
tección diaria de síntomas y prue-
bas regulares, incluso en entornos 
altamente vacunados, hasta que 
se alcance la inmunidad de rebaño 
en general”, concluye la coautora 
Francesca Torriani.

Referencia:  N Engl J Med. 
2021 Mar 23:NEJMc2101927. 
doi: 10.1056/ 

Es la conclusión de un estudio publicado en 
The New England Journal of Medicine, basado 
en datos de trabajadores sanitarios vacunados 
con las formulaciones de Pfizer y Moderna

COVID - 19:
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Logran un plato de arroz 
con menos plaguicidas

De acuerdo con el estudio, los restos de 
plaguicidas que llegan al consumidor al 
momento de comprar el arroz están, general-
mente, dentro de los límites permitidos. 
Para sacar los residuos de los agroquímicos 
usados en el proceso de cultivo, ¿qué convie-
ne hacer a la hora de comer? ¿Lavarlo antes 
de usar? ¿Hervirlo con el agua justa? ¿Poner-
lo en remojo? La mejor receta la encontraron 
especialistas de la Argentina como María 
Belén Medina y Martín Sebastián Munitz de 
la Universidad Nacional de Entre Ríos, junto 
con Silvia Resnik de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales de la Universidad de 
Buenos Aires.
El equipo puso manos a la obra y probó di-
versos métodos de cocción de este cereal 
milenario de origen asiático para que resul-
te lo más sano posible. ¿Es mejor cocinarlo 
siguiendo la receta tradicional, es decir, una 
parte de arroz y dos de agua, de manera que 
cuando está listo no requiere colarse? O por el 
contrario, ¿conviene hervirlo con abundante 
agua y luego pasarlo por un colador? ¿Y si se 
pone en remojo antes de tirarlo a la cacerola 
burbujeante con generosa agua hirviendo?
Estas tres formas que a diario son usadas en 
las cocinas de la Argentina fueron compa-
radas en los laboratorios científicos. Y, tras 
exhaustivas mediciones, ¿cuál logró reunir el 
menor contenido de residuos de contaminan-
tes a la hora de servirlo en la mesa? “Remo-
jar el arroz antes de cocinarlo con abundante 
agua resultó ser el método que genera la ma-
yor reducción”, señalaron en Journal of Food 
Chemistry .

Restos de plaguicidas

Al seguir la receta tradicional, los restos de 
plaguicidas disminuían luego de la cocción 
entre un 20,73 y un 57,72%. Pero el efecto 
era mayor y alcanzaba a eliminar entre un 
68,87 y un 87,50% cuando se lo había pues-
to previamente en remojo y luego hervido con 
abundante agua.
“Al colocar el arroz en remojo, probablemente 
se produzca un ablandamiento del grano. Al 
estar más blando y al haber absorbido hu-
medad, nosotros estimamos que la transfe-
rencia de calor al cocinarlo es mayor y por 
eso la destrucción térmica de los pesticidas 
también es mayor”, explica Munitz, ingeniero 
en alimentos y doctor en química industrial 
de la UBA.
Si bien los datos fueron contundentes acerca 
de que la mejor opción era dejarlo reposar 
en agua, la pregunta siguiente era: ¿Cuán-
to tiempo debe permanecer en remojo? De 

nuevo, pusieron manos a la experimentación 
y comprobaron, en otro estudio, que las con-
diciones óptimas rondaban las 14 horas. “La 
recomendación sería dejarlo en agua una 
noche entera hasta el otro día al mediodía, 
como se suele hacer con las lentejas”, ejem-
plifica Munitz.
Ese tiempo ayuda a lograr la remoción de 
los contaminantes. “Este proceso permitió 
una eliminación de pesticidas del 100% de 
azoxistrobina; del 99% de kresoxim-metil; 
98,5% de epoxiconazol; 98,4% de delta-
metrina; 95% de penconazol, y 93,5% de 
ciproconazol. Se trata de los seis pesticidas 
comúnmente usados en los campos arroce-
ros del país”, precisa Resnik, Investigadora 
Superior Emérita de la Comisión de Investi-
gaciones Científicas.

Menos es más

“Empezamos a estudiar los restos de pes-
ticidas en arroz porque es un cereal que se 
produce mucho en la provincia. Y pensamos 
que se podían ampliar aún más las exporta-
ciones si lográbamos concientizar sobre la 
aplicación de estos plaguicidas, que si bien 
es necesaria, debe ser moderada porque, en 
exceso, son peligrosos. Los residuos deben 
ser los más bajos posibles”, historia Munitz 
desde Entre Ríos, sobre su trabajo realizado 
en conjunto con Resnik en Buenos Aires. “Si 
bien estamos separados geográficamente 
seguimos colaborando en una gran tarea 
compartida”, agrega.
Los restos de plaguicidas usados que lle-
gan al consumidor al momento de comprar 
un kilo de arroz, ¿están dentro de los límites 
permitidos? “Sí”, afirma Munitz y, ensegui-
da, amplía: “En general no sobrepasan los 
límites requeridos por las normas vigentes, 
aunque en alguna oportunidad encontra-
mos muestras que sí los superaban en al-
gunos compuestos. Sin embargo, el estudio 
completo no solo se debe enfocar en cuánto 
tiene y si supera los límites, sino en cuánto 
riesgo hay para el consumidor. Esto está más 
asociado a la cantidad de arroz que consume 

la población, el rango etario, el peso de una 
persona. No es lo mismo para un adulto que 
para un niño. Eso ya implica un estudio más 
completo, que se hizo en otro trabajo, y que 
señaló que el riesgo para el consumidor que 
analizamos en esas muestras era bajo”.
Minimizar al máximo los residuos de plagui-
cidas es sin duda la mejor opción. Y, poco a 
poco, hay mayor conciencia de esta conve-
niencia. “La población está cada vez más 

exigente con respecto a los contaminantes y 
a la alimentación saludable. Entonces, des-
de la investigación, buscamos desarrollar 
métodos que sean sensibles para encontrar 
cantidades pequeñas de estos tóxicos. Hoy, 
los productos tienen restos de pesticidas muy 
por debajo del límite requerido, pero algún 
día el límite puede ser más exigente y noso-
tros tenemos el método para poder medirlo”, 
concluye Munitz.

Un equipo de investigadoras e investigadores de dos 
provincias argentinas logró determinar cuál es el 
método de cocción de este cereal más efectivo para 
quitarle al máximo los restos de los pesticidas que se 
usaron durante su cultivo.  Dejarlo en remojo en agua 
toda la noche antes de cocinarlo remueve en un 100% 
los contaminantes

Seguridad alimentaria
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Curso sobre Microbiología de los Alimentos

A lo largo de este curso, se verán 
los fundamentos y principios de 
la microbiología de los alimentos 
tanto desde lo teórico como de lo 
práctico, se estudiarán los pro-
cesos tecnológicos aplicados a la 
conservación y su efecto sobre los 
microorganismos, los principales 
agentes productores de ETA y de 
alteración de los alimentos como 
asimismo las técnicas aplicadas a 
su detección.

Programa general

• Fundamentos y principios de la 
microbiología de los alimentos 
desde lo teórico a lo práctico.

• Procesos tecnológicos aplicados 
a la conservación y sus efectos 
sobre los microorganismos.

• Principales agentes productores 
de Etas.

• Alteración de los alimentos.
• Técnicas aplicadas a su detec-

ción.
Dirigido a: Profesionales y Técnicos 
relacionados a la Industria alimen-
taria, Ingenieros en alimentos,Tec-
nólogos, Químicos, Bioquímicos, 
licenciados en Nutrición. Estudian-
tes de carreras afines

Modalidad

Virtual a distancia, con Foros de 
consultas semanales en tiempo 
real por sistema de Videoconferen-
cia y chat. Los participantes recibi-

rán semanalmente las grabaciones 
de los diferentes módulos de las 
clases y el material de lectura. En 
todo momento durante el desarrollo 
del curso se tendrá la posibilidad 
de consultar con el disertante, ya 
sea a través del foro semanal o por 
correo electrónico.

El curso incluye

• Grabaciones de las clases por 
sistema de videoconferencia. Ma-
terial bibliográfico de lectura.Foros 
de consulta en tiempo real por sis-
tema de videoconferencia y chat. 
Ejercicios prácticos. Certificado. 
Duración: 8 semanas

Disertante

Dr. Oscar López - Bioquímico UBA. 
Ex Profesor adjunto a cargo de las 
siguientes cátedras: Universidad 
Nacional de Luján - Dto. de Tecno-
logía- Microbiología de los Alimen-
tos. Universidad Católica Argenti-

na-Fac. de Cs. Agrarias- Industria 
Láctica. Ex docente de la Universi-
dad de Morón-Fac. de Cs. Exactas 
y Fac. de Medicina, Microbiología 
General. Docente investigador ca-
tegorizado de la Universidad Na-

cional de Luján. 

Arancel: $ 6.800

Informes e inscripción 

procal@fba.org.ar

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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«VENDO Contador hematológico Cell Dyn Emerald- 
Autoanalizador CM 250 de Wiener, microscopio 
binocular  y todo el equipamiento de laboratorio 
por cierre definitivo. Teléfono: 1165219113 – mail: 
adriduarte2604@gmail.com
«VENDO TECHNICON RA 1000 con traf, copitas, 
platos, disco rígido, a primera oferta razonable. Tel 
4626-0177 ó 2107-0776 de 8:00 a 12:00 hs.
«VENDO  autoanalizador de Química clínica, 
Technicom Ra-1000. Está en excelente estado. 
Consultas al teléfono  011 6181 1185
«VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos, sin 
inmueble, ubicado en Mar del Plata, zona Plaza 
Mitre. Con más de 30 años de trayectoria en el 
lugar. Está en funcionamiento y federado, con 
PEEC al día. Se atienden convenios capitados y 
cuenta con clientela propia. Totalmente equipado 
y automatizado. Apto para continuar en el lugar. 
Llamar al (0223)155-286768
«VENDO por jubilación Laboratorio habilitado en 
Carhué (Distrito X) incluyendo aparatología (mi-
croscopio no) con PEEC desde el comienzo, al día. 
Incluye vivienda: un dormitorio, baño, cocina come-
dor, living, cochera semicubierta. Total: 105 m2. 
Posibilidad de ampliación. Sólo se exige cambio 
de Dirección Técnica. Contacto: cel: 02936403565. 
Mail: aceraso@carhuewifi.com.ar
«VENDO por recambio tecnológico zequipo DI-
ESTRO semiautomático 103 + Na Ka Cl (Analizador 
de electrolitos). Funcionando en muy buen estado. 
Tratar TEL. 02281-427879
«VENDO Aparatología de laboratorio: Balanza de 
precisión Mettler, Balanza granataria, Microscopio 
Carl Zeiss, Microscopio Nikon, Espectrofotómet-
ro Carl Zeiss Spekol, Espectrofotómetro Metrolab 
con ultratermostato proporcional, Fotocolorímetro 
Metrolab, Microcentrífugas (2), Macrocentrífugas 
(3), Agitador magnético con regulador de tempera-
tura, Mufla hasta 1500 º C, Bomba de vacío, Baño 
térmico  a 140º C para DQO, Peachímetro, Equipos 
para determinar oxígeno disuelto, Estufa de culti-
vo, Estufa de secado, Autoclave, Homogeinizador 
hematológico, Agitador serológico, Autoanalizador 
químico Technicon, Autoanalizador hematológico 
ABACUS, Cubas electroforéticas, Fuentes de poder, 
Baño térmico, Heladeras (3), Agitador de Vortex, 
Cromatógrafo en fase gaseosa para  metales 
pesados y otros ATI-UNICAM. Material de vidrio 
cantidad necesaria (ampollas de decantación, 
vasos de precipitados de distintas medidas, tubos 
Kitasato, pipetas, buretas, material con doble 
aforo). Pipetas automáticas. Teléfonos de contacto: 

Dra. María Cecilia Fedirka: 1567382288. Dra. Ana 
María Gómez: 1550238086
«VENDO centrífuga de mesa ROLCO y agitador 
para Hemogramas. Comunicarse al 2213526126
«VENDO Autoanalizador de Química Clínica Min-
dray BS-120 actualmente en uso, en perfectas 
condiciones de mantenimiento (Service anual de 
EMSA de mantenimiento preventivo). Para recibir 
fotos y precio, por favor comunicarse por whatsapp 
al 3329-474239
«COMPRO Autoanalizador de Química Clínica 
Mindray BS-200/220/240 que sea de 2018 a 2020, 
preferentemente. Para enviar fotos y precios, por 
favor comunicarse por whatsapp al 3329-474239
«VENDO contador hematológico Abbott Celldyn 
3200 SL con sampleador en perfecto estado comu-
nicarse al 1168512624
«VENDO Por cierre de laboratorio pipetas au-
tomáticas Socorex vol. fijo y variable, centrífuga 
Rolco 2036 , agitador tipo vortex Vicking , 2 espec-
trofotómetros Metrolab 1600 plus , estufa de cultivo 
MCH , camilla de tres cuerpos. Cel de contacto: 
1153174863 o 1168777799
«VENDO Contador hematológico, XS 1000 i, Sys-
mex, 5 poblaciones con auto sampleador. Ex-
celente estado, service oficial (Roche). Consultas 
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 estado. 
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 equipo de 
inmunofluorescencia.  Un microscopio binocular 
Carl Zeiss Jena. Cel: 1140579721 -  1126221100                                             

 Contacto por mail: mjuanahurtado@hotmail.com
«VENDO por jubilación de su Director Técnico, 
Laboratorio de Análisis Clínicos habilitado y feder-
ado funcionando hace 50 años en zona comercial 
de Carapachay, DISTRITO IV. PEEC al día. Atiende 
PAMI y otras obras sociales. Mail de contacto: 
infolaboratorio2021@gmail.com
«ALQUILO Contador Hematológico MINDRAY BC 
3000 PLUS. Pantalla LCD color. Impresora térmica. 
Diferenciación 3 poblaciones WBC. 19 parámetros y 
3 Histogramas. Rendimiento 60 Test/hora. Dilución, 
lisado, mezcla, lavado y desobstrucción automáti-
cos. Almacenamiento hasta 35.000 resultados. 
Correo: alquilocontador@hotmail.com
«VENDO DENSITOMETRO marca DVSE en perfecto 
estado de funcionamiento, participación actual en 
el PEEC de Electroforesis de Proteínas Séricas de 
la FBA , con su correspondiente cuba, fuente de 
poder, teclado, impresora y patrones fílmicos para 
comprobar funcionamiento. Contactarse al mail: 
menendez.molina@gmail.com

LABORALES
Se necesita Bioquímico para Laboratorio de Análi-
sis Clínicos de la localidad de Lincoln, provincia 
de Buenos Aires. Teléfonos de contacto: Labora-
torio 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

LA MEJOR SOLUCIÓN INTEGRAL
PARA SU LABORATORIO

NuevoNuevo

www.emsa.com.ar

Somos la mayor DISTRIBUIDORA
de la provincia de Buenos Aires

Tenemos el más amplio STOCK
de INSUMOS Y REACTIVOS
para laboratorios

Importamos EQUIPAMIENTO de 
alta tecnología, con el mejor 
servicio post venta

Contamos con personal 
BIOQUÍMICO Y TÉCNICO
altamente cali�cados

C
d

rsonal 
CO
dos

Atención  al cliente
0810-444-3672

SUCURSALES:
BAHIA BLANCA | LA PLATA | LUJAN | MAR DEL PLATA
MORON | 9 DE JULIO | PERGAMINO | OLAVARRIA 
QUILMES | SAN ISIDRO | BUENOS AIRES | TRELEW



Fueron cuatro meses de negociaciones di-
ficultosas y desgastantes con los funcio-
narios del Instituto de Obra Médico Asis-
tencial, pero finalmente en abril se llegó a 
un acuerdo arancelario, al que igualmente 
FABA considera insuficiente.
Las tratativas que las autoridades de la 
Federación Bioquímica, encabezadas por 
su Secretario, Dr. Gabriel Di Bastiano, 
habían iniciado el 14 de diciembre último 
con la conducción del IOMA, se fueron di-
latando porque se pactaban reuniones que 
a último momento eran unilateralmente 
canceladas desde la obra social; pero 
también por la firme postura que mantuvo 
FABA al rechazar distintas propuestas del 
Instituto.
Las principales, pero no únicas, diferen-
cias se dieron en este proceso de negocia-
ciones en torno al valor de los coseguros, el 
cual, como se sabe, se mantiene congelado 
desde marzo de 2019 en doscientos pesos.
En un año electoral, el gobierno provincial 
no quiere tener roces con los sindicatos 
de los empleados públicos, con los que 
además se mantuvieron trabajosas parita-
rias salariales; entonces, se había ofreci-
do integrar a la pauta capitaria 2021 un 
porcentaje extra a manera de “compensa-

ción” por dejar a los coseguros en el mismo 
valor.
La primera de las propuestas concretas 
que en definitiva realizó el Instituto, en 
marzo, fue rechazada de plano por la Fede-
ración Bioquímica, tanto en lo que respec-
ta a la pauta arancelaria del corriente año 
como a la denominada “compensación” 
por el congelamiento de los coseguros.
A partir de ese momento, la obra social fue 
mejorando la propuesta, y ante la firme po-
sición de FABA, finalmente se llegó a me-
diados de abril a un acuerdo, durante un 
encuentro al que por nuestra Federación 
asistieron el Dr. Di Bastiano y el Gerente 
General, Cdor, Mario Caroccia, mientras 
que por el Instituto lo hicieron los miem-
bros del Gabinete de la Presidencia, Gus-
tavo Martínez y Federico Lombardo y la Di-
rectora de Finanzas, Agustina Battistuzzi.

El acuerdo

En líneas generales, el acuerdo al que arri-
baron la Federación Bioquímica y el IOMA 
pasa por un incremento total, tanto de la 
cápita como por las determinaciones que 
se abonan por prestación y las correspon-
dientes a planes especiales, del 30% pa-
gaderos en tres tramos no acumulativos.

La primera etapa de ese incremento rige 
desde abril y es del 10%, mientras que 
desde julio se aplicará otra mejora del 8% 
y una tercera desde octubre que será del 
12%, completando así el 30% acordado.
Hay que señalar que desde la Federación 
Bioquímica se dejó sentada ante los fun-
cionarios de la obra social, que se conside-
raba insuficiente el acuerdo, en virtud de 
los casi constantes incrementos de todas 
las variables de los gastos de nuestros 
laboratorios y también por el retraso aran-
celario que viene observando el Instituto 
durante los últimos años.
No obstante, es justo señalar que se logró 
una sustancial mejora con respecto a la 
primera propuesta realizada por el IOMA, 
a la que, como se dijo, la Federación Bio-
química había rechazado de forma tajante.

Tests para COVID - 19

Por otra parte, la Federación Bioquímica y 
el Instituto acordaron la implementación a 
partir de mayo, de un plan de cobertura de 
hisopados de diagnóstico rápido de Covid 
19.
Este acuerdo, de trascendental importan-
cia sanitaria en estos momentos, fue ce-
lebrado durante una reunión de la que por 

FABA participaron los Dres. Claudio Cova, 
Alberto Torres, Gabriel Di Bastiano y Luis 
García, Presidente, Vicepresidente, Secre-
tario y Tesorero, respectivamente. El IOMA 
estuvo representado por su Presidente, Dr. 
Homero Giles, el Director de Prestaciones, 
Dr. Nils Picca y por el Jefe de Gabinete del 
Instituto, Dr. Mariano Cardelli.
El plan de diagnóstico rápido de Covid se 
llevará a cabo con los kits que proveerá 
gratuitamente el Instituto y merced a un 
desinteresado y solidario aporte de los 
bioquímicos de la provincia de Buenos Ai-
res, quienes una vez más brindan su más 
amplia colaboración a la población para 
combatir la pandemia, que en nuestro país 
arrecia con fuerza en su segunda ola.
Los testeos en el marco de este programa 
se iniciarán en las tres principales ciuda-
des del territorio bonaerense como La Pla-
ta, Mar del Plata y Bahía Blanca, para lue-
go ir extendiéndose por los sectores más 
densamente poblados del Gran Buenos Ai-
res y otros puntos del territorio bonaerense 
en donde pudiesen constatarse intensos 
focos de contagio de Covid 19.
Es de destacar que los afiliados del Insti-
tuto no deberán abonar arancel alguno por 
esta prestación.
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Se determinó una pauta para el corriente año en tres tramos con una “compensación” 
para mantener fijos los coseguros y además, se pactó una cobertura diagnóstica de Covid 

Después de varios meses hubo 
acuerdo con IOMA

Durante abril, la Federación Bioquímica prosiguió 
adelante con las negociaciones que se vienen llevan-
do a cabo con las distintas obras sociales a efectos 
de completar la pauta arancelaria 2020, lograr mejo-
ras para la del corriente año y también, para intimar 
la cancelación de deudas.
Si bien se han logrado avances con muchas obras so-
ciales, con otras las negociaciones no resultan fáciles 
y en algunos casos, estamos estudiando los pasos a 
seguir, porque algunas situaciones no se pueden ad-
mitir, fundamentalmente con aquellas que durante el 
año pasado han reconocido muy insuficientes e inclu-
so nulos incrementos arancelarios.
Es en ese marco que FABA se encuentra consideran-
do los pasos a seguir, por ejemplo, con IOFA, la obra 
social del conjunto de las Fuerzas Armadas, Instituto 
que si bien durante el año pasado incrementó el valor 
del copago que deben abonar sus afiliados, no recono-
ció ningún incremento de la Unidad Bioquímica (UB).

Por otra parte, se debe puntualizar que en abril, 
las obras sociales recibieron del gobierno nacional 
un nuevo aporte mensual, al cuarto del año, para re-
forzar sus finanzas de cara al mantenimiento de las 
prestaciones más costosas.
El aporte que por ese concepto recibieron en abril las 
obras sociales fue de 1.500 millones de pesos, el que 
se suma al de 1.000 millones de enero, 1.200 de fe-
brero y otros 1.500 millones de marzo.
En todos los casos se trata de transferencias de la 
Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) a las 
obras sociales del Sistema Único de Reintegros (SUR) 
por “las solicitudes ingresadas hasta el 23 de abril 
del 2021, con el objeto de garantizar el financiamien-
to del Sistema de Salud realizando una distribución 
equitativa de los recursos provenientes del Fondo So-
lidario de Redistribución”, de acuerdo a lo señalado 
en el texto de la Resolución N° 796/2021 publica-
da en el Boletín Oficial el 28 de abril.

Covid - 19: convenio con PAMI
La Federación Bioquímica celebró un acuerdo con el PAMI para 
continuar con el plan que se venía desarrollando para la cobertu-
ra de las pruebas diagnósticas de Covid 19 mediante hisopados, 
ampliándolo incluso a los tests de detección rápida de la enfer-
medad pandémica.
Demás está decir que este acuerdo se lleva a cabo gracias a la 
determinación de los bioquímicos bonaerenses en el sentido de 
seguir realizando un esfuerzo profesional de importancia para 
brindar el aporte de nuestro trabajo en pos de lograr una mejora 
de la grave situación sanitaria imperante en nuestro país por 
una pandemia que redobla su peligrosidad en esta segunda ola.
Cabe recordar que en este nuevo convenio se siguen respetando 
los mismos criterios que en el celebrado a principios de año con 
el PAMI, en lo que hace a la no aplicación del programa en los 
casos de determinaciones de laboratorio pre quirúrgicas, para 
lograr autorizaciones de viajes con fines turísticos, y en los esta-
blecimientos geriátricos.

Se redoblan tratativas con obras sociales


