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Por Claudio H.Cova 
Presidente de la 
Federación Bioquímica

Editorial

El Covid - 19 no sólo se ha 
apoderado de nuestras preo-
cupaciones, sino que durante 
el transcurso de la pandemia 
nuestras vidas giran y se desa-
rrollan al ritmo que el gobierno 
va determinado, según sean 
las medidas adoptadas.
Así, nuestros hijos van o no a 
la escuela, tenemos o no trans-
porte público, disponemos o no 
de lugares de esparcimiento, 
tenemos horarios limitados de 
compras, pedimos turnos para 
los trámites bancarios, y tam-
bién en muchos casos damos 
turnos a nuestros pacientes 
para concurrir a los laborato-
rios, práctica por lo menos poco 
usual hasta esta novedosa y 
esperemos transitoria “nueva 
normalidad”.
La puertas del mundo se van 
abriendo o cerrando al ritmo de 
una vacunación menos frenéti-
ca de lo esperado, pero sí en el 
primer mundo a un ritmo mucho 
más veloz que en nuestro país.
Ya se habla en algunos países 
del Pasaporte Verde para aque-
llas personas que han recibido 
las dos dosis de la vacuna que 
le tocó en suerte, y con 15 días 
de colocación de la última dosis.
El aporte del laboratorio va 
avanzando a pasos agiganta-
dos, el diagnóstico esta cada 
vez más ajustado por las dife-
rentes metodologías, el dosaje 
de los anticuerpos ya abarca 
a toda la población a estudiar 
con los matices de infectados y 
vacunados, y de a poco vamos 
generando los perfiles para el 
control posterior a los pacientes 

que tuvieron la enfermedad y 
sufrieron las diferentes compli-
caciones que el COVID fue mos-
trando con el tiempo.
Esto último es lo que se viene 
y en lo que se está trabajando 
arduamente para establecer 
parámetros del laboratorio que 
sirvan para  evaluar a los pa-
cientes con trastornos crónicos 
post covid.
En cuanto a la respuesta inmu-
ne, estudios recientes hablan 
de que la inmunidad celular por 
linfocitos T es muy importante, 
resaltando la respuesta celular 
aún en ausencia de anticuerpos.
Es posible que la cantidad de 
personas con algo de inmuni-
dad celular específica contra 
el SARS-CoV 2 sea mayor que el 
número de aquellas que tienen 
anticuerpos específicos sufi-
cientes para dar resultados po-
sitivos en las pruebas serológi-

cas, incluso entre la población 
no enferma (asintomáticos, 
contactos directos, dadores de 
sangre). 
Los bioquímicos siempre a la 
vanguardia, aportando a la 
pandemia desde el lugar que 
nos corresponde, con seriedad, 
con bases científicas y acadé-
micas, con nuestro compromiso 
cotidiano.
Resulta casi ofensivo tener 
que seguir explicando porqué 
siempre que se hable de test 
de diagnóstico para COVID 19, 
tiene que estar presente un 
bioquímico que lo realice y lo 
informe.
Tenemos en la actualidad casi 
400 laboratorios federados to-
mando muestras de hisopados 
(en todas sus variantes), en 
toda la provincia de Buenos 
Aires, dando una accesibilidad 
muy importante a la población.

El bioquímico hoy como agente 
de salud tiene un rol fundamen-
tal en la orientación al paciente 
de qué hacer y cuándo hacerlo, 
también cómo controlarse du-
rante la enfermedad, y como 
mencionábamos está  la pre-
sencia fundamental del labora-
torio en los controles posteriores 
a la enfermedad.
Este universo de posibilidades 
que generó la pandemia nos 
coloca cotidianamente en la 
vidriera del sistema de salud.
Y en un sistema que cruje 
por todos lados, de respues-
tas lentas y tibias en muchas 
oportunidades, los laboratorios 
de análisis clínicos marcamos 
la diferencia, respondemos en 
forma inmediata, con solvencia 
profesional, con capacidad téc-
nica, y con la responsabilidad y 
el orgullo de ser cada vez más 
esenciales.

En la vidriera 
del sistema de salud
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Ante la situación crítica que estamos 
atravesando, el gran desafío para 
superar la pandemia por SARS 
CoV-2 es, sin lugar a dudas, lograr 
la inmunidad colectiva que permita 
frenar la circulación del virus.  
En este número dedicamos una 
amplia cobertura a los aportes 
bioquímicos para identificar y  medir 
esa inmunidad humoral y celular, ya 
sea generada de forma natural por 
haber padecido la enfermedad o bien 
la desarrollada por la aplicación de 
las vacunas disponibles.

Por Ana Pertierra, 
Secretaria  
de Redacción 
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En el hasta ahora momento más 
difícil de la pandemia, cuando la 
segunda ola castiga con particular 
dureza a nuestro país, los profe-
sionales del laboratorio de la pro-
vincia de Buenos Aires prosiguen 
brindando su esfuerzo y sus conoci-
mientos para contribuir con espíri-
tu solidario a la lucha contra el Co-
vid, desarrollando activamente los 
distintos programas acordados por 
la Federación Bioquímica tanto con 
el PAMI como con el IOMA, para la 
realización de los test e hisopados 
para la detección del coronavirus.
Desgraciadamente, la gran can-
tidad de casos de la enfermedad 
pandémica, que se incrementó 
exponencialmente durante mayo, 

obligó a los bioquímicos bonaeren-
ses a redoblar la tarea en ese cam-
po, pero en todos los casos las res-
puestas estuvieron completamente 
acordes al aumento de la demanda 
y, de esa forma, se cumplió, y se lo 
sigue haciendo, con el espíritu a 
partir del cual se suscribieron los 
respectivos convenios con ambos 
institutos, más allá de nuestro 
aporte sanitario imprescindible 
para ir sorteando la gran dificultad 
que el Covid plantea para la socie-
dad toda.
En el caso IOMA, tal como se seña-
lara en la última edición de FABA 
Informa, el programa de cobertura 
de hisopados de diagnóstico rápido 
de Covid comenzó a llevarse a cabo 

a partir de mayo, luego de que se 
arribara al acuerdo entre las con-
ducciones de la Federación Bioquí-
mica y del IOMA.
Hasta fines de mayo, el programa 
llevado a cabo conjuntamente para 
el IOMA, se desarrolló en su primera 
fase, abarcando las prestaciones a 
los afilados de esa obra social de 
las ciudades de La Plata, Mar del 
Plata y Bahía Blanca, y sus respec-
tivas zonas de influencia.
Ya se ha dicho desde estas mismas 
páginas que, en la medida que la 
situación epidemiológica lo de-
mande y cuando el Instituto así lo 
señale, el programa de testeos se 
aplicará en las zonas en los que los 
hisopados para los beneficiarios 

sean necesarios.
Como se sabe, el programa se basa 
en el aporte gratuito, por parte del 
Instituto, de los kits a nuestros la-
boratorios, y los hisopados no tie-
nen ningún costo para los afiliados 
del IOMA.
Por otra parte, ya acordada la pau-
ta arancelaria para corriente año, 
hay que señalar que el Instituto 
prosigue en forma regular con los 
pagos de nuestro trabajo profesio-
nal.

Con el PAMI

En el caso del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados, el programa para la 
detección del Covid acordado con 
la Federación Bioquímica, se viene 
desarrollando desde hace algunos 
meses, con total satisfacción de los 
beneficiarios de la obra social.
Tal como se había anticipado en 
la anterior entrega de este medio 

informativo institucional, al pro-
grama de hisopados inicialmente 
pactado con el PAMI, se le sumaron 
ahora los tests de detección rápida 
de la enfermedad pandémica.
También, como se indicara oportu-
namente, el programa de detección 
de coronavirus se sigue aplicando 
para los beneficiarios del Instituto, 
con excepción de los análisis pre 
quirúrgicos, para casos de turismo 
y en geriátricos.
También en el caso del acuerdo 
celebrado con el PAMI, el espíritu 
solidario para con la salud de la 
población evidenciado una vez más 
por la Federación Bioquímica, ha 
quedado plenamente de manifies-
to, no sólo a través de la calidad de 
las prestaciones que se brindan, 
sino, además, en el mantenimien-
to de las determinaciones con las 
mismas características a pesar de 
la demanda que, lamentablemen-
te, pareciera no terminar de crecer.

Continúan los testeos de Covid para IOMA y PAMI
La Federación Bioquímica sigue atendiendo con éxito y esfuerzo, 

para las dos obras sociales más importantes del país, los programas 

acordados para la detección del coronavirus
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DISTRITO 4
SAN ISIDRO Dra. Emilia A. OLIVA  

Reencuentro

M. Victoria nació en La Plata donde cursó 
estudios secundarios y universitarios, ejerció 
siempre la profesión y en el año 2013 co-
menzó a pintar como hobby. En sus pinturas 
abstractas plasmó sus emociones y estados 
de ánimo de la mano de las profesoras Glad-
ys Giles Y Vilma Vernier.
Virginia nació en Salta, cursó estudios uni-
versitarios en La Plata, ejerció pocos años 
la profesión y se volcó a las artes visuales. 
En 1999 se mudó con su familia a Bélgica, 

allí asistió al taller de Marie Schilling. En el 
2002 instalada en California concurrió al es-
tudio de Ria De Witt realizando numerosas 
exhibiciones colectivas. En 2006 regresó a la 
Argentina transitando por diversas técnicas 
y materiales en el taller de Norberto Marcet.
Ambas artistas plásticas, amigas y compa-
ñeras de estudio se reencontraron en el año 
2019. La muestra que compartieron acredi-
ta su título “Reencuentro”.
La inauguración tuvo lugar bajo estricto 
protocolo.

Las bioquímicas M. Victoria Zuliani y Virginia Caorsi  
presentaron, en el hall de entrada de la Institución, la 
muestra titulada “Reencuentro” el día lunes 3 de mayo

In memoriam  
30-04-2021

Con profundo pesar comunicamos el falle-
cimiento de la Dra. Emilia “Cuqui” Oliva 
para los que tuvimos el gusto de conocerla 
y compartir su camino. No pude compartir 
su pasión por el tango ni tuve el gusto de 
encontrarla al frente de una clase de Fisio-
logía en la Facultad. Solo pude compartir, 

desde que me incorporé, parte de los años 
que le brindo a nuestro CEAC, participan-
do en distintos cargos durante varios pe-
riodos del Consejo Directivo. Allí siempre 
presente, aportando y participando desde 
su experiencia, hasta los últimos tiempos 
en que decidió disfrutar de su retiro y la 
familia. Supe disfrutar su participación en 
eventos, siempre acompañada por “su” 
Oscar, siempre dispuestos a brindar su ca-

maradería. Deja consternados a sus cole-
gas y amigos más cercanos; el destino qui-
so que esta pandemia que demandó tanto 
de todos nosotros la arrastrara entre sus 
víctimas. Nos deja un legado de empatía, 
sentido ético profesional y generosidad. No 
te vamos a olvidar Cuqui Oliva! QEPD.

Rubén Luaces
Vicepresidente del Distrito IV

Galería de Arte: bioquímicas y artistasDISTRITO 1
LA PLATA

  Dr. Gabriel Di Bastiano, vicepresidente del Distrito I junto a las bioquímicas artistas 
y las integrantes de la Comisión de actividades socioculturales en la inauguración de 
la muestra.
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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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Según el Consenso sobre el uso 
de pruebas diagnósticas para 
Sars CoV-2 emitido por el Mi-
nisterio de Salud en su versión 2 
actualizada en el mes de mayo, 
en la actualidad  existe evidencia  
que  SARS  CoV-2  puede  ser  de-
tectado  en la mayoría  de  fluidos 
corporales, si  bien no  en  todos  
es  posible  su  aislamiento  y  
siendo  variable también el tiem-
po de excreción en los mismos. 
El virus SARS CoV-2 replica en  
faringe y en tracto  respiratorio 
superior de manera que es por  
ello que dentro de las muestras 
recomendadas para el diagnós-
tico de SARS CoV-2 tanto para 
técnicas moleculares (RT-PCR, 
LAMP) como para  las pruebas rá-
pidas  de detección de antígenos, 
se consideran aquellas del tracto 
respiratorio y principalmente del 
superior.
El documento detalla que las 
muestras empleadas y recomen-
dadas para el diagnóstico son las 
del tracto respiratorio y saliva. 

Tracto respiratorio 
superior

Si bien la muestra más exten-
samente recomendada ha sido 
el hisopado nasofaríngeo (HNF) 
existen otras que han mostrado 
resultar igualmente útiles y que 
se detallan a continuación. Es 
importante diferenciar el  hisopa-
do  nasal (HN)  del  hisopado  de  
cornete  medio  (HCM)  si  bien  en  
la  bibliografía suele utilizarse 
indistintamente bajo el nombre 
genérico de nasal. 

• Hisopado nasofaríngeo (HNF)
(mediante el uso de  un hisopo de 

dacrón, poliéster, rayón o nylon, 
flexible de cabeza pequeña): Esta 
muestra se toma colocando el hi-
sopo en el piso de la fosa nasal 
hasta que el  hisopo alcance la 
parte posterior de la nasofaringe. 
Se lo  hace rotar unas cinco ve-
ces y se retira el  mismo.  Si  se  
combinara  el  HNF   con  el  oro-
faríngeo  recordar  de  utilizar  un 
hisopo diferente para la toma de 
la cavidad bucal. 

• Hisopado  de  fosas  nasales  
anteriores  (HN)(Hisopo  de  da-
crón,  poliéster,  rayón  o  nylon, 
rígido): Esta muestra puede ser 
tomada por el propio paciente o 
por personal de salud y el hisopo 
es colocado en forma vertical en 
cada una de las narinas dejándo-
lo permanecer por 10 segundos y 
rotandolo en las mismas antes de 
pasar de una a otra narina. 

• Hisopado  de  cornete  nasal  
medio  (HCM)(mediante  el  uso  
de  un  hisopo  de  dacrón, po-
liéster,  rayón  o nylon, flexible  de  
cabeza  pequeña): Esta muestra  
es  obtenida  colocando  el hisopo 
en forma horizontal hasta  encon-
trar resistencia, rotar  unas  cinco  
veces,  dejarlo  unos 10 segundos 
y pasar a la otra narina. 

Saliva 

Publicaciones  recientes  entre  
ellas revisiones  sistemáticas   y 
metanálisis han evaluado que  
las muestras de saliva versus  
hisopados nasofaríngeos  mues-
tran resultados comparables  
para la detección del ARN del 
SARS CoV-2. Más aún en po-
blación asintomática la sensi-

bilidad con muestras de saliva 
fue superior a la del hisopado 
(92%vs 86%) y con especifici-
dades superiores al 99%  sien-
do  de  vital  importancia  para  
su  consideración  en  tamizajes  
masivos.  La  muestra  de saliva 
es  fácil  de  colectar,  su  colecta 
no  resulta molesta para el pa-
ciente  y  se  sugiere  transporte 
refrigerado. Debe considerarse el 
correcto instructivo  para la reco-
lección de la muestra de saliva 
y el  momento  de  la  toma  de  
muestra  respecto  del    inicio  de  
los  síntomas  (Dentro  de  los  5  
días  de inicio de los síntomas 
y  preferentemente su obtención 
debe realizarse durante la ma-
ñana alejada de la ingesta de 
la comida o la limpieza bucal). 
La obtención de la muestra de 
saliva para la realización de RT-
PCR podría considerarse también 
en pacientes  sintomáticos  en  
los  que  no  se pudiera  extraer  
una  muestra  del  tracto  respi-
ratorio  o frente a un resultado no 
conclusivo. Su utilización  en la 
evaluación de pacientes asinto-
máticos con riesgo   epidemioló-
gico   por   contacto   estrecho   ha   
sido   de   muchísima   utilidad   
en   ciertas jurisdicciones que lo 

han implementado. Este  tipo  de  
muestra  requiere  de  extracción  
de  ácidos  nucleicos  previo  a  
su  estudio  por  PCR  en tiempo 
real o por amplificación isotérmi-
ca LAMP (Neokit). Si bien, aunque 
pocos, existen reportes de proto-
colos que combinan tratamiento 
de temperatura y detergentes 
sobre la muestra de saliva para  
saltear  la  extracción  de  áci-
dos  nucleicos  en  este  tipo  de  
muestra. Es  importante,  para 
aquellos equipos comerciales 
que no han sido validados para 
saliva, realizar una validación in-
terna o confirmar que la muestra 
sea apta para el ensayo. 
En la  actualidad no  se  dispo-
ne  de  experiencia  sobre  el  uso  
de  la  muestra de  saliva con   la  
prueba rápida de detección de 
antígenos.

Tipos de muestras 
recomendad as en 
pediatría

 El documento emitido por la car-
tera sanitaria señala que si  bien  
la  muestra  de elección  es  el  
hisopado  nasofaríngeo,  para  
disminuir  las  molestias  por pro-
cedimiento  para  los niños,  se  
recomiendan las  muestras  me-

nos  invasivas  como  el  hisopado 
nasal o la muestra de saliva. 
• Hisopado nasal

• Muestra  de  saliva: Para  ni-
ños  mayores  de  10  años,  la  
toma  de  la  muestra  puede  ser 
realizada por el propio paciente. 
En niños menores de 10 años o 
con dificultades para la toma, se 
recomienda la utilización de una 
pipeta Pasteur para la  recolec-
ción de la muestra que la realiza-
rá el personal de laboratorio. Es 
importante recolectar el volumen 
adecuado para la realización de 
los tests moleculares. 

• Hisopado nasofaríngeo o  nasal 
más orofaríngeo

• Hisopado  orofaríngeo sólo  en  
pacientes  que  por  su condición  
clínica  no  pueda  realizarse otro 
tipo de toma de muestra

Tracto respiratorio 
Inferior

 Este  tipo  de  muestra  es  con-
veniente  evaluarla  en  pacien-
tes con enfermedad respiratoria  
grave cuando el diagnóstico 
virológico convencional no ha 
sido concluyente, siendo prefe-
ribles el lavado broncoalveolar, 
broncoaspirado, y/o aspirado 
endotraqueal. En  pacientes  que  
presentan  tos  productiva  podría  
considerarse muestra  de  esputo,  
sin  embargo no se recomienda 
la  inducción  de  esputo  para  
la  obtención de muestras por la  
posibilidad  de generación de ae-
rosoles durante el procedimiento. 

Fuente: Ministerio de Salud de la 
Nación

Como en toda prueba de laboratorio la etapa preanalítica es crucial 
para la calidad del resultado. En el caso de diagnóstico de infección 
por Sars Cov-2  es fundamental la correcta toma de muestra  del 
tracto respiratorio superior mediante el hisopado

 

Pruebas  diagnósticas de Covid: 
Toma de muestra
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@Wienerlabgroup

Wiener lab Group

Wiener lab.
@Wiener_lab

 

www.wiener-lab.com
marketing@wiener-lab.com

Consulte con su Asesor Comercial. 

Más información: ventas@wiener-lab.com

Nueva generación de coagulómetros semiautomáticos. 

Con longitud de onda dual para la realización de pruebas 

coagulométricas, cromogénicas y turbidimétricas  

en todos sus modelos.

LANZAMIENTO

La potencia de un automatizado en un SEMI. 
Coagulómetros para pre quirúrgico, 
para control de pacientes anticoagulados, 
para la cuantificación de D Dimer...y mucho más. 

ALGO SENCILLO
ALGO COMPLETO

ALGO A TU ALCANCE 
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AVAN Tecnologías IVD 

Padre M. Ashkar N688 (Ex Monteagudo) 

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

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

ventas@avan.com.ar 

www.avan.com.ar

GASTAT 700series
Sistemas de Gases

en Sangre Multiparámetros

Biossays 240 y 240 Plus
Analizadores de Química Clínica

MADE
IN JAPAN

Dymind DF-52
Autoanalizador Hematológico

Compacto de 5 Diff

Dymind DH-76
Analizador Hematológico Automático 5 Diff Coatron X

Coagulómetros semiautomáticos

HEMATOLOGÍA

HEMOSTASIA

MEDIO INTERNO

QUÍMICA CLÍNICA

H-900
Analizador

de Electrolitos Automático

Innovation in Coagulation

Sistemas de Gestión para Laboratorios
www.coyalaboratorios.com.ar
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La hemoglobina glocosilada 
y la enfermedad aterosclerótica

El uso rutinario de la hemoglobina 
glicosilada, biomarcador indicati-
vo del nivel de glucosa en sangre, 
en personas no diabéticas ayuda 
a identificar a aquellas con ma-
yor enfermedad aterosclerótica, 
según un estudio llevado a cabo 
por Investigadores del Centro Na-
cional de Investigaciones Cardio-
vasculares (CNIC).
Este biomarcador, utilizado para 
el diagnóstico y el seguimiento de 
pacientes diabéticos, podría ser 
de gran utilidad para estimar la 
enfermedad aterosclerótica, y por 
tanto el riesgo cardiovascular, en 
pacientes con o sin prediabetes.
La novedad que propone el equipo 
del CNIC radica en utilizar el mar-

cador que mide el nivel glicémico 
en sangre en personas de media-
na edad, aparentemente sanas, 
y que no tienen diabetes, pero sí 
una posible prediabetes.

Clasificación de sujetos 
con riesgo

El valor añadido de este biomar-
cador es que, cuando se utiliza 
para valorar el riesgo cardiovas-
cular junto con los factores de 
riesgo tradicionales (hiperten-
sión, dislipemia, tabaquismo, 
etc.), mejora la clasificación entre 
aquellos sujetos con mayor y me-
nor riesgo de enfermedad ateros-
clerótica.
Además, el estudio, publicado 

en el Journal of American College 
of Cardiology (J Am Coll Cardiol. 
2021 Jun, 77 (22) 2777–2791) 
muestra también que el estilo de 
vida saludable reduce los niveles 
de hemoglobina glicosilada y que 
debería considerarse como la pri-
mera opción para reducir el riesgo 
cardiovascular.
“Esta nueva información contri-
buirá a personalizar más el riesgo 
cardiovascular sin prácticamente 
ningún coste adicional, lo que 
se podría traducir en planes de 
seguimiento más personaliza-
dos, enfocados primariamente 
en cambios en el estilo de vida, 
y eventualmente quizás en el 
uso de fármacos antidiabéticos”, 

apunta el director general del CNIC, 
Valentín Fuster.
El estudio forma parte del proyecto 
colaborativo PESA-CNIC-SANTAN-
DER, cuyo investigador principal es 
Fuster. Iniciado en 2010 y renovado 
hasta 2030, es uno de los estudios 
de prevención cardiovascular más 
importantes del mundo.
Por tanto, a juicio de los inves-

tigadores, la hemoglobina gli-
cosilada en un biomarcador de 
masas, ya que su principal apli-
cación se ubica en el estrato de 
sujetos de menor riesgo, donde se 
concentra la inmensa mayoría de 
la población general, y donde, en 
términos absolutos, se produce el 
mayor número de muertes cardio-
vasculares.

Investigadores del Centro Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares de Madrid concluyen que su medición podría ser de 
gran utilidad para estimar el riesgo cardiovascular en pacientes sin 
diabetes.

 Dr. Valentín Fuster, director general del CNIC de Madrid

Científicos de Estados Unidos han desa-
rrollado un método de expresión génica 
que difiere de las estrategias de diagnósti-
co actuales, centradas en la identificación 
de patógenos específicos. Y es capaz de 
distinguir entre infecciones víricas y bac-
terianas

Investigadores de Duke Health (Estados 
Unidos) han desarrollado una tecnología de 
análisis que puede distinguir con precisión 
entre una infección vírica y una bacteriana 
en el caso de las enfermedades respirato-
rias, una diferencia fundamental que de-
termina si el uso de antibióticos está o no 
justificado. Además, la prueba cuanta con 
la ventaja de proporcionar resultados en me-
nos de una hora.
“Se trata de un avance emocionante -afir-
ma el director del estudio, Ephraim Tsalik-. 
Hemos estado trabajando en esto durante 
más de una década. Sabíamos en 2016 que 
nuestra prueba funcionaba en el ámbito de 

la investigación, pero siempre ha sido nues-
tro objetivo tener una prueba que pudiera 
producir resultados rápidamente, mientras 
los pacientes están en la consulta del médi-
co. Es importante que la distinción se pueda 
hacer rápidamente para garantizar que los 
antibióticos no se prescriban de forma ina-
propiada”.
En su trabajo, publicado en Critical Care 
Medicine, los investigadores explican haber 
desarrollado un método de expresión génica 
que difiere de las estrategias de diagnóstico 
actuales, que se centran en la identificación 
de patógenos específicos. Las pruebas ac-
tuales consumen mucho tiempo y solo pue-
den identificar un patógeno si la prueba se 
centra específicamente en él.
Sin embargo, la expresión génica del hués-
ped busca una señal inmunológica distinta, 
que es única para el tipo de infección que el 
cuerpo está combatiendo. El sistema inmu-
nitario activa un conjunto de genes cuando 
lucha contra las infecciones bacterianas y 

un conjunto diferente en respuesta a una 
infección vírica.
Después de que el equipo descubriera estas 
firmas de expresión génica para las infec-
ciones bacterianas y víricas, colaboró con 
BioFire Diagnostics, una empresa especiali-
zada en diagnósticos moleculares, para de-
sarrollar esta prueba, la primera de su clase.

Resistencia a los antibióticos

En un estudio realizado en más de 600 
pacientes que acudieron a los servicios de 
urgencias de los hospitales con infecciones 
respiratorias, las pruebas identificaron las 
infecciones bacterianas con un 80 por cien-
to de precisión y las virales con casi un 87 
por ciento. Las pruebas estándar actuales 
tienen una precisión del 69 por ciento. Las 
pruebas proporcionaron resultados en me-
nos de una hora y su precisión se confirmó 
retrospectivamente mediante dos métodos 
diferentes.
“Las enfermedades respiratorias agudas 

son la razón más común por la que las per-
sonas visitan a un proveedor de atención 
médica cuando se sienten enfermas. Los 
pacientes con estos síntomas son trata-
dos inadecuadamente con antibióticos con 
demasiada frecuencia debido a las dificul-
tades para discriminar la causa de la en-
fermedad, alimentando la resistencia a los 
antibióticos. Nuestro estudio demuestra que 
una prueba rápida para distinguir entre es-
tas dos fuentes de enfermedad es posible y 
podría mejorar la atención clínica”, destaca 
Tsalik.
Se están realizando estudios adicionales 
para validar este enfoque en otros grupos de 
pacientes. Los investigadores también están 
trabajando en la adaptación de la tecnología 
para obtener información más específica, 
como por ejemplo si el virus que causa la 
enfermedad es la gripe o el SARS-CoV-2.

Referencia: Crit Care Med. 2021 Apr 28. doi: 
10.1097/CCM.0000000000005085

Nuevo test para diagnóstico
de infecciones respiratorias
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Por Ana M. Pertierra

El gran desafío para superar la 
pandemia por SARS CoV-2 es sin 
lugar a dudas lograr la inmunidad 
colectiva que permita frenar la 
circulación del virus.  Medir esa in-
munidad ya sea la lograda de for-
ma natural por haber padecido la 
enfermedad o bien la desarrollada 
de forma artificial por la aplicación 
de la vacuna es un objetivo tras el 
cual científicos del mundo trabajan 
desarrollando distintas alternati-
vas. Se sabe que medir anticuer-
pos es evaluar sólo una parte de la 
respuesta inmune, la función de los 
anticuerpos es neutralizar el virus 
cuando está afuera de la célula y 
la función del linfocito T es matar 
a la célula que tiene el virus aden-
tro. Para controlar una infección se 
necesita de ambos mecanismos 
porque se complementan.
El modo  habitual para medir an-
ticuerpos del tipo IgM, IgG e IgA 
ha sido  el uso de inmunoensayos  
ELISA, por quimioluminiscencia, 
cromatográficos, entre otros,  sin 
embargo, ahora un equipo de in-
vestigadores del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas 
(CSIC) de Madrid, España, en 
colaboración con la empresa lm-
munostep de Salamanca, ha adap-
tado la tecnología de citometría de 
flujo  para desarrollar un nuevo 
test de anticuerpos capaz de iden-
tificar, cuantificar y diferenciar los 
anticuerpos producidos por la va-
cunación y la infección natural de 
la COVID-19, con una especificidad 
y sensibilidad cercana al 100%.
La principal ventaja de este test, 
basado en la citometría de flujo y 
desarrollado para su uso en diag-
nóstico in vitro, es la detección de 

los distintos anticuerpos frente a 
distintos antígenos en un único 
tubo. Así, mediante una peque-
ña muestra de suero o plasma se 
obtiene una información muy com-
pleta de la respuesta inmunitaria 
humoral frente al virus.

FABAinforma se comunicó con el 
Dr. José Miguel Rodríguez Frade, 
del Departamento de Inmunología 
y Oncología del Centro Nacional de 
Biotecnología del CSIC de Madrid,  
e integrante del equipo de investi-
gación.

• ¿Cómo surgió la idea de utilizar 
la tecnología de citometría de 
flujo, que normalmente se uti-
liza para estudiar células, para 
cuantificar anticuerpos?

La detección de esferas magnéti-
cas fluorescentes se lleva usando 
desde hace ya algunos años para 
la detección y cuantificación de 
diversas citoquinas y otras molé-
culas de interés biológico.  En co-
laboración con la empresa Immu-
nostep, ya habíamos desarrollado 
un método basado en citometría de 
flujo para medir proteínas en ve-

sículas extracelulares y, por tanto, 
teníamos abierta la colaboración 
con la empresa para adaptar esta 
tecnología para la detección de los 
anticuerpos que se generan frente 
la SARS CoV-2.

• ¿Cuánto hace que están tra-
bajando en este proyecto y qué 
adaptación tuvieron que hacer?

Cuando surgió la pandemia, distin-
tos investigadores del Centro Na-
cional de Biotecnología de Madrid, 
perteneciente al Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas 
(CSIC), nos pusimos a desarrollar 
un kit para detectar anticuerpos 
frente a este virus usando técnicas 
de ELISA.  Nos propusimos ser ca-
paces de detectar anticuerpos de 
distinta clase (IgG, IgA e IgM) que 
reconocieran diferentes proteínas 
virales. Antes del verano (europeo) 
de 2020, desarrollamos ensayos de 
ELISA frente a varios antígenos vi-
rales para su uso en investigación 
que incluían RBD, NP y, por primera 
vez, la proteasa principal del virus 
(MPro). Este kit, que Immunostep 
comercializó a finales de 2020 nos 
sirvió como base para el desarrollo 

de éste nuevo ensayo, ya que dis-
poníamos de la tecnología para 
producir las diferentes proteínas 
virales y conocimiento sobre el tipo 
de respuesta de anticuerpos que 
podíamos esperar. El hecho de que 
la empresa Immunostep dispusiera 
de la tecnología de esferas magné-
ticas fluorescentes en su cartera 
de productos, nos ha permitido ser 
bastante eficientes en el desarrollo 
de este nuevo test. 

• ¿Qué repercusión ha tenido 
la comunicación de la puesta a 
punto de este kit y cuál sería su 
aplicación clínica?

El ensayo lleva muy poco tiempo en 
el mercado, por lo que su repercu-
sión todavía es modesta, aunque 
sabemos que ha despertado el in-
terés de muchos grupos de investi-
gación, sobre todo dentro del sector 
sanitario. Esperamos que este 
método permita investigar la rela-
ción entre las diferentes manifes-
taciones clínicas de la COVID-19 
con diferentes grados de respuesta 
inmunitaria en los pacientes. Esta 
heterogeneidad en la respuesta 
frente al virus se puede observar 
también en la proporción de an-
ticuerpos que se genera frente a 
diferentes antígenos virales. 

• ¿Cuáles serían las ventajas de 
este nuevo kit y cuáles sus limi-
taciones?

La principal ventaja de este ensayo 
es que se pueden detectar, en una 
sola reacción, 3 tipos de anticuer-
pos (IgG, IgA, IgM) frente a cuatro 
proteínas virales (Spike, RBD, NP y 
MPro), lo que reduce mucho la can-
tidad de muestra y el tiempo nece-
sario para hacer el ensayo.  En ese 
ensayo vamos a poder diferenciar 
si los anticuerpos que se detectan 
se deben a que la persona ha pasa-
do la enfermedad (detectaríamos 
anticuerpos frente a las 4 proteínas 
virales) o a que ha sido vacunada, 
en cuyo caso sólo detectaríamos 
anticuerpos frente a las proteínas 
incluidas en las distintas vacunas 
(generalmente Spike).  
El método es de gran interés para 
poder seguir la respuesta a lo largo 
del tiempo frente a las distintas 
proteínas virales y su posible rela-
ción con la mayor o menor grave-
dad de la infección, así como de la 
variedad en la respuesta inmunita-
ria de los distintos pacientes.
La única limitación es la necesi-
dad de disponer de un equipo de 
citometría de flujo con capacidad 
de leer fluorescencia en al menos 
3 canales (APC y PerCP para situar 
las esferas y PE para identificar al 
menos una inmunoglobulina). Por 
otro lado, estos citómetros son rela-
tivamente comunes en laboratorios 
básicos y también se encuentran 
habitualmente en los hospitales 

• ¿Todos los laboratorios clínicos 
cuentan con esta tecnología?

Citometría de flujo
 

Una tecnología para evaluar la 
inmunidad contra COVID

Mientras un reciente ensayo de científicos españoles ha logrado, 
utilizando citometría de flujo, medir la inmunidad humoral determinando 
de modo simultáneo anticuerpos generados por la enfermedad natural 
y por la vacuna contra Covid, científicos argentinos han desarrollado una 
plataforma para cuantificar la inmunidad celular mediada por linfocitos T

  Dr. Gabriel Rabinovich, investigador en el IBYME, CONICET
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Este tipo de equipo está disponible 
en la mayoría de hospitales y cen-
tros de investigación, ya que es la 
misma tecnología que se emplea 
en la detección y cuantificación de 
poblaciones celulares en los análi-
sis de sangre habituales. De hecho, 
este método se podría automatizar 
fácilmente.

• ¿Esta adaptación de la citome-
tría de flujo mediría solamente la 
respuesta inmune humoral o tam-
bién puede medir la respuesta 
celular?

En este ensayo sólo medimos la 
inmunidad humoral. Las esferas 
magnéticas se utilizan para captu-
rar los anticuerpos que son dema-
siado pequeños como para poderse 

visualizar en un citómetro.  

Ensayo basado en 
microesferas

Por su parte, Ricardo Jara Aceve-
do, CEO de Immunostep, explicó a 
FABAinforma que la detección de 
anticuerpos solubles no es habi-
tual por citometría y por lo tanto los 
ensayos serológicos por citometría 
podrían considerarse recientes."El 

ensayo está basado en la utiliza-
ción de cuatro microesferas con 
un patrón de fluorescencia que 
las diferencia entre ellas y que 
a su vez, cada una de ellas está 
tapizada con uno de los antígenos 
víricos. Estas `beads´ recubiertas 
con el antígeno son reconocidas 
por los anticuerpos presentes en 
la muestra del plasma. Se trata 
de un ensayo basado en microes-
feras para citometría de flujo y por 
lo tanto desde el punto de vista de 
la metodología no es novedoso, ya 
que se ha utilizado ampliamente 
en la detección y cuantificaciones 
de citocinas, entre otras aplicacio-
nes. Por lo tanto, se trata de una 
metodología conocida empleada 
para una nueva indicación, en este 
caso el diagnóstico de Covid-19”, 
sostuvo Jara Acevedo. Y –agregó– 
se trata de un test multiparamé-
trico, que permite la detección de 
las tres clases de anticuerpos IgG, 
IgA e IgM frente a cuatro antígenos 
del SARS-CoV-2 (RBD, Espícula, 
Nucleocápside y Proteasa principal 
del virus) de manera simultánea 
en un sólo ensayo. Dicho de otra 

manera es como si se ensayaran 
12 ELISAS al mismo tiempo. Por lo 
tanto supone un importante ahorro 
de mano de obra, tiempo y también 
económico. La sensibilidad y espe-
cificidad son comparables con los 
sistemas ELISA o CLIA, más avan-
zados y bastante más alta que la 
que proporcionan los métodos cro-
matográficos. 

Plataforma argentina 
para el estudio de 
linfocitos T

COVID-T se llama la plataforma de 
monitoreo de la respuesta linfoci-
taria T antígeno-específica en pa-
cientes con COVID-19 recuperados 
y en individuos vacunados, desa-
rrollada por científicas y científicos 
del Instituto de Biología y Medicina 
Experimental (IBYME, CONICET), li-
derado por el investigador superior 
del CONICET, Dr. Gabriel Rabinovich 
y encabezado por las becarias del 
CONICET, Florencia Veigas y Monta-
na Manselle Cocco, en colaboración 
con el Biobanco de Enfermedades 
Infecciosas (BBEI) del Instituto de 
Investigaciones Biomédicas en Re-

  Equipo de investigadores del CNB - CSIC de Madrid
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trovirus y SIDA (INBIRS, CONICET) y 
el Hospital General de Agudos “Dr. 
Ignacio Pirovano”.
La plataforma “COVID-T” posibi-
litará la realización de un estudio 
comparativo de la magnitud y 
naturaleza de linfocitos T de me-
moria, generados en voluntarios 
inmunizados con diferentes esque-
mas de vacunación y en pacientes 
convalecientes de la enfermedad a 
lo largo de un año. La misma pro-
veerá información útil para la toma 
de decisiones a corto, mediano y 
largo plazo, y para el diseño de 
nuevas estrategias inmunoprofi-
lácticas e inmunoterapéuticas en 
el escenario de la pandemia por 
SARS-CoV-2.

COVID-T

El estudio que comenzó el año pa-
sado a partir de un proyecto que re-
cibió el financiamiento conjunto de 
la Agencia Nacional de Promoción 
de la Investigación, el Desarrollo 
Tecnológico y la Innovación(Agen-
cia I+D+i), y la Fundación Bunge 
y Born, en el marco de la “Unidad 
Coronavirus COVID-19”.
Según explica Rabinovich, “los 
linfocitos son las células centra-
les de nuestras defensas que nos 
permiten defendernos de todos 
los elementos extraños que nos 
pueden invadir ya sea, microbios 
como virus, bacterias, hongos, pa-
rásitos o fragmento de tumores, y 
reaccionar eliminándolos. Son las 

células centrales de nuestro siste-
ma inmunológicos que gatillan la 
respuesta de nuestras defensas”. 
En este sentido, –agrega– la res-
puesta inmune protectora frente 
a la infección por SARS-CoV-2, 
tanto en la infección natural 
como aquella inducida a través 
de la vacunación, demostró de-
pender tanto de linfocitos B y la 
producción de anticuerpos neu-
tralizantes, como de la respues-
ta celular mediada por células 
T CD4+ y T CD8+. En pacientes 
recuperados de COVID-19, la acti-
vación de la respuesta linfocitaria 
T (tanto CD4 como CD8) demostró 
ser sumamente eficaz para poder 
controlar la infección ofreciendo 
un parámetro de alta confiabilidad 
para monitorear la respuesta in-

munológica. De hecho, un porcen-
taje sustancial de pacientes que 
no presentaron respuesta de anti-
cuerpos tras la infección con SARS-
CoV-2 sí evidenciaron respuestas 
específicas mediadas por linfocitos 
T. Recientemente se ha propuesto 
que los pacientes con COVID-19 
poseen la capacidad de desarrollar 
inmunidad a largo plazo a través 
de linfocitos T.

Linfocitos T de memoria

“La experiencia que teníamos en el 
laboratorio y los datos publicados 
sobre los fragmentos o péptidos del 
virus (capaces de estimular la res-
puesta T) nos impulsaron a diseñar 
e implementar esta plataforma en 
nuestro laboratorio que nos permi-
tirá conocer la magnitud de la res-

puesta T y su naturaleza”, afirmó 
Rabinovich. La plataforma podrá 
brindar información útil evaluando 
la respuesta de linfocitos T de me-
moria en individuos convalecientes 
a lo largo del tiempo y determinar la 
respuesta linfocitaria T de memoria 
post-vacunación, si el paciente re-
cuperado tiene memoria T frente 
a una segunda infección, si la 
memoria T responde a las nuevas 
variantes, o si individuos expuestos 
a otros coronavirus estacionales 
tienen protección cruzada frente a 
este nuevo virus. Pero, ¿a qué nos 
referimos con la memoria T? “Los 
linfocitos de memoria son aquellos 
que han visto previamente al virus 
porque el individuo se ha vacunado 
o se ha infectado con SARS-CoV-2 
y luego recirculan por el organis-
mo, por la sangre y los tejidos a la 
espera del reingreso de ese mismo 
virus para poder reaccionar. Los 
linfocitos de memoria tienen una 
memoria inmunológica y recuerdan 
a aquel antígeno para reaccionar 
nuevamente con mayor potencia y 
rapidez”, señaló Rabinovich.
Al mismo tiempo que el equipo de 
Rabinovich estará midiendo linfo-
citos T “el investigador del INBIRS, 
Jorge Geffner, y su equipo van a 
medir anticuerpos neutralizantes lo 
que va a permitir comparar si hay 
una coordinación entre los anti-
cuerpos neutralizantes y la memo-
ria T o si los anticuerpos bajan y la 
memoria T se mantiene en el tiem-
po y podremos dar respuestas más 
integrales a la población”, amplió.
“Hay dos tipos de respuestas in-
munológicas frente al virus SARS-
CoV-2, una de ellas mediada por 
anticuerpos, producidos por célu-
las plasmáticas provenientes de 
linfocitos B y otra, por linfocitos T 
(citotóxicos CD8) que destruyen 

la célula pulmonar infectada. Por 
otro lado, los linfocitos T colabo-
radores (CD4) cooperan tanto con 
la respuesta de anticuerpos como 
con la respuesta T citotóxica. De 
allí la importancia de la respues-
ta inmunológica T en determinar 
el destino clínico de un paciente o 
de un individuo vacunado. Hasta el 
momento lo que se mide en los test 
serológicos son los anticuerpos, por 
ensayos de ELISA que se utilizan en 
kits. Pero nos perdemos una parte 
fundamental de la respuesta in-
mune que son los linfocitos T”, su-
brayó Rabinovich, “es por esto, que 
es importante medirlos para hacer 
un seguimiento tanto de pacientes 
convalecientes como de individuos 
vacunados”.

Metodología

La tecnología de medición o mo-
nitoreo de linfocitos T ofrece cierta 
complejidad por lo que es difícil 
plantearlo como un kit comercial, 
pero sí como una plataforma dis-
ponible para aquellas institucio-
nes de Salud que cuenten con la 
infraestructura apropiada para 
poder reproducirla. Para el estudio 
actual se procesarán muestras 
de pacientes recuperados y de 
individuos vacunados de diferen-
tes instituciones de CABA y de la 
Provincia de Buenos Aires. “La 
puesta a punto de la plataforma 
no fue tarea simple porque hay un 
porcentaje pequeño de linfocitos T 
de memoria contra SARS-CoV-2 en 
individuos infectados, recuperados 
o vacunados que para detectarlos 
deben ser expandidos in vitro con 
los péptidos específicos del virus”.
Se obtiene sangre del paciente re-
cuperado o del individuo vacunado, 
se somete a un gradiente de densi-
dad como primer paso para aislar 
células mononucleares de sangre 
periférica (PBMCs, por sus siglas 
en inglés), las cuales contienen los 
linfocitos T, entre otros tipos celu-
lares. Estas células son cultivadas 
en estufa a 37ºC y son estimuladas 
con péptidos del virus SARS-CoV-2, 
particularmente la proteína Spike 
(S) y las proteínas de nucleocáp-
side (N) y de membrana (M). Una 
vez cumplido los plazos de cultivo, 
se monitorean parámetros asocia-
dos a la activación de linfocitos T 
por citometría de flujo (citoquinas 
y marcadores de superficie) y se 
construye un algoritmo a partir 
de la fluorescencia obtenida que 
integra estos parámetros inmuno-
lógicos.

La citometría de flujo es un método analítico que 
permite la medición rápida de ciertas caracterís-
ticas físicas y químicas de células o partículas 
suspendidas en líquido que producen una señal de 
forma individual al interferir con una fuente de luz. 
Una de las características analíticas más impor-
tantes de los citómetros de flujo es su capacidad 
de medir múltiples parámetros celulares, como el 
tamaño, forma y complejidad y, por supuesto, cual-
quier componente celular o función que pueda ser 
marcada con un fluorocromo. Las aplicaciones más 
relevantes de la citometría de flujo en la práctica 
médica se relacionan con la hematología e inmuno-
logía clínicas, midiendo parámetros como número y 
clasificación de células sanguíneas. Esta técnica es 
empleada también en el conteo de subpoblaciones 
de linfocitos en pacientes con el virus de la inmuno-
deficiencia humana, así como la caracterización de 
leucemias agudas y síndromes linfoproliferativos 
crónicos, entre otras enfermedades. 
La citometría de flujo representa un método rápido 
objetivo y cuantitativo de análisis de células, nú-

cleos, cromosomas, mitocondrias u otras partículas 
en suspensión.
El principio en el que se basa esta tecnología es 
simple: hacer pasar células u otras partículas en 
suspensión alineadas y de una en una por delan-
te de un haz luminoso. La información producida 
puede agruparse en dos tipos fundamentales: la 
generada por la dispersión de la luz y la relacionada 
con la emisión de luz por los fluorocromos presen-
tes en la célula o partícula al ser excitados por el 
rayo luminoso. Las señales luminosas detectadas 
se transforman en impulsos eléctricos que se am-

Citometría de flujo

..................... Viene de la página 11
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El síndrome respiratorio agudo severo coro-
navirus 2 (SARS-CoV-2) se ha propagado a 
nivel mundial durante el último año, infec-
tando a una población inmunológicamente 
ingenua y causando una morbilidad y mor-
talidad significativas. Se ha demostrado que 
la inmunidad al SARS-CoV-2 inducida por in-
fección natural o vacunación proporciona un 
grado de protección contra la reinfección y / 
o reduce el riesgo de resultados clínicamente 
significativos.
Se ha estimado que los sujetos seropositivos 
recuperados tienen un 89% de protección 
frente a la reinfección, y se ha informado que 
la eficacia de la vacuna es del 50 al 95 %. 
Sin embargo, la duración de la inmunidad 
protectora no está clara en la actualidad, 
las respuestas inmunitarias primarias están 
inevitablemente disminuyendo y existe una 
transmisión continua de variantes virales 
cada vez más preocupantes que pueden 
escapar al control de las respuestas inmu-
nitarias tanto inducidas por vacunas como 
convalecientes.
Ante la  urgente necesidad de modelos pre-
dictivos de protección inmunológica contra 
COVID-19 para identificar correlatos de pro-
tección para ayudar en el futuro despliegue 
de vacunas, un grupo de investigadores aus-
tralianos han analizado la relación entre los 
niveles de neutralización in vitro y la protec-
ción observada contra el síndrome respirato-
rio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2) 
utilizando datos de siete vacunas actuales y 
de cohortes de convalecientes.
Estimaron que el nivel de neutralización para 
una protección del 50% contra la infección 
detectable por SARS-CoV-2 es del 20,2% del 
nivel medio de convaleciente (intervalo de 
confianza (IC) del 95% = 14,4-28,4%).
El nivel de neutralización estimado requeri-
do para una protección del 50% contra una 
infección grave fue significativamente menor 
(3% del nivel medio de convalecientes; IC del 
95% = 0,7–13%, P = 0,0004).
El modelado de la degradación del título de 
neutralización durante los primeros 250 días 
después de la inmunización predice que se 
producirá una pérdida significativa de pro-
tección frente a la infección por SARS-CoV-2, 
aunque la protección frente a enfermedades 

graves debe mantenerse en gran medida.
Los títulos de neutralización contra algunas 
variantes preocupantes del SARS-CoV-2 se 
reducen en comparación con la cepa de la 
vacuna, y nuestro modelo predice la relación 
entre la neutralización y la eficacia contra las 
variantes virales.
En el estudio que se publica en  Nature Me-
dicine DOI https://doi.org/10.1038/s41591-
021-01377-8 muestran que el nivel de 
neutralización es altamente predictivo de la 
protección inmune y proporcionan un modelo 
basado en evidencia de protección inmune 
contra el SARS-CoV-2 que ayudará a desarro-
llar estrategias de vacunas para controlar la 
trayectoria futura de la pandemia.

Discusión

Según los investigadores, se necesita con 
urgencia comprender la relación entre la 
inmunidad medida y la protección clínica 
de la infección por SARS-CoV-2 para plani-

ficar los próximos pasos en el programa de 
vacuna COVID-19. Es poco probable que los 
estudios de vacunas controladas con place-
bo sean posibles en el desarrollo de vacunas 
de próxima generación y, por lo tanto, los co-
rrelatos de inmunidad serán cada vez más 
importantes en la planificación de dosis de 
refuerzo de la vacuna, priorizando el desa-
rrollo de vacunas de próxima generación y 
potenciando los estudios de eficacia.
“Nuestro trabajo utiliza los datos disponi-
bles sobre la respuesta inmunitaria y la pro-
tección para modelar tanto el título protector 
como el comportamiento a largo plazo de la 
inmunidad contra el SARS-CoV-2. Y sugiere 
que el título de neutralización será un pre-
dictor importante de la eficacia de la vacuna 
en el futuro a medida que surjan nuevas va-
cunas”, señalan los autores.
El modelo también predice que la protec-
ción inmunológica contra la infección pue-
de disminuir con el tiempo a medida que 

disminuyen los niveles de neutralización, y 
que la inmunización de refuerzo puede ser 
necesaria en un año. Sin embargo, la pro-
tección contra infecciones graves puede ser 
considerablemente más duradera dado que 
pueden requerirse niveles más bajos de res-
puesta o respuestas alternativas (como las 
respuestas inmunitarias celulares) pueden 
desempeñar un papel más destacado.
“Nuestros resultados concuerdan con los 
estudios tanto de la influenza como de la 
infección por coronavirus estacional, en los 
que la reinfección es posible 1 año después 
de la infección inicial, aunque generalmen-
te resulta en una infección leve. De manera 
similar, después de la vacunación contra el 
virus de la influenza, se cree que la eficacia 
protectora disminuye alrededor de un 7% 
por mes. Nuestros modelos y predicciones se 
basan en una serie de suposiciones sobre los 
mecanismos y la tasa de pérdida de inmu-
nidad. Las prioridades importantes para el 
campo son el desarrollo de ensayos estanda-
rizados para medir la neutralización y otras 
respuestas inmunes, así como protocolos de 
ensayos clínicos estandarizados”, concluyen 
los investigadores.

David S. Khoury, Deborah Cromer, 
Arnold Reynaldi, Timothy E. Schlub, 
Adam K. Wheatley, Jennifer A. 
Juno, Kanta Subbarao, Stephen J. 
Kent, James A. Triccas & Miles P. 
Davenport. Neutralizing antibody 
levels are highly predictive 
of immune protection from 
symptomatic SARS-CoV-2 infection

Fuente: Intramed

 Anticuerpos neutralizantes 
contra SARS CoV-2

Un estudio demuestra que son altamente predictivos de la protección inmune y proporciona un modelo basado en 
evidencia para desarrollar estrategias de vacunas para controlar la trayectoria de la pandemia.
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La práctica diaria a veces nos regala la opor-
tunidad de enfrentarnos con algún caso raro 
o de resolución dificultosa. Compartir esa ex-
periencia con nuestros colegas es un acto de 
altruismo, además de representar una con-
tribución al conocimiento de tal o cual pato-
logía, por mínima que sea. Es una forma de 
evitar que otros tengan que esforzarse para 
poder resolver un caso problemático, con la 
consiguiente pérdida de tiempo, que puede 
llegar a influir en la evolución de un paciente.  
Por esta razón, debemos hacer el esfuerzo de 
recolectar la mayor información posible del 
caso y volcar lo más trascendente en el rela-
to, guardando las normas éticas esenciales. 
ABCL tiene, entre sus recomendaciones de 

publicación, una normativa especial para los 
comentarios de casos clínicos (ver la página 
www.abcl.org.ar). 
Por diversas razones, que van desde encon-
trarnos sumergidos en la vorágine de las 
tareas diarias hasta no poder contar con la 
colaboración de otros profesionales para po-
der completar los datos, estos casos quedan 
olvidados en nuestras mesadas de trabajo. 
Otras veces sólo son presentados como co-
municaciones a congresos, ignorados por la 
mayoría del equipo de salud, que solamente 
consulta la bibliografía publicada en revis-
tas. Si bien estas presentaciones en congre-
sos las efectuamos con la urgencia que nos 
demanda la fecha de cierre de envío de los 

resúmenes, las comunicaciones a congresos 
no dejan de ser trabajos científicos presen-
tados en forma oral o como carteles (pos-
ters). En este sentido, deberían tomarse los 
recaudos para contar en esas presentaciones 
con toda la información que debería conte-
ner cualquier trabajo científico. De aquí a su 
publicación, de este modo, quedaría un solo 
paso: escribir el manuscrito siguiendo las 
pautas de una determinada revista.  
Para comunicar un caso es necesario pre-
guntarse cuál es el objetivo de esa presenta-
ción, cuánto puede agregar al conocimiento 
existente por la rareza o las dificultades que 
implicó su resolución. Otras preguntas son: 
si se dispone de todos los datos importan-

tes para que ese caso sea relevante y si se 
utilizaron los métodos adecuados para su 
resolución. Por otra parte, la búsqueda bi-
bliográfica es esencial para poder elaborar 
la introducción y sobre todo para discutir el 
caso contrastándolo con los hallazgos de la 
literatura.    

ABCL ha recibido relatos de casos clínicos 
en pocas oportunidades (dos casos en dos 
años).  Esperamos en el futuro que nuestros 
colegas se decidan con más frecuencia a 
escribir sus experiencias destacables y que 
sean de interés y calidad suficiente como 
para que los evaluadores las consideren pu-
blicables en esta revista.

La importancia de publicar casos clínicos

Desde ABCL alentamos su publicación cumpliendo con las normas y el contenido 
de información de cualquier trabajo científico porque consideramos que los casos 
clínicos representan una contribución al conocimiento de distintas patologías 
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Los análisis de sangre para detectar an-
ticuerpos contra el SARS-CoV-2 son una 
herramienta importante para diagnos-
ticar la infección, desarrollar posibles 
tratamientos y comprobar la eficacia de 
las vacunas. Aunque se dispone de estos 
test, se sabe muy poco sobre cómo inte-
ractúan los distintos anticuerpos con los 
antígenos del virus.

Por ello, científicos de la Universidad de 
Salud de Fujita (Japón) se propusieron eva-
luar varios anticuerpos específicos contra 
el antígeno y determinar cuál de ellos tiene 
la mayor actividad neutralizadora contra el 
coronavirus.
“Nuestro objetivo era cuantificar la acti-
vidad neutralizadora de estos diferentes 
anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Ob-
servamos los anticuerpos específicos de 
diferentes partes de la proteína S y de la 
proteína N para determinar cuál de ellos 
era el que mejor predecía la detención del 
virus”, explica Hidetsugu Fujigaki, líder de 
la investigación, que se ha publicado en el 
Journal of Immunology.

Análisis de sangre

Lo hicieron mediante un análisis de 
muestras de sangre de 41 pacientes con 
COVID-19. El equipo desarrolló ensayos 
utilizando tres anticuerpos comunes (IgG, 
IgM e IgA), cada uno de ellos dividido en 
isotipos que se unen específicamente a 
cinco antígenos: tres partes de la proteína 
S, incluyendo el dominio de unión al recep-
tor, la proteína S completa y la proteína N 
completa.
Los resultados de sus experimentos mos-
traron que todos los isotipos de anticuer-
pos que se unen a la proteína S (completa 
y partes) son altamente específicos, pero 
los isotipos de anticuerpos que se unen a 
la proteína N lo eran menos. Con peque-
ñas variaciones, todos los anticuerpos son 

detectables en los pacientes aproximada-
mente dos semanas después de la apa-
rición de los síntomas, y la sensibilidad 
de detección fue superior al 90 por ciento 
(excepto en el caso de la IgM que se une a 
la proteína N).

Es importante destacar que los investi-
gadores demostraron que la IgG especí-
fica del dominio de unión al receptor de 
la proteína S tenía la mayor correlación 
con la actividad neutralizadora del virus 
y la gravedad de la enfermedad. En otras 
palabras, la medición de los niveles de 
IgG específica del dominio de unión al 
receptor podría decirnos mucho sobre la 
respuesta inmunitaria de los pacientes 
de COVID-19 y podría ser la base para 
mejorar los análisis de sangre.

“También estamos muy entusiasmados 
con nuestros hallazgos por sus implicacio-
nes para la terapia con plasma convale-
ciente, tratamiento en el que se transfunde 
sangre de personas que se han recuperado 
de la COVID-19 y tienen altos niveles de 
anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Ser 
capaces de demostrar que el anticuerpo 
IgG contra el dominio de unión al receptor 
está altamente correlacionado con la ac-
tividad neutralizadora significa que pode-
mos identificar a los donantes de sangre 
adecuados para este tratamiento”, añade 
Fujigaki.

Identifican los anticuerpos que 
mejor neutralizan el SARS-CoV-2

Investigadores japoneses

El objetivo de su trabajo, que acaban de publicar en 
Journal of Immunoly. 2021 May 15;206(10):2393-2401. doi: 
10.4049/jimmunol.2001369, fue cuantificar la actividad 
neutralizadora de los distintos anticuerpos contra el 
coronavirus, centrándose en diferentes partes de la 
proteína S y de la proteína N.
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Resumen

Desde hace un año, el mundo está su-
friendo una pandemia de enfermedad por 
coronavirus-2019 (COVID-19) debido al 
síndrome respiratorio agudo severo coro-
navirus 2 (SARS-CoV-2). El método más 
utilizado para el diagnóstico de COVID-19 
es la detección de ARN viral mediante 
RT-qPCR con un conjunto específico de ce-
badores y sondas. Es importante evaluar 
con frecuencia el rendimiento de estas 
pruebas y esto se puede hacer primero me-
diante un enfoque in silico. Anteriormente, 
informamos algunos desajustes entre los 
oligonucleótidos de los ensayos RT-qPCR 
disponibles públicamente y los genomas 
del SARS-CoV-2 recolectados de las ba-
ses de datos GISAID* y NCBI**, lo que 
podría afectar la detección adecuada del 
virus. En el presente estudio, 11 conjun-
tos  de cebadores y de sondas investiga-
dos durante el primer estudio se evaluaron 
nuevamente con 84.305 nuevos genomas 
únicos de SARS-CoV-2 recolectados entre 
junio de 2020 y enero de 2021. La menor 
inclusión del ensayo de CDC de China 
dirigido al gen N ha continuado disminu-
yendo con nuevos desajustes detectados, 
mientras que los otros ensayos evaluados 
mantuvieron su inclusividad por encima 
del 99%. Además, se descubrió que algu-
nas mutaciones específicas de las nuevas 
variantes preocupantes del SARS-CoV-2 
estaban ubicadas en sitios de hibridación 
de oligonucleótidos. Esto podría afectar la 
estrategia que se considerará para futuras 
pruebas de SARS-CoV-2. Dada la amenaza 
potencial de las nuevas variantes, es cru-
cial evaluar si todavía pueden ser dirigidos 
correctamente por los cebadores y las son-
das de los ensayos RT-qPCR. Nuestro estu-
dio destaca que, considerando la evolución 
del virus y la aparición de nuevas varian-
tes, se debe realizar una (re) evaluación in 
silico de forma periódica. Idealmente, esto 
debería hacerse para todos los ensayos de 
RT-qPCR empleados para la detección de 
SARS-CoV-2, incluidas también las prue-
bas comerciales, aunque las secuencias 
de cebador y sonda utilizadas en estos kits 
rara vez se divulgan, lo que impide una 
evaluación independiente del rendimiento.
Palabras claves: SARS-CoV-2; COVID-19; 
variantes; detección; RT-qPCR; evaluación 
de la especificidad in silico; herramienta 
bioinformática; Datos WGS; desajustes; 
cebadores y sondas

* GISAID es una iniciativa de ciencia global y la 
fuente primaria establecida en 2008 que pro-
porciona acceso abierto a datos genómicos del 
virus influenza y el coronavirus responsable de 
la pandemia de COVID-19
** NCBI El Centro Nacional para la Información 
Biotecnológica   es parte de la Biblioteca Nacio-
nal de Medicina de Estados Unidos, una rama 
de los Institutos Nacionales de Salud.
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• Variantes del SARS-CoV-2: 

Variantes de secuencia del virus SARS-
COV-2 en comparación con la secuencia de 
referencia (NC_045512.2). Muchos están 
bajo investigación por diversas mutacio-
nes y su posible impacto en COVID-19 (por 
ejemplo, transmisibilidad, diagnóstico, 
efectividad de la vacuna o presentación 
clínica o gravedad). Por ejemplo, la varian-
te B.1.1.7 se caracteriza por un conjunto 
de mutaciones que incluyen N501Y en la 
proteína de pico que se une a la PROTEÍNA 
ACE2 humana. Hay más de 900 variantes 
registradas a febrero de 2021. (Fuente: 
MeSH Database)

• Secuenciación del genoma 
completo:

(Whole Genome Sequencing, WGS)
Técnicas para determinar la secuencia 
completa del GENOMA de un organismo o 
individuo. (Fuente: MeSH Database)

• RT-qPCR: 

Es una variante de la PCR, es cuantitativa 
(permite cuantificar además de detectar 
y amplificar secuencias de ADN o ARN), a 
tiempo real (nos permite medir la cantidad 
de fragmentos de ADN que se van produ-
ciendo en tiempo real) (fuente: Universi-
dad de Alcalá. 
http://www3.uah.es/chemevol/index.
php/2021/02/09/que-es-la-rt-qpcr-y-co-
mo-se-usa-en-el-diagnostico-de-corona-
virus/ )

• PCR in silico:

El análisis de PCR in silico es un método 
complementario útil y eficaz para garanti-
zar la especificidad del cebador para una 
amplia gama de aplicaciones de PCR, des-
de el descubrimiento de genes, el diagnós-
tico molecular y la detección de patógenos 
hasta la tipificación forense de ADN (Fun-
te: Bing Yu , Changbin Zhang. In silico PCR 

analysis. Methods Mol Biol . 2011;760:91-
107.)

• Bioinformática: 

Es una disciplina que utiliza la informá-
tica para adquirir, almacenar, organizar, 
analizar y visualizar información biológica, 
generalmente aplicada a la genómica y 
proteómica (estudio a gran escala de las 

proteínas). Consiste en el desarrollo y la 
utilización de herramientas computacio-
nales para solucionar o investigar situa-
ciones sobre volúmenes de datos biológi-
cos tan grandes que serían imposible de 
analizar de otra manera (Fuente: Hospital 
Italiano de Buenos Aires
https://www.hospitalitaliano.org.ar/#!/
home/infomed/noticia/79063 )

Evaluación de la inclusividad 
de los cebadores y conjuntos de 
sondas usando la evaluación de 
la reacción en cadena de la poli-
merasa mediante la extracción a 
gran escala de datos genómicos 
(SCREENED).
†: Número de genomas repre-
sentativos que produjeron una 
señal de RT-qPCR teóricamente 
negativa de acuerdo con la confi-
guración SCREENED  y, en conse-
cuencia, considerados como falso 
negativo (FN). Entre paréntesis se 
indica el porcentaje de genomas 
que dieron lugar a resultados ne-
gativos y que pertenecen a una de 
las nuevas variantes. Todos resul-

taron pertenecer al linaje B.1.1.7 
(20I / 501Y.V1). * Resultados ob-
tenidos en el presente estudio con 
84.305 genomas representativos 
del SARS-CoV-2 recolectados 
entre el 7 de junio de 2020 y el 7 
de enero de 2021. ** Resultados 
obtenidos en el estudio anterior 
con 2569 genomas representati-
vos del SARS-CoV-2 recolectados 
hasta el 7 de abril de 2020.

Actividad interactiva

En base a datos de la tabla indi-
que:
1- De los diez targets indicados 

en la tabla: ¿Cuáles son los 
cuatro en orden creciente 

que presentaron más varian-
tes? (enumerándolos del 1 al 
4 en la segunda columna de la 
tabla inferior) 

2- De la comparación de datos 
de  los dos estudios realiza-
dos indique con una “X” en 
la tercera columna cuál es el 
target que disminuyó marca-
damente en la inclusividad?

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
Agradecemos por este medio a los 
profesionales que han participa-
do y respondido las actividades 
publicadas en ediciones anterio-
res.

Consulte nuestros 
servicios:

• Asesoría profesional en meto-
dología de la investigación

• Biblioteca
• Taller documental (manuscri-

tos, pósters y resúmenes de 
congresos, CV, presentacio-
nes orales)

• Capacitación en estos temas

Agudice su ingenio

Definiendo términos

TARGET VARIANTES INCLUSIVIDAD

N                 

RdRp-P2

E

RdRp-IP2

RdRp-IP4

N-1

N-2

N-3

S

ORF1a



Año XLVII - Nº 584 - Mayo 202120 Institucionales

Premios PROES de FBA 
edición 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

Se encuentra abierta 
hasta el 30 de agosto 
la convocatoria  a los 
Premios que la Fundación 
Bioquímica Argentina 
otorgará este año en 
las siguientes 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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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 inter-
no 234 E-mail: premios@fbpba.
org.ar Web site: http://www.faba.
org.ar

BASES Y CONDICIONES

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 

Reconocimiento al avance 
de la Bioquímica clínica 

Esta nueva edición del Premio que ambas instituciones bioquímicas otorgarán este año 
representa un estímulo al trabajo científico en el campo de los análisis clínicos y la 
investigación en Bioquímica clínica

.................Contiúa en la página 22
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a congresos u otras reuniones 
científicas. No debe haber sido 
premiado 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 
bibliote@fbpba.org.ar
En el trabajo no deberán figurar 
los nombres de los autores ni nin-
gún otro dato identificatorio, a ex-
cepción del título. Se enviara otro 
archivo aparte con las siguientes 

indicaciones: nombre y título pro-
fesional de cada uno de los au-
tores, incluyendo la universidad 
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 pre-
mio se entregará en el mes de 
diciembre de 2021. 

Por razones de público conoci-
miento, 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.
El reglamento para la publica-
ción del trabajo se encuentra dis-
ponible en www.abcl.org.ar

NOTA

A los fines del Premio Federación 
Bioquímica de la Provincia de 
Buenos Aires - Fundación Bioquí-
mica Argentina, se considera que 
el título habilitado por el Colegio 
de Bioquímicos de la Provincia de 
Buenos Aires, será aceptado para 
cumplir con el requisito al Pre-
mio. No es necesario cumplir con 
la condición de estar matriculado 
para presentarse al Premio.

Los trabajos deberán ser presentados 
antes del 30 de agosto de 2021.

.....................Viene de la página 21
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Sistema de becas para 
los colegas

La pandemia obligó a muchos que 
aún no lo habían hecho a realizar 
experiencias educativas en In-
ternet, pero en PROECO estamos 
convencidos de los beneficios que 
ofrece la modalidad virtual con 
aprendizajes reales. Esta visión 
también es compartida por los 
Distritos que conforman la Fede-
ración Bioquímica de la provin-
cia de Buenos Aires, que, con un 
claro compromiso en la formación 
continua de    sus asociados, han 
generado junto a FBA un sistema 
de becas destinado a los colegas 
federados.
Mediante este sistema de becas 
los bioquímicos de los diez Dis-
tritos de FABA pueden acceder sin 
cargo alguno a cualquiera de los 
cursos ofrecidos en la plataforma 
virtual de PROECO. Para matricu-
larse con esta modalidad los co-
legas solo deben contactarse con 
el Distrito correspondiente y así 
formalizar su matriculación.

Nueva plataforma 
virtual

La tecnología avanza a pasos 
cada vez más acelerados y la edu-
cación en línea se nutre de estas 
nuevas tecnologías para ofrecer 
oportunidades de aprendizaje. 
Este continuo cambio tecnológico 
requiere de una permanente inno-
vación en los entornos virtuales de 
enseñanza y aprendizaje.
Con la intención de acompañar 
este cambio y no dejar de inno-
var, PROECO está en el proceso 
de actualización de su plataforma 
virtual. En los próximos días esta-
remos inaugurando la nueva ver-
sión de MOODLE y un nuevo diseño 
más moderno para brindarles a 
nuestros colegas los contenidos 

de más alta calidad científica en 
un entorno amigable y agradable.
Como dato adicional podemos 
decir que MOODLE es la plata-
forma de código abierto para la 
enseñanza virtual más utiliza-
da en el mundo, implementada 
por 188.000 sitios que brindan 
36.000.000 de cursos a más de 
271.000.000 de usuarios.
Invitamos a todos los colegas a 
seguir sumándose a nuestros cur-
sos y alentamos a quienes todavía 
no lo han hecho, a experimentar 
los beneficios de esta modalidad 
cada vez más vigente en los tiem-
pos que corren.

CURSOS ACTIVADOS 
PARA PARTICIPAR EN 
LOS PRÓXIMOS MESES 
DE JUNIO Y JULIO

• Transporte por carretera de 
material biológico infeccioso 
(especímenes para diagnóstico)
Curso para profesionales, investi-
gadores, directores y personal de 
logística.
Modalidad: Los contenidos esta-
rán disponibles en todo momento. 
La cursada es asincrónica (puede 
iniciar el curso en cualquier mo-
mento). Se ofrece la posibilidad de 
tutoría o consultoría mediante vi-
deoconferencias, sesiones de chat 
y foros de discusión.
Objetivos: Obtener el conocimiento 

de la legislación vigente, respecto 
a los vehículos, choferes y envases 
necesarios.
Lograr la capacidad de desarro-
llar un plan logístico para estas 
tareas.
Fecha de inicio: A DEMANDA INS-
CRIPCIÓN ABIERTA PERMANENTE-
MENTE.
Matrícula: Argentinos ARS 4.000 - 
Extranjeros USD 80

• Helmintiosis
Objetivos: Correlacionar etapas 
evolutivas de los parásitos con 
las diferentes metodologías diag-
nósticas. Desarrollar criterios de 
selección de muestras y meto-
dologías diagnósticas de labo-
ratorio. Aplicar en forma integral 
diferentes parámetros de labora-
torio al estudio de las helmintio-
sis. Correlacionar las diferentes 
variables epidemiológicas de las 
helmintiosis con el diagnóstico de 
laboratorio
Fecha de inicio: 7 de junio de 
2021. Matrícula: Argentinos AR$ 
4.000 - Extranjeros USD 80 

• Toxoplasmosis
Objetivos: Brindar al alumno los 
conocimientos generales sobre la 
Toxoplasmosis.
Capacitar en las distintas técnicas 
de diagnóstico y sus aplicaciones 
en distintas situaciones clínicas.

Fecha de inicio: 21 de junio de 2021 
Matrícula: Argentinos AR$ 4.000 - 
Extranjeros USD 80 

• Hongos Miceliales no Dermato-
fitos de Importancia Médica
Objetivos: Adquirir los conoci-
mientos y habilidades técnicas 
requeridos para llevar a cabo la 
identificación y caracterización de 
las especies más frecuentemente 
recuperadas de muestras clínicas.
Géneros Aspergillus; Scedospo-
rium; Paecilomyces; Fusarium y 
Acremonium. 
Fecha de inicio: 7 de junio de 
2021. Matrícula: Argentinos AR$ 
4.000-Extranjeros USD 80 

• Dermatofitos
Objetivos: El reconocimiento de 
las lesiones más características 
provocadas por los hongos derma-
tofitos
Puesta a punto de una metodo-
logía sencilla y práctica para el 
diagnóstico de las dermatofitosis. 
La identificación precisa de las es-
pecies de dermatofitos causantes 
con mayor frecuencia de patología 
humana en nuestro medio.
Fecha de inicio: 7 de julio de 
2021. Matrícula: Argentinos AR$ 
4.000-Extranjeros USD 80 

• Control de Calidad en Serología
Objetivos: Implementación de un 

programa de control de calidad 
en serología para laboratorios de 
análisis clínicos. Interpretación de 
los resultados obtenidos
Fecha de inicio:  12 de julio de 
2021. Matrícula: Argentinos AR$ 
4.000 - Extranjeros USD 80  

• Fisiopatogenia de la COVID-19 
y rol del laboratorio bioquímico
Objetivos: Conocer y manejar as-
pectos básicos relacionados con 
el SARS-CoV-2 y la patología CO-
VID-19, de manera que desde la 
profesión podamos hacer aportes 
principalmente para el diagnóstico 
y seguimiento.
Entender las diferentes tecnolo-
gías analíticas del laboratorio con 
sus alcances y limitaciones.
Brindar formación sobre el desa-
rrollo de vacunas, características 
de las mismas y perspectivas de 
la protección comunitaria en fun-
ción del avance de la pandemia.
Conocer los diferentes trata-
mientos de inmunointervención y 
farmacológicos, alcances de los 
mismos.
Fecha de inicio: A definir. Matrícu-
la: Argentinos ARS 4.000 - Extran-
jeros USD 80

• WEBINARIO: Herramientas bio-
químicas en los distintos estadios 
de la infección por SARS-COV-2
Actividad LIBRE y GRATUITA ¡Ins-
críbete ya!

• WEBINARIO: Bioseguridad en el 
Laboratorio de Atención Primaria 
durante la Pandemia de COVID-19
Actividad LIBRE Y GRATUITA ¡ins-
críbete ya!

Para mayor información: 
www.fba.org.ar/proeco

Innovación en la educación 
en entornos virtuales

El PROECO con su formato virtual permitió a los colegas no interrumpir sus necesidades 
de actualización profesional. Con una vasta experiencia en el área de educación en 
línea, nuestro programa ofrece cursos con una variada temática en bioquímica clínica 
Próximamente actualizaremos nuestra plataforma virtual.

Coordinadores: Eduardo Freggiaro
Dra. Elena Camps 

Para mayor información: FBA 
Viamonte 1167 - 3º Piso - C. de 
Buenos Aires. 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
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Atención  al cliente  0810-444-3672

Somos la Distribuidora Líder en Insumos y Equipamiento para el Laboratorio

Una empresa en la que Usted
puede confiar

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

CASA CENTRAL BUENOS AIRES Charlone 650 (C1427BXN)  
Tel (54-11) 4555-5078 Líneas rotativas 
Email: atencioncliente@emsa.com.ar  www.emsa.com.ar
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El Síndrome post Covid-19 se define como 
la persistencia sintomática posterior a la 
fase aguda de la enfermedad que puede 
durar de 3 a 6 meses y se presenta en has-
ta un 10 % de los pacientes. 
La Organización Mundial de la Salud esti-
mó que la duración de enfermedad, desde 
el inicio hasta la recuperación clínica para 
los casos leves, era de aproximadamente 
2 semanas, y que en pacientes con enfer-
medad grave era de 3 a 6 semanas. Sin 
embargo, recientes estudios han reportado 
que hasta un 80% de los pacientes pueden 
persistir con al menos un síntoma, como 
problemas respiratorios, cardiovascula-
res, dolor muscular y articular, erupciones 
cutáneas, mareos, ansiedad y confusión 
mental por tiempos prolongados.
Los especialistas señalan que siempre es 
importante la evaluación médica post in-
fección ya que la incidencia de estas se-
cuelas es independiente de la severidad 
del cuadro clínico que haya manifestado 
el paciente, por lo que una presentación 
asintomática o leve no asegura que la per-
sona no tendrá síntomas en el largo plazo.
“Cualquiera de las formas clínicas de 
intensidad de la neumonía Covid (leve, 
moderada o grave), independientemente 
de dónde sea el ámbito en que se internen 
los pacientes, deben hacer un seguimiento 
a corto, mediano y eventualmente a largo 
plazo”, subrayó Jorge Cáneva, jefe del ser-
vicio de Neumonología del Hospital Univer-
sitario Fundación Favaloro.
El médico reconoció que dado el corto 
tiempo de experiencia en el manejo de la 
enfermedad, no hay consenso preciso de 
los momentos evaluatorios, “pero haciendo 
extrapolación con otras patologías cardio-
rrespiratorias parece razonable evaluar a 
los pacientes a los 30 días, a los 3, 6 y 12 
meses de la neumonía por Covid-19".

Las secuelas descriptas más 
frecuentemente son:

• Fatiga crónica en más del 60% de los 
pacientes con un tiempo de duración de 
4 semanas hasta 12 semanas.

• Disnea o sensación de falta de aire, 

que se puede prolongar hasta más de 6 
semanas y presencia de tos seca por el 
mismo periodo.

• La pérdida del olfato y alteraciones en el 
gusto puede permanecer de 3 a 6 sema-
nas o más.

• Palpitaciones o arritmias cardíacas.
• Incapacidad para retornar a las activi-

dades habituales físicas, laborales y 
recreativas.

• Falta de concentración.

Evaluación médica integral

Este porcentaje de pacientes que, aún re-
cuperados, manifiestan algunos síntomas 
o una disminución física posterior, deben 
recibir una evaluación médica integral 
para estratificar los riesgos e identificar 
las posibles complicaciones que se puedan 
presentar a largo plazo en los pacientes 
vulnerables.
La evaluación médica post-Covid deberá 
ser multidisciplinaria comenzando con 
una consulta con un médico especialista 
en clínica médica. El profesional indicará 
al paciente la necesidad la atención con 
las distintas especialidades, le solicitará 
estudios de diagnósticos por imágenes, la-
boratorios de rutina y específicos, estudios 
cardiovasculares y evaluación de función 

pulmonar.
La evaluación post covid es exclusiva para 
aquellos pacientes que hayan recibido su 
alta epidemiológica de COVID19, conti-
núen o no con signos o síntomas y hayan o 
no cursada internación por neumonía.
Aquellos pacientes que presenten enfer-
medades preexistentes al Covid-19 como 
ser diabetes, enfermos cardiovasculares, 
obesos, epoc, deben consultar precozmen-
te para evaluación de su enfermedad de 
base y eventuales secuelas.

Otro grupo que es importante destacar es 
en aquellos que realicen actividad física 
de alto rendimiento o deporte alta deman-
da deben asistir a evaluación antes de rei-
niciar sus actividades físicas.

Exámenes de laboratorio

FABAinforma consultó al Dr. Ricardo López 
Santi, médico especialista en cardiología y 
director del Procordis de FBA  quien señaló 
que “el Sars Cov 2 produce una infección 
con afectación multiorgánica pudiendo 
presentar cuadros de distinta gravedad 
según la edad, la presencia de comorbili-
dades y la instancia de haber recibido o no 
una vacuna previamente”.
El especialista reflexionó que “dado que 

los órganos mas comprometidos en la enfer-
medad suelen ser los pulmones y el aparato 
cardiovascular, y si bien aun no hay norma-
tivas al respecto, sería criterioso que en el 
seguimiento posterior durante la evaluación 
clínica se pudiera contar con exámenes bá-
sicos para determinar posibles secuelas. 
Cuando el paciente ha presentado un cuadro 
especifico y severo como una neumopatia o 
una miocarditis, esas evaluaciones serán 
guiadas por la especialidad correspondien-
te”.
Según un estudio publicado en The Lancet, 
en pacientes que han requerido internación 
con un seguimiento a 6 meses, los síntomas 
posteriores más frecuentes han sido: la fati-
ga muscular, trastornos del sueño, ansiedad 
y depresión.
“En pacientes con afectación de grado mode-
rado o leve las evaluaciones podrían incluir: 
una rutina de laboratorio, radiografía de tó-
rax, electrocardiograma, ecocardiograma y 
prueba de esfuerzo”, puntualizó López Santi. 
Esta evaluación preliminar– agregó– puede 
ser el disparador de otros estudios en la me-
dida que aparezcan parámetros alterados. 
Por ejemplo, en caso de compromiso cardia-
co la realización de estudios de laboratorio 
como la determinación de troponina T de alta 
sensibilidad o péptidos natriuréticos. Ante la 
sospecha de compromiso pulmonar estarán 
indicadas las pruebas clásicas de función 
respiratoria o test específicos para la deter-
minación de la capacidad funcional.
Además, sostuvo que “también se debe 
plantear interconsultas en el campo de las 
neurociencias ante cuadros de ansiedad, 
depresión, trastornos del sueño y estrés pos-
traumático o por la presencia de síntomas 
que puedan hacer sospechar trastornos cog-
nitivos”.
“Sin dudas se hace necesario que las Ins-
tituciones científicas comiencen a analizar 
la evidencia al respecto, con el objetivo de 
establecer algoritmos de seguimiento, que 
incluyan los intervalos de las consultas y la 
metodología mínima de evaluación, ya que 
por tratarse de un gran porcentaje de la po-
blación es necesario que las evaluaciones 
se ajusten a valoraciones de costo efecti-
vidad”, concluyó López Santi.

Controles médicos post COVID-19

Si bien no hay una recomendación estandarizada, especialistas destacan la 
importancia del seguimiento para ver si quedaron secuelas respiratorias o cardíacas, 
sobre todo en casos moderados a graves.
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Vacunas para Covid-19 y las 
patentes

Por Dr. Guillermo Docena* 
Profesor Titular de Inmunología. 
Investigador Principal de CONICET. 
Vice-Director Instituto de Estudios 
Inmunológicos y Fisiopatológicos 
IIFP (Fac. Cs. Exactas - UNLP)

El mundo requiere de aproximadamente 11 
billones de dosis para vacunar al 70% de 
la población mundial, y además, hacerlo 
en tiempo récord ya que actualmente, de 
mantenerse estos niveles de transmisión y 
dispersión viral en el mundo, la carrera es 
vacunas versus nuevas variantes virales. 
Lo inédito de las vacunas para COVID son 
los tiempos en que se generaron, y que por 
primera vez se está vacunando durante la 
pandemia. 
A la semana de identificarse el virus y se-
cuenciarse el ARN (11 de enero 2020) ya se 
había diseñado una vacuna y se iniciaron 
enseguida los ensayos en fase pre-clínica 
empleando diferentes animales de experi-
mentación. En menos de 60 días (marzo 
2020) se iniciaron los estudios en huma-
nos (fase 1). Lo mismo se produjo luego 
para otras vacunas y en noviembre se 
autorizó la primera vacuna durante estu-
dios en fase 3. En diciembre 2020 había 6 
vacunas autorizadas y actualmente (mayo 
2021) hay 14 vacunas autorizadas que se 
están empleando en los 5 continentes. En 
este momento, y luego de superado el bi-
llón de dosis administradas, la pregunta 
que uno se hace es la siguiente: ¿es con-
veniente eliminar las patentes de las va-
cunas para COVID-19?
Para iniciar el análisis debemos conside-
rar que las vacunas para COVID se han 
podido generar en estos tiempos récord 
justamente porque existen las patentes. Si 
se anula la protección de propiedad inte-
lectual corremos el riesgo que desaparez-
can las nuevas vacunas para ésta y futu-
ras emergencias sanitarias. Es entendible 
que el primer objetivo en la eliminación de 

las patentes es agilizar la producción de 
vacunas y que haya cantidad suficiente en 
lo inmediato. Pero además de la produc-
ción, un problema adicional es la distri-
bución desigual que estamos observando 
en esta y en las anteriores pandemias, 
como la de la gripe en 2009. En los últi-
mos meses se recibieron pedidos por un 
total de 8 billones de dosis de vacunas, de 
los cuales 6 billones son para países de-
sarrollados y de ingresos medios. Esto se 
debe principalmente a que en estos países 
se han realizado las mayores inversiones, 
disponen de los recursos para comprarlas, 
las compañías que las producen están en 
estos países ricos y son muy pocas. Sin 
embargo, los países pobres concentran 
el 80% de la población mundial a la cual 
les llevará años estar inmunizados. Estas 
dos variables, producción y distribución, le 
debemos sumar la posibilidad cierta que 
las nuevas variantes virales puedan tornar 
ineficaces a las vacunas ya desarrolladas. 
Por lo tanto, también deben incluirse en la 
ecuación la circulación viral y el tiempo.

Protección de la propiedad 
intelectual

Las innovaciones y logros biotecnológi-
cos han sido posibles porque hay mucha 
inversión, enfocada a un único objetivo, y 
porque existe la protección de la propiedad 
intelectual. Por lo tanto, intentar quitarle 
a un inventor la posibilidad de identificar 
a su producto con su invención propia, 
cuando planificó y realizó una inversión de 
tiempo y recursos, sería intentar “matar a 
la gallina de los huevos de oro”.
En este momento India y Sudáfrica lideran 
un grupo de casi 100 países que han pedi-
do el aplazamiento de las patentes y forzar 
a los titulares de las vacunas a transferir 
la tecnología, propiedad intelectual y el co-
nocimiento del know-how de sus vacunas 
a las naciones pobres para que puedan 
disponer de ellas. Europa, Reino Unido y 
Japón se oponen a esta iniciativa, y Esta-
dos Unidos se encuentra en un momento de 
presión interna. Debemos considerar que 

la liberación de las 
patentes no asegu-
ra la aceleración 
en su manufactura 
y distribución, ya 
que en estos países no centrales nada 
asegura niveles de producción, provisión 
de materiales (más de 100 componentes) 
y de recursos humanos adecuados. Por lo 
tanto, frente a la ilusión, o utopía, de la 
liberación de patentes seguida de una pro-
ducción masiva de vacunas y distribución 
equitativa en el planeta se encuentra la 
posibilidad de que ocurra todo lo contrario 
y que se detenga el desarrollo de tecnolo-
gías de avanzada. 
Es importante resaltar que la protección 
de la propiedad intelectual posibilita la 
interacción entre la academia, compañías 
públicas o privadas, fundaciones, etc .y 
que los riesgos en investigación y desarro-
llo se repartan en los diferentes actores de 
estos consorcios. Dicho en otras palabras, 
las patentes permiten a los inventores 
asumir riesgos para compartir sus desa-
rrollos o hallazgos y protegerlos de futuras 
inversiones y ganancias. Para el caso de 
las vacunas para COVID estos consorcios 
se generaron mucho tiempo antes, con la 
creación de polos científicos entre peque-
ñas empresas que idearon nuevas plata-
formas tecnológicas, asociados a grandes 
inversores y productores. Como ejemplos 
podemos citar AstraZeneca y la Universi-
dad de Oxford, o Pfizer y BioNtech, que co-
menzaron hace más de 12 años con trata-
mientos para cáncer y otras enfermedades 
infecciosas (gripe). 
El aplazamiento de las patentes además 
crea incertidumbre sobre los destinos que 
se le dará a estas nuevas tecnologías más 
allá de la pandemia, y esto pone en riesgo 
cierto la realización de nuevas invenciones 
e inversiones de los titulares originales, 
o de organismos gubernamentales y no 
gubernamentales en futuras crisis sani-
tarias. Estas inversiones, la experiencia 
adquirida en las últimas pandemias y 
la adecuación regulatoria aceleraron los 

tiempos de desarrollo de estas nuevas 
vacunas para la actual pandemia. Sin la 
existencia de las patentes esto no hubiera 
sido posible.
Por lo tanto, la propiedad intelectual es el 
hilo transparente que transforma una idea 
en un producto, y asegura las condiciones 
legales de protección para las colabora-
ciones. De esta manera es posible plantear 
la optimización, producción, logística y 
distribución de vacunas en tiempos redu-
cidos.

Liberar las patentes

En conclusión, debemos tener cuidado al 
pensar que la liberación de las patentes va 
a allanar el camino para una mayor pro-
ducción de vacunas y acceso a los países 
en desarrollo o subdesarrollados. Estas 
condiciones las debería explorar la Orga-
nización Mundial de la Salud, a través por 
ejemplo de COVAX, en lugar de plantear la 
baja de las patentes. La pandemia gene-
rada por este virus emergente dio lugar a 
una crisis sanitaria mundial sin preceden-
tes, y no estamos en una competencia en-
tre compañías, sino en una carrera entre la 
humanidad y el virus, algo que ha ocurrido 
durante toda la evolución. Por lo tanto, es 
momento de fomentar la cooperación entre 
países y entre compañías biotecnológicas 
para poder poner fin a esta situación de 
emergencia.
Hay momentos en que la competencia ge-
nera avances en el conocimiento y se gene-
ran nuevas tecnologías y productos, pero 
también hay momentos en que la compe-
tencia debe dejarse de lado y dar lugar a la 
cooperación por el bien de la humanidad. 
Liberar las patentes va a socavar las cola-
boraciones e inversiones globales.

* Director del proyecto de diseño y 
producción de ArgenVAC221, una 
vacuna para COVID-19 de la UNLP

¿Es conveniente eliminar las patentes de 
las vacunas para COVID-19? Una utopía 
que puede ser contraproducente
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Ya se encuentra en plena orga-
nización la cuarta edición del 
congreso virtual de Bioquímica 
Clínica organizado por la Funda-

ción Bioquímica Argentina que 
se llevará a cabo del 1 al 13 de 
noviembre de 2021.
Del mismo modo que en la edi-

ción anterior la estructura del 
Comité Científico del Virtua-
LAB contará con la labor de un 
Consejo Asesor, compuesto por 

notables miembros nacionales 
y extranjeros y la de un Consejo 
Consultor, constituido por desta-
cados expertos de diferentes es-
pecialidades que serán consulta-
dos sobre cuestiones relativas a 
las mismas, con el fin de obtener 
sus valiosos aportes.

Nueva espacio virtual

Próximamente en su nueva pla-

taforma www.virtualab.org.ar 
se encontrará  información re-
ferida al programa científico, a 
los especialistas invitados,  guía 
de acceso al sistema, recomen-
daciones, aranceles, auspicios 
institucionales, instructivos para 
el ingreso de comunicaciones 
libres, cronograma y grilla de 
disertaciones, exposición comer-
cial, y mucho más.

Del 1 al 13 de noviembre de 2021 tendrá lugar este encuentro virtual 
organizado por la Fundación Bioquímica Argentina en su nueva 
plataforma virtual

VirtuaLAB 2021: 
4º Congreso virtual de FBA
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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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Vigilancia de variantes 
de SARS-CoV-2 

Con el objetivo de estudiar las variantes 
circulantes del virus SARS-CoV-2 en el pe-
ríodo comprendido entre el 01/03/21 y el 
24/04/21, se realizó la secuenciación par-
cial del gen que codifica para la proteína 
Spike en muestras de CABA (n=147), pro-
vincia de Buenos Aires (n=296), provincia 
de Córdoba (n=21), Entre Ríos (n=12), 
Mendoza (n=15), Neuquén (n=12), Río 
Negro (n=8), San Luis (n=30) y la secuen-
ciación de genoma completo de muestras 
de Santa Fe (n=12) y de Córdoba (n=44). 
Se identificó la variante 501Y.V1 (B.1.1.7, 
Reino Unido) en 72 casos. De éstos, 24 co-
rresponden a la CABA, 21 a GBA (uno de 
GBA Norte, 10 de GBA Oeste y 10 de GBA 
Sur), uno a La Plata y 13 al interior de la 
PBA (uno de Bahía Blanca, cinco de Tandil, 
uno de América, uno de San Nicolás, tres 
de Mercedes, uno de Suipacha y uno de 
Mar del Plata). Además, tres casos corres-
pondieron a la provincia de San Luis (dos 
de San Luis Capital y uno de La Punta), dos 
casos a la provincia de Entre Ríos (Guale-
guaychú) y un caso a la provincia de Santa 
Fe. Todos estos casos corresponderían a 
infecciones en individuos sin antecedente 
de viaje al exterior o contacto estrecho con 
viajeros. Otros siete casos de esta variante 
se detectaron en la provincia de Córdoba, 
dos con antecedente de viaje a Méjico y 
cinco adquiridos en la comunidad (tres de 
las Varillas, uno de Unquillo y uno de Cór-
doba Capital).
Se identificó la variante 501Y.V3 (P.1, Ma-
naos) en un total de 181 casos. Cuarenta 
casos provienen de  CABA, 39 casos de 
GBA (seis de GBA Norte, 18 de GBA Oeste y 
15 de GBA Sur), 41 de GLP, 18 del interior 
de la PBA (12 de Mar del Plata, uno de Tan-
dil, dos de Mercedes, dos de Suipacha, uno 
de San Antonio de Areco) y dos casos del 
AMBA sin origen definido. Además, 14 ca-
sos correspondieron a la provincia de San 
Luis (12 de San Luis Capital y dos de Juana 
Koslay), siete casos a la provincia de Entre 
Ríos (cinco de Gualeguaychú, uno de Larro-
que y uno de Villa Paranacito) y dos casos 
a la ciudad de Santa Fe. Todos estos casos 
corresponderían a infecciones de indivi-
duos sin antecedente de viaje al exterior o 
contacto estrecho con viajeros. Quince ca-
sos provienen de la provincia de Mendoza, 
correspondientes a un brote de la localidad 
de General Alvear, que se originó a través 
del ingreso de un contingente de turistas. 

En la provincia de Córdoba se detectaron 
dos casos en individuos con antecedente 
de viaje a Europa y República Dominicana, 
mientras que en la provincia de Neuquén 
se detectó un caso en un trabajador local 
temporal, residente en La Plata.
Hasta el momento, sobre un total de 1848 
muestras analizadas a través de la vigi-
lancia activa, la variante 501Y.V1 (B.1.1.7, 
Reino Unido) se identificó en 152 casos, 
con 39 de ellas analizadas además por 
genoma completo. La variante 501Y.V3 
(P.1, Manaos) se detectó en 217 casos y 
se ha obtenido el genoma completo en 25 
de ellas. La mutación S_E484K en forma 
aislada se detectó en 129 casos -46 de 
ellos confirmados como linaje P.2- y las 
mutaciones S_L452R/Q/M en 322 casos 
-13 de ellos con la mutación L452R fueron 
confirmados como variante CAL.20C (Cali-
fornia, 12 del linaje B.1.427 y una del lina-
je B.1.429) y 80 de ellos con la mutación 
L452Q fueron confirmados como linaje 
C.37-. Hasta el momento, no se detectó la 
combinación de mutaciones característica 
de la variante 501Y.V2 (Sudáfrica).
Es muy importante destacar que se ha 
observado un aumento en la frecuencia de 
detección de las variantes 501Y.V1 (Reino 
Unido), 501Y.V3 (P.1, Manaos) y de la mu-
tación S_L452Q en el AMBA en casos sin 
nexo epidemiológico con turismo al exterior 
durante las últimas semanas  epidemioló-
gicas, alcanzando en la SE15 frecuencias 
del 27,1% (CABA) y del 12,8% (GBA) para 
la variante 501Y.V1 (Reino Unido); 31,3% 
(CABA) y del 31,9% (GBA) para la variante 
501Y.V3 (P.1, Manaos); y del 33,3% (CABA) 
y del 48,9% (GBA) para la mutación L452Q 
compatible con linaje C.37. Asimismo, en 
la última semana epidemiológica anali-
zada (mediados de abril) se observó que 
más del 90% de los virus SARS-CoV-2 
que circularon en el AMBA poseen muta-
ciones en la proteína Spike que los dife-
rencian de los virus que circularon en la 
primera ola.
Por lo tanto, ante el aumento sostenido de 
casos, es sumamente relevante reforzar 

las medidas sanitarias de prevención de 
nuevos contagios (distanciamiento físi-
co, ventilación de ambientes, lavado fre-
cuente de manos, uso de barbijos) hasta 
la disponibilidad de vacunas para toda la 
población.

Contexto epidemiológico

Desde el mes de diciembre de 2020, la 
emergencia de variantes virales del SARS-
CoV-2 ha llamado la atención de la comu-
nidad científica y de los gobiernos a nivel 
nacional e internacional:

• La variante 501Y.V1 (linaje B.1.1.7), 
cuya muestra más antigua fue detectada 
en el Reino Unido el 20/09/2020 (Rambaut 
y col., 2020). Esta variante ya ha sido re-
portada en 142 países (OMS, 2021), in-
cluyendo a los países de América del Sur: 
Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú y 
Uruguay.
• La variante 501Y.V2 (linaje B.1.351), 
detectada inicialmente en Sudáfrica desde 
el 08/10/2020 (Tegally y col., 2020). Esta 
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variante ha sido reportada en 97 
países y dentro América del Sur 
hasta el momento sólo ha sido 
reportada en Brasil.
• La variante 501Y.V3 (linaje 
P.1, derivado del linaje B.1.1.28), 
cuya muestra más temprana 
corresponde al día 04/12/2020, 
detectada inicialmente en Ma-
naos, Brasil, y Japón (Faria y col., 
2021). Ha sido detectada en 56 
países, incluyendo Brasil, Colom-
bia, Perú, Venezuela, Paraguay y 
Argentina.
• La variante CAL.20C (linajes 
B.1.427 y B.1.429), variante de 
interés detectada inicialmente 
en California, Estados Unidos 
(Zhang y col., 2021). Actualmen-
te, la variante de linaje B.1.427 
ha sido detectada en 26 países y 
la de linaje B.1.429 en 31 países.
• Linaje P.2 (derivado del linaje 
B.1.1.28), variante de interés de-
tectada en Río de Janeiro, Brasil, 
principalmente desde octubre de 
2020 (Voloch y col., 2020). Ac-
tualmente, esta variante ha sido
detectada en 35 países, incluida 
la Argentina.
• Linaje C.37 (derivado del lina-
je B.1.1.1), linaje informalmente 
denominado “variante andina”, 
detectado inicialmente en Lima, 
Perú a fines de diciembre de 
2020 (Romero y col., 2021). Ac-
tualmente ha sido detectada en 
13 países, incluyendo Argentina, 
Perú, Chile, y Ecuador dentro de 
América del Sur.

Con el objetivo de continuar con 
la vigilancia activa de estas va-
riantes, el Consorcio Argentino 
de Genómica de SARS-CoV-2, a 
través de los nodos de secuencia-
ción del Laboratorio de Virología 
del Hospital de Niños Ricardo Gu-
tiérrez (HNRG) (CABA), del Labo-
ratorio UGB-INTA (Castelar, PBA), 
del Laboratorio Central de la ciu-
dad de Córdoba, del Laboratorio 
Central de Neuquén, del Labora-
torio del IDICaL del INTA-CONICET 
(Rafaela, Pcia. de Santa Fe) y del 
Laboratorio del IPAVECIAP-INTA 
(Pcia. de Córdoba) realizó la se-
cuenciación parcial del gen que 
codifica para la proteína Spike 
de SARS-CoV-2 en 546 mues-
tras y la secuenciación del ge-
noma completo en 56 muestras 
obtenidas entre el 01/03/2021 
y el 24/04/2021 de individuos 
residentes en la CABA, PBA, Neu-
quén, Mendoza, Río Negro, San 
Luis, Entre Ríos, Córdoba y Santa 

Fe. Éstos corresponden a perso-
nas sin antecedente de viaje al 
exterior, con la excepción de siete 
casos relacionados con reingreso 
desde el exterior de turistas ar-
gentinos residentes en Córdoba.

CONCLUSIONES

La vigilancia activa de las va-
riantes de SARS-CoV-2 realizada 
sobre un total de 1848 muestras 
de la CABA, provincia de Buenos 
Aires, Córdoba, Neuquén, Santa 
Fe, Río Negro, Mendoza, San Luis 
y Entre Ríos (Reportes N°9 a 20) 
obtenidas entre el 26/10/2020 al 
18/04/2021 permitió determinar 
la presencia de cuatro variantes 

de interés epidemiológico mun-
dial en nuestro país: la variante 
501Y.V1 (Reino Unido), la varian-
te 501Y.V3 (linaje P.1, Manaos), 
la variante P.2 (Río de Janeiro) y 
la variante CAL.20C (California, 
linajes B.1.427 y B.1.429).
Hasta el momento, la variante 
501Y.V1 (Reino Unido) fue iden-
tificada en un total de 152 casos, 
de los cuales 72 corresponden al 
presente reporte con muestras 
del periodo del 01/03 al 18/04. 
Esta variante fue detectada en 
la CABA y en las provincias de 
Buenos Aires, Santa Fe, San 
Luis, Entre Ríos y Córdoba. Su 
frecuencia en la CABA y GBA al-

canzó el 27,1% (IC95%=16,5-
41,1) y 12,8% (IC95%=5,6-25,6) 
respectivamente en la semana 
epidemiológica 15 (11 al 17 de 
abril). Para la realización de un 
análisis filogenético se ha obte-
nido el genoma completo en 39 
de estos casos, mientras que el 
resto se encuentra en proceso de 
secuenciación.
La variante 501Y.V3 (P.1, Ma-
naos) fue identificada en un total 
de 217 casos, de los cuales 181 
corresponden a muestras ana-
lizadas en el presente reporte. 
Esta variante fue detectada en 
la CABA y en las provincias de 
Buenos Aires, Mendoza, San Luis, 

Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba 
y Neuquén. Su frecuencia en la 
CABA y GBA alcanzó el 31,3% 
(IC95%= 19,9-45,4) y el 31,9% 
(IC95%= 20,3-46,2), respectiva-
mente en la SE 15 (11 al 17 de 
abril).
En 25 de estos casos se ha obte-
nido el genoma completo, mien-
tras que el resto se encuentra en 
proceso de obtención.
Además, se identificó un caso de 
coinfección de variante 501Y.V1 
y 501Y.V3 en una muestra de la 
ciudad de La Plata, y dos casos 
de coinfección de variante 501Y.
V1 (Reino Unido) y linaje C.37 en 
la CABA.

Actualidad científica

  Localización  geográfica  de  las  variantes  de  interés de-
tectadas  hasta  el  momento  a  través  de  la vigilancia acti-
va. A) VOC 501Y.V1 (Reino Unido).B) VOC 501Y.V3 (P.1, Manaos).  
C) Mutación E484K y variante P.2 (Río de Janeiro).D) Mutaciones 
L452Q y C.37 (Andina).E) Mutaciones L452R y CAL.20C (Califor-
nia). En cada figura, los colores claros muestran las localidades 
con presencia de variantes según lo descripto en el presente re-
porte, y los colores oscuros muestran localidades con presencia 
de variantes entre el 2 de marzo y el 4 de abril de 2021 (según 
Reporte Nro. 19). 
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La solución en Hematología

MYTHIC 22 OT
5 Diff · 40 Test/hora  · 24 Parámetros

MYTHIC 22 AL
5 Diff · Autosampler · Bioseguridad

MYTHIC 60
5 Diff · 60 Test/hora · 28 Parámetros

REACTIVOS
ORIGINALES 

ORPHÉE

Es muy importante destacar que se ha 
observado un aumento en la frecuencia de 
detección de las variantes 501Y.V1 (Reino 
Unido) y 501Y.V3 (P.1, Manaos) en casos 
sin nexo epidemiológico con turismo al 
exterior en la zona del AMBA durante las 
últimas semanas epidemiológicas, con 
frecuencias conjuntas para estas varian-
tes de 58,4% (CABA) y de 44,7% (GBA) 
para la SE 15.
Sin embargo, la distribución de variantes y 
mutaciones de interés epidemiológico en-
tre las SE 9-SE 15 fue heterogénea dentro 
del GBA:

• GBA Norte presentó predominancia de 
variante 501Y.V3 (Manaos) con 7/18 ca-
sos (38,9%), un caso de variante 501Y.V1 
(Reino Unido) (5,6%), 3/18 casos (16,7%) 
de la mutación L452Q y 2/18 (11,1%) ca-
sos de la mutación E484K.

• GBA Oeste presentó variante 501Y.V1 
(Reino Unido) en 17/96 casos (17,7%), 
variante 501Y.V3 (Manaos) en 18/96 casos 
(18,8%), y 32/96 casos con la mutación 
L452Q (33,3%).

• GBA Sur presentó variante 501Y.V1 (Rei-
no Unido) en 10/170 casos (5,9%), y va-

riante 501Y.V3 (Manaos) en 16/170 casos 
(9,4%), y un claro predominio de la mu-
tación L452Q con 79/170 casos (46,5%).
Asimismo, en la última semana epidemio-
lógica analizada (SE 15) se observa que 
más del 90% de los virus SARS-CoV-2 que 
circularon en la CABA y el GBA correspon-
den a variantes de preocupación o poseen 
mutaciones de interés en la región que co-
difica para la proteína Spike que no esta-
ban presentes en la primera ola en nuestro 
país.
Por otro lado, los análisis de muestreos 
en zonas específicas del país en períodos 
acotados mostraron también una distribu-
ción heterogénea, con puntos de alta pro-
porción de casos asociados con variantes 
de preocupación. A continuación se desta-
can algunos casos particulares.
En el GLP se observó la variante 501Y.V3 
(Manaos) en el 70,7% de los casos anali-
zados y en Mar del Plata en el 42,9%. Por 
su parte, la ciudad de Tandil presentó un 
62,5% de los casos asociados con varian-
te 501Y.V1 (Reino Unido). En cambio, en 
Gualeguaychú -a pesar del bajo número 
de muestras analizadas- se observó un 
predominio de variante 501Y.V3 (Manaos) 
con un 62,5% de los casos, seguido por un 
25% de variante 501Y.V1 (Reino Unido). 

En General Alvear en Mendoza, la totalidad 
de los casos analizados corresponden a la 
variante 501Y.V3 (Manaos). Finalmente, 
en San Luis se detectó la variante 501Y.
V3 (Manaos) en 46,6% de los casos prove-
nientes de la ciudad de San Luis y locali-
dades aledañas.
A su vez, en la provincia de Santa Fe se 
realizó la detección de dos casos de va-
riante 501Y.V3 (Manaos) y un caso de va-
riante 501Y.V1 (Reino Unido) en individuos 
sin antecedente de viaje al exterior o con-
tacto estrecho con viajeros. En Córdoba se 
detectaron dos casos de la variante 501Y.
V3 (P.1, Manaos) en individuos con antece-
dente de viaje y siete casos de la variante 
501Y.V1 (Reino Unido), dos de ellos con 
antecedente de viaje a México y cinco ad-
quiridos en la comunidad. Por último, en la 
provincia de Neuquén se detectó un caso 
de variante 501Y.V3 (Manaos) en un tra-
bajador local temporal.
La mutación E484K -asociada al linaje P.2 
(Río de Janeiro), pero que recientemente 
también ha emergido en otros linajes- 
mostró una reducción de su frecuencia en 
las últimas semanas epidemiológicas, con 
frecuencias menores al 10% en la CABA e 
incluso dejó de observarse en el GBA. Has-
ta el momento, 46 casos se confirmaron 

como linaje P.2 (variante Río de Janeiro) 
por secuenciación del genoma completo y 
análisis filogenético.

El linaje P.2 (variante Río de Janeiro) 
estaría siendo desplazado en la CABA y 
el GBA por variantes de preocupación 
y otros linajes de reciente emergencia, 
como el C.37 (variante Andina).

El mismo comportamiento se ha observado 
en la mutación L452R, que estuvo presente 
en el AMBA entre las SE 6 y SE 13, pero no 
ha sido identificada en las últimas dos SE 
analizadas. En análisis de genoma com-
pleto de muestras con esta mutación per-
mitió identificar a la variante CAL.20C (Ca-
lifornia) en 13 casos: uno de linaje B.1.429 
(AMBA) y 12 de linaje B.1.427 (cinco de 
AMBA y siete de Córdoba). En cambio, la 
mutación L452Q mostró un aumento desde 
las SE 7-SE 8 en CABA y GBA, alcanzando 
valores de frecuencia del 33,3% (CABA) y 
48,9% (GBA) en la última SE analizada. 
Casi la totalidad de las muestras con esta 
mutación presentan marcadores de linaje 
C.37 (informalmente llamada variante An-
dina). Hasta el momento, no se detectó la 
combinación de mutaciones característica 
de la variante 501Y.V2 (Sudáfrica).
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31 de mayo: Día Mundial sin Tabaco

Entre los fumadores, el riesgo 
de enfermedad grave y muerte 
por COVID-19 se incrementa un 
40%-50%.
La OMS se asocia con WhatsApp, 
Viber, Facebook Messenger y la 
empresa de inteligencia artificial 
Soul Machines para llevar ayudas 
digitales gratuitas para dejar de 
fumar a miles de millones de per-
sonas.
En menos de cinco meses, la 
campaña anual de la Organiza-
ción Mundial de la Salud «Com-
prométete a dejarlo» ha puesto 
los recursos de su conjunto de 
herramientas para dejar de fu-
mar a disposición de más de 
1000 millones de consumidores 
de tabaco, de forma gratuita.
La OMS puso en marcha la cam-
paña para apoyar a los millones 
de consumidores de tabaco que 
activamente están tomando me-
didas para salvar sus vidas, pero 
aún necesitan ayuda para tener 
éxito. 
Actualmente, la campaña se cen-
tra específicamente en 29 países 
seleccionados. Cada país acor-
dó con la OMS la realización de 
determinadas actividades, en-
tre ellas, campañas nacionales 
de concienciación, difusión de 
nuevas herramientas digitales, 
revisión de políticas, participa-
ción de los jóvenes, capacitación 
de los trabajadores sanitarios, 
apertura de nuevos consultorios 
para dejar de fumar, apoyo a las 
terapias de sustitución de nicoti-
na a través de los asociados de 
la OMS, establecimiento de una 
línea telefónica gratuita para 
dejar de fumar, organización de 

cursos para dejar de fumar, y 
más. 

«Entre los fumadores, el riesgo 
de enfermedad grave y muerte 
por COVID-19 se incrementa has-
ta en un 50%, por lo que dejar 
de fumar es lo mejor que pueden 
hacer los fumadores para reducir 
el riesgo que entraña el corona-
virus, y también el riesgo de de-
sarrollar cáncer, enfermedades 
cardíacas y respiratorias», dijo 
el Dr. Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, Director General de la OMS. 
«Instamos a todos los países a 
que contribuyan uniéndose a la 
campaña de la OMS y creando 
entornos sin tabaco que ofrez-
can la información, el apoyo y las 
herramientas que las personas 
necesitan para dejar el tabaco, y 
dejarlo para siempre». 
«Con el fin de ayudar a los con-
sumidores de tabaco a compro-
meterse a dejar de fumar y ganar, 
estamos utilizando herramientas 
digitales para difundir el chatbot 
Quit Challenge y los servicios de 
Florence, la trabajadora digital 
de salud basada en Inteligencia 
Artificial, de la OMS, y poner a 
disposición del público material 
de promoción en 30 idiomas», 
agregó el Dr. Rüdiger Krech, Di-
rector de Promoción de la Salud, 
de la OMS. 
Quit Challenge ofrece notifica-
ciones diarias con consejos y 
mensajes de aliento durante un 
máximo de seis meses, a fin de 
ayudar a las personas a man-
tenerse alejadas del tabaco. El 
chatbot está disponible de forma 
gratuita en WhatsApp, Viber, Fa-

cebook Messenger y WeChat. 
En todo el mundo, un 39% de los 
hombres y un 9% de las mujeres 
consumen tabaco. Las tasas de 
tabaquismo más altas se regis-
tran actualmente en Europa, con 
un 26%, y las proyecciones solo 
muestran que, a menos que se 
tomen medidas gubernamenta-
les urgentes, solo se conseguirá 
una reducción del 2% para 2025. 

Organizaciones 
cardiovasculares contra 
el tabaquismo

Por otro lado, cuatro importantes 
organizaciones cardiovasculares, 
la Asociación Americana del Co-
razón, el Colegio Americano de 
Cardiología, la Sociedad Europea 
de Cardiología y la Federación 
Mundial del Corazón, han hecho 
público un dictamen conjunto en 
el que piden “una mayor actua-
ción a escala mundial para aca-
bar con la epidemia de tabaquis-
mo de una vez por todas”.
Las organizaciones instan a los 
gobiernos a tomar medidas in-
mediatas para aplicar el marco 
MPOWER de la OMS, que descri-
be seis enfoques políticos esen-
ciales de probada eficacia para 
reducir el consumo de tabaco: 
vigilar el consumo de tabaco y 
las políticas de prevención; pro-
teger a las personas del humo del 
tabaco; ofrecer ayuda para dejar 
de fumar; advertir sobre los pe-
ligros del tabaco; hacer cumplir 
la prohibición de la publicidad, la 
promoción y el patrocinio del ta-
baco; y aumentar los impuestos 
sobre el tabaco.
Entre sus medidas, instan a 
reducir las concentraciones de 
nicotina en todos los productos 
de tabaco de combustión; más 
investigación para entender los 

impactos de la nicotina en la 
salud del sistema cardiovascular 
y los efectos a largo plazo de los 
cigarrillos electrónicos; o regu-
lación estricta del marketing de 
la industria del tabaco para ga-
rantizar que “no se hagan falsas 
afirmaciones sobre la salud de 
productos que no han sido in-
vestigados a fondo y autorizados 
mediante una revisión reglamen-
taria”.

Principal factor de 
riesgo de cáncer

El tabaco es el principal factor de 
riesgo evitable responsable de un 
33 por ciento de los tumores y de 
un 22 por ciento de las muertes 
por cáncer, según datos de la 
OMS, y en este momento, tras 
un año de pandemia COVID-19 
que ha alterado de forma sin 
precedente nuestra situación so-
cio-sanitaria, los fumadores tie-
nen mayor riesgo de desarrollar 
una forma severa de COVID-19 y 

de muerte.
Los Institutos nacionales del  
cáncer de distintos países re-
cuerdan que el consumo de ta-
baco, primera causa de morbi-
mortalidad evitable, constituye 
un problema de salud pública de 
primer orden. De acuerdo con los 
datos de la OMS, más de 1.100 
millones de personas consumen 
tabaco y más de 8 millones de 
personas fallecen en el mundo 
por su causa cada año, tanto 
como consecuencia directa (más 
de 7 millones) como indirecta por 
exposición al humo ajeno en los 
no fumadores (1,2 millones).
Además de incrementar el riesgo 
de cáncer de pulmón,  el taba-
quismo también es un factor de 
riesgo para el desarrollo de mu-
chos otros tumores, entre ellos 
los de cabeza y cuello, esofago-
gástrico, de vejiga, colorrectal, 
renal y pancreático, entre otros.

Fuente: OMS

Abandonar el consumo 
es crucial durante la pandemia

Con el lema de campaña “Comprométete a dejarlo durante la 
COVID-19”, la Organización Mundial de la Salud pretende conseguir 
que 100 millones de personas dejen de fumar.
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Platelia Dengue NS1Ag
Elisa x 96 tests
Dengue NS1Ag strip
Inmunicromatografía 
Test Rápido x 25 tests

MultiSure Dengue IgG,IgA,
IgM y NS1Ag
Inmunocromatografía 
Test Rápido x 20 tests

Dengue IgG
Elisa x 96 tests
Dengue IgM
Elisa x 96 tests
Dengue IgM captura
Elisa x 96 tests

Dengue

Zika Chikungunya

Zika IgM Captura
Elisa x 96 tests

DPP Zika IgM/IgG
Inmunocromatografía
Test Rápido x 25 tests

Chikungunya IgG
Elisa x 96 tests
Chicungunya IgM Captura
Elisa x 96 tests

Dengue - Zika
Chikungunya



Año XLVII - Nº 584 - Mayo 202134



35Año XLVII - Nº 584 - Mayo 2021 Interés general

Un estudio de investigadores de 
Estados Unidos, recientemente 
publicado en J Am Coll Cardiol. 
2021 Jun, 77 (21) 2625–2634  ha 
comprobado cómo la dieta DASH 
influye en biomarcadores como 
la troponina I cardiaca de alta 
sensibilidad, el péptido prona-
turético cerebral N-terminal y la 
proteína C reactiva de alta sen-
sibilidad.
Especialistas del Centro Médico 
Beth Israel Deaconess (Esta-
dos Unidos) han examinado tres 
biomarcadores cardiovasculares 
que son indicadores medibles 
de la salud cardiovascular en 
la sangre para determinar si la 
dieta influye directamente en la 
salud cardiaca y han comproba-
do que la dieta para reducir la 
presión arterial también mejora 
otros factores cardiovasculares.
Analizando muestras de san-
gre de participantes en ensayos 
clínicos que seguían regímenes 
dietéticos estrictos, el equipo de-
mostró que una dieta de probada 
eficacia frente a la hipertensión, 
conocida como dieta DASH, redu-
ce la inflamación. Los resultados, 
publicados en el Journal of the 
American College of Cardiology, 
también muestran que la dieta 
DASH (Dietary Approaches to Stop 
Hypertension), sola o junto con a 
dieta baja en sodio, reduce las 
lesiones y el esfuerzo del corazón.
“Nuestro estudio representa una 
de las pruebas más sólidas de 
que la dieta influye directamente 
en el daño cardiaco, y nuestros 
hallazgos muestran que las in-
tervenciones dietéticas pueden 
mejorar los factores de riesgo 
cardiovascular en un período 
de tiempo relativamente corto”, 
destaca el primer autor, Stephen 

Juraschek.

Frutas, verduras y poca 
sal

Según destaca este investigador, 
“los datos refuerzan la importan-
cia de un estilo de vida que in-
cluya una dieta DASH reducida en 
sodio y rica en frutas, verduras y 
cereales integrales para minimi-
zar el daño cardiaco a lo largo del 
tiempo”.
Está demostrado que la dieta 
DASH reduce la presión arterial. 
Esta dieta hace hincapié en el 
consumo de frutas, verduras, 
productos lácteos bajos en gra-
sa, cereales integrales, aves de 
corral, pescado y frutos secos, 
al tiempo que limita las grasas 
saturadas, la grasa total, el co-
lesterol, la carne roja, los dulces 
y las bebidas azucaradas.
Desarrollada en la década de los 
noventa con el objetivo específico 
de reducir la presión arterial ele-
vada, esta dieta tan estudiada 
también ha demostrado prevenir 
el cáncer, la osteoporosis, la dia-
betes, el infarto de miocardio, el 
ictus y otras enfermedades car-
diovasculares.
El presente estudio se basa en 
dos análisis recientes en los que 
Juraschek y colegas descubrieron 
que la dieta DASH reducía los 
marcadores de lesión cardiaca, 
tensión e inflamación. Sin em-
bargo, estos estudios anteriores 
no examinaron específicamente 
los efectos de la reducción de 
sodio, sola o combinada con un 
programa dietético estilo DASH, 
sobre la salud cardiovascular.
Para este estudio se analiza-
ron muestras almacenadas del 
estudio DASH-Sodio, realizado 
en cuatro centros médicos de 

Estados Unidos entre 1997 y 
1999. En ese estudio previo, se 
reclutó a 412 participantes con 
hipertensión arterial, que fueron 
asignados aleatoriamente a la 
dieta DASH o a una dieta control 
diseñada para reflejar una dieta 
típica estadounidense.
Dentro de esos dos grupos, cada 
participante fue asignado a uno 
de tres niveles de sodio (bajo, 
medio o alto) durante 4 semanas.

Tres biomarcadores

Juraschek y su equipo analizaron 
las muestras almacenadas de 
este estudio en busca de tres bio-
marcadores que han demostrado 
predecir eventos cardiovasculares 
en adultos sin enfermedad cardio-
vascular conocida:
Troponina I cardiaca de alta sen-
sibilidad (hs-cTnI), péptido pro-
naturético cerebral N-terminal 
(NT-proBNP) y proteína C reactiva 

de alta sensibilidad (hs-CRP), que 
están relacionados con tres vías 
distintas de daño cardiaco subclí-
nico: lesión, estrés e inflamación, 
respectivamente.

Resultados revelados

El análisis reveló que entre los par-
ticipantes en el ensayo que seguían 
la dieta DASH los biomarcadores 
relacionados con el daño cardiaco 
y la inflamación disminuyeron en 
un 18 y un 13 por ciento respecti-
vamente. 
Los participantes que combinaron 
la dieta DASH con una ingesta re-
ducida de sodio experimentaron 
las mayores reducciones en los 
biomarcadores de daño y estrés 
-20 y 23 por ciento, respectivamen-
te- mientras que la inflamación no 
tuvo un impacto significativo.
Mientras que la dieta DASH por 
sí sola no redujo el biomarcador 
del estrés, los biomarcadores del 
estrés disminuyeron en un 19 por 
ciento en los participantes del 
estudio que consumieron dietas 
bajas en sodio, tanto si seguían la 
dieta DASH como la dieta control. 
Sin embargo, la reducción del so-
dio por sí sola no tuvo un impacto 
beneficioso sobre la lesión cardia-
ca o la inflamación.

Una buena alimentación para 
prevenir la HTA

17 de mayo: Día mundial de la Hipertensión

La dieta alimentaria para reducir la presión 
arterial también mejora otros factores 
cardiovasculares. La dieta DASH mejora otros 
factores de la salud cardiaca más allá de la 
hipertensión
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Análisis fisicoquímico de aguas

Con foros de discusiones semana-
les en tiempo real por sistema de 
Video-Conferencia con el docente, 
está dirigido a profesionales del 
ámbito público o privado que recién 
se inicien en la actividad, como 
para aquellos que posean una me-
diana experiencia en la temática.
Duración: 10 Semanas
Docente: Dr. Guillermo Pandolfi

Programa General

El agua. Generalidades. Compo-
sición de aguas naturales. Impu-
rezas y contaminantes químicos. 
Toxicología e Impacto ambiental. 
Tratamientos del agua estándar 
y avanzados. Agua potable. Clo-
ración y subproductos de la des-
infección. Normativas nacionales 
e internacionales. Diferentes le-
gislaciones de aplicación. Código 
Alimentario Argentino. Otros perfi-
les fisicoquímicos a utilizar según 
destino del agua: Hemodiálisis, 
Riego, Ganado, uso Industrial. Ha-
bilitación de laboratorios. Instala-
ciones e Instrumental necesarios. 

Toma de Muestras y Conservación. 
Recaudos legales. Metodología 
analítica práctica básica y de alta 
complejidad. Protocolos de resulta-
dos a reportar.

Dirigido a:

Profesionales del ámbito público o 
privado que recién se inicien en la 
actividad, como para aquellos que 
posean una mediana experiencia 
en la temática. Arancel: $8.500

Informes e inscripción: 

e - mail: procal@fba.org.ar
TE: 011 - 4373 5659

Curso online en tiempo real  que comienza el 
15 de junio y se desarrolla en 10 semanas bajo 
la modalidad virtual a distancia, organizado 
por PROCAL de FBA

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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Actualización profesional
Actualización en el estudio 
de disproteinemias y 
hemoglobinopatías

Curso a distancia organizado por la Aso-
ciación Bioquímica Argentina que inicia el 
14 de junio y se desarrolla hasta fines de 
noviembre

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

Directoras y docentes: Dras. Isabel Crispia-
ni, Isabel Desimone, Raquel Osatinsky
Secretaria académica: Dra. María de la Paz 
Domínguez

Día y horario: 1 vez por semana. Carga ho-
raria: 220 horas cátedra. Modalidad: Curso 
teórico-práctico a distancia
Presentaciones en power point con audio, que 
el alumno podrá revisar en el momento que 
considere conveniente, según su disponibili-
dad horaria. Se acompaña de esta presenta-
ción “on line”, el pdf del mismo, que puede 
ser descargado para un mejor seguimiento 
de la clase.
Las clases pueden ser reproducidas en la 
mayoría de los reproductores multimediales, 
incluyendo los celulares smartphone. De esta 
manera, se logra integrar la comunicación vi-
sual, auditiva y kinestésica, favoreciendo así 
el mantenimiento del interés y el anclaje de 
los conocimientos adquiridos.
Las actividades son obligatorias. El examen 
final es optativo.

PROGRAMA 2021

14/06:  
1-Concepto de métodos cuantitativos y 
electroforéticos.Dra. Desimone 2- Errores 
pre-analíticos, interferencias. Interpretación 
e informe de resultados. Dra. Desimone

21/06:
1.¿Cuáles son los métodos inmunoelectro-
foréticos que más se utilizan en la práctica 
clínica? Dra. Desimone 2- Errores pre-analí-
ticos, interferencias. Interpretación e informe 
de resultados. Dra. Desimone

28/06:
1. ¿Cuáles son las proteínas de fase aguda 
y como las observamos en los distintos so-
portes?Dra. Desimone 2. ¿A qué llamamos 
perfiles proteicos? Perfiles observados en 
pacientes con COVID-19. Dra. Desimone

05/07:
Estudio de las hipoproteinemias: Síndrome 
nefrótico, enteropatía perdedora de proteí-
nas, hipogammaglobulinemias. Dra. Desi-
mone

12/07:
¿Qué es la Oligoclonalidad, en qué patologías 
la encontramos, cómo se estudia con las dis-
tintas metodologías? Dra. Desimone
Autoevaluación N°1: a partir del 19/07

26/07: 
Gammapatías monoclonales: clasificación y 
paneles de estudio. Nuevos Criterios Diag-
nósticos. Dra. Crispiani

02/08: 
Gammapatía de significado indeterminado, 
Smoldering Mieloma Múltiple y diferentes ti-
pos de Mieloma Múltiple. Dra. Crispiani. Difi-
cultades diagnósticas en la Investigación del 
componente monoclonal en sangre y orina. 
Casos clínicos. Observaciones en pacientes 
con COVID-19. Dra. Crispiani

09/08:
Gammapatías monoclonales asociadas a 
IgM. Dra. Crispiani.  Macroglobulinemia de 
Waldrenstrom. Crioglobulinas. Desimone y 
Crispiani.  Casos clínicos.
16/08: Citometría de Flujo en Mieloma Múlti-
ple. Dra. Desimone

23/08:
Clasificación y diagnóstico diferencial. Dra. 
Crispiani. Amilodosis a cadenas livianas. 
Dra.  Crispiani
Autoevaluación N°2: a partir del 30/08

06/09: 
Cadenas livianas libres en suero. Utilidad 
clínica y recomendaciones de uso. - Dra. 
Crispiani. Dificultades metodológicas. Inter-
pretación de resultados. Dra. Crispiani

13/09: 
Proteinurias. Elección de la mejor muestra. 
Clasificación, perfiles urinarios en adultos y 
pediatría. - Dra. Crispiani.  Métodos dispo-
nibles en el Laboratorio para su evaluación. 
Dra. Crispiani
20/09: 
Consensos para el Estudio de Proteínas uri-
narias en adultos y pediatría. Dra. Crispiani

27/09: 
Significado de la Insuficiencia Renal en 
Gammapatías Monoclonales. Dra. Crispia-
ni. Características diferenciales en Mieloma 

Múltiple, Amiloidosis AL y Enfermedad por 
depósito de cadenas livianas. Gammapatía 
monoclonal de significado renal. Dra. Cris-
piani
Autoevaluación N°3: a partir del 04/10

11/10: Hemoglobinopatías, distribución geo-
gráfica, prevalencia, recomendaciones de la  
OMS.  Dra Osatinsky ¿Cómo es la molécula de 
Hemoglobina? Datos necesarios para realizar 
un buen   estudio. Dra Osatinsky

18/10: 
Electroforesis de Hemoglobina. Soportes 
empleados. Electroforesis capilar. Interpre-
tación de los perfiles electroforéticos.  Dra. 
Osatinsky. Contrapruebas físico-químicas. 
Interpretación de resultados. Casos clínicos.  
Dra. Osatinsky

25/10:
Sindrome Talasémico. Alfa y beta-talase-
mias. Hb A2 y Hb fetal, valores de referencia, 
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variaciones con la edad. Casos clínicos. Dra. 
Osatinsky. Hemoglobinopatías estructurales. 
Asociación de las mismas con alfa/beta-ta-
lasemias. Formas de presentación. Casos 
clínicos. Dra Osatinsky. Hemoglobinopatías 
y COVID-19. Parámetros afectados. ¿Cómo 
deben tratarse? Dra Osatinsky

01/11
Delta-Beta talasemias. Hemoglobinopatías 
talasémicas.   Casos clínicos.  Dra Osatinsky. 
Alteración de la HbF por acción de Hidroxiu-
rea.
Persistencia hereditaria de Hb Fetal (PHHF). 
Casos clínicos.  Dra Osatinsky
Autoevaluación N°4: a partir del 08/11
15/11  Semana libre
Examen final optativo: 22/11 al 5/12

Aranceles: 
Socios ABA $ 4200. No socios $ 8400 (en un 
pago, antes de comenzar el curso) . Se podrá 
abonar en 3 cuotas de $ 1500 c/u para socios 
y $ 3000 c/u para No socios. 

Para más información:
https://www.aba-online.org.ar/la-asocia-
cion/todos-los-cursos
e-mail: cursos@aba-online.org.ar

 XXV Congreso Latinoamericano 
de Bioquímica Clínica 2022

Tendrá lugar en México del 30 de marzo 
al 2 de abril de 2022 en la ciudad de León

La Confederación Latinoamericana de Bio-
química Clínica –COLABIOCLI– presenta su 
magno evento científico: el “XXV Congre-
so Latinoamericano de Bioquímica Clínica 
2022”, conjuntamente con el “II Congreso del 
Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio 
Clínico”, sociedad anfitriona y organizadora 
del programa científico, que tendrá como 
sede la ciudad de León, Guanajuato, México, 
del 30 de marzo al 2 de abril de 2022.

Lema del congreso

El Congreso COLABIOCLI se organiza cada 
dos años, reuniendo a los profesionales de 
las Ciencias de Laboratorio clínico, así como 
a especialistas de renombre nacional e in-

ternacional, quienes impartirán sus conoci-
mientos e intercambiarán experiencias con 
los profesionales de la salud de Latinoaméri-
ca,  con el fin de actualizarse y discutir sobre 
los avances científicos y tecnológicos de la 
Bioquímica clínica.
Bajo el lema “Las ciencias del laboratorio 
clínico y su importancia en los sistemas de 
salud en América latina” se encuentra en 
plena organización este evento en uno de los 
mejores recintos para congresos y convencio-
nes en Latinoamérica. 

Para registrarse y consultar el programa 
académico ingresar en: www.colabiocli2022.
com
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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, Tech-
nicom Ra-1000. Está en excelente estado. Consul-
tas al teléfono  011 6181 1185
«VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos, sin 
inmueble, ubicado en Mar del Plata, zona Plaza 
Mitre. Con más de 30 años de trayectoria en el 
lugar. Está en funcionamiento y federado, con 
PEEC al día. Se atienden convenios capitados y 
cuenta con clientela propia. Totalmente equipado 
y automatizado. Apto para continuar en el lugar. 
Llamar al (0223)155-286768
«VENDO por jubilación Laboratorio habilitado en 
Carhué (Distrito X) incluyendo aparatología (mi-
croscopio no) con PEEC desde el comienzo, al día. 
Incluye vivienda: un dormitorio, baño, cocina come-
dor, living, cochera semicubierta. Total: 105 m2. 
Posibilidad de ampliación. Sólo se exige cambio 
de Dirección Técnica. Contacto: cel: 02936403565. 
Mail: aceraso@carhuewifi.com.ar
«VENDO por recambio tecnológico zequipo DI-
ESTRO semiautomático 103 + Na Ka Cl (Analizador 
de electrolitos). Funcionando en muy buen estado. 
Tratar TEL. 02281-427879
«VENDO Aparatología de laboratorio: Balanza de 
precisión Mettler, Balanza granataria, Microscopio 
Carl Zeiss, Microscopio Nikon, Espectrofotómet-
ro Carl Zeiss Spekol, Espectrofotómetro Metrolab 
con ultratermostato proporcional, Fotocolorímetro 
Metrolab, Microcentrífugas (2), Macrocentrífugas 
(3), Agitador magnético con regulador de tempera-
tura, Mufla hasta 1500 º C, Bomba de vacío, Baño 
térmico  a 140º C para DQO, Peachímetro, Equipos 
para determinar oxígeno disuelto, Estufa de culti-
vo, Estufa de secado, Autoclave, Homogeinizador 
hematológico, Agitador serológico, Autoanalizador 
químico Technicon, Autoanalizador hematológico 
ABACUS, Cubas electroforéticas, Fuentes de poder, 
Baño térmico, Heladeras (3), Agitador de Vortex, 
Cromatógrafo en fase gaseosa para  metales 
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.  Contacto por mail:   mjuanahurta-
do@hotmail.com ; Cel: 1140579721 - 1126221100                                             
VENDO por jubilación de su Director Técnico, Lab-
oratorio de Análisis Clínicos habilitado y federado 
funcionando hace 50 años en zona comercial de 

Carapachay, DISTRITO IV. PEEC al día. Atiende PAMI 
y otras obras sociales. Mail: 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
«VENDO autoclave tipo Chamberlain a gas nat-
ural, marca VZ de 10lts de capacidad y balanza 

digital semianalítica marca Denver Instrumental 
Company, sensibilidad 0,01 g. Incluye manual 
original. Ambos en buen estado. Consultas: TE 
1141700566
«VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos situado 
en la Ciudad de Mar del Plata (Centro). Superficie 
74 m2 construido desde sus inicios para labora-
torio, todo a la calle (no se vende la propiedad) 
Planta baja: Sala de espera y admisión, sala de 
extracción. Planta alta: Laboratorio con secciones 
de Hematología, Clínica, Bacteriología. Cocina 
separada. Dos baños y un escritorio. Atención a 
todas las Obras Sociales. En pleno funcionamiento. 
Automatizado. Certificación de Calidad MA3 . PEEC 
(desde sus comienzos). Contacto laboratoriomdq@
gmail.com
«VENDO Laboratorio para traslado, acreditado 
hasta 2023, zona centro. TE 2214763983
«VENDO Metrolab 1600 DR, excelente estado. 
Consultas por Whatsapp al 0291-155719188
«VENDO una estufa de cultivo, $25.000. Intere-
sados comunicarse al 2926417861 ó por mail: 
labnancywalter@yahoo.com.ar  
«VENDO laboratorio habilitado y funcionando con 
PEEC al día e importante cantidad de pacientes 
en barrio de MAR DEL PLATA. Posibilidad de fi-
nanciación. Excelente oportunidad. Interesados 
contactarse a marianawilant@yahoo.com.ar.

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
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Se aceleran tratativas
con las obras sociales

Finalmente, y tras los reiterados reclamos 
de la Federación Bioquímica, el Ministerio de 
Salud bonaerense canceló la deuda que man-
tenía con FABA por los aranceles del Seguro 
Público de salud de nuestra provincia.
De ese modo, se abonaron los meses de no-
viembre y diciembre de 2019 y de enero y fe-
brero del año pasado.
Como es sabido, el Seguro Público, instaurado 
desde hace años en la provincia de Buenos 
Aires mediante una ley, fue suspendido en su 
aplicación por la actual administración del 
Estado bonaerense y a la fecha no ha sido 
reactivado.

Planes y programas

En un principio, desde el Ministerio de Salud se 
había anunciado que se suspendía el Seguro 
Público por el lapso de dos meses, con el objeto 
de proceder a llevar a cabo un ordenamiento 
en la aplicación de distintos programas sani-
tarios, algunos de los cuales, teóricamente, se 
sobreponían entre sí. De entre esos planes o 
programas, el Seguro Público de Salud era y 
sigue siendo el único dispuesto por una ley que 
está en vigencia.
La mayor tasa de uso del Seguro estaba re-
presentada por las prestaciones de labora-

torio a las embarazadas de escasos recursos 
económicos y carentes de cobertura sanitaria. 
Ahora, las embarazas de ese sector de la po-
blación, para acceder a los análisis bioquími-
cos, en lugar de concurrir, como siempre lo hi-
cieron, a nuestros laboratorios, deben hacerlo 
desde marzo de 2020 a los distintos hospitales 
públicos del territorio bonaerense, en donde 
acecha la pandemia de coronavirus y se ven 
expuestas a ese grave riesgo.Es por ello que, 
desde FABA, se vuelven a hacer votos para el 
Seguro Público de Salud de nuestra provincia 
sea nuevamente puesto en marcha, tal como 
lo indica la ley que dispuso su creación.

Se canceló la deuda del Seguro Público

El retraso arancelario que algunas obras socia-
les vienen manteniendo desde el año pasado es 
motivo de constantes negociaciones impulsadas 
por FABA, como así también los reclamos por 
la cancelación de distintas deudas pendientes, 
mientras se ha dado aviso a todas las mutuales 
de que desde mitad de año se deberá comenzar 
a discutir, para definir prontamente, la pauta 
2021 de porcentajes para incrementos de las 
cápitas y los valores de las prestaciones, según 
sean los casos.
En los últimos meses se ha venido informando 
sobre las activas negociaciones que la Fede-
ración Bioquímica realiza, casi en forma cons-
tante, con distintas obras sociales de carácter 
sindical por la pauta arancelaria 2020, habien-
do tenido éxito con la mayoría, aunque quedan 
algunas con las que todavía no se ha arribado 
a acuerdos satisfactorios y, en ciertos casos, con 
respuestas que ni siquiera se consideran por 
exiguas.
También se intima a la cancelación de deudas 
de algunas obras sociales, pero en líneas gene-
rales se tiende a que las mutuales reconozcan 
un incremento para la totalidad de la pauta 
2020 que oscile entre el 30 y el 35%.
Pero al mismo tiempo, como se dijo, ya se está 
avisando a todas las obras sociales que a partir 
de julio habrá que sentarse a discutir la actua-
lización arancelaria para la pauta de este año, 
pero se cara a arribar a acuerdos rápidos, que 
contemplen recomposiciones y que sean de rápi-
da aplicación concreta.
La falta de fondos por caída de la actividad de-
bido a la pandemia ha dejado de ser un motivo 
que las obras sociales puedan esgrimir a la hora 
de la negociación arancelaria, porque el gobier-
no nacional les ha venido destinando subsidios y 
otros pagos millonarios por diversos conceptos, 

pero además se anuncia que se encuentra a la 
firma del Presidente de la Nación, una suerte 
de salvataje financiero que les reportará a las 
mutuales un nuevo ingreso total del orden de los 
11.400 millones de pesos.
A fines de mayo, coincidentes versiones perio-
dísticas han señalado reiteradamente que “el 
Gobierno soldará su alianza con la CGT con la 
ejecución de un salvataje financiero a las obras 
sociales sindicales. El plan incluirá un decreto 
que limitará los traspasos entre prestadoras, un 
factor histórico de deterioro de las cuentas del 
rubro, y un aporte extraordinario de 11.400 mi-
llones de pesos para sanear el déficit generado 
por la pandemia”
Esas medidas habrían sido comprometidas 
por Alberto Fernández en el almuerzo que com-
partió el 6 de mayo con la cúpula cegetista y 
ratificadas unos días después por el nuevo ti-
tular de la Superintendencia de Servicios de Sa-
lud, Daniel López.
Una de las más firmes versiones periodísticas 
circulantes dio cuenta de que quedó definido 
durante el encuentro que a mediados de mayo 
mantuvo Daniel López con José Luis Lingeri, jefe 
del gremio de Obras Sanitarias y principal res-
ponsable de la CGT en las gestiones para sus 
prestadoras de salud. 
En la reunión, según las mismas versiones 
nunca desmentidas por dirigentes sindicales ni 
por funcionarios oficiales, López adelantó que 
"ambas medidas ya fueron redactadas y que se 
encuentran en proceso de revisión antes de ser 
publicadas en el Boletín Oficial. Según los cálcu-
los de los gremialistas, esas decisiones saldarán 

el quebranto que registró como consecuencia del 
coronavirus el sistema de seguridad social, el de 
mayor volumen en la Argentina con una cobertu-
ra de 15 millones de personas”.
También se mencionó que “el salvataje a las 
obras sociales se hará mediante un aporte ex-
traordinario del Tesoro nacional y no con recur-
sos propios de las prestadoras gremiales, como 
sucedió hasta ahora y desde que se declaró la 
pandemia”.
Otro pedido cegetista aceptado por el gobierno 
fue el de poner, a través de un inminente Decreto 
de Necesidad y Urgencia (DNU), un “cepo” a los 
traspasos entre obras sociales. 
Esa medida “obligará a los trabajadores a per-
manecer un año en su obra social de origen al 
iniciar un contrato laboral. Hasta ahora la libre 
opción entre prestadoras de salud rige desde 
el mismo comienzo del vínculo contractual me-
diante un trámite sencillo ante la SSS a través 
de la clave fiscal del empleado”.
Pero en este entramado de negociaciones entre 
la Confederación General del Trabajo y el gobier-
no nacional estuvo subyacente, en todo momen-
to, la intención de los dirigentes sindicales de 
que fuera un hombre de sus filas, concretamente 
David Aucharán, quien quedara al mando de la 
Superintendencia de Servicios de Salud, tras el 
repentino fallecimiento de Eugenio Zanarini.
La designación en ese cargo de Daniel López, un 
hombre cercano a Alberto Fernández, fue acep-
tada a regañadientes por la dirigencia de la cen-
tral obrera, quienes de todas maneras pondera-
ron que el nuevo funcionario no fuese alguien del 
riñón kirchnerista.

Después de varios días de negociacio-
nes, la Federación Bioquímica llegó a 
acuerdos satisfactorios con las prepa-
gas médicas para que las empresas de 
este sector trasladen a los aranceles 
de los profesionales bonaerenses del 
laboratorio, los mismos porcentajes de 
incrementos que el gobierno nacional 
les autorizó a aplicar sobre el valor de 
las cuotas que abonan sus afiliados y 
a partir de los mismos plazos.
Como se sabe, ya con el aumento del 
3,5% aplicado en marzo, el correspon-
diente decreto oficial había dispuesto 
que las prepagas debían reconocer un 
porcentaje igual de aumento en los 
aranceles de sus prestadores a partir 
de ese mes. 
Posteriormente, mediante otra resolu-
ción, se les autorizó a disponer subas 
del 4,5% en abril y 5,5% en mayo se-
ñalándose, además, que los mismos 
valores debían aplicarse a los aran-
celes profesionales de sus correspon-
dientes efectores.
En este punto no se puede dejar de re-
cordar que, durante años, las empresas 
de medicina prepaga, conforme iban 
logrando las autorizaciones para subir 
el valor de las cuotas de sus afiliados, 
retaceaban, muchas veces hasta ri-
dículamente, los aumentos para los 
prestadores, esgrimiendo argumentos 
variados y siempre inexistentes.
Por esos tiempos, fue la Federación 
Bioquímica la encargada de llevar con 
insistencia el reclamo para  la inter-
vención del gobierno en la regulación 
de las relaciones prestacionales entre 
las prepagas y los prestadores, tal 
como claramente lo marca la legisla-
ción que autorizó la creación de esas 
empresas privadas como agentes fi-
nanciadores del sistema sanitario.
Pese a que a través del tiempo nuestro 
reclamo no fue atendido, su enfática 
reiteración parece haber rendido sus 
frutos, toda vez que, en las últimas re-
soluciones de autorización de aumen-
tos para las prepagas, se invocaron en 
las normas los motivos tantas veces 
pregonados por FABA, precisamente, 
aludiendo a las disposiciones conteni-
das en el articulado de la ley de crea-
ción de las prepagas.
No obstante, es de esperar que esta 
política, toda vez que se disponga 
autorizar a las compañías del sector a 
aplicar incrementos en el valor de sus 
cuotas, se mantenga firme.

Acuerdos 
con las 
prepagas

Intimaciones de la Federación Bioquímica a actualizar pautas 
arancelarias y discutir próximamente valores para este año


