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El 15 de junio celebramos nuevamente el día 
del Bioquímico, en homenaje a la fecha del 
nacimiento del Dr. Juan Antonio Sánchez, en 
1875, quien propuso el proyecto de creación 
de la carrera de Bioquímica y Farmacia apro-
bado el 28 de noviembre de 1919.
Hoy 102 años después, la profesión Bioquími-
ca tiene un rol fundamental, que trasciende 
todas las disciplinas médicas y relacionadas 
con la salud; es la herramienta fundamen-
tal en el diagnóstico, tratamiento y control 
posterior de una pandemia que sorprendió al 
mundo, y puso en evidencia la real valía de 
los profesionales del laboratorio clínico.
Así, el diagnóstico de Covid-19 se realiza por 
inmunocromatografía o mediante dos prue-
bas de bioquímica molecular, la ya famosa 
PCR (reacción en cadena de la polimerasa), 
y la amplificación isotérmica de ácidos nu-
cleicos.
El seguimiento y la evolución de los pacien-
tes con la enfermedad se hacen a través de 
numerosas pruebas de laboratorio de diversa 
complejidad, desde técnicas bioquímicas de 
rutina hasta marcadores inflamatorios que 
sirven para evaluar el compromiso y los efec-
tos de los diferentes tratamientos para Covid 
19 en los pacientes críticos.
Y como corolario, la medición de anticuerpos 
por inmunocromatografía, o su cuantifica-
ción por ELFA o quimioluminiscencia, para 
evaluar la inmunidad generada, ya sea por la 
enfermedad o por la vacunación.
En la actualidad las investigaciones sobre la 
inmunidad celular generada post COVID 19 
es un tema en pleno auge, gracias a las in-
vestigaciones del Prof. Dr. Gabriel Rabinovich 
y su equipo, teniendo ya la información que 
aún en ausencia de anticuerpos o con nive-
les muy bajos de los mismos, la inmunidad 
celular es muy efectiva y con muy buena res-
puesta.
Todo lo arriba mencionado es bioquímica, 
son pruebas desarrolladas por laboratorios 
esparcidos por el mundo y que aportan día 
a día avances increíbles y a una velocidad 
difícil de seguir. 

Orgullosos de nuestra profesión

Cómo no sentirnos orgullosos de nuestra pro-
fesión cuando vemos traducidas las horas de 
miles de bioquímicos en sus laboratorios, en 
sus microscopios, en sus anotaciones, en su 
compromiso con la ciencia, en resultados que 
hoy son imprescindibles para la humanidad.
A esto hay que agregarle que el laboratorio 
bioquímico es hoy el lugar de consulta más 
frecuente por parte de la población. Los pa-
cientes en nuestros laboratorios reciben la 
orientación, contención y asesoramiento, con 
profesionalidad y con humanidad.
Lamentablemente en nuestro medio el reco-
nocimiento y la puesta en valor público de 
nuestra profesión no se ven acompañados 
por condiciones de trabajo dignas, de retri-
buciones acordes al peso que el laboratorio 
tiene.
Una vez más la inexistencia de un sistema 
de salud organizado hace que vayamos 
siempre tras lo urgente, dejando de lado lo 
importante.
Así como públicamente se declama el reco-
nocimiento al compromiso, la profesionali-
dad y el valor del personal de salud, puertas 
adentro de ministerios, clínicas, sanatorios, 
obras sociales, empresas de medicina prepa-
ga, se sigue sometiendo a los profesionales 
a pésimas condiciones de trabajo, exigencias 
primer mundistas con realidades de países 
emergentes, con índices de pobreza cercanos 
al 40% de la población.
Índices inflacionarios elevadísimos con au-
mentos arancelarios deficientes, hacen que 
la realidad de nuestros laboratorios se vea 
amenazada y con ella nuestro esencial aporte 
en tiempos de pandemia.
A pesar de ello los laboratorios del todo el 
país siguieron atendiendo aún en los mo-
mentos más críticos de la pandemia, ponién-
dole el cuerpo y la profesionalidad que los 
distingue, privilegiando sobre todo la salud 
de la población y la necesidad de que todos 
los pacientes pudieran seguir controlando su 
estado de salud.
Los bioquímicos en la pandemia marcamos 

la diferencia, estuvimos siempre a disposi-
ción y también soportamos situaciones plan-
teadas desde el Estado, que en su desespe-
ración apeló a campañas más efectistas que 
efectivas, con fines ciertamente discutibles 
cuando la salud debe primar sobre la política.

Un reconocimiento institucional

Desde FABA queremos rendir homenaje y re-
conocimiento a todos nuestros bioquímicos 
federados, algunos de los cuales lamenta-
blemente dejaron su vida realizando su tra-
bajo. Ahí es cuando se terminan las palabras, 
cuando los hechos demuestran hasta dónde 
llegan la profesionalidad y la dedicación, 
cuando decir que se deja la vida en la mesa-
da pasa de ser una metáfora para transfor-
marse en una dolorosa y triste realidad.
Por los que perdimos, por los que hoy están 
transitando con complicaciones la enferme-
dad, por los que se contagiaron y gracias a 
Dios hoy pueden relatar su experiencia, por 
los que se levantan todos los días a las seis 
de la mañana para ir a sus laboratorios y 
están muchas veces en ellos hasta entrada 
la noche, por los que abrazan cada día esta 
profesión, seguiremos en la lucha permanen-
te, en la construcción institucional cotidiana, 
en la defensa de nuestra profesión hasta que 
nuestra voz retumbe y sea escuchada.
Ese es el mejor homenaje para todos, el com-
promiso por una realidad profesional que 
esté a la altura de lo que los bioquímicos 
nos merecemos, sólo nos queda devolver la 
confianza con el trabajo necesario para que 
ello ocurra.
Por último un agradecimiento a las familias 
de los bioquímicos de todo el país, que son 
los que vieron y padecieron en primera fila los 
riesgos cotidianos asumidos, los que con pa-
ciencia y amor comprendieron que nuestro rol 
era fundamental y necesario, y no dudaron en 
apoyarnos aún cuando el peligro y las posibi-
lidades de contagio eran inminentes.
Y por supuesto nuestro reconocimiento a todo 
el equipo de salud que fue un ejemplo de co-
raje, profesionalidad, patriotismo, y entrega 
por el otro sin medir las consecuencias, a los 
miles de ellos que nos dejaron en la atención 
de sus pacientes nuestro agradecimiento 
eterno como colegas y ciudadanos.

Dr. Claudio H. Cova, Presidente 
FABA Federación Bioquímica de la 
Provincia de Buenos Aires
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En esta edición saludamos con un  
reconocimiento especial a todos 
los bioquímicos y bioquímicas del 
país por su vocación de servicio 
y su compromiso ético ante las 
exigencias de la pandemia. 
Profesionales que aportan siempre 
desde el conocimiento científico 
y la capacitación permanente 
en pos de mejorar la salud de la 
población construyendo alternativas 
superadoras ante circunstancias 
adversas y  poniendo al laboratorio 
clínico en un lugar de relevancia  
dentro del equipo de salud.

Por Ana Pertierra, 
Secretaria  
de Redacción 

15 de Junio: DÍA DEL BIOQUÍMICO
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El Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados y Pensio-
nados se apresta a presentar a la 
totalidad de sus prestadores del 
país, un nuevo modelo prestacio-
nal que debería entrar en vigen-
cia a partir del primero de agosto 
próximo, en virtud de que el vínculo 
contractual, todavía en vigencia, 
expira a fines de julio.
Pese a que en este aspecto el PAMI 
se viene manejando con un mar-
cado hermetismo, desde la Fede-
ración Bioquímica hacemos votos 
para que el nuevo modelo presta-
cional mejore en varios aspectos al 
sistema que transita su último mes 
de aplicación, de modo de poder 
acordar rápidamente la renovación 
de las relaciones contractuales con 
el Instituto.
En tanto, se ha planteado un enor-
me interrogante, aún no aclarado 
a la Federación Bioquímica por 
parte del PAMI, debido a que des-

de junio no se pueden facturar los 
hisopados de los test de PCR y las 
pruebas rápidas de antígenos para 
Covid 19 que se habían acordado 
con el Instituto a través del pago de 
un plus capitario.
Por esta razón, es necesario alertar 
a los colegas de que, si el PAMI no 
corrige esta situación, no se pue-
den seguir brindando esas prác-
ticas como hasta ahora. Hemos 
solicitado una reunión con las au-
toridades del Instituto para aclarar 
este tema, pero hasta el momento 
no hemos tenido respuesta.
Desde luego, los bioquímicos bo-
naerenses mantenemos firme-
mente nuestro deseo de seguir 
colaborando en la lucha contra la 

pandemia de coronavirus como 
hasta ahora, máxime con el incre-
mento de casos que se dan en el 
marco de la denominada “segunda 
ola”, pero si el Instituto deja de 
lado lo que se había acordado, la-
mentablemente, como es de imagi-
nar, no podemos seguir asistiendo 
en la emergencia al sector mayo-
ritariamente más vulnerable a la 
enfermedad.                                  
Con relación al nuevo convenio que 
se avecina para los prestadores de 
las distintas disciplinas sanitarias 
de todo el país, desde la Federación 
Bioquímica esperamos que el nue-
vo vínculo contractual sea razona-
ble, a partir del reconocimiento de 
aranceles acordes a la calidad de 

las prestaciones de laboratorio que 
se brindan a todos los afiliados del 
Instituto de la provincia de Buenos 
Aires y, fundamentalmente, a los 
gastos que esas prácticas deman-
dan a nuestros profesionales.
Ya no es posible que, en los casos 
de determinaciones de alta com-
plejidad, los valores que reconoce 
el PAMI se ubiquen por debajo de 
los costos que tienen esas mismas 
prestaciones.
En este último sentido, desde FABA 
pensamos que lo ideal sería man-
tener con el PAMI un sistema simi-
lar al que se acordó con el IOMA, 
abonándose una cápita y las de-
terminaciones de alta complejidad 
por prestación.

También esperamos que en el nue-
vo modelo se vea reflejado el viejo 
reclamo de la Federación Bioquími-
ca para que la cápita no se desdo-
ble en dos conceptos abonándose 
las prestaciones, en el 80% de su 
valor, a los cuatro meses de haber 
sido realizadas.
Otro aspecto que el nuevo modelo 
deberá seguir respetando es el 
de los topes bimestrales para las 
prescripciones médicas de deter-
minaciones de laboratorio, con el 
objeto de mantener la tasa de uso 
en niveles de razonabilidad.
También aspiramos a que, de una 
vez por todas, quede establecido 
claramente, que cada vez que el 
Instituto proceda a realizar débitos 
en las facturaciones, acompañe 
esa decisión con la necesaria docu-
mentación respaldatoria, con el ob-
jeto de terminar con los descuentos 
injustificados que se vienen con-
cretando desde hace algunos años.

Nuevo convenio con el PAMI desde agosto
El 31 de julio vence el contrato en vigencia y el Instituto maneja con 
hermetismo las características del nuevo vínculo prestacional con 
todos sus efectores. Ya no se pueden facturar los testeos para Covid

Venezuela 3755. Villa Martelli, B1603BTM Bs. As., Argentina        Tel.: (+54 11) 4709-7700 
info@instrumental-b.com.ar          www.instrumental-b.com.ar 
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DISTRITO 1
LA PLATA El trabajo en tiempos de pandemia 

Profundo dolor y tristeza causó el fallecimien-
to de la Dra. Hilda Irene Novolisio de Iriarte 
a sus 93 años. El desenlace ocurrió el 27 de 
mayo próximo pasado en la localidad de Lo-
mas de Zamora, después de sobrellevar du-
rante años una cardiopatía y un reciente con-
tagio de Covid-19 que agravó su situación.
  Mujer de espíritu incansable, trabajó hasta 
sus últimos años en su laboratorio de la calle 
Hipólito Yrigoyen de Lomas de Zamora, el que 
conducía con particular esmero y dedicación.
  Había nacido un 31 de agosto de 1927 en 
la localidad de Florencio Varela, Provincia de 
Buenos Aires.
Egresada con honores como Licenciada en 
Ciencias Químicas de la Facultad de Cien-

cias Exactas y Naturales de la Universidad 
de Buenos Aires, obteniendo su doctorado en 
Química en el año 1960.
  Supo abrirse camino como profesional en 
una época donde las mujeres debían encarar 
con valentía su destino en el ámbito laboral 
si deseaban tener éxito. Y ella lo tuvo. Fue 
Jefa del Laboratorio de Análisis Clínicos y 
Bacteriológicos del Dispensario de Vías Res-
piratorias “Dr. Justo V. Garat” de la localidad 
de Temperley, Provincia de Buenos Aires. 
Concurrente al Laboratorio de la Cátedra de 
Tisiología del Hospital Muñiz de la Ciudad de 
Buenos Aires. Autora de trabajos de investi-
gación en Bacteriología de la Tuberculosis y 
disertante en cursos de actualización aus-
piciados por la Facultad de Medicina de la 
Universidad de La Plata.  
Abrió su propio laboratorio de Análisis Clíni-
cos en la calle Beruti de Banfield que pos-
teriormente se mudara al citado de la calle 
Hipólito Yrigoyen.  Su larga carrera profesio-
nal fue reconocida cuando fue distinguida 
por el Centro de Especialistas en Análisis 
Biológicos de la Provincia de Buenos Aires al 
cumplirse 50 años ininterrumpidos de labor 
(1966-2016). 
Casada con el Dr. Pedro Bautista Iriarte, 

eminente médico obstetra de la localidad 
de Lomas de Zamora, fue madre de 4 hijas: 
Ana, Inés, María del Carmen (Laly) y Marta, a 
quienes les brindó una excelente formación 
escolar y universitaria, sabiendo de la im-
portancia que eso representaba en el futuro 
profesional de cada una de ellas. Abuela de 
13 nietos, a quienes afectuosamente los lla-
maba sus “bochitas”, se le sumaron en los 
últimos años 4 bisnietos. “Mi felicidad es 
la unión de la familia”, solía decir. Por eso 
las reuniones de los domingos por la tarde 
en la casa de Nucha, como la llamaban con 
cariño, era un ritual que ella mantenía con 
desvelo. Era la ocasión para interiorizarse de 
las actividades de cada uno de sus nietos, 
con quienes dialogaba incansablemente. Es 
inevitable que haya dejado su huella afectiva 
imborrable en ellos, siendo los que más su-
fren hoy el dolor de su partida.
Amante de la naturaleza, disfrutaba cada ve-
rano del mar, su elíxir, y de largas caminatas 
por los médanos salvajes de su querida Villa 
Gesell. Eximia nadadora, incursionó en el bu-
ceo a los 88 años de edad, lo que da cuenta 
de la vitalidad que mantenía y su espíritu 
aventurero.
Mujer de cultura, de fuerte vocación por la 

música. Fue Profesora de piano, integrante 
del Coro de la Catedral Nuestra Señora de 
la Paz de Lomas de Zamora. Concurría asi-
duamente a las funciones del Teatro Colón 
cautivada por todas las facetas de la música 
clásica. Aficionada al cine. Lectora incansa-
ble y dueña de una memoria prodigiosa, era 
capaz de mantener una conversación profun-
da sobre cualquier tema sin importar si se 
trataba de literatura, pintura o simplemente 
de acontecimientos de la actualidad.
  Dueña de una personalidad descollante, 
despertaba admiración por su brillantez in-
telectual. Su humildad, su forma serena de 
expresarse, su calidez humana, su carisma 
y  su predisposición hacia la caridad eran 
atributos que cultivaba de manera natural,  
innata diría. 
Quien tuvo ocasión de sentarse a su lado, to-
mar sus manos y escuchar sus sanos conse-
jos no podrá olvidar jamás el grado de embe-
lesamiento que uno experimentaba. Mirarla a 
sus ojos era descubrir la profundidad de un 
ser tierno y a la vez firme en sus convicciones.
Hoy llevamos con emoción en nuestros cora-
zones las enseñanzas de vida, la imagen viva 
de un ser netamente espiritual y el recuerdo 
más adorable de nuestra querida Nucha. 

El 20 de Marzo próximo pasado cumplimos 
un año de seguir trabajando y desarrollando 
nuestras tareas cotidianas dentro de la cua-
rentena establecida no solo en Argentina sino 
en todo el mundo. La inesperada pandemia 
originada por el coronavirus desde China, 
hizo que cambiáramos las rutinas diarias 
sobre la base de la comprensión ante esta 
catástrofe pues ninguno de nosotros estaba 
preparado desde el primer día, para afrontar 
y ajustarnos a las necesidades tanto de la 
familia como de los lugares de trabajo.
Muchos lugares de trabajo se adaptaron rá-
pidamente a que algunos de sus empleados 
realizaran sus tareas desde sus hogares vía 
online, en cuyo caso el avance de la tecno-
logía lo permitió, pero a su vez, hizo que la 
actualización fuera constante debido al pro-

greso de la misma y al surgimiento de nue-
vas necesidades ocasionadas por la propia 
pandemia. El trabajo desde sus casas debe 
tener una cierta disciplina para limitar los 
tiempos, sin dejar de ser eficiente pues las 
barreras entre el propio trabajo  y la vida pri-
vada podrían dejar de existir, perjudicando a 
ambos. 
Todos los días aprendemos algo nuevo sobre 
las numerosas técnicas que nos presenta la 
tecnología y que además, en esta época de 
cuarentena nos ha permitido relacionarnos 
con nuestros seres queridos de manera de 
respetar las recomendaciones sobre distan-
ciamiento y así evitar contagios. 
Debemos reconocer que vivimos en un mundo 
que cambia constantemente, que evoluciona 
cada vez más rápido no solo en tecnología y 
así lo vemos también con tantas variantes en 
economía, en medios de comunicación, en 
otras ciencias y en las inherentes a nuestra 
vida de todos los días. 
Dentro de las ciencias, las relacionadas con 
las Ciencias Médicas, Bioquímicas, Auxilia-
res y demás profesiones de la salud, … han 
puesto en evidencia la profunda naturaleza 
humana de sus hacedores durante esta pan-
demia de coronavirus que no tuvo reparos en 
cruzar fronteras y océanos. 

Prácticamente nos obligó a adaptarnos a 
ella y a tratar de encontrar las herramien-
tas adecuadas para estudiarla, prevenirla, 
diagnosticarla correctamente y sumergirnos 
en la elaboración de medicamentos eficaces 
y de una vacuna como meta final. En Argen-
tina, en estos momentos se  ha presentado 
un proyecto que se encuentra en manos de 
profesionales del IIFP, INIFTA, CONICET y 
UNLP, cuyos antecedentes de colaboración 
entre estas instituciones datan desde 2018 y 
han sumado capacidades referidas al desa-
rrollo y optimización de inmunoterapias para 
enfermedades inflamatorias e infecciosas; 
sistemas biológicos, patologías y métodos 
para evaluar la inmunidad generada por las 
vacunas; y sistemas basados en tecnología 
de nanopartículas. 
Igualmente en nuestro país ya se ha comen-
zado la campaña de vacunación con varias 
vacunas extranjeras aplicadas a los grupos 
de personas con mayor riesgo como el perso-
nal sanitario y los adultos mayores, sin dejar 
de lado a aquellos pacientes ya sean niños o 
adultos con comorbilidades asociadas.
Asimismo y cambiando un poco de tema, en 
este bimestre, más precisamente el “15 de 
Junio” se conmemora otro “Aniversario del 
Día del Bioquímico” instaurado en 1961 en 

una Asamblea de la Confederación Bioquími-
ca  Argentina en homenaje al natalicio del Dr. 
Juan Antonio Sánchez  reconociendo su visio-
nario mérito. 
Nuevamente, tal cual ocurrió el 15 de Junio 
del año pasado celebraremos este día levan-
tando las copas desde nuestros hogares, sin 
abrazos entre colegas, sin poder compartir 
charlas con amigos, pero seguros que todos 
unidos superaremos la cuarentena cum-
pliendo con los correspondientes protocolos 
establecidos  y haciendo votos para que esta 
pandemia quede solo en el recuerdo. 
Sí, sí, al levantar las copas en un brindis, 
honrando el recuerdo de aquel 15 de Junio 
de 1961, no nos olvidemos que el laboratorio 
puede ser el real centinela aportando infor-
mación epidemiológica de gran valor y de 
excelencia. 
Va nuestro agradecimiento y reconocimien-
to a todos los bioquímicos por su diaria ta-
rea que junto al equipo de salud continúan, 
muchos de ellos, en la primera línea de bata-
lla contra el coronavirus…
¡Feliz Día del Bioquímico!      

Dra. María Cristina Cailliat 
 Directora Boletín de Noticias 
 Centro Bioquímico Distrito I

En recuerdo a nuestra querida NuchaDISTRITO 2
QUILMES
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DISTRITO 8
AZUL 15 de junio, Día del Bioquímico 

En pleno curso de la segunda ola de COVID, 
seguimos trabajando y destacando nues-
tro rol como agentes indispensables en el 
equipo de salud.
En esta segunda etapa hemos ampliado 
los testeos diagnósticos para Coronavi-
rus poniendo toda la red de laboratorios 
a disposición de la población. Hemos ne-
gociado con obras sociales y prepagas la 
incorporación de las prácticas COVID para 
sus afiliados. 
PCR, genoma viral, antígeno, anticuerpos, 
términos específicos habituales en nuestra 
profesión pasaron a ser de parte de la coti-
dianeidad, y ahí entramos los bioquímicos 
a darle forma, valor y sentido a todos estos 
términos, respondiendo innumerables con-
sultas de cuándo y de cómo llevar a cabo 

estas pruebas para obtener resultados 
válidos.
En este contexto tuvimos que lidiar con de-
cisiones de organismos gubernamentales 
que nos llevaron a alertar a la comunidad 
respecto de los riesgos que esto conlleva-
ba, como fue la venta libre de los Tests 
Rápidos de Antígenos en las farmacias.
Siempre que alguien pretenda hacer nues-
tro trabajo levantaremos la voz para ma-
nifestar que la información que se obtiene 
de esas prácticas no es confiable y que la 
población no está recibiendo los cuidados 
que merece. Es el bioquímico el que tiene 
la formación para llevar adelante dichas 
tareas. También es nuestra obligación 
alertar sobre lo inverosímil que son los 
resultados a los que se arriban cuando se 

realizan testeos diagnósticos en ausencia 
del profesional experto en análisis clínicos, 
la custodia de su adecuada realización, la 
interpretación de la reacción, la validación 
de los resultados y la comunicación de los 
mismos al paciente y a los sistemas de 
vigilancia epidemiológica para el segui-
miento de la pandemia.
Esta alerta que se realizó a nivel nacional, 
en donde nuestras instituciones bioquími-
cas  se alinearon y  unieron en el recla-
mo y la preocupación  tuvo eco y hoy en 
prácticamente todo el país la realización 
de los tests rápidos debe realizarse bajo la 
supervisión de un profesional bioquímico 
con la prohibición en la mayoría de las 
provincias de la venta libre en farmacias.

Hoy los Bioquímicos estamos más visibles 
que nunca. 
Hoy los Bioquímicos tratamos con los pa-
cientes, los orientamos e informamos. En 
el contexto de un equipo de salud des-
bordado, ofrecemos nuestros laboratorios 
como espacios de testeos seguros, contri-
buyendo con datos certeros y fructíferos.
Es nuestra obligación brindar atención 
bioquímica a la sociedad llevándole a 
cada paciente los cuidados y la tranqui-
lidad necesarios respecto de sus análisis 
clínicos en el contexto de la pandemia.

Dra. Paula Valentini 
Presidente Centro de Bioquímicos  
IX Distrito

Si bien es conocido que en la práctica clí-
nica más del 70%  de las decisiones se 
apoyan en el diagnóstico que proporciona 
el laboratorio, en el contexto actual, el rol 
del bioquímico y de la bioquímica es im-
prescindible. Su tarea  identificando al 
virus  que golpea a la humanidad  y tra-
bajando junto a otros profesionales de la 
Salud para brindar respuestas e investigar 
una solución a la pandemia demuestra su 

protagonismo.
Así es como se revaloriza al bioquímico y 
se destaca el trabajo  que realizan miles 
de hombres y mujeres en nuestro país que 
han abrazado esta profesión en sus diver-
sos campos. 
Durante este último tiempo, en las duras 
realidades que atravesamos, se debe re-
conocer el esfuerzo por hacer frente a la 
emergencia sanitaria con generosidad y 

compromiso de todas y todos los colegas. 
Muchos han caído enfermos y algunos por 
desgracia murieron en el ejercicio de la 
profesión.

El presente nos convoca haciéndonos cada 
vez  más esenciales, por delante el desafío 
post pandemia nos encontrara trabajando 
con la misma pasión, entrega, humanidad.
Estimados colegas, con respeto, con afecto 
y con mi más distinguida consideración los 
saludo deseándoles un feliz día, celebre-
mos juntos en la distancia.

Dr. Nicolás Castiglione Presidente 
Centro de Analistas Clínicos  
Distrito VIII

Si decimos testeos, decimos bioquímicosDISTRITO 9
MAR DEL PLATA

Desde el año 1961, en la República Argentina,  
el 15 de junio se conmemora el Día del Bioquímico

Un año ha pasado ya desde el comienzo de esta 
pandemia que  sigue teniendo en vilo a la humanidad 
entera. Un año en que los bioquímicos hemos redoblado 
esfuerzos en formación, equipamiento, estructura, 
atención… nuestra profesión sigue en la primera línea de 
batalla.

Un profundo agradecimiento a nuestras bioquímicas 
y bioquímicos que hacen frente a la pandemia del 
COVID-19. Festejemos nuestro día hoy más que nunca. 
Feliz día colegas!
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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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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



9Año XLVII - Nº 585 - Junio 2021 Institucionales

FABA firmó un convenio con la Academia Nacional 
de Farmacia y Bioquímica

Los representantes de las instituciones  
mantuvieron en la ciudad de Buenos Aires 
un ameno y protocolizado encuentro para 
rubricar este convenio que les permitirá 
coordinar esfuerzos, estudios y trabajos 
para la realización de proyectos de interés 
común que se concretarán para cada uno 
de ellos en convenios específicos.
Por este documento LA FEDERACIÓN,  LA 
FUNDACIÓN y LA ACADEMIA se obligan a 
actuar como organismos asesores de la 
otra parte a pedido de ésta, en la evalua-
ción de consultas y la resolución de pro-
blemas sobre temas de su incumbencia; y 
facilitar las dependencias de cada orga-
nismo, el personal, los elementos, servicios 
y fondos según lo previsto en los convenios 
específicos.
En este acto estuvieron presentes los Dres. 
Marcelo Nacucchio y Marco Pizzolato, pre-
sidente y vocal de la Academia Nacional de 
Farmacia y Bioquímica, respectivamente.
Por FABA asistieron los Dres. Claudio Cova, 
presidente, Alberto Torres, vicepresidente, 
Gabriel Di Bastiano, secretario y Luis Gar-
cía, tesorero. Y por la Fundación Bioquími-
ca Argentina, los Dres. Claudio Duymovich, 
presidente y Marcelo Canala, secretario.
En primer lugar el Dr. Alberto Torres tomó 
la palabra presentando a las autoridades 
y haciendo un repaso del origen de la Fe-
deración Bioquímica  destacando sus 60 
años de trayectoria como entidad gremial 
constituida por los diez Distritos de la pro-
vincia de Buenos Aires. Reconoció el orgu-
llo de ser “la única institución prestadora 
de salud en la provincia tan unificada”. 
Señaló además  que en 1993 se crea por 

un lado la Fundación Bioquímica con fines 
científicos y docentes  a través de sus pro-
gramas apuntados a la calidad y la acredi-
tación de los laboratorios y por otro EMSA, 
una empresa comercial distribuidora cuyos 
dueños son los diez distritos.
A continuación el Dr. Marcelo Nacucchio, 
presidente de la Academia calificó de “ad-
mirable” la historia y trayectoria de FABA 
y consideró como “imprescindible la ne-
cesidad de agruparse y fortalecerse para 
hacer frente a las adversidades natura-
les y antinaturales”. “Son un ejemplo del 
modelo de buscar el bien común antes del 
individual”, dijo.
Nacucchio resumió la historia de la Aca-
demia Nacional de Farmacia y Bioquímica 
diciendo que surgió hace155 años a partir 
de la Asociación Farmacéutica bonaerense 
que después en los años 90  tomó la actual 
denominación de Academia Nacional y que 
tiene como principal objetivo promover la 
ciencia farmacéutica y bioquímica. “Ten-
go 18 años de académico y hoy me toca 
actuar como presidente desde 2020”, dijo 
y – agregó– este es un proyecto que nos 
toca concretar en un momento muy difícil 
gracias a las gestiones de los académicos 
Marco Pizzolato y Nilda Fink que han tenido 
un rol fundamental .
“A nosotros nos honra y nos enorgullece 
estar compartiendo este proyecto con FABA 
y la Fundación Bioquímica para todo lo que 
podamos hacer de mutuo beneficio y es-
tamos agradecidos de estar concretando 
esto”, sostuvo Nacucchio.

La FBA,  un desprendimiento 
de FABA

A su turno el Dr. Claudio Duymovich,  co-
mentó que la Fundación Bioquímica Ar-
gentina es un desprendimiento de FABA y 
expuso acerca de sus 10 programas  recal-
cando que el mayor objetivo puesto en la 
calidad y la performance del Programa de 

Evaluación Externa de la Calidad –PEEC– 
que llega a más de 3500 laboratorios del 
todo el país con una frecuencia mensual en 
el suministro de sueros control y capacita-
ción. Así como el Programa de Acreditación 
con el MA3 con 83 estándares de calidad. 
También explicó el desempeño del Progra-
ma de Errores congénitos del metabolismo 
con el procesamiento de 4 millones de 
recién nacidos, el papel fundamental de 
capacitación del PROECO más aun ahora 
en tiempo de pandemia, Procordis, Procal, 
Bioseguridad, Prosar, Proes, el último es 
el OBIOS “porque los bioquímicos somos 
generadores de muchos datos de impor-
tancia en salud y recientemente firmamos 
un convenio con el INFIBIOC de la FFyB-
UBA para crear el Observatorio Bioquímico 

Argentino”. Destacó las iniciativas de los 
Dres. Cabutti y Mazziotta y la trayectoria de 
los congresos CALILAB y del Virtualab que 
ya va por la 4º edición.
Duymovich consideró muy importante tra-
bajar con organismos gubernamentales, 
universidades y entidades académicas.”La 
FBA no pretende competir sino compar-
tir datos y complementar las acciones de 
otras instituciones”, dijo.

El Dr. Marco Pizzolato valoró la calidad y 
trayectoria del Acta Bioquímica Clínica La-
tinoamericana – ABCL – de FABA y  recordó 
la figura del Dr. Juan Miguel Castagnino 
como director de esta revista científica en 
la que se publican trabajos del país y Lati-

El pasado 15 de junio, una fecha emblemática como el 
Día del Bioquímico, las autoridades de la Federación 
Bioquímica de la provincia de Buenos Aires y la 
Fundación Bioquímica Argentina firmaron sendos 
convenios de colaboración con la Academia Nacional de 
Farmacia y Bioquímica

 Dres. Claudio Duymovich, presidente de FBA, Gabriel Di Bastiano, secretario de FABA y 
Alberto Torres, vicepresidente de FABA.

 Dr. Claudio Cova, presidente de FABA firmando el convenio.

................................Contiúa en la página 10
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noamérica y algunos del exterior. 
“Desde el año 70 estoy vinculado 
con FABA y sus publicaciones”, 
dijo.
En cuanto a la firma de este con-
venio, Pizzolato contó que “todo 
comenzó como iniciativa de la 
Dra. Nilda Fink y el Dr. Luis Gar-
cía, expresidente de FABA  y es un 
honor para mí ser intermediario 
de las tratativas de este conve-
nio con la intermediación del Dr. 
Alberto Torres, actual al vicepre-
sidente de FABA".

Valor agregado al 
laboratorio

El Dr. Claudio Cova, presidente 
de FABA explicó a los académicos 
que” la red de FABA es en su gran 
mayoría de laboratorios chicos 
y medianos que gracias a todos 
estos proyectos y programas de 
FBA tienen acceso a la formación 
a través del Proeco,  al control de 
calidad y la acreditación como a 
muchos servicios y eso es lo que 
nos enorgullece como  institución 
que aun el laboratorio mas chico 
tiene la posibilidad, si tiene la 
intención, de lograr un nivel muy 
parejo. Hablar de 1600 laborato-
rios en esas condiciones es una 
realidad única en el país”. En 
cuanto a la firma de este conve-
nio, Cova resaltó que “como egre-
sados  universitarios,  fomentar  
este contacto  nos mantiene vivos 
en cuestiones académicas y nos 
ayuda a brindar un mejor servicio 
a nuestros pacientes. Este víncu-
lo nos exige y eleva nuestro nivel 
y después dependerá de darle 
forma y continuidad a los proyec-
tos.  Hay muchas cosas por hacer,  
muchos proyectos factibles, como 
por ejemplo inteligencia artificial 
y auditoría de prestaciones”, dijo.
Siendo una entidad gremial –
agregó Cova – nos parece muy 
importante interactuar con la 
academia porque agrega valor al 
laboratorio.

Acerca de la Academia  
Nacional de Farmacia y 
Bioquímica

La Academia Nacional de Farma-
cia y Bioquímica es una entidad 
con antecedentes históricos que 
comienzan en los albores del pro-
ceso de la organización nacional. 
Según su lema “Desde 1856 fun-
dando las bases científicas, pro-
fesionales y culturales de nuestro 
país”.
El 12 de agosto de 1856 se fun-
daba en Buenos Aires la entidad 
madre de la Academia, la Asocia-
ción Farmacéutica Bonaerense. 
Sus objetivos fueron claramente 
científicos - profesionales y re-
sultaron paradigmáticos para 
otras entidades que abordaban 
distintas disciplinas del queha-
cer científico, profesional y cultu-
ral en el país. Es la entidad cien-
tífica - profesional más antigua 
del país y la segunda en América 
con tal carácter.
En 1863, siendo Bartolomé Mi-
tre Presidente de la Nación y por 
Decreto ad -hoc, con su firma 
acompañada por la del Ministro 
del Interior, Dr. Guillermo Raw-
son, la distingue como Sociedad 
de Farmacia Nacional Argentina.
Luego de diversos avatares, la 
Asociación Farmacéutica y Bio-
química Argentina se convierte 
en ACADEMIA ARGENTINA DE 
FARMACIA Y BIOQUÍMICA, según 
Resolución de la Secretaría de 
Estado de Justicia de la Nación Nº 
1762 del 30 de agosto de 1968, 
fecha que define el final de la era 
que definimos científica - profe-
sional y que constituye el mag-
nífico legado para la Academia 
actual.
Su objetivo principal es el cultivo 
y la difusión de las ciencias. Su 
órgano oficial, Revista Farma-
céutica, creado en 1858, es la re-
vista científica farmacéutica de 
habla hispana más antigua edi-
tada, segunda en América y una 
de las primeras nueve del mundo 
hasta lo que hoy sabemos. 
La última Personería Jurídica, 
continuadora de aquella otor-
gada hace más de 145 años, es 
resultante de la Ley que recien-
temente la “nacionalizara” la N· 

24.824/97 y que luego convalida-
ra la Inspección General de Justi-

cia mediante Resolución I. G. J. N· 
1264 y que finalmente le otorgara 

el nombre de: ACADEMIA NACIO-
NAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA .

 Dr. Marcelo Nacucchio, presi-
dente de la Academia Nacional 
de Farmacia y Bioquímica

  Dres. Alberto Torres, Claudio Cova y Luis García, vicepresidente, presidente y tesorero de FABA, res-
pectivamente.

  Dr. Marcelo Canala, secre-
tario de Fundación Bioquímica 
Argentina

  Dres. Claudio Cova, Claudio Duymovich y Marcelo Nacucchio, presidente de la Academia Nacional de 
Farmacia y Bioquímica.

Este convenio permitirá coordinar esfuerzos, 
estudios y trabajos para la realización de proyectos 
de interés común que se concretarán para cada 
uno de ellos en convenios específicos. 

  Dr. Marco Pizzolato, vocal de 
la Academia
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Buenos Aires. 25 de junio de 2021. 
La Confederación Unificada Bio-
química de la República Argentina 
(CUBRA), en representación de to-
dos los profesionales bioquímicos 
distribuidos a lo largo y ancho del 
país, pertenecientes al sector de 
gestión privada, y haciéndose eco 
de lo manifestado el 14 de junio 
próximo pasado, y reiterado en el 
día de ayer por la Federación Ar-
gentina de Prestadores de Salud 
al Ministro de Trabajo de la Nación, 
Dr. Claudio Moroni, y a las autori-
dades de la Federación de Asocia-
ciones de Trabajadores de la Sani-
dad Argentina (FATSA), informa a la 
sociedad toda, que si se continúa 
con el atraso en la debida actuali-
zación de los aranceles por parte de 
los financiadores (Obras Sociales, 
Empresas de Medicina Prepaga, 
PAMI), este sector no podrá afron-

tar los aumentos de salarios que se 
desprendan de la paritaria corres-
pondiente al 2021.
Los ingresos de los prestadores 
bioquímicos están atados a los 
aranceles impuestos por los fi-
nanciadores. Si esos aranceles no 
se actualizan acorde al porcentaje 
solicitado por FATSA para la nego-
ciación paritaria actual, los labora-
torios de análisis clínicos de todo el 
país no tienen posibilidad alguna 
de enfrentar dicho aumento.
Los LABORATORIOS BIOQUÍMICOS, 
actores relevantes en el sistema 
de salud, herramienta diagnósti-
ca fundamental en el cuidado de 
la población, vienen arrastrando 
desde antes de la pandemia, una 
situación de extrema gravedad 
ECONÓMICA-FINANCIERA debido a 
la inflación de costos sin un para-
lelismo proporcional en la suba de 

aranceles.
Los aumentos otorgados a empre-
sas de la medicina prepaga y los 
recursos disponibles de las obras 
sociales nacionales, correspon-
dientes al equipamiento e insumos 
importados y la variación del tipo 
de cambio (costos de producción) 
superan ampliamente a los au-
mentos de aranceles otorgados a 
los prestadores independientes, ex-
tendiendo cada vez más la brecha 
de estos indicadores, provocando 
una redistribución asimétrica de 
los recursos, que generan funcio-

namientos por debajo de los niveles 
de eficiencia y falta de equidad.
Para poder garantizar un incre-
mento salarial de los trabajadores 
de los laboratorios de análisis clí-
nicos, reclamamos a los financia-
dores públicos y privados que se 
actualicen los aranceles atrasados 
de las prestaciones correspondien-
tes al 2020 y lo acumulado al pri-
mer semestre del 2021.
No desconocemos la necesidad de 
actualizar los ingresos de los tra-
bajadores, como tampoco, la situa-
ción por la que atraviesan los labo-

ratorios de análisis clínicos, los que 
se verán sumamente afectados si 
se asumiera ese compromiso, ya 
que muchos actualmente no pue-
den cubrir los costos.
Con todo esto, no solo está en ries-
go la estabilidad laboral, sino tam-
bién la garantía en la continuidad 
de las prestaciones, poniendo en 
relevancia la función que cumplen 
en la atención primaria de la salud 
los pequeños y medianos labora-
torios ubicados en las localidades 
más pequeñas de nuestro extenso 
territorio.

CUBRA reclama por el atraso de los aranceles

La Mesa Directiva de CUBRA emitió un comunicado en el que 
recalca que sin la actualización arancelaria, el sector bioquímico 
no podrá  afrontar los aumentos de salarios ni garantizar la 
continuidad en las prestaciones.
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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 diplo-
ma para cada uno de los autores y el importe 
de $100.000 (cien mil pesos), a distribuirse 
de la siguiente manera:

•  $70.000 (setenta mil pesos) para los au-
tores

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

Bases, Condiciones y Recomendaciones 
para la publicación de trabajos científicos 
en la revista Acta Bioquímica Clínica Lati-
noamericana –ABCL– disponibles en:
• www.faba.org.ar 
• www.fba.org.ar

INFORMES

Federación Bioquímica de la Provincia de 
Buenos Aires. Servicio de Apoyo Científico 
Técnico 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 
interno 234 E-mail: premios@fbpba.org.ar 
Web site: http://www.faba.org.ar

BASES Y CONDICIONES

El trabajo deberá estar realizado en el país y 
ser inédito, es decir, no deberá estar publica-
do en ninguna revista nacional o extranjera, 
pudiendo haber sido presentado sólo como 
resumen a congresos u otras reuniones cien-
tíficas. No debe haber sido premiado ni estar 
presentado para optar a otro premio.
Para optar al mismo, los autores deberán ser 
egresados de universidades argentinas, con 
título legalmente habilitado para el ejerci-
cio 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 Bio-
química Clínica Latinoamericana al correo:  

• premios@fbpba.org.ar 
• bibliote@fbpba.org.ar
En el trabajo no deberán figurar los nom-
bres de los autores ni ningún otro dato 
identificatorio, a excepción del título. Se 
enviara otro archivo aparte con las siguien-
tes indicaciones: nombre y título profesio-
nal de cada uno de los autores, 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 Funda-
ción Bioquímica Argentina, y los representan-
tes (uno titular y otro suplente) designados 
por la Facultad de Ciencias Exactas de la 
Universidad Nacional de La Plata, la Facul-
tad de Farmacia y Bioquímica de la Universi-
dad 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 Universidad Na-
cional del Sur.

El jurado se expedirá dentro de los sesenta 
(60) días  y el premio se entregará en el mes 
de diciembre de 2021. 
Por razones de público conocimiento, la 
fecha y modalidad del acto de entrega del 
premio, se darán a conocer oportunamen-
te. 

No podrán optar a este premio 
los miembros del Jurado.

Las resoluciones del Jurado serán válidas 
por simple mayoría de sus miembros y el 
veredicto será inapelable. Las considera-
ciones de cada Jurado quedarán asenta-
das en un acta labrada a tal efecto.
El Jurado podrá declarar desierto el premio 
si ninguno de los trabajos tuviera la rele-
vancia exigida.

Premios

El premio a otorgarse consistirá en un diplo-
ma para cada uno de los autores y el importe 
de $100.000 (cien mil pesos), que se distri-
buirán 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 llevó a cabo el trabajo.

Publicaciones

El trabajo premiado se publicará en la re-
vista Acta Bioquímica Clínica Latinoame-
ricana.Por el solo hecho de la presentación 
del trabajo, los postulantes se comprome-
ten a aceptar en todo, las bases y condicio-
nes establecidas en este Reglamento.
El reglamento para la publicación del tra-
bajo se encuentra disponible en www.abcl.
org.ar

NOTA

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

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
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Aspergilosis invasora y su 
relación con COVID-19

Se da el nombre de aspergilosis a las en-
fermedades provocadas por los hongos 
de las especies del género Aspergillus, 
las cuales involucran cuatro mecanismos 
etiopatogénicos básicos: alérgico (solo o 
asociado a infección, el asma aspergilar 
y la aspergilosis broncopulmonar alérgica 
son ejemplos de ellos, respectivamente), 
micotoxicosis (producción de micotoxinas, 
por ejemplo las aflatoxinas), colonización 
(aspergilosis pulmonar cavitaria) y final-
mente la infección (por ejemplo, la asper-
gilosis invasora). 
Entre las infecciones por Aspergillus, las 
formas invasoras, representan aquellas 
que revisten mayor peligrosidad, debido 
a su difícil manejo terapéutico y elevada 
mortalidad. La localización pulmonar es la 
más frecuente, seguida por la forma rino-
sinusal, clínicamente similar a la mucor-
micosis, que puede llegar por contigüidad 
o por vía hemática al cerebro y a otros ór-
ganos, dando lugar inclusive a formas di-
seminadas con manifestaciones cutáneas, 
en individuos profundamente inmunocom-
prometidos. 
La aspergilosis pulmonar invasora (API) 
es una enfermedad grave, y su elevada 
mortalidad (que oscila entre 60-100%), 
depende de los factores favorecedores pre-
sentes en el paciente, de los órganos y te-
jidos afectados, del  diagnóstico etiológico 
certero y temprano, así como de la toma 
inmediata de decisiones terapéuticas. 
Los factores de riesgo han sido definidos 
por la EORTC (European Organisation for 
Research and Treatment of Cancer) y la 
MSGERC (Mycoses Study Group Education 
and Research Consortium factors), y son 
revisados permanentemente. Estos crite-
rios de diagnóstico toman en cuenta facto-
res del hospedero, microbiológicos e histo-
lógicos para establecer si se trata de una 
infección posible (factores del hospedador 
+ criterio clínico), probable (los anteriores 
+ hallazgos micológicos) o probada (desa-
rrollo de Aspergillus en cultivos de cavidad 
estéril o sangre o estudio histológico que 
demuestre invasión fúngica de los tejidos) 
(1). 
La aspergilosis invasora asociada a COVID 
(AIAC) se ha observado en el 3-33% de los 

pacientes admitidos en UCIs (principal-
mente aquellos ventilados mecánicamen-
te), aunque se emplearon en la evaluación 
varias definiciones de caso para AIAC. 
Las tasas de mortalidad informadas para 
pacientes con AIAC (44-74%) son sustan-
cialmente más altas que las observadas 
en pacientes críticamente enfermos con 
COVID-19 sin API (19 a 39%) y similares 
a las tasas de mortalidad comunicadas 
para pacientes con aspergilosis invasora 
asociada a influenza (AIAI) (2, 3).
Otros autores, en lo referente a la API en 
relación con la infección por SARS-Cov-2, 
sugieren que existe escasa posibilidad 
para el desarrollo de infecciones fúngicas 
invasoras, en particular aspergilosis, entre 
los pacientes sin causas de inmunodepre-
sión subyacentes con formas pulmonares 
graves asociadas al COVID-19 (4).  

 Factores favorecedores de API

Los agentes causales de las aspergilosis 
invasoras (AI) son hongos del género As-
pergillus, del cual se conocen alrededor 
de 250 especies, de las cuales sólo una 
veintena han sido asociadas a patología 
humana en forma frecuente. En la locali-
zación pulmonar invasora predomina como 
agente causal Aspergillus fumigatus, aun-
que otras especies, como A. flavus, A. te-
rreus o A. niger, pueden encontrarse entre 
los agentes etiológicos. 
Las especies del género Aspergillus son As-
comycetes, hongos filamentosos hialinos 
(ocasionalmente ligeramente pigmentados 

o bien productores de conidios pigmenta-
dos en algunas especies), de distribución 
universal, presentes en el aire, los suelos 
y la materia orgánica en descomposición. 
Sus propágulos (conidios, formas de repro-
ducción asexual de estos hongos) de pe-
queño tamaño, 2-3µ, o raramente peque-
ños trozos de micelio, son llevados por las 
corrientes aéreas (forman parte de la flora 
anemófila), y a través de la inhalación 
arriban a diferentes porciones del apara-
to respiratorio del hospedador, pudiendo 
alcanzar incluso, los alvéolos. También 
pueden contaminar objetos inanimados 
(denominados fomites), como por ejemplo 
los instrumentos empleados en los pro-
cedimientos de endoscopía o intubación 
endotraqueal, los cuales en esos casos se 
encargan de alojarlos en la profundidad de 
los órganos. 
El contacto diario con elementos infec-
ciosos de Aspergillus, en razón de la gran 
cantidad de ellos presentes en el hábitat 
humano, no constituye un problema para 
los individuos inmunológicamente sanos 
(podríamos llamarlos inmunocompeten-
tes), cuyo sistema inmune tiene capacidad 
de controlar el eventual proceso infeccioso. 
Para que este último tenga lugar, será 
necesaria la concurrencia de los llamados 
factores favorecedores, los cuales afectan 
al sistema inmune del hospedador, crean-
do condiciones propicias para la germina-
ción o filamentización de los conidios, y la 
posterior invasión de los tejidos adyacen-
tes por estos últimos (5).  

Entre estos factores favorecedores se en-
cuentran trastornos cuanti (neutropenia, 
que puede ser profunda < 100 células/
mm3, y/o prolongada < 500 células/mm3 
durante > 5 semanas) o cualitativos (en-
fermedad granulomatosa crónica) de los 
neutrófilos, tratamientos prolongados y/o 
con dosis elevadas de corticoides, enfer-
medades hematológicas malignas (leuce-
mias y linfomas), trasplantes de órganos 
sólidos y sus correspondientes tratamien-
tos quimioterápicos, trasplantes de pro-
genitores hemopoyéticos, inmunodeficien-
cias primarias, etc (1). 
Algunos autores, plantean que la infección 
por SARS COV- 2 no es por sí misma un 
factor favorecedor de la API, sino que di-
cho riesgo se incrementara por el uso de 
corticoides o bien por factores propios del 
huésped (6).
En el caso de estas infecciones virales, los 
factores de riesgo clásicos pueden estar 
ausentes, y las características radiológi-
cas pueden no ser las habituales. Incluso, 
los criterios diagnósticos empleados ha-
bitualmente (EORTC/MSGERC) no serían 
útiles a la hora de valorar la API en estos 
pacientes. (7). 
Como vemos, si bien el oportunismo puede 
observarse en mayor o menor medida en 
todos los procesos infecciosos, en el caso 
particular de la API, las condiciones que 
dan lugar a ese oportunismo, son muy evi-
dentes, y su identificación es de gran im-
portancia a la hora de establecer el diag-
nóstico y el tratamiento de esta micosis. 

 Infecciones fúngicas  
como complicación de COVID-19
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A manera de síntesis, más allá de las 
opiniones controversiales, todos aquellos 
pacientes que presenten alguna de las 
características antes mencionadas, deben 
ser considerados sospechosos, y ante la 
presencia de signos y/o síntomas compa-
tibles, la existencia de AI debe ser inves-
tigada.  

El uso terapéutico de la 
ventilación mecánica

La ventilación mecánica invasora (VMI) 
es un recurso terapéutico aplicado a pa-
cientes en estado crítico que sufren insu-
ficiencia respiratoria aguda, grupo dentro 
del cual pueden llegar a ubicarse aquellos 
afectados de COVID-19. Es un procedi-
miento que no se halla exento de compli-
caciones, entre ellas, las infecciosas, las 
cuales son más factibles de observar en 
pacientes con lesiones pulmonares, como 
lo serían aquellos críticos afectados de 
COVID-19 (12). 
El reciente reconocimiento de la influenza 
en pacientes críticos como factor de riesgo 
independiente para la API, y la experiencia 
previa con otras enfermedades virales res-
piratorias producidas por Coronaviridae, 
como el síndrome respiratorio agudo se-
vero (SARS-CoV-1) y síndrome respiratorio 
de Oriente Medio (MERS), ha llevado a al-
gunos autores a señalar que los pacientes 
críticos con COVID-19 (enfermedad pro-
ducida por SARS-Cov-2), también pueden 
ser susceptibles a la coinfección fúngica. 
Estas coinfecciones, que como dijimos re-
presentan un grave riesgo de morbilidad y 
mortalidad para los pacientes críticos con 
COVID-19, han sido observadas previa-
mente en 2009, durante la pandemia de 
influenza A (H1N1), y podrían estar presen-
tes en alrededor del 10% de los pacientes 
con COVID-19 (13).  
De igual manera, la asociación de la API a 
síndromes gripales con severo compromiso 
pulmonar provocados por el virus de la In-
fluenza (H1N1, 2009), ha sugerido en prin-
cipio la posibilidad, debido a la similitud 
con el cuadro observado en el COVID-19, 
de la presencia de casos de API en pacien-
tes con formas pulmonares graves produ-
cidas por esta última enfermedad (13).
La multiplicación del virus SARS-Cov-2, 
provocaría daño en el epitelio respiratorio 
(al que se suman la parálisis de la activi-
dad mucociliar, cierto grado de disfunción 
inmune local y los fenómenos inflamatorios 
asociados como el síndrome de tormen-
ta de citoquinas, considerados factores 
fisiopatológicos fundamentales), el cual 
crea condiciones favorecedoras para las 
sobreinfecciones, entre ellas las de etiolo-
gía fúngica (por ejemplo por Aspergillus). 
Estas últimas, si bien parecen tener en 
estos pacientes un impacto menor que las 
bacterianas, no dejan de ser importantes; 
todas ellas inciden negativamente sobre 

su evolución, requieren un mayor tiempo 
de hospitalización en UCIs e incrementan 
los valores de mortalidad.
Sin embargo, Fekkar et al. han sugerido 
que existe escasa posibilidad para el de-
sarrollo de infecciones fúngicas invaso-
ras, en particular aspergilosis, entre los 
pacientes sin causas de inmunodepresión 
subyacentes con formas pulmonares gra-
ves asociadas al COVID-19 (4). 
Es de esperar que, con el correr del tiempo 
y la pandemia, nuevos y más completos 
estudios arrojen luz sobre aquellos temas 
inherentes a la infección por COVID-19 
donde existen a la fecha opiniones contro-
vertidas.

 Infecciones fúngicas 
concomitantes asociadas a 
Covid-19

Las infecciones concomitantes, en algunos 
casos se ven facilitadas por la actividad 
deletérea del SARS-Cov-2 sobre la muco-
sa respiratoria, y favorecidas por factores 
predisponentes previos. 
También es probable, que bajo determi-
nadas condiciones, se puedan observar 
en pacientes que han sufrido la infección 
por el SARS Cov-2, micosis provocadas por 
otros hongos angioinvasores diferentes 
de Aspergillus, como ha ocurrido recien-
temente con los Mucorales (erróneamente 
identificados como “hongos negros”, tér-
mino reservado en Micología Médica para 
aquellos hongos que presentan pigmentos 
melánicos en sus paredes celulares), que 
han dado lugar a la forma rino-sinusal de 
la mucormicosis en pacientes diabéticos, 
tratados con corticoides y que tuvieron 
previamente COVID-19.   
Como vemos, la aparición de otras micosis 
concomitantes al COVID-19, tienen como 
factor favorecedor comorbilidades diferen-
tes a aquellas observables habitualmente 
en la aspergilosis invasora. Ejemplo de ello 
son los casos de meningitis criptococósica, 
histoplasmosis diseminada o neumocisto-
sis pulmonar, observadas en pacientes con 

sida y COVID-19. En el caso particular de 
las candidemias, las mismas se han aso-
ciado a las prolongadas estadías de los 
pacientes críticos con COVID-19 en las 
UCIs, incluso sometidos a IMV.  
En el Hospital de Enfermedades Infeccio-
sas “Francisco Javier Muñiz”, Centro de 
Referencia para la atención de pacientes 
con COVID-19 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el número de casos de asper-
gilosis pulmonar asociada al COVID-19 es 
bajo, y alcanza sólo al 1%. Según Mesina 
et al, 18 pacientes con COVID presentaron 
infecciones fúngicas pulmonares o sisté-
micas, 8 padecieron candidemias, 5 crip-
tococosis meningeas, 2 histoplasmosis, 2 
aspergilosis invasoras agudas probables 
y una aspergilosis pulmonar crónica (14). 
Seguramente, con el correr de la pandemia, 
no sería extraño el diagnóstico de nuevos 
casos de infecciones fúngicas invasoras 
asociadas al COVID-19, y es probable que 
se produzcan cambios en los conocimien-
tos actuales, así como también se aclaren 
muchas de las dudas que se mantienen a 
la fecha, a partir de nuevos y más profun-
dos estudios.  
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Investigadores de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de California San Diego (Es-
tados Unidos) han descubierto patrones de 
expresión genética asociados a las infeccio-
nes virales pandémicas, proporcionando un 
mapa para ayudar a definir las respuestas 
inmunitarias de los pacientes, medir la gra-
vedad de la enfermedad, predecir resultados 
y probar terapias para pandemias actuales 
y futuras.
Utilizaron un algoritmo de inteligencia arti-
ficial (IA) para examinar terabytes de datos 
de expresión génica, los genes que se activan 
o desactivan durante la infección, con el fin 
de encontrar patrones comunes en pacientes 
con infecciones virales pandémicas anterio-
res, como las del SARS, el MERS y la gripe 
porcina.
Del estudio, publicado en eBiomedicine, se 
desprenden dos firmas reveladoras. Una, un 
conjunto de 166 genes, revela cómo responde 

el sistema inmunitario humano a las infec-
ciones víricas. Un segundo conjunto de 20 
genes predice la gravedad de la enfermedad 
de un paciente, por ejemplo, la necesidad 
de hospitalización o de utilizar un ventilador 
mecánico. La utilidad del algoritmo se validó 
utilizando tejidos pulmonares recogidos en 
autopsias de pacientes fallecidos con CO-
VID-19 y modelos animales de la infección.
“Estas firmas víricas asociadas a la pande-
mia nos indican cómo responde el sistema 
inmunitario de una persona a una infección 
vírica y su grado de gravedad, lo que nos 
proporciona un mapa para esta y futuras 
pandemias”, afirma el investigador Pradipta 

Ghosh, quien codirigió el estudio con Debas-
his Sahoo. Durante una infección vírica, el 
sistema inmunitario libera citoquinas en la 
sangre. Estas proteínas guían a las células 
inmunitarias hacia el lugar de la infección 
para ayudar a eliminarla. Sin embargo, a ve-
ces el cuerpo libera demasiadas citoquinas, 
creando un sistema inmunitario desbocado 
que ataca a su propio tejido sano. Se cree 
que este fenómeno, conocido como tormenta 
de citoquinas, es una de las razones por las 
que algunos pacientes infectados por virus, 
incluidos algunos con gripe común, sucum-
ben a la infección mientras que otros no.
Pero la naturaleza, el alcance y el origen de 
las tormentas de citoquinas mortales, quié-
nes corren mayor riesgo y cuál es la mejor 
manera de tratarlas no están claros desde 
hace tiempo.

Herramientas informáticas

“Cuando comenzó la pandemia de COVID-19, 
quise utilizar mis conocimientos de informá-
tica para encontrar algo que todas las pan-
demias víricas tuvieran en común: alguna 
verdad universal que pudiéramos utilizar 
como guía para tratar de dar sentido a un 
nuevo virus -explica Sahoo-. Este coronavi-
rus puede ser nuevo para nosotros, pero sólo 
hay un número determinado de formas en 
que nuestro cuerpo puede responder a una 
infección”.
Los datos utilizados para probar y entrenar 
el algoritmo procedían de fuentes públicas 
de datos de expresión génica de pacientes: 
todo el ARN transcrito de los genes de los pa-
cientes y detectado en muestras de tejido o 
sangre. Cada vez que se disponía de un nue-
vo conjunto de datos de pacientes con CO-
VID-19, el equipo lo probaba en su modelo. 
Observaron siempre los mismos patrones de 
expresión génica característicos. “En otras 
palabras, se trataba de lo que llamamos un 
estudio prospectivo, en el que los participan-
tes se inscribían en el estudio a medida que 
desarrollaban la enfermedad y utilizábamos 
las firmas genéticas que encontrábamos 
para navegar por el territorio inexplorado de 
una enfermedad completamente nueva”, 
apunta Sahoo.
Al examinar el origen y la función de esos 
genes en el primer conjunto de genes de 

firma, el estudio también reveló el origen de 
las tormentas de citoquinas: las células que 
recubren las vías respiratorias pulmonares y 
los glóbulos blancos.
Además, los resultados aclararon las con-
secuencias de la tormenta: daños en esas 
mismas células de las vías respiratorias pul-
monares y en las células asesinas naturales, 
especializadas para matar a las células in-
fectadas por virus.
“Pudimos ver y mostrar al mundo que las cé-
lulas alveolares de nuestros pulmones, que 
normalmente están diseñadas para permitir 
el intercambio de gases y la oxigenación de 
nuestra sangre, son una de las principales 
fuentes de la tormenta de citoquinas y, por 
lo tanto, sirven como el ojo de la tormenta 
de citoquinas –añaden los autores-. A con-
tinuación, nuestro equipo está modelando 
los pulmones humanos en el contexto de la 
infección por COVID-19 con el fin de exami-
nar los efectos agudos y posteriores a esta 
enfermedad”.
Los investigadores creen que la información 
también podría ayudar a guiar los enfoques 
de tratamiento para los pacientes que ex-
perimentan una tormenta de citoquinas al 
proporcionar objetivos celulares y puntos de 
referencia para medir la mejora.
Para probar su teoría, el equipo pretrató a 
ratones con una versión precursora de mol-
nupiravir, un fármaco que se está probando 
actualmente en ensayos clínicos para el tra-
tamiento de pacientes con COVID-19, o con 
anticuerpos neutralizadores del SARS-CoV-2.
Tras la exposición al SARS-CoV-2, las células 
pulmonares de los roedores tratados como 
controles mostraron las firmas de expresión 
de 166 y 20 genes asociadas a la pandemia. 
Los animales tratados no lo hicieron, lo que 
sugiere que los tratamientos fueron eficaces 
para frenar la tormenta de citoquinas.
“No es cuestión de si surgirá la próxima 
pandemia, sino de cuándo -advierte Ghosh-. 
Estamos construyendo herramientas que son 
relevantes no solo para la pandemia actual, 
sino para la próxima que está a la vuelta de 
la esquina”.

Referencia: EBioMedicine. 2021 
Jun 11:103390. doi: 10.1016/j.
ebiom.2021.103390

La inteligencia artificial y las 
infecciones virales pandémicas

Un algoritmo que analiza terabytes de datos de 
expresión génica  proporcionaría un mapa de la 
evolución de esta y futuras pandemias
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Desarrollo e implementación  
de vacunas contra COVID-19

Ensayos clínicos de la vacuna 
COVID-19 en curso y futuros: 
desafíos y oportunidades. Rafael 
Dal-Ré, Linda-Gail Bekker, Chris-
tian Gluud, Søren Holm, Viveka-
nand Jha, Gregory A Poland, Frits 
R Rosendaal, Brigitte Schwar-
zer-Daum, Esperança Sevene, 
Halidou Tinto, Teck Chuan Voo, 
Nadarajah Sreeharan. Lancet 
Infect Dis. 2021 May 18;S1473-
3099(21)00263-2.

Resumen

El despliegue a gran escala de 
las vacunas COVID-19 afectará 
seriamente las fases 2 y 3 de los 
ensayos aleatorizados controlados 
con placebo en curso que evalúan 
los candidatos a la vacuna del 
SARS-CoV-2. El efecto será parti-
cularmente agudo en los países 
de ingresos altos donde toda la 
población adulta o de personas 
mayores podría vacunarse a fi-
nes de 2021. Lamentablemente, 
solo una pequeña proporción de 
la población en muchos países de 
ingresos bajos y medianos tendrá 
acceso a las vacunas disponibles.  
Los patrocinadores de vacunas 
candidatas a COVID-19 que se 
encuentran actualmente en fase 2 
o que inician ensayos de fase 3 en 
2021 deben considerar continuar la 
investigación en países con dispo-
nibilidad y asequibilidad limitadas 
de vacunas COVID 19. Se deben 
implementar varios principios éti-
cos para asegurar la realización 
equitativa, no explotadora y respe-
tuosa de los juicios en entornos de 
escasos recursos. Una vez que se 
adquiere el conocimiento suficiente 
sobre la respuesta de inmunoge-
nicidad a las vacunas COVID-19, 
los ensayos de comparación de 
inmunogenicidad de no inferiori-
dad (que comparan la respuesta 
inmune de una vacuna candidata 
con la de una vacuna autorizada) 

probablemente serían el diseño de 
ensayo más común. Hasta enton-
ces, los ensayos cruzados, doble 
ciego y controlados con placebo 
seguirán desempeñando un papel 
en el desarrollo de nuevas vacunas 
candidatas. La OMS o el Consejo de 
Organizaciones Internacionales de 
Ciencias Médicas deberían definir 
un marco ético para los requisitos 
y beneficios para los participantes 
del ensayo y las comunidades de 
acogida en entornos de escasos 
recursos que deberían requerir el 
compromiso de todos los patroci-
nadores candidatos a vacunas de 
países de ingresos altos.
El lanzamiento acelerado de la 
vacuna es imperativo para mi-
tigar las variantes de COVID-19 
altamente transmisibles. Pratha 
Sah, Thomas N Vilches, Seyed M 
Moghadas, Meagan C Fitzpatrick, 
Burton H Singer, Peter J Hotez , 
Alison P Galvani. EClinicalMedici-
ne. 2021 May;35:100865.

Resumen

Antecedentes: han surgido va-
riantes más contagiosas del SARS-
CoV-2 en todo el mundo, lo que ha 
provocado preocupaciones sobre 
un aumento inminente de casos 
y resultados graves. A pesar del 
desarrollo de vacunas eficaces, 
la implementación ha sido lenta. 
Evaluamos el impacto de la dis-
tribución acelerada de vacunas en 
la reducción de la carga de morbi-
lidad de las nuevas variantes del 
SARS-CoV-2.
Métodos: Utilizamos un modelo 
basado en agentes de transmisión 
y vacunación del SARS-CoV-2 para 
simular la propagación de nuevas 
variantes con ausencia de amplifi-
cación del gen S (SGTF *) además 
de la cepa original. Incorporamos 
patrones de contacto y riesgo espe-
cíficos por edad e implementamos 
una campaña de vacunación de 

dos dosis de acuerdo con la prio-
rización recomendada por los CDC. 
Como caso base, proyectamos hos-
pitalizaciones y muertes a una tasa 
de vacunación diaria de 1 millón de 
dosis en los Estados Unidos (EE. 
UU.) Y las comparamos con cam-
pañas aceleradas en las que las 
dosis diarias se ampliaron a 1,5, 2, 
2,5 o 3 millones.
Hallazgos: Descubrimos que a una 
tasa de vacunación de 1 millón de 
dosis por día, una variante de SGTF 
emergente que es un 20-70% más 
transmisible que la variante origi-
nal se volvería dominante en 2 a 9 
semanas, lo que representa hasta 
el 99% de los casos en el pico del 
brote. Nuestros resultados mues-
tran que acelerar la entrega de 
vacunas reduciría sustancialmen-
te los resultados graves de salud. 
Para un SGTF con un 30% más de 
transmisibilidad, el aumento de las 
dosis de vacuna de 1 a 3 millones 
por día evitaría 152,048 (95% CrI: 
134,772-168,696) hospitalizacio-
nes y 48,448 (95% CrI: 42,042-
54,285) muertes durante 300 días. 
La vacunación acelerada también 
evitaría ondas adicionales de CO-
VID-19 que de otro modo serían 
impulsadas por la disminución de 
la adherencia a las intervenciones 
no farmacéuticas INFs (**). 
Interpretación: Descubrimos que 
el ritmo actual de lanzamiento 
de la vacuna es insuficiente para 
prevenir la exacerbación de la 
pandemia que será atribuible a 
las variantes nuevas y más con-
tagiosas del SARS-CoV-2. Acelerar 
la tasa de vacunación debería ser 
una prioridad de salud pública 
para evitar el aumento esperado 
de hospitalizaciones y muertes por 
COVID-19 que se asociarían con 
la diseminación generalizada de 
las variantes del SGTF. Nuestros 
resultados subrayan la necesidad 
de reforzar la producción y distri-

bución de vacunas COVID-19, para 
expandir rápidamente los grupos 
prioritarios de vacunación y los si-
tios de distribución.
(*) SGTF S-Gene Target Failure: 
marcador de la variante B.1.1.7 de 
SARS-CoV-2
(**) Las intervenciones no farma-
céuticas refieren  tanto las medi-
das que pueden tomar las perso-
nas y los hogares (como lavarse 
frecuentemente las manos, cubrir-
se al toser o estornudar, y mantener 
distanciamiento de las personas 
enfermas) como las políticas de 
distanciamiento social que pueden 
establecer las comunidades (como 
cerrar las escuelas, trabajar desde 
la casa, restringir las reuniones pú-
blicas) orientadas específicamente 
a limitar la propagación de una 
enfermedad que se transmite de 
persona a persona. (Fuente: OPS. 
Módulo 4: intervenciones no far-
macéuticas: medidas para limitar 
la propagación de la pandemia en 
su municipio. https://www.paho.
org/disasters/dmdocuments/Mo-
dulo04_IntervencionesNoFarma-
ceuticas.pdf )
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Para información de los colegas se presentan los resúmenes de dos trabajos recientemente 
publicados en revistas muy prestigiosas en relación a experiencias en dos regiones 
diferentes, sobre  vacunación, donde analizan  una enorme cantidad de casos.
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El coronavirus 2 (SARS-CoV-2) es el agente 
causal de la enfermedad por coronavirus 
2019 (COVID-19) caracterizada por un sín-
drome respiratorio agudo grave en los seres 
humanos. A pesar del diseño de  varias va-
cunas, no se ha demostrado la efectividad de 
ningún tratamiento dirigido específicamente 
al virus. 
En un reciente trabajo se presentó un método 
terapéutico altamente eficaz contra la infec-
ción por SARS-CoV-2 mediante la utilización 
de una molécula pequeña interferente de 
ARN, llamada (ARNip o, en inglés, siRNA) con 
el empleo de un novedoso sistema de libera-
ción de nanopartículas lipídicas (LNP) (1). 

¿Qué es el ARNip?

El ARNip es una molécula de ARN sintética, 
pequeña (de 21 a 23 nucleótidos), de doble 
cadena, que produce el silenciamiento de 
la expresión génica homóloga a través de la 
degradación específica de un ARNm que con-
tiene la misma secuencia. Esta interferencia 
de la síntesis de ARNm se puede usar en una 
amplia variedad de células eucariotas para 
inducir la inhibición específica de secuencias 
de la expresión génica (2).

¿Por qué los ARNip pueden 
actuar sobre los coronavirus?

Los coronavirus tienen un genoma con-
formado por ARN. Estudiando el virus del 
SARS-CoV-1 se vio el efecto (inhibición de la 
replicación viral) de moléculas de ARNip di-
señadas para inhibir la síntesis de proteínas 
estructurales del virus (2).

¿Por qué es necesario un 
sistema de liberación de 
nanopartículas lipídicas? 

La interferencia de ARN por ARNip puede 
proporcionar una solución terapéutica para 
muchas enfermedades del epitelio pulmonar. 
Sin embargo, la principal barrera para su uso 
clínico sería la falta de vectores eficientes 
que permitan su llegada al sitio de la infec-
ción, en este caso el pulmón. También en un 
estudio dirigido al SARS-CoV-1 se vio que 
partículas liposomales, administradas por 
vía endovenosa, podían ser vectores efecti-
vos en la distribución de ARNip al pulmón (3).  

¿Cuáles fueron los resultados 
del reciente estudio?     

Se seleccionaron múltiples ARNip dirigidos 
a regiones altamente conservadas del virus 
SARS-CoV-2 y surgieron tres moléculas de 
ARNip que inhibían eficazmente el virus en 
más del 90% de los casos, ya sea solos o en 
combinación entre sí. Simultáneamente, se 
desarrollaron y se examinaron dos formula-
ciones novedosas de LNP para la adminis-
tración de estos candidatos terapéuticos de 
ARNip a los pulmones, órganos que sufren 
principalmente daños durante la infección 
por SARS-CoV-2. La encapsulación de ARNip 
en estos LNP seguida de inyección in vivo 
demostró una fuerte represión del virus en 
los pulmones y una ventaja de supervivencia 
pronunciada para los ratones tratados (1).
Las partículas de ARNip-LNP podrían ade-
cuarse para la administración a seres hu-
manos ante el primer signo de infección por 
SARS-CoV-2. 
Parecería que el uso  terapéutico de AR-
Nip-LNP podría resultar de utilidad en el 
tratamiento de la COVID-19 como terapia 

complementaria a las estrategias actuales 
de vacunación.

Referencias bibliográficas

1- Idris A, Davis A, Supramaniam A, Acharya 
D, Kelly G, Tayyar Y. A SARS-CoV-2 targeted 
siRNA-nanoparticle therapy for COVID-19. Mol 
Ther 2021 May 14; S1525-0016(21)00256-2.

2- Shi Y, Yang DH, Xiong J, Jia J, Huang B, 

Jin YX. Inhibition of genes expression of SARS 
coronavirus by synthetic small interfering 
RNAs. Cell Res 2005 Mar; 15 (3):193-200.

3- McCaskill J, Singhania R, Burgess M, 
Allavena R, Wu S, Blumenthal A, McMillan 
NAJ. Efficient biodistribution and gene si-
lencing in the lung epithelium via intrave-
nous liposomal delivery of siRNA. Mol Ther 
Nucleic Acids 2013 Jun 4; 2 (6): e96.

Novedoso método terapéutico 
para pacientes con COVID-19 
Se trata de una alternativa de demostrada eficacia que 
utiliza nanopartículas de ARNip  dirigidas al SARS-CoV-2 
que inhibirían la síntesis de proteínas estructurales del 
virus y  por ende su replicación
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  ARNip – Ácido Ribonucleico interferen-
te pequeño – es una clase de moléculas 
de ARN bicatenario que también se lo co-
noce como ARN de interferencia corto o 
ARN silenciador.
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Variantes virales 
de preocupación de SARS CoV-2

Por Dra. Carolina Torres*  
y Dr. Humberto Debat ** 
Para FABAinforma

De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), un 
aislamiento de SARS-CoV-2 es 
una variante de interés (VOI, va-
riant of interest) si tiene cambios 
fenotípicos en comparación con 
un aislamiento de referencia o 
tiene un genoma con mutacio-
nes que conducen a cambios 
de aminoácidos asociados con 
implicancias fenotípicas esta-
blecidas o sospechadas, y se ha 
identificado que causa trans-
misión comunitaria, múltiples 
casos o clusters de casos de la 
COVID-19, o se ha detectado en 
varios países. Por otra parte, una 
VOI es reclasificada como varian-
te de preocupación (VOC, variant 
of concern) si, a través de una 
evaluación comparativa, se ha 
demostrado que está asociada 
con un aumento de la transmi-
sibilidad o cambio perjudicial en 
la epidemiología de la COVID-19; 
a un aumento de la virulencia o 
cambio en la presentación clínica 
de la enfermedad y a una dismi-
nución de la eficacia de las me-
didas sociales y de salud pública 
o de los diagnósticos, vacunas y 
terapias disponibles. 
A la fecha únicamente 4 varian-
tes han sido clasificadas como 
de preocupación (Alpha estable-
cida originalmente en Reino Uni-
do, Beta establecida en Sudáfri-
ca, Gamma establecida en Brasil 

y Delta en India). Así mismo en 
este momento existen 7 variantes 
consideradas de interés por la 
OMS.

Variantes de SARS 
CoV-2 que circulan en 
Argentina

En Argentina, de acuerdo a nues-
tros análisis de vigilancia genó-
mica vemos un paisaje heterogé-
neo. En el caso del AMBA en las 
últimas semanas epidemioló-
gicas más del 95% de los virus 
SARS-CoV-2 que circula corres-
ponde a variantes de preocupa-
ción o de interés que no estaban 
presentes en la primera ola en 
nuestro país en el año 2020. Más 
específicamente en las semanas 
epidemiológicas 16-19 la varian-
te Gamma (P.1, Manaos) alcanzó 
frecuencias superiores al 35% 
en la CABA y al 27% en el GBA, y 

Lambda (C.37, Andina) presentó 
frecuencias superiores al 42% en 
la CABA y dominancia en el GBA. 
En cuanto a la variante Alpha 
(B.1.1.7, Reino Unido), disminuyó 
su frecuencia a menos del 10% 
en la CABA y del 15% en el GBA. 
Asimismo, en ese período, menos 
del 6% (CABA) y del 5% (GBA) de 
los casos analizados pertenecie-
ron a las otras variantes o pre-
sentaron mutaciones de interés. 
Esta dinámica con algún corri-
miento temporal y oscilaciones 
se va replicando a nivel federal y 
el remplazo de virus de primera 
ola es sistemático.

Variante Lambda

Esta variante corresponde al li-
naje C.37 (informalmente deno-
minado “variante Andina”), ha 
sido detectado a finales de 2020 
en Perú, donde actualmente es la 

variante prevalente con más del 
80% de las nuevas infecciones. 
También se encontró en alta pro-
porción en Chile y Argentina don-
de ya representa más del 30% de 
las muestras analizadas por vigi-
lancia genómica y donde co-cir-
cula con otras variantes como 
Gamma (inicialmente descripta 
en Manaos) y Alpha (inicialmente 
descripta en Reino Unido).
Por su aumento sostenido en las 
últimas semanas en estos países 
es que la OMS la ha declarado 
recientemente como variante de 
interés global y la ha denomina-
do Lambda.
Se caracteriza por mutaciones en 
la proteína Spike, entre ellas la 
deleción del247/253, y las mu-
taciones L452Q, F490S y T859N. 
Lambda incluye una serie de 
mutaciones con sospechas de 
implicaciones fenotípicas, como 

un posible aumento de la trans-
misibilidad o un posible aumento 
de la resistencia a los anticuer-
pos neutralizantes. Actualmente 
no hay evidencias del impacto de 
esta combinación de mutaciones 
sobre la biología del virus o sobre 
la efectividad de las vacunas.
La variante B.1.617.2 o Delta 
tiene mutaciones característi-
cas, algunas de las cuales se 
localizan en la región que codi-
fica para la proteína Spike. Una 
constelación particular de mu-
taciones define a las variantes 
y son utilizadas para estudiar la 
trayectoria evolutiva del virus. 
Utilizando el criterio de las mu-
taciones presentes en más del 
75% de los genomas asignados a 
Delta, estos contienen 18 muta-
ciones con respecto al genoma de 
referencia de Wuhan, incluyendo 
7 en la región codificante de Spi-

En la actualidad existen  cuatro variantes clasificadas como de preocupación –Alpha, Beta, 
Gamma y Delta– por estar asociadas con un aumento de transmisibilidad y una disminución 
de la eficacia de los diagnósticos, vacunas y terapias disponibles. La variante Delta es un 60% 
más contagiosa que Alpha, y podría duplicar las probabilidades de hospitalización.
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ke.  Resultan de especial interés 
las mutaciones L452R (asociada 
con una mayor afinidad por el 
receptor celular humano ACE2 y 
una menor capacidad de reco-
nocimiento por anticuerpos de 
individuos convalecientes o va-
cunados) y la P681R (asociada 
con mayor capacidad infectiva 
en células). Así mismo la región 
S incluye las mutaciones T19R, 
la deleción  del157/158, T478K, 
D614G asociada a mayor infecti-
vidad y D950N. 
En estudios preliminares se 
observó que la variante Delta 
está asociada con mayor trans-
misibilidad y severidad que la 
variante Alpha, que a su vez re-
sulta más transmisible y causa 
infecciones más severas que 
los virus de la primera ola. 
Respecto de la efectividad de las 
vacunas, frente a las hospitaliza-
ciones, se observaron niveles muy 
altos de protección para infeccio-
nes por la variante Delta con una 
o dos dosis de las vacunas Pfizer 
o Astrazeneca. En particular, se 
estimó una efectividad del 94% 
(una dosis) y 96% (dos dosis) de 
la vacuna BNT162b2 (Pfizer), y 
del 71% (una dosis) y 92% (dos 
dosis) de la vacuna ChAdOx1 
(Astrazeneca). Sin embargo, sí se 
observó una reducción de la efec-
tividad para prevenir la infección 
sintomática por la variante Delta, 
especialmente con una sola dosis 
de estas vacunas. 

Más información sobre 
la variante Delta

El linaje B.1.617 habría emergido 
originalmente en octubre del 2020 
en India, donde fue asociado a im-
portantes brotes epidemiológicos 
y una crisis sanitaria. Eventual-
mente la OMS lo designó como 
VOI en abril del 2021. A la fecha 
ya ha sido detectado en al menos 
90 países y este linaje comprende 
varios sublinajes: B.1.617.1 (ac-
tualmente es categorizada como 

variante de interés, denominada 
Kappa), B.1.617.2 (actualmente 
es categorizada como variante de 
preocupación, denominada Delta) 
y B.1.617.3, que difieren ligera-
mente en sus mutaciones caracte-
rísticas. Tanto Kappa como Delta se 
identificaron por primera vez en la 
India a fines del 2020, y mostraron 
un gran aumento de su frecuencia 
en diversas regiones de ese país. 
En mayo, de acuerdo con la trayec-
toria epidemiológica en India, re-
plicada en Reino Unido y a diversos 
resultados experimentales asocia-
dos a algunos de estos sublinajes, 
la OMS clasificó a B.1.617.2 como 
variante de preocupación (Delta) y 
a B.1.617.1 como variante de inte-
rés (Kappa). 
B.1.617 incluye varias mutaciones 
presentes en otras VOI / VOC que 
se han asociado con impactos fe-
notípicos. Tres mutaciones carac-
terísticas de esta variante están 
presentes en la región que codifica 
para la proteína Spike e incluyen a 
L452R, P681R y E484Q. 
L452R se ha identificado en la va-
riante de california (VOI – Epsilon), 
que se ha asociado con una mayor 
transmisibilidad, una reducción en 
la neutralización por algunos anti-
cuerpos monoclonales y una reduc-
ción moderada en la neutralización 
en sueros post-vacunación. P681R 
es adyacente al sitio de clivaje me-
diado por furina lo que podría estar 
potencialmente resultando en una 
mayor transmisión derivado de una 
entrada más eficiente del virus a 
célula. E484Q, presente en Kappa 
pero no en Delta, estaría asociada 
a escape inmune. Es importante 
destacar que mutaciones en las 
posiciones P681 y E484 han sido 
detectadas en otras variantes de 
interés y preocupación. En parti-
cular, la P681H está presente en el 
linaje B.1.1.7 (Alpha, inicialmen-
te descripta en Reino Unido) y la 
E484K es característica de otras 
variantes: la variante Gamma (ini-
cialmente descripta en Manaos), 

Beta (inicialmente descripta en 
Sudáfrica) y Zeta (inicialmente 
descripta en Río de Janeiro).

Mayor tasa de 
crecimiento

Si bien la situación en India, es 
heterogénea en la distribución 
geográfica de esta variante un 
modelo preliminar de la OMS su-
giere que Delta tiene una tasa de 
crecimiento más alta que otras 
variantes circulantes en la India, 
probablemente siendo más trans-
misible que la variante Alpha. 
Datos más recientes obtenidos 
en Reino Unido, donde esta va-
riante hoy en día representa más 
del 90% de los casos detectados, 
indican que Delta sería aproxi-
madamente un 60% más trans-
misible que Alpha. Asímismo, 
resultados publicados recien-
temente sugieren que Delta po-
dría duplicar las probabilidades 
de hospitalización con respecto 
a la variante Alpha. Finalmente, 
con respecto al impacto en la 
eficacia de los diversos candi-
datos vacunales, es importante 
destacar que los estudios epide-
miológicos y fenotípicos de esta 
variante son preliminares, pero 
de acuerdo a reportes del PHE y 
a dos publicaciones recientes so-
bre la fase 4 de inmunización en 
reino unido en el contexto de Del-
ta indican que hay una reducción 
en la efectividad de las vacunas 
de AstraZeneca y Pfizer frente a 
casos sintomáticos en individuos 
inmunizados con una dosis lo 
que resulta en una efectividad de 
protección de alrededor del 33%. 
Sin embargo, y en consistencia 
con resultados previos frente a 
otras variantes de preocupación, 
ambos desarrollos vacunales 
conservaron altísimos niveles de 
efectividad frente a hospitaliza-
ciones frente a esta variante, ya 
sea con una dosis (VE ~75%) o 
dos dosis (94%). En el contexto 
de estas reducciones de eficacia 
frente a casos sintomáticos con 
esta y otras variantes, días atrás 
AstraZeneca informó prometedo-
res resultados preclínicos para 
un desarrollo vacunal orientado 
a la variante Beta, que utilizado 
como booster o refuerzo genera 
una excelente respuesta también 
contra Delta, y por otro lado, el 
gobierno de Reino Unido el lunes 
ha determinado reducir el inter-
valo entre dosis que oportuna-
mente fue determinado en 12 se-

manas a uno de 8 semanas. Este 
nuevo régimen, en sintonía con 
la presencia y alta frecuencia de 
una variante más transmisible, 
asociada a infecciones severas 
y menor efectividad de vacunas 
sobre infecciones 
sintomáticas con 
una dosis, podría ser 
replicado en nuestra 
región, donde adop-
tamos también la 
estrategia de retraso 
de segunda dosis en 
un contexto internacional de es-
casez de vacunas.

Cambios de contextos 
epidemiológicos

Las variantes se caracterizan por 
un conjunto particular de muta-
ciones en el genoma viral. Estas 
variantes se establecen en linajes 
que representan virus con una 
relación evolutiva jerárquica, que 
no necesariamente son idénticos, 
pero sí tienen un ancestro común 
directo. Por ejemplo, el linaje C.37 
(variante Lambda) detectado origi-
nalmente en Perú deriva del linaje 
B.1.1.1. Hasta la fecha se han es-
tablecido más de 1500 linajes de 
SARS-CoV-2. Sin embargo, única-
mente se han clasificado 4 varian-
tes de preocupación y 7 variantes 
de interés a nivel global por la OMS. 
En este contexto, teniendo en cuen-
ta que el virus replica y muta cons-
tantemente en cientos de millones 
de personas, vemos que la emer-
gencia de variantes de interés o 
preocupación es un proceso proba-
ble y factible pero extremadamente 
excepcional. Las mutaciones en el 
virus rara vez tienen impacto en la 
pandemia. Sin embargo, teniendo 
en cuenta la gran transmisibilidad 
de las variantes y su capacidad 
de remplazo del virus circulante, 
unas pocas variantes pueden rápi-
damente sustituir el virus por uno 
más contagioso, severo y asociado 
a evasión y escape inmune. Así 
vemos como ciertos contextos y co-
yunturas epidemiológicas pueden 
alterarse en pocas semanas, como 
por ejemplo el paso de una situa-
ción virtualmente controlada en 
Reino unido con altas tasas de in-
munización a un escenario de au-
mento de casos impulsado en más 
de un 90% por la variante Delta. 

Acerca del consorcio 
PAIS

El Proyecto Argentino Interdiscipli-
nario de genómica de SARS CoV-2 

–PAIS- es un consor-
cio federal encargado 
de la secuenciación 
del genoma completo 
de los virus que cir-
culan en Argentina 

estudiando su origen y dispersión 
en el país, en el contexto global, 
como así también las mutaciones 
que pudieran afectar el diagnós-
tico, la transmisión y la virulencia 
del virus. Con ese objetivo se han 
obtenido muestras de pacientes en 
todo el país que se han estudiado 
por distintas plataformas de se-
cuenciación de nueva generación 
(NGS) para caracterizarlas y ana-
lizarlas desde varios enfoques. 
Además ha implementando un 
protocolo rápido de secuenciación 
parcial de una porción de la región 
codificante de la proteína S, de tal 
modo de detectar en tiempo real 
potenciales variantes de preocu-
pación que arriben o circulen en 
el país. Este protocolo rápido se 
complementa con la secuenciación 
genómica de la muestra para con-
firmar la identificación con certeza 
y poder realizar estudios evolutivos 
e inferencia.
A la fecha el consorcio PAIS ha 
realizado más de mil trescientas 
secuenciaciones genómicas de 
SARS-CoV-2 en sus diversos nodos 
establecidos federalmente. A esto 
se le suma la secuenciación de 
más de dos mil amplicones de la 
región codificante de la proteína S 
de muestras de pacientes a lo largo 
y ancho del país utilizada también 
como herramienta de vigilancia 
epidemiológica de variantes. 

 * Viróloga e Investigadora 
de CONICET en la Facultad 
de Farmacia y Bioquímica 
de la UBA y miembro 
del consorcio PAIS de 
genómica de SARS-CoV-2 
en Argentina.

** Virólogo e investigador 
del Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria 
en Córdoba y miembro 
del consorcio PAIS de 
genómica de SARS-CoV-2 
en Argentina. 

  Dres. Carolina Torres y Humberto Debat, virólogos investigadores 
del Conicet y del INTA, respectivamente y miembros del consorcio PAIS 
de genómica de SARS-CoV-2 en Argentina



Año XLVII - Nº 585 - Junio 202122

El pasado 2 de junio tuvo lugar este 
encuentro trasmitido por las redes 
sociales de la Fundación Bioquími-
ca Argentina en el que se presentó 
formalmente este proyecto conjun-
to entre la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica de la UBA y la Funda-
ción Bioquímica Argentina.
En primer lugar la Dra. Nilda Fink, 

directora del programa PROES de 
FBA que organiza estos encuentros, 
hizo la apertura de esta actividad 
virtual señalando que “desde 2015 
estos espacios para la difusión 
de los programas de la Fundación 
Bioquímica permiten que cada uno 
de ellos pueda dar a conocer sus 
adelantos y nuevas propuestas”. A 

continuación cedió la palabra al Dr. 
Claudio Duymovich presidente de 
FBA, director del CENAS y director 
del  programa OBIOS, quien dio 
la bienvenida a los participantes 
a esta 64º edición del encuentro 
Puertas Abiertas agradeciendo 
la labor de la Dra. Nilda Fink y su 
equipo en llevar adelante esta can-

tidad de encuentros de gran im-
pacto en la comunidad bioquímica. 
Duymovich comenzó diciendo que 
“aprovechamos este encuentro 
para dejar inaugurado formal-
mente el Observatorio Bioquímico 
Argentino –OBA– un proyecto con-
junto entre la Facultad de Farma-
cia y Bioquímica de la UBA a través 
del INFIBIOC y la Fundación Bio-
química Argentina, que unen sus 
esfuerzos para un trabajo conjunto 
de crear este observatorio como 
una herramienta  para la toma de 
decisiones sanitarias”. Y – agre-
gó – para nosotros es un privilegio  
trabajar en forma conjunta con la 
UBA. Todos los bioquímicos somos 
generadores de datos que reflejan 
distintos aspectos de variables 
bioquímicas en las distintas regio-
nes del país.
Además agradeció a todos los 
bioquímicos que aportan los da-
tos de sus laboratorios de distinta 
complejidad tanto públicos como 
privados y a las instituciones bio-
químicas que colaboran para que 
“este instrumento que creamos hoy 
sea de utilidad para mejorar la ca-
lidad de vida de toda la población”.
A continuación la Dra. Marta Car-
ballo, directora del INFIBIOC hizo 
uso de la palabra para recordar 
que el Instituto de Fisiopatología 
y Bioquímica Clínica fue fundado 
y dirigido durante muchos años 
por la Prof. Dra. Regina Wikinski y 
luego por el Dr. Gustavo Negri. “Yo 
en este momento tengo el honor de 
dirigirlo y sinceramente me gusta-
ría que esto fuese el primer granito 
de arena de la playa más linda del 
país para poder seguir adelante”.

Aportes del laboratorio 
a los sistemas de 
información de salud

Luego hizo su presentación el Dr. 
Horacio Micucci, bioquímico por la 
UNLP, doctor de la UBA, director del 
Biosega de FBA y director científico 
de OBIOS.

Institucionales/FBA
64º Encuentro FABA-FBA Puertas Abiertas

El convenio firmado el pasa-
do 27 de mayo, tiene por objeto 
desarrollar actividades entre el 
OBSERVATORIO BIOQUÍMICO DEL 
INSTITUTO DE FISIOPATOLOGÍA Y 
BIOQUÍMICA CLÍNICA (INFIBIOC) 
de la Universidad de Buenos Aires 
y el OBSERVATORIO BIOQUÍMICO 
DE LA SALUD (OBIOS) de la FUN-
DACIÓN BIOQUÍMICA ARGENTINA 
para contribuir a la conformación, 
entre las partes, de un OBSERVA-
TORIO BIOQUÍMICO ARGENTINO 
(OBA). 
La función del OBA será la reco-
pilación y procesamiento de datos 
e información bioquímica en as-
pectos de la salud comunitaria, 
laboral, ambiental, de bioseguri-
dad, etc.

El resultado de estas actividades 
será aportado a los sistemas de 
información de salud a nivel 
nacional, provincial y local. Será 
utilizado, también, para el desa-
rrollo de investigaciones epide-
miológicas en los grupos de INFI-
BIOC-UBA y para contribuir a la 
docencia y a tareas de extensión 
de Cátedras Universitarias. En 
síntesis, el objetivo será ayudar 
al desarrollo científico - docente 
y a la toma de decisiones que 
aporten beneficios a la calidad 
de vida de la población por parte 
de las autoridades pertinentes.
La Sede Académica y Administra-
tiva del OBA será el Instituto de 
Fisiopatología  y  Bioquímica  Clí-
nica  (INFIBIOC)  de  la  Facultad  
de  Farmacia  y  Bioquímica de  
la Universidad de Buenos Aires; 
la Sede Operativa Estadística, 
donde funcione el Sistema de 
Información de la Salud, será la 
Fundación Bioquímica Argentina 

que, través del OBIOS, cuyo Direc-
tor General es el Presidente de la 
FBA, Dr. Claudio Duymovich y cuyo 
Director Científico es el Dr. Horacio 
Micucci, efectuará las tareas de 
recopilación y procesamiento es-
tadístico de los datos que envíen 
voluntariamente, a modo de cola-
boración, los laboratorios de aná-
lisis clínicos participantes.

Los datos recopilados no inclui-
rán la identidad de los titulares 
de los mismos que, en ningún 
caso será requerida, y sus ob-
jetivos serán exclusivamente 
epidemiológicos, cumpliendo 
con la legislación vigente. 

El OBSERVATORIO BIOQUÍMICO 
ARGENTINO, así creado, se obliga 
a informar todos los datos y su 
procesamiento estadístico (espe-
cialmente aquellos que puedan 
generar impacto a nivel de la 
Salud Pública) a las autoridades 

sanitarias.
El representante técnico de Fun-
dación Bioquímica Argentina 
será el Dr.  Horacio Micucci, quien 
tendrá a su cargo la relación con 
la Facultad de Farmacia y Bioquí-
mica de la Universidad de Bue-
nos Aires en cuanto a aspectos 
específicos del desarrollo de la 
actividad. Por su parte la Facul-
tad de Farmacia y Bioquímica de 
la Universidad de Buenos Aires 
designó como representantes 
técnicos para el nuevo OBSERVA-
TORIO, a las Dras.  Marta Carballo 
y Gabriela Berg, Directora y Vice-
directora del INFIBIOC, respecti-
vamente. 
Este nuevo emprendimiento, 
constituye una nueva herramien-
ta, de alto valor estratégico, para 
el análisis, el planeamiento y la 
toma de decisiones en los distin-
tos niveles de Atención Sanitaria, 
la Investigación Científica y la 
Docencia.

Se ha hecho posible por un convenio específico firmado entre la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires y la Fundación Bioquímica Argentina. Su 
objetivo es aunar esfuerzos para colaborar con los sistemas de información de la salud del 
Estado a nivel nacional, provincial y municipal y aportar no sólo aquella de notificación 
obligatoria sino, también, toda la proveniente de sectores privados y públicos 

Creación del Observatorio Bioquímico 
Argentino

Una propuesta de acción 
bioquímica colectiva

Presentación del recientemente creado Observatorio Bioquímico Argentino



23Año XLVII - Nº 585 - Junio 2021 FBA

Micucci destacó esta propuesta 
de acción colectiva de todos los 
bioquímicos ya sea los que desa-
rrollan su actividad en el ámbito 
público o privado o en la investiga-
ción en la Universidad. El OBA es la 
consecuencia de un acuerdo entre 
la FFyB- UBA a través del Observa-
torio Bioquímico del INFIBIOC y el 
OBIOS de FBA.  “Es un sueño que 
se venía gestando años atrás”, dijo 
destacando que la pandemia puso 
de relieve la importancia de los da-
tos y del sistema SIISA.
La idea original –contó– fue apor-
tar al logro de un sistema de salud 
que ayude a la promoción de la 
salud, la prevención y la curación 
de la enfermedad, como derecho 
inalienable y tener información 
inmediata y oportuna para hacer 
propuestas de acción ante cada 
evento que surja para lo cual se 
necesitan datos.
Micucci explicó que OBIOS de FBA 
recopila información para colabo-
rar con los sistemas de informa-
ción, no para competir sino como 
afluente de información. Y consi-
deró importante para poner la Bio-

química en el plano que debe estar.
Según Micucci, los bioquímicos pú-
blicos y privados tenemos datos co-
tidianos de lo que ocurre en nuestro 
ámbito y a partir de ellos podemos 
contribuir a cambiar aspectos de la 
realidad.
Entre la información que los labo-
ratorios pueden aportar Micucci 
puntualizó:  resultados de análisis 
bioquímicos referentes al proceso 
salud – enfermedad en distintos 
grupos sociales, ubicaciones geo-
gráficas; información sobre acci-
dentes e incidentes en el laborato-
rio clínico, datos bioquímicos sobre 
eventos ambientales y sus efectos 
sobre humanos, entre otros.
Destacó la importancia de la vi-
gilancia epidemiológica para un 
sistema integrado nacional de sa-
lud, para lo cual –dijo – es preciso 
tener información en tiempo real  y 
es sabido que hay deficiencias al 
respecto.
El especialista se refirió a un docu-
mento de la OPS que sostiene: “No 
es porque los países sean pobres 
que no puedan disponer de infor-
mación. Es porque son pobres que 

no pueden darse el lujo de prescin-
dir de ella”.
Explicó que los Sistemas de Infor-
mación en Salud son esenciales 
porque “permiten la recopilación 
permanente, oportuna, sistemá-
tica, y ordenada de información 
para su interpretación y análisis, 
en búsqueda de evidencias para la 
planificación, operación, financia-
miento y evaluación de actividades 
de salud pública”.
Se refirió a las características del 
sistema de salud argentino como 
muy fragmentado con falta de 
coordinación entre lo público y pri-
vado. Y a la creación del Sistema 

Integrado de Información Sanitaria 
Argentina –SISA– por parte del Mi-
nisterio de Salud de la Nación en 
2007 y la pérdida de información 
según se trate de los sectores pú-
blico, de la seguridad social, y las 
prepagas. “Vamos a colaborar para 
resolver esta problemática”, dijo.
Planteó el objetivo general del OBA 
como “proponer prototipos de no-
tificación bioquímica privada, de 
tareas de extensión universitaria, 
de acuerdos con subsectores del 
sistema de salud, aprovechando a 
las organizaciones gremiales de los 
bioquímicos para esbozar solucio-
nes al problema de la notificación 

al sistema de vigilancia de salud”.
Para ello –agregó– se han pro-
puesto objetivos intermedios como: 
diseñar sistemas de notificación 
voluntaria, desarrollar mecanis-
mos de transmisión al Estado, 
lograr aceptación  y cumplimiento 
de los diseños de todo nodo infor-
mante, entre otros.
Recalcó que “esta es una propues-
ta abierta y voluntaria y no repre-
senta un modelo acabado”.

Sindrome de 
Hiperquilomicronemia 
familiar 

  Dres. Claudio Duymovich, presidente de FBA, Horacio Micucci, director científico del OBIOS y de Biosega de 
FBA y Nilda Fink, directora del PROES de FBA.

.............Continúa en la página 25
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Luego la Dra. Gabriela Berg, bio-
química de la UBA, docente de 
FFyB, investigadora principal del 
Conicet en el Laboratorio de Lípidos 
y ateroesclerosis y vicedirectora 
del INFIBIOC, se refirió a la con-
creción de “este proyecto que tra-
jo el Dr. Micucci y que nos pareció 
desafiante”. Explicó la estructura 
y conformación del INFIBIOC, una 
institución de investigación clínica 
para la traslación de la mejora en 
la salud del paciente.
La Dra. Berg, especialista en lípi-
dos se refirió al desafío bioquímico 
y su visualización a través de un 
observatorio invitando a los cole-
gas a entusiasmarse con el tema 
del Síndrome de hiperquilomicro-
nemia familiar.
“Somos protagonistas y miembros 
del equipo de salud sin embargo el 
rol del bioquímico suele ser para la 
sociedad una figura desconocida”, 
dijo. Con este proyecto –agregó– 
queremos visualización, protago-
nismo, reconocimiento dentro del 
equipo de salud, aportar conoci-
miento, somos científicos en el ám-
bito de la salud y podemos aportar 
al diagnóstico, generar repositorio 
de datos, ofrecer estadísticas, aler-
tas epidemiológicos y prevención.
También hizo referencia a una 
deuda sanitaria “de la que los 
bioquímicos somos responsables y 
debemos resolver los desafíos de la 
agenda de salud. La falta de datos 
y procesamiento nos debe motivar 
para ocupar ese espacio que está 
vacío e integrar a los bioquímicos 
en todo el territorio y sumar volun-

tades”, sostuvo.
Se refirió al convenio firmado entre 
la FFyB-UBA y la FBA con la finali-
dad de establecer una red de inter-
cambio de conocimiento a partir de 
datos nacionales y poder participar 
en la interpretación de estos datos 
poblacionales. “La idea es motivar 
a todos los bioquímicos del país 
para se sumen en este proyecto”.
Una de las ideas que planteó Berg 
fue la de obtener datos de preva-
lencia del síndrome de Hiperquilo-
micronemia familiar en la Argen-
tina. “ Es una patología de la que 
no hay datos de cuántas son de 
origen genético y cuántas de origen 
secundario y muchas veces es el 
bioquímico el primero en detectar-
las”, dijo.
Explicó la distribución gaussiana 
de la trigliceridemia en la pobla-
ción señalando que valores de tri-
glicéridos superiores a 10 mmol/l o 
su equivalente a 885 mg/dl son los 
que se asocian con hipertrigliceri-
demia severa o hiperquilomicrone-
mia. “Hoy sabemos que existe un 
síndrome de hiperquilomicronemia 
familiar monogénico y otro multi-
factorial y es importante diferen-
ciarlos”.
Advirtió a aquellos laboratorios que 
tengan la motivación y voluntad 
de participar en este proyecto de 
lípidos que deberán identificar un 
suero lechoso, registrar el valor de 
triglicéridos, si es posible regis-
trar otros datos como glucemia, 
AST, ALT, lipasas, T3/T4, creatinina 
para descartar que sea secunda-
ria, recuperar datos biométricos, 
informar al OBIOS y a través de él 
a OBA y establecer una vía de co-

municación.
La función de OBIOS/OBA es reci-
bir los datos y construir una base, 
realizar un análisis de los datos 
e informar de ser necesario a las 
autoridades sanitarias, establecer 
una vía de comunicación con los 
laboratorios para ofrecer una de-
volución de los resultados que se 
obtengan y hacer presentaciones 
nacionales dentro de la red de 
laboratorios y poner en valor los 
resultados bioquímicos dentro del 
equipo de salud.

Observatorio de 
Infecciones transmisibles 
sexualmente

Por último, fue la disertación del 
Dr. Marcelo Rodríguez Fermepin, 
bioquímico, doctor de la UBA, Pro-
fesor Asociado de Microbiología clí-
nica y miembro del INFIBIOC, quien 
calificó de “iniciativa excelente y 
una posibilidad increíble avanzar 
en este proyecto del Observatorio 
bioquímico argentino”.
Rodríguez Fermepin se refirió a 
las Infecciones transmitidas se-
xualmente –ITS– y al aporte de 

los marcadores bioquímicos a los 
indicadores en salud,  la función 
del OBA y la del bioquímico como 
generador de información relevante 
para el paciente y útil para inves-
tigación, docencia, divulgación y 
difusión. 
Rodríguez Fermepin destacó que 
“las ITS afectan a 500 millones 
de personas al año (Covid afectó 
a 100 millones el primer año) y 
es evidente que están invisibili-
zadas”. Y –agregó– tienen una 
prevención efectiva, herramientas 
diagnósticas útiles de laboratorio y 
la mayoría tiene tratamientos, sin 
embargo hay un aumento continuo 
en los últimos años. Por ejemplo, se 
triplicaron los casos de sífilis con-
génita en los últimos años y preo-
cupa la ausencia de campañas y 

acciones visibles.
Así el OBA-ITS –dijo– se propone 
profundizar el conocimiento de la 
epidemiologia de las ITS en Argen-
tina a partir de recopilar, categori-
zar y analizar los datos aportados 
por los laboratorios bioquímicos 
de todo el país que deseen par-
ticipar para a partir de la infor-
mación recibida detectar grupos 
vulnerables invisibles al sistema 
de salud, producir indicadores e 
informes que regresen a su lugar 
de origen y a las autoridades y sir-
van también como material para 
investigación y docencia. 
Rodríguez Fermepin explicó que 
una primera etapa estará dedi-
cada a sífilis y clamidiasis, una 
segunda a gonorrea y VIH, más 
adelante HPV y HSV y otras.

....................Viene de la página 23

 Dres. Gabriela Berg, Marta Carballo y Marcelo Rodríguez Fermepin, vicedirectora, directora y miembro del 
INFIBIOC de la FFyB-UBA, respectivamente.

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

Para acceder online ingresar al canal: 
www.youtube.com/c/FBAFundacionBioquimi-
caArgentina
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Próximo encuentro de Puertas 
Abiertas

Se trata de un trabajo conjunto del Ob-
servatorio Bioquímico del INFIBIOC-UBA 
y el Observatorio Bioquímico de la Salud 
(OBIOS-FBA) a través del Programa de Sa-
lud Sexual y Reproductiva (PROSAR) de la 
Fundación Bioquímica Argentina.
El encuentro está organizado con un tema-
rio que consta de:

•  Homenaje al Dr. Alberto Ramón de To-
rres. Profesor Emérito de la Facultad de 

Farmacia y Bioquímica. Universidad de 
Buenos Aires. Creador de las Agencias 
Regionales del Programa de Salud Sexual 
y Reproductiva (PROSAR) e impulsor de la 
creación y participación en Sistemas de In-
formación en Salud. Disertante: Dr. Horacio 
Micucci, Co-Director del Grupo Observa-
torio Bioquímico de INFIBIOC (Instituto de 
Fisiopatología y Bioquímica Clínica-UBA) 
y Director Científico del Observatorio Bio-
químico de la Salud (OBIOS)-Fundación 
Bioquímica Argentina.

• Proceso de articulación de la Red Nacio-
nal de Laboratorios BACOVA. Disertante: 
Prof. Dra. Silvia Belchior, Ex Profesora Titu-
lar de la Cátedra de Microbiología Clínica 
del Departamento de Bioquímica. Facultad 
de Ciencia Naturales. Universidad Nacio-
nal de la Patagonia “San Juan Bosco”.

• Experiencia del estudio multicéntrico 
de Disfunción vaginal de la Red Nacional 
de Laboratorios BACOVA. Disertante: Prof. 
Dra. Beatriz Perazzi. Profesora Adjunta de 

la Cátedra de Microbiología Clínica. Depar-
tamento de Bioquímica Clínica. Facultad 
de Farmacia y Bioquímica. Universidad de 
Buenos Aires. Directora del Departamento 
de Bioquímica Clínica. FFyB. UBA. Miem-
bro del Consejo del INFIBIOC (Instituto de 
Fisiopatología y Bioquímica Clínica-UBA). 
Investigadora Adjunta del CONICET-Salud. 
Laboratorio de Bacteriología Clínica-INFI-
BIOC-UBA. Directora del Programa de Sa-
lud Sexual y Reproductiva (PROSAR)-Fun-
dación Bioquímica Argentina.

El próximo miércoles 4 de agosto se trasmitirá por las redes de FBA el primer informe 
nacional del Observatorio Bioquímico Argentino, bajo el título “Estudio multicéntrico 
de disfunción vaginal de la RED NACIONAL DE LABORATORIOS BACOVA – DE SUR A 
NORTE – DE LA REPÚBLICA ARGENTINA”
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Todos los 28 de junio se conmemo-
ra el día mundial de la fenicetonu-
ria en homenaje al nacimiento del 
Dr. Robert Guthrie, considerado el 
padre la Pesquisa Neonatal, quien 
hace 60 años desarrolló un simple 
test para la detección neonatal 
de fenilcetonuria  en muestras de 
sangre entera seca impregnada 
en papel de filtro, prueba que se 
convirtió en el prototipo para la 
implementación universal de los 
Programas de Pesquisa Neonatal, 
una de las acciones preventivas 
más valiosas desarrolladas en Sa-
lud Pública. 
La fenilcetonuria es una enferme-
dad hereditaria, con un patrón au-
tosómico recesivo lo que significa 
que ambos padres deben trans-
mitir una copia defectuosa del gen 
para que el bebé padezca la enfer-
medad. Cuando este es el caso, los 
hijos tienen un posibilidad de 1 en 
4 de verse afectados.
Los bebés con fenilcetonuria tie-
nen una deficiencia en la enzima  
fenilalanina hidroxilasa, necesaria 
para descomponer el aminoácido 
esencial fenilalanina que se en-
cuentra en alimentos que contie-
nen proteína. Sin la enzima, los ni-
veles de fenilalanina se acumulan 
en sangre y pueden dañar el sis-
tema nervioso central y ocasionan 
daño cerebral.
La Fenilcetonuria (PKU, por sus 
siglas del inglés) es un error con-
génito del metabolismo de Fenila-
nina (Phe) capaz de causar retraso 
mental irreversible en ausencia de 
tratamiento, debido, en el 97-99% 

de los casos, a la deficiencia en la 
enzima Phe-hidroxilasa hepática.
La enfermedad cursa con niveles 
de fenilanalanina aumentados en 
sangre, lo cual permite establecer 
su diagnóstico en el período neona-
tal, cuando aún las manifestacio-
nes clínicas no son evidentes. Se 
presenta con una frecuencia de 1 
caso cada 10000 nacidos vivos, y 
su patrón de herencia es autosómi-
co recesivo.

Tratamiento oportuno

El tratamiento consiste en la ad-
ministración de una dieta especial 
restringida en Phe, bajo control 
continuo y cuidadoso. Dicho tra-
tamiento debe iniciarse antes del 
mes de vida, a fin de conseguir 
un desarrollo intelectual normal 
del niño. Existe una forma menos 
frecuente de PKU (1-3%), debida a 
deficiencia de tetrahidrobiopterina 
(THB), que es un cofactor natural 
de la Phe-hidroxilasa, donde el 
defecto puede hallarse en la vía de 
síntesis o de reciclado del mencio-
nado cofactor. En estos casos, el 
tratamiento debe efectuarse suple-
mentando además con el cofactor 
activo, L-DOPA y 5-OH triptofano.
También existen deficiencias me-
nos severas de la enzima Phe-hi-
droxilasa, las cuales cursan con 
niveles moderadamente aumenta-
dos de Phe en sangre y reciben el 
nombre de Hiperfenilalaninimias 
(HPA). En las mismas, la necesidad 
de implementación del tratamien-
to depende de la tolerancia a la 
sobrecarga oral de Phe y de los ni-
veles alcanzados por el aminoácido 
en sangre.

Programa de Errores de 
FBA

Según explica el Dr. Gustavo Bo-
rrajo, director del Programa de 
Errores congénitos del metabolis-
mo de FBA “desde 1991 a 2019, 
hemos pesquisado 4.497.890 
recién nacidos y  detectamos 345 
niños con un Error Congénito del 
Metabolismo de Fenilalanina: 156 
formas PKU y 189 Hiperfenilalani-
nemias Persistentes con una inci-

dencia  de 1: 28.833  para PKU y 1: 
23.798 para HPA”.
La Fundación Bioquímica Argenti-
na (FBA) implementó en enero de 
1991 un Programa de Detección 
Neonatal de PKU, al cual se le in-
corporó en julio de 1992 la pesqui-
sa de HCP , en julio de 1995 la de 
Fibrosis Quística y Galactosemia, 
en diciembre de 1997 la de Hi-
perplasia Suprarrenal Congénita 
y Deficiencia de Biotinidasa y en 
noviembre de 2001 la de Enferme-
dad de Orina de Jarabe de Arce.
En febrero de 1995, la Fundación 
firmó un Convenio con el Minis-
terio de Salud de la Provincia de 
Buenos Aires, por el cual se com-
prometió a la investigación de Fe-
nilcetonuria e Hipotiroidismo Con-
génito en todos los recién nacidos 
en maternidades de Hospitales 
Provinciales.
De tal forma, el Laboratorio de De-
tección de Errores Congénitos de la 
FBA es también el Laboratorio de 
Pesquisa del Programa de Diag-
nóstico y Tratamiento de Enfer-
medades Congénitas (PRODyTEC), 
ejecutado por dicho Ministerio de 
Salud.

Detección Neonatal de 

Errores Congénitos del 
Metabolismo

Consiste en la búsqueda de des-
órdenes difíciles de reconocer clí-
nicamente sobre una muestra no 
seleccionada de la población y re-
sulta de fundamental importancia 
en aquellas enfermedades que ca-
recen de síntomas específicos tem-
pranos, que producen daño severo 
e irreversible, y que son pasibles de 
tratamiento.
En países desarrollados, el Scree-
ning Neonatal forma parte esencial 
de los Programas de Prevención de 
la salud. Las estrategias con que 
se ejecutan los mismos, varían de 
uno a otro país; sin embargo, en to-
dos los casos se plantea un objeti-
vo común, que es la identificación y 
prevención de desórdenes de la sa-
lud que pueden conducir a proble-
mas potencialmente catastróficos.
De ésta manera, hablar de Sree-
ning Neonatal es equivalente a ha-
blar de Medicina Preventiva.
El éxito de un programa de scree-
ning es función de la disponibilidad 
de métodos bioquímicos adecua-
dos y de la correcta información y 
concientización de la población en 
general, y en particular de padres, 

pediatras, médicos especialistas, 
bioquímicos, asistentes sociales, 
nutricionistas, enfermeras y auto-
ridades competentes.

El screening neonatal 
salva vidas 

Actualmente, los datos científicos 
disponibles sobre programas y 
proyectos piloto de cribado neona-
tal de todo el mundo han demos-
trado con claridad que la detección 
asintomática precoz, posibilitada 
por el cribado neonatal, cuando 
se acompaña de un tratamiento 
adecuado, puede suponer un cam-
bio de vida e incluso salvar vidas. 
Mientras que el cribado de algu-
nas enfermedades, como la fenil-
cetonuria (PKU por sus siglas en 
inglés) o el hipotiroidismo congé-
nito (CH por sus siglas en inglés), 
está implantado en la mayoría de 
los programas nacionales, la im-
plementación de otras, como las 
inmunodeficiencias combinadas 
severas (SCID por sus siglas en in-
glés) o la atrofia muscular espinal 
(SMA por sus siglas en inglés), es 
más limitada, a pesar de que se le 
ha prestado una atención crecien-
te en la última década.

Es una afección poco frecuente (1: 10000) que debe detectarse 
por pesquisa neonatal para evitar daños irreversibles. Desde 1991 
la Fundación Bioquímica Argentina cuenta con un Programa de 
Detección Neonatal de Fenilcetonuria y lleva pesquisados más de 
4.5 millones de recién nacidos

Fenilcetonuria: un error 
congénito del metabolismo

28 de Junio - Día Mundial de la Fenilcetonuria

  Dr. Robert Guthrie, consi-
derado el padre la Pesquisa 
Neonatal
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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 inocuidad de los alimentos 
salva vidas

El Día Mundial de la Inocuidad de 
los Alimentos (WFSD, por sus si-
glas en inglés) se celebra el 7 de 
junio de 2021 y tiene como obje-
tivo llamar la atención e inspirar 
acciones para ayudar a prevenir, 
detectar y gestionar los riesgos 
transmitidos por los alimentos

El tema de este año, “Alimentos 
inocuos ahora para un mañana 
saludable”, destaca  la necesi-
dad de sistemas de producción 
sostenibles para garantizar la 
salud  de las personas, el pla-
neta y la economía a largo plazo. 
Es importante reconocer que la 
salud de las personas, los ani-
males y  el medio ambiente es-
tán interrelacionados y cualquier 
incidente adverso en la inocuidad 
puede tener un impacto global en 
la salud pública, el comercio y la 

economía. Es importante tomar 
conciencia acerca de la seguri-
dad alimentaria y su relación con 
la salud humana.

Webinario gratuito

Para conmemorar ese día, la 
Fundación Bioquímica Argenti-
na participó a través de su pro-
grama PROCAL de un webinario 
gratuito organizado por la Comi-
sión de Alimentos del Colegio de 
Bioquímicos de Salta en el que el 
Dr. Héctor Pittaluga, director del 

PROCAL de Fundación Bioquími-
ca Argentina disertó acerca de 
“Enfermedades transmitidas por 
la alimentos, su importancia y 
trascendencia”.
Son muchos los actores que tie-
nen un papel que desempeñar, 
desde la granja hasta la mesa, 

para asegurar  que los alimentos 
sean seguros y dañen la salud. 
Este día internacional es una 
oportunidad para fortalecer los 
esfuerzos para reducir el riesgo 
de enfermedades transmitidas 
por los alimentos y garantizar 
que los mismos sean inocuos.

Es importante tomar conciencia acerca 
de la seguridad alimentaria y su relación con 
la salud humana.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

7 de junio: Día Mundial de la inocuidad de los alimentos
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Mucho se habla sobre la necesidad 
de cambiar los métodos de ense-
ñanza, dejando de lado las clases 
magistrales, la memorización y 
la evaluación convencional, para 
implementar “otra cosa”. Aunque 
esa “otra cosa” está en camino a 
definirse.
En el año 2010 un equipo de inves-
tigadores del Massachusetts Ins-
titute of Techonolgy (MIT), en Bos-

ton, le colocaron a un estudiante 
universitario de 19 años un sensor 
electrodérmico en la muñeca para 
medir la actividad eléctrica de su 
cerebro las 24 horas del día, du-
rante siete días (1). 
El experimento arrojó un resul-
tado inesperado: la actividad 
cerebral del estudiante cuando 
atendía en una clase magistral 
era la misma que cuando veía la 
televisión; prácticamente nula. De 
un modo científico se pudo apor-
tar evidencia para afirmar que el 
modelo pedagógico basado en un 

alumno como receptor pasivo no 
funciona.

Emocionarse para 
aprender

“El cerebro necesita emocionar-
se para aprender”. Así lo explica 
José Ramón Gamo, neuropsicólogo 
infantil y director del Máster en 
Neurodidáctica de la Universidad 
Rey Juan Carlos de Madrid, Espa-
ña. Existen diferentes corrientes 
que quieren transformar el mode-
lo educativo y una de ellas es la 
neurodidáctica. Según diferentes 

investigaciones científicas, el 
cerebro tiende a procesar los da-
tos desde el hemisferio derecho, 
más relacionado con la intuición, 
la creatividad y las imágenes. 
En esos casos la sola charla no 
funciona. Los gestos faciales, cor-
porales y el contexto desempeñan 
un papel muy importante. Por eso 
debe modificarse la enseñanza ba-
sada en la clase magistral.
Los problemas de los cursos 
presenciales se profundizan en 
la virtualidad.
Hay que replantear la estructura 

de los cursos virtuales que con-
tienen diapositivas que van pa-
sando y la voz del profesor expli-
cándolas, ya que es importante 
poder ver las expresiones del pro-
fesor, además de agregar vías de 
comunicación donde se puedan 
dar debates entre los alumnos y 
con los profesores del curso. El 

Coordinadores: 
Eduardo Freggiaro
Dra. Elena Camps 

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

PROECO
Programa de Educación  
Continua

Hacia la definición de un nuevo 
modelo pedagógico

Entorno personal de aprendizaje o aprendizaje por proyectos, 
centrado en el alumno  y sus intereses
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profesor debe ocupar el rol de un 
tutor o guía que aporta criterios 
sobre qué contenidos son de cali-
dad. Lo más difícil de este modelo 
de aprendizaje, es lograr la parti-
cipación de los alumnos, quienes 
también, en muchos casos, están 
acostumbrados a tan solo escu-
char para recordar y luego repetir. 
Eso es apostar por una metodología 
en la que las clases se destinan a 
la resolución de problemas en gru-
po, dar información de dónde recu-
rrir para ampliar los conocimientos 
del tema a estudiar, hacer que el 
alumno investigue por su cuenta 
sobre los aspectos que le intere-
san particularmente de lo tratado 
en clase y lograr que eso se refleje 
en conocimientos útiles para su 
desempeño como profesional, que 
pueda ser aplicado para mejorar 
su trabajo cotidiano. 

El aprendizaje por 
proyectos

El modelo curricular de aprendiza-
jes por objetivos también está en 
crisis. Muchas veces esos objeti-
vos están planteados por el docen-
te sin tener en cuenta el interés del 
alumno. Es el profesor el que defi-
ne qué conceptos serán de interés 
y utilidad para el alumno. ¿Pero 
serán esos objetivos respuesta a 
las motivaciones reales de quien 
estudia? ¿Se puede aprender sin 
interés por lo que se aprende?
En el aprendizaje por proyectos, 
en el centro del aprendizaje está 
el alumno, su deseo y su interés. 
No es el docente el que empuja 
el carro si no que es el alumno el 
que va planteando qué temas son 
necesarios para poder desarrollar 
su proyecto. Esto termina haciendo 
que la enseñanza sea más perso-
nalizada. En un mundo interconec-
tado por las redes de contactos y 
de contenidos, el alumno deman-
da conocimientos para aprender y 

también genera nuevos contenidos 
con sus aportes y conexiones que 
retroalimentan a la misma red. 
Una espiral virtuosa en la que In-
ternet ofrece conocimientos y reci-
be nuevos aportes mejores y más 
valiosos.
Este modelo de aprendizaje cen-
trado en el alumno en el que es él 
mismo quien gestiona sus apren-
dizajes y fuentes se lo ha descripto 
desde el año 2004 como PLE (Per-
sonal Learning Environment) o en-
torno personal de aprendizaje (2).
Ese ida y vuelta, cuando se enri-
quecen todos, el alumno, el equi-
po de trabajo y el docente, es lo 
más importante, y en el proceso 
enriquecer a la sociedad ya que 
redituará en una mejor calidad del 
trabajo en el laboratorio.

El error como parte del 
aprendizaje

Aprender del error es un éxito, al 
menos ya se sabe cómo no es. 
En la educación tradicional, el 
error era un fracaso y el fracaso 
era castigado. Sin embargo, el 
error es parte del aprendizaje. 
Lo importante no es poner notas 
considerando cuántos puntos 
bajarla al contar los errores como 
castigo, sino generar ideas, solu-
ciones, que surjan propuestas y 
que este mecanismo sea autóno-
mo y permanente en la actitud de 
los profesionales al frente de su 
trabajo cada día. 

La educación en 
pandemia

Los errores en la educación en 
pandemia fueron muchos por-
que lo primero fue intentar 
replicar la presencialidad en 
un entorno virtual durante la 
pandemia. Pero sin embargo 
fue mucho más fácil acercar 
expertos y especialistas a hablar 
con los alumnos, que no sea sólo 

el docente, que sea gente de la 
academia, algún referente espe-
cializado en el tema, gente de la 
industria, que venga y hable con 
los alumnos. Resultó ser más fá-
cil “traerlos” haciendo dos clicks 
que estacionando el auto en la 
puerta del curso.

Próximo VirtuaLab

Otro ejemplo son los congresos, 
donde se muestran los temas 
de actualidad en las ciencias 
bioquímicas, desde siempre se 
hicieron presenciales durante 
tres días y a los mismos venían 
representantes de la comunidad 
científica, de las universidades, 
de la industria. Y también lo hi-
cimos en un formato virtual y nos 
encontramos con que “vino” mu-

chísima gente, incluso de distin-
tos países. La pandemia obligó a 
restringir la presencialidad, pero 
el VIRTUALAB (el congreso virtual 
de bioquímica clínica de la FBA) 
ha demostrado ser una excelente 
iniciativa, por lo que ya se ha pla-
nificado para noviembre de 2021 
una nueva edición.

Futuro con modalidad 
mixta

Pero la virtualidad en algunos 
aspectos ayuda y en otros no al-
canza. Se puede desarrollar un 
altísimo porcentaje de los conte-
nidos, pero  para algunos temas 
bioquímicos de laboratorio la pre-
sencialidad es imposible de sus-
tituir. Muchas veces escuchamos 
frases sobre lo importante que 
es la educación presencial, pero 
¿hacemos propuestas presencia-
les que realmente sean innova-
doras? ¿Vale la pena el esfuerzo 
de asistir presencialmente a esas 
propuestas? 
También para la cuestión vincu-
lar; es muy difícil trasmitir afecto, 
conmover a través de una panta-
lla. 
La virtualidad nos desafía a re-
valorizar la presencialidad, a 
darle más calidad y no cantidad, 
porque ya sabemos que estar pre-
sente cuesta, tanto tiempo como 
dinero.

Pero hay otros contenidos que 
se ven facilitados, como dividir 
a los participantes en equipos 
y el docente podrá recorrer las 
salas en un clic. También per-
mite estar más tiempo con cada 
alumno. Entonces es probable 
que, pasada la pandemia, se irá 
a una cuestión mixta, algo que ya 
se había iniciado antes, pero aho-
ra se ha adquirido más práctica 
tanto por parte de los docentes 
como de los alumnos. La presen-
cialidad 100% nos hace perder 
un sinnúmero de posibilidades, y 
la virtualidad 100% también. Es 
necesario afrontar el desafío de 
desarrollar lo mejor de las dos 
modalidades, aplicando propues-
tas de aprendizaje combinado 
centradas en el alumno.
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PROECO:  ACTUALIZACION DE PLATAFORMA

Entre los días 30 de junio y 7 de julio, el campus virtual de la FBA estará fuera 
de servicio por tareas de mantenimiento técnico necesarias para la actuali-
zación de la plataforma. Los cursos activos quedarán en pausa por esos días 
para retomar luego. Quienes deseen inscribirse en nuevos cursos, podrán 
hacerlo a partir del 8 de julio

CURSOS QUE INICIAN EL 12 DE JULIO

• Hongos miceliales no Dermatofitos de importancia médica. Dras. Victoria 
Zuliani y Karina Ardizzoli 
• Control de calidad en Serología- Dr. Juan Carlos Corallini

  Diagrama de interacciones de un PLE en el que se muestran los recursos, las herramientas de 
producción de contenidos y las redes de contactos, involucradas en el aprendizaje de los objetivos 
planteados por el alumno (por Eduardo Freggiaro)
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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. 
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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
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PCR Real Time
Totalmente Automatizado

COVID-19
CORONAVIRUS 
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Rol del laboratorio en Covid -19 
persistente o long Covid 

Por María Patricia Gentili 

Bioquímica Especialista en 
Inmunología Clínica (UCES). Jefa 
del área Inmunología del Fares Taie 
Laboratorio. Secretaria Científica 
Distrito IX de FABA.

La enfermedad causada por el SARS-CoV-2 
(COVID-19) tiene un espectro clínico muy 
amplio, la mayoría de los pacientes infec-
tados (80%) experimentaron una enferme-
dad leve (incluyendo neumonía leve o no), 
el 14% desarrollaron enfermedades graves 
(con disnea, hipoxia y neumonía bilateral) 
y un 5% presentó enfermedad crítica (ca-
racterizada por insuficiencia respiratoria 
grave, shock sistémico o insuficiencia 
multiorgánica). Aproximadamente el 20-
30% de los pacientes que han sido hospi-
talizados con neumonía asociada a la CO-
VID-19 han requerido cuidados intensivos 
debido a una neumonía bilateral que pro-
gresa hasta insuficiencia respiratoria y, en 
algunos casos, hasta falla multiorgánica y 
muerte. No todos los pacientes se recupe-
ran de la fase aguda más o menos tórpida, 
se calcula que al menos un 10 % de estos 
pacientes no se recuperan completamen-
te y desarrollan síntomas persistentes e 
incapacitantes tras la infección aguda; 
estudios más recientes  incluso hablan 
de porcentajes de un 15 a 20 %. Si bien 
no hay una recomendación estandarizada, 
especialistas destacan la importancia del 
seguimiento de los pacientes post Co-
vid-19, ya que puede provocar afectación 
más allá de los pulmones, con síntomas 
prolongados y secuelas a nivel de varios 
sistemas del organismo, sobre todo en ca-
sos moderados a graves. 
Según las diferentes guías para el manejo 
de los pacientes post Covid-19, de muchas 
Sociedades médicas, se definen a los pa-
cientes con COVID-19 persistente o Long 
COVID utilizando los siguientes criterios 
de inclusión:

1. Confirmación de la infección por SARS-
CoV-2 

2. El síntoma/síntomas han persistido en 
el tiempo más allá de las 4 a 12 sema-
nas desde el inicio del primer síntoma/
síntomas atribuibles a la infección agu-
da por SARS-CoV-2. 

3. El síntoma/síntomas persistentes for-

maron parte de la presentación clínica 
de la infección aguda.

Y los siguientes criterios de exclusión:

1. El síntoma/síntomas ya existían antes 
de la infección aguda por SARS-CoV-2 
(en este caso se utilizará el término sín-
tomas o patologías previas agravadas o 
reactivadas por la COVID-19) 

2. El síntoma/síntomas no forman parte de 
la presentación clínica de la infección 
aguda por SARS-CoV-2, pero aparecen 
en la fase posviral una vez resuelta la 
infección aguda (en este caso se utili-
zará el término síntomas o patologías 
COVID-19 posvirales o postinfección). 

3. El síntoma/síntomas no forman parte de 
la presentación clínica de la infección 
aguda por SARS-CoV-2, pero aparecen 
como consecuencia del daño órgano-es-
pecífico causado por una COVID-19 gra-
ve (en este caso se utilizará el término 
síntomas o patologías como secuela de 
la COVID-19) como se muestra en el si-
guiente grafico 

Manifestaciones clínicas que 
pueden aparecer después del 
COVID -19

En cuanto al porcentaje de los pacientes 
con COVID-19 persistente, varios estudios 
con una metodología heterogénea han su-
gerido algunas cifras. Algunos estudios 
señalan que alrededor del 10% de los 
pacientes con COVID-19 manifiestan sin-
tomatología relacionada más allá de las 3 
semanas y una proporción menor duran-
te meses. Un estudio de Estados Unidos 
encontró que solo el 65% de las personas 
habían vuelto a su nivel de salud anterior 
14 a 21 días después de una prueba posi-
tiva, mientras que en un estudio realizado 
en el Reino Unido se vio que la COVID per-
sistente era aproximadamente dos veces 
más común en mujeres que en hombres y 
la media de edad era de 45 años.Se han 
planteado como posibles hipótesis de la 
etiología de COVID persistente a la viremia 
persistente a causa de una respuesta de 
anticuerpos débil o ausente, recaídas o 
reinfecciones, reacciones inflamatorias y 
otras reacciones inmunes, pérdida de for-
ma física o estrés postraumático. 

En los pacientes definidos como Covid per-
sistentes, en un primer control las guías 
recomiendan realizar los siguientes estu-
dios: 
- Hemograma completo con las tres series
- Glucosa
- Na/K
- Proteína C reactiva, ERS y ferritina.
- Péptidos natriuréticos y dímero-D. 
- Funcione hepática 
- Función renal (urea creatinina y filtrado 

glomerular)
- Ácido úrico
- Proteinograma
- Metabolismo del hierro (transferrina, fe-

rritina, hierro)
- Enzimas musculares. 
- Perfil nutricional: proteínas totales, al-

bumina,vitamina B12, vitamina D. 

- Hormonas tiroideas
- Cortisol
- Ac-Antitransglutaminasa IgA 
- Sangre oculta en heces

Pruebas de laboratorio 
recomendadas según la 
sintomatología persistente

 FATIGA PERSISTENTE:

• Hemograma con ERS 
• Electrólitos: sodio, potasio, cloruro, bi-
carbonato, calcio, fosfato. 
• Bioquímica con estudio hepático, renal 
y muscular. 
• Función tiroidea: TSH, T4 libre. 
• Perfil nutricional: proteínas totales, albú-
mina, ferritina, Vitamina B12, Vitamina D. 
• Proteinograma. 

 Figura extraída de: Guía Manifestaciones Persistente de la COVID 19, Sociedad Espa-
ñola de Medicina de familia y comunitaria SEMFYC, y Sociedad Catalana de medicina de 
familia y comunitaria CAMFIC..............................Continúa en la página 36
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• Niveles de cortisol en plasma.

DOLORES ARTICULARES 
PERSISTENTES

• Hemograma con ERS y PCR. 
• Bioquímica con estudio hepático, renal y 
muscular, ácido úrico. 
• Función tiroidea: TSH, T4 libre. 
• Perfil nutricional (proteínas totales y al-
búmina). 
• Proteinograma
• Autoanticuerpos (anticuerpos antinu-
cleares (ANA), factor reumatoide, niveles 
de complemento C3 y C4.

DOLORES MUSCULARES 
PERSISTENTES

• Hemograma con ERS y PCR.
• Bioquímica con estudio hepático, renal. 
• Función tiroidea: TSH, T4 libre. 
• Perfil nutricional. 
• Proteinograma. 
• Estudio analítico enzimas musculares 
(CPK), aldolasa, aspartato aminotransfe-
rasa (AST), y LDH para descartar miopatía. 
• Autoanticuerpos (ANA) en caso de sos-
pecha de enfermedad autoinmune, factor 
reumatoide.

DOLOR TORÁCICO 

PERSISTENTE

• Hemograma con ERS y PCR. 
• Bioquímica con estudio hepático renal. 
• Determinación de dímero-D, troponina y 
CPK-MB 
• Función tiroidea: TSH, T4 libre.

TOS PERSISTENTE

Hemograma con ERS y PCR.
Bioquímica hepática y renal.

DISNEA PERSISTENTE

Hemograma con ERS y PCR.
Bioquímica con estudio hepático, renal.
Determinación de Dímero-D, troponinas y 
CPK- MB, péptidos natriureticos

CEFALEA PERSISTENTE

Hemograma, PCR y ERS en mayores de 50 
anos con cefalea de inicio reciente.

SINTOMAS DIGESTIVOS 
PERSISTENTES

Hemograma.
Bioquímica básica con enzimas hepáticas 
y pancreáticas (amilasa, lipasa), IgA anti 
transglutaminasa tisular.
Calprotectina 
Sangre oculta en heces

PCR para COVID en heces si se sospecha 
persistencia viral 

EXACERBACIONES 
CON PICOS FEBRILES 
Y SINTOMATOLOGÍA 
RESPIRATORIA

Antígeno de pneumococo 
Antígeno de Legionela
Hemocultivo
Urocultivo
Procalcitonina
Serología de pneumonías atípicas 
Algunos autores empiezan a aconsejar 
la realización de un panel de estudios de 
otros virus: Epstein baar, Citomegalovirus, 
Herpes 

ESTUDIO BÁSICO DE LA 
INMUNIDAD CELULAR EN 
COVID  PERSISTENTE 

CD14 (Monocitos)
CD3 CD4 ,CD8 (Linfocitos T Totales)
CD19 ( Linfocitos B)
CD56/16 (células Natural Killer)
Interferon gamma 
Respuesta celular a SARCOV-2 frente a 
proteínas S,M,N,P
Las principales teorías de la etiopatogenia 
del Covid persistente /Long Covid seria la 

persistencia del virus, la tormenta infla-
matoria y alteración de la  inmunidad y la 
producción de autoanticuerpos.
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Un ensayo deinvestigadores 
españoles 

Se trata del primer estudio en humanos 
que demuestra la viabilidad inmunológica 
y clínica de la combinación de dos vacunas 
distintas frente a la infección por el SARS-
CoV-2, por lo que abre la puerta a posibles 
programas de vacunación basados en es-
tas combinaciones.
La investigación impulsada, promovida y 
coordinada por el Instituto de Salud Carlos 
III (ISCIII), un organismo de investigación 
autónomo público español. y en la que par-
ticiparon investigadores del CIBERESP en 
el Hospital Universitario 12 de Octubre de 
Madrid, se llevó a cabo en cinco grandes 
hospitales universitarios españoles (Cru-
ces en Bilbao; Clinic y Vall d’Hebron en 
Barcelona, y Clínico y La Paz en Madrid), 
con la participación de 676 personas.
CombiVacs ha demostrado que la inmuno-
genicidad frente a SARS-CoV-2 obtenida 
es muy elevada y que el nivel de reactoge-
nicidad (efectos secundarios de la pauta 
vacunal) es similar al observado con otras 

pautas de vacunación.
En definitiva, el ensayo evidencia que una 
pauta de vacunación combinada  o hete-
róloga  frente a la COVID-19 induce una 
respuesta muy potente tanto humoral (ge-
neración de anticuerpos capaces de evitar 
la infección) como celular (activación de 
linfocitos T para luchar contra células ya 
infectadas), con un perfil de reacciones 
adversas posvacunación similar al descri-
to previamente con pautas homólogas (dos 
dosis de la misma vacuna).
En la sección de resultados y en el mate-
rial suplementario, el artículo expone de 
forma pormenorizada los resultados de las 
variables principales del estudio (inmuno-
genicidad a 14 días y reactogenicidad); los 
investigadores continúan trabajando en el 
análisis de otras variables secundarias de 
gran interés científico, y el seguimiento de 
los participantes se mantendrá durante un 
año.
CombiVacs ha incluido un total de 676 per-
sonas, de las que 450 formaron parte del 
grupo intervención (recibieron la segunda 
dosis de Pfizer-BioNTech tras una primera 
de AstraZeneca) y 226 del grupo control (no 
recibieron de entrada esta segunda dosis 
en combinación). La inyección de la segun-
da dosis generó un importante aumento de 
los títulos de anticuerpos medidos según 
la técnica que identifica la región de unión 
al receptor del SARS-CoV-2. Además, los 
niveles de anticuerpos basados en la pro-
teína trimérica del virus confirmaron esta 
mayor respuesta inmunitaria.

Inmunidad humoral y celular

Finalmente, una tercera medición mostró 
también un gran incremento en los títulos 
de anticuerpos neutralizantes tras la ad-
ministración de la segunda dosis, un au-
mento superior al descrito con otras pau-
tas de vacunación basadas en dos dosis 

de la misma vacuna.
Estos datos de inmunidad humoral se 
acompañan de buenos resultados prelimi-
nares de inmunidad celular. La producción 
de interferón gamma (IFN-gamma), proteí-
na producida por los linfocitos T que ayuda 

a desencadenar la respuesta inmunitaria 
celular, es mucho mayor en el grupo de 
personas vacunadas con la segunda dosis, 
con un aumento cuatro veces superior.
Con respecto a la reactogenicidad, no se 
ha notificado ningún caso grave. Las re-

Vacunación combinada contra 
SARS CoV-2
Se acaban de publicar en The Lancet los resultados del 
estudio español CombiVacs que evaluó una pauta de 
vacunación combinada contra el SARS-CoV-2, utilizando 
una segunda dosis de la vacuna de Pfizer/BioNtech en 
personas que ya habían recibido una primera dosis de 
AstraZeneca.

  Dra. Raquel Yotti, Directora del Insti-
tuto de Salud Carlos III (ISCIII) de España
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acciones adversas más comunes, 
todas ellas leves o moderadas, 
estuvieron relacionados con el 
disconfort en el área de la inyec-
ción, dolor de cabeza y malestar 
general.
En todos los casos los efectos 
secundarios son similares a los 
detectados con esquemas de va-
cunación basados en un solo tipo 
de vacuna, y ninguno requirió 
hospitalización. Al respecto, los 
autores analizan en el artículo 
las diferentes causas de la res-
puesta identificada, así como el 
contexto adecuado de interpreta-
ción de los datos y las limitacio-
nes del estudio.
El grupo de personas que for-
maron parte del grupo control 
inicial, tal como estaba previsto, 
recibieron la segunda dosis para 
completar su pauta de vacuna-
ción completa. En breve, los da-
tos de este segundo grupo de per-
sonas vacunadas a partir de las 
12 semanas estarán disponibles 
y podrán ser comparados con la 
evolución del primer grupo de va-
cunación. De igual manera, todos 

los participantes serán vigilados 
un mínimo de un año para explo-
rar la seguridad de la pauta de 
vacunación.
La directora del ISCIII, Raquel 
Yotti, rechazó  las acusaciones 
de falta de rigor en el ensayo. 
“En contra de las acusaciones 
de falta de rigor, los resultados 
del ensayo se van a publicar, 
tras un proceso de revisión por 
pares, en The Lancet, una de las 
mejores revistas de Biomedicina 
del mundo, que no aceptaría la 
publicación de un artículo si tu-
viera cualquier falta, por mínima 
que fuera, desde el punto de vis-
ta científico”, defendió rotunda-
mente durante su intervención en 
la Comisión de Ciencia del Con-
greso de los Diputados.

Flexibilizar programas 
de vacunación

Yotti apuntó que el ensayo fue 
presentado ante la Agencia Eu-
ropea del Medicamento (EMA) o 
Canadá, con feedback favorable. 
“En todos los países nos agra-
decieron el trabajo realizado. En 

Canadá, de hecho, a los pocos 
días de presentarlo se tomó la 
decisión de ofrecer la vacunación 
heteróloga”, esgrimió.
Junto a esto, recordó que esta de-
cisión “también se ha adoptado 
en otros países como Alemania, 
Francia, Italia, Dinamarca o Fin-
landia”. “No podemos atribuir a 
una cuestión partidista algo que 
va muchísimo más allá de nues-
tras fronteras”, señaló.

Para negar que fuera un estu-
dio ad hoc, Yotti explicó que se 
llevaba trabajando en esta idea 
hasta tres meses antes de que 
fuera puesto en marcha. “Ya se 
era consciente de que poder uti-
lizar diferentes tipos de vacunas 
podría servir para flexibilizar los 
programas de vacunación. El es-
tudio ya se planteaba a nivel eu-
ropeo antes de que hubiera una 
cuestión de seguridad. Lo que 

aceleró CombivacS fue la decla-
ración de la EMA de la existencia 
de relación causal entre la vacu-
nación de AstraZeneca con los 
eventos muy raros de trombos. En 
esa situación, lo que hicimos fue 
adelantar la puesta en marcha 
del estudio en un tiempo récord”, 
defendió.

Referencia: Lancet. 2021 
Jun 25. doi: 10.1016/S0140-
6736(21)01420-3
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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 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 Carl Zeiss Jena.  Con-
tacto por mail: juanahurtado@hotmail.com; Cel: 
1140579721 -  1126221100                                             
«VENDO por jubilación de su Director Técnico, 
Laboratorio de Análisis Clínicos habilitado y feder-
ado funcionando hace 50 años en zona comercial 
de Carapachay, DISTRITO IV. PEEC al día. Atiende 
PAMI y otras obras sociales. Mail de contacto: 
infolaboratorio2021@gmail.com
«ALQUILO Contador Hematológico MINDRAY BC 
3000 PLUS. Pantalla LCD color. Impresora térmica. 
Diferenciación 3 poblaciones WBC. 19 parámetros y 
3 Histogramas. Rendimiento 60 Test/hora. Dilución, 

lisado, mezcla, lavado y desobstrucción automáti-
cos. Almacenamiento hasta 35.000 resultados. 
Correo: alquilocontador@hotmail.com
«VENDO 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 
financiación. Excelente oportunidad. Interesados 
contactarse a marianawilant@yahoo.com.ar
«COMPRO COATRON M1 / M2 en buen estado. Cel. 
11.3889.6752

LABORAL
Convocatoria nacional de Bioquímico Bacteriólogo 
para el Hospital Regional Río Grande de la provin-
cia de Tierra del Fuego. Condiciones: Designación 
planta permanente Cat. 22 – Dedicación exclusiva 
–Especialidad (excluyente) –Plus vivienda –Obra 
social – Aportes jubilatorios Caja provincial – 
Lic. Anual ordinaria – Guardias – Plus mudanza 
– Pago de pasajes aéreos por reintegro. Inf. 
Email: incorporacionprofesionalestdf@gmail.com 
CV: https://ministeriosalud.tierradelfuego.gov.ar/
convocatorias/

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 
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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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Firme posición de FABA 
ante las obras sociales

La Federación Bioquímica, tal como lo hace 
desde hace varios meses, sigue negociando 
incrementos arancelarios con las distintas 
obras sociales, manteniendo una firme posi-
ción a partir de la cual, se reclaman actua-
lizaciones que por lo menos estén en línea 
con los guarismos que finalmente surjan de 
la dificultosa y aún indefinida paritaria con 
el gremio que representa a los trabajadores 
de nuestros laboratorios, y también, con los 
niveles reales de la inflación.
A diferencia de las prepagas médicas y otros 
agentes financiadores del sistema, las obras 
sociales sindicales vienen recibiendo del go-
bierno nacional importantes sumas de dinero 
a raíz de la pandemia, pero esos cuantiosos 
fondos, en muchos, casos, carecen de un 
correlato con los valores que las mutuales 
abonan a sus prestadores.
La inflación, de acuerdo a los propios gua-
rismos que mide el Indec, está superando 
largamente las previsiones gubernamentales 
y esta circunstancia, como en el grueso de 
la población y de las diversas actividades, 
impacta de lleno en los gastos de nuestros 
laboratorios. Por otra parte, las negociacio-
nes paritarias con el gremio de la Sanidad 
se encuentran trabadas todavía, debido a 
que la representación sindical demanda una 
mejora salarial del 45%, sin que los diversos 
sectores de los efectores profesionales cuen-
ten mínimamente con los ingresos para hacer 
frente a ese nivel de sueldos.
A mediados de junio, la Confederación Unifi-

cada Bioquímica de la República Argentina 
(CUBRA), hizo público un comunicado en el 
que expresó, “haciéndose eco de lo manifes-
tado por la  Federación Argentina de Presta-
dores de Salud al Ministro de Trabajo de la 
Nación, Dr. Claudio Moroni, y a las autorida-
des de la Federación de Asociaciones de Tra-
bajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), 
informa a la sociedad toda, que si se conti-
núa con el  atraso en la debida actualización 
de los aranceles por parte de los financiado-
res (obras sociales, empresas de medicina 
prepaga, PAMI), este sector no podrá afrontar 
los  aumentos de salarios que se desprendan 
de la paritaria correspondiente al 2021”. 
En virtud de la situación imperante, la Fe-
deración Bioquímica se sentará a revisar la 
pauta arancelaria acordada para el corriente 
año con las obras sociales con las que ya se 
habían pactado valores, mientras que recla-
mará enérgicamente soluciones con aquellas 
mutuales con las que todavía no se han con-
sensuado guarismos de mejoras en nuestras 
retribuciones profesionales.

Ingresos de fondos

Las obras sociales sindicales, como se dijo, 
vienen recibiendo considerables ingresos de 
parte del gobierno nacional.

Desde enero las obras sociales ya han recibi-
do de la Superintendencia de Servicios de Sa-
lud 9.864 millones de pesos a través del pro-
grama SUR (Sistema Único de Reintegros). 
Esos pagos del gobierno fueron de mil mi-
llones en enero, 1.200 en febrero, 1.500 en 
marzo y una suma idéntica en abril, 2.364 en 
mayo y otros 2.300 millones en junio.
Se trata de reintegros por los tratamien-
tos prolongados y más costosos que deben 
asumir las obras sociales y que, de acuerdo 
a las resoluciones de la Superintendencia, 
“explícitamente deberán ser utilizados para 
el pago de los prestadores y proveedores del 
sistema de salud, con el fin de mantener la 
cadena de pagos y poder afrontar de modo 
eficaz y oportuno la situación generada por la 
pandemia de Covid 19”.
A esas sumas, se deben añadir otros 11.400 
millones de pesos que el presidente Alberto 
Fernández se comprometió a abonar durante 
el segundo semestre del año durante un en-
cuentro mantenido en mayo con la cúpula de 
la Confederación General del Trabajo.

Se pediría una revisión del 
acuerdo con IOMA

A fines de junio el gobierno bonaerense for-
muló una convocatoria a los gremios docen-

tes de la provincia de Buenos Aires y también 
a los sindicatos que representan a los distin-
tos sectores de trabajadores de la adminis-
tración pública, con el objeto de revisar los 
acuerdos salariales pactados en marzo para 
el corriente año.
Esa decisión del gobierno provincial se adop-
tó en virtud de que la inflación prevista ofi-
cialmente para 2021 está siendo superada 
notoriamente por los guarismos que mes a 
mes difunde el Instituto Nacional de Estadís-
ticas y Censo.
Las nuevas negociaciones que se desarro-
llarán durante la primera quincena de julio, 
serán seguidas muy atentamente desde la 
Federación Bioquímica, porque de ellas de-
penderá el engrosamiento de los fondos que 
recibirá el IOMA y que deben ser transferidos 
en la misma proporción a los prestadores, 
toda vez que los profesionales de la salud, 
como el resto de la población, nos vemos 
afectados por la importante escalada infla-
cionaria. Por eso, no bien los diversos gremios 
acuerden mejoras salariales adicionales con 
el poder Ejecutivo provincial, las autoridades 
de FABA se comunicarán con las del Instituto 
de Obra Médico Asistencial a fines de impul-
sar la revisión del aumento capitario del 30% 
dispuesto para este año.

Se demandan actualizaciones arancelarias que al menos estén en consonancia con la 
inflación real y con la paritaria del gremio de Sanidad

Las autoridades de la Federación 
Bioquímica siguen muy de cerca 
y con suma atención la situación 
en la que se encuentran las em-
presas de medicina prepaga, toda 
vez que acudieron a la Justicia 
para solicitar que se las autorice 
la aplicación de nuevos incremen-
tos en los valores de las cuotas 
que cobran a sus afiliados, lo que 
debería traducirse en aumentos 
iguales de nuestros aranceles 
profesionales, tal como viene ocu-
rriendo últimamente.
Si bien se rechazó inicialmente el 
amparo de las prepagas, la situa-
ción judicial sigue abierta ya que 
el juez interviniente esperaba, al 
cierre de la presente edición de 
FABAInforma, un informe que le 
solicitó al gobierno nacional con 

el objeto de expedirse sobre la 
cuestión de fondo planteada por 
las prepagas.
A mediados de junio, 15 empresas 
del sector presentaron un amparo 
a la Justicia con el pedido de una 
medida cautelar consistente en 
que se autorice un aumento del 
9,77 % sobre el valor actual de 
las cuotas.
En el recurso elevado a la Justicia, 
las empresas reclamaron que, con 
carácter de urgencia, se “autorice 
un aumento del 9,77 %, que resul-
ta de sumar estas variables: 
a) Un 3,59% que es la diferencia 
entre lo autorizado por las suce-
sivas resoluciones (que totaliza 
25,52%) y el 30% reconocido en 
el informe técnico de octubre de 
2020 elaborado por los cuadros 

técnicos de la SSS.
b) Un 6,18% que es el mayor costo 
resultante de la negociación pari-
taria (cláusula de revisión)”.
“Dicho aumento se solicita sea 
autorizado de manera interina; 
mientras dure el proceso adminis-
trativo y/o judicial; con carácter 
provisional; y a cuenta del futuro 
aumento que corresponderá otor-
gar conforme lo que resulte de la 
resolución del reclamo impropio 
interpuesto y el aumento adicio-
nal solicitado”, se agregó en el 
recurso de amparo presentado 
por Swiss Medical, OMINT, OSDE, 
GALENO, APRES S.A., Medicina 
Esencial, MET Córdoba, Medicus, 
MEDIFE, Círculo Médico de Lomas 
de Zamora, Hospital Italiano, IMA, 
C.E.M.I.C., ACA Salud y Mutual Fe-

derada 25 de junio.
La presentación fue realizada ante 
el fuero en lo Contencioso Admi-
nistrativo Federal y reclama que 
la autorización se conceda “en 
forma inmediata” y “sobre el valor 
actual de las cuotas que perciben 
las prepagas médicas.

Medida cautelar

El juez en lo Contencioso Admi-
nistrativo Federal Pablo Cayssials 
rechazó el jueves 24 de junio 
dictar una medida cautelar in-
terina que autorice un aumento 
inmediato del 9,77% en la cuo-
ta de las empresas de medicina 
prepaga, y declaró su competen-
cia para resolver la demanda. 
El magistrado sostuvo que en la 
demanda que radicaron 15 em-

presas del sector se pide el dicta-
do de una medida cautelar interi-
na “que coincide con el objeto de 
la medida precautoria requerida 
en autos”, según el fallo que tras-
cendió públicamente.
Las empresas pretenden que “se 
autorice a las actoras a realizar el 
aumento de 9,77%” mientras se 
tramita el pedido de informes a la 
demandada, el Ministerio de Sa-
lud de la Nación, por lo cual “co-
rresponde proceder a su rechazo, 
sin más”, concluyó el magistrado. 
El juez declaró su competencia 
para entender en el tema vincula-
do con el dictado de una acción de 
amparo que habilite el aumento y 
emplazó al Ministerio de Salud de 
la Nación a responder en el plazo 
de cinco días hábiles.

Se sigue con atención la situación de las prepagas


