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El laboratorio de Análisis Clínicos es un componente
básico del sistema de salud que tiene como finalidad co-
laborar con el diagnóstico, control de la evolución y/o
tratamiento y prevención de los problemas de salud a tra-
vés de información confiable, oportuna y confidencial
que permita al médico una correcta toma de decisiones.
La tecnología, junto con el recurso humano son los pi-
lares sobre los cuales desarrollan su actividad.
En el pasado el progreso se vivía de una manera sos-

tenida y los productos aparecían en el mercado en forma
continua y predecible. Actualmente la velocidad con
que se desarrollan las innovaciones tecnológicas no tiene
precedentes en la historia de la humanidad. Esta revo-
lución tecnológica complementada con trascendentales
avances científicos, ha producido grandes cambios en las
diferentes ramas de la Bioquímica.
En ocasión de celebrarse el 50º Aniversario de la Fe-

deración Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires, el
Comité de Redacción de Acta Bioquímica Clínica Lati-
noamericana ha decidido solicitar a reconocidos ex-
pertos en diferentes ramas de nuestra disciplina su visión
acerca de los cambios producidos en algunas especiali-
dades en los últimos 50 años.
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Introducción

Frederick Engels, hace un siglo y medio, escribió: “... a
cada paso que damos se nos recuerda que enmodo alguno
gobernamos la naturaleza como un conquistador a un
pueblo extranjero, como alguien que se encuentra fuera
de la naturaleza, sino que nosotros, seres de carne,
hueso y cerebro, pertenecemos a la naturaleza y existi-
mos en su seno, y todo nuestro dominio de ella consiste
en el hecho de que poseemos sobre las demás criaturas,
la ventaja de aprender sus leyes y aplicarlas en forma co-
rrecta” (1).
En efecto, en su contacto con el mundo que lo rodea

y del que es parte, y en su intento de descubrir las cau-
sas y las leyes de esa causalidad para transformarlo en su
beneficio, el hombre percibió, ya desde los comienzos,
el riesgo inherente a sus acciones. Simultáneamente,
por lo tanto, le apareció clara la necesidad de tomar me-
didas para evitar los peligros. Surgió así, al principio de
una manera rudimentaria y muchas veces teñida por la
superstición o la religión, lo que hoy llamamos preven-
ción. Muchas de las medidas iniciales de prevención, si
bien tenían una base empírica, no por ello dejaron de
ser acertadas y, sobre todo, útiles.
También en el manejo de material biológico se ad-

virtió el riesgo y surgió la necesidad de la prevención. Sin
embargo, recién en 1795 se comienzan a publicar estu-
dios recomendando medidas higiénicas como el lavado
de manos tras asistir a parturientas afectadas de fiebre
puerperal (y antes de atender nuevos partos) o la utili-
zación de ciertos antisépticos antes de reutilizar el ins-
trumental.
En los albores de las respuestas científicas organi-

zadas a estos temas, en el plano de la microbiología y
la epidemiología, no se puede dejar de mencionar el
trabajo de John Snow, cuando se produjo la epidemia
de cólera en Londres de 1854, que permitió establecer
la relación entre la calidad del agua y su saneamiento
con la enfermedad en cuestión, antes de que Koch, en
1882, estableciera la relación entre un germen y una
enfermedad contagiosa. De la misma manera, en el
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plano de la bioseguridad, en lo que hace a evitar el
contagio de pacientes dentro una institución hospita-
laria, es preciso recordar el trabajo de Ignàc Semmel-
weis, que advirtió que el aumento de parturientas con
fiebre puerperal, en el Hospital de Viena, estaba rela-
cionado con la contaminación de las manos en médi-
cos que realizaban simultáneamente necropsias, por lo
que aconsejó un adecuado lavado de manos con un an-
tiséptico, también varias décadas antes del descubri-
miento de Koch (2).
Joseph Lister se percató de que la infección de las he-

ridas quirúrgicas causaba una alta mortalidad en los hos-
pitales, equivalente a la contaminación de las infusiones
que Luis Pasteur intentaba evitar en la misma época.
Para prevenir las infecciones, mientras trabajó en el
Glasgow Royal Infirmary, desarrolló mediante calor la
práctica quirúrgica de la asepsia y la antisepsia, mejo-
rando notablemente la situación post-operatoria de los
pacientes. Gracias al descubrimiento de los antisépticos
en 1865, Lister contribuyó a reducir en gran medida el
número de muertes por infecciones contraídas en el
quirófano después que los pacientes fueran sometidos
a intervenciones quirúrgicas.
Mucho se ha avanzado en los últimos cincuenta años

en el desarrollo de procedimientos y de mecanismos e
instrumental adecuado y en la generalización de su
uso. Entre otros elementos, la tecnología ha brindado
modernos gabinetes de bioseguridad y sofisticados sis-
temas de producción y control de áreas limpias.
Algunas circunstancias impulsaron ese desarrollo.

Hacia la década de1970, la infección intra hospitalaria
producía en EE.UU., un alto costo en horas de trabajo
perdidas y en tratamientos y medicamentos. Esto pro-
movió la lucha contra la contaminación de los pacien-
tes internados. La misma situación se produciría, pocos
años después, en países de Europa occidental.
La pandemia de VIH generó entre los trabajadores

de la salud la preocupación por el respeto a las medidas
de bioseguridad, originando la preocupación por las ba-
rreras primarias y secundarias en la manipulación de
material biológico. Se generalizó el uso de agujas y je-
ringas descartables, guantes y otra barreras primarias.
Algunos de estos materiales bajaron su costo lo sufi-
ciente para no justificar su recuperación.
Es cierto que esto no fue fácil en la República Ar-

gentina. Baste recordar que el costo de una aguja des-
cartable llegó a significar, en los inicios de su uso, la mi-
tad del valor que fijaba el Nomenclador Bioquímico
Nacional para una glucemia.
Otras medidas, como evitar el pipeteo con la boca,

fueron haciéndose carne en la conciencia del trabajador
de la salud.
En Argentina la epidemia de cólera de 1987 permi-

tió difundir algo tan simple como el uso adecuado,
como desinfectante, de la solución de hipoclorito de so-
dio, a concentraciones establecidas.

También en Argentina es relativamente reciente la le-
gislación que reglamenta la gestión de residuos de esta-
blecimientos de salud. En efecto, la Ley Federal 24.051,
la primera en ese sentido, data de 1992. En la Provincia
de Buenos Aires, la ley respectiva Nº 11.347 es leve-
mente posterior, aunque data de ese mismo año. Su De-
creto Reglamentario Nº 450 es del año 1994. La Reso-
lución 195 de la Secretaría de Transporte de la Nación,
luego incorporada al Reglamento para el transporte de
mercancías peligrosas por carretera (ReglamentoMER-
COSUR) que regula el transporte de material infec-
cioso y especímenes para diagnóstico, apareció en 1997.
La primera resolución, en el mismo sentido, del Minis-
terio de Salud de la Nación es recién del año 2003.
Tanto los residuos biopatogénicos como el traslado

de material biológico son las dos formas en que el
riesgo biológico trasciende las puertas de la institución
de salud. En estas cuestiones la bioseguridad llega por
fin, ya en la actualidad, a vincularse a la política am-
biental y comienza a generarse una visión de objetivos
más amplios para la disciplina en cuestión.
En suma, los avances han sido lentos al principio

pero enormes y acelerados en las últimas dos décadas.

La bioseguridad en su concepción
avanzada

Los avances en bioseguridad no se han reducido a lo
instrumental sino que, también, han abarcado lo con-
ceptual.
Es habitual considerar a la Bioseguridad en su forma

más simple, que consiste en el análisis del accidente con
material biológico para dictar normas, desarrollar pro-
cedimientos o promover el uso de instrumentos que
permitan prevenirlo (3) (4).
Sin embargo, la bioseguridad, como disciplina pre-

ventiva, constituye una verdadera epidemiología del
accidente ocurrido en el manejo del material mencio-
nado.
Esta concepción permite advertir, en el caso de la se-

guridad laboral, que el que se accidenta no es un tra-
bajador de la salud en general, sino que se debe anali-
zar qué tareas realiza, las condiciones en que trabaja
(espacio y tiempo), si dispone o no de material de pro-
tección adecuado, si lo usa o no y los respectivos porqué.
Es decir, se debe considerar todo lo relacionado con
quién se accidenta, en qué lugar y en qué momento en
particular. Lo anterior es la conocida tríada epidemio-
lógica: Persona, Lugar, Momento. Esto permitirá des-
cubrir no sólo causas inmediatas sino también las me-
diatas, que a menudo se soslayan. Aparecerán, así,
motivos aparentemente alejados del hecho.
Es preciso resaltar la relación de la bioseguridad con

las condiciones de trabajo adecuadas, inseparables de
los fondos necesarios, elementos de protección sufi-
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cientes, estructuras edilicias correspondientes, salarios
con horarios de trabajo no extenuantes y capacitación
permanente (4-6).
Si se habla seriamente de bioseguridad y existe la vo-

luntad firme y sincera de desarrollarla, deben conside-
rarse, también, presupuestos adecuados, ingresos dig-
nos y horarios acordes con una labor de riesgo. Y aquí
aparece una necesaria responsabilidad del Estado en es-
tablecer planes nacionales de bioseguridad que también
incluyan estos temas. Los reiterados ajustes presupues-
tarios a menudo llevan a restringir fondos necesarios
para los aspectos enunciados.

La bioseguridad ampliada a ámbitos
regionales y nacionales

Hoy ya no se debe reducir la bioseguridad sólo al tra-
bajo con material biológico en establecimientos de sa-
lud, de producción de alimentos o de investigación.
Una respuesta adecuada a las circunstancias obliga a
ampliar su espectro de acción. Es más: no se resolverán
las causas básicas de accidentes con material biológico
si no se extiende la visión de la bioseguridad y se prevé
lo necesario, concibiéndolo no como un gasto sino
como una inversión destinada a evitar males mayores.
Esta ampliación de los objetivos de la bioseguridad,

debe incluir la participación en la vigilancia epidemio-
lógica de la población que permita detectar rápida-
mente cualquier evento que pueda significar la dise-
minación de microorganismos y enfermedades,
consecuencia de ellos, en el interior del territorio na-
cional, dentro de las fronteras, entre las diversas regio-
nes. En estos casos la bioseguridad cumplirá la tarea de
diseñar, poner en práctica y evaluar los resultados de las
acciones destinadas a evitar todo riesgo en la manipu-
lación y traslado de material biológico a lo largo del
país. Se desarrollará así este estrato de bioseguridad in-
traterritorial que es parte de la vigilancia epidemioló-
gica de la población humana y animal.
Asimismo, el control de fronteras es una tarea ine-

ludible para una visión ampliada de la bioseguridad. La
posible entrada al país de agentes infecciosos para hu-
manos, animales y vegetales le da actualidad a esta cues-
tión. Las fronteras argentinas parecen ser demasiado
permeables desde un punto de vista biológico.
Este superior estrato de la bioseguridad, la Biosegu-

ridad de Fronteras, está constituido, como se ha publi-
cado hace años, por las respuestas legales y técnicas des-
tinadas a evitar la entrada y salida al y del territorio
nacional de algún factor vinculado a un riesgo biológico
determinado, principalmente un agente causal. Las ac-
ciones, ante estas circunstancias, no se basan sólo en la
decisión política que genera una legislación vinculante.
Un resultado confiable requiere también, en forma in-
tegrada, disponibilidad de recursos humanos y técnicos

y continuidad en las medidas de control establecidas, así
como la participación activa de toda la población (7) (8).
Y aquí ya es notoria la relación entre la bioseguridad y
la Defensa Nacional argentina

Desafíos de la bioseguridad en el futuro
inmediato de Argentina

A pesar de los avances logrados, existen hoy condi-
ciones de trabajo que no deben ser admitidas. El com-
promiso de los organismos oficiales de control es inex-
cusable. Y la responsabilidad del Estado es mayor
cuando se observa que muchas de las violaciones de las
normas de bioseguridad, incluidas las condiciones de
trabajo, se producen, también, en establecimientos de
su dependencia.
Hace siglos, el filósofo griego Heráclito dijo: “Quien

no espere lo inesperado, no será capaz de detectarlo”.
Las amenazas de agentes infecciosos de difusión na-
cional y mundial, en estos días, obligan a repensar la
bioseguridad, para saber si se está previendo lo posible
y aun lo inesperado para proveer lo necesario para
afrontarlo.
Algunos de los actuales peligros biológicos posibles

exigen tomar medidas ya mismo si no se quiere correr
riesgos graves. La situación requiere prever esos riesgos,
y capacidad previa para detectarlos, con el objeto de
proveer lo necesario en el momento oportuno.
Los peligros de la extensión de agentes que ya exis-

ten en el territorio (Hanta, Dengue y otros) como los de
la llegada de exóticos (como la reciente Gripe A) im-
plican tomar medidas que aseguren condiciones de tra-
bajo correspondientes a esas emergencias. Cabe la pre-
gunta: ¿están implementadas formas de labor y
estructuras edilicias ajustadas tanto a las necesidades ha-
bituales como a las posibles emergencias?
Una acción correcta ante la presencia de agentes

exóticos exige, entre otras cosas, tener suficientes esta-
blecimientos de niveles de bioseguridad 3 y 4. Es sabido
que es escaso el número de los primeros e inexistentes
los segundos. Tampoco existe un organismo nacional
que determine las características que deben tener cada
uno de ellos y su acción ante cada contingencia y, más
aún, que los supervise de manera continua.
Los peligros a los que se ha hecho referencia, y los

ominosos pronósticos que se anuncian en cuanto a su
costo en vidas, más allá de los impactos económicos,
obligan a pensar en la necesidad de la existencia de di-
chos establecimientos en un número adecuado. Esto es,
que existan varios de ellos en cada una de las distintas
provincias que componen la República Argentina y con
planes previos de coordinación entre si y con el resto del
sistema.
Además, epidemias como las ocurridas reciente-

mente hacen necesario establecimientos asistenciales de
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características especiales y de distintos niveles de com-
plejidad organizados en red, en caso contrario, debe de-
cirse con crudeza, morirán pacientes por deficiencias en
el tratamiento y por contagio intrahospitalario y traba-
jadores de la salud por el riesgo en su labor cotidiana.
Las emergencias sanitarias resultado de agentes bio-

lógicos reclaman la existencia de planes de contingen-
cia que sean ensayados y revisados periódicamente, que
formen parte de un plan integral comunitario, coordi-
nados con todas las estructuras sanitarias y no sanitarias
implicadas y aprobado por la comunidad con formas de-
mocráticas de participación activa (8) (9).
El transporte de material biológico es también una

cuestión ligada a la bioseguridad que debe conside-
rarse. Si bien, como se dijo, hay normativa legal al res-
pecto, hay serias deficiencias en su aplicación. Hasta
ahora no han trascendido eventos con víctimas, pero los
peligros mencionados más arriba obligan a considerar
que no se puede seguir como hasta ahora.
Todo indica, entonces, que es preciso realizar un

adecuado análisis de riesgo. En todo plan de seguridad
pública ante accidentes hay, primero, hipótesis de de-
sastres posibles, de la mismamanera que en el planomi-
litar hay hipótesis de conflicto. Estas hipótesis se tejen
analizando la probabilidad de que un hecho se pro-
duzca y la gravedad de sus consecuencias.
Eso es, en suma, lo que se llama “Análisis de Riesgo”

y vale también para los riesgos sanitarios y para la bio-
seguridad necesaria (8) (9).
Una vez que se han analizado las eventos posibles, de-

ben existir tres fases a planificar:

1. Fase de prevención. Destinada a evitar que el si-
niestro ocurra.

2. Fase de acción en la emergencia. Destinada a ac-
tuar si, a pesar de lo anterior, el siniestro ocurre,
para que las consecuencias sean lo menos graves
posibles. Tiene el objetivo de disminuir el nú-
mero de víctimas actuando con rapidez, con un
plan previo, y con el personal y los medios técni-
cos médicos y no médicos necesarios.

3. Fase paliativa. Destinada a paliar los daños mora-
les y materiales en las víctimas. Incluye la recons-
trucción y la rehabilitación.

Además, en una concepción ampliada de acción
frente a emergencias, se debe integrar al personal pro-
fesional (desde los bomberos hasta el personal sanitario),
con la defensa civil organizada y la acción en el lugar de
la población, que actúa solidaria y “espontáneamente”
(pero con un cierto “entrenamiento previo”).
Hechos recientes demuestran que hay serias defi-

ciencias al respecto.
De todo lo anterior surge que tanto una Política Sa-

nitaria Nacional así como de Defensa Nacional, no pue-
den eludir el análisis de un Plan Nacional de Biosegu-
ridad.

Es imperioso contar, para contribuir con estas nue-
vas y viejas obligaciones de la bioseguridad como dis-
ciplina, con un organismo rector permanente o Co-
misión Nacional de Bioseguridad, integrada con
personal técnico competente, que planifique, ejecute
y controle estos aspectos. Más aún, la existencia de or-
ganismos provinciales y locales interrelacionados y su
vinculación con la comunidad son una exigencia inex-
cusable.
Las patologías infecciosas existentes, así como la po-

sibilidad de aparición de otras, ponen a la orden del día
estos temas.
Son cuestiones referentes a la salud de la población

y de los operadores de material biológico, a la preven-
ción de factores que pueden perjudicar la economía y
a la Defensa Nacional.
Tal vez sea necesario hacer extensivo a la bioseguri-

dad lo que John A. Ryle dijo alguna vez referido a la
cuestión sanitaria: “Por mucho tiempo hemos acep-
tado el viejo refrán que dice que prevenir es mejor que
curar ...Ojalá que [las] preguntas diarias cambien de
¿cuál es el tratamiento? a ¿cuáles son las causas?, y ¿si es
evitable, entonces, por qué no ha sido evitada?” (10).
Se trata, en suma, de definir una política de biose-

guridad nacional que, como toda política, no debe ser
el arte de lo posible, que siempre se queda atrás de las
exigencias, sino la ciencia, para la ubicación de las
causas, y el arte u oficio, para la ejecución práctica de
las medidas, que tienen por objeto hacer posible lo ne-
cesario.
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Las manifestaciones hemostáticas y sus alteraciones
se conocen desde la antigüedad por su importancia,
aunque la rapidez de los eventos dificultó el estudio de
los procesos involucrados. Hipócrates, Aristóteles, Ces-
sus y Galeno fueron conocedores de la rapidez de for-
mación del coágulo de la sangre fresca derramada,
pero no relacionaron la coagulabilidad de la sangre
con Hemostasia. Recién en 1720, Jean Luis Petit, un ci-
rujano parisino, relacionó por primera vez la coagula-
ción sanguínea con la hemostasia.
En 1905Morawitz, después de una extensa revisión de

la literatura sobre coagulación y sumando sus conoci-
mientos, concluye que la secuencia más probable de
eventos era que la protrombina plasmática se convertía en
trombina cuando estaba en presencia de calcio y trom-
boplastina. La trombina convertía entonces el fibrinógeno
en fibrina. Esta teoría clásica persistió por 40 años.
Durante este tiempo se destacaron los trabajos de Ar-

mand Quick sobre protrombina y las observaciones de
H. P. Smith sobre las distintas cinéticas de conversión de
Protrombina a Trombina en animales, así como la di-
ferencia entre infantes y adultos, luego de la descripción
de P. Owren, en 1947, de un nuevo factor (factor V) in-
volucrado en la activación de la protrombina.
A partir de 1950 el avance en las metodologías de es-

tudio y de comunicación provocó a nivel mundial un de-
sarrollo explosivo importante en el conocimiento de la
Hemostasia y Trombosis. Esto marcó también en Ar-
gentina el inicio de una era de crecimiento en el co-

nocimiento de esta especialidad. En este período se
iniciaron en distintos centros de Buenos Aires grupos de
trabajo asistencial y de investigación. En 1956, se inau-
guró el Instituto de Investigaciones Hematológicas, cre-
ado por el Dr. Mariano Castex en la Academia Nacional
de Medicina. Este centro fue puesto en marcha por el
Dr. Alfredo Pavlovsky quien describió por primera vez
las dos formas clínicas de Hemofilia, aportando im-
portantes conocimientos en Hemofilia B. En el año
1960 ingresó en este Instituto el Dr. Gerardo Casillas,
bioquímico e investigador del CONICET, quien con-
tribuyó al conocimiento de la estructura de los Factores
VIII y IX, así como sobre la farmacología de los mismos.
En esta labor colaboraba la Dra. Celia Simonetti. El
sector asistencial en Hemostasia estaba a cargo de la
Dra. Adela Martinez Canaveri, profesora en la Facultad
de Farmacia y Bioquímica.
En el Hospital Rivadavia, en la sala 7 de Clínica Mé-

dica, durante la jefatura del Dr. Carlos Reussi, en el año
1957 y hasta 1985 se desempeñaron los Dres. Raúl Alt-
man y Jorge Rouvier en su labor asistencial y de investi-
gación clínica en el área de la Hemostasia y Trombosis.
Durante ese período la actividad docente y de for-

mación de recursos humanos fue importante, así como
la producción científica en revistas nacionales, inter-
nacionales y libros de la especialidad.
Otro de los centros pioneros en la materia fue el Hos-

pital de Agudos J. M. Ramos Mejía de la Ciudad de Bue-
nos Aires. En la década del 50, el Jefe de la Sala 8 de He-
matología y Director del Instituto Municipal de
Hematología, Dr. Arturo Musso, invitó al Dr. Gregorio
Bomchil a asistir como concurrente, quien lo sucedió en
los cargos a partir del año 1962. La Sección Hemostasia
estaba a cargo del Dr. Marcos Kleiman quien se de-
sempeñó hasta 1977. En 1964, integra la sección Lucía
Kordich, quien permaneció hasta 1980.
Durante su jefatura dio impulso a la docencia e in-

vestigación clínica, para estos fines contó con equipa-
miento importante tanto municipal como de la Fun-
dación de Investigaciones Hematológicas, cuyo aporte
al Instituto Municipal de Hematología fue importante.
La labor docente, brindada a los rotantes, residentes y
becarios, médicos, químicos, bioquímicos y biólogos,
fue de excelencia. Se debe destacar la intensa actividad
en ateneos tanto clínicos como bibliográficos. En esos
tiempos era muy importante contar con una biblioteca
tan nutrida como la existente en el Servicio.
En la provincia de Córdoba, a fines de la década del

’60 comienzó la importante labor docente desarrollada
por las Doctoras Graciela Natero y Susana Villafañe en
el Laboratorio de Hemostasia del Hospital de Clínicas.
En este lugar rotaban los alumnos de la carrera de Bio-
química que se dicta en la Facultad de Ciencias Quí-
micas de la Universidad Nacional de Córdoba.
En la década del ’70 en la Facultad de Ciencias Exac-

tas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires se ini-



716 50° Aniversario de FABA

Acta Bioquím Clín Latinoam 2010; 44 (4): 711-22

ciaron las tareas docentes y de investigación en Hemos-
tasia y Trombosis por Lucía Kordich y Beatriz Sassetti en
la cátedra de Análisis Biológicos, dirigidas por el Profe-
sor Dr. JuanMiguel Castagnino. Desde esos años y hasta
la actualidad se continúa con la enseñanza de grado y
posgrado, dando lugar a la formación de doctorandos,
becarios y maestrandos continuando en las líneas de in-
vestigación establecidas enHemostasia. Se debe destacar
la intensa labor docente desarrollada por este grupo en
las distintas instituciones del país.
En 1973 se realizaron las Primeras Jornadas Latinoa-

mericanas de Trabajos Cooperativos en Hematología
(La Habana, Cuba, 18 al 21 de febrero de 1973) bajo el
patrocinio de la Organización Panamericana de la Salud,
la División Interamericana de la Sociedad Internacional
de Hematología, el Ministerio de Salud Pública de la Re-
pública de Cuba y el Centro Nacional de Investigaciones
Científicas (CENIC) de LaHabana, bajo la coordinación
del Dr. Wilfredo Torres Yribar. Las conclusiones y reco-
mendaciones de esta reunión fueron recopiladas y pu-
blicadas en la revista Sangre y en el Boletín de la Oficina
Sanitaria Panamericana.
La primera reunión de Grupo CLAHT se efectuó en

la ciudad de México (1975), organizada por su primer
Coordinador, el Dr. Javier Pizzutto. Allí se establecieron
las bases organizativas del Grupo, que fue fundado ofi-
cialmente en la reunión de Caracas, Venezuela (1976).
El CLAHT tuvo como objetivo relacionar a todos los

grupos de trabajo latinoamericanos del área de la He-
mostasia y Trombosis e iniciar actividades tendientes a
elevar el nivel de conocimientos de esta disciplina y es-
timular el desarrollo de trabajos cooperativos.
Es de destacar que, simultáneamente, en mayo de

1976, tuvo lugar en el mismo país el III Congreso Lati-
noamericano de Bioquímica Clínica en el que Acta Bio-
química Clínica Latinoamericana se transformó en el ór-
gano de difusión científica de la Confederación
Latinoamericana de Bioquímica Clínica (COLABIO-
CLI), luego de haber sido el órgano de difusión de la
Confederación Argentina de Bioquímica Clínica, con el
nombre de Bioquímica Clínica.
La primera obra cooperativa del Grupo fue el “Ma-

nual de Técnicas de Hemostasia y Trombosis” (1977),
editado en Buenos Aires por el Dr. Miguel Pavlovsky, en
el cual colaboraron numerosos profesionales latinoa-
mericanos.
La gran diversidad de técnicas para el estudio de la

hemostasia aparecidas en los últimos años, plantearon la
necesidad de reeditar el “Manual de Técnicas de He-
mostasia y Trombosis”, para lo cual el Grupo CLAHT de-
signó, en 1985, un consejo editor conformado por los
Dres. Lucía Kordich, Julio César Sánchez Ávalos y Oscar
Vidal de Argentina y el Dr. Celso Campos Guerra de Bra-
sil, que estudiaría su factibilidad y coordinaría la publi-
cación, que ahora se vio concretada con el nombre de
“Manual de Hemostasia y Trombosis”, 2º Edición (1990).

Dicha publicación se llevó a cabo con la colaboración del
Comité de Redacción de Acta Bioquímica Clínica Lati-
noamericana.
Las actividades desarrolladas en el Grupo Latinoa-

mericano permitieron el intercambio de ideas, la actua-
lización de los conocimientos y el estímulo del interés de
los jóvenes profesionales en este campo. Así, en octubre
de 1978 se firmó el primer Acta del Grupo Cooperativo
de Hemostasia y Trombosis de Argentina (hoy Grupo
CAHT) por los Doctores: Raúl Altman, Héctor Hendler,
Lucía C. Kordich, Oscar O. López Diez, Adela Martínez
Canaveri, Miguel Pavlovsky, Jorge F. A. Rouvier, Julio C.
Sánchez Ávalos y Gloria M.E. Taffuni. Este Grupo realizó
y desarrollo una importante actividad para contribuir al
desarrollo de los conocimientos de Hemostasia y Trom-
bosis. La diversidad de profesionales que lo integran en-
riquecen las reuniones y actividades programadas.
La publicación, en 2003, de “Fundamentos para el

Manejo Práctico en el Laboratorio de Hemostasis”, edi-
tado por el Grupo Cooperativo Argentino de Hemosta-
sia y Trombosis, estuvo a cargo de la Dra. Lucía Kordich
(editora). En este libro se ha desarrollado en forma re-
sumida, pero con conceptos actualizados, la orienta-
ción clínica en el diagnóstico de los trastornos hemo-
rrágicos y trombóticos en pacientes adultos y pediátricos.

MICOLOGÍA

La Micología Médica en el Siglo XXI
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En los últimos 50 años se ha producido un incre-
mento constante de las infecciones fúngicas humanas,
con la incorporación de nuevas especies como agentes
causales. Estos cambios importantes han sido acompa-
ñados con grandes adelantos en todos los campos de las
Micología Médica.
Estas modificaciones estuvieron asociadas a un au-

mento del número de pacientes gravemente inmuno-
comprometidos, a la generalización de prácticas inva-
soras de diagnóstico y a la prolongación de la vida
humana, a veces a costa de la aplicación de procedi-
mientos de inusitada agresividad.
Los agentes causales de las micosis se han multipli-

cado en este lapso de manera exponencial, requiriendo
de los laboratorios especializados enormes esfuerzos
para su identificación certera, así como también para re-
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conocer en ellos su patrón de susceptibilidad a las dro-
gas antifúngicas.
Numerosas especies fúngicas, antes sólo tenidas en

cuenta como “meros contaminantes” en el laborato-
rio, se encuentran asociadas hoy día a graves procesos
infecciosos. Para peor, muchos de ellos aparecen como
incontrolables para el arsenal terapéutico antifúngico
disponible y se carece, en muchos casos, de procedi-
mientos in vitro que evidencien su eficacia frente a las
cepas aisladas.
La coexistencia de las micosis y graves inmunodefi-

ciencias ha alterado su curso habitual, variando su mo-
dalidad de presentación clínica tradicional. Raros
otrora, hoy se observa en estos pacientes cuadros ex-
tendidos e invasores, que hacen difícil su reconoci-
miento sin la ayuda del laboratorio especializado.
Entre las micosis invasoras, se destacan las provocadas

por las especies de Candida y Aspergillus, las que, desde
los años 70 a la fecha, han incrementado su prevalencia
anual 40 y 10 veces, respectivamente. De igual forma, en
los países desarrollados del planeta, diferentes especies
de Candida se encuentran entre los microorganismos
más frecuentemente aislados en muestras de hemocul-
tivo, con valores que oscilan entre el 5-10% de las sepsis
nosocomiales. Igualmente se ha producido un cambio
en el patrón de los agentes causales de estas últimas, ha-
biendo ganado terreno Candida tropicalis, C. glabrata y C.
parapsilosis, en detrimento de C. albicans. El mejora-
miento de los métodos de tipificación de las levaduras ha
influido de manera directa sobre esta modificación.
También en los huéspedes inmunocomprometidos

han entrado en escena los Zygomycetes, entre los cuales
se encuentran los Mucorales, hongos causantes de las
mucormicosis, numerosas especies de hongos pardos o
dematiáceos y de filamentosos hialianos, como Scedos-
porium o Fusarium, causantes respectivamente de las feo
e hialohifomicosis.
Enfermedades antiguamente poco comunes como la

criptococosis, se han transformado en extremadamente
frecuentes tras la irrupción del síndrome de inmuno-
deficiencia adquirida. También la histoplasmosis, mi-
cosis sistémica endémica de la pampa húmeda argen-
tina, ha incrementado notablemente su frecuencia
debido a su asociación al SIDA, en cuyos pacientes se
manifiesta como un cuadro diseminado grave.
Factores tales como las limitaciones de las alternati-

vas farmacológicas disponibles y de los métodos de
diagnóstico rápido (que ponen en evidencia el pro-
ceso infeccioso en estadios tempranos), hacen que la
mortalidad asociada a estas infecciones fúngicas inva-
soras, a pesar de los adelantos logrados, sea aúnmuy ele-
vada: 35-40% en las candidemias, y más del 75-80% en
las aspergilosis.
La síntesis de nuevas moléculas antifúngicas como el

voriconazol y el posaconazol, entre los compuestos azó-
licos, y la caspofungina, la micafungina y la anidula-

fungina, entre las equinocandinas, son adelantos espe-
ranzadores respecto del tratamiento de las micosis.
Junto a ellas se han desarrollado nuevas formulaciones
(con menor toxicidad y mejor biodisponibilidad) de las
clásicas anfotericina B, nistatina e itraconazol, que
abren perspectivas alentadoras.
Queda por establecer la eficacia de las estrategias te-

rapéuticas combinadas de diferentes antifúngicos y de
estos últimos con agentes inmunomoduladores, así
como la evaluación de la acción profiláctica de las va-
cunas, elaboradas a partir de antígenos fúngicos puri-
ficados.
Actualmente queda claro que el diagnóstico y el tra-

tamiento de las micosis invasoras constituye un desafío
central para la Micología Médica en el comienzo del si-
glo XXI. La adaptación de modernas técnicas molecu-
lares al diagnóstico micológico abre una perspectiva
para el reconocimiento rápido y certero de los aisla-
mientos, inclusive más allá del nivel de especie, así
como la rápida identificación de los patógenos fúngicos
en los materiales clínicos.
Igualmente, la síntesis de nuevas moléculas con ac-

tividad antifúngica proveerá a la medicina, con obvias
limitaciones, nuevos y eficientes recursos para enfren-
tar cuadros que hasta hace poco tiempo eran incura-
bles.
El laboratorio, mediante la puesta a punto de nuevos

métodos de evaluación de la susceptibilidad antifúngica
in vitro de los aislamientos fúngicos, limitada hoy sólo a
un cierto espectro limitado de géneros fúngicos, apor-
tará una herramienta de invalorable eficacia para la
aplicación segura de los tratamientos antifúngicos.
Queda claro que la Micología Médica ha dejado de

ser, sin lugar a dudas, “la Cenicienta de las Ciencias Mi-
crobiológicas”, ocupando en la actualidad un lugar de
relevancia entre ellas.
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Hace 50 años comenzaba el auge de los medios
deshidratados, listos para preparar. La tecnología de
los países del hemisferio norte marcaba las diferencias
en la calidad diagnóstica. La disponibilidad de medios
permitía la multiplicación de grupos de trabajo invo-
lucrados en el diagnóstico microbiológico de las en-
fermedades infecciosas. No obstante, América latina in-
corporaba lentamente los avances logrados en Europa
y los Estados Unidos. A fines de los años ’60 nos des-
lumbraban los descubrimientos científicos que desde
hacía dos o tres décadas venían contestando los inte-
rrogantes de la Microbiología, pero parecía como que
no tenían su correlato en la Microbiología Clínica. Sin
embargo, en ámbitos privilegiados de los EE.UU. apa-
recían aparatos automatizados como el Vitek que se
creó para servir de soporte a los astronautas.
En la Argentina, en 1960 nació Laboratorios Britania,

una empresa que soportó a lo largo de estos 50 años to-
dos los vaivenes económicos que sufrimos los argenti-
nos. De a poco, algunos inversores extranjeros, con
idas y vueltas según la conveniencia del mercado, fi-
nalmente se instalaron en la Argentina y un puñado de
ellos perduró hasta nuestros días, como sucursales o a
través de distribuidores. Alfredo Gutiérrez comenzó a
comercializar productos biológicos, de difícil acceso
para los microbiólogos de entonces. Pero todo era muy
difícil y artesanal incluso en la década del ’70.
Es importante actualmente la presencia de empresas

como Becton & Dickinson y bioMérieux, entre otras, en
la Argentina.
A mediados de los ´70, con mi formación básica, me

introduje desde la Microbiología Básica al mundo de la
Microbiología Clínica. La diferencia en el rigor cientí-
fico me resultó sorprendente. Mi desconocimiento de
los aspectos clínicos de las enfermedades infecciosas me
costó mucho tiempo de lectura y permanencia en dis-
tinto tipo de centros de internación. No había residen-

cia bioquímica. La formación era anárquicamente lo-
grada con mucha dificultad por quien quisiera ejercer
esta disciplina. Durante el Gobierno Militar hasta se
prohibieron las concurrencias. La bibliografía era es-
casa, estaba escrita en inglés y era difícil de conseguir.
Allí, en pleno desarrollo de la destrucción de la ciencia
argentina, nació SADEBAC, en el seno de la ya impor-
tante Asociación Argentina de Microbiología. La invo-
lución lograda por gobiernos que fomentaban el terror
y la ignorancia pudo ser neutralizada por un puñado de
personas de ideologías diversas, pero con la firme con-
vicción de que en la apertura, en la preparación de nue-
vos cuadros profesionales abocados a la Microbiología
Clínica, estaba el camino del progreso de esta ciencia
aplicada.
La Revista Argentina de Microbiología se publicaba

a los tumbos, mientras el Journal of Clinical Microbio-
logy marcaba tendencias a nivel internacional. La mi-
croscopía de fluorescencia, el microinmunoensayo, los
métodos miniaturizados, la aglutinación con partículas
de látex, la coaglutinación, la contrainmunoelectrofo-
resis, la inmunodifusión, los cultivos en líneas celulares
ya pasaban a ser moneda corriente para los grupos de
investigación y se diseminaban de a poco en los labo-
ratorios de diagnóstico de los hospitales.
Las pruebas de sensibilidad a los antibióticos se iban

perfeccionando y se fueron reconociendo nuevos me-
canismos de resistencia. La automatización finalmente
ganó el campo de los hemocultivos, por el alto costo-be-
neficio alcanzado, en base a una menor ocupación de
horas-hombre, menores riesgos en cuestión de biose-
guridad y mayor velocidad en la positivización de los cul-
tivos. Luego, los sistemas automatizados para la identi-
ficación y la sensibilidad a los antibióticos llegaron
principalmente a los laboratorios que manejaban gran-
des volúmenes de muestras.
El Etest, un invento sueco, revolucionó el campo de

las pruebas de sensibilidad por su sencillez y precisión.
Los medios cromogénicos facilitaron la sospecha de di-
ferentes microorganismos y se convirtieron en exce-
lentes medios para efectuar pruebas de tamizaje (screen-
ing) específicas para determinados microorganismos.
Los gram-positivos superaron en número e impor-

tancia a los gram-negativos y viceversa en distintos mo-
mentos de la historia de estos últimos cincuenta años.
A fines de los ’80 y principios de los’90 se introduje-

ron nuevos métodos moleculares: DNA probe (sondas),
reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y la elec-
troforesis en campos pulsados (PFGE). Esta última es-
taba destinada a la investigación de clonalidad en brotes.
Últimamente, la PCR en tiempo real ha dado un

paso importante en la amplificación de secuencias es-
pecíficas en forma rápida, en un sistema cerrado (me-
nor posibilidad de contaminaciones) y en la determi-
nación de carga microbiana por su capacidad de
cuantificación del ADN blanco.
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Las presentaciones en congresos internacionales y los
trabajos de argentinos publicados en revistas de circu-
lación global comenzaron tímidamente en la década del
’80 y crecieron en forma sostenida hasta la actualidad.
Se formaron subcomisiones tanto en la AAM como en
SADEBAC que profundizaron estudios relativos a anti-
microbianos, anaerobios, hongos, bioseguridad, etc.
Es destacable el rol del programa WHONET coor-

dinado por el Servicio de Antimicrobianos del INEI.
ANLIS “Dr Carlos G. Malbrán”, la Escuela de Posgrado
Britania y la AAM principalmente a través de su división
SADEBAC y las diversas subcomisiones, como institu-
ciones formadoras de nuevos y mejores microbiólogos
clínicos. No se puede desconocer la labor de pre- y pos-
grado de las Universidades que a través de maestrías y
cursos de especialidad jerarquizaron nuestra actividad.
Incluso, en décadas anteriores prácticamente no se pre-
sentaban tesis de doctorado dedicadas a la microbiolo-
gía clínica. Hoy se puede decir que el número y la cali-
dad de las tesis referidas a esta materia se han
multiplicado en forma considerable.
El conocimiento de nuestra realidad cada vez es más

completo gracias a proyectos de investigación, al pro-
grama WHONET y al programa SIR de la Subcomisión
de Antimicrobianos de SADEBAC, al margen de las no-
tificaciones al Ministerio de Salud, al programa SIREVA
de neumococos en enfermedades invasivas de la infan-
cia, al malogrado VIGIA y al sistema SIVILA.
El trabajo colaborativo que comenzó con protocolos

de estudio de ensayos in vitro de antibióticos y siguió
como producto de iniciativas individuales, hoy se efec-
túa también a través de desprendimientos del programa
WHONET y de los grupos de la Facultad de Farmacia y
Bioquímica de la UBA. El Centro Nacional de Redes,
por su parte, ha cumplido y sigue cumpliendo tareas de
normalización de métodos, políticas de derivación y
transferencia de tecnología. El federalismo en este
campo también estuvo garantizado por la actividad per-
manente de las filiales de la AAM.
Son pocas las disciplinas científicas que han tenido

un crecimiento sostenido como la microbiología clínica
en los últimos treinta años. No la afectaron ni las polí-
ticas cambiantes ni los vaivenes económicos. En plena
guerra de Malvinas se organizó uno de los congresos de
la AAM con importante participación de microbiólogos
clínicos. Los congresos fueronmás o menos austeros, se-
gún la bonanza económica del país, pero no decayeron
en calidad, aún en momentos muy difíciles.
La Revista Argentina de Microbiología, arbitrada,

indexada y de una gran exigencia en términos de cali-
dad científica publica en castellano o en inglés nume-
rosos trabajos de microbiología clínica.
Creemos que este es el camino: trabajar en equipo,

ser generosos al compartir conocimientos, mantener
una gran dedicación al estudio y no caer en la enfer-
medad del protagonismo.
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La invención del microscopio por Anton Van Leeu-
wenhoek (1632-1723) uno de los precursores de la bio-
logía experimental, y el primero en observar microor-
ganismos (larvas de Culex y Anopheles, entre otros) (1)
produce un giro importante en el conocimiento de los
parásitos, permitiendo la descripción de diferentes ci-
clos biológicos, lo que llevó a Lineus, en 1758 a siste-
matizar y ordenar la gran cantidad de microorganismos
que, abruptamente habían “aparecido” a los ojos de los
investigadores, dando origen a la “Nomenclatura Bi-
nomial de Lineus”. Organizado ese “caos” sistemático,
que abarca un amplio período que va, aproximada-
mente, desde 1758 a 1850, donde se ponen en ejecu-
ción las ideas de sistematización ya mencionadas, co-
mienza un nuevo período, al que se puede llamar
“experimental”, que abarca desde 1850 hasta 1921 y
donde se avanza en el conocimiento del parásito, sus
formas evolutivas, se logran reproducir los ciclos de
numerosos de ellos y se descarta la idea de la “genera-
ción espontánea” imperante en esos tiempos. A partir
de 1921, se comienzan a aplicar este cúmulo de cono-
cimientos, fundamentalmente descriptivos y morfoló-
gicos, para iniciar el actual período, donde se profun-
diza en aspectos epidemiológicos, inmunológicos,
Medicina Veterinaria, Biología Celular y posteriormente
Molecular y Genómica, para dar paso, en la actuali-
dad, a que, en base a esa cantidad enorme de informa-
ción básica enmuchos casos, pueda abrir el paso a la Na-
nofarmacoparasitología y Vacunas, la gran esperanza de
los Parasitólogos, especialmente en el campo del trata-
miento y prevención de las Parasitosis, período que
aún perdura (2).
En Argentina, en 1906 nacía Ramón Carrillo, quien

luego fuera Médico y Secretario (Ministro) de Salud Pú-
blica de la Nación a partir de 1946. Este Médico se con-
virtió en uno de los sanitaristas más importantes para
nuestro país.
La política sanitaria de Carrillo estaba fundamentada

en tres principios: 1. Todos los hombres tienen igual de-
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recho a la vida y a la sanidad; 2. No puede haber polí-
tica sanitaria sin política social; 3. De nada sirven las con-
quistas de la técnica médica si éstas no pueden llegar al
pueblo por medio de dispositivos adecuados. Decía Ca-
rrillo: “los hospitales no se organizan a base de libros,
ni a conocimientos estrictamente técnico-médicos, sino
en función del conocimiento de la problemática social
de la población que el establecimiento va a cubrir, y de
la política sanitaria que se ha trazado un gobierno”.
Prácticamente erradicó el paludismo, palmo a palmo

y casa por casa el terreno que había invadido el Anop-
heles, campaña dirigida por el doctor Carlos A. Alva-
rado, siendo uno de los emprendimientos sanitarios
más importantes realizados en el mundo hasta enton-
ces, no sólo por el amplio movimiento logístico que des-
pliega, sino, y fundamentalmente, por sus resultados es-
pectaculares: disminución de 300.000 casos nuevos en
1946 a 137 en 1950.
Decía Carrillo: “Los problemas de la Medicina como

rama del Estado, no pueden resolverse si la política sa-
nitaria no está respaldada por una política social” y
agregaba: “Frente a las enfermedades que genera la
miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio so-
cial de los pueblos, los microbios, como causas de en-
fermedad, son unas pobres causas” (3).
En 1909, Don Carlos Chagas descubre la Enferme-

dad de Chagas, que luego el Dr. Salvador Mazza y otros
colaboradores, se encargarían de documentar con ideas
claras y concretas respecto de su etiología y sus conse-
cuencias. Es aquí donde las palabras del Dr. Carrillo to-
man relevancia, ya que están directamente relacionadas
con las ideas de Mazza (1886-1946) para erradicar la en-
fermedad de Chagas-Mazza, ya que era evidente que el
parásito, como causa de enfermedad, frente a los as-
pectos sociales no resueltos que lo acompañan, “son
unas pobres causas”. Entre los años 1960 a 1990, se
han invertido, en Argentina, en acciones de control
del Programa Nacional de Chagas, 500 millones de dó-
lares para acciones de fumigación para el control del
vector (4). Si bien se logró una importante disminución
en la transmisión vectorial, no se ha invertido en la for-
mación de Recursos Humanos. La “urbanización del
Chagas” y la transmisión vertical de la enfermedad, al
igual que los transplantes y las migraciones internas y ex-
ternas, han logrado que, en los últimos años, la pro-
blemática de este padecimiento adquiriera dimensiones
diferentes, siendo, en la actualidad, un problema que
preocupa a países europeos, especialmente España. La
casi totalidad del escaso dinero que, a través de subsidios
para la investigación que se otorgan para el estudio de
los parásitos y/o las enfermedades que ellos producen,
en Argentina, están destinadas al estudio de Chagas,
Leishmania, actualmente escasos fondos para Giardia y
en el resto del mundo Malaria y Schistosomosis, y si se
compara con lo destinado a otras ramas del conoci-
miento, es mínimo e insuficiente.

El advenimiento del SIDA reactivó estudios sobre
toxoplasmosis y cryptosporidiosis, fundamentalmente,
pero ello no logra avances importantes referidos a las
enfermedades producidas por estos protozoos, ni en su
tratamiento.
La industria farmacéutica tiene una gran deuda

con las enfermedades parasitarias, en todo el mundo,
ya que, al ser enfermedades ligadas a la pobreza, no
son rentables y, salvo escasas excepciones, no se fi-
nancian estudios sobre nuevos medicamentos, espe-
cialmente para aquellas enfermedades con mayor mor-
talidad en el mundo, como malaria, por ejemplo, que
produce más de un millón de muertos por año, que se
podrían evitar. Además, el uso inadecuado de los es-
casos fármacos existentes, genera resistencias a los
mismos que hacen que, desde una pediculosis hasta
una distomatosis tengan ahora, un pronóstico dife-
rente y para nada mejor.
En agosto de 2008, la OrganizaciónMundial de la Sa-

lud, informaba que: “La mayoría de los niños de países
no desarrollados están infestados de gusanos intestina-
les. La helmintosis intestinal afecta a un mínimo de
2.000 millones de personas en todo el mundo y supone
una importante amenaza a la salud pública en las re-
giones donde el saneamiento y la higiene son inade-
cuados. Según la OMS, los parásitos intestinales pueden
causar malnutrición en los niños y disminuir sus posi-
bilidades de crecer, desarrollarse y aprender. En 2001,
este organismo fijó la meta de proporcionar tratamiento
sistemático mundial a un 75% de los menores en edad
escolar, como objetivo para 2010. Asimismo, señaló que
los niños infectados que reciben tratamiento muestran
un aumento “espectacular” de la memoria a corto y
largo plazo, así como de su capacidad de razonamiento
y de “comprensión de lectura” (5)(6), pero esto sólo
queda en “diagnóstico de situación” y nuevamente pa-
recen retomar vigencia las palabras del Dr. Carrillo, de
hace más de 60 años.
En el año 1960, en Varsovia (Polonia), fue fundada

la Federación Mundial de Parasitólogos (WFP) para
unir a los estudiosos de parásitos y para presentar los fo-
ros para el intercambio internacional de información e
ideas, reuniendo a las Sociedades Nacionales de Para-
sitología de todo el mundo, proporcionando contactos
y conocimientos en beneficio de estudiantes, investiga-
dores, organismos nacionales e internacionales, espe-
cialistas en control sanitario y otros interesados en
aprender acerca de Parasitología y su importancia a ni-
vel mundial. La Federación Mundial de Parasitólogos
promueve y coordina el intercambio de conocimientos,
investigación y otras actividades relacionadas con la pa-
rasitología. El Congreso Internacional de Parasitología
(ICOPA) se lleva a cabo cada 4 años y el próximo Con-
greso Internacional, ICOPA XIII se realizará en México
en el año 2014. Argentina está representada en la WFP
por la Asociación Parasitológica Argentina (7).
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Avances en otros campos como en Genética, Inmu-
nología, Biología Celular y Molecular, han aportado
herramientas útiles para mejorar el diagnóstico de Es-
pecies nuevas, o aumentando la especificidad y sensi-
bilidad de metodologías indirectas para el diagnóstico
de la enfermedad parasitaria, permitiendo un diagnós-
tico más prematuro y acertado de las mismas. Esto es
muy importante para instaurar la medicación perti-
nente, en etapas tempranas de las parasitosis, antes de
que se disparen los “mecanismos de evasión de la res-
puesta inmune” o algunos parásitos, tales como Trypa-
nosoma cruzi, Leishmania, Toxoplasma, por ejemplo, lo-
gren ingresar a las células del hospedador, dificultando
la terapia antiparasitaria y permitiendo el ingreso a la
cronicidad.
Recientemente se han descripto nuevos parásitos, ta-

les como Acanthamoeba, cuyo primer informe de enfer-
medad en el hombre fue realizado en 1974 donde pro-
dujo queratitis (8). En otros casos, nuevas especies
pertenecientes a Géneros ya descriptos, como en Tri-
chinella, donde en los últimos treinta años se agregaron
varias especies importantes. En otros casos se ha re-
considerado la importancia de parásitos como Blas-
tocystis hominis, no dudándose en la actualidad de su rol
patógeno.
El aporte de otras disciplinas, como la Epidemiolo-

gía y la Ecoepidemiología, permitió una visión más in-
tegral de la problemática parasitológica, reafirmando
con datos con significación estadística y validez irrefu-
table, la importancia de numerosos factores que con-
fluyen al momento del “análisis de la situación”.
Otro aspecto importante, de retroceso, a criterio

de quien escribe, es que cada vez se enseña menos Pa-
rasitología en las Facultades de Medicina y Bioquí-
mica, no sólo en Argentina, sino en el mundo, lo que
trae como consecuencia que las enfermedades parasi-
tarias “no existan” y si “no existen” para los estudiantes,
cuando luego sean Ministros de Salud o Asesores, mal
podrán suponer este flagelo porque lo desconocen. Ac-
tualmente hay una tendencia a enseñar una “Parasito-
logía Molecular”, cuando en realidad se necesitan mé-
dicos y bioquímicos que sepan diagnosticar una
parasitosis, es decir, cursar Parasitología Clínica y Diag-
nóstica. Al microscopio y al Profesional no lo reemplaza
nadie; de nada sirve conocer los mecanismos molecu-
lares que le permiten a un parásito ingresar y mante-
nerse dentro de una célula, si no se sabe qué impor-
tancia tendrá ello al momento de instaurar medidas
terapéuticas, o si no se puede diagnosticar médica-
mente, ni desde el Laboratorio Bioquímico, una para-
sitosis. Es decir, no se cumplen las recomendaciones de
Federaciones o Asociaciones de Parasitólogos, quie-
nes, desde 1993 vienen insistiendo sobre este pro-
blema, y en la formación de Recursos Humanos Espe-
cializados. Todo esto debería ser tenido muy en cuenta
por las Universidades, ya que en Salud, la “responsa-

bilidad social” de las mismas, adquiere otra dimen-
sión: entregar a la sociedad, profesionales aptos para el
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades parasi-
tarias, con una visión integral y social. Lamentable-
mente, a criterio de quien escribe, la “carrera por el pa-
per”, en las Universidades, ha influido negativamente en
este aspecto.
Con referencia a la prevención, ante el fracaso de las

clásicas medidas preventivas para evitar el contagio, que
van desde la irresponsabilidad social o ciudadana que, al
permitir que sus mascotas defequen en la vía pública, sin
levantar luego los excrementos pueden transmitir zoo-
nosis parasitarias graves al hombre, provocándole desde
una Toxocarosis ocular y cerebral hasta una Hidatidosis,
la Biología molecular interactuando con conocimientos
de genética parasitaria, han permitido el diseño de nue-
vas esperanzas, especialmente en el campo de la Hida-
tidosis, con una vacuna ya hecha realidad a nivel mun-
dial y en nuestro país, gracias a los aportes de
Lightowlers (de la Universidad deMelbourne, Australia)
y Jensen, Iriarte y Fernández (en la Provincia de Chubut)
y recientemente el patentamiento, por parte del Dr.
Hugo Luján (Universidad Católica de Córdoba, Argen-
tina y el CONICET) de una vacuna que demostró re-
sultados positivos, en animales (con posibilidades cer-
teras de su posible aplicación en humanos) contra
Giardia lamblia, un flagelado que es muy prevalente en
todo el mundo, y muy especialmente en áreas sin con-
diciones higiénico-sanitarias adecuadas. Además, el mo-
delo presentado sirve para Giardia, y también podría ser
adecuado para prevenir la Malaria (Paludismo) y la En-
fermedad del Sueño, o Trypanosomosis africana. Esta va-
cuna del Dr. Luján se basa en estudios que lograron des-
cifrar el mecanismo que permite al flagelado sobrevivir
en el intestino, dilucidando las bases moleculares del me-
canismo de la llamada “Variación Antigénica” enGiardia,
de tal forma que les permitió bloquearlo, obteniendo pa-
rásitos que no pueden manifestar esta variación, de ma-
nera que el sistema inmune del hospedador pueda evi-
tar las reinfecciones (9).
Finalmente, y para reflexionar: ¿Por qué alternativas

eficaces y eficientes para controlar algunas parasitosis
no son efectivas? ¿por qué los sueños de Carrillo, Mazza
y muchos otros no pueden hacerse realidad? ¿Por qué
las medidas de prevención para evitar las enfermedades
parasitarias no son efectivas? Quien escribe considera
que la Ciencia ha aportado muchos e importantes da-
tos sobre aspectos biológicos, genéticos, moleculares,
ultraestructurales, ecoepidemiológicos, etc, aplicados al
estudio de los parásitos, pero estima que se ha olvidado
de interactuar con la Antropología Social y Cultural, la
Sociología, la Psicología, el Periodismo, los Gober-
nantes, etc. Se ha avanzado en el conocimiento del pa-
rásito y su relación con el hospedador, pero, hasta el
momento, se fracasa en evitar que el hospedador hu-
mano evite las conductas de riesgo de contagio con los
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parásitos (10); la respuesta quizás esté en las palabras
de Carrillo: “Los problemas de la Medicina, como rama
del Estado, no pueden resolverse si la política sanitaria
no está respaldada por una política social” y cuando de-
cía: “Frente a las enfermedades que genera la miseria,
frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de
los pueblos, los microbios, como causas de enferme-
dad, son unas pobres causas" (3).
En la actualidad, cuando se refieren a algunas para-

sitosis, se las menciona entre las enfermedades “ree-
mergentes”, pero en realidad, muchas veces se utiliza
este término para no decir que se trata de “enferme-
dades olvidadas u ocultas”.
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