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Profesional clave en el equipo de salud
Formación científica al servicio de prestaciones de laboratorio  PáG. 18  
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Se espera una 
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de FABA PáG. 36

Se pidió al IOMA 
adelantar un  
tramo del aumento 
anual  PáG. 3 

Humor por Libman 
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El pasado 8 de junio, las autorida-
des de la Federación Bioquímica 
de la provincia de Buenos Aires 
asistieron a este encuentro, donde 
se discutieron temas relevantes 
de la calidad y la financiación en 
sistema de salud. Además en dicha 
ocasión se realizó un homenaje al 
Dr. Aldo Neri en reconocimiento a su 
trayectoria.
Los doctores Luis García, presiden-
te, Gabriel Di Bastiano, vicepresi-
dente, Alberto Torres, secretario de 
FABA y Agustín Bolontrade directivo 
del Distrito VIII concurrieron a esta 
celebración de FEMEBA, que tuvo 
lugar en la sede de la Universidad 
Católica Argentina en la ciudad de 
Buenos Aires.
Tras la apertura oficial a cargo del 
Dr. Guillermo Cobián, Presidente 
de FEMEBA, las actividades fueron 
iniciadas con unas palabras del Dr. 
Leo Busso, del Ministerio de Salud 
de la Provincia de Buenos Aires. 
El subsecretario Leonardo Busso 

dio detalles de los avances en el fi 
nanciamiento del sistema de salud 
durante esta jornada organizada 
por FEMEBA.
Según el funcionario, durante 
2016, el ministerio de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires logró 
triplicar el recupero de costos por 
atender en los hospitales públicos 
bonaerenses a personas que cuen-
tan con cobertura de obra social. 
De este modo–explicó Busso– al 
facturar esos servicios al sistema 
de seguridad social se incrementó 

el financiamiento del sector a fin 
de mejorar los ingresos del equipo 
de salud y los servicios asistencia-
les.
El subsecretario de Atención de la 
Salud de las Personas, Leonardo 
Busso, concurrió en representación 
de la ministra de Salud Zulma Ortiz 
a la celebración por los 75 años de 
la Federación Médica de la Provin-
cia de Buenos Aires (FEMEBA). 
Busso explicó que en los 79 hos-
pitales públicos que dependen del 
ministerio de Salud bonaerense 

“se asisten unos 6 millones de ha-
bitantes por año de los cuales un 
35 por ciento, aproximadamente, 
cuenta con cobertura de obra so-
cial”. En ese sentido, detalló que 
desde el inicio de la actual gestión 
se trabajó para aumentar la recu-
peración de los costos a través del 
SAMO (Sistema de Atención Médica 
Organizado), toda vez que se asiste 
a pacientes con cobertura.
 “El recupero se triplicó al pasar de 
440 millones de pesos en 2015 a 
1.100 millones en 2016”, precisó 
Busso y agregó que este año se 
espera llegar a los 1.500 millones. 
Por otra parte, dio detalles del pre-
supuesto asignado al sector salud 
en la Provincia, que para este año 
asciende a  28 mil millones de pe-
sos.
“Del total presupuestado, 18 mil 
millones corresponde al inciso 1, 
es decir, a los haberes del personal 
que compone el equipo de salud, el 
resto se reparte entre medicamen-
tos y productos médicos y servicios 
hospitalarios”, explicó. Y agregó 
que por decisión de la Gobernado-
ra, María Eugenia Vidal, “duplica-
mos la partida en medicamentos y 
productos médicos de modo que no 
exista déficit en ningún efector de 
la red pública provincial”.
El funcionario también se refirió 
a la necesitad de trabajar para 
la acreditación de certificados de 
calidad en hospitales provinciales: 
“Es preciso volcar parte del finan-
ciamiento a la calidad para que 
los servicios mejoren y esto incluye 
la inversión en infraestructura y 
equipamiento, que este año está 
teniendo un importante desarrollo 
en nuestros hospitales”, concluyó.

Calidad y financiación

El evento se llevó a cabo en la sede 
Puerto Madero de la UCA encabeza-
do por el presidente de esa entidad, 
Dr. Guillermo Cobián. Se centró en 
la calidad y financiación del sector 
salud y contó con prestigiosos ex-
positores vinculados a la temática.
En primer término, los Dres. Antonio 
Torres Olivera (España) y Armando 
de Negri (Brasil), junto al Lic. Luis 
Lazarov (Uruguay), analizaron los 
modelos de Financiación de Siste-
mas de Salud de cada uno de sus 
países, coordinados por el Dr. Mario 
Lugones.
En el segundo turno, los Dres. Adol-
fo Rubinstein y Rubén Torres expu-
sieron sus puntos de vista acerca 
de la temática “Salud, política de 
Estado”, bajo la coordinación del 
Dr. Javier Vilosio.
Tras un receso para almorzar, se 
reaundaron las actividades con 
un emotivo Homenaje en Recono-
cimiento a la Trayectoria del Dr. 
Aldo Neri. Posteriormente se llevó a 
cabo la firma de un acuerdo entre 
FEMEBA y la Agencia de Calidad en 
Salud de Andalucía para la certifi-
cación de calidad en prestación de 
servicios.
Bajo la temática “Calidad en Sa-
lud”, los Dres. Ezequiel García 
Elorio y Antonio Torres Olivera deta-
llaron las actividades que realizan 
sus instituciones de origen, con la 
coordinación del Dr. Ricardo Otero.
Por último, los Lics. Oscar Cetrán-
golo y Jorge Colina llevaron adelan-
te un debate sobre la Financiación 
del Sistema de Salud en la Repú-
blica Argentina, coordinados por la 
Dra. Verónica Schiavina.
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FABA en una jornada de FEMEBA
FEMEBA, en conmemoración de su 75 aniversario, llevó a cabo una 

Jornada de Actualización en Calidad y Financiación en el Sector Salud que 

contó con prestigiosos expositores del ámbito nacional e internacional

Dres. Javier Velosio (Femeba), Rubén Torres (Univ ISALUD) y Adolfo Rubinstein (Ministerio de Salud de la Nación)

Dres. Luis García, presidente, Alberto Torres, secretario, y Gabriel Di Bastiano 
en la jornada de Femeba

El Dr. Aldo Neri homenajeado por su trayectoria
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Tratativas con IOMA por un adelanto del aumento 
pautado

La Federación Bioquímica de la 
Provincia de Buenos Aires, junto 
a otras entidades representativas 
de los efectores sanitarios bonae-
renses, solicitó a las autoridades 
del Instituto de Obra Médico Asis-
tencial, un adelanto del segundo 
tramo de la pauta arancelaria fi-
jada para el corriente año, habida 
cuenta del incremento registrado 
en los costos de los insumos de 
laboratorio y por el aumento del 
23 por ciento que surge de las pa-
ritarias con el gremio de Sanidad.
Hay que recordar que el Instituto 
fijó para este año, según la pro-
yección inflacionaria calculada 
por el gobierno nacional para 
2017, una pauta arancelaria del 
18 por ciento, pagadera en dos 
tramos iguales del nueve por cien-
to cada uno, a partir de marzo el 

primero y de setiembre el segundo.
Entonces, concretamente la Fede-
ración Bioquímica y las otras ins-
tituciones solicitaron al Instituto 
que el segundo tramo comience a 
hacerse efectivo a partir de julio, 
para paliar en algo la difícil si-
tuación económica que se plantea 
para numerosos laboratorios de la 
provincia de Buenos Aires.
En el mismo encuentro se solicitó 
también que esa pauta anual se 
mejore entre un tres y un cuatro 
por ciento más para equiparar el 
porcentaje de incremento salarial 
negociado en las paritarias con el 
gremio de Sanidad.
Las autoridades del Instituto 
quedaron en que estudiarían y 
responderían los dos pedidos for-
mulados por las entidades de los 
prestadores, incluida FABA.

Por otra parte, hay que señalar 
que durante junio el Instituto 
abonó en tiempo y forma el último 
pago capitado correspondiente al 
anterior convenio prestacional, 
mientras que la Federación Bio-
química presentó la facturación 
correspondiente a abril, mes en el 
que comenzó a tener vigencia el 
nuevo modelo que tiene, como se 
sabe, una parte capitada y otra de 
pago por prestaciones.
El primer pago de las prestaciones 
capitadas deberá ser efectivizado 
por el Instituto en julio, esperán-
dose que se produzca de manera 
normal y dentro de los plazos es-
tablecidos.
También hay que señalar que se 
continúa verificando en nuestros 
laboratorios el mantenimiento de 
un mayor número de autorizacio-

nes de prestaciones para los afi-
liados del Instituto.

SAMO

En otro orden, se conoció durante 
el mes de junio que el Registro 
Nacional de la Personas (RENA-
PER) colaborará con el ministerio 
de Salud bonaerense para facilitar 
la identificación de los pacientes 
atendidos en hospitales provincia-
les y a través del SAME.
La iniciativa, de acuerdo a una in-
formación difundida públicamente 
por el Ministerio de Salud de la pro-
vincia de Buenos Aires,  contempla 
la posibilidad de que la cartera 
sanitaria sepa qué pacientes asis-
tidos en establecimientos públicos 
cuentan con cobertura de obra so-
cial o prepagas, de modo tal que el 
Estado bonaerense pueda recupe-
rar a través de esas entidades los 
costos a través del Sistema de Aten-
ción Médica Organizado (SAMO). 

El convenio fue firmado por la mi-
nistra de Salud Provincial, Zulma 
Ortiz, y el titular del RENAPER, 
Juan José D’Amico. Ortiz expli-
có que “el RENAPER facilitará a 
Salud el acceso a la información 
disponible en sus sistemas in-
formáticos para poder corroborar 
datos básicos de identificación 
de cada persona que pasa por 
el sistema de salud bonaerense 
como fecha de nacimiento, nom-
bre y apellido, número de DNI y si 
tiene cobertura de obra social”. 
La firma del convenio contó con la 
presencia del Subsecretario de Po-
líticas Sanitaria, Gabriel Sánchez 
Zinny, quien detalló que “contar 
con la base de datos permitirá 
tener información sobre nuestros 
pacientes, identificar a quienes 
recogemos en la red de SAME y 
conocer si cuenta con prepaga u 
obra social, lo cual nos facilitará la 
recuperación de costos a fin poder 
adquirir más ambulancias SAME”.

Se pidió que el segundo tramo de la pauta anual, que se pagaría desde 

setiembre, comience a regir a partir de julio
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Lunes 5 de Junio

El artista plástico Norberto Santán-
gelo presentó la muestra “Oleos y 
Dibujos”. El Dr. Gabriel Di Bastiano 
al presentarlo puso de relieve su 
trayectoria resaltando su forma-
ción artística.
Norberto comenzó en el año 1980 
ingresando al taller 39 del Maestro 
Víctor Bertoni, a los cursos de Dibu-
jo y Pintura. Años más tarde tomó 
cursos de retratos con el profesor 
Mancuso en la Peña de las Bellas 
Artes. Continuó su rumbo artístico 
asumiendo éste año la Vicepresi-
dencia de la Asociación de Artistas 
Plásticos.
Realizó numerosas exposiciones 
individuales y colectivas desde el 
año 1984 en diversos salones de la 
ciudad (Municipalidad de La Plata, 
Asociación Latinoamericana de Ar-
tistas Plásticos, Museo de Bellas 
Artes, Pasaje Dardo Rocha, Museo 
de Arte Contemporáneo Beato An-
gélico, Hotel Corregidor, Bolsa de 
Comercio, entre otros).
Ha recibido premios y menciones, 
siendo su primera distinción en el 
Salón Estímulo de Dibujo, organi-
zado por la Asociación de Artistas 
Plásticos de la Peña de las Bellas 
Artes y ha participado como jurado 

en diversas oportunidades.
La numerosa concurrencia que 
compartió la reunión elogió su ori-
ginal obra en la cual expresa sus 
recuerdos y fantasías.
El artista, muy emocionado, agra-
deció a los presentes y a la comi-
sión por el espacio brindado para 
mostrar su obra.

Miércoles 14 de Junio 

Milonga Solidaria, con gran espíri-
tu solidario numerosos tangueros 
de la ciudad (más de ochenta) se 
reunieron en el salón del 3º piso, 
como lo hacen los segundos miér-
coles de cada mes, para disfrutar 
del baile al compás de la música 
ciudadana, colaborando con la 
tarea solidaria que desarrolla la 

Institución.

Jueves 15 de Junio

Tuvo lugar el “Primer Encuentro 
Bioquímico de Actualización cientí-
fica” organizado por la Institución, 
con una amplia concurrencia de 

profesionales de la ciudad.
Con motivo de la conmemoración 
del “Día del bioquímico” se realizó 
un brindis mientras se escuchaba 
la Camerata de la Orquesta Escue-
la de Berisso, dirigida actualmente 
por el Maestro e intérprete del violín 

José Bondar, de extensa trayectoria 
nacional e Internacional. Dicha Es-
cuela fue formada y dirigida en el 
año 2005 por el Maestro Juan C. He-
rrero y la Camerata está integrada 
por profesores y alumnos avanza-
dos de la Orquesta Escuela.

Distrito I
La Plata

              

Celebración del Día del Bioquímico
Además de las tradicionales actividades 

socioculturales del Distrito, como la exposición de 

la obra de un artista plástico y la milonga solidaria, 

tuvo lugar el “Primer encuentro bioquímico de 

actualización científica”

Distrito II
Quilmes

El intendente Martiniano Molina firmó 
convenios marco de cooperación con la 
Asociación de Entidades Profesionales 
Universitarias de Quilmes (AEPUQ) y con el 
Centro de Especialistas en Análisis Bioló-
gicos Distrito Sanitario Nº II de la Provincia 

de Buenos Aires (CEABI).
“Celebro estos acuerdos que formalizan el 
vínculo de trabajo que hemos establecido 
a lo largo de este primer año de gestión y 

CEABI DII y AEPUQ 
firmaron convenios

.....................................continúa en la página 7 Intendente  de Quilmes Martiniano Molina firmando los convenios con ambas entidades
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Felicitamos a todos los bioquímicos expe-
rimentados  que honran la actividad profe-
sional prestigiando las instituciones. A los 
jóvenes que trabajan con pasión y se ca-
pacitan para jerarquizar  su accionar, que  
siempre es el primer paso en el diagnósti-
co médico.  Y a  los asociados, que logran 
con esfuerzo,  gestionar sus laboratorios 
como forma de vida; ejerciendo su profe-
sión,  convencidos  que  el  protagonista  
siempre es  el paciente.
Saludamos a las instituciones hermanas 
con las que compartimos el camino.
Renovamos nuestro compromiso de seguir 
trabajando, para  lograr acciones  que fa-
vorezcan el ejercicio de nuestra querida 
profesión.

Saludos cordiales
La Comisión Directiva Distrito III

En este día tan especial  la 

Comisión Directiva del Círculo 

Bioquímico Distrito III saluda 

afectuosamente a todos los 

colegas bioquímicos

que nos permiten planificar acciones con-
juntas en el distrito con el objetivo común 
de resolver problemáticas y necesidades 
de nuestros vecinos”, indicó el actual in-

tendente Martiniano Molina. 

Prestaciones gratuitas

El convenio rubricado con CEABI DII con-
templa unas 1500 prestaciones mensuales 

gratuitas para vecinos de la ciudad que no 
tienen cobertura: “Son el puntapié inicial 
de este trabajo articulado, así que la idea 
es ponerlas en funcionamiento y poder 
brindar más prestaciones a medida que 
avancemos con la tarea”, dijo el intenden-
te quilmeño.
A su turno, el presidente de dicha enti-
dad, Dr. Alberto Nicolás Torres sostuvo que 
“nuestra propuesta es complementar la 
gran tarea que el Municipio lleva adelante 
en el ámbito de la salud. Nuestro objetivo 
es acercar al habitante de Quilmes que tie-
ne dificultades económicas o geográficas 
para llegar a los hospitales la posibilidad 
de acceder al laboratorio que elija. Pone-
mos a disposición del Municipio bonos, 
que al Municipio no le cuestan nada, y la 
institución se encarga de pagar esas pres-
taciones al laboratorio de análisis clínico 
que atiende a esa población”.
Por su parte, el presidente de AEPUQ, Gus-

tavo Dundich señaló que “a partir de la 
firma de este convenio acordamos dar la 
colaboración técnico científica sin ningún 
espíritu partidario” y manifestó su volun-
tad de “profundizar el trabajo conjunto con 
el Municipio”.

Participantes

Cabe destacar que el intendente Mar-
tiniano Molina estuvo acompañado del 
secretario de Salud, Miguel Maiztegui, y 
el subsecretario de Planificación Estraté-
gica, Diego Sánchez. Por parte de CEABI 
también asistieron a la firma del convenio 
el vocal de Quilmes Dr. Aldo Mandolin y 
Dr. Francisco Leyes. Por parte de AEPUQ, 
Carlos Sinagra (vicepresidente), Lía Ruiz 
Musante (secretaria), Juan Di Paolantonio 
(prosecretario) y Roberto Belmonte (Cole-
gio de Martilleros y Corredores Públicos 
Dpto. Judicial Quilmes).

......................................... viene de la página 5

Intendente Martiniano Molina, Secretario de Salud Miguel Maiztegui, Subsecretario de Pla-
nificación Estratégica Diego Sánchez, Presidente  de CEABI DII Dr. Alberto N. Torres, Presiden-
te de AEPUQ Gustavo Dundich.

Distrito II y  la Asociación de Entidades Profesionales 

Universitarias de Quilmes  firmaron convenios con el 

Municipio de Quilmes

15 de junio: 

Día del Bioquímico en el Distrito III

Distrito III
Morón
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El acto tuvo lugar en la sede central del 
Instituto y contó con la presencia del vi-
cepresidente de IOMA, Alejandro Requejo, 
los vocales del Directorio Sebastián Neus-
piller, Patricia Nisembaum y Luis Pérez. En 
representación de PAMI, estuvo Ricardo de 
los Santos. Además  asistieron entidades 
prestadoras, directores regionales, em-
pleados y público en general.  
Los doctores Luis García, presidente y Ga-
briel Di Bastiano, vicepresidente formaron 
parte del grupo de prestadores invitados 
por la obra social para estar presentes en 
este festejo.

Inauguración de muestra 
fotográfica

Durante la celebración, también se inau-
guró una muestra fotográfica que recorre 
en imágenes la historia del Instituto. 
“Estamos comprometidos con un proyecto 
solidario, transparente y de calidad” Así 
lo afirmó el presidente de IOMA, Carlos 
D`Abate, en la celebración de los sesenta 
años de la obra social.
Durante el encuentro, D`Abate destacó que  
“a IOMA la definen sus trabajadores, el 
grupo humano que la conforma, para que 
podamos llegar a quienes lo necesitan. Es 
emocionante ver que hay gente que trabajó 
en IOMA desde su fundación. Empleados 
que han sido testigos de su crecimiento”. 
En ese sentido señaló que “desde 2015 
me tocó acompañar a Sergio Cassinotti en 
el proceso de transformación que inició. 
Luego, por pedido de la gobernadora Ma-
ría Eugenia Vidal, quedé al frente de IOMA 
para continuar la tarea  comprometidos 

con un proyecto solidario, transparente 
y de calidad. Quienes trabajamos en IOMA 
sabemos que detrás de cada expediente hay 
una persona”.
En el acto se proyectaron imágenes con la 
historia de la obra social y testimonios de 
jubiladas que fueron parte de IOMA desde 
sus inicios. 
Luego se entregaron distinciones a quienes 
se jubilaron el último año y a los que cum-
plieron 25 años de servicio en la obra social. 
Respecto a los objetivos de trabajo, el pre-
sidente de la institución aseguró que “que-
remos fortalecer el vínculo dinámico entre 
IOMA, afiliados y prestadores”. Asimismo 
remarcó que “debemos ser cuidadosos para 
que el sistema sea sustentable, basado en 
la solidaridad”.  
En tanto, el director de Recursos Humanos, 
Roberto Vola Luhrs,  resaltó que estos 60 
años han sido posibles gracias “al lega-
do que nos dejaron los que se jubilan, su 
vocación y profundo amor al servicio y al 
prójimo”.
Por su parte, Jorge Sarno, secretario Ad-
junto de UPCN, aseguró que “es un placer 
–como organización gremial- compartir 
este momento”,  al tiempo que elogió “el 
compromiso de nuestros compañeros de 
IOMA. Por eso quiero felicitar, en nombre 
de Carlos Quintana, a los que cumplen 25 
años y pedirle a los jóvenes que sigan el 
ejemplo”. 
En la planta baja de la sede central se 
organizó una muestra fotográfica que 
permite recorrer en imágenes la historia 
de IOMA. La misma puede ser visitada de 
lunes a viernes, en el horario de atención 
al público.

FABA en la celebración de los 60 
años de IOMA

Las autoridades de la Federación Bioquímica de la provincia de 

Buenos Aires fueron invitadas y asistieron al 60º aniversario de 

la obra social provincial que tuvo lugar el lunes 26 de junio en 

el  Salón Auditorio de la sede central del Instittuto

 Carlos D`Abate, presidente del IOMA abriendo el acto

Dres. Gabriel Di Bastiano, vicepresidente de FABA, Virginia Mariani, jubilada del IOMA y Luis 
García, presidente de FABA

Dres. Gabriel Di Bastiano, Carlos D`Abate, presidente del IOMA y Luis García, presidente de 
FABA
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Como parte de los actos previstos 
para conmemorar los primeros 25 
años de la institución bioquímica el 
martes 4 de julio a las 14.30 horas 
se realiza un acto académico en el 
Aula de Conferencias ubicada en la 
planta principal de la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica de la UBA a 
las 14.30 horas y que se extenderá 
hasta las 18 horas. Del mismo par-
ticiparán las autoridades de FBA, 
los directores de los diferentes pro-
gramas, docentes y especialistas 
de la UBA y la UNLP, entre otros.

El programa incluye tres confe-
rencias:
•	 “La	robotización	del	diagnóstico	

de laboratorio clínico: El futuro 
del profesional bioquímico”. A 

cargo del Prof. Emérito Dr. Ra-
món Alberto de Torres Puigarn-
au (UBA).

•	 “La	 hipercolesterolemia	 fami-
liar recobra su importancia”. 
A cargo de la Prof. Dra. Lau-
ra Schreier, Profesora Titular. 
Directora Departamento de 
Bioquímica Clínica. Jefe del 
Laboratorio Lípidos y Ateroscle-
rosis del Hospital de Clínicas- 
INFIBIOC-Facultad de Farmacia 
y Bioquímica –UBA.

•	 “El	área	de	alimentos	como	una	
oportunidad”. Prof. Dra María 
Cristina Añón, Doctora en Cien-
cias Bioquímicas (UNLP, 1974). 
Investigadora Superior de CO-
NICET. Profesora Titular y coor-
dinadora del Área de Bioquími-

ca y Control de Alimentos en la 
Facultad de Ciencias Exactas 
de la UNLP.

Una institución científica

El 27 de junio de 1992 los presiden-
tes de la Federación Bioquímica de 
la provincia de Buenos Aires y los 
diez Distritos que la integran de-
cidieron crear una entidad de bien 
público sin fines de lucro, bajo la 
forma de Fundación, para realizar 
un servicio a la comunidad, pro-
moviendo ampliamente la difusión 
de las ciencia bioquímicas funda-
mentalmente en beneficio de la 
salud de la población. En razón de 
ello en dicha fecha firmaron el Acta 
constitutiva. Mientras que el 5 de 

octubre de 1996 los integrantes del 
Consejo de Administración propo-
nen la modificación del nombre de 
la entidad por el actual Fundación 
Bioquímica Argentina, con el obje-
tivo de ampliar su alcance desde el 
punto de vista científico a través 
de las actividades desarrolladas 
como el Programa de Evaluación 
de la Calidad, el Programa de Erro-
res congénitos del metabolismo 
y el Programa de Acreditación de 
Laboratorios.
Con la visión de ser una organiza-
ción líder en el ámbito nacional e 
internacional, reconocida por la ca-
lidad de sus servicios, el compro-
miso de sus colaboradores y el alto 
nivel de integración con los secto-
res involucrados en su actividad, 
ha puesto el énfasis en la calidad 
así como en brindar herramientas 
de capacitación continua.
A lo largo de estos años el creci-
miento de la institución ha sido 

permanente hasta llegar a tener 
en la actualidad diez programas 
en plena actividad que han tenido 
un amplio alcance en el país y en 
países vecinos. Así como las nueve 
ediciones del congreso CALILAB y 
la segunda edición de VirtuaLab. 
La FBA ha concretado convenios 
de cooperación con las carteras 
sanitarias nacional y provincial 
así como con instituciones aca-
démicas nacionales y extranjeras, 
entes oficiales de país y del exterior 
y colegios, asociaciones y socieda-
des profesionales, especialmente 
bioquímicas del país y de la región 
que han prestigiado su accionar.
Este año están previstos diferentes 
eventos para conmemorar esta tra-
yectoria.

25º Aniversario de FBA
Comienzan las celebraciones

El 27 de junio se cumplieron 25 años de la creación de la Fundación 

Bioquímica Argentina. Comienzan los festejos, el primero será un acto 

académico en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA.
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Premio FABA-FBA 2017
BASES Y CONDICIONES

El trabajo deberá estar realizado 
en el país y ser inédito, es decir, no 
deberá estar publicado en ninguna 
revista nacional o extranjera, pu-
diendo haber sido presentado sólo 
como resumen a congresos u otras 
reuniones científicas. No debe ha-
ber sido premiado ni estar presen-
tado para optar a otro premio.
Para optar al mismo, los autores 
deberán ser egresados de universi-
dades argentinas, con título legal-
mente habilitado para el ejercicio 
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.

Modalidad de 
presentación

Deberán presentarse seis (6) 
ejemplares del trabajo, escrito si-
guiendo las normas de publicación 
de trabajos de la revista Acta Bio-
química Clínica Latinoamericana. 
(Versión 2014).
En el trabajo no deberán figurar los 
nombres de los autores ni ningún 
otro dato identificatorio, a excep-
ción del título. Se acompañará un 
sobre cerrado con las siguientes 
indicaciones: nombre y título profe-
sional 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. Por afuera del sobre 
se rotulará el título del trabajo.

Jurado

El Jurado estará integrado por el 
presidente de la Federación Bio-
química de la Provincia de Buenos 
Aires, el presidente de la Funda-
ción Bioquímica Argentina, y los 
representantes (uno titular y otro 
suplente) designados por la Facul-
tad de Ciencias Exactas de la Uni-
versidad Nacional de La Plata, la 
Facultad de Farmacia y Bioquímica 
de la Universidad de Buenos Aires, 
la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales de la Universidad de 
Buenos Aires y el Departamento de 
Biología, Bioquímica y Farmacia de 
la Universidad Nacional del Sur.
El Jurado se expedirá dentro de los 

noventa (90) días y el premio se 
entregará en el mes de diciembre 
de 2017. en la sede de la Federa-

ción Bioquímica de la Provincia de 
Buenos Aires.
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 inape-
lable. Las consideraciones de cada 
Jurado quedarán asentadas en un 
acta labrada a tal efecto.
El Jurado podrá declarar desierto el 
premio si ninguno de los trabajos 
tuviera la relevancia exigida.

Premios

El premio a otorgarse consistirá en 
un diploma para cada uno de los 
autores y el importe de $15.000 
(quince mil pesos), que se distri-
buirán de la siguiente manera:  a) 
$10.000 (diez mil pesos) para los 
autores y b) $ 5.000 (cinco mil pe-
sos) con destino a la entidad donde 
se llevó a cabo el trabajo.

El trabajo premiado se 
publicará en la revista 
Acta Bioquímica Clínica 
Latinoamericana.

Por el solo hecho de la presenta-
ción del trabajo, los postulantes 
se comprometen a aceptar en todo, 
las bases y condiciones estableci-
das en este Reglamento.

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

INFORMES

Federación Bioquímica de la 
Provincia de Buenos Aires. Ser-
vicio de Apoyo Científico Técnico 
al Profesional (SACT). Calle 6 nº 
1344-4º piso, B1900TFM La Pla-
ta. Teléfono/Fax (0221) 4838821/ 
4822797/ 4230252 interno 234. 
(Fax: interno 1). E-mail: biblio-
te@fbpba.org.ar. Web: http://
www.faba.org.ar 

La Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires y la Fundación Bioquímica Argentina invitan 

a inscribirse a este premio que será otorgado al mejor trabajo de investigación sobre aspectos de la 

Bioquímica Clínica, que signifique un aporte en el campo de los Análisis Clínicos. Los trabajos deberán 

ser presentados antes del 30 de julio de 2017

ÚLTIMOS DÍAS: LOS TRABAJOS DEBERÁN SER PRESENTADOS ANTES DEL 
30 DE JULIO DE 2017.
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Un grave problema de salud 
pública

Fue  uno de los temas principales del XVII 
Congreso de la Sociedad Argentina de 
Infectología (SADI)  que se desarrolló re-
cientemente en Mar del Plata, donde ad-
virtieron que Argentina vive una “era post 
antibiótica”. 
“Estamos viviendo la era post antibióti-
ca, porque nos enfrentamos a brotes de 
microorganismos para los cuales no tene-
mos ningún antibiótico útil, y eso es algo 
gravísimo”, dijo el jefe de Infectología del 
Instituto Cardiovascular de Buenos Aires 
y miembro de la comisión directiva de la 
SADI, Francisco Nacinovich.
Nacinovich advirtió que “la gente tiene la 
fantasía de que los antibióticos le van a 
resolver todos los problemas, y no sabe los 
peligros que le puede ocasionar tomarlos 
mal”. 
“Es la única droga que si uno toma y aban-
dona porque la tomó mal, cuando la vuelve 
a tomar puede no tener el mismo efecto y, 
además, estar colonizado por un germen 
resistente que puede transmitir a otra per-
sona”, indicó respecto a los antibióticos 
usados irresponsablemente.
Nacinovich convocó a que la comunidad 
médica tome conciencia del asunto, en 
coincidencia con las advertencias lan-
zadas a nivel global durante la última 
década por las organizaciones Mundial y 
Panamericana de la Salud. 
“Los infectólogos tenemos en claro la 
magnitud del problema, pero a los otros 
médicos les cuesta mucho. Yo no voy a 
indicar una quimioterapia a un paciente 
con cáncer porque eso lo hace el oncólogo. 
Sin embargo, el oncólogo no tiene ningún 
problema en dar antibióticos”, ejemplificó 
el profesional. 
Nacinovich consideró clave abordar la pro-
blemática con el lema “una salud”, inte-
grando estrategias entre la salud humana 
y la salud animal (porque) “la mitad de los 
antimicrobianos que se usan en el mundo 
se utilizan para salud animal, y no se usan 
como tratamiento, sino como promotores 
del crecimiento”.
Así, el Servicio Nacional de Sanidad y Cali-
dad Agroalimentaria y el Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria trabajan en la 
generación de promotores del crecimiento 
distintos de los antibióticos. 

Además, se refirió a la “importancia de 
hacer hincapié en los antibióticos que se 
venden a nivel ambulatorio, porque la ma-
yoría de los que circulan en el mercado son 
los de venta en farmacia y no los que se 
suministran en hospitales”.
El pedido de la SADI para los antimicrobia-
nos es que sean incluidos dentro del grupo 
de drogas sujetas a controles especiales:

 “El pedido formal que hicimos al orga-
nismo regulatorio es restringir la venta 
sin receta, y creemos que de ese modo 
los farmacéuticos se van a cuidar más”.

Nacinovich aludió al brote registrado en 
2016 en el hospital Federico Abete, de la 
localidad bonaerense de Malvinas Argen-
tinas, caso abordado durante el Congreso 
en un panel denominado “La era post an-
tibiótica está entre nosotros: intervencio-
nes para controlar un brote de Providencia 
stuartii”.
“Frente a ese brote, no teníamos nada en 
absoluto para darle a los pacientes, y a las 
48 horas se morían, hasta que pudimos 
encontrar una combinación para poder 
ofrecerles. Pero controlar el brote nos llevó 
siete semanas”, enfatizó. 

Concientizar

Nacinovich concluyó que “hace unos años, 
cuando se hablaba del tema de la resis-
tencia antimicrobiana, nos decían que 
éramos apocalípticos. Pero hoy está claro 
que hay que concientizar, porque el efecto 
que esto tendrá en pocos años será dra-
mático”.

Resistencia 
antimicrobiana

La resistencia antimicrobiana (RAM) es una problemática que 

pone en riesgo el tratamiento y la prevención de infecciones y 

enfermedades a nivel global. Gran preocupación de la Sociedad 

Argentina de Infectología
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Actualización profesional
Congreso  CUBRA XIV

El Colegio Bioquímico de Río Ne-
gro invita a participar del Congre-
so Nacional Bioquímico CUBRA 
XIV, que  se llevará a cabo del 1º al 
4 de noviembre del corriente año, 
en la ciudad de San Carlos de Ba-
riloche, provincia de Río Negro.

Se mostrará un amplio panorama 
de todas las posibilidades y sali-
das laborales de los profesionales 
bioquímicos, brindando un amplio 
espacio  informativo, revelador y 
de debate de los alcances de la 
Bioquímica y en defensa de las in-
cumbencias.
Se desarrollarán los temas a tratar 
en distintas modalidades tomando 
como referencia el antes, lo actual 
y el futuro de la Bioquímica, distin-
guiendo el trabajo profesional que 
se desarrolla dentro del  equipo de 
salud y sus posibilidades de inter-
vención a través del Acto Bioquími-
co, sin dejar de resaltar todas las 
posibilidades que brinda la evolu-
ción de la ciencia y la tecnología al 
Laboratorio en la actualidad, con la 
incorporación de nuevas metodolo-
gías que permitieron aumentar la 
capacidad de  diagnóstico a través 
de nuestro ejercicio profesional.
El evento CUBRA XIV será una gran 
oportunidad para el contacto entre 
los colegas y los expositores que 
participan con muestras de nue-
vas  herramientas y de los avances 
tecnológicos. Además, se convoca 
e incluye en distintas actividades a 
otras organizaciones Bioquímicas 
nacionales a  fin de aunar esfuer-
zos, armonizar y fortalecer nuestros 
lazos de amistad proyectando fines 
y objetivos comunes para el bien de 
la profesión.

Actividad precongreso 
CUBRA XIV

Taller: Prácticas avanzadas en 
calidad analítica: Martes 31 de 
octubre y miércoles 1º de no-
viembre. En Bariloche Eventos y 
Convenciones. España 415, San 

Carlos de Bariloche, provincia de 
Río Negro.
Disertantes: Gabriel Alejandro 
Migliarino, Evangelina Hernán-
dez y Benjamín Fernández.

CURSOS

•	 Etapa	 pre-analítica:	 conceptos	
claros para una mejora continua. 
Dra. Graciela Pennachiotti
•	Enfermedad	celiaca	y	patologías	
asociadas. Diagnóstico inmunoló-
gico. Dra. María Ester Lasta y Dra. 
Liliana Roquel.
•	Aspectos	fisiopatológicos	de	en-
docrinología. Dr. Hugo Scaglia
•	Microbiología	del	paciente	agu-
do: nuevas tecnologías. Dra. Gra-
ciela Grecco y Dra M. Bisus

Para más detalle consultar el 
sitio web del evento http://con-
gresocubra.com

Becas PROES/
CUBRA 2017

El programa PROES de 
la Fundación Bioquí-
mica Argentina abre 

la convocatoria a becas PROES/
CUBRA 2017 para concurrir al 
Congreso Nacional Bioquímico 
CUBRA XIV a realizarse en  Barilo-
che, entre los días 01 al 04 de no-
viembre, mediante el otorgamiento 
de la inscripción libre de arancel, 
para jóvenes estudiantes. 
La inscripción y toda la informa-
ción referida a las mismas se 
pueden consultar en www.fba.

org.ar/PROES.

72º Congreso Argentino de 
Bioquímica

Bajo el lema “Afrontando el cons-
tante desafío de la Bioquímica” 
se llevará a cabo del 22 al 25 de 
agosto en el Hotel Panamericano 
de la ciudad de Buenos Aires.

Organizado por la Asociación Bio-
química Argentina, el presidente 
del congreso es el Dr. Fernando D. 
Brites, el vicepresidente Dr. Orlando 
Carballo y la secretaria Dra. Viviana 
Osta.
La fecha límite`para la presenta-
ción de comunicaciones libres es 
el 1º de julio de 2017.

Temario preliminar
- Adelantos en el diagnóstico y se-
guimiento de la fibrosis quísitca
- Alcances del Point of care y expe-
riencia en redes de control.
- Amiloidosis: desafío de su diag-
nóstico
- Autoinmunidad: estandarización y 
armonización de técnicas.
- Avances en citología de flujo
- Bioquímica del cáncer
- Desafío diagnóstico en enferme-
dades emergentes
- Detección de alérgenos en alimen-
tos.
- Diagnóstico molecular en medici-
na transfusional
- El hemograma hoy: Nuevos siste-
mas de digitalización de imágenes
- Epigenética: implicancia en la sa-
lud humana
- Espectrometría de masa
- Estado actual de la pesquisa neo-
natal
- Estudio de  microbiota/microbio-
ma
- Estudios de lípidos: ¿Ayuno si o 
no?
- Hemoglobinuria paroxística noc-
turna
- Hormonas y adaptaciones meta-

bólicas
- Inmunoendocrinología en indivi-
duos transgénero
- Lípidos y enfermedad cardiovas-
cular
- Nuevos criterios y marcadores en 
sepsis (SEPSIS 3.0)
- Nuevos  marcadores en autoinmu-
nidad
- Nutrientes e inmunidad
- Proteínas: del gel a la electrofore-
sis capilar
- Rol del bioquímico en los centros 
de fertilización asistida
- Screening toxicológico de las nue-
vas drogas de diseño
- Secuenciación: ¿si o no?
- Seguridad del pacientes y valores 
críticos en el laboratorio clínico
- Situaciones críticas en pacientes 
con desórdenes hemostáticos

Jornada precongreso: 
22 de agosto de 2017  “Gestión 
enfocada en la seguridad del pa-
ciente”. Coordinadoras: Dra. Silvia 
González (Hospital de Rehabilita-
ción Respiratoria “María Ferrer”) y 
Dra. María José Rial (Hospital Pedro 
de Elizalde).

Cursos intracongreso
- Biología molecular. Su utilidad en 
el diagnóstico, pronóstico y tera-
péutica en distintas de diferentes 
patologías.
- Emergencias: de la clínica a la 
bioquímica

PREMIOS
Premio72º Congreso Argentino de 
Bioquímica - $25.000. Al mejor tra-
bajo completo en investigación en 

el campo de la Bioquímica básica 
y experimental
Premio Asociación Bioquímica 
Argentina - $25.000. Al mejor tra-
bajo completo en investigación en 
el campo de la Bioquímica clínica 
o aplicada. Premio Afrontando el 
constante desafío de la Bioquími-
ca- $10.000. A la mejor revisión 
bibliográfica o actualización en el 
campo de la Bioquímica.
Premios a las mejores comunica-
ciones libres- $5.000 Otorgados 
por distintas instituciones y empre-
sas a las mejores comunicaciones 
libres presentadas en el congreso.

Informes e inscripciones
Asociación Bioquímica Argentina. 
Venezuela 1832 Piso 3 CABA. Tel: 
54 11 4381-2907/ Telefax: 54 11 
4384-7415 info@aba-online.org.
ar  congresoaba2017.com.ar

Convocatoria 
Becas PROES/
ABA

El Programa PROES de 
la Fundación Bioquími-

ca Argentina abre la Convocatoria 
a becas PROES/ABA 2017 para la 
concurrencia al 72º Congreso Ar-
gentino de Bioquímica de la ABA. 
a realizarse en la ciudad de Bue-
nos Aires entre los días 22 al 25 de 
agosto, mediante el otorgamiento 
de la inscripción libre de arancel, 
para jóvenes estudiantes. La ins-
cripción y toda la información refe-
rida a las mismas se pueden con-
sultar en www.fba.org.ar/PROES.
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SIMPOSIO ALAC

Se llevará a cabo el jueves 10 y viernes 11 
de agosto de 2017 en el Salón Principal del 
Hotel Abasto Avda Corrientes 3190, CABA.
Una actividad no arancelada que requiere 
inscripción previa.
Organizado por TCba Laboratorio, la reunión 
ALAC N° 118 reunirá a profesionales de la 
salud de distintos lugares del país, para 
compartir novedades y experiencias de la es-
pecialidad y conocer las últimas actualizacio-
nes en temas de alta relevancia diagnóstica, 
clínica e innovación tecnológica.
Bajo el lema “Liderando procesos que gene-
ran valor para el laboratorio clínico”, las con-
ferencias y mesas redondas estarán a cargo 
de prestigiosos profesionales nacionales e 
internacionales.

Temario
Implicancias clínicas y bioquímicas de la 

hemoglobina glicosilada. Dra. Ema Lenters, 
Dr. Juan José Gagliardino, Dra. Gisel Suiffet  - 
Enfermedad renal crónica. Dr. Augusto Va-
llejos, Dr. Santiago Torales, Dr. Adrián Aymard 
- Bioquímica clínica en el deporte Dr. Osval-
do Masoli, Dra. Marcela Redruello, Dr. Adrián 
Aymard - Seguridad del paciente. Dr. Ariel 
Palacios, Dr Carlos Vega Salinas, Dra. Mariel 
Possiet, Dra. Natalia Filipone - El diagnósti-
co molecular en las decisiones clínicas. Dr. 
Martín Repetto, Dra. Fernanda González, Dra. 
Claudia Periandone - Impacto de la calidad 
analítica en las decisiones clínicas. Dr. Ga-
briel Migliarino, Dra. Patricia Zepeda, Dr. Fa-
res Tahie, Dr. César Yené.

Actividad no arancelada. Se requiere ins-
cripción previa. Vacantes limitadas.
Se entregarán certificados de asistencia.

INFORMES E INSCRIPCIÓN:Completar el 
formulario en www.tcba.com.ar

Cursos, jornadas y congresos
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El 90% de las personas son resistentes a 
la bacteria que provoca la tuberculosis y, 
por lo tanto, nunca desarrollan la enferme-
dad. Sin embargo, hay grupos de riesgo, 
como los diabéticos, que son más vulnera-
bles. Desde hace años, investigadores del 
Complejo Asistencial Universitario de León 
analizan cómo reaccionan los componentes 
de la sangre ante la infección y qué diferen-
cias hay entre los individuos más y menos 
propensos a sufrir la enfermedad. Su últi-
mo trabajo ofrece resultados inesperados 
que sirven para avanzar en este campo.
“La relación entre la tuberculosis y la dia-
betes es bidireccional”, afirma Octavio 
Rivero, uno de los autores de un estudio 
que se ha publicado en la revista Immu-
nology Letters (Immunology Letters (2017); 
doi:10.1016/j.imlet.2017.03.017).
“Por un lado, los diabéticos tienen un may-
or riesgo de padecer tuberculosis si son in-
fectados y, por otro, parece que esta enfer-
medad ocasiona un aumento transitorio de 
azúcar en sangre que puede derivar en dia-
betes si se dan las condiciones propicias”.
Por eso, añade, “el aumento del número de 
diabéticos supone un campo abonado para 
que la tuberculosis se desarrolle y se man-
ifieste”. Aunque la tuberculosis se suele 
asociar a países en desarrollo, España 
tiene tasas superiores a la media europea 
y cada año registra decenas de fallec-
imientos por esta causa. Ser diabético es 
uno de los factores de riesgo más impor-
tantes para contraerla, hasta el punto de 
que la Organización Mundial de la Salud ya 
recomienda realizar cribados de diabetes 
en todos los enfermos de tuberculosis. “Pa-
decerla dificulta el control de la diabetes y, 
a su vez, se ha observado que la respues-
ta de los diabéticos a los antibióticos es 
peor”, subraya el experto.

Componentes defensivos

En general, se considera que los compo-
nentes defensivos frente a las infecciones 
están representados en la sangre de una 
forma u otra. Por eso, los investigadores 
infectan con bacterias muestras de sangre 
de individuos sanos y, en este caso, princi-
palmente de pacientes diabéticos. “Al cabo 
de unos días contamos cuántas bacterias 
han sobrevivido a la actividad antimicro-
biana de la sangre”, señala Rivero. De esta 
forma, averiguan las diferentes reacciones 
de cada grupo de riesgo.
Sin embargo, esta vez y para su sorpresa, 
no observaron diferencias entre las mues-
tras de individuos sanos y diabéticos, 
puesto que el número de bacterias recu-
peradas era similar. Aunque a veces en el 
mundo de la ciencia se desprecian este tipo 
de resultados negativos, en realidad tienen 

un gran valor, puesto que aportan informa-
ción a los investigadores para enfocar sus 
esfuerzos en otra dirección.
Además, otros detalles del trabajo sí han 
aportado novedades en la dirección espe-
rada. Por ejemplo, un tipo de leucocitos 
denominados neutrófilos ven disminuida 
su capacidad de fagocitar a las bacterias 
en el caso de los diabéticos. Asimismo, en 
estudios previos se habían encontrado por 
primera vez diferencias entre la actividad 
antimicrobiana de ancianos, otro grupo de 
riesgo, e individuos jóvenes.
Por el momento, los especialistas saben que 
existe una mayor proporción de enfermos de 
tuberculosis en grupos como los diabéticos, 
ancianos o fumadores, pero en el laboratorio 
aún se han podido demostrar las causas. 
En estas investigaciones hay que tener en 
cuenta “las enormes dificultades técnicas 
que conlleva el trabajo con Mycobacterium 
tuberculosis, la bacteria responsable de la 
enfermedad, dado que es un patógeno admi-
rablemente adaptado al ser humano, y cuyos 
mecanismos de acción son muy complejos 
de analizar”, señala el experto.

Medidas para regular la 
respuesta inmunológica

“Nuestro objetivo a largo plazo es encontrar 
medidas para regular la respuesta inmu-
nológica, de forma que el propio paciente 
sea capaz de hacer frente al microorganis-
mo por sí mismo, sin necesidad de emplear 
antibióticos”, afirma. Esto es especialmente 
importante hoy día con la aparición de bac-
terias multirresistentes frente a las que los 

antibióticos no son efectivos. Así, podría lle-
garse a un tratamiento personalizado para 
cada paciente, dependiendo de cuál es su 
problema inmunológico.
Por otro lado, “si tras un cribado encon-
tramos que un individuo es especialmente 

susceptible, algo que ahora mismo descon-
ocemos cómo hacer, podemos prevenir que si 
se infecta se desarrolle la enfermedad, sobre 
todo en países con un elevado número de pa-
cientes y personas portadoras de la enfer-
medad, aunque no la manifiesten”.

Nuevos avances avalan la relación 
entre tuberculosis y diabetes

Investigadores españoles del Complejo Asistencial 

Universitario de León analizan la respuesta de las células 

sanguíneas ante la infección y las diferencias entre los 

individuos más y menos propensos a sufrir tuberculosis.

Es una enfermedad contagiosa que afecta 
principalmente a los pulmones, pero que 
puede atacar otras partes del cuerpo, lle-
gando a ser muy grave. Lo causa una bac-
teria llamada Mycobacterium tuberculosis, 
también conocida como “bacilo de Koch” 
que se contagia por el aire.
Si no se trata adecuadamente, la TB puede 
ser mortal. Por lo general la TB activa puede 
curarse con varios medicamentos durante 
un período largo de tiempo. Las personas 
con TB latente pueden tomar medicamen-
tos para no desarrollar TB activa. Los enfer-
mos que no están en tratamiento, al toser 
o estornudar eliminan las bacterias al aire, 
que entran a los pulmones de la persona 
sana. Para que se produzca el contagio, 
el contacto debe ser diario. Pero cuando 
la persona enferma se encuentra haciendo 
tratamiento no contagia a otras personas.
Es importante aclarar que la tuberculosis 
no se contagia por compartir el mate, cu-
biertos, vasos, etc. con una persona enfer-
ma. Hay más probabilidades de contagio 
con TB en personas con un  sistema inmu-
nitario debilitado.

Síntomas

El síntoma principal es la tos persistente 
por más de 15 días. Además, se puede pre-
sentar junto con:  fiebre, sudoración por la 
noche, cansancio permanente, pérdida de 
peso, falta de apetito. 

Diagnóstico y tratamiento

Para el diagnóstico existen numerosos es-
tudios y exámenes entre ellos radiografía RX 
de tórax y cultivo micobacteriano en esputo 
o en muestras tomadas por biopsia o aspi-
ración para buscar el  bacilo agente causal 
de la infección.
Detectar la tuberculosis en forma temprana 
es una de las principales herramientas 
para combatir la enfermedad. Con el tra-
tamiento adecuado durante el tiempo in-
dicado por el médico, la persona enferma 
logra curarse sin contagiar a otros.
El tratamiento de la tuberculosis dura 
más de 6 meses para que una persona 
se cure totalmente. Se debe tomar la me-
dicación frente al personal de salud que 
acompaña y ayuda a terminar el trata-
miento. Los síntomas suelen mejoran en 
2 a 3 semanas. El pronóstico es excelente 
si la tuberculosis pulmonar se diagnos-
tica a tiempo y el tratamiento se inicia 
rápidamente.

Prevención

•	Controlar	a	TODOS	los	contactos	que	vi-
ven con la persona que tiene Tuberculosis.
•	Vacunar	al	 recién	nacido	con	 la	vacuna	
BCG para prevenir las formas graves de 
tuberculosis.
•	Cubrirse	la	boca	al	toser	o	estornudar.

Tuberculosis

El investigador Octavio Rivero analizando 
unas muestras al microscopio - DiCYT.

Actualidad científica
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Los beneficios del vino en la salud

Todo este interés sobre los bene-
ficios del vino en nuestra salud 
se disparó en 1992 cuando Serge 
Renaud, director de Investigación 
del INSERM en Burdeos (Instituto 
Nacional de la Salud y la Investi-
gación Médica de Francia) publicó 
un trabajo en el que mostraba los 
paradójicos resultados sobre la 
tasa de mortalidad por enferme-
dad coronaria y el consumo de 
grasas saturadas en Francia. Es 
decir, en aquel estudio Renaud 
comparó la menor mortalidad 
cardiovascular de los franceses 
con el consumo moderado de vino, 
después de haber realizado análi-
sis en distintos países.
Según revelaba el estudio de Ren-
aud, Francia es uno de los países 
con mayor esperanza de vida 81,5 
años, a pesar del tipo de dieta 
que se consume en ese país (gran 
consumidor de grasas saturadas 
de origen animal). A pesar de ello, 
registra unas tasas de enferme-
dades cardiovasculares similares 
a las de los países mediterráneos.
Este informe conocido como la 
‘Paradoja francesa’ fue editado 
en la prestigiosa publicación mé-
dica The Lancet . Según resumió 
Renaud, el alto consumo de gra-
sas saturadas de los franceses 
se contrarrestaba con el consumo 
moderado de vino. Estas conclu-
siones revolucionaron el mundo 
científico e impulsaron numerosas 
investigaciones sobre el vino y el 
resveratrol y permitieron mostrar 
una nueva imagen de este pro-
ducto.
Después, diversos estudios rea-
lizados en los últimos años han 
reiterado y confirmado que «el 
vino es bueno porque contiene un 
componente el resveratrol, que se 
ha demostrado ya tiene propieda-
des antioxidantes y una relación 
importante en la prevención de 
enfermedades cardiovasculares».
Desde 1992 y hasta ahora se ha 
producido un crecimiento impor-
tante en el número de investiga-
ciones sobre el vino y su relación 

con la salud.
En Buenos Aires el pasado 23 de 
junio se celebró los 25 años de la 
Paradoja francesa  en el último 
“Café de las Ciencias” en el Cen-
tro Cultural de la Ciencia C3 del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología, 
a cargo de los especialistas Raúl 
Francisco Pastor, Responsable de 
la cuarta Cátedra de Medicina 
Interna del Hospital de Clínicas 
“José de San Martín” Buenos 
Aires; Dominique Lanzmann-Pe-
tithory, Dra. en Epidemiología de 

la Nutrición, Hospital Emile-Roux 
(Paris),por Francia; y la modera-
ción del Dr. Roberto Héctor Iermoli, 
titular de la Cátedra de Medicina 
del Hospital de Clínicas.

Alimentación y 
longevidad

“Beber vino de manera moderada 
en las comidas trae beneficios”, 
aseguró Pastor y añadió que “des-
de que nacemos vamos perdiendo 
vitalidad. A partir de los 30 años 

se da el stress oxidativo, un es-
tado de hiperoxidación que es la 
producción de radicales libres. El 
vino previene el comienzo de las 
enfermedades, baja el stress oxi-
dativo”. La conjunción del alcohol 
con los polifenoles (antioxidantes) 
facilita la absorción y evita los ra-
dicales libres.
Por su parte, Lanzmann-Petithory 
relató particularidades de los orí-
genes de esta paradoja francesa, 
especialmente de la vida y obra de 
Serge Renaud, quien provenía de 
una familia vitivinícola francesa. 
Hoy se cumplen 25 años del artí-
culo publicado en The Lancet por 
el científico francés.
“El vino tinto presenta mayor can-
tidad de polifenoles que el vino 
blanco, que acusa 10 veces me-
nos. Los vinos mayores a los dos 

años de añejamiento disminuyen 
la capacidad antioxidante”, afir-
mó Pastor ante las preguntas del 
público.
El “Café de las Ciencias” es un 
ciclo de charlas organizado por el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva, a través 
del Programa Nacional de Popula-
rización de la Ciencia y la Innova-
ción y de la Dirección Nacional de 
Cooperación e Integración Institu-
cional, junto con la Embajada de 
Francia en Argentina. Un científico 
argentino y otro francés presentan 
un tema relacionado con sus in-
vestigaciones y dialogan con el 
público.

Al final de este encuentro los 
especialistas invitaron a alzar la 
copa y realizar un brindis.

Se trata de la Paradoja francesa, fenómeno que cumple 25 años desde su descubrimiento y se 

abordó en el último “Café de las Ciencias” en el Centro Cultural de la Ciencia el pasado 23 de junio por 

especialistas argentinos y franceses

(Der) Dr. Raúl Francisco Pastor, Responsable de la cuarta Cátedra de Medici-
na Interna del Hospital de Clínicas “José de San Martín” Buenos Aires; Domini-
que Lanzmann-Petithory , doctora en Epidemiología de la Nutrición, Hospital 
Emile-Roux -Paris, Francia. y Dr. Roberto Héctor Iermoli, titular de la Cátedra de 
Medicina del Hospital de Clínicas (como moderador en el centro)
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15 de Junio: Día del Bioquímico

Interés general

Bioquímicos: profesionales clave 
en el equipo de salud

Por Ana M.Pertierra

Formados en el pensamiento crítico 
e integrados en el equipo de salud 
con una sólida formación científica 
que avala sus amplias y relevan-
tes incumbencias, los bioquímicos 
ocupan un lugar central en los 
servicios de atención de la salud. 
Su actividad es fundamental en la 
prevención, el diagnóstico, el pro-
nóstico y el tratamiento de las en-
fermedades; pero también en la di-
rección técnica de laboratorios de: 
análisis clínicos, bromatológicos, 
toxicológicos, de química forense y 
legal, de bancos de sangre, de aná-
lisis ambientales y de elaboración y 
control de reactivos de diagnóstico, 
productos y materiales biomédicos; 
así como en la investigación y el 
desarrollo, entre otras.
Se sabe en el campo médico actual 
que al menos un 70% de los diag-
nósticos están basados en algún 
estudio de laboratorio. Y resulta ya 
impensable imaginar un equipo de 
atención de la salud sin la presen-
cia del bioquímico.

• ¿Cuáles son sus cargos en esta 
Unidad Académica?

Soy Profesora titular de la Cátedra 
de Fisiología, e investigadora del 
Conicet en el Instituto de Química 
y Metabolismo de Fármacos de la 
UBA. Mi mandato como decana 
termina en marzo de 2018. Sin em-
bargo, el decano puede tener una 
única reelección y como este es mi 
primer mandato estoy propuesta 
para la reelección. Durante este 
año estamos con elecciones en to-
dos los ámbitos de la universidad, 
esta semana elecciones de claus-
tros de graduados, fines de agosto 
con las elecciones de claustro de 
profesores, en  septiembre eleccio-
nes de claustros de estudiantes, se 
eligen los consejeros  y se integra 
el Consejo Directivo de la Facultad 
formado por 8 profesores, 4 gra-
duados, 4 estudiantes, 1 no docen-
te que tiene voz pero no tiene voto,  
y ese Consejo que se conforma an-
tes de octubre es el  que elige nue-
vo decano. En diciembre se hace la 
asamblea universitaria donde se 
elige el rector. Y se acostumbra que 
sea el 6 de marzo la fecha de  la 

asunción de las nuevas autorida-
des para el próximo período.

• ¿Cómo describiría la formación 
actual del egresado bioquímico 
para desempeñar su rol dentro 
del equipo de salud?

Siempre la formación que le hemos 
dado al egresado de esta Facul-
tad ha tenido una fuerte impronta 
de bioquímico clínico, si bien hay 
asignaturas que lo pueden llevar 
a otros espacios como la Broma-
tología, Nutrición, Toxicología, o 
la Biotecnología, agregada hace 
pocos años. La carrera tiene  un 
fuerte contenido de bioquímica clí-
nica. De hecho, el Laboratorio de la 
Facultad es el del Hospital de Clíni-
cas y allí están nuestros docentes 
y nuestras cátedras y los alumnos 
cursan muchas horas, según lo 
establece el plan de estudios, ma-
terias de bioquímica clínica en to-
das las áreas. Cuando se cambió el 
plan de estudios, en 2008, hicimos 
muchos ajustes para modernizarlo 
y darle asignaturas con contenidos 
de aplicación que si uno ve las 
carreras electivas que tienen los 
estudiantes hay muchas relacio-
nadas con bioquímica clínica, ade-
más las prácticas profesionales 
obligatorias de 300 horas que exige 
el plan de estudios  y que la gran 
mayoría de los estudiantes van a 
laboratorios de bioquímica clínica. 
Tenemos convenios con todos los 
hospitales de la ciudad de Buenos 
Aires además del Clínicas.
La mayoría de los estudiantes que 
ingresan a la carrera de Bioquími-
ca es porque tienen en mente la 
profesión de bioquímico clínico. En 
el camino algunos se dan cuenta 
que pueden ir por otras opciones, 
desde los que se quedan haciendo 
investigación o se incorporan a la 
industria o a la toxicología, lo van 
descubriendo en la carrera.

•¿Qué cantidad de egresados se 
dedica a la clínica y cuántos a la 
investigación?

Nosotros anualmente tenemos en-
tre150  a 160 bioquímicos egresa-
dos, y  menos del 10% de ellos se 
dedica a la investigación. Si bien 
se van introduciendo en el tema de 

la docencia e investigación duran-
te el transcurso de la carrera con la 
posibilidad de ser ayudantes alum-
nos son pocos los que se dedican a 
ese aspecto de la profesión.

• ¿Cómo se adapta el plan de 
estudios a las nuevas tecnología 
ante la aparición de las ciencias 
ómicas, la nanotecnología y 
otras, muchas de ellas cercanas 
a la ciencia ficción?

En realidad, la universidad forma 
a los profesionales para que sigan 
comprendiendo nuevos conceptos. 
Durante las ceremonias de en-
tregas de títulos me toca dar un 
discurso y suelo decirle a los egre-
sados. “Dentro de 10 años la mayor 
parte de las cosas que aprendieron 
habrán cambiado”,  sobre todo a 
los que se dedican a bioquímica 
porque es muy vertiginoso el ritmo 
de aparición de nuevo conocimien-
to y así aparecen nuevas áreas rá-
pidamente,  que se desarrollan y se 
aplican a la clínica. 
Nosotros formamos al bioquímico 
para que tenga un pensamiento 
crítico, que sepa integrarse en el 
equipo de salud y que sea cons-
ciente de la importancia que tiene 
el bioquímico en el diagnóstico de 
diferentes patologías así como en 
la prevención, y el seguimiento de 

los tratamientos. Por eso conside-
ramos que la opinión del profesio-
nal bioquímico debe ser cada vez 
más respetada. Sería bueno que 
el médico hiciera la consulta con 
el bioquímico para determinar en 
forma conjunta qué estudios son 
los más apropiados ante la sospe-
cha de una patología para un mejor 
diagnóstico.
Tienen muy buena formación bá-
sica, muy importante para el ejer-
cicio profesional, muy orientada a 
la clínica. Se trabaja sobre casos 
clínicos concretos aún en las ma-
terias del ciclo común. Y queremos 
generar capacidad para que los 
estudiantes  puedan entender  las 
nuevas tecnologías y saber que el 
cambio es permanente y se van a 
tener que adaptar y de hecho lo 
hacen.

• ¿Qué espacio le dedican a la 
gestión de la calidad en todos los 
procesos del laboratorio?

Los estudiantes salen con el co-
nocimiento de los conceptos de 
calidad y lo que significan las 
acreditaciones. Y el ejemplo más 
claro de nuestra preocupación por 
cumplir con estándares de calidad 
es que la carrera de bioquímica 
de la FFyB de la UBA está acredi-
tada ante la CONEAU. Y ese es un 

ejemplo de nuestra preocupación 
por ser evaluados para demostrar 
nuestros parámetros de calidad 
para la formación de profesionales  
Fuimos la primera facultad de la 
UBA en acreditar las carreras de 
Bioquímica y Farmacia hace ocho 
años. Nuestras carreras están in-
cluidas en el artículo 43 de la ley 
Educación superior lo que significa 
que pueden afectar el bien público 
y tienen la obligación de acreditar-
se. La acreditación tiene una dura-
ción de 6 años y estamos en pleno 
proceso de reacreditación.
La acreditación es una herramien-
ta de mejora porque tuvimos que 
hacer muchas correcciones, desde 
los planes de estudios hasta la 
capacitación de los no docentes, 
muchos procesos complejos.
Pedimos la autorización al Con-
sejo superior  de la UBA para que 
nos permitiera presentarnos para 
acreditar porque consideramos que 
la acreditación es una manera de 
defender a nuestros graduados. Es 
un sello de calidad

• ¿Conoce qué cantidad de egre-
sados hay en otras unidades aca-
démicas?

Nosotros integramos el ECUAFyB, el 
Ente coordinador de Unidades Aca-
démicas de Farmacia y Bioquímica 
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de todo el país que reúne a entida-
des públicas y privadas. Y si bien 
no tengo el número de las demás 
pero lo que sé  es que somos la 
facultad que tiene más egresados. 

• ¿Qué importancia le da a la 
educación continua de posgrado?

La considero imprescindible. El 
punto de partida es la formación 
de grado pero  el camino es a tra-
vés de posgrados, especialidades y 
cursos. Para ello, la Facultad tiene 
una gran oferta académica de pos-
grado y nos relacionamos con otras 
instituciones de todo el país como 
la Fundación Bioquímica Argentina 
y distintos colegios de bioquímicos 
del país para colaborar con los 
docentes para el dictado de cur-

sos capacitación de posgrado. Es 
fundamental la actualización de 
posgrado porque sino es imposible 
mantenerse actualizado ante los 
cambios que se producen.

• ¿Son ahora más frecuentes las 
especialidades en bioquímica?
Hay cada vez más especialidades,  
incluso hay profesores que están 
preocupados porque surjan nue-
vas especialidades. Los estudios 
genéticos por ejemplo. Es un área, 
en la que hemos sido pioneros, que 
se fue desarrollando en los últimos 
15 años. Acá tenemos el Centro de 
Especialidades Genéticas donde se 
estudian las huellas genéticas que 
además de realizar los estudios 
de paternidad tenemos convenios 
con la corte suprema de justicia 

de la nación y las provincias. Se 
trabaja como peritos en numerosas 
determinaciones que resolvieron 
cuestiones legales, casos resonan-
tes, por ejemplo estuvimos involu-
crados en la identificación de una 
víctima de la AMIA.
• ¿Cómo considera las residencias 
hospitalarias en la formación de 
posgrado?

Muy importantes. En estos últimos 
años hemos conseguido tener en el 
Hospital de Clínicas la residencia 
completa. Ahora tenemos 3 resi-
dentes en 1º año, 3  en 2º año, 3 
en 3º año y un jefe de residentes 

que los financia la Universidad. 
Estamos acreditando nuestras 
residencias bioquímicas ante el 
Ministerio de salud. Además esta-
mos buscando especialidades. Le 
damos mucha importancia a las 
residencias hospitalarias por eso 
queríamos que nuestros residentes 
estuvieran bien pagos y estamos 
eligiendo a los ingresantes entre 
los mejores promedios. El examen 
se da en forma conjunta con la 
ciudad de Buenos Aires. Es el La-
boratorio del Hospital escuela con 
profesionales  e investigadores de 
primer nivel.

•	¿Cómo es la composición de la 
matrícula en cuestión de género?
Más del 60% de la matrícula y de 
los egresados son mujeres. Ade-
más  fuimos pioneros,  la primera 
Facultad de la UBA que tuvo como 
decana a la Dra. Juana María Pas-
quini  elegida en 1986 como resul-
tado del proceso de normalización, 
resultando la primera Decana de 
la historia de la Universidad de 
Buenos Aires, por el período 1986 
-1990. La segunda fue la Dra. Wi-
kinski que fue decana en el período 
1998-2006. Yo soy la tercera. Ade-
más entre el grupo de docentes y 
autoridades el 80% son mujeres.

Prof.Cristina Arranz, doctora en Bioquímica, decana de la FFyB de la UBA

Entrevista a la Prof. Dra. Cristina Arranz, Decana de la Facultad de 

Farmacia y Bioquímica de la UBA, quien recibió a FABAINFORMA en su 

despacho y compartió aspectos de la carrera y profesión bioquímicas. 

En este año que dicha Facultad cumple 60 años.

El 15 de junio se conmemora en la República Argenti-
na el Día del Bioquímico, en  conmemoración del na-
cimiento del doctor Juan Antonio Sánchez, propulsor 
de la instauración de una profesión bioquímica con 
fuertes bases científicas y profesionales. La fecha fue 
instituida en una asamblea de la Confederación Bio-
química Argentina, en 1961.

El Dr. Juan A. Sánchez nació en Buenos Aires el 15 de 
junio de 1871. Estudió en el Colegio Nacional de Bue-
nos Aires y luego en la Facultad de Ciencias Médicas 
de la Universidad de Buenos Aires, donde obtuvo el 
título de Farmacéutico en 1896.
La  importancia que tuvo la creación del doctorado de 
Bioquímica y Farmacia en 1919, se debió a  la visión 
del Profesor Juan Sánchez. Por ese año, Sánchez era 
Titular de la Cátedra de Química Analítica Aplicada a 
Medicamentos de la Escuela de Farmacia de la Facul-
tad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos 

Aires. Elegido consejero por la Escuela de Farmacia, 
Sánchez, secundado por el joven médico Osvaldo 
Loudet, ideó y presentó el proyecto de creación del 
Doctorado en Bioquímica y Farmacia.
Pero también los profesionales bioquímicos resaltan 
otro hito trascendental en su origen. Un hecho que 
marca el nacimiento de la unión entre la Medicina y la 
Bioquímica en nuestro país es que el 21 de noviem-
bre de 1919, el Consejo Directivo de la Facultad de 
Ciencias Médicas resolvió la creación del Instituto de 
Fisiología bajo la dirección del Profesor de Fisiología, 
Bernardo Alberto Houssay, con las cátedras de Fisio-
logía y de Química y Física biológicas. Quienes cursa-
sen el Doctorado en Bioquímica y Farmacia cursarían, 
asimismo, Física y Química Biológicas en el Instituto 
de Fisiología que dirigía Houssay. De la unión de un 
profesor visionario y un futuro Premio Nobel surgiría 
la marca de nacimiento de la Ciencia y Profesión Bio-
químicas en la Argentina.

15 DE JUNIO, DÍA DEL BIOQUÍMICO

Juan Antonio Sánchez (1871-1953)
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El virus de Epstein-Barr (EBV) es un virus 
ubicuo que establece una infección latente 
dentro del huésped y en algunos casos 
puede conducir al desarrollo de linfomas 
asociados a EBV, trastornos linfoprolifera-
tivos, linfohistiocitosis hemofagocítica, tu-
mores sólidos y otras enfermedades. Se es-
tudió el significado clínico de la detección 
de ADN de EBV en el plasma y en células 
mononucleares de sangre periférica (PB-
MCs) de 2146 pacientes de los cuales se 
enviaron muestras de sangre al laboratorio 
clínico del hospital Johns Hopkins para el 
análisis cuantitativo en tiempo real de la 
reacción en cadena de polimerasa (RT-
PCR) en un período de 5 años. Dentro de 
esta cohorte inmunocomprometida y hos-
pitalizada, 535 pacientes (25%) tuvieron 
EBV detectado en plasma o PBMCs. Cuan-
do el EBV se detectó en ausencia de enfer-
medad EBV (+) (n = 402), estuvo presente 
en PBMCs sólo en el 69% de los casos. Los 
pacientes inmunocomprometidos tenían 
menos probabilidades de tener EBV en 
plasma que en PBMCs en ausencia de 
enfermedad EBV (+). En los pacientes con 
enfermedad EBV (+) activa y sistémica (n 
= 105), el EBV se detectó en el plasma en 
el 99% de los casos pero se detectó en PB-
MCs sólo en el 54%. A través de una serie 
de puntos de corte en el número de copias, 
EBV en plasma tenía mayor especificidad y 
sensibilidad para enfermedad EBV (+) en 
comparación con EBV en PBMCs. El número 

de copias de EBV en el plasma distinguía 
el linfoma EBV (+) no tratado del linfoma 
EBV (+) en remisión y el linfoma EBV (-), y 
también distinguía el desorden linfoprolif-
erativo EBV (+) post trasplante no tratado 

(PTLD) del EBV (+) PTLD en remisión y de 
EBV (-) PTLD. La cuantificación del número 
de copias de EBV es un marcador de diag-
nóstico útil en todo el espectro de enferme-
dades de EBV (+), incluso entre pacientes 

inmunocomprometidos, con muestras de 
plasma más indicativas de enfermedad 
EBV (+) que las PBMCs
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Detección de ADN del virus  
de Epstein-Barr

La importancia clínica del ADN del EBV en plasma y 

en las células mononucleares de sangre periférica de 

pacientes con o sin enfermedades  EBV. Kanakry JA, 

Hegde AM, Durand CM, Massie AB, Greer AE, Ambinder 

RF, Valsamakis A. Blood. 2016 Apr 21;127(16):2007-17

Los invitamos a observar el 
siguiente gráfico donde se 
muestran las comparaciones 
de los números de copias ADN 
de EBV en diferentes diagnós-
ticos y estado de la enferme-
dad.

La consigna es indicar cuales 
de las comparaciones 1, 2 y 3 
son estadísticamente signifi-
cantes.
Parcelas de caja y bigotes del 
número de copias de ADN del 

EBV por diagnóstico y estado 
de la enfermedad.
Comparación de números 
de copias de ADN de EBV en 
PBMCs de pacientes con PTLD, 
linfoma y HLH, por estado de 
enfermedad y estado de EBV. 

En el gráfico, se muestran 
los números de copias indivi-
duales (puntos), la mediana 
(línea), el 25 al 75 percentil 
(cuadro) y el rango (bigotes) 
para cada grupo de pacientes.

Comparación SI      NO
1
2
3
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Resistina: Un biomarcador de 
riesgo cardiovascular

Obesidad infantil

Introducción

La obesidad es una epidemia glo-
bal con consecuencias adversas 
entre otras, hipertensión arterial 
(HA), resistencia a la insulina (RI), 
síndrome metabólico (SM) y au-
mento del riesgo de enfermedad 
cardiovascular (ECV). La obesidad  
en la niñez  predice la obesidad en 
la edad adulta y la ECV.
La expansión del tejido adiposo 
(TAd) modifica la expresión de las 
adipoquinas, a las cuales se su-
gieren sean las responsables en 
gran parte de los desórdenes me-
tabólicos asociados a la obesidad.
La resistina es una adipoquina 
que en el humano es un péptido de 
92 aminoácidos. Su gen está loca-
lizado en el brazo corto del cromo-
soma 19, locus 13.3. El TAd incre-
menta la secreción de  citoquinas 
pro inflamatorias como TNF alfa y 
la IL-6 que en los macrófagos au-
menta la secretina, que participa 
en numerosos procesos fisiopato-
lógico, particularmente en el cán-
cer y ECV.
La acción de la resistina en la dis-
función endotelial, angiogénesis y 
formación de tumores parecería 
que consiste en incrementar la 
NF-kbeta. Además este péptido  
conjuntamente con la MAPK regu-
laría el aumento de la SOCS-3, IL6 
y PTP-1B y modificaría la secre-
ción de la insulina y la síntesis de 
óxido nítrico (ON).
En niños y adolescentes obesos 
con o sin SM los estudios tendien-
tes a demostrar la correlación en-
tre resistina y diversos parámetros 
antropométricos, TA, perfil lipídico 
y citoquinas pro inflamatorias han 
comunicado resultados contradic-
torios al respecto. 
Hay escasos trabajos que estu-
diaron en niños y adolescentes 
obesos, la asociación entre resis-
tina, el índice cintura/talla (IC/T), 
el colesterol unido a lipoproteínas 
diferente a la HDL (noHDL), el ON,  

el acido úrico, la proteína C reac-
tiva de alta sensibilidad (PCRhs) y 
el malondialdehído (MDA).

Relacionar factores de 
riesgo

El objetivo de este trabajo reali-
zado en una población de niños y 
adolescentes con malnutrición en 
exceso, fue relacionar los niveles 
de resistina con los parámetros 
enunciados en el párrafo anterior, 
los cuales han sido considerados 
factores de riesgo para ECV y 
marcadores de inflamación y oxi-
dación.
Se estudiaron en un periodo de 2 
años 366 niños y adolescentes en-
tre 10 y 16 años, sanos de ambos 
sexos; 192 masculinos y 174 fe-
meninos. Según su IMC utilizando 
el valor de corte de la OMS, fueron 
divididos en eutróficos (n: 162) y 
obesos (n: 204).
Todos formaron parte del estudio 
transversal sobre factores endo-
crino-metabólicos relacionados 
con riesgo CV en niños y adoles-
centes escolarizados en la ciudad 
de Maracaibo, Venezuela.
La investigación fue aprobada por 
el comité de bioética del Centro 
de Investigaciones Endocrino-Me-
tabólicas “Dr. Félix Gómez” de la 
Universidad del Zulia, Maracaibo.
Un pediatra realizó la historia clí-

nica y el examen físico que inclu-
yó; estadio puberal de Tanner, TA, 
frecuencia cardiaca, además de 
examen de ojos, boca, piel y oídos, 
entre otros. Las mediciones de la 
TA se realizó por procedimientos 
normalizados. Las medidas an-
tropométricas se realizaron según 
procedimientos estandarizados, 
incluyeron talla peso y contorno 
de cintura, parámetros empleados 
para calcular el IMC y el IC/T.
Los análisis bioquímicos clínicos 
de rutina se realizaron en una 
muestra de sangre tomada con un 
ayuno previo de 12 h. Se evalua-
ron por métodos enzimáticos uti-
lizando un analizador automático; 
glicemia basal (GlB); triacilglicé-
ridos (TAG); colesterol total (C) y 
unido a las HDL (C-HDL). El C-LDL 
se calculó empleando la ecuación 
de Friedewald y el noHDL por di-
ferencia entre el total y el C-HDL.
La resistina y la insulina circu-
lante por un inmunoensayo enzi-
mático, la PCRhs por un método 
immunoturbidimétrico, MDA por 
cuantificación de los derivados 
tiobarbitúricos y el ON por la reac-
ción de Greiss, previa reducción de 
los nitratos.
La sensibilidad a la Insulina se 
calculo por el HOMA-IR mediante 
el Calculator Homeostasis Model 
Assesstment-2 (HOMA-2) que 
toma en cuenta las variaciones de 
la resistencia hepática y periféri-
ca de la insulina, el incremento en 
la curva de secreción de insulina 
para valores de glicemia superio-
res a 180 mg/dL y la pro-insulina 
circulante.
Los valores de corte para el IMC 
fueron los establecidos por la 
OMS; para CC los de Maracaibo 
(p10-p90; alta >p90) y para IC/T 

los de Marrodan (obesidad para  
niñas y  niños; 0,5 y 0,51, respec-
tivamente).
Se utilizaron diversas pruebas 
estadísticas utilizando el pro-
grama SPSS para Windows, 17. 
Se empleo la mediana y el error 
probable, para las variables sin 
distribución normal, la prueba de 
Kolmogorov-Smirnov. El test “t” 
de student para la comparación 
entre grupos para muestras inde-
pendientes, Anova para análisis 
de varianza de un factor y la co-
rrelación entre variables mediante 
la prueba de Spearman. Un valor 
p<0,05 se consideró estadística-
mente significativo.
En niños y adolescentes todos los 
parámetros evaluados resultaron 
superiores en el grupo de obesos 
respecto a los eutróficos, excepto 
GlB, MDA. 
Los valores de resistina relacio-
nados al IMC fueron superiores en 
obesos. En el grupo eutrófico las 
mujeres tuvieron niveles mayores 
que en los hombres en esta adi-
poquina.
En el grupo  de IC/T normal los ni-
veles de resistina fueron mayores 
en las mujeres.
No obtuvieron diferencias entre 
resistina en ambos grupos ni por 
diferencia de género, respecto 
a compararlos con CC normal o 
alterada así como en estadios de 
Tanner, prepuberales o puberales.
Dividiendo los valores de resistina 
en tertiles en obesos y eutróficos, 
los 3 tertiles fueron superiores 
en obesos. En TAG eutróficos los 
tertiles 2 y 3 fueron superiores al 
tertil 1, en los obesos el tertil 1 fue 
superior al 2 y 3.
No se comunicó diferencias en el 
grupo de eutróficos entre los terti-

les de resistina en C-HDL y ON. En 
los obesos el tertil 1 de resistina 
fue superior al 3 en el grupo de 
C-HDL, mientras que en el de ON 
el tertil 1 fue superior al 2 y 3 del 
C-HDL.
No se obtuvieron diferencias entre 
los tertiles de resistina y el resto 
de parámetros estudiados.
Con respecto a la PCRhs en eutró-
ficos correlacionó positivamente 
con resistina yTAG e inversamen-
te con MDA. En obesos la PCRhs 
correlacionó con resistina pero no 
con TAG y ON.

Resultados y 
Conclusiones

Los resultados más relevantes 
de este trabajo fueron la asocia-
ción positiva de la resistina con 
el IMC y la PCRhs en obesos. La 
resistina amplifica en condicio-
nes proinflamatorias la síntesis 
de PCRhs inducida en el hígado 
y adipocitos por diversas citoqui-
nas como TNF alfa, IL 6 y la IL-1 
beta. Se describe la asociación de 
la PCRhs, uno de los marcadores 
de estado pro inflamatorio con la 
resistina, en niños y adolescente 
obesos.  Los resultados obtenidos 
en este trabajo, son importantes 
dado que la inflamación es rele-
vante para el posible desarrollo 
de la enfermedad cardiovascular.
El ON se produce en el endotelio, 
actúa en el mantenimiento del 
tono muscular y en la inflama-
ción lo hace como antioxidante; 
en consecuencia niveles dis-
minuidos de ON se asocian con 
disfunción  endotelial. En este es-
tudio se comunicaron  niveles más 
bajos de ON con mayor incremento 
de resistina. 

La resistina se asocia con la proteína 

C reactiva y marcadores de riesgo 

cardiovascular en niños obesos. Aida Souki, 

Carem Prieto, Doris Garcia, Francisco 

Pérez-Jiménez, Paola Valero, Nailet 

Arráiz, Sergia Linares, Clímaco Cano
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Los autores refieren a trabajos de 
otros autores que correlacionan 
niveles aumentados de resistina 
con marcadores de dislipemia. En 
este estudio en el grupo de obesos 
se reportaron una asociación in-
versa de resistina con TAG.
En humanos la vinculación de la 
resistina con la obesidad ha sido 
solo demostrado en adultos. En ni-
ños y adolescentes los resultados 
comunicados han sido contradic-
torios. Algunas publicaciones en 
población pediátrica han comuni-
cado una diferencia significativa 
entre eutróficos y obesos y una 
correlación positiva entre IMC y 
resistina, sin embargo otras pu-
blicaciones encuentran resultados 
contradictorios al respecto. 
En este trabajo los autores repor-
tan que la resistina esta aumen-
tado en obesos masculinos. En 
varones eutróficos niños y adoles-
centes  la resistina fue mayor en el 
grupo con IC/T normal. 
Los autores concluyen que el gé-
nero es una variante importante 
en los niveles de resistina. Sin em-
bargo otros autores no han podido 
obtener una interpretación similar 
referida a las diferencias de géne-
ro, así como la asociación entre 

resistina con parámetros antro-
pométricos, bioquímicos y clínicos 
para poder relacionarlo con riesgo 
cardiovascular. 
Deberían  considerarse factores 
étnicos y genéticos, dado que los 
niveles de resistina son hereda-
bles y en algunos casos algunas 
mutaciones en el gen de resistina 
podrían ser predictores indepen-
dientes de la concentración de la 

adipoquina en humanos.
Las conclusiones de los autores  
establecen que la fortaleza del 
trabajo podría ser debida a la 
estandarización de la medición y 
procesamiento de los datos clíni-
cos, antropométricos y de labora-
torio y sugieren que la resistina 
podría ser un biomarcador para 
ECV en niños y adolescentes obe-
sos.

Se podrá acceder al artículo completo La resistina 

se asocia con la proteína C reactiva y marcadores 

de riesgo cardiovascular en niños obesos publicado en Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana 

desde www.scielo.org.ar ingresando al volumen 51, Nº 1 de 2017.
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Horacio Alejandro Micucci. 
Doctor de la Universidad de Bs. As. 
– Área Farmacia y Bioquímica.

En el poema Santos Vega de Ra-
fael Obligado se relata la historia 
del gaucho payador, su apogeo, su 
derrota y su ocaso. Para Obligado 
el personaje representa al gaucho 
argentino y, por extensión, al habi-
tante autóctono.
En el párrafo del epígrafe del Pri-
mer Canto del Poema en cuestión, 
se advierte que Santos Vega es un 
alma en pena en su propia tierra. 
En los dos cantos siguientes se 
describe el apogeo de su existencia 
hasta que, en el cuarto canto -La 
muerte del payador- es vencido, en 
una payada, por un forastero desa-
fiante, Juan Sin Ropa, símbolo del 
Progreso, lo que anuncia el fin de 
una época y el comienzo de otra. 
Santos Vega es finalmente vencido 
y morirá, pero su recuerdo perma-
necerá vivo a través del tiempo, 
como una “melancólica sombra”, 
un alma en pena, un “excluido” ...
La descripción, que hace Obligado, 
de la copla de Juan Sin Ropa, con la 
que vence a Santos Vega, es clara:

Esta concepción, por la cual el de-
terioro del ambiente (y el perjuicio 
de la vida de las personas) es jus-
tificado como un mal necesario o 
una consecuencia no deseada e 
inevitable del progreso, es utiliza-
da frecuentemente.
En los artículos de FABAInforma 
números 535 y 536 se ha intenta-
do demostrar que no se trata de 
impedir el progreso y el desarrollo 
industrial sino buscar formas que 

no dañen a las personas y a su 
entorno. 
Lo contrario encierra una concep-
ción de raíz positivista, filosofía 
que tuvo su apogeo en la Europa 
de la segunda mitad del siglo 
XIX y que fue una de las bases 
de la fundamentación ideológica 
del Proyecto de la Generación de 
1880, en Argentina. El progreso de 
un sector se identificó con el pro-
greso de todos.
Herbert Spencer (1820 -1903) fue 
un naturalista, filósofo, psicólogo 
y sociólogo británico. Instauró el 
Darwinismo social en Gran Breta-
ña y fue uno de los más destaca-
dos positivistas ingleses. Sostenía 
que el cambio social, de la homo-
geneidad a la heterogeneidad, se 
refleja en el progreso de la civili-
zación en cada tribu y nación. Con 
esta teoría de la diferenciación 
“progresista”, la diferencia, entre 
países productores de materias 
primas y países industriales, era 

un progreso. Eso permitió dar un 
fundamento a un proyecto argen-
tino limitado a lo agroexportador 
como diferenciación entre dos 
países complementarios: Argenti-
na agroexportadora primaria y la 
Europa Industrial. 
Así, de una conclusión filosófica, 
saldría un fundamento del pro-
yecto de 1880, de la Argentina 
primarizada. Este debate se tras-
lada hasta nuestros días, entre 
los defensores de proyectos eco-
nómicos que lesionan el ambiente 
y los críticos a ese modelo, al que 
definen como “extractivista” e 
incluso contrario a un desarrollo 
industrial sustentable.
En realidad, detrás de la concep-
ción que justifica como mal inevi-
table la agresión al ambiente, se 
esconden dos cuestiones, que se 
verán a continuación.

El ambiente como 

adversario

A menudo se considera que el 
ambiente (que incluye al hombre) 
es un obstáculo al desarrollo eco-
nómico. Quienes así piensan con-
sideran que su protección supone 
gastos y que estos deben reducirse 
al mínimo. 
En los artículos de FABAInforma 
535 y 536 se ha intentado demos-
trar que esto no es así. Y que es po-
sible un desarrollo sustentable que 
tiene dos pilares de sostén: 

1.- El Principio Precautorio, por 
el cual los responsables de la 
actividad, previamente, son 
quienes deben asegurar, en la 
medida de lo posible, que no se 
producirán efectos indeseables. 
Y para ello se deberá tener en 
cuenta la importancia estra-
tégica, para las personas y el 
propio país, de la zona donde se 
actuará.

2.- En lo económico se considera 
no sólo la ecuación de ganan-
cias de la empresa sino lo que 
se aporta en trabajo y mejora de 
la calidad de vida de la pobla-
ción. En vez de preguntar ¿qué 
nivel de daño es aceptable?, un 
enfoque precautorio pregunta: 
¿es realmente necesaria esta 
actividad? ¿qué beneficios y 
perjuicios implica? ¿cuáles son 
las alternativas para este pro-
ducto o actividad?¿cuáles son 
más convenientes? ¿cuánta 
contaminación puede evitarse?. 

 
De tal manera que no se trata de 
un debate entre postulantes del 
progreso industrial versus los par-
tidarios del atraso, sino del debate 
entre dos tipos de desarrollo: uno 
que no es sustentable en el tiempo 
y que genera perjuicios a las perso-
nas y otro que privilegia al ambien-
te y sus habitantes. 

La concepción ampliada 
del Costo-Beneficio

La versión que contempla al am-
biente como un adversario esconde 
una visión que concibe a la ecua-
ción Costo-Beneficio de manera 
restringida: se busca disminuir los 
costos al mínimo, entre ellos los 
relacionados con la protección am-
biental. Esto está detrás del actual 
debate internacional sobre el cum-

plimiento de los acuerdos sobre el 
cambio climático.
La existencia en Argentina, en es-
tos momentos, de dieciocho provin-
cias en emergencia ambiental son 
suficiente motivo para considerar 
científicamente la cuestión. Esto 
es así porque lo que pareciera 
impulsar el progreso ha causa-
do innumerables pérdidas en lo 
humano y aún en lo económico 
(factor que parecía defender) al no 
tomar medidas precautorias. Por lo 
tanto, aún desde el punto de vista 
económico estricto, sus resultados 
han sido los contrarios en pérdidas 
para la economía nacional. 
Por eso es que, en los artículos de 
los FABA Informa anteriores, se ha 
postulado el concepto de Tecnolo-
gía Apropiada, que debe ser cien-
tíficamente válida, técnicamente 
eficaz y socialmente aceptable. 
Este último ítem significa que sea 
una tecnología que responda a un 
proyecto integral del país en cues-
tión, respetando al ambiente y las 
personas que lo integran. Algunos 
defensores de los emprendimien-
tos contaminantes argumentan 
que muchos de los elementos que 
usamos en nuestra vida cotidia-
na provienen de la industria, que 
inevitablemente contamina. Este 
argumento es una baratija argu-
mental. En tecnología hay distintas 
soluciones para un mismo proble-
ma. De allí surge el concepto de 
Tecnología Apropiada al que se 
hace alusión.

A manera de epílogo

En suma, volviendo a Santos Vega, 
se trata de impulsar “otro” progre-
so. No es que a Santos Vega le llegó 
la hora de morir, vencido por el pro-
greso. O sea, progreso sin personas 
o para pocos.
Se trata de que Santos Vega usu-
fructúe el progreso real, de carne y 
hueso. Sin exclusiones, sin margi-
nación...

Santos Vega, el ambiente y el progreso
Bases filosóficas positivistas en la concepción del ambiente

Cuando la tarde se inclina
sollozando al occidente,
corre una sombra doliente
sobre la pampa argentina.
Y cuando el sol ilumina
con luz brillante y serena
del ancho campo la escena,
la melancólica sombra
huye besando su alfombra
con el afán de la pena.
Santos Vega. 

Rafael Obligado (1851-1920)

Director:  
Dr. Horacio Micucci
Para mayor información:   
Viamonte 1167 - 3º Piso. CABA 
Tel. (011) 4373-5659 
e-mail: biosega@fba.org.ar 
Site: www.fba.org.ar/biosega

BIOSEGA
Programa de Bioseguridad, 
Seguridad en Instituciones
de Salud y Gestión Ambiental

“Era el grito poderoso 
del progreso dado al viento,
el solemne llamamiento 
al combate más glorioso. 
...
Como en mágico espejismo, 
al compás de ese concierto
mil ciudades el desierto 
levantaba de sí mismo. 
Y a la par que en el abismo 
una edad se desmorona, 
al conjuro en la ancha zona 
derramábase la Europa, 
pues sin duda Juan Sin Ropa 
era la ciencia en persona.”
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Sedes Ciudad Horario Julio Agosto

DI La Plata Lu y Ma 17 a 22 hs 7 y 8 EC2

DII Quilmes Ju 17 a 22 hs 10 y 24 C2

DIV San Isidro Mi 17 a 22 hs 16 URO

DVII 9 de Julio Sá 8 a 18 hs 12 ER 3

D X Bahía Blanca 25 y 26 A2

Chubut Pto. Madryn Vi 17 a 22 hs
Sá 8 a 13 hs 11 y 12 MO

Sede Ciudad Julio Agosto

Bolivia
Santa Cruz 12 y 13 CA 9 y 10 PED-U

Beni 14 y 15 CA 11 y 12 PED-U

SEDES CIUDAD

D I La Plata Calle 44 Nº 470 e/ 4 y 5 - La Plata - Tel: 0221- 425-
6236 / 425-1015 E-mail: cursos@cbdistrito1.org.ar

D II Quilmes Brandsen 178 - Quilmes - Tel: 011- 4253-8078 / 
7115. E-mail:  ceabid2@ceabi.com.ar

D IV San Isidro Avellaneda 163 -  San Isidro - Tel: 011- 4743-8551 / 
4732-2496 E-mail: secretaria@distrito4faba.org.ar

D VII 9 de Julio San Martín 767 - 9 de Julio - Tel: 02317- 426057  
E-mail: distrito7@faba7.org.ar

D X Bahía Blanca Lavalle 467 - Bahía Blanca - Tel: 0291- 4558668 / 
4560150 E-mail: secretariadisx@bvconline.com.ar

Chubut Pto. Madryn 9 de Julio 274, 2ºP “D” - Puerto Madryn -Tel: 0280 - 
4453729 E-mail: cbpm@speedy.com.ar

Referencias del cronograma de cursos 
presenciales del Proeco y Proboeco  
(Julio - Agosto 2017)

A 2
Acreditación de laboratorios. Taller sobre 
Documentación del sistema de la calidad - 
Módulo II

C 2 Actualizaciones en Hemostasia

CA Cáncer. Marcadores oncológicos

EC 2 Enfermedad celíaca, nuevos conceptos y 
diagnóstico inmunológico

ER 3 Impacto renal de enfermedades sistémicas: 
laboratorio bioquímico clínico

MO Metabolismo óseo. Marcadores bioquímicos

PED-U Pediatría. Urgencias

URO
Taller de Urocultivo, identificación de gérme-
nes y antibiograma. Notificación bioquímica y 
vigilancia epidemiológica

Los temarios y características de estos cursos pueden ser consulta-
dos en el Libro Anual del PROECO 2017  entrando en: www.fba.org.ar/
proeco. 

Asimismo recordamos a todos los colegas que deseen participar de los 
mismos, que las consultas sobre las condiciones inscripción se deben 
realizar directamente en cada una de las sedes:

PROECO: Cursos presenciales de los 
meses de julio y agosto 

Cursos 
conjuntos 
con: 

FFyB-UBA  

Univ del 
Litoral-UNL

La capacitación continua es indispensable para optimizar el incremento 
de los conocimientos
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Entrevista al Dr. 
Guillermo Pandolfi

Por primera vez Procal organi-
za bajo la modalidad virtual en 
tiempo real el curso de Análisis 
Físico Químico de Aguas, que ya 
tenía su trayectoria de curso pre-
sencial tanto en el dictado regular 
como en las distintas ediciones 
del Calilab.  Aquí el Dr. Guillermo 
Pandolfi, bioquímico, especialista 
en Bromatología - “Con orienta-
ción Aguas” y docente del curso, 
comenta las características que 
tendrá esta primera edición que 
comienza el 11 de agosto próximo
.
• ¿Cuántos son y cómo se van a 
organizar los diferentes módulos 
de este curso teórico -práctico?

Está previsto el dictado de 8 
clases, cada una  de las cuales 
tendrá una duración aproximada 
de 50 minutos, con excepción de 
la primera que por ser introducto-
ria será algo más extensa, que se  
subirán a la plataforma educativa 
todos los días viernes a partir del 
11 de agosto próximo. También 
durante 8 miércoles sucesivos y 
desde el 16 de agosto habrá un 
foro online  en el que por espacio 
de una hora  los cursantes podrán 
interactuar directamente con el 
docente respecto al temario abor-
dado en la clase dictada en el vier-
nes inmediato anterior.

•¿Qué orientación le dará a este 
curso?

Aunque necesariamente para una 
cabal comprensión se deben abor-
dar diversos conceptos teóricos, 
habrá varias clases orientadas 
a los diferentes métodos analí-

ticos que son aplicables en este 
amplísimo campo, desde la rigu-
rosidad de la toma de muestra a 
campo hasta los recaudos legales 
a considerar a la hora de emitir el 
informe final. Quiero recalcar que 
este curso está enfocado desde la 
óptica de un profesional bioquími-
co con una experiencia práctica de  
40 años de trabajo variado, no solo 
en el terreno analítico propiamente 
dicho sino también en el del ase-
soramiento técnico. Durante esa 
dilatada carrera en algunos casos 
me tocó actuar en complejas  cir-
cunstancias debido a la importan-
te trascendencia periodística que 
tuvieron y  que finalizaron dilu-
cidándose en causas judiciales 
en las que los valores analíticos 
tuvieron una carga probatoria de-
cisiva en los fallos consecuentes.   

• ¿A qué profesionales va dirigi-
do?

 Está dirigido a diversas profesio-
nes cuyas incumbencias tienen 
que ver con la gestión de aguas, 
tanto en la analítica de mesada 
propiamente dicha como con el 
asesoramiento o la representación 
legal relativa a este amplísimo 
campo. Lógicamente para al-
gunos conceptos y dado que soy 
Bioquímico,   en algunas partes 
del curso,  hay un marcado sesgo 
orientativo hacia su aplicabilidad 
práctica en nuestra  profesión.

•	¿El análisis físico-químico de 

aguas puede ser resuelto por 
cualquier laboratorio clínico  o 
requiere de equipamiento espe-
cial?

Depende de los casos, por ejemplo 
hay un perfil fisicoquímico básico 
que normalmente utiliza métodos 
simples y con instrumental sen-
cillo no demasiado oneroso, que 
seguramente podría  ser resuelto 
sin inconvenientes por la gran 
mayoría de los  laboratorios clíni-
cos, siempre y cuando tramiten la 
correspondiente habilitación es-
pecífica a tales fines.  Sin embar-
go y tal como ocurre  en el campo 
clínico,  hay ciertos análisis que 
eventualmente y según sea la si-
tuación  o el marco legal en que 
el estudio deba encuadrarse, po-
drían requerir instrumental más 
complejo.

•¿Cuáles son los contaminantes 
del agua más frecuentes?

Son múltiples y variados, por 
ejemplo la contaminación mi-
crobiológica debido a  su ubi-
cuidad  es bastante  habitual en 
la vida diaria. También aquellos  
problemas relativos a caracte-
rísticas físicas como color, olor 
y  turbiedad, al ser detectables 
organolépticamente  son motivo 
de frecuente queja por los consu-
midores de cualquier suministro 
público. Además en una gran  
parte de las aguas  subterráneas 
de nuestro país están presentes 

dos contaminantes químicos con 
implicancias en salud y que son 
de origen principalmente natural 
como el flúor y el   arsénico. Tam-
bién ocurren casos más puntua-
les de contaminaciones severas 
de cursos de agua superficial o 
napas, generalmente vinculados 
a nitratos, metales pesados o 
compuestos orgánicos, en su ma-
yoría procedentes de la actividad 
humana.

• ¿Quién puede solicitar un aná-
lisis físico-químico del agua? ¿Y 
por qué causa?

Aquí el espectro también es su-
mamente amplio y variado. Por 
ejemplo cualquier persona que 
tenga en su propiedad una per-
foración o sea atravesada por un 
curso de agua,  debiera conocer 
sus características, tanto fisico-
químicas como microbiológicas. 
Además y para las empresas 
instaladas la  legislación vigen-
te  exige controles periódicos en 
ambos aspectos y por supuesto 
la producción comercial de aguas 
envasadas también requiere de 
frecuentes controles fijados por 
el Código Alimentario Argentino.  
Existe también  un importante 
número de estudios relativos a 
la temática ambiental, que se va 
a ir incrementando debido al nú-
mero creciente de contaminantes 
emergentes.

•¿Este análisis es complementa-

rio del análisis bacteriológico de 
aguas? ¿Por qué?

Si nos referimos al agua de consu-
mo, la potabilidad tiene imprescin-
diblemente que cumplimentarse 
tanto química como microbioló-
gicamente, no puede cumplir con 
una y con la otra no. También para 
otros usos (riego, ganado, indus-
trial, control de efluentes, etc), se 
requieren estándares de calidad  o 
el cumplimentar valores analíti-
cos que involucran ambas áreas 
de trabajo del laboratorio, aunque 
lógicamente pueden variar los pa-
rámetros a monitorear, que en al-
gunos casos también pueden ser 
muy específicos y exigentes en los 
límites de detección

• ¿Cómo calificaría la calidad 
del agua de consumo humano en 
las distintas zonas de la provin-
cia de Buenos Aires?

En general las aguas de sumi-
nistro público intentan cumplir 
con los requisitos estipulados en 
el art. 982 del Código Alimentario 
Argentino y los niveles Guía de 
la OMS, aunque con excepciones 
puntuales que están expresa-
mente contempladas como es el 
caso muy especial del Arsénico.  
En cambio para amplias zonas 
rurales donde los particulares se 
abastecen de perforaciones pro-
pias, en muchas circunstancias 
las mismas no son aptas quími-
camente para el consumo o son 
agresivas para las instalaciones  
y por ende deben ser necesaria-
mente tratadas a tales fines.

•¿Para qué otros usos u objeti-
vos puede requerirse este aná-
lisis además del agua para el 
consumo humano?

FBA

Curso virtual: Análisis Físico Químico de Aguas

El laboratorio y el control integral 
del agua

Director: 
Dr. Héctor Pittaluga
Para mayor información:   
Viamonte 1167 - 3º Piso. CABA
Tel. (011) 4373-5659 / 5674
e - mail: procal@fba.org.ar 
Site: www.fba.org.ar

PROCAL
Programa de Control
de Alimentos 

  

......................continúa en página 29
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Curso Teórico práctico 

Es complementario del curso virtual sobre 
el control microbiológico del agua recien-
temente dictado por el Dr. Oscar López. 
Así se completan los aspectos analíticos 
que requiere un laboratorio dedicado al 
control integral del agua. 
Destinado a profeionales
Está destinado a profesionales del ám-
bito público o privado que deseen tener 
una visión integral del tema previo a su 
inicio en la actividad, como para aquellos 
que ya poseen una mediana experiencia 
en esta temática. 
Según el Dr. Héctor Pittaluga, Director del 
Procal, esta primera edición virtual del 
curso que ya tiene una larga trayectoria 
en su modalidad presencial y como cur-

so de las distintas ediciones del Calilab, 
“ofrecerá grandes beneficios a los par-
ticipantes por ser accesible y amigable 
mediante la utilización de las herramien-
tas de la conectividad”. Los contenidos 
teóricos se grabarán en la sede de la 
Fundación Bioquímica Argentina y tam-
bién se adjuntarán videos con la parte 
práctica.
“A partir del año próximo estos dos cursos 
del análisis de aguas: fisicoquímico y mi-
crobiológico integrarán la programación 
estable de cursos virtuales del Procal y 
ambos se dictarán en el primer y segundo  
semestre del año”, explicó Pittaluga.

PROGRAMA GENERAL

El agua. Generalidades. Composición de 
aguas naturales. Impurezas y contami-
nantes químicos. Toxicología e Impacto 
ambiental.  Tratamientos del agua es-
tándar y avanzados. Agua potable. Clo-
ración y subproductos de la desinfección. 

Normativas nacionales e internacionales. 
Diferentes legislaciones de aplicación. 
Código Alimentario Argentino.   
Otros perfiles fisicoquímicos a utilizar 
según destino del agua: Hemodiálisis, 
Riego, Ganado, uso Industrial. 
Habilitación de laboratorios. Instala-
ciones e Instrumental necesarios. Toma 
de Muestras y Conservación. Recaudos 
legales. Metodología analítica práctica 
básica y de alta complejidad. Protocolos 
de resultados a reportar.

Docente y Disertante FBA: 
Dr. Guillermo S. Pandolfi 

- Químico (UNS - 1973) y Bioquímico 
(UNS – 1976)

- Especialista en Bromatología - “Con 
orientación Aguas”  -  Certificado por 
el Colegio de Bioquímicos de la Pro-
vincia de Buenos Aires desde 1995. 

- Bioquímico de la Armada Argentina  
de 1976 a 1985.

- Perito Oficial Justicia Federal caso 
“Contaminación de la Ría de B. 
Blanca”. 2002

- Fundador y Director Técnico del La-
boratorio Bromatológico e Industrial 
de IACA Laboratorios, B. Blanca 
(1985-2010) y Gerente Comercial 
desde 2002 a la fecha.

- Asesor Técnico según CAA de empre-
sas del rubro Aguas y Bebidas. 1985-
2012.

- Disertante universitario invitado cá-
tedras y cursos afines de la UNS y 
UTN.  

Fecha e inscripción del 
curso

Inicio: 11 de agosto de 2017 Medios de 
pago: Promociones con tarjetas de cré-
dito en cuotas
Arancel: $ 2200 
Inscripción: procal@fba.org.ar
TE: 011 4373-5659

Este curso virtual en tiempo real organizado por PROCAL de 

FBA comienza el 11 de agosto de 2017. Estará a cargo del Dr. 

Guillermo Sergio Pandolfi, bioquímico especialista con más 

de 40 años de experiencia en el tema.

Es muy frecuente la solicitud de 
perfiles fisicoquímicos en general 
básicos y que permiten determinar 
aptitud en riego o  consumo de 
ganado, También son frecuentes 
algunos protocolos relativos a la 
prevención de la contaminación 
ambiental mediante el monitoreo 
de cursos de agua o estuarios y por 
supuesto el control de los vertidos 

de aguas residuales tanto urbanas 
como  industriales. Por otra parte 
para ciertos usos se requiere un 
elevado estándar de calidad para 
el  agua, por ejemplo en hemodiá-
lisis o la industria farmacéutica al 
igual que para la alimentación de 
calderas de alta presión.

• ¿Qué legislación se aplica para 
definir la calidad físico-química 
del agua de consumo humano?

Hay varias leyes y decretos que 
legislan sobre este tema, las que 
se aplican mayoritariamente son 
las Leyes Nacionales Nº 18284 de-
nominada Código Alimentario Ar-
gentino y la Nº 19587 de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo, cuyas exi-
gencias analíticas  prácticamente 
son coincidentes. También hay 
leyes provinciales al respecto que 
podrían llegado el caso aplicarse 
en alguna jurisdicción. 

  •¿Qué expectativas tiene por 
ser la primera vez de esta expe-
riencia de capacitación virtual?

Muchas y positivas, ya que las 
clases bajo la modalidad virtual 
le permiten al cursante un acceso 
desde la comodidad de su hogar 
o lugar de trabajo,  no necesa-
riamente el mismo día en que se 
dicta. Hago la salvedad que los 
foros de interacción directa con 

el docente lógicamente  reque-
rirán  que se conecte online los 
días miércoles  de 19 a 20 hs. 
Finalmente considero  que este 
Curso resultará de suma utilidad 
para aquellos profesionales que 
quieran iniciarse en el tema o 
tengan escasa experiencia y por 
ende requieran una visión global 
e integral, en la mayoría de los 
aspectos atinentes a la gestión 
del agua. 

Curso virtual: Análisis Físico 
Químico de Aguas

.........................viene de lapágina 29
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Gestión de la calidad basada  
en procesos

El 27 de junio desde el salón de actos de 
FABA se trasmitió a través del canal pro-
pio de youtube este 15º encuentro que tuvo 
como protagonista al Programa de Acredi-
tación de Laboratorios –PAL– de la Funda-
ción Bioquímica Argentina.
Abrió la actividad la Dra. Nilda Fink, direc-
tora del PROES, anunciando la disertación 
del Dr. Carlos Peruzzetto, director del PAL, 
y comunicó que las próximas dos activi-
dades de Puertas Abiertas tendrán lugar 
durante el mes de agosto, ya que durante 
el mes de julio no habrá este tipo de en-
cuentros porque está previsto un acto con-
memorativo por los 25 años de la FBA.
A su turno, el  Dr. Roberto García, presiden-
te de FBA, se refirió en primer lugar al acto 
que con motivo de celebrar los 25 años de 
la creación de la Fundación Bioquímica Ar-
gentina tendrá lugar el martes 4 de julio 
en la Facultad de Farmacia y Bioquímica 
de la UBA.
A continuación, y en clara alusión al tema 
de la gestión de la calidad, García señaló 
que “FBA fue pionera en abordar el tema 
de la calidad y prosigue a través de los 
años manteniendo un criterio que trata 
de alcanzar a todos los laboratorios”.  Y 
–agregó– la gestión de la calidad en to-
dos estos años mediante los manuales de 
acreditación merece un reconocimiento y 
es el fruto de la toma de decisiones por 
parte de FBA y del trabajo del comité ejecuti-
vo del PAL que dirige el Dr. Peruzzetto.
El Dr. Carlos Peruzzetto, bioquímico, especia-
lista en Gestión de Calidad y Auditoría Bio-
química, y director del PAL se refirió en forma 
general a las características de los servicios 
de salud y a las organizaciones como siste-
mas complejos de colaboración interdiscipli-
naria.
Ejemplificó mediante un gráfico el mapa de 
los procesos distinguiéndolos como proce-
sos estratégicos, centrales y de soporte. En 
cuanto a la gestión estratégica de los proce-

sos  describió las relaciones entre cliente y 
proveedor.
Luego, se abocó específicamente al tema de 
los indicadores definiéndolos como “pará-
metros útiles como referencia objetiva para 
evaluar la gestión administrativa y el desem-
peño técnico del laboratorio en relación a la 
estructura, los procesos y los resultados”.
En cuanto a la utilidad de los indicadores, 
Peruzzetto explicó que “ intentan medir la 
realidad de un establecimiento o de un con-
junto de actividades” Y además “permiten 
definir metas de proyectos y programas . 
Constituyen una herramienta para el mejora-
miento de la calidad.
Peruzzetto recalcó la utilidad de trabajar con  
un grupo de indicadores que cumplan con 
ciertos atributos de validez, confiabilidad, 
especificidad, mensurabilidad, relevancia 
y costo-efecti vidad.

Ejemplificó el uso de indicadores cuan-
do el criterio es evaluar la calidad de la 
etapa preanalítica en el laboratorio, en un 
procedimiento de atención como el de las 
instrucciones al paciente  referidas a: trá-
mites administrativos, preparación previa, 
toma de la muestra, fecha de realización 
de la práctica, entre otros.
Peruzzetto detalló que la calidad del indi-
cador está determinada por el tamaño de 
la población, la forma de registros y la fre-
cuencia de los casos. Y que se expresa con 
la relación entre los eventos no deseados 
por unidad de tiempo en  potencia de 10.
Estos indicadores –dijo– sirven para ela-
borar acciones correctivas  y se generan 
como un cociente entre el número de even-
tos no deseados y número de veces que ese 
evento pudo producirse multiplicado por 
100 y por unidad de tiempo.

Por ejemplo: Total de informes emitidos 
fuera de término/total de informes emitidos 
en un mes X 100. Para un correcto registro 
–explicó Peruzzetto– la medición debe ser 
diaria o semanal y la evaluación mensual. 
Y se deberá fijar una meta y un rango para 
discriminar si la medida del indicador es 
excelente, aceptable o inaceptable.
De este modo, señaló se pueden generar 
numerosos indicadores tanto  de la etapa 
preanalítica, analítica como posanalítica de 
un laboratorio.
Peruzzetto recomendó tener un set pequeño 
de 5 a 7 indicadores que sean específicos y 
que se adapten a la realidad del laboratorio. 
Además –añadió– se debe hacer un segui-
miento de los indicadores y evaluarse perió-
dicamente para determinar si los aspectos 
de la calidad son los aceptables.
Destacó que los indicadores son una mane-
ra de objetivar la realidad porque “muchas 
veces se subregistran errores y no se pueden 
tomar acciones de mejora”.

Auditorias y auditores

Luego del espacio para las preguntas por 
parte de los participantes presentes y los 
conectados on line, en la segunda parte de 
este encuentro el Dr. Peruzzetto  puntualizó 
algunos aspectos normativos y operativos 
de las auditorías y de los auditores.
Definió la auditoría según la norma 
19.011: 2002 como un examen sistemático 
e independiente y documentado para obte-
ner evidencias  objetivas y evaluarlas de 
manera objetiva con el fin de determinar la 
extensión en que se cumplen los criterios 
de auditoría.
Además explicó que las auditorías se pue-
den desarrollar con propósitos internos, 
de primera parte, o externos de segunda y 
tercera parte.
También se refirió a las características 
que debe cumplir un auditor como la con-
ducta ética, ser profesional y competente, 
diligencia, ecuanimidad al informar, entre 
otros.
En cuanto a las exigencias del manual MA3 
Peruzzetto indicó que pide que se cumplan 
las auditorías internas, es decir que el la-
boratorio se autoaudite para verificar que 
se cumplan los requisitos.

En el 15º encuentro de la actividad Puertas Abiertas de FABA-FBA organizado 

por el PROES que tuvo lugar el 27 de junio, el Director del Programa de 

Acreditación de Laboratorios de FBA expuso conceptos sobre Indicadores de 

procesos de gestión y auditorías

Dr. Carlos Peruzzetto, director del PAL de FBA

Dra. Nilda Fink, directora del PROES de FBA Dr. Roberto García, presidente de FBA
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PREMIO TRAYECTORIA 
DE LA FUNDACIÓN 
BIOQUÍMICA 
ARGENTINA AÑO 2017

Premio anual otorgado a un do-
cente investigador con una larga 
y reconocida trayectoria a nivel 
nacional en el campo de la Bio-
química Clínica, que  signifique  
un reconocimiento institucional a 
su aporte al crecimiento y desa-
rrollo de las Ciencias del Labora-
torio Clínico en el país.

PREMIO CESAR 
MILSTÉIN A LA 
FORMACIÓN DE 
POSGRADO AÑO 2017

Premio anual otorgado a los 
mejores trabajos finales y tesis 
de Especialización, Maestría y 
Doctorado en las distintas disci-
plinas de las Ciencias del Labo-
ratorio Clínico.

PREMIO RESIDENCIAS 
BIOQUÍMICAS AÑO 2017

Premio bianual otorgado a los  
mejores  trabajos presentados en 
Reuniones de Residentes Bioquí-
micos realizadas en el país, en 
las distintas disciplinas  de las 
Ciencias del Laboratorio Clínico.

El Jurado que decidirá sobre el 
otorgamiento  de estos tres pre-
mios estará integrado por el Pre-
sidente de la Fundación Bioquí-
mica Argentina, y representantes 
(4 titulares y 4 suplentes) de 
Universidades Argentinas selec-
cionados a partir de los expertos 
designados previamente por las 
autoridades universitarias para 
integrar un Registro de Evalua-
dores.
El Jurado se expedirá dentro de 
los sesenta (60) días y el premio 

se entregará en el mes de diciem-
bre de 2017.

Importante:

Las propuestas serán recep-
cionadas hasta el 31 de julio de 
2017.
Para información sobre Bases y 
condiciones para la postulación 
a estos tres premios consultar 
información detallada: www.fba.
org.ar

Nueva convocatoria a los Premios 
PROES

La Fundación Bioquímica Argentina anuncia los tres 

premios PROES 2017: Premio Trayectoria, Premio 

César Milstein y Premio Residencias Bioquímicas. 

Las propuestas serán recepcionadas hasta el 31 de 

julio de 2017.

Directora: 
Dra. Nilda E. Fink
Para mayor información: 
Viamonte 1167 - 3º Piso 
Tel. (011) 4373-5659 / 5674
e - mail: proes@fba.org.ar 
Site: www.fba.org.ar

PROES
Programa de Estímulos
para el Avance de las Ciencias
del Laboratorio Clínico

Informes y contactos

Fundación Bioquímica Argentina. Programa de 
Estímulos para el Avance de las Ciencias del 
Laboratorio Clínico (PROES). Dra. Nilda E. Fink. 
E-mail: proes@fba.org.ar. Web: http://www.fba.
org.ar  Sede Capital: Calle Viamonte 1167 3er 
piso, 1053 CABA, Sede La Plata: Calle 60 nº 537, 
1900 La Plata, Buenos Aires.

•	 16º	 Encuentro	 Puertas	
abiertas:	Programa de De-
tección de Errores congéni-
tos del metabolismo.

	 Martes	1º	de	agosto	15	hs.

•	 17º	 Encuentro	 Puertas	
abiertas:	Programa Biose-
guridad en Instituciones de 
Salud y gestión ambiental - 
Biosega. 

	 Martes	15	de	agosto	15	hs.
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Avisos clasificados
VENTA

 

 » VENDO CELL DYN 1400 en funcionamiento 
actualmente. Excelente estado. Service al día. 
Facilidades de pago. Fotos disponibles. Con-
tactar Dr. Pablo Chiesa tel. 4242-3644 mail: 
laboratoriochiesa@yahoo.com.ar
 » VENDO por recambio tecnológico Autoanali-

zador METROLAB CM 250 con poco uso. Service 
al dia. Colocación y explicación de manejo  a mi 
cargo. Diluye muestras de orina y realiza cál-
culos. Además calcula LDL e índice de riesgo. 
labrom@arnet.com.ar ; 3329-508880
 » VENDO, por recambio tecnológico,  METRO-

LAB 2100 funcionando y con controles de cali-
dad. Tel. 0221 155080499  02225 483460.
 » VENDO equipo para inmunoensayos miniVi-

das de Biomerieux excelente estado U$A 4.000. 
Tel: 011-15-4438-3891
 » VENDO Contador hematológico GEO-MC, ca-

rrusel de 48 mtas.18 parámetros, en perfecto 
estado de funcionamiento,   $ 27.000. Comuni-

carse con errevarela@yahoo.com.ar
 » VENDO por recambio tecnológico:  Contador 

Hematológico CELLDYN 1700, Electroforesis  
dos equipos (fuente y cuba) ELOMED (sin uso) 
y CHEMAR, Densitómetro SEBIA mod. DVSE, Fo-
tómetro de llama METROLAB RC300. Consultas 
011-15-4940-0203 // 011-4253-3164 Email: 
joannaslab@speedy.com.ar
 » VENDO URGENTE Laboratorio acreditado y 

funcionando en pleno centro de Morón. Tratar 
por mail gabrielosvaldofoglia@hotmail.com
 » VENDO Analizador Metrolab 1600 DR (sin 

uso y con manuales). Estufa de cultivo mar-
ca Fac doble puerta. Comunicarse al celular: 
02236047001
 » VENDO en funcionamiento  Autoanalizador 

Autolab Boheringer. TE 1561270948
 » VENDO fondo de comercio y código factu-

rante de laboratorio habilitado en Distrito II, 
Claypole, PEEC al día, todas las obras sociales, 
consultas a: gecsaravi@gmail.com
 » VENDO Por recambio tecnológico Automati-

zador Immulite 1000 Siemens en perfecto esta-
do $120.000 Comunicarse al 011-1544443805 
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UN SERVICIO PARA LOS BIOQUÍMICOS FEDERADOS

o por vía mail direccion@vinzalab.com.ar
 » VENDO POR CIERRE DEFINITIVO: Lavador 

por ultrasonido (Testlab TB-10). Espectro fo-
tómetro  Crudo Caamaño B314 (poco uso) con 
su baño termostático electrónico (sin uso), 
matraces, erlenmeyer, embudos, gradillas.   Te: 
(011) 42452455. Cel: (011) 1540579721. E- 
mail:mjuanahurtado@hotmail.com
 » VENDO contador hematológico Sysmex Kx-

21N en excelente estado, funcionando, 20 
muestras diarias, service al dia, por recambio 
tecnológico. Consultas al (011)1544148072
 » VENDO Contador hematológico MELET MS4E 

3 DIF. $ 35.000  4626-0177///4467-1388 
 » VENDO METROLAB 2300 plus muy buen uso y 

mantenimiento con abono durante todo el tiem-
po que fue usado. Tel.:1144835242
 » VENDO TECHNICON RA 1000 en EXCELENTE 

estado y en funcionamiento, con service oficia-
les. $ 45.000. tel 0221-15-566-3011.
 » VENDO Espectrofotómetro MCC Instrumental 

(Red de difracción) $ 3000. Contador de Pozo 
Alfanuclear Modelo MOS, en perfecto estado de 
uso y conservación: $ 3000. Tel: 0291 - 4516466
 » VENDO Por recambio tecnológico Citocon 

CT500, recién reparado. Un regalo $12.000. 
Teléfono (0221) 4913331 de 7:30 a 10 Hs. o de 
16 a 18.
 » VENDO laboratorio habilitado en La Plata, 

zona de 58 entre 6 y 7,  para traslado. Material 
de vidrio, balanza granataria, balanza analí-
tica, cuba electroforética con fuente de poder, 
estufa de cultivo, fotómetro de llama, micro-
centrífuga, y otros materiales y drogas. Contac-
tar al celular: 2214182255 o al E-mail: soy.ali.
abi@hotmail.com
 » VENDO Microscopio de Inmunofluorescencia 

marca Leitz (alemán), excelente estado óptico 
y mecánico, lámpara 100w. Tel. (0221) 15 568 
2419; E-mail: maximosuarez@gmail.com
 » VENDO MINIVIDAS BIOMERIEUX para deter-

minación de hormonas, marcadores, anticuer-
pos etc. Alta sensibilidad y especificidad. Exce-
lente, bajo precio. Se entrega en el interior con 
capacitación de uso. (11) 4798-3955. 
 » VENDO Autoanalizador de Química Clínica 

CM250 muy buen estado, funcionando. Autoa-
nalizador de Hematología CELL-DYN 3200 con 
carrusel y 5 parámetros, buen estado. MINI VI-
DAS. Autoanalizador   de enzimoinmunoensayo.
TE: 4255-7734
 » VENDEMOS Laboratorio acreditado en el 

centro de la ciudad de La Plata. Comunicarse 
a los teléfonos 4795602 Dra Graciela Díaz, o al 

4241655 Dra Cecilia Martínez.
 » VENDO AUTOLAB BOEHRINGER en muy buen 

estado. Con lámparas de repuesto y cubetas de 
reacción nuevas. Tel 02227-15-533443.
 » VENDO AUTOANALIZADOR MINDRAY BS 120 

en buen estado. TE. 02314-15623781 / 02316-
453536
 » VENDO Contador hematológico Counter 19 

(Mindray) en excelente estado, por recambio de 
equipo. Contador de 3 diferenciales, 21 pará-
metros, 3 histogramas, 60 determinaciones por 
hora. Dos tipos de muestra: sangre completa o 
prediluída. Comunicación bidireccional con el 
software de gestión del Laboratorio. Valor: U$S 
5.900 TE: 11-4419-0143 Laboratorio Roca.
 » VENDO Densitómetro para lectura de protei-

nograma en acetato de 8 canales con impresora 
y monitor, funcionando ok, marca Citocom. Cel 
0224415468482
 » VENDO Equipo de ionogramas, fotóme-

tro de llama JRtechnology, excelente es-
tado. Comunicarse al 221 4531672 o E-
mail:helvacilaboratorio@gmail.com
 » VENDO contador hematológico MELET MS4E 

3 DIF. Excelente estado. $ 40.000.- Consultas 
T.E.: 02326-452322 / 02326-453005.
 » VENDO  por recambio tecnológico autoana-

lizador  Hitachi 704 en funcionamiento. Co-
municarse al TEL 03487-15-585155 o 03487 
442137.
 » VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos fe-

derado en partido de MERLO excelente trabajo 
particular Urgente.15 57573493
 » VENDO contador hematológico 3 dif. MELET 

MS4e. $ 55.000 funcionando,  con service al día 
en perfecto estado por recambio tecnológico. Te: 
1563088031 -4748-3405.
 » VENDO laboratorio federado en Distrito II, 

sito en Bernal este, con 22 años de antigüedad 
y PEEC al día.Apto para traslado, opción de 
equipamiento. Comunicarse al  011-15-4170-
0566  ó  Email: gmirandacoda@yahoo.com.ar
 » VENDO fotómetro de llama NAN II modelo 

Crudo Ionometer con garrafa de 3 kg y com-
presor   $ 7.000. Contador hematológico Melet 
ms4e 3 dif. 25.000. Te: 4626-0177 - 4467-1388
 » VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos 

habilitado en La Plata, calle 85 e/ 116 y 117, 
acreditado y funcionando. Comunicarse a los 
teléfonos 221-486-7446 (Laboratorio) ó 221-
15-547-5835 (Dra Romina Bocanegra) Por mail 
a rominabocanegra@gmail.com
 » VENDO LABORATORIO atendiendo, en distrito 

II con equipamiento básico y sin personal. Zona 
de Quilmes Oeste y con 35 años de atención en 
su actual ubicación. Habilitado para atender 
todas las obras sociales de FABA. Contacto: 
fjleyes@hotmail.com
 » VENDO Autoanalizador EIA Eclectica (Adal-

tis) Hormonas/Marcadores Tumorales (TSH, T3, 
T4, FT4, AntiTG, AntiTPO, FSH, LH, Prolactina, 
Estradiol, CEA, PSA, PSA libre, CA15-3, CA19-
9, CA125, etc.)  2 años de uso. Consultas 291-
4366917/6440318
 » VENDO METROLAB 1600 PLUS en excelente 

estado y funcionando con service de control 
realizado. Precio y modalidad de pago a conve-
nir. Contacto: laboratoriogincast@gmail.com / 
Tel. 02344 - 433843
 » VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos y 

Bacteriológicos habilitado y federado (actual-
mente funcionando) ubicado en el centro de la 
ciudad de La Plata, para funcionar allí o para 
traslado. Con equipamiento y PEEC al día. Con-
sultas por mail: anamoviglia@yahoo.com.ar /
TE:221-15-5063976. Escucho ofertas.
 » VENDO por recambio tecnológico: Fotómetro 

de llama CHEMAR JMG II, Na-K-Li completo con 
garrafa y compresor. Espectrofotómetro BTR 
810. ÁBACO Rolco para microhematocrito ca-
pilar, sin uso. NOVA 14 : mide urea, gluc, Hto, 
Na,K, CL y calcula osmolaridad. Precios acce-
sibles y a convenir. Comunicarse a: laboratorio-
labbce@hotmail.com o 0221-15-4543668.
 » VENDO ECLÉCTICA.  Analizador Bioquímico 

automático con Inmunoanálisis,  Marca ADAL-
TIS (empresa comercializadora en Argentina 
BIOARS). Muy poco uso. Impecable.  Funciona 
perfectamente, con todos los services realiza-
dos. Realiza un panel hormonal y de marca-
dores tumorales por inmunoanálisis en forma 
automática. La Plata, Celular 221-154763983.
 » VENDO Contador Hematológico GEO TA. No 

enciende. A revisar.  Estufa de esterilización 
con Termostato. Consultas T.E.: 0221 420 9077
 » VENDO Equipo ion selectivo, marca ZEN 

AADE, 4 parámetros: Na - K - Cl - Ca. Funcio-
nando.  $ 29.000. T.E. 03329 15510268
 » VENDO sillones para extracción de sangre. 

Tel. (0221) 4213691.
 » VENDO lector de microplacas SIRIO y lavador 

de microplacas PI. 8C. Excelente estado. Sin 
uso, 96 canales, lectura simultánea de 8 poci-
llos. 65000 pesos. Cel: 11 6 139 0126
 » VENDO por recambio tecnológico, METROLAB 

2100 funcionando y a buen precio. Llamar al 
011 1536513885

 
COMPRA

 » COMPRO Laboratorio mediano o grande, ha-
bilitado y funcionando, preferentemente en los 
distritos III o IV . 1551804489 o buscamoslab@
yahoo.com
 » COMPRO EXPRESS PLUS. Funcionando o 

para repuesto.  Comunicarse con: labpalazzi@

yahoo.com.ar o al 02214795618.
 » COMPRO Laboratorio de Análisis Clínicos 

habilitado, federado  y acreditado en la ciudad 
de La Plata, Distrito I. Contacto al E-mail: lab.
ajc.2016@gmail.com
 » COMPRO O ALQUILO Laboratorio en zonas Ve-

dia/Junin/Lincoln/Bragado/Los Toldos/9 de Julio 
Contacto: karozaka@gmail.com
 » COMPRO Laboratorio con más de 500 mues-

tras mensuales en Distrito III. Cel 02226 15 
535801/ laurameji@gmail.com 

tras mensuales en Distrito III. Cel 02226 
15 535801/ laurameji@gmail.com  LABORALES

 

Pedidos

 » BIOQUÍMICA/O auxiliar que pueda radicarse 
en pueblo del interior de la provincia de Bue-
nos Aires. Para  más información llamar al 
0236154520121.
 » BIOQUÍMICO/A se necesita para planta per-

manente con guardias pasivas en clínica pri-
vada en la Ciudad de San Pedro. Interesados 
enviar CV a laboratorioclinicasp@hotmail.com
 » BIOQUÍMICAS Dos cargos para sector de 

Química clínica y Bacteriología. Enviar CV a: 
administracion@cismalab.com.ar

Ofrecidos

 » BIOQUÍMICO busca trabajo, guardias pasi-
vas o activas -Full time o part time. Zona Vedia/
Junin/Lincoln/Bragado/Los Toldos/9 de Julio/ 
Pergamino. Contacto (0221) 15-5430899
 » BIOQUÍMICA busca trabajo, con prácticas 

en hospital. Preferentemente en Bs As capital y 
provincia, contacto (02923) 15419941
 » BIOQUÍMICO joven, MBA y demás posgrados, 

busca trabajo. 0291-154238541

ALQUILER

 » ALQUILO propiedad e instalaciones (autocla-
ve, estufa de cultivo, dos estufas de esteriliza-
ción, centrifuga de mesa, balanza de  precisión, 
balanza granataria, fotómetro de llama Evans, 
microscopio, cuba electroforética con fuente de 
poder, microscopio, autoanalizador Mindray  BS  
120, micropipetas de precisión, etc.) de Labo-
ratorio ubicado en la ciudad de Benito Juárez 
(Distrito VIII) habilitado, federado desde 1971  y 
en funcionamiento. Tratar al TE: 02292 452083 
o al Cel: 02281 15 572170.
 » ALQUILO propiedad e instalaciones de Labo-

ratorio ubicado en Centro Tapiales/Madero (La 
Matanza). Laboratorio con 30 años de trayecto-
ria en la zona, actualmente acreditado y fede-
rado (el ofrecimiento es debido al fallecimiento 
de la titular). E-mail: h_molet@yahoo.com.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  



Año XLIII - Nº 537 - Junio 2017FabaInforma36 Institucionales

La compleja situación planteada 
para los profesionales del labo-
ratorio de todo el país a partir del 
enorme ajuste arancelario instru-
mentado por el PAMI, motivó que 
la conducción de la Federación Bio-
química llevara a cabo durante el 
mes de junio una fuerte queja ante 
las autoridades del Instituto, ante 
quienes se planteó las dificulta-
des nacidas a partir de la decisión 
unilateral de reducir drásticamente 
los aranceles  profesionales desde 
mayo, al tiempo que reclamó la 
instrumentación de soluciones de 
manera urgente.
La situación es muy difícil y tiene 
varias aristas, cuestión que la 
Federación Bioquímica planteó al 
subdirector ejecutivo del Instituto, 
Víctor López Monti, quien quedó en 
brindar respuestas en un próximo 
encuentro, que esperamos tenga 
lugar a la mayor brevedad.
Primeramente hay que recordar que 
FABA logró que el PAMI diera mar-
cha atrás en su decisión original de 
pagar distintos montos arancela-
rios, dividiendo al territorio bonae-
rense en el Gran Buenos Aires, por 
un lado, y el resto de la Provincia, 
por el otro, unificando el valor de la 
cápita en 55 pesos, contra los 75 
que se venían cobrando, lo que ya 
de partida significa un severísimo 
ajuste del 27,5 por ciento, aunque, 

como se verá, ese guarismo, en los 
hechos, es todavía más significa-
tivo y se ubica cerca del cuarenta 
por ciento.
Posteriormente y cuando se fue 
analizando el volumen de las pres-
taciones, la Federación Bioquímica 
comprobó que marzo fue un mes 
de récord histórico de prestacio-
nes, no solmente del PAMI, sino de 
la totalidad de las obras sociales, 
situación que se origina en causas 
confluyentes como el haber sido un 
mes de 31 días con un solo feriado 
y que en enero y febrero hubo un 
número de prestaciones inferior al 
normal.
Pero lo cierto es que con relación al 
PAMI, lo trabajado en marzo hubie-
se representado un valor de cápita 
necesario de entre 85 y 87 pesos, lo 
que da una idea cabal de los efec-
tos reales del ajuste del Instituto, 
significando, si se compara con la 
cápita de 55 pesos, que el ajuste, 
como se dijo, es en realidad cerca-
no al 40 por ciento.

La reunión

En la reunión sostenida con López 
Monti el miércoles 21 de junio, se lo 
puso al corriente de esta situación, 
por lo cual el funcionario solicitó la 
información técnica correspondien-
te, la que la Federación Bioquímica 

aportó al día siguiente, elevando 
las facturaciones desde enero de 
2016 a marzo del corriente año.
López Monti se comprometió a ana-
lizar la situación y a volver a dia-
logar con las autoridades de FABA 
sobre éste y otros temas, reunión a 
la que todavía no hemos sido con-
vocados.
Se le indicó al funcionario que si 
bien él había manifestado la inten-
ción inicial de realizar un recorte 
global del quince por ciento para 
todos los prestadores, la realidad 
es mucho más dura y supera am-
pliamente ese porcentaje.
En el mismo reclamo se puso de re-
lieve que el valor de la Unidad Bio-
química para las prestaciones del 
PAMI, coincidentemente ha sufrido 
una merma de entre el treinta y el 
cuarenta por ciento.
López Monti al advertir los números 
de las prestaciones de marzo, se-
ñaló que quería ver lo que pasaba 
con las de otro mes, por lo que las 
cifras que obtendrá servirán clara-

mente para demostrarle que así no 
se puede seguir.
Otro punto clave que se abordó 
durante el encuentro fue el de las 
prácticas costosas, como las de 
biología molecular entre otras, que 
ponen en una situación muy difícil 
a los bioquímicos, máxime en el 
caso de que se tengan que realizar 
derivaciones, porque de esa forma, 
el costo total de la práctica para el 
bioquímico termina siendo mayor a 
lo que el Instituto abona por esas 
determinaciones, lo cual exime de 
mayores comentarios.

Aumento por la paritaria

También se habló durante el en-
cuentro de la conducción de la 
Federación Bioquímica con la 
segunda autoridad del Instituto, 
del tradicional incremento que se 
brinda en función de la paritarias 
que todos los años se realizan con 
el gremio de Sanidad para ajustar 
los salarios de los trabajadores del 

laboratorio y que en esta oportu-
nidad se ubica en torno al 23 por 
ciento como pauta anual pero en 
dos tramos.
Se recordó que tradicionalmente el 
PAMI daba una mejora arancelaria 
del mismo tenor que el porcentaje 
del incremento salarial que debe-
mos abonar a nuestros empleados, 
cuestión que ya el año pasado el 
Instituto, conducido por aquel en-
tonces por Carlos Regazzoni, había 
vulnerado al disponer una mejora 
sustancialmente menor.
El subdirector ejecutivo del PAMI 
dijo que brindaría una respuesta 
a esta requisitoria también en el 
próximo encuentro, para el cual 
esperamos ser convocados con la 
urgencia del caso.
No obstante, ya se tomó conoci-
miento que el Instituto, con relación 
al aumento para pagar las mejoras 
salariales emergentes de las pa-
ritarias, ha ofrecido a las clínicas 
un incremento del veinte por ciento 
pagaderos en tres etapas, agosto, 
setiembre y octubre, del 6, 7 y 7 por 
ciento respectivamente.

Racionalización de 
recursos

Por otra parte, la Federación Bio-
química y los Distritos se encuen-
tran trabajando en conjunto para 
poder llegar a determinar con cada 
Unidad de Gestión Local (UGL) del 
Instituto, un sistema de atención a 
los afiliados del PAMI que permita 
la racionalización de los recursos 
existentes.
En ese marco, una de las medidas 
que surgen con mayor necesidad 
de aplicación, es el requerir a los 
beneficiarios del PAMI que las ór-
denes para determinaciones de la-
boratorio de alta complejidad sean 
emitidas por el especialista al que 
el médico de cabecera haya reali-
zado la correspondiente derivación.
Ésta y otras medidas que puedan 
ir surgiendo permitirán adminis-
trar los menguados recursos de 
una manera eficiente y sin que se 
incurra  en ningún tipo de excesos, 
respetando siempre las normas 
estipuladas en el instrumento 
contractual que vincula a la Fede-
ración Bioquímica con el PAMI, y 
asegurando la accesibilidad de los 
afiliados a las prestaciones.

Intensas tratativas con el PAMI 
por el ajuste

Tal como se había anticipado en la última 
entrega de FABAInforma, la Federación Bio-
química prosigue llevando adelante intensas 
negociaciones con las empresas de medicina 
prepaga con el objeto de lograr que se trasla-
den a los aranceles profesionales los mismos 
guarismos que los incrementos que el gobier-
no nacional les autorizó a aplicar a las cuotas 
que perciben de sus beneficiarios.
Como se recordará, el nuevo incremento de 
las prepagas es del seis por ciento a partir 
de julio y del cinco por ciento desde el próximo 
mes de agosto.
Las negociaciones fueron encaradas por la 
Federación Bioquímica no bien se supo que 
el gobierno nacional había oficializado la au-

torización a las empresas para que aplicaran 
esas subas.
Hay que decir que la Federación Bioquímica 
ya ha arribado a resultados satisfactorios con 
algunas compañías del sector, mientras que 
con otras continúan las negociaciones, espe-
rándose arribar a buen puerto próximamente.

Problemas con Galeno

No obstante, hay que destacar nuevamente 
el lamentable hecho de que las tratativas se 
presentan con un marcado grado de dificul-
tad con la empresa Galeno, la que siempre 
y en función de distintos y hasta ridículos 
argumentos, retacea los incrementos a sus 

prestadores, ofreciendo en este caso, al igual 
que en anteriores oportunidades, porcenta-
jes inferiores al que aplicarán al incremento 
de las cuotas a sus afiliados. Por supuesto, 
la Federación Bioquímica no ha aceptado 
el ofrecimiento de esta empresa de medici-
na prepaga, a raíz de lo cual prosiguen las 
negociaciones, marco en el cual la empresa 
prácticamente ya no sabe a qué argumento 
acudir, en una situación que se repite con el 
resto de sus prestadores.
Es de esperar entonces que estas negociacio-
nes con Galeno concluyan de la mejor manera 
lo antes posible y que la empresa adopte la 
misma política de casi todas las compañías 
del sector.

Negociaciones con las Empresas de Prepagas

Federación Bioquímica espera una respuesta del 

Instituto a las solicitudes que se efectuaran en junio


