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FABA en la Cena Anual Consenso Salud 
El evento tuvo lugar en los salones 
del Palais Rouge en la ciudad de 
Buenos Aires y contó con una gran 
convocatoria durante la celebra-
ción de la Cena Anual 2017. Con 
la presencia de 800 invitados y el 
apoyo de más de 110 auspiciantes.
Participaron los distintos actores 
del sistema de salud, así como 
funcionarios del sector como el Mi-
nistro de Salud de la Nación, Prof. 
Dr. Jorge Lemus; el Superintendente 
de Servicios de Salud, Dr. Luis Scer-
vino; el Director Ejecutivo de PAMI, 
Lic. Sergio Cassinotti; y el Ministro 
de Salud de Buenos Aires, Andrés 
Scarsi, entre otros. Asimismo, par-
ticiparon ex ministros, académicos, 
empresarios, representantes de la 
medicina privada, de la seguridad 
social y profesionales del sector.
Por la Federación Bioquímica de la 
provincia de Buenos Aires asistie-
ron los Dres. Luis García, presiden-
te, Gabriel Di Bastiano, vicepresi-
dente, Carlos Parodi, prosecretario 
y Mabel Díaz, vicepresidente del 
Distrito II. Además del Dr. Claudio 
Duymovich, vicepresidente de la 
Fundación Bioquímica Argentina.

Acto de apertura

La apertura del encuentro estuvo a 
cargo del Dr. Ernesto van der Kooy, 
médico, especialista en adminis-
tración de Establecimientos de Sa-
lud y presidente de Prosanity S.A. 
Consultora de Salud, quien hizo 
una disertación sobre la actualidad 
de la salud en la Argentina. El pro-
fesional comenzó preguntándose: 
¿Para todos los argentinos la sa-
lud es igualitaria y equitativa? “La 
respuesta es que no”, sentenció.  
En Argentina los factores sociales 
en el resultado de salud son esen-
ciales. “Hasta la década del 70 el 
país tenía los mejores indicadores 
de salud de Latinoamérica y hoy 
estamos en el 5° lugar. Desde el 
`Rodrigazo´ la pobreza se hizo es-
tructural, en ningún gobierno ha 
bajado del 17%”. 
Van der Kooy asimismo, indicó 
“Tenemos un sistema de salud 
consolidado, yo creo que ha naci-
do de forma desordenada pero hoy 
está consolidado, aunque hay que 
hacerle muchas correcciones. El 

sistema ha tenido grandes resul-
tados, por ejemplo, tenemos una 
cobertura de vacunación como las 
mejores del mundo y el otro día 
pudimos acceder a indicadores de 
mortalidad infantil del año 2015 
donde por primera vez estamos por 
debajo de los 10 x mil nacimientos. 
Eso es un logro fundamental del 
sistema sanitario”.
“Los problemas que tiene hoy el 
sistema son de cobertura y equi-
dad. La cobertura es muy diferen-
te entre los que tiene cobertura 
formal e informal. Otro problema 
muy fuerte de equidad es el gasto 
de bolsillo, estamos con indicado-
res superiores al 22%. Y eso se da 
sobretodo en la población de más 
bajos recursos”.
“Otros problemas que tiene el sis-
tema es el gasto muy importante 
que se da por las leyes aprobadas 
por patología sin financiamiento, 
además de los gastos de la alta 
judicialización de la medicina”. 
“La articulación entre los diferen-
tes estamentos del Estado es un 
elemento esencial para lograr la 
participación de todos los actores 
de salud”.
El Dr. Luis Scervino, titular de la 
Superintendencia de Servicios de 
Salud, también participó de los 
discursos de apertura. “Quiero 
dejarles una pequeña reflexión. La 
crisis en la Argentina es una crisis 
de salud importante que viene de 
hace mucho tiempo. Hay un tema 
que se trata poco y me parece que 
es la clave, y es que la sociedad no 
tiene una lectura de esta crisis. Por 
ese motivo, nuestra clase política 
no toma el tema salud y casi no 
hay proyectos de salud. Si no con-
tamos con el apoyo de la sociedad 
tendremos problemas para superar 
la crisis en el sector. Tenemos que 
instalar el tema salud en nuestra 
sociedad”. 
“El otro día escuchábamos cuanto 
subsidio recibieron otros sectores 
que parece que son más impor-

tantes que nosotros, como por 
ejemplo, el transporte. Nosotros no 
logramos que ningún gobierno nos 
dé un peso y además tenemos un 
régimen impositivo que castiga al 
sector. Tenemos que dar esa bata-
lla para darle a la gente la salud 
que merece”, resaltó Scervino.
El Dr. Jorge Lemus, ministro de sa-

lud de la nación, fue quien cerró el 
acto de apertura del evento. En su 
discurso dijo: “Quienes me prece-
dieron dieron un panorama de lo 
que es la salud en la Argentina, 
por lo que yo quiero contarles cómo 
estamos abordando esta crisis. 
La crisis de salud es planetaria. 
Me han escuchado ya haciendo el 

diagnóstico del problema de salud 
del país. Algunos problemas son 
planetarios y otros son argentinos 
como la fragmentación y segmen-
tación, el problema del acceso y 
cobertura, la alta judicialización, 
etc”.
“Quiero contarles como estamos 
abordando esto. Nuestro población 

El sector salud se reunió el pasado 12  de julio en el evento que cada año organiza Consenso Salud y al 

que asistieron autoridades nacionales, académicos, empresarios, representantes de la seguridad social 

y de la medicina privada y profesionales. 

Dres. Claudio Duymovich, vicepresidente de FBA, Gabriel Di Bastiano, presidente de FABA y Carlos Parodi,  pro-
secretario de FABA, Mabel Díaz,  vicepresidente del Distrito II, y Luis García, presidente de FABA.
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tiene acceso, lo que no tiene es 
cobertura. Entonces pusimos en 
marcha la Cobertura Universal de 
Salud, tema colocado como Obje-
tivo del Desarrollo Humano para el 
año 2030. Hemos avanzado mucho 
en esto, definimos a qué población 
alcanzar y hemos hecho ya toda la 
parte legal y base de datos. Mendo-
za será la primera provincia que lo 
va a instalar efectivamente”. 
“Además, hicimos el proyecto de 
creación de la Agencia de Evalua-
ción de Tecnologías de Salud, que 
está esperando ser aprobado. Bus-
camos ser racionales con la tecno-
logía y los medicamentos, funda-
mentalmente además evitando la 

alta judicialización en el sector”.
“Tenemos un atraso en cuanto a los 
cambios que se dieron en el mundo 
en relación a la administración de 
los servicios de salud. La gestión 
por procesos es un tema que debe-
mos abordar en hospitales y esta-
mos avanzando para que nuestros 
administradores trabajen de otra 
manera y pueda haber un cambio 
sustantivo en ese sentido”.
“Necesitamos de un pacto fede-
ral de salud para lo cual estamos 
trabajando en el proyecto que será 
presentado al Consejo Federal de 
Salud”. 
“Queremos asegurarles que tanto 
el ministro como todo su equipo 

trabajamos todos el día para lo-
grar los cambios en las políticas 
sustanciales de salud. Buscamos 
mejorar la salud de la población no 
dejando a nadie atrás”.

Premios

Como todos los años, Consen-
so Salud, entrega los premios a 
quienes se destacaron en su la-
bor profesional. 
Este año los premios fueron los 
siguientes:

•	 Ernesto	van	der	Kooy	–	Trayec-
toria en Gestión Sanitaria

•	 Alicia	Oliberos	–	Trayectoria	en	

Gestión en la Seguridad Social
•	Máximo	Fonrouge	–	Trayectoria	

legal en el sector salud
•	Daniel	 Stamboulian	 –	 Trayec-

toria en Infectología
•	 Alberto	Cormillot	–	Trayectoria	

en Promoción y Prevención de 
la Salud

•	 Fundación	Conin	–	Por	su	tra-
bajo en la lucha contra la des-
nutrición infantil

•	Monseñor	 Alberto	 Bochatey,	
OSA	 –	 Trayectoria	 profesional	
en Calidad de Vida y Bioética

•	Rabino	 Fernando	 Fishel	 Szla-
jen	 –	 Trayectoria	 profesional	
en Calidad de Vida y Bioética Dr. Luis Scervino, Superinten-

dente de Servicios de Salud.

Dres. Claudio Duymovich, vicepresidente de FBA, Gabriel Di Bastiano, 
presidente de FABA y Carlos Parodi,  prosecretario de FABA

Dres. Andrés Scarsi, ministro de salud provincial, Scarzi (padre) y Luis 
García, presidente de FABA

 Prof. Dr. Jorge Lemus, Ministro 
de Salud de la Nación      
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La Comisión de Acción Solidaria 
se conformó, a instancias de la 
Comisión Directiva del Centro Bio-
químico	 –	 Distrito	 I,	 en	 junio	 del	
año 2002. 

Y quienes la integramos desde el 
comienzo lo hicimos imbuidos de la 
necesidad que se había originado 

ante los graves problemas econó-
micos suscitados en 2001 y que se 
continuaron en 2002. Tal vez in-
conscientemente, con la esperanza 
de que esa situación se corrigiera 
lo más rápido posible y que no fue-
ra necesario que nuestra tarea se 
prolongara en el tiempo.
Pero lamentablemente no fue así 

y esas necesidades se siguieron 
generando en los distintos esta-
mentos de la sociedad de nuestra 
ciudad y también de otros lugares 
más lejanos.
Así los años fueron transcurriendo 
sin solución de continuidad, casi 
sin darnos cuenta. Mientras tanto 
en la Comisión se fueron produ-
ciendo cambios e incorporaciones, 
pero siempre se mantuvo incólume 
la acción solidaria de distintos 
colegas que permitieron que hoy 
llegáramos a cumplir nada más y 
nada menos que 15 años de labor 
solidaria ininterrumpida y un total 
de 432 donaciones realizadas a Co-
medores, Casas del Niño, Centros 
de recuperación, apoyo familiar 
y/o escolar, Colegios, Escuelas es-
peciales, Instituciones solidarias, 
Centros vecinales y parroquiales, 
Hogares maternales y de ancianos, 
Asilos, Jardines de infantes, etc
Y cada vez que vamos concretando 
nuevas donaciones, los que aún 
seguimos, lo hacemos con fuerzas 
renovadas y la satisfacción de lle-
gar cada vez a más lugares que 
necesitan de nuestra ayuda. Sobre 
todo tratamos que nuestro aporte 

llegue primordialmente a los más 
pequeños, ya que son ellos los más 
desprotegidos y quienes deberán 
ser protagonistas del futuro de 
nuestra sociedad.

Por eso continuaremos con la con-
secución de los objetivos propues-
tos, siempre y cuando todos con-

tinúen colaborando con nosotros a 
través de alguna de las diversas 
maneras en que pueden realizar 
su contribución. Pueden tener la 
seguridad y la tranquilidad de que 
vuestro aporte no caerá en el vacío 
y será direccionado de la mejor ma-
nera que nuestros conocimientos y 
posibilidades lo permitan.

Distrito I
La Plata

Difíciles tratativas con las empresas prepagas

Tal como ocurriera en otras ocasiones, la 
gran mayoría de las empresas de medicina 
prepaga, entre ellas Swiss Medical y Gale-
no, con distintos e inexistentes argumen-
tos, se niegan a trasladar a los prestado-
res de sus respectivos sistemas de salud, 
los mismos porcentajes con los que han 
incrementado, por autorización del gobier-
no nacional, las cuotas que cobran a sus 
afiliados.
El último aumento, como se sabe, ha sido 
del 6 % en julio y del 5 por ciento en agos-
to.
Las negociaciones encaradas con firmeza 
por la Federación Bioquímica vienen traba-
das pese a que con algunas empresas se 
arribaron a acuerdos.
Claro que el tema tiende a complicarse 

habida cuenta de un nuevo incremento en 
ciernes para el sector, razón por la cual la 
posición de la Federación Bioquímica debe 
mantenerse de  manera inflexible.
El propio Luis Scervino, Superintendente 
de Servicios de Salud, dijo al matutino 
porteño La Nación, que el gobierno nacio-
nal autorizaría a las prepagas médicas un 
nuevo incremento de las cuotas que pagan 
sus afiliados desde setiembre, para hacer 
frente al segundo tramo del aumento de 
la pauta salarial de los trabajadores de la 
Sanidad.
Claro que todavía no se ha publicado en el 
Boletín Oficial la norma que autoriza ese 
aumento, pero coincidentes versiones indi-
can que sería del orden del diez por ciento.
Algunos señalan que se aplicaría un cinco 
por ciento desde setiembre y un porcentaje 
idéntico a partir de octubre, mientras que 
otros se inclinan a señalar que se cobraría 
en su totalidad desde el primero de esos 
dos meses.
De todas formas el nuevo aumento para 

las prepagas del sector parece un hecho 
y por lo tanto la Federación Bioquímica 
mantiene una posición férrea, rechazando, 
como se dijo, argumentos, en casos algu-
nos casos, inverosímiles.

IOMA: se cobró el nuevo 
convenio por prestación

El Instituto de Obra Médico Asistencial 
abonó a los bioquímicos bonaerenses el 
primer pago correspondiente a abril, mes 
a partir del cual entró en vigencia el nuevo 
convenio por prestación.
El pago se produjo en tiempo y forma y es 
de esperar que en los meses sucesivos se 
continúe de la misma manera.
Por otra parte, FABA viene insistiendo en 
el reclamo por los débitos formulados por 
prácticas no autorizadas brindadas du-
rante los últimos meses de vigencia del 
anterior convenio prestacional.  La federa-
ción Bioquímica también viene insistiendo 
en un adelantamiento del segundo tramo, 

del 9%, de la pauta fijada para este año y 
que originalmente fue dispuesto para se-
tiembre, sin que hasta el momento se haya 
tenido una respuesta positiva.
Se espera además que antes de fin de año, 
y en virtud de los índices inflacionarios que 
se vienen registrando, se active la denomi-
nada cláusula gatillo, para el ajuste aran-
celario bioquímico.

Seguro Público

Con respecto al Seguro Público de Salud 
hay que destacar que ya se facturaron los 
primeros siete meses de este año, espe-
rándose que el pago se concrete en estos 
días.
Por otra parte, prosiguen las negocia-
ciones con OSECAC, la obra social de los 
empleados de comercio, para obtener una 
recomposición arancelaria que al menos 
reconozca el incremento del diez por ciento 
que ese gremio viene percibiendo desde 
abril último.

Hay varias compañías 

que retacean las mejoras 

arancelarias a los prestadores

Comisión de Acción solidaria: 15 años
Desde 2002 viene llevando a cabo una  labor 

ininterrumpida
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UNA FAMILIA 
CON ALTA PERFORMANCE

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

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

0810-444-3672Atención  al cliente

www.emsa.com.ar

  Automático 
  60 tests/hora
  Modo manual y 

autocargador 
de 50 posiciones
  5 diferenciales 
  Lector de código 

de barras interno
  LIS interface 

bidireccional de 8 pasos.

Mindray
BC5380

  600 tests/hora, hasta 
770 tests/hora con ISE

  Capacidad de carga 
de 90  posiciones de 
muestra 
  Hasta 78 químicas 

más 3 iones. 
  Compartimiento de 

reactivos refrigerado 
2~10°C
  Sistema de 

auto-lavado de 8 
pasos.

  Automático 
  100 tests/hora
  8 posic. de 

muestras
  28 posic. de 

reactivos
  LIS interface 

bidireccional

Mindray
BS120

  Automático
  Estación de lavado de 

cubetas de 8 pasos
  200 test/hora
  40 posiciones de 

reactivos
  40 posiciones de 

muestras
  Lector de código de 

barras interno
  LIS interface 

bidireccional

Mindray
BS200E

Mindray
BS600

 60 tests/hora
 Modo manual 
 3 diferenciales 
 Lector de código de 

barras opcional USB
 LIS interface 

bidireccional

Mindray
BC3600
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Distrito I
La Plata

  

Actividades Socioculturales del mes de julio

Lunes 3 de Julio: 
El fotógrafo y colega Dr. Alfre-

do Rezzano presentó la muestra 
“Esquel , El Bolsón y Lago Puelo” 

compuesta por excelentes foto-
grafías, de gran calidad como es 
habitual en él.  
El Dr. Di Bastiano realizó una bre-
ve reseña sobre la trayectoria del 
artista y a continuación Alfredo 
relato sus experiencias vividas en 
la obtención de las fotos. Finalizó 
la reunión con un brindis com-
partido entre amigos y familiares 
del expositor.

Miércoles 12 de Julio: 
Tuvo lugar la sexta Milonga So-
lidaria del año con la presencia 
de tangueros de la ciudad, que 
se acercaron al Centro Bioquí-
mico con gran espíritu de cola-
boración, para brindar ayuda a 
comedores y centros escolares 
de la zona. Estas reuniones se 
realizan los segundos miércoles 
de cada mes, desde hace mas de 
quince años, organizados por la 

Comisión de Actividades Socio-
culturales.

Una muestra fotográfica de un bioquímico platense 

y la tradicional  y exitosa milonga solidaria

El “Museo del Laboratorio de Análisis Clí-
nicos” del Centro Bioquímico- Distrito 1 co-
menzó a gestarse el 30 de enero de 2012 ante 
un proyecto presentado por el Dr. Mario Oscar 
Vulcano y aprobado por la Comisión Directiva 
del Centro. El 15 de Junio de ese mismo  año, 
en concordancia con el festejo del Día del 
Bioquímico,  el Museo salió a la luz pública 
con la inauguración de la placa fundacional y 
una primera exposición de los elementos que 
formaban parte de su primitivo patrimonio. 
A partir de allí la labor ha sido ardua pero 
muy prolífica, positiva y alentadora. En efec-
to hoy la Comisión consta de 5 miembros 
(las Dras. Elba Boggiano y Zulma Pablo; 
los Dres. Mario Vulcano y Julio Marcerat; y 
un alumno aventajado de Bioquímica, el Sr. 
José Lombardo) y sus integrantes han ido 
formándose en la teoría de la Ciencia Museo-
lógica y adquiriendo la práctica de la Nueva 
Museografía, para poder presentar, a los que 
brindamos nuestra tarea, una propuesta más 
acabada y moderna. 
La idea inicial fue recrear la historia del la-
boratorio de análisis clínicos a través de la 
recepción, selección, recuperación, preserva-
ción, sistematización y exhibición de los dis-

tintos elementos, tales como equipos, fotos, 
folletos, libros, manuales, reactivos, drogas 
y material de vidrio, entre otros,  empleados 
en el laboratorio. A lo largo de estos 5 años 
hemos ido afinando el concepto de nuestra 
Misión que hoy expresamos como “generar 
espacios de encuentro de la Bioquímica 
Clínica con la comunidad, creando puentes 
entre su historia, su influencia cotidiana y 
su futuro”. 

Los objetivos iniciales 
permanecen vigentes:

1) Promover el conocimiento de la actividad 
de los Laboratorios de Análisis Clínicos; 2) 
Generar interés sobre la vocación Bioquími-
ca; 3) Prestigiar socialmente nuestra acti-
vidad profesional demostrando el grado de 
evolución que ha tenido; 4) Crear un ámbito 
interactivo con los visitantes; 5) Devolver a 
la comunidad todo lo que hemos recibido en 
nuestra formación profesional y 6) Recrear la 
historia del laboratorio de Análisis Clínicos 
para establecer un enlace entre el pasado y 
el futuro.
Así el patrimonio que hemos podido reunir, 

gracias a las numerosas donaciones de 
los colegas de toda la provincia y muy es-
pecialmente de la ciudad de La Plata y al-
rededores, con más de 140 aparatos y una 
gran cantidad de material e instrumental de 
laboratorio, nos permite contar la evolución 
de las técnicas y conceptos bioquímicos des-
de inicios del siglo XIX hasta nuestros días, 
aportando así al conocimiento de la historia 
de la Ciencia Bioquímica. 
Para ello mantenemos una exposición per-
manente en el hall de entrada del Centro 
Bioquímico, y hemos llevado a cabo exposi-
ciones individuales y colectivas; hemos par-
ticipado de las exposiciones simultáneas con 
numerosos Museos de La Plata en “La noche 
de los Museos” y “los Museos a la luz de la 
Luna”; participamos en exposiciones organi-
zadas por Musas y La Red de Museos de la 
Universidad Nacional de La Plata; brindamos 
clases a alumnos de Colegios Secundarios 
y de la Escuela de Sanidad del Ministerio 
de Salud de la Provincia de Buenos Aires; 
realizamos tareas conjuntamente con los 
Museos de Química y Farmacognosia de la 
Facultad de Ciencias Exactas de la U.N.L.P., 
incluyendo una presentación muy interesante 
de demostraciones químicas con cambios de 
color, forma física y estado, con ellos tam-
bién estamos llevando a cabo un programa 
de extensión aprobado por dicha Facultad; 
hemos participado en los dos últimos Calilab 

haciendo conocer nuestra labor, presentan-
do posters y mostrando algunas piezas de 
nuestro acervo; hemos enviados trabajos a 
Congresos  sobre Museos que fueron acep-
tados y publicados, se escribieron artículos 
en el Boletín Informativo del Centro para una 
Sección denominada “Destilando Historias”; 
participamos de exposiciones de otros Mu-
seos de la zona; concurrido a Cursos sobre 
temas especiales relacionados con diferen-
tes aspectos de los Museos. En fin nos hemos 
ido capacitando y aprendiendo sobre todo lo 
relacionado con los Museos.
Por todo ello hoy queremos agradecer muy 
especialmente la colaboración que nos han 
brindado las otras Comisiones del Distrito y 
todos los colegas, no sólo de nuestro Distrito 
sino de diferentes puntos de nuestra provin-
cia. Fueron realmente 5 años muy intensos 
y positivos para nuestra Comisión y cada 
uno de sus integrantes. Creemos que hemos 
aprendido mucho y nos queda la satisfacción 
del deber cumplido. Esperamos que en lo su-
cesivo  podamos seguir adelante y  concretar 
numerosos nuevos  logros.

La Comisión se reúne los días jueves de 
16.00 a 17.30 horas en la Sede de nuestro 
Centro, sito en la Avenida 44 N° 470, entre 4 
y 5,  de la ciudad de La Plata, y allí se pueden 
hacer llegar las donaciones de los materiales 
que los colegas deseen incorporar al patrimo-
nio del Museo. También se pueden comunicar 
para cualquier consulta o inquietud a la Se-
cretaría del Centro, o a los teléfonos (0221) 
425-1015/483-6757 y 425-6236, E-Mail: 
secretaría@cbdistrito1.com o museo@
distrito1.org.ar. También pueden obtener 
información en el blog mulaclp.blogspot.
com.ar o en la página principal de nuestro 
centro w.w.w.cbdistrito1.org.ar

Los primeros 5 años del Museo del Laboratorio
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Lanzamiento del primer Sello de Alimento 
Controlado

Distrito IX
Mar del Plata

    

En el marco de la Ordenanza Nº 
18867 sobre el Convenio de Coope-
ración con el Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASA); y del Programa de Con-
trol y Muestreo de Contaminantes 
Químicos y Biológicos en frutas y 
hortalizas frescas, basado en el 
Decreto Nº 2257, se presentó el 
primer sello que avala el control de 
calidad sobre las frutas y hortali-
zas producidas en la zona del Par-
tido de General Pueyrredón a cargo 
del Instituto de Análisis Fares Taie. 
El mismo tiene por objetivo otorgar 
un valor agregado a los alimentos 
producidos en nuestra región.
Este proyecto, llevado a cabo en-
tre instituciones públicas como 
el Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad	 Agroalimentaria	 –	 SENA-
SA; el Colegio de Ingenieros de la 
Provincia de Buenos Aires - Distrito 
II; la Asociación Frutihortícola de 
Productores y Afines del Partido 
de General Pueyrredón; el Departa-
mento de Bromatología, y la Secre-
taría de Salud de la Municipalidad 
del Partido de General Pueyrredón y 
Fares Taie Instituto de Análisis fue 
desarrollado por un equipo multi-
disciplinario conformado por pro-
fesionales, médicos, veterinarios, 
químicos, biólogos con formación 
doctoral y técnicos especializa-
dos en desarrollo y validación de 
metodologías por espectrometría 
de masas, quienes trabajaron en 
pos de un método de diagnóstico 
novedoso, rápido, sensible y espe-
cífico para la detección en tiempo 
real de agroquímicos residuales en 
las frutas y verduras listas para el 
consumo en el Partido.
Con un gran recurso humano, se lo-
gró comulgar los intereses de cada 
institución con un resultado exitoso 

e inmediato a la comunidad. De 
este modo, se sentó un anteceden-
te inédito a nivel nacional como 
programa de gestión ambiental 
en la trazabilidad, control y moni-
toreo de agroquímicos en frutas y 
verduras.
El doctor Hernán Fares Taie, uno 
de los impulsores de la iniciativa, 
se refirió a los inicios del proyec-
to “en el año 2013, se comenzó a 
hacer controles en forma oficial en 
estos alimentos. A raíz de eso, la 
presencia de agroquímicos en es-
tos productos fue bajando de más 
de un 70 % hasta un 4% (de estas 
últimas sólo el 4% resultaron no 
aptos para el consumo humano). 
El éxito del programa de control de 
agroquímicos generó, en el último 
año, repercusiones en todo el país. 
Gracias a esto, varios supermerca-
dos de primera línea, comenzaron 

a comprar en Mar del Plata, lo cual 
generó en la ciudad un aumento 
de la venta”. Y agregó que “gra-
cias a un trabajo en conjunto entre 
SENASA, Bromatología, INTA, Cá-
mara de asociación frutihorticola 
de Productores y Afines y nosotros, 
se empezó a poner en marcha to-
dos los controles en tiempo real”. 
Gracias a las repercusiones de 
este programa a nivel nacional, 
los supermercados comenzaron 
a interesarse por las frutas y ver-
duras de Mar del Plata. Por esta 
razón, la Asociación Frutihorticola 
propuso desarrollar un sello, para 
identificar los productos locales, 
que indique que los mismos están 
controlados. A partir de esto, desde 
el laboratorio, se desarrolló esta 
idea diseñando un sello que posee 
código QR, el cual puede ser esca-
neado “in situ” por cualquier telé-

fono Smart o Tablet y así acceder a 
la página que contiene los análisis 
que se han desarrollado. La idea es 
que el productor, de forma volunta-
ria, se adhiera a la adquisición del 
sello para identificar su producción 
como de calidad”.

Beneficios para los 
consumidores y 
productores

“El consumidor se asegura que 
está comprando un producto de 
calidad controlada. Para el pro-
ductor es la posibilidad de acce-
der a otros mercados que, quizás 
por no tener controles de calidad, 
no tenían acceso”, remarcó el bio-
químico. 
Por último, se destacó que “acá 
el secreto de todo esto es que le 

cierra a todos. A la comunidad en 
general, porque les permite cono-
cer fácilmente las características 
de producción de las hortalizas y 
verduras que llevan a su hogar y 
previene el consumo de alimentos 
con residuos de agroquímicos. Al 
municipio de General Pueyrredón, 
a través del departamento de Bro-
matología, porque termina siendo 
la ciudad más controlada del país. 
A SENASA porque cumple con la 
reglamentación que delegaron 
a los municipios. Al productor le 
sirve, porque al ganar confianza 
en Mar del Plata y la zona, más 
gente puede solicitar su producto y 
se establece un centro de referen-
cia en frutas y verduras de valor 
agregado y, en consecuencia, les 
sirve porque se arman clusters de 
productores para hacer frente a la 
demanda de los supermercados.”

Un laboratorio de Mar del Plata participó de un programa de gestión ambiental en la trazabilidad, 

control y monitoreo de agroquímicos en frutas y verduras, inédito a nivel nacional. El resultado de 

este trabajo interdisciplinario logró el primer sello que avala el control de calidad sobre las frutas y 

hortalizas producidas en la zona del Partido de General Pueyrredón
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La III Jornada “Hacia un Sistema 
de Salud más Eficiente y Equita-
tivo” organizada por Unión Salud 
y el Área Educativa y Cultural de 
la AGREMIACIÓN MÉDICA PLA-
TENSE, transcurrió a lo largo de 
casi 10 horas con una afluencia 
permanente de autoridades del 
sector público y privado, direc-
tivos, médicos y ciudadanos en 
general que participaron activa-
mente de una jornada que apun-
tó al intercambio y aporte para 
mejorar la salud pública y sus 
recursos humanos.
La primera mesa redonda de la 
jornada titulada “Sistema soli-
dario de salud” comenzó a las 9 
horas y estuvo integrada por los 
Dres. Nils Picca, director general 
de prestaciones del IOMA, Martin 
Salazar por FECLIBA, Gabriel Di 
Bastiano, vicepresidente de FABA 
y Dardo Pereyra, presidente de  la 
SOLP, quien actuó como modera-
dor.
Durante la apertura de esta mesa 
redonda el Dr. Pereyra destacó 
que “ IOMA es para mí el último 
bastión del sistema solidario de 
salud y eso los prestadores los 
sabemos muy bien.”
La primera disertación estuvo a 
cargo del vicepresidente de FABA, 
Dr. Di Bastiano, quien se refirió a 
la manera en que la institución 
bioquímica procura aportar a un 
sistema solidario de salud.
Di Bastiano explicó cómo desde 
la red de laboratorios de FABA 
“estamos contribuyendo hace 
uno cuantos años hacia un sis-
tema de salud eficiente y equita-
tivo, fundamentalmente traba-
jando con IOMA a través de tres 
pilares fundamentales que son: 
libre elección, calidad y accesi-
bilidad”.
Describió la extensión y el alcan-
ce de la red de  FABA integrada 
por 1500 laboratorios y 1800 
bioquímicos distribuidos  en to-
das las regiones de la provincia 
de Buenos Aires, así  como su 
organización a través de sus 
diez distritos. “No hay localidad 
bonaerense en la que no haya 
un laboratorio perteneciente a 
la	 red	de	 FABA”,	 dijo	 y–agregó–	
y eso garantiza la accesibilidad 
del servicio brindado. Al dar a 
conocer la magnitud del servicio 

señaló: “Son casi 6 millones los 
beneficiarios  que anualmente se 
atienden en los laboratorios de la 
red de FABA con una performance 
de 33 millones de determinacio-
nes por año”. 
El vicepresidente de FABA  pon-
deró  el sistema de autorizacio-
nes on line con el que cuenta la 
institución bioquímica para IOMA 
y las obras sociales que han 
accedido a este sistema. “ Los 
1500 laboratorios federado cuen-
tan con este sistema que permite 
ingresar y autorizar las órdenes 
médicas de prescripción de aná-
lisis sin que el paciente tenga 
que hacer ningún trámite extra 
antes de concurrir al laboratorio. 
En cualquier lugar de la provincia 
se puede acceder a este sistema 
a	 través	 de	 internet”,	 dijo	 y	 –
agregó–	hoy	día	estamos	 traba-
jando en un sistema de gestión 
superador con gran conectividad 
en el cual en un futuro los médi-
cos van a poder prescribir direc-
tamente en la página de FABA o 
mediante un link que nos conecte 
con  las instituciones médicas 
para que el paciente al ir a un 
laboratorio ,a través de alguna 
identificación, pueda acceder a 
su prescripción de análisis que 
ya esté cargada y autorizada en 
el sistema de FABA. Además, está 
prevista una conectividad con el 
paciente y el médico para el envío 
de los resultados, asi como hacia 
los financiadores o pagadores del 
servicio, IOMA, PAMI, y cualquier 
obra social que lo solicite. 

La calidad de la 
prestación bioquímica

Otro aspecto  de la prestación 
bioquímica que preocupa a la 
institución como atributo de 
equidad es la calidad. Di Bas-
tiano hizo referencia al Programa 
de Evaluación Externa de calidad 
(PEEC) que funciona desde 1987 
y que desde 1992 está a cargo de 
la Fundación Bioquímica Argen-
tina, mediante el cual  los labo-
ratorios mensualmente reciben 
muestras de control que deben 
procesar y enviar los resultados 
para ser evaluados. “De esta 
manera se controla que todos los 
laboratorios cumplan con ciertos 

criterios	de	calidad”,	dijo	y	–aña-
dió–	los	 	 laboratorios	para	estar	
federados debe cumplir el requi-
sito de estar inscriptos y cumplir 
al menos con cinco subprogra-
mas  del PEEC.
“Esta exigencia la impusimos 

nosotros desde FABA para mejo-
rar la calidad de las prestaciones 
y colaborar con la eficiencia  del 
sistema solidario”.
Además se refirió al Programa 
de Acreditación de Laboratorios 
(PAL) de la FBA. “La acreditación 

es voluntaria y no depende de la 
complejidad y magnitud del labo-
ratorio. La calidad es un atributo 
que no depende del tamaño del 
laboratorio sino de una cultura y 

Durante la 3º Jornada interdisicplinaria que bajo el lema “Hacia un sistema 

de salud eficiente y equitativo”  tuvo lugar el martes 11 de julio en el Salón 

Auditorio  del edificio anexo de la Cámara de Diputados organizada por Unión 

Salud, el  Dr. Gabriel Di Bastiano, vicepresidente de FABA, participó de la 

mesa redonda “Sistema solidario de salud”

FABA participó en una jornada  
de Unión Salud

 Dres. Gabriel Di Bastiano (FABA), Martín Salazar (FECLIBA), Nils Picca (IOMA) y Dardo Pereyra (SOLP)

  Dres. Alejandra Lorden, presidente de la Comisión de Salud pública de la Cámara de Diputados de la provincia de 
Buenos Aires, Eduardo Martiarena, presidente de Unión Salud, Carlos Alberto Fernández, vicepresidente 1º del Senado 
provincia y Carlos D´Abate, presidente del IOMA.

..................continua de la página 12
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voluntad de trabajar bien”, pun-
tualizó.
El acto inaugural de esta jorna-
da, que se extendió hasta las 
18 horas, estuvo encabezada 
por el titular de Unión Salud Dr. 
Eduardo Martiarena, el Sr. Carlos 
Alberto Fernández, vicepresidente 
1º del Senado provincial, la Dra. 
Alejandra Lorden, presidente de la 
Comisión de Salud pública de la 
Cámara de Diputados de la provin-
cia de Buenos Aires y el Dr. Carlos 
D´Abate, presidente del IOMA.

Temas de debate

Reformular el nomenclador de 
prácticas médicas para evitar el 
exceso de trámites de excepción, 
generar mecanismos para mejo-
rar las condiciones laborales del 
equipo sanitario y bregar porque 
la salud pública comience a te-
ner peso en la agenda política 
fueron algunos de los temas que 
se debatieron hoy, en una jornada 
organizada por Unión Salud y la 
Agremiación Médica Platense en 
el anexo de la Cámara de Dipu-
tados.
El presidente de Unión Salud, 
Eduardo Martiarena, explicó la 
necesidad de modificar esta he-
rramienta donde figuran las prác-
ticas médicas que se facturan a 
la seguridad social y que data del 
año 1958, de modo que no con-
templa la mayoría de los estudios 
y tratamientos que hoy se pres-
criben. Aseguró que para “eso 
es vital darle un marco actual y 
legal en el ámbito de la provincia 
de Buenos Aires”. Coincidieron 
con esta posición el presidente de 
IOMA, Carlos D`Abate, la diputada 
y presidente de la comisión de Sa-
lud, Alejandra Lorden y el senador 
Carlos Alberto Fernández, quienes 
también estuvieron en la apertura 
del encuentro.
Martiarena agregó que “el no-
menclador es una herramienta 
que garantiza equidad a los pa-
cientes, a los médicos y al finan-
ciador de la salud”. En esa línea, 
agradeció al presidente de IOMA 
“porque entendió las necesida-
des y está favoreciendo el trabajo 
para que se pueda avanzar en 
este sentido”.
D’ Abate por su parte, lamentó 
las consecuencias del uso de un 
nomenclador desactualizado. Y 
explicó que supone que “el Direc-
torio del Instituto tenga que tratar 
una innumerable cantidad de ex-
cepciones, por las que se pagan 
sumas que tal vez no son las que 
correspondan y generan una de-
mora en  la atención al afiliado”.

En el mismo sentido se expresa-
ron Lorden y el senador Fernán-
dez, quienes se comprometieron 
a impulsar un marco legal que 
abarque a todas las obras socia-
les en el ámbito legislativo.

La salud del equipo de 
salud

Sobre una muestra de 550 mé-
dicos encuestados por la AMP, el 

53,67 por ciento refierió presen-
tar algún trastorno psicológico. 
De ese universo, un 49,6 por cien-
to presenta ansiedad, un 34,45 
por ciento, insomnio y un 15,99 
por ciento, depresión.
El dato fue presentado por el ex 
presidente de la Agremiación 
Médica Platense, Gonzalo Her-
nández, durante la mesa donde 
se abordaron las condiciones de 
trabajo del equipo sanitario, en el 

marco de la jornada a cargo de 
Unión Salud y la AMP. Al respecto, 
el actual presidente de la Agre-
miación Médica Platense, Martín 
Pedersoli, dijo que esta situación 
“tiene relación directa con el plu-
riempleo al que nos vemos some-
tidos y el consiguiente exceso de 
horas de trabajo, sumado a los 
salarios magros, sobre todo al 
inicio de la carrera profesional, al 
asedio judicial y a las reiteradas 

situaciones violentas que atrave-
samos desde hace años sin solu-
ciones concretas”.  
Por su parte, Diego Fabiano, se-
cretario general del Sindicato 
Médico AMRA seccional La Plata, 
agregó que “el médico es un tra-
bajador y como tal debe tener una 
jornada laboral que no supere las 
12 horas de trabajo”. Y calificó 
de “aberración” el sostenimien-
to de guardias de 24 horas en el 
sistema sanitario actual.
Del análisis también participó el 
presidente del Colegio Médicos, 
Jorge Mazzone y el médico Pablo 
Maciel, representante de Cicop, 
quienes hicieron hincapié en los 
magros salarios que hoy perciben 
los profesionales de la salud y 
en el poco interés que despierta 
el tema en la agenda política 
provincial aun en momentos de 
campaña.

Fragmentación y 
calidad

En el inicio de la jornada, el 
rector de la Universidad Isalud, 
Rubén Torres y el vicerrector de 
la Universidad Arturo Jauretche, 
Arnaldo Medina expusieron so-
bre la inequidades del sistema 
sanitario del país, y pusieron el 
acento en la fragmentación y en 
la diferencia en la calidad de 
los servicios al que acceden los 
ciudadanos según su condición 
socioeconómica, “lo que pone en 
evidencia que el acceso universal 
está claramente condicionado”
Finalmente, en la mesa titulada 
“En busca de un sistema más 
eficiente y equitativo”, profundi-
zaron en la necesidad de modifi-
car el nomenclador el presidente 
de la Agencia Nacional de Labo-
ratorio Públicos, Adolfo Sánchez 
de León, el presidente de la Fe-
deración de Médicos Cirujanos 
de la Provincia, Carlos Canullán, 
la referente de la Sociedad de 
Neurocirugía Infantil, Luciana  
Brividoro y el prosecretario de la 
Agremiación Médica Platense, 
Juan Manuel Fernández Castillo.
Unión Salud, organizadora del 
evento, nuclea a 14 entidades 
vinculadas a la salud pública: 
las agremiaciones médicas de 
La Plata, Berisso y Ensenada, la 
Sociedad Odontológica La Plata, 
la Facultad de Ciencias Médicas 
de la UNLP, la Caja de Médicos 
Distrito 1, ATSA La Plata, Fede-
ración Bioquímica de la provincia 
de Buenos Aires, Sociedad Pla-
tense de Anestesiología, AMRA 
La Plata, Centro Médico Mar del 
Plata, Asociación Médicos Muni-
cipales de la Ciudad de Buenos 
Aires, CEMIBO y Frente Médico 
Regional.

 Dres. Arnaldo Medina, vicepresidente de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, Eduardo Martiarena, presiden-
te de Unión Salud, y Rubén Torres, rector de la Universidad Isalud.

 Dr. Gabriel Di Bastiano, vicepresidente de FABA 

........................viene de la página 10
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La gobernadora de la Provincia de Buenos 
Aires, María Eugenia Vidal, puso en funcio-
nes  al nuevo ministro de Salud bonaerense, 
Andrés Scarsi, durante una ceremonia en el 
Salón Dorado de la Gobernación. 
Tras agradecer a la gobernadora por haberlo 
elegido para conducir la cartera sanitaria, 
Scarsi expresó que va a desempeñar el cargo 
“con mucha responsabilidad, orgullo y ale-
gría”. Agregó que será un ministerio “cercano 
a la gente, de puertas abiertas, formado por 
un equipo que va a trabajar incansablemente 
para que los bonaerenses estemos cada día 
un poco mejor”.
La gobernadora, en tanto, destacó que ahora 
Scarsi “es el más joven del gabinete, pero no 
saben la cantidad de cosas que hizo; viene 
de trabajar en Nación y hoy es un honor te-
nerlo como Ministro”.
Tras su juramento, Scarsi habló con los me-
dios presentes y dijo que asume esta res-
ponsabilidad “con las expectativas de poder 
seguir consolidando la transformación que 
viene encabezando la Gobernadora, seguir 
con la puesta en valor de las guardias de 
todo el Conurbano bonaerense, seguir ex-
pandiendo el SAME a todos los distritos de 
la Provincia y formar un gran equipo con los 
trabajadores del sistema de salud provin-
cial”.

Agregó que si bien “hay mucho para hacer y 
nos va a llevar mucho tiempo, acá nos van 
a encontrar, trabajando día y noche para que 
la salud de la gente esté mejor y volver a je-
rarquizar la profesión, con mejores condicio-
nes laborales, con un equipo de trabajo con 
valores y cercano a la gente”.
En relación a los recursos humanos de la 
cartera a su cargo expresó “hoy comienzo un 
nuevo desafío, y estoy seguro que cuento con 
el apoyo de todos los trabajadores del equi-
po de salud de toda la provincia de Buenos 
Aires para que, trabajando juntos y en equi-
po, podamos garantizar el acceso a la salud 
para todos los bonaerenses”.
Andrés Scarsi, es médico diplomado en Salud 
Pública de la Universidad de Ciencias Em-
presariales y Sociales (UCES) y tiene amplia 
experiencia en gestión pública de la salud. 
En febrero de 2017, fue designado secretario 
de Operaciones y Estrategias de Atención del 
ministerio de Salud de la Nación. Se desem-
peñó como jefe de Gabinete del ministerio de 
Salud de la Provincia de Buenos Aires. Fue 
secretario de Salud del municipio de Lanús 
y director general de Desarrollo y Planea-
miento Sanitario del ministerio de Salud de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Antes 
había sido asesor de diferentes áreas en ese 
mismo ministerio, durante más de tres años.

Nuevo ministro de 
Salud de la Provincia
Andrés Scarsi prestó juramento  el 17 de julio frente a la 

gobernadora María Eugenia Vidal
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Por Mónica Spalvieri, Miembro 
del Comité de Relaciones Públi-
cas, IFCC

En la ciudad de Atenas, Grecia, 
se llevó a cabo el Congreso Euro-
peo de la IFCC, Euromedlab 2017, 
del 11 al 15 de junio de este año.
Previo a este congreso, se reali-
zaron muchas reuniones de los 
distintos comités que integran la 
IFCC, el de la División de Comu-
nicaciones y Publicaciones (CPD, 
por sus siglas en inglés), donde 
se reunieron  el Comité de Rela-
ciones Publicas (PR) y el Grupo de 
Trabajo de Nomenclatura y Tra-
ducciones (IANT); igualmente la 
división de Educación y Gestión 
(EMD) sesionó así como el Comité 
de e-Learning; y las Fuerzas de 
Trabajo, la de Ética, y la de IFCC/
WASPaLM sobre Enfermedad Re-
nal Crónica, y la de los Jóvenes 
investigadores que presentaron 
los avances de sus proyectos del 
presente y futuro en el laboratorio 
clínico.
El plan estratégico de la IFCC fue 
revisado por Ejecutivo de la IFCC 
que se reunió durante dos días 

seguidos, donde se acordó que 
además de la División Científica 
existente se iniciaría la División 
de Tecnología emergente a partir 
de 2018. 
Uno de los objetivos fundamenta-
les del C-PR fue buscar la forma 
de hacer conocer la importancia 
de nuestra profesión, no solo a la 
población en general, sino tam-
bién a administradores y demás 
integrantes del equipo de salud. 
Es de vital importancia: a) pro-
mover nuestro trabajo ante los 
administradores del sistema de 
salud; b) promover el recono-
cimiento de la importante con-
tribución del laboratorio en el 
sistema de salud y c) demostrar 
las formas en que el laboratorio 
agrega valor a la toma de deci-
siones, 
Sabemos que los resultados que 
producimos influyen en un 70 a 
75% en la toma de decisiones, e 
inclusive a un 80%, pero debe-
mos seguir investigando, como 
por ejemplo en la evaluación del 
riesgo vascular. El artículo sobre 
Cuidados Intensivos de Plebani 
y colaboradores demostró el va-
lor agregado de los estudios de 
laboratorio a la toma de decisio-
nes. Otro trabajo seria demostrar 
fehacientemente cómo los resul-
tados obtenidos influyen en la 
calidad de vida de la población.
Otro objetivo del CPD es promover 

las actividades de los distintos 
comités y equipos de trabajo 
entre las Sociedades Nacionales 
que conforman a IFCC. La en-

cuesta de 2016 y la de 2017 mos-
traron una pobre respuesta por 
parte de la membresía de IFCC. 
Una estrategia, sería basarnos 

en el tamaño de la sociedad y en 
la actividad científica en general 
que se lleva a cabo para poder 
evaluarla. 

Euromedlab 2017: Actividad  
de los comités de la IFCC

Reporte de las Reuniones de Trabajo de la IFCC 

en el Euromedlab 2017 en Atenas, Grecia.
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Para la OMS,  el 28 de julio de 2017, 
ofrece la oportunidad de impulsar 
todas las iniciativas para aplicar 
la primera Estrategia mundial del 
sector de la salud contra las hepa-
titis víricas, 2016-2021, y ayudar 
a los Estados Miembros a conse-
guir el objetivo final: eliminar la 
hepatitis. Las actividades de sen-
sibilización de este día pretenden, 
entre otros aspectos, potenciar el 
compromiso político, dar a cono-
cer las respuestas nacionales a la 
hepatitis que se están empezando 
a utilizar en países con una carga 
elevada de esta enfermedad, o 
alentar la acción y la colaboración 
de personas, asociados y el público 
en general.
La eliminación de la hepatitis viral 
ha pasado a ocupar un lugar muy 
importante. En la 69ª Asamblea 
Mundial de Salud en Ginebra, 194 
gobiernos adoptaron la Estrategia 
Mundial contra la Hepatitis Viral de 
la OMS, la cual tiene el objetivo de 
eliminar las hepatitis B y C en los 
próximos 13 años. La comunidad 
ha respondido lanzando el NOhep, 
el primer movimiento mundial para 
eliminar la hepatitis viral antes del 
2030. 

FABAINFORMA dialogó con el Dr. 
Jorge González, Bioquímico Jefe del 
Servicio Hepatitis y Gastroenteritis, 
del Departamento de Virología del 
Laboratorio Nacional de Referen-
cia del Instituto Malbrán, quien se 
refirió a las iniciativas propuestas 
para difundir el tema de la pre-
vención de las hepatitis en el país, 
señalando que uno de los mayores 
desafíos es “eliminar la hepatitis 
C sin el uso de vacunas”, en clara 
referencia al éxito de las últimas 
drogas antivirales muy específicas 
que alcanzan un 95 a 98% de efi-
ciencia.
Y	–agregó–	la	ventaja	de	estas	úl-
timas drogas es que son de admi-
nistración  oral (1 o 2 comprimidos 
diarios) y un tratamiento de tan 
solo 3 meses. Y la tasa de respues-

ta es casi del 100%. Y además 
–enfatizó–	lo	inédito	es	que	se	eli-
mina el virus a diferencia de otras 
infecciones virales como el HIV o la 
hepatitis B en la que el tratamien-
to controla la infección y debe ser 
aplicado de por vida”.
Además señaló González que el tra-
tamiento puede ser administrado 
en cualquier etapa de la infección 
desde el estadío F0 (sin lesiones 
hepáticas) hasta el F4(cirrosis pre-
via al trasplante).
Sin embargo destacó la importan-
cia de la detección precoz. “La de-
tección precoz es lo más deseable 
y los pilares básicos son la detec-
ción, el cuidado del paciente y el 
tratamiento”.
En referencia al cuidado del pa-
ciente González aclaró lo crucial de 
la preparación del paciente antes 
de implementar el tratamiento. 
“Preparar al paciente significa 
completar su inmunización si fue-
ra necesario contra hepatitis A y B, 
mantener controles periódicos y en 
caso de ser necesario por sobrepe-
so u obesidad  someterlo a dieta 
porque se sabe que la obesidad no 
es buena para la hepatitis C y cada 
vez más se la relaciona con enfer-
medad metabólica, resistencia a la 
insulina y componente nervioso”.
Sin embargo, ante estas buenas 
noticias hay otros aspectos que 
empañan estos logros. En primer 
lugar–señala	 González–	 está	 la	
barrera económica a pesar de ser 
muy efectivos son tratamientos 
caros y en segundo término que la 
infección no presenta síntomas, es 
una enfermedad silenciosa y por lo 

general se llega tarde al diagnós-
tico porque el paciente acude a la 
consulta cuando ya está instalada 
la cirrosis.
“Otro de los aspectos que atentan 
contra la eficacia de un tratamien-
to es la adherencia al mismo y la 
posibilidad de generación de resis-
tencia a esos tratamientos largos 
de la infección crónica”.
En referencia a la situación de la 
Argentina, González aclaró que “los 
cinco	 virus	 de	 la	 hepatitis	 –A,	 B,	
C,	D,	y	E–	circulan	en	nuestro	país	
aun que los de mayor número son 
los	 A,	 B	 y	 C”.	 Y	 –agregó–	 con	 la	
aplicación de la vacuna contra la 
hepatitis A a partir de 2005, ha dis-
minuido enormemente la infección 
registrándose en 2004 de 40.000 a 
50.000 casos por año  y en 2016 de 
20 a 30 casos/año, casos que por lo 
general son pacientes extranjeros 
de países limítrofes que no están 
vacunados”.
En cuanto a la infección por hepati-
tis B y C “seguimos teniendo casos 
porque es una enfermedad asinto-
mática”, dijo. 
Desde noviembre de 2000 la vacu-
na para la hepatitis B fue incorpo-
rada al calendario de vacunación 
del recién nacido.
En 2003 el calendario la indica 
para varones y mujeres de 11 años 
de edad para completar planes in-
completos.
En 2012 se adopta el criterio de va-
cunación universal para hepatitis 
B a partir de los 20 años de edad. 
“Sin embargo,  a pesar de que hay 
buena disponibilidad de vacunas en 
la adolescencia no es tan buena la 

cobertura, y el grupo mas difícil de 
vacunar es el adulto”, dijo González.

Pruebas de laboratorio

Para González, el rol del laboratorio 
es fundamental  porque aporta a 
identificar infectados. 
“Todo individuo debería hacerse un 
test para hepatitis C. Habría que ir 
por el screening universal porque 
es una infección asintomática y las 
posibilidades de contraer la infec-
ción no solo es por el consumo de 
drogas sino por prácticas médicas 
invasivas no segura que pueden 
ocurrir por falta de material des-
cartable o por inadecuado lavado 
de manos en ambientes hospita-
larios”, señaló el especialista del 
Malbrán.
González coincidió con el planteo 
de la OMS para trabajar en cuatro 
ejes principales de un programa 
global para darle batalla a las he-
patitis y que consiste en:

1) Movilizar recursos, y generar 
alertas a la comunidad

2) Tener datos propios para imple-
mentar políticas que se ajusten 
a esos datos

3) Prevenir la infección. Capacitar 
a los recursos humanos

4) Screening, cuidado médico y tra-
tamiento.

ELIMINE LA HEPATITIS 

En el Día Mundial contra las He-
patitis de 2017 la OMS hace un 
llamamiento a los formuladores de 
políticas, los profesionales sanita-
rios y la población para reforzar la 
dinámica y acelerar el progreso ha-
cia el objetivo final de conseguir la 
eliminación de las hepatitis virales 
antes del 2030. 
La Organización insta a las per-
sonas a que se informen sobre la 
infección, tomen medidas positivas 
para saber si están infectadas me-
diante la realización de pruebas, y 
busquen tratamiento para reducir 

las muertes evitables por estas 
infecciones prevenibles y tratables.
Habrá actividades en todo el mundo 
para mejorar los conocimientos de 
la población sobre el riesgo de he-
patitis y mejorar el acceso a los ser-
vicios de diagnóstico y tratamiento. 
En nuestro país se organizan activi-
dades gratuitas en todo el territorio.
González comentó que“ el viernes 
28 de Julio de 10:00 a 14:00 hs, en 
el marco del DÍA MUNDIAL DE LAS 
HEPATITIS VIRALES y la campaña 
internacional “Hepatitis Zero” se 
realizó una jornada gratuita de 
concientización, prevención y de-
tención para la comunidad con 
pruebas rápidas y gratuitas de He-
patitis B y C en la Avenida Brasil y 
Lima, frente a la estación Terminal 
de Constitución”. Esta jornada es-
tuvo  organizada por el Laboratorio 
Nacional de Referencia para Hepa-
titis Virales del INEI perteneciente 
al ANLIS (Administración Nacional 
de Laboratorios e Institutos de Sa-
lud) y el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires con el apoyo de He-
patitis Zero World Eradication Pro-
ject y el Rotary Club Internacional 
quienes facilitaron los test para la 
realización de los muestreos.

Programa Nacional y 
vacunación

Desde el año 2012, el Ministerio 
cuenta con el Programa Nacional 
de Control de las Hepatitis Virales, 
a través del cual se acciona en ma-
teria de promoción, prevención y de 
capacitación especializada sobre 
el tema para equipos de salud.
La vacuna contra la hepatitis A for-
ma parte del Calendario Nacional 
de Inmunizaciones para los niños 
de 1 año, o niños que nacieron a 
partir de 2005 (en el caso de no 
haberla recibido al año de edad). 
También para los grupos de riesgo 
previa evaluación médica.
Desde 2000, la vacuna contra la 
hepatitis B fue incorporada al Ca-
lendario Nacional de Vacunación 
pero sólo para los recién nacidos. Y 
desde 2012 el Estado Nacional uni-
versalizó la vacuna contra la hepa-
titis B. También desde el año 2012 
la medicación para tratar este tipo 
de hepatitis es gratuita y universal 
en todos los hospitales y centros de 
salud del país.

El lema 2017 de la OMS: Eliminar 
la hepatitis

Las autoridades sanitarias nacionales e internacionales recomiendan a la población prevenir las 

hepatitis virales mediante la realización de pruebas de laboratorio y aplicación del tratamiento para 

reducir las muertes evitables por estas infecciones prevenibles y tratables.

Además de promover la vacunación contra las hepatitis A y B, exigir materiales descartables en 

procedimientos invasivos y el uso de preservativos en todas las relaciones sexuales. 

28 de julio:  Día Mundial contra la Hepatitis
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Irradiación de alimentos:  
una tecnología simple y segura

Actualidad científica

Por Ana M. Pertierra

La irradiación de alimentos es un método 
físico de conservación, comparable a otros 
que utilizan el calor o el frío. Consiste en 
exponer el producto a la acción de las 
radiaciones ionizantes durante un cierto 
lapso, que es proporcional a la cantidad 
de energía que se desea que el alimento 
absorba.
Según los especialistas de la Comisión 
Nacional de Energía Atómica (CNEA), la 
tecnología nuclear aporta mejoras sus-
tanciales para la descontaminación y la 
prolongación de vida útil de los alimen-
tos. Así, mediante su exposición a dosis 
determinadas de radiación gamma, se 
inhibe la brotación de tubérculos y evita la 
propagación de enfermedades producidas 
por microorganismos. De esa manera, se 
evita la introducción de sustancias quími-
cas que modifiquen las características de 
alimentos, sin dejar residuos y a un costo 
competitivo respecto a otros métodos.
Es una tecnología que desde 1988 está 
aprobada en el país para ocho productos 
alimenticios y  ahora la Administración 
Nacional de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica (ANMAT) ha modificado 
el Código Alimentario Argentino para per-
mitir la irradiación de una gran cantidad 
de alimentos clasificados en ocho catego-
rías: los bulbos, tubérculos y raíces; frutas 
y vegetales frescos; cereales y sus harinas, 
legumbres, semillas, oleaginosas, fru-
tas secas; vegetales y frutas desecadas, 
hierbas secas y tés de hierbas; hongos de 
cultivo comestible; pescados y mariscos; 
aves, carne bovina, porcina y caprina y ali-
mentos de origen animal desecados.

Consultada por FABAINFORMA, María 
Constanza Cova, licenciada en Ciencia y 
Tecnología de Alimentos de la Sección Irra-
diación de Alimentos del CNEA-Centro Ató-
mico Ezeiza, explicó: “Hasta el momento, 
este tratamiento solo estaba permitido en 
papas, cebollas, ajos, espárragos, cham-
piñones, frutillas, especies y condimentos, 
en el caso de la papa se aplica esta téc-
nica para inhibir la brotación de raíces y 
así prolongar su vida útil. Este método de 
conservación también se usa mucho para 
la conservación de especies que utiliza 
mayormente la industria para la elabora-
ción de chacinados y otros alimentos”.
El Código Alimentario Argentino (CAA) exi-
ge la obligatoriedad del rotulado mediante  
un símbolo en forma de herradura que con-
tenga la inscripción de “alimento tratado 
con radiación ionizante”.
Inocuidad alimentaria

Las enfermedades transmitidas por los ali-
mentos (ETAs) representan una amenaza 
general para la salud humana y son fuente 
de pérdidas económicas por los gastos de 
salud y la falta de capacidad laboral.
Las bacterias que más aparecen como pre-
cursoras de distintas enfermedades son 
Staphylococcus aureus y Salmonella, entre 
otros. Otros microorganismos patógenos 
controlables por este método son: Vibrio 
cholerae, Listeria, Escherichia coli.
En ese sentido, la irradiación puede tam-
bién ser alternativa al uso de sustancias 
químicas de toxicidad sospechada, tales 
como fumigantes, algunos conservadores 
(nitrito de sodio en carnes), e inhibidores 
de brotación (hidrazida maleica). Tanto 
el bromuro de metilo como la fosfina se 
emplean para fumigar productos frutihor-
tícolas y granos destruyendo insectos con 
fines cuarentenarios; el empleo de ambos 
está en vías de ser prohibido debido a los 
crecientes indicios sobre su toxicidad al 
hombre, tanto el consumidor como el ope-
rador. 
Entre las múltiples ventajas que presenta 
esta tecnología, Cova señala que libra al 

alimento de microorganismos patógenos, 
sin introducir sustancias extrañas ni hacer 
que el producto pierda su calidad de fres-
co. Reduce o evita el empleo de fumigantes 
y conservadores químicos, con lo cual se 
ahorra dinero y se disminuye el consumo 
de sustancias de posible acción tóxica. 
Es una alternativa para la preservación 
de alimentos con componentes termosen-
sibles. Prolonga el tiempo de comerciali-
zación, posibilitando alcanzar mercados 
internos y externos más lejanos.
“Al mejorar la calidad higiénico-sanitaria, 
permite llegar a mercados con exigencias 
hasta ahora no alcanzadas por nuestros 
productos a causa de la  barrera fito-sa-
nitaria”, dijo.
En cuanto a la reciente incorporación en el 
CAA, Cova puntualizó que “en ese sentido 
el CAA estaba muy desactualizado, ya que 
es una tecnología muy empleada en otros  
países, un tratamiento estudiado hace 
muchos años desde el punto de vista de 
la inocuidad de forma exhaustiva y apro-
bado por la OMS”. Según los especialistas, 
la seguridad del empleo de radiaciones 
ionizantes sobre los alimentos se halla so-

bradamente comprobada, y su utilización 
ha recibido el respaldo de instituciones de 
referencia internacional como la OMS, la 
FAO y el Codex alimentarius. 
Por su parte el Dr. Héctor Pittaluga, direc-
tor del programa Procal de la Fundación 
Bioquímica Argentina sostuvo que “es 
una tecnología simple y segura, un cam-
bio tecnológico profundo que va a tardar 
un tiempo en  alcanzar masivamente a la 
población con esos productos en los su-
permercados”.	 Sin	 embargo	 –agregó–	 es	
importante que los consumidores  tengan 
información y le tomen confianza, que no 
se generen temores de pensar que un ali-
mento irradiado puede ser radiactivo, sino 
que es un alimento seguro que ha sido 
sometido a un método de conservación. 
Además	–dijo–	el	alimento	no	cambia	en	
sus características organolépticas bajo 
este tratamiento. “La comida irradiada no 
produce daño a la salud”, sostuvo, es más 
–añadió–	el	alimento	irradiado	es	el	más	
seguro desde punto de vista de la inocui-
dad alimentaria.
Según Pittaluga, los métodos de conser-
vación de alimentos incluida la irradiación 
no sustituyen las buenas prácticas de ma-
nufactura e higiene. “La radiación elimina 
todo tipo de contaminación, el producto 
previamente envasado se irradia y se man-
tiene inalterado”.

Fuentes de irradiación

La Argentina cuenta con ventajas competi-
tivas para la implementación de esta tec-
nología. Por un lado, la extensa trayectoria 
en investigación, desarrollo e innovación 
de la Comisión Nacional de Energía Ató-
mica, que es una institución de referencia 
en la materia a nivel regional. Por el otro, 
tiene producción nacional de cobalto-60 
(60Co), una de las fuentes autorizadas 
para la emisión de radiaciones ionizantes 
sobre alimentos, lo que significa que el 
principal insumo requerido por el proceso 
de irradiación proviene de la industria na-
cional. 
En Argentina existen tan solo dos plantas 
que pueden brindar el servicio de irradia-

Es un proceso mediante el cual un producto se expone a la radiación ionizante con el fin de 

mejorar su inocuidad y mantener su calidad. Se transfiere una cantidad controlada de energía 

para descontaminar y  prolongar de vida útil de los alimentos. El Código Alimentario Argentino 

acaba de ampliar la lista de alimentos que pueden irradiarse.
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ción de alimentos: la de la CNEA que es 
una  planta multipropósito  en el Centro 
Ezeiza  y la planta industrial  IONICS S.A., 
empresa privada que opera desde el año 
1989 en Tigre, provincia de Buenos Aires y 
que posee una capacidad operativa mayor. 
Y no solo en irradiación de alimentos sino 
en la esterilización por ejemplo de produc-
tos biomédicos, como prótesis, entre otros.
“El elemento radiactivo Cobalto 60 genera 
rayos gamma, energía electromagnética 
que recibe el alimento y tiene la capaci-
dad de producir ionización de moléculas, 
radicales libres que se combinan y que 
causan cambios químicos fundamental-
mente en el ADN de los microorganismos 
contaminantes sin afectar a la matriz del 
alimento del mismo modo que sucede con 
el tratamiento térmico con la energía caló-
rica”, explicó Cova.
La especialista describió los controles in-
ternos a los que se somete un tratamien-
to bajo diferentes dosis de radiación. “La 
dosimetría es una técnica para determinar  
efectivamente la dosis de energía que 
recibe el producto alimenticio a modo de 
calibrador”
Y–agregó–	 el	 laboratorio	 microbiológico	 de	
la CNEA determina la dosis mínima que debe 
recibir el alimento para garantizar su inocui-
dad  y la planta brinda esa dosis  y emite un 
certificado.
Además	 –añadió–	 existen	 normas	 interna-
cionales para establecer, por ejemplo, las 
dosis requeridas para distinto tipo de plagas.
Consultada acerca de la posibilidad de un 

tratamiento radiante a la carne vacuna que 
permita mantener el producto sin refrigerar 
aclaró: para eso es posible combinar el trata-
miento de irradiación con otros, por ejemplo, 
un leve calentamiento previo, con lo cual se 
consigue un efecto sinérgico entre ambos.

Alimento irradiado

A la cantidad de energía ionizante absor-
bida por unidad de masa del material irra-
diado, se conoce como “dosis absorbida” 
y se expresa en unidades Gy (gray), que es  
cociente entre la energía absorbida expre-
sada en joule y la masa irradiada expresad 
en kg.
La dosis aplicada depende del alimento 
en cuestión y se define como dosis míni-
ma aquella a partir de la cual se logra el 
objetivo deseado y la dosis máxima como 
el límite por encima del cual se deteriora 
la calidad del alimento en cuanto a sus 
características organolépticas o estructu-
rales de su matriz.
Así las dosis bajas (menores de 1 KGy) se 
aplican para inhibir la brotación de bulbos 
y tubérculos, retardar la maduración de 
frutos, y la senescencia de ciertos vegeta-
les como los espárragos, inactivar parási-
tos helmintos y protozoos, en carnes por-
cinas por ejemplo, y esterilizar artrópodos 
con fines cuarenternarios.
Mientras	que	las	dosis	medias	(1	–	10KGy)	
se emplean para desinfectar granos, ha-
rinas, frutos secos, alimentos deshidrata-
dos, reducir la flora microbiana banal de 

alimentos frescos, eliminar microorganis-
mos patógenos no esporulados y  descon-
taminar especias, hierbas e ingredientes 
secos.
Y las dosis más altas (mayores de 10KGy) 
para eliminar microorganismos esporula-
dos y para la esterilización comercial de 
productos cárnicos estables.
Según Pittaluga, si la dosificación de la 
radiación no es la adecuada puede cam-
biar las características organolépticas y/o 
deteriorar alguna vitamina. Mientras que 
dosis menores no se asegurarían la larga 
vida del alimento.
La legislación establece que los alimentos 
irradiados deben estar debidamente rotu-
lados. 

Mejorar la dieta de pacientes 

inmunocomprometidos

Otra aplicación de la irradiación de ali-
mentos, extensamente estudiada y proba-
da a escala piloto en nuestro país, es la 
esterilización de platos preparados desti-
nados a pacientes inmunocomprometidos, 
para que puedan tener acceso a alimen-
tos más sabrosos sin que ello represente 
un riesgo para su salud. “En el caso de 
pacientes inmunodeprimidos como tras-
plantados, enfermos por HIV o de cáncer 
que normalmente no pueden consumir  
alimentos crudos sino muy cocidos para 
que sean alimentos microbiológicamente 
seguros, esta alternativa de conservación 
les brinda la posibilidad de ampliar la die-
ta con vegetales frescos y  otros alimentos 
que mejoran su calidad de vida”, puntua-
lizó Cova.

 Aplicación de radiación ionizante en alimentos
Previene el deterioro

Dosis bajas (menores de 1 KGy) se aplican para inhibir la brotación de bulbos y 
tubérculos, retardar la maduración de frutos, y la senescencia de ciertos vegetales 
como los espárragos, inactivar parásitos helmintos y protozoos, en carnes porci-
nas por ejemplo, y esterilizar artrópodos con fines cuarenternarios.
(Papas cebollas, frutas, espárragos, chuletas de cerdo y manzanas o peras)

Previene enfermedades trasmitidas por alimentos (ETAs)

Dosis medias (1 – 10KGy) se emplean para desinfectar granos, harinas, frutos 
secos, alimentos deshidratados, reducir la flora microbiana banal de alimentos 
frescos, eliminar microorganismos patógenos no esporulados y  descontaminar 
especias, hierbas e ingredientes secos.
(Frutos secos, hamburguesas crudas, pechuga de pollo, especias)

Previene enfermedades trasmitidas por alimentos (ETAs)

Dosis más altas (mayores de 10KGy) para eliminar microorganismos esporulados 
y para la esterilización comercial de productos cárnicos estables.
(Frasco de miel)
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OBJETIVO

El principal inconveniente del aná-
lisis periódico del material de con-
trol de calidad (QC, por su sigla en 
ingles) es que el desempeño de la 
prueba no se monitorea en los pe-
ríodos de tiempo entre los análisis 
de control de calidad, lo que podría 
conducir a la notificación de los re-
sultados defectuosos de las prue-
bas. El objetivo de este estudio fue 
desarrollar un procedimiento de QC 
basado en el paciente para la de-
tección más oportuna de los errores 
de las pruebas.

MÉTODOS

Los resultados de un panel Chem-
14 medido en el analizador Beck-
man LX20 se utilizaron para desa-
rrollar el modelo. Cada resultado 

de la prueba fue predicho de los 
otros 13 miembros del panel por 
regresión múltiple, lo que dio como 
resultado coeficientes de correla-
ción entre el resultado previsto y el 
medido de> 0,7 para 8 de los 14 
ensayos. Se desarrolló un modelo 
de regresión logística que utilizó 
el resultado medido de la prueba, 
el resultado previsto de la prueba, 
el día de la semana y la hora del 
día, para predecir los errores de la 
prueba. El resultado de la regresión 
logística se registró mediante un 
estudio CUSUM diario y se utilizó 
para predecir errores de prueba, 
con una especificidad fija del 90%.

RESULTADOS

El promedio de la duración media 
(ARL) antes de la detección de 
errores por Regresión Logística 

CUSUM (CSLR) fue de 20 con una 
sensibilidad media de 97%, que 
fue considerablemente más corto 
que la media ARL de 53 (sensibi-
lidad 87,5%) para un modelo de 
predicción simple que sólo utilizó el 
resultado medido para la detección 
de errores.

CONCLUSIÓN

Un análisis de regresión logística 
CUSUM de los datos de laboratorio 
del paciente puede ser un enfoque 
eficaz para la detección rápida y 
sensible de errores de laboratorio 
clínico.
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Consulte nuestros 
servicios:

• Asesoría profesional en metod-
ología de la investigación

•	 Biblioteca
• Taller documental (manuscritos, 

pósters y resúmenes de con-
gresos, CV, presentaciones ora-
les)

•	Capacitación	en	estos	temas

Control de calidad en laboratorio clínico

Análisis de regresión logística CUSUM para la detección rápida de errores 

en los resultados de las pruebas de laboratorio clínico. Sampson ML, 

Gounden V, van Deventer HE, Remaley AT. Clin Biochem. 2016; 49(3):201-7.

Agudice su ingenio
Actividad Interactiva 
Lo invitamos a observar el siguiente gráfico 
y responder la siguiente pregunta:

Regresión múltiple progresiva por pasos 
para predecir el resultado de la prueba de 
las otras 13 pruebas en el panel Chem-14. 
El coeficiente de correlación (R) para el 
resultado previsto basado en el modelo de 
regresión múltiple frente al resultado del 
ensayo medido se muestra en el eje Y. (N 
= 179.280).

En el estudio de regresión múltiple de la 
figura donde se predicen resultados de 13 
pruebas a partir del panel Chem 14, ¿entre 
qué valores oscilan los coeficientes de 
variación?

0,98 – 0,30

0,86 – 0,37

0,70 – 0,50

0,90 – 0,40

Le informamos que se le obsequiará un CD con material bibliográfico a elección de un lis-
tado que tenemos disponible, a los primeros que nos hagan llegar su respuesta correcta al 
correo electrónico bibliote@fbpba.org.ar.

Agradecemos por este medio a los profesionales que han participado y respondido las acti-
vidades publicadas en ediciones anteriores.

Agradecimiento

El SACT quiere agradecer por este medio, a la Dra. María Angélica 
Véliz, quien nos ha obsequiado un valioso ejemplar del libro “Te-
mas de gastroenterología y hepatología” correspondiente a la 1º 
edición  publicada en 2016 a través de la Facultad de Bioquímica 
Química y Farmacia de la Universidad Nacional de Tucumán.
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Síndrome de ovario poliquístico

De acuerdo al conve-
nio entre la Sociedad 
Androgen excess and 
Polycystic Ovary Syn-
drome y la revista 
científica Acta Bioquí-
mica Clínica Latinoa-
mericana  difundimos 
a través de Faba-

Informa la entrevista científica realizada a la 
Dra. Melanie Gibson-Helm del newsletter que 
dicha sociedad publica regularmente.
En este caso, la entrevista está referida a 
lo más destacado en la investigación de la 
mencionada científica acerca del diagnóstico 
tardío, falta de información y del descontento 
en mujeres con síndrome de ovario poliquís-
tico (SOP).

Lo más destacado en la 
investigación—Melanie 
Gibson-Helm, PhD

•	 ¿Puede decirme qué intereses tiene en 
investigar SOP? 

Mis intereses en SOP se centran en identifi-
car las brechas existentes entre la evidencia  
y la práctica en la atención de la salud en 
SOP y los modos que existen para abordarla. 
También estoy particularmente interesada 
en los aspectos psicológicos del SOP.

• En JCEM se publicó un trabajo realiza-
do por usted y sus co-autores acerca de 
las experiencias con los pacientes en el 
diagnóstico de SOP.  ¿Cuáles fueron los 
hallazgos clave de este trabajo? 

Esta publicación internacional informa cuá-
les fueron las respuestas a las encuestas 
realizadas a 1385 mujeres que viven en 32 
países distintos. Casi la mitad de las mu-
jeres participantes habían consultado entre 
tres o más profesionales de la salud antes 

de que se les diera el diagnóstico de SOP y a 
un tercio les llevó más de dos años. Menos 
de un cuarto estuvieron satisfechas con la 
información que se les dio en el momento del 
diagnóstico acerca del manejo de su estilo 
de vida o la terapia médica. Más de la mitad 
denunció no haber recibido información 
acerca de las complicaciones en el largo 
plazo o contención afectiva y asesoramiento. 
Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido 
después del diagnóstico, la edad y la región 
de residencia en el mundo, hallamos que la 
satisfacción con la información que recibían 
las mujeres en el momento del diagnóstico 
estaba asociada a una mayor satisfacción 
general con su experiencia de diagnóstico. 
Tanto consultar a 5 profesionales de la sa-
lud o más,  como atravesar un tiempo de 
diagnóstico más largo (> 6 meses) estaban 
asociados de manera negativa a la satis-
facción con el diagnóstico. Las principales 
preocupaciones de las mujeres en relación 
con el SOP eran dificultad para perder peso, 
ciclos menstruales irregulares, infertilidad e 
hirsutismo, a pesar de que variaban con la 
edad y la región en el mundo. 

• Si reflexionamos acerca de estos hallaz-
gos, ¿cómo pueden los médicos mejorar 
la experiencia de las pacientes en el diag-
nóstico del SOP? 

Los retrasos en el diagnóstico del SOP son 
oportunidades perdidas para su manejo y 
prevención.  Las mujeres con un diagnós-
tico de SOP pueden consultar a distintos 
médicos dependiendo de su principal preo-
cupación.  Por lo tanto es importante que los 
clínicos, dermatólogos, enfermeros y profe-
sionales de la salud relacionados también 
estén al tanto de las características del SOP, 
aparte de los endocrinólogos y ginecólogos.
Las mujeres quieren recibir información de 
calidad acerca todo el espectro de carac-
terísticas del SOP al momento de recibir el 
diagnóstico. Pero es también importante 
proporcionar una gama de opciones para 
el acceso a la información y al apoyo (cui-
dado de la salud multidisciplinario, sitios 
web, panfletos y grupos de ayuda) de modo 
tal que las mujeres puedan elegir la infor-
mación que sea relevante para sus propias 

necesidades, inquietudes y alfabetización 
en la salud.
Otro aspecto clave se refiere a consultarles 
a las mujeres acerca de sus inquietudes en 
particular, ayudarles a priorizar sus intere-
ses y utilizar esta discusión para guiarlas en 
el co-desarrollo de estrategias de gestión.

• ¿Qué apoyo necesitan los profesionales 
de la salud?

Los profesionales de la salud necesitan 
apoyo para saber a qué fuentes de informa-
ción referir a las mujeres de manera segura.  
Los expertos en SOP tienen la función de 
evaluar de manera rigurosa la calidad de la 
información actualmente disponible y desa-
rrollar de manera conjunta con las mujeres 
con SOP recursos basados en la evidencia.

Referencias: Gibson-Helm M, Teede H, 
Dunaif A, Dokras A. Delayed Diagnosis and 
a Lack of Information Associated with Dis-
satisfaction in Women with Poly-cystic Ova-
ry Syndrome. J Clin Endocrinol Metab 2017 
102(2): 604-12.

El Comité de Redacción de Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana ha seleccionado este 

artículo publicado en el newsletter de la Sociedad Androgen excess and Polycystic Ovary 

Syndrome, para su difusión a través de FABAInforma 

Diagnóstico tardío, falta de 

información y descontento en 

mujeres con SOP: Síndrome 

de ovario poliquítico
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Esta iniciativa, organizada por el Senado, 
contó con el apoyo de varias Instituciones 
como la Fundación Favaloro, el Colegio Na-
cional, el Club Gimnasia y Esgrima de La 
Plata, la Universidad Nacional de La Plata, 
el Hospital Italiano, el Consulado de Italia 
en La Plata, la Fundación Bioquímica Ar-
gentina, la Fundación Ciclo y la Facultad 
de Informática UNLP.
El objetivo de la misma recuperar y poner 
en valor el legado cívico de Favaloro, que 
trasciende el aporte del By pass aorto co-
ronario, por el que ingresó a la historia de 
la ciencia mundial.
El humanismo médico, la cultura del tra-
bajo, el respeto por sus maestros  y la defen-
sa a ultranza de los principios son aspectos 
que se destacaron en este encuentro.

La muestra está constituida por un recorri-
do a lo largo de su vida y sus pensamientos 
a través de textos e imágenes a los que se 
sumó un video de alta emotividad, donde 
él realiza el relato en primera persona.
El acto presidido por el Vicegobernador 
Daniel Salvador, contó con la participación 
del Director General de la muestra el Dr. Ri-
cardo López Santi, la Dra. Liliana Favaloro 
como miembro de la familia y Directora de 
la Fundación  y representantes de Institu-
ciones nacionales y locales. La nota de co-
lor la pusieron los abanderados del Colegio 
René  G. Favaloro de Berisso.
La muestra quedará expuesta hasta el 15 
de agosto iniciando luego un recorrido por 
todos los municipios de la Provincia  que 
estén dispuestos a recibirla.

FBA en el homenaje 
al Dr. René Favaloro

El jueves 13 de julio a las 16 horas se llevó a cabo en el 

recinto Alejandro Armendariz de la Legislatura Bonaerense el 

lanzamiento de la muestra itinerante denominada “Favaloro, la 

voz del corazón”

Dr. Ricardo López Santi, director de Procordis de FBA

Dr. Roberto García, presidente de FBA
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www.tecnolab.com.ar

Estomba 964 | C1427COV CABA 
Buenos Aires | Argentina
Tel: 54 11 4859 5300
info@tecnolab.com.ar 

VALIDADO  
Cuenta con amplio respaldo clínico y científico
PRECISO   
Test con mayor exactitud del mercado, menos del 2% de 
resultados indeterminados
SIMPLE   
Requiere una única visita del paciente
ALCANCE 
La OMS tiene como objetivo erradicar la Tuberculosis para el 
año 2025

ANMATIVD

QuantiFERON®

TB Gold Plus  
GOLD STANDARD PARA LA DETECCIÓN DE 
INFECCIONES POR TUBERCULOSIS LATENTE

En plena organización

La Fundación Bioquímica Argentina 
se encuentra en plena organización 
de este Congreso Virtual que en esta 
segunda versión se ha planteado el 
desafío de ampliar el alcance a co-
legas de todo el mundo. 
El Comité científico ha elaborado 
un programa con temas de interés 
y actualidad en el campo de la bio-
química clínica y útil para el pro-
fesional del laboratorio que podrán 
ser abordados mediante las nuevas 
tecnologías de la comunicación a 
distancia.

Tras el éxito de la primera edición 
este nuevo encuentro virtual aspira 
a ser superador para satisfacer las 
demandas y expectativas de sus 
participantes. 
Aquí se expone el programa com-
pleto con los ejes temáticos, las 
conferencias, los coordinadores y  
disertantes.

Comité Organizador

Presidente: Dr. Roberto García
Vicepresidente: Dr. C. Duymovich

Secretario: Dr. Guillermo Pandolfi
Prosecretario: Dr. Marcelo Canala
Tesorero: Dr. Bernardo Carlos Crou-
zeilles
Protesorero: Dr. Héctor Benítez

Vocales
Dr. Horacio Micucci
Dra. María Alejandra Arias
Dr. Juan Enrique Martinez
Dr. Pedro Luis Milani
Dr. Lucas Lorini

Comité Científico

Presidente: Dr. Gustavo Negri
Coordinadora General: Dra. Nilda 
Fink

Miembros
Dr. Daniel Aquilano
Dr. Sixto Raúl Costamagna
Dra. Cecilia María Brissón
Dra. María Esther Lasta
Dra. Gabriela Mendeluk
Dra. Gabriela Berg

Toda la información referida a 
guía de acceso al sistema, reco-

mendaciones, y aranceles, se en-
cuentra disponible en:

www.virtualab.org.
ar/2017/

Para más información

FBA Teléfono: 54-11-43746295 lí-
neas rotativas. Correo electrónico: 
virtualab@fba.org.ar
Viamonte	1167	–	Ciudad	Autóno-
ma de Buenos Aires 

El 2º Congreso virtual de Bioquímica Clínica de la Fundación 

Bioquímica se llevará a cabo del 13 al 30 de noviembre de 

2017. Un atractivo programa de siete ejes temáticos con 

toda la actualidad del laboratorio clínico en sus distintas 

especialidades y cuatro conferencias virtuales. La recepción de 

las comunicaciones libres será hasta 15 de septiembre 2017
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1. El laboratorio en el embarazo 
normal y patológico

Coordinadores: Dres Daniel Aquilano y Gabriela Berg

Diabetes gestacional
•	Dr. Luis García de Guardiana
•	Dra. María Cristina Faingold

Resultados de candidiasis vaginales en embarazadas y 
no embarazadas con sensibilidad a antifúngicos

•	Dr. Guillermo Garcia-Effron

Anemia en el embarazo 
•	Dra. Mariana Marta González

Trombofilia y embarazo
•	Dra. Alejandra Scazziotta  

2. El laboratorio pediátrico

Coordinadora: Dra María E. Lasta

El Laboratorio en la Bioquímica pediátrica 
•	Dr. Néstor Litwin

El laboratorio en las Hepatopatías pediátricas
•	Dra. Teresita Gonzalez Villar

Alergias alimentarias en  la población pediátrica
•	Dr. Guillermo Docena

Síndrome metabólico en niños
•	Dra. Gabriela Berg

3. El laboratorio  
en el adulto mayor

Coordinadoras: Dras. María E. Lasta y Nilda Fink

Avances en el diagnóstico molecular en Cáncer de 
Mama y Ovario Hereditario

•	Dra. Sandra Filippini

Nuevos Avances en el Diagnóstico de la Enfermedad de 
Alzheimer

•	Dr. Alejandro Alegre
•	Dr. Pablo Bagnati

Las anemias en el adulto mayor
•	Dr. Fernando Ventimiglia

El laboratorio de micología en el adulto mayor 
•	Dr. Javier Bava

Detección de la lesión estructural renal
•	Dra. Leticia Madalena

Rol del Laboratorio Clínico en la detección precoz de la 
enfermedad renal crónica 
    • Dra. Beatriz Perazzi 

4. Enfermedades emergentes y re 
emergentes 

VIRALES

Coordinadores: Dres. Roberto García y Cecilia M. Brisson

Diagnóstico de papilomavirus humano (HPV) como 
método para el tamizaje primario de cáncer cervical.

•	Dr. Diego Chouhy y Dra. Adriana Giri

Kit HPV BIO-Detection: Una herramienta nacional para 
el diagnóstico de HPV.

•	Dr. Diego Chouhy y Dra. Adriana Giri

Diagnóstico de virus respiratorio por 
inmunofluorescencia directa.

•	Dr. Miguel Taborda
•	Dra. María Alejandra Sánchez

Nuevos Virus Respiratorios en Pediatría: Rinovirus y 
Bocavirus.

•	Dr. Juan Manuel Rudi
•	Dra. Verónica Vera Garate

Diagnóstico de Arbovirus de alto impacto  en la Salud 
Pública de las Américas: Dengue, Zika, Chikungunya y 
Fiebre Amarilla: 
a) ¿Cómo abordar el control de calidad en el 
diagnóstico molecular? 

•	Dra. Cintia Fabbri

Diagnóstico de Arbovirus de alto impacto  en la Salud 
Pública de las Américas: Dengue, Zika, Chikungunya y 
Fiebre Amarilla: 
b) Aspectos críticos del diagnóstico serológico. 

•	Dra. María Alejandra Morales

FúNGICAS

Coordinadora: Dra. Cecilia M. Brisson Enfermedades 
emergentes con los hongos resistentes a antifúngicos.

•	Dr. Guillermo García-Effron

PARASITARIAS

Coordinador: Dr. Sixto Raul Costamagna  
Laboratorio en Demodecidosis

•	Dr. Rodolfo Casero

Meningoencefalitis Amebiana Primaria (MEAP) por 
Naegleria fowleri, emergente en Argentina. Una 
parasitosis como consecuencia del cambio climático

•	Dr. Sixto Raúl Costamagna

Miasis en el hombre: ¿qué debe y qué puede hacer el 
Bioquímico clínico?

•	Dra. Elena Visciarelli

Trichinellosis o Triquinosis: el aporte del Bioquímico 
clínico al diagnóstico

•	Dra. Viviana Randazzo

Hidatidosis: cuáles son los Valores Predictivos de las 
pruebas de laboratorio?

•	Dra. Graciela Santillán 

Blastocystis: una alta prevalencia para un problema 
aún no muy claro

•	Dra. Leonora Kozubsky

BACTERIOLÓGICAS

Coordinadora: Dra. Cecilia M. Brisson  
La Importancia de la muestra en el diagnóstico de 
certeza de la Tuberculosis

•	Dra. Marcela López
•	Dra. Roxana Lorenz

Nuevos métodos de detección de leptospirosis: 

desarrollos y evaluaciones para mejorar la calidad y 
oportunidad diagnóstica.

•	Dra. Noelia Landolt
•	Dra. Nazarena Pujato

Función y alcance de la Red Nacional de Laboratorios 
de Leptospirosis (RNLL)

•	Dra. Yosena Chiani
•	Dra. Bibiana Vanasco

El Laboratorio en el diagnóstico de la Tuberculosis: 
Nuevos Desafíos

•	Dra. Claudia Alvarez
•	Dra. Susana Imaz

5. Citología clínica

Coordinadora: Dra. Gabriela Mendeluk

El laboratorio de citología clínica: un laboratorio 
transversal

•	Dra. Gabriela Mendeluk

La morfología microscópica, aún insustituible en 
la era actual de la  robotización del diagnóstico de 
laboratorio.

•	Dr. Ramón de Torres

6. El laboratorio en la fertilidad 
masculina

Coordinador: Dr. Daniel Aquilano

Estudios de laboratorio en Disfunción sexual masculina
•	Dr. Claudio Terradas

Rol del laboratorio en la Infertilidad masculina
•	Dr. Claudio Terradas

El estudio computarizado de semen, una herramienta 
superadora

•	Dra. Julia Ariagno

7. Medio ambiente

Coordinadora: Dra. María E. Lasta

Agrotóxicos, salud y Nutrición
•	Dra. María Lasta

El bioquímico y estudios medioambientales 
•	Dr. Leandro Lucchi

Genética toxicológica
•	Dra. Marta Carballo

Microbiota intestinal: desequilibrio = salud o 
enfermedad

•	Dra. María Lasta

CONFErENCIAS VIrTuALAB 2017:

El laboratorio clínico en los diferentes sistemas de 
salud: solidario, privado y mixto
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Por Msc. Lic. María Constanza 
Munitis
Responsable del Área Gestión 
Ambiental del Programa de Bio-
seguridad, Seguridad en Ins-
tituciones de Salud y Gestión 
Ambiental de la Fundación Bio-
química Argentina.

El saneamiento de la Cuenca Ma-
tanza Riachuelo es una de las deu-
das ambientales más importantes 
que tiene el Estado Nacional con 
sus ciudadanos. 
Pese a tener una gran relevancia 
ambiental, estar incluida en la 
agenda de gobierno y disponer de 
recursos económicos entre otros 
tantos, es un gran pasivo actual y 
creciente de la gestión de la polí-
tica.
La degradación de esta cuenca hi-

drográfica es histórica. Las princi-
pales sabidas causas de contami-
nación son los efluentes cloacales 
y los efluentes industriales; repre-
sentando éstos los porcentajes de 
contaminación ambiental más ele-
vados, dejando en tercer lugar a los 
vertederos a cielo abierto. 
El perfil industrial con mayor im-
pacto son las curtiembres, las gal-
vanoplastias, los frigoríficos y las 
industrias lácteas. 
En esta situación marco la falta de 

cobertura de servicios de sanea-
miento y la ausencia de disponibili-
dad de agua para consumo huma-
no inciden e impactan fuertemente 
sobre el riesgo de padecimiento de 
diarreas, hepatitis A y parasitosis 
entre otras tantas enfermedades. 
En 2018 se cumplirán 10 años des-
de que la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación ordenó al Estado 
Nacional, a la Provincia de Buenos 
Aires y a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires el saneamiento in-

tegral de la cuenca, fijándole los 
objetivos de mejorar la calidad de 
vida de la población, recomponer el 
ambiente y prevenir nuevos daños. 
En este sentido se establecieron 14 
líneas de acción, entre las que se 
encuentran la expansión de la red 
de agua potable y saneamiento 
cloacal en todo el territorio de la 
cuenca (1).
Al respecto el Estado debe regular, 
controlar y promover la prestación 
de estos dos servicios para alcan-
zar la cobertura universal en la 
cuenca.
Desde el Poder Ejecutivo el control 
debe ejercerlo la ACUMAR (Autori-
dad de Cuenca Matanza Riachue-
lo), organismo creado en 2006 
mediante la Ley Nacional Nº 26.168 
que se desempeña como la máxi-

Cuenca Matanza Riachuelo:  
La inmediatez postergada

“…El Estado debe proporcionar acceso a un abastecimiento regulado de 

agua corriente, conexión en la vivienda a la red de cloacas y tratamiento 

parcial de las aguas residuales… Sin embargo seguimos sin dar 

respuesta a la pregunta ¿Cuándo?”

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
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ma autoridad en materia ambien-
tal en la región. Es un ente autóno-
mo, autárquico e interjurisdiccional 
que unifica el trabajo de los tres 
gobiernos que tienen competencia 
en el territorio (Nación, Provincia de 
Buenos Aires y Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires). 
Según los datos de ACUMAR la 
cuenca tiene una población de 
8.212.953 habitantes en una 
superficie de aproximadamente 
2.300 km2 (2).
En cuanto a los datos referentes 
a la cantidad de habitantes con 
acceso a los servicios de agua po-
table y saneamiento cloacal en la 
cuenca, existen diferencias entre 
las cifras informadas por ACUMAR, 
por las dos principales empresas 
concesionarias de los servicios en 
la región (AySA y ABSA) y por el IN-
DEC (3).  
Conforme lo documentado en el 
Informe especial del Cuerpo Cole-
giado del año 2015 “no se cuenta 
con una línea de base que ilustre 
adecuadamente sobre la cantidad 
de personas que carecen de estos 
servicios públicos esenciales” (4).  
A su vez, resulta de suma relevan-
cia citar las falencias declaradas 
por la ACUMAR en la publicación 
“Actualización PISA 2016” en lo 
referido a las Obras e Infraestruc-
tura: “numerosos procedimientos 
fuera de la normativa vigente que 
los regula, como la documenta-
ción faltante en los expedientes de 
contratación de obras, la rendición 
de cuentas que registra incumpli-
miento de los requisitos formales 
y técnicos, los desembolsos de 
fondos y las redeterminaciones de 
precios” (5).
En resumidas cuentas durante los 
últimos años se han invertido una 

gran cantidad de recursos en esta 
cuenca hídrica, donde uno de los 
principales logros ha sido formar la 
estructura que involucra a numero-
sos gobiernos. Sin embargo, ade-
más del control del Estado resulta 
indispensable seguir promoviendo 
el control social y la participación 
ciudadana, con el fin de incremen-
tar resultados y retroalimentar este 
sistema dinámico por parte de la 
sociedad.
El Principio 10 de la Declaración 
de Río sobre Medio Ambiente y De-
sarrollo “garantiza que todas las 
personas, particularmente aque-
llas en situación de vulnerabilidad, 
tengan acceso a información opor-
tuna y confiable, puedan participar 
de manera significativa en las 
decisiones que afectan sus vidas 
y accedan a la justicia en asun-
tos ambientales, contribuyendo al 
cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) (6).
En esta línea, el pasado 14 de junio 
de 2017 durante la 2º Conferencia 
Ambiental: Cambio Climático y 
las experiencias del Matanza Ria-
chuelo y el Ganges, el Ministro de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable 
de la Nación, resaltó la importan-
cia de la ética por sobre la técnica, 
enfatizando que si se cuenta con 
claridad ética como vía de aporte 
trascendental a solucionar proble-
mas de dignidad y calidad de vida 
de personas, los recursos técnicos y 
económicos no van a faltar. Resaltó 
también que los derechos humanos 
son parte de la política actual del 
ambiente, mencionando el artícu-
lo 41 de la Constitución Nacional 
Argentina. Puntualmente en lo que 
respecta a la Cuenca Matanza Ria-
chuelo afirmó que la tecnología y el 
saber ya se conocen (7) (8). 

Entonces, ¿Tenemos la respuesta 
a lo publicado en octubre de 2013 
en el FABAINFORMA sobre Cuenca 
Matanza-Riachuelo- Saneamiento 
Ambiental?
“…El Estado debe proporcionar 
acceso a un abastecimiento regu-
lado de agua corriente, conexión 
en la vivienda a la red de cloacas 
y tratamiento parcial de las aguas 
residuales… Sin embargo segui-
mos sin dar respuesta a la pregun-
ta ¿Cuándo?” (9).
La inmediatez para resolver la 
compleja situación problemática 
marca impostergablemente la hora 
a los actores críticos del sistema 
respecto de su responsabilidad 
para priorizar y resolver la situación 
sanitaria de la población afectada.
El Estado, a través de la continui-
dad de distintos gobiernos debe 
asegurar que toda persona tenga 
acceso al agua potable y goce de 
un ambiente sano.
Los sectores vulnerables tienen la 
necesidad de obtener respuestas 
inmediatas.
Tal como lo expresó el Papa Fran-
cisco, “El respeto del agua es 
condición para el ejercicio de los 
demás derechos humanos. Si 
acatamos este derecho como fun-
damental, estaremos poniendo 
las bases para proteger los demás 
derechos. Pero si nos saltamos este 

derecho básico, ¿cómo vamos a ser 
capaces de velar y luchar por los 
demás?” (10). 
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Becas PROES  
para estudiantes

Convocatoria a becas 
PrOES/CuBrA 2017

 Para concurrir al Congreso 
Nacional Bioquímico CUBRA 
XIV a realizarse en  Bariloche, 

Río Negro  entre los días 01 al 04 de 
noviembre del corriente año, mediante 
el otorgamiento de la inscripción libre 
de arancel, para jóvenes estudiantes. La 
inscripción y toda la información referida 
a las mismas se pueden consultar en 
la web de la Fundación Bioquímica 
Argentina:  www.fba.org.ar/PROES.

Convocatoria a becas 
PrOES/ABA 2017

Para la concurrencia al 72º Con-
greso Argentino de Bioquímica 
de la Asociación  Bioquímica 

Argentina (ABA) a realizarse en la ciudad 
de Buenos Aires entre los días 22 al 25 de 
agosto, mediante el otorgamiento de la 
inscripción libre de arancel, para jóvenes 
estudiantes. 
La inscripción y toda la información refe-
rida a las mismas se pueden consultar en 
www.fba.org.ar/PROES.

El Programa de Estímulos para el avance de las ciencias 

del laboratorio clínico –PROES– de la Fundación Bioquímica 

Argentina convoca a jóvenes estudiantes a postularse para 

becas  para concurrir a dos congresos bioquímicos
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En primer lugar la decana de 
la alta casa de estudios, Prof. Dra. 
Cristina Arranz, dio la bienvenida 
a los presentes, felicitó a la insti-
tución bioquímica destacando la 
fructífera  relación que la Facultad 
ha tenido y sigue teniendo con la 
Fundación Bioquímica.  Celebró 
que este evento s e dé en el marco 
de los 60 años de la FFyB.
Luego, el Dr. Roberto García re-
cordó la fecha del nacimiento 
de la Fundación Bioquímica Ar-
gentina, el 27 de junio de 1992, 
distinguiendo la figura del Dr. 
Norberto Cabutti ideólogo y prin-
cipal impulsor de la creación de 
FBA y EMSA, quien fuera por más 
de 18 años presidente de FABA. 
También recordó a los bioquí-
micos firmantes del acta de su 
creación, los presidentes de los 
diez distritos bonaerenses.
García comentó que “la FBA 
extendió y expandió lo que ve-
nía haciendo FABA en cuanto al 
control externo de la calidad que 
desde noviembre de 1987 empe-
zó la primera encuesta y de ahí 
hasta nuestro días de manera 
ininterrumpida, gracias al trabajo 
del Dr. Daniel Ma zziotta,   un ami-
go entrañable que nos dejó y todos 
sabemos  de su valía” También 
recordó al Dr Dante Valentini quien 
fuera secretario muchos años de 
FBA y coordinador del programa 
Proeco.
También hizo referencia al progra-
ma de control  masivo de fenilce-
tonuria a cargo del Dr. Gustavo 
Borrajo que en junio de 1992 em-
pezó a funcionar dentro del ámbito 
de FBA. Así como de los cursos de 
posgrado que se venían realizando 
en cada uno de los distritos y que 
se fueron organizando en el Proeco.
El presidente de FBA enumeró las 

sedes que FBA tiene en la ciudad 
de Buenos Aires, La Plata y la filial 
Rosario, así como los diez progra-
mas que actualmente funcionan 
en la FBA y destacó la labor del 
plantel de la institución integrada 
por 500 personas entre  profesio-
nales y personal administrativo 
y técnico. “Estamos convencidos 
de seguir trabajando arduamente 
para que FBA siga creciendo”, se-
ñaló García.
En cuanto al valor de la profesión 
bioquímica García recordó un tra-
bajo que estima que entre el 60y 
el 70% de las decisiones médicas 
está basado en datos del labora-
torio. “Esa es la fuerza de nuestra 
profesión, sin embargo tan solo el 
5% de los presupuestos de salud 
están destinados al laboratorio”, 
dijo.

La robotización 
del diagnóstico de 
laboratorio clínico

A continuación el Prof. Emérito 
Dr. Ramón Alberto de Torres Pui-
garnau disertó acerca del futuro 
del profesional bioquímico.
Analizó los espacios laborales 
que tiene un bioquímico que 
egresa de la universidad dedi-

cado a la clínica ya sea en un 
hospital público o financiado 
por obras sociales sindicales o 
estatales y hospitales del sector 
privado. También consideró a las 
residencias como una opción muy 
importante para el egresado y a 
las opciones que presenta  la in-
dustria médica y/o a la docencia 
e investigación.
Según su opinión las universi-
dades argentinas brindan una 
excelente preparación para hacer 
docencia e investigación pero no 
para la práctica clínica. “Lo más 
importante	 –agregó–es	 que	 el	
estudiante tenga una formación 
básica para interpretar las diez  
pruebas esenciales como indi-
cadores de una mejor calidad de 
vida. Valoró las prácticas socia-
les educativas que tiene hoy la 
Universidad.
Se refirió a los laboratorio de 
atención primaria de la salud, la-
boratorio periférico,  de alta com-
plejidad y los megalaboratorios.
De Torres señaló. “Se estima 
que en el país hay entre 7800 y 
8000 laboratorios y que un 70% 
de ellos produce el 25% de los 
informes que llegan al médico, 
lo que equivale a un bioquímico 
por cada 15 pacientes Y el 30% 
genera el 75% de los informes o 

sea un bioquímico por miles de 
pacientes. Esta es una realidad y 
que hace progresar la capacidad 
diagnóstica. En el primer grupo 
hay un bioquímico paro cada 15 
pacientes, mientras que en el se-
gundo grupo hay un bioquímico 
por cada miles de pacientes. Es 
la robotización que ha llevado a 
esta situación”.
“Y si bien la robotización es el 
futuro del laboratorio para las 
pruebas químicas, no lo es para 
la morfología”.
Al considerar la proyección futura 
del profesional bioquímico, el Dr. 
Ramón de Torres sostuvo que “ el 
bioquímico está preparado para 
interpretar la anatomía patoló-
gica”
El Dr.de Torres agradeció a la 
Fundación Bioquímica que en los 
15 años al frente del programa 
Prosar le permitió devolver algo 
a la comunidad, en alusión al 
desarrollo de BACOVA. Recalcó la 
necesidad de mejorar la salud del 
país revalorizando la morfología 
microscópica teniendo en cuen-
ta que hay  más del doble de los 
partos que termina en abortos.
“Los bioquímicos son los únicos 
profesionales capacitados para 
desarrollar los métodos de diag-
nóstico de Disfunción vaginal, 

una afección de la mujer, en es-
pecial para el control de la salud 
sexual y reproductiva ”, dijo.
Señaló la importancia de la noti-
ficación obligatoria de las enfer-
medades que lo requieren para 
generar políticas de salud públi-
ca. El Dr. de Torres describió la 
experiencia de BACOVA-ERIGE en 
la que 100 bioquímicos en agen-
cias regionales de casi todo el 
país han logrado estudiar a mas 
de 10.000 mujeres. “Este trabajo 
acompañado de los cursos que 
imparte el Proeco, un programa 
que es  otra de las glorias de 
FBA”, sostuvo.
Explicó que “PROSAR ha desa-
rrollado talleres participativos en 
todas las regiones sanitarias del 
país que impulsa el aprendizaje 
entre pares. El éxito se debe a los 
convenios de la FBA con distintas 
universidades del país”.
Sin	embargo	–dijo	–		es	difícil	que	
las obras sociales reconozcan este 
estudio y señaló la necesidad de 
que exista un arancel único en todo 
el país para este estudio.

Hipercolesterolemia 
familiar

Acto por el 25º Aniversario de FBA
El martes 4 de julio en el Aula de Conferencias de la FFyB de la UBA tuvo lugar un acto 

conmemorativo de los 25 años de la creación de la Fundación Bioquímica Argentina. Asistieron  las 

autoridades de FBA y  FABA, los directores de los diferentes programas, docentes y especialistas 

de la UBA y la UNLP, entre otros.

  Prof. Emérito Dr. Ramón Alberto de Torres Roberto García, presidente de FBA y Cristina Arranz, decana de la FFyB -UBA

...................continúa en la página 30
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Seguidamente,  la  Prof.Dra. Laura 
Schreier, Directora Departamento 
de Bioquímica Clínica, y Jefe del 
Laboratorio Lípidos y Aterosclero-
sis del Hospital de Clínicas- INFI-
BIOC- de la Facultad de Farmacia 
y	 Bioquímica	 –UBA,	 brindó	 una	
conferencia titulada  “La hiperco-
lesterolemia familiar recobra su 
importancia”. 
Schreier destacó lo crucial  del 
descubrimiento por  parte de los 
médicos Joseph L. Goldstein y Mi-
chael S. Brown del receptor de LDL 
en la célula para explicar las for-
mas  homocigota, más severa y la 
heterocigota, más moderada, de la 
hipercolesterolemia familiar.  Este 
conocimiento de  la regulación del 
metabolismo del colesterol media-
do por la vía celular dependiente 
del receptor de lipoproteínas de 
baja densidad (LDL) los hizo acree-
dores del Premio Nobel de Medicina 
en 1985.
Además–señaló–que	 junto	 con	
el desarrollo de las estatinas han 
sido los dos pilares fundamentales 
para la disminución de los niveles 
de colesterol LDL y la mortalidad 
por enfermedad cardiovascular en 
pacientes con antecedentes.
La hipercolesterolemia familiar 
(HF) es una alteración de origen 
genético que clínicamente se pue-
de manifestar desde el nacimiento 
y que se caracteriza por niveles 
plasmáticos anormalmente altos 
de colesterol LDL (cLDL) y por una 
elevada tasa de morbimortalidad 
cardiovascular prematura. Tiene 
dos formas de presentación: la HF 
heterocigótica (HFHe) y la HF homo-
cigótica (HFHo); esta última más 
severa y de aparición clínica en los 
primeros años de vida.
La Prof Schreier dio a conocer una 
reciente publicación de abril de 
este año que confirma que el LDL 
causa enfermedad cardiovascular 

ateroesclerótica ratificado por evi-
dencias genéticas actuales y con-
senso epidemiológico de la Socie-
dad  Europea de Arteroesclerosis.
Definió la hipercolesterolemia fa-
miliar como una afección muy gra-
ve porque es causante de infarto 
prematuro en niños. “Si bien con 
tratamiento se puede prolongar la 
sobrevida, sin embargo no se llega 
a los niveles de colesterol desea-
dos”, señaló.
Destacó el desarrollo de nuevos 
tratamientos y la importancia de 
los estudios genéticos.
En los casos de afección autosó-
mica dominante los niveles de LDL 
son muy elevados. La enfermedad 
es asintomática, pero  presenta 
una clínica característica como 
lo es el exantema tendinoso en el 
talón de Aquiles, Xantelasma, Arco 
corneal en pacientes jóvenes y De-
sarrollo prematuro de enfermedad 
cardiovascular.
Explicó el origen genético de la  HF 
causada por mutación del recep-
tor. “Hay 1500 mutaciones para 
el receptor de LDL. Y advirtió de 
que “el problema actual es el sub-
diagnóstico y por ende el subtrata-
miento aún habiendo alternativas 
terapéuticas novedosas”.
Schreier recalcó que “lo importan-
te es diagnosticar el caso índice y 

determinar la cascada familiar”.
Al referirse al diagnóstico, la espe-
cialista dijo que “en primer lugar 
es clínico, seguido del bioquímico 
que da el nivel de colesterol LDL y 
que su  confirmación es mediante 
el	 análisis	 genético.”.	 Y–agregó–	
el diagnóstico genético es inequí-
voco y da la mutación patogénica.

El bioquímico y el 
análisis de alimentos

Luego de un intervalo se reanu-
dó el acto con la conferencia de 
la Prof. Dra María Cristina Añón, 
Doctora en Ciencias Bioquímicas 
(UNLP, 1974). Investigadora Supe-
rior de CONICET. Profesora Titular y 
coordinadora del Área de Bioquí-
mica y Control de Alimentos en la 
Facultad de Ciencias Exactas de 
la UNLP, quien se refirió al ejercicio 
de la profesión bioquímica en el 
área d los alimentos.
La Dra. Añón hizo referencia  a las 
normativas del Código Alimentario 
Argentino, y a la finalidad de los 
análisis de alimentos  que “re-
quiere de profesionales especiali-
zados”. 
Dentro de los análisis resumió la 
determinación de cantidad y cali-
dad de sus componentes así como 
la inocuidad de los alimentos y el 

análisis nutricional previo al rotu-
lado.
Otro aspecto que destacó fue la 
determinación de contaminantes 
químicos y residuos así como el 
análisis de trazabilidad y genui-
nidad del alimento, así como tam-
bién la presencia de alérgenos en 
alimentos.
Añón describió el procedimien-
to del análisis en cuatro etapas 
fundamentales: muestreo al que 
señaló como “fundamental”; pre-
paración de la muestra ya que “son 
matrices complejas”; análisis pro-
piamente dicho y por último infor-
me de los resultados y calidad del 
informe.

Hizo un somero repaso de las nue-
vas tecnologías de aplicación en 
análisis de alimentos y destacó los 
distintos campos de análisis que 
se presentan  con los alimentos 
dietéticos y el futuro que se avecina 
con los nuevos alimentos probióti-
cos, prebióticos,  entre otros.
La especialista recalcó que “el 
alimento está ligado a la salud” 
y que “ el mundo del alimento es 
muy amplio y tiene distintos reque-
rimientos”.

Finalizó diciendo que  “el área de 
alimentos constituye una oportuni-
dad para el ejercicio profesional del 
bioquímico”. 

 Dra María Cristina Añón, Profesora Titular y coordinadora del Área de Bio-
química y Control de Alimentos en la Facultad de Ciencias Exactas -UNLP.

 Prof.Dra. Laura Schreier, Directora Departamento de Bioquímica Clínica de 
la FFyB-UBA

........................viene de la página 29
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Bioseguridad - Sistema Tubo Cerrado  
PC + Monitor + Impresora 
Conexión a LIS 

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

Orphee Mythic 22 OT
5 DIFF + Sistema Tubo Abierto

Orphee Mythic 18
3 DIFF + Sistema Tubo Abierto

Orphee Mythic 22 AL
Totalmente Automático 5 DIFF 

Geo MC
Totalmente Automático 3 DIFF 

+ Bioseguridad. + Bioseguridad.

  

La solución en 
Hematología

Reactivos Nacionales
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Actualización profesional

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. Vivia-
na Osta.

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 enfermeda-
des 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/microbioma
-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 Gon-
zález (Hospital de Rehabilitación 
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 
trabajo completo en investigación 
en el campo de la Bioquímica bá-
sica y experimental
Premio Asociación Bioquímica Ar-
gentina - $25.000. Al mejor trabajo 
completo en investigación en el 
campo de la Bioquímica clínica o 
aplicada.
Premio Afrontando el constante 
desafío de la Bioquímica- $10.000. 
A la mejor revisión bibliográfica o 
actualización en el campo de la 
Bioquímica. Premios a las mejores 
comunicaciones libres- $ 5.000. 
Otorgados por distintas institucio-
nes y empresas a las mejores co-
municaciones 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
La inscripción y toda la informa-
ción referida a las becas PROES 
/ABA y PROES/CUBRA  se pueden 
consultar en www.fba.org.ar/
PROES.

V Simposio de la Asociación 
red Iberoamericana de 
Hipercolesterolemia 
Familiar

Del 18-19 de Octubre 2017 en 
Buenos. Aires Argentina

Sede: Facultad de Farmacia y Bio-
química Universidad de Buenos 
Aires- Junín 956 -Ciudad de Bs As
Inscripción limitada: gilopez@
ffyb.uba.ar; gaberg@ffyb.uba.ar

Junta Directiva
Presidente: Pedro Mata, Espa-
ña - Vicepresidente: Raúl Santos, 
Brasil- Secretario: Mario Stoll, 
Uruguay Tesorero: Rodrigo Alonso 
Karlezi, Chile Vocales: Argentina: 
Laura Schreier, Chile: Ada Cuevas, 
Colombia: Alonso Merchan México: 
Alejandra Vázquez Portugal: Mafal-
da Bourbon
Coordinadores del V Simposio: 
Laura Schreier-Pablo Corral
Comité Organizador: Laura 
Schreier-Graciela López- Virginia 
Bañares
Comité Científico: Pablo Corral - 
Gabriela Berg-  Alberto Cafferata 
- Alberto Lorenzatti
Consejo Aterosclerosis y Trombo-
sis –SAC Martin Lobo

COLABIOCLI 2017 XXIII 
Congreso Latinoamericano 
de Bioquímica Clínica

Tendrá lugar del 17 al 20 de Sep-
tiembre de 2017, en Punta del 
Este, Uruguay.

El XXIII Congreso Latinoamericano 
de Bioquímica Clínica de la Confe-
deración Latinoamericana de Bio-
química Clínica, organizado por la 
Asociación Bioquímica Uruguaya, 
se llevará a cabo en Punta del Este, 
del 17 al 20 de Sept. de 2017.

Temario Preliminar
Bioquímica - Inmunología - Hema-
tología - Bacteriología - Virología 
- Micología - Parasitología - Pes-
quisa neonatal - Bioinformática 
- Farmacogenética - Monitoreo de 
drogas y drogas de abuso - Nuevas 
aplicaciones de espectrometría de 
masas, HPLC y citometría de flujo 
- Gestión de calidad - Educación 
bioquímica - Bioética - Acredita-
ción de carreras en Latinoamérica

Sede: Punta del Este Convention & 
Exhibition Center. Punta del Este. 
Ubicación: Av. Pedragosa Sierra 
S/N esq. Av. Aparicio Saravia. 
20100, Punta del Este, Uruguay

Informes e Inscripción: www.cola-
biocli2017uy.com

Secretaria Técnica: colabio-
cli2017@barcelocongresos.com
Presidente del Comité Organizador 
del Congreso COLABIOCLI 2017
Graciela Borthagaray es Doctora en 
Clínica Farmacéutica con orienta-
ción en bioquímica clínica. Profe-
sora Titular de Microbiología en la 
Facultad de Química de la Univer-
sidad de la República, en Uruguay. 
Socia fundadora de la Asociación 
Bioquímica Uruguaya. Se dedica a 
la investigación en microbiología, 
resistencia antibiótica y enferme-
dades de transmisión sexual.
Links de interés: http://asocia-

cionbioquimicauruguaya.org

Congreso  CuBrA XIV

El Colegio Bioquímico de Río Ne-
gro invita a participar del Con-
greso Nacional Bioquímico CU-
BRA XIV, que  se llevará a cabo del 
1º al 4 de noviembre del corriente 
año, en la ciudad de San Carlos 
de Bariloche, 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 
incumbencias.
Se desarrollarán los temas a tratar 
en  distintas modalidades toman-
do como referencia el antes, lo ac-
tual y el futuro de la Bioquímica, 
distinguiendo el trabajo profesio-
nal que se desarrolla dentro del  
equipo de salud y sus posibilida-
des de intervención a través del 
Acto Bioquímico, sin dejar de re-
saltar todas las posibilidades que 
brinda la evolución de la ciencia y 
la tecnología al Laboratorio en la 
actualidad, con la incorporación 
de nuevas metodologías que per-
mitieron 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 Bioquí-
micas nacionales a  fin de aunar 
esfuerzos, armonizar y fortalecer 
nuestros lazos de amistad proyec-
tando fines y objetivos comunes 
para el bien de la profesión.

Para más información e inscrip-
ciones:  consultar el sitio web del 
evento http://congresocubra.com
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• Laboratorio en la Insulino 
Resistencia y el Riesgo Cardio-
vascular

Fecha de inicio: 14 de agosto de 
2017
Curso dictado en el marco del 
Convenio de Colaboración entre la 
Fundación Bioquí mica Argentina y 
la Facultad de Farmacia y Bioquí-
mica de la UBA.
Objetivos: Adquirir conocimientos 
actualizados en el diagnóstico de 

la insulino-resistencia (IR) y la 
evaluación del riesgo cardiovas-
cular (RC).
. Desarrollar criterios diagnósti-

cos para la evaluación de la IR 
y la diabetes tipo2.

. Conocer los nuevos biomarca-
dores propuestos en la evalua-
ción del RC. 

· Aplicar los conocimientos ad-
quiridos en los distintos módu-
los en la interpretación y resolu-
ción de casos clínicos.

Matrícula: Argentinos AR$ 800 - 
Extranjeros USD 70  

• Los Lípidos en la Salud - Lípi-
dos y Digestión, Absorción y Me-
tabolismo Integrado de Lípidos 
en los Tejidos

Fecha de inicio: 27 de agosto de 
2017
Objetivos: Fundamentar las trans-

formaciones metabólicas de los lí-
pidos y su integración mediante el 
dominio, descripción y análisis de 
las rutas metabólicas que partici-
pan en estos procesos, la localiza-
ción celular y tisular para lograr el 
dominio de los elementos necesa-
rios que le permitan la compren-
sión del metabolismo celular.

Matrícula: Argentinos AR$ 800 - 
Extranjeros USD 70  
 
• Actualización en el Virus de la 
Hepatitis C

Fecha de inicio: 4 de septiembre 
de 2017
Objetivos: Profundizar el conoci-
miento sobre el virus de la hepati-
tis C (HCV) en cuanto a su historia 
natural, ciclo de replicación, diag-
nóstico y monitoreo del tratamien-
to antiviral.
Matrícula: Argentinos AR$ 800 - 

Extranjeros USD 70  

• Protozoarios Intestinales
Fecha de inicio:  4 de sep de 2017
Objetivos:
· Brindar una actualización en 
parasitologí a clí nica sobre el tema 
protozoarios intestinales.
Matrícula: Argentinos AR$ 800 - 
Extranjeros USD 70  

• Bioquímica Clínica

Fecha de inicio: 11 de septiembre 
de 2017
Curso dictado en el marco del 
Convenio de Colaboración entre la 
Fundación Bioquí mica Argentina y 
la Facultad de Biologí a de la Uni-
versidad de La Habana, CUBA.
Objetivos:   Actualización en bio-
química clínica.
Matrícula: Argentinos AR$ 800 - 
Extranjeros USD 70  

• Métodos de Diagnóstico de la 
Malnutrición
Fecha de inicio: 17 de septiembre 
de 2017 
Curso dictado en el marco del 
Convenio de Colaboración entre la 
Fundación Bioquí mica Argentina y 
la Facultad de Biología de la Uni-
versidad de La Habana, CUBA.
Objetivos:   Actualización y pro-
fundización en aspectos básicos 
relacionados con la malnutrición 
por defecto y por exceso y los 
métodos para el diagnóstico de 
situación dietética y situación 
nutricional de individuos y pobla-
ciones.

Matrícula: Argentinos AR$ 800 - 
Extranjeros USD 70

Más información sobre 
los Cursos a Distancia: 
http://campus.fba.org.ar

PROECO: Cursos a Distancia de agosto y septiembre

Cursos del aula virtual de Proeco

Coord.: Dra. E. Camps, Dra. M. 
C. Cailliat, Dr. E. L. Freggiaro

Viamonte 1167 - 3º Piso. CABA
Tel. (011) 4373-5659 / 5674
e-mail: proeco@fba.org.ar 
Site: www.fba.org.ar/proeco

PrOECO
Programa de Educación 
Continua
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UN SERVICIO PARA LOS BIOQUÍMICOS FEDERADOS

 » VENDO URGENTE Laboratorio acre-
ditado y funcionando en pleno centro 
de Morón. Tratar por correo al e - mail:  
gabrielosvaldofoglia@hotmail.com
 » VENDO Analizador Metrolab 1600 

DR (sin uso y con manuales). Estufa 
de cultivo marca Fac doble puerta. 
Comunicarse al celular: 02236047001
 » VENDO en funcionamiento  Au-

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

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

Automatizador Immulite 1000 Sie-
mens en perfecto estado $120.000 
Comunicarse al 011-1544443805 o 
por vía mail direccion@vinzalab.com.
ar
 »  VENDO POR CIERRE DEFINITIVO: 

Lavador por ultrasonido (Testlab TB-
10). Espectro fotómetro Crudo Caa-
maño B314 (poco uso) con su baño 
termostático electrónico (sin uso), ma-
traces, erlenmeyer, embudos, gradillas, 
2 micropipetas  Socorex de alta preci-
sión y una  pipeta Laresbic. 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 tecnoló-
gico. 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 tiempo que fue usado. 
Tel.:1144835242
 » VENDO TECHNICON RA 1000 en EX-

CELENTE estado y en funcionamiento, 
con service oficiales. $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 tecnológi-

co 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 analítica, cuba 
electroforética con fuente de poder, 
estufa de cultivo, fotómetro de lla-
ma, microcentrífuga, y otros mate-
riales y drogas. Contactar al celular: 
2214182255 o al E-mail: soy.ali.abi@
hotmail.com
 » VENDO Microscopio de Inmunofluo-

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

para determinación de hormonas, 
marcadores, anticuerpos 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, fun-
cionando. Autoanalizador de Hemato-
logía CELL-DYN 3200 con carrusel y 5 
parámetros, buen estado. MINI VIDAS. 
Autoanalizador de enzimoinmunoen-
sayo. 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 nue-
vas. 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 es-
tado, por recambio de equipo. Conta-
dor de 3 diferenciales, 21 parámetros, 
3 histogramas, 60 determinaciones 
por hora. Dos tipos de muestra: san-
gre completa o prediluída. Comuni-
cación bidireccional con el software 
de gestión del Laboratorio. Valor: U$S 
5.900 TE: 11-4419-0143 Laboratorio 
Roca.
 » VENDO Densitómetro para lectu-

ra de proteinograma en acetato de 
8 canales con impresora y monitor, 

funcionando ok, marca Citocom. Cel 
0224415468482
 » VENDO Equipo de ionogramas, 

fotómetro de llama JRtechnology, ex-
celente estado. Comunicarse al 221 
4531672 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 

autoanalizador  Hitachi 704 en funcio-
namiento. Comunicarse al TEL 03487-
15-585155 o 03487 442137.
 » VENDO Laboratorio de Análisis Clí-

nicos federado en partido de MERLO 
excelente trabajo particular Urgente. 
cel15 57573493
 » VENDO contador hematológico 3 

dif. MELET MS4e. $ 55.000 funcio-
nando,  con service al día en perfecto 
estado por recambio tecnológico. Te: 
1563088031 -4748-3405.
 » VENDO laboratorio federado en Dis-

trito II, sito en Bernal este, con 22 años 
de antigüedad y PEEC al día.Apto para 
traslado, opción de equipamiento. Co-
municarse 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 compresor  $7.000. Conta-
dor hematológico Melet ms4e 3 dif. 
25.000. Te:4626-0177-4467-1388
 » 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 to-
das las obras sociales de FABA. Con-
tacto: fjleyes@hotmail.com
 » VENDO Autoanalizador EIA Eclec-

tica (Adaltis) Hormonas/Marcadores 
Tumorales (TSH, T3, T4, FT4, AntiTG, 
AntiTPO, FSH, LH, Prolactina, Estra-
diol, 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 convenir. Con-
tacto: laboratoriogincast@gmail.com 
/ Tel. 02344 - 433843
 » VENDO Laboratorio de Análisis Clí-

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

Fotómetro de llama CHEMAR JMG II, 
Na-K-Li completo con garrafa y com-
presor. Espectrofotómetro BTR 810. 
ÁBACO Rolco para microhematocrito 
capilar, sin uso. NOVA 14 : mide urea, 
gluc, Hto, Na,K, CL y calcula osmola-
ridad. Precios accesibles y a convenir. 
Comunicarse a: laboratoriolabbce@
hotmail.com o 0221-15-4543668.
 » VENDO  ECLÉCTICA.  Analizador 

Bioquímico automático con Inmunoa-
nálisis,  Marca ADALTIS (empresa co-
mercializadora en Argentina BIOARS). 
Muy poco uso. Impecable.  Funciona 
perfectamente, con todos los services 
realizados. Realiza un panel hormonal 
y de marcadores tumorales por inmu-
noanálisis en forma automática. La 
Plata, Celular 221-154763983.
 » VENDO Contador Hematológico GEO 

TA. No enciende. A revisar.  Estufa de 
esterilización con Termostato. Consul-
tas T.E.: 0221 420 9077
 » VENDO Equipo ion selectivo, marca 

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

sangre. Tel. (0221) 4213691.
 » VENDO lector de microplacas SI-

RIO y lavador de microplacas PI. 8C. 
Excelente estado. Sin uso, 96 canales 
, lectura simultánea de 8 pocillos. $ 
65000 pesos. Cel: 11 6 139 0126
 » VENDO Laboratorio de Análisis 

Clínicos habilitado, acreditado y fe-
derado (Actualmente funcionando), 
ubicado en el centro de la ciudad de 
Junín (DISTRITO VI),con /o sin trasla-
do. Contacto: 236-4442017.
 » VENDEMOS 4 serono 9020 para 

desguace ofertas al email  adminis-
tracion@cismalab.com.ar
 » VENDO Laboratorio habilitado, fe-

derado y acreditado en Distrito I - Tolo-
sa - La Plata. Contacto: lablaplata@
hotmail.com
 » VENDO Laboratorio de Análisis 

Clínicos habilitado y federado (fac-
turando todas las obras sociales) si-
tuado en la localidad de Bahía Blanca 
(distrito X), para traslado. El mismo se 
encuentra totalmente equipado y po-
see el PEEC al día. Consultas: e - mail: 

venta.dx@yahoo.com
 » VENDO por cambio tecnológico, 

Contador Hematológico, Coulter ACT 
diff, dif. 3 poblaciones. Muy buen es-
tado, en funcionamiento. Consultas 
al Laboratorio de 9 a 14 hs. Tel 4246-
3332  montechingololab@yahoo.com.
ar 
 » VENDO por recambio tecnológico, 

METROLAB 2100 funcionando y a buen 
precio. Llamar al 011 1536513885
 » VENDO baño de 37º C, marca Vic-

king modelo massone, 3 gradillas, 
casi nuevo. Alto 21cm, ancho 33cm, 
largo 36 cm a $10000. Te:  4302-
3181, Cel: 1553465755  o  por E - 
mail: parradoelba@gmail.com
 » VENDO Contador hematológico 

Melet MS 4e 3dif, única mano, funcio-
nando, servicio técnico al día, con paq 
de líquidos.  U$s 3500. 223-4466580
 » VENDO por recambio tecnológico 

METROLAB 2100 actualizado a win-
dows  U$S 3500. TEL: (011) 4291-
1641/1402
 » VENDO Laboratorio de análisis clí-

nicos federado y acreditado, 44 años 
de antigüedad, PEEC al día, actual-
mente funcionando, situado en el par-
tido de Quilmes. CONSULTAS por mail: 
vendolaboratorio17@gmail.com    
 » VENDO por recambio tecnológico 

contador hematológico GEO MC 18 
parámetros diferencial de 3, versión 
1.0 año 2016. Conexión puerto USB 
para transmitir datos.  Poco uso. 
Excelente estado consultas al mail: 
laboratorioromano@yahoo.com.ar o a 
los teléfonos 4671-4788 / 46720500 
/46720857 CABA. 
 » VENDO Laboratorio de Análisis Cli-

nicos en pleno funcionamiento en La 
Plata. Excelente ubicación - Totalmen-
te equipado y posee el PEEC al día. 
Contactar al celular 221 507-9060 o 
por mail a movulcano@hotmail.com 
 » VENDO  Centrífuga GELEC, modelo 

G-42,	sin	uso	–	Con	timer	y	selector	de	
velocidad	-	Cabezal	para	16	tubos	–	$	
12000, excelente oportunidad - Con-
tactarse con Laboratorio Bioquímico 
Plaza	 Rocha	 –	 Plaza	 Rocha	 N°	 154	
La Plata o a los teléfonos (0221) 424-
2800/423-0267, al celular  221 507-
9060 o por mail a labplazarocha@
speedy.com.ar o movulcano@hotmail.
com
 » VENDO laboratorio industrial con 

habilitación OPDS con excelente 
cartera de clientes y facturación ubi-
cado en Salto, provincia de Buenos 
Aires. Tratar: 02474 422535 02474 
15 66 7252

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  

Avisos clasificados
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Las relaciones de todos los pres-
tadores del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales para Jubilados 
y Pensionados atraviesan con esa 
obra social uno de los peores mo-
mentos y, desde luego, los bioquí-
micos no somos la excepción.
Cuando la gestión de Carlos Re-
gazzoni en 2016 nos sometió a 
un trato injusto y discriminatorio, 
respecto a otros prestadores, y vi-
mos seriamente reducida nuestra 
retribución profesional, y aun así 
mantuvimos la continuidad de un 
servicio de excelencia con amplia y 
rápida accesibilidad de prestacio-
nes para los afiliados bonaerenses, 
no nos imaginamos que se podía 
estar peor.
Por eso, este año comenzamos 
reclamando al Instituto una re-
composición arancelaria que nos 
permitiera recuperar el terreno per-
dido en 2016 mientras proseguía 
el incremento de los insumos de 
laboratorio, pero a cambio de 
ello, la nueva gestión del PAMI 
respondió a los bioquímicos con 
un ajuste brutal junto al cambio 
de sistema capitado a partir de 
mayo último.
Desde el PAMI se indicó que ese 
ajuste era del 15 por ciento y que 
se minimizaría aplicando algu-
nas medidas para corregir exce-
sos en la tasa de consumo.

Trabajar a pérdida

La Federación Bioquímica, re-
clamó con fuerza por el ajuste 
sufrido y a pedido de las propias 
autoridades del PAMI, presentó la 
documentación técnica completa 
que demuestra con extrema cla-
ridad que el ajuste en realidad se 
ubica en torno al 40 por ciento.
También se citaron varios casos 
paradigmáticos, en los que el 
costo de laboratorio de algunas 
determinaciones de alta com-
plejidad, supera lo que el PAMI 
abona al profesional por esa 

prestación.
La Federación Bioquímica con-
tinúa reclamando al PAMI por 
esta situación, mientras define 
los pasos a dar en el futuro in-
mediato.
Desde el Instituto, llegan ver-
siones, que no pasan de eso, de 
simples versiones; una de ellas 
indica que el Instituto determi-
naría para los bioquímicos una 
suba del 7% desde agosto, del 7 
en setiembre y del 6 en octubre; 
también se habla de que el au-
mento de agosto podría ser algo 
mayor y que antes de fin de año 
habría algún otro porcentaje para 
completar al menos el incremento 
salarial del 22 que en dos tramos 
se debe pagar a los empleados de 
los laboratorios.
Pero se insiste en que solamente 
se trata de versiones, porque el 
PAMI no consensua, decide uni-
lateralmente y los prestadores 
se enteran de esas resoluciones 
cuando éstas recién son publica-
das en la página web del Insti-
tuto.
Cuando inicialmente el nuevo 
modelo prestacional disponía 
porcentajes discriminatorios se-
gún las zonas del territorio pro-
vincial, la Federación Bioquímica 
se plantó de firme y el PAMI tuvo 
que dar marcha atrás con esa 
medida, unificando el mismo 
porcentaje para todos los profe-
sionales del laboratorio bonae-
renses.
Por eso es importante poner de 
relieve que FABA analiza ahora 
los pasos a dar para terminar con 
situaciones insostenibles y de 
trabajo a pérdida; en ese sentido, 
se estudia la posibilidad de plan-
tear que determinadas prácticas 
del tercer nivel, es decir, las de 
alta complejidad, ítem en el que 
el ajuste aplicado supera el pro-
medio, se facturen por prestación 
a un valor aceptable.
Es de esperar que el Instituto re-

accione a tiempo, pues se trata 
de una decisión que no está en el 
ánimo de la conducción de la Fe-
deración Bioquímica, pero desa-
fía hasta la más elemental lógica 
y principio de justicia el negarse 
a trabajar a pérdida.
Los afiliados bonaerenses del 
PAMI siempre han destacado la 
rápida accesibilidad que brinda 
en todo el territorio provincial la 
red de laboratorios de la Federa-
ción Bioquímica, y las prestacio-
nes de excelencia que se brindan.
Esa dedicación profesional, pese 
a otros momentos de dificultades 
que se han vivido con el Instituto, 
aunque ninguno como el actual, 
no ha mermado jamás y realmen-
te es de esperar que podamos 
continuar de la misma manera 
garantizando la mejor atención 
de los afiliados del Instituto.

Prescripción electrónica

Por otra parte, FABA ha obteni-
do de la Lic. Gabriela Barros, la 
funcionaria del PAMI encargada 
del área técnica correspondiente 
a los bioquímicos, la promesa de 
que a partir del primero de agos-
to comenzará a tener vigencia un 
nuevo sistema mediante el cual, 
los médicos de cabecera, tal 
como ya lo hacen con las recetas 
de medicamentos, entregarán a 
los beneficiarios del Instituto una 
prescripción electrónica para la 
realización de prácticas bioquí-
micas.
Esto se aplicará para el primer 
nivel de atención, según se anti-
cipó desde el PAMI. El afiliado de-
berá concurrir al laboratorio con 
la prescripción electrónica de las 
determinaciones que se le deben 
practicar y que les será entrega-
da por su médico de cabecera, el 
que a su vez y previamente, las 
validará desde la plataforma 
electrónica del Instituto.
Como se sabe, los médicos de 

cabecera solamente pueden 
prescribir las determinaciones de 
laboratorio habituales, mientras 
que las de alta complejidad so-
lamente deben ser indicadas por 
el especialista. 
Ignoramos de qué forma el PAMI 
dispondrá que los especialistas 
realicen las prescripciones de las 
prácticas de alta complejidad, 
pero lo que sí se sabe es que ya lo 
dejarán de hacer, efectivamente, 
los médicos de cabecera, espe-
rándose que esta disposición per-
mita que se incurran en abusos y 
excesos que obran en detrimento 
de la mejor administración de los 
recursos.
Con este paso se cumple uno de 
los dos grandes objetivos de co-
yuntura de la Federación Bioquí-
mica, que sea el propio Instituto el 
que disponga, a través de los mé-
dicos de cabecera, la autorización 
de los bonos.
El otro objetivo es demostrar que 
el ajuste a los bioquímicos ha sido 
desmesurado y que debe aplicarse 
una recomposición y en eso esta-
mos, esperando ser convocados 
a una reunión para evaluar toda 
la documentación técnica ya pre-
sentada hace más de un mes por 
FABA, y al mismo tiempo analizan-
do los pasos a seguir.

El PAMI empeora mes 
a mes

El conocido periodista Andrés 
Klipphan publicó en el portal 
electrónico de noticias INFOBAE 
una reportaje al Dr. Juan Fantini, 
titular del Juzgado Federal de la 
Seguridad Social Número 6 de la 
ciudad de Buenos Aires, uno de 
los magistrados que mayor can-
tidad de denuncias recibe por in-
cumplimiento del PAMI para con 
sus afiliados.
En esa entrevista, el Juez Fantini 

aseveró que “El PAMI empeora 
mes a mes”.
El magistrado, que también re-
cibe denuncia contra otras obras 
sociales y empresas de medicina 
prepaga, puso de relieve que “en 
materia de acciones judiciales que 
involucran a las prestaciones de 
salud, hacía años que no veía tan-
tos casos como en la actualidad”.
“Esto habla de un agravamiento 
de la situación –acotó el magis-
trado-. El sistema de salud está 
colapsado. Y hablo tanto de las 
obras sociales, como de las pre-
pagas, del PAMI y de los efectores 
públicos”.
El Juez destacó que “la situación 
del PAMI parece caótica”.
“A diario recibimos reclamos judi-
ciales de jubilados por la falta de 
medicamentos, por ausencia de 
camas para internación, porque no 
los reciben en los geriátricos y ni 
hablar de las instituciones dedica-
das a la salud mental de nuestros 
mayores”, subrayó el Dr. Fantini.
Seguidamente, el alto funcionario 
judicial opinó que “el PAMI em-
peora mes a mes. Y esto tiene que 
ver con una mala administración. 
Hay prestadores a los que se les 
adeudan millones de pesos y por 
eso cortan los servicios o no reci-
ben a más afiliados. Entre otros, 
hay denuncias de ex combatien-
tes de Malvinas que ya se están 
movilizando por retraimiento de 
las prestaciones. Por ejemplo, 
han dejado de recibir de manera 
gratuita los medicamentos onco-
lógicos”.
“Pero eso no es todo. Me tocó in-
tervenir en un pedido de medida 
cautelar contra el PAMI porque 
una jubilada, que percibía un ha-
ber mínimo, corría el riesgo de no 
contar con la atención del Hos-
pital Italiano y el PAMI la había 
dejado en abandono absoluto”, 
señaló Fantini.

Se torna insostenible la situación 
con el PAMI

Si en forma inminente no se aplican correctivos al brutal ajuste al que se 

sometió a los bioquímicos, FABA adoptará las graves decisiones del caso


