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Análisis bioquímicos ya tiene su propio 
canal de You Tube

Recordamos que el sitio web es  
una iniciativa institucional para 
brindar un servicio a la comuni-
dad, con el objeto de aportar más 
información respecto a tópicos 
referidos a la calidad, prevención 
y cuidado de la salud de los pa-
cientes.
A dicho canal se podrá acceder 
ingresando al sitio web de Aná-
lisis Bioquímicos, y a través de 
las redes sociales cliqueando en 
el logo de YOUTUBE®. O bien 
accediendo desde el buscador 
de YouTube desde cualquier dis-
positivo (computadoras, tablets, 

celulares, o Smart-tv).
En este canal se hallará material 
audiovisual aportado por bioquí-
micos de todos los distritos con 
la cobertura de una variedad de 
temas referidos a pruebas de 
laboratorio para diagnóstico, 
prevención y seguimiento de di-

ferentes patologías.
 Para participar de los videos se 
puede enviar un correo electróni-

co a comunicación@fbpba.org.
ar. 
Lo invitamos a que se suscriba 

al canal, y de esta manera pueda 
acceder a las próximas noveda-
des audiovisuales.

El sitio WEB www.analisisbioquimicos.com.ar, una 

iniciativa mas de nuestra institución destinada a la 

comunidad ha lanzado como apoyatura su propio 

canal de YouTube.

El pasado 10 de agosto en el 
marco de la Asamblea del Con-
sejo Confederal Ordinario se han 
designado las nuevas autoridades 
para el período 2018 – 2020
El nuevo comité ejecutivo ha que-
dado conformado de la siguiente 
manera:

Renovación  
de autoridades en CUBRA

Comité Ejecutivo CUBRA

Presidente: Dra. María Alejandra Arias (San Luis)
Vicepresidente: Dr. Enrique H. Ocampos (Catamarca)
Secretario: Dr. Carlos D. Navarro (Córdoba)
Prosecretario: Dr. Agustín J. Bolontrade (Prov. de Buenos Aires)
Tesorera: Dra. Silvia B. Deus (Chubut)
Protesorero: Dr. Miguel F. Acuña (Corrientes)
Vocal Titular 1º: Dr. Lisandro Travaglino (Río Negro)
Vocal Titular 2º: Dr. Gustavo Sansone (Mendoza)
Vocal Titular 3º: Dra. María Cecilia López (Chaco)
Vocal Titular 4º: Dra. Mónica A. Repetto (Capital Federal)
Vocal Suplente 1º: Dr. Carlos A. Di Stéfano (Santa Fe)
Vocal Suplente 2º: Dra. Nora B. Pierángeli (Neuquén)
Vocal Suplente 3º: Dr. Antonio A. Casado (Prov. de Buenos Aires)
Vocal Suplente 4º: Dr. Fernando D. L. Barale (Córdoba)

El Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados  y Pensio-
nados –INSSJP– enviará por correo 
postal la nueva credencial a todos 
sus afiliados, sin necesidad de que 
tengan que hacer ningún trámite 
ni solicitarla en sus respectivas 
agencias.
Hasta recibir  la nueva Credencial, 
la credencial actual sigue vigente. 
Y se podrá seguir accediendo a 
todos los servicios y prestaciones 
de PAMI presentando la credencial 
actual y el DNI.
Para su distribución en todo el 
territorio nacional el PAMI ha plan-
teado un Mapa de distribución por 
UGL (Unidad de Gestión Local) con 
un cronograma para la entrega de 
la credencial que comenzó el mes 
de junio de 2018 en la provincia de 
Córdoba y se extenderá hasta abril 
de 2019.
Una vez recibida, la nueva cre-
dencial deberá ser activada para 
empezar a usarla por internet a 
través de: http://www.pami.org.ar/
activacion.php  o bien telefónica-
mente llamando de forma gratuita 
al 0800-333-1386.

PAMI: Nueva credencial
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La difícil situación que se había planteado 
con el Instituto de Obra Médico Asistencial 
pudo ser sorteada gracias a un acuerdo 
arancelario al que se arribó con la Federa-
ción Bioquímica y que conlleva una mejora 
promedio del quince por ciento hasta sep-
tiembre, mes a partir del cual se volverá 
a negociar para acordar los guarismos del 
siguiente tramo de la pauta correspondiente 
al corriente año.
Como se había expresado en la anterior 
entrega de FABAInforma, el IOMA, unilate-
ralmente había dispuesto una mejora del 
cinco por ciento desde julio como único ofre-
cimiento para 2018, lo que fue rechazado 
tajantemente por la Federación Bioquímica, 
acordándose nuevas reuniones para el mes 
de agosto.
En ese marco, se logró que, además del cin-
co por ciento de mejora desde julio, el Ins-
tituto sumase un seis por ciento más a la 

cápita a partir del mes de agosto. Al mismo 
tiempo, se logró un incremento aproximado 
del cuatro por ciento a partir de septiembre, 
al pasar algunas prácticas que se abonan 
dentro de la cápita y que serán facturadas 
por prestación. Además, en este convenio 
que nos liga por Prestación, Ioma incremen-
tará sus valores un 4% a partir de agosto y 
otro 4% a partir de septiembre.
Estos incrementos promedian, como se dijo, 
una mejora global del quince por ciento, que 
es el mismo guarismo que hasta este mo-
mento ha manejado el gobierno bonaerense 
en las paritarias con los diferentes gremios 
de la administración pública de nuestra pro-
vincia.
Estas negociaciones se concretaron, vale 
aclararlo, antes de la corrida de la cotización 
del dólar estadounidense en nuestro país, 
situación que erosiona el poder adquisitivo 
de los argentinos y que golpea con particular 

fuerza en los gastos de insumos importados 
de los laboratorios de análisis clínicos.

Los coseguros

Además de tener que discutirse el tramo de 
la pauta arancelaria para los tres últimos 
meses del año, queda pendiente además el 
valor que tendrán los coseguros del IOMA 
a partir de septiembre u octubre, ya que los 
valores de éstos han quedado muy desactua-
lizados y se hace urgentemente necesario ac-
tualizar sus montos, los que históricamente 
han representado un treinta por ciento del 
valor de la prestación y hoy solamente lo ha-
cen a un diez por ciento o poco más, en el 
mejor de los casos.
Antes de que el IOMA dispusiera unilateral-
mente una mejora del cinco por ciento desde 
julio, en fuentes confiables de esa obra social, 
se daba por seguro que en la segunda mitad 
del año se pondría en práctica un importan-
te incremento de los valores de los diversos 
coseguros, tal como oportunamente se reflejó 
desde estas mismas páginas, pero ello hasta 
el momento no se ha producido. Y si bien los 

ingresos de las obras sociales sindicales de-
penden de los incrementos salariales de los 
afiliados, pese al bajo tenor de las mejoras 
logradas por los gremios, los valores de los 
coseguros son tan bajos que puede decirse 
que no guardan relación con esa ecuación.

Atrasos

Por otra parte, debe indicarse que el IOMA, si 
bien viene pagando puntualmente una cápi-
ta por mes, continúan atrasándose los pagos 
de aquellas prestaciones que están fuera de 
cápita, pese a los insistentes reclamos de la 
Federación Bioquímica, en los que se pone 
el acento en la forma en que esta situación 
perjudica a los profesionales del laboratorio, 
máxime, en tiempos de escalada inflaciona-
ria con deterioro del valor del signo monetario 
nacional y un incremento de sueldos (ver en 
Contratapa) acordado en paritarias con el 
gremio de Sanidad.
Por ello, es de esperar que tanto las negocia-
ciones por los coseguros y del tramo arance-
larios del último trimestre del año arriben a 
buen puerto.

Acuerdo con IOMA y se negocia por coseguros
La propuesta original de la obra social había sido rechazada 

de plano por la Federación Bioquímica
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Distrito I
LA PLATA

Un espacio para el arte

El lunes 6 de agosto se presentó 
en el hall de la institución “Ciuda-
des”  la obra de Ana María Cape-
llo, profesora de historia y dibujo 
artístico, además de licenciada en 
Ciencia Sociales.
Desde su adolescencia estudió 
dibujo artístico y participó de ta-
lleres de pintura transitando por 
diversas técnicas y estilos acre-
centando su inclinación por la 
pintura. Desde el año 2010 hasta 
la actualidad Ana María partici-
pó de exposiciones individuales y 
conjuntas en Galery Night de Ca-
pital Federal, Cámara Argentina 
de la Construcción y Rotary Club 
de Los Hornos, Pasaje Dardo Ro-
cha y Centro Cultural Islas Malvi-
nas en la ciudad de La Plata y en 
la Asociación de Artistas Platen-
ses de Berisso.
Luego de ser presentada por el 
Dr. Gabriel Di Bastiano, la artista 
comentó que le atrae pintar ciu-
dades en todas sus formas, desde 
la abstracción hasta lo figurativo, 
como se puede apreciar en sus 
cuadros. La reunión culmino con 
un brindis  durante el cual los 
invitados elogiaron la obra de la 
profesora.

Milonga Solidaria

Como es habitual, los segundos 
miércoles de cada mes se reunie-
ron los tangueros en el Salón del 
3º piso de la Institución. En esta 
oportunidad el día miércoles 8 de 
Agosto se llevó a cabo este evento 

benéfico, el sexto del año, con la 
presencia de más de 50 personas, 
que a pesar del frio y la lluvia se 
acercaron al Distrito para disfru-
tar de una animada velada.

Encuentro Coral

Por primera vez en el Centro Bio-
quimico se realizó el día sábado 
11 de Agosto un Encuentro Coral 
con la participación del Coro del 
Colegio de Médicos, el Coro de 
Artesanos de la Humanidad de la 
Orquesta Escuela de Chascomús 
y el Coro del Centro Bioquímico 

dirigidos por Vanina Rivarola, Ce-
leste Sangiao y Gimena Altmann 
respectivamente. Una numerosa 
concurrencia se deleitó con el 
variado repertorio interpretado de 
tango, folklore, candombe y blues. 
Finalmente todos los coreutas in-
terpretaron “Fantasía Brasileña” 
de Violeta Gainza recibiendo cáli-
dos aplausos.

Espectáculo de tango

El domingo 12 de agosto un grupo 
de quince personas integrado por 

bioquímicos y amigos concurrió al 
teatro de Cámara de City Bell para 
presenciar el espectáculo “Bravo 
Tango” bajo la dirección de los 
coreógrafos y bailarines Marcos 
Huertas y Julieta De Gisi. Un show 
integrado por tres actos: el inicio, 
la época de oro y la época moder-
na del tango. Los bailarines y can-
tantes responsables del excelente  
espectáculo han participado de 
importantes exhibiciones de Tango 
representando a nuestro país en el 
mundo. Finalizó la jornada con 
una cena en un Restó de la zona. 

  

Actividades socioculturales de agosto
Una variada programación de eventos sociales 

y artísticos se llevó a cabo durante el mes más 

frío del año en el Distrito I

Señores/as Profesionales adheridos a:

CONVENIO FABA-IOMA:

Cuota Cuota Cuota Cuota Cuota  

Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dic-18 Carencia

Directo únicamente $ 1.351,00  $ 1.559,00  $ 1.768,00  $ 1.976,00 50% mensual

Adicional por cónyuge o conviviente $ 1.351,00  $ 1.559,00  $ 1.768,00  $ 1.976,00 50% mensual

Adicional por cada hijo hasta el 3º inclusive  $ 675,50  $ 779,50  $ 884,00  $ 988,00 50% mensual

Adicional por cada hijo a cargo a partir del 4º  $ 405,30  $ 467,70  $ 530,40  $ 592,80 50% mensual

Distritos

Información de FABA- Salud
Aquí el detalle de las cuotas de IOMA para los beneficiarios de Faba Salud-
IOMA, correspondientes a los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y 
Diciembre/2018. 
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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 IX
MAR DEL PLATA

   

Participaron de este festejo los 
socios, invitados especiales y el 
personal de la institución.
Durante el acto protocolar en pri-
mer lugar se escucharon las pala-
bras del Presidente del Centro de 
Bioquímicos IX Distrito, Dr. Claudio 
H. Cova, acompañado por los co-
legas Norberto José Sibechi, Lucas 
Lorini Abraham, Luis Pérez y Paula 
Valentini ,Vicepresidente, Secreta-
rio, Prosecretario y Vocal Suplente 
del Distrito IX, respectivamente.
A continuación hizo uso de la pala-
bra el Presidente de la Federación 
Bioquímica de la Provincia de Bue-
nos Aires, Dr. Luis García, acompa-
ñado por los Señores Vicepresiden-
te y Secretario Dres. Alberto Torres 
y Gabriel Di Bastiano. 
En este encuentro se  entregaron 
medallas a los colegas que cum-
plieron  25 años en el ejercicio de 
la profesión:    
De la Federación Bioquímica de 
la Provincia de Buenos Aires y del 
Centro de Bioquímicos IX Distrito a 
los colegas: Dr. Carlos José Ricar-
dini (Balcarce) y Miriam del Car-
men Marino (Chascomús).
Y  a los que cumplieron 50 años en 
el ejercicio de la profesión:
Del Centro de Bioquímicos IX Dis-
trito a los colegas: Dr. Gilberto Luis 
Landi (Coronel Vidal), Miguel Ángel  
Asef (Mar del Plata), Diana Noemí 
García (Mar del Plata) y Alicia S. M. 
Hernández de Passaro (Dolores).
También se entregaron reconoci-
mientos por sus valiosos aportes 
durante más de 25 años como 
Asesores en el Área de Sistemas 
de nuestra institución a los Inge-
nieros Claudia López Ornia y Hugo 
W. Simón. 
Asimismo, nuestro agradecimiento 
a las autoridades de entidades co-
legas y del área de salud que han 
participado en el acto protocolar y 
en la cena, podemos mencionar: 
• Por Colegio de Bioquímicos de la 
Provincia de Bs. As. y Caja de Pre-
visión Social para Bioquímicos de 
la Provincia de Buenos Aires a su 
Secretario y Presidente respectiva-

mente, Dr. Mario H. Dicroce. 

• En su condición de Prosecretario 
de la Confederación Unificada de 
la República Argentina (CUBRA) y 
Revisor de Cuentas Titular de FABA 
al Dr. Agustín Bolontrade. 

• Por Federación Bioquímica de 
la Provincia de Bs. As. Al Dr. Luis 
García, Presidente;  Dr. Alberto To-
rres, Vicepresidente; Dr.  Gabriel  Di  
Bastiano, Dr. Carlos Parodi, Prose-
cretario FABA y Presidente Distrito 
IV, Dr. Oscar Touriñán, Vocal Titular 
FABA; Dr. Antonio Casado, Vocal 
Titular FABA; el Dr. Osvaldo Cando, 
Revisor de Ctas. Suplente FABA y el 
Asesor Letrado de FABA Dr. Matías 
Ferrer.
Por el Distrito I a su Presidente Dr. 
Marcelo Brocchi.

• Por el Distrito VIII al su Presiden-
te Dr. Oscar Sala. 

• Por Emsa S. A. su Presidente Dr. 
Gustavo Prado y a su Vicepresiden-
te Primera Dra. Mabel Díaz. 

• Por Fundación Bioquímica Ar-
gentina su Presidente Dr. Claudio 
Duymovich y el Secretario y Pre-
sidente del Distrito III Dr. Marcelo 
Canala. 

• Por la Asociación de Bioquímicos 
Jubilados de la Provincia de Bue-
nos Aires (ABIJUBA) su Presidenta 
Dra. Elsa Porro. 

• Por el Colegio de Bioquímicos 
de la Provincia de Buenos Aires * 
Zonal VII y VIII sus Presidentes Dr. 
Juan José Espil y Alicia María Ateca 
respectivamente. 

• Por Centro Médico de Mar del 
Plata a su Prosecretario Dr. Javier 

Doumic y Vocal Titular Dr. Juan Ar-
taza. 

• Por el Círculo Odontológico de 
Mar del Plata su Presidente Odont. 
Martín Scherdtifeger. 

• Por el Colegio de Farmacéuticos 
de Gral. Pueyrredón  a su Presiden-
te Farm. Mario Della Maggiora. 

• Y en este capítulo de agrade-
cimientos mencionamos los ob-
sequios para la realización de los 
sorteos con el aporte de EMSA SA 
y el Distrito X; como así también 
los presentes de FABA, Colegio de 
Bioquímicos de la Provincia de Bs. 
As., Caja de Previsión Social para 
Bioquímicos de la Prov. de Bs. As, 
CUBRA y los Distritos I,  II, III, IV y 
VI.

Discurso del Dr. Claudio 
Cova, presidente del 
Distrito IX

La palabra aniversario viene del 
latín verteré que significa girar, 
volver, cambiar, para ser más pre-
ciso podría definirse como lo que 
vuelve cada año.
El número 60 se usaba en la Edad 
media como base contable, en 
tierras lejanas como China como 
base de su sistema numérico.
Si en cambio estamos viajando en 
alguna ruta de los Estados Unidos 
60 será la velocidad máxima.
Si fuera aniversario de casados 
serían las bodas de diamantes, y 
si marcamos un número telefónico 
con el 60 adelante estaríamos lla-
mando a alguien de Malasia.
Si jugáramos con los significados y 
nuestra actividad podríamos decir 
que 60 sería una buena UB para 
los convenios de IOMA y PAMI, con 

cuyos interlocutores difícilmente 
lleguemos a las bodas de diaman-
te, y seguramente nos entendería-
mos más rápido para llegar a un 
acuerdo si nos comunicamos con 
nuestro amigo de Malasia.
60 sería también una edad razo-
nable para jubilarnos, pero segu-
ramente algunos de los dirigentes 
de la Caja de Jubilaciones no esta-
rían muy de acuerdo con esta idea.
Ahora ya yendo a temas más 
científicamente probados la carta 
60 en el tarot egipcio es “La Evo-
lución”. Esta carta habla de la 
evolución interior del ser humano, 
de cambios, de metamorfosis que 
permiten acceder a una etapa su-

perior. 
Si te toca el 60 como elemento pre-
dictor del presente y el futuro, en 
el tarot, se puede referir que algo, 
un ciclo, un trabajo, una forma de 
vivir, toca a su fin y evoluciona a 
algo mejor.
 Entonces en este volver a celebrar, 
en estos cambios, encontramos el 
camino para forjar entidades como 
la nuestra.
Manteniendo un  proceso ininte-
rrumpido de evolución, de fortale-
cimiento, de unidad, de objetivos 
cumplidos y por cumplir.
Hoy más que nunca en este bendi-
to país de crisis crónica y urgencia  
aguda, la permanencia en el tiem-

El día 18 de agosto de 2018 se ha conmemorado el 60º Aniversario de la 

fundación del Centro de Bioquímicos IX Distrito con una cena de camaradería 

realizada en el Salón Ala Wai del Complejo Waikiki de Punta Mogotes en la 

ciudad de Mar Plata

60º Aniversario del Distrito

Dr. Claudio Cova, presidente del Distrito IX hizo uso de la palabra durante 
el acto protocolar

Dr. Luis Garcia, presidente de la Federación Bioquímica de la provincia de 
Buenos Aires
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po y en el fin cumplido de nuestras 
instituciones, es casi un milagro 
que nos demuestra que juntos 
cualquier objetivo es posible más 
allá de que el azar en estos 60 nos 

hace un guiño con sus significa-
dos tarotistas.
Stephen Covey, especialista en li-
derazgo decía que “las fortalezas 
están en nuestras diferencias, no 

en nuestras similitudes”, de la 
discusión y el cambio de opiniones 
libres y respetuosas surge la unión 
institucional.

Para terminar tomo una frase de 
Ray Kroc, artífice principal de Mc-
Donald... “Ninguno de nosotros es 
tan bueno como todos nosotros 
juntos”.

El reconocer al otro como una ne-
cesidad para el crecimiento es la 
base fundacional de cualquier 
asociación humana que se precie 
de servir a su comunidad, en este 
caso a la comunidad bioquímica.
Por lo tanto juntos, socios activos, 
adherentes, honorarios, jubilados, 
personal del distrito, sostenemos 
con esperanza el volver a encon-
trarnos en esta celebración cada 
año desde hace 60 años.

  Dr. Alberto Torres, vicepresidente de FABA entrega medalla

Dr. Claudio Cova entrega medalla por 50 años de profesión al  Dr. Gilberto 
Landi

 Dres. Mario Di Crocce, Marcelo Canala, Gustavo Prado, Carlos Parodi, Claudio Duymovich, Lucas Lorini y señoras.

Dres.Gabriel Di Bastiano, Luis García, Claudio Cova, Oscar Sala , Alberto Torres y señoras.
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Una estrategia para prevenir el 
sobrepeso y la obesidad

Etiquetado frontal de alimentos

El ministro de Salud de la Nación, Adolfo 
Rubinstein, inauguró el 16 de agosto en 
Diputados la Jornada sobre Derechos de 
los Consumidores, Etiquetado Frontal de 
Alimentos y Salud, una iniciativa conjunta 
de Unicef, la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) y la Organización Mundial 
(OMS), y representantes de la Cámara Baja, 
para debatir las mejores estrategias que 
permitan avanzar hacia una alimentación 
saludable y prevenir el sobrepeso y la obesi-
dad en el país.
“El sobrepeso y la obesidad en la Argenti-
na son un problema serio de salud pública 
que recién ahora está tomando entidad en 
cuanto a la concientización de la opinión 
pública y de todos los actores sociales”, 
definió el ministro frente a un nutrido audi-
torio integrado por legisladores y asesores, 
expertos internacionales, referentes acadé-
micos y representantes de la sociedad civil 
vinculados a la temática.
“Esto es una amenaza no sólo desde la 
perspectiva sanitaria por todos los proble-
mas que puede traer de enfermedades cró-
nicas, cardiovasculares, cáncer, diabetes, 
sino también por cómo puede afectar al 
desarrollo económico con las próximas ge-
neraciones”, advirtió el funcionario, quien 
trazó un panorama desalentador: “La obesi-
dad infantil ha aumentado la incidencia en 
las últimas décadas de manera fenomenal, 
sabemos que en Argentina en la población 
adulta un 60 por ciento tiene sobrepeso 
y obesidad, y el 40 por ciento de los niños 
tienen sobrepeso y obesidad y eso está cre-
ciendo aceleradamente”, indicó.
Rubinstein dijo además que “el gradiente 
social es cada vez más ancho: por cada chi-
co de los dos quintiles inferiores del nivel 
socioeconómico con desnutrición clásica, 
bajo peso y baja talla, hay cuatro chicos con 
sobrepeso y obesidad”, y sostuvo que “este 
es un problema que debemos abordar desde 
una perspectiva multisectorial y multidi-
mensional”.

En la mesa de apertura lo acompañaban las 
representantes de OPS y UNICEF en Argen-
tina, Maureen Birmingham y Ana Mendoza, 
respectivamente, y la directora de Directora 

General de Diplomacia Parlamentaria, Coo-
peración Internacional y Culto de la Hono-
rable Cámara de Diputados de la Nación, 
Luciana Termnine.
Frente a esta situación, el funcionario ade-
lantó que el Ministerio de Salud a su cargo 
está abocado a dos grandes ejes: “Por un 
lado un tema muy importante, estratégico 
y prioritario para esta gestión que es el lan-
zamiento del programa nacional de preven-
ción del sobrepeso y la obesidad infantil que 
será en octubre”, y por otro, “el etiquetado 
frontal, que es parte del plan, y es la puerta 
de entrada a otras políticas regulatorias”.
En este sentido, el ministro caracterizó al 
etiquetado frontal como una de las herra-
mientas “con que se puede dar señales 
claras a los consumidores de cuáles son 
los alimentos más saludables o más perju-
diciales, también da señales a la industria 
para empezar un proceso de reformula-
ción de sus productos”.
Rubinstein sostuvo que “esas políticas 
abren camino a otras como pueden ser en-
tornos escolares saludables o las de regu-
lación de la publicidad”, y agregó que “hay 
bastante consenso en que el etiquetado 
frontal es el instrumento más apropiado 
para esto. Ya hemos empezado a discutir 
con Agroindustria y con Producción cuál es 
el mejor formato, las características y los 
tiempos para desarrollar esta iniciativa.
El funcionario recordó que a nivel regional 
Argentina firmó una declaración de minis-
tros del Mercosur, donde se comprometió a 
avanzar en políticas tendientes al etiqueta-
do frontal de los alimentos procesados, un 
camino que ya han emprendido países como 
Chile, Perú, Canadá y Uruguay, entre otros, 
con el objetivo de informar al consumidor 
y al productor cuáles son los productos de 
mayor valor nutricional y cuáles hay que de-
jar de consumir para al menos detener la 
epidemia de obesidad.
Antes, fue Luciana Termnine, quien como 
anfitriona del encuentro, dio la bienvenida. 
“Es muy importante estas jornada para no-
sotros, un camino que arrancamos el año 
pasado con Unicef y OPS/OMS para avanzar 
en estas temáticas que son tan importantes 
para esta casa, la casa del Pueblo, que a 

través de nuestros representantes, del de-
bate y de sus proyectos puedan conocer las 
experiencias de la región y hacer de ésta 
una provechosa jornada”, señaló.
Por su parte, Mendoza enfatizó que “para 
Unicef es un motivo de alegrías que tenga-
mos esta reunión, que es parte de un trabajo 
que venimos haciendo coordinadamente en 
el marco de las Naciones Unidas, para po-
sicionar un tema muy grave, y celebramos 
que se vaya a presentar un plan de preven-
ción de la obesidad infantil en octubre, es 
una buena noticia”. En ese sentido, sostuvo 
que “Argentina tiene una oportunidad his-
tórica de liderar este tema en la región, no 
sólo porque los datos hablan de una epide-
mia difícil de controlar y es bastante irrever-
sible –estamos en el segundo lugar en Amé-
rica latina en obesidad en niños menores de 
cinco años– sino porque no hay duda que 
estamos ante un problema de salud pública 
y no de decisiones individuales”.
Asimismo, Birmingham indicó que “des-
de la OPS/OMS estamos muy honrados de 
compartir estos espacios, en el marco de la 
nueva Agenda 2030 para el desarrollo sos-
tenible adoptada por la Asamblea General 
de la ONU, cuyo objetivo poner fin a todas 
las formas de malnutrición y garantizar una 
vida sana y promover el bienestar para to-
das las edades”.
La especialista dijo que “el problema de la 
obesidad en la Argentina, así como en el 
resto de la región de las Américas es muy 
grave, preocupante y desafía a los estados 
a impulsar políticas regulatorias para dar 
respuesta efectiva sanitaria a esta proble-
mática” y enfatizó que “al igual que otras 
formas de malnutrición, la obesidad está 
afectando a la población más pobre y vul-
nerable”.

La representante de la OPS en Argentina ad-
virtió que “con toda la evidencia existente 
sobre daño sobre el consume excesivo de 
azúcar, en Argentina no es obligatorio para 
la industria declarar la cantidad de azúcar 
agregada que posee el alimento procesado, 
el consumidor no está accediendo a esa in-
formación y por tanto no puede ejercer su 
pleno derecho”, y agregó que en este sen-
tido es importante destacar “la necesidad 
de avanzar a un sistema de etiquetado de 
alimentos y bebidas que garantice la posi-
bilidad de ejercer los derechos los consumi-
dores y proteger la salud de la población, 
en especial a los más vulnerables como los 
niños, niñas y adolescentes”.
Durante la jornada, que se extenderá has-
ta la tarde, se analizarán las distintas 
experiencias en Etiquetado de alimentos 
de la región, y la importancia de cambios 
normativos para la protección de la salud y 
para garantizar los derechos del consumi-
dor; Etiquetado, publicidad y promoción de 
alimentos, vinculados a la vulnerabilidad 
de niños, niñas y adolescentes, el rol de la 
sociedad civil y los posibles caminos para 
su protección; Proyectos de Ley de Etiqueta-
do y Publicidad de Alimentos y el Rol de las 
asociaciones de consumidores en relación a 
etiquetado y publicidad de alimentos en la 
Argentina y en la región.
Entre otros disertantes, participan la direc-
tora de Promoción de la Salud y Control de 
Enfermedades No transmisibles del Minis-
terio de Salud de la Nación, Verónica Schoj, 
y el director de Gestión de Calidad del Mi-
nisterio de Agroindustria de la Nación, Pablo 
Morón. Así como también, especialistas en 
nutrición y actividad física, diputados de los 
distintos bloques y representantes de aso-
ciaciones de consumidores.

Durante un encuentro convocado por UNICEF y OPS/

OMS, legisladores, expertos internacionales, referentes 

académicos y organizaciones de la sociedad civil, debatieron 

las mejores estrategias para promover una alimentación 

saludable y prevenir el sobrepeso y la obesidad.

El ministro de salud de la nación, Dr. Adolfo Rubinstein,  inauguró este debate
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Cocinar la carne completamente, en especial 
la carne picada y los productos elaborados 
con ella de manera que no queden partes 
rosadas o rojas en su interior; lavarse las 
manos con agua y jabón antes y después 
de ir al baño, antes de manipular alimentos 
y después de tocar alimentos crudos; lavar 
bien las frutas y verduras y consumir agua 
segura son los principales recaudos que de-
ben tomarse para disminuir los riesgos de 
contaminación con la bacteria.
Si tiene dudas sobre la calidad del agua, se 
recomienda hervirla o agregar dos gotas de 
lavandina por litro de agua, agitar y dejar 
reposar 30 minutos antes de ingerirla. Para 
más información:
También se aconseja consumir leche pas-
teurizada y utilizar distintos utensilios para 
la manipulación de los alimentos, de manera 
de evitar la contaminación cruzada entre ali-
mentos crudos y cocidos.

Qué es el SUH

La Escherichia coli es una gran familia de 
bacterias, de las cuales la mayoría son in-
ofensivas; algunos tipos de ellas pueden 
causar enfermedades, como la Escherichia 
coli productora de toxina Shiga. Ésta pue-
de causar una diarrea sanguinolenta que, 
usualmente, se cura sola, pero que puede 
complicarse y desarrollar insuficiencia renal 
aguda en niños (Síndrome Urémico Hemo-
lítico o SUH) y trastornos de coagulación en 
adultos (Púrpura Trombocitopénica Trombó-
tica o PTT).
La complicación de la enfermedad afecta 
particularmente a niños, ancianos y aquellos 
que, por padecer otras enfermedades, tienen 
su sistema inmunológico deprimido. En algu-
nos casos, puede provocar la muerte.
El SUH puede presentarse a través de sín-
tomas como diarrea, dolores abdominales, 
vómitos y otros más severos como diarrea 
sanguinolenta y deficiencias renales. El pe-
ríodo de incubación de la enfermedad es de 
3 a 9 días.
Los alimentos que pueden estar contami-
nados con la bacteria son carne picada 
de vaca y aves sin cocción completa 
como las hamburguesas, salame, arro-
llados de carne, leche sin pasteurizar, 
productos lácteos elaborados a partir de 
leche sin pasteurizar, aguas contamina-

das, lechuga, repollo y otros vegetales 
que se consumen crudos.

Contaminación de los 
alimentos

La E. Coli productor de toxina Shiga se en-
cuentra frecuentemente en el intestino de 
animales bovinos sanos y otros animales 
de granja, y llega a la superficie de las car-
nes por contaminación con materia fecal 
durante el proceso de faena o su posterior 
manipulación. Las carnes picadas son uno 
de los productos de mayor riesgo, ya que 
durante el picado, la bacteria pasa de la 
superficie de la carne al interior del pro-
ducto, donde es más difícil que alcance 
la temperatura necesaria para eliminarse 
durante la cocción.
Pero la bacteria no solamente puede en-
contrarse en las carnes sino también en 
el agua, la leche sin pasteurizar y las ver-
duras, que pueden contaminarse por con-
tacto con las heces de estos animales (por 
ejemplo: las verduras por riego con aguas 
servidas, la leche durante el ordeñe, etc.).

Consejos para la 
manipulación de los alimentos

Al realizar las compras, comience por los 
productos envasados y deje para el final 
los perecederos como carnes, aves, pesca-
dos o productos lácteos.
Si compra carne picada, prefiera la que fue 
procesada en el momento y consúmala in-
mediatamente. Recuerde que este produc-
to se alterará más rápidamente que una 

pieza de carne entera.
Controle las fechas de vencimiento de to-
dos los productos. No compre alimentos 
sin fecha, marca o números de registro, 
ni aquellos cuyo envase se encuentre en 
malas condiciones –latas o tetrapack 
abollados o hinchados, o bolsas plásticas 
rotas–.
No compre alimentos preparados que se 
exhiban a temperatura ambiente.
 No permita que le expendan el pan sin 
guantes o luego de haber manipulado di-
nero.
No compre huevos que tengan su cáscara 
rota o sucia.
Los productos como las carnes, aves y 
pescados deben guardarse en bolsas, se-
parados de otros alimentos, para evitar 
que los jugos de los mismos puedan con-
taminarlos.
Si solicita el envío de mercadería a domi-
cilio, asegúrese de que los productos pe-
recederos permanezcan el menor tiempo 
posible a temperatura ambiente.
No guarde los productos de limpieza en las 
mismas bolsas que los alimentos.
 Si durante la compra desiste de llevar al-
gún producto perecedero que ya había se-
leccionado, devuélvalo al correspondiente 
refrigerador, para evitar que se corte la 
cadena de frío.

En el hogar

Al guardar la mercadería, coloque adelante 
los productos que venzan primero, a fin de 
consumirlos antes de que eso ocurra.
No mezcle alimentos crudos y cocidos. Guar-

de en heladera y tapados aquellos alimentos 
que no van a ser sometidos al calor antes de 
ser ingeridos. De esta forma, prevendrá po-
sibles contaminaciones con otros productos.
Lave las verduras y las frutas antes de ubi-
carlas en la heladera. Proceda de la misma 
forma con los envases de bebida.
Al abrir una lata de conserva, transfiera 
todo el contenido a un envase de vidrio o de 
plástico. Nunca conserve el excedente en el 
envase original (lata).
Conserve los huevos en la heladera y en su 
envase original, separados de otros alimen-
tos listos para ser consumidos.
Higienice y descongele su heladera y/o free-
zer periódicamente.

Durante la preparación

No vuelva a congelar un alimento que ya 
fue descongelado, pues ello favorece la 
contaminación con microorganismos y su 
posterior proliferación. Descongele el pro-
ducto en la heladera y no a temperatura 
ambiente, ni lo aproxime a una fuente de 
calor o bajo el chorro de la canilla. Asegú-
rese de que, antes de cocinar el alimento, 
se haya completado su descongelación, 
sobre todo cuando se trata de piezas gran-
des.
Los preparados que contengan huevo cru-
do y las mezclas para preparar panque-
ques no deberán conservarse más de 24 
horas.
No cocine verduras sin haberlas lavado 
previamente: la cocción puede destruir la 
contaminación microbiana presente pero 
no los contaminantes químicos (pestici-
das, fertilizantes).
Si no posee agua de red controlada, hiér-
vala antes de usarla, pero no en forma 
prolongada. El calentamiento eliminará, 
por un lado, los microorganismos presen-
tes, pero también concentrará algunas 
sales que podrían resultar dañinas para 
la salud.
Evite la contaminación cruzada, utilizando 
distintos utensilios para manipular los ali-
mentos crudos y los cocidos.
Fuente: Ministerio de salud

Prevenir el síndrome urémico 
hemolítico

19 de Agosto: Día Nacional de lucha contra SUH

Los organismos sanitarios recomiendan reforzar la higiene personal y la correcta elaboración 

de los alimentos como forma de evitar las infecciones producidas por la bacteria Escherichia 

coli, causante –entre otras enfermedades– del  Síndrome Urémico Hemolítico (SUH).
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Los profesionales y estudiantes nacionales 
y extranjeros que se inscriban antes del 21 
de octubre de 2018 tendrán bonificada la 
inscripción a un curso o taller a elección.

Premios para trabajos libres

Como en ediciones anteriores habrá premios 
para los tres mejores trabajos. Se distribuirán 
$ 45.000,00 a los ganadores por los trabajos 
presentados de la siguiente forma:

1° Premio:   $ 20.000,00
2° Premio:   $ 15.000,00
3° Premio:   $ 10.000,00

Becas PROES

El programa de Estímulos para el Avance 
de las Ciencias del Laboratorio clínico –
PROES– de la Fundación Bioquímica Ar-
gentina abrió la convocatoria a las becas 
PROES/CALILAB 2018 para la concurren-
cia al Congreso CALILAB 2018 mediante 

Un esperado encuentro con la 
calidad en el Laboratorio clínico

CALILAB 2018

En esta décima edición del CALILAB del 24 al 27 de octubre de 

2018, la Fundación Bioquímica Argentina ha preparado una 

atractiva propuesta para este evento que reúne a la calidad y los 

últimos avances en temas de gran actualidad e interés para el 

Laboratorio clínico.
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LA MEJOR SOLUCIÓN INTEGRAL
PARA SU LABORATORIO

Nuevo

www.emsa.com.ar

Somos la mayor DISTRIBUIDORA
de la provincia de Buenos Aires

Tenemos el más amplio STOCK
de INSUMOS Y REACTIVOS
para laboratorios

Importamos EQUIPAMIENTO de 
alta tecnología, con el mejor 
servicio post venta

Contamos con personal 
BIOQUÍMICO Y TÉCNICO
altamente cali�cados

Atención  al cliente
0810-444-3672

SUCURSALES:
BAHIA BLANCA | LA PLATA | LUJAN | MAR DEL PLATA
MORON | 9 DE JULIO | PERGAMINO | OLAVARRIA 
QUILMES | SAN ISIDRO | BUENOS AIRES | TRELEW

FBA 

el otorgamiento de la inscripción libre de 
arancel, para jóvenes estudiantes, resi-
dentes y profesionales jóvenes (con no 
más de 5 años de recibido). La inscripción 
y toda la información referida a las mis-
mas se pueden consultar en www.fba.org.
ar/PROES. Para la evaluación de las becas 
se tendrán en consideración las califica-
ciones obtenidas y la regularidad durante 
la carrera. Mientras que residentes y pro-
fesionales jóvenes (con no más de cinco 
años de recibidos), se tendrán en con-
sideración los años de residencia, horas 
totales de cursos realizados y aprobados, 
si tiene certificación profesional y si posee 
una especialidad reconocida.

Novedades

En la programación científica también hay 
novedades:   por primera vez se desarrollará 
el tema de Toxicología  desde diferentes as-
pectos: validación de métodos,  programas 
de evaluación externa de la calidad  en la 
medición de drogas de abuso así como para 
el laboratorio de toxicología clínica, forense y 
ocupacional. Para ello, CALILAB contará con 
la participación de un grupo de expertos de la 
Sociedad Chilena de Química Clínica quienes 
junto a especialistas nacionales de la Facul-
tad de Farmacia y Bioquímica de la UBA y  de 
la FBA abordarán esta temática tan actual y 
preocupante para la región.
Toda la información en:  calilab.fba.org.ar  
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El Dr. José Queraltó Compaño par-
ticipará como invitado extranjero 
en CALILAB y tendrá a cargo la 
conferencia  “Dr. Norberto Ca-
butti” sobre: La Implementación 
de normas de gestión de calidad 
ISO 9000 en el servicio de Labo-
ratorio diagnóstico de un Hospital 
Universitario. Queraltó Compaño 
es Doctor en Medicina. Especialis-
ta en Bioquímica Clínica. Jefe de 
Sección de Monitorización de Fár-
macos y Toxicología del Servicio de 
Bioquímica del Hospital de la San-
ta Cruz y San Pablo de Barcelona, 

España, Director de la Calidad y 
miembro del Consejo de Dirección 
de los Servicios de Laboratorio del 
mismo Hospital. Además forma 
parte del Consejo de Dirección, 
del Comité Científico y preside la 
Comisión de Toxicología Clínica y 
Monitorización del Tratamiento con 
Medicamentos de la Sociedad Es-
pañola de Medicina de Laboratorio 
(SEQC-ML).

• No es la primera vez que usted 
participa en encuentros científi-
cos organizados por institucio-

nes bioquímicas argentinas ¿Qué 
opinión le merece este congreso 
de la calidad en el Laboratorio 
clínico – CALILAB– que tendrá 
lugar el próximo mes de octubre 
en Buenos Aires?

Ciertamente, es la tercera vez que 
los colegas de Argentina me han 
honrado invitándome a partici-
par en sus eventos científicos. La 
primera vez fue en Septiembre de 
1994, a propósito de un Seminario 
sobre Acreditación de Laborato-
rios en la Ciudad de Buenos Aires. 
Eran tiempos en que se debatía 
la conveniencia de que existieran 
normas internacionales para acre-
ditar los laboratorios clínicos y se 
estaba fraguando la norma ISO 
15189. La segunda vez fue hace 
tres años, en el Congreso Argentino 
celebrado en Catamarca para ex-
poner la regulación profesional en 
la Unión Europea y las iniciativas 
armonizadoras emprendidas por la 
Federación Europea (EFLM).
Respecto a CALILAB, a nadie se le 
oculta que la Calidad es un valor 
esencial del Laboratorio Clínico, en 
el que se fundamenta su fiabilidad 
y la credibilidad de sus profesio-
nales. Tanto la Medicina, como 
las Ciencias y Tecnologías en las 
que se basa el Laboratorio Clínico 
evolucionan a una velocidad de 
vértigo, por lo que eventos como 
CALILAB son necesarios para re-
visar aciertos y errores, reflexionar 
sobre el camino y el ritmo a seguir, 
identificar nuevos retos, motivar 
a todo el personal y, en definitiva, 
mejorar el desempeño profesional.

• ¿Qué aspectos de la acredita-
ción y normas de gestión de ca-
lidad abordará en su disertación?

La Organización de CALILAB me 
pidió que disertara sobre aspectos 
prácticos de la implantación (y re-
implantación) de normas de ges-
tión de la calidad en el contexto de 
un hospital universitario (o de alta 
complejidad). En este escenario he 
seleccionado una serie de aspec-

tos que facilitaron nuestra labor, 
fueron obstáculos o sencillamente 
nos obligaron a reflexionar y even-
tualmente a corregir decisiones. 
Obviamente, cada Laboratorio es 
un universo y no es realista pensar 
que se pueda trasplantar expe-
riencias, pero estaré satisfecho si 
alguna de estas reflexiones puede 
ser de ayuda.

• ¿Cómo considera que deben 
adaptarse las normas de cali-
dad a las diferentes realidades 
de los servicios de laboratorios 
en cuanto a su infraestructura y 
complejidad? 

La normativa de la Calidad na-
ció en un entorno de producción 
industrial en el ámbito de la au-
tomoción. Su éxito hizo que se 
adoptara en otros sectores eco-
nómicos, como el de los servicios. 
Para ajustarse a escenarios cada 
vez más genéricos, se produce un 
fenómeno que irrita a los que se 
inician en este campo, la ambi-
güedad deliberada que exige una 
“traducción” no solo lexicográfica 
sino conceptual. Posiblemente, el 
acierto de la norma ISO 15189, que 
fue diseñada esencialmente por 
profesionales del Laboratorio Clí-
nico, sea una excepción. La buena 
noticia es que la lectura o interpre-
tación que pueda hacerse de las 
norma es suficientemente flexible 
para adaptarse cómodamente a 
diferentes niveles de complejidad.
Por lo que se refiere a normativas 
particulares, cabe recordar que 
algunas iniciativas en países pio-
neros fueron desplazadas por las 
normas Internacionales. Precisa-
mente éste es su principal valor, 
que permite disponer de criterios 
globales de visualización y apre-
ciación de la Calidad.

•  ¿Conoce el Programa de Eva-
luación Externa de la calidad –
PEEC– de la FBA?

En mi primera visita a la Repúbli-
ca Argentina recibí información de 

este proyecto y por lo que he visto a 
través de las redes ha experimen-
tado una evolución espectacular. 
Aparte de su valor intrínseco, 
dice mucho de la voluntad de los 
dirigentes de la Organización de 
acompañar a los profesionales en 
su quehacer diario.

• En esta área de acreditación 
del congreso habrá un espacio 
dedicado a los indicadores de la 
calidad. ¿Cómo califica a estos 
instrumentos en la gestión de la 
calidad?

Los indicadores de la Calidad, tan-
to de los procesos que constituyen 
el sistema de gestión como los que 
definen las características y des-
empeño de productos y servicios 
son consustanciales con la gestión 
de la Calidad. Junto a la revisión a 
cargo de la Dirección y la audito-
ría forman el trípode en que sus-
tenta la evaluación del sistema y 
la planificación de mejoras en la 
Organización. Los profesionales 
del Laboratorio Clínico son quienes 
mejor pueden entender su fun-
ción, características, potenciales 
y limitaciones ya que conceptual-
mente se comportan como “bio-
marcadores” del sistema. Todas 
las propiedades que caracterizan 
a una prueba de laboratorio: sen-
sibilidad, precisión, economía, 
accesibilidad, facilidad de inter-
pretación, flexibilidad etc. deben 
caracterizar a un buen indicador. 
Idealmente, todos los procesos, 
productos o servicios incluidos en 
el sistema de gestión de la calidad 
deben disponer de esta señali-
zación para evitar desviaciones y 
confirmar el desempeño ajustado 
a la normativa. Me parece opor-
tuno mencionar dos actitudes adi-
cionales: evitar la redundancia y 
tender a la integración. En el caso 
de los indicadores, las peculiari-
dades de cada Laboratorio deben 
orientar la adecuada selección. 
Presentaciones y debates como al 
que hace referencia son, induda-
blemente, de gran utilidad.

La Calidad: un valor esencial en el 
que se sustenta la credibilidad profesional

CALILAB 2018

Entrevista al Dr. José Queraltó Compaño, especialista español en Bioquímica 

clínica quien disertará en CALILAB acerca de la implementación de normas 

de gestión de calidad ISO 9000 en un Laboratorio de alta complejidad
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Por Ana M. Pertierra

Sobre la base de conceptos de la “química 
verde” este grupo de investigación acaba 
de publicar en la revista Waste and Bio-
mass Valorization un hallazgo novedoso 
trabajando con un residuo de yerba usada. 
La autora principal del trabajo, Romina 
Arreche es Doctora en Ciencias Exactas  
Área Química (2016) UNLP. Licenciada en 
Ciencia y Tecnología de Alimentos UNLP.  
Este trabajo lo realizó en el marco de una 
beca posdoctoral de Conicet. Actualmente 
es docente e investigadora en la UNLP y 
su campo de investigación es la química 
de los  materiales, síntesis de materiales 
inorgánicos modificados, principalmente 
con propiedades antimicrobianas.
En comunicación con FABAInforma, la Dra. 
Arreche explicó el alcance de esta investi-
gación.
El resultado de este trabajo inédito fue ob-
tener en residuos de yerba mate cantidad 
suficiente de polifenoles, compuestos ne-
cesarios para que actúen como reductores 
y estabilizadores de ciertas nanopartículas 
de plata que luego pueden ser usadas 
como bactericidas. Ensayaron con éxito el 
poder inhibitorio del desarrollo bacteriano 
en cepas de Escherichia coli y Satafiloco-
co aureus. Para ello, las investigadoras 
no utilizaron el alimento sino su residuo, 
es decir la yerba usada o “lavada”. Com-
probaron que ese  extracto líquido verdoso 
filtrado todavía era  rico en sustancias bio-
activas de la yerba mate y además consi-
deraron muy importante poder reutilizar un 
residuo sólido que de otro modo se desecha 
como basura.
“En el trabajo de yerba mate usamos la sal 
nitrato de plata. El motivo de utilizar resi-
duos de yerba mate es por la gran cantidad 
que se generan en nuestro país. La yerba 
mate es una bebida popular en Argentina y 
nuestro país es uno de los principales pro-
ductores”, dijo Arreche.
En cuanto al tipo y propiedades de las 
nanopartículas de plata Arreche explicó: 
“Obtuvimos nanopartículas de plata prin-
cipalmente de forma esférica y tamaños 
entre los 10 y 80 nm. Existen varios es-
tudios publicados acerca de la actividad 
antimicrobiana de las nanopartículas de 

plata, pero el mecanismo de acción no se 
conoce completamente. La mayor parte de 
los  trabajos sugieren que las nanopartí-
culas producen el daño celular de varias 
maneras: por su pequeño tamaño son 
capaces de penetrar en la membrana ce-
lular, dañando la estructura de la pared 
bacteriana y de esta manera disrumpen 
importantes funciones, como la permea-
bilidad, osmoregulación, transporte de 
electrones y respiración. Otros mecanis-
mos implican la interacción de plata con 
macromoléculas biológicas tales el ADN y 
enzimas. Suponen que los átomos de plata 
se unen a grupos tiol (-SH) en las enzimas 

y, posteriormente, causan la desactivación 
de las mismas por desnaturalización”.  En 
definitiva–agregó– el mecanismo del efec-
to antimicrobiano de la plata todavía no se 
comprende completamente y debe ser con-
sensuado. 
En cuanto a la aplicación tecnológica de 
este hallazgo la investigadora dijo: “Este 
es un trabajo que está en una etapa inicial 
y todavía queda mucho por investigar, pero 
la aplicación tecnológica sería usar las 
nanopartículas de plata obtenidas para 
incluirlas en la formulación de pinturas o 
en la fabricación de telas, para ser usadas 
en ambientes donde la prevención de con-

tagio por enfermedades de origen micro-
biano es importante”. 

Residuos reutilizables

La investigadora aclaró que denominan re-
siduos reutilizables a  “aquellos  residuos 
que fueron desechados porque ya cumplie-
ron con su función o uso, pero pueden ser 
utilizados nuevamente para otra función 
o incorporados como materia prima de un 
nuevo proceso”, mientras que se llama 
biomasa a “la materia orgánica que puede 
ser utilizada como fuente de energía. Pue-
de obtenerse de residuos o desechos orgá-
nicos, por ejemplo de la madera, hojas de 
árboles, cáscaras y desechos agrícolas”. 

Química verde

En el CINDECA las científicas se dedican 
a la “Química verde”, una rama de la quí-
mica que estudia el diseño, desarrollo e 
implementación de procesos y productos 
químicos para reducir o eliminar el uso y 
la generación de sustancias peligrosas 
para la salud humana y el medioambiente. 
En ella es muy importante la habilidad de 
direccionar el concepto de sustentabilidad 
diseñando a nivel molecular.
Según detalla Arreche, algunos de los 
principios guía de la Química Verde son: 
la prevención, el uso de metodologías que 
generen productos con toxicidad reducida, 
generar productos eficaces pero no tóxi-
cos, disminuir el consumo energético, uti-
lizar materias primas renovables, generar 
productos biodegradabables, minimizar el 
potencial de accidentes químicos, entre 
otros.

Logran por un desarrollo nanotecnológico 
productos antimicrobianos

Científicas del Conicet en el Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias aplicadas “Dr. Jorge 

J. Ronco” –CINDECA de la UNLP han llevado a cabo un trabajo inédito obteniendo nanopartículas 

de plata, potentes inhibidores del desarrollo de bacterias perjudiciales para la salud, a partir de 

residuos de yerba mate. Auguran posibles aplicaciones del producto en pinturas y telas para 

ambientes hospitalarios.

Química verde

 Dra. Romina Arreche, investigadora en el 
CINDECA-UNLP y autora principal del trabajo 
que se publica en la revista Waste and Biomass 
Valorization
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“La salud no existe en la agenda 
de los líderes políticos argentinos”

27º  Encuentro FABA FBA Puertas Abiertas: 

En este encuentro estuvieron pre-
sentes los dirigentes de la Federa-
ción Bioquímica de la provincia de 
Buenos Aires, la Fundación Bioquí-
mica Argentina, EMSA, su empresa 
comercial y representantes de los 
diez distritos bonaerenses.
La apertura de esta actividad es-
tuvo a cargo del Dr. Luis García, 
presidente de la Federación Bio-
química de la provincia de Buenos 
Aires, quien como anfitrión sostuvo 
que “desde las  instituciones bio-
químicas hemos tenido el propósito 
de acercar a los dirigentes de nues-
tro sector información y  conceptos 
de un especialista en salud tan re-
conocido como el Dr. Rubén Torres,  
que en más de una oportunidad ha 
participado de charlas en FABA”. 
Por eso –agregó– lo hemos convo-
cado para que nos plantee cuál es 
la situación actual de la salud en la 
Argentina y cuál su visión del futu-
ro considerando que el sistema de 
salud argentino no despega, sigue 
estanco.
El Dr. Rubén Torres comenzó su alo-
cución diciendo que “ los que hace 
muchos años nos dedicamos al 
tema de la salud pública estamos 
sumamente preocupados y para 
decirlo en términos simples el sis-
tema está ̀ como oveja sin pastor´”. 
Y –agregó–es un  sector que no se 
sabe adónde va, que ha perdido la 
mística y recuperarla es muy difícil.
El especialista explicó que la situa-
ción del sector sanitario es compli-
cada en el país pero “no es actual 
sino que lleva muchos años y se 
va profundizando y es que no solo 
el tema de la salud no preocupa 
a la opinión  pública sino que no 
existe en la agenda de los líderes 
políticos”. Mostró los resultados de 
una encuesta de opinión pública de 
enero de 2018 en la que la salud 
ocupa el 7º lugar en la preocupa-

ción ciudadana.  “Los líderes políti-
cos cuando arman sus programas y 
diseñan sus campañas se fijan en 
estas encuestas para dar respues-
ta a las demandas prioritarias de 
la población como la inseguridad, 
la inflación, el desempleo, etc.”, 
dijo. 
Por otra parte señaló que tampoco 
el tema se encuentra reflejado en 
los medios masivos de comunica-
ción. “Cuando se ven noticias de 
salud en los medios es porque au-
mentan las cuotas de las prepagas 
y no más y eso no tiene nada que 
ver con la salud”.
Y –aclaró– los diarios nunca ha-
blan de temas de salud pública 
como que “el Chagas es la prin-
cipal enfermedad endémica en 
Argentina, que hay 1.600.000 
infectados, 250.000 son menores 
de 14 años, y  cada año nacen 
1.300 chicos con Chagas, que es 
curable. Ni que en la provincia de 
Buenos Aires entre 2011 y 2017 se 
ha triplicado el número de casos de 
sífilis, una enfermedad medieval. Y 
de esto no habla nadie porque es-
tamos abrumados por la coyuntura 

económica. Es muy difícil avanzar 
si no se ponen en claro estas cues-
tiones”, destacó.
Torres recordó cuáles son los ob-
jetivos de un sistema de salud: 
mejorar las condiciones de salud, 
garantizar el acceso y la calidad 
equitativamente a todos los ciuda-
danos y otorgar protección finan-
ciera. Para cumplir con estos tres 
objetivos –dijo– se hace salud pú-
blica, no estatal, pública y privada 
en forma conjunta.
Entre algunas de las problemáticas 
se refirió a la importancia que se le 
da al financiamiento y  seguro en 
salud y la poca atención  que se 
pone en la gestión y  la percepción 
de la calidad del servicio recibido 
por parte de los pacientes.

Indicadores de calidad 
en salud

El sanitarista analizó algunos in-
dicadores para evaluar el estado 
del sistema de salud argentino:  
en cuanto a la esperanza de vida 
al nacer (EVN) en América , Argen-
tina está en el 9º puesto; en tasa 

de mortalidad materna (TMM) en el 
6º puesto; en tasa de mortalidad de 
menores de 5 años en el puesto 7º 
y en tasa de mortalidad infantil el 
7º puesto, muy por debajo de otros 
países como Chile que “son mucho  
más desiguales que nosotros don-
de el acceso a la salud no tiene la 
equidad que tiene en Argentina y  
donde la mayoría de los servicios 
se pagan de bolsillo y sin embargo 
tiene mejores indicadores que no-
sotros”. 
Si bien ahora estamos en este lu-
gar, en 1950 Argentina era el 2º 
país de América con mejor tasa de 
mortalidad infantil –recordó To-
rres– el 1º era Uruguay, el 2º era Ar-
gentina, hoy estamos en el 7º lugar. 
Y si bien de 1980 a 2016 la mor-
talidad infantil ha descendido en 
Argentina –agregó– la situación en 
las distintas provincias es disímil. 
Y las provincias  que mayor morta-

lidad infantil han tenido (Formosa, 
Corrientes y Misiones) se han man-
tenido en esos mismos niveles. Es 
decir que un chico que nace en 
Formosa tiene 20% más probabili-
dades de morirse que un chico que 
nace en Capital, Neuquén o Tierra 
del Fuego. Y eso no se modificó a lo 
largo de todos esos años.

Cobertura Universal de 
Salud

Ante este estado de situación ¿qué 
es lo que propone hoy el Estado na-
cional para mejorar?, se preguntó: 
“La cobertura universal de salud 
(CUS)”.
Torres ,que participó en la elabo-
ración del documento de la OPS en 
el año 2012 de la CUS, señaló que 
“hay que analizar si ese documen-
to es aplicable a la Argentina”. La 
Argentina como miembro de OPS 

Institucionales

El día viernes 24 de agosto a las 19 horas tuvo lugar en el salón de actos de FABA una conferencia 

a cargo del Dr. Rubén Torres, sanitarista y epidemiólogo de extensa trayectoria en el campo de la 

salud pública.  Fue gerente del Área de Sistemas de Salud basados en la Atención Primaria en la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), en Washington (EE. UU.) y representante de la OPS en 

Chile. Actualmente es rector de la Universidad Isalud. La disertación  fue trasmitida por el canal propio 

de youtube de Puertas Abiertas FABA+FBA

Dres. Claudio Duymovich, presidente de FBA, Rubén Torres, rector de la 
Universidad Isalud y Luis García, presidente de FABA
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firmó la adhesión al documento de 
la CUS  en 2014 y todos los países 
del mundo están en esta lógica de 
la CUS. Una forma de evaluar la 
cobertura universal  es saber cuán-
to se gasta de bolsillo en los sis-
temas de salud. “Entre los países 
que más gastan de bolsillo está la 
Argentina, con más del 25% del 
gasto total”.
Torres fue muy contundente al cali-
ficar la gestión del anterior minis-
tro de salud de este gobierno. “Fue 
el ministro (Lemus) más vergonzo-
so que tuvo el país en democracia”. 
En cuanto a la implementación de 
la CUS por el anterior ministro de 
salud, Torres lo definió como “una 
caja vacía” porque –añadió– en  
política en general cuando se de-
cide hacer algo debe ir acompaña-
do por el sustento presupuestario. 
Sin embargo, el sanitarista confió: 
“Hoy la situación ha cambiado el 
gobierno nacional ha pedido un 
préstamo internacional 640 millo-
nes de dólares para la CUS”.
El documento de la OPS decía que 
“tenemos plena conciencia de que 
la salud universal no podrá al-
canzarse si los sistemas de salud 
continúan estando fragmentados 
y segmentados, y si las personas 
siguen siendo obligadas a adquirir 
servicios para abordar sus nece-
sidades de salud”. El sanitarista 
describió el sistema de salud ar-
gentino:  “el 70% de la gente tie-
ne algún tipo de cobertura formal, 
ya sea Obras sociales nacionales, 
provinciales, otras (universitarias, 
policiales, etc.), PAMI y medicina 
prepaga. El 30% restante tiene 
como única cobertura el sistema 
público de salud nacional, provin-
cial o municipal”.
Los principios básicos de la CUS 
dicen que hay que tratar que todo 
el mundo tenga acceso equitativo 
a la salud. “En Argentina si quere-
mos hacer de verdad CUS, lo pri-
mero que hay que hacer es romper 
este esquema legal. Porque solo las 
obras sociales nacionales y las em-
presas de medicina prepaga tienen 

garantizado el PMO, el resto de las 
entidades no tiene obligatoriedad 
de cumplirlo y lamentablemente 
los que no tienen esa cobertura 
son los argentinos más pobres que 
tienen sistema de salud público. 
Entonces para cumplir con CUS el 
PMO debería cubrir al conjunto de 
los argentinos”, señaló.
Otros conceptos del documento es-
tablecen que “la CU por sí misma 
no basta para asegurar la calidad 
sino que requiere de compromisos 
políticos para diseñar acciones 
muchas de las cuales quedan 
fuera del ámbito y mandato de los 
sistemas de salud”, es decir invo-
lucran áreas de educación, vivien-
da, saneamiento ambiental, etc. Y 
además el documento dice que “se 
requiere mayor inversión pública en 
el área de la salud”.

Gasto fiscal en salud: en 
franco descenso

Los datos de 2013 de financia-
miento y gasto de los subsistemas 
de salud indican que Argentina 
gastaba el 9% del PBI: 2.5% todo 
el sector público, 4% el sector de 
las obras sociales, y el resto de casi 
3% el sistema privado (medicina 
de prepaga y gasto de bolsillo).
“Argentina es uno de los países 
que más gasta en salud casi el 
10% del PBI pero el gasto fiscal , 
es decir lo que pone el Estado está 
entre los 6 países que menos gasta 
en la región en inversión `pública 
en salud. Según el presupuesto, en 
2016 el gasto fiscal en salud era 
2.3% del PBI en 2017 bajó a 2.0% 
y en 2018 bajó el 1% (actualizado 
por inflación)”, sostuvo Torres.
En el país a partir de 2007 el pre-
supuesto en salud ha ido bajando. 
“Del 2.5% del PBI el 0.5% es gas-
to nacional, el resto lo gastan las 
provincias (1.5) y los municipios 
(0.5). Es poco y además está frag-
mentado”.
Torres señaló entre las causales del 
deterioro de financiamiento de las 
obras sociales “la  desregulación 

de los años 90, la libre elección 
de obras sociales que provocó una 
pérdida de solidaridad intrainstitu-
cional y haber definido un PMO que 
no tiene una garantía financiera de 
ser sustentable”.
En otros países se permite cambiar 
de obra social –dijo– lo que no se 
permite es que se pueda llevar el 
100% del aporte, Argentina sí lo 
permite y esto rompe la solidaridad 
del sistema porque los que se van 
son los más ricos y menos enfer-
mos y los que se quedan los más 
pobres y más enfermos, entonces 
las obras sociales terminan que-
brando. Y esto se puede solucionar 
con regulación, pero nunca hubo 
voluntad de hacerlo, sino todo lo 
contrario”.
El  documento de la OPS sostiene 
que no hay ningún país del mun-
do que haya alcanzado la CUS 
cuando el sistema está basado en 
salud privada. “En nuestro país de 
las personas que tienen medicina 
prepaga el 70% viven en la ciudad 
o provincia de Buenos Aires  y el 
30% restante vive en las 23 pro-
vincias restantes. De los 6 millones 
de personas que tienen medicina 
prepaga solo un millón la paga de 
su bolsillo, los 5 millones restantes 
es gente que tiene obra social y ha 
derivado sus aportes a una medici-
na privada pero no es afiliado de la 
medicina privada aunque tenga el 
carnet”, explicó Torres.
Según el especialista, desde el 
punto de vista económico financie-
ro el sistema de medicina prepaga 
es insostenible en Argentina por-
que no se puede pagar ese nivel de 
cuotas con los niveles actuales de 
salarios. Y además es un sistema 
ofertista que no construye derechos 
ni produce salud, se limita a poner 
oferta a disposición de la pobla-
ción. “Yo no estoy en contra de la 
medicina prepaga sino en contra 
del modelo de medicina prepaga  

de Argentina”, dijo.

Un sistema 
financieramente 
insostenible

También se refirió al bajo aporte 
a la salud del régimen simplifi-
cado de pequeños contribuyentes. 
“El monotributista que más gana 
proporcionalmente menos aporta y 
esto es insostenible”, dijo Torres y 
–agregó–  los asalariado privados 
que más aumentaron en los últi-
mos tiempos son  los monotributis-
tas, monotributistas sociales y las 
empleadas de casas particulares, 
que son los que aportan menos. 
Hoy en el sistema hay 2 millones 
de monotributistas. Si en los próxi-
mos años siguen aumentando así 
el sistema quiebra. Por otro lado –
sostuvo– solo el 47% de las obras 
sociales tienen una recaudación 
per cápita superior al PMO, el 53% 
restante no la alcanzan. Así como 
está diseñado el sistema es insos-
tenible.

Agencia de evaluación 
de tecnología médica

En cuanto a la otra propuesta del 
gobierno nacional, la agencia de 
evaluación de tecnología médica, 
Torres enfatizó: “Yo estoy total-
mente de acuerdo con la creación 
de esta agencia. Los precios de 
los medicamentos innovadores 
aumentan más que los resultados 
clínicos. Decidir en salud es prio-
rizar, juzgar entre alternativas con 
presupuestos limitados y bajo pre-
siones varias”.
Para el documento de la OPS  “cada 
uno aporta según su capacidad y 
recibe según su necesidad”, princi-
pio básico de un sistema solidario.
Sin embargo –recalcó –los legisla-
dores  se cansaron de votar leyes 

por enfermedad sin decir nunca de 
dónde iban a salir los fondos para 
cubrir esas leyes, que además no 
tienen alcance para los 14 de mi-
llones de argentinos que no tienen 
cobertura, y ahora hacen objecio-
nes a la agencia.
Para Torres, el tema va más allá 
de la creación de una agencia de 
este tipo, es un tema cultural. El 
desafío: Cómo se debe racionalizar 
el sistema para tomar medidas 
justas en salud.
Para tener CUS primero hay que 
definir cuáles son los servicios 
prioritarios y hacer que alcancen a 
todos. El documento destaca como 
“decisión inaceptable extender la 
cobertura de servicios de mediana 
o baja prioridad antes de alcanzar 
CU para servicios de alta priori-
dad”.
Pero  en Argentina –analiza To-
rres– se ha incorporado al PMO la 
fertilización asistida que no es un 
problema de máxima prioridad y 
en Formosa se mueren 20 de 1.000 
chicos que nacen todos los años 
por parto normal. “Es una decisión 
de la sociedad y de sus diputados y 
senadores”, dijo.
Otro tema que aborda el documen-
to es el de fortalecer la rectoría y la 
gobernanza. “Las leyes tienen que 
acompañar a las políticas de sa-
lud”, sostuvo el sanitarista.
Para concluir, Torres apuntó: “Se-
gún mi opinión, el sistema de salud 
argentino requiere muchos cam-
bios pero no se pueden hacer de 
golpe, tiene que haber un convenio 
político entre las distintas fuerzas 
para ponerse de acuerdo en dos o 
tres tópicos que se mantengan a 
lo largo de varios períodos de go-
bierno. Y aunque esto parezca di-
fícil, soy optimista en que vamos a 
poder cambiar las cosas. Tenemos 
el ejemplo de Uruguay, que pudo 
plantear estos cambios en 2005 y 
mejoró su sistema de salud.

Para escuchar la disertación completa ingresar al canal youtube:  
27º encuentro FABA FBA Puertas Abiertas
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Gestión de residuos  
en Establecimientos de salud

La Dra. Nilda Fink, directora del 
PROES de FBA, estuvo a cargo 
de la apertura de este encuentro 

destacando el importante apoyo 
logístico que la Federación Bio-
química otorga a esta actividad  

que mensualmente se realiza y 
trasmite desde el salón de actos 
de FABA.

Además, anunció la próxima ac-
tividad el día 22 de agosto ten-
drá lugar el 26º encuentro una 
actividad que se hará en forma 
conjunta con la CUBRA.
Luego, la Lic. Constanza Munitis, 
integrante del programa Bio-
sega de FBA introdujo a las dos 
invitadas agradeciendo su par-
ticipación en la presentación de 
las Directrices generales para la 
gestión de residuos en estable-
cimientos de atención de salud. 
“Ellas integran un equipo que 
hace muchos años está traba-
jando en la gestión de residuos y 
hoy nos van a presentar este docu-
mento que representa un marco de 
referencia para toda la Argentina 
en el cual se unifican todos los 
criterios referidos a la clasifica-

ción, terminología, lineamientos y 
pautas para seguir por todas las 
instituciones de salud indepen-
dientemente de su complejidad”, 
dijo. Munitis señaló que “estas 
directrices fueron aprobadas en el 
año 2016 por una resolución minis-
terial de carácter nacional y obliga-
torias para todas las dependencias 
del ministerio de salud, pero para 
el resto de las instituciones tanto 
públicas como privadas son muy 
importantes por este marco refe-
rencial que nos dan cuando desde 
la legislación no lo tenemos o mu-
chas veces la legislación es contra-
dictoria”.
En primer lugar expuso la Lic. 
Fernanda Montecchia,   Química y 
especialista en Higiene y Seguridad 
en el Trabajo (Facultad de Ciencias 

Institucionales
25º Encuentro FABA FBA Puertas abiertas: Biosega
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Exactas y Naturales, UBA). Inte-
grante del equipo técnico de la 
Coordinación de Políticas Socioam-
bientales del Ministerio de Salud de 
la Nación. 
Se refirió al análisis de la norma-
tiva de residuos biopatogénicos 
en Argentina y al desarrollo de las 
propias directrices que elaboraron.  
Enumeró los antecedentes norma-
tivos desde 1989 cuando se firmó 
el convenio de Basilea en Naciones 
Unidas por 180 países para dis-
minuir los riesgos a la salud y el 
medioambiente de los movimien-
tos transfronterizos de los dese-
chos peligrosos y su eliminación. 
“La ley nacional 23.992 adhirió al 
convenio de Basilea por parte de la 
Argentina y  la ley de residuos pe-
ligrosos  24.051fue promulgada en 
diciembre de 1991 y reglamentada 
en 1992”, dijo y –agregó– esta ley 
establece que el residuo peligroso 
es todo aquel que pueda causar 
daño directa o indirectamente a 
seres vivos o contaminar el medio 
ambiente. Y quedan excluidos los 
residuos domiciliarios y los radiac-
tivos porque tienen sus propias 
normativas.
Esta ley define como residuos pa-
tológicos a aquellos provenientes 
de cultivos de laboratorio, restos 
de sangre y sus derivados, resi-
duos orgánicos provenientes del 
quirófano, restos de animales 
producto de investigación médica, 
objetos cortantes, materiales des-
cartables, gasas, vendas usadas y 
agentes quimioterápicos.
El artículo 20 de la ley 24.051 es-
tablece que los establecimientos 
de salud para ser habilitados de-
ben cumplir con las disposiciones 
de la ley. Y faculta al ministerio 
de salud para reglamentar y como 
autoridad de aplicación.
La especialista comentó los resul-
tados de un estudio hecho en las 
provincias en el que  identificaron 
vacíos normativos.  Se trató de un 
estudio descriptivo de corte trans-
versal con recolección de datos y 
análisis de la información sobre 
las normativas de residuos bio-
patogénicos en Argentina hasta 
julio de 2012. “Encontramos que 
hay 67 normas: 5 nacionales, 40 
leyes  provinciales y 22 decretos 
provinciales. Desde 1991 que se 
promulga la ley nacional 24.051 se 

fueron  produciendo gran cantidad 
de normativas en las provincias y 
nación hasta 2007 siendo las más 
modernas las de 2010 en provin-
cias como Chaco, La Rioja y Men-
doza”, explicó.
Montecchia describió la gran 
diversidad de normativas juris-
diccionales en el país: “La ley na-
cional 24.051 logró la adhesión de 
15 jurisdicciones  y la no adhesión 
de  9, que elaboraron sus propias 
normas. De las 15 que adhirieron, 
7 tomaron el decreto reglamentario 
de nación y 8 elaboraron el propio 
y esto nos da como resultado 18 
marcos jurídicos diferentes para 
residuos peligrosos”, describió.
Si ahora analizamos lo que se re-
fiere a residuos biopatogénicos en 
particular–añadió– tenemos 12 
provincias con legislación propia 
para residuos biopatogénicos, 3 
provincias hacen una  mención 
especial para RBP dentro da la le-
gislación de residuos peligrosos. O 
sea que 9 provincias no tienen nor-
mativa para RBP. A esto además 
se suma  que en algunas provin-
cias la autoridad de aplicación de 
la gestión de RBP es el ministerio 
de salud y en otras son incumben-
cias  de Ambiente.
En otros problemas normativos la 
especialista se refirió a la termi-
nología empleada para designar a 
los residuos, si se toma en cuen-
ta su origen,  sus características 
contaminantes, su peligrosidad, 
el tipo de daño, entre otras. “Esta 
situación no nos da la posibilidad 
de tener un nombre unívoco y cada 
legislación tiene diferente forma 
nombrar según quien lo designe”, 
sostuvo.

“Según  nuestro criterio el térmi-
no que mejor define a los residuos 
de establecimientos de salud que 
pueden ocasionar problemas  es el 
de biopatogénicos”, destacó.
De todo el análisis las especialis-
tas concluyeron en que tenemos 
un marco regulatorio muy amplio y 
contradictorio donde la regulación 
no es siempre desde un mismo 
sector donde hay poca inclusión 
del concepto de gestión de los re-
siduos, tan solo la legislación más 
moderna lo incluye, donde hay 
falta de homogeneidad en definir 
el tipo de establecimiento alcan-
zado y hay diversidad de criterios 
y denominaciones para una misma 
cosa.
Además existen otras normativas  
de gestión de residuos que tam-
bién pueden darse en estos esta-
blecimientos que son la de resi-
duos domiciliarios (Ley 25.916 de 
2004) y la de residuos radiactivos 
(ley 25.018, de 1998)
Un capítulo aparte mereció el aná-
lisis de la oferta de operadores de 
residuos biopatogénicos. “En el 
país hay 24.000 establecimientos 
de salud con y sin internación. 
Nos encontramos que unos 4.000 
establecimientos se encuentran a 
más de 250 km de un centro ope-
rador de residuos, es decir el 17% 
de los establecimientos del país. 
Entonces estamos sumando un 
problema en cuanto al transporte, 
tratamiento y disposición final de 
los RBP”, señaló Montecchia

Residuos domiciliarios 
y medioambiente

 La especialista  describió la rea-

lidad de la disposición del resto 
de los residuos en el país. “La 
disposición adecuada de los re-
siduos domiciliarios es del 100% 
en ciudades muy grandes de mas 
de 1 millón de habitantes, pero 
a medida que las ciudades son 
más pequeñas esa disposición 
va cayendo hasta llegar al 10% 
en  ciudades pequeñas de menos 
de 50.000 habitantes. Y tenemos 
contextos de basurales a cielo 
abierto, rellenos no controlados, 
reciclaje o reutilización de ele-
mentos médicos y medicamentos, 
riesgo para la población aledaña 
al relleno o basural, segregadores 
informales y lixiviados y gases en 
los rellenos sanitarios”, dijo.
Ante este análisis se identificó la 
necesidad de definir la gestión in-
terna del hospitales visualizando 
la gestión externa, sin embargo  

muy pocas de las legislaciones 
definían las categorías de gene-
radores de residuos. “Nosotros  
definimos a  los generadores me-
dianos, pequeños y grandes”. Y –
agregó– también nos encontramos 
con  la necesidad de contar con un 
lenguaje unificado de residuos en 
todo el país, enfatizar la segrega-
ción para la minimización de los 
residuos y contar con datos gene-
rales de transporte y disposición 
de esos residuos.

Expectativas

Teniendo en cuenta que en la ac-
tualidad se valora el medioam-
biente, el derecho a un ambiente 
de trabajo saludable y digno,  así 
como la jerarquización de la ca-

El martes 7 de agosto a las 15 horas tuvo lugar este 25º encuentro en el que el programa  Biosega de 

FBA invitó a participar de la actividad a dos especialistas que forman parte del equipo de Coordinación de 

Políticas Socioambientales del Ministerio de Salud de la Nación. 

Lic. Fernanda Montecchia, química del equipo técnico de la Coordinación de 
Políticas Socioambientales del Ministerio de Salud de la Nación. 

Lic. Constanza Munitis, integrante de Biosega de FBA

 Ing. Luisa Brunstein, del Ministerio de Salud.

.................. continúa en  la página 25

Institucionales
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lidad en la atención médica, y la 
integración de los conocimientos 
científicos, los especialistas del 
ministerio de salud vienen traba-
jando desde 2010 para alcanzar en 
2016 por resolución 134 las Direc-
trices nacionales para la gestión 
de residuos en establecimientos 
de salud, así como unas directrices 
para la señalización de los residuos 
en los establecimientos.
“El propósito de estas directrices 
era poner un marco referencial  
para la gestión de los REAS basado 
en el cuidado del ambiente y la co-
munidad y que contemple las par-
ticularidades locales”, puntualizó 
Montecchia
Considerando que nuestro país 
es federal, desde el ministerio de 
salud de nación cumpliendo su  
rol rector elaboraron estas direc-
trices para que sirvieran a  modo 
de manual para que cada una de 
las provincias pudiera adaptar su 
realidad y darle sus lineamientos. 
El alcance de estas directrices es 
para todos los establecimientos de 
salud independientemente de su 
nivel de complejidad, con recomen-
daciones para cada nivel y diversos 
generadores de residuos.
“Decidimos hacer presupuestos 
mínimos con el horizonte a lo que 

sería lo óptimo. Otro de los objeti-
vos es facilitar el desarrollo de cri-
terios de prevención de los factores 
de riesgo y elevar el conocimiento 
acerca de los riesgos vinculados al 
proceso de generación de REAS”
 Ante la variada denominación de 
este tipo de residuos como: pato-
lógicos, infecciosos,  patogénicos, 
patógenos, contaminantes, , bio-
contaminados, las especialistas 
del ministerio  definieron como  Re-
sidudos biopatogénicos a aquellos 
con actividad biológica que pueden 
ocasionar enfermedad (alérgica, 
infecciosa o tóxica) en huéspedes 
susceptibles (humanos o anima-
les) o contaminar el ambiente. Y 
además avanzaron sobre la cate-
gorización de generadores como 
pequeños los que generan menos 
de 10 kg/día, medianos de 10 a 50 
kg/día y grandes más de 50 kg/día 
(tomados como promedio sobre la 
base de doce meses).

Almacenamiento 
primario: recipientes 
de contención primaria

En las distintas provincias encon-
traron  problemas por la asignación 
de colores a los distintos residuos 
por lo que desde las directrices han 
recomendado  bolsas rojas para 
residuos biopatogénicos, amarillas 
para residuos químicos y negras 
para residuos comunes. Para pe-
queños generadores las directrices 
indican que el almacenamiento 
máximo que pueden tener es de 30 
días y/o 20Kg, para los medianos 
72 hs y para los grandes 48 hs. y 
para evitar se puede poner en cá-
mara fría y se puede tener un local 
de almacenamiento.  
En la segunda parte de esta ac-
tividad expuso Luisa Brunstein, 
Ingeniera Civil (Universidad Nacio-
nal del Nordeste) y especialista en 
Higiene y Seguridad en el Trabajo 

(Facultad de Ingeniería, UBA). Di-
plomada en Gestión de Calidad 
en las Organizaciones de Salud 
(IRAM).Forma parte del equipo téc-
nico de la Coordinación de Políticas 
Socioambientales del Ministerio de 
Salud de la nación.
Se refirió a los riesgos que traen 
aparejados los residuos de estable-
cimientos de salud: riesgo  biológi-
co, riesgo químico y riesgo radiac-
tivo. “El riesgo real por  lo general 
es muy distinto al riesgo percibido. 
Pero cuando se analizan los riesgos 
del ambiente de trabajo están los 
físicos, químicos, biológicos, orga-
nización del trabajo, de seguridad y 
tecnológicos, catástrofes naturales 
y desequilibrios ecológicos, psico-
sociales y ergonómicos”, explicó.
Describió la clasificación de los 
residuos en: biopatogénicos, quí-
micos, radiactivos, y comunes, 
aclarando que” lo que está mal 
descartado termina siendo un resi-
duo común”.
¿Quiénes están expuestos a re-
siduos de establecimientos de 
salud?, se preguntó: Personas, 
el ambiente, ambiente cercano o 
establecimiento generador.  Hizo 
referencia a los riesgos laborales 
para trabajadores formales e in-
formales tales como accidentes 
y /o enfermedades; trabajadores 
de atención médica, trabajadores 
que manipulan residuos dentro 
del hospital, recolectores de resi-
duos, trabajadores de plantas de 
tratamiento, personal de limpieza 
y mantenimiento, pacientes y fa-
miliares.
Entre los daños que pueden oca-
sionar los residuos, Brunstein 
enumeró: heridas, traumatismos o 
lesiones en piel y mucosas, conse-
cuencias por emisiones derrames 
o fugas químicas o biológicas, 
enfermedades paraocupacionales, 
enfermedad de la familia del tra-
bajador causada por sustancias 
que el trabajador está llevando a 

su casa.
Además –agregó–el ambiente 
también puede estar expuesto a  
un aumento de la carga microbia-
na y contaminantes químicos por 
eliminación de residuos sin inacti-
vación, como microbasurales.
La ingeniera destacó la importan-
cia de la formación del personal 
sobre los procesos relacionados 
con la gestión de residuos, seña-
lando que  “otro factor de riesgo 
es la deficiencia o ausencia de es-
pacios físicos necesarios para una 
correcta gestión de residuos en el 
establecimiento”.
“El daño más común es el rela-
cionado con el accidente corto 
punzante contaminado y además  
presenta un doble riesgo: herida y 
trasmisión enfermedad”, apuntó.
¿Por qué gestionar los residuos?
Brunstein enfatizó la importancia 
de gestionar los residuos intramu-
ros del hospital “para disminuir 
las infecciones intrahospitalarias, 
brindar seguridad al paciente, pre-
venir accidentes y enfermedades 
laborales, y disminuir los riesgos 
para el personal y la infraestruc-
tura física así como hacer un uso 
eficiente de los recursos”.
Mientras que –agregó– extramu-
ros también se disminuye el riesgo 
para terceros involucrados en la 
gestión: recolectores, transportis-
tas,  operarios de plantas de tra-
tamiento, de poblaciones vulnera-
bles y la contaminación ambiental.
Definió la gestión integral de resi-
duos como un conjunto de activi-
dades sucesivas e interrelaciona-
das que se ejercen en el ciclo de 
la vida completa del residuo, des-
tacando que “una adecuada ges-
tión integral de los residuos, tanto 
interna como externa, minimiza 
los riesgos para la comunidad y 
ambiente, satisface los reque-
rimientos legales y económicos, 
considera las vulnerabilidades de 
la población potencialmente ex-

puesta.
Enumeró que los servicios hospi-
talarios generadores de residuos 
químicos son: anatomía patológi-
ca, radiología, laboratorio, odon-
tología, farmacia, mantenimiento, 
limpieza y otros.
“Y también hay residuos comunes 
o asimilables a los domiciliarios, 
los que no presentan un riesgo 
adicional y dentro de ellos hay 
materiales revalorizables o reci-
clables”, dijo.
En un estudio de generación de 
residuos de un hospital de media-
na complejidad se determinó que 
61% son residuos comunes, 28% 
biopatogénicos, 8% recuperables 
y 3% químicos.
En indicadores de RBP en un hos-
pital de alta complejidad resultó 
ser de 2,68 Kg/cama/día mientras 
que en uno de mediana compleji-
dad era mucho menor de 0.82 Kg/
cama/día. Mientras que la genera-
ción de RBP según los servicios fue 
de 3067 en UCI, 1.54 en neonatolo-
gía, 0.65 en clínica médica.
Según un estudio realizado por el 
Dr. Horacio Micucci, director de 
Biosega de FBA, en los laboratorios 
de análisis clínicos de la provincia 
de Buenos Aries, el 50% de ellos 
genera por mes 1 caja de hasta 5 
kg., 2 cajas el 18%, 1 a 2 cajas 
el 68%. Sólo el 6% genera más de 
10cajas al mes. “Los laboratorios 
de análisis clínicos son pequeños 
generadores per se”, dijo.
La especialista señaló que “la se-
gregación de residuos es la prime-
ra fase para poder gestionarlos co-
rrectamente y que el personal que 
los segrega debe estar capacitado 
ya que una buena segregación re-
duce el volumen y su disposición 
final”.

Consideraciones par 
al a segregación de 
residuos

Brunstein señaló la importancia de 
rotular correctamente los recipien-
tes que llevan el residuo para mini-
mizar riesgos. Otro aspecto al que 
se refirió fue el de la recolección y 
transporte interno en el hospital, la 
logística para organizar horarios y 
circuitos de circulación, medios 
rodantes, personal capacitado, 
elementos de protección, procedi-
mientos de contingencia.
Además de los sitios de almace-
namiento intermedio y la gestión 
externa a cargo de  transportistas 
y operadores habilitados, traza-
bilidad del residuo (manifiesto), 
certificado de tratamiento. “Desde 
el ministerio se provee de herra-
mientas para la generación de un 
comité de gestión de residuos”, 
concluyó.

........................viene de la página 23

Dres. Horacio Micucci, director de Biosega, Elena Camps, coordinadora de Proeco, Nilda Fink, directora de Proes y 
Claudio Duymovich, presidente de FBA
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HbA1c
DIRECTO PLUS

Por Ana M. Pertierra

FABAInforma dialogó con la Dra. Mariana 
Hamer, investigadora del Conicet en el Ins-
tituto de Nanosistemas de la Universidad 
Nacional de San Martín, docente en la FFyB-
UBA y primera autora del  trabajo, quien de-
talló algunos de los aspectos que convierten 
a esta nueva técnica analítica en una al-
ternativa más sencilla y económica para el 
laboratorio clínico. 
Para lograr transferir al mercado este de-
sarrollo deberán superar ampliamente los 
parámetros analíticos de los métodos que se 
usan actualmente en la clínica. 
La prueba de hemoglobina glicosilada 
(HbA1c) es un análisis de sangre que mide 
el nivel promedio de glucosa en la sangre 
durante los últimos tres meses. Los médicos 
la pueden solicitar sola o en combinación 
con otras pruebas de diabetes para hacer un 
diagnóstico. Pero también la  utilizan para 
monitorear el tratamiento. 
El desarrollo que el grupo de investi-
gación publicó en abril de este año en 
“Electrophoresis”(https://onlinelibrary.wiley.

com/doi/abs/10.1002/elps.201700484) es el 
resultado de un trabajo conjunto entre inves-
tigadores de la UNSAM y la FFy B de la UBA. Y 
corresponde al plan de trabajo propuesto por 
Hamer para el ingreso como Investigadora 
Asistente en CONICET. El trabajo comenzó en 
la Facultad de Farmacia y Bioquímica (UBA) 
junto con la colaboración de Narella Bassi 
(estudiante de grado en ese momento) y de 
Denise Grela (Bioquímica). Luego de un año 
de trabajo con ellas, en 2016, Hamer cambió 
de lugar de trabajo al Instituto de Nanosiste-
mas (INS) de la Universidad Nacional de San 
Martín (UNSAM), donde el proyecto continuó 
bajo su dirección.
Actualmente están trabajando en el desarro-
llo de un dispositivo óptico de detección de 
HbA1c que no requiere de instrumental.
Hamer estudió Farmacia en la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica (UBA), donde tam-
bién hizo su doctorado en el área de Quí-
mica Analítica, en el desarrollo de sensores 
ópticos y electroquímicos para detección de 
moléculas pequeñas. Actualmente es Inves-
tigadora Asistente de CONICET. 

Tecnología

Electroforesis capilar     para medir hemoglobina glicosilada
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Importador de Soluciones para LaboratoriosImportador de Soluciones para Laboratorios

Bernardo LewBernardo Lew

• ¿Podría describir en qué consiste la no-
vedad del método y cuáles son las ventajas 
relativas respecto a los métodos que hoy 
día existen en el mercado?
El sistema electroforético que desarrollamos 

utiliza nanopartículas de síli-
ca modificadas como fase pseudo estacio-
naria. La novedad del método radica en que 
se necesita una mínima cantidad de mues-
tra, menos que una gota de sangre. Con un 
sistema automatizado, se podría lograr una 

gran cantidad de análisis y, por ende, sería 
más rápida la obtención del resultado.

•  ¿Cuánto hace que están trabajando en 
este proyecto en el Instituto de Nanosiste-
mas de la UNSAM?
La idea de este proyecto surgió cuando escri-
bí mi plan de ingreso a carrera como investi-
gadora de CONICET. Comenzó a ejecutarse a 
mediados del 2015 y, desde agosto de 2016, 
estamos trabajando en ese proyecto en el 
Laboratorio de síntesis y caracterización de 
nanomateriales del INS. 

• ¿Qué tipo de ensayos tuvieron que reali-

zar para que esta técnica cumpla con los 
estándares de controles de calidad interno 
y que no presente interferencias con otras 
proteínas glicosiladas?
Realizamos muchos ensayos y la mayoría, 
aunque fueron fallidos, colaboraron a en-
tender qué variables eran importantes en 
el sistema. Trabajamos poniendo a punto 
la síntesis y el recubrimiento de nanopartí-
culas de silica, evaluamos cómo era mejor 
emplearlas, si adheridas en las paredes 
del capilar (electrocromatografia) o usarlas 
como fase pseudo estacionaria, inyectando 
antes o después de la muestra, ensayando 
distintos buffers (citrato, borato, fosfato), 

Electroforesis capilar     para medir hemoglobina glicosilada

Dra. Mariana Hamer, investigadora asistente 
de Conicet y autora del trabajo.

Jóvenes investigadoras del Conicet han desarrollado un 

nuevo método electroforético basado en nanomateriales 

estructurados para la determinación de Hb A1c en una gota de 

sangre. El trabajo lo han publicado en la revista Electrophoresis 

y requerirá de posteriores ajustes para trasladarlo al mercado
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Actualidad Científica

distintos pHs, evaluando aplicar distintos 
potenciales de corrida, inyectando distinta 
cantidad de muestra, etc. Fue mucho traba-
jo, realmente. Probamos usar, también, na-
nopartículas de oro modificadas, pero no lo-
gramos mantener estables las corridas. Así 
que  descartamos esa opción. Para evitar la 
interferencia de otras proteínas glicosiladas 
usamos una detección a  412 nm, a esa lon-
gitud de onda sólo absorbe la hemoglobina. 

• ¿Por qué consideran que este nuevo 
método es más sencillo y de menor costo 
para las mediciones de rutina para eva-
luar al paciente diabético ya sea a nivel 
hospitalario o ambulatorio?
El método es más sencillo siempre que 
se cuente con un equipo de electroforesis 
capilar que sea automatizable, ya que uti-
lizando solo buffer fosfato y las nanopartí-
culas modificadas se logran analizar una 
gran cantidad de muestras. Requiere muy 
poca cantidad de muestra sin necesidad 
de tratamiento previo y genera muy pocos 
descartes.

• ¿Qué otros estudios serían necesarios 
para que este desarrollo  pueda ser trans-
ferido al mercado?
Para lograr transferir al mercado este de-
sarrollo debemos superar ampliamente los 
parámetros analíticos de los métodos ya 
instaurados en la clínica. Por el momento, 

conseguimos equiparar la respuesta del en-
sayo turbidimétrico. Es un logro muy bueno, 
pero debemos seguir optimizando los pará-
metros para superarlo y sentir que realmen-
te tenemos posibilidades en el mercado. 

• ¿En qué tipo de unidades de medida se 
valora la concentración de Hb A1c?
La concentración de HbA1c se expresa en 
relación a la concentración total de hemog-
lobina del paciente. En la clínica suelen 
usarse son dos unidades de medida: por-
centaje (%, DCCT) ó mmol/mol (IFCC).

•¿En qué consiste el método óptico en el 
que actualmente están trabajando para 
desarrollar ese dispositivo sencillo que no 
requiere el instrumental de electroforesis 
capilar?
Ante el escenario de que no todos los la-
boratorios y/o clínicas cuentan con el 
equipamiento que se requiere para utilizar 
este método, surgió la idea de diseñar y 
desarrollar un sistema óptico para detectar 
y cuantificar HbA1c usando también nano-
materiales, pero en este caso explotando las 
propiedades que tienen las nanopartículas 
de oro. Este sistema será muy sencillo y 
permitirá que rápidamente se sepa en qué 
rango de concentraciones de HbA1c se en-
cuentra el paciente por medio de un cambio 
de color.       
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El PROECO presencial en México

El Dr. Daniel R. Aquilano ha sido 
invitado a dictar el curso “Regula-
ción hormonal de la función ovárica 
y testicular” en la Universidad Au-
tónoma de San Luis Potosí (UASLP) 
entre el 17 y el 19 de agosto del 
presente año. 
El curso tuvo una trascendencia 
mayor de lo esperado, ya que como 
otorgaba puntaje para grado, mu-
chos de los asistentes (hubo unos 
50 estudiantes y 30 profesionales), 
se diplomaron por asistir al mismo. 
En dicha circunstancia, el Dr. Da-
niel R. Aquilano no sólo fue invita-
do a la cena de clausura del Ciclo 
Lectivo, sino que también participó 
de la entrega de diplomas, compar-
tiendo el escenario del anfiteatro 
de la UASLP con el Rector y otras 
autoridades haciendo entrega de 
los mismos. 
Por otro lado, se aprovechó su 
presencia para firmar el Convenio 
entre ambas Instituciones, que 
ya estaba redactado desde el año 
pasado, siendo una alegría que 
esa idea, que comenzó un tiempo 
atrás gracias a la intervención del 
Dr. Eduardo Freggiaro y al PROECO 
VIRTUAL, hoy ya sea una realidad. 
Es de destacar la hospitalidad y la 
predisposición del Dr. Juan del Toro 
Herrera, presidente del Colegio de 
Químicos y responsable de la orga-
nización de estos Cursos satélites. 
Éste fue el primero que se organiza 

con expositores del exterior y generó 
entusiasmo para llevar otros cursos 
del PROECO de FBA. Precisamente 
ese convenio que se firmó entre FBA 
y UASLP establece ese compromiso 
en uno de sus puntos.
La Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí (UASLP) es una Univer-
sidad Pública de México. Es la Uni-
versidad más grande, más antigua 
y más completa en el Estado de San 
Luis Potosí, uno de los más impor-
tantes de ese país.
El antecedente más antiguo de la 
UASLP es una Universidad jesuita 
fundada en 1624 en la ciudad de 
San Luis Potosí para alfabetizar 
y dictar estudios secundarios. En 
1923 la UASLP fue la primera con 
autonomía constitucional otorga-
da. 
Hasta la fecha, cuenta con una 
población estudiantil de más de 
32.000 personas y ofrece 99 pro-
gramas de licenciatura y 88 pos-
grados.
La Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí trasciende en el contexto 
nacional como una de las mejores 
instituciones de educación superior 
del país, al obtener por quinta oca-
sión consecutiva el Reconocimiento 
Nacional a la Excelencia Acadé-
mica en 2009. En la actualidad 
UASLP ha logrado que el 100% de 
sus alumnos de licenciatura estén 
cursando programas educativos 
de buena calidad, reconocidos por 
organismos acreditadores nacio-
nales afiliados al Consejo para la 
Acreditación de la Educación Su-
perior (COPAES). Un alto porcentaje 
de sus posgrados han alcanzado 
su registro en el Padrón Nacional 
de Posgrados de Calidad (PNPC) 
de CONACYT, y sus estudiantes, 
maestros e investigadores reciben 
premios estatales, nacionales e in-
ternacionales por la calidad de su 
trayectoria y desempeño. 

Se firmó un importante convenio entre la Universidad Autónoma San Luis Potosí (UASLP) de 

México y la Fundación Bioquímica Argentina (FBA) 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

Firma del convenio entre UASLP y 
Fundación Bioquímica Argentina

 Dr. Daniel R. Aquilano dictando el curso del PROECO en México
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Editorial

Variación entre 2001 y 2015 del 
costo en dólares de secuenciar 
un tramo de ADN de un millón de 
bases, según el National Human 
Genome Research Institute de los 
Estados Unidos.

Este año se cumplen cuatro déca-
das de la primera secuenciación 
de ADN, es decir, de la lectura de-
tallada de la estructura química 
de una molécula de ácido desoxi-
rribonucleico. Ese adelanto abrió 
el camino para un gran desarrollo 
de varias ramas de las ciencias 
biológicas, al tiempo que el pro-
pio método de secuenciación, que 
fue el avance técnico que permitió 
realizarlo, evolucionó y continúa 
haciéndolo de manera sorpren-
dentemente rápida. Secuenciar es 
determinar el orden preciso de las 
partes que componen una molécu-
la lineal, formada por una sucesión 
de bloques químicos. La primera 
macromolécula secuenciada fue la 
proteína insulina (de hecho, insu-
lina bovina); lo hizo el bioquímico 
británico Frederick Sanger (1918-
2013), lo que le valió el premio No-
bel de química de 1958. Demostró 
con su trabajo que cada proteína 
está formada por una secuencia 
precisa y única de aminoácidos, 
que se correlaciona con la informa-
ción genética codificada en el ADN.
Según el dogma central de la bio-
logía molecular que data de esos 
años, la información genética flu-
ye desde el ADN a las proteínas 
pasando por intermediarios de 
ARN o ácido ribonucleico. El propio 
Sanger se abocó a desarrollar un 
método que permitiera secuenciar 
el ARN, pero el éxito en ese empeño 
le cupo al estadounidense Robert 
Holley (1922-1993), que a la cabe-
za de un grupo de cinco personas y 
al cabo de tres años de trabajo, dio 
a conocer en 1965 las primeras 76 
bases de nucleótidos de un ARN de 
la levadura Saccharomyces cere-
visiae, por lo que recibió el premio 

Nobel de fisiología o medicina de 
1968. El grupo de Sanger llegó tar-
de, pero dos años después publicó 
la secuencia de 120 nucleótidos de 
un ARN de la bacteria Escherichia 
coli.
Las moléculas de las que habla-
mos son polímeros, formadas por 
una sucesión de componentes 
más simpes llamados monóme-
ros, como son los aminoácidos o 
los nucleótidos, partes respectiva-
mente de proteínas o de ARN/ADN. 
Los métodos de laboratorio usados 
para secuenciarlas tenían varias 
cosas en común. Por un lado, re-
querían partir de cierta cantidad 
de alta pureza del compuesto a 
secuenciar, extraído de una provi-
sión abundante de una fuente que 
lo proporcione. Así, Holley necesitó 
un gramo de ARN puro obtenido de 
140 kg de levaduras. Por otro lado, 
había que dar una compleja serie 
de pasos –cortar el polímero me-
diante la acción de enzimas o por 
hidrólisis ácida, separar las par-
tes por técnicas de cromatografía 
o de electroforesis, identificar los 
productos de esas múltiples re-
acciones y leer los resultados uno 
a uno– antes de establecer la se-
cuencia buscada.
Las primeras secuencias de ADN 
fueron obtenidas por esa clase mé-
todos. En 1973 Sanger logró una 
secuencia de 24 bases después de 
un trabajo de dos años, a razón de 
una base por mes. En 1976, sin em-
bargo, definió un método que per-
mite leer cientos de bases en pocas 
horas, lo que le deparó un segundo 
premio Nobel de química, que le 
fue otorgado en 1980 y lo convirtió 
en la tercera persona en ganar dos 
veces un Nobel científico –los otros 
fueron Marie Curie (1903 y 1911) y 
John Bardeen (1956 y 1972)–. Su 
método de secuenciación utiliza un 
camino inverso al empleado hasta 
ese momento: sintetiza en lugar 
de degradar ADN, cosa que hace 
mediante la actividad de enzimas 
llamadas ADN polimerasas, encar-
gadas de duplicarlo en bacterias. 

Así, en 1987 la compañía Applied 
Biosystems logró poner en marcha 
un secuenciador automático capaz 
de leer mil bases por día, el que 
permitió encarar la aventura de 
secuenciar genomas completos, 
incluido el humano.
La cantidad de secuencias ob-
tenidas desde entonces creció a 
un ritmo que desafía la ley de la 
computación formulada por Gordon 
Moore, cofundador de Intel, según 
la cual la velocidad de los procesa-
dores se duplica cada dos años. La 
rapidez con que creció el ritmo de 
secuenciación del ADN sobrepasó 
esa predicción. Dicha creciente 
velocidad de los procesadores co-
laboró en que eso se pudiera hacer, 
porque la capacidad de cómputo 
es crucial a la hora de manejar las 
grandes cantidades de informa-
ción que forman una secuencia.
De la mano del incremento de la 
velocidad de secuenciación hubo 
una disminución abrupta de los 
costos. Se estima que en 2000 el 
costo de secuenciar un millón de 
bases se aproximaba a 10.000 
dólares, mientas que hoy cuesta 
escasos centavos de dólar. De esta 
manera se logró descifrar la infor-
mación genética completa de una 
persona por menos de 1000 dóla-
res. Por otro lado, las bases de da-
tos de uso público que archivan las 
secuencias también crecieron de 
forma exponencial, lo cual estimuló 
la creación de herramientas infor-
máticas que permitan operarlas. 
Tenemos a nuestra disposición la 
secuencia del ADN de los alimentos 
que comemos, de los microorganis-
mos que nos rodean, tanto de los 
que nos atacan como de los que 
nos benefician, de nuestros ante-
cesores evolutivos extinguidos y de 
la mayoría de nuestros primos evo-
lutivos, desde el chimpancé hasta 
bacterias. También conocemos 
mutaciones, es decir, alteraciones 
en la secuencia de nucleótidos del 
ADN, responsables de muchas pa-
tologías, entre las que se cuentan 
ciertas formas de cáncer o de ena-

nismo, hemofilia y enfermedades 
del desarrollo.
Todos estos avances fueron el re-
sultado de políticas expresas o 
situaciones espontáneas que pro-
ducen colaboraciones científicas a 
través de las fronteras nacionales, 
bases de datos de acceso abierto 
con enorme cantidad de informa-
ción, recursos económicos asigna-
dos a la investigación básica, apli-
cación del conocimiento generado 
por esta al diseño de innovaciones 
tecnológicas, y colaboración de en-
tidades privadas sin fines de lucro 
y de empresas en el desarrollo y la 
aplicación de esas tecnologías.
Sin embargo, con toda la fascina-
ción que generan estos avances 
tecnológicos, su potencialidad de 
mejorar nuestras vidas en forma 
equitativa dependerá más de los 
sistemas de valores que prevalez-
can en el mundo, de nuestra ca-
pacidad de poner en acción salva-
guardias éticas y de que logremos 
un balance adecuado de los bene-
ficios y perjuicios de la aplicación 
de cada tecnología. Por ejemplo, 
mientras la inmensa mayoría de la 
población mundial no tiene acceso 
a servicios básicos de salud, puede 
ser irrealista ponerse como objetivo 
que cada persona tenga acceso a 
su información genética y a una 
medicina personalizada.
El conocimiento de las secuencias 
del ADN tiene múltiples usos prác-
ticos y tecnológicos. Algunos son 
vistos con buenos ojos por la socie-
dad, en parte por un buen manejo 
de la divulgación por parte de los 
científicos, así como por la manera 
en que fueron presentados por los 
grandes medios de comunicación. 
Entre ellos están la identificación 
de personas y la confirmación de 
parentescos, de empleo hoy uni-

versal en medicina forense. En ese 
sentido, el concepto de la secuen-
cia de ADN como marca heredable 
de identidad ha permeado a la 
sociedad, aunque es obvio que la 
identidad personal excede por mu-
cho la identidad genética.
Sin embargo, dado que los valores, 
la política y la economía influyen 
tanto o más que las tecnologías 
comentadas en el bienestar hu-
mano, las mencionadas técnicas 
de edición de los genes, es decir la 
ingeniería genética, suscitan tanto 
entusiasmos como resistencias, al 
punto de que algunos de sus proce-
dimientos, si bien hoy son legales 
y están ampliamente extendidos en 
determinados países, están prohi-
bidos en otros. Ejemplo de lo últi-
mo son los cultivos genéticamente 
modificados para darles caracte-
rísticas deseables, que constituyen 
la base principal de difundidos 
alimentos en la Argentina, el Brasil 
o los Estados Unidos, pero están 
excluidos de ingresar en la Unión 
Europea. El aniversario señalado 
al comienzo merece ser celebrado; 
la comunidad científica es digna 
de reconocimiento por la hazaña 
que significó, incluida la historia 
someramente esbozada que fue 
su consecuencia. Es probable, sin 
embargo, que el entusiasmo por los 
nuevos caminos que se vislumbran 
esté atrayendo toda su atención en 
estos momentos y eclipsando las 
conmemoraciones. Pero es opor-
tuno recordar que entre las res-
ponsabilidades de la comunidad 
científica está conducir la comuni-
cación veraz a la sociedad de lo que 
está en juego, pues es quien mejor 
puede llevar a cabo esa tarea. Con-
memorar los logros científicos del 
pasado es una buena oportunidad 
para hacerlo.

 
La secuenciación del ADN y sus 
consecuencias
El Comité de Redacción de Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana ha 

seleccionado este artículo publicado en CIENCIA HOY – Volumen 27, Nº 157, 

octubre-noviembre 2017, p. 4-5, para su difusión a través de FABAInforma
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El 29 de septiembre se conmemora el día 
Mundial del corazón en todo el mundo. La 
ocasión es propicia para sensibilizar a 
toda la comunidad respecto de la enferme-
dad cardiovascular, la principal causa de 
muerte, que cada año en todo el mundo se 
toma cerca de 18 millones de vidas. 
Nuestro país, nuestra ciudad, nuestro ba-
rrio, no son una excepción.
Una de cada tres personas fallece por este 
tipo de enfermedades.
Esa es la mala noticia....pero tenemos una 
buena. 
Las principales fallas del aparato cardio-
vascular se pueden prevenir y evitar.
Enfocados en esa visión positiva, la 12ª 
Edición de la campaña Cien mil corazo-
nes, será parte de las acciones que pro-
ponen las Instituciones científicas interna-
cionales, la World Heart Federation (WHF) y 

la Sociedad Interamericana de Cardiología 
(SIAC) bajo el lema “Mi corazón, tu co-
razón”. La Federación Argentina de Car-
diología (FAC) y la Fundación Bioquímica 
Argentina (FBA), iniciaran las acciones 
desde el 29 de septiembre hasta el 14 de 
noviembre, fecha en la que recordaremos 
la importancia de la diabetes.
Durante esos 45 días nuestra agenda 
tendrá dos tipos de acciones. La primera 
será estimular la conciencia del control 
de los factores de riesgo, en especial del 
colesterol alto. Educaremos a la población 
respecto de lo que es una alimentación 
saludable y del impacto positivo de la ac-
tividad física. Vamos a promover, a que 
quienes no lo han hecho todavía en 2018, a 
que controlen su nivel de colesterol con un 
sencillo análisis de sangre. La FBA es una 
institución líder en este tema y colaborará 

en movilizar a la comunidad bioquímica en 
la promoción de estas cuestiones.
El segundo aspecto en el que vamos a 
trabajar, es en las capacitaciones de RCP, 
que tan bien han sido recibidas. Muchas 
instituciones y ONGs están trabajando in-
tensamente en este tema,  y la FAC dis-
pone de un programa con mucho recorrido 
acreditando espacios cardio asistidos. 
Esperamos que muchos se sumen, porque 
nuestra comunidad lo necesita.
Por eso te invitamos a ser parte de una 
transformación saludable. Esa construc-
ción se hace en cada familia, en cada es-

cuela, en cada club. 
Tu lugar de trabajo puede ser un lugar don-
de también sumemos salud. Todos somos 
importantes.

No te olvides....”Mi corazón, tu corazón”
En esta oportunidad, gracias al trabajo 
conjunto con la SIAC, las propuestas de 
actividades pueden subirse directamente, 
de manera muy sencilla, a una plataforma 
que estará disponible en la primera sema-
na de septiembre. SUMATE !!!

Informes : procordis@fba.org.ar

Con el lema: “Mi corazón, tu corazón”
12ª Edición de la campaña Cien mil corazones

La campaña de la FAC y la FBA de este año promoverá el control de 

los niveles de colesterol, la alimentación saludable y la actividad física
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Por Claudio Duymovich, 
Presidente de la Fundación Bio-
química Argentina

La realización de la Primera En-
cuesta Nacional de Nutrición y 
Salud en el año 2006 constituyó 
para nuestro país un hito sin 
precedentes. Por primera vez, Ar-
gentina dispuso de información 
precisa y representativa para el 
total del país, sus provincias y 
regiones geográficas, sobre as-
pectos relevantes para alcanzar 
un adecuado estado de salud y 
calidad de vida, tales como el es-
tado nutricional de niños y niñas, 
mujeres embarazadas y mujeres 
en edad fértil, su estado de sa-
lud –particularmente en relación 
con enfermedades prevalentes en 
los niños y niñas o en aspectos 
de salud sexual y reproductiva en 
mujeres–, así como el acceso y 
cobertura de acciones y progra-
mas de salud y nutrición. 

Los resultados provenientes de 
esta encuesta permitieron ca-
racterizar, con desagregación 
regional y provincial, la impor-
tancia de la anemia como princi-
pal problema nutricional aún no 
resuelto. Además, la ocurrencia, 
la frecuencia y la distribución 
del sobrepeso se presentan como 
una evidencia que refuerza su 
significación en nuestro país. 
Finalmente, la importancia de 
promover, aun desde edades 
tempranas, hábitos saludables 
que involucran fundamental-
mente la alimentación y la acti-
vidad física, se presenta como un 
aspecto fundamental a ser tenido 
en cuenta en las intervenciones a 
implementar. 

Realización de la Ennys II

Por eso, en el marco del Programa 
de Gobernanza y Gestión de Sa-
lud – Proyectos BIRF – PROYECTO 
PNUD ARG 13/005 del Gobierno 
de la República Argentina y del 
Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD)  es 
de gran importancia sanitaria la  
realización este año de la Segun-
da edición de la Encuesta Nacio-
nal de Nutrición y Salud (ENNyS 
II) organizada por el Ministerio de 
Salud de la Nación.

Sus objetivos 
fundamentales 

• Obtener información sobre el 
estado de nutrición y salud de ni-
ños entre 6 meses y 5 años, mu-
jeres de 10 a 49 años y adultos 
mayores de 18 años.

• Cuantificar la magnitud y 
distribución de los principales 
problemas nutricionales y eva-
luar los factores asociados a 
los diferentes perfiles de estado 
nutricional en las poblaciones 
estudiadas  

• Contribuir a la construcción 
y ajuste de políticas de Estado 
en torno a la nutrición, salud y 
alimentación a nivel provincial, 
regional y nacional

Para la realización de la fase de 
determinaciones bioquímicas 
de la 2° Encuesta Nacional de 
Nutrición y Salud se estima una 
muestra de aproximadamente 
3600 casos. Se seleccionarán de 
un total de 22.000 hogares en-
cuestados. Las determinaciones 
bioquímicas se realizarán en una 
sub-muestra de los hogares par-
ticulares de localidades de más 
de 5000 habitantes, que hayan 
respondido la encuesta sobre 
nutrición y salud y den su confor-
midad para la realización de los 
análisis. Se llevarán a cabo en 
los siguientes grupos poblacio-
nales, según corresponda cada 
medición, comprendiendo aproxi-
madamente 1200 casos en cada 
grupo: Niños y niñas de 6 a 23 
meses: 1200 casos -  Mujeres en 
edad fértil, de 10 a 49 años: 1200 
casos -   Mujeres y Varones de 18 
años y más: 1200 casos.

El trabajo de campo constará de 
una visita por hogar efectivo con 
fecha y hora programadas, en 
donde se realizará la extracción 
de sangre para las mediciones 

bioquímicas (hemograma, fe-
rritina, folatos, vitamina B12, 
creatinina) y la recolección de la 
muestra de orina para las deter-
minaciones en orina (creatinina, 
sodio y albumina). Esta instan-
cia, para su implementación, re-
querirá de la firma de un consen-
timiento informado por parte de 
cada participante. A su vez, luego 
del análisis de los parámetros en 
el laboratorio, se le hará llegar a 
cada encuestado una devolución 
de sus resultados, no correspon-
diendo a un diagnóstico sino a 
una descripción de los resultados 
observados.

El valor de la 
organización y la 
cooperación de alcance 
nacional

Debe destacarse el valor de la 
decidida colaboración de los Co-
legios Bioquímicos Provinciales, 
la CUBRA y  las organizaciones 
profesionales afiliadas que hi-
cieron posible la presentación a 
la licitación internacional de la 
FBA. Los coordinadores respon-
sables provinciales designados 
por cada provincia aseguran un 
trabajo colaborativo y efectivo. 
Por ello, no puede dejar de subra-
yarse que, más allá de su valor 
epidemiológico global, desde el 
punto de vista bioquímico, la EN-
NyS constituye un hito en el que 
habrán de apoyarse las futuras 
encuestas y estudios que invo-
lucren parámetros bioquímicos 
como elementos de diagnóstico o 
decisión sanitaria o clínica.

 La FBA en la 2º Encuesta Nacional 
de Nutrición y Salud

Participación mediante ciertas determinaciones bioquímicas para obtener 

información del estado nutricional y de salud de la población argentina 

“La importancia de promover, aun desde edades tempranas, hábitos 

saludables que involucran fundamentalmente la alimentación y la actividad 

física, se presenta como un aspecto fundamental a ser tenido en cuenta en 

las intervenciones a implementar”.
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En la Sección Latinoamericana y 
el Caribe de este congreso que  se 
realizó los días 8 y 9 de agosto 
en la Universidad Maimónides 
en la ciudad de Buenos Aires,  
el Dr. Héctor Pittaluga, director 
de Procal de FBA presentó un 
trabajo denominado “Transición 
de la Inspectoría  a la Auditoría 
Bromatológica”. 
El póster del trabajo fue aceptado 
por el Congreso para ser expues-
to durante las jornadas de este 
evento y fue el resultado de las 
tareas realizadas durante por 
lo menos 10 años en diferentes 
localidades de nuestro país y el 
exterior. 
La AOAC Internacional es “La 
asociación de las comunidades 
analíticas” y tiene por objetivo ser 
un proveedor activo en el ámbito 

mundial, responsable de la orga-
nización, desarrollo, empleo y ar-
monización de métodos analíticos 
validados y programas de ase-
guramiento de la calidad de los 
servicios de laboratorio. Su lema 
es “La asociación científica de-
dicada a la excelencia analítica” 
AOAC fue fundado en el año de 
1884, con el enfoque de establecer 
una metodología analítica apli-
cada a fertilizantes, en Filadelfia, 
Estados Unidos, denominándose 
Asociación Oficial de Químicos 
Agrícolas. En 1965 se había am-
pliado tanto que fue necesario el 
cambio de nombre como la Asocia-
ción Oficial de Químicos Analistas. 
En 1989 se establece una sección 
fuera de los Estados Unidos, se la 
designa como la sección Europea, 
lo que da el carácter de intercon-
tinental. En 1991 se cambia al 
nombre actual AOAC Internacio-
nal, manteniendo las siglas con 
las que fue identificada por más 
de 100 años.
AOAC edita una serie de publica-

ciones claves, organiza reuniones 
técnicas y conferencias, y ofrece 
cursos de capacitación en las 
áreas de dirección de laboratorio, 
aseguramiento de calidad, acre-
ditación, estadística e incerti-
dumbre de las mediciones. 
El manual de métodos analíti-
cos publicado por AOAC, cada 5 
años, es un compendio que con-
tiene cerca de 3.000 métodos y 
está reconocido, mundialmente, 
como un libro de referencia, el 
más importante en este ramo de 
la ciencia.

FBA

El Dr. Héctor Pittaluga 

presentó un trabajo en 

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

PROCAL
Programa de Control
de Alimentos 

Procal en el X Congreso AOAC 
Internacional  

El día 12 de Julio en la Subsecretaría 
de Educación de la Municipalidad de 
Las Flores, a instancia de la Dirección 
de Discapacidad y Adultos Mayores,  se 
realizó un curso adaptado de manipula-
ción de alimentos a cargo del Dr. Héctor 
Pittaluga. Director del PROCAL y asesor 
externo de la Dirección de Bromatología.

Dirigida a concurrentes de 
talleres

Esta capacitación, dirigida a concu-
rrentes de los talleres de la mencionada 
dependencia, se realizó en el contexto 
de una iniciativa que se busca instru-
mentar próximamente que es un Taller 
de Panadería.
La directora PS. Mónica Sala, al respec-

to, indicó que “tratamos de brindarle a 
las concurrente de nuestros talleres 

las mayores herramientas en función 
de una posible salida laboral”.

PROCAL en la ciudad de Las Flores

El Dr. Héctor Pittaluga 

dictó un curso adaptado 

sobre manipulación de 

alimentos

El Dr. Pittaluga junto a  la Secretaria del Congreso la Dra. María Cristina Fernán-
dez  y al Dr. Ronald L Jhonson, de la Universidad de Lindenwood en Missouri
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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

plan
canjeACEPTAMOS DIVERSAS MARCAS
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4 Hasta 180 test/h.
4 Hasta 60 muestras on-board, carga continua.
4 25 posiciones para reactivos, carga continua.
4 Amplio menú de tests.

Terminó la espera…
Wiener lab. presenta en Argentina sus sistemas 
de inmunoensayos por quimioluminiscencia

4 Plataforma integrada: química clínica + inmunoensayos
    por quimioluminiscencia.

4 Hasta 240 test/h.
4 Hasta 300 muestras on-board, carga continua.
4 36 posiciones para reactivos, carga continua.
4 Amplio menú de tests.

LANZAMIENTO

2018

Wiener Laboratorios SAIC

Riobamba 2944, S2003GSD Rosario, Argentina - Tel.: +54 341 4329191/6

Moreno 1850, 2° piso, C1094ABB Buenos Aires, Argentina - Tel.: +54 11 43754151/4

www.wiener-lab.com 

Consulte por planes de 
venta, comodato y alquiler.



Año XLIV - Nº 551 - Agosto 2018 37FabaInforma SACT

FabaInforma

Para tener toda  
la información on line

www.fabainforma.org.ar

Los inmunoensayos se usan amplia-
mente para la cuantificación de anali-
tos séricos, sin embargo, están sujetos a 
interferencia por anticuerpos endógenos. 
Los procedimientos de laboratorio utilizados 
para identificar estos anticuerpos 
endógenos son la demostración de la 
respuesta a la dilución o el uso de proteí-
na no inmunoglobulinica para bloquear los 
anticuerpos interferentes o el uso de un 
inmunoensayo alternativo. Se observó en 
una situación clínico-diagnóstica donde la 
determinación de la vitamina B12 en suero 
fue interferida en un inmunoensayo debido 
al exceso de anticuerpos endógenos de una 
gammapatía monoclonal que resultó en un 
exceso en la concentración del analito. La 
notificación de tales casos puede ser bene-
ficiosa cuando se analizan sueros de mie-
loma múltiple para evitar falsos resultados 
y, además, para disminuir costos debido a 
repeticiones innecesarias y evitar un retraso 
adicional en la entrega del informe de los 
resultados.
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Interferencias analíticas de los 
inmunoensayos 

 

Interferencia de inmunoensayo de vitamina B12 en un paciente con análisis de respuesta 

al mieloma múltiple en un kit de reactivos de dos pasos basado en una prueba de 

quimioluminiscencia mejorada. eJIFCC. 2018;29(2);152-5. Pant V, Tumbapo A, Kumar Yadav B.

Lo invitamos a resolver la actividad 
propuesta: 

Precipitación con PEG 

Cromatografía de exclusión por 
tamaño

Bloqueo de anticuerpos 
heterofilos

SDS-PAGE

MALDI - TOFMS

Otra (Indicar):

Del siguiente listado señalar con una cruz,  ¿qué otras posibles 
acciones y pruebas se podrían hacer para resolver la interferencia?

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

Agradecemos por este medio a los profesionales que han par-
ticipado y respondido las actividades publicadas en ediciones 
anteriores.

Consulte nuestros servicios:

• Asesoría profesional en metodología de la investigación
• Biblioteca
• Taller documental (manuscritos, pósters y resúmenes de con-
gresos, CV, presentaciones orales)
• Capacitación en estos temas

Agudice su ingenio

Actividad interactiva
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UN SERVICIO PARA LOS BIOQUÍMICOS FEDERADOS

Avisos clasificados

 » VENTA
 » VENDO por recambio tecnológico 

los siguientes equipos en perfecto 
estado y funcionando, con  consumi-
bles y repuestos: 2 Autoanalizadores  
de Química clínica  marca Abbott  
modelo C CX-Spectrum-ambos  para 
trabajar con tubos primarios y otros. 
Un autoanalizador  automático para 
RIA marca Abbott model ANSR. Un 
equipo de inmunofluorescencia (tipo 
EPI) marca Zeiss. Un fotómtero de 
llama marca Wayers modelo 2200. 
Un baño maría marca Lauda mode-
lo mgw de circulación  de 20.0ºC a 
100ºC. Todo en perfecto estado y fun-
cionando. Comunicarse al teléfono 
54 -379-4463702/4431473  Celular: 
54-379-4284719. Por correo electró-
nico:  marcominilab@gmal.com
 » VENDO centrífuga Rolco-htos, 

centrífuga Rolco-tubos. baño Che-
nar, Spectronic 21, Metrolab 1600 
plus, microscopio binocular Leitz, 
fotómetro de llama Metrolab 315, 
balanza para equilibrar tubos y otra 
para cantidades pequeñas. Estufa 
de cultivo. Estufa de esterilización, 
2 mecheros, camilla, mesa para 
material. Luz para extracciones, tu-
bos, gradillas, pipetas. Manual de 
calidad para tener como base para 
las acreditaciones. Algunos apara-
tos necesitan poner a punto. Todo 
$60.000.Comunicarse al 02923-
15446761.
 » VENDO CELL DYN 1600 a $15.000. 

TEL 02355-15405861
 » VENDO METROLAB 1600. Por re-

cambio tecnológico. Muy buen esta-
do, funcionando. Con manual de uso. 
$15.000. (11) 4798-3955.
 » VENDO en excelente estado con-

tador hematológico MELET MS4e 
($32.000) y analizador de química 
clínica MINDRAY BS-120 ($150.000).
Consultas al teléfono 0291-452 2433 
de lunes a viernes de 7:30 A 19:00 
horas.
 » VENDO Lector de tiras de orina 

Cybow 720 reparado a nuevo, equipo 
Na/K/Li Easylyte en funcionamiento. 
Grupo electrógeno motor Honda 8kva 
trifásico. Mail: ibhlab@gmail.com 
TEL 01146625683
 » VENDO Autoanalizer   METROLAB 

2300 plus operativo  funcionando  en 
perfecto estado habilitado para co-
nexión de datos bidireccional. Con-

tacto  1123799567
 » VENDO Laboratorio habilitado en 

localidad de Casbas (Distrito X) con 
más de 30 años de funcionamiento 
en el lugar. PEEC al día. Contacto: 
casbaslab@gmail.com
 » VENDO por recambio tecnológi-

co, METROLAB 2100 funcionando y 
con controles de calidad. Tel: 0221 
155080499 02225 483460.
 » VENDO por recambio tecnológico, 

Autoanalizador A25 (BIOSYSTEM), 
excelente estado. TOTAL $75.000.- 
Comunicarse con Mónica Imerito o 
María José Garello al 02478-481801 
o 2478-15-448128
 » VENDO Laboratorio de análisis 

clínicos, acreditado, federado  y 
habilitado para atender todas las 
mutuales, totalmente equipado, en 
excelente ubicación (actualmente 
funcionando) en la ciudad de San 
Pedro. Consultar llamando al telé-
fono: (03329) - 424030 ó al E-mail: 
hoscarbosco@hotmail.com
 » VENDO Laboratorio de Análisis 

Clínicos y Bacteriológicos en Mar del 
Plata, pleno centro, Distrito IX. Pro-
piedad también en venta o alquiler. 
Funcionando con aparatología pro-
pia. PECC de 22 años y atención de 
todas las obras sociales. Te. 0223-
156877812. Fijo 0223-4947811 de 
9 a 12 hs.
 » VENDO A.A. y Horno de grafito VA-

RIAN.  CGL (2 detectores) H.P. Llamar 
a 15-5869-2423. Bertello Luis.
 » VENDO CELLDYN 1700 excelente 

estado en uso, permite uso de reac-
tivos alternativos. Densitómetro SE-
BIA mod. DVSE. Consultas 011-4212 
6038  // 01115 4940 0203
 » VENDO METROLAB1500. Funcio-

nando. Perfecto estado. $ 17.000. 
Comunicarse al: 1531291967.
 » VENDO por cambio tecnológico 

TECHNICO RA 1000 funcionando. Úl-
timo service oficial diciembre 2017. 
Con puntas de toma de muestra y 
reactivos nuevas, cambio de los mo-
tores de ambos brazo; una lámpara 
de repuesto, cinco platos de reacción 
nuevos y copas para muestras nue-
vas. U$S 2000. Conectarse a: labora-
toriorigoli@hotmail.com
 »  VENDO por recambio  A25 Biosys-

tem y CM200, ambos funcionando. 
Contacto: labompm@gmail.com
 » VENDEMOS Laboratorio de Análisis 

Clínicos y Bacteriológicos habilitado, 
federado y acreditado en La Plata –
Distrito I – apto para traslado, con 
equipamiento y sin personal. Con-
tacto: (0221) 15-5646717 y (0221) 
15-5661484.
 » VENDO Contador Hematológico 

nuevo Nihon Kohden Mod. Celltac F 
MK 8222 japonés 80 muestras/hora,  
22 parámetros totales, 5 diferencia-
les GB, histogramas, scattergramas 
alarmas x patologías. Conexión a LIS.  
Service.  0223-4753855 int. 128
 » VENDO Laboratorio de Análisis Clí-

nicos habilitado, federado y ACREDI-
TADO (actualmente funcionando) 
ubicado en la ciudad de San Nicolás 
de los Arroyos (CP 2900) para fun-
cionar allí o para traslado. El mismo 
cuenta con equipamiento y PEEC al 
día. Consultas por mail: drapconte@
yahoo.com / Tel: 336-4607018. Más 
de 30 años de trayectoria, atendien-
do todas las obras sociales.
 » VENDO espectrof. Metrolab 1600 

DR en excelente estado (1 año de 
uso), centrífuga ROLCO (cap. 6 tu-
bos), centrífuga ARCANO (cap. 12 
tubos), microcentrífuga ROLCO, 
estufa de cultivo ROHNA, estufa de 
esterilización, baño termostatizado 
IONOMEX, cuba electroforética ELO-
MED, pipetas automáticas ARCANO, 
material de vidrio: pipetas, tubos, 
erlenmeyers, probetas, matraces ba-
lón, vasos de precipitado, embudos, 
placas de Petri, etc. Consultas por 
mail: venta.dx@yahoo.com
 » VENDO por recambio tecnoló-

gico Contador hematológico GEO 
MAC con carrusel para 48 muestras 
en perfecto estado $58.000. Cel 
0111538052304
 » VENDO  Espectrofotómetro METRO-

LAB 1600, a red de difracción holográ-
fica que cubre un rango de 340 a 1000 
nm en forma continua, a diferencia de 
los fotómetros que sólo cuentan con 
unas pocas longitudes de onda. Pre-
cio U$S 1.000. Comunicarse al e mail: 
vendolaboratorio17@gmail.com o al 
celular (011) 5 928 6911.
 » VENDO Laboratorio habilitado, 

federado en funcionamiento en zona 
oeste. Automatizado.  Muy buena 
ubicación. Distrito III con 37  años de 
antigüedad. Escucho ofertas. Mail:  
ventalabgbaoeste@hotmail.com
 » VENDO Autoanalizador Mindray 

BS-480 en excelente estado, por 

recambio tecnológico. Tres años de 
uso en Laboratorio privado. 400 test/
hora, 120ul de reactivo por reacción, 
informa índice de ictericia/lipemia/
hemólisis. ignaciodilernia@outlook.
com /  (011) 4244.9376
 » VENDO Autoanalizador  BT 3000 

plus de Wiener en perfecto estado, 
con mantenimiento Wiener al día. 
Contactar al e mail: laboratorioran-
gone@yahoo.com.ar o al tel. 011-15-
64436454
 » VENDO Laboratorio de Análisis Clí-

nicos en San Pedro Prov. Bs. As (en 
pleno centro) Distrito VI, federado, 
funcionando, totalmente equipado, 
Pecc al día, acreditado con MA2. 
Propiedad también en venta o al-
quiler, excelente ubicación. Contacto   
2821949@gmail.com  TE: 03329-
424947 -15621131
 » VENDO/ ALQUILO, Instalaciones 

p/ Laboratorio de Análisis Clínicos, 
en Junín (Bs As.),  óptima ubicación. 
Sala de espera; 2 boxes de extracción; 
Sectores separados para  Química 
Clínica, Hematología y Microbiología; 
2 baños; Área administrativa y Sala 
de reuniones. Aire acondicionado 
central (frío/calor). Contactar al TE: 
236-4422363 o a los celulares 236-
154675321/ 236-154551688.
 » VENDO Microscopio Nikon binocu-

lar. Estufa de cultivo Fac (medidas: 
ancho: 68 cm, alto: 57 cm, prof. 50 
cm). Estufa de esterilización Dalvo 
(mufla). Centrífuga de mesa Gelec. 
Microcentrifuga Rolco. Camilla gi-
necológica (articulada, acolchada, 
cromada). Apoyabrazo ( ajustable, 
cromado ). Balanza Ohaus (capa-
cidad 310 g. sensibilidad 0.01g.). 
Contacto:  0223-6047001                
 » VENDO Laboratorio de Análisis 

Clínicos en pleno funcionamiento. 
Partido de Gral. San Martín (distrito 
IV). Federado, totalmente equipado 
y PEEC al día. Mail: danypaletti@
hotmail.com
 » VENDO Espectrofotómetro Me-

trolab RC 325 analógico. Buscador 
de venas Scorpion. Contactarse al 
tel: 0291-481-5643, cel: 0291-154-
370072, Comunicarse al e-mail: 
tcastano@bvconline.com.ar
 » VENDO Analizador de gases en 

sangre ABL5, en funcionamiento. 
Con 2 juegos de tubos de gas (2 gas 
alto y 2 gas bajo), membrana de 
pCO2 de repuesto y controles varios. 
TE 0223156849860. Contacto: Email: 
laboratoriodaepa@gmail.com
 » VENDO Lector de microplacas 

Rayto RT-2100C. Muy poco uso. Con 
lámpara de repuesto. Mail: lab32lp@
hotmail.com Cel: 221-5253444

 » VENDO contador Hematológico 
CELL DYN 3200 en funcionamien-
to con service ABBOTT.  Teléfono de 
contacto:  011-1557992777. E-mail: 
cartacolab@speedy.com.ar
 » VENDO/ALQUILO Laboratorio de 

Análisis Clínicos en pleno funciona-
miento en La Plata, buena ubicación, 
equipado, posee PEEC al día. Con-
tacto al cel. 221-560-1735.
 » VENDO Laboratorio de Análisis 

Clínicos en pleno funcionamiento en 
Bahía Blanca. Excelente ubicación, 
PEEC al día, federado. Contactar al 
mail: alfalaboratorio@outlook.com.
ar ó al celular 0291-154185749
 » VENDO por recambio tecnológico 

autoanalizador  Mindray 120 en buen 
estado de funcionamiento y Ion se-
lectivo AADEE Mini ISE con manteni-
miento preventivo reciente. Cel:  236 
154317277
 » VENDO Metrolab 2300 (año 2005) 

en perfecto estado de funcionamien-
to, con servicio técnico oficial reali-
zado en diciembre de 2017. Intere-
sados comunicarse al 01158603102 
ó por mail a direccion.labolazabal@
hotmail.com
 » VENDO Laboratorio de Análisis 

Clínicos en San Pedro Prov. Bs.As (en 
pleno centro) Distrito VI, Federado, 
totalmente equipado, Peec al día, 
Acreditado MA2. Propiedad también 
en venta o alquiler, excelente ubica-
ción. Contacto por email: 2821949@
gmail.com. Tel: (03329) 424947 - 
15621131.
 » VENDO destilador de agua destila-

da Crudo Camaño $ 8.000. Espectro-
fotómetro Metrolab RC 325: $ 7.000. 
Cubetas para electroforesis (grande 
y chica) con fuente: $ 4.000.  Fotó-
metro de llama, Crudo Camaño, con 
compresor: $4.000. Consultar por  
mail a: labnancywalter@yahoo.com.
ar  ó al teléfono Cel.  2926-417861 ó 
al fijo 2926-423319
 » VENDO Laboratorio federado en 

Distrito II, sito en Bernal este, con 
23 años de antigüedad, equipa-
miento básico, sin personal y PEEC 
al dia. Apto para traslado, opción de 
equipamiento. Contacto: al  celular 
011-15-4170-0566  ó  por e-mail: 
gmirandacoda@yahoo.com.ar

 » LABORALES

Ofrecido
 » Bioquímico joven y con experien-

cias comprobables, MBA, Especialis-
ta en Ingeniería Gerencial, y demás 
posgrados, se ofrece. Cel: 0291-
154238541

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   
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A partir del primero de agosto úl-
timo las empresas de medicina 
prepaga aplicaron un nuevo incre-
mento, del 7,5 %, en el valor de las 
cuotas que cobran a sus afiliados, 
de acuerdo a la autorización brin-
dada por el gobierno nacional, a 
raíz de lo cual, y tal como se ade-
lantara en la última edición de FA-
BAInforma, la Federación Bioquí-
mica comenzó una nueva ronda de 
las siempre difíciles negociaciones 
arancelarias con esas compañías.
Los acuerdos todavía no se han 
cerrado con la mayor parte de las 
empresas del sector, y las tratati-
vas están en un punto en el que, 
resumidamente se podría decir, 
que la discusión se ubica entre un 
seis y un 7,5% aunque algunas 
de las prepagas pretenden hacer 
efectivo el incremento a partir de 
septiembre y otras desde agosto, 
mismo mes en el que comenzaron 

a aplicar el incremento.
Desde luego, la Federación Bioquí-
mica está parada sobre la aspira-
ción inicial, es decir, la de lograr 
un 7,5% de mejora arancelaria 
retroactiva a agosto y es por ello 
que las negociaciones aún no han 
tenido un desenlace, aunque la 
mayoría de las prepagas tuvieron 
que abandonar sus reticentes po-
siciones iniciales.
Hay que recordar que el anterior in-
cremento que las prepagas habían 
aplicado a las cuotas de sus afilia-
dos había sido del 7,5% a partir 
del primero de junio último, y que 
en las posteriores negociaciones 
sostenidas con los prestadores bio-
químicos, algunas de las empre-
sas aplicaron mejoras arancelarias 
que, según los casos, fluctuaron 
entre el 6 y el 7,5 %, desde junio y 
en otras desde julio.
El primer incremento del corriente 

año que aplicaron las prepagas 
médicas había sido del cuatro por 
ciento y, al igual que con lo acon-
tecido con la última mejora que 
habían instrumentado el 2017, 
sólo habían trasladado a sus efec-
tores alrededor de la mitad de esos 
guarismos, por lo que la Federación 
Bioquímica viene endureciendo su 
posición de cara a este sector.

Paritaria con sanidad

Finalmente se llegó a un acuerdo 
con el gremio de Sanidad con res-
pecto a la paritaria de los traba-
jadores de los laboratorios bioquí-
micos que, en términos generales, 
es igual al resto de los diferentes 
rubros que componen el abanico de 
empleadores de los afiliados de esa 
asociación sindical.
La Federación Bioquímica, como 
se sabe, después de varios años 

en los que se tuviera vedada la 
participación de nuestro sector en 
la representación patronal, toma 
parte en las negociaciones.
El número final de la pauta salarial 
del año en curso ha sido del 27,5 % 
con un desglose del diez por ciento 
en julio, un cinco en agosto, el pago 
de una bonificación por única vez 
en el Día del Trabajador de Sanidad 
(21 de septiembre) de 1.325 pesos, 
otro 5 % en octubre y un porcentaje 
igual desde noviembre, más un 2,5 
% en febrero del año próximo.

Costos e insumos

La brutal escalada del dólar pro-
ducida a fines de agosto pone en 
jaque a las economías de los la-
boratorios de análisis clínicos con 
una trepada sumamente fuerte y 
desgastante de los insumos.
Pero antes de que la cotización del 
dólar traspasara los treinta pesos, 
ya los precios de los insumos ha-
bían alcanzado valores más que 

preocupantes, no solamente por 
la suba del dólar sino además, por 
el incremento de sus valores en 
moneda estadounidense, algo que 
desde algunas entidades endilgan 
a cuestiones de cartelización.
Si bien se relaciona esa situación a 
“la combinación de factores inter-
nos y externos, pero principalmen-
te la fuerte suba del dólar”, la Aso-
ciación de Clínicas, Sanatorios y 
Hospitales Privados de la Repúbli-
ca Argentina (Adecra) y la Cámara 
de Entidades de Diagnóstico y Tra-
tamiento Ambulatorio (Cedim), se-
ñalaron que entre marzo y julio de 
este año, los prestadores de salud, 
incluidos los bioquímicos, enfren-
taron un aumento en los precios de 
los insumos que ronda el 27% en 
promedio.
Además del aumento del dólar, 
desde Adecra y Cedim también 
consignaron que las característi-
cas oligopólicas del mercado de 
insumos hacen posible un acuerdo 
para mayores precios.

Prosiguen las tratativas  
con las prepagas médicas 

Redoblada firmeza en la posición de FABA

En un primer momento el Insti-
tuto había anunciado una pauta 
del quince por ciento pagaderos 
en tres tramos del cinco por cien-
to desde los meses de julio, agos-
to y octubre.
Lo que se terminó consiguiendo, 
hasta el momento, es una mejo-

ra del 22 por ciento pagadera en 
dos tramos que son del doce por 
ciento desde julio y del diez por 
ciento a partir de noviembre.
Incluso ya se ha recibido la auto-
rización para facturar el mes de 
julio con ese guarismo.
Por otra parte, la Federación Bio-

química continúa reclamando al 
PAMI, la equiparación cuantitati-
va de los montos que se abonan 
en concepto de “anticipo” y de 
“ajuste”.
No se trata de un reclamo antojadi-
zo sino justo y razonable, tanto más 
en estos tiempos inflacionarios.
Concretamente se propugna des-
de la Federación Bioquímica que 
ambos conceptos que integran 
la cápita tengan una cuantía 
similar, apuntándose al ideal de 
un cincuenta por ciento del valor 
total para cada uno de ellos.
Al abonarse, como hasta ahora, 
solamente un veinte por ciento de 
la cápita en concepto de “antici-

po” y tiempo después el ochenta 
por ciento restante como “ajus-
te”, se provoca una caída del 
valor real de lo que finalmente se 
termina percibiendo porque a las 
cuatro quintas partes del pago 
arancelario total se las “comió” 
la inflación.
Por otra parte, en los primeros 
días de septiembre se elevará 
formalmente un pedido para que 
cada Unidad de Gestión Local 
que últimamente haya efectuado 
débitos en los pagos correspon-
dientes a las cápitas bioquími-
cas, eleve la documentación que 
efectivamente respalde esas de-
cisiones.

Sucede, como se adelantó en 
nuestra edición del mes pasado, 
que últimamente en distintas 
UGLs se vienen produciendo dé-
bitos que no son justificados con 
documentación que certifique 
errores o anomalías y es por eso 
que se solicita a la conducción 
del PAMI, la justificación feha-
ciente de cada suma descontada. 
El reclamo de FABA incluye la rá-
pida devolución de los importes 
que hayan sido debitados de ma-
nera errónea.
También se debe indicar que el 
Instituto continúa abonando a los 
bioquímicos de la provincia de 
Buenos Aires en tiempo y forma.

Se confirmó el mayor incremento del PAMI
Finalmente y pese a que aún no oficializó la 

respectivas resoluciones, el PAMI confirmó el 

adelanto de FABA Informa en el sentido de que 

la pauta arancelaria inicialmente anunciada para 

este año por el Instituto, finalmente será mayor.


