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Mensaje de fin de año

Culmina un año sembrado de dificulta-
des dentro del sector de la salud en general 
y de los bioquímicos en particular. Un año 
de continuas y arduas negociaciones con el 
sector financiador ante la desfavorable si-
tuación económica financiera del país. Pero 
desde FABA no podemos dejar de reconocer 
y poner de relieve el esfuerzo que desde la 
institución se ha llevado a cabo a lo largo 
de todo el año ante los grandes conflictos 

que atraviesa el sector. La institución no 
ha cejado en la labor gremial desde las 
distintas comisiones de Auditoría, Obras 
sociales, Autorización y control de gestión y  
Prestaciones que han tenido este año un rol 
muy activo en la búsqueda de soluciones y 
si bien en algunos casos no se han obtenido 
los resultados esperados apostamos a un 
próximo año con mejores expectativas.

Si bien nuestro objetivo primordial es 

la defensa de los intereses gremiales de 
nuestros federados, logrando cada vez 
mejores condiciones de trabajo profesio-
nal, nos hemos propuesto para e l próximo 
año nuevos desafíos con proyectos siempre 
relacionados con la actividad bioquímica. 
La  incorporación de las nuevas tecnologías 
aplicadas a la actividad y el potencial que 
nuestra profesión ofrece para aportar  re-
quiere  que la institución plantee renova-
das aspiraciones ante las exigencias de 
una realidad cada vez más dinámica.

Es nuestro deseo que el próximo año 
nos encuentre juntos trabajando en pos del 
bien común y el desarrollo genuino de nues-
tra actividad profesional.

Comité Ejecutivo de FABA

El Comité Ejecutivo de FABA saluda a sus colegas federados 

en las fiestas de fin de año llevando  un mensaje esperanzador 

para el próximo 2019 de trabajo mancomunado para el bien 

común y la jerarquización profesional

Felices  Fiestas!

El almuerzo de camaradería 
para la familia bioquímica tuvo 
lugar domingo 18 de noviembre 
en la estancia Santa Isabel a 
solo 20 minutos del centro de 
la ciudad de Mar del Plata, en 
el km. 544 de la ruta Prov. Nro 
11 que une Mar del Plata con 
Miramar.  En un día radiante de 
sol más  de 400 colegas disfru-
taron de un asado  en un entorno 
muy especial a plena naturale-
za. Esta amena reunión resultó 
una oportunidad de encuentro y 

camaradería de los bioquímicos 
de los diez distritos bonaerenses 
con sus colegas y autoridades 
institucionales. 

Hicieron uso de la palabra los 
Dres. Claudio Cova, presidente 
del Distrito IX y Luis García, pre-
sidente de FABA. Como es ha-
bitual luego del almuerzo hubo 
sorteos entre los asistentes y un 
número artístico a cargo del hu-
morista Miguel Ángel Cherutti.
Las autoridades del Comité Eje-

cutivo de Federación Bioquími-
ca, encabezaron el brindis para 
cerrar este año con los mejores 
deseos para el próximo 2019.

Fiesta  de fin de año en Mar del Plata
Con motivo de la fiesta de fin de año organizada por la Federación 

Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires  se ha llevado a cabo un 

almuerzo en Chapadmalal, jurisdicción del Distrito IX
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De acuerdo a insistentes y coincidentes 
trascendidos, el Instituto Nacional de Servi-
cios Sociales para Jubilados y Pensionados 
ofrecería a sus prestadores una mejora de la 
cápita del corriente año de un diez por ciento 
a pagarse en tres etapas, la primera de las 
cuales entraría en vigencia a partir de di-
ciembre y sería de un seis por ciento.
Los otros dos tramos del ofrecimiento serían 
desde enero y febrero, cada uno de ellos del 
dos por ciento.
Con anterioridad, como se sabe, el Instituto 
había incrementado la cápita en un 22 por 
ciento con el último tramo de esa mejora 
efectivizado a partir de noviembre y consis-
tente en un diez por ciento.
Mientras el PAMI sigue pagando en tiempo y 
forma, la Federación Bioquímica viene insis-
tiendo en la necesidad de que los conceptos 
“anticipo” y “ajuste” que conforman la cápi-
ta sean abonados en porcentajes similares, 
es decir, el equivalente a un 50 por ciento del 

monto global cada uno, debido a que la in-
flación deteriora seriamente la remuneración 
profesional con la actual composición de la 
fórmula capitaria, que es de un 20% para el 
primero de los conceptos y del ochenta por 
ciento para el segundo, con lo que la mayor 
parte de una prestación se percibe efectiva-
mente mucho después de efectuada. Llegán-
dose incluso a algunos casos en que, debido 
al incremento de los insumos importados por 
la depreciación de la moneda nacional, al 
percibirse el pago por la prestación brindada, 
escasamente se cubre el costo de la misma.
El Instituto sigue sin atender este ya viejo re-
clamo que ha cobrado actualidad con la es-
calada del dólar y la consiguiente inflación.
También la Federación Bioquímica sigue lle-
vando adelante su reclamo por los débitos 
que vienen efectuando distintas Unidades de 
Gestión Local del PAMI sin brindar la corres-
pondiente documentación respaldatoria de 
esos actos administrativos.

Se ha logrado que el Instituto aporte el nom-
bre del afiliado y el monto de la prestación 
por la que se ha efectuado determinado 
débito, pero no se informa dónde se efectuó 
la prestación del caso, de qué prestación se 
trata y si se brindó en forma ambulatoria o en 
internación. Se está reclamando que el Insti-
tuto brinde esta información necesaria para 
comprobar si el débito es procedente o injus-
tificado y, en el caso de no aportar esos datos, 
que se reintegren los descuentos efectuados.

Equilibrio financiero

En virtud de este estado de cosas, no dejaron 
de causar cierta sorpresa las declaraciones 
públicas formuladas en noviembre por el ti-
tular de PAMI, Sergio Cassinotti, quien, según 
la agencia oficial de noticias Télam, destacó 
que ese organismo “logró el equilibrio finan-
ciero” y anunció que hacia fin de año alcan-
zará las 30.000 auditorías mensuales a sus 
prestadores. 
“El 70 por ciento del presupuesto de PAMI 
ingresa de los trabajadores activos que 
aportan todos los meses, y el 30 por ciento 

ingresa de Anses, que son los pasivos. Hoy 
por primera vez en nueve años, el Estado no 
tiene que poner más plata encima de eso 
para financiar el PAMI”, destacó Cassinotti 
sobre el “equilibrio logrado a mediados de 
este año” en la obra social más numerosa 
del país.
El titular de PAMI también marcó “varios 
hitos en la modernización del sistema”, en-
tre los que mencionó “la nueva tarjeta para 
afiliados, que se está repartiendo en todo el 
país y se lanzará el año próximo”.
“Tiene las mismas medidas de seguridad 
que una tarjeta de crédito o una prepaga, 
con un código QR donde estarán las pato-
logías crónicas, porque si le pasa algo en la 
calle sabremos si el beneficiario es hiperten-
so, diabético, cardíaco, etc.», explicó.
“Además, la tarjeta evitará el fraude con 
medicamentos y prestaciones, y bajará el 
número de autorizaciones requeridas porque 
“está identificada la patología de base y no 
va a hacer falta que nadie tenga que ir a 
validarlo a cada rato al PAMI porque apare-
cen al instante todos sus datos”, afirmó el 
funcionario.

 Aumento del  10% del PAMI en 3 etapas
La primera suba capitaria sería del seis por ciento a partir de 

diciembre
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Distrito I
LA PLATA

EL 15 de  Junio, día del Bioquí-
mico, de este año, el “Museo del 
Laboratorio de Análisis Clínicos” 
del Centro Bioquímico – Distrito 1 
cumplió 6 años de existencia. Pre-
cisamente en ese día, coincidente 
con otros actos programados, se 
inauguró una exposición tempo-
raria en el Hall de Entrada de la 
sede. En ella se presentaron dos 
temas muy especiales de la acti-
vidad bioquímica: “La evolución 
del hemograma” y “La evolución 
de la colorimetría”. En el primero 
se muestra cómo se llevaba a cabo 
esa práctica en el pasado (prác-
ticamente todo manual) y como 
se realiza en el presente ( con la 
aparición de microscopios bino-
culares y con luz incorporada, los 
contadores hematológicos, etc.).En 
el segundo se exponen algunos de 
los equipos que se fueron usando: 
el colorímetro de Dubosc, dos co-
lorímetros, un espectrofotómetro y 
los autoanalizadores. 
Por otra parte y continuando con el 
plan de difusión de la actividad del 
Museo, se montó un pequeño stand 
en el CALILAB 2018, que se llevó a 
cabo en el Centro de Exposiciones y 
Convenciones de la ciudad de Bue-
nos Aires, del 24 al 27 de Octubre 
ppdo. Allí se expusieron el Colorí-
metro de Dubosc, el Colorímetro 
Fotoeléctrico de Klett Summerson 
y el espectrofotómetro Spectronic 
20. Además se repartieron folletos 
institucionales y se realizaron ex-
plicaciones a los profesionales que 
se acercaron a dicho stand.
Asimismo en el mes de Noviembre, 

también participa en la muestra 
La Plata 136 Aniversario (1882 – 
2018), bajo el título “Sus Museos 
construyendo una historia en co-
mún” organizada por MUSAS, la 
Honorable Cámara de Diputados e 
ICOMOS Argentina (Consejo Inter-
nacional de Monumentos y Sitios). 
Dicha exposición se lleva a cabo 
desde el 20 de Noviembre al 9 de 
Diciembre en dos salas de la Hono-
rable Cámara de Diputados de la 
Provincia de Bs As: el Salón de los 
Pasos Perdidos, calle 53 entre 7 y 
8 del edificio de la Legislatura, y el 
anexo de la HCD, 53 N° 671 entre 8 
y 9 de la ciudad de La Plata, com-
partiendo con más de 30 Museos 
pertenecientes a MUSAS (entidad 
que agrupa a más de 50 Museos de 
La Plata y ciudades vecinas)

  

Museo del Laboratorio de análisis 
clínicos

Distritos

El lunes 5 de Noviembre

La Licenciada en Farmacia y Bioquímica 
CHARO BARREDA y la diseñadora de inte-
riores y Profesora de Geografía CLAUDIA PA-
LACIOS presentaron en el hall de entrada, la 
muestra titulada “EN SINTONIA”.
CHARO se dedica al arte desde el año 2007 

a la fecha continuando con su profesión de 
farmacéutica. Realizó muestras colectivas en 
la Asociación Personal Legislativa, Biblioteca 
López Merino, Galería Braque (CABA) y Museo 
de Archivo Penitenciario.
CLAUDIA concurrió a talleres de diversas es-
pecialidades desde el año 1986 en La Plata 
y CABA con los profesores Alicia Sottile, Gra-
ciela Cannero, Wily Berrutti, Dario Dargues y 
Silvia Guardia. Presentó su obra en el Museo 
de Arte Decorativo (CABA), Museo Peniten-
ciario, Pasaje Dardo Rocha, Centro Cultural 
Islas Malvinas. A principios de este año reali-
zó una muestra colectiva de sus alumnas en 
el Museo de Archivo Histórico Platense. En el 
año 2016 recibió el primer premio por su obra 
PAUSA en la Galería Braque.
Al finalizar la presentación realizada por las 
integrantes de la comisión, las artistas des-
cribieron su estilo de pintura (hiperrealismo) 
y las diversas técnicas utilizadas.
Concluyó la inauguración con el tradicional 
brindis entre numerosos asistentes.

Milonga Solidaria

El miércoles 14 de noviembre tuvo lugar la 
anteúltima reunión solidaria del año con la 
presencia de numerosos amantes del tango 
que concurren a la Institución con gran espí-
ritu de colaboración. Concurren tangueros de 

diferentes edades, algunos son alumnos del 
profesor Cristian Méndez y otros son expertos 
bailarines atraídos por el agradable ambien-
te de camaradería de estos encuentros. Las 
clases de tango a cargo del Profesor Méndez 
se dictan todos los miércoles a las 20 horas 
en nuestro Centro.

Un espacio para el arte

Este año cumplió seis años de existencia y estuvo presente con  un stand 

en el congreso CALILAB el pasado mes de octubre 
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Tel (54-11) 4555-5078 Líneas rotativas 
Email: atencioncliente@emsa.com.ar  
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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 II
QUILMES

   

El domingo 28 de octubre pasa-
do el Centro de Especialistas en 
Análisis Biológicos del Distrito 
Sanitario N°II de la Provincia de 
Buenos Aires - CEABI DII festejó 
sus resplandecientes 55 años en 
la Estancia Villa María, ubicada 
en el partido de Ezeiza. En un 
encantador y cálido día prima-
veral, se desarrolló el evento que 
comenzó alrededor de las 11:30 
hs, con la asistencia de casi 400 
invitados, quienes fueron des-
lumbrados por la espléndida Es-
tancia que fundó Vicente Pereda 
a fines del siglo XIX y que su hijo 
Celedonio Pereda encomendó al 
célebre arquitecto Alejandro Bus-
tillo la construcción de un casco 
para ser utilizado como residen-
cia de verano, casco rodeado del 
imponente parque diseñado en 
1917 por el reconocido paisajis-
ta Benito Carrasco, discípulo de 
Carlos Thays. 

Palabras de bienvenida

El presidente del CEABI DII Dr. 
Alberto Nicolás Torres, como an-
fitrión, dio la bienvenida a to-
dos los invitados, recordando el 
nacimiento del Distrito un 26 de 
octubre de 1963 en la ciudad de 
Quilmes, luego de enunciar los 
múltiples servicios que se brin-
dan a los profesionales asocia-
dos, destacó la ardua labor y el 
compromiso responsable de sus 
dirigentes, con el propósito de 
mejor posicionamiento de la Ins-
titución como prestadora de Ser-
vicios a sus afiliados, anunciado 
a todos los presentes que el 1º 
de octubre se recibió la auditoría 
final para el logro de la Certifi-
cación ISO 9001:2015 de Bureau 
Veritas donde el alcance del Sis-
tema de  Gestión de Calidad es: 
“Proceso de facturación (desde la 
recepción de las órdenes médicas 
hasta la emisión de la factura) y 
la gestión de cobranza a Entida-
des Financiadoras del Sistema 
de Salud. Pago a Profesionales 

de las prestaciones realizadas”, 
por ello, al homenaje del 55º 
aniversario se suma el festejo 
del Certificado que enorgullece 
a todos los integrantes del CEABI 
DII y renueva el compromiso de 
seguir creciendo y no abandonar 
la senda de la mejora continua.

Reconocimientos: 
entrega de plaquetas y 
medallas

Durante toda la fiesta como así 
también luego de la misma, se 
han recibido muchísimos mensa-
jes, cálidos y respetuosos men-
sajes, sinceras felicitaciones por 
el Certificado obtenido y elogios 
por la magnífica organización del 
evento, ya sea por el majestuoso 
lugar elegido con la exquisita 
arquitectura y deslumbrante par-
que de la Estancia Villa María; 
como por las delicias  gastronó-
micas ofrecidas  por la empresa 
de Haedo catering; por la emotiva 
entrega de plaquetas y medallas 
a los colegas que cumplieron 
50 y 25 años de asociados y la 
simbólica bienvenida mediante 
la entrega de credenciales a los 
profesionales que ingresaron re-
cientemente en el Distrito; acla-
maciones que se multiplicaron 
también por la elección del show 
musical del carismático Miguel 
Angel Cheruti; elogios por los 
magníficos premios y finalmente 
el agradecimiento por el práctico 
y curioso “souvenir”.

Podemos concluir que al igual 
que en otras reuniones la alegría 
del reencuentro, la cordialidad en 
el trato entre colegas y acompa-
ñantes, el respeto profesional y la 
camaradería fueron los principa-
les ingredientes. Se agradece a 
todos y a cada uno en particu-
lar, por habernos acompañado 
y honrado con su presencia 
en este día tan apreciado para 
nuestra Institución.

55º Aniversario del CEABI DII 

 Estancia Villa María en el partido de Ezeiza.

Un concurrido festejo tuvo lugar en la Estancia 

Villa María del partido de Ezeiza, el 55 aniversario 

del Distrito II de FABA,  en un entorno natural de 

un parque diseñado por distinguidas figuras del 

paisajismo.

 Casi 400 invitados participaron  del festejo

Dr. Alberto N. Torres dio las palabras de bienvenida junto a la Comisión Directiva del Distrito
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FABA en la inauguración del 
Centro de Simulación de FEMEBA

Por FABA, asistieron los Dres. Luis García y 
Alberto Torres, presidente y vicepresidente de 
la institución bioquímica.
El edificio cuenta con dos salas de Simula-
ción Virtual muy versátiles, en donde se reali-
zan prácticas como cirugías laparoscópicas, 
endoscopías, ecografías y ultrasonografías, 
entre otras prácticas. Además, sirven para 
simular consultas médicas y atención de 
consultorio.
También cuenta con cuatro salas de Simu-
lación Clínica Avanzada, que son verdaderos 
quirófanos, con salas de control desde donde 
los facilitadores monitorean y guían las prác-
ticas. En ellas se encuentran Lucina, Apollo, 
iStan, Juno y el Pediasim, los cuatro mani-
quíes que hacen de pacientes y reaccionan 
de manera realista de acuerdo a las prácticas 
que se vayan a realizar. Es un área destinada 
a la adquisición de nuevas habilidades técni-
cas, a la mejora continua de aquellas que ya 
existen, y de aquellas habilidades blandas o 
no técnicas, de comunicación, destinadas al 
desarrollo y formación de niveles cognitivos 
superiores mediante la utilización de expe-
riencias clínicas simuladas.
A su vez, el Laboratorio de Cirugía es el entor-
no en donde se realizan prácticas micro qui-
rúrgicas especializadas con microscopios. El 
Laboratorio Creativo es el área de innovación, 
en donde se modelan e imprimen en 3D los 
accesorios para las prácticas, como partes 
de huesos, vasos sanguíneos y demás partes 

anatómicas para procedimientos varios.
Salas de debriefing, aulas, el SUM y el Audi-
torio completan el moderno edificio que fue 
considerado como uno de los 5 centros de si-
mulación más avanzados del mundo por los 
expertos que asistieron a las capacitaciones.
En cuanto a las especialidades, habrá cur-
sos específicos para muchísimas prácticas 
(como laparoscopías, endoscopías, ultra-
sonografías, prácticas quirúrgicas y micro-
quirúrgicas, obstétricas, pediátricas de todo 
tipo, clínicas, etc), por lo que abarca casi to-
das las especialidades. Además se proyectan 
cursos para otros profesionales de la salud 
no médicos, así como entrenamiento de equi-
pos de emergentología y fuerzas de seguri-
dad públicas (bomberos, policía, ejército) y 
de cursos de RCP para la comunidad.

El jueves 8 de noviembre, FEMEBA inauguró su Centro de Simulación llamado Inspire. El evento 

contó con la presencia del Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, doctor Andrés 

Scarsi, del Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación bonaerense, Ingeniero Jorge Elustondo, 

representantes de las más destacadas instituciones del sector Salud, funcionarios provinciales y 

nacionales y referentes del Sistema de Salud.

A dicho encuentro asistieron  los Dres. Luis García y 
Gabriel Di Bastiano, presidente y secretario de FABA, 
quienes llevaban una definida agenda para tratar.
En primer término, los dirigentes de FABA le acercaron 
al ministro una propuesta institucional para participar 
en las campañas de prevención instrumentadas des-

de la cartera sanitaria destinadas a la población más 
vulnerable, aportando desde la actividad bioquímica 
equipamiento y recursos humanos. El ministro se mos-
tró interesado y  sugirió formalizar un acuerdo similar al 
que el ministerio ha rubricado con la Federación Odon-
tológica.

En otro orden de cosas, FABA le planteó al ministro su 
preocupación ante casos en los que no se cumplen las 
leyes del ejercicio profesional por lo cual solicitó a las 
áreas de Fiscalización y Auditoría del ministerio una 
gestión más activa en los controles para el cumplimien-
to de la legislación vigente que regula la habilitación de 
los laboratorios de análisis clínicos.
Además los dirigentes de FABA pidieron participar en el 
tratamiento de las modificaciones  de la resolución mi-
nisterial 2519/15 que en sus artículos 43 al 50 se refie-
re a las exigencias mínimas de aparataje y ambientes 
con que debe contar un laboratorio de análisis clínicos.

FABA se reunió con el ministro de salud
El jueves 1 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires las autoridades de FABA 

mantuvieron  una reunión con el titular de la cartera sanitaria provincial, Dr. 

Andrés Scarsi
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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.
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FABA junto a FEMEBA por la  
calidad y la seguridad del paciente

El jueves 1º de noviembre 9 de ju-
lio fue escenario de la 3era. Jor-
nada de Calidad y Seguridad del 
Paciente en Atención de la Salud. 
La misma fue organizada por 
el Circulo Medico de  9 de Julio 
conjuntamente con  el «Foro La-
tinoamericano Colaborativo en 
Calidad y Seguridad Hospitala-
ria» y la Federación Médica de la 
Provincia de Buenos Aires. 
Además se sumo la Federación 
Bioquímica de la provincia de 
Buenos Aires que llevó adelante 
acciones en la Plaza Gral. Bel-
grano  de dicha ciudad por la no 
violencia contra los profesionales 
en la atención de la Salud.
La apertura de la Jornada estuvo 
a cargo del presidente del Circulo 
Médico, Dr. Claudio Piccinini y las 
conferencias fueron brindadas 
por reconocidos especialistas en 
la temática, los doctores Ezequiel 
García Elorrio (director de Cali-
dad y Seguridad del Paciente del 
IECS), Ricardo Otero (del Depar-
tamento de Calidad del Hospital 

El Cruce) y Vanesa Echeverry (del 
área de Calidad de FEMEBA).
Durante la mañana, en la prime-
ra disertación, el doctor García 
Elorrio, efectuó una introducción 
acerca de de las líneas de abor-

daje de la Calidad y la Seguridad 
del Paciente, tanto en el ámbi-
to de la medicina hospitalaria 
como en la atención ambulatoria. 
El doctor Otero, en horas de la 
tarde, se ocupó de la historia y 
evolución de la Calidad y Segu-
ridad del Paciente, planteando 
también la realidad actual de la 
temática.
Otras dos charlas estuvieron a 
cargo del doctor García Elorrio, 
bajo los títulos de «Mejora de 
Procesos» y «Cultura Organiza-
cional», en el marco de la Cali-
dad y Seguridad en la atención 
del paciente.
De esta Jornada participaron mé-

dicos de la ciudad de 9 de Julio 
y de Bragado, como así también 
diferentes agentes del área de la 
salud.

Una cápsula contra la 
violencia

En tanto que desde el medio día 
y durante la tarde, Bioquímicos 
del Distrito 7 de la Federación 
Bioquímica de la provincia y del 
Circulo Médico junto a Femeba 
intercambiaron con los vecinos  
aspectos frente a una llamativa 
cápsula de grandes dimensiones 

en la que se reflexionaba contra 
la no violencia en la Salud. Como 
parte de esta campaña de con-
cientización sobre las situacio-
nes de violencia que afectan a 
los profesionales de la salud,  se 
presentó un inflable con forma de 
una gran cápsula similar a la que 
se indica en los tratamientos mé-
dicos. Se entregaron folletos y se 
invitó a la población a colocar un 
globo en el interior de la misma 
como muestra de apoyo a la NO 
violencia en el ámbito sanitario. 
Alli el Dr. Claudio Piccinini junto 
al presidente del Distrito7 Lic. 
Fabio Sayavedra y el Bioquímico 
Héctor Benítez, reflexionó acerca 
de generar  una concientización 
en  la sociedad para disminuir  
la violencia en los ámbitos de 
salud.
Benítez agregó que “si bien en 9 
de Julio no se sufre la violencia 
contra el profesional pero si de-
bemos adelantarnos y en esto Fe-
meba y la Federación Bioquímica 
se ocupan de ello”.
En tanto que Sayavedra delineó 
que “es una problemática social 
que ha aparecido en los últimos 
tiempos y si bien en ciudades 
pequeñas son esporádicos, en 
las grandes ciudades son mu-
cho más violentos” y celebró que 
ambas instituciones trabajen au-
nando sus esfuerzos para hacer 
visible esta problemática.
Fuente: El Regional Digital

Médicos y Bioquímicos  bonaerenses desarrollaron una jornada sobre Calidad, Seguridad y la No Violencia en el ámbito de la 

Salud en la ciudad de Nueve de Julio

Flavio Sayavedra y Héctor Benítez, presidente y tesorero del Distrito VII, 
jutno al Dr.Claudio Piccinini, presidente del Circulo Médico de 9 de Julio.

Dr. Claudio Piccinini, presidente 
del Círculo Médico

FabaInforma

Para tener toda  
la información on line actualizada:

www.fabainforma.org.ar
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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 
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La solución en 
Hematología
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Nueva sede del Laboratorio de 
detección de errores congénitos

El nuevo domicilio del laboratorio 
se encuentra en una zona de fácil 
acceso que limita con el casco ur-
bano de la ciudad de La Plata por 
el sudoeste. Cuenta con amplias 
y luminosas instalaciones diseña-
das a medida de sus necesidades. 
Si bien todavía faltan terminar 
algunos detalles ya se encuentra 
trabajando a pleno el staff de este 
Laboratorio -integrado por seis 
bioquímicos y  cinco secretarias 
administrativas- bajo las direc-
tivas del doctor Gustavo Borrajo 
director del Programa de Detección 
de Errores congénitos. Es vecino 
próximo del Laresbic de FBA con el 
que se encuentra comunicado por 
sus fondos.
“Aunque todavía quedan cosas por 
armar y acomodar, estamos muy 
bien aquí, muy cómodos”, señaló el 
Dr. Borrajo.
Este laboratorio que funcionó por 
un lapso de 24 años, desde 1994, 
en el 4º piso de la sede de la Fede-
ración Bioquímica de la provincia 
de Buenos Aires, hoy ocupa am-
plias y cómodas instalaciones en la 
avenida  44 entre las calles 147 y 
148 en un barrio de las afueras de 
la ciudad de La Plata cumpliendo 
un horario de lunes a viernes de 8 
a 20 horas.
Con una superficie cubierta de casi 
150 m2, el laboratorio propiamente 
dicho ocupa 84 m2 y el resto está 
destinado a espacios comunes, la 
recepción administrativa, el área 
de sistemas, un depósito, entre 
otros.
“Luego de la mudanza necesita-
mos  un mes de adaptación para 
volver a calibrar los equipos y 
adaptar unas mesadas provisorias 
hasta que se trajeron las definiti-
vas”, contó Borrajo.
Este laboratorio que actualmente 
procesa 15.000 muestras mensua-
les con un promedio de 170.000 a 
180.000 anuales, conoció épocas 
de mayor rendimiento en las que 
alcanzó a las 220.000 anuales. 
“Una preocupación que tenemos es 
que desde 2010 año a año van dis-
minuyendo las muestras sobre todo  

desde los laboratorios privados. Si 
bien puede incidir la caída en la 
cantidad de nacimientos, creemos 
que los laboratorios privados optan 
por derivarlas a  megalaboratorios 
que cuentan con una logística de 
retiro de muestras que nosotros no 
tenemos”, sostuvo Borrajo.
Sin embargo -agregó- la calidad de 
la prestación es diferente porque el 
Laboratorio de Detección de Errores 
de FBA no solo informa el resultado 
del análisis hecho en la sangre de 
talón del recién nacido, sino que al 
funcionar como un Programa de 
Pesquisa Neonatal ante un resulta-
do positivo se hace el seguimiento 
en el Hospital de Niños de La Plata, 
se solicita la confirmación y se im-
plementa un tratamiento adecuado 
a cargo de pediatras especialistas, 

en cambio en los análisis hechos 
en otros laboratorios la responsa-
bilidad termina con la entrega del 
resultado.
 Con la misma dinámica, equipa-
miento y personal, acaban de in-
corporar un mes antes del traslado 
un equipo nuevo. Se trata de un 
dispensador automático de reacti-
vos marca Hamilton con capacidad 
para 18 microplacas por corrida 
que necesitó la calibración y en-
trenamiento durante una semana 
con los especialistas de la empresa 
brasileña proveedora. 
Próximamente  empezarán a re-
novar los cuatro analizadores. 
“Teníamos un acuerdo con los 
proveedores de los reactivos de 
PerkinElmer, de ir renovando los 
cuatro autoanalizadores AutoDelfia 

ya que alguno ya tiene  20 años de 
uso, pero la crisis con devaluación 
y corte de cadena de pagos lo pos-
tergó y recién a principios del año 
próximo tendremos el cambio de 
uno de ellos”, contó Borrajo.

Desafíos para el 
próximo año

Borrajo aspira a concretar el año 
próximo  un proyecto que viene 
con años de demora.  “Hemos 
avanzando en la disponibilidad 
de un software para poder utili-
zar el espectrómetro de masa que 
tenemos  para  ampliar el panel 
agregando 18 patologías nuevas 
para generar un mercado genui-
no con este tipo de prácticas”, 
explicó Borrajo. Y -añadió- resol-
vimos el sistema de gestión y se 
compró un software de interpre-
tación de resultados necesario 
para la evaluación de un gran 
número de datos que genera esta 
metodología.
Estas 18 patologías integran tres 

grandes familias:  aminoacido-
patías, acidurias orgánicas, y 
defectos de oxidación de ácidos 
grasos. En su conjunto todas las 
patologías que se pueden detec-
tar por  espectrometría de masa 
tienen una incidencia de 1:7.000 
a 1: 10.000 y como son  meto-
dología multiplex en una plata-
forma con una única muestras 
se detectan múltiples analitos 
y patologías. Para cada patolo-
gía hay un marcador primario y 
marcadores secundarios y tam-
bién para distintas patologías se 
comparten marcadores por lo que 
la transforma en una metodolo-
gía de gran complejidad.
“Otra ambición es poder hacer 
la etapa de confirmación de las 
patologías para lo que necesi-
taríamos un  cromatógrafo ga-
seoso acoplado a un masa y un 
analizador de aminoácidos, el 
equipamiento mínimo para hacer 
desde el screening  la confirma-
ción de las patologías”, concluyó 
Borrajo.

Desde el pasado 21 de agosto el Laboratorio de Detección de Errores 

congénitos de la Fundación Bioquímica Argentina funciona en sus nuevas 

instalaciones ubicadas en la avenida 44 entre las calles 147 y  148 del barrio 

platense de San Carlos

Dr. Gustavo Borrajo, Director del Programa de Errores Congénitos de FBA.
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El pasado viernes 2 de noviembre 
la Asociación de la Prensa Técnica 
y Especializada Argentina entregó 
los premios APTA-Rizzutto 2017-
2018 en el auditorio de la Univer-
sidad de Ciencias Sociales y Em-
presariales –UCES–en la ciudad de 
Buenos Aires.
A este acto asistieron por la Fede-
ración Bioquímica de la provincia 
de Buenos Aires, los Dres. Laura 
Pollio, integrante del comité edi-
torial de la revista ABCL y Carlos 

Parodi, prosecretario de FABA.
FABAInforma, la publicación men-
sual de la Federación Bioquímica 
de la provincia de Buenos Aires 
fue distinguida en la categoría de 
producto editorial como el mejor 
tabloide de instituciones. Además 
recibió un 2º accésit por la nota 
periodística titulada: “Irradiación 
de alimentos: una tecnología sim-
ple y segura” de la autora Lic. Ana 
M. Pertierra que saliera publicada 
en la edición Nº 538 del mes de 

julio de 2017. Mientras que la re-
vista ABCL  recibió el 1º accésit en 
la categoría de nota científica por 
“Aseguramiento de calidad en el 
Laboratorio de Biología Molecular: 
Control de contaminación ambien-
tal” de los autores: Quillen Amigo, 
María Florencia Garbarello, Elia-
na Maricel Otarola, María Amelia 
Nardi, Cecilia Ariana Frecha, Aida 
Furci, y José Oyhamburu.
Y un 2º accésit en la categoría de 
notas de bien público con  la nota 

“Cupremia y colesterolemia como 
factores de riesgo en pacientes con 
enfermedad de Alzheimer” de los 
autores: Carina Griselda Jomñuk, 
Diana Olga Cristalli, Nathalie Ar-
nal, Carlos Alberto Marra, Leandro 
Vecchio Dezillio y Natalia Lausada. 
Ambas publicadas en la revista Nº 
2 de 2018.
Estos galardones representan una 
valoración de especialistas en la 
materia fruto de la evaluación de 
un prestigioso jurado integrado por 
profesionales de  importantes so-

ciedades científicas y organismos 
de investigación del país como el 
Conicet, INTA, INTI, Sociedad Cien-
tífica Argentina, la Asociación Ar-
gentina de Agencias de Publicidad, 
el Consejo Publicitario Argentino, el 
Instituto Superior de Comunicación 
Social, la Asociación Latinoameri-
cana de Diseño, entre otros. 

Acerca de A.P.T.A. 

Fundada por Francisco Antonio 
Rizzuto en 1949, la Asociación de 

El grupo editorial de FABA premiado  
por APTA

Las dos publicaciones de FABA nuevamente 

reconocidas por la prensa especializada. 

FABAInforma galardonada como mejor 

tabloide de instituciones y con un 2º accésit 

en la categoría de nota periodística. Acta 

Bioquímica Clínica Latinoamericana recibió un  1º accésit en la categoría 

nota científica y un 2º accésit en nota de bien público.

 Enrique Lo Cane, presidente de APTA Dr. Carlos Parodi, prosecretario de FABA recibe la distinción de FABAInforma
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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

Institucionales

la Prensa Técnica y Especializada Argentina 
representa un tipo especial de periodismo, 
caracterizado por su rigor técnico, por su 
precisión y profundidad en el tratamiento de 
los temas y por abordar problemáticas desde 
la perspectiva de expertos con información y 
formación.
Cada uno de las medios técnicos y especiali-
zados, por el hecho de retratar la situación de 
su segmento de mercado, son –a la vez- co-
lumna vertebral del mismo: dan visibilidad 
y ponen en contacto a todos los actores de 
su área, vinculan la oferta y la demanda, 
amplían la información -incorporando la 

innovación existente-, divulgan las tenden-
cias y abren oportunidades de negocio.
Desde esta óptica, APTA representa una 
entidad que articula un rico espectro de 
publicaciones que son referentes del mer-
cado y que influyen en la economía y los 
negocios, en la ciencia y en el arte, en la 
producción y en la industria.
Con casi 70 años de trayectoria, APTA vigo-
riza el trabajo de cada publicación miem-
bro, optimizando las condiciones para su 
mejor desempeño y asumiendo su repre-
sentación en todos los foros sectoriales y 
políticos.

Dra. Laura Pollio, integrante del comité editorial de ABCL recibe el premio
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Por Ana M. Pertierra

Una de las novedades temáticas 
que se desarrollaron en el Xº Con-
greso Argentino de la Calidad en 
el Laboratorio Clínico –CALILAB– 
organizado por la Fundación Bio-
química Argentina, y que se llevó 
a cabo durante el mes de octubre 
pasado en la ciudad de Buenos 
Aires, fue el de “Detección de dro-
gas de abuso, desde su uso clí-
nico y controles laborales hasta 
los peritajes forenses” a cargo de 
expertos de la Sociedad Chilena 
de Química clínica.
Según los especialistas, el con-
sumo de drogas  de abuso y el 
uso problemático de sustancias 
se ha convertido en uno de los 
problemas más graves y globales 
que afectan a nuestras socieda-
des. 

En diálogo con FABAInforma, el 
Dr. Claudio Lobos Gálvez, del De-
partamento Laboratorios del Ser-
vicio Médico Legal de Chile. De-
partamento de Biología, Facultad 
de Química y Biología, Universi-
dad de Santiago de Chile, señaló 
que “el consumo de drogas ilíci-

tas, se relaciona frecuentemente 
al aumento del índice de crimina-
lidad, a la exacerbada propaga-
ción de enfermedades infeccio-
sas y patologías psiquiátricas, 
sin advertir que estas sustancias 
comparten características simi-
lares con otras sustancias lícitas 
e incluso medicamentos. Todas 
las sustancias psicotrópicas y 
estupefacientes, en mayor o me-
nor grado, afectan la posibilidad 
de defensa de la persona que las 
consume frente a situaciones de 
riesgo, perturban las funciones 
cognitivas y sensoriales, dismi-
nuyen la capacidad para ejecu-
tar algunas tareas y en muchos 
casos resultan incompatibles 
con el desempeño en algunas 
actividades, como: conducir un 
vehículo motorizado o realizar 
labores de construcción en edi-
ficio de altura”. Y –destacó– en 
la clínica, el primer paso para el 
tratamiento de un paciente con 
uso problemático de sustancias 
es un diagnóstico correcto de su 
adicción y los análisis de drogas 
de abuso y sus metabolitos que 
se pueden efectuar en cualquier 
fluido o tejidos biológico”.

 Lobos Gálvez explicó que “la 
muestra más empleada en el ám-
bito clínico es orina, debido prin-
cipalmente a la disponibilidad 
de sistemas de detección inmu-
nológicos de bajo costo, también 
se analiza sangre, pelo, fluido 
oral, sudor, cuando se dispone de 
otras metodologías”.
Gratamente sorprendido por la 
abrumadora concurrencia de 
público a su conferencia, Lobos 
Gálvez sostuvo que “es necesario 
que el laboratorio clínico tenga 
mayor aporte en estos temas por-
que el bioquímico tiene la forma-
ción necesaria para poder hacer 
este tipo de análisis con la ca-
pacitación correspondiente”. Sin 
embargo –añadió–el laboratorio 
clínico se enfrenta a tener que 
hacer exámenes de drogas que 
le solicita el médico porque quie-
re tratar a un paciente que está 
intoxicado o afectado por alguna 
sustancia psicotrópica o estupe-
faciente o bien tiene un cuadro 
de adicción y se le quiere hacer 
un seguimiento, valores que hay 
que confirmar con altos niveles 
de certeza.
 Si bien la determinación de dro-

gas de abuso y el manejo o  mo-
nitoreo de fármacos no lo realizan 
la mayoría de los laboratorios, el 
tema  suscita gran interés por la 
importancia de la problemática 
y eso fue notorio durante el en-
cuentro con la calidad en el La-
boratorio clínico.
Lobos Gálves contó que su forma-
ción en el ámbito de la farmaco-
logía y la bioquímica clínica fue 
migrando hacia el área forense 
con un gran desarrollo de la quí-
mica analítica, sin embargo en la 
actualidad ha vuelto al laborato-
rio clínico para aportar desde lo 
forense lo que faltaba para hacer 
una mejor clínica.

Complejidad del 
análisis

En cuanto a lo metodológico e 
instrumental Lobos Gálves ex-
plicó que “el análisis de drogas 
y fármacos requiere de una tec-
nología diferente que se puede 
aprender, un equipamiento de 
espectrometría de masa, o  de 
cromatógrafo líquido HPLC”.
El análisis de sustancias quí-
micas como las drogas se debe 

hacer con metodologías de  es-
pectrometría de masa, según las 
guías y recomendaciones de or-
ganismos internacionales, como: 
el SAMHSA de EE.UU. (Substance 
Abuse and Mental Health Ser-
vices Administration). Sin em-
bargo, Lobos Gálves  sostuvo 
que existen otras metodologías 
confirmatorias como las deter-
minaciones cromatográficas que 
son intermedias con detectores 
específicos a longitudes de onda 
especiales o detectores de fluo-
rescencia que están disponibles 
para seguimiento de fármacos, 
con menores costos para los aná-
lisis de drogas.
El número creciente de sustan-
cias hace cada vez más complejo 
este tipo de análisis “Hoy existen 
8.000  millones de sustancias 
químicas posibles de las cuales 
600 millones tienen fórmulas 
químicas y estructuras isotópicas 
determinadas, y 50.000 son fár-
macos, productos naturales, por 
lo que hay muchas posibilidades 
de que entre tantas sustancias 
existan reacciones cruzadas con 

La formación del bioquímico habilita la realización de este tipo de análisis que 

requiere de procedimientos y metodologías especiales en diferentes tipos de 

muestras 

El Laboratorio clínico en la 
detección de drogas de abuso

................ continúa en  la página 18
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anticuerpos monoclonales o po-
liclonales”, dijo. Y –agregó–  yo 
he observado interferencias de 
un antiinflamatorio con cocaína 
y tuvimos que hacer los ensayos 
necesarios para determinar que 
la  sustancia presente no era co-
caína sino un fármaco recetado.
El procedimiento de análisis 
pasa de gran cantidad de análi-
sis inmunológicos a los análisis 
de mayor complejidad. Y exis-
ten situaciones muy diferentes. 
“Cuando un médico clínico so-
licita los niveles plasmáticos 
de carbamazepinas o de ácido 
valproico, fenobarbital, fenitoína, 
etc, eso significa que el faculta-
tivo le administró a su pacien-
te una sustancia química que 
quiere determinar, y eso es muy 
diferente de cuándo la consulta 
es para saber qué sustancia ha 
consumido el paciente”.

Controles de calidad

El especialista sostuvo que “los 
laboratorios clínicos suponían 
que los mayores problemas (en 
el análisis de drogas) estaban en 
la etapa  preanalítica por errores 

en la toma de muestra, o en la 
preparación del paciente,  errores 
en el transporte de  muestras, la 
cadena de frío, porque las mues-
tras están hemolisadas, etc pero 
hoy se sabe que el 37% de los 
errores son post analíticos, es 
decir de interpretación de datos, 
el médico  no sabe qué hacer con 
los datos que le entrega el labo-
ratorio”.  Además señaló  “en el 
ámbito de la toxicología forense o 
de la toxicología general también 
pueden darse errores analíticos 
generados por el método de dosa-
je, es riesgoso  un resultado posi-

tivo para cocaína con un método 
inmunológico sabiendo que  hay 
50.000 sustancias que pueden 
producir interferencia, además 
de  las sustancias endógenas. 
Por eso el informe debe estar 
respaldado por la calidad analí-
tica”. Lobos Gálves explicó que “ 
un screening negativo  resuelve 
el 80% de los problemas pero, en 
el caso de un resultado positivo, 
que puede ser un negativo o un 
presuntivamente positivo,  debe 
ser confirmado con alguna técni-
ca de referencia”. 
El especialista explicó que “en 

2015 ya teníamos 220 canabinoi-
des sintéticos, que dan reaccio-
nes cruzadas con el canabinoide 
natural porque nuestros reacti-
vos inmunológicos son proteínas 
que reconocen a una estructura 
química de la misma manera  
que los receptores, entonces si yo 
tengo el mismo efecto sobre un 
receptor de canabinoides puedo  
tener falsos positivos, sin embar-
go el profesional de laboratorio 
tiene la calificación para darse 
cuenta que está frente a una in-
certeza y esa es una gran preocu-
pación de los profesionales . Es 
importante tener un laboratorio 
clínico que también pueda resol-
ver la confirmación de drogas, no 
tiene que ser siempre el laborato-
rio forense”.

Un consumo que va en 
aumento

Según los registros cada vez hay 
más consumo de drogas y es una 
tendencia que no se detiene.  “To-
das las sustancias psicotrópicas 
y estupefacientes que actúan 
sobre el Sistema Nervioso Central 
y sobre la conducta lo que hacen 
es poner en riesgo al individuo 
que las consume para tomar  
decisiones y así una persona por 
consumo de alcohol puede llegar 
a matar a su amigo”.
Lobos Gálves expresó: “Esto no va 
a parar, a pesar de haber usado 
todas las estrategias. Creo que 
lo que hay que hacer es educar 
y dar las señales correctas en el 
sentido de que las sustancias 

puedan producir un daño parti-
cular sino que el daño de la dro-
ga es social. Hoy sabemos que la 
mayor inversión en educación no 
tiene que ser en la universidad 
sino en el nivel inicial”. 
En referencia a la legalización 
del consumo de drogas, el espe-
cialista sostuvo: “El problema no 
es si se legaliza o no la droga, el 
problema es cambiar la actitud 
para concientizar sobre los ries-
gos de perjudicarse a sí mismo 
y a los demás.  Si una sociedad 
está educada es más fuerte para 
administrar sus libertades por-
que las libertades van asociada a  
comportamientos responsables. 
El mayor problema es el alcohol 
que es absolutamente legal”, 
concluyó.
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La enfermedad cardiovascular 
aguda es una de las principales 
causas de ingreso a los servicios 
de emergencias. Al respecto, un 
grupo de expertos asegura que la 
eliminación de la CK-MB, o crea-
tina quinasa-MB, puede llevar al 
ahorro de millones de dólares en 
la atención médica sin afectar 
negativamente la prestación al 
paciente. 
Como una de las principales cau-
sas de ingreso a los servicios de 
emergencias, a la hora de diag-
nosticar la enfermedad cardio-
vascular aguda es fundamental 
la descripción clínica y el elec-
trocardiograma. Sin embargo, 
cuando éstos no aportan datos 
significativos, se deben analizar 
los parámetros bioquímicos para 
diferenciarla de otras entidades.
Los biomarcadores cardíacos 
tienen un lugar importante en la 
práctica médica en la evaluación 
del Infarto Agudo de Miocardio. 
La Troponina Cardíaca es el bio-
marcador de elección recomen-
dado por el Colegio Americano 
de Cardiología y la Sociedad 
Europea de Cardiología. Su casi 
absoluta especificidad en el te-
jido cardíaco y alta sensibilidad 
en la injuria del miocardio, hacen 
que no se contemple en ninguna 
circunstancia el uso de la CK-MB.

En una Comunicación Especial1 
publicada en la Revista de la 
Asociación Médica Americana 
(JAMA) en octubre de 2017, los 
expertos Matthew D. Alvin, Allan 
S. Jaffe y Roy C. Ziegelstein con-
cordaron en que la eliminación 
de la creatina quinasa-MB, pue-
de llevar al ahorro de millones de 
dólares en atención médica sin 
afectar negativamente la presta-
ción al paciente. 
“La troponina es la determina-
ción que se les pide habitual-
mente para descartar infarto a 
los pacientes que acuden con 
dolor de pecho”, explica el Dr. 
Allan Jaffe2, Director de la Divi-
sión de Servicios de Laboratorio 
en el Departamento de Medicina 
de Laboratorio en la Clínica Mayo, 
en Minnesota, Estados Unidos. Y 
agrega: “La troponina tiene una 
alta, incluso, podría decirse casi 
perfecta especificidad para el 
daño cardíaco”. 
Consultado por Radio El Micros-
copio sobre la utilidad de la crea-
tina quinasa-MB (CK-MB) señala 
que: “la CK-MB es un biomarca-
dor inferior, de menor sensibi-
lidad, menor especificidad y no 
hay una circunstancia particular 
en la que tenga mayor utilidad”. 
Según el Dr. Jaffe, la CK-MB no 
agrega valor alguno al ser pedida 
junto a la troponina, al contrario, 
aumenta el costo y lo que es más 
importante, puede generar con-
fusión entre los médicos en la 
interpretación del resultado. 
A pesar de la evidencia que sos-
tiene a la troponina como el mar-
cador ideal aún la CK-MB no ha 

sido eliminada de la práctica. 
Como comentario final el Dr. Jaffe 
expresa que si no hay otra alter-
nativa que cuantificar la creatina 
quinasa, la opción preferida es el 
ensayo de creatina quinasa MB 
masa (CK-MB mass) que tiene 
mayor sensibilidad que el ensa-
yo de actividad y es equivalente 
al de la troponina. Asegura que 
puede sustituirla.
En este escenario, el mayor obs-
táculo es convencer a los médi-
cos, que han ordenado CK-MB 

durante años, que cambien su 
pedido. Para que la eliminación 
de la CK-MB sea exitosa, los 
profesionales de laboratorio ten-
drán un rol esencial, informando 
que la seguridad y eficacia en el 
diagnóstico no se ven compro-
metidas al dejar de usar esta 
práctica.

Autor: Bioq. Gabriela Mendicoa

1.- Matthew D. Alvin; Allan S. Jaffe; Roy 
C. Ziegelstein (Octubre 2017) Eliminating 

Creatine Kinase–Myocardial Band Testing in 
Suspected Acute Coronary Syndrome A Va-
lue-Based Quality Improvement. JAMA Intern 
Med. [en línea] 2017;177(10):1508-1512. 
doi:10.1001/jamainternmed.2017.3597 
Disponible en: https://jamanetwork.com/
journals/jamainternalmedicine/article-
abstract/2648745

2.- Allan Jaffe ha dedicado su extensa 
carrera académica a investigar el uso de 
biomarcadores para caracterizar la enfer-
medad cardiovascular aguda. Es Profesor 
de Medicina de Laboratorio y Patología. 

Biomarcadores y evaluación 
del Síndrome coronario agudo

La Troponina Cardíaca es el biomarcador de 

elección recomendado por el Colegio Americano 

de Cardiología y la Sociedad Europea de 

Cardiología. Su casi absoluta especificidad en el 

tejido cardíaco y alta sensibilidad en la injuria 

del miocardio, hacen que no se contemple en 

ninguna circunstancia el uso de la CK-MB.
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La hemofilia es una patología genética 
y hereditaria que se caracteriza por un 
defecto en la coagulación de la sangre. 
Para un paciente con esta enfermedad, 
una intervención quirúrgica sencilla o una 
extracción dental pueden convertirse en 
un problema grave dado que no se podrá 
detener la hemorragia. Su causa es la de-
ficiencia en la producción de alguna de las 
proteínas (factores) que intervienen en la 
formación del coágulo. Su tratamiento te-
rapéutico implica justamente la adminis-
tración de las proteínas faltantes.
La deficiencia de los factores VIII y IX de 
la coagulación son respectivamente las 
causas de las hemofilias tipo A y tipo B. 
Si bien este segundo tipo tiene una preva-
lencia mucho menor, la posibilidad de po-
der generar en Argentina el factor IX -que 
actualmente cuenta con un sólo productor 
mundial- permitiría evitar al país la necesi-
dad de importarlo y ahorrarle el costo anual 
en divisas que ello implica.
Investigadores del CONICET del Centro de 
Investigaciones en Bioquímica Clínica e 
Inmunología (CIBICI; CONICET-UNC) y del 
Centro de Investigaciones en Química Bioló-
gica de Córdoba (CIQUIBIC; CONICET-UNC) 
son los asesores científicos desde hace 
más de un lustro de un proyecto denomi-
nado BIOHEMO que en articulación con el 
Laboratorio de Hemoderivados de la Univer-
sidad Nacional de Córdoba (UNC) apuesta, 
a través de métodos de ingeniería genética, 
a producir en Argentina el factor IX de la 
coagulación. 
“Lo que nosotros buscamos es producir 
el factor IX de la coagulación a través de 
técnicas de ADN recombinante. Esto es, 
utilizando la secuencia de ADN del gen que 
codifica para esta proteína, sintetizar el 
factor IX humano, en células en cultivo de 
otra especie, -nosotros utilizamos en este 
caso las provenientes de hámster chino, 
células tradicionalmente utilizadas para 
sintetizar proteínas humanas-. A nivel de 
laboratorio y recientemente a escala piloto, 
pudimos llevar adelante este procedimiento 
de manera exitosa, sintetizando factor IX no 
sólo con actividad biológica sino también 
con propiedades físico-químicas idénticas 
al factor IX disponible comercialmente. El 
desafío ahora es llevar su producción a una 
escala más alta porque nuestro interés es 
que atraviese todos los controles de cali-

dad y bioseguridad necesarios a fin de que 
cumpla el objetivo principal, su aplicación 
en pacientes que necesitan este producto”, 
explica José Luis Bocco, investigador supe-
rior del CONICET en el CIBICI y uno de los 
responsables del proyecto. Bioquímico por 
la Facultad de Ciencias Químicas de la 
Universidad Nacional de Córdoba, realizó 
su Tesis Doctoral en la misma Facultad, en 
el Departamento de Bioquímica Clínica, hoy 
sede actual del CIBICI, obteniendo el título 
de Doctor en Ciencias Químicas en 1989.

Laboratorio de 
Hemoderivados

El Laboratorio de Hemoderivados de la Uni-
versidad Nacional de Córdoba se dedica 
principalmente a la producción de fárma-
cos derivados del plasma humano, que es 
la fracción líquida de la sangre, es decir 
libre de glóbulos rojos y de glóbulos blan-
cos, y está compuesto por un 90 por ciento 
de agua y un 10 por ciento de proteínas. La 
purificación de diversos compuestos que 
se encuentran en este fluido (como albú-
mina sérica, factores de coagulación, an-
titrombina III o gammaglobulina) resulta 
útil para el tratamiento de distintas enfer-
medades, incluida la hemofilia. Pero este 
modo de producción requiere indefectible-
mente de disponer de plasma humano que 
se obtiene a través de donantes de sangre.
“En el caso de la producción de proteínas 
recombinantes -a diferencia de cuando se 
trabaja en la purificación a partir de flui-
dos naturales humanos- no hay limitación 
en la disponibilidad de la fuente. Por otro 
lado, es un procedimiento más seguro en 

cuanto a que la posibilidad de contamina-
ción con otros factores biológicos es muy 
escasa”, explica Carlos Argaraña, investi-
gador superior del CONICET en el CIQUIBIC 
y otro de los encargados del proyecto.

Contgroles y aprobación

Esta experiencia no es la primera en la pro-
ducción del factor IX de la coagulación por 
tecnologías de ADN recombinante sino que 
se trata de un producto biosimilar, lo cual 
alienta la expectativa de los científicos de 
que la llegada al mercado de este producto 
no se demore mucho.
“Si bien para que nuestro producto pueda 
comercializarse es necesario que atravie-
se todos los controles exigidos por la Ad-
ministración Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), 
al tratarse de un biosimilar -es decir, de 
una tecnología validada y un producto que 

ya se comercializa- los tiempos para su 
aprobación son más breves”, afirma José 
Luis Daniotti, investigador principal del 
Consejo, Vicedirector del CIQUIBIC y tercer 
integrante del grupo asesor.
BIOHEMO fue en parte financiado a través 
del Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC) 
de la Agencia Nacional de Promoción Cien-
tífica y Tecnológica (hoy dependiente del 
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia 
y Tecnología) y por el Laboratorio de Hemo-
derivados de la UNC. Más allá del proyecto 
concreto para sustituir la importación del 
factor IX, la apuesta de fondo es generar 
una empresa de base tecnológica (EBT) 
que dependa del CONICET y la UNC, con 
sede física en la Ciudad Universitaria de 
Córdoba y con capacidad instalada para 
producir también otras proteínas recombi-
nantes necesarias para el país.

Fuente: Conicet

Investigadores del CONICET trabajan en proyecto para producir 

el factor IX de la coagulación, proteína cuya deficiencia es la 

causa de la hemofilia tipo B.

Ingeniería genética al servicio de la salud

José Luis Bocco, José Luis Daniotti y Carlos Argaraña.

 

El proyecto se desarrolla 

técnicamente en 

el Laboratorio de 

Hemoderivados con 

la participación de 

profesionales y jóvenes 

investigadores de la 

institución.
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El cáncer colorrectal (CCR) es una 
enfermedad letal que ha aumen-
tado en incidencia durante las 
últimas décadas, y representa 
una carga cada vez más impor-
tante para el sistema de atención 
médica en todo el mundo; se ha 
visto que la disbiosis microbiana 
intestinal contribuye al desarrollo 
de esta enfermedad mortal.
Convencionalmente, se han em-
pleado bacterias “beneficiosas” 
como probióticos en humanos 
como Lactobacillus (Lb) y Bifido-
bacterium (Bb), habiendo demos-
trado efectos anticancerígenos en 
modelos animales. Faecalibac-
terium prausnitzii (Fp), la única 
especie conocida de Faecalibac-
terium, es un anaerobio comensal 
antiinflamatorio.
Científicos de la Universidad Sun 
Yat-sen (Guangzhou, China) mi-

dieron la abundancia relativa de 
las bacterias, Fusobacterium nu-
cleatum (Fn), Faecalibacterium 
prausnitzii (Fp), Bifidobacterium 
(Bb) y Lactobacillus (Lb), median-
te la reacción en cadena de la 
polimerasa cuantitativa (PCR) en 
muestras fecales de dos cohortes 
de 903 individuos. Los investi-
gadores evaluaron y validaron el 
desempeño diagnóstico de estas 
proporciones microbianas e in-
vestigaron el efecto antagónico de 
Fn contra tres cepas indicadoras 
diferentes.
La cuantificación del gen objetivo 
y de referencia de los microbiomas 
(16S rADN universal) se realizó 
por triplicado en un instrumento 
LightCycler 480 II (Roche Applied 
Science, Penzberg, Alemania) 
utilizando un ensayo basado en 
SYBR Green (Bio -Rad, Hércules, 

CA, EUA). La concentración inhibi-
toria mínima (CIM) de los sobre-
nadantes de cultivo sin células 
(SFC) se determinó de acuerdo con 
el método estándar de microdilu-
ción en caldo. Las mediciones de 
citometría de flujo se realizaron en 
un citómetro de flujo (Merck, Burl-
ington, MA, EUA). 

El equipo informó que la propor-
ción microbiana de Fn a Bb (Fn/
Bb) tenía una sensibilidad supe-
rior a 84,6% y una especificidad 
de 92,3% para la detección del 
CCR (área bajo la curva, AUC = 
0,911). La combinación de Fn/Bb 
y Fn/Fp mejoró el valor de diag-
nóstico (AUC = 0,943). Además, 

la combinación de Fn/Bb y de 
Fn/Fp ofreció una especificidad 
del 60,0% y una sensibilidad del 
90,0% para la detección del CCR 
en etapa I (AUC = 0,804). En par-
ticular, se observó que Fn se co-
rrelacionó negativamente con Fp 
en el grupo de CCR. El desempeño 
para el diagnóstico del CCR se 
confirmó en la cohorte de valida-
ción II. El sobrenadante de cultivo 
de Fn exhibió una fuerte actividad 
bactericida frente a las bacterias 
probióticas Fp y las cepas de Bb.
Los autores concluyeron que la Fn 
podría desempeñar un papel en la 
disbiosis de la microbiota a través 
de las sustancias antagonistas 
secretadas contra los probióticos. 
Además, se pudo identificar la 
proporción de Fn a los probióticos 
importantes Fp y Bb como un bio-
marcador valioso para la detec-
ción temprana del CCR. El estudio 
fue publicado en la edición de 
septiembre de 2018 de la revista 
Clinical Chemistry.

Fuente: LabMédica

Novedoso biomarcador 
para el cáncer colorrectal

Importante hallazgo de científicos chinos que surge 

de la evaluación de los efectos de la flora intestinal 

y del desbalance de la microbiota normal

 

Estuvo presente desde el stand de la 
Fundación Bioquímica Argentina en el 
marco del Congreso Argentino de la Ca-
lidad en el Laboratorio Clínico CALILAB 
2018
El Presidente de FBA, Dr. Claudio Duy-
movich y varios asistentes del congreso 
posaron bajo el #MicorazónTúcorazon 
en adhesión a la concientización del 
cuidado de la salud y respaldando el tra-
bajo de promoción de salud que se viene 
haciendo a lo largo de estos doce años.

La edición número 12ª de la campaña: 100.000 corazones, 

para un cambio saludable  concluyó el 14 de noviembre en 

coincidencia con el Día mundial de la Diabetes

Cerró la Campaña cien mil corazones
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Conclusiones de las actividades 
presenciales de 2018

El año concluye con una estimación del 
número de alumnos del año 2018, ya que 
aún no han terminado los cursos, e indica 
que se mantendrá en el mismo orden del 
año anterior. Cada año aumenta el número 

de colegas que participan con sus opinio-
nes en las encuestas, lo que nos permite 
mejorar el programa atendiendo a sus ob-
servaciones. Van aquí algunos resultados 
de las mismas.

Queremos felicitar y agradecer a todos los docentes que 

llevan adelante el programa, a las instituciones con las que 

compartimos la organización de los cursos, a los colegas 

coordinadores que en cada una de ellas son el soporte que 

permite que se lleven a cabo, a las autoridades de todas las 

instituciones, incluida las de FBA y por sobre todo a los colegas 

que participan con entusiasmo de cada curso.

SALUDO DE FIN DE AÑO DEL PROGRAMA PROECO:
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Calificación de los cursos por 
los colegas participantes

El 81% de las opiniones indica que los 
consideran excelentes y/o muy buenos. 
Siendo el aspecto más destacado el des-
empeño docente. Le siguen en importancia 
la calidad de los contenidos y la utilidad 
de los cursos.
Participan colegas de todas las edades, 
desde 25 a 70 o más. En los últimos años 
se ha ido incrementando la participación 
de los profesionales más jóvenes e incluso 
de estudiantes avanzados de la carrera.

Impacto laboral 

La encuesta de impacto laboral indica que 
las tres etapas del trabajo bioquímico se 
encuentran modificadas a partir de la par-
ticipación en el curso.
En la etapa preanalítica puede verse que 
el 76% modificará las indicaciones dadas 
a los pacientes, el 33% cambiará los re-
activos, el 11% la aparatología y un 8% 
incluso piensa en hacer modificaciones 
edilicias.
En la etapa analítica propiamente dicha, 
el 76% modificará las técnicas que están 
utilizando y un 47% implementará nuevas 
técnicas.
Para la etapa postanalítica el 75% modi-
ficará el informe de resultados al médico. 
Además, los docentes ponen a disposición 
de los colegas su voluntad de brindar in-
formación siempre que la soliciten.

Nuevas modalidades

Este año se han introducido modificacio-
nes en la modalidad de los cursos, como 
la instrumentación de los cursos mixtos o 
también conocidos como Blended learning 
que aportan una filmación de los aspectos 
teóricos o introductorios del tema, que se 
envía con anterioridad a los colegas, de 
modo de aprovechar mejor las clases pre-
senciales, mejorando el intercambio entre 
docentes y alumnos. 
El análisis de la Notificación Bioquímica 
Voluntaria (NBV) de los resultados de la-
boratorio, junto con el de las indicaciones 
que se le dan a los pacientes y el proto-
colo de informe al médico, son trabajados 
en clase con el docente. De ese modo se 
pueden mejorar errores de procedimientos 
y aumentar la calidad bioquímica en las ya 
mencionadas tres etapas del trabajo en los 
laboratorios. 

A modo de ejemplo 
transcribimos dos resúmenes 
de las conclusiones que los 
docentes han extraído del uso 
de este procedimiento.

Curso: El Laboratorio de Lípidos en la 
evaluación del riesgo cardiovascular. 
Diagnóstico de las Dislipemias. Mayo 
2018 ciudad de Azul. Dra. Graciela Inés 
López.

En el documento Notificación Bioquímica 
Voluntaria (NBV) los participantes redac-
taron 17 casos con antecedentes, edad, 
sexo, resultados, métodos utilizados y 
diagnóstico presuntivo. Cada uno de los 
casos se discutió con los participantes.
Para la etapa pre analítica, se intercam-
biaron opiniones acerca de las ventajas 
para el paciente de concurrir a realizar el 
primer estudio de lípidos y lipoproteínas 
sin ayuno (mejora los resultados y el pa-
ciente puede concurrir al laboratorio en el 
horario que le convenga).  Algunos bioquí-
micos presentaban resistencia al cambio, 
puesto que prefieren realizar la toma de 
muestra temprano y luego comenzar la 
parte analítica con las muestras. También 
se discutió sobre el tipo de muestra, la 
variedad de tubos con distintos anticoa-
gulantes y/o conservantes.
En cuanto a la etapa analítica, se discu-
tió el método para C-LDL, cuándo usar el 
cálculo de Friedewald y cuándo un método 
analítico. También se discutió como mejo-
rar la búsqueda de factores de riesgo en 
los distintos casos sugiriendo la medida 
C-VLDL, apoB, ApoA, Lp(a) y la electrofore-
sis de lipoproteínas. La importancia de la 
trazabilidad de los materiales de referen-
cia y las unidades en las que se expresan 
los resultados.
Para la mejora de los informes de los resul-
tados en la etapa postanalítica, se sugirió 
agregar índices o relaciones como CT/C-
HDL, ApoB/ApoA, C-no HDL, etc cuando el 
caso lo amerite. Se entregaron modelos de 
informes con los valores deseables según 
consensos nacionales e internacionales, 
para población adulta y pediátrica.

Curso: Enfermedades autoinmunes en 
pediatría. Mayo 2018, ciudad de 9 de Ju-
lio.    Dra. Adriana Roy.
Según dijeron los participantes, la mayor 
parte recibía muestras “derivadas de otros 
laboratorios” y en general sin datos relati-
vos al paciente. 

• Para la etapa preanalítica, se indica-
ron las condiciones para asegurar que las 
muestras hayan sido obtenidas de la for-
ma adecuada e incluso las temperaturas 
de conservación según los tiempos de deri-
vación. Se especificaron los mínimos datos 
que se necesitan del paciente al remitir la 
muestra, ya que los resultados dependen, 
en primer lugar, de la manera de obtención 
y envío de la misma.
   
• Para la etapa analítica, los alumnos en-

viaron 11 datos de NBV para analizar. Se 
indicó usar el sustrato adecuado (IFI), o el 
ELISA que conviene según la naturaleza o 
procedencia del antígeno pegado (temas 
en los cuales se puso énfasis durante el 
curso).
Aunque no estaba en el temario del cur-
so los participantes manifestaron interés 
sobre la Enfermedad Celíaca y posibles re-
sultados de anti-transglutaminasa, EMA y 
anti gliadina deaminada: cómo elegir una 
combinación de al menos 2 ensayos, su in-
terpretación y utilidad para diagnóstico y 
seguimiento de los pacientes.  
Respecto a la etapa postanalítica, se die-
ron indicaciones precisas sobre lo que el 
reporte debería contener.

Acuerdos institucionales en 
Argentina, Bolivia y México

Se han ido ampliando los acuerdos institu-
cionales tanto con Universidades como con 
Organizaciones Profesionales.

• BOLIVIA: se dictaron 20 cursos, pro-
fundizando el desarrollo de un programa 
semejante al nuestro (PROBOECO) con la 
misma particularidad de realización de 
cursos que rotan por siete ciudades, para 
facilitar la accesibilidad a los colegas bo-
livianos.

• MÉXICO: este año se ha iniciado tam-
bién el dictado de un curso presencial, 
en la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí, a cargo del Dr. Daniel Aquilano, 
quien recientemente ha sido distinguido 
como Ciudadano Ilustre de Chivilcoy. Entre 
los fundamentos del decreto, además de 
sus importantes antecedentes científicos, 
consta que es docente del PROECO. 

En base a los resultados de las encuestas de los colegas que 

evaluaron el desempeño del Programa de Educación Continua 

de FBA
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Importador de Soluciones para LaboratoriosImportador de Soluciones para Laboratorios

Bernardo LewBernardo Lew

La Dra. Lucía Kordich reconocida 
con el Premio “Dr. Luis Federico Leloir”

El jueves 15 de noviembre, la 
Asociación Química Argentina 
le entregó a la Prof. Dra. Lucía 
Kordich el Premio Consagración 
“Premio Dr Luis Leloir 2018” por 
su trayectoria y sus contribucio-
nes al área de Química Biológica.
La Dra. Kordich es Miembro y 
Vicepresidente del Comité Cien-
tífico del Congreso Argentino 
de la Calidad en el Laboratorio 
Clínico (CALILAB), así como Ase-
sora Consulta del Sub Programa 
de Hemostasia, del Programa de 
Evaluación Externa de la Calidad, 
PEEC de la Fundación Bioquími-
ca Argentina. Una valiosa espe-
cialista de extensa trayectoria 
docente y de investigación en las 
áreas de Hemostasia y Trombosis 
que enaltece y prestigia a la ins-
titución bioquímica.
Lucía Kordich es Doctora en Cien-

cias Químicas por la FCEN de la 
UBA, Profesora Titular Consulta 
del Departamento de Quími-
ca Biológica de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales de 
la UBA. Asesora de la Comisión 
Ad-Hoc de Ciencias Médicas del 
Consejo Nacional de Investiga-
ciones Científicas y Técnicas 
(CONICET). Evaluadora CONICET. 
Área Hematología, Hemostasia y 
Trombosis. Es Miembro Honorario 
Nacional de la Asociación Médica 
Argentina. Y se ha desempeñado 

como Investigador Principal de la 
Carrera de Investigador Clínico 
(CONICET).

Acerca de la AQA

En un acto institucional donde ade-
más se conmemoró el 106º aniver-
sario de su fundación, la Asocia-
ción Química Argentina entregó los 
Premios de las categorías Inicia-
ción, Estímulo y Consagración. La 
entrega se llevó a cabo en el Salón 
Ameghino de la Sociedad Científi-

ca Argentina y  fue presidida por 
el presidente de la institución Dr. 
Carlos Cañelas quien alentó a los 
premiados a seguir dejando a la 
ciencia argentina en lo más alto “a 
pesar del momento difícil que atra-
viesan los científicos en el país”.
La Asociación Química Argentina 
ha instituido distintos premios en 
reconocimiento a quienes dedican 
sus esfuerzos a la química y se han 
destacado en sus especialidades. 
Entre ellos están los de Iniciación 
para alumnos y egresado recientes, 

Premios estímulos a investigadores 
jóvenes y Premios consagración en 
áreas especializadas.
Fiel a sus objetivos de fomentar 
el espíritu de unión entre los inte-
resados en las ciencias químicas, 
promover el adelanto de estas 
disciplinas, defender los intere-
ses profesionales de los químicos 
y atender las necesidades del 
asociado y las necesidades aca-
démicas e industriales del sector 
químico.

 

 La Asociación Química Argentina otorgó a la Dra. Lucía Kordich un 

premio en la categoría Consagración instituido por dicha Institución 

científica y denominado “Luis Federico Leloir” en el área de Química 

Biológica o Biotecnología.
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Gallegos SL, Bolcic F
Clínica Dr. Roberto Raña. Neuquén 
lorena.gallegos@lachybs.com.ar

Los autores desean expresar su 
agradecimiento a las autorida-
des de la Asociación de Laborato-
rios de Alta Complejidad (ALAC) 
por permitir la difusión de este 
artículo a través de FABAInforma.

Introducción

El Valor de Referencia del Cam-
bio (VRC) es una herramienta 
útil para la interpretación de los 
resultados del laboratorio clínico, 
siendo una de las metodologías 
que miden  las variaciones signi-
ficativas de dos resultados con-
secutivos de un mismo pacien-

te. Proporciona la información 
necesaria para determinar si un 
cambio en la concentración de un 
analito específico,  representa  un 
cambio en el estado de salud del 
paciente. El VRC incluye criterios 
basados en la Variabilidad Bioló-
gica (VB) Intra-individual (CVi  o  
CVB) y la Imprecisión Analítica 
(CVA) que depende directamente 
de la Calidad de los procesos del 
laboratorio. Son bien conocidas 

las variaciones relacionadas con 
la edad (por ejemplo el crecimien-
to), con el sexo (cambios hormo-
nales), con la dieta, el ejercicio 
físico, las variaciones dentro del 
día y estacionales, así como la 
variación debido al equilibrio 
entre el recambio metabólico y la 
regulación homeostática. La VB  
es un factor importante a consi-
derar al interpretar los resultados 
de las pruebas de laboratorio en 

un entorno clínico,  proporcionan 
comprensión de los cambios fi-
siológicos que se producen intra 
(CVi) y entre los individuos (CVg) 
para un analito dado. El CVi es la 
fluctuación de la concentración 
de los componentes de los fluidos 
biológicos alrededor del punto de 
equilibrio. El CVg representa las 
diferencias en el punto de equi-
librio de los componentes de los 
fluidos biológicos entre las dis-

El Comité de Redacción de Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana ha 

seleccionado este artículo publicado en Informe-ALAC CIENCIA Y ÉTICA /

Año XXII / Nº 2 / 2017; pp. 27-28, para su difusión a través de FABA Informa

El laboratorio en Pediatría: Utilidad  
del  Valor de Referencia del Cambio
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tintas personas.
A partir del Consenso de Estocol-
mo en el  año 1999, se publica  
una base de datos de la VB en 
adultos  de una gran parte de las 
sustancias que se determinan en 
el laboratorio y  se actualizan bi-
anualmente; sin embargo  pocos 
estudios han examinado estos 
atributos en muestras pediátri-
cas. Como consecuencia, los la-
boratorios se han visto obligados 
a adoptar VB y criterios basados   
en cohortes de adultos, propor-
cionando  una imagen incom-
pleta  de los cambios dinámicos 
esperados para analitos en la 
población pediátrica.

Objetivo

El objeto del presente trabajo  es 
obtener los VRCs en pediatría para 
distintos  analitos, evaluar su uti-
lidad y aplicación.  Comparar los 
datos obtenidos según tablas de 
VB en adultos y bibliografía dispo-
nible en pediatría.
Es condición sin embargo, que los 
Sistemas de Gestión de  Calidad 
mantengan bajo control las etapas 
pre-analítica y analítica. En la es-
timación se pondera la imprecisión 
analítica (CVA) de los diferentes 
métodos de análisis,  asumiendo 
que la variación pre-analítica es 
minimizada mediante la adecuada 
preparación de los pacientes y las 
buenas prácticas de laboratorio 
(BPL). Es un objetivo secundario, 
entonces, verificar cumplimiento 
de los Requisitos de Calidad para 
el desempeño del CVA. 

Materiales y métodos

Se analizaron determinaciones de 
Hematología: Hematocrito; Quími-
ca Clínica: Bilirrubina Total, Calcio 
Total, Glucosa; Medio interno: So-
dio, Potasio, Lactato y  pH. Se utili-
zó la fórmula VRC = 2½ x Z x (CVi2 
+ CVA2)½ garantizando la mini-
mización de las variables pre-ana-
líticas y la estabilidad del sistema 
analítico; donde Z: estadístico 
para un intervalo de confianza IC 
de 95% de una distribución gaus-
siana; CVA: coeficiente de varia-
ción (CV) analítico acumulado en 
6 meses, obtenido del Control de 
Calidad Interno (CCI) realizado en 
las plataformas analíticas donde 
se procesan muestras pediátricas; 
el CVi biológico de la magnitud que 
se estudia (Tablas de VB adultos y 
Bibliografía de VB pediátrica pro-
yecto CALIPER).  

Discusión y 
Conclusiones

Se obtiene el VRC  aplicando 
distintas fuentes del CVi, con 

la misma plataforma analítica. 
Según los datos disponibles, se 
observan mayores  diferencias en 
los VRC  en Glucosa y Bilirrubina, 
consistente con lo publicado en la 
bibliografía, debido a un aumento 
del CVi pediátrico (Mayor varia-
bilidad biológica intraindividuo). 
Con respecto al desempeño de la 
precisión expresada como CVA los 
analitos Bilirrubina Total, Ácido 
Láctico, pH, Hematocrito y Glu-
cosa cumplen con los requisitos 
de Calidad deseables, Sodio y 
Potasio requisitos mínimos de VB 
y Calcio  requiere mayor control. 
Los resultados obtenidos consti-
tuyen parámetros objetivos  útiles 
para definir si el cambio en dos 
muestras consecutivas en un 
mismo paciente implica un cam-
bio en el estado de salud.  Los 
VRC obtenidos resultaron compa-
rables con los de literatura. Pon-
derar estos cambios en analitos 
que tienen alto grado de indivi-
dualidad justifican el VRC como 
herramienta. Glucosa, Ácido 
Láctico y Bilirrubina Total deben 
analizarse en este sentido. Sería 
importante propiciar estudios 

con mayor peso estadístico en la 
población pediátrica y neonatal 
para poder ajustar estos valores 
en función de sus característi-
cas propias, tanto poblacionales 
como analíticas. 
Reducir las variaciones pre ana-
líticas como el tipo de muestra, 
materiales utilizados y tiempos 
de procesamiento resulta im-
perioso para obtener resultados 
comparables, evitando así las re-
peticiones innecesarias en la po-
blación estudiada. Este aspecto 
debe ser optimizado en tomas de 
muestras críticas para la seguri-
dad del paciente, en particular en 
neonatología.
La variación analítica es la re-
sultante de los procedimientos 
y la metodología de medición 
utilizada, teniendo en cuenta la 
Precisión y  Veracidad de los mé-
todos. Para garantizar la calidad 
de los resultados, el laboratorio 
debe vigilar cuidadosamente 
el desempeño de los diferentes 
métodos mediante la implemen-
tación de un programa de control 
de calidad, que incluya el proce-
samiento y análisis de controles 

internos y la participación en 
programas de evaluación exter-
na de calidad para cada una de 
las determinaciones que realiza. 
También, se deberían seleccionar 
las magnitudes apropiadas para 
la población en estudio (Ejemplo 
control alto de Bilirrubina para 
Neonatología).
Desde el laboratorio,  minimizar 
el impacto pre-analítico, aplicar 
en forma práctica el CCI, nos 
permite incorporar criterios esta-
dísticos a la validación de resul-
tados y (más relevante)  asegurar 
los resultados obtenidos. La apli-
cación de criterios como el VRC, 
así como el continuo esfuerzo 
para alcanzar las especificacio-
nes de calidad más exigentes, 
suponen una mejora tanto asis-
tencial como económica, dismi-
nuyendo los errores en el diag-
nóstico, pues evita repeticiones 
innecesarias y agiliza la toma de 
decisiones médicas en pos de la 
seguridad del paciente.
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Tabla de resultados

Tabla 1: Comparación de VRC según datos de VB adultos y en Pediatría.  * Cumple requisitos mínimos. ** Requiere mayor control



Año XLIV - Nº 554 - Noviembre 201830 FabaInforma



Año XLIV - Nº 554 - Noviembre 2018 31FabaInforma Institucionales

Epidemiología, clínica y laboratorio  
en un brote de Linfogranuloma venéreo

Luego de la habitual presentación a cargo 
de la Dra. Nilda Fink, directora del progra-
ma PROES de FBA organizador de estas ac-
tividades, se dio comienzo a las disertacio-
nes por parte de los especialistas médicos 
y bioquímicos.
En primer término la Dra. Luciana La Rosa, 
especialista en cirugía general y en ITS 
y VIH del CEMIC, describió el alarmante 
aumento de casos de enfermedades de 
transmisión sexual  tales como gonorrea, 
sífilis, entre otras y entre las cuales las 
causadas por Chlamydia trachomatis que 
“se trasmite por prácticas sexuales anal y 
oral-anal produciendo el linfogranuloma 
venéreo”. La especialista señaló que esta 
infección predomina en hombres que tie-
nen sexo con hombres y que además son 
HIV positivos.
La Rosa explicó que trabajando en forma 
conjunta con colegas de otros centros es-
tudiaron la prevalencia de los genotipos 
de Chlamydia trachomatis (CT) como 
agente etiológico de proctitis infecciosas.  
También, agregó, evaluamos la asociación 
entre CT y otras infecciones de trasmisión 
sexual.
Para estudiar el linfogranuloma venéreo 
anorrectal, el equipo estudió a 56 pacien-
tes, entre agosto de 2017 y mayo de 2018, 
una mujer, 53 hombres y 2 mujeres trans;  
44 de ellos eran HIV positivos y encontra-
ron que 25 de ellos tenían CT y mantenían 
relaciones sexuales sin protección. Muchos 
de ellos –señaló–tenían coinfecciones con 
sífilis, HIV, gonorrea, entre otras.
La médica explicó que la proctitis es el sín-
toma más frecuente y que puede ser leve, 
moderado o grave aunque en la mayoría de 
los casos es leve.

Genotipificación y tipo de 
tratamiento

También se refirió a la importancia del 
diagnóstico preciso de la infección con la 
genotipificación de la bacteria en sus bio-

vares TRIC o LGV para que el tratamiento 
sea efectivo, porque si bien ambos se tra-
tan con el mismo antibiótico  doxiciclina 
de 100 mg la duración del tratamiento 
es diferente, mientras que el biovar TRIC 
requiere una semana de tratamiento anti-
biótico, el biovar LGV tres semanas.
En segundo término, La Dra Susana Svidler 
López, médica cirujana coloproctóloga del 
Hospital Fernández,  se refirió a que el re-
sultado de este estudio generó una  alerta 
epidemiológica desde el ministerio de sa-
lud de la nación en agosto último porque 
se diagnosticaron 28 casos en 10 meses y 
se estableció que esta infección es de noti-
ficación obligatoria.
También contó que esta investigación tuvo 
impacto en la opinión pública porque el 
tema llegó a los medios de comunicación 
y tuvo difusión.
Explicó que esta infección tiene alta pre-
valencia en hombres que tiene  sexo anal 
con hombres receptores no protegidos, HIV 
positivos, y  que no se había observado 
en mujeres. Además de presentarse como 
coinfección con otras infecciones de tras-
misión sexual como sífilis y gonorrea.
La especialista detalló los principales cri-
terios de sospecha de esta infección, entre 
los que mencionó la siguiente sintoma-
tología: proctitis, proctorragia, tenesmo, 
secreciones anales de dos o tres semanas 
de evolución en hombres que tienen sexo 
con hombres sin protección y HIV positivos.
Destacó la importancia de la genotipifica-

ción de CT en la epidemiologia de la infec-
ción para plantear la alerta de circulación 
de la bacteria.

Diagnóstico de laboratorio

Luego de un intervalo para las preguntas 
presenciales y virtuales, la exposición con-
tinuó con los aspectos relacionados con 
el laboratorio microbiológico y de biología 
molecular para la identificación y tipifica-
ción del germen agente etiológico del  lin-
fogranuloma venéreo anorrectal.
Fue el turno del Dr. Marcelo  Rodríguez 
Fermepin, bioquímico, Prof. Asociado de la 
cátedra de Microbiología clínica de la FFyB 
de la UBA, quien se refirió a las caracte-
rísticas de las células infectadas con CT 
biovar LGV señalando que es una bacteria 
intracelular obligada y que entre los méto-
dos de laboratorio las tinciones no tienen 
valor predictivo negativo y que los cultivos 
celulares son  técnicas muy complejas. En-
tre otros métodos de identificación señaló 
la detección de antígenos por Inmunofluo-
rescencia directa, Elisa, y otros test rápi-
dos. Sin embargo, apuntó que la detección 
de ácidos nucleicos con métodos de PCR y 
sus variantes han sido las técnicas más 
utilizadas en este estudio del equipo mul-
tidisciplinario y multicéntrico.
Rodríguez Fermepin destacó la importan-
cia de la toma de muestra “que debe tener 
células” para garantizar la calidad de la 
muestra, así como la adecuada conserva-

ción para que lleguen al laboratorio via-
bles, refrigeradas y no se produzca pérdida 
de ADN.
Entre los distintos tipos de muestras espe-
cificó: hisopado uretral  (o primer fracción 
de orina menor a 5 ml.), hisopado endocer-
vical, anal, faríngeo y muestra de bubones 
(ganglios infectados).
En cuanto a las técnicas de amplificación 
génica para genotipificar  la bacteria de-
talló los requerimientos de equipamiento 
y edilicios reconociendo que los reactivos 
son muy costosos y la técnica es muy 
versátil en cuanto al tipo de muestra a 
analizar pero que requiere de métodos va-
lidados. Entre otros temas, se refirió a la 
verificación de la ausencia de inhibidores 
y contaminantes.
A continuación la Dra. Andrea Entrocassi, 
Prof. Adjunta de Microbiología Clínica de 
la FFyB de la UBA se refirió al algoritmo 
diagnóstico emitido desde las autoridades 
sanitarias ante la aparición de este brote 
de Linfogranuloma venéreo. Y detalló las 
técnicas de extracción de DNA empleada 
en su laboratorio –PCR-RFLP– y el uso de 
enzimas de restricción.

Para escuchar las 
disertaciones completas 
ingresar al canal youtube: 
“31º Encuentro FABA-FBA 
Puertas Abiertas”

 31º Encuentro FABA - FBA Puertas Abiertas

El 28 de noviembre tuvo lugar en el salón de actos de FABA la última actividad de Puertas 

abiertas del año, un encuentro organizado por el programa PROECO de FBA del que 

participaron especialistas de la FFyB UBA, del CEMIC y del Hospital Fernández  de Bs. As.

Dra. Nilda Fink, directora del PROES de FBA.
Dres.Andrea Entrocassi (FFyB-UBA), Marcelo Rodríguez Fermepin (FFyB-UBA), Susana Svidler Ló-

pez, médica del Hospital Fernández y Luciana La Rosa,médica especialista en ITS y HIV del CEMIC
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 El foco puesto en la Familia
 y la Diabetes

14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes 

Se ha elegido un marco de tiempo de 
dos años para alinear mejor la campaña 
del Día Mundial de la Diabetes con el 
plan estratégico actual de la FID y fa-
cilitar la planificación, el desarrollo, la 
promoción y la participación. La cam-
paña tendrá como principales objetivos: 
Aumentar la conciencia del impacto que 
la diabetes tiene en la familia y la red 
de apoyo de los afectados y  Promover 
el papel de la familia en la gestión, 
cuidado, prevención y educación de la 
diabetes.

La familia, un rol clave en la 
prevención

Más de 425 millones de personas viven 
actualmente con diabetes . La mayoría 
de estos casos son diabetes tipo 2, que 
en gran parte se puede prevenir me-
diante la actividad física regular, una 
dieta sana y equilibrada y la promoción 
de entornos de vida saludables. Las fa-
milias tienen un papel clave que des-
empeñar al abordar los factores de ries-
go modificables para la diabetes tipo 2 
y deben contar con educación, recursos 
y entornos para vivir un estilo de vida 
saludable.
Una de cada dos personas que ac-
tualmente viven con diabetes no está 
diagnosticada. La mayoría de los casos 

son diabetes tipo 2. El diagnóstico y el 
tratamiento tempranos son clave para 
prevenir las complicaciones de la dia-
betes y lograr resultados saludables. 
Todas las familias se ven potencial-
mente afectadas por la diabetes y, por 
lo tanto, el conocimiento de los signos, 
síntomas y factores de riesgo para to-
dos los tipos de diabetes es vital para 
detectarlo temprano.
La diabetes puede ser costosa para el 
individuo y la familia. En muchos paí-
ses, el costo de la inyección de insulina 
y el monitoreo diario solo pueden con-
sumir la mitad del ingreso disponible 
promedio de una familia, y el acceso 
regular y asequible a medicamentos 
esenciales para la diabetes está fuera 
del alcance de muchos. Por lo tanto, es 
urgente mejorar el acceso a medica-
mentos y cuidados asequibles contra 
la diabetes para evitar mayores cos-
tos para el individuo y la familia, que 
tienen un impacto en los resultados de 
salud.
Menos de 1 de cada 4 miembros de la 
familia tienen acceso a programas de 
educación sobre la diabete . Se ha de-
mostrado que el apoyo familiar en el 
cuidado de la diabetes tiene un efecto 
sustancial en la mejora de los resulta-

La Federación Internacional de Diabetes (FID) anunció  que 

la campaña para 2018 y 2019 se centrará en “La familia y la 

Diabetes”.

...................................continúa en la página 34
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dos de salud para las personas 
con diabetes. Por lo tanto, es 
importante que todas las perso-
nas con diabetes y sus familias 
tengan acceso a la educación y el 
apoyo continuo en materia de au-
tocontrol de la diabetes para re-
ducir el impacto emocional de la 
enfermedad que puede dar lugar 
a una calidad de vida negativa.

Encuesta argentina

En Argentina 1 de cada 10 per-
sonas de 18 años o más pre-
sentaron diabetes o glucemia 
elevada, según datos de la 
Tercera Encuesta Nacional de 
Factores de Riesgo (ENFR) reali-
zada en 2013. La prevención, la 
detección temprana, el control y 
tratamiento adecuados son los 
ejes fundamentales que estamos 
trabajando junto a los progra-
mas provinciales de diabetes, 
para mejorar la calidad de vida, 
reducir la morbimortalidad y los 
costos sanitarios que ocasiona 
esta enfermedad”, destacó Ju-
lieta Méndez, coordinadora del 
Programa Nacional de Prevención 
y Control de las personas con 
Diabetes Mellitus de la secretaría 
de Salud.
En coincidencia, la directora na-
cional de Promoción de la Salud 
y Control de Enfermedades No 
Transmisibles, Verónica Schoj dio 
el marco a una problemática de 
escala global: “Más de 425 mi-
llones de personas viven actual-
mente con diabetes en el mundo. 
En un 80% de los casos la diabe-
tes tipo 2 se puede prevenir con 
la adopción de un estilo de vida 
saludable a través de políticas 
públicas de alcance poblacional 
que faciliten el acceso a una 
alimentación saludable y al de-
sarrollo de actividad física, espe-
cialmente en los grupos sociales 
más vulnerables”.
En este sentido, la secretaría de 
Gobierno de Salud destacó las 
distintas acciones que el Progra-
ma Nacional de Diabetes llevó a 
cabo durante 2018 en el marco 
de la Cobertura Universal de Sa-
lud, entre las que se cuentan la 
realización de capacitaciones en 
las provincias, la puesta en mar-
cha de la Red Nacional de Cuida-
dos de Pie Diabético y la actua-
lización de la Guía de Práctica 
Clínica, pronta a ser finalizada.
Además, a través de la 4ta En-
cuesta Nacional de Factores de 
Riesgo se incluyeron nuevos in-
dicadores para obtener mejores 
datos de prevalencia de diabetes 
con mediciones objetivas de glu-

cemia y para evaluar el riesgo de 
las personas de desarrollar dia-
betes en el futuro. Dichas accio-
nes se ven fortalecidas por el im-
pulso de políticas de prevención 
de la Obesidad para combatir 
la Diabetes a través del Progra-
ma de Alimentación Saludable 
y Prevención de Obesidad de la 
secretaría.

Sobre la diabetes

La diabetes es una enferme-
dad crónica que se caracteriza 
por presentar niveles elevados de 
azúcar en sangre (glucemia) que 
es un factor de riesgo principal 
de enfermedad cardio y cerebro 
vascular, entre otras.
El incremento de la prevalencia 
de dicha enfermedad en Argen-
tina y en el mundo está relacio-
nado con los cambios en el estilo 
de vida de la población que se 
acentúan con el sedentarismo, 
la alimentación inadecuada, el 
aumento del consumo de bebidas 
azucaradas y de alimentos ultra-
procesados con alto contenido de 
grasas, azúcar y sodio que llevan 
al crecimiento de los casos de 
obesidad.
La Secretaría de Gobierno de 
Salud de la Nación, a cargo de 
Adolfo Rubinstein, actualizó la 
normativa para la prescripción 
de medicamentos e insumos de 
las personas con diabetes, es-
tablecida por la Ley Nacional N° 
23.753, y que fija el acceso con 
cobertura del 100% a medica-
mentos e insumos esenciales 
para el tratamiento de pacientes 
con diabetes.
La norma, que fue publicada hoy 
bajo la resolución Nº 423/2018 en 
el Boletín Oficial, se basa en un 
análisis crítico de la evidencia, 
y valora especialmente la efec-
tividad clínica y la seguridad de 
las personas con diabetes, y es 
resultado del trabajo desarrolla-
do por el Programa Nacional de 
Prevención y Control de personas 
con Diabetes Mellitus que depen-
de de la Secretaría de Gobierno 
de Salud de la Nación.
Dicho proceso se realizó en forma 
colaborativa con la Comisión Na-
cional Permanente Asesora de 
Diabetes, integrada por la So-
ciedad Argentina de Diabetes, 
la Sociedad Argentina de Nu-
trición, el Centro de Endocrino-
logía Experimental y Aplicada, 
la Asociación de Facultades de 
Ciencias Médicas de la Repú-
blica Argentina, la Superinten-
dencia de Servicios de Salud, 
la Federación Argentina de 
Diabetes, la Liga de Protección 
al Diabético y la Asociación 

para el Cuidado de la Diabetes 
en Argentina.
“Estamos satisfechos con el 
trabajo colaborativo e inter-
sectorial llevado adelante para 
la actualización de la normativa 

de medicamentos e insumos de 
diabetes, que se basó en un pro-
ceso de evaluación de la eficacia 
y la seguridad de los medica-
mentos para mejorar el con-
trol de la diabetes y reducir 

sus complicaciones”, expresó 
Julieta Méndez, coordinadora 
del Programa Nacional de Pre-
vención y Control de las perso-
nas con Diabetes Mellitus de la 
secretaría de Salud.

Interés general

En Argentina 1 de cada 10 personas de 18 años o más presentaron 

diabetes o glucemia elevada, según datos oficiales de la Tercera Encuesta 

Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) realizada en 2013. La prevención, 

la detección temprana mediante análisis de laboratorio , el control y 

tratamiento adecuados son los ejes fundamentalespara mejorar la calidad 

de vida, reducir la morbimortalidad y los costos sanitarios que ocasiona 

esta enfermedad 

La edición número 12ª de la campaña: 100.000 corazones, para un cambio 

saludable  concluyó el 14 de noviembre en coincidencia con el Día mundial de 

la Diabetes y adhiere al lema: 

........................viene de la página 33
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Becas PROES - CALILAB 2018

Los estudiantes que nos 
acompañaron, entre otros 
fueron:

Solís Lucía, Martínez María Elizabeth, Mar-
tín Aragón María Fernanda, Solari Ligo Ma-
ría Florencia, Nachif Nicole, Fracalossi, Mar-
tínez Ornella Vanina, Oscoz Susino Natalia, 
Cuevas Ruth y provienen de las siguientes 
Universidades Argentinas: Universidad Na-
cional de La Plata, Universidad Nacional de 
Tucumán, Escuela de Medicina del Hospital 
Italiano de Buenos Aires,  Universidad Na-

cional de Nordeste, Universidad Maimóni-
des, Universidad Nacional de La Plata.

Los residentes que nos 
acompañaron, fueron:

Rizzo Agustín Daniel, Zolorzano Cecilia, Díaz 
Estefanía, Henen Florencia, Martínez Ivana 
Soledad, Maxwell María, Sosa Marta Melina, 
Mendoza Mayra Elizabeth, Nieva Micaela, 
Nicay Ruz Noelia Soledad, Marcó Rosario 
y provienen de los siguientes lugares de 
trabajo: HIGA Gral. San Martín de La Plata, 
Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo 
Lanari Buenos Aires, Dirección de Lab del 
Chaco, Hospital Evita de González Catán La 
Matanza.

Profesionales jóvenes que nos 

acompañaron:

Corte Carla, Silvina María Bulacio Castillo, 
Cazarré Virginia y provienen de los siguien-

tes lugares de trabajo: Laboratorios BioLab 
SRL Mendoza, Hospital Centro de Salud 
Zenón J. Santillán Tucumán, Laboratorio Va-
llory Entre Ríos.

Se adjudicaron Becas a estudiantes, residentes y profesionales jóvenes (no más de 5 años de 

recibido) que concurrieron al CALILAB 2018 que se realizó en la ciudad de Buenos Aires entre 

los días 24 al 27 de octubre pasado. 
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La trombocitopenia espuria es un fenó-
meno bien conocido que se observa con 
el uso generalizado de analizadores de 
hematología. En este estudio, se evaluaron 
355 muestras con pseudotrombocitopenia 
(PTCP) mediante epidemiología, identifi-
cación, medicación y recuento de plaque-
tas (PLT). Los datos mostraron que los an-
ticoagulantes como el citrato y / o el PTCP 
dependiente de heparina (16.0%) se incre-
mentaron y se hicieron cada vez más co-
munes, mientras que el PTCP inducido por 
el ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) 
(49.1%) continuó siendo el más frecuen-
te. Tomamos nota de que casi la mitad de 
los pacientes con PTCP tenían recuentos 
disminuidos de PLT, incluso después de 
que se habían corregido los niveles de 
PLT. Nuestros hallazgos sugieren que hubo 
cambios estacionales en los pacientes con 
PTCP: los niveles de PLT fueron más altos 
en primavera, en comparación con otras 
temporadas, siendo los niveles de invier-
no los más bajos. Hubo mayores riesgos 
de PTCP para las personas con neoplasias 
malignas, enfermedades hepáticas, infec-
ciones y enfermedades hematológicas, en 
comparación con otras afecciones. El PTCP 
está relacionado con enfermedades, en 
lugar de ser un fenómeno simple, y por lo 
tanto exige una atención cuidadosa.
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Agradecemos por este medio a los profesionales que 
han participado y respondido las actividades publi-
cadas en ediciones anteriores.

Agudice su ingenio
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Asocian el consumo de café con mayor 
longevidad

Científicos del Centro de Investigación Bio-
médica en Red de Obesidad y Nutrición (CI-
BEROBN) han encontrado mayor longevidad 
asociada al consumo de café tras estudiar a 
20.000 voluntarios, graduados universitarios 
de toda España, durante una media de diez 
años.
La investigación constató que, con paridad 
en factores relevantes como la edad, consu-
mir café habitualmente se asocia significati-
vamente a una menor mortalidad. El efecto 
se observó tanto en el café con cafeína como 

con el descafeinado; tanto soluble como de 
máquina.
Según los datos del estudio, publicado en el 
American Journal of Clinical Nutrition (The 
American Journal of Clinical Nutrition (2018); 
doi: 10.1093/ajcn/nqy198) la protección era 
más fuerte en personas con 55 o más años 
y mostraba una clara tendencia dosis res-
puesta en el rango de consumo de entre 1 y 
6 tazas al día.
Adela Navarro, cardióloga del Sistema Nava-
rro de Salud y autora del estudio, afirma que 
ya se sabía que esos supuestos riesgos de hi-
pertensión arterial no existían a largo plazo. 
“Ahora encontramos beneficios claros sobre 
el riesgo de mortalidad por todas las causas. 
Esto avala los beneficios de su consumo”.
Estefanía Toledo, profesora de la Universidad 
de Navarra y directora del trabajo, afirma que 

los resultados apuntan en la misma dirección 
que los de otras cohortes más recientes y que 
han usado métodos rigurosos para valorar 
el efecto del café, como el estudio EPIC o el 
EUREYE-Spain.
Pero un aspecto novedoso de la nueva inves-
tigación es que los beneficios se mantenían 
incluso con consumos de 4-6 tazas de café al 
día y estaban especialmente presentes en las 
personas más mayores, donde la mortalidad 
está causada fundamentalmente por enfer-
medades crónicas.

¿Más café, menor mortalidad?

Así, cuanto mejor se controlaban las posibles 
explicaciones alternativas a la causalidad, 
más clara quedaba la asociación inversa: a 
más café, menor mortalidad total. Según los 

autores, “no hay riesgo de que el estudio se 
vea afectados por el problema de los excon-
sumidores enfermos, es decir, aquellos que 
dejarían el café por tener ya una enfermedad 
previa”.
Para los expertos, los beneficios tampoco 
podrían explicarse por un solo componente, 
ya que el café “es una mezcla compleja de 
sustancias y entre ellas muchas tienen pro-
piedades antioxidantes y antiinflamatorias 
y parece lógico pensar que actúen en siner-
gia”.
“Cuando defendemos una dieta o unos há-
bitos saludables, parece que le estamos 
quitando a la gente todo lo que les gusta. 
Hay muchas personas a las que el café les 
encanta. Estos datos son sólidos y se cono-
cen ya a ciencia cierta”, concluye Miguel A. 
Martínez-González, otro de los autores.

Investigadores españoles constatan, tras estudiar durante una década a 20.000 personas, que 

los beneficios de la ingesta están especialmente presentes en las personas más mayores
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UN SERVICIO PARA LOS BIOQUÍMICOS FEDERADOS
Avisos clasificados

 » VENDO CELL DYN 1600 a $15.000. TEL 02355-
15405861
 » VENDO en excelente estado contador hema-

tológico 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 Hon-
da 8kva trifásico. Mail: ibhlab@gmail.com TEL 
01146625683
 » VENDO  Autoanalizer METROLAB2300 plus

operativo  funcionando  en perfecto estado ha-
bilitado para conexión de datos bidireccional. 
Contacto  1123799567
 » VENDO Laboratorio habilitado en localidad de

Casbas (Distrito X) con más de 30 años de fun-
cionamiento en el lugar. PEEC al día. Contacto: 
casbaslab@gmail.com
 » VENDO por recambio tecnológico, METROLAB

2100 funcionando y con controles de calidad. Tel: 
0221 155080499 - 02225 483460.
 » VENDO Laboratorio de análisis clínicos, acre-

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

teriológicos en Mar del Plata, pleno centro, Dis-
trito IX. Propiedad también en venta o alquiler. 
Funcionando con aparatología propia. 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 VARIAN.  CGL (2

detectores) H.P. Llamar a 15-5869-2423. Bertello 
Luis.
 » VENDO CELLDYN 1700 excelente estado en

uso, permite uso de reactivos alternativos. Den-
sitómetro SEBIA mod. DVSE. Consultas 011-4212 
6038  // 01115 4940 0203
 » VENDO: METROLAB 1500. Funcionando. Perfec-

to estado. $17.000. Comunicarse al: 1531291967.
 »  VENDO por recambio A25 Biosystem 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. Contacto: (0221) 
15-5646717 y (0221) 15-5661484.
 » VENDO Contador Hematológico nuevo Ni-

hon Kohden Mod. Celltac F MK 8222 japonés 
80 muestras/hora,  22 parámetros totales, 5 
diferenciales GB, histogramas, scattergramas 
alarmas x patologías. Conexión a LIS.  Service.  

0223-4753855 int. 128
 » VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos ha-

bilitado, federado y ACREDITADO (actualmente 
funcionando) ubicado en la ciudad de San Nico-
lás de los Arroyos (CP 2900) para funcionar allí o 
para traslado. El mismo cuenta con equipamien-
to y PEEC al día. Consultas por mail: drapconte@
yahoo.com / Tel: 336-4607018. Más de 30 años 
de trayectoria, atendiendo todas las obras socia-
les.
 » VENDO espectrof. Metrolab 1600 DR en exce-

lente estado (1 año de uso), centrífuga ROLCO 
(cap. 6 tubos), centrífuga ARCANO (cap. 12 tu-
bos), microcentrífuga ROLCO, estufa de cultivo 
ROHNA, estufa de esterilización, baño termosta-
tizado IONOMEX, cuba electroforética ELOMED, 
pipetas automáticas ARCANO, material de vidrio: 
pipetas, tubos, erlenmeyers, probetas, matraces 
balón, vasos de precipitado, embudos, placas de 
Petri, etc. Consultas: venta.dx@yahoo.com
 » VENDO por recambio tecnológico Conta-

dor hematológico GEO MAC con carrusel para 
48 muestras en perfecto estado $58.000. Cel 
0111538052304
 » VENDO  Espectrofotómetro METROLAB 1600, a 

red de difracción holográfica que cubre un rango 
de 340 a 1000 nm en forma continua, a diferen-
cia de los fotómetros que sólo cuentan con unas 
pocas longitudes de onda. Precio U$S 1.000. Co-
municarse 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. Contacto: 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, in-
forma índice de ictericia/lipemia/hemólisis. 
Contacto:ignaciodilernia@outlook.com /  (011) 
4244.9376
 » VENDO Autoanalizador  BT 3000 plus de Wie-

ner en perfecto estado, con mantenimiento Wie-
ner al día. Contacto: laboratoriorangone@yahoo.
com.ar o al tel. 011-15-64436454
 » VENDO/ ALQUILO, Instalaciones p/ Laboratorio

de Análisis Clínicos, en Junín (Bs As.),  óptima 
ubicación. Sala de espera; 2 boxes de extrac-
ción; Sectores separados para  Química Clíni-
ca, Hematología y Microbiología; 2 baños; Área 
administrativa y Sala de reuniones. Aire acon-
dicionado central (frío/calor). Contactar al TE: 
236-4422363 o a los celulares 236-154675321/ 
236-154551688.
 » VENDO Microscopio Nikon binocular. Estufa

de cultivo Fac (medidas: ancho: 68 cm, alto: 57 
cm, prof. 50 cm). Estufa de esterilización Dalvo 
(mufla). Centrífuga de mesa Gelec. Microcen-

trifuga Rolco. Camilla ginecológica (articulada, 
acolchada, cromada). Apoyabrazo ( ajustable, 
cromado ). Balanza Ohaus (capacidad 310 g. 
sensibilidad 0.01g.). Contacto:  0223-6047001                
 » VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos en ple-

no funcionamiento. Partido de Gral. San Martín 
(distrito IV). Federado, totalmente equipado y 
PEEC al día. Mail: danypaletti@hotmail.com
 » VENDO Espectrofotómetro Metrolab RC 325

analógico. Buscador de venas Scorpion. Con-
tactarse al tel: 0291-481-5643, cel: 0291-154-
370072, 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. 
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 funcionamiento con service ABBOTT.  
Teléfono de contacto:  011-1557992777. E-mail: 
cartacolab@speedy.com.ar
 » VENDO/ALQUILO Laboratorio de Análisis Clíni-

cos en pleno funcionamiento en La Plata, buena 
ubicación, equipado, posee PEEC al día. Contac-
to al cel. 221-560-1735.
 » VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos en

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

dor  Mindray 120 en buen estado de funciona-
miento y Ion selectivo AADEE Mini ISE con mante-
nimiento preventivo reciente. Contacto: Cel. 236 
154317277
 » VENDO Metrolab 2300 (año 2005) en perfecto

estado de funcionamiento, con servicio técnico 
oficial realizado en diciembre de 2017. Interesa-
dos comunicarse al 01158603102 ó por mail a 
direccion.labolazabal@hotmail.com
 » VENDO destilador de agua destilada Crudo

Camaño $ 8.000. Espectrofotómetro Metrolab RC 
325: $ 7.000. Cubetas para electroforesis (gran-
de y chica) con fuente: $4.000. Fotómetro 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, equi-
pamiento básico, sin personal y PEEC al dia. Apto 
para traslado, opción de equipamiento. Contacto 
por E - mail: gmirandacoda@yahoo.com.ar ó al  
011-15-4170-0566  
 » VENDO Laboratorio de análisis clínicos fun-

cionando y equipado, federado, con acreditación 
vigente,  Peec al dia y 46 años de trayectoria, 
ubicado en Martín Coronado, partido de Tres de 
Febrero distrito IV.  Propiedad en alquiler. Con-
tactar al celular 1154135299. Mail: marytricoli@
hotmail.com
 » VENDO Laboratorio de análisis clínicos fede-

rado en DIstrito IX, radicado en Dolores, funcio-
nando. Consultas  de Lunes a Viernes de 8 a 11 
hs.  02245-440421.

 » VENDO  por recambio tecnológico Metrolab
2300 plus totalmente operativo, funcionando en 
perfecto estado con mantenimiento al día y múl-
tiples repuestos nuevos. T.E. (011) 15 6732 1851.
 » VENDO por cierre los siguientes equipos fun-

cionando perfectamente: 2 estufas de cultivo, 1 
estufa esterilización, centrífuga mesada, micro-
centrífuga, baño termostático,  espectrofotóme-
tro Metrolab 1600 DR,  microscopio Zeiss ST 14, 
micropipetas (Gilson, Dalton) y otros materiales 
de laboratorio. Consultas: mngoldberg12@
yahoo.com.ar
 » VENDO urgente laboratorio acreditado y fun-

cionando en pleno centro de Morón. Tratar por 
mail gabrielosvaldofoglia@hotmail.com
 » VENDO Laboratorio habilitado en Distrito lll,

PEEC  al día, acreditado con el MA 3. Contactarse 
con Mail: ventalabgbaoeste@hotmail.com
 » VENDO Autoanalizador  hematológico Melec

MS4e, en perfecto estado. Camilla fija. Apoya-
brazos para extracción. Metrolab 330. Cuba para 
electroforesis. Balanza granataria. Pipetas auto-
máticas volumen variable.  Contacto  15 4 558 
5993. Mail: labjuan@hotmail.com
 » COMPROLaboratorio mediano a grande, habi-

litado y funcionando, preferentemente en distri-
tos III o IV de FABA, con Peec al día. Contacto: 
Sr. Miguel,1551804489, mail: buscolab@yahoo.
com.
 » VENDO por cambio tecnológico TE-CHNICO RA 

1000. Conectarse: institutobioquimicocolon@
gmail.com
 » VENDO/TRANSFIERO Laboratorio habilitado

federado equipado (opcional) funcionando desde 
hace 15 años en centro San Martín. PEEC al día 
obras sociales federadas y UP/ACCORD. Tratar 
en: mirandalabs@gmail.com Cel:1135762087
 » VENDO Autoanalizador Hitachi 704 excelente

estado, en funcionamiento. Oportunidad. Con-
tactarse al:  1521865406 
 » VENDO METROLAB 2300 PLUS por recambio.

Controles y service al día. Comunicarse a lorena-
bruno27@hotmail.com o al cel: 0234515414379
 » 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 ubicación. Contacto por email: 
2821949@gmail.com. Tel: (03329) 424947 - 
15621131.
 » VENDO TOSHO AIA 360, dos años de uso, exce-

lente estado. Tomo permuta de mi interés. Con-
tacto: 0221155365219.
 » VENDO TECHNICON RA-XT, en uso actualmen-

te con actualización de disquetera a disco duro 
y lámpara nueva. Se entrega con 6 bandejas de 
reacción, copas de muestra y TRAF para unos 
seis meses (según uso). Se escuchan ofertas por 
pago contado. E-mail: jrmercerat@gmail.com. 
Te: 0221 470-2419
 » VENDO contador hematológico automático

Geo MC 3 DIFF a revisar, $ 5000. Contacto por 
whatsapp: 3407-413730.
 » VENDO por renovación de equipamiento un

secuenciador capilar de ADN ABI 310 de Applied 
Biosystem. Tratar a: nembrotm@gmail.com ó a 
los Tel: 011 4911 3417/4912 5623

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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El Instituto de Obra Médico Asistencial
aprobaría en diciembre la instrumentación
de un coseguro único para todas las obras 
sociales que tienen al IOMA como agente 
financiador primario y que en su mayoría 
son las mutuales de los distintos sindica-
tos de los trabajadores de la administra-
ción pública bonaerense, según trascendió 
de fuentes seguras.
Cabe recordar en este punto que la pro-
puesta de un bono de un coseguro único 
había sido elevada originalmente a las au-

toridades del Instituto por la conducción de 
la Federación Bioquímica.
La misma propuesta incluye el no cobro del 
coseguro en el laboratorio a los pacientes 
crónicos incluidos en el denominado “Plan 
Meppes” y que suman, alrededor de 36.000 
beneficiarios del Instituto.
Por otra parte, las mismas versiones dan 
cuenta de que el IOMA dispondría finalmen-
te un nuevo tramo de la pauta arancelaria 
2018 para sus prestadores, consistente en 
un incremento, a partir del pasado mes de 

octubre, de alrededor del 3,5 por ciento, tan-
to en el monto de la cápita como en aquellas 
prácticas que se abonan por prestación.
De concretarse este incremento, se estaría 
llegando a un 19 por ciento en el año, gua-
rismo que la Federación Bioquímica, como 
ya lo ha anticipado, considera totalmente 
insuficiente atento a los incrementos de los 
costos de los insumos de nuestros laborato-
rios, además de los sueldos de los emplea-
dos, las tarifas de los servicios públicos y al 
aumento de la ya de por sí asfixiante presión 
tributaria.
Se debe señalar además que si bien el Ins-
tituto sigue abonando una cápita completa 
mensualmente, persiste el retraso de un 
mes en el pago de las prácticas que se 
abonan por prestación, esperándose que 

esta situación quede completamente nor-
malizada lo antes posible.

Seguro Público

En otro orden, hay que poner de relieve que el 
Seguro Público de Salud de nuestra provin-
cia, ha regularizado los pagos, al tiempo que, 
como ya se anticipara en la anterior entrega 
de FABA Informa, se han iniciado gestiones 
con la cartera sanitaria bonaerense para la 
continuidad durante el año próximo de este 
sistema instaurado por ley.
En este sentido hay que mencionar una 
vez más que la Federación Bioquímica ha 
reclamado al Ministerio de Salud, un in-
cremento del sesenta por ciento del valor 
actual para ser aplicado desde 2019.

FABA reclama a IOMA aumento de coseguro
El Directorio del Instituto podría aceptar un aumento de 

coseguro, suba de la cápita y de prácticas que se abonan por 

prestación

Se apunta a lograr que las prepa-
gas trasladen el 8,5 por ciento a 
los aranceles de los bioquímicos 
bonaerenses desde diciembre, 
pero como siempre ocurre en es-
tos casos, las negociaciones son 
arduas y tensas, pero el marcado 
endurecimiento que últimamente 
ha explicitado FABA en sus po-
siciones, ha conseguido mejores 
resultados.
Y es que las prepagas médicas, 
incluyendo este incremento del 
8,5 por ciento de diciembre, han 
logrado que durante el año que 
finaliza el gobierno nacional les 
autorizara la aplicación de cinco 
subas, totalizando una mejora de 
sus respectivos ingresos de poco 
más del cuarenta por ciento.
Es de esperar además, que las ne-
gociaciones concluyan con la con-
formidad de la Federación Bioquí-
mica lo antes posible y que no se 
dilaten como en ciertas ocasiones.
Por otra parte, se conoció en 
noviembre una resolución ofi-
cial por medio de la cual las 
empresas de medicina prepaga 
no podrán desconocer la anti-
güedad de sus afiliados ni ale-
gar “situaciones preexistentes” 

para rechazar coberturas cuando 
por alguna razón se modifique 
el contrato con sus abonados, 
según determinó la Superinten-
dencia de Servicios de Salud. 
A través de la resolución 163/2018, 
se dispuso que todo usuario “bajo 
cualquier modalidad de contra-
tación, sea en forma directa o 
indirecta, y que por cualquier cir-
cunstancia sufra un cambio en su 
condición de afiliación y/o tipo de 
cobertura, tendrá derecho a solici-
tar la continuidad en la entidad, 
en cualquiera de los planes (...), 
sin limitación alguna por tipo de 
plan y conservando su antigüe-
dad, sin que se le pueda exigir va-
lor diferencial alguno en concepto 
de situaciones preexistentes”. 
En tanto, el 30 de noviembre ven-
ció el plazo dado a las empresas 
de medicina prepaga y obras so-
ciales por la Superintendencia de 
Servicios de Salud para que ase-
guren el acceso a las prestaciones 
del Programa Médico Obligatorio y 
la adopción de medidas destina-
das a garantizar la atención de 
los usuarios del sistema, según 
se había dispuesto en la Resolu-
ción 155/2018 de ese organismo. 

Según esta normativa, “la Super-
intendencia de Servicios de Salud 
tiene específicas competencias 
en lo que hace a la fiscalización 
del cumplimiento del Programa 
Médico Obligatorio por parte de 
las Obras Sociales y las Enti-
dades de Medicina Prepaga, el 
acceso a las prestaciones que el 
mismo establece y en la adop-
ción de las medidas destinadas 
a asegurar una adecuada aten-
ción de los usuarios del sistema”. 
De esta manera, se decidió que se 
instaure un procedimiento suma-
rísimo de formulación y solución 
de reclamos frente a hechos o 
actos de los Agentes del Seguro 
de Salud (ASS) y de las Entidades 
de Medicina Prepaga (EMP), que 
afecten o que puedan afectar la 
normal prestación médico asis-
tencial de los usuarios.

Educación, ciencia y 
salud

En otro orden, el doctor en Cien-
cias Químicas e investigador 
Superior del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Téc-
nicas (Conicet), Gabriel Rabino-

vich, dijo que “un país nunca va 
a crecer sin ciencia, educación y 
salud” y pidió al Gobierno que 
revierta la decisión de degradar 
al Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía a la categoría de secretaria.  
El autor de investigaciones reco-
nocidas internacionalmente sobre 
futuros tratamientos contra el 
cáncer, recibió en noviembre el 
grado Académico Doctor Honoris 
Causa por parte de la Universi-
dad Nacional de San Luis (UNSL), 
oportunidad en la que indicó que 
las políticas sobre ciencia tienen 
que estar acompañadas “de un 
presupuesto digno” para evitar 
la fuga de jóvenes, fundamen-
tales “para poder hacer ciencia 
disruptiva y transformadora”.  
“Lo que queremos es que los jó-
venes se queden, querríamos que 
mejore la situación y yo querría, 
personalmente, que sea reversible 
a corto plazo la decisión de de-
gradar a Secretaria el Ministerio”, 
señaló Rabinovich.y agregó  que 
“más allá de los vientos políticos 
y de las turbulencias económicas 
que pueda haber, cualquier pre-
sidente de la Nación, cualquier 
ministro no puede soslayar la 
importancia de la ciencia para 
el crecimiento a nivel humano 
pero también a nivel económico 
y como contribuye eso al aspec-
to socio productivo de un país”.  
“Nosotros estamos decididos a 
demostrarle a rajatablas lo impor-
tante que es la ciencia para el país 
y estamos decididos a quedarnos 
en la Argentina por más que reci-
bimos posibilidades de irnos afue-
ra, durante muchos años”, agregó. 

Rabinovich reivindicó para la co-
munidad científica “sueldos mu-
chos más dignos”, una mejora de 
la situación de becarios e investi-
gadores y destacó la tradición de 
la investigación en biología, quí-
mica y biomedicina que “se podría 
trasladar en el tiempo e iluminar 
con distintos conocimientos” al 
país.
Puso especial énfasis en la forma-
ción de recursos humanos como 
desafío para el interior del país y 
destacó la Maestría sobre Inmu-
nología que se hace en San Luis 
como “única en Argentina”. 
Rabinovich es profesor en Inmu-
nología en la Facultad de Ciencias 
Exactas de la Universidad de Bue-
nos Aires (UBA), director del Ins-
tituto de Biología y Medicina Ex-
perimental (IBYME, Buenos Aires) 
y responsable del Laboratorio de 
Inmunopatología y el Programa de 
Inmunología Tumoral de IBYME. 
Su investigación, que busca 
comprender la compleja relación 
entre el sistema inmunológico y 
los tejidos enfermos de cáncer, 
permitió descubrir cómo y por 
qué el sistema inmune no iden-
tifica al tumor como un cuerpo 
extraño y por qué no lo ataca. 
Descubrió que el tumor produce 
una proteína específica -la ga-
lectina-1 (Gal-1) que ataca a los 
linfocitos del sistema inmune y 
demostró que si se bloquea la Gal-
1 desaparece la capacidad inmu-
nosupresora del cáncer, el sistema 
inmune se potencia y el tumor no 
crece.. Su hallazgo abre lo que se 
llama un blanco terapéutico para 
crear una vacuna. 

Continúan las tratativas con las prepagas
Las autoridades de la Federación Bioquímica prosiguen llevando a cabo 

continuas tratativas con las empresas de medicina prepaga con el objeto 

de lograr que las compañías del sector nos trasladen el incremento del 8,5 

por ciento de incremento que desde diciembre aplicarán a los valores de las 

cuotas que abonan sus afiliados, de acuerdo a la autorización extendida a tal 

efecto por el gobierno nacional.


