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El Comité Ejecutivo de la Federación Bio-
química de la provincia de Buenos Aires, 
y  ante la renuncia del Dr. Juan M. Cas-
tagnino al cargo de Director de la revista 
ABCL el pasado 31 de diciembre de 2018, 
ha querido agradecerle su compromiso y 
dedicación de  tantos años  al frente de 
la publicación científica de la institución. 
FABA reconoce su entrega entusiasta y 
desinteresada con un objetivo definido en 
pos de la excelencia que ha logrado posi-
cionar a la revista ABCL  en los más altos 
estándares de calidad lo que representa 
un orgullo para los bioquímicos y enaltece 
a la institución.

En una nota enviada al Dr. Castagnino, las 
autoridades de FABA expresaron  que “jun-
to a un grupo de colegas usted ha sido el 
mentor de esta iniciativa institucional en 
1976 que a lo largo de más de 50 años y 
debido a sus características personales y 
su lúcida mirada del trabajo editorial ha 
convertido a nuestra querida Acta Bio-
química Clínica Latinoamericana en una 
excelente herramienta de actualización, 
referente en el área de la Bioquímica clí-
nica en el país y en el exterior valorada por 
entidades especializadas.  Ha honrado a 
nuestra institución con su apego a los va-
lores,  su perseverante labor, rigurosidad 
científica y generosidad brindando conoci-
miento, condiciones que  lo han conducido 
a formar un equipo de trabajo a la altura 
de su ideario y exigencias”. 
En prueba del sincero reconocimiento a su 
valiosa figura de trascendencia institucio-
nal FABA ha  decidido designarlo como Di-

rector honorario de la revista ABCL a partir 
del 1º de enero de 2019.

Un mensaje de admiración y 
agradecimiento

A mi estimado Dr. Juan Miguel Castagnino, 
colega, profesor, director del Acta Bioquí-
mica Clínica Latinoamericana y amigo, lo 
conocí allá por 1980, en mis inicios como 
dirigente del Distrito II, del cual actual-
mente soy Presidente. Él ya era un desta-
cado profesional, referente para muchos 
profesionales que se dedicaban a ejercer 
los análisis clínicos. Docente de la Facul-
tad de Ciencias Exactas de la Universidad 
de Buenos Aires y permanente consultor de 
distintas instituciones científicas del sec-
tor de la Salud.
Ávido lector de todo lo relacionado con los 
adelantos de las ciencias bioquímicas, un 
apasionado de la electroforesis capilar y 
sus múltiples aplicaciones. Participante 
de cuanto Congreso del sector Bioquímico 
se organiza, integrando sus Comités Cien-
tíficos.
Su laboratorio en el centro de Avellaneda 
ya tiene sello propio. Inquieto por brindar 
un servicio a su comunidad, en épocas 
donde el HIV comenzaba instalarse en 
nuestro país imaginó y concretó una serie 
de encuentros denominados “Simposios 
SIDA”, con la participación de destaca-
dos profesionales de distintas disciplinas 
preocupados por este tema que asolaba a 
nuestra sociedad. Con el apoyo de nuestra 
institución se logró convocar a gran can-
tidad de público interesado por conocer 
cómo enfrentar y prevenir esta patología 
que se nos presentaba como incurable y 
mortal.
Luego su trayectoria y dedicación, casi a 

tiempo completo, en la publicación Acta 
Bioquímica Clínica Latinoamericana, ór-
gano de difusión científica a nivel nacio-
nal y latinoamericano, de la que ahora 
se aleja después de haber presentado la 
renuncia. Una formalidad que quedará tan 
solo en los papeles ya que es impensable 
suponer que pueda alejarse de su gran 
obra, multipremiada y reconocida a nivel 
internacional.
Quizás estas breves líneas  no logren di-
mensionar al gran profesional que es el Dr. 
Juan Miguel Castagnino, que además con 
su forma de ser amable y  respetuosa, ha 

estado siempre dispuesto al diálogo y con 
la palabra gracias a flor de labios.
Quienes trabajan con él seguramente 
comparten mis palabras y podrían agregar 
mucho más.
Por eso, quiero decirle GRACIAS Dr. Cas-
tagnino!! y seguimos trabajando juntos en 
nuestras instituciones. UN GRAN ABRAZO 

Dr. Alberto Torres 
Presidente del Distrito II - Vicepresidente 
de FABA

El Dr. Juan M. Castagnino será 
Director Honorario de ABCL

Institucionales

Una designación emitida  desde el  Comité Ejecutivo 
de la Federación Bioquímica  como un reconocimiento 
para quien se ha desempeñado por más de 50 años al 
frente de la publicación científica de FABA

Una versión renovada 
de nuestra publicación

A partir de este número 557 del 
mes de febrero,  la publicación 
mensual de la Federación Bio-
química de la provincia de Bue-
nos Aires renueva su diseño con 
la totalidad de sus páginas a 
color con el objetivo de informar 
y comunicar toda la actualidad 
bioquímica y del sector de la 
salud. Con muy buena repercu-
sión de los lectores y anuncian-
tes, FABA  apuesta a brindar un 
producto editorial que mejore su 
calidad y presentación  agrade-
ciendo el acompañamiento a las 
nuevas propuestas.

 Dres. Luis García, presidente de FABA y 
Juan M. Castagnino (Foto archivo)

FABAINFORMA 
a todo color
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La solución en Hematología

ORPHÉE MYTHICC 22 AL
Total Automático 5 DIFF + Bioseguridad

ORPHÉE MYTHICC 22 OT
5 DIFF + Sistema Tubo Abierto

ORPHÉE MYTHICC 18 OT
3 DIFF + Sistema Tubo Abierto

REACTIVOS
ORIGINALES 

ORPHÉE

PAMI: todo sigue igual

La conducción del PAMI sigue sin responder 
los serios problemas que sobrellevan sus 
prestadores, especialmente los bioquímicos, 
quienes venimos solicitando desde hace 
tiempo el equiparamiento de los conceptos 
“anticipo” y “ajuste” de la cápita, para no 
cobrar el 80% del valor de cada determina-
ción 4 meses después; un incremento aran-
celario que compense la inflación y el nuevo 
tramo de mejora salarial de los empleados de 
sanidad; y la justificación fehaciente de los 
constantes débitos que se practican.
Mientras la ahora Secretaría de Trabajo, 
dependiente del Ministro de la Producción, 
Dante Sica, autorizó una revisión por in-
flación de los sueldos de los empleados de 
Sanidad, disponiéndose un incremento del 
13 por ciento en dos tramos (6% en marzo y 
7% en abril), el PAMI prosigue sin responder 
los reiterados y urgentes reclamos de los bio-
químicos, a quienes, hasta el momento, ha 

reconocido un 32 por ciento de pauta aran-
celaria 2018.
La inflación fue del 47,6% en 2018 mientras 
que los salarios de los empleados de Sanidad 
han tenido una mejora global del 40,5%.
Cuando se dispuso el aumento salarial com-
plementario del 13%, fue el propio Sica quien 
se comprometió a reunirse con representan-
tes de la Superintendencia de Servicios de 
Salud y del PAMI, para que se dispusieran los 
incrementos arancelarios que compensen el 
pago de ese incremento de sueldos. 
Por todo ello, FABA le envió al titular del PAMI, 
Sergio Cassinotti, una nota remarcando que 
“la devaluación de nuestra moneda impactó 
fuertemente en la estructura de costos en el 
funcionamiento de los Laboratorios Clínicos, 
y lamentablemente la actualización del valor 
de la cápita, para el año 2018, que el PAMI 
reconoce para estas prestaciones, está muy 
por debajo de nuestras necesidades, el 32 
% fijado es sumamente escaso, terminando 
esta actualización recién en febrero del año 
en curso. También a esta grave situación se 

le agrega que el Instituto cancela a los 30 
días solamente 20% de la cápita y el 80% 
a los cuatro meses, atendiendo a que el 
aumento de los costos se produce en forma 
permanente por la alta inflación, al percibir 
el saldo pendiente a los cuatro meses  queda 
totalmente depreciado. A esto tuvimos que 
afrontar un bono adicional, fijado por el Poder 
Ejecutivo, a todos los empleados de nuestros 
Laboratorios. A su vez el Sindicato repre-
sentativo de los trabajadores de la Sanidad 
(Convenio 108/75) ya acordó un incremento 
del 6% a partir de marzo y un 7% a partir de 
abril del corriente año y en el mes de mayo 
abrir otra vez la paritaria para concertar los 
nuevos aumentos que regirían a partir junio”. 
“Es por lo mencionado que solicitamos a Ud. 
una actualización de valores, que contemple 
los mayores costos que tuvimos en nuestros 
Laboratorios y urgentemente modificar la 
forma de pago, de tal manera que el pago a 
los 30 días sea un valor significativo, apro-
ximadamente en un 80%. Atento a que esta 
grave situación financiera se traduce en un 

grave problema económico y no queremos 
poner en riesgo la atención a los jubilados, 
más aún en estos tiempos de dificultades 
económicas muy difíciles. La implementación 
de la Orden Médica Electrónica entendimos 
en su momento que había sido una buena 
herramienta para la gestión de un Convenio 
Capitado pero, con el transcurrir del tiempo, 
al no haber previsto restricciones para que se 
ajuste el pedido a lo verdaderamente nece-
sario, solamente se ha transformado en una 
distinta forma de prescripción”, se añadió.
Al Subdirector Ejecutivo del PAMI, Víctor 
López Monti se le envió una carta solicitán-
dole “arbitrar los medios necesarios para 
brindarnos información más detallada de 
los débitos aplicados por el Instituto bajo el 
convenio capitado, vigente desde el mes de 
mayo de 2017. La información mínima que 
requerimos de los descuentos es, Beneficia-
rio, UGL Beneficiario, fecha y prestador que 
resolvió la prestación, códigos y nombres de 
las prácticas y si correspondió a la modali-
dad ambulatoria o en internación”. 

Reclamo urgente de la Fe-
deración Bioquímica

Institucionales
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La comisión de Actividades Socioculturales 
del Distrito I, integrada por las Doctoras 
Mirta Macchión, Graciela Pollero y Graciela 
Ramos, ha realizado el organigrama de las 
actividades para el corriente año, alguna 
de las cuales tienen lugar desde hace más 
de quince años en el Distrito.

CORO: El martes 12 de marzo a las 19 ho-
ras comenzaron las clases a cargo de la 
profesora Gimena Altmann, en el salón del 
3er piso. Como todos los años invitamos a 
quienes quieran participar del mismo se 
comuniquen con Secretaria (no es exclusi-
vo para bioquímicos).

Convocatoria 
para un coro infantil

Este mes se abre la convocatoria para for-
mar parte del CORO DE NIÑOS DEL CENTRO 
BIOQUIMICO DISTRITO I, edad entre 7 y 12 
años; los ensayos los días martes de 17:45 
a 19 horas.

TANGO: El miércoles 6 de marzo a las 20 
horas se iniciaron las clases de tango a 
cargo de los profesores Paula Torres y Cris-
tian Méndez en el salón del 3er piso.

ESFEROKINESIS: Una técnica de educación 
corporal a cargo de la profesora Graciela 
Diaz. Comenzaron las clases los días lunes 
a las 18 horas, está abierta la inscripción 
para este año.

EXPOSICIONES ARTISTICAS: El lunes 11 de 
marzo a las 19 horas tuvo lugar en el hall 
de entrada la primera muestra fotográfica 
del año.

MILONGAS SOLIDARIAS: En el salón del 
tercer piso se llevó a cabo el primer en-
cuentro entre tangueros, el día miércoles 
13 de marzo a las 20 horas.

Actividades Socioculturales para 2019
Se presenta el programa de actividades para este año con la incorporación de nuevas propuestas como la 
convocatoria para la formación de un Coro de Niños

DISTRITO 1
LA PLATA

Se recuerda a todos los profesionales 
que tengan hijos cursando estudios 
terciarios ó universitarios (entre 18 y 26 
años inclusive), que deberán enviar Cer-
tificado de Alumno Regular, con fecha de 
Marzo o Abril del año 2019, para poder 

solicitar reintegros en Faba Salud.
Para aquellos profesionales que ten-
gan IOMA a través del Faba Salud y 
cuyos hijos tengan entre 21 y 26 años 
inclusive, los Certificados deberán ser 
ORIGINALES, con sello y firma de la 
facultad o Universidad correspondien-
te, y deberán ser enviados antes del 
10/04/2019, para ser presentados en 
IOMA.

FABASALUD recuerda a los 
afiliados del IOMA
Es importante la presentación 

de certificado de alumno 

regular
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XXIV Congreso 
Latinoamericano de  
Bioquímica Clínica

Avances científicos y tecnoló-
gicos en el área de laboratorio 
clínico. 
El encuentro tendrá como sede 
el Megapolis Convention Center 
con la asistencia de más de 500 
profesionales de Latinoamérica. 
Cuenta con el apoyo de la IFCC

Temario preliminar

• Simposio: El Laboratorio como 
pilar fundamental del Point of 
Care Testing

-¿Qué entendemos por Point of 
Care Testing?
-¿Dónde podemos utilizarlo?
-¿Cómo podemos llevarlo a cabo 
con éxito?
-Presentación de la guía sobre 
las pruebas de POCT de la Medi-
cina de Laboratorio Experiencia 
tras 21 años liderando una red 
de POCT

• Aseguramiento de la calidad 
en el marco de la norma ISO 
22870

- Utilización de indicadores de 
calidad
- Evidencia del beneficio del 
POCT para el paciente
- Consejos prácticos para liderar 
desde el laboratorio clínico el 
Point of Care Testing

• Simposio: Medición de he-
moglobina glicosilada HbA1c

- Descripción de la medición de 
hemoglobina glicosilada HbA1c
- ¿Puede utilizarse HbA1c POCT 
para el diagnóstico de diabetes?
- Los objetivos de calidad para 
las lecciones de HbA1c se apren-
den de la Evaluación Externa de 
la Calidad
- HbA1c en la práctica clínica: 
pensamiento actual y perspecti-
vas futuras objetivo

• Simposio: Consideración de 
calidad de IFCC para el diag-
nóstico molecular

- ¿Qué está pasando en el Diag-
nóstico Molecular en América 
Central y del Sur?

- ¿Qué necesitamos hacer para 
mejorarlo?
- Una actualización de los ana-
litos moleculares: direcciones 
actuales y futuras
- Factores Pre y Pos exámen para 
diagnóstico molecular

• Otros temas de interés

- Criterios estandarizados en el 
reporte de sangre periférica
- Interpretación de histograma 
de superficies en nuevos anali-
zadores

- Gestión de calidad y acredita-
ción de los laboratorios
- Panaglutininas: ¿Qué hacer? 
¿Cómo transfundir?
- Tromboelastografía y tromboe-
lastometría en la evaluación glo-
bal de la hemostásia
- Trombofilia y embarazo: ¿Aquie-
nes estudiar, a quienes tratra?
- Sindrome Metabólico, aborda-
je en el adolescentes, adultos, 
adulto mayor y niños
- Estimación de la incertidumbre 
de medición, utilidades en la de-
terminación de laboratorio
- Candida auris: patógeno intra-
hospitalario emergente
- Marcadores moleculares de 
diagnóstico precoz de TBC
- Importancia del Diagnóstico 
de Histoplasmosis diseminada 
progresiva en personas que viven 
con VIH/SIDA
- Tamizaje Neonatal Ampliado por 
Espectometría de Masa o MS/MS.
- Aspectos clínicos y moleculares 
de las enfermedades autoin-
muens.
- La fertilidad femenina, estudios 
básicos y pruebas genéticas.
- El estudio genómico y su impac-
to en la medicina.

Informes e inscripción: 

Formulario de inscripción: cola-
bioclipanama2019.com/register
colabioclipanama2019.com

Costos

• AGREMIADOS CONALAC Y FILIA-
LES DE COLABIOCLI
Hasta Marzo de 2019: $320.00 
USD
Abril a Junio 2019: $370.00 USD
Julio a Septiembre 2019: $455.00 
USD
• ESTUDIANTES
Cupos Limitados
$200.00 USD 
• NO AGREMIADOS Y OTROS PRO-
FESIONALES
Hasta Marzo de 2019 $420.00 
USD
Abril a Junio 2019: $455.00 USD
Julio a Septiembre: 2019 $490.00 
USD

COLABIOCLI Panamá 2019

En forma conjunta con el XIV Congreso Nacional de Laboratorios Clí-
ni-cos de Panamá se llevará a cabo del 10 al 13 de Septiembre, en la 
ciudad de  Panamá.
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Por  Gonzalo Casino
Licenciado y doctor en Medicina. 
Investigador y profesor de perio-
dismo científico en la Universi-
dad Pompeu Fabra de Barcelona, 
España.

La obesidad, la desnutrición y el 
cambio climático son tres de las 
mayores amenazas para la salud. 
Cualquiera de ellas, por separado, 
es responsable cada año de millo-
nes de muertes y tiene un coste de 
varios billones de euros. Pero las 
tres epidemias, además, actúan 
de forma simultánea, tienen facto-
res sociales comunes e interactúan 
entre sí a nivel biológico, psicológi-
co y social. Cuando dos o más pro-
blemas de salud presentan estas 
tres características se habla de 
una sindemia o epidemia sinérgi-
ca, como es el caso de la de abuso 
de sustancias, violencia y sida. La 
concurrencia sinérgica de obesi-
dad, desnutrición y cambio climá-
tico es una sindemia global, como 
la califica un reciente informe de 
la revista The Lancet, además de 
la mayor amenaza para la salud de 
las personas, el medio ambiente y 
el planeta en su conjunto.
Este enfoque holístico podría ser 
una oportunidad para hacer frente 
de forma más eficaz a un triple 
problema que, por separado, no 
acaba de ser controlado. La obe-
sidad, que era el objetivo original 
del informe de la revista británica, 
lleva medio siglo creciendo de for-
ma inexorable en todo el mundo. Y 
su impacto en la salud es brutal, 
pues es un factor de riesgo de tres 
de las cuatro principales enferme-
dades crónicas: las enfermedades 
cardiovasculares, la diabetes tipo 
2 y ciertos tipos de cáncer. Aunque 
en algunos países desarrollados 
la obesidad infantil se ha estan-
cado o incluso ha decrecido lige-
ramente, ningún país ha reducido 
esta epidemia en el conjunto de la 
población, según el informe de The 
Lancet. Las razones por las que no 
se consigue hacer frente a la obe-
sidad y a la sindemia global tie-
nen que ver con lo que los autores 
del informe denominan “inercia 

política”, un término que engloba 
las políticas inadecuadas, la fuer-
te oposición de la industria ali-
mentaria a esas políticas y la falta 
de demanda de acción política por 
parte del público.
En otro informe de The Lancet, 
publicado una semana antes, se 
ponía de relieve que mientras 800 
millones de personas comen poco, 
un número mayor de personas si-
guen una dieta que favorece las 
enfermedades crónicas y la mor-
talidad prematura. Y se alertaba 
de que la dieta y la producción 
de alimentos debían cambiar ra-
dicalmente, hacia un patrón más 
saludable y sostenible (reducien-
do, entre otras cosas, el consu-
mo global de carne y azúcar a la 
mitad). Ahora con el enfoque sin-
démico se propugna un abordaje 
integral para enfrentarse de forma 
global, coordinada y a todos los 
niveles (internacional, nacional, 
local) a la triple amenaza, pues la 
dieta humana está íntimamente 
unida a la sostenibilidad del pla-
neta y no cabe otra solución que 
modificar la actual forma de pro-
ducir y consumir alimentos.
Este abordaje holístico de la gran 
sindemia de obesidad, desnutri-
ción y cambio climático es cohe-
rente con otra de las visiones glo-
bales en el mundo de la salud: la 

iniciativa One Health, que preten-
de aunar bajo el mismo paraguas 
interdisciplinar la salud humana, 
la animal y la del medio ambiente. 
La idea es similar y sus defensores 
creen que, si se pone en práctica, 
ayudará a salvar millones de vi-
das y mejorar la salud del planeta. 
Poner en práctica estas ideas si-
nérgicas es complejo, y los autores 

del informe de The Lancet creen 
que la solución pasa por evitar 
que las grandes compañías ali-
mentarias dejen de hacer negocio 
a expensas de la salud humana y 
el medio ambiente. El modelo que 
proponen es un acuerdo inter-
nacional basado en el Convenio 
Marco de la OMS para el Control 
del Tabaco, que ha ayudado a re-

ducir el tabaquismo en el mundo, 
tras constatar que las tabaque-
ras atentaban contra la salud 
mientras bloqueaba las políticas 
de salud. Si la propuesta pros-
perase, la Big Food pasaría a 
ser considerada en cierta forma 
como la Big Tobacco.
Fuente: IntraMed / F undación 
Esteve

Epidemia global de malnutrición 
y abordajes sinérgicos

Obesidad,  desnutrición y  cambio climático, tres de las mayores amenazas para la salud 
que constituyen una sindemia global

Interés general

La dieta humana está íntimamente unida a la sostenibilidad del planeta y 
no cabe otra solución que modificar la actual forma de producir y consumir 
alimentos
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Atención  al cliente 0810-444-3672

EQUIPÁ TU LABORATORIO
CON LA MEJOR FINANCIACIÓN

Nuevo

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

Un equipo del Instituto de Bio-
logía Molecular y Celular de 
Rosario (IBR, CONICET-UNR), en 
colaboración con el Centro de 
Ingeniería Sanitaria (CIS, UNR), 
logró el aislamiento de varias ce-
pas bacterianas adecuadas, que 
oxidan y remueven el manganeso 
(Mn) presente en aguas de con-
sumo humano. El trabajo dirigido 
por  la Dra. Natalia Gottig, biotec-
nóloga e investigadora indepen-
diente del Conicet, fue publicado 
recientemente en la revista Fron-
tiers in Microbiology.
Para la remoción de metales como 
hierro (Fe) y manganeso (Mn) de 
las aguas subterráneas, en los 
últimos años se han desarrollado 
métodos biológicos en las plan-
tas potabilizadoras mediante un 
sistema de filtración que permite 
que los metales oxidados por las 
bacterias presentes en el agua 
queden retenidos en dichos filtros 
de arena. Sin embargo, mientras 
el proceso es eficaz para la elimi-
nación del Fe es mucho más lento 
para el Mn.  Lo novedosos del tra-
bajo presentado por el equipo de 
investigadores del IBR es que han 
seleccionado y probado unas ce-
pas de bacterias ambientales que 
aplicadas a los filtros mejoran 
notoriamente la oxidación del Mn 
y por ende su remoción del agua.
Se trata de bacterias ambientales 
seleccionadas con capacidad de 
oxidación de Mn y de formación 
de biofilms, es decir de  formar 
comunidades de microorganis-
mos que crecen adheridos a una 
superficie, con las cuales se de-
sarrolló un inoculo aplicable a los 
filtros de arena, que se utilizan 
para acelerar y mejorar la remo-
ción de este metal en plantas de 

tratamiento de agua subterránea.

Calidad del agua

Un problema ampliamente distri-
buido en Argentina es la presen-
cia de metales en aguas subte-
rráneas destinadas a consumo de 
poblaciones situadas en regiones 
con pocas posibilidades de ac-
ceder a fuentes alternativas de 
agua potable.
El manganeso afecta la calidad 
del agua cambiando su color y 
sabor y aunque es un oligoele-
mento necesario para los seres 
vivos, en concentraciones altas, 
puede causar problemas en la 
salud. Además,  como todos los 
metales, induce la corrosión de 
las redes de distribución gene-
rando problemas operativos y de 
mantenimiento.
Para eliminar metales de aguas 
subterráneas, actualmente, se 
utilizan sistemas de filtros de 
arena biológicos ya que es una 
tecnología de bajo costo y que no 
utiliza reactivos químicos.

Estos tratamientos biológicos 
consisten en la utilización de un 
sistema de filtrado en el cual las 
bacterias presentes en el agua 
quedan adheridas. Si estas bac-
terias poseen la capacidad de 
oxidar los metales, los óxidos ob-
tenidos quedan retenidos en una 
estructura conocida como bio-
film y son filtrados y eliminados 
del agua.
En comunicación con FABAIN-
FORMA a través del correo elec-
trónico, la Dra. Natalia Gottig, del 
Laboratorio de Microorganismos 
de Interés Agronómico y Am-
biental del Instituto de Biología 
Molecular y Celular de Rosario 
(IBR-CONICET), explicó detalles y 
alcances del trabajo que dirigió 
y acaban de publicar junto a su 
equipo de investigación.

•	 	¿Qué	tipo	de	bacterias	
ensayaron con el objetivo 
de logran un proceso  
más	eficiente	y	en	qué	
consisten los mecanismos 
moleculares que hacen esta  

oxidación	más	eficaz?	

Las bacterias aplicables para la 
remoción de Mn de aguas deben 
tener una alta capacidad de oxi-
dar este metal y además deben 
poder formar biofilms. Los biofil-
ms permiten a la bacteria quedar 
adherida a la arena que se utiliza 
en los sistemas de filtrado y, ade-
más, retienen los óxidos genera-
dos eliminando de esta manera el 
metal del presente en el agua. 
Para poder encontrar este tipo de 
bacterias como primer paso me-
diante la secuenciación de nueva 
generación (NGS) bajo la plata-
forma Illumina del gen 16S ARNr 
bacteriano, se identificaron todas 
las bacterias presentes en dos 
plantas de tratamiento biológico 
de aguas de la provincia de San-
ta Fe, que actualmente funcionan 
eficientemente removiendo Mn. 
Los resultados obtenidos permi-
tieron diseñar estrategias de se-
lección y aislamiento de bacterias 
oxidantes de Mn (MOB) en medios 

de cultivo específicos.
De esta forma se obtuvieron di-
versas MOB y se seleccionaron 
las que mostraron mejores capa-
cidades de oxidación de Mn y de 
formación de biofilms. Conside-
rando como objetivo final el uso 
de estas bacterias en plantas de 
tratamientos de aguas, también 
se estudió la capacidad de adap-
tación de estas bacterias a cam-
bios de temperaturas ambientales 
y a la presencia de otros metales 
inhibidores. Además, se inmovilizó 
a estas bacterias en muestras de 
arena y se analizó su capacidad 
de oxidar y de retener el Mn pre-
sente en aguas naturales. De esta 
forma se obtuvieron bacterias con 
potencial biotecnológico para ser 
aplicadas en sistemas de filtrado 
de agua.
Actualmente hemos secuencia-
do los genomas de estas nuevas 
MOB con el fin de comenzar a 
estudiar los mecanismos mole-
culares utilizados por estas bac-

Remoción biológica de metales en aguas 
de consumo humano

Científicos del Conicet  obtuvieron, mediante secuenciación genómica, bacterias con po-
tencial biotecnológico para ser aplicadas en sistemas de filtrado que aceleran y optimizan 
la  remoción de manganeso de aguas subterráneas. Una tecnología eficaz y amigable con el 
medioambiente

..............Continúa en la página 12

  Dra. Natalia Gottig, 
biotecnóloga e investigadora 
independiente del Conicet

  El equipo del Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR, CONICET-UNR) liderado por la Dra. 
Natalia Gottig acaba de publicar el trabajo en la revista Frontiers in Microbiology

Medioambiente
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terias para oxidar el metal. El co-
nocimiento de estos mecanismos 
permitirá generar nuevas herra-
mientas para acelerar y optimizar 
la remoción biológica de Mn.

•	 	¿Se	trata	de	bacterias	
ambientales inocuas para 
los	humanos	y	animales?	
¿No	las	afecta	la	cloración?	

Por técnicas de biología molecular 
se determinó la identidad de las 
distintas MOB aisladas y las que 
podían ser potenciales patógenos 
de los humanos y animales se 
descartaron y no se las continuó 
estudiando.
Las bacterias se aplican en la are-
na del sistema de filtrado, el agua 
que pasa por el sistema es agua 
subterránea que no posee cloro. 
La cloración del agua se realiza en 
una etapa posterior al filtrado, de 
esta forma se eliminan todas las 
bacterias presentes en la etapa 
final del proceso y el consumidor 
recibe agua libre de bacterias. 

	•	¿En	qué	consistió	la	prueba	
piloto y cuáles fueron los 
resultados cuantitativos, 
hasta	qué	niveles	pudieron	
reducir la concentración de 
Mn?

Se mezclaron las mejores MOB se-
leccionadas obteniendo un inoculo 
bacteriano.  Con el fin de evaluar 
la funcionalidad de este inoculo 
para la remoción de Mn, se diseñó 
y construyó una planta piloto en 
la localidad de Las Garzas (Santa 
Fe). El sistema se diseñó con dos 
filtros rellenos de arena, uno de 
los filtros se inoculó con la mez-
cla bacteriana y el otro filtro no se 
inoculó y se utilizó como control. 
Se hizo pasar por el sistema agua 
subterránea que presentaba una 
concentración de Mn de 1 mg/l y 
además contenía MOB nativas. La 
columna inoculada logró remover 
todo el Mn presente en las aguas 
mientras que al mismo tiempo la 
columna control removió solo el 
50% del Mn presente. Esto indica 
que el inoculo bacteriano acelera 
los tiempos de remoción de Mn 
aun trabajando con aguas natu-
rales que presentan otras MOB.
Este ensayo se realizó durante 
el verano, en el próximo invier-
no evaluaremos si el inoculo es 
funcional a bajas temperaturas 
ambientales, esperamos también 
resultados positivos ya que las 
bacterias seleccionadas en el la-

boratorio podía oxidar el metal y 
formar biofilms también a bajas 
temperaturas. 

•	¿Qué	niveles	de	Mn	
están permitidos en 
aguas potables y cómo 
afectan a la salud humana 
niveles superiores a los 
permitidos?

Los niveles permitidos son de 
0,05 mg/l (Ley 11220). Se con-
sidera que valores mayores a 

estos niveles afectan la calidad 
organoléptica del agua y además 
consumen el cloro del agua permi-
tiendo el crecimiento de bacterias 
que podrían afectar la salud hu-
mana. Con respecto al metal en 
sí, existen diversas publicaciones 
científicas que describen que con-
centraciones muy altas del metal 
pueden generar desde problemas 
de atención y aprendizaje en niños 
hasta enfermedades como Parkin-
son y Alzheimer.  Sin embargo, las 

concentraciones de Mn presentes 
en aguas de Argentina son más 
bajas que las utilizadas en esos 
trabajos. 

•	¿Qué	otras	ventajas	además	
de las sanitarias tendría la 
aplicación de esta nueva 
tecnología?

Mejorar la eficiencia de los sis-
temas biológicos implica que se 
dejen de lado métodos fisicoquí-
micos para remover metales. De 
esta forma se elimina  el uso de 
reactivos químicos. Además, en 
los sistemas de filtración biológica 
se pueden utilizar velocidades de 
filtración más elevadas que en las 
plantas que utilizan métodos fisi-
coquímicos, por lo que las plantas 
biológicas resultan más compac-
tas y con menores superficies fil-
trantes. Los costos de instalación, 
operativos y de mantenimiento de 
plantas de tratamiento biológico 
de agua son menores que los de 

las plantas fisicoquímicas.

	•	¿Se	trata	de	una	tecnología	
amigable con el medio 
ambiente?

Es un método 100% amigable 
con el medio ambiente ya que no 
utiliza ningún tipo de sustancia 
contaminante.

•	¿Este	tipo	de	tecnología		se	
podría aplicar por ejemplo 
para	remover	el	arsénico	
de los reservorios de agua 
como el Acuífero Puelche 
que afecta dramáticamente 
a algunas localidades de la 
provincia	de	Buenos	Aires?

Existen publicaciones que indican 
que los biofilms bacterianos recu-
biertos con óxidos de Mn son capa-
ces de retener también otros meta-
les presentes en el agua y también 
arsénico, sin embargo aún no he-
mos probado esto con las bacterias 
aisladas en nuestro laboratorio.

En los últimos años se han desarrollado métodos biológicos en las plantas potabiliza-
doras mediante un sistema de filtración que permite que los metales oxidados por las 
bacterias presentes en el agua queden retenidos en dichos filtros de arena

.....................Viene de la página 10

  Planta piloto
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Telemedicina: una herramienta 
útil para la atención de la salud

Ya son muchas las empresas de 
medicina prepaga y los hospitales 
privados que  incluyen la teleme-
dicina en forma de consultas vir-
tuales, como un servicio más en-
tre sus prestaciones. Además de 
lo más reciente: las plataformas 
directas, apps que con sólo ins-
talarlas en el Smartphone ofrecen 
una consulta virtual a cambio de 
abonar la prestación a través de 
una tarjeta de crédito.
La OMS ya en 1997 definió a la 
Telemedicina como “la presta-
ción de servicios de atención de 
salud, donde la distancia es un 
factor crítico, realizada por los 
profesionales de la salud que 
utilizan tecnologías de la infor-
mación y comunicación para el 
intercambio de información válida 
para el diagnóstico, tratamiento y 
prevención de las enfermedades 
y lesiones, la investigación y la 
evaluación, y para la educación 
continua de proveedores de aten-
ción de salud, para la promoción 
de la salud de los individuos y sus 
comunidades¨.
FABAINFORMA consultó a la Dra. 
María Verónica Schiavina, Secre-
taria de Hacienda de FEMEBA, 
acerca de las ventajas y aplica-
ciones de la Telemedicina.

•	¿Qué	ventajas	y	desventajas	
evalúa de la atención 
médica	por	estas	nuevas	
tecnologías?

La Telemedicina de forma sin-
crónica consiste en que un grupo 
de médicos de establecimientos 
que requieren orientación clínica 
captan la o las imágenes de un 
paciente mediante un equipo de 
telecomunicaciones, que se en-
cuentra conectado a distancia con 
otro grupo de médicos, que reciben 

la imagen de dicho paciente, la 
que sumada a la historia clínica le 
permitirá entregar una orientación 
diagnóstica y sugerir su trata-
miento. La forma asincrónica, que 
implica una resolución diferida, se 
envían las imágenes del paciente, 
junto con toda la información com-
plementaria para recibir en forma 
posterior la orientación diagnósti-
ca y posible tratamiento. 
En nuestro país, cabe mencionar 
al Hospital Garrahan, que ha de-
sarrollado un programa con ex-
celentes resultados y varios años 
de experiencia, permitiendo el se-
guimiento de pacientes de distin-
tas provincias, como así también 
consultas de segunda opinión, de 
manera virtual. El Hospital del 
Cruce y otros, también muestran 
que la utilización de la telemedici-
na otorga un servicio loable y muy 
beneficioso.
Recientemente la Secretaría de 
Gobierno de Salud de Nación puso 
en funcionamiento el Plan Na-
cional de Telesalud (Resolución 
21/2019) como una política pú-
blica que fortalece el acceso y la 
cobertura universal de Salud, cuyo 
objeto es consolidar una red de 
colaboración entre profesionales 
de la salud e instituciones públi-
cas del país para optimizar las 
acciones de gestión de salud; la 
prevención, promoción, asistencia 
y la capacitación de los equipos 
de salud. Consideran que será una 
herramienta fundamental para 
disminuir la disparidad existente 
entre distintas regiones, donde la 
mortalidad infantil es elevada, por 
ejemplo, y el recurso humano no es 
suficiente. 
Pero este tema tiene otras aristas, 
como la falta de regulación, las 
implicancias éticas y jurídicas, en-

tre otras, que no están contempla-
das y que permiten que prosperen 
diferentes webs y apps, sin ningún 
tipo de seguridad ni seriedad, pu-
diendo conllevar a situaciones de 
riesgo. 
Un tema clave es la seguridad y 
privacidad de las apps sanitarias. 
Desde las aplicaciones que pode-
mos descargar en los repositorios 
de Google o Apple, se pueden tras-
ladar de forma indetectable los da-
tos médicos que podrían ser explo-
tados comercialmente sin ningún 
control ni permiso del paciente.
En Estados Unidos, la Food & Drug 
Administration (FDA) tiene una 
regulación específica para estas 
aplicaciones que son considera-
das dispositivos médicos y deben 
cumplir un proceso de certificación 
basado en su riesgo. 
Mientras tanto, dos comunidades 
autónomas tienen sellos oficia-
les de acreditación para las app 
sanitarias. Éstas son Andalucía 
(Distintivo AppSaludable) y Cata-
luña (AppSalut) y tenerlo significa 
que dicha app cumple con los re-
quisitos impuestos por el primer 
sello de calidad español de validez 
internacional, referidos a criterios 
de usabilidad, seguridad, tecnolo-
gía y funcionalidad y contenidos.
En la Unión Europea se está tra-
bajando en diferentes publicacio-
nes de guías para establecer un 
marco común que permita a la in-
dustria, a los profesionales y a los 
usuarios finales adoptar un marco 
regulatorio de las aplicaciones de 
salud.
Este tema incluye una variedad 
de herramientas y modalidades, 
algunas excelentes, que permiten 
complementar la atención del pa-
ciente con interconsultas, prácti-
cas de diagnóstico, monitoreos, 

seguimiento en pacientes con pa-
tologías crónicas, etc, muy benefi-
ciosos, pero en otros casos, puede 
interpretarse como un modo de 
disminuir o reemplazar a la con-
sulta personalizada con el médico, 
sin dar beneficios y con los riesgos 
que ello implica.

•	¿Para	qué	clase	de	
pacientes está orientada 
este tipo de consulta 
virtual?

No es posible unificar el criterio 
de utilización de las consultas a 
través de las apps para toda la 
población, porque no es factible 
que todas las personas que pa-
decen una afección puedan tener 
dimensión o percibir la sintoma-
tología o signos que presentan 
para transmitirlas al profesional 
de manera virtual, no complemen-
tándose con la revisación corres-
pondiente y podrían minimizar o 
sobredimensionar su cuadro, por lo 
que estas herramientas no pueden 
reemplazar de ninguna manera al 
acto médico. Un claro ejemplo per-
mite tener en cuenta lo planteado, 
ante un bebé que llora durante 
un tiempo prolongado y dada la 
posibilidad de hacer una consul-
ta médica, pensar en resolver su 
atención mediante la utilización 
de una app resulta inviable, tanto 
para el familiar responsable como 
para el médico; que sin revisarlo 
haga un diagnóstico presuntivo y 
medique, conllevaría un acto de 
total irresponsabilidad. En el caso 
de un adulto con una determinada 
patología crónica, que ya fue vis-
to y estudiado por un médico, que 
consulte a través de la app si con-
tinúa con la misma dosis de algún 
medicamento, puede tener sentido 
y no implicaría mayores riesgos.

•	¿Podría	esta 	metodología	de	
consulta atentar contra la 
seguridad del paciente y/o 
aumentar la judicialización 
de	la	medicina?

Si bien hay una amplia experien-
cia en telesalud, especialmente 
en la telemedicina, como modo de 
interconsulta entre profesionales 
y/o establecimientos reconocidos, 
no se vislumbra en este campo un 
mayor riesgo para la seguridad del 
paciente o la posibilidad de aumen-
tar la judicialización, pero a medida 
que avancen la utilización de webs 
o app y sin ningún tipo de regula-
ción, podría presuponer que estas 
situaciones podrían darse.
Tampoco se puede ignorar que las 
nuevas generaciones, en las que 
también están incluidos los futuros 
profesionales de la salud, tienen in-
corporada en su vida cotidiana to-
das las herramientas informáticas, 
por lo que en forma natural también 
van a absorber la atención de su 
salud. Estos escenarios no deben 
alarmar, sino que deben alentar a 
tomar todas las medidas necesa-
rias para poder establecer los lími-
tes, en especial éticos, y controles 
necesarios para que constituyan 
elementos seguros y complemen-
tarios de la atención personalizada. 
En nuestro país es reciente la ma-
sificación de esta modalidad virtual 
de consulta en la comunidad en ge-
neral, pero en el ámbito privado, las 
prepagas van instalándolas y poco 
a poco avanzan, sobre todo en las 
grandes ciudades. Cabe recordar 
que no es homogéneo en nuestro 
país el acceso a internet, por lo 
que este grupo de personas que 
pueden acceder, es pequeño y con 
niveles socioeconómicos medios o 
elevados.

Una variedad de tecnologías de la información y comunicación que 
permite complementar la atención de pacientes  mediante interconsul-
tas, prácticas de diagnóstico y seguimiento  de patologías crónicas. Sin 
embargo, especialistas locales enfatizan que no reemplaza a la con-
sulta personalizada del médico y que la falta de un marco regulatorio 
podría acarrear situaciones de riesgo
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Resulta una obviedad decir que la más 
exitosa intervención de los organismos que 
tienen que ver con la salud pública está en 
la prevención. En el caso de la mujer emba-
razada se tiene la oportunidad de prevenir 
no solo enfermedades agudas que ocurren 
durante el parto, sino también, congénitas 
y perinatales, que pueden comprometer la 
vida o el futuro del niño por nacer.
Durante el embarazo, las recomendaciones 

de la OPS-OMS distan de ser las adecuadas 
para una prevención integral de complica-
ciones infectológicas. Sólo se mencionan el 
control de sífilis (en la primera consulta y 
en el tercer trimestre), tuberculosis (limita-
da al índice de sospecha), infección por HIV 
e infección urinaria. En este último caso no 
se especifica cuándo deben hacerse los 
controles, ni cuántos de ellos a lo largo del 
embarazo. Erróneamente se recomienda 

la coloración de Gram como método para 
hacerlo por considerar que un cultivo de 
orina demora 7 días, cuando sabemos que 
el crecimiento bacteriano en un urocultivo 
se produce a las 24-48 horas en más del 
95% de los casos (1). La sensibilidad de la 
coloración de Gram puede llegar a menos 
del 90% respecto del urocultivo. 
En el trabajo de Coria et al. (2) publica-
do en Acta Bioq Clin Latinoam 2018; 52: 
423-8, se adoptó el criterio de tomar una 
muestra de orina por trimestre para rea-
lizar los urocultivos en embarazadas, de 
acuerdo con la experiencia de McIsaac et 
al. (3) en la que se demostró que tomando 
una sola muestra antes de la semana 20 
quedaban más de la mitad de los casos sin 
diagnosticar. En el trabajo de Coria et al. se 
determinó que la frecuencia de aislamiento 
de S. agalactiae y S. saprophyticus fue sig-
nificativamente mayor en una población de 
mujeres embarazadas respecto de otra de 
no embarazadas de edades equivalentes.
En otro trabajo, de Venturi et al., también 
publicado en ABCL (4), se vio que la pre-
sencia de vaginosis en el segundo trimestre 
del embarazo estuvo significativamente 
asociada con parto prematuro y/o bajo peso 
al nacer. 
La vaginosis bacteriana (VB) es un sín-
drome producido por el desbalance de la 
microbiota vaginal habitual. Se caracteriza 
por el reemplazo de ésta por un grupo de 
bacterias aeróbicas y anaeróbicas complejo 
(GAMM). El signo clínico más frecuente es 
la aparición de una secreción vaginal dife-
rente a la fisiológica, generalmente grisá-
cea, maloliente, fluida y con presencia de 
burbujas. La mitad de las mujeres en las 
que se encuentran criterios clínicos de esta 
entidad se mantienen asintomáticas. Se ha 
demostrado que la VB está asociada con un 
riesgo de complicaciones obstétricas por la 
acción de enzimas hidrolíticas producidas 
por los microorganismos responsables de 
esta patología. Estas enzimas son capaces 
de inducir la degradación de la mucosidad 
vaginal, y así favorecen la colonización del 
epitelio vaginal por las bacterias que pro-
ducen la VB. Éstas pueden causar rotura 
prematura de membranas, parto prema-

turo, corioamnionitis y bajo peso al nacer. 
Sin embargo, no hay consenso en la nece-
sidad de realizar el estudio de vaginosis en 
el embarazo para decidir su tratamiento en 
función de prevenir eventos adversos tales 
como el nacimiento prematuro. Probable-
mente el tratamiento no impida el parto 
prematuro ni el bajo peso del recién nacido, 
como se vio en citado estudio, en el que las 
pacientes habían recibido tratamiento con 
óvulos vaginales. Según algunos autores, 
el tratamiento vaginal podría no ofrecer 
el mismo beneficio para la prevención del 
parto prematuro que la terapia sistémica. 
Debería realizarse un estudio prospectivo, 
aleatorizado para poder decidir sobre la ne-
cesidad o no de la terapia sistémica para la 
prevención de esas consecuencias indesea-
bles sobre el recién nacido.  
En otro trabajo publicado en ABCL (5) se 
destacan las distintas patologías asocia-
das con los diferentes estados vaginales 
básicos (EVB) en una población de 295 
mujeres que concurrieron a la consulta gi-
necológica en un hospital de Bahía Blanca. 
Sorprendentemente no se aisló Neisseria 
gonorrhoeae en ninguna de ellas y si bien C. 
trachomatis se detectó en mujeres con EVB 
V (vaginitis bacteriana inespecífica con re-
acción inflamatoria vaginal), que es lo es-
perable, su mayor frecuencia se encontró en 
mujeres asintomáticas. Eso es de especial 
importancia para establecer estudios de 
rutina en embarazadas para poder preve-
nir la ophtalmia neonatorum por clamidia. 
Las tricomonas se observaron principal-
mente también en mujeres asintomáticas 
con reacción inflamatoria. Las levaduras 
se encontraron principalmente en mujeres 
con EVB V.   
En el estudio de Occhionero et al. la vagino-
sis bacteriana se vio asociada positivamen-
te al uso de dispositivos intrauterinos y ne-
gativamente a anticonceptivos sistémicos. 
No se observó ningún efecto significativo 
sobre la presencia de vaginosis relacionado 
con la edad de inicio de la actividad sexual, 
el número de hijos, el número de embarazos 
perdidos, el estado de gravidez, ni con las 
infecciones genitales previas (5).         . 
Los dos primeros estudios citados (2, 4), am-

Control de infecciones urinarias y disfunción 
vaginal en el embarazo
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bos publicados en ABCL, tienen el 
valor agregado de haber sido desa-
rrollados por tres alumnas de gra-
do de Bioquímica de la Facultad de 

Ciencias Exactas de la Universidad 
Nacional de La Plata en el marco 
de un trabajo de extensión realiza-
do en la Cátedra de Microbiología 
Clínica y como parte de su trabajo 
final de la Cátedra de Prácticas 
de Laboratorio.  De este modo, 
es destacable el estímulo que 
la Facultad genera en alumnos 
próximos a recibirse para aprove-
char su experiencia práctica en la 
elaboración de trabajos científicos 
dignos de ser publicados. 
  
1- Organización Panamericana 

de la Salud.  Recomendacio-
nes de la OMS sobre atención 
prenatal para una experiencia 
positiva del embarazo. OPS, 
2018, ISBN 978-92-75-32033-
4. Versión oficial en español de 
la obra original en inglés, WHO 
recommendations on antenatal 
care for a positive pregnancy 
experience,  World Health Orga-
nization, 2016, ISBN 978-92-4-
154991-2.

2- Coria M del P, Guzzetti P, Suárez 
M, Vigliarolo L, Viegas Caetano 

JA, Lopardo H. Infecciones uri-
narias por Streptococcus aga-
lactiae y Staphylococcus sapro-
phyticus y embarazo. Acta Bioq 
Clin Latinoam 2018; 52: 423-8.

3- McIsaac W, Carroll JC, Biringer 
A, Bernstein P, Lyons E, Low 
DE, et al. Screening for asymp-
tomatic bacteriuria in preg-
nancy. J Obstet Gynaecol Can 
2005;27:20-4.

4- Venturi Grosso A, Matkowski GN, 
Suárez M, Viegas Caetano JA, 
Vigliarolo L, Lopardo H. Vagino-
sis bacteriana en embarazadas 
y su impacto en la prematurez 
y en el bajo peso al nacer. Acta 
Bioq Clin Latinoam 2018; 52: 
347-53.

5- Occhionero M, Paniccia L, Pe-
dersen D, Gallo Vaulet L, En-
trocassi C, Rodríguez Fermepín 
M. Prevalencia de disfunción 
vaginal en mujeres de la ciudad 
de Bahía Blanca (Argentina). . 
Acta Bioq Clin Latinoam 2018; 
52: 429-39.

ABCL
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ANTECEDENTES

Existe una brecha entre la coagulación in 
vivo y ex vivo cuando se investiga median-
te el uso de las pruebas de coagulación, el 
tiempo de protrombina (PT) y el tiempo de 
tromboplastina parcial activada (APTT). El 
ensayo de generación de trombina (TGA) se 
ha desarrollado para llenar este vacío.
CONTENIDO:
La TGA evalúa la generación de trombina 
(resultante de la acción procoagulante) y 
la descomposición (resultante de la acción 
anticoagulante), evaluando así el equilibrio 
entre las dos. La prueba  de la  coagulación 
del plasma (pobre en plaquetas o rico en 
plaquetas) se activa mediante pequeñas 
cantidades de factor tisular y fosfolípidos, 

y la reacción de la generación de trombina 
se controla continuamente mediante un 
sustrato fluorogénico específico de trom-
bina. Entre los parámetros derivados de la 
curva de generación de trombina, el más 
importante es el potencial endógeno de 
trombina, definido como la cantidad neta 
de trombina que los plasmas de prueba 
pueden generar sobre la base de la fuerza 
relativa de los factores pro y anticoagu-
lantes. La TGA es, por lo tanto, el ensayo 
candidato para investigar hipo o hipercoa-
gulabilidad.

RESUMEN

Del análisis de la literatura, surgen las 
siguientes conclusiones: Hay pruebas sóli-

das de que la TGA es útil para dilucidar los 
mecanismos de coagulación en diversas 
afecciones clínicas que hasta hace poco no 
se conocían (enfermedad hepática crónica, 
diabetes, enfermedad inflamatoria intes-
tinal, neoplasias mieloproliferativas, en-
fermedad del hígado graso no alcohólico). 
La TGA es una herramienta de laboratorio 
prometedora para investigar las coagulo-
patías hemorrágicas y monitorear la tera-
pia de reemplazo en hemofílicos, predecir 
el riesgo de tromboembolismo venoso recu-
rrente después de un primer evento y moni-
torear a los pacientes con anticoagulantes 
orales o parenterales. Estas aplicaciones 
requieren ensayos clínicos en los que los 
resultados de TGA se combinan con puntos 

Ensayo de generación de trombina y 
su aplicación en el laboratorio clínico

Clin Chem. 2016;62(5): 
699-707.Tripodi A
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finales clínicos específicos.
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AGUDICE	SU	INGENIO

Actividad interactiva 

Lo invitamos a observar la siguiente ima-
gen y luego responder.

A: Esquema simplificado de generación 
de trombina y formación de fibrina. 

B: Activación de la proteína C. 

C: Presencia de Anticoagulantes 
naturales. 

Luego de observar la imagen completar los 
puntos señalados (1-6) con alguna de las 
siguientes opciones:
A- Antitrombina
B- Factor tisular 
C- Fibrina 
D- Proteína C activada
E- Proteína S
F-  Proteína C
G- Trombina
H- Trombomodulina

Le informamos que se le obsequiará un CD 
con material bibliográfico a elección de un 
listado que tenemos disponible, a quienes 
nos hagan llegar su respuesta correcta al 
correo electrónico bibliote@fbpba.org.ar.
Agradecemos por este medio a los profe-
sionales que han participado y respondido 
las actividades publicadas en ediciones 
anteriores.

Consulte nuestros servicios:

Asesoría profesional en metodología de la 
investigación.
Biblioteca.
Taller documental (manuscritos, pósters y 
resúmenes de congresos, CV, presentacio-
nes orales).
Capacitación en estos temas.

A

A

B

C

SACT
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Luego de más de 50 años de trayectoria en 
la dirección del Acta Bioquímica Clínica 
Latinoamericana, el Prof. Dr. Juan Miguel 
Castagnino  el 31 de diciembre de 2018 ha 
comunicado su alejamiento de la revista 
científica. Sin embargo, quedará integran-
do el equipo editorial, distinguido por la 
Federación Bioquímica de la provincia de 
Buenos Aires como Director honorario, en 
reconocimiento a su valiosa labor que ha 
llevado a la publicación institucional al 
prestigioso lugar que hoy ocupa en el es-
cenario de las publicaciones científicas del 
país.  
Con un gran compromiso y una infatiga-
ble actitud de superación permanente el 
Dr. Castagnino, sin lugar a dudas es una 
figura trascendente para la institución 
bioquímica. Su espíritu docente,  excelen-
te formación académica y científica, su 
calidad  humana y su espíritu inquieto lo 
han guiado siempre hacia la promoción del 
conocimiento en las distintas áreas de la 
Bioquímica. Durante su trayectoria man-
tuvo una relevante y permanente actividad 
docente y con actitud desinteresada aportó 
conocimiento y esfuerzo para acrecentar 
la calidad científica de la revista ABCL 
al punto que integra el Núcleo Básico de 
Revistas científicas argentinas –catego-
ría 1– del CONICET, y  la Red de Revistas 
Científicas de América Latina y el Caribe, 
España y Portugal – REDALYC.
Doctor en Química por la Facultad de Cien-
cias Exactas y Naturales- UBA (1956), 
Químico Forense Universitario (1974) y 
Químico Patólogo Universitario (1976) 
ambos títulos por la Universidad de Mo-
rón, el Dr. Castagnino mantuvo una labor 
ininterrumpida como disertante, integrante 
y presidente de comités organizadores de 
distintos congresos, jornadas, y reuniones 
científicas nacionales e internacionales, 
de la especialidad y en las áreas de su 
actual incumbencia como la Proteómica 
y la Nanotecnología. Ha sido premiado y 
homenajeado por distintas entidades que 

reconocieron su labor docente y editorial.
Docente e investigador en la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales de la UBA 
llegó a ser Profesor Adjunto, Profesor Or-
dinario, Profesor Titular, en 1993 se retira 
de la actividad docente siendo nombrado 
Subsecretario de Publicaciones y Asesor 
del Decano en Asuntos Profesionales. Ha 
dirigido 5 trabajos de tesis y actuado en 4 
como consejero. Ha publicado 46 trabajos 
en revistas nacionales y extranjeras sobre 
temas vinculados al estudio de aplicacio-
nes clínicas de las distintas variantes de 
electroforesis y un libro titulado “Electro-
foresis: aplicaciones biológicas y clínicas”, 
Editorial EUDEBA (1968).
Además formó parte del Comité Ejecutivo 
de la Federación Bioquímica de la Provin-
cia de Buenos Aires (FABA) (hasta 1976 
Federación de Especialistas en Análisis 
Biológicos de la Provincia de Buenos Ai-
res) ocupando distintos cargos: Revisor 
de Cuentas Suplente (1965) (1985-1986); 
Tesorero (1967-1970); Protesorero (1971-
1974); Revisor de Cuentas Titular (1980-
1984).
Se desempeñó como Secretario de Redac-
ción de “Bioquímica Clínica”, órgano de 
difusión de la Federación de Especialis-
tas en Análisis Biológicos de la Provincia 
de Buenos Aires (1968-1970). Y Director 
de “Bioquímica Clínica” (1970-1976). 
Desde 1976 hasta 2018 se desempeñó 
como Director de “Acta Bioquímica Clíni-
ca Latinoamericana (ABCL) (Antes “Bio-
química Clínica”), que pasa a ser órgano 
de difusión científica de la Confederación 
Latinoamericana de Bioquímica Clínica 
(COLABIOCLI), de la Confederación Unifi-
cada de Bioquímica Clínica (CUBRA) y de 
la Federación Bioquímica de la Provincia 
de Buenos Aires su editora y propietaria. 
Designado en 1980 como integrante del 
Comité de Publicaciones de la Federación 
Internacional de Química Clínica (IFCC)  
para coordinar los documentos de la IFCC 
y como traductor oficial al español de las 

ABCL tiene nuevo director

Tras el alejamiento del Dr. Juan Miguel Castagnino, a 
partir de enero de 2019 la revista científica de la Fe-
deración Bioquímica de la provincia de Buenos Aires 
está dirigida por el Dr. Horacio Ángel Lopardo.

  Profesor Dr. Juan Miguel Castagnino (Foto de archivo).

Institucionales

  Profesor Dr. Horacio Lopardo, Especialista en Microbiología Clínica  y flamante director de la 
Revista ABCL
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Recomendaciones y documentos 
relacionados.
En 2016 ABCL cumplió 50 años 
y durante los festejos el Dr. Cas-
tagnino recibió de colegas y co-
laboradores sentidas muestras 
de respeto profesional y afecto 
personal.

Un microbiólogo al 
frente de ABCL

A partir de enero de este año, Ho-
racio Lopardo, Doctor en Ciencias 
Bioquímicas por la UNLP (1980), 
Especialista en Microbiología Clí-
nica de la Asociación Argentina 
de Microbiología  (1997/2003), 
Docente-Investigador categoría 
2 de la Universidad Nacional de 
La Plata, Consultor Honorario  del  
Servicio de Microbiología del Hos-

pital  de Pediatría SAMIC “Prof. Dr 
Juan P. Garrahan” de Buenos Ai-
res, Coordinador General del Pro-
grama del Laboratorio de Salud 
Pública de la Facultad de Ciencias 
Exactas, UNLP, Profesor Extraordi-
nario en Categoría de Consulto de 
Microbiología Clínica, Carrera de 
Bioquímica Facultad de Ciencias 
Exactas, UNLP y Coordinador del 
Subprograma de Bacteriología, 
Programa de Evaluación Externa 
de la Calidad (PEEC) de la Funda-
ción Bioquímica Argentina, asume 
la dirección de la revista de FABA.
El Dr. Horacio Lopardo ha sido 
miembro de Comités científicos y 
conferencista de numerosos con-
gresos y jornadas de su especia-
lidad organizadas por diferentes 
sociedades científicas nacionales 

e internacionales, así como del 
Calilab de la Fundación Bioquí-
mica Argentina. Hasta la fecha ha 
colaborado como revisor de la re-
vista ABCL en el Área de Microbio-
logía. Ha publicado 117 trabajos 
científicos en revistas periódicas 
arbitradas, es autor de más de 15 
libros y capítulos de libros, y más 
de 240 comunicaciones científi-
cas a congresos y ha participado 
de 9 proyectos de investigación. 
Ha sido miembro de jurados de 
más de 30 concursos, 22 tesis 
doctorales, 7 tesis de maestría y  
premios entre ellos los premios 
bienales FABA/FBA, y evaluador 
de proyectos. Distinguido con más 
de 10 premios, uno de los últimos 
el Premio a la trayectoria otorgado 
por  el programa PROES de FBA, el  

16 de diciembre de 2016.
Consultado acerca de su  próxi-
ma responsabilidad Lopardo dijo: 
“Es para mí un honor y un gran 
desafío. Un honor estar  al  fren-
te de esta revista que ya tiene un 
prestigio enorme logrado por el Dr. 
Castagnino, del que no alcanzan 
las palabras para destacar su tra-
yectoria. Y por otro lado un desafío 
porque yo tengo un neto perfil ses-
gado hacia la Microbiología y será 
un reto dirigir una revista amplia 
en el concepto de la Bioquímica 
clínica”. 
En cuanto a los objetivos plan-
teados para su gestión Lopardo 
señaló: “En principio y a futuro 
lo que pretendo es que la revista 
mantenga su perfil, que recoja el 
trabajo de investigación clínica en 

la República Argentina, mantener 
la excelencia y por sobre todas 
las cosas permitir que los inves-
tigadores argentinos publiquen en 
castellano y que los profesionales 
argentinos puedan leer fácilmente 
los artículos”. El flamante director 
de ABCL sostuvo que “el equipo de 
trabajo de ABCL es extraordina-
rio, muy profesional con muchas 
herramientas para que la revista 
salga a este nivel”.
Si bien el comité de redacción es 
reducido –añadió– vamos a tratar 
de ampliar el staff de revisores 
que conforman el comité asesor, 
personas calificadas que ade-
más de contar con una amplia 
solvencia en la lectura y crítica 
de trabajos científicos tengan un 
compromiso con la revista.

Institucionales

La revista científica ACTA BIOQUÍMICA CLÍNICA LATI-
NOAMERICANA es el órgano de difusión científica de la 
Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica 
(COLABIOCLI), la Confederación Unificada Bioquímica 
de la República Argentina (CUBRA), y la Federación Bio-
química de la Provincia de Buenos Aires (FABA), que es 
su editora y propietaria.
Su creación data de cuando la entonces Federación de 
Especialistas en Análisis Biológicos comenzó a editar, 
en septiembre de 1966, la revista Bioquímica Clínica, 
hoy Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana, bajo la 
dirección del Dr. Raúl Balado. La idea fue crear una 
publicación que estuviera orientada a la elevación del 
nivel científico, técnico y profesional de todos los miem-
bros de la Federación, estimulando la investigación en 
todas las ramas de la Bioquímica y manteniendo una 

estrecha colaboración con centros científicos, entidades 
hermanas y publicaciones similares del país y del ám-
bito internacional.
Ya como órgano de difusión de la Confederación Lati-
noamericana de Bioquímica Clínica, definitivamente 
designada como Acta Bioquímica Clínica Latinoameri-
cana, los artículos publicados en sus páginas han re-
flejado la impresionante revolución tecnológica que se 
ha producido en el campo de la Bioquímica Clínica y 
que, complementada con los trascendentales avances 
científicos en las diferentes ramas de la disciplina, han 
modificado la forma en que el Laboratorio Clínico se ha 
estructurado desde el ámbito profesional, tecnológico y 
del equipamiento de última generación.
A lo largo de su trayectoria  la revista ha evolucionado 
con diferentes  cambios en el diseño de su portada como 

de su formato,  ha recibido numerosos premios otorga-
dos por la Asociación de la Prensa Técnica Especiali-
zada –APTA– y  se ha incorporado  a diferentes sitios 
Web como el portal Scielo (www.scielo.org),   así como 
a la Red de Revistas Científicas de América Latina y el 
Caribe, España y Portugal (http://redalyc.uaemex.mx ). 
Es una publicación anual de aparición trimestral con 
una tirada promedio de 2.100 ejemplares por número. 
Además de su edición en papel,  a partir de 2005 se 
puede obtener desde distintos sitios web, y a partir de 
2009 es editada también en formato CD-ROM. Se dis-
tribuye por suscripción o donación en el país y en el 
exterior, así como por canje con bibliotecas nacionales 
e internacionales a través del Servicio de Apoyo Científi-
co-Técnico (SACT) de FABA. 

Revista  Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana

•	ABCL	una	publicación	
incorporada a las revistas 
científicas del país.
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Docentes

•	Prof.	Emérita	Dra.	Regina	
Wikinski 

Dra. en Farmacia y Bioquímica, 
Profesora Emérita de la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica de la Uni-
versidad de Buenos Aires. Funda-
dora y Directora Honoraria del Insti-
tuto de Fisiopatología y Bioquímica 
Clínica-INFIBIOC-UBA. Académica 
Titular de la Academia Nacional 
de Farmacia y Bioquímica,.ANFyB 
Coordinadora de la Comisión de 
Educación F-B y ética ANFyB. Direc-
tora del Comité de Etica de CUBRA

•	Dra.	Silvia	Benozzi	

Docente de las cátedras Bioquí-
mica Clínica y Gestión de Calidad 

en el Laboratorio Bioquímico, de 
la carrera de Bioquímica, Univer-
sidad Nacional del Sur. Docente 
de la Diplomatura en Bioquímica 
Clínica avalada por la Secretaría 
General de Posgrado y Educación 
Continua. Universidad Nacional del 
Sur. Tutora de Aprendizaje basado 
en problemas Carrera de Medicina. 
Universidad Nacional del Sur. Do-
cente PROECO: Programa de Edu-
cación Continua de la Fundación 
Bioquímica Argentina. Miembro del 
Comité de ética de CUBRA. Miembro 
del equipo de coordinación del Sub-
programa de Control de la Calidad 
en la Etapa Preanalítica del PEEC. 
Evaluadora de carreras de posgra-
do de CONEAU.  Dictado de cursos 
en el ámbito profesional, simposios, 

talleres en congresos y jornadas na-
cionales e internacionales.

•	Dr.	Federico	Remes	Lenicov

Bioquímico (UNLP), Master of 
Science (Universidad de Ottawa) y 
Doctor (UBA). Investigador de CO-
NICET en el Instituto de Investiga-
ciones Biomédicas en Retrovirus y 
SIDA. Docente de Microbiología en 
Facultad de Medicina de la UBA.

•	Dra.	Maria	Alejandra	Arias

Licenciada en Bioquímica. Facultad 
de Química, Bioquímica y Farmacia, 
UNSL (Universidad Nacional de San 
Luis). Especialidad en Hematología. 
Facultad de Química, Bioquímica 
y Farmacia, UNSL (Universidad 
Nacional de San Luis). Magister 

en Economía y Gestión de la Salud 
(Universidad ISALUD) - Buenos Ai-
res. Curso de posgrado Alta Gestión 
de la Calidad en Servicios de Salud. 
(Universidad Católica Argentina – 
UCA). Confederación Unificada Bio-
química de la República Argentina 
(CUBRA) Protesorera 2008 – 2012, 
Tesorera 2012 – 2014, Presidente 
2014 a la actualidad (Tres perío-
dos, hasta 2020). Miembro de la 
Comisión Directiva de COLABIOCLI 
(Revisora de cuenta, desde 2015 
a la actualidad). Representante de 
Argentina ante IFCC desde 2009 a 
la actualidad.

•	Dra.	Mónica	Casares

Doctora de la Fac. de Derecho de la 
UBA. Profesora Adjunta regular de 
Contratos Civiles y Comerciales. 
Facultad de Derecho UBA. Miembro 
del Comité de Ética de la Sociedad 
Argentina de Investigación Clínica 
docente de posgrado de Programa 
de Actualización Responsabilidad 
derivada de los servicios de salud. 
Fac. de Derecho. UBA. Docente del 
posgrado de Gestión Estratégica de 
Salud, colaboración UBA- UNSAM.

•	Dr.	Roberto	Coco

Bioquímico egresado de la UBA, 
doctorado en Bioquímica y Aca-
démico de la Academia Nacional 
de Farmacia y Bioquímica. Espe-
cialista certificado en Genética, 
Embriología Clínica, Andrología 
y Reprogenética por RedLara. 
Director del Laboratorio de Em-
briología Clínica y Genética de 
Fecunditas – Instituto de Medi-
cina Reproductiva, afiliado a la 
UBA. Director del Curso de Em-
briología Clínica, Coordinador del 
Comité de Educación y del foro de 
Ética de REDLARA. Miembro de 
la Comisión Asesora en Terapias 
Celulares y Medicina Regenera-
tiva del Ministerio Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva. Miembro titular de las 
principales sociedades nacionales 
e internacionales de la especiali-
dad. Autor de más de cien traba-
jos publicados en revistas y libros 
científicos del país y del exterior 
y conferencista especialmente 
invitado en reuniones científicas 
nacionales e internacionales. Di-
rector de tesistas, becarios del 

Bioética en la investigación, la docencia y 
el laboratorio asistencial 

Organizado por el Comité de Ética en Investigación de la Confede-
ración Unificada de Bioquímica de la República Argentina –CUBRA– 
este curso de modalidad virtual se desarrollará desde la platafor-
ma del campus del PROECO de la Fundación Bioquímica Argentina  
en 13 módulos desde el 8 de abril al 24 de septiembre de 2019.

Curso virtual

FECHAS   TEMARIO: PROGRAMA AÑO 1019 DOCENTE

8-4 Ética aplicada a las ciencias: Introducción y antecedentes. Docente Dra Nilda Fink UNLP -FBA Pautas 
éticas de vigilancia en salud pública. Docente: Dra.  Regina Wikinski UBA-INFIBIOC - ANFyB .  

22-4 Fundamentos filosóficos. Bioética  y salud Dres. Silvia Benozzi UNS y  Federico Remes Lenicov (FCM-UBA)

13-5 Confidencialidad de datos y sistemas de atención de Salud. Dra. Alejandra Arias CUBRA-(Argentina) 

27-5 1.-El derecho a la salud. Los derechos de los pacientes en la legislación y los avances del nuevo código 
civil y comercial de la Nación. , 2- Los contratos médicos y su relación con la investigación clínica. Dra. Mónica Casares. Facultad  de Derecho, (UBA)

10-6  Aspectos bioéticos de la Tecnología Reproductiva Humana: Fecundación In Vitro y sus alternativas.  Dr. Roberto  Coco . Director  de Fecunditas ,ANFyB

24-6 Bioética y experimentación clínica: Tipos de investigación. Elaboración de protocolos Proyectos.Subsidios. 
Publicaciones científicas. Su evaluación. Dra. Miryam  Pires(UNR)

8-7
22-7

Bioética y experimentación clínica. Ética de publicaciones científicas. Declaración de conflictos de interés Auto-
ría en tesis y tesinas / Consentimento informado.

Dra. Nilda Fink (FBA)
Dra. Regina Wikinski ( UBA-INFIBIOC - ANFyB )

12-8
Normas de Ética  para la presentación de proyectos de investigación, presentaciones y publicaciones 
científicas básicas y clínicas.  Su evaluación Dr. Belisario Fernández UBA-CONICET. Bioética y experimen-
tación clínica. 

Dr. Oscar Bottasso,(UNR, CONICET)

26-8 Bioética en el laboratorio asistencial.  Dr. Federico Remes Lenicov  (MC)  y  Dra Silvia Benozzi(UNS)

9-9 Ética y Cuidados paliativos.  Dra. Graciela Jacob (UBA)

23-9 Aspectos éticos en un estudio multidisciplinario de una zona rural en la Patagonia Argentina. Dr. Raúll Coniglio

EXÁMENES: Consultas con los docentes. Respuestas  de cada alumno a cada docente sobre los 8 puntos de su tema al mail de cada docente. Calificación del examen por el  docente al alumno 

FBA
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Importador de Soluciones para LaboratoriosImportador de Soluciones para Laboratorios

Bernardo LewBernardo Lew

CONICET, de otras organizaciones 
del país y del exterior y jurado de 
tesis, concursos y becas.

•	Dra.	Miryam	Pires

Dra. en Bioquímica y Farmacéu-
tica. Docente investigadora de la 
Fac. de Ciencias Bioquímicas y 
Farmacéutica de la Universidad 
Nacional de Rosario. Prof. del Área 
de Tecnología en salud Pública del 
Departamento de Bioquímica Clíni-
ca UNR.

•	Dra.	Nilda	Fink

Dra. en Farmacia y Bioquímica. Pro-
fesora Extraordinaria Consulta  de 
la UNLP 2010/2017 . Directora de la 
Maestría en Ciencias del Laborato-
rio clínico 2000/2010.Coordinador 
del PEEC subprograma Hematolo-
gía desde su inicio y hasta 2016 y 
Asesor del mismo desde 2017. Di-
rector del Programa PROES de FBA 
desde 2014 a la fecha. Presidente 
desde 2018 del grupo de Trabajo en 
Ética de la IFCC.  

•	 Dr.	Belisario	Fernández

Doctor en Medicina.Profesor Titular 

de Fisiopatología en lal Facultad de 
Farmacia y Bioquímica de la UBA 
(jubilado). Investigador principal 
del CONICET (jubilado) Asesor 
Científico de la Fundación Barceló

•	Dr.	Oscar	Bottasso

Médico y Doctor de la UNR. Profesor 
asociado en Metodología de la In-
vestigación Clínica Facultad de Cs. 
Médicas de la UNR. Investigador 
Superior de CONICET y de la UNR. 
Director del Instituto de Inmunolo-
gía Clínica y Experimental de Ro-
sario (UNR-CONICET). Miembro del 
Comité de Ética de la Investigación 
de la UNR. Miembro del Comité Edi-
torial de Neuroimmunomodulation.

•	Dra.	Graciela	Jacob

Socióloga y Médica de Familia. Más-
ter en Medicina Paliativa.  Especia-
lista recertificada por la Academia 
Nacional de Medicina Docente de 
Cuidados Paliativos en diversos 
ámbitos públicos, privados y uni-
versidades nacionales. Asesora en 
el desarrollo de programas de cui-
dados paliativos en diferentes pro-
vincias de Argentina. Directora de 

la investigación “Desarrollo de un 
panel de indicadores para evaluar 
la calidad de centros de cuidados 
paliativos”. Editora del Manual de 
Cuidados Paliativos para la Aten-
ción Primaria de la Salud. Asesora 
y corredactora de diversas leyes so-
bre derechos del paciente, Normas 
de organización y funcionamiento 
de Cuidados Paliativos, Guías de 
tratamiento de dolor oncológico del 
Ministerio de Salud. Miembro del 
panel de expertos internacionales 
de ASCO, para el desarrollo de guías 
de prácticas clínicas en Cuidados 
Paliativos Oncológicos. Miembro 
del comité científico del Congreso 
Latinoamericano de Cuidados Pa-
liativos. Chile 2018 ALCP.

•	Dr.	Raúl	Coniglio

Doctor de la Universidad de Buenos 
Aires. Jefe de Laboratorio del HOS-
PITAL DE VIEDMA  Y DIRECTOR DEL 
Laboratorio CÍINICO  de Viedma 
SRL (Río Negro). Investigador prin-
cipal en Aterosclerosis

Fundamentos

La Ética de la Ciencia, en su nivel 

más amplio abarca la ética de la 
investigación, la ética médica, la 
ética de publicación, los conflictos 
de intereses, las responsabilidades 
éticas como educador, además de 
muchas otras áreas. La ética en la 
experimentación, en especial en los 
experimentos en seres humanos 
deben seguir las normas de ética 
aplicables, como por ejemplo, la 
versión más reciente de la Decla-
ración de Helsinki y otras. 
En las últimas décadas se ha 
producido una gama creciente de 
pruebas pre-sintomáticas que se 
pueden ofrecer a la comunidad. Las 
pruebas de ADN en combinación 
con técnicas genéticas y bioquí-
micas nuevas plantean cuestiones 
importantes sobre las que se debe 
advertir a la  comunidad, como  la 
educación, el consentimiento infor-
mado y el asesoramiento previo y 
posterior a la prueba. La informa-
ción genética almacenada y usada 
también debe tener salvaguardas 
que aseguren que no habrá pro-
blemas de estigmatización y dis-
criminación de las personas. Estos 
cambios recientes han mostrado 

asimismo la necesidad de concien-
tizar sobre las cuestiones éticas y 
de ponerlas en el centro del labora-
torio clínico.

Objetivos

Introducir al profesional en el 
estudio de la bioética, con el ob-
jeto de  que pueda participar en 
proyectos multidisciplinarios  de 
investigación, docencia y trabajo 
asistencial. 

Condiciones de 
aprobación

• Cada módulo se aprueba con el 70%  
de las preguntas respondidas correc-
tamente. Deben aprobarse todos los 
módulos. Si quedan hasta un mínimo 
de 3 módulos sin aprobar, se puede re-
petir la prueba de esos módulos al final 
del curso.
Costos: $2000 participantes naciona-
les. 100 USD participantes extranjeros. 
A continuación temario y fechas de 
cada encuentro on line.
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Proeco Presencial

Sin dejar de lado los lineamientos desarrolla-
dos por el Programa de Educación Continua 
de la Fundación Bioquímica Argentina desde 
sus inicios allá por el año 1997 y continuando 
con el apoyo técnico-científico con el objeto de 
mejorar la tarea de los laboratorios y actua-
lizar los conocimientos de los bioquímicos, a 
partir de fines de 2017 se implementó pau-
latinamente una modificación de los cursos 
presenciales relacionada con las nuevas tec-
nologías. 
Esta modalidad, conocida como B-Learning 
(del inglés blended  learning) consiste en un 
proceso docente semipresencial, en el que el 
curso incluye en su formato clases presen-
ciales y actividades de e-learning. La buena 
recepción de esta optimización, por parte de 
los participantes de la etapa piloto (docentes 
y alumnos), nos animó a continuar con estos 
cursos combinados siempre con el mismo 
objetivo: mejorar la utilidad práctica de los 

cursos y la accesibilidad geográfica y econó-
mica para que cada vez más colegas tengan 
a su alcance las herramientas indispensables 
tanto para actualizar métodos analíticos que 
ya desarrollan en sus laboratorios, como para 
implementar nuevas técnicas avaladas por el 
avance del progreso científico mundial. 
A continuación, se detalla el Cronograma de 
cursos presenciales organizados hasta la 
fecha y las Referencias de cada uno de los 
temas a dictarse tanto en Argentina, como en 
Bolivia dentro del convenio marco celebrado 
entre la Fundación Bioquímica Argentina y la 

Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica.

Programa	de	Educación	
Continua

REFERENCIAS del CRONOGRAMA 2019 de 
CURSOS PRESENCIALES del - PROECO- orga-
nizados al 19 de febrero del corriente año.

• AA
Actualización en antimicrobianos. Dres. Án-
gela María Rosa Famiglietti, Carlos Alberto 
Vay  y Marcela Nastro-UBA

• ALE
Alergias alimentarias. Dr. Guillermo Doce-
na-UNLP

• ASN
Agrotóxicos, Salud y Nutrición. Dra. María Es-
ther Lasta

• BIO 
Taller de bioseguridad. Gestión de residuos 
patológicos. Transporte de material biológico. 
Dr. Horacio Alejandro Micucci-FBA

Ciclo Lectivo 2019 del PROECO
Para mayor información sobre temarios, datos de los docentes partici-
pantes y características de estos cursos, se sugiere consultar en: www.
fba.org.ar/proeco. Asimismo, todos aquellos lugares que deseen organi-
zar algún otro curso fuera del cronograma 2019 pueden enviar la solici-
tud por correo electrónico a: proeco2@fba.org.ar
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GEO MC
Total Automático 3 DIFF + Bioseguridad

GEO MC VET
Total Automático 3 DIFF + Bioseguridad

REACTIVOS
NACIONALES

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

La solución en Hematología

• CC 1-2b
Control de Calidad de Procedimien-
tos Analíticos Cuantitativos - Curso 
Básico I. Dr. Raúl Girardi-FBA

• CC 3b
Taller de Validación/Verificación de 
Procedimientos Analíticos Cuanti-
tativos – Curso Avanzado I 
Dr. Raúl Girardi-FBA

• CC 7
Control de Calidad de Pruebas 
Cualitativas. Dras. Jorgelina Aberer 
y Romina Ceci-FBA

• E 9
Valores Críticos y Emergencias en 
Endocrinología. Dras. María Sues-
cun, Claudia Melillo y Paola Pre-
ner-UNLP

• ECG
Detección neonatal de errores con-
génitos. Dr. Gustavo Borrajo-FBA

• ER 3
Impacto renal de enfermedades 
sistémicas: laboratorio bioquímico 
clínico. Dra. Cecilia Brissón-UNL

• EZ 2
Aplicaciones clínicas actuales de 
las determinaciones enzimáticas 
clásicas. Dra. Viviana Mónica Yapur 
y María Fernanda Bustos-UBA

• H 3
Hematología. Introducción al es-
tudio de las Leucemias agudas 
y crónicas. Dres. Nilda Fink y Luis 
Pistaccio-UNLP

• H 4
Hematología. Actualizaciones en 
el estudio del estado del hierro.
Marcadores bioquímicos. Utilidad 
en el diagnóstico diferencial. Dres. 
Nilda Fink, Beatriz Erramouspe, So-
ledad Flagel, Alberto Lazarowski y 
Fernando Daniel Ventimiglia-UNLP

• H 8
Hematología. Actualizaciones en el 
estudio de eritrocitos y plaquetas. 
Dras.Mariana M. González y Nilda 
E. Fink-UNLP

• H 9
Enfoque práctico en la interpreta-
ción del hemograma Dras. Veróni-

ca Cuestas y Valeria Wainer-UNL

• HEP
Hepatopatías.Metodología de diag-
nóstico. Seguimiento de los planes 
de vacunación. Dres. R. H. Campos, 
Diego Flichman, Viviana A. Mbayed 
y Pablo F. S. Telenta-UBA

• HIV 3
Actualizaciones en el Laboratorio 
de HIV- SIDA. Dra. Isabel Rimoldi

• INFLUENZA
Infecciones virales emergentes. 
Virus influenza. Dra. Lucia Cava-
llaro-UBA

• IPA
Infecciones en pacientes ambula-
torios: antibiograma y selección de 
antibióticos a ensayar. Dras. Ma-
ría Rosa Baroni y María Alejandra 
Mendosa-UNL

• LGV 
Brote de linfogranuloma venéreo 
en Buenos Aires. Dres. Marcelo 
Rodríguez Fermepín, Laura Svidler 
Lopéz, Luciana La Rosa y A. Caroli-

na Entrocassi.

• LIP
El Laboratorio de Lípidos en la eva-
luación del riesgo cardiovascular. 
Dras. Gabriela Berg y Graciela Lo-
pez.

• NTR  
Nuevas tendencias en la resis-
tencia a los antibióticos y nuevos 
métodos para detectarlos. Dres. 
Horacio Lopardo y Marcelo Galas y  
Fernando Pasteran-UNLP

• P 1
Parasitología. Parasitosis intesti-
nales producidas por Helmintos. 
Síndrome de migración larvaria. 
Dras. Leonora Kozubsky y Susana 
Mónica Archelli-UNLP

• P 2
Análisis Coproparasitológico Dras. 
Nilda Radman y María Inés Gam-
boa      

• P 8
Protozoarios en materia fecal, su 
Diagnóstico Microscópico. Dras. 

María Elena Costas y Elba Boggia-
no-UNLP

• PED-H 
Pediatría hematológica. Introduc-
ción al estudio del paciente con 
Anemia. Dras. Silvia Eandi Eberle y 
Aurora Feliu-Torres

• PG
Proteínas glicosiladas. Complica-
ciones Psiconeuroinmunoendocri-
nológicas de la Diabetes. Dres. Ro-
berto E. Suarez y Graciela Cascone

• PTM 
Procesamiento de materiales clíni-
cos en un laboratorio de Microbio-
logía. Dres. Horacio Lopardo, Lidia 
María Gobet, Laura Vigliarolo, Ana 
María de los Ángeles Moviglia y 
José A. Viegas Caetano-UNLP

• TUO 2 
Correlación entre citología urinaria 
en fresco y coloreada: su importan-
cia en el diagnóstico de patologías 
benignas y malignas del tracto uri-
nario inferior. Dres. Luis Alberto Pa-
laoro y Adriana Esther Rocher-UBA
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Atención  al cliente

Autoanalizadores Mindray
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UNA FAMILIA 
CON ALTA PERFORMANCE

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

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

0810-444-3672Atención  al cliente

www.emsa.com.ar

 Automático
 60 tests/hora
 Modo manual y
autocargador
de 50 posiciones
 5 diferenciales
 Lector de código
de barras interno
 LIS interface
bidireccional de 8 pasos.

Mindray
BC5380

600 tests/hora, hasta
770 tests/hora con ISE
Capacidad de carga
de 90  posiciones de
muestra
Hasta 78 químicas
más 3 iones.
Compartimiento de
reactivos refrigerado
2~10°C
Sistema de
auto-lavado de 8
pasos.  Automático

 100 tests/hora
 8 posic. de
muestras
 28 posic. de
reactivos
 LIS interface
bidireccional

Mindray
BS120

 Automático
 Estación de lavado de
cubetas de 8 pasos
 200 test/hora
 40 posiciones de
reactivos
 40 posiciones de
muestras
 Lector de código de
barras interno
 LIS interface
bidireccional

Mindray
BS200E

Mindray
BS600

E

s

 60 tests/hora
 Modo manual
 3 diferenciales
 Lector de código de
barras opcional USB
 LIS interface
bidireccional

Mindray
BC3600
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Cronograma de Cursos 
presenciales de PROECO

FBA

			CURSOS	ORGANIZADOS	AL	19/02/2019	A	DICTARSE	EN	2019

Sedes Ciudad Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Horarios

D I La Plata
9 y 30
EZ 2

12
LGV

3
LGV

Ju 17 a 22

D II Quilmes
28

PED H
11

PED H
21

ECG
4

ECG
5 y 19
ALE

24
H 3

7
H 3

Ju o Ma  
17 a 22

D III Morón
4

LIP
9

LIP
5

P 1
3

P 1
Ju 17 a 22

D IV San Isidro
17 y 24

INFLUENZA
15

ASN
5

ASN
Mi 17 a 22

D V Luján
9 y 23

CC 1-2b
7 y 28
HIV 3

2 y 16
E 9

Ma o Mi  
15 a 20

D VII 9 de Julio
11
H 9

31
ER 3

26
AA

Sá 9 a 19

D VIII Azul
27

ASN
11

CC 3b
14
P 8

26
TUO 2

Sá 9 a 19

D IX Mar del 
Plata

10 y 11
H 4

21 y 22
HEP

9 y 10
PG

4 y 5
NTR

Vi 17 a 22
Sá 8 a 13

D X B.Blanca
26 y 27

IPA
6 y 7 
E 9

Vi 17 a 22
Sá 8 a 13

Chubut Pto.
Madryn

7 y 8
CC 7

Vi 17 a 22
Sá 8 a 13

FCs	Ex-UNLP   Importante: el presente cronograma está sujeto a modificaciones. 
  Se sugiere consultar previamente en www.fba.org.ar/proeco. 
  Condiciones de inscripción: consultar en las respectivas sedes.

FFyB-UBA
Univ	del	Litoral-UNL

			CURSOS	CONJUNTOS	CON	LA	SOCIEDAD	BOLIVIANA	DE	BIOQUÍMICA	CLÍNICA-PROBOECO	SBBC

Sede Ciudad Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Horarios

Bolivia

La Paz
12 y 13

EZ 2
7 y 8
CA

13 y 14
PTM

Miércoles
Jueves
Viernes 

18 a 22:30

Sábados
 8 a 13

Santa Cruz
13 y 14
CC 1-2b

10 y 11
GC

9 y 10
CC 7

Cochabamba
10 y 11

H 8
12 y 13

GC
9 y 10
BIO

Tarija
15 y 16
CC 1-2b

8 y 9
P 2

11 y 12
BIO

Sucre
14 y 15

EZ 2
11 y 12

NTR
15 y 16

PTM

Oruro
9 y 10

CA

Trinidad
12 y 13

H 8
11 y 12
CC 7

Potosi
13 y 14

NTR

Yacuiba
10 y 11

P 2
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Portátil y Ligero.

FBA 
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PROGRAMA	GENERAL

Esta capacitación es imprescin-
dible para los inspectores broma-
tológicos para lograr un sistema 
eficiente de control de los alimen-
tos. Frente al cambio en los siste-
mas alimentarios, los inspectores 
deben recibir capacitación en 
ciencia y tecnología de la alimen-
tación, identificación de los pro-
blemas potenciales de inocuidad 
y calidad y tener los conocimien-
tos y experiencia necesarios para 
inspeccionar los locales, recoger 
muestras de alimentos y llevar a 
cabo una evaluación global.

DIRIGIDO	A:

Inspectores del área de Broma-
tología, Directores de Bromatolo-
gía, Personal del área de broma-
tología.  Responsables del control 
higiénico sanitario de alimentos. 
Jueces de Faltas.

DOCENTE:

Dr. Héctor Ángel Pittaluga. Bioquí-
mico. MP 2173. DNI: 10.248.788 
Capacitador 01-0000133

DURACIÓN:

5 Semanas - 9 Clases
Inicio: 28 de marzo de 2019

El curso tiene una duración de 5 
semanas. Durante las mismas el 
alumno podrá acceder a la plata-
forma educativa, para visualizar 
las clases. Cada clase grabada 
tiene una duración de una hora 
aproximadamente. Además tendrá 
acceso a los foros de consultas en 
tiempo real con el disertante del 
curso. El mismo es través de video 
conferencia y se pueden realizar 
las consultas por chat.

	CRONOGRAMA	Y	
FECHAS:

Envío de las grabaciones de las 

clases:
Clase 1 - 28 de Marzo.
Clase 2 y 3 - 5 de Abril.
Clase 4 y 5 - 12 de Abril.
Clase 6  y 7 -  18 de Abril.
Clase 8 y 9 - 26 de Abril.

Foros de participación en tiempo 
real:
Foro 1) 4 de Abril.
Foro 2) 11 de Abril.
Foro 3) 17 de Abril.
Foro 4) 25 de Abril.
Foro 5) 02 de Mayo.

 Por cada clase grabada que se 

envía hay un foro de consultas. El 
horario de los foros es a las 19 
horas Argentina.

CERTIFICADO: 

Se enviará el certificado en for-
mato digital firmado por el do-
cente del curso y emitido por la 
Fundación Bioquímica Argentina. 
El mismo se enviará vía e mail. 
Quienes realicen y aprueben la 
evaluación, recibirán el Certifica-
do de “Asistencia y Aprobación”. 
Quienes no realicen la evalua-
ción, de igual manera recibirán el 
Certificado de “Asistencia”.

MODALIDAD:

Virtual a distancia, con foros 
de consultas semanales en 
tiempo real por sistema de Vi-
deo-Conferencia y chat. Los 
participantes recibirán sema-
nalmente las grabaciones de 
los diferentes módulos de las 
clases y el material de lectura. 
En todo momento durante el de-
sarrollo del curso se tendrá la po-
sibilidad de consultar con el di-
sertante, ya sea a través del foro 
semanal o por correo electrónico.

•	¿Qué	sucede	si	no	se	puede	
estar presente en los foros 

de	consulta	en	tiempo	real?

No hay ningún inconveniente ya 
que también se puede enviar las 
consultas por correo electrónico 
las cuales serán respondidas por 
el disertante. El curso es teórico 
- práctico. Incluye resolución de 
ejercicios prácticos y estudio de 
casos concretos.
Al finalizar el curso tendrán una 
evaluación (opcional, no es obli-
gatoria) en la cual se podrán 
aplicar los conceptos aprendidos 
y enviarla para su corrección.

•	¿Qué	elementos	
tecnológicos se requieren 
para	hacer	el	curso?

Para realizar el curso solo se 
necesita una computadora con 
conexión a internet (mínimo 4 
megas) y sonido para escuchar 
las clases.

EL	CURSO	INCLUYE: 

Grabaciones de las clases por 
sistema de video conferencia. 
Material bibliográfico de lectura.
Foros de consulta en tiempo real 
por sistema de video conferencia 
y chat. Ejercicios prácticos. Cer-
tificado.

ARANCEL:

$3.200, a pagar vía Mercado Pago 
(Tarjeta de crédito y otros medios) 
o por transferencia bancaria para 
confirmar la inscripción.

INFORMES	E	
INSCRIPCIONES:

www.fba.org.ar/procal
procal@fba.org.ar

Curso de Inspectoría 
Bromatológica

Organizado por el Programa de Control de Alimentos de la Fundación Bioquímica Argentina 
esta capacitación comienza el 28 de marzo y tiene 5 semanas de duración a través de una pla-
taforma educativa con acceso a foros de consultas en tiempo real Director: Dr. Héctor Pittaluga

Para mayor información: 
FBA Viamonte 1167 - 3º Piso - CABA 
Tel. 011 4373-5659/5674 interno 222
e-mail: procal@fba.org.ar
Site: www.fba.org.ar/procal

PROCAL
Programa de Control  
de Alimentos

FBA
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•	Los	Lípidos	en	la	
Salud	-	Lípidos	y	
Digestión,	Absorción	y	
Metabolismo Integrado 
de Lípidos en los Tejidos

En el marco del Convenio de Cola-
boración entre la Fundación Bio-
química Argentina y la Facultad 
de Biología de la Universidad de La 
Habana, Cuba, este curso inicia el 
21 de abril de 2019.

DOCENTES:	

Profesora Isabel Fabiola Pazos 
Santos. Licenciada en Bioquímica, 
Profesor Titular Consultante del De-
partamento de Bioquímica de la Fa-
cultad de Biología de la Universidad 
de La Habana (UH) y Dr. en Ciencias 
Biológicas (UH, 1988). Colaborado-
ra del Centro de Estudios de Proteí-
nas de la Facultad de Biología-UH 
donde participa en el grupo de Toxi-
nas y Liposomas. Miembro Comisión 
Nacional de Carrera de Bioquímica 
y Biología Molecular de la UH. Coor-
dinadora del programa de maestría 

en Bioquímica y miembro del comi-
té académico de los programas de 
doctorado en Biociencias Molecula-
res y de Bioinformática. Preside la 
Comisión Universitaria de Grados 
Científicos de Ciencias Naturales, 
UH y es miembro de la Sección de 
Ciencias Naturales y Matemáticas 
de la Comisión Nacional de Grados 
Científicos de Cuba.

FUNDAMENTOS

Los lípidos son biomoléculas de vi-
tal importancia en la célula. Forman 
parte de las membranas biológicas 
y determinan sus propiedades físi-
co-químicas, a la vez que desempe-
ñan importantes funciones en estas 
estructuras. Constituyen moléculas 
de elevada actividad biológica 
como es el caso de las prostaglan-
dinas, vitaminas y hormonas. Algu-
nos lípidos son segundos mensaje-
ros y otros tienen función receptora. 
Su papel como reserva energética 
en los organismos vivos le confie-
re un papel preponderante dentro 
del metabolismo celular. El estudio 

de la digestión, absorción y meta-
bolismo integrado en los tejidos, 
haciendo énfasis en determinadas 
situaciones resulta de interés para 
la comprensión del papel de estas 
moléculas en la salud humana.

OBJETIVOS:

Fundamentar las transformacio-
nes metabólicas de los lípidos y su 
integración mediante el dominio, 
descripción y análisis de las rutas 
metabólicas que participan en es-
tos procesos, la localización celular 
y tisular para lograr el dominio de 
los elementos necesarios que le 
permitan la comprensión del meta-
bolismo celular.

TEMARIO:

- Digestión de los lípidos dietéticos, 
absorción y transporte a los tejidos.
- Lipasas: mecanismo catalítico 
Lipasa pancreática, lipasa lipo-
proteica, lipasa hepática y lipasa 
endotelial.
- Acumulación y movilización de 
grasas en tejido adiposo.

- Lipolisis en tejido adiposo: lipasa 
sensible a hormonas y regulación 
hormonal de la lipolisis. Gliceroneo-
génesis.
Fecha de inicio: 21 de abril de 2019 
Matrícula: Argentinos AR$ 1.500 - 
Extranjeros USD 80  

•	Metabolismo	Óseo

Ese curso tiene fecha de inicio: 30 
de abril de 2019  a cargo de la Do-
cente: Dra. Susana Zeni

FUNDAMENTOS:

El número de pacientes afectados 
por enfermedades óseas es eleva-
do: no menos del 20% de mujeres 
mayores de 50 años puede padecer 
osteoporosis. Es número se encuen-
tra en aumento debido al envejeci-
miento de la población.
Asimismo se ha incrementado la 
complejidad de las técnicas de 
diagnóstico y tratamiento con lo 
cual es importante poder evidenciar 
alteraciones y modificaciones bio-
químicas en estas dos situaciones 
que permitan colaborar con el mé-
dico especialista.

Objetivos:

* Proveer los conocimientos funda-
mentales del metabolismo óseo y 
mineral
* Ofrecer las herramientas necesa-
rias para reconocer las alteraciones 
metabólicas del metabolismo óseo y 
mineral.
* Informar acerca de los avances 
científicos en el diagnóstico y tra-
tamiento del metabolismo óseo y 
mineral.
* Capacitar sobre la utilidad de los 
estudios de laboratorio bioquímico 
frecuentemente utilizados como las 
nuevas metodologías existentes.
* Proporcionar la información nece-
saria para interpretar los estudios 
bioquímicos que ayudarán en el 
diagnóstico diferencial de la pato-
logía ósea como en lel seguimiento 
del tratamiento instituído

Programa: 

1.- Conceptos básicos del meta-
bolismo mineral normal
Absorción intestinal de Calcio, fos-
foro y magnesio. Eliminación urina-
ria de Calcio, fosforo y magnesio. 
Balance y Homeostasis mineral.. 

Vitamina D. Fotobiología y metabo-
lismo. Hormonas reguladoras de la 
homeostasis mineral: PTH, 1,25hi-
droxivitamina D, calcitonina, Pépti-
do relacionado a la PTH. Sensor de 
Calcio.
2.- Metabolismo óseo normal
Estructura ósea. Fases orgánica e 
inorgánica. Actividad de las células 
óseas. Modelamiento y remodela-
miento. Factores que lo determinan. 
Marcadores bioquímicos. Regula-
ción. Sistema RANK-RANKL-Osteo-
protegerina. Fisiología ósea. Masa 
ósea normal y factores que la deter-
minan en las distintas etapas de la 
vida. Como influyen los factores nu-
tricionales en el desarrollo del tejido 
óseo normal. Calcio, Vitamina D, 
Proteinas, Sodio, Vitamina A y otros 
antioxidantes, Folato y Vitamina 
B12, Fitoéstrogenos, Äcidos grasos 
omega 3 y 6.
3.- Conceptos generales de alte-
raciones del metabolismo óseo.
Osteoporosis. Epidemiologia y Pa-
togénesis. Prevención. Osteoporosis 
primaria. Osteoporosis secundaria. 
Osteomalacia
4.- Otras alteraciones del metabo-
lismo óseo y mineral.
Hipercalcemias. Hiper e hipoparati-
roidismo. Enferm. de Paget. Neopla-
sias. Displasias
5.- El laboratorio bioquímico y su 
utilidad en la evaluación del meta-
bolismo óseo y mineral. 
Determinaciones bioquímicas de: 
Calcio, fósforo, fosfatasa alcalina, 
parathormona, vitamina D, marca-
dores bioquímicos.
Fecha de inicio: 30 de abril de 2019 
Matrícula: Argentinos AR$ 1.500 - 
Extranjeros USD 80  

Informes y contacto: 

http://campus.fba.org.ar 
proeco-campus@fba.org.ar

FBA

El pasado 7 de febrero tuvo 
lugar un encuentro del que par-
ticiparon por la Fundación Bio-
química Argentina,  el Dr. Clau-
dio Duymovich, Presidente y el 
Dr. Marcelo Canala, Secretario, 
con  el Lic. Antonio De Luca, 
Subsecretario de Desarrollo 
Económico  de la Municipalidad 
de Tres de Febrero. El objetivo de 
la reunión fue presentar los pro-
gramas de calidad de FBA ante 
el municipio que se encuentra 
interesado en implementarlos 
en su  laboratorio de Bromato-

logía. 
El Dr. Duymovich, hizo una 
presentación de la Institución 
describiendo la actividad y el 
desempeño de todos sus Pro-
gramas de calidad que están 
orientados a la mejora de la 
calidad de vida de la población. 
Asimismo ofreció la participa-
ción de la Fundación en todo 
aquello que el Municipio pueda 
necesitar y esté dentro de la ac-
tividad específica de la institu-
ción bioquímica. 
Por su parte el Lic. De Luca, 

agradeció la colaboración de la 
Fundación en proveer las prue-
bas inter laboratorios del PEEC  
Bromatológico y el asesora-
miento en la confección de los 
manuales de calidad con miras 
a una próxima acreditación por 
parte de la Fundación. El Lic De 
Luca agregó que la Municipali-
dad se encuentra en una etapa 
donde intenta volver a contar 
con un laboratorio de Bromato-
logía totalmente equipado y en 
condiciones de prestar servicio a 
la comunidad de Tres de Febrero.

FBA en la Municipalidad 
de Tres de Febrero

Cursos del Campus virtual del PROECO	2019

Coordinadores: Dra. Elena Camps, 
Dra. M. Cristina Cailliat, Eduardo 
Freggiaro

Para mayor información: 
FBA Viamonte 1167  3º Piso  CABA
Tel. 011 4373-5659/5674 
e-mail: procal@fba.org.ar
Site: www.fba.org.ar/proeco

PROECO
Programa de Educación  
Continua

La Fundación Bioquímica Argentina 
brindará asesoramiento en controles 
de calidad y elaboración de manuales 
de procedimientos al Laboratorio de 
Bromatología del municipio
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Nanopartículas de silicio para 
mejorar tratamientos médicos

La liberación controlada de fár-
macos es la posibilidad de regular 
la dirección y velocidad en que un 
medicamento alcanza su destino, 
con la idea de reducir al máximo 
los efectos adversos que la sus-
tancia tiene en el resto del cuerpo. 
Se trata de una compleja línea de 
investigación y experimentación 
que cautiva a gran número de 
científicos de distintas disciplinas, 
entre ellos a un equipo liderado por 
Jorge Montanari, investigador ad-
junto del CONICET en el Grupo de 
Biología Estructural y Biotecnolo-
gía de la Universidad Nacional de 
Quilmes (GBEyB, UNQ) vinculado 
al Instituto Multidisciplinario de 
Biología Celular (IMBICE, CONI-
CET-UNLP-CICPBA).

Aunque vienen estudiando distin-
tos nanosistemas –es decir estruc-
turas y fenómenos físicos a escala 
nanométrica, un nivel pequeñísimo 
en el que un nanómetro equivale 
a la millonésima parte de un mi-
límetro–, sus últimos y excelentes 
resultados fueron logrados con 
nanopartículas de silicio, uno de 
los minerales más abundantes del 
mundo, que entran al organismo 
a través de la piel. Los resultados 
aparecen en el número de febrero 
de la revista Nanomedicine. “Nues-
tras investigaciones tienen diferen-
tes finalidades: desde el desarrollo 
y la mejora de terapias para tumo-
res cutáneos o enfermedades pa-
rasitarias como la leishmaniasis, 
hasta para tratamientos cosméti-
cos de reparación y anti edad, por 
ejemplo”, enumera Montanari.
Las nanopartículas fueron creadas 
por Cristian Lillo, becario posdoc-
toral del CONICET en el Instituto 
de Nanosistemas (INS, UNSAM) 
que al momento de este trabajo 

se desempeñaba en el Instituto 
de Investigaciones Fisicoquími-
cas Teóricas y Aplicadas (INIFTA, 
CONICET-UNLP).  Según describe, 
tienen varias ventajas: “Son lumi-
niscentes, es decir que pueden ser-
vir para diagnóstico, señalando la 
ubicación de un tumor; y es posible 
direccionarlas fácilmente hasta un 
punto específico. A su vez, se exci-
tan con rayos X o luz ultravioleta y 
generan una toxicidad en un área 
pequeña y localizada, que podría 
servir para eliminar células cance-
rígenas o dañadas, preservando a 
las sanas”. 

Disminuir	la	toxicidad

La intención es la siguiente: una 
vez ubicadas las nanopartículas 
en el tumor, aplicar la radiación 
necesaria para activarlas y hacer 
que generen moléculas que des-
truyan todo en un radio de más 
o menos 100 nanómetros a su 
alrededor. Para regular el nivel de 
toxicidad provocada y observar 
su eventual funcionamiento com-
binado con un medicamento, los 
científicos probaron uniéndolas 
con dos productos biocompatibles: 

una solución que se utiliza como 
laxante llamada polietilenglicol, y 
ácido fólico, una vitamina B. 
Tanto en el modelo in vitro, es 
decir en laboratorio, como in vivo 
–trabajando con el pez cebra– los 
resultados fueron los mismos: 
mientras que en el primer caso la 
toxicidad aumentaba, en el segun-
do disminuía. “El modelo animal 
que utilizamos es un paso previo 
a los trabajos con ratones que nos 
permite observar lo que sucede en 
un organismo completo. De esta 
manera, pudimos poner a punto 
una plataforma de ensayos para 
determinar los efectos en las célu-
las, la letalidad, los cambios mor-
fológicos durante el desarrollo, en-
tre otras cuestiones importantes”, 
explica Natalia Calienni, becaria 
doctoral del CONICET en el GBEyB.

Liberación controlada de 
fármacos

Lo descripto es, en la práctica, la 
liberación controlada de un fárma-
co: en lugar de dejar que se distri-
buya por todo el cuerpo, montarlo 
en un nanosistema que a modo de 
vehículo lo traslade hasta el sitio 

específico en que se quiere aplicar 
su efecto. “Así se consiguen dos 
cosas: por un lado, maximizar la 
eficacia del medicamento porque 
se administra menos cantidad y, 
por el otro, evitar que el resto de 
los órganos y tejidos sufran daños 
colaterales”, señala Montanari. 
En este camino, los científicos 
consiguieron que un laboratorio 
de renombre mundial les provea 
una droga oncológica que acaba 
de salir al mercado para que en-
sayen con ella, y ya han logrado 
estabilizar su principio activo en 
una nanopartícula que a su vez en-
capsularon dentro de un liposoma, 
una estructura esférica microscó-
pica formada por lípidos capaz de 
atravesar las distintas capas de la 
piel por aplicación directa.
Precisamente, la accesibilidad en 
el modo de administración de estos 
nanosistemas es para los expertos 
un factor central. “Muchas de las 
patologías a las que apuntamos 
tienen tratamientos de por sí muy 
agresivos, entonces nuestra pre-
misa es ir hacia formatos cada 
vez menos invasivos”, explican 
los autores y toman el ejemplo de 

la leishmaniasis, una enfermedad 
parasitaria trasmitida por la pica-
dura de un insecto parecido a un 
mosquito que provoca graves úlce-
ras cutáneas o viscerales. 
“La enfermedad es endémica del 
norte de la Argentina, pero está 
desatendida porque afecta a po-
blaciones rurales de pocos recur-
sos. Si bien la cura se encontró en 
1912, no ha sido mejorada y desde 
entonces consiste en la aplicación 
diaria de una inyección durante un 
mes. Los afectados tienen que re-
correr kilómetros a caballo hasta la 
salita. Para nosotros esa realidad 
necesita contar con otras estrate-
gias, y si pudiéramos lograr una 
formulación que se aplicase por vía 
tópica, por ejemplo a través de una 
crema, su calidad de vida mejora-
ría notablemente”, coinciden.
La búsqueda de alternativas ha 
llevado al grupo a indagar en otro 
tipo de nanopartículas, como por 
ejemplo en unas que actuarían 
generando calor, que podrían servir 
para atacar a un microorganismo 
que no sobrevive a más de 37° 
C, como hace el organismo con la 
fiebre. También, en cuanto a los 
compuestos químicos, Lillo está 
estudiando las características de 
un grupo de partículas de carbono, 
ya que podrían obtenerse a partir 
de desechos orgánicos –lo cual las 
hace muy baratas de producir–, y 
no presentarían toxicidad muy alta 
per sé. “No hay una única solución 
para lo que queremos lograr. Nues-
tra intención es manejar una caja 
de herramientas nanotecnológicas 
que nos permitan diseñar estra-
tegias que incluso puedan com-
binarse entre sí para hacer frente 
a estos problemas de salud”, con-
cluye Montanari.
Fuente: Conicet

Investigadores del CONICET estudian distintas alternativas de uso tópico que facilitarían la penetración de medi-
camentos al organismo en terapias para tumores cutáneos o enfermedades parasitarias como la leishmaniasis, así 
como para tratamientos cosméticos de reparación.

Nanotecnología

Actualidad científica

 Gráfico que muestra la penetración de las nanopartículas en la piel (Conicet)
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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.

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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Investigadores del Reino Unido descubrie-
ron que podrían utilizar dos biomarcado-
res para identificar una afección cardíaca 
conocida como fibrilación auricular en 
pacientes con tres “riesgos clínicos”, se 
indicó en un estudio publicado por la Uni-
versidad de Birmingham.
Los pacientes con tres riesgos clínicos son 
considerados más propensos a padecer 
fibrilación auricular, la forma más común 
de afectación al ritmo cardíaco. El estu-
dio, realizado por un equipo de la univer-
sidad, mostró que se puede detectar si 
los pacientes tienen fibrilación auricular 
realizándoles exámenes de sangre para 
detectar si tienen elevados niveles de dos 
biomarcadores.
Los biomarcadores buscados son una hor-
mona secretada por el corazón llamada 
péptido natriurético cerebral (BNP) y una 
proteína responsable de la regulación de 
los fosfatos llamada factor de crecimiento 
fibroblástico 23 (FGF-23).
Los biomarcadores identificados tienen el 
potencial de ser utilizados en una prueba 
sanguínea en entornos comunitarios para 
simplificar la elección de pacientes para 
revisiones de electrocardiograma (ECG), 
dijo el primer autor del estudio Yanish Pur-
mah en la universidad.
La investigación continúa y los próximos 
pasos involucrarán evaluaciones de segui-
miento de los pacientes reclutados en el 
estudio para mejorar aún más la preven-
ción y tratamiento de la fibrilación auricu-
lar, según el equipo.
El estudio podría abrir paso a una mejor 
detección de personas con fibrilación au-
ricular y a su tratamiento específico con 
medicamento anticoagulante para la pre-
vención de apoplejías y sus devastadoras 
consecuencias, dijo Metin Avkiran, director 
médico asociado de la Fundación Británica 
del Corazón.

Riesgo de ateroesclerosis

En otro orden, un equipo de prestigiosos 
científicos del Centro Nacional Español 
de Investigaciones Cardiovasculares, de 
Madrid, evaluaron la asociación entre el 
receptor CD69, un regulador de la inmu-
nidad de células T Th17/reguladoras, y el 
desarrollo de la aterosclerosis en modelos 
animales y en pacientes con enfermedad 

subclínica. 
Los ratones quiméricos deficientes en el 
receptor de lipoproteínas de baja densi-
dad que expresan o no expresan CD69 en 
las células mieloides o linfoides recibieron 
una dieta alta en grasas. 
Se realizaron ensayos funcionales in vitro 
con células T humanas para descifrar el 
mecanismo de los fenotipos observados. 
Se evaluó la expresión de los receptores 
nucleares CD69 y NR4A mediante re-
acción en cadena de la polimerasa con 
transcripción inversa en 305 participan-
tes masculinos, 128 con aterosclero-
sis focal extensa, 55 con aterosclerosis 
subclínica focal y 122 sin enfermedad. 
Para evaluar la respuesta inmune, los por-
centajes de células IL-17-eGFP + o Foxp3-
RFP+ en las células T CD4+ de sangre pe-
riférica se monitorizaron durante el estudio 
mediante citometría de flujo utilizando un 
citómetro de flujo, FACSCanto.
La expresión de los receptores NR4A tam-
bién se evaluó en células Jurkat T y en 
linfocitos primarios humanos en presen-
cia, o no, de Lipoproteína Oxidada de Baja 
Densidad (oxLDL). Cuando estaba indi-
cado, también se agregaron anticuerpos 
bloqueantes anti-CD69. La expresión de 
mARN de NR4A y CD69 también se deter-
minó en los ganglios linfáticos paraaórti-
cos y en los linfocitos de sangre periférica 
de los ratones.

Respuesta inmunitaria

Los científicos informaron que los par-
ticipantes del estudio con evidencia de 
aterosclerosis subclínica mostraron una 
disminución significativa del miARN de 
CD69 y NR4A1 en los leucocitos de san-
gre periférica (PBL) en comparación con 
los participantes sin enfermedad. La ex-
presión de CD69 se mantuvo asociada 
con el riesgo de aterosclerosis subclíni-
ca después del ajuste para los factores 
de riesgo tradicionales, la expresión de 
NR4A1, el nivel de lipoproteína oxidada 
de baja densidad y los recuentos de los 
diferentes subconjuntos de leucocitos. 
Los autores concluyeron que el agotamien-
to de CD69 del compartimento linfoide pro-
mueve un desequilibrio de células T Th17/
reguladoras y exacerba el desarrollo de la 
aterosclerosis. La unión de CD69 a lipopro-

teínas de baja densidad oxidadas en cé-
lulas T induce la expresión de factores de 
transcripción antiinflamatorios. Los datos 
de una cohorte con aterosclerosis subclíni-
ca indicaron que la expresión de CD69 en 
los linfocitos en sangre periférica se corre-
laciona inversamente con la presencia de 

enfermedad. La expresión de CD69 siguió 
siendo un predictor independiente de ate-
rosclerosis subclínica después del ajuste 
para los factores de riesgo tradicionales. 

El estudio fue publicado en la edición de 
enero de 2019 de la revista Circulation.

Biomarcadores para identificar 
afecciones cardíacas

El hallazgo es particularmente útil en casos de fibrilación 
auricular y basta con una prueba sanguínea

El estudio podría abrir paso a una mejor detección de 
personas con fibrilación auricular y a su tratamiento 
específico con medicamento anticoagulante para la 
prevención de apoplejías y sus devastadoras conse-
cuencias

Actualidad científica
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Actualización profesional 2019
Maestría en prevención y 
control de las zoonosis 

El curso comienza el 1º de abril 
de 2019 y finaliza el 30 de diciem-
bre de 2020. Período de inscrip-
ción hasta el 30 de marzo de 2019

Lugar: Monteagudo 2772 – 2700, 
Pergamino, Buenos Aires, Argenti-
na. Algunas clases en CABA, sede 
UNNOBA y Hospital Muñiz

Organiza: Universidad Nacional del 
Noroeste de la Provincia de Buenos 
Aires (UNNOBA) y auspiciado por 
el Instituto Nacional de Enferme-
dades Virales Humanas “Dr. Julio 
I. Maiztegui” (INEVH – ALIS) y  el 
Hospital “Francisco J. Muñiz”. Si-
tio web asociado: www.unnoba.
edu.ar/posgrado. Directores: Dra. 
Laura Riera

Disertantes: Bolpe Jorge Enrique, 
Ripol Carlos, Bertani Juan José, 
Cascardo Ernesto, Enría Delia, Gar-
cía Jorge, Goenaga Silvina, Khoury 
Marina Claudia, Masuh Héctor, Ale-
gre Mariana, Andrés Adriana, Mo-
rales María Alejandra, Fabbri Cin-
tia, Orduna Tomás, Palmero Juan 
Domingo, Torreggino Adriana, Ro-
dríguez Ricardo, Riera Laura, Cal-
derón Gladys, Martin María Laura, 
Brignone Julia, Briggiler Ana María, 
Borrás Pablo, Abuin Juan Carlos, 
Nogueras Cristina Mabel, Llove-
ras Susana, Rivas Marta, Noseda 
Ramón, Senigagliesi Carlos, Ricca 
Alejandra, Torres Pedro, Kisterman 
Juan, Espinosa Manuel, Merino Ma-
riano, Castro Zorrilla Liliana.
Período de inscripción hasta el 
30/03/2019 Certificación final y 
horas cátedra
Aranceles: Profesionales en gene-
ral:Matrícula: $3.500 Costo de la 
Carrera: $ 100.000 (10 cuotas de 
$4.500 y 10 cuotas de $5.500)
Contactos para informes e ins-
cripción: posgrado@unnoba.edu.
ar TEL: 02477-409500 int 21201 

V Congreso Bioquímico del 

Litoral

Se llevará a cabo los días 12, 13 

y 14 junio de 2019 en el Centro 
de Convenciones Los Maderos 
Hotel Los Silos, Santa Fe, Argen-
tina.

En el 2019 se conmemora el cen-
tenario de la Bioquímica como 
profesión, por lo que tendrá un 
espacio protagónico la evolu-
ción de la profesión en estos 100 
años. Organizado por el Colegio 
Bioquímicos Santa Fe 1 Circuns-
cripción y el Colegio de Bioquími-
cos de Entre Ríos.

Próximamente habrá más infor-
mación disponible en:  cobisfe1.
org.ar facebook.com/colegiobio-
quimicossantafe

XIII Curso Superior 
Bianual en Endocrinología 
Ginecológica y 
Reproductiva.

Buenos Aires. 2019 - 2020. Cu-
pos limitados. Comienzo en  Abril 
2019.

• Contenidos Generales
 - Anticoncepción
- Reproducción
- Aborto Recurrente
- Climaterio
- Síndrome metabólico
- Sexualidad
- Envejecimiento
- Algoritmos diagnósticos y tera-
péuticos en 

• Endocrinología Ginecológica y 
Reproductiva
- Osteoporosis y Metabolismo 
fosfocálcico
- Imágenes
- Adolescencia
- Síndromes hiperandrogénicos
- Amenorreas
- Laboratorio en Endocrinología 
Ginecológica y Reproductiva
- Endometriosis
- Psiconeuroinmunoendocrinolo-
gía

Dirigido a: Ginecólogos, Obstetras, 
Endocrinólogos y Bioquímicos. Re-
sidentes o Concurrentes de dichas 
especialidades en los últimos años.
Requisitos de inscripción: Enviar 

correo electrónico o entregar per-
sonalmente en Viamonte 2660 6° 
“D” (1056) CABA. CV no mayor a 
4 páginas.  Fotocopia certificada 
del título universitario. Constancia 
de Especialista, Residente o Con-
currente.

Aranceles: Alumnos Nacionales 
Matricula $ 1500. Cuota men-
sual $ 3500. Alumnos extranjero 
Matricula u$s 75. Cuota mensual 
u$s 150. El pago de matrícula y 
módulos se hace por depósito o 
transferencia. Realizar depósito en 
el Banco MACRO CBU N° 2850509-
1 3000944274701-9
SAEGRE As. Civil. CUIT 30-
66204824-7 Nº de CUENTA CO-
RRIENTE: 3-509-0094427470-1
Deberá enviar por mail el com-
probante con su nombre y ape-
llido, aclarando a qué curso per-
tenece: administracion@saegre.
org.ar - saegre@saegre.org.ar
Informes: Secretaría: adminis-
tracion@saegre.org.ar - sae-
gre@saegre.org.ar

XV Congreso de la CUBRA

Los días 25, 26 y 27 de septiem-
bre del 2019, organizado por la 
Confederación Unificada  Bioquí-
mica de la República Argentina, 
se llevará a cabo en el Gala Hotel  
& Convenciones de Resistencia, 
Chaco, el 15° CONGRESO NACIO-
NAL BIOQUIMICO. 
Bajo el lema “Ciencia y Cultura 
unidas por la pasión”, la ciu-
dad de Resistencia, provincia 
del Chaco será la sede de este 
encuentro durante el mes de Sep-
tiembre del año 2019, el comité 
organizador está trabajando para 
ofrecer diferentes actividades 
apostando a la educación conti-
nua y la actualización profesio-
nal.

Diagnóstico micológico 
aplicado al laboratorio de 
microbiología asistencial 

Reedición del curso virtual 2018 
organizado por la Asociación Ar-
gentina de Microbiología –AAM– 

que inicia en abril y se desarrolla 
hasta junio de 2019. 

El curso se desarrolla a través del 
Campus Virtual de la AAM, desde 
donde se accede a los materiales 
de estudio, las actividades de tra-
bajo y las herramientas de interac-
ción con colegas y equipo docente a 
cargo del curso.
La propuesta de capacitación está 
conformada por las siguientes ac-
tividades y experiencias:

Videoclase
Lectura de la bibliografía amplia-
toria, de profundización y/o con-
sulta acompañadas por guías de 
estudio.
Análisis y resolución de casos y si-
tuaciones problemáticas que faci-
litan la transferencia de la teoría a 
situaciones posibles de la práctica 
profesional.
Durante todo el curso cada parti-
cipante cuenta con el seguimien-
to tutorial permanente del equipo 

docente alentando el estudio, res-
pondiendo consultas y acercando 
el conocimiento experto necesario 
para propiciar el logro de la forma-
ción esperada.
Para acceder al certificado de 
aprobación del curso deberá resol-
ver  los Trabajos Prácticos de cada 
módulo y  la evaluación final.
El curso tiene una carga horaria de 
160 horas cátedra, distribuidas en 
9 módulos y una evaluación final. 

Generalidades
Las infecciones fúngicas ocupan 
un papel cada vez más relevan-
te  en la práctica clínica actual, 
debido al aumento de las causas 
que generan inmunodepresión, 
como el tratamiento de las enfer-
medades oncohematológicas, la 
quimioterapia del cáncer, el uso 
de corticoides, los trasplantes de 
órganos y la pandemia del SIDA, 
que contribuyen al incremento de 
las poblaciones susceptibles. El la-
boratorio de Micología debe  estar 
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SEGUINOS Y OBTENÉ MÁS INFORMACIÓN EN NUESTRAS REDES 

www.analisisbioquimicos.com.ar

encaminado a proporcionar información que 
ayude al manejo y la prevención de las  infec-
ciones causadas por hongos.
El objetivo de este curso es aportar herra-
mientas que contribuyan a mejorar el diag-
nostico micológico en los laboratorios clíni-
cos a través de  las metodologías adecuadas 
para la detección e identificación de los 
agentes etiológicos de la micosis y la estan-
darización de las técnicas para el estudio de 
la sensibilidad a los antifúngicos.

Docentes
Dra. Carnovale  Susana, Dra. Alicia  Arecha-
vala, Dr. Claudio Abiega, Dr. Julián Serrano, 
Dra. Liliana Guelfand, Dra. Karina Ardizzoli, 
Dra. Gloria Pineda, Dra. Susana Amigot,  Dra. 
Susana Córdoba, Dra. Ivana Maldonado, Dra. 
Laura López Moral.

INFORMES: info@aam.org.ar
registro@aam.org.ar 

Avances en Diabetes: Aspectos 
clínicos, genéticos y bioquímicos

Un curso online de 10 módulos a realizarse 

en la plataforma de cursos de COLABIOCLI, 
que comienza  la segunda semana de mar-
zo destinado a profesionales del Laborato-
rio Clínico y médicos.

Coordinado por el Comité de Estandarización 
y Control de Calidad del Uruguay contará con 
la participación de profesores y expertos uru-
guayos así como con la colaboración de dos 
conferencistas de descollante trayectoria en 
el área metodológica de la diabetes, su es-
tandarización y monitoreo:
• La Dra. Bárbara Goldsmith (USA), con una 
vasta experiencia en POCT
• El Dr. Cas Weykamp (Holanda), responsable 
y conductor de las tareas de estandarización 
y control de la HbA1c.
Además de brillantes Diabetólogos y Endo-
crinólogos que expondrán sobre los aspectos 
clínicos de la enfermedad con la finalidad de 
trasmitir desde el punto de vista médico cuá-
les son sus requerimientos a la hora de soli-
citar un estudio y qué esperan de ese dato.
Profesores y expertos expresarán qué tipo de 
resultado está en condiciones de emitir el la-
boratorio de hoy en día (dependiendo del par-
que tecnológico que disponga) y cómo puede 
mantener controlados los procesos para brin-
dar un dato confiable y clínicamente útil.
OBJETIVO:
Actualización del conocimiento  para el per-

sonal de laboratorio clínico en un tema refe-
rente a una de las mayores pandemias del 
tercer milenio: la diabetes.
Se aborda un tema donde se evidencian 
cambios significativos y permanentes, tan-
to en la clínica, y la bioquímica como en la 
genética que repercuten en la calidad de los 
resultados y por ende en la capacidad de 
diagnóstico, pronóstico y monitoreo de la 
enfermedad.
Una vez aprobado este curso, el destina-
tario estará capacitado para conocer las 
principales áreas de la ciencia involu-
cradas en el conocimiento y el manejo de 
la diabetes que requieren el apoyo de los 
estudios emitidos en el área del laborato-
rio clínico ó fuera de él en los puntos de 
cuidado a través del POCT. 

COSTO: Socios de Filial COLABIOCLI: U$S 
110-No socios: U$S 220.

VirtuaLab 2019: Tercer Congreso 
virtual de FBA

La Fundación Bioquímica Argentina ya 
está organizando la 3º versión de Virtua-
Lab 2019 que se llevará a cabo del 11 al 
23 de noviembre de 2019. 
Renovando el compromiso de ampliar la 

accesibilidad a la actualización y capaci-
tación en el campo de la bioquímica clínica 
al profesional del laboratorio la Fundación 
Bioquímica Argentina ya está lanzando la 
3º edición del Congreso Virtual de Bioquí-
mica clínica para el año 2019.

Plataforma especial

Próximamente en su nueva plataforma 
www.virtualab.org.ar se encontrará la in-
formación referida al programa científico, 
la guía de acceso al sistema, recomen-
daciones, y aranceles, auspicios institu-
cionales, instructivos para el ingreso de 
comunicaciones libres, cronograma y grilla 
de disertaciones, exposición comercial, y 
mucho más.
Tras el éxito de las dos primeras ediciones 
este nuevo encuentro virtual ofrecerá no-
vedosas alternativas tendientes a satis-
facer las demandas y expectativas de sus 
participantes.
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VENTA
«VENDO por recambio tecnológico Contador 
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. 
Comunicarse al e mail: vendolaboratorio17@
gmail.com o al celular (011) 5 928 6911.
«VENDO Laboratorio habilitado, federado en 
funcionamiento en zona oeste. Automatizado.  
Muy buena ubicación. Distrito III con 37  años de 
antigüedad. Escucho ofertas. Contacto por mail: 
ventalabgbaoeste@hotmail.com
«VENDO Autoanalizador Mindray BS-480 en 
excelente estado, por recambio tecnológico. Tres 
años de uso en Laboratorio privado. 400 test/
hora, 120ul de reactivo por reacción, informa 
índice de ictericia/lipemia/hemólisis.  E - Mail:  
ignaciodilernia@outlook.com /  (011) 4244.9376
«VENDO Autoanalizador  BT 3000 plus de Wiener 
en perfecto estado, con mantenimiento Wiener al 
día. Contactar al e mail: 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 extracción; 
Sectores separados para Química Clínica, He-
matología y Microbiología; 2 baños; Área ad-
ministrativa y Sala de reuniones. Aire acondi-
cionado 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 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.  E-mail: 
cartacolab@speedy.com.ar Teléfono de contac-
to:  011-1557992777.
«VENDO/ALQUILO Laboratorio de Análisis Clíni-
cos en pleno funcionamiento en La Plata, buena 
ubicación, equipado, PEEC al día. Contacto al 
cel. 221-560-1735.
«VENDO por recambio tecnológico autoanali-
zador  Mindray 120 en buen estado de funcio-
namiento y Ion selectivo AADEE Mini ISE con 
mantenimiento preventivo reciente. Cel: 236 
154317277
«VENDO destilador de agua destilada Crudo 
Camaño $ 8.000. Espectrofotómetro Metrolab 
RC 325: $ 7.000. Cubetas para electroforesis 
(grande 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, 
equipamiento básico, sin personal y PEEC al dia. 
Apto para traslado, opción de equipamiento. 
Contacto al  011-15-4170-0566  ó  por e mail: 
gmirandacoda@yahoo.com.ar
«VENDO Laboratorio de análisis clínicos fun-
cionando y equipado, federado, con acreditación 
vigente,  Peec al día 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 federa-
do en Distrito IX, radicado en Dolores, funciona-
ndo. 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,  espectrofotómetro 
Metrolab 1600 DR,  microscopio Zeiss ST 14, mi-
cropipetas (Gilson, Dalton) y otros materiales de 

laboratorio. Consultas al mail: mngoldberg12@
yahoo.com.ar
«VENDO urgente laboratorio acreditado y funcio-
nando 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 
pon Mail: ventalabgbaoeste@hotmail.com
«VENDO Autoanalizador  hematológico Melec 
MS4e, en perfecto estado. Camilla fija. Apoy-
abrazos para extracción. Metrolab 330. Cuba 
para electroforesis. Balanza granataria. Pipetas 
automáticas volumen variable.  Contacto  15 4 
558 5993. Mail: labjuan@hotmail.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 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. E-mail: 2821949@
gmail.com. Tel: (03329) 424947 - 15621131.
«VENDO TOSHO AIA 360, dos años de uso, 
excelente estado. Tomo permuta de mi interés. 
Contacto: 0221155365219.
«VENDO TECHNICON RA-XT, en uso actualmente 
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 Autoanalizador de química INCAA Bit 
modelo 2017, 8 meses de uso, con UPS, PC, 2 
bandejas de cubetas, reactivos y controles. Listo 
para trabajar. Contacto: cel: 0221-15-5374073. 
E-mail: darioflores41@gmail.com
«VENDO por recambio tecnológico autoanaliza-
dor INCCA, en buen estado de funcionamiento, 
con mantenimiento preventivo reciente. Contac-
tar: 03329-421924 - laboratorioromanonoemi@
gmail.com.
«VENDO contador hematológico SEAC, buenos re-
sultados del PEEC. $ 25.000 T.E. 0348915485511
«VENDO .Autoanalizador Hematológico  MELEC 
4sE. Cuba de electroforesis con fuente de poder. 
Metrolab 330 .Balanza granataria con pesas. 
Pipetas automáticas. Contacto 15 4 558 5993  o  
al mail: labjuan@hotmail.com.
«VENDO Laboratorio funcionando hace mas de 
30 años en la ciudad de La Plata. Acreditado e 
inscripto en Distrito I de FABA. Tel de Contacto: 
221 (15) 6396110

«VENDO Laboratorio de análisis clínicos habilit-
ado en localidad de Merlo. PEEC al día. Mail de 
«contacto: labenventa@gmail.com
VENDO Laboratorio acreditado en funcionamiento 
en Villa Luzuriaga, con 48 años de trayectoria y 
grandes posibilidades de crecimiento. Comuni-
carse al cel: 15-4478-9401 ó  al mail oscar@
striani.com.ar
«VENDO Equipos: Hitachi 911- Elecsys 2010. 
Consultas al tel: 0221 4511446 / Por mail: info@
iglesiasharamburu.com.ar
«VENDO Coagulómetro Col 1 WIENER funcio-
nando a US$ 300, contacto por whatsapp: 
2478-440295.
«VENDO Por renovación de equipo contador he-
matológico ADVIA 120 con varios pack de reacti-
vo. Excelente precio. Contacto: 0236-154642577
«VENDO contador hematológico Coulter Counter, 
espectrofotómetro Turner 330, fotómetro de llama 
Metrolab 305, espectrofotómetro alfa nuclear 
IX, Metrolab 1000, Fotómetro IPE. Todo junto o 
por separado. Se escuchan ofertas. Tel.: 02477-
424036.
«VENDO objetivo 100X/1.30 marca Leitz, Wetzlar. 
Sin uso: $3500; objetivo 100X/1.25 marca Me-
opta. Sin uso: $3500. Teléfono.: 02477-424036
«VENDO Autoanalizador A15 BIOSYSTEMS, con 
UPS, muy buen estado, service de mantenimiento 
10/2018/ Funcionando. Fotómetro de llama JR 
Technology, fabricación en La Plata, con com-
presor, seminuevo muy buen estado, económico 
su uso, con agua bi o destilada y estándar Na 
y K. Consultas 2245-440421, de 8 a 12 hs.  
normi2011@hotmail.com
«ALQUILO Equipos de Laboratorio, Centrifugas, 
Contadores Hematológicos, Autoanalizadores 
Química Clínica, cuba y fuente de electrofore-
sis, microscopios, etc. Comunicarse por correo:          
alquiloequipos@outlook.com
«VENDO microscopio binocular Olympus CX21 
lámpara halógena, en funcionamiento, excelente 
estado. Objetivos 4X, 10X, 40X y 100X. TE 
0223156849860 Email: laboratoriodaepa@
gmail.com
«VENDO METROLAB 2300 plus por recambio. 
controles al dia y service comunicarse al cel: 
0234515414379 lorenabruno27@hotmail.com
«VENDO/ALQUILO Laboratorio de Análisis Clíni-
cos habilitado, federado y acreditado (actual-
mente funcionando). Más de 30 años de trayecto-
ria, atendiendo todas las obras sociales. Ubicado 
en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos (CP 
2900) para funcionar allí o para traslado. Con 
equipamiento y PEEC al día. Consultas por mail: 
drapconte@yahoo.com / Tel: 336-4607018. 

COMPRA
«COMPRO autoanalizador Mindray BS120 de 
no más de 4 años de antigüedad, con services 
de mantenimiento comprobables. Contacto vía 
whatsapp 3329-474239 o vía mail a 3.caceres@
gmail.com
«COMPRO Laboratorio mediano a grande, habil-
itado y funcionando, preferentemente en distritos 
III o IV de FABA, con Peec al día. Contacto: Sr. Mi-
guel, 1551804489, mail: buscolab@yahoo.com.

Para publicar su aviso: El texto de los mismos no po-
drá tener mas de 30 palabras y tendrán una vigencia 
de 90 días, pasada esa fecha, si se desea que se reite-
re su publicación, comunicarse por mail a: 
fabainforma@org.ar

 

Avisos Clasificados

Clasificados

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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La situación en la que el Instituto de Obra 
Médico Asistencial mantiene a la totalidad 
de sus prestadores, incluidos los bioquímicos 
desde luego, es muy difícil de explicar por-
que, es verdaderamente difícil de entender. 
Pero sí queda claro que FABA ha advertido a 
fines de febrero al IOMA que se hace difícil 
continuar brindando la misma atención a los 
afiliados en este estado de cosas.
Pero más allá de ello, el desempeño que 
viene registrando el Instituto es por demás 
inaceptable y rebasa cualquier circunstancia 
imaginable, poniendo a los prestadores, es-
pecialmente a los bioquímicos, en una situa-
ción de extrema dificultad económica como 
para brindar la acostumbrada atención de 
excelencia a los beneficiarios del IOMA, aun-
que el esfuerzo que se viene haciendo para 
mantener ese tipo de atención no se ve míni-
mamente reconocido en los hechos por parte 
del gobierno provincial, porque, en definitiva 
y como se verá, la dimensión del problema 
debería motivar la urgente intervención de la 
gobernadora Vidal.
Desde el Instituto se nos dice a los efectores 
de su sistema, y también se ha dicho pú-
blicamente en los diarios y otros medios de 
prensa, que los acuerdos entre los prestado-
res y la conducción de la obra social, que se 
han volcado en actas formales aún no han 
sido rubricados por el Directorio del IOMA 
porque, los Organismos de la Constitución 

todavía no los han aprobado.
Estamos en presencia de un hecho inédito, 
plagado de marchas y contramarchas, como 
por ejemplo, en torno a los coseguros.
Resumidamente, se puede decir que los pro-
fesionales del laboratorio que trabajamos 
para el Instituto venimos cobrando las pres-
taciones con un último incremento que data 
de septiembre pasado y a partir del cual se 
ha totalizado para 2018, hasta el momento, 
una suba arancelaria del quince por ciento, 
cuando el índice de precios al consumidor, es 
decir, la inflación, en el mismo periodo fue 
del 47,6 por ciento, con el agravante de que 
en el medio se registró una devaluación del 
cien por ciento, encareciendo los insumos de 
laboratorio en porcentajes enormes.
Con los aumentos acordados y firmados para 
octubre y diciembre, la pauta arancelaria de 
2018 llegará a un 24 por ciento, apenas unas 
décimas de punto de la mitad del guarismo 
inflacionario oficial.
Sobre los coseguros, que según el Instituto 
iban a incrementarse en el último bimestre 
del año pasado, la Federación Bioquímica 
había propuesto, y el IOMA aceptado, un 
bono único de 200 pesos con el agregado 
de que los pacientes crónicos incluidos en el 
Plan Meppes no lo tuviesen que pagar. Lue-
go, la obra social, volvió atrás y habló de tres 
bonos con distintos valores (50, 90 y 130 pe-
sos), tal como se indicó en la última edición 

de FABA Informa, pero en febrero se volvió a 
la posición original de un copago único.
También en febrero, se acordó con la conduc-
ción de IOMA una primera pauta arancelaria 
básica para este año del veinte por ciento, 
a efectivizarse en dos tramos, del 12% en 
marzo y 8% en agosto, todo sujeto a revisión 
según inflación
Así las cosas, el martes 26 de febrero, la Fe-
deración Bioquímica cursó al titular del Ins-
tituto, Pablo Di Liscia, una carta firmada por 
los Dres. Luis García y Gabriel Di Bastiano, 
Presidente y Secretario de FABA, respectiva-
mente. 
En la nota, entre otros conceptos, se pun-
tualizó que “en todo el año 2018 solamente 
hemos percibido aumentos de forma directa 
o indirecta de un 15% aproximadamente, 
sumamente insuficiente; decimos en forma 
indirecta ya que se ha convenido el traspaso 
de prácticas del Convenio Capitado al Con-
venio por Prestación”.
En otra parte de la nota se puntualizó que 
“el 12 de febrero pasado firmamos un Acta 
en el Departamento de Auditoría y Fiscali-
zación que contempla un ajuste adicional 
para el 2018 con vigencia octubre y diciem-
bre, como así también la pauta de aumento 
para el primer tramo de 2019 con vigencia 
marzo- agosto y también una actualización 
de los Copagos llevando a un Copago único 
y sin cargo para los Pacientes Crónicos (Plan 

Meppes). Ahora, este Acta que contempla los 
ajustes mencionados debe ser refrendada 
por el Directorio, según la información que 
surge desde el IOMA”.
“Es por ello Sr. Presidente –se indicó segui-
damente- que solicitamos a Ud. la aproba-
ción inmediata de estos aumentos compro-
metidos. Esta aprobación permitiría facturar 
y cobrar los ajustes de 2018, pasados ya 
más de cinco meses del vencimiento del co-
bro. Todo esto suma problemas financieros, 
a los inconvenientes económicos de nuestros 
laboratorios”.
Paralelamente se pidió, en forma urgente, 
un ajuste adicional para el 2019; ya que, 
entre otros mayores costos que tiene el ejer-
cicio profesional bioquímico, los laboratorios 
deben afrontar en marzo y abril una nueva 
escala salarial de los empleados de un 13%. 
En la parte final de la nota dirigida a Di Liscia 
se expresó que “la situación de los laborato-
rios es por demás comprometida y se hace 
muy difícil absorber los mayores costos sin 
la financiación correspondiente.  Tan dra-
mática es la situación actual, que en el caso 
de algunas prácticas resulta muy dificultoso 
mantener la normalidad en la atención”.
FABA había advertido hace dos meses a los 
afiliados del IOMA, a través de un afiche 
colocado en nuestros establecimientos bio-
químicos, sobre la difícil situación que atra-
viesan los laboratorios de análisis clínicos de 
todo el territorio bonaerense por causa de los 
problemas planteados con el Instituto, pero 
en febrero también se ha salido a expresar 
nuestra preocupación en forma pública, tal 
como lo han hecho otros prestadores del Ins-
tituto.
En mérito de la dificultad extrema de la si-
tuación planteada y en virtud de la pertinaz 
falta de respuestas del IOMA, la Federación 
Bioquímica no descarta la posibilidad de 
acordar medidas de acción conjunta con 
otras instituciones representativas de los 
distintos prestadores del Instituto.
La disposición de la Federación Bioquími-
ca para brindar la mejor atención y la más 
amplia cobertura a los afiliados del IOMA ha 
quedado ampliamente manifestada a través 
del tiempo, e incluso en épocas de grandes 
dificultades, pero nunca se había llegado a 
una situación como la actual, en la que, se-
gún se expresa en la carta enviada al presi-
dente del Instituto, la inflación y la devalua-
ción hacen que algunas determinaciones de 
laboratorio de alta complejidad, representen 
una pérdida económica efectiva para nues-
tros profesionales.   

No hubo ningún avance con 
IOMA y la situación es crítica

Institucionales

El Instituto esgrime causas burocráticas para explicar por qué todavía no paga los 
aumentos de octubre y diciembre últimos, además de los coseguros.

La Federación Bioquímica viene llevando adelante arduas tra-
tativas con las empresas de medicina prepaga, a los efectos 
de lograr una mejora arancelaria que esté de acuerdo al último 
incremento autorizado por el gobierno nacional para que estas 
compañías incrementen el valor de las cuotas que cobran a sus 
afiliados en un cinco por ciento a partir de febrero.
Durante los últimos tiempos FABA ha endurecido su posición en 
las negociaciones con las prepagas, logrando que éstas trasla-
den a los aranceles de los profesionales bioquímicos de la pro-
vincia de Buenos Aires mejoras porcentuales muy cercanas al 
guarismo autorizado para las subas de las cuotas.
Como los aumentos de las prepagas son autorizados con mucha 
frecuencia, no bien se terminó de negociar el incremento del 8,5 
por ciento que aplicaron desde diciembre pasado, la Federación 
Bioquímica, que había logrado buenos resultados en esa oca-

sión, comenzó de inmediato otra ronda de tratativas con rela-
ción al aumento del cinco por ciento que se aplica desde febrero.

SEGURO PÚBLICO

En otro orden, cabe recordar que la cartera sanitaria bonaerense 
continúa sin responder al pedido de una reunión que fuera ele-
vado antes de la finalización del año pasado por la Federación 
Bioquímica para discutir una mejora arancelaria en el marco del 
Seguro Público de Salud para 2019.
Si bien desde el Ministerio se certifica la continuidad del Se-
guro dispuesto por ley, y se efectúan los pagos regularmente, 
la reunión no se concreta, y se debe recordar que en 2018 la 
Federación Bioquímica había adelantado su pedido para que 
este año el arancel de este sistema se incremente en un sesenta 
por ciento.  

Negociaciones con prepagas


