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El lema de la convocatoria fue “Problemá-
tica de las Entidades Primarias” y en torno 
a ese eje giró el debate en las distintas 
mesas de trabajo.
El objetivo de estas reuniones apunta a 
optimizar el sistema y el funcionamiento 
de la institución, en aras de una mejor pre-
vención y una mejor atención del paciente.
El encuentro tuvo lugar en las instala-
ciones del Hotel del Bosque de Pinamar 
donde se constituyeron distintas mesas 
de trabajo para tratar temas vinculados 
al sector salud, como el hospital público, 
carrera hospitalaria, sector privado, obras 
sociales, la problemática gremial, y confe-
rencias a cargo de distintos expertos.
Al cierre de las actividades los Dres. Luis 
García, Alberto Torres y Claudio Cova, pre-
sidente, vicepresidente y tesorero de la 
Federación Bioquímica de la provincia de 
Buenos Aires, respectivamente participa-
ron de la cena de clausura.
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Institucionales

Se llevó a cabo del 14 al 16 de marzo en Pinamar  y contó 
con la participación de representantes de más de cien 
Círculos Médicos. Las autoridades de  FABA invitadas por 
FEMEBA participaron de las actividades de cierre

Convocados por el Colegio de Farmacéuticos y Bioquí-
micos de Capital Federal, representantes de distintos 
sectores de la salud se reunieron a planificar una estra-
tegia conjunta ante la  preocupante situación económica 
y financiera.
El encuentro tuvo lugar el miércoles 20 de marzo en la sede 
del COFyBCF  en la ciudad de Buenos Aires del que partici-
paron representantes de clínicas, laboratorios bioquímicos, 
de diagnóstico por imágenes y farmacias se reunieron en 
el COFyBCF para planificar una estrategia conjunta ante la 
acuciante situación económica.
Por la FABA asistieron los Dres. Luis García, presidente y 
Alberto Torres, vicepresidente. Se plantearon como ejes te-
máticos para tratar en la reunión los siguientes:
• Recortes en la retribución a los Prestadores de Salud. Va-
lores limitantes en el área bioquímica 
• Identificación de los principales financiadores, y alterna-
tivas de negociación en función de la distribución de los 
efectores propios o contratados.
• La relación con las asociaciones sindicales como elemen-

tos posibles de jugar en la negociación de recursos.
• Equiparar y revertir la situación real de Capital Federal 
versus las demás provincias.
• Reingeniería de las estructuras prestacionales como res-
puesta a la limitación de recursos de salud.
• Estudiar la constitución de la Comisión de Concertación 
solicitada por la Superintendencia de Servicios de Salud 
para una racional y más segura distribución de recursos, 
atendiendo a que el 70% de la atención médica y el 75%de 
los recursos se derivan a efectores privados.

SITUACIÓN CRÍTICA

“Las prepagas aumentaron la cuota que le cobran a sus 
afiliados un 230% en los últimos 4 años. Sin embargo este 
porcentaje se reduce de manera drástica a la hora de pa-
garle a los prestadores”, señaló uno de los representantes 
que participó de la reunión.
“El pago por nuestras prestaciones llega, además, con 90 
días de demora en promedio”, agregó. “Si a esta situación 
le sumamos el traslado de costos por inflación y los insumos 
que muchas veces están atados al valor dólar, el sistema 
está cerca de volverse inviable”.
En el caso puntual de los bioquímicos de Capital Federal 
–que convocaron a la reunión- cien de los cuatrocientos la-
boratorios de análisis clínicos se encuentran en peligro de 

quiebra. Se trata de instituciones chicas o familiares que en 
total le dan empleo a más de 1500 familias.
En cuanto a las farmacias, en el año que pasó cerraron sus 
puertas 38 locales en Capital Federal y alrededor de 574 en 
todo el país.
Según los distintos sectores, la intención no es generar 
alarma sino conciencia porque aún con los cálculos más 
optimistas podría verse afectada la calidad y la continuidad 
de los servicios. “Hoy está en juego la sustentabilidad del 
sistema”, señaló otro de los representantes que asistieron 
al encuentro.
Además de COFyBCF, en la mesa de debate y acción que se 
reunió, participaron la Asociación de Clínicas, Sanatorios y 
Hospitales Privados de la República Argentina  (ADECRA) 
junto con la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Trata-
miento Ambulatorio (CEDIM), la Confederación Unificada 
Bioquímica de la República Argentina (CUBRA), la Cámara 
de Instituciones de Diagnóstico Médico (CADIME), la Asocia-
ción de Laboratorios de Alta Complejidad (ALAC), la Cámara 
Argentina de Laboratorios Bioquímicos (CALAB) y la Fede-
ración Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires (FABA) 
Los representantes de las distintas instituciones coordina-
ron la realización de nuevas reuniones, y la convocatoria a 
más integrantes del sector, para realizar acciones conjuntas 
y hacer escuchar su reclamo.

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

FABA participó de una Mesa de emergencia sanitaria

FABA  en el 8º Encuentro provincial 
de Entidades primarias de FEMEBA
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IOMA finalmente aprobó los aumentos pendientes

Después de interminables, y por momentos 
inexplicables, dilaciones, el Directorio del 
IOMA aprobó los aumentos arancelarios pen-
dientes de la pauta del año pasado al tiempo 
que dispuso cambios, ya anticipados en la 
última entrega de FABAInforma, con respec-
to a los coseguros.
La aprobación final de las mejoras arance-
larias y el nuevo sistema de coseguros fue 
instrumentado luego de que se contara con 
el visto bueno oficial de los distintos Orga-
nismos de la Constitución, un trámite buro-
crático que a veces es rápido pero en otras 
ocasiones, como en esta, se demora mucho 
más de lo razonable.
Si bien estos incrementos fueron firmados 
por el Directorio del IOMA el 8 de marzo, el 
Presidente de la obra social lo hizo recién 
una semana después, el día 15 mientras 
que la comunicación oficial fue informada a 

la Federación Bioquímica el 18, fecha a par-
tir de la cual se pudo implementar el nuevo 
sistema de los coseguros. FABA, de manera 
inmediata, presentó la refacturación con la 
aplicación retroactiva de los aumentos apro-
bados por el Instituto.
Se debe recordar que lo aprobado finalmen-
te por el Directorio de IOMA corresponde a 
un incremento del 3,5% a partir de octubre 
pasado más otro cinco por ciento desde di-
ciembre, con lo cual, la pauta arancelaria del 
año último aplicada por el Instituto redondeó 
aproximadamente el 25% mientras el Índice 
de Precios al Consumidor (IPC) fue del 47,6 
%, además de los grandes incrementos 
aplicados en los servicios públicos como la 
energía eléctrica, el gas y el agua, a lo que se 
debe añadir los incrementos salariales para 
los empleados del laboratorio que terminaron 
siendo, con la última revisión, del 40,5 %.

LOS COSEGUROS

Con respecto a los coseguros se debe recordar 
que ya en julio del año pasado, la Federación 

Bioquímica le había propuesto al Instituto 
un sistema de un bono único pero con gra-
tuidad para los afiliados del IOMA incluidos 
en el denominado Plan Meppes, por tratarse 
de pacientes crónicos.
El titular del Instituto había estado de 
acuerdo con la iniciativa, cuya aplicación, 
por diferentes causas invocadas por la con-
ducción de la obra social, se fue demorando. 
Posteriormente se aseguró que había un 
incremento de estos copagos hacia el últi-
mo bimestre del año pasado, algo que no 
sucedió.
En enero de este año desde el IOMA se dijo 
que el sistema de coseguros tendría tres bo-
nos a los que les fijó valores, pero posterior-
mente, en febrero, se volvió a cambiar de de-
cisión, optándose por el sistema propuesto 
originalmente por la Federación Bioquímica.
El nuevo sistema de un bono único de co-
seguro cuyo valor es de doscientos pesos, 
como se dijo, se aplica desde el 18 de marzo 
cuando se podría haber implementado mu-
cho tiempo atrás.

VALORES DE ESTE AÑO

Por otra parte, se está a la espera de lo que 
ocurrirá con los incrementos para este año. En 
este punto hay que recordar que en febrero, 
todas las instituciones de prestadores firma-
mos con el Instituto un acta de acuerdo para 
la aplicación de una primera pauta básica del 
20%, que se pagaría en dos etapas, conside-
rando un 12 % desde marzo más otro ocho por 
ciento desde agosto, además de una revisión 
por inflación.
Este acuerdo pasó a los Organismos de la 
Constitución y se está a la espera de que el 
trámite burocrático finalice para poder ser 
efectivamente instrumentado por el Institu-
to, aunque algunas versiones, sobre fines de 
marzo, daban cuenta de alguna objeción que 
se estaría planteando en la Contaduría Gene-
ral de la Provincia. 
Pero más allá de eso, y de cara a una inflación 
que pareciera cobrar cada vez más impulso, 
se espera que de manera urgente se pueda 
cumplir con lo acordado con los prestadores.

Los coseguros tienen ahora 
un valor único de 200 pesos

Institucionales

™
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El Lunes 11 de marzo

El Dr. Alfredo Rezzano de profe-
sión Bioquímico presentó en el 
hall de entrada la muestra foto-
gráfica “Semana Santa en Gra-
mado y Canela” Brasil.
En el año 1958 Rezzano se inició 
en la fotografía artística en el 
Foto Club La Plata y desde en-
tonces ha militado en diversas 
instituciones, actualmente en el 
Foto Club Amigos de la fotografía 
de City Bell.
Presentó su obra en salones na-
cionales e Internacionales (Chile, 
Brasil, Francia, Australia y Espa-
ña) obteniendo distinciones en 
varios concursos.
Ha sido designado miembro de 
Honor del Salón Internacional de 
Fotografía del Foto Club Buenos 
Aires.
Realizó hasta el momento ex-
posiciones retrospectivas y con 
temáticas diversas, alguna de 
las cuales ha expuesto en nues-
tro Distrito. La muestra presen-
tada está compuesta de fotos 
tomadas por Alfredo en un viaje 
realizado en el año 2008 a estas 
ciudades del sur de Brasil, que 
se caracterizan porque el 70% de 
su población es descendiente de 
alemanes, esto se evidencia por 
el estilo arquitectónico predomi-
nante y la decoración utilizada en 
semana santa. Finalizó la inau-
guración con un brindis.

Milonga Solidaria: 

El miércoles 13 de marzo tuvo lu-
gar la primera reunión de carác-
ter solidario del año, organizada 
por la comisión convocando a la 
comunidad tanguera de la ciu-
dad. Más de ochenta personas 
compartieron una agradable y 
animada velada en el salón del 
3º piso disfrutando de la música 
seleccionada por el DJ Fernando 

Cristini.
Como es habitual, lo recaudado 
durante las milongas a través del 
bono solidario y el buffet es desti-
nado a entidades de bien público 
de la zona y alrededores.
Estas reuniones se realizan los 
segundos miércoles de cada mes 
en apoyo a la tarea solidaria que 
se lleva a cabo en este distrito. 

Un espacio para el arte en el mes de marzo
Dentro de las actividades socioculturales 
del mes, la exposición de una muestra 
fotográfica

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 
Certificado de Alumno Regular, con fecha de Marzo 
o Abril del año 2019, para poder solicitar reinte-
gros en Faba Salud.
Para aquellos profesionales que tengan 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 correspondiente, y deberán ser en-
viados antes del 10/04/2019, para ser presenta-
dos en IOMA.

FABASALUD: 
Recuerda a los afiliados del IOMA
Es importante la presentación de 

certificado de alumno regular

 Dres. Gabriel Di Bastiano, vicepresidente del Distrito, Alfredo 
Rezzano,Graciela Ramos, Graciela Pollero y ;irta Machión (integrantes de la 
Comisión de Actividades socioculturales)
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Nacido en la localidad de Los Toldos, una 
ciudad del centro norte de la provincia de 
Buenos Aires, cabecera del partido de Gene-
ral Viamonte,  Carlos Bianco desde muy pe-
queño  se destacó por su inclinación para la 
pintura y la danza. Tomó clases y obtuvo, en 
1974 y con apenas 13 años, el diploma de 
Profesor Secundario con Mención de Honor 
del Conservatorio Albistur, una  institución 
con sede en la ciudad de Buenos Aires.
Bianco contó que por aquella época otra de 
sus pasiones fue la danza clásica y el zapa-
teo americano.
Sin embargo, terminados sus estudios se-
cundarios como bachiller decidió viajar e 
instalarse en en la ciudad de San Luis, de 
la provincia homónima,  donde cursó y termi-
nó sus estudios universitarios graduándose 
como bioquímico en 1994. Luego completó 
su formación profesional haciendo tres años 
de residencia en el Hospital Belgrano de San 
Martín, provincia de Buenos Aires.
De vuelta en Los Toldos comenzó su actividad 
laboral en su laboratorio particular habilitado 
en 1999. Al frente de su laboratorio asociado 
al Distrito VII también cumple con guardias 
hospitalarias los fines de semana en la Clíni-
ca de Los Toldos.
Hace casi 10 años que participa activamente 

en el Distrito VII, con sede en la ciudad de 9 
de Julio, en el que se desempeña  integran-
do la Comisión Directiva como protesorero. 
Un profesional y ciudadano reconocido por 
su comunidad por su vocación de servicio y 
su calidad humana.
Hoy a los 57 años de edad se ha propues-
to retomar aquello que tanto le gustaba 
y comprobó como él dice que “el  cerebro 
tiene casilleros donde quedan guardadas 
casi intactas las habilidades desarrolladas 

tantos años atrás”.
Bianco reconoce que trabajó hace muchos
años con acuarelas, carbonilla, tinta china,
en reproducciones de pintores famosos, 
pero le falta incorporar técnicas más mo-
dernas de pintura y está dispuesto a ha-
cerlo. Admite que esta actividad artística 
representa para él “una válvula de escape” 
y que le hace muy bien al  espíritu. Aquí nos 
muestras algunas de sus obras pasadas y 
actuales. 

La danza rioplatense

Bianco que aprendiera cuando era un niño 
danza clásica y recuerda que le “encanta-
ba”, hoy toma clases de tango.  Reconoce 
que ama la profesión que eligió, pero que 
disfruta habiéndose acercado  a la danza 
rioplatense. Ha tomando clases de tango 
que les imparte una profesora de Pehuajó 
y  practica todas las veces que puede asis-
tiendo a diferentes milongas del lugar y sus 
alrededores.  

Distritos 

El día 23 de febrero de 2019 el 
Consejo de Administración de la 
Fundación Bioquímica Argentina 
realizó una reunión en la sede 

del  Centro de Bioquímicos Dis-
trito IX en la ciudad de Mar del 
Plata. Participaron de la misma 
los integrantes  del Consejo Ad-

ministrativo de la Fundación que 
representan a nuestros colegas 
de la provincia de Buenos Aires 
y socios del Distrito IX tratando 
temas inherentes a la profesión 
bioquímica.
El Dr. Claudio Duymovich, pre-
sidente de FBA,  expuso ante los 
profesionales socios del  Distrito 
IX acerca de los objetivos institu-

cionales de la FBA, los proyectos 
que cada Programa desarrollará 
durante este año y los próximos 
propósitos que encarará la Fun-
dación.
Concluida la reunión, el Dr. Clau-
dio Cova, presidente del Distrito 
IX agasajó  al Consejo con un 
asado criollo en un clima de cor-
dialidad camaradería.

Reunión del Consejo Administrativo 
de FBA en Mar del Plata

Una iniciativa de FBA para fortalecer 
vínculos con los Distritos

DISTRITO 9
MAR DEL PLATA

 Dr. Carlos Bianco junto a sus reproducciones de pintores famosos

Dr. Carlos Alberto Bianco, bioquímico 
con talento artístico

Protesorero del Distrito VII y con una trayectoria de 20 
años en la profesión, ahora recupera sus condiciones 
artísticas de la adolescencia y vuelve a ponerlas en 
práctica a través de la pintura

DISTRITO 7
NUEVE DE JULIO
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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

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

Un trabajo realizado por Natalia Báez para 
su tesis doctoral, bajo la dirección de Ma-
ría Cecilia Rodríguez Galán –Investigadora 
Independiente del CONICET-, ambas del 
Centro de Investigación en Bioquímica Clí-
nica e Inmunología (CIBICI, CONICET)  de 
la Universidad Nacional de Córdoba revela 
un funcionamiento del sistema inmune no 
descripto hasta ahora en una situación es-
pecial como lo es una infección sistémica. 
Este estudio experimental devela que en 
dicha situación el timo produce células CD8 
innata de alto poder citotóxico.
El timo es un órgano linfático que se encuen-
tra arriba del corazón. Junto con la médula 
ósea es el encargado de fabricar las células 
que constituyen la defensa inmunológica 
del organismo. La función convencional del 
timo consiste en desarrollar las llamadas 
células T –un tipo de linfocito- que cuando 
están completamente maduras migran ha-
cia los órganos linfáticos secundarios, como 
por ejemplo los ganglios, que se ubican es-
tratégicamente en el cuerpo para combatir 
las diferentes patologías e infecciones.

En comunicación con FABAINFORMA a tra-
vés del correo electrónico, María Cecilia Ro-
dríguez Galán, doctora en Ciencias Quími-
cas por la UNC, explicó las implicancias de 
este nuevo conocimiento de la inmunología 
y sus futuras aplicaciones. “Hace relativa-
mente pocos años han sido descriptas en 
humanos, células muy similares a las CD8 
innatas de ratones. También se propone en 
dichos trabajos que cumplirían un rol im-
portante como primera línea de defensa en 
distintas patologías ya que poseen alto po-
der citotóxico y responden rápidamente a 
sustancias producidas en forma temprana 
en distintas infecciones. Además, ha sido 
publicado recientemente que en pacientes 
con leucemia mieloide crónica (un tipo de 
cáncer de la sangre), el grupo de células 
T CD8 innatas se encuentra considerable-

mente reducido en sangre al momento del 
diagnóstico y su capacidad citotóxica está 
deteriorada. Sorprendentemente, las defi-
ciencias de las células T CD8 innatas se 
corrigen al menos parcialmente después 
de la terapia con inhibidores de la tirosi-
na quinasa (fármaco para tratamiento de 
leucemia)”.
En este trabajo publicado por el grupo 
de la UNC en la prestigiosa revista Plos 
Pathogens (https://journals.plos.org/plos-
pathogens/article?id=10.1371/journal.
ppat.1007456), las científicas describieron 
una novedosa función del timo no conven-
cional. Encontraron que cuando se cursa 
una infección sistémica –es decir que 
afecta a todo el organismo- el desarrollo 
normal de las células T se ve alterado y 
el timo comienza a producir otro tipo de 
células que se llaman CD8 innatas con 
alta eficacia citotóxica. “Trabajamos con 
modelos murinos de infección con el pa-
rásito Trypanosoma cruzi (enfermedad de 
Chagas) y con el hongo Candida albicans 
(candidiasis). Nos planteamos modelos de 
infección sistémica porque es cuando se 
produce la liberación de mediadores infla-
matorios que pueden tener acceso y afec-
tar a tejidos de todo el cuerpo, en nuestro 
caso el timo”, explicó Rodríguez Galán.

Linfocitos T CD8

Los linfocitos T CD8 innatos son más pare-
cidos a lo que se conoce como células NK 
(del inglés, natural killer) que a los linfoci-
tos T convencionales. Al igual que una cé-
lula NK son capaces de censar y responder 
rápidamente a un estímulo inflamatorio o 
infeccioso tratando de controlarlo en forma 
temprana. En cambio los linfocitos T con-
vencionales actúan en una segunda línea 
de defensa y cumplen una función muy im-
portante pero posterior.
 “Si bien la existencia de estas células ha-
bía sido descripta en el timo de animales 
alterados genéticamente, nosotros demos-

tramos en nuestro trabajo que en un ratón 
normal las células CD8 innatas incremen-
tan sustancialmente cuando hay una infec-
ción sistémica”, aclaró Rodríguez Galán.
Las células T CD8 innatas han cobrado 
gran interés en inmunología ya que fueron 
descriptas recientemente en humanos y, 
por sus características, se cree que podrían 
tener un rol muy importante en el control 
de tumores. Es por esto que el grupo de in-
vestigación cordobés tiene un proyecto que 

han presentado ante el Comité Institucional 
de Ética de la Investigación en Salud de la 
Clínica Universitaria Reina Fabiola para co-
menzar algunos ensayos in vitro que les per-
mitirían evaluar la presencia de células CD8 
innatas en muestras de tumores y sangre de 
pacientes oncológicos.  “Además estamos 
interesados en investigar si los distintos 
cocteles quimioterapéuticos son capaces 
de incrementar el número y la función cito-
tóxica de estas células”, concluyó.

Descubren un nuevo funcionamiento 
del sistema inmune
Científicos del Conicet trabajando con animales de la-
boratorio describieron una nueva función del timo con 
importantes perspectivas futuras para investigaciones en 
procesos tumorales e infecciosos

 Parte del equipo de trabajo, de izq. a der.: María Cecilia Rodríguez Galán, Natalia Báez, 
Constanza Savid Frontera y Estefanía Viano. Foto: gentileza de la investigadora.

Actualidad científica
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Por Ana M. Pertierra

La producción hortícola, tal como 
hoy se lleva adelante, utiliza un alto 
uso de agrotóxicos. En las últimas 
décadas se generaron profundos 
cambios en el campo argentino, 
los cuales llevaron a consolidar con 
fuerza el modelo de intensificación 
hacia una agricultura industrial 
continua. Dentro de este modelo, 
la soja cumple un rol fundamental, 
ya que es el principal responsable 
del crecimiento de la utilización de 
agroquímicos en el país, deman-
dando alrededor del 46% del total 
de plaguicidas utilizados por los 
agricultores. Los datos en Argentina 
son alarmantes: un estudio realiza-
do en el año 2013 por la Cámara de 
Sanidad Agropecuaria y Fertilizan-
tes (CASAFE) detalló que el consu-
mo de agroquímicos aumentó un 
858% en los últimos 22 años, que 
la superficie dedicada al cultivo lo 
hizo en un 50% y el rendimiento de 
éstos sólo se incrementó un 30%. 
Numerosas investigaciones demos-
traron el alto impacto que tiene el 
uso de agroquímicos en el ambiente 
(los suelos, el aire y los cursos de 
agua) y en la salud humana.
Como un proyecto de extensión uni-
versitaria de la Facultad de Ciencias 
Exactas de la UNLP surge el Espa-
cio Multidisciplinario de Interacción 
Socioambiental (EMISA) con el ob-
jetivo de aplicar herramientas de la 
química ambiental en el aporte a la 
resolución de conflictos sociales de-
rivados del uso de agrotóxicos. 
Este equipo es el que ha estudiado 
el impacto de los agrotóxicos en los 
alimentos de origen natural.
Con el nombre de “Plaguicidas, los 
condimentos no declarados” este 
grupo de investigación de la Facul-
tad de Ciencias Exactas de la UNLP 
liderados por el Dr. Damián Marino, 
publicaron un estudio de campo 
en el que  encontraron que ocho de 
cada diez verduras y frutas tenían 
agrotóxicos. De las muestras ana-
lizadas hallaron plaguicidas en el 
83% de cítricos y zanahorias, 78% 
en morrones y 70% en las verduras 
de hoja. Los tóxicos fueron insectici-
das y fungicidas.

Damián Marino, doctor en Ciencias 
Exactas, licenciado Química, e in-
vestigador adjunto del Conicet en 
el CIM, sostuvo que en el país falta 
información referida a este tema y 
que recién en 2017 se genera la Red 
de Seguridad Alimentaria del Coni-
cet y dentro de ella una comisión  
dedicada al estudio de los residuos 
de plaguicidas en alimentos.
Trabajando en la problemática de 
plaguicidas asociados a la horticul-
tura en el periurbano de La Plata, 
el grupo del CIM consideró impor-
tante conocer cómo afectan a los 
ambientes como ríos, arroyos, curso 
de agua en el entorno de la zona de 
producción hortícola en la zona del 
gran La Plata.
El científico explicó que “de la can-
tidad de plaguicidas una pequeña 
parte actúa sobre los insectos y/ 
plagas que quieren controlar pero 
la mayor parte ingresa al medioam-
biente y se moviliza, prueba de ello 
es que demostramos que en el cen-
tro de la ciudad de La plata en las 
gotas de lluvia se detectó glifosato y 
atracina”. Y –agregó– los plaguici-
das son moléculas que tienen auto-
nomía, propiedades fisicoquímicas 
características y se movilizan desde 
el ingreso al cultivo por todos los 
sistemas aire, agua, suelo, barro 
impactando sobre la biota y equili-
brio ecológico.
Para Marino tanto las variaciones 
climáticas como las propiedades 
fisicoquímicas de los agrotóxicos 
son dos factores muy difíciles de 
controlar, por eso hay que replan-
tear el concepto de buenas prác-
ticas.
Los científicos del CIM controlaron 
el agua en la naciente donde no 
había plaguicidas y en el arroyo 
que pasa por la zona de cultivos y 
encontraron glifosato en una zona 
hortícola, una carga de plaguicidas 

que repetía los patrones naciona-
les, “el glifosato como molécula 
que domina el perfil de plaguici-
das de los ambientes que incluyen 
insecticidas y fungicidas, aunque 
era mucho mayor la concentración 
de glifosato en zonas de cultivos 
extensivos de soja y maíz”, señaló 
Marino.
Los estudios del laboratorio se lla-
man bioensayos: se extrae la mues-
tra del campo y en el laboratorio se 
la expone a organismos tales como  
“pulgas de agua” que viven en los 
ríos. Así encontraron que en la zona 
de cultivos la carga de tóxicos era 
suficiente para matar de forma 
completa a estos organismos.
Para indagar qué ocurría con los 
productos que provienen de ese 
cordón hortícola, el grupo EMISA, 
en el marco de un proyecto de ex-
tensión universitaria de la UNLP 
publican un estudio al que llama-
ron  “Plaguicidas, los condimen-
tos no declarados” (https://www.
sciencedirect.com/science/article/
pii/S0956713518302743 ). Según 
Marino, los resultados de este 
estudio son fuertes y es urgente 
la implementación de programas 
diseñados para facilitar la toma 
de conciencia, la capacitación y el 
monitoreo.

Resultados del estudio

Con el objetivo de investigar la pre-
sencia de residuos de pesticidas en 
frutas y vegetales de producción na-
cional para el consumo doméstico, 
se analizaron un total de 135 frutas 
y vegetales ampliamente consu-
midos para 35 pesticidas. Para 
ello utilizaron un kit de extracción 
multiresiduo acoplado en tándem 
con espectrometría de masa y cro-
matografía gaseosa. Los resultados 
se evaluaron de acuerdo al Límite 
Máximo Regulatorio de acuerdo a 

la regulación nacional. Se detec-
taron pesticidas en un 66% de las 
muestras, en 44% de las muestras 
positivas su nivel estaba por debajo 
del LMR mientras que en el 56% 
los niveles eran superiores. Las na-
ranjas tenían la concentración más 
elevada de pesticidas detectada 
mientras que las zanahorias tenían 
la mayor frecuencia de incumpli-
miento entre los productos testea-
dos. Se detectaron cinco pesticidas 
en una frecuencia superior al 10%, 
la mayor concentración fue para 
clorpirifos en un 25.9% del total de 
las muestras.

Impacto en la salud 

En diálogo con FABAINFORMA la 
Dra. María Esther Lasta, bioquími-
ca especialista en inmunología y 
Directora de la Comisión “Efectos 
de los agrotóxicos en la salud” del 
Programa de autoproducción de 
alimentos de la Facultad de Agro-
nomía de la Universidad Nacional 
de Mar del Plata, explicó que “es 
de gran importancia para la salud 
pública estudiar y alertar sobre el 
uso del glifosato, el herbicida más 
utilizado en el país en los cultivos 
de soja y maíz transgénico”.
La variedad de insecticidas encon-
trados en frutas y verduras incluye 
lambdacialotrina, endosulfán, clor-
pirifos y cipermetrina. Y los fungi-
cidas tebuconazole y tpoxiconazol.
“Según las mediciones de los inves-
tigadores, una ensalada de varios 
componentes como lechuga, toma-
te, apio y manzana, puede signifi-
car la exposición simultánea a una 
mezcla de agrotóxicos y estamos en 
una situación donde poco se sabe 
de la respuesta biológica y sus me-
canismos de eliminación”, señaló 
la especialista.
En cuanto a las regulaciones Lasta 
comentó  que el Límite Máximo Re-

gulatorio (LMR) es el nivel máximo 
de residuos de un plaguicida que se 
permite legalmente en los alimen-
tos o piensos (tanto en el interior 
como en la superficie) cuando los 
plaguicidas se aplican correc-
tamente conforme a las buenas 
prácticas agrícolas. Sin embargo, 
el estudio demostró que 8% de los 
alimentos estudiados superaban 
esos niveles.
“La industria química presenta un 
plaguicida como inocuo y con el 
paso del tiempo y después de que 
mucha gente ve afectada su salud 
entonces es retirado del mercado 
por los efectos comprobados que 
produce como por ejemplo, que re-
sulta cancerígeno”, sostuvo Lasta y 
–agregó– la solución no pasa por 
reemplazar un veneno por otro 
sino por dejar de usar venenos en 
el cultivo de alimentos.
La especialista señaló que “Tribu-
nales de todo el mundo analizan 
desde hace tiempo la conexión 
entre agrotóxicos y cáncer confir-
mando su asociación con cáncer 
de pulmón, próstata, riñón, mama 
y leucemias. También se ha rela-
cionado el consumo de agrotóxicos 
con la aparición de autismo, en-
fermedad celíaca, enfermedades 
inflamatorias intestinales, hipoti-
roidismo, entre otras”.
Lasta reconoció la importantísima 
tarea de difusión e investigación 
sobre el tema que realizan las Cáte-
dras Libres de Soberanía Alimenta-
ria que funcionan en las Facultades 
de Medicina y Ciencias de la Salud  
en más de 30 Universidades na-
cionales. “Debemos trabajar para 
conseguir alimentos con ausencia 
total de plaguicidas para lo cual 
se requieren  políticas públicas que 
organicen apoyo a todos los niveles 
desde la producción hasta la cade-
na de comercialización”, concluyó.

Un estudio llevado a cabo por científicos del Centro de Investigacio-
nes del Medioambiente –CIM– dependiente del Conicet y la UNLP ha 
demostrado la presencia de múltiples pesticidas en frutas y hortali-
zas en la zona del cordón frutihortícola del gran La Plata.

Seguridad alimentaria: 
Plaguicidas y alimentos
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Nuestro organismo, a través de 
los riñones, puede eliminar hasta 
5 gramos de sal por día. Si ingeri-
mos más de esa cantidad, el sodio 
se acumula y produce retención de 
agua, lo cual incrementa el volu-
men de líquido circulante y eleva 
la presión arterial, además de 
dañar los riñones. Esto conlleva a 
un mayor riesgo de enfermedades 
crónicas, como la hipertensión ar-
terial, insuficiencia cardíaca y la 
enfermedad cerebrovascular.
Según el ministerio de salud el 
consumo de sal en Argentina es de 
12 a 13 gramos por día por habi-
tante (más del doble de lo que de-
beríamos consumir). El 60% de la 
sal que se consume proviene de los 
alimentos procesados (envasados, 
enlatados, congelados, panifica-
dos, snacks), y el resto es la sal 
que agregamos a las comidas.

Se estima que, disminuyendo solo 
3 gramos de sal de la dieta de la 
población, se evitaría el 10% de 
la mortalidad por enfermedad 
cardiovascular y con la reduc-
ción de 1 gramo de sal del con-
sumo diario de toda la población 
se evitarían unos 20.000 eventos 
cardiovasculares y cerebrovas-
culares por año y alrededor de 
2.000 muertes.

Entonces, ¿cómo 
podemos reducir la 
cantidad de sodio que 
consumimos a diario?

•   Colar y enjuagar los alimentos 
enlatados
• Reducir gradualmente la sal de 
las preparaciones, nuestro paladar 
se va a ir acostumbrando.
• Condimentar con hierbas, es-
pecias, ajo y cítricos para agregar 
sabor a tus comidas.
• Retirar el salero y los aderezos 
comerciales de la mesa.
• Evitar el consumo diario de fiam-
bres, salchichas y snacks para que 
los más chicos no generen el hábi-
to de comer con tanta sal.
• Revisar las etiquetas, buscando 
productos con menos sodio (Na).
• Condimentar las ensaladas con 

aceite de oliva, canola, girasol alto 
oleico, limón y/o vinagre.
• Preferir caldos y sopas caseros, o 
en su defecto, elegir aquellos redu-
cidos en sodio.
• Recordar que también hay ali-
mentos y bebidas de sabor dulce 
que tienen mucho sodio, como las 
galletitas y las gaseosas.
• Es muy importante que los be-
bés que comienzan a comer, reci-
ban sus papillas sin agregado de 
sal, justamente para no formar el 
hábito de consumirla. Debemos 
aprender a disfrutar de los sabores 
naturales de los alimentos.

Consumo de sal

El consumo excesivo de sal es el 
principal factor de riesgo de hi-
pertensión en la población. La hi-
pertensión constituye la principal 
causa de muerte prematura y la 
segunda de discapacidad por en-
fermedades no transmisibles como 
el infarto, los accidentes cerebro-
vasculares y las enfermedades 
renales.

La población de la región de 
América Latina consume 
mucha más sal que los 5 
gr diarios recomendados 
por la OMS. En Argentina, 
según datos del Ministerio 
de Salud de la Nación, el 
consumo de sal por persona 
ronda los 12 gr diarios.

La mayoría del sodio que se consu-
me habitualmente proviene de los 
alimentos procesados o industria-
lizados, donde los consumidores 
no tienen participación ni cono-
cimiento sobre la cantidad de sal 
agregada. En nuestro país se cal-
cula que entre el 65% y el 70% de 
la sal que se consume proviene de 
dichos alimentos.
En este contexto, para disminuir 

el consumo de sal en la población 
no alcanza con promover cam-
bios a nivel individual sino que 
son necesarias políticas de salud 
pública que promuevan el acceso 
igualitario a alimentos saludables 
y limiten el contenido de sodio de 
los alimentos procesados.

Etiquetado de alimentos

Según los datos de un monitoreo 
realizado por la Federación Inte-
ramericana del Corazón –FIC– 
Argentina sobre 864 productos 
procesados, el grupo de cárnicos 
y derivados que incluye productos 
como los embutidos frescos, es el  
que presenta mayor incumplimien-
to de la ley nacional de reducción 
del consumo de sodio
La ley nacional Nº 26905 establece 
metas de reducción de sodio con 
valores máximos permitidos para 
tres grupos de alimentos: produc-
tos cárnicos y derivados, fariná-
ceos y sopas. Del total de produc-
tos analizados en la investigación, 
864 corresponden a los grupos y  
categorías contemplados en la ley.
A la hora de evaluar el cumpli-
miento, se observó que uno  de 
cada diez de estos alimentos no 
cumple con las metas fijadas a 
la entrada en vigencia de la ley, 
siendo el grupo de cárnicos y de-
rivados en el que muestra mayor 
incumplimiento. Dentro de este 
grupo, la  categoría de embutidos 
frescos presenta mayor porcentaje 
de incumplimiento (25.8%). A su 
vez, dentro de  farináceos, existen 
productos como el pan lactal (con 
y sin salvado) con un nivel de in-
cumplimiento del 13.9%.
“A cinco años de vigencia de la 
ley, es alarmante ver que aún hay  
tantos productos que exceden los 
límites. Por eso es necesario que el 
Estado monitoree su cumplimiento 
y obligue a las empresas a respe

tar las metas fijadas en la norma-
tiva”,  señaló Lorena Allemandi, 
directora del área de políticas de 
alimentación saludable de FIC 
Argentina. Y agregó: “En parale-
lo, es fundamental que el Estado 
favorezca mecanismos para que 
los consumidores sepan qué es-
tán comiendo. Hoy es muy difícil 
identificar en una lectura rápida el 
contenido de sal y otros  nutrien-
tes críticos en los productos. Por 
eso, una de las políticas claves y 
urgentes a  adoptar es un etique-
tado frontal en los productos pro-
cesados y ultraprocesados donde 
el consumidor pueda advertir, de 
modo rápido y sencillo, la calidad 
nutricional de los alimentos”.
Las consecuencias para la salud 
del consumo excesivo de sal no 
están limitadas solamente a las 

personas con hipertensión arterial. 
Es por eso que las recomendacio-
nes para disminuir su ingesta es-
tán destinadas a toda la población 
incluyendo adultos, niños, niñas y 
adolescentes.
En la Argentina, según la 3º en-
cuesta nacional de factores de 
riesgo (2013), el 34.1% de la po-
blación adulta es hipertensa y el 
consumo diario de sal duplica las 
recomendaciones de la OMS. Si se 
logra reducir el consumo de 5gr. 
Diarios de sal, se podrían evitar 
hasta 1 de cada 4 ataques al co-
razón o accidentes cerebrovascu-
lares y por cada gramo menos de 
sal  en la dieta, se podrían evitar 
20.000 eventos cardiovasculares 
al año.

Fuente: OPS, FIC Argentina

Urge tomar acciones 
sobre el consumo de sal

Del 4 al 10 de marzo se llevó a cabo la campaña “Semana de Sensibilización de la Sal “ con 
el objetivo de promover la implementación de acciones basadas en la evidencia para redu-
cir el consumo de sal en la población. 

Según el ministerio de Salud:
• 12 gr de sal consumen en 
promedio diariamente las y los 
argentinos, cuando lo recomen-
dado son 5 gr

• 17,3% de la población agre-
ga siempre sal a la comida lue-
go de la cocción

• 65% a 70% aproximadamen-
te del sodio que consumen las 

y los argentinos proviene de los 
alimentos procesados o indus-
trializados

• 34,1% de la población tiene 
hipertensión arterial

• El promedio diario de porcio-
nes de frutas o verduras consu-
midas es de 1,9 por persona (la 
cantidad recomendada es de 5 
porciones diarias).

    LOS NÚMEROS DE LA SAL EN ARGENTINA
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Fórmulas para determinar 
la tasa de filtrado glomerular

Como todos sabemos, la en-
fermedad renal crónica es un 
problema importante de salud 
pública que lleva al paciente a la 
diálisis, al trasplante e incluso a 
la muerte.

El método de referencia para 
determinar la tasa de filtrado 
glomerular, la determinación 
del clearence de inulina, es una 
técnica engorrosa para la prác-
tica rutinaria de los laborato-
rios. En un trabajo publicado en 
el volumen 52, N°3 de ABCL (1) 
se compararon las ecuaciones 
MDRD-4 y CKD-EPI en la estima-
ción del filtrado glomerular en un 
estudio multicéntrico que abarcó 
30 laboratorios de 17 provincias 
argentinas (2.526 pacientes con 
factores de riesgo asociados a 
enfermedad renal crónica). Este 
estudio incluyó un amplio espec-
tro de pacientes ambulatorios 
de todo el país, con distintas 
características clínicas.  Se de-

finió la insuficiencia renal oculta 
como la coexistencia de una es-
timación del filtrado glomerular 
menor de 60 mL/min/1,73m2, 
con resultados de creatinina 
sérica dentro de los valores de 
referencia. Se observó que la 
ecuación MDRD sobreestimaba 
la prevalencia de la enfermedad 
renal crónica y que los pacientes 
falsamente clasificados como 
portadores de esa enfermedad 
podrían ser sometidos a procedi-
mientos preventivos o diagnósti-
cos innecesarios. En conclusión, 
la importancia de este trabajo 
radica en que, con la utilización 
de la ecuación CDK-EPI se pue-
de estimar en forma fehaciente 
el filtrado glomerular de manera 
sencilla con solo determinar la 
creatinina sérica. La ecuación 
MDRD, en cambio, parece intro-
ducir muchos falsos positivos. 
En otro trabajo incluido en el 
volumen 52, N°2 de la revista 
(2), tras un estudio de 100 es-

tudiantes, se destacó la necesi-
dad de emplear correctamente 
las fórmulas en función de la 
trazabilidad del método de de-
terminación de la creatininemia 
respecto del método de referen-
cia. La fórmula MDRD-4 debería 
emplearse cuando no se dispone 
de un método que guarde traza-
bilidad con el de Isotopic Dilu-
tion Mass Spectrometry (IDMS) y 
cuando se dispone, se deberían 
utilizar las fórmulas MDRD-4 
IDMS o CKD-EPI. Esta última es 
la recomendada por la National 
Kidney Foundation de los EE.UU. 
desde 2013 por ser la que mejor 

correlaciona con el método de re-
ferencia.
En el volumen 52, N°4 de ABCL 
también se publicó una traduc-
ción de un artículo publicado en 
la revista Clinical Chemistry (3). 
En él se determinó la variación 
biológica intraindividual (CVi) 
de las diferentes ecuaciones 
destinadas a evaluar la tasa de 
filtración glomerular en personas 
con y sin enfermedad renal cró-
nica (ERC). Se determinaron los 
perfiles de CVi durante 24 h de 
creatinina, de cistatina C y de la 
tasa de filtración glomerular. La 
CVi de creatinina fue mayor en 

personas con ERC debido al efec-
to del consumo de carne. Éste, 
sin embargo no incidió en la CVi  
de cistaina C. Se observó tam-
bién una mayor variación rítmica 
diurna de cistatina C sobre todo 
en pacientes sin ERC. A pesar 
de esas diferencias en el CVi de 
creatinina y cistatina C, el CVi y 
los valores de referencia de cam-
bio de las diferentes ecuaciones 
destinadas a evaluar la tasa de 
filtración glomerular fueron si-
milares para personas con o sin 
ERC.
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En tres trabajos publicados en los números 
2, 3 y 4 del volumen 52 de la revista ABCL se 
estudian las ecuaciones más precisas para 
medir la función renal

 Se encuentra disponible una nueva versión 
de las normas, que ha sido ampliada y ac-
tualizada. Se han incorporado dos nuevas 
secciones para la publicación de artículos 
científicos: Comentarios de Expertos y La 
Bioquímica en Imágenes. La primera in-
cluirá opiniones o comentarios de temas 
de actualidad realizados por expertos en 
las respectivas áreas. En la segunda se 
podrán publicar fotografías novedosas o 

que tengan un fin eminentemente docente, 
acompañadas de comentarios explicativos 
que no excedan las 400 palabras.

La nueva versión de las normas podrá ser 
consultada en el volumen 53, Nº 1 (2019) 
de Acta Bioquímica Clínica Latinoame-
ricana, así como en la página de FABA 
(www.fbpba.org.ar) y en el portal SciELO 
(www.scielo.org.ar).

Se incorporan nuevas secciones a ABCL 
Se trata de “Comentarios de Expertos” y “La Bioquímica en 
imágenes”. Recomendaciones para la publicación de trabajos 
científicos en Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana
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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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II Congreso Científico 
Profesional de Bioquímica

Bajo el lema “Un Punto de Encuentro y 
Proyección” del  5 al 7 de Junio de 2019 
este congreso se realizará en la ciudad de 
Córdoba, Argentina, en el Pabellón Argen-
tina Ciudad Universitaria de la Universidad 
Nacional de Córdoba.

Contará con los mejores referentes del mundo 
científico en los siguientes ejes temáticos:
-Salud
-Laboratorio Forense y Toxicología
-Tecnología de los Alimentos
-Química del Ambiente
- Bioquímica Veterinaria

Para más información visitar: www.con-
gresobioquimicocba.com.ar ó la página de 
facebook. O dirigirse a: info@congresobio-
quimicocba.com.ar

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, Argenti-
na.

En el 2019 se conmemora el centenario de la 
Bioquímica como profesión, por lo que tendrá 
un espacio protagónico la evolución de la pro-

fesión en estos 100 años. Organizado por el 
Colegio Bioquímicos Santa Fe 1 Circunscrip-
ción y el Colegio de Bioquímicos de Entre Ríos.
Próximamente habrá más información dispo-
nible en: cobisfe1.org.ar
facebook.com/colegiobioquimicossantafe

XV Congreso de la CUBRA

Los días 25, 26 y 27 de septiembre del 2019, 
organizado por la Confederación Unificada  
Bioquímica de la República Argentina, se 
llevará a cabo en el Gala Hotel  & Conven-
ciones de Resistencia, Chaco, el 15° CON-
GRESO NACIONAL BIOQUIMICO. 
Bajo el lema “Ciencia y Cultura unidas por 
la pasión”, la ciudad de Resistencia, provin-
cia del Chaco será la sede de este encuentro 
durante el mes de Septiembre del año 2019, 
el comité organizador está trabajando para 
ofrecer diferentes actividades apostando a la 
educación continua y la actualización profe-
sional.

COLABIOCLI Panamá 2019

XXIV Congreso Latinoamericano de  Bioquí-
mica Clínica
Del 10 al 13 de Septiembre, en la ciudad de  
Panamá.

Avances científicos y tecnológicos en el área 
de laboratorio clínico. 
El encuentro tendrá como sede el Megapolis 

Actualización Profesional

LA MEJOR SOLUCIÓN INTEGRAL
PARA SU LABORATORIO

NuevoNuevo

www.emsa.com.ar

Somos la mayor DISTRIBUIDORA
de la provincia de Buenos Aires

Tenemos el más amplio STOCK
de INSUMOS Y REACTIVOS
para laboratorios

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

Contamos con personal 
BIOQUÍMICO Y TÉCNICO
altamente cali�cados

C
d

rsonal 
CO
dos

Atención  al cliente
0810-444-3672

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

Cursos, jornadas y congresos
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Convention Center con la asisten-
cia 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 Medicina 
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 ca-
lidad.
- 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 aprenden de 
la Evaluación Externa de la Cali-
dad.
- HbA1c en la práctica clínica: 
pensamiento actual y perspectivas 
futuras.
• Simposio: Consideración de ca-
lidad de IFCC para el diagnóstico 
molecular.
-  ¿Qué está pasando en el Diag-
nóstico Molecular en América Cen-
tral y del Sur?
- ¿Qué necesitamos hacer para 
mejorarlo?

- Una actualización de los analitos 
moleculares: direcciones actuales y 
futuras.
- Factores Pre y Pos examen para 
diagnóstico molecular.
• Otros temas de interés
- Criterios estandarizados en el re-
porte de sangre periférica.
- Interpretación de histograma de 
superficies en nuevos analizado-
res.
- Gestión de calidad y acreditación 
de los laboratorios.
- Panaglutininas: ¿Qué hacer? 
¿Cómo transfundir?
- Tromboelastografía y tromboelas-
tometría en la evaluación global de 
la hemostásia.
- Trombofilia y embarazo: ¿A quie-
nes estudiar, a quienes tratar?
- Sindrome Metabólico, abordaje en 
adolescentes, adultos, adulto ma-
yor y niños.
- Estimación de la incertidumbre 
de medición, utilidades en la deter-
minación de laboratorio.
- Candida auris: patógeno intra-
hospitalario emergente.
- Marcadores moleculares de diag-
nóstico precoz de TBC.

- Importancia del Diagnóstico de 
Histoplasmosis diseminada pro-
gresiva en personas que viven con 
VIH/SIDA.
- Tamizaje Neonatal Ampliado por 
Espectometría de Masa o MS/MS.
- Aspectos clínicos y moleculares 
de las enfermedades autoinmunes.
- La fertilidad femenina, estudios 
básicos y pruebas genéticas.
- El estudio genómico y su impacto 
en la medicina.

Informes e inscripción: 

Formulario de inscripción: 
www.colabioclipanama2019.com/
register
www.colabioclipanama2019.com

Costos

• AGREMIADOS CONALAC Y FILIA-
LES DE COLABIOCLI
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
Abril a Junio 2019: $455.00 USD
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Resumen

La hemoglobina glicosilada (HbA1c) es un 
parámetro clave en el manejo de la diabetes. 
Durante años, la prueba se ha utilizado ex-
clusivamente para el control diabético a largo 

plazo. Sin embargo, debido a la mejora del 
desempeño, la HbA1c se considera cada vez 
más para diagnóstico y detección. Con esta 
nueva aplicación, las exigencias de calidad 
aumentan aún más. Un grupo de trabajo de 
la Federación Internacional de Química Clíni-

ca y del Laboratorio Medico (IFCC) desarrolló 
un modelo para establecer y evaluar los ob-
jetivos de calidad para la HbA1c. El modelo 
se basa en el concepto de error total y tiene 
en cuenta las principales fuentes de errores 
analíticos en el laboratorio clínico: sesgo e 
imprecisión. Los criterios de rendimiento se 
derivan de la métrica sigma y variación bio-
lógica. Esta revisión muestra 2 ejemplos de la 
aplicación del modelo: a nivel de laboratorios 
individuales y a nivel de un grupo de labora-

torios. En el primer ejemplo, se evalúan los 
datos de 125 laboratorios individuales de un 
programa de evaluación externa de la calidad 
reciente en los Países Bajos. Se muestran las 
diferencias entre los laboratorios, así como 
su relación con los principios del método. El 
segundo ejemplo utiliza datos recientes y de 
3 años de la prueba de aptitud del Colegio 
Americano de Patólogos. Se muestran las di-
ferencias de rendimiento entre 26 grupos de 
laboratorios relacionados con los fabricantes. 

Evaluación externa de la calidad 
para Hemoglobina glicosilada

Evaluación de desempeño de laboratorios y fabrican-
tes en el marco del modelo de la IFCC para los objeti-
vos de calidad de HbA1c. J Diabetes Sci Technol. 2018 
Jul;12(4):747-752. Weykamp C, Siebelder C
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Con el tiempo, estas diferencias son bastan-
te consistentes, aunque algunos fabricantes 
mejoraron sustancialmente mediante una 
mejor estandarización o al reemplazar una 
prueba. El modelo de la IFCC sirve a todos 
los que participan en las pruebas de HbA1c 
en el proceso continuo de mejor desempeño y 
mejor atención del paciente.
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Agudice su ingenio

Actividad interactiva 
Lo invitamos a observar el siguiente gráfico y 
tabla, y  luego responder. 

Modelo de la IFCC para los objetivos de ca-
lidad de HbA1c aplicado a 125 laboratorios 
individuales en el programa de EQA SKML 
2017-3 en los Países Bajos. La imprecisión 
dentro del laboratorio (CV) está en el eje ho-
rizontal; el sesgo absoluto de laboratorio está 
en el eje vertical (unidades IFCC en mmol / 
mol; unidades NGSP en%). El rendimiento de 
cada uno de los laboratorios participantes 
se representa con un círculo (instrumentos 
de laboratorio) o un cuadrado (instrumentos 
de prueba de punto de atención [POCT]) y los 
colores se refieren al principio analítico de la 
prueba: verde (inmunoensayos), rojo (HPLC 
de intercambio iónico), amarillo (afinidad de 
boronato), azul (electroforesis capilar), rosa 
(Ensayos enzimáticos). Se puede observar 
que existe una amplia variación en el desem-
peño por lo que se clasifican en los sectores 
oro, plata, bronce, sin clasificación y resulta-
dos inaceptables.

En la siguiente tabla se resume el número 
de laboratorios ubicados en cada sector 
según el desempeño:
Luego de observar el gráfico y la tabla lo 
invitamos a responder, ¿Qué porcentaje de 
instrumentos tuvieron resultados inacepta-
bles dentro de cada grupo (IL y POCT)?

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 profesio-
nales que han participado y respondido las 
actividades publicadas en ediciones ante-
riores.

Consulte nuestros servicios:

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

SACT

Imprecisión (CV) ORO PLATA BRONCE Sin Califi-
cación

Resultados 
inaceptables Total

Instrumentos  de 
laboratorios (IL) 20 34 31 19 4 108

Instrumentos POCT 0 5 4 3 5 17
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Profesor Dr. Juan Miguel 
Castagnino
13/11/1926 – 6/3/2019

A los 92 años de edad falleció en la ciudad 
de Buenos Aires el Dr. Juan M. Castagnino. 
Estuvo afiliado al Distrito II  de FABA con 
su laboratorio en la ciudad de Avellaneda 
y fue una figura relevante en el ámbito de 
las instituciones en las que hizo  valio-
sos y permanentes  aportes. Con un gran 
compromiso y un espíritu inquieto fue una 
figura trascendente para las instituciones  
bioquímicas en las que colaboró y supo ga-
narse el respeto, la admiración y el afecto 
de todos los que lo conocieron.  Fue Direc-
tor de la revista ABCL desde 1966 hasta 
diciembre de 2018. FABA reconoció sus 
valores y  trayectoria designándolo a partir 
de enero de 2019 Director honorario de la 
publicación. Fervoroso cultor del conoci-
miento científico  y amante de su profesión 
fue reconocido y premiado por distintas 
instituciones bioquímicas y académicas.
Se lo recordará como un gran maestro 
amable e inteligente que con su trabajo 
continuo y perseverante prestigió  y enal-
teció a la profesión bioquímica.

Un hombre de bien

Decir amigo es decir todo.
Decir Juan Miguel es reconocer trayectoria, 
conducta y humildad.
Decir Doctor es agregarle un título a su espí-
ritu de lucha, que no conoció renuncios
ni golpes bajos, a la hora cumplir con los 
miles de objetivos propuestos.
Decir Doctor Juan Miguel Castagnino es sin-
tetizar nobleza, es animarse contra viento y 
marea,
hacer realidad muchos de nuestros sueños.  
Gracias amigo por todo lo que nos enseñas-
te y por el camino trazado.
Está en nosotros la responsabilidad de se-
guir tus pasos.

Dr. Gabriel Di Bastiano
Secretario de FABA

Un mensaje de despedida

Institucionales

Visionario como pocos, supo interpretar a la perfección uno de 
los objetivos institucionales que tuvieron quienes, en diciembre 
de 1960, sentaron las bases de la actual Federación Bioquímica 
de la Provincia de Buenos Aires: la jerarquización científica de la 
profesión. 

Fue así que, junto a un reducido y entusiasta grupo de colegas, 
precisamente en setiembre de 1966, publicó el primer número de 
una revista de tapa verde y muy pocas hojas que por entonces se 
llamaría Bioquímica Clínica, paso trascendental en la vida cientí-
fica de esta entidad. 

Fueron comienzos difíciles, porque no se contaba con experien-
cia ni contactos, ni con un sólido comité de revisores, piedra fun-
damental de cualquier revista científica que pretendiese trabajar 
con seriedad.

Pero poco a poco, a través de su permanente gestión, se fueron 
estableciendo relaciones con las universidades nacionales, con la 
naciente Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica 
(COLABIOCLI) y con la International Federation of Clinical Chemis-
try and Laboratory Medicine (IFCC).

Con el apoyo, incondicional y permanente, que siempre recibió 
de la institución, la infatigable dedicación del Dr. Castagnino con-
siguió, en marzo de 1976, transformar a aquella primera publica-
ción en Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana, órgano de difu-
sión de la COLABIOCLI y de la Confederación Unificada Bioquímica 
de la República Argentina (CUBRA).  En 2004 el Dr. Castagnino 
cumplió su sueño de ver a la revista formando parte del Núcleo Bá-
sico de Revistas Científicas Argentinas -Categoría I- del CONICET 
e incluida en el proyecto SciELO.

El Acta no sería el Acta de no haber sido por él. 

Resulta muy difícil, al ver una imagen de la revista, dejar de 
asociarla con la figura del Dr. Castagnino, presente en ella desde 
el primer número. 

Su escritorio, en el segundo piso de la institución, fue su lugar 
en el mundo.

Quienes hemos tenido el privilegio de compartir largos e inol-
vidables años a su lado lo vamos a recordar siempre por su cali-
dez humana, su generosidad e inmensa humildad, por el consejo 
oportuno y la presencia permanente, por su increíble capacidad 
de trabajo y por su incondicional compromiso con la profesión y la 
difusión de los conocimientos.

Lo recordaremos como la persona que, con sus convicciones, su 
increíble perseverancia y su pasión por la revista, consiguió ubicar 
al Acta en un lugar de privilegio entre las publicaciones científicas 
de la Argentina y de esa manera jerarquizó a la institución.  

Lo recordaremos como una fuente inagotable de conocimientos 
y como un permanente impulsor de ideas de avanzada.

Lo recordaremos cada vez que se escuchen los acordes del Him-
no al Maestro, que él siempre recitaba, orgulloso.

Lo recordaremos como una persona que nos enseñó a todos que 
los conocimientos no tienen dueño. Porque él, ante todo, fue un 
maestro, un maestro de alma. En realidad, un Maestro de Maes-
tros y un ejemplo, en la profesión y en la vida. 

Hoy, ante el profundo dolor de su partida, asumimos el compro-
miso de continuar su obra. Nos va a guiar su espíritu que vivirá por 
siempre en las páginas de su querida revista

Laura Pollio
Comité de Redacción.  Revista ABCL  - FABA 

Hoy las páginas de Acta despiden a quien fue su Director por más de cincuenta 
años, el Dr. Juan Miguel Castagnino.
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Importador de Soluciones para LaboratoriosImportador de Soluciones para Laboratorios

Bernardo LewBernardo Lew

Seguramente habrá quienes podrán describir 
con minucioso detalle y con gran conocimien-
to los logros académicos y profesionales del 
Profesor  Juan Miguel Castagnino; yo sólo 
tomaré unas líneas, no muchas, las que la 
tristeza deje, hasta que el teclado responda 
a la tinta que dicta el corazón.
Corría noviembre de 2009, el  Congreso de 
CUBRA se realizaba en Mar del Plata y el en-
tonces presidente de FABA, Alberto Torres, me 
pidió, en representación del Distrito IX,  ayuda 
para con la organización y desarrollo de aquel 
evento.
Así fue que junto con Mario, Marcela, Viviana, 
Sabrina, Sebastián y Esteban, nos cargamos 
el Congreso al hombro y dedicamos horas y 
energías para que todo saliera de la mejor 
manera.
Dentro de las cosas que tuvimos que organi-
zar fue la corrección de los Trabajos de Inves-
tigación presentados al Congreso. Ahí conocí 
en profundidad al profesor Castagnino. Hasta 
ese momento era sólo un nombre que invoca-
ba respeto y admiración, y que me remitía a 

las largas noches de guardia en el Hospital 
Italiano de Córdoba dónde me devoraba la 
revista Acta Bioquímica.
El Profesor Castagnino junto con la Dra. Diana 
García de Mar del Plata fueron los encargados 
de revisar los más de cien trabajos presenta-
dos. Le dedicó horas a esta tarea y junto con 
Diana no sólo los corrigieron sino también se 
tomaron el tiempo para escuchar a los expo-
sitores.
Nosotros sólo le armábamos la pila de carpe-
tas y él con paciencia, respeto y total dedica-
ción hizo un trabajo que hubiera correspondi-
do a muchas más personas.
No hubo una sola queja, un sólo gesto, una 
sola palabra que no hubiera sido amable para 
con cada uno de nosotros.
Él estaba muy comprometido con el éxito del 
Congreso, y era uno de los primeros en llegar y 
de los últimos en retirarse.
Disfrutaba de charlas sobre sus proyectos, 
que los tuvo hasta el último día. Relataba con 
pasión y maestría los contenidos de la revista 
y siempre tenía en carpeta algún tema nuevo 

o distinto para mostrar a quien quisiera abrir 
su mente a lo que se venía, como él sabía ex-
presar.
Fue sin dudas un hombre del presente, pero 
siempre mirando al futuro, no con temor, sino 
con esperanza, con sorpresa, con la actitud 
del que sabe que lo viene va a superar lo que 
está.
Nunca se quedaba en lo que había sido bue-
no, sino que iba por lo que va a ser mucho 
mejor.
Eso habla no sólo de su visión como acadé-
mico, como científico, sino de su grandeza 
como persona, como docente, como hacedor 
de la Revista Bioquímica más importante de 
Latinoamérica.
Le gustaba la versión impresa de la revista, 
como quien necesita tener en las manos una 
herramienta poderosa, y vaya si lo fue. Miles 
de Bioquímicos esparcidos por el planeta 
accedimos a información increíble a través 
de las páginas, primero manuscritas por él, 
luego impresas y finalmente digitales y al al-
cance de quien quiera tomarlas.

Allá por 2009 recibí un fax en mi laboratorio, 
era del Profesor Juan Miguel Castagnino, con 
la ternura y cariño de un padre me agrade-
cía la labor en el Congreso CUBRA de Mar 
del Plata, y por el afecto correspondido, yo 
lo guardo como un tesoro, como un abrazo, 
ese abrazo que siempre me daba al verme y 
que lamentablemente no pude brindarle para 
despedirme.
Nos dejó el Profesor Castagnino, un acumula-
dor serial de premios, respeto, reconocimien-
tos, admiración, un amante del conocimiento, 
de la mesada de laboratorio. El tiempo lo 
convertirá en leyenda, y se lo tendrá más que 
merecido.
Buen viaje querido Profesor, gracias por su 
calidez, su generosidad, sus ganas, por esa 
sorpresa y candidez con la que se asombraba 
por el futuro de la ciencia, ese futuro que us-
ted mejor que nadie ayudo a construir.

Dr. Claudio H. Cova
Tesorero de FABA, Presidente del Centro de 
Bioquímicos -Distrito IX- Mar del Plata  

Un profesor, una leyenda
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Hace ya muchos años que trabajamos en 
educación con este concepto que tomamos 
del Dr. Saturnino de la Torre. Cuando decimos 
“aprender de los errores” nos sentimos mo-
lestos, porque nos cuesta reconocer que los 
cometemos. Pero avanzamos en la idea y es-
tablecimos, junto a los docentes, una manera 
de identificarlos para superarlos.
Mediante la Notificación Bioquímica Volunta-
ria (NBV) se recaban datos reales del trabajo 
del laboratorio sobre el tema de la clase. Esto 
permite analizar cómo se desarrolla la etapa 
analítica.
La observación por parte de los docentes de 
estos datos, permite ver si hay errores tan-
to teóricos como prácticos, que se expresan 
al transcribir los resultados en el protocolo 
que se le envía al médico y así pueden, si 
es necesario, corregir esta parte de la etapa 
posanalítica. También se solicitan las indica-
ciones previas al análisis, que se le dan al 
paciente y se completa entonces el análisis 
de este aspecto de la etapa preanalítica. En 

cada uno de ellos el docente puede encontrar 
errores que puede corregir en la clase. Esto 
nos permite transformar la “Clase en el Aula” 
en un “Taller Participativo” donde el docente 
es el experto guía. 
La pedagogía es puesta al servicio de la co-
rrección de los errores y esta propuesta crea 
espacios destinados a incorporar la realidad 
social. Lo hace en un doble movimiento de 
ida y vuelta que, como la espiral de nuestro 
logo, se extiende en el tiempo y en el espacio. 
La calidad no es un rótulo, se construye tra-
bajando en forma continua e inteligente para 
la mejora efectiva del quehacer bioquímico. 
Se construye trabajando en modificar estos 
aspectos de la práctica diaria que permiten 
en concreto salvar las equivocaciones invo-
luntarias y dar una mejor atención a nuestros 
pacientes. Así el Bioquímico, como parte del 
equipo de salud, estará al servicio del pa-
ciente y, por ende, de la comunidad en la que 
se desempeña.

Inicio del año lectivo 2019

Iniciamos este nuevo año lectivo con un im-
portante número de cursos, 31 en Argentina 
y 20 en Bolivia, los cuales se dictarán en 
20 ciudades de ambos países. Les damos 
la bienvenida y esperamos compartir estos 
espacios llenos de conocimientos, ciencia y 
camaradería.

Referencias del cronograma 
cursos presenciales 

• AA: Actualización en antimicrobianos. Dres. 
Ángela María Rosa Famiglietti, Carlos Alberto 
Vay  y Marcela Nastro-UBA
• ALE: Alergias alimentarias. Dr. Guillermo 
Docena-UNLP
• ASN: Agrotóxicos, Salud y Nutrición. Dra. 
María Esther Lasta
• BIO: Taller de bioseguridad. Gestión de 
residuos patológicos. Transporte de material 
biológico. Dr. Horacio Alejandro Micucci-FBA
• CC 1-2b : Control de Calidad de Proce-
dimientos Analíticos Cuantitativos - Curso 
Básico I. Dr. Raúl Girardi-FBA

• CC 3b: Taller de Validación/Verificación de 
Procedimientos Analíticos Cuantitativos – 
Curso Avanzado I. Dr. Raúl Girardi-FBA
• CC 7: Control de Calidad de Pruebas Cua-
litativas. Dras. Jorgelina Aberer y Romina 
Ceci-FBA
• E 9: Valores Críticos y Emergencias en En-
docrinología. Dras. María Suescun, Claudia 
Melillo y Paola Prener-UNLP
• ECG: Detección neonatal de errores congé-
nitos. Dr. Gustavo Borrajo-FBA
• ER 2b: Enfermedad renal crónica: con-
sensuando cómo evaluar la tasa de filtrado 
glomerular y los marcadores de daño renal. 
Dras. Cecilia Brissón, Susana Denner, Veróni-
ca Cuestas y Priscila Prono Minella-UNL
• ER 3: Impacto renal de enfermedades sis-
témicas: laboratorio bioquímico clínico. Dra. 
Cecilia Brissón-UNL
• EZ 2: Aplicaciones clínicas actuales de las 
determinaciones enzimáticas clásicas. Dra. 
Viviana Mónica Yapur y María Fernanda Bus-
tos-UBA

Un largo camino de la clase en el aula al taller

La pedagogía al servicio de la corrección de los errores

FBA

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

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
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   CURSOS ORGANIZADOS AL 20/03/2019 A DICTARSE EN 2019
Sedes Ciudad Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. 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

Co. Rivadavia 26 y 27
ER 2b

31
C2

1
C2

30 y 31
ALE

29 y 30
ER

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
4 y 5 
NTR

15 y 16
PTM

Oruro
9 y 10

CA

Trinidad
12 y 13

H 8
11 y 12
CC 7

Potosi
6 y 7
NTR

Yacuiba
10 y 11

P 2

• H 3: Hematología. Introducción al estudio 
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 dife-
rencial. Dres. Nilda Fink, Beatriz Erramouspe, 
Soledad Flagel, Alberto Lazarowski y Fernan-
do Daniel Ventimiglia-UNLP
• H 8: Hematología. Actualizaciones en el 
estudio de eritrocitos y plaquetas. Dras.Ma-
riana M. González y Nilda E. Fink-UNLP
• H 9: Enfoque práctico en la interpretación 
del hemograma. Dras. Verónica Cuestas y 
Valeria Wainer-UNL
• HEP: Hepatopatías.Metodología de diag-

nóstico. Seguimiento de los planes de vacu-
nación. 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 emergen-
tes. Virus influenza. Dra. Lucia Cavallaro-UBA
• IPA: Infecciones en pacientes ambulato-
rios: antibiograma y selección de antibióticos 
a ensayar. Dras. María Rosa Baroni y María 
Alejandra Mendosa-UNL
• LGV: Brote de linfogranuloma venéreo en 
Buenos Aires. Dres. Marcelo Rodríguez Fer-
mepín, Laura Svidler Lopéz, Luciana La Rosa 
y A. Carolina Entrocassi.
• LIP: El Laboratorio de Lípidos en la evalua-

ción del riesgo cardiovascular. Dras. Gabriela 
Berg y Graciela Lopez.
• NTR: Nuevas tendencias en la resistencia a 
los antibióticos y nuevos métodos para detec-
tarlos. Dres. Horacio Lopardo y Marcelo Galas 
y  Fernando Pasteran-UNLP
• P1: Parasitología. Parasitosis intestinales 
producidas por Helmintos. Síndrome de mi-
gración larvaria. Dras. Leonora Kozubsky y 
Susana Mónica Archelli-UNLP
• P 2: Análisis Coproparasitológico Dras. Nil-
da Radman y María Inés Gamboa      
• P 8: Protozoarios en materia fecal, su Diag-
nóstico Microscópico. Dras. María Elena Cos-
tas y Elba Boggiano-UNLP
• PED-H: Pediatría hematológica. Introduc-

ción al estudio del paciente con Anemia. 
Dras. Silvia Eandi Eberle y Aurora Feliu-Torres
•PG: Proteínas glicosiladas. Complicaciones 
Psiconeuroinmunoendocrinológicas de la 
Diabetes. Dres. Roberto E. Suarez y Graciela 
Cascone
• PTM: Procesamiento de materiales clíni-
cos en un laboratorio de Microbiología. 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 importancia en el 
diagnóstico de patologías benignas y ma-
lignas del tracto urinario inferior. Dres. Luis 
Alberto Palaoro y Adriana Esther Rocher-UBA
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Como es habitual la trasmisión tuvo lugar 
desde las 15 horas en el Salón de Actos de 
FABA por el canal propio de Youtube. En pri-
mer término, la Dra. Nilda Fink, Directora 
del PROES que organiza estos encuentros, 
dio la bienvenida e introdujo al Dr. Claudio 
Duymovich como actual presidente de la 
Fundación Bioquímica Argentina destacan-
do sus antecedentes profesionales como 
bioquímico egresado de la UNLP,  Director de 
Calidad y Seguridad del Hospital Italiano de 
La Plata , Exdirector de Planificación Estra-
tégica del Ministerio de Salud de la provincia 
de Buenos Aires, Exdirector del Programa de 
Control de calidad instrumental en el PEEC 
de FBA, disertante en más de 50 cursos 
dictados en el país y en numerosos países 
de Latinoamérica, entre otros.
El Dr. Claudio Duymovich, que hace seis me-
ses se encuentra al frente de la Fundación 
Bioquímica Argentina, sucediendo al Dr. 
Roberto García, hizo una breve presentación 
de la institución como “una entidad de bien 
público creada en junio de 1992 por bioquí-
micos nucleados en la Federación Bioquí-
mica de la provincia de Buenos Aires para 
plasmar en acciones concretas los avances 
de la Bioquímica en beneficio de la salud de 
la población”.
A continuación enumeró los diez programas 
que se encuentran en actividad bajo la órbi-
ta del Consejo de Administración y dijo que 
además “FBA participa de varios emprendi-
mientos comunitarios de interés público”.
Destacó que en los diez programas –PEEC, 
PAL, PROECO, PROCAL, Errores, Biosega, 
PROSAR, PROCORDIS, PECIL y PROES, el 
más nuevo– trabajan profesionales, técni-
cos y administrativos muy capacitados.
“El estandarte de la Fundación es el Pro-
grama de Evaluación Externa de la Calidad 
– PEEC–y se lo debemos a dos pioneros los 
Dres. Norberto Cabutti y Daniel Mazziot-
ta”, dijo. “El PEEC se creó en 1987 y en la 
actualidad cuenta con 3500 laboratorios 
participantes de todo el país, abarcando el 
sector privado, público y desde laboratorios 
ambulatorios individuales hasta grandes la-

boratorios de alta complejidad en sanatorios 
y hospitales. Es el Programa de Evaluación 
Externa más grande y de mayor cobertura 
de Latinoamérica”, señaló Duymovich, quien 
destacó que surgió como una estrategia 
para impulsar la jerarquización del servicio 
de laboratorio asegurando la calidad de las 
prestaciones bioquímicas para contribuir a 
mejorar la salud de la población.
Recalcó que “hoy tiene 30 subprogramas 
con los que están cubiertas la mayoría de 
las áreas del laboratorio y además tiene un 
componente muy importante de educación”.
También se refirió al desempeño del Labo-
ratorio de Referencia y Estandarización en 
Bioquímica clínica –LARESBIC–  un labora-
torio metrológico que “produce estándares 
primarios y secundarios para medidas de 
peso, volumen, ph y temperatura; estánda-
res espectrofotométricos primarios y secun-
darios según recomendaciones internacio-
nales, así como métodos de referencia para 
colesterol, creatinina, glucemia y enzimas y 
validación y verificación de métodos. Y es 
el único Laboratorio en Latinoamérica que 
desde 1998 integra la red de Laboratorios 
de Referencia para la medida del colesterol 
coordinada por el Laboratorio de Lípidos del 
CDC de los Estados Unidos”.
Para Duymovich, otro de los baluartes de la 
FBA es el Programa de Acreditación de La-
boratorios –PAL– un modelo gradual, edu-
cativo, no punitivo para el  desarrollo y pro-
moción de conocimientos relacionados con 
la gestión de la calidad en los laboratorios 
clínicos que tiene por objetivo reconocer a 
los laboratorios mediante un sistema de 
acreditación que contempla una estrategia 
gradual de exigencias.
“Actualmente hay más de 800 laboratorios 
acreditados en todo el país”, dijo el presi-
dente de FBA.

Un programa de prevención

A continuación se refirió al Programa de 
detección de errores congénitos en recién 
nacidos con su panel de pesquisa de 7 
enfermedades (fenilcetonuria, hipotiroidis-
mo, galactosemia, fibrosis quística, hiper-
plasia suprarrenal congénita, deficiencia 
de biotinidasa y enfermedad de jarabe de 
arce) como una estrategia de prevención de 
patologías clínicamente ocultas.
“Este programa, que mantienen convenios 
con el sector público y privado y que presta 
servicio sin cargo para los hospitales pú-

FBA

Fundación Bioquímica Argentina: 
Trayectoria y proyectos futuros

El pasado 19 de marzo dio comienzo el ciclo 2019 de los encuentros “FABA-FBA Puer-
tas Abiertas”. En esa oportunidad el Dr. Claudio Duymovich, presidente de FBA disertó 
acerca del desempeño de la institución a lo largo de casi 27 años de actividad y los 
desafíos planteados en proyectos futuros.

32º Encuentro Puertas Abiertas
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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 
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La solución en Hematología

blicos a través del PRODYTEC, 
ha estudiado a cerca de 4 mi-
llones de niños y ha detectado 
2835 neonatos con patologías. 
Y además desarrolla tareas de 
investigación en la UNLP”, contó 
Duymovich.
Entre las novedades comentó la 

reciente inauguración de la nue-
va sede del laboratorio de Errores  
en la avenida 44 entre 147 y 148 
en la ciudad de La Plata.
En cuanto al Programa de Edu-
cación continua –PROECO– Du-
ymovich dijo que “es el centro 
de todos los programas porque 

aglutina la porción de docencia 
de los demás programas”. Con un 
menú de 190 cursos presenciales 
organizados para ser dictados a 
nivel nacional e internacional y  
30 de cursos a distancia.
También hizo mención al Pro-
grama de Bioseguridad y Medio 

ambiente encargado de temas 
como: tratamiento de residuos, 
bioseguridad sanitaria y señaló 
la importancia de tener proyec-
ción regional recopilando nor-
mativas antes situaciones de 
contingencia.
En cuanto al Programa de Pre-
vención y control de Enfermeda-
des cardiovasculares – PROCOR-
DIS– Duymovich destacó que “no 
sólo desde el ámbito del labora-
torio sino como integrantes de la 
comunidad debemos involucrar-
nos en la promoción de hábitos 
saludables”.
Comentó las propuestas para 
este año, entre ellas: la capaci-
tación en RCP básico en los diez 
distritos de la provincia de Bue-
nos Aires y la campaña anual 
100 mil corazones por un cambio 
saludable que organiza en forma 
conjunta FBA con la Federación 
Argentina de Cardiología del 29 
de septiembre al 12 de noviem-
bre de 2019 y a la que FBA ofrece  
una plataforma de participación 
para distintas actividades.
Mencionó las actividades del 

Programa de Control de Alimen-
tos –PROCAL– “con sus cursos 
de manipuladores de alimentos , 
que han logrado resultados sig-
nificativos en la disminución de 
enfermedades trasmitidas por 
alimentos, así como los cursos 
sobre Seguridad alimentaria di-
rigidos a empresas, campañas 
públicas con el Estado, aseso-
ramiento a municipios, entre 
otras”.

CALILAB

Una mención especial tuvo el X 
Congreso Argentino de la Cali-
dad. Duymovich describió la últi-
ma edición  que se llevó a cabo 
del 24 al 27 de octubre de 2018 
que convocó a casi 2.000 ins-
criptos y contó con una nutrida 
nómina de especialistas extran-
jeros  y récord de trabajos libres 
en una sede nueva el Centro de 
Convenciones de la ciudad de 
Buenos Aires.
El comité organizador está plan-
teando que la edición Calilab 
2020 pueda llevarse a cabo en 
la ciudad de Mar del Plata coin-
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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  
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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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 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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cidiendo con la celebración de los 
60 años de la creación de la Fede-
ración Bioquímica de la provincia 
de Buenos Aires en dicha ciudad 
balnearia.
En cuanto al financiamiento de 
la institución funcionando como 
entidad sin fines de lucro, Duy-
movich señaló: “El financiamiento 
de FBA se sustenta en la venta de 
servicios a los laboratorios clíni-
cos, a la industria diagnóstica y 
a terceros en general. Los subsi-
dios con los que cuenta son muy 
escasos por lo que se recurre al 
clearence interno, es decir que 
cierto superávit financia ciertos 
programas que son deficitarios”.
También explicó la participación 
de FBA en forma conjunta con la 
Confederación Unificada Bioquí-
mica en la II Encuesta de nutrición 
y salud (ENNYS II) para una po-
blación de estudio de 3600 casos 
divida en tres grupos: niños de 6 
meses a 5 años; mujeres en edad 
fértil de 14 a 49 años; y adultos 
mayores de 18 años, mediante la 
realización de análisis marcado-
res de anemia como hemograma, 
ferritina, ácido fólico y vitamina 
B12 para los dos primeros grupos 
y creatinina en sangre y orina, al-
buminuria y sodio urinario para el 
tercero.
“Es un trabajo que se ganó por 
licitación pública internacional y 
está financiado por el Banco Mun-
dial”. Y –agregó– desde el portal 
de FBA se hace un control perma-
nente del avance de este trabajo 
por un equipo de coordinadores. 
Es una encuesta que se va a hacer 
cada dos años con representativi-
dad nacional.

Proyectos 2019

Duymovich enumeró algunos de 
los recientes cambios en la insti-
tución como el nuevo y transitorio 
domicilio de la calle 66 entre 17 y 

18; la readecuación del personal, 
el cierre de la filial Rosario; el de-
sarrollo de un sistema informático 
para el programa de Errores, el 
desarrollo de una aplicativo insti-
tucional para celulares  como una 
mejora en la comunicación y una 
apuesta a reforzar  los vínculos con 
la CUBRA con nuevos emprendi-
mientos así como una alianza con 
a Universidad Isalud para incorpo-
rar temas de gestión de calidad en 
laboratorios en los planes de sus 
maestrías. Además de la organiza-
ción del VirtuaLAB 2019, el 3º con-
greso virtual que se llevará a cabo 
del 11 al 23 de noviembre de 2019.
También hizo referencia a la in-
minente firma del nuevo convenio 
PRODYTEC con el Ministerio de Sa-
lud de la provincia de Buenos Aires 
para 2019 en el que han recla-
mado una actualización de 2018 
luego de haber sufrido un retraso 
en el cobro de más de 6 meses y el 
aumento de los insumos que son 
en dólares, y establecer una cláu-
sula de reajuste y un pronto pago.
Entre las novedades del PEEC Duy-
movich puntualizó que “la primera 
semana de abril llega la auditoría 
para la certificación de la norma 
ISO 9001: 2015 para el PEEC para 
certificar el servicio de evaluación 
externa de calidad a laboratorios 
clínicos, la provisión de material 
para control de calidad interno de 
Química clínica e instrumental y el 
servicio de pruebas de suficiencia 
a laboratorios clínicos.” Además 
–dijo– se están desarrollando dos 
subprogramas nuevos: uno de ge-
nómica y otro de histocompatibi-
lidad. Y remarcó como uno de los 
proyectos más importantes para 

la FBA para los próximos años: 
la producción de los materiales 
de control propios para el sub-
programa de Química ya que los 
3500 viales que se entregan men-
sualmente con sueros control son 
importados.  “Se está trabajando 
con liofilizadores alquilados ya que 
adquiriros es muy costoso y para 
la preparación de los sueros esta-
mos haciendo un convenio con el 
ministerio de salud provincial para 
que nos done a través del Banco 
de sangre el plasma para fabricar 
esos sueros de control. Vamos a 
empezar con sueros de química 
de control normal”. Otra de las 
metas –puntualizó– es modernizar 
los informes para hacerlos más 
amigables, mas visibles asi como 
generar un informe anual.
Laresbic –describió–está traba-
jando para dar cumplimiento a 
los requerimientos de la norma 
ISO 17025 para ingresar a la red 
de laboratorios metrológicos del 
INTI. También está trabajando con 
nuevos paneles para validación y 
ampliar el servicio de calibración.

Mientras que el Programa de Erro-
res está trabajando para optimizar 
un método fluorométrico para me-
dir biotinidasa para reemplazar el 
método colorimétrico, asi como la 
implementación de la pesquisa 
neonatal ampliada por espec-
trometría de masa en tándem, y 
participar en un estudio pobla-
cional para establecer una poten-
cial deficiencia leve de iodo en la 
provincia de Buenos Aires a partir 
del análisis de la TSH neonatal. 
Además de ampliar en el PEEC de 
pesquisa neonatal  dos determi-
naciones: 17 hidroxiprogesterona  
y biotinidasa.

Nuevos desafíos

Entre los proyectos del PAL –
sostuvo Duymovich – están los 
de participar en la carrera de 
Especialidad de la UBA, generar 
registro de auditores y formación 
de acreditadores, trabajar en la 
acreditación de hospitales públi-
cos en CABA, realizar jornadas de 
difusión del programa en todo el 
país para aumentar la calidad de 

los laboratorio, incorporar labora-
torio de países vecinos y evaluar 
la factibilidad de acreditar al PAL  
a través de ISQua (International 
Society for Quality in Health Care)
Mientras que BIOSEGA se propone 
implementar un sistema de eva-
luación de transporte de muestras 
para empresas y laboratorio, de-
sarrollar cursos, llevar a cabo un 
proyecto de registro estadístico de 
accidentes junto al ministerio de 
salud  de nación  como parte del 
observatorio de salud, así como 
desarrollo el concepto de labora-
torio verde.
El PROES –dijo el presidente 
de FBA – tiene varios proyectos 
entre ellos: Puertas abiertas con 
temas de controversias, Jornadas 
de jóvenes destacados y difusión 
del laboratorio clínico en la co-
munidad. Además, se agrega un 
cuarto premio al PROES “Premio 
al Bioquímico referente de la 
comunidad” que seguramente 
llevará el nombre del Dr Juan Mi-
guel Castagnino.
Al cierre de la actividad el Dr. 
Duymovich Invitó a todos los bio-
químicos a acercarse y  partici-
par en la Fundación Bioquímica 
a través de  los diferentes pro-
gramas con propuestas y activi-
dades diversas.

Para escuchar la actividad completa ingresar al canal de youtu-
be: “32º Encuentro FABA-FBA Puertas abiertas”

  Dr. Claudio Duymovich, presidente de la Fundación Bioquímica Argentina
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Científicos del Hospital Univer-
sitario de Heidelberg, Alemania, 
desarrollaron un nuevo procedi-
miento que puede mejorar la de-
tección del cáncer de mama con 
la ayuda de un análisis de san-
gre. Basado en un procedimiento 
innovador de biopsia líquida, es 
posible diagnosticar la enferme-
dad de forma no invasiva, revolu-
cionaria y rápida, informaron los 
expertos a través de un comuni-
cado.
Este nuevo método reconoce una 
enfermedad de cáncer basada 
en biomarcadores y, por lo tan-
to, puede extender el espectro de 
diagnóstico de los métodos de 
detección ópticos como la mamo-
grafía, la ecografía o la resonan-
cia magnética.
Los investigadores responsables 
de este desarrollo explicaron que 
en la sangre de mujeres que pa-
decen cáncer de mama, se pudie-
ron identificar 15 biomarcadores 
diferentes (miARN y marcadores 
de metilación), con lo que incluso 
es posible detectar tumores pe-
queños.
Christof Sohn, director médico 
ejecutivo de la Clínica Ginecoló-
gica Universitaria de Heidelberg, 
detalló que este nuevo procedi-
miento basado en la sangre, es 
menos estresante para las muje-
res, porque no es doloroso ni está 
asociado con la exposición a la 
radiación.
Desde 2016, el Hospital Univer-
sitario de Heidelberg, uno de los 
centros más grandes para la in-
vestigación y terapia del cáncer, 
realiza estudios en el campo de 
biopsia líquida, y el proceso sub-
yacente a la prueba se registró 
como una patente; el proceso se 
ha consolidado, desarrollado y ha 
confirmado su precisión en varios 
estudios.

Los participantes en el 
estudio

 Los especialistas comentaron 
que en los últimos 12 meses han 
estudiado una cohorte de más 

de 900 mujeres, 500 de ellas con 
cáncer de mama.
La investigación está diseñada 
para un total de 2 mil partici-
pantes y, de acuerdo a sus re-
sultados, existe una sensibilidad 
del 75 por ciento para los 500 
pacientes con cáncer de mama, 
lo que demuestra la eficiencia 
de la prueba y según lo previsto 
este tipo de análisis estaría en el 
mercado a finales de este mismo 
año.
En el futuro, los biomarcadores 
se podrían utilizar también para 
detectar metástasis, además de 
usarla para el monitoreo a lar-
go plazo. También se emplearía 
para terapia, ya que los biomar-
cadores pueden proporcionar 
información sobre si un trata-
miento responde o si ocurre una 
resistencia a la terapia.

Tumores incipientes

El diagnóstico precoz del cáncer 
podría mejorar las tasas de su-
pervivencia. Como el ADN tumoral 
circulante (ctADN) conlleva mo-
dificaciones específicas del cán-
cer, tiene un gran potencial como 
biomarcador no invasivo para la 

detección de tumores incipientes. 
Un estudio reciente describe otro 
avance potencial mediante el 
análisis del ADN libre de células 
(cfADN) para identificar des-
equilibrios en las alteraciones 
del número de copias de todo el 
genoma (CNA) como un medio 
de detección de cáncer en indivi-
duos sanos. La identificación de 
tumores en las primeras etapas 
ofrecería la posibilidad de mejo-
rar las tasas de supervivencia. 
Un equipo de investigadores bel-
gas y holandeses liderados por 
los Hospitales Universitarios de 
Lovaina (Lovaina, Bélgica), de-
sarrolló un método único de crea-
ción de análisis genómicos para 
cfADN denominado The Genomic 
Desbalance Profiling from cfADN 
SEQuencing (GIPseq). El equipo 
recolectó muestras de cfADN de 
1.002 pacientes ancianos belgas 
sin antecedentes de cáncer, y 
utilizaron el GIPseq para buscar 
aberraciones cromosómicas que 
sugirieran la presencia de una 
enfermedad maligna. Se llevaron 
a cabo análisis clínicos a los seis 
meses en los casos en que se 
encontraron aberraciones, y los 

investigadores catalogaron cual-
quier CNA presente en el cfADN 
para crear un “mapa” de las abe-
rraciones encontradas en esta 
población en envejecimiento. 
Los científicos informaron que 
en el 3% de los participantes se 
detectaron desequilibrios cromo-
sómicos. Los análisis de segui-
miento, incluidos los exámenes 
de resonancia magnética de todo 
el cuerpo, confirmaron la presen-
cia de cinco tumores malignos 
hematológicos: un linfoma de 
Hodgkin (LH), estadío II; tres lin-
fomas no Hodgkin (leucemia lin-
focítica crónica tipo, Rai I – Binet 
A); linfoma linfocítico pequeño 
tipo (SLL), estadío III; tejido lin-
foide asociado a la mucosa tipo, 
estadío I y un síndrome mielodis-
plásico con exceso de blastos, 
estadío II. Los CNA detectados 
en el cfADN fueron específicos de 
cada tumor. Además, se identifi-
có un caso con linfocitosis mono-
clonal de células B, un precursor 
potencial de la malignidad de 
las células B. En 24 individuos 
adicionales, se identificaron CNA 
pero no se hizo un diagnóstico de 
cáncer. Para nueve de ellos, el 

análisis de cfADN aberrante se 
originó a partir de células de san-
gre periférica. Para otros 15, el 
origen de las aberraciones en el 
cfADN permanece indeterminado. 
Los autores concluyeron que sus 
resultados ilustraban la efec-
tividad de la prueba GIPseq en 
la detección de neoplasias ma-
lignas hematológicas incipien-
tes y del mosaicismo clonal con 
importancia clínica desconocida 
en pacientes sanos. Demostraron 
que el cribado con cfADN detecta 
las CNA, que no solo se derivan 
de la sangre periférica, sino, in-
cluso más, de otros tejidos.

Células cancerosas

La capacidad de aislar con éxi-
to las células cancerosas es un 
paso crucial para permitir una 
biopsia líquida para detectar el 
cáncer mediante una simple ex-
tracción de sangre. 
La biopsia líquida también podría 
ser útil para rastrear la eficacia 
de la quimioterapia a lo largo del 
tiempo y para detectar cáncer en 
órganos de difícil acceso a través 
de las técnicas tradicionales de 
biopsia, incluidos el cerebro y los 
pulmones. Sin embargo, aislar 
células tumorales circulantes de 
la sangre no es una tarea fácil, ya 
que están presentes en cantida-
des extremadamente pequeñas. 
Los bioingenieros que colaboran 
con los del Centro del Cáncer 
de la Universidad de Illinois de-
sarrollaron un dispositivo que 
puede aislar células cancerosas 
individuales de las muestras de 
sangre de los pacientes. El dis-
positivo microfluídico funciona 
separando los distintos tipos de 
células que se encuentran en la 
sangre de acuerdo con su tama-
ño. El dispositivo podría algún 
día permitir biopsias líquidas 
rápidas y baratas para ayudar a 
detectar el cáncer y desarrollar 
planes de tratamiento dirigidos. 

Fuente: UNAM www.unamglobal.
unam.mx/?p=59121

Análisis de sangre para detectar 
cáncer de mama

Innovador procedimiento de biopsia líquida llevado a cabo por bioquí-
micos del Hospital Universitario de Heidelberg

Actualidad científica
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Hay datos que son engañosos, y la 
superioridad femenina en el siste-
ma de ciencia y tecnología es uno 
de ellos. No porque no sea cierto 
que el número final de mujeres in-
sertas en el sector es efectivamen-
te mayor que el de hombres, sino 
porque una cifra suelta puede es-
conder desigualdades de base en-
tre los géneros que necesitan de un 
análisis más profundo para dejarse 
ver. Como problemática general, 
referentes a nivel nacional y regio-
nal señalan lo que se conoce como 
el “efecto tijera”: mayoría de per-
sonal femenino entre las becarias 
y categorías iniciales de la carrera 
científica, y un descenso sosteni-
do a medida que progresan hacia 
otros escalafones. Otra metáfora 
a la que aluden es la del techo de 
cristal, esa limitación invisible a la 
hora de alcanzar los puestos más 
altos en las organizaciones.
La situación es común en muchos 
ámbitos académicos; incluso en 
las universidades del país y de 
otras partes del mundo. Según 
datos oficiales de diciembre de 
2018, en el CONICET La Plata hay 
683 becarias y 478 becarios, y 
vale mencionar que los varones 
sólo superan a las mujeres en las 
disciplinas del Gran Área de Cien-
cias Exactas y Naturales, y lo hacen 
apenas por dos decenas. En cuanto 
a investigadores de carrera, ellas 
son 587 y ellos, 543. Ahora bien, en 
las categorías máximas, es decir 
principal y superior, las cifras de 
mujeres corresponden a 57 y 4 res-
pectivamente, mientras que en los 
hombres los números son 84 y 13. Y 
en lo que respecta a cargos directi-
vos, de las 29 Unidades Ejecutoras 
(UE) de la órbita local, siete están 
dirigidas por mujeres y en otras 
ocho ellas ocupan la vicedirección.
“Si bien los criterios y requisitos 
para progresar en la carrera son los 
mismos para todos, la incidencia 
de la vida personal, la familia y los 
hijos, es más fuerte en las mujeres 
y entonces los ascensos son más 
lentos. Hay hombres que han al-
canzado la categoría de investiga-

dor superior con menos edad que 
científicas que se ubican en el es-
calafón anterior, el de principal. Y 
eso es porque han podido abocarse 
a la profesión de otra manera”, ex-
plica Pilar Peral García, directora 
del Centro Científico Tecnológico 
CCT CONICET La Plata, que a su 
vez estuvo al frente del Instituto 
de Genética Veterinaria “Ing. Fer-
nando Noel Dulout” (IGEVET, CONI-
CET-UNLP) entre 2008 y 2017.
A esto, Silvia Kochen, directora de 
la Unidad Ejecutora en Neurocien-
cias y Sistemas Complejos (ENyS, 
CONICET-UNAJ-HEC) añade datos 
de una investigación que está 
realizando en el marco de la Red 
Argentina de Género, Ciencia y 
Tecnología (RAGCyT), organización 
surgida en 1994 de la que es fun-
dadora y actual secretaria. “Hemos 
comparado becarios y becarias de 
misma edad y categoría e igual 
entrada en el sistema, y la enor-
me mayoría de los varones vive en 
pareja y tiene hijos, mientras que 
en las mujeres es al revés. Y eso 
no es una elección libre; ahí hay 
condicionamientos, entonces nos 

preguntamos cuántas jóvenes su-
mamente valiosas van quedando 
en el camino”, relata.
La misma realidad puede graficar-
se con otra información también 
obtenida por la red: mientras que 
en general hacia el final de su ca-
rrera los científicos están casados 
y son padres, un gran porcentaje de 
mujeres del mismo nivel son solte-
ras o separadas y no han tenido 
descendencia, algo que puede en-
tenderse como una resignación de 
la vida familiar en pos de triunfar 
profesionalmente. “Y como en el 
ámbito científico se reproducen un 
montón de estereotipos negativos 
de la sociedad, está ‘mal visto’ que 
un hombre acompañe en un viaje 
por trabajo o estudios a su esposa 
para ocuparse de los chicos, cuan-
do la situación inversa es total-
mente normal y no llama la aten-
ción de nadie”, apunta Kochen.

La lucha por la igualdad

Vale decir, no obstante, que la lucha 
por la igualdad está muy instalada 
y nadie ignora las medidas concre-
tas que el CONICET ha tomado en 

los últimos años, como la creación 
de la Comisión de Igualdad de 
Oportunidades y de Trato (CIOT) y la 
incorporación de un Protocolo con-
tra la Violencia Laboral para llevar 
adelante las denuncias de acoso y 
maltrato, ambas en 2017. En esta 
misma línea, el Directorio del or-
ganismo dejó de avalar reuniones 
científicas que no tuvieran equi-
dad de género. Un poco antes en 
el tiempo, ya se habían extendido 
los plazos de entrega de informes 
obligatorios para las investigado-
ras embarazadas o con licencia 
por maternidad, como así también 
ampliado la edad límite de aplica-
ción a las becas para aquellas que 
tuvieran hijos pequeños.
“Creo que estos cambios nos han 
permitido acceder a muchos espa-
cios del medio científico que antes 
eran más difíciles de alcanzar 
con la frecuencia que se advier-
ten actualmente, como los cargos 
directivos de distinta jerarquía”, 
opina Nora Gómez, directora del 
Instituto de Limnología “Dr. Raúl 
A. Ringuelet” de La Plata (ILPLA, 
CONICET-UNLP-asociado a CICP-
BA), y continúa: “Sin embargo, aún 
queda por resolver una serie de 
problemáticas, la mayoría de ellas 
instaladas en una sociedad andro-
céntrica que nos dificulta poder 
compatibilizar el proyecto personal 
con el laboral que queremos como 
forma de vida para poder desarro-
llarnos plenamente”.
Peral García coincide y observa 
que “los principales inconvenien-
tes respecto del rol de la mujer se 
perciben especialmente cuando 
ocupa órganos de decisión: lamen-
tablemente todavía sigue existien-
do cierta desvalorización y desa-
creditación de la científica que se 
dedica a la gestión, y aún hay mu-
chos hombres que se sienten más 
contenidos y seguros cuando las 
indicaciones vienen de un par su-
perior del mismo género. Considero 
que las mujeres directoras son más 
participativas que los hombres con 
sus vices y les delegan tareas y res-
ponsabilidades con facilidad. Pero 

estamos en el camino del cambio 
gracias a las nuevas generaciones 
que van incorporando todo eso con 
más naturalidad”. Coincide con 
esto Kochen, evocando situaciones 
en las que no es raro que un hom-
bre manifieste “desagrado por dis-
putar un mismo cargo jerárquico 
con una mujer, subestimando por 
completo sus capacidades”.
Por su parte, la directora del Cen-
tro de Investigación y Desarrollo 
en Criotecnología de Alimentos 
(CIDCA, CONICET-UNLP-CICPBA) 
Andrea Gómez Zavaglia atribuye 
quizá a situaciones de competen-
cia profesional la mayor inequidad 
que pueda existir en el sistema 
científico y no tanto al hecho de 
tratarse de mujeres u hombres. 
“Considero que en nuestro medio 
lo que prima es la dedicación y los 
méritos de las personas, para to-
das por igual. Realmente los casos 
que he conocido, incluso de violen-
cia, siempre tuvieron que ver con 
disputas de poder entre investiga-
dores y becarios sin importar el gé-
nero”, señala al tiempo que admite 
no haber sufrido circunstancias de 
injusticia por el hecho de ser mujer 
durante su trayectoria y formación 
académica.
Algo similar sostiene Cecilia Elsner, 
vicedirectora actualmente a cargo 
de la dirección del Centro de In-
vestigación y Desarrollo en Tecno-
logía de Pinturas (CIDEPINT, CONI-
CET-UNLP-CICPBA), quien asegura 
no haber enfrentado situaciones 
de desigualdad a lo largo de sus 
estudios. En este sentido, comen-
ta que en su unidad no se llevan 
adelante acciones especiales sobre 
la cuestión de género porque “las 
oportunidades de crecimiento, re-
conocimiento y participación se 
basan en capacidades personales 
y académicas” para todos los inte-
grantes por igual.
Distintas son las experiencias 
personales que rememoran Gra-
ciela Navone y Mónica Casella, 
directoras del Centro de Estudios 
Parasitológicos y de Vectores (CE-
PAVE, CONICET-UNLP-asociado a 

Interés general

Científicas argentinas: entre los logros 
alcanzados y el techo de cristal

Las directoras de centros e institutos del 
CONICET La Plata reflexionan sobre la 
cuestión de género en el terreno de la 
ciencia

 Dr. Pilar Peral García, directora del Centro Científico Tecnológico 
CCT CONICET La Plata

8 de marzo: Día de la mujer
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CICPBA) y del Centro de Investigación y De-
sarrollo en Ciencias Aplicadas “Dr. Jorge J. 
Ronco” (CINDECA, CONICET-UNLP-CICPBA), 
que aseguran haber tenido serios conflictos 
durante los embarazos y la maternidad. “A 
mis directores no les gustaba que yo tuviera 
horarios acotados de trabajo y tuviera que 
irme, por ejemplo, a retirar a mi hija del jar-
dín de infantes”, cuenta Casella, y reconoce 
que de hecho esa situación fue determinante 
para decidirse a pedir un cambio de lugar de 
trabajo del que no se arrepiente.
Navone tiene recuerdos muy dolorosos de su 
época de becaria, y hoy como directora se 
propone firmemente que sus compañeras jó-
venes se sientan cien por ciento contenidas. 
“Me sale de manera natural ponerme en su 

lugar y transmitirles seguridad y confianza 
para que ante un problema familiar actúen 
con tranquilidad sabiendo que ese tiempo 
de recuperará con creces, porque nuestro 
trabajo siempre excede las horas de labora-
torio y continúa en el hogar”, según expresa. 
Del mismo modo, la directora del Instituto 
de Investigaciones en Humanidades y Cien-
cias Sociales (IdIHCS, CONICET-UNLP) Gloria 
Chicote asegura que en el espacio que dirige 
hay gran sensibilización sobre el tema, espe-
cialmente teniendo en cuenta que existe una 
unidad dedicada exclusivamente al tema: el 
Centro Interdisciplinario de Investigaciones 
en Género.
Como sus estudios tuvieron lugar duran-
te la dictadura militar y los primeros años 

de la democracia, Chicote los define como 
“tiempos muy difíciles en los que mujeres y 
hombres luchábamos por defender la liber-
tad y los derechos humanos vulnerados”. 
Superada esa etapa, sobrevino otro conflic-
to: “Comencé mi trayectoria científica en un 
equipo integrado por varones y día a día tuve 
que trabajar muchísimo para convencer a mi 
director de que mi condición de mujer y joven 
madre no iba a ser un obstáculo para mi de-
sarrollo profesional. Fue un largo camino de 
desnaturalización de la inequidad que creo 
haber transitado con éxito”, señala.
También Kochen confiesa haber atravesado 
durante su formación “incontables situacio-
nes de ‘chistes’ o ‘piropos’ que realzan este-
reotipos negativos de las mujeres”, mientras 

que Gómez cuenta que con el tiempo logró 
dejar de naturalizar ciertas situaciones la-
borales que en su momento no consideró 
injusticias, aunque destaca que no llegaron 
a ser un impedimento para su progresión en 
la trayectoria científica.
En el contexto del Día Internacional de la 
Mujer, el CONICET La Plata se encuentra ul-
timando los detalles para la conformación 
de una Comisión de Género conformada por 
autoridades de distintos centros e institutos 
que, con una dinámica de trabajo similar al 
resto de las comisiones de trabajo que ya 
existen en el organismo local, se encargará 
de acompañar y encauzar las situaciones de 
inequidad y violencia que la comunidad cien-
tífica femenina quiera denunciar.

En el contexto del Día Internacional de la Mujer, el CONICET La Plata se encuentra 
ultimando los detalles para la conformación de una Comisión de Género conformada 
por autoridades de distintos centros e institutos que, se encargará de acompañar y 
encauzar las situaciones de inequidad y violencia que la comunidad científica feme-
nina quiera denunciar

Interés general

(Buenos Aires).- Se reforzará la atención 
de las enfermedades crónicas como la 
diabetes y enfermedad pulmonar obs-
tructiva, entre otras. Con el fin de am-
pliar y reforzar la Cobertura Universal 
de Salud (CUS) en el país, se presentó 
el Programa Nacional de Ampliación de 
la Cobertura en Salud (PACES), que pro-
mueve el acceso equitativo a servicios de 
calidad. El foco está puesto en la preven-
ción y tratamiento de las enfermedades 
crónicas.
El nuevo plan se pondrá en marcha en 
julio próximo y entre los objetivos están 
las enfermedades cardiovasculares, la 
diabetes y enfermedad pulmonar obs-
tructiva, entre otras.

Fuentes de la Secretaría de Salud expli-
caron que el PACES se basa en:
• Salud familiar y comunitaria, con la 
definición de áreas de incumbencia y 
la identificación y nominalización de la 
población
• Salud digital, para el desarrollo de sis-
temas de información interoperables y 
la implementación de la historia clínica 

digital
• La cobertura de calidad, a través de 
los seguros públicos provinciales y prio-
rizando líneas de cuidado específicas y 
un fondo de alta complejidad.
El secretario de Salud de la Nación, Adol-
fo Rubinstein, precisó que su ejecución 
prevista entre 2019 y 2022 demandará 
una inversión de 650 millones de dóla-
res, de los cuales 300 millones aportará 
el Estado nacional, 300 el Banco Mundial 
y 50 millones serán financiados por las 
provincias.
Además está prevista la compra de bie-
nes por 66 millones de dólares, de los 
cuales 22 millones serán destinados a la 
adquisición de equipamiento diagnóstico 
y terapéutico, 28 millones a vehículos sa-
nitarios (50 ambulancias y 50 vehículos 
de traslado) y 16 millones servirán para 
fortalecer los sistemas de salud digital, 
remarcaron desde la cartera de Salud.
Este nuevo programa prevé la ampliación 
de la cobertura prestacional ya que agre-
ga 67 prestaciones y 13 líneas de cuida-
do a las contempladas en el SUMAR.

Los funcionarios de la Secretaría detalla-
ron que esto representa un total de 700 
prestaciones y 63 líneas de cuidado, en-
tre las que se destacan:
• Infarto de miocardio
• Enfermedades crónicas cardiovascu-
lares
• Enfermedades transmisibles
• Salud mental y detección de trastornos 
del aprendizaje
• Hernia diafragmática congénita y te-
lesalud.

La coordinadora a cargo del PACES, 
Agustina Mazzoni, explicó que “Nación 
será la encargada de definir las presta-
ciones y pagarlas en base a tres líneas 
de cuidado: cardiopatías congénitas, 
malformaciones congénitas neonata-
les quirúrgicas e infarto de miocardio, 
mientras que las provincias serán las 
responsables de brindar las prestaciones 
y garantizar su calidad”.

Fuente: TN

PACES, el refuerzo de la Cobertura Universal 
de Salud
Se pondrá en marcha en julio  con el foco puesto en la 
prevención y el tratamiento de enfermedades crónicas

 Dr. Adolfo Rubinstein, secretario de Salud de la Nación.
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PROGRAMA GENERAL: 

Brindar las herramientas necesa-
rias para que los alumnos sean 
capaces de  diseñar,  implementar  
y auditar un  programa de Limpie-
za y Desinfección efectivo en la 
industria alimentaria.

DIRIGIDO A: 
• Profesionales vinculados al 

sector Alimentario
• Técnicos,  Licenciados e Inge-

nieros en Alimentos.
• Licenciados en Nutrición
• Ingenieros Agrónomos
• Bromatólogos
• Personal que gestione, super-

vise o  desarrolle,  tareas de 
limpieza y sanitización de la 
industria alimenticia.

• Personal jerárquico, mando 
medio y personal de empresas 
de Alimentos en alguna etapa 
de la cadena Alimentaria: pro-
ducción primaria, transporte, 
almacenamiento, elaboración, 
distribución, comercialización 
y despacho.

• Profesionales que desarrollan 
su actividad como consultores 
para empresas del sector Ali-
mentario.

• Gerentes o supervisores de ser-
vicios de Alimentos.

DOCENTE: 

Lic. Di Pardo Silvana Andrea
Licenciada en Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos UBA. Actualmen-
te  Inspectora de Bromatología en 
Municipalidad de Tres de Febrero. 
Experiencia en Gestión de calidad  
en Industria  Alimentaria en Moli-
nos Rio de la Plata , ARSAMA S.A

DURACIÓN:

4 Semanas - 5 Clases
Inicio: 15 de Abril de 2019
El curso tiene una duración de 4 
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 - 15 de Abril.
Clase 2 y 3 - 23 de Abril.
Clase 4 - 30 de Abril.
Clase 5 - 07 de Mayo.
Foros de participación en tiempo 
real:
Foro 1) 22 de Abril - 20hs
Foro 2) 29 de Abril - 20hs
Foro 3) 06 de Mayo - 20hs
Foro 4) 13 de Mayo - 20hs

Por cada clase grabada que se 
envía hay un foro de consultas. El 
horario de los foros es a las 20 
horas Argentina.

CERTIFICADO: 

Te enviaremos el Certificado en 
formato digital firmado por el 
Docente del curso y emitido por la 
Fundación Bioquímica Argentina.
El mismo se enviará vía email.
Quienes realicen y aprueben la 
evaluación, recibirán el Certifica-
do de “Asistencia y Aprobación”.
Quienes no realicen la evaluación, 
de igual manera recibirán el Certi-

ficado de “Asistencia”.

EL CURSO INCLUYE: 

• Grabaciones de las clases por 
sistema de video conferencia.

• Material bibliográfico de lectu-
ra.

• Foros de consulta en tiempo 

real por sistema de video con-
ferencia y chat.

• Ejercicios prácticos.
• Certificado.

ARANCEL:

$3.000, a pagar vía Mercado Pago 
(Tarjeta de crédito y otros medios) 

o por transferencia bancaria para 
confirmar la inscripción.
15 DE

MODALIDAD:

Virtual a distancia, con Foros de 
consultas semanales en tiempo 
real por sistema de Video-Confe-
rencia y chat. Los participantes 
recibirán semanalmente las gra-
baciones de los diferentes módu-
los de las clases y el material de 
lectura.
En todo momento durante el de-
sarrollo del curso se tendrá la 
posibilidad de consultar con el 
disertante, ya sea a través del foro 
semanal o por correo electrónico.

¿Qué sucede si no puedo estar 
presente en los foros de consulta 
en tiempo real?
No hay ningún inconveniente ya 
que también puedes enviar tus 
consultas por correo electrónico 
las cuales serán respondidas por 
el disertante.
El curso es teórico – práctico. In-
cluye resolución de ejercicios prác-
ticos y estudio de casos concretos.
Al finalizar el curso tendremos una 
evaluación  (opcional, no es obli-
gatorio) en el cual podrás aplicar 
los conceptos aprendidos y enviar-
la para su corrección.

¿Qué elementos tecnológicos 
requiero para hacer el curso?
Para realizar el curso solo necesi-
tas una computadora con conexión 
a internet (mínimo 4 Megas) y so-
nido para escuchar las clases.

INFORMES E 
INSCRIPCIÓN:

 procal@fba.org.ar

Procedimientos operativos 
estandarizados de saneamiento

Este curso virtual a distancia sobre POES, organizado por PROCAL 
de FBA, comienza  el 15 de abril y tendrá una duración de cuatro 
semanas.

FBA

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
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Bioseguridad en el laboratorio
de análisis clínicos

Por Ana María 
Ambrosio 
Dra. en Ciencias Biológicas 
UNC. Asesora Científica de 
BIOSEGA.

Los hantavirus son virus envueltos, 
generalmente esféricos con proteí-
nas en forma de espículas en su 
superficie externa. Se agrupan ta-
xonómicamente en el género Han-
tavirus, que forma parte de la fa-
milia Bunyaviridae y comprende un 
número importante de agentes que 
se distribuyen en todo el mundo. 
La infección por Hantavirus fue 
descripta por primera vez en 1934 
por médicos japoneses a raíz de 
pequeños brotes ocurridos en Man-
churia de una enfermedad que 
comprometía fundamentalmente a 
la función renal. Una patología muy 
similar fue reportada hacia 1930 
en Rusia y Escandinavia y fue de-
nominada Nefropatía Epidémica.
Por otra parte, hacia 1944, cientí-
ficos japoneses aislaron el primer 
hantavirus como agente etiológico 
del hoy llamado Síndrome Renal 
por Hantavirus (SRH) y demostra-
ron que el ratón Apodemus agra-
rius y las garrapatas Laelaps jett-
mari eran los reservorios del virus.
En el continente americano las 
enfermedades humanas origina-
das por hantavirus se reportaron 
hace poco tiempo. El denominado 
Síndrome Pulmonar por Hantavi-
rus (SPH) apareció en 1993, en el 
suroeste de los EEUU; aunque el 
cuadro clínico era muy diferente 
del conocido en Asia, en base a 
pruebas moleculares se identificó 
genéticamente a un nuevo han-
tavirus, el virus sin nombre (VSN), 
y se demostró su asociación con 
el ratón Peromyscus maniculatus 
como reservorio natural.

¿Cómo llega el 
hantavirus al hombre?

• A través del contacto con la 
saliva, las heces y la orina de los 
ratones silvestres infectados (prin-
cipalmente los colilargos) que una 
vez secas, pueden ser inhaladas.

• La sangre o los líquidos corpo-
rales de una persona con la en-

fermedad.
• Objetos (como agujas y jeringas) 
contaminados con el virus.

• La posible transmisión persona 
a persona, descripta en un brote 
que afectó a 16 personas en 1996 
en El Bolsón, Argentina.

La enfermedad 

El SPH es una enfermedad agu-
da que se presenta inicialmente 
como un cuadro febril inespecífi-
co, que evoluciona hacia una gran 
efusión pleural bilateral y edema 
pulmonar. Por mecanismos aún 
en estudio se llega a un estado de 
severa disfunción vascular pul-
monar. La mortalidad varía según 
la virulencia de la cepa viral invo-
lucrada y puede alcanzar el 50%.

Tratamiento 

El manejo de los pacientes con in-
fección por hantavirus se basa en 
la instalación de un control estricto 
y terapia precoz. La hidratación de 
pacientes con SPH debe ser hidra-
tación ligera y no sobrehidratación. 
Los agentes inotrópicos se deben 
usar tempranamente para man-
tener una buena perfusión tisular. 
Se recomienda oxigenoterapia para 
hipoxemia y, cuando es convenien-
te, ventilación mecánica Hasta 
hoy no se han encontrado vacunas 
efectivas o drogas antivirales para 
la profilaxis o tratamiento de las 
infecciones por Hantavirus.

Riesgo biológico de los 
hantavirus americanos

La conocida alta virulencia y pa-
togenicidad de los hantavirus 
americanos, su transmisibilidad 
y la gravedad de la enfermedad 
que ocasionan en humanos sus-
ceptibles, para la cual no existen 
aún vacunas o medicamentos de 
eficacia probada, sitúa a los han-
tavirus como agentes de riesgo 
biológico de Nivel III en la biblio-
grafía internacional. Ello implica 
que toda manipulación de hanta-
virus debe realizarse en determi-
nadas condiciones de contención 
biológica, con una combinación de 
barreras primarias y secundarias 

que se encuentra detallada en toda 
la bibliografía sobre Bioseguridad.

Riesgos en el laboratorio

Los riesgos en el laboratorio se 
relacionan con las actividades de 
obtención de muestras de pacien-
tes vivos o fallecidos, el análisis de 
las mismas y la posterior limpieza y 
segregación de residuos. Los ries-
gos conocidos en el laboratorio de 
pueden resumir como sigue:

• La exposición respiratoria a aero-
soles infecciosos y gotas. 
• Inoculación accidental con mate-
rial cortante o punzante, contacto 
directo de la piel lesionada o las 
membranas mucosas con materia-
les contaminados.
• Contacto con materiales con-
taminados (superficies, objetos o 
ropa contaminada). 
• Contacto cercano con los enfer-
mos.

¿Qué vías de transmisión 
bloquear?

• Se evitará el contacto directo con 
el paciente, sus fluidos y/u objetos 
contaminados con ellos. Las medi-
das de protección que deberán es-
tar continuamente implementadas 
y monitoreadas corresponden a lo 
que se describe como Nivel 2 de 
Bioseguridad.
• Protección de las manos: lavado 
frecuente y doble guante de protec-
ción.
• Protección ocular: pantalla facial 
o gafas de montura integral.
•  Protección respiratoria: mascari-
lla quirúrgica.
• Ropa de protección frente agen-

tes biológicos de cuerpo completo 
o parcial (bata desechable imper-
meable de manga larga que cubra 
la ropa de calle hasta los pies o 
equivalente).
• Calzado de trabajo impermeable 
y cubierto.
• La indumentaria de trabajo no 
debe salir del laboratorio sin un 
proceso previo y seguro de descon-
taminación. 

La buena práctica 
de laboratorio debe 
involucrar

• Habilidad y prudencia en el uso 
de jeringas con agujas y otros cor-
to-punzantes: a) Espacio adecua-
do. b) Todos los elementos necesa-
rios preparados.
• Toda manipulación de muestras, 
especialmente el centrifugado, 
debe realizarse en confinamiento 
(cabina de seguridad biológica o 
cuarto cerrado). 
• Se debe cumplir un programa de 
limpieza y descontaminación.
• Disposición segregada y trata-
miento de todos los residuos, pre-
vio a su retiro del lugar de trabajo 
para disposición final. 
• Desinfección de elementos, equi-
pos, y todas las superficies com-
prometidas en la tarea. 

Materiales y criterios 
para la limpieza y 
descontaminación 

Los protocolos de limpieza y des-
contaminación en el laboratorio 
estarán fundamentalmente basa-
dos en el conocimiento de la loca-
lización de los antígenos sobre el 
virión y la estabilidad biológica de 

los hantavirus. 
El primer objetivo en el tratamiento 
de residuos es la inactivación del 
virus para impedir que elementos 
contaminados (recuperables o no) 
se transformen en vías para su 
diseminación. Este agente es un 
virus con envoltura, sensible al 
calor, al pH ácido, a la radiación 
gamma y a los solventes lipídicos. 
Se puede usar hipoclorito sódico 
al 2%, disolventes lipídicos, ácido 
peracético al 5%, alcohol metí-
lico, éter, glutaraldehído al 2%, 
propiolactona, desoxicolato sódico, 
formaldehído y paraformaldehído, 
ácido acético al 3% (pH 2,5), y al-
gunos detergentes.

Conclusiones

Si bien a todos los agentes clasi-
ficados como Hantavirus se les 
asigna Nivel 3 de riesgo biológico, 
en las condiciones actualmente 
prevalentes, y considerando que 
el laboratorio de análisis clínicos 
debe manejar muestras de pe-
queño volumen, todos los requeri-
mientos del Nivel 2 de bioseguridad 
deben aplicarse a todas las activi-
dades del laboratorio, con especial 
énfasis en las medidas de limpieza 
y descontaminación de superficies, 
materiales recuperables y dese-
chos. 
Dada la importancia de la constan-
te aplicación de barreras primarias 
y secundarias específicas al traba-
jo del laboratorio, se debe priorizar 
el desarrollo de métodos para vali-
dar y verificar su eficacia. A esto se 
debe agregar la vigilancia de buen 
desempeño a todos los productos, 
procesos y emergentes de la activi-
dad laboratorial (resultados y resi-
duos), de alto impacto en la salud 
de la población. 

Director: Dr. Horacio Micucci
Para mayor información: FBA 

Viamonte 1167 - 3º Piso - Ciudad de 
Buenos Aires. Tel. (011) 4374-6295  
/ 4373-5659 / 5674 Fax. 4371-8679
e-mail: biosega@fba.org.ar  
Site: www.fba.org.ar/biosega

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

 Medidas de protección para Hantavirus
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Desarrollan en el país un hongo con mejor proteína 
que la carne  

Las proteínas son un componente esencial 
para el desarrollo del cuerpo humano, la re-
paración de tejidos y la producción de enzi-
mas tanto metabólicas como digestivas. Con 
el objetivo de elaborar un alimento económico 
con alto contenido proteico, especialistas del 
INTI y la empresa Enyetech produjeron en el 
país un hongo originario de Inglaterra, deno-
minado Fusarium venenatum y rebautizado 
como Kernel, que tiene propiedades nutritivas 
superiores a las de la carne.  
“Importamos el hongo del Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos y construimos 
todos los pasos necesarios para reproducirlo, 
a través de un medio de cultivo óptimo (con 

sales y glucosa)”, detalla Martín Blasco del 
Departamento de Bioprocesos del INTI, que 
realizó el desarrollo a pedido de la empresa 
argentina EnyeTech. “Luego del cultivo, ob-
servamos que tiene una textura similar al 
atún desmenuzado y que su sabor es neutro, 
lo que le da mucha versatilidad para elaborar 
diferentes alimentos dulces y salados”, agre-
ga el especialista. 
“Logramos desarrollar una técnica de produc-
ción de bajo costo y este año vamos a llevarla 
de una escala de laboratorio a su elaboración 
industrial”, anticipa Sebastián Taito, director 
operativo de Kernel. En este sentido agrega 
que el producto fue pensado para abastecer 

a zonas de altos requerimientos alimentarios, 
como comedores escolares, con un producto 
nutritivo y económico —a razón de dos dóla-
res el kilogramo—. 

Un alimento con menor  
impacto ambiental

Otra virtud interesante del Kernel es que se 
puede producir en condiciones controladas 
con poco requerimiento de espacio y genera 
un menor impacto ambiental que la carne, 
porque produce una décima parte de dióxido 
de carbono y utiliza 20 veces menos agua que 
la elaboración de proteína animal. Además, 
tiene alto porcentaje de fibras y bajo nivel de 

lípidos y grasas saturadas, por otro lado, al 
provenir de hongos, no contiene colesterol. 
Para dar un próximo paso, los especialistas 
están trabajando en el diseño de un dispo-
sitivo hogareño para elaborar el hongo sin 
necesidad de contar con conocimientos es-
pecíficos en biotecnología. “La imagen ideal 
que tenemos es la de un electrodoméstico, 
del tamaño de un lavarropas, en el cual uno 
simplemente tendrá que cargar un <casete>, 
similar a una cápsula de café pero de mayor 
tamaño”, detalla Fabián Nigro, director de IN-
TI-Biotecnología. 
Este trabajo se suma a las acciones que lle-
va adelante el INTI para brindar alternativas 
para el agregado de valor en la industria a 
partir de la Biotecnología.  En este caso, se 
trata de un producto que permitirá ampliar 
el acceso a alimentos proteicos y que ya ha 
despertado el interés no sólo de empresas 
privadas sino también de organismos inter-
nacionales. 
 Fuente: INTI

Este producto denominado localmente “Kernel” también es más económico, ecológico 
y saludable —porque aporta proteínas de alta calidad, fibra, muy bajo nivel de grasas 
saturadas y favorece la reducción del colesterol en sangre—. Además, su sabor neutro 
permite elaborar una amplia gama de alimentos dulces y salados. 

SEGUINOS Y OBTENÉ MÁS INFORMACIÓN EN NUESTRAS REDES 

www.analisisbioquimicos.com.ar
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VENTA
«VENDO / ALQUILO, Instalaciones p/ Labo-
ratorio de Análisis Clínicos, en Junín (Bs As.) 
óptima ubicación. Sala de espera; 2 boxes de 
extracción; Sectores separados para  Química 
Clínica, Hematología y Microbiología; 2 baños; 
Área administrativa y Sala de reuniones. Aire 
acondicionado central (frío/calor). Contactar 
al TE: 236-4422363 o a los celulares 236-
154675321/ 236-154551688.
«VENDO Microscopio Nikon 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.  Teléfono 
de contacto:  011-1557992777. Contacto por 
E-mail: cartacolab@speedy.com.ar
«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  tel. 011-15-4170-0566  ó  Email: 
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,  espectrofotómet-
ro Metrolab 1600 DR,  microscopio Zeiss ST 14, 
micropipetas (Gilson, Dalton) y otros materiales 
de laboratorio. Consultas por correo electrónico: 
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 
con 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 por correo electrónico. Mail  
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
«VENDOLaboratorio de análisis clínicos habilit-
ado en localidad de Merlo. PEEC al día. Mail de 
contacto: labenventa@gmail.com
«VENDO Laboratorio acreditado en funciona-
miento en Villa Luzuriaga, con 48 años de trayec-
toria y grandes posibilidades de crecimiento. 
Comunicarse al cel: 15-4478-9401 ó  al mail:  
oscar@striani.com.ar
«VENDO Equipos: Hitachi 911- Elecsys 2010. 
Consultas al 0221 4511446  por correo: info@
iglesiasharamburu.com.ar
«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 electroforesis, 
microscopios, etc. Comunicarse vía mail a: 
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 recam-
bio. Controles y service al día. Comunicarse 
a: lorenabruno27@hotmail.com o al cel: 
0234515414379.
«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. 
«VENDO Laboratorio de análisis clínicos acred-
itado en funcionamiento en localidad de General 
Arenales (Bs.As.) Comunicarse al tel 02353-
460379 o al mail  jc_ambrosino@yahoo.com.ar 
«VENDO Laboratorio habilitado federado. PEEC 
al día en Distrito IV. Funcionando en San Fernan-
do con 27 años de antigüedad. Para traslado.  
Urgente por salud.  ESCUCHO OFERTAS. Contacto: 
maribemaribe@hotmail.com
«VENDO Buscador de Venas Veinlite LED Re-
cargable importado nuevo. Incluye cargador 
de batería, 50 cubiertas desechables, pantalla 
de luz y adaptador Pediátrico. Contacto: Tel: 
0291-481-5643, Cel: 0291-154-370072, e-mail: 
tcastano@bvconline.com.ar
«VENDO Microscopio trinocular ARCANO XSZ-
107BN a US$ 400, contacto por WhatsApp 
2478-440295

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, habili-
tado 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@fbpba.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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A los distintos reclamos que la Federación 
Bioquímica, desde el seno de la CUBRA, vie-
ne realizando al PAMI desde hace un tiempo, 
se les imprimió un renovado impulso en vir-
tud de la situación económica reinante en el 
país y que impacta a los profesionales del 
laboratorio con particular dureza, porque 
debemos hacer frente a gastos de insumos 
importados con un valor del dólar dispara-
do nuevamente a fines de marzo, servicios 
públicos con un impacto creciente para el 
mantenimiento de nuestros establecimien-
tos y una revisión por inflación de los sala-
rios de nuestros empleados. 
Y todo, con aranceles profesionales suma-
mente erosionados y con guarismos muy 
distantes a la inflación, poniendo en riesgo 
no sólo la calidad de la prestación, sino la 
continuidad misma del funcionamiento de 
un importante número de laboratorios de 
análisis clínicos.
Uno de los reclamos más urgentes corres-
ponde a la necesidad de que el Instituto 
apruebe para los bioquímicos un ajuste 
complementario de la pauta arancelaria del 
año pasado, la que hasta el momento ha 
sido del 32%. Ocurre que en el marco de la 
paritaria del gremio de Sanidad, se llevó a 

cabo una revisión por inflación, disponién-
dose un incremento extra que lleva la mejora 
salarial total del sector al 40,5% para la to-
talidad de 2018.
Por eso se pide un aumento que al menos se 
acerque a ese guarismo salarial al que los 
bioquímicos tenemos que hacer frente.
Si bien el Subdirector Ejecutivo del Institu-
to, Víctor López Monti, quedó en que daría a 
la brevedad una respuesta a este reclamo, 
fuentes seguras del PAMI, aunque si bien 
no hablaron de porcentajes, adelantaron la 
posibilidad de que finalmente el organismo 
brinde a nuestro sector una respuesta satis-
factoria en el sentido apuntado.
Otro de los reclamos al PAMI más importan-
tes, que es de larga data, y que se ha retoma-
do en estos días es el de modificar la forma 
de liquidar los pagos de la cápita. Tal como 
se ha dicho en numerosas ocasiones desde 
estas mismas páginas, el concepto “antici-
po”, que se cobra a mes vencido, representa 
solamente el 20% del monto capitario total, 
mientras que el concepto “ajuste”, que com-
prende al restante 80%, se percibe recién a 
los cuatro meses de brindada la prestación.
En condiciones inflacionarias como las que 
hace dos años o más vive nuestro país, esta 

forma de pagar la cápita no solamente des-
virtúa la apreciación real del trabajo profe-
sional, sino que en no pocos casos, provoca 
que los bioquímicos brindemos algunas 
prestaciones de alta complejidad a pérdida, 
debido a que se gasta más en el insumo ne-
cesario que lo que abona el Instituto por esa 
determinación. Esto torna inviable el man-
tenimiento en el tiempo de la calidad de las 
prestaciones que se vienen brindando a los 
afiliados del PAMI.
Se ha pedido y reclamado en varias ocasio-
nes que ambos conceptos que integran la 
cápita tengan porcentajes similares o igua-
les; es decir, un 50% para el “anticipo” y la 
otra mitad para el “ajuste”.
Ahora estamos proponiendo que se llegue a 
esa ecuación de forma gradual, por ejemplo, 
llevándola un mes a que se liquide 30% para 
el “anticipo” y un 70% para el “ajuste”; y en 
los meses sucesivos ir dando pasos hasta 
equiparar ambos conceptos capitarios.
Sobre este tema, en una nota cursada al 
Instituto, se recalcó que “la devaluación de 
nuestra moneda, el incremento significa-
tivo del dólar y una inflación interanual de 
enero de 2018 a enero de 2019, del 49,3%, 
ha puesto a nuestro sector en situación de 
riesgo financiero y, en algunos casos, ya se 
percibe riesgo económico, con la amenaza 
de cierre de muchos laboratorios en nuestro 
extenso territorio. El aumento otorgado por el 
Instituto alcanzó el 32% y la última alícuota 
de dicho incremento (2% febrero 2019), re-
cién será percibido en julio de 2019. Es por 

esto que consideramos inminente modificar 
la modalidad de pago”.

LAS ÓRDENES MÉDICAS

En la nota enviada al titular del Instituto, 
Sergio Cassinotti, se indica que “si bien, 
la orden médica electrónica (OME) es una 
herramienta que llegó para poner orden y 
eficientizar el sistema capitado, al no ser la 
única modalidad de prescripción, obviamen-
te no se ha logrado el objetivo. Es necesario 
implementar un sistema de control estricto 
sobre los médicos de cabecera”.
En este tema el PAMI debe ejercer controles 
porque, por ejemplo, abundan las órdenes 
médicas con hasta treinta determinaciones 
a partir de diagnósticos sumamente sim-
ples.
Se viene insistiendo en que hay que esta-
blecer controles, ya sea por topes de cum-
plimiento efectivo y obligatorio, por tasa de 
uso, por patologías. Pero sea como fuere, un 
sistema capitado sin controles, muchos más 
temprano que tarde termina siendo inviable.

LOS DÉBITOS

Otro de los grandes temas del reclamo al 
PAMI pasa por los considerables e injustifica-
dos débitos que se vienen practicando desde 
hace meses en las facturaciones de cada 
Unidad de Gestión Local. En algunas de ellas 
esos descuentos llegan a superar el 10% del 
monto facturado total.
Los débitos se producen sin ningún tipo de 
documentación respaldatoria, ni identifi-
cación de los profesionales a los que se les 
han impugnado prácticas y muchos menos 
cuáles son las determinaciones por las que 
se efectúan los descuentos.
Seguimos reclamando firmemente que se 
termine este sistema y que cada débito 
venga acompañado con la documentación 
respaldatoria. Además, se reclama que 
esto se haga hacia atrás en el tiempo de 
modo de poder cotejar si se debitó correcta 
o equivocadamente y, en este último caso, 
proceder a la devolución de los importes 
descontados.
 Además, se exige “establecer mecanismos 
que resuelvan el pago de las prestaciones 
brindadas en el módulo grande (Nivel III - 
Internados) con el propósito de garantizar el 
cobro efectivo a los bioquímicos”. 
“Necesitamos pronta respuesta para dar 
tranquilidad al colectivo bioquímico que 
brinda los servicios de manera eficiente, 
garantizando la calidad de los mismos y 
accesibilidad a vuestros beneficiarios”, se 
dice en la parte final de la nota enviada a 
Cassinotti. 

Renovado reclamo bioquímico al PAMI

Institucionales

Se lograría una mejora adicional a la pauta 2018 para 
acercarse al porcentaje del incremento salarial de los 
empleados de los laboratorios

Sin duda 2019 será un año sumamente duro para negociar arance-
les profesionales con muchas obras sociales, cuyas negociaciones 
paritarias no permitieron el año pasado alcanzar niveles salaria-
les acordes a los guarismos inflacionarios y hasta se han dado 
no pocos casos en que los montos logrados por algunos sectores 
laborales, como por ejemplo el de los peones rurales, quedaron to-
talmente alejados de la evolución del costo de vida.
En las paritarias que ya se han iniciado se contempla, en casos, 
esa misma tendencia, lo que se agrava a partir de que la inflación 
del primer trimestre es sumamente más elevada que la calculada 
inicialmente.
De ese modo y con salarios rezagados, las obras sociales ponen 
atendibles reparos a los pedidos de mejoras arancelarias de los 
profesionales de la salud que atienden a sus respectivos afiliados. 
Por eso decimos que será un año muy duro para esas negociacio-
nes.

PREPAGAS

Las negociaciones encaradas por la Federación Bioquímica con las 

diferentes empresas de medicina prepaga con relación al incre-
mento del 5% que éstas aplicaron al valor de las cuotas de sus 
afiliados a partir de febrero último, podría decirse que arribaron 
a buen puerto.
Con la mayoría de estas empresas se acordaron incrementos aran-
celarios similares al guarismo del incremento que se aplicó a las 
cuotas.

SEGURO PÚBLICO

Por otra parte, se sigue esperando la convocatoria de la cartera 
sanitaria bonaerense para firmar el acuerdo anual para el Seguro 
Público de Salud vigente en territorio bonaerense por ley.
Oficialmente se anunció la continuidad del sistema, los bioquími-
cos, que habíamos pedido un incremento del 60% con respecto 
a 2018, seguimos atendiendo a los beneficiarios, pero no hemos 
podido facturar las prácticas en lo que va del año por no haberse 
suscripto el acuerdo respectivo, por lo que aguardamos que ello 
ocurra cuanto antes.

Un año que será muy duro


