
Exosomas de células madre para terapias regenerativas
 Bioquímicos del Conicet estudian su potencial antiinflamatorio  PÁG. 10

PAMI aumentaría 
la cápita un 32% 
en cuatro tramos 
PÁG. 40

FABA reclama 
al IOMA un 
incremento mayor 
PÁG. 3

Ya se encuentra abierta 
la inscripción PÁG. 38

Humor por Libman 

Año XLV - Nº 561 Junio 2019



FabaInforma Año XLV - Nº 561 - Junio 20192

El viernes 14 de junio,  en vísperas del Día 
del Bioquímico, se llevó a cabo en el Salón 
Carrillo de la Secretaría de Gobierno de Sa-
lud de la Nación, la reunión de la Comisión 
Nacional Asesora del Ejercicio de Profesio-
nes de Grado Universitario en Salud (RM 
1105/06) de la cual participó, como repre-
sentante de CUBRA, el Dr. Agustín Bolon-
trade, prosecretario de la Institución.
Inicialmente, el Dr. Mariano Fernández 
Lerena, Asesor de la Dirección Nacional 
de Calidad en Servicios de Salud y Regu-
lación Sanitaria, realizó una presentación 

del ámbito de regulación de la mencio-
nada Comisión y de su actividad, donde 
principalmente planteó la necesidad de 
armonizar a nivel federal los criterios y 
reglamentaciones para el reconocimiento 
de las profesiones en salud y sus especia-
lidades, homogeneizar los mecanismos de 
validación, eliminar asimetrías y estable-
cer mecanismos de mutuo reconocimiento 
interjurisdiccional.

Temáticas prioritarias

El Dr. Marcelo García Dieguez (Dirección 
Nacional de Capital Humano) en reempla-
zo del Dr. Paulo Falcón (Director de Gestión 
y Fiscalización Universitaria de la Secreta-
ría de Políticas Universitarias del Ministe-

rio de Educación, Cultura, Ciencia y Tec-
nología de la Nación) presentó el trabajo 
de la Comisión Salud – Educación, donde 
analizan temáticas prioritarias comunes 
para fortalecer la capacidad institucional 
de los Ministerios, y la articulación con Mi-
graciones para conocer mejor el fenómeno 
migratorio de los profesionales de la salud 
y facilitar el proceso de convalidación.
A continuación, la Dra. Isabel Duré pre-
sentó el estudio realizado sobre la situa-
ción de las especialidades médicas en 
las distintas jurisdicciones nacionales de 
primer orden. Resaltó situaciones, como la 
existencia de 270 denominaciones las que 
corresponderían a 148 especialidades, de 
las cuales sólo 42 coinciden en todas las 

jurisdicciones, y sólo 11 reconocen las 70 
especialidades federalmente acordadas 
por el Consejo Federal de Salud (COFESA). 
Además, dejó planteada la necesidad de 
repensar la planificación de la formación 
en la especialidad y el reconocimiento de 
éstas a nivel nacional, como así también, 
los criterios para la revisión permanente 
de las competencias y la incorporación de 
nuevas especialidades.
El Dr. Dieguez tomó nuevamente la palabra 
para presentar la propuesta de un nuevo 
marco normativo para definir una especia-
lidad y especialidad dependiente (subes-
pecialidad), y la Dra. Roberta Ladenheim 
(Coordinadora de Formación de los Recur-
sos Humanos en Salud) habló de la cons-
trucción del marco de referencia para la 
formación de especialista, un documento 
en el que se define el perfil basado en com-
petencias y se establecen las condiciones 
mínimas para la formación.
Por último, se informó que las próximas re-
uniones serán de Subcomisión para cada 
una de las profesiones.
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Institucionales

CUBRA participó de la reunión de la Comisión Na-
cional Asesora del Ejercicio de Profesiones de Grado 
Universitario en Salud

Plantean nuevo marco normativo 
para los profesionales de la salud

Como ya es habitual este tipo de jornada 
consistió en la instalación de un inflable 
con forma de una gran cápsula similar a 
la que se indica en los tratamientos mé-
dicos y se invitó a la población a colocar 
un globo en el interior de la misma como 
muestra de apoyo a la NO violencia en el 
ámbito sanitario. 

Además se hizo entrega de folletos infor-
mativos sobre la temática abordada.
La Federación Bioquímica de la Provincia 
de Buenos Aires - FABA - estuvo presente 
con la exposición de material gráfico, con 
un banner institucional con la consigna 
de la campaña contra la violencia en el 
ámbito de la salud.

La campaña se lleva adelante en el mar-
co del Programa de análisis, prevención e 

intervención de las situaciones de violen-
cia hacia los profesionales médicos.

FABA junto a FEMEBA en la campaña contra 
la violencia 

 Instalación en el marco de la campaña contra la NO Violencia en Tandil.

El viernes 7 de junio, Impulsada por FEMEBA y sus 
Círculos Médicos,  se realizó en Tandil una acción de 
concientización sobre las situaciones de violencia que 
afectan a los profesionales de la salud. Por FABA parti-
cipó la Dra. Maria del Pilar Escale Vidal, presidente del 
Círculo Bioquímico Clínico Tandil del Distrito VIII

2019 Año del Centenario de la Profesión Bioquímica



FabaInforma 3Año XLV - Nº 561 - Junio 2019

FABA reclama un incremento más significativo

Durante el mes de junio, FABA cursó al titular 
del IOMA, Pablo Di Liscia, una nota reclaman-
do una urgente reunión para revisar la pauta 
arancelaria básica del corriente año que se 
ha aprobado oficialmente y que es del 20%, 
pagaderos en dos etapas, una del 12% desde 
marzo pasado y la restante del 8% a partir de 
agosto venidero.
La progresión fuerte de la inflación ya hace 
más de un mes que dejó atrás largamente 
el tenor de la citada pauta arancelaria, con 
un severo perjuicio para los profesionales del 
laboratorio, que deben afrontar, no con pagos 
diferidos sino al contado, los costos de insu-
mos importados que cotizan en dólares y que 
incluso han aumentado sus precios aún en 
términos de la moneda estadounidense.
En la nota enviada por Federación Bioquími-
ca a Di Liscia se indica que los valores ajus-

tados para el convenio de prestaciones que 
mantiene FABA con el IOMA para la atención 
de sus beneficiarios, “según resolución 1170 
del pasado día 23 de mayo, que llega a un 
20% aplicable desde agosto del corriente año 
es por demás insuficiente, sumándose a esta 
situación el escaso aumento otorgado en el 
año anterior que alcanzó al 22%, aproxima-
damente”. 
En otra parte de la nota, se remarca que “la 
estructura de costos de los laboratorios to-
mando solamente desde enero 2018 a la fe-
cha, período fuertemente inflacionario y que 
impactó en forma directa, aumentó en un 
85%, destacándose las siguientes variables 
como los más significativos, a saber: canasta 
de insumos y reactivos de laboratorio, 100%; 
salarios, 50%; aumento del dólar, 141%; ín-
dice de precios al consumidor, 76%”.

Además, se puso de relieve que “en el mes 
de julio hay que afrontar una nueva escala 
salarial que seguramente va a llegar a por-
centajes significativos, imposible de cumplir 
con el magro aumento otorgado”. 
“Es por ello Sr. Presidente –se añade en la 
misiva enviada a Di Liscia- que solicitamos, 
con carácter de urgente, una actualización 
inmediata de los valores, adicional a la Re-
solución 1170, de tal forma de poder seguir 
brindando las prestaciones bioquímicas con 
la normalidad que lo venimos haciendo en la 
actualidad y no poner en riesgo el funciona-
miento de los laboratorios”. 
Más adelante se manifiesta que “de acuerdo 
a la información oficial los salarios del per-
sonal de la Administración Pública Provincial 
en el período mencionado, fuente de recursos 
genuinos para la gestión del IOMA, aumen-
taron muy por encima de nuestros valores de 
cápita y de prácticas por prestación”. 
Un punto destacado de la nota es el que indi-
ca que “también se deben ajustar los valores 
del copago que abona el beneficiario en el 
laboratorio, ya que el arancel percibido por el 

bioquímico es la suma de los dos conceptos”. 
Por lo expresado, se espera que el titular del 
Instituto brinde una respuesta urgente al re-
clamo y que ésta no sea otra que la convoca-
toria a un encuentro con la conducción de la 
Federación Bioquímica para dar respuesta a 
nuestras acuciantes necesidades.

PAGOS POR PRESTACIÓN

En otro orden, a partir de julio y aunque 
todavía falta la última etapa administrati-
va, el IOMA dispuso, tal como ya habíamos 
anticipado, el pase al sistema de pago 
por prestación de 54 prácticas que hasta 
el momento sólo se venían brindando por 
el engorroso mecanismo del trámite por 
excepción, cuestión con la que se ven be-
neficiados tanto los bioquímicos como los 
afiliados del Instituto y que además, repre-
senta un viejo anhelo de FABA.
También desde julio pasan a pago por 
prestación 3 determinaciones que estaban 
incluidas en la cápita y que son, hemog-
lobina glicosilada, test rápido de fauces y 
microalbuminuria.

Pasaron al sistema de pago por prestación 54 prácticas 
que antes se hacían por trámite de excepción, y otras 3 
que estaban en la cápita

Institucionales
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El viernes 14 de Junio, se realizó 
en el Salón Auditorio una reunión 
para agasajar a la comunidad 
bioquímica en su día. El Presi-
dente de la Institución, Dr. Mar-
celo Brocchi, dio la bienvenida 
agradeciendo a los presentes por 
compartir este festejo.
Participaron de este encuentro 
numerosos colegas, familiares y 
amigos, además de las autorida-
des de nuestro Centro, de FABA y 
otros Distritos. 
El servicio de catering estuvo a 
cargo de “NACHO PIZZAS” quien 
ofreció bocaditos calientes y gran 
variedad de pizzas, acompañado 
por “CERVECERÍA ARTESANAL 
PLATENSE” que instaló una barra 
con cerveza tirada y se degus-
taron distintos tipos de cerveza 
artesanal además de una mesa 
dulce con diversos gustos de 
tartas y torta de la confitería San 
Martín de City Bell.
“Las Dálmatas de Sergio” fue el 
conjunto musical que amenizó esta 
fiesta con un show de los años 80 
y  90. La musicalización estuvo a 
cargo del DJ Pablo Maceroni.

La comisión de Actividades Socio-
culturales organizó este evento y 
en esta oportunidad colaboró la 
Sra. Mariana Celi.

Milonga Solidaria

Se realizó el miércoles 12 de Ju-
nio, como todos los segundos 
miércoles de cada mes. Con gran 
espíritu de colaboración y anhe-
los de pasar una amena y diver-
tida reunión se acerca a nuestra 
Institución la comunidad tangue-
ra de la ciudad.
En esta oportunidad una nutrida 
concurrencia disfrutó de la mú-
sica ciudadana a cargo del DJ 
Fernando Cristini y en el buffet, 
atendido por las integrantes de 
la comisión de Actividades Socio-
culturales y Acción Solidaria, se 
ofrecieron los tradicionales cho-
ripanes, además de los pebetes, 
dulces y bebidas varias.
Lo recaudado es destinado a en-
tidades carenciadas de la zona 
como centros y comedores esco-
lares, hogares maternales y toda 
institución de bien público que lo 
necesite.

Festejo del Día del Bioquímico

Durante el mes de junio, la Comisión de Acti-
vidades socioculturales y Acción solidaria del 
Distrito I organizó una reunión para celebrar 
el Día del bioquímico y la tradicional milonga 
solidaria

DISTRITO 1
LA PLATA

 Dr. Marcelo Brocchi, presidente del Distrito junto a las demás autoridades 
en el festejo por el Día del Bioquímico

 Colaboradores y organizadores del Distrito, en el festejo por el Día del Bioquímico
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Encabezado por los Dres. Soledad Flagel 
(Bioquímica UNLP. Integrante del PEEC - 
Hematología y coordinadora del PEEC de 
Inmunología y SOMF. Cátedra de Hemato-
logía UNLP; Bioquímica del laboratorio de 
la Superintendencia de Policía científica 
de la provincia de Buenos Aires; y Fer-
nando Daniel Ventimiglia (Doctor en Bio-
química UNLP, Jefe de Trabajos prácticos 
en la Cátedra de Hematología, Carrera 
de Bioquímica de la FCE UNLP, Profesor 
asociado en la Cátedra de Hematología 
en la carrera de Bioquímica, Universidad 
Nacional Arturo Jauretche, Coordinador del 
PEEC - Hematología de la Fundación Bio-
química Argentina, responsable de calidad 
en el Laboratorio D´Agostino – Bruno de la 

ciudad de La Plata. 
Los temas tratados fueron: conceptos 
generales del estado del hierro del or-
ganismo. Actualizaciones en el meta-
bolismo del hierro. Fase preanalítica: 
factores preanalíticos que impactan en 
la calidad de la muestra. Fase analítica: 
relación con los nuevos parámetros de la 
citohematimetría. Método recomendado 
de referencia, metodología empleada en 
la evaluación del estado del hierro en el 
organismo: ferremia, capacidad total de 
fijación del hierro, índice de saturación de 
transferrina, transferrina y ferritina sérica. 
Estudios complementarios: eritropoyetina 
y hepcidina. Algoritmo de estudio para el 
diagnóstico diferencial; Control interno de 

la calidad. Establecimiento de los requi-
sitos de calidad. Validación y verificación 
de los métodos; Evaluación externa de la 

calidad. Análisis de la información de los 
informes de los resultados de laEEC; Fase 
postanalítica. Elaboración del informe.

Curso de actualización sobre Hematología
En el marco de los cursos organizados por la Fundación Bioquímica Argentina – PROECO los días viernes 10 y sábado 
11 de mayo tuvo lugar en el Centro de Bioquímicos IX Distrito el curso organizado conjuntamente con la Secretaría de 
Postgrado de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP. “Hematología: Actualizaciones en el estudio del estado del 
hierro. Marcadores bioquímicos. Utilidad en el diagnóstico diferencial”.

DISTRITO 9
MAR DEL PLATA
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Estuvo dictado por la Dra. Viviana A. Mba-
yed, Docente auxiliar Virología-FFyB-UBA 
que  compone un grupo de trabajo que en 
la actualidad lleva adelante un proyecto 
de “Estudio de la evolución in-vivo de los 
virus de la Hepatitis B –HBV- y C –HCV-). 

Los temas tratados fueron: 

• Infecciones por el virus de la Hepatitis 
A –HAV- (Taxonomía y clasificación. Pro-
piedades del ciclo biológico. Evolución / 
Epidemiología. Transmisión y tropismo. 
Características  clínicas de la infección / 
Diagnóstico. Prevención y control).

• Infecciones por el virus de la Hepatitis 
B –HBV- (Taxonomía y clasificación. Pro-
piedades del ciclo biológico. Evolución: 
Implicancias clínicas y diagnósticas. 
Epidemiología./Transmisión y tropismo.  
Características clínicas de la infección. 
Diagnóstico. Prevención y tratamiento. Se-
rología previa y post-vacunal. Control de la 
respuesta. Monitoreo de las terapias).

• Infecciones asociadas por el virus de la 
Hepatitis delta –HDV.

• Infecciones por el virus de la Hepatitis 

Curso sobre Diagnóstico de Hepatopatías  
Los días viernes 21 y sábado 22 de junio tuvo lugar en el Centro de Bioquímicos IX Dis-
trito, con una gran convocatoria, este curso organizado por el PROECO en forma conjun-
ta con la Secretaría de Graduados de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA.

DISTRITO 9
MAR DEL PLATA

Hepatopatías: Metodología de diagnóstico. Seguimiento de los 
Planes de vacunación. 
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C –HCV- (Taxonomía y clasificación. Pro-
piedades del ciclo biológico. Estructura 
genómica y su relación con el diseño de los 
reactivos diagnósticos. Evolución: Impli-
cancias clínicas y diagnósticas. Epidemio-
logía. Transmisión y tropismo. Característi-
cas clínicas de la infección. / Diagnóstico: 
Algoritmo para la detección de anticuerpos 
anti-HCV. / Diagnóstico molecular. Carga 
viral. Prevención y control)
El curso contó con la presencia de colegas 

que se se desempeñan en otros Distritos de 
nuestra provincia, profesionales y socios de 
este Centro de Bioquímicos, Distrito IX de 
FABA.

Es premisa de esta Institución continuar 
propiciando estos eventos, dentro del mar-
co adecuado, para la actualización científi-
ca en el laboratorio clínico.

Con gran éxito se llevó a cabo los días 26 
y 27 de Abril del corriente año, en la ciu-
dad de Bahía Blanca, Distrito X, el curso: 
“Infecciones en pacientes ambulatorios: 
antibiograma y selección de antibióticos 
a ensayar”  de la programación del Pro-
grama PROECO de la Fundación Bioquími-
ca Argentina.
Este curso fue dictado por las Dras. María 
Rosa Baroni y María Alejandra Mendosa, 

Bioquímicas especialistas en Bacteriología 
Clínica. Profesoras Adjuntas de Bacteriolo-
gía Clínica en la Facultad de Bioquímica y 
Ciencias Biológicas de la Universidad Na-
cional del Litoral. 
La Comisión Científica del Distrito agrade-
ce a las profesionales disertantes al igual 
que  a la gran cantidad de colegas  Bio-
químicos y Médicos  que participaron del 
mismo.

DISTRITO 9
MAR DEL PLATA

Con éxito se llevó a cabo los días 26 y 27 de Abril, en 
la ciudad de Bahía Blanca el curso de Bactereología

Curso de Bacteriología en Bahía Blanca DISTRITO 10
BAHIA BLANCA
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Por Ana M. Pertierra

Desde hace unos veinte años la 
comunidad científica viene es-
tudiando las posibilidades de 
uso de células madre en terapias 
regenerativas. Sin embargo, los 
especialistas señalan que su 
aplicación puede traer aparejados 
ciertos  riesgos, porque son células 
que eventualmente podrían malig-
nizarse. Es por ello que hace unos 
pocos años ha surgido el interés 
en  los exosomas, vesículas extra-
celulares de tamaño nanométrico 
liberadas por esas células madre y 
que segregan factores solubles que 
actúan a distancia.
Según los científicos estas partí-
culas “son mucho más seguras y 
su aplicación en terapias regene-
rativas sería más parecida a un 
fármaco”.
Los científicos de la Universidad 
Favaloro identificaron los exosomas 
con acción inhibitoria de los proce-
sos inflamatorios involucrados en 
el infarto agudo de miocardio, que 
se producen  luego de la isquemia. 
Según los investigadores, “el uso 

de exosomas permitiría limitar la 
etapa inflamatoria y llevar al tejido 
hacia una etapa de reconstrucción 
y regeneración, disminuyendo el 
área de infarto, mejorando la irri-
gación del área infartada y propi-
ciando una mejor función cardíaca 
luego del infarto”.

FABAINFORMA se comunicó con el 
Dr. Gustavo Yannarelli , bioquímico 
investigador del CONICET y director 
del Laboratorio de Regulación Gé-
nica y Células Madre del Instituto 
de Medicina Traslacional, Tras-
plante y Bioingeniería de la Univer-
sidad Favaloro que ha liderado este 
estudio ( https://doi.org/10.1016/j.
omtm.2018.12.003), quien explicó 
el desarrollo de un ensayo biológico 
in vitro, estandarizado, para deter-
minar la actividad anti-inflama-
toria de los exosomas aislados de 
células mesenquimales estromales 
de cordón umbilical.

¿Por qué se plantearon 
ese desafío?

Las células mesenquimales estro-
males (MSCs) son uno de los tipos 

de células madre más utilizados, 
no sólo por su facilidad de obten-
ción y replicación, sino también 
por su actividad anti-inflamato-
ria e inmunosupresora que tiene 
potencial para terapias regenera-
tivas. Las MSCs  se pueden obte-
ner de diversos tejidos adultos y 
neonatales, como son la médula 
ósea, el tejido adiposo y el cordón 
umbilical. 
Muchos de los efectos terapéu-
ticos de las MSCs están media-
dos por la liberación de factores 
solubles que actúan a distancia, 
lo que se conoce como efecto pa-
racrino. Por ejemplo, en modelos 
pre-clínicos de injuria cardiaca, 
se observó que las MSCs no ac-
túan por diferenciación directa a 
cardiomiocitos para reemplazar 

el tejido perdido, ya que la inte-
gración de las MSCs al miocardio 
no es requerida. En cambio, las 
MSCs actuarían principalmente 
por efectos paracrinos sobre las 
células miocárdicas residentes 
y sobre la matriz extracelular, 
facilitando la angiogénesis y la 
reparación del tejido cardíaco. Re-
cientemente, ha adquirido mucho 
interés el estudio de las vesículas 
extracelulares (EVs) liberadas por 
las MSCs, dado que se consideran 
responsables de gran parte de los 
efectos biológicos que median es-
tas células. Por lo tanto, se puede 
plantear a la administración de 
EVs como una potencial terapia 
acelular, segura, efectiva y de 
aplicación más semejante a un 
producto farmacéutico. 

¿Mediante qué 
mediadores los exosomas 
derivados de las células 
mesenquimales actúan 
disminuyendo la 
inflamación de un tejido 
dañado, en este caso el 
de su interés, el cardíaco?

Evidencia reciente indica que la 
carga de los exosomas comprende 
moléculas con diversas propieda-
des biológicas incluyendo lípidos, 
proteínas y varios tipos de ARN y 
ADN. Uno de los avances más im-
portantes fue la demostración de 
que la carga de ARN de las EVs es 
incorporada de forma selectiva 
en las células donantes y modula 
la respuesta de las células recep-

Exosomas de células madre 
ayudarían a reparar tejido cardíaco

Un grupo de investigadores del Conicet en el Laboratorio de Regulación Génica y Células 
Madre del Instituto de Medicina Traslacional, Trasplante y Bioingeniería (IMeTTyB) de la 
Universidad Favaloro,  acaba de publicar, en la revista Molecular Therapy Methods and Clini-
cal Development, el desarrollo de un ensayo biológico in vitro para evidenciar el potencial 
antiinflamatorio de estas vesículas, que podrían ser utilizadas en terapias regenerativas.

Terapias regenerativas

.............Continúa en la página 12

  Dr. Gustavo Yannarelli , bioquímico investigador del CONICET y director del Laboratorio de Regulación Génica 
y Células Madre del IMeTTyB de la Universidad Favaloro.
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toras. Nuestros resultados infieren 
que los exosomas producidos por 
las MSCs actuarían sobre los ma-
crófagos evitando su activación a 
un fenotipo pro-inflamatorio y, por 
lo tanto, moderando la respuesta 
inflamatoria.

¿Este tipo de 
terapia acelular a 
qué tratamiento 
reemplazaría? ¿Sería 
más eficaz, tendría 
menos efectos adversos?

Tanto para las terapias celulares 
como las que recientemente están 
utilizando exosomas, hablamos de 
modelos pre-clínicos (en animales) 
o en fase clínica experimental. En 
comparación con las terapias celu-
lares y, más aun, con la adminis-
tración de células genéticamente 
modificadas, los tratamientos con 
EVs tendrían amplios beneficios: 
como exhibir menor inmunogenici-
dad, disminuir el riesgo de diferen-
ciación de las células donantes a 
otros linajes celulares, y minimizar 
la posibilidad de generar o favore-
cer el crecimiento de tumores. Esto 
se debe a que no se está adminis-
trando una célula entera, sino un 
derivado celular mucho más pe-
queño (tamaño nanométrico) y de 
menor complejidad. 

¿En qué consiste la 
herramienta desarrollada 
por ustedes para 
evaluar el potencial 
antiinflamatorio de los 
exosomas?

En este trabajo nosotros desarro-
llamos un ensayo biológico in vitro, 
estandarizado, para determinar la 
actividad anti-inflamatoria de los 
exosomas. El ensayo se basa en 
medir el potencial que tienen los 
exosomas anti-inflamatorios de 
inhibir la activación de macrófa-
gos en cultivo por estimulación con 
LPS (lipopolisacarido bacteriano). 
Como las vesículas extracelulares 
son muy variadas, a través de este 
ensayo sencillo y rápido, pudimos 
diferenciar cuáles poseen activi-
dad anti-inflamatoria de las que 
no. Esta herramienta ofrecer dife-
rentes aplicaciones para avanzar 
en el estudio de las vesículas ex-
tracelulares. Por ejemplo, nuestro 
ensayo puede ser utilizado para 
testear diferentes estrategias de 
producción y aislamiento de exoso-
mas anti-inflamatorios. Asimismo, 
puede utilizarse para evaluar la 

estabilidad de estas nanopartícu-
las y su actividad biológica para 
encontrar las mejores condiciones 
de almacenamiento y transporte. 
Por último, con este ensayo po-
demos identificar poblaciones de 
exosomas con actividad anti-in-
flamatoria y, por comparación con 
poblaciones sin esa actividad, tra-
tar de identificar qué componentes 
son los responsables del efecto 
terapéutico. 

¿Qué tecnologías 
aplicaron en este 
estudio?

El ensayo es sencillo, pero consta 
de varias etapas. En principio, se 
tiene un cultivo de macrófagos 
(línea celular de ratón RAW264.7) 
que se siembran en placas de 
cultivo multiwells. Luego, en los 
diferentes wells se hacen diferen-
tes tratamientos, incluyendo el 
control, activación con LPS, control 
de inhibición con dexametasona 
(anti-inflamatorio de tipo esteroi-
de), y las diferentes preparaciones 
de exosomas. A las pocas horas se 
colecta el medio y se ensaya por 
ELISA para determinar conteni-
do de interleuquina-6 (IL-6). Los 
macrófagos al activarse por LPS 
liberan grandes cantidades de IL-
6, y la actividad anti-inflamatoria 
se evidencia por la inhibición de la 
producción de IL-6. 

¿Se vislumbra otro tipo 
de aplicación de estas 
vesículas derivadas de 
células madre?

Por su actividad anti-inflamato-
ria, los exosomas que producimos 
pueden utilizarse muy bien para 
regeneración tisular. Como ejem-
plos de posibles aplicaciones po-
demos mencionar el infarto agudo 
de miocardio, regeneración de piel, 
preservación de órganos para tras-
plante.
Los exosomas son nanopartículas 
que tienen la propiedad de poder 
atravesar la barrera hematoence-
fálica, es decir, se pueden admi-
nistrar por vía intravenosa y llegar 

a sistema nervioso central. Por 
este motivo, se abre la posibilidad 
de utilizarlos para tratar condi-
ciones de inflamación crónica del 
sistema nervioso central como 
pueden ser epilepsia y enfermedad 
de Alzheimer.

El trabajo que han 
desarrollado es una 
investigación de la 
ciencia básica que 
requerirá de futuros 
ensayos para plantear 
este recurso como 
alternativa terapéutica 
o de aplicación clínica. 
¿Cuáles son esos pasos?

En estos momentos hemos logrado 
desarrollar una técnica que nos 
permite identificar poblaciones de 
exosomas con actividad terapéu-
tica anti-inflamatoria. Esto ya nos 
está permitiendo mejorar nuestras 
condiciones de cultivo celular de 
MSCs y nuestra técnica de purifica-
ción para obtener fracciones cada 
vez mas puras y potentes. Luego, 
para cada uso terapéutico que se 
proponga, se van a requerir ensa-
yos en animales pequeños, mode-
los preclínicos, y varias fases de 
ensayos clínicos. En nuestro caso, 
para infarto agudo de miocardio 
actualmente estamos realizando 
ensayos en modelos de animales 

pequeños y modelos preclínicos. 
Para nuestra línea de investigación 
en preservación de pulmones do-
nantes para trasplante ya estamos 
realizando ensayos en modelos de 
animales pequeños. 

 ¿Qué repercusión entre 
sus pares ha tenido 
la publicación de este 
trabajo en Methods & 
Clinical Development?

Hemos tenido muy buena recepción 
por parte de colegas a nivel nacio-
nal, que venían siguiendo nuestro 
trabajo por presentaciones a con-
gresos. A nivel internacional toda-
vía no tenemos tanto intercambio 
ya que el trabajo fue publicado re-
cientemente, pero creemos que va 
a ser un trabajo que va a colectar 
muchas citas (interés) porque el 

uso de esta metodología tiene mu-
chas aplicaciones posibles. 

¿Hay en el país otros 
grupos de investigación 
dedicados a este tema?

Si, en cuanto a regeneración 
estamos trabajando en colabo-
ración con el grupo del Dr. Gui-
llermo Mazzolini en el Instituto 
de Investigaciones en Medicina 
Traslacional, CONICET- Universi-
dad Austral, donde los exosomas 
se están probando en modelos de 
cirrosis y fibrosis hepática. Hay 
otros grupos a nivel nacional que 
están empezando a estudiar a 
las vesículas extracelulares como 
potenciales biomarcadores para 
detectar y realizar el seguimiento 
de los tratamientos de diversas 
patologías. 

Según los investigadores, “el uso de exosomas permitiría limi-
tar la etapa inflamatoria y llevar al tejido hacia una etapa de 
reconstrucción y regeneración, disminuyendo el área de infarto, 
mejorando la irrigación del área infartada y propiciando una 
mejor función cardíaca luego del infarto”.

  El equipo de trabajo del Dr. Yannarelli en su laboratorio. Fotos: Verónica Tello/ Fotografía CONICET

....................Viene de la página 10
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El Dr. Ariel Céccoli es el presidente del Distri-
to VI con sede en Pergamino, en el noroeste 
de la provincia de Buenos Aires, desde sep-
tiembre de 2018. Sin embargo, ha tenido una 
larga y activa participación ocupando los 
cargos de secretario y vicepresidente. Como 
actual integrante del Consejo Directivo de 
FABA valora el servicio integral que brinda la 
institución madre, la Fundación Bioquímica  
y EMSA al profesional en toda la extensión de 
la provincia. Oriundo de Pergamino egresó 
como bioquímico de la Universidad Nacional 
de San Luis en 1992.

• ¿Fue recientemente electo al cargo 
de presidente del Distrito VI?

Como dice el estatuto se da la posibilidad de 
presentación de listas hasta 15 días previos 
a la finalización del mandato anterior. Si no 
hay presentación de listas se trata de lograr 
un consenso para conformar una lista de re-
ferencia lo más equilibrada posible.
Es mi primer mandato como presidente 
desde septiembre de 2018 pero no el primer 
cargo en el Distrito y en FABA. En los períodos 
previos he alternado en cargos de secretario 
y vicepresidente. Participo desde hace años.
El mandato dura dos años y hay posibilidad 
de reelección para un segundo mandato, si 
hay consenso. Tratamos de tener una partici-
pación equilibrada entre los tres círculos en 
la composición de la lista. 

• ¿Qué relación mantiene el Distrito VI 
con FABA, FBA y EMSA?

Es de destacar la labor institucional que 
cumple lo que se llama grupo FABA integra-
do por la Federación, la Fundación y EMSA 
dando un servicio integral al profesional en 
toda su extensión. Es importante porque le 
brinda al profesional la gestión institucional 
como paraguas ante los convenios ya sea 
provinciales distritales o locales para alcan-
zar los mejores aranceles para que el bioquí-

mico pueda ejercer su profesión dignamente 
y esté jerarquizado dentro de la sociedad y la 
institución, por un lado; por otro lado tiene la 
posibilidad de ir actualizándose en sus cono-
cimientos a través de los cursos que organiza 
la Fundación con su programa PROECO y la 
tercer pata no menos importante que el resto 
y que surgió como una idea dentro de la ins-
titución como una alternativa para regular el 
mercado de los insumos de laboratorio para 
beneficio de los bioquímicos. Con el avance 
de la tecnificación se habían escapado los 
precios respecto de los aranceles entonces 
surgió la idea desde el seno de FABA de crear 
EMSA una empresa que ofrece al bioquímico 
que quiera actualizarse tecnológicamente la 
posibilidad de adquirir equipamiento e insu-
mos a unos precios justos porque esta enti-
dad no busca fines de lucro, sino que busca 
que el bioquímico se actualice y brinde el 
mejor servicio a la comunidad. Esto además 
estuvo acompañado hasta hace poco con lí-
neas crediticias que otorgaba la Federación 
y que hoy debido a los cambios en la gestión 
política y fiscal resulta imposible. Estas tres 
entidades ayudan al profesional para garan-
tizar el mejor informe de resultados para co-
laborar en el diagnóstico médico final.

• ¿Qué características particulares 
tiene su Distrito?

Es un distrito muy importante de referencia 
en el interior. Geográficamente está locali-
zado en una zona núcleo de la provincia de 
Buenos Aires. La sede está en la ciudad de 
Pergamino pero está compuesto por tres cír-
culos igualmente importantes: Pergamino, 
San Nicolás y Junín. Es particular porque 
abarca desde San Nicolás todo el cordón in-
dustrial y Pergamino y Junín zona agropecua-
ria muy importante como poder adquisitivo y 
extensión. Pergamino y Junín tienen 120.000 
habitantes y San Nicolás algo similar. Es un 
distrito que ha tenido participación activa 
en FABA aportando ideas desde el punto de 
vista de la logística y ubicación geográfica 
por ejemplo en EMSA para la llegada y distri-
bución de insumos, asi como mantenimiento 
y service de equipos cuando se requiere.

• ¿Qué cantidad y tipo de laboratorios 
hay en su Distrito?

El Distrito tiene 169 bioquímicos distribui-
dos en 132 laboratorios en 23 localidades 
extendidas en una zona muy amplia. Por 
ejemplo San Nicolás y Junín distan 100 km 
de Pergamino. Y hay laboratorios desde muy 
complejos hasta unipersonales, como es la 
realidad de todo el interior. Por eso el ob-
jetivo de toda la comisión en su gestión es 
poner el interés general por sobre los inte-
reses personales, parece una obviedad pero 
en otras instituciones puede no cumplirse. 
En base a esa diversidad de realidades FABA 
ofrece a todos las mismas posibilidades de 
acceder a los mismos convenios con los mis-
mos aranceles.
El número de laboratorios se ha mantenido 
estable porque no es ajeno a la situación 
económica del país. Hoy a los profesionales 
bioquímicos les cuesta acogerse al beneficio 
de la jubilación porque  de acuerdo a su nivel 
de vida el monto de la jubilación no alcanza 
a cubrir sus necesidades, y entonces tene-
mos profesionales mayores al frente de sus 
laboratorios. Y a los jóvenes les cuesta inser-
tarse por el costo de instalar un laboratorio , 
pero además con el surgimiento  de nuevas 
carreras como la biotecnología la elección de 
los jóvenes hacia esas nuevas alternativas 
hace que disminuya la cantidad de egresa-
dos bioquímicos.

• ¿Qué condiciones debe tener un 
dirigente?

En primer lugar tener interés, motivación por 
mejorar y jerarquizar nuestra profesión y más 
allá de aportar ideas lo más importante es 
saber escuchar a la comisión y al resto de 
los bioquímicos que participan en el Distri-
to, porque todos sumamos y el fin común es 
el mismo, brindar un servicio de calidad. La 
salud es única y FABA ha logrado convenios 
muy importantes y siempre sujeto a mejoras, 
salvo las coyunturas. Hay convenios provin-
ciales, locales o municipales y nacionales 
como el del PAMI con los que se trata de 
llegar a la mejor negociación posible para el 
mejor arancel.

• ¿Qué objetivos específicos se 
plantea para su gestión?

El objetivo de la gestión es la continuidad 

buscando mejoras en los convenios. A veces 
algunos convenios distritales coinciden con 
los de los círculos y es un desafío la gestión 
integral basándose en la política de la insti-
tución madre.

• ¿Cómo avizora el futuro de 
la actividad bioquímica ante 
los avances tecnológicos, la 
automatización y la centralización 
de análisis de mayor complejidad?

No podemos quedarnos, tenemos que seguir 
avanzando. Vemos que en otros países  cada 
vez más se van centralizando los centros de 
procesamiento de los análisis clínicos por 
eso no podemos perder de vista la idea de 
redes de laboratorio que siempre estuvo en 
FABA Eso es muy importante para la perma-
nencia del profesional en cada lugar que el 
paciente lo necesite.

• Este mes se ha festejado el  15 de 
junio el Día del Bioquímico ¿qué 
reflexión hace de su profesión?

La profesión bioquímica es muy interesante 
porque se abre a múltiples campos, des-
de la industria farmacéutica,  la semillera, 
los desarrollos tecnológicos vinculados al 
agro, y el bioquímico no solo puede ejercer 
la actividad política en las instituciones del 
sector sino a nivel local, provincial y nacio-
nal y así jerarquizar la profesión porque es 
un profesional muy capacitado para ejercer 
diferentes responsabilidades. En Pergamino 
hay empresas relacionadas con actividad 
agroindustrial que requieren bioquímicos. 
Además en Pergamino está el Instituto Na-
cional de Enfermedades Virales Humanas 
“Dr. Julio I. Maiztegui”, (uno de los centros de 
la red de la Administración Nacional de La-
boratorios e Institutos de Salud, dependiente 
del Ministerio de Salud de Argentina) en el 
que también trabajan muchos bioquímicos 
para el desarrollo de vacunas y técnicas de 
diagnóstico de enfermedades virales.
Soy oriundo de Pergamino, estudié bioquí-
mica en San Luis, y me recibí en 1992. Al 
volver a Pergamino hice una pasantía de 
un año y medio en el Instituto Maiztegui. Y 
hace 25 años que trabajo en el sector de con-
trol de calidad de una empresa de la zona 
que siembra, cosecha y exporta manzanilla 
además de tener mi propio laboratorio en 
Pergamino. Hasta hace un mes era director 
técnico de EMSA en el distrito VI y formaba 
parte del directorio como director suplente de 
EMSA central.

El Grupo FABA brinda un servicio 
integral al profesional bioquímico

ENTREVISTA AL DR. ARIEL 
CÉCCOLI, PRESIDENTE DEL 
DISTRITO VI
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Por el Dr. Hugo E. Arce. Médico 
sanitarista - Miembro del Grupo 
Pacto Argentino por la Inclusión en 
Salud -PAIS

Entre las décadas del 60 y 80 algunos sani-
taristas sostenían que los Sistemas de Salud 
dependían de las estructuras económicas 
predominantes en cada país, por lo que 
vinculaban a la asistencia pública con el 
precapitalismo, los seguros de enfermedad 
con el capitalismo y los servicios nacionales 
de salud con el socialismo. A través de este 
razonamiento, en el Siglo XXI los resultados 
vinieron a mostrarnos que, en realidad, las 
monarquías eran de izquierda.
En efecto, los modelos actuales de protec-
ción social más equitativos se encuentran en 
países monárquicos: Inglaterra y los países 
de la Commonwealth (Canadá, Australia y 
Nueva Zelanda), los países escandinavos, 
España, Bélgica, Holanda y Japón. Otro mo-
delo capitalista —la Seguridad Social ale-
mana— casualmente surgió en pleno Im-
perio Prusiano (1883) y hoy, aunque dentro 

de una democracia republicana, es la más 
avanzada —en términos de equidad y sus-
tentabilidad— entre las organizaciones de 
Seguridad Social (financiadas con alícuotas 
del salario).
De estos ejemplos, el que más similitudes 
tiene con la Argentina, es el alemán: está 
financiado por trabajadores y empleadores 
con algunos subsidios del Estado, forma 
parte de un país federal y su operatoria se 
ejecuta por medio de unas 300 cajas de en-
fermedad, que dependen del ente recauda-
dor, pero mantienen autonomía respecto a la 
administración de sus servicios. Las diferen-
cias con la Argentina son sustanciales.
El federalismo de Alemania se basa en la 
estructura productiva de las provincias y un 
gobierno parlamentario. En nuestro país la 
mayor parte de las provincias dependen eco-
nómicamente de la Nación, varias no tienen 
una productividad sustentable y el principal 
empleador es el Estado. Son independientes 
en materia de salud y educación, tienen su 
propia Obra Social para empleados públicos 

y se mantienen al margen de las regulacio-
nes nacionales de cobertura. El ente recau-
dador para Obras Sociales nacionales es la 
ANSeS (y el fiscalizador la AFIP); sin embargo 
lo recaudado es sólo un asiento contable, no 
establece normas generales para los desti-
natarios de esos fondos.
En Alemania el ente recaudador es solo uno 
para todas las cajas (krankenkassen), a las 
que asigna un monto por cada beneficiario 
ajustado edad, sexo y riesgos, mediante un 
régimen de premios y castigos. Con esos 
fondos las cajas compiten entre sí mediante 
mejores servicios. Una modalidad similar de 
recaudación y federalismo funciona en Ca-
nadá, pero el plan de cobertura del Seguro 
Nacional de Salud es diferente. Ante los in-
contenibles incrementos de los costos de la 
atención médica, los países mencionados 
reservan fondos específicos para afrontarlos 
y cuentan con agencias de evaluación de 
nuevas tecnologías, lo que está facilitado por 
la unidad administrativa de la recaudación.
En la Argentina, la fragmentación recauda-
toria es de difícil abordaje: ninguna autori-
dad ejecutiva tiene poder suficiente para 
unificarla. La propia Superintendencia de 
Servicios de Salud, que regula las Obras 
Sociales Sindicales, las de Dirección y la 
Medicina Prepaga, no tiene alcance para 
las de las FF.AA. y de Seguridad, universi-
dades nacionales y poderes legislativo y 
judicial. Además, la mayoría de las Obras 
Sociales Sindicales tercerizan la atención 
de sus afiliados de mayores ingresos en 
empresas de prepago.
De modo que, para llegar a un Sistema más 
equitativo y sustentable, la Política de Esta-
do debería concentrarse en dos instrumen-
tos nucleares: a) arbitrar los medios para 

concentrar todos los ingresos de Salud en 
un solo ente recaudador, que fije normas de 
cobertura comunes, y b) establecer un rea-
seguro obligatorio para gastos catastróficos 
común a toda entidad aseguradora (todas 
las obras sociales y prepagos), incluyendo la 
Cobertura Universal de Salud (CUS).
Por supuesto, los actores e intereses políti-
cos se opondrían férreamente a tal concen-
tración autoritaria: las provincias preferirán 
mantener el formidable caudal político de su 
Obra Social; lo mismo puede esperarse de los 
sindicatos que administran a discreción su 
Obra Social, aunque éstas legalmente sean 
“sujetos de derecho público no estatal”; más 
aún la Medicina Prepaga, que son empresas 
de seguros privados con fines de lucro. La 
CUS parte de suponer que cuenta con los ser-
vicios públicos, sin que haya definido cómo 
se van a brindar tratamientos de alto costo 
disponibles en el ámbito privado. La espe-
rada Agencia de Evaluación de Tecnologías 
no tiene todavía un formato definido y corre 
el riesgo de agregar mayor burocracia a la 
equidad del Sistema.
Aplicando el principio de “no unir por el amor 
sino por el espanto”, la amenaza de una 
medicina judicializada —donde los jue-
ces fallan siempre a favor del peticionante 
(aunque científicamente no se justifique)—, 
parece avanzar a pasos agigantados. Un 
reaseguro obligatorio para gastos catastró-
ficos podría seducir a los actores del Siste-
ma, no sólo porque garantizaría una mayor 
sustentabilidad de los seguros, sino también 
porque la escala universal de la población 
cubierta, terminaría por reducir el actual 
gasto global del Sector Salud.

Fuente: Revista Médicos

Interés general/Institucionales

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

¿Cómo llegar a una salud 
equitativa y sustentable?

SEÑORES/AS PROFESIONALES ADHERIDOS A:

CONVENIO FABA-IOMA:
Cuota Período de carencia

Jul-19 a partir de 01/07/2019

Directo únicamente $ 2.982,00 $ 1.491,00

Adicional por cónyuge o conviviente $ 2.982,00 $ 1.491,00

Adicional por cada hijo hasta el 
tercero inclusive

$ 1.491,00 $ 745,50

Adicional por cada hijo a cargo a 
partir del cuarto

$ 894,60 $ 447,30

INFORMACION PARA LOS BENEFICIARIOS 
DE FABA SALUD - IOMA
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En dicha celebración se hizo pre-
sente el Dr. Agustín J. Bolontrade, 
prosecretario de la CUBRA, ha-
ciendo entrega de una placa re-
cordatoria en manos de la Decana 
Prof. Dra. Cristina T. Arranz 
El acto estuvo presidido por la 
decana; el vicedecano, Dr. Pablo 
Evelson; y la secretaria de Pos-
grado, Dra. Gabriela Berg. En 
el mismo también se realizó la 
entrega de diplomas a alumnos, 

profesores, y se reconoció a tres 
de ellos por su trayectoria, los 
Profesores Doctores Consultos 
Osvaldo Cascone, Silvia Hajos y 
Nora Slobodianik.
En uso de la palabra la Decana 
remarcó que la Institución realiza 
una fuerte actividad de vincu-
lación y transferencia en áreas 
de fuerte impacto social, como 
identificación genética, análisis 
clínicos, toxicología, sanidad am-

biental y salud pública, por citar 
algunas; y asume el permanente 
desafío de lograr una muy alta 
calidad en la formación y actua-
lización profesional, sin perder de 
vista la producción científica y el 
desarrollo tecnológico, así como 
su inserción social a través de 
una amplia actividad en exten-
sión universitaria. 
También resaltó la importancia 
que tiene para ellos el trabajo 

conjunto con las asociaciones de 
profesionales como CUBRA, y la 
importancia del seguimiento de 

las necesidades de los profesio-
nales que la Facultad entrega a 
la Sociedad.

CUBRA en el 62º Aniversario 
de la FFyB de la UBA

El 23 de mayo se conmemoró el 62 aniversario 
de la creación de la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica de la UBA por Decreto Ley 5293 del 
24 de mayo de 1957 del Poder Ejecutivo  
Nacional.

GEO MC
Total Automático 3 DIFF + Bioseguridad

GEO MC VET
Total Automático 3 DIFF + Bioseguridad

REACTIVOS
NACIONALES

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

La solución en Hematología

 Decana Prof. Dra. Cristina T. Arranz recibe la placa que entrega el Dr. 
Agustín J. Bolontrade, prosecretario de la CUBRA 
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LA FEDERACIÓN BIOQUÍMICA DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES Y LA FUNDACIÓN BIOQUÍMICA
ARGENTINA otorgan el presente premio al mejor
trabajo de investigación sobre aspectos 
de la Bioquímica Clínica, que signifique un aporte 
en el campo de los Análisis Clínicos.

LA FEDERACIÓN BIOQUÍMICA DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES Y LA FUNDACIÓN BIOQUÍMICA
ARGENTINA otorgan el presente premio al mejor
trabajo de investigación sobre aspectos 
de la Bioquímica Clínica, que signifique un aporte 
en el campo de los Análisis Clínicos.

BASES Y CONDICIONES: www.faba.org.ar y en www.fba.org.ar
Los trabajos deberán ser presentados antes del 30 de julio de 2019.
El premio a otorgarse consistirá en un diploma para cada uno de los autores
y el importe de $15.000 (quince mil pesos), que se distribuirán de la siguiente
manera: a) $10.000 (diez mil pesos) para los autores y b) $5.000 (cinco mil
pesos) con destino a la entidad donde se llevó a cabo el trabajo.

BASES Y CONDICIONES: www.faba.org.ar y en www.fba.org.ar
Los trabajos deberán ser presentados antes del 30 de julio de 2019.
El premio a otorgarse consistirá en un diploma para cada uno de los autores
y el importe de $15.000 (quince mil pesos), que se distribuirán de la siguiente
manera: a) $10.000 (diez mil pesos) para los autores y b) $5.000 (cinco mil
pesos) con destino a la entidad donde se llevó a cabo el trabajo.

INFORMES: Federación Bioquímica de la
Provincia de Buenos Aires. Servicio de Apoyo
Científico Técnico al Profesional (SACT)
Directora: Dra. Nilda E. Fink
Calle 6 nº 1344-4º piso, 1900 La Plata
Tel/Fax (0221) 423-0252, 423-3597, 4837281
ó 483-8821 interno 234
E-mail: bibliote@fbpba.org.ar
Web: http://www.faba.org.ar

INFORMES: Federación Bioquímica de la
Provincia de Buenos Aires. Servicio de Apoyo
Científico Técnico al Profesional (SACT)
Directora: Dra. Nilda E. Fink
Calle 6 nº 1344-4º piso, 1900 La Plata
Tel/Fax (0221) 423-0252, 423-3597, 4837281
ó 483-8821 interno 234
E-mail: bibliote@fbpba.org.ar
Web: http://www.faba.org.ar

FABA+FBA
2019

Premio
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La difteria en América

ABCL

La difteria es una enfermedad 
producida por cepas toxigénicas 
de Corynebacterium diphteriae 
y mucho menos frecuentemente 
por Corynebacterium ulcerans. 
La infección en la mucosa oro-
faríngea se caracteriza por fiebre 
baja, ronquera, dolor y una seu-
domembrana necrótica que pue-
de extenderse a la laringe e indu-
cir estridor y obstrucción mortal. 
La toxina circulante es la causa 
principal de las complicaciones 
más graves: carditis, potencial-
mente mortal, neuropatía motora 
y afectación del riñón. Su produc-
ción ocurre por la presencia del 
bacteriófago lisogénico β, que en 
su ADN posee la secuencia que 
codifica la toxina. 
La infección cutánea, producida 
por cepas no toxigénicas genera 
úlceras indoloras que perpetúan 
la circulación del bacilo, dado 
que los seres humanos son el 
único reservorio conocido de 
Corynebacterium diphteriae y la 
enfermedad se transmite a tra-
vés del aire y por contacto direc-
to. Los portadores asintomáticos 
son también importantes en la 
transmisión.
Actualmente, la difteria es una 
enfermedad rara en el mundo oc-
cidental y endémica en el tercer 
mundo, en especial en el Sudeste 
Asiático. Desde el año 2000 se 
han referido menos de 5.000 ca-
sos anuales en todo el mundo.

Tratamiento

Su tratamiento se basa principal-
mente en la aplicación de antito-
xina diftérica por vía intravenosa 
sin esperar a la confirmación del 
diagnóstico. Puede considerarse 
la traqueostomía para evitar la 
obstrucción respiratoria. Para 
detener la producción de toxina 
y evitar la diseminación de la 
enfermedad  a través de la porta-
ción sintomática, se administran 
también antibióticos: penicilina 
y/o eritromicina. De todos mo-
dos, lo más importante desde el 
punto de vista de la prevención 
de esta enfermedad es la inmu-
nización con toxoide diftérico. En 

la Agentina está garantizada por 
la aplicación gratuita de la vacu-
na quíntuple, triple o doble bac-
teriana, en diferentes etapas de 
la vida (ver calendario nacional 
de vacunaciones de la República 
Argentina). 
La epidemia de 1990 surgida en 
la antigua Unión Soviética debido 
a una inmunización poco estric-
ta y a la desorganización social, 
fue un ejemplo que ha recorda-
do la necesidad de mantener la 
vigilancia. En la Argentina la 
vigilancia la realiza el centro de 
referencia nacional para la difte-
ria que es el Servicio de Bacte-
riología Clínica, departamento de 
Bacteriología del INEI-ANLIS “Dr. 
Carlos G. Malbrán”. 
Cuando la difteria era habitual en 
Occidente, impactaba especial-
mente sobre niños menores de 
15 años, pero los brotes recientes 
han afectado también a adultos 
no inmunizados o escasamente 
inmunizados, en especial entre 
indigentes urbanos o rurales. 

Brotes de la enfermedad

La difteria se reinstaló en Amé-
rica a partir de 2014 (Haití) y 
recrudeció en 2016 con el brote 
de Venezuela. En un reporte de 
la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) /Organización 
Mundial de la Salud (OMS) del 
10 de mayo del presente año se 
informó que en 2018, tres países 
de la Región de las Américas (Co-
lombia, Haití y Venezuela) habían 
notificado casos confirmados de 
difteria, mientras que en 2019, 
sólo lo habían hecho Haití y Ve-
nezuela (Ver Tabla I).

La OPS/OMS reiteró a los diferen-
tes países la recomendación de 
garantizar coberturas de vacuna-
ción superiores a 95% con la se-
rie primaria (tres dosis) y refuer-
zos (tres dosis). Este esquema de 
vacunación brindará protección a 
lo largo de toda la adolescencia 
y la edad adulta (hasta los 39 
años y posiblemente más). La 
OPS/OMS recordó que los grupos 
de la población en mayor riesgo 

La OPS/OMS reitera la recomendación de garantizar cobertu-
ras de vacunación superiores a 95% con la serie primaria (tres 
dosis) y refuerzos (tres dosis). Este esquema de vacunación 
brindará protección a lo largo de toda la adolescencia y la edad 
adulta (hasta los 39 años y posiblemente más).

 Tinción de Gram de Corynebacterium diphtheriae, bacilo causante de la difteria
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son los niños menores de 5 años 
no vacunados, escolares, traba-
jadores de salud, personal del 
servicio militar, integrantes de 
comunidades penitenciarias y 
personas que por la naturaleza 
de su trabajo u oficio están en 
contacto permanente y diario con 
un elevado número de personas. 
Si bien los viajeros no tienen un 
riesgo especial de contraer difte-
ria, se recomienda a las autori-
dades nacionales que recuerden 
a las personas que se dirigen a 
áreas con brotes de difteria que 
antes del viaje estén debidamen-
te vacunados de acuerdo con el 
calendario nacional de vacuna-
ción establecido en cada país. 
Si han transcurrido más de cinco 
años desde la última dosis, es 
recomendable una dosis de re-
fuerzo. La OPS/OMS recomienda 
mantener una provisión de anti-
toxina diftérica en  los países de 
la región.
Aunque las personas inmuniza-
das todavía pueden desarrollar 
una difteria clínica, la inmuniza-
ción previa reduce la frecuencia 
y gravedad de la enfermedad: 
en Estados Unidos, entre 1959 y 
1970, dos tercios de los casos co-
municados no habían recibido in-
munización, el 13% o más había 
recibido una o dos dosis de toxoi-
de y sólo el 19% había recibido 
tres o más dosis, por lo que po-
día considerarse completamente 
inmunizado. La enfermedad se 
consideró grave en el 25% de los 
pacientes no inmunizados, frente 
al 6,3% de los totalmente inmu-
nizados; incluso la inmunización 
parcial redujo la morbilidad y 
mortalidad en más de un 50%. 
El beneficio de la inmunización 
previa también se demostró en la 
epidemia rusa.

Efectos de la 
inmunización

La explicación completa del drás-
tico descenso de la incidencia de 
difteria en las poblaciones inmu-
nizadas no está del todo clara. En 
general, se cree que la inmuniza-
ción con toxoide atenúa sólo los 
efectos locales y sistémicos de la 
toxina, sin evitar la colonización 
local por el microorganismo. Si 
fuese así, sería de esperar que 
siguieran existiendo muchos por-
tadores sanos y que apareciesen 
epidemias continuas en aquella  
parte de la población que se esti-
ma inadecuadamente inmuniza-

da. Sin embargo, la enfermedad 
ha llegado a ser rara y los estu-
dios apuntan a que la incidencia 
del estado de portador es extre-
madamente baja. No obstante, 
los resultados del Third National 
Health and Nutrition Examination 
Survey (1988-1994) demostraron 
la existencia de lo que se consi-
deran niveles subprotectores de 
antitoxina sérica en el 40% de 
la población total. El porcentaje 
de personas con anticuerpos pro-
tectores se reducía con la edad, y 
se estimó que sólo el 30% de los 
varones de 60-69 años poseían 
niveles protectores. 
Existen varios factores que pue-
den contribuir a la baja inciden-
cia actual de la enfermedad: en 
primer lugar, aunque no se ha 
demostrado, las evidencias his-
tóricas sugieren que la difteria 
aparece cíclicamente, cada 100 

años o más. En segundo lugar, es 
menos probable que los microor-
ganismos aislados en personas 
inmunizadas sean toxigénicos en 
comparación con los de portado-
res no inmunizados (64% frente 
a 94%). Si la producción de toxi-
na no confiere ninguna ventaja al 
microorganismo en un huésped 
inmunizado, su costo biológico 
pondría a los microorganismos 
toxigénicos en desventaja selec-
tiva, por lo que podría predecirse 
la pérdida de tal atributo. En ter-
cer lugar, algunos expertos creen 
que, en ausencia de anticuerpos, 
la elaboración local de toxina po-
tencia la capacidad colonizadora 
del microorganismo. La inmuni-
zación con toxoide podría contra-
rrestar esta ventaja selectiva de 
las cepas toxigénicas. En cuarto 
lugar, puede que existan otros 
factores de virulencia aparte de 

la producción de toxina. Por últi-
mo, la protección puede correla-
cionarse con bajas concentracio-
nes séricas de anticuerpos contra 
la toxina, o bien con otros meca-
nismos inmunológicos que no se 
han medido. Para explicar la au-
sencia de difteria en Occidente y 
la aparición de la epidemia en la 
Federación Rusa de 1990, se ha 
propuesto el siguiente modelo: la 
ausencia de un programa de in-
munización eficaz permite tasas 
de portadores de cepas toxigéni-
cas que dan lugar a altas tasas 
de enfermedad en lactantes; los 
sobrevivientes de tales poblacio-
nes están siendo continuamente 
inmunizados por la colonización 
de los adultos con cepas toxigé-
nicas, lo que explica las bajas 
tasas de enfermedad en adultos. 
Los programas de inmunización 
pediátrica reducen las tasas de 

portador de cepas toxigénicas 
debido a que la producción de la 
toxina no proporciona ventajas al 
microorganismo y declina incluso 
el estado de portador de cepas no 
toxigénicas. Como consecuencia, 
los adultos pierden la oportuni-
dad de estimular la producción 
de anticuerpos naturales a partir 
de un estado de portador asinto-
mático, por lo que los niveles de 
anticuerpos protectores dismi-
nuyen en la población adulta in-
munizada sólo en la infancia. Por 
fortuna, los buenos programas de 
inmunización pediátrica parecen 
ser suficientes para mantener a 
las cepas toxigénicas fuera de 
circulación, sin que causen en-
fermedad a los adultos. Por últi-
mo, si los programas pediátricos 
fracasan, la población contendrá 
tanto niños como adultos vulne-
rables, situación que favorece 
las epidemias. Por lo tanto, la 
estrategia de salud pública debe 
consistir en mantener programas 
pediátricos con tasas de inmu-
nización superiores al 90% y en 
promover con firmeza la revacu-
nación periódica de los adultos.

Bibliografía consultada

• Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) /Organización 
Mundial de la Salud.
Actualización epidemiológica dif-
teria, 10 de mayo de 2019
h t t p s : / / w w w. g o o g l e . c o m /
search?q=OPS+difteria+ma-
yo+2019&source=lnms&sa=X&-
ved=0ahUKEwjMlfLKpfjiAhX-
3JLkGHR8nD5EQ_AUICygA&bi-
w=1093&bih=526&dpr=1.25
última fecha de acceso 20 de ju-
nio de 2019.

• MacGregor RR. Corynebacte-
rium diphtheriae (difteria) En: 
Bennett JE, Dolin R, Blaser MJ 
(editores).Mandell, Douglas y 
Bennett. Enfermedades infec-
ciosas. Principios y práctica. 8ª 
ed. Elsevier, Barcelona, España, 
2016, capítulo 206. p. 2495-502.

PAÍS CASOS PROBABLES CASOS CONFIRMADOS FALLECIDOS (tasa de letalidad) AÑOS

Haití 843 276 52 (18,84%) 2014-2019

Venezuela 2.752 1.688 284 (16,82%) 2016-2019

Colombia 56 8 3 (37,5%) 2018

 Tabla I. Casos probables y confirmados, fallecidos y tasa de letalidad en  Haití, Colombia y Venezuela

" Los buenos programas de inmunización pediátrica parecen ser 
suficientes para mantener a las cepas toxigénicas fuera de circu-
lación, sin que causen enfermedad a los adultos" . 

 Colonias de C. diphtheriae en cultivo en agar sangre.
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Fundación Bioquímica Argentina: 
Programa de Estímulos para el Avance de las Ciencias del Laboratorio Clínico (Programa ProEs).
Directora: Dra. Nilda E. Fink. Sede Buenos Aires: Viamonte 1167 - 3er piso. 1053 CABA. 
Sede: Avenida 66 nº 1127 - La Plata, Argentina. Tel: (54-221) 423 1150/ 424 1252. 
E-mail : proes@fba.org.ar - Web: www.fba.org.ar

Informes  

La Fundación Bioquímica Argentina anuncia 
los siguientes cuatro premios PROES 2019.

Las propuestas serán recepcionadas 
hasta el 31 de julio de 2019

Bases y condiciones completas 
en: www.fba.org.ar 

20
19

Premio 
Residencias 
Bioquímicas
Premio bianual otorgado a los mejores 
trabajos, presentados en reuniones de 
Residentes Bioquímicos llevadas a cabo 
en el país en los dos años anteriores a la 
convocatoria.

Premio 
acción 

comunitaria

Premio 
Trayectoria

Premio 
César Milstein

Premio anual otorgado a un docente investigador 
de Universidades Argentinas, con una larga y 
reconocida trayectoria académica a nivel nacional 
en el campo de la Bioquímica Clínica que, a 
propuesta de pares, signifique un reconocimiento 
institucional a su aporte al crecimiento y desarrollo 
de las Ciencias del Laboratorio Clínico en el país. 

Premio anual otorgado a los mejores 
trabajos finales o tesis de 

Especialización, Maestría y Doctorado en 
las distintas Ciencias del Laboratorio 

Clínico realizadas en Universidades 
Argentinas, dentro de los dos años 

anteriores a la fecha de la convocatoria.

Premio anual otorgado a un profesional de la 
bioquímica que se destaque por su labor 
comunitaria ya sea de servicio como de 

entrega en favor de grupos sociales y que 
acreciente el prestigio del Laboratorio clínico.
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El pasado viernes 14 de junio, se 
realizó el primero de los cursos 
planificados en la sede de la ca-

lle 66, que resultó exitoso por la 
participación y el interés de todos 
sus empleados. Se están coordi-

nando nuevos encuentros en las 
distintas sedes con las que cuenta 
la institución.
Como es sabido la RCP puede sig-
nificar la diferencia entre la vida y 
la muerte de una persona.
Por eso desde el programa PRO-
CORDIS, se planificó una serie de 

cursos destinados a los empleados 
de la  institución bioquímica para 
capacitarlos en esta técnica de 
primeros auxilios el curso de RCP 
Básico. La acción estuvo a cargo 
del Director del programa el Dr. 
Ricardo López Santi.
El objetivo de estos cursos es con-

cientizar acerca de la importancia 
de estar instruido en esta técnica 
y poder en caso de ser necesario 
salvar vidas.
La temática abordada en el curso, 
que tuvo una duración de 1 hora y 
15 minutos fue: Reanimación car-
diovascular- Cómo actuar ante 
una asfixia o atragantamiento. 
Introducción y manejo de un des-
fibrilador externo automático.

Curso básico de Reanimación Cardiopulmonar

Organizado desde el programa Procordis se 
llevó a cabo el primer curso gratuito de RCP 
básico para los empleados de la FBA

Director: Dr. Ricardo López Santi

Para mayor información: 
FBA Viamonte 1167 - 3º Piso - CABA 
Tel. (011) 4373-5659 / 5674 
e-mail: procordis@fba.org.ar 
Siite: www.fba.org.ar/procordis

PROCORDIS
Programa de Control 
de Enfermedades 
CardiovascularesPROCORDIS

Cardiovascular Diseases 
Control Program
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Atención  al cliente
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UNA FAMILIA 
CON ALTA PERFORMANCE

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

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

0810-444-3672Atención  al cliente

www.emsa.com.ar

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

Mindray
BC5380

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

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

Mindray
BS120

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

Mindray
BS200E

Mindray
BS600

E

s

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

Mindray
BC3600
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Resumen / Introducción  

Desde que la medida de lipopro-
teína-colesterol (LDL-C) de baja 
densidad ha estado disponible en 
laboratorios clínicos, ha habido 
preocupación por el desacuerdo 
entre el LDL-C medido y calculado 
y los factores que causan esas di-
ferencias.

Material / Métodos

Las concentraciones séricas de 
lípidos se obtuvieron de 1,339 
registros médicos de pacientes 
ingresados   en el hospital entre 
2013 y 2015. Se agruparon por sus 
concentraciones de colesterol total 
(TC), triglicéridos (TG) y lipopro-
teínas de alta densidad (HDL-C). 
El acuerdo entre LDL-C medido y 
calculado fue analizado estadísti-

camente.

Resultados

Se encontró una fuerte relación en-
tre el LDL-C medido y calculado. Se 
encontraron desacuerdos significa-
tivos  entre el LDL-C medido y cal-
culado en todos los grupos en 2013 
y 2014 cuando los lípidos fueron 
analizados por Cobas C501. Se en-
contraron desacuerdos en grupos 
de concentraciones bajas de TG y 

de HDL-C también bajos en 2015 
cuando los lípidos fueron analiza-
dos por Abbott Architect ci8200. 
En los grupos de LDL-C calcula-
dos <1.81 mmol / L, alrededor del 
80% tenía el LDL-C medido> 1.81 
mmol / L. Entre los diversos índices 
aterogénicos, la fracción no-HDL-C 
mostró la relación más fuerte con el 
LDL-C, mientras que la relación TC 
a HDL-C mostró el mayor acuerdo 
con el LDL-C.

Conclusiones

El desacuerdo entre el LDL-C medi-
do y calculado en un laboratorio clí-
nico parece depender del sistema 
analítico utilizado y probablemente 
estuvo asociado con variaciones de 
laboratorio individuales.
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TC - colesterol total; TG - triglicéridos; HDL-C - lipoproteínas de 
alta densidad-colesterol; mLDL-C - medida LDL-C; cLDL-C - LDL-C 
calculado. Valor r obtenido por analisi de regresión lineal. Signifi-
cancia estadística definida cuando p <0,05.

Lo invitamos a observar la siguiente tabla y 
luego responder

Indique con una cruz cual es la relación positiva más fuerte entre 
LDL-C y otros índices aterogénicos
Le informamos que se le obsequiará un CD con material bibliográfico 
a elección de un listado que tenemos disponible, a quienes nos hagan 
llegar su respuesta correcta al correo electrónico bibliote@fbpba.org.
ar.
Agradecemos por este medio a los profesionales que han participado 

y respondido las actividades publicadas en ediciones anteriores.

Consulte nuestros servicios:

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

Actividad interactiva 

Agudice su ingenio

Índice aterogénico
Valor r
mLDL-C cLDL-C TC: HDL-C LDL-C: HDL-C TG:HDL-C

No HDL-C 0,8950 0,9308 0,7378 0,7784 0,3434
mLDL-C 0,9461 0,4951 0,7053 0,0000
cLDL-C 0,5157 0,6814 0,0000
TC: HDL-C 0,9106 0,7179
LDL-C: HDL-C 0,4362

1- No HDL-C  vs. TG:HDL-C

2- mLDL-C  vs.  cLDL-C

3- mLDL-C  vs.  LDL-C: HDL-C

Relación entre cLDL y otros índices aterogénicos.
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En primer término el Dr. Carlos 
Peruzzeto, director del Programa 
PAL de FBA introdujo al Dr. Bustos 
haciendo una breve reseña de sus 
antecedentes profesionales.
El Dr. Daniel Bustos es Bioquímico, 
Doctor de la Universidad de Buenos 
Aires. Profesor Adjunto de Bioquí-
mica Clínica I Gestión de la Calidad 
de la Facultad de Farmacia y Bio-
química -UBA. Director de la Ca-
rrera de Especialista Gestión en el 
laboratorio Clínico. Docente de las 
Carreras de Especialista en Bioquí-
mica Clínica y Endocrinología. FFyB 
- UBA. Jefe de Gestión de Calidad 
del Laboratorio del Hospital de Clí-
nicas “José de San Martín”.
A continuación, el Dr. Bustos dio 
comienzo  a su charla en la que 
valoró al PAL como “un compañe-
ro de ruta para llegar a la acredi-
tación bajo las normas del MA 3”, 
detallando la complejidad de su 
servicio que cumple tareas  de do-
cencia, investigación y asistencial 
con un promedio de 600 pacientes 
por día.
Bustos contó que “en 2003 se 
planteó el desafío de implementar 
un sistema de gestión de la calidad 
y la mejor estrategia fue hacer un 
proceso de certificación y acredita-
ción con la FBA mediante el MA2”. 
Y –agregó– el PAL de FBA era lo 
que mejor aplicaba para nuestro 
laboratorio y fue muy beneficioso”.
Bustos destacó que este proceso 
requiere de un compromiso de la 
Dirección y que en su caso “la he-
rramienta de consenso fue la me-

jor”. ¿Por dónde empezar?, señaló: 
Por la generación de documentos y 
revisión de procesos.
Es importante –dijo–identificar a 
personas clave, aquellas que estén  
motivadas y que después puedan 
irradiar al resto. Así como la capa-
citación para generar documentos, 
registros y planes de capacitación.
Consideró fundamental la capa-
citación del personal  y generar 
adhesión al proyecto  que apunta 
a minimizar errores con el objeti-
vo puesto en la seguridad del pa-
ciente. “Un sistema de gestión de 
calidad permite detectar y prevenir  
errores”, puntualizó.
Valoró en este proceso el rol de la 
evaluación externa. “Es fantástica 
porque es una visión objetiva que 
evita la opinión sesgada”, dijo.
Sostuvo que la implementación de 
un sistema de gestión de calidad 

es mucho mejor que la implanta-
ción.
Recalcó la importancia de desarro-
llar indicadores de calidad porque 
dijo “lo que no se mide, no se co-
noce y por ende no se puede ges-
tionar”.
Luego de 15 años de trabajo el la-
boratorio mejoró sustancialmente 
en las etapas preanalítica y ana-
lítica.
Luego en la 2º parte de este en-
cuentro el Dr. Bustos comentó los 
objetivos alcanzados, entre ellos 
el plan interno de calidad, estable-
ciendo políticas y estrategias del 
control interno.
“Aunque siempre hubo materiales 
de control para evaluar desempeño 

se empezaron a incorporar material 
de control de 1º parte provisto por el 
fabricante del instrumento de me-
dición. Y el mejor rendimiento ha 
sido en la calidad analítica”.

Para escuchar la 
disertación ingresá al 
canal de youtube a: “37º 
encuentro FABA +FBA 
Puertas abiertas”

El 18 de junio el encuentro de FABA – FBA Puer-
tas Abiertas que se trasmitió por el canal propio 
de youtube desde el salón de actos de FABA, 
estuvo a cargo del Dr. Daniel Bustos, quien se 
refirió al rol del PAL de FBA en la implemen-
tación de un sistema de gestión de la calidad 
en un laboratorio universitario del Hospital de 
Clínicas José de San Martín de la UBA.

Programa de Acreditación de Laboratorios: 
Implementación de un SGC

37º Encuentro Puertas Abiertas

 Dres. Nilda Fink, directora de PROES, Sergio Pandolfi,vicepresidente de FBA, Carlos Peruzzetto, director 
del PAL, Gabriel Di Bastiano, secretario de FABA, Daniel Bustos,Jefe de Gestión de Calidad del Laboratorio del 
Hospital de Clínicas “José de San Martín” y Raúl Girardi, director del PEEC.

La aplicación contará con un espacio exclu-
sivo para todos los laboratorios acreditados 
en la Red FBA, de fácil acceso: solo con tu 
usuario y clave FBA, podrás:
• Ingresar al perfil de tu laboratorio

• Conocer el estado de tu facturación
• Recibir alertas de vencimientos (PEEC, 
PAL)
La comunidad bioquímica en general podrá 
acceder a la App y notificarse de las últimas 

novedades bioquímicas nacionales e inter-
nacionales.
Disponible para dispositivos: Android desde 
Google Play. Próximamente disponible para 
IO

Ya podés descargar GRATIS desde tu dispositivo móvil la App 
de FBA y aprovechar todas las ventajas y funcionalidades de 
esta nueva herramienta de manera simple y dinámica.

 Dres. Daniel Bustos y Claudio Duymovich, presidente de FBA

NUEVO SERVICIO: FBA App



FabaInforma Año XLV - Nº 561 - Junio 201928 FBA 

HEMOSTASIA

Hacemos de la Hemostasia algo 
simple porque nos dedicamos 
exclusivamente a ella.
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Curso online que inicia el 6 de 
agosto de 2019 con una dura-
ción de cuatro clases

Este curso está dirigido a: 
Bromatólogos, Bioquímicos, Licen-
ciados en Nutrición, Inspectores 
Bromatológicos, Ingenieros en Ali-
mentos, Tecnólogos en Alimentos, 
Médicos Veterinarios, Técnicos en 
Higiene y Seguridad Alimentaria, 
Profesionales de Gastronomía y 
Estudiantes avanzados de las ca-
rreras mencionadas anteriormente.

Programa: 
Etapas Previas.
• Armado del Equipo Haccp

• Descripción del Producto
• Descripción y análisis de los 

posibles consumidores. Grupos 
de Riesgo

• Elaboración del Flujograma
• Verificación el Flujograma
• El Sistema HACCP
• Los siete principios. Análisis y 

desarrollo de cada uno.
• Evaluación de los Peligros 

Potenciales, Determinar los 
PCC, Puntos Críticos de Con-
trol. Árbol de decisión, uso de 
planillas adecuadas para la 
búsqueda.

• Establecer los Límites Críticos 
para cada PCC

• Establecer un sistema de Mo-

nitoreo
• Establecer acciones correcti-

vas para los desvíos que ocu-
rran

• Establecer los procedimientos 
de verificación

• Establecer registros y docu-
mentación apropiados

Ejemplos prácticos de implemen-
tación de HACCP en diferentes 
productos. Dificultades en la 
implementación de un sistema 
HACCP.

Duración: El curso tiene una du-
ración de 4 clases a realizarse los 
martes del mes de julio de 18 a 
19 horas Argentina.

 Docente: Dr. Héctor Ángel Pit-
taluga. Bioquímico. MP 2173. 
DNI: 10.248.788. Capacitador 
01-0000133

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

¿Qué sucede si no puedo estar 
presente en los foros de consul-
ta en tiempo real?

No hay ningún inconvenien-
te ya que también puedes en-
viar 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.

¿Qué elementos tecnológicos 

requiero para hacer el curso?
Para realizar el curso solo ne-
cesitas una computadora con 
conexión a internet (mínimo 4 
Megas) y sonido para escuchar 
las clases.

El curso incluye:
• Grabaciones de las clases por 

sistema de video conferencia.
• Material bibliográfico de lectu-

ra.
• Foros de consulta en tiempo 

real por sistema de video con-
ferencia y chat.

• Ejercicios prácticos.
• Certificado.

Arancel: $3400, a pagar vía Mer-
cado Pago (Tarjeta de crédito, de-
bito, rapipago y pago fácil).

Cursos del PROCAL 
que comienzan en agosto

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

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE HACCP

Curso online en tiempo real que inicia 
el 8 de agosto 2019 con una duración 
de 10 semanas

Programa general:
El agua. Generalidades. Composición de 
aguas naturales. Impurezas y contami-

nantes químicos. Toxicología e Impacto 
ambiental. Tratamientos del agua están-
dar y avanzados. Agua potable. Cloración 
y subproductos de la desinfección. Nor-
mativas nacionales e internacionales. 
Diferentes legislaciones de aplicación. 
Código Alimentario Argentino.
Otros perfiles fisicoquímicos a utilizar 
según destino del agua: Hemodiálisis, 
Riego, Ganado, uso Industrial.
Habilitación de laboratorios. Instala-
ciones e Instrumental necesarios. Toma 
de Muestras y Conservación. Recaudos 
legales. Metodología analítica práctica 
básica y de alta complejidad. Protocolos 
de resultados a reportar.

Docente: Dr. Guillermo Sergio Pandolfi. 
Bioquímico especialista en Bromatología 
- “Con orientación Aguas”.

Dirigido a: Profesionales del ámbito pú-
blico o privado que recién se inicien en 
la actividad, como para aquellos que 
posean una mediana experiencia en la 
temática.

Modalidad: Virtual a Distancia, con Foros 
de discusiones semanales en tiempo real 
por sistema de Video-Conferencia con el 
docente.

Arancel: $2.800, a pagar vía Mercado 
Pago (Tarjeta de crédito y otros medios) 
o por transferencia bancaria para confir-
mar la inscripción.
Duración: 10 Semanas

INFORMES E INSCRIPCIÓN: 

procal@fba.org.ar

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO DE AGUAS
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Por Horacio Micucci.  
Dr. de la UBA (área 
Farmacia y Bioquímica). 
Unidad para el desarrollo 
de estrategias de atención 
primaria bioquímica. 
Instituto de Fisiopatología 
y Bioquímica Clínica 
(INFIBIOC - UBA). 
Director Científico del 
Observatorio Bioquímico de 
la FBA.

La creación del Observatorio Bio-
químico de la FBA, así como el 
desarrollo de otros similares en 
universidades, pone a la orden del 
día definir qué esquema de infor-
mación se adoptará.
La salud pública exige eficientes 
sistemas de información en salud 
(SIS). 
Para resolver lo planteado al res-
pecto, en los artículos sobre este 
tema publicados en FABAInforma 
números 559 y 560, brotan dis-
tintas propuestas o esquemas de 
funcionamiento de los mismos. 
Estos esquemas difieren según 
si la zona de generación de da-
tos sólo informa pasivamente o 
si, además, también utiliza para 
accionar, de manera local y des-
centralizada, la información que 
retorna al nodo desde el nivel 
central.  
En función de lo anterior se han 
propuesto distintos esquemas de 
sistemas de información. (1)  
Siguiendo a Alazraqui y col., dos 
de ellos pueden sintetizarse como 
sigue:

1. Esquema DIC: Este esquema es 
el más tradicional. Sus compo-
nentes son: DATO – INFORMA-
CIÓN – CONOCIMIENTO, cuyas 
iniciales le dan el nombre. 
Puede haber acciones, pero el 
esquema no las destaca.

2. Esquema DICCA (DATO – IN-
FORMACIÓN – CONOCIMIENTO 
– COMUNICACIÓN – ACCIÓN): 
Aquí también las iniciales 
de los componentes dan el 
nombre al esquema y las dos 
últimas adquieren un nuevo 
significado.

Según los autores mencionados, 
los componentes se podrían defi-
nir como sigue:

Dato

En la concepción de Galtung, un 
dato está compuesto por la uni-
dad de análisis, la variable (o di-
mensión en estudio) y los valores 
de dicha variable. Por ejemplo, 
mujer embarazada es la unidad 
de análisis, la variable en estudio 
es la Reacción de VDRL y los valo-
res de dicha variable pueden ser 
Reactiva o No Reactiva. (2)

Información

Aunque es frecuente el uso indis-
tinto de información y conocimien-
to, aquí serán diferenciados. Se 
compartirá el criterio de Alazraqui 
y col. en el sentido de que la in-
formación es un conjunto de datos 
procesados, que luego podrán ser 
comunicados en base a una meto-
dología determinada. (1)

Conocimiento

A diferencia del elemento anterior 
aquí, en base a la información re-
cibida, se pueden tejer hipótesis 
de causalidad de un fenómeno 
analizado, intentando comprobar 
esas hipótesis, producir Cono-

cimiento para fundamentar las 
acciones necesarias. Es decir, 
esa información es analizada 
para descubrir una relación cau-
sal que permita predecir efectos 
para evitarlos (prevención de la 
enfermedad) o producirlos (pro-
moción de la salud). Todo lo ante-
rior permite planificar y ejecutar 
acciones desde el nivel central. 
En el esquema DICCA, Comuni-
cación y Acción adoptan otras 
características: 

Comunicación

En el esquema DIC la comunica-
ción es unidireccional. Se trans-
mite la Información desde el nodo 
de notificación hacia el centro. No 
hay retorno comunicacional. En 
cambio, en el esquema DICCA es 
bidireccional y también vuelve al 
nodo.

Acción

Es el fin u objetivo del sistema 
de Vigilancia en Salud. Es el que 
cumple el objeto de fundamentar 
y lograr la planificación, opera-

ción y evaluación de actividades 
de salud pública. Más aún, en el 
concepto de la Medicina Social, 
las acciones deberán ser médicas 
y no médicas. Y aquí se advierte 
otra diferencia en los esquemas 
mencionados. Mientras que en 
el esquema DIC la acción sólo es 
posible desde arriba, en el esque-
ma DICCA hay acción en todos los 
niveles. 
El esquema DIC es un sistema de 
información de abajo hacia arri-
ba, sin retorno de las conclusiones 
(conocimiento) al generador, en la 
base. Es más, este generador es 
un objeto alienado del producto 
de su trabajo y sin capacidad de 
incidir en la acción. Las acciones 
se indican desde el organismo su-
perior y sólo hay generación de co-
nocimiento en el estrato superior 
que toma las decisiones. 
El esquema DICCA apunta a resol-
ver las insuficiencias y, en tanto 
no considera al notificador como 
mero objeto sino como sujeto 
consciente y dado que es posible 
generar acciones en la base, es 

más apto para un sistema de vi-
gilancia epidemiológica adaptado 
a sistemas locales de salud y que 
cumpla el precepto de la estrate-
gia de atención primaria de salud 
de la OMS, en lo referente a una 
atención próxima a los lugares de 
vivienda y trabajo de la población. 
Además de los dos esquemas des-
criptos existe una tercera opción 
en referencia a los sistemas de 
vigilancia epidemiológica.
Esta tercera opción sostiene que 
debe abandonarse el sistema 
convencional de información en 
salud, que observa fundamental-
mente los “factores de enferme-
dad” y sus efectos aislados en 
“casos”, con la población como 
objeto pasivo, e invisibilizando 
los determinantes sociales de en-
fermedad, para saltar a otra con-
cepción que ha sido denominada 
Monitoreo Participativo. (3) 
Este esquema presenta varias 
diferencias con la visión tradicio-
nal. La primera y más importante 
es que mientras que la vigilancia 
tradicional se efectúa vertical-

FBA

¿Qué esquema de Sistema de Información en Salud 
es aplicable? 

“Del mismo modo que se ha organizado un Registro Civil, un Registro Militar, un Registro de 
Identificación Civil, etc., deberíamos organizar un Registro de la Salud Familiar, donde se con-
signaría el patrimonio humano de la Nación, que es mucho más importante que el registro de 
las propiedades y de los bienes materiales del Estado.”  Dr. Ramón Carrillo

Observatorios Bioquímicos: 
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En el marco del XI Congreso de 
la Sociedad Latinoamericana 
de Errores Innatos del Meta-

bolismo y Pesquisa Neonatal 
– SLEIMPN 2019 – que se llevó 
a cabo en Buenos Aires del 12 

al 15 de mayo bajo el lema: 
“Desde la Pesquisa Neonatal al 
Tratamiento, un desafío com-

partido”, el Dr. Gustavo Borrajo 
fue reconocido por el Journal 
of Inborn Errors of Metabolism 
and Screening (JIEMS), órgano 
oficial de difusión científica de 
la SLEIMPN con el premio JIEMS 
2019, por el trabajo “Newborn 
Screening for Phenylketonuria: 
Latin American Consensus Gui-
delines”.  Esta distinción  se 
otorga a las publicaciones que 
recibieron el mayor score des-
pués de una evaluación cuida-
dosa e independiente.
El congreso SLEIMPN 2019 con-
tó con la participación de más 
de 800 asistentes de 26 países 

y de reconocidos disertantes 
de Latinoamérica y de diferen-
tes países del mundo, y con la 
presentación de 279 trabajos. 
El Laboratorio de Detección de 
Errores congénitos de la Fun-
dación Bioquímica Argentina 
presentó 6 trabajos de los cua-
les el titulado “External Quality 
Assurance Program for Neonatal 
Screening in Latin America: Pi-
tfalls and Errors in the Measu-
rements and Reporting Results”  
de los autores: Borrajo GJC; 
Pistaccio LG y Parente MJ fue re-
conocido con el Premio al Mejor 
Póster de Pesquisa Neonatal.

El Dr. Gustavo Borrajo premiado por el JIEMS
Un reconocimiento del Journal of Inborn Errors of Metabolism and 
Screening (JIEMS ) otorgado al Dr. Borrajo, director del programa de 
Errores de FBA,  por un trabajo de su autoría que obtuvo el mayor 
score. Además, durante el Congreso SLEIMPN 2019 el Laboratorio 
de Errores de FBA obtuvo el premio al mejor póster de Pesquisa 
neonatal.

mente desde el aparato del Esta-
do, asumiendo la población una 
posición pasiva y de mero objeto 
de estudio, en el monitoreo parti-
cipativo esta última deja de ser 
objeto observado para asumir una 
posición activa siendo el verdade-
ro control colectivo de la gestión 
en la búsqueda de las causas y 
en la ejecución y la evaluación de 
la medidas médicas y no médicas 
que se adopten. 
Todos los sistemas implican la 
existencia de historias clínicas 
de cada individuo, que sean 
completas y no fragmentarias y 
desintegradas entre los distintos 
establecimientos o consultorios a 
los cuales concurre el paciente. 
Las historias clínicas dispersas, 
fraccionadas y asistemáticas son 
un problema de larga data. Baste 
decir que ya en 1947, el enton-
ces Ministro de Salud Dr. Ramón 
Carrillo propuso la construcción 

de Historias Clínicas Familiares 
que, a pesar de haber transcurrido 
setenta y dos años, nunca fueron 
instrumentadas.
Es interesante recordar la funda-
mentación de Carrillo, sobre su 
necesidad, para advertir todo lo 
que queda por hacer (4):

“El Registro Sanitario de Familias 
permitiría reunir en un solo legajo 
los problemas médicos y socia-
les de la comunidad en todos los 
aspectos vinculados a la salud y 
a la enfermedad, tomando como 
unidad fisiopatológica, no al indi-
viduo, sino a la familia; sólo sien-
do dueños de esta documentación 
se podrá luchar simultáneamente 
con los factores biológicos y con 
los factores sociales de la enfer-
medad.”
“El Régimen Sanitario Familiar 
permitirá coordinar la acción de 
la Sanidad propiamente dicha 
con la medicina preventiva, asis-

tencial, la asistencia social y la 
previsión social, reuniendo todas 
las fuerzas y haciéndolas concu-
rrir a la difícil tarea de salvar la 
personalidad humana, reconstruir 
y construir nuestra arquitectura 
biológica. Del mismo modo que se 
ha organizado un Registro Civil, 
un Registro Militar, un Registro 
de Identificación Civil, etc., de-
beríamos organizar un Registro 
de la Salud Familiar, donde se 
consignaría el patrimonio humano 
de la Nación, que es mucho más 
importante que el registro de las 
propiedades y de los bienes mate-
riales del Estado.”

CONCLUSIONES

En el caso de los observatorios 
mencionados más arriba parece 
más apto usar el esquema DICCA.
Éste supera al DIC, donde el in-
formador es un “objeto comuni-
cador” puramente administrativo. 

No tiene más función que infor-
mar. Al no tener posibilidades de 
generar acciones sobre la base del 
análisis de sus datos y los de los 
otros nodos, queda alienado de 
los objetivos del sistema. Carece 
de disciplina consciente. Su tarea 
es mecánica, no tiene adhesión 
ideológica a su trabajo, no tiene 
convicción y esto es una debilidad.
Lo anterior es importante no sólo 
para los centros de atención pri-
maria sino, también, cuando los 
nodos informantes son cátedras 
universitarias o equipos de in-
vestigación científica que aporten 
datos provenientes de su trabajo 
de campo o de la docencia, como 
el Observatorio Bioquímico de FBA 
o los que pudieren surgir en Uni-
versidades. En ellos el sistema 
DICCA se adapta mejor. Permite 
que los nodos informantes saquen 
conclusiones de la información re-
cibida desde el centro, definiendo 

acciones para incentivar nuevos 
temas de investigación o modifi-
car los programas docentes o de 
calidad.
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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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Capacitamos a nuestros profesio-
nales para que puedan abordar la 
Bioquímica Clínica en sus labo-
ratorios, brindando un servicio de 
calidad a la sociedad. De allí ,la 
variedad de cursos que ofrecemos 
desde hace 23 años vinculados al 

trabajo cotidiano. 
Así en el primer cuatrimestre se 
han abordado temas vinculados 
a la bacteriología, hematología, 
función renal, dislipemias, en-
zimología, hepatopatías, virosis 
emergentes, planes de vacunación, 
problemas nutricionales vincula-
dos al medio ambiente como los 
agrotóxicos y temas vinculados al 
control de calidad. 

En Argentina, han participado 458 
alumnos de 11 ciudades de las pro-
vincias de Buenos Aires y Chubut, 
dictados por 22 docentes.
La utilización de herramientas 
como la Notificación Bioquímica 
Voluntaria (NBV), el análisis de las 
indicaciones dadas a los pacientes 
y de los protocolos de resultados 
enviados a los médicos permitie-
ron desarrollar en los talleres de 

discusión diversos aspectos de las 
etapas preanalítica, analítica y po-
sanalítica. 
A partir de los resultados de la en-
cuesta de satisfacción respondida 

por los alumnos en los cursos, se 
pueden ver los porcentajes en los 
que expresan que podrán hacer 
modificaciones en sus tareas coti-
dianas en el laboratorio, con pos-

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

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

PROECO
Programa de Educación  
Continua

Las experiencias en los cursos 
de los primeros meses de 2019

FBA

En Argentina, han participado 458 alumnos 
de 11 ciudades de las provincias de Buenos 
Aires y Chubut, dictados por 22 docentes.
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terioridad a la participación en los 
cursos mencionados. 
Es decir que estos cursos y su 
metodología son de utilidad para 
mejorar el trabajo en los aspectos 
siguientes: el 53% modificará las 
indicaciones que le dan a los pa-
cientes previo a la realización de 
los análisis; un 59% podrá montar 
nuevas técnicas; el 71% mejorar 
las técnicas que está utilizando; 
el 35% cambiar los reactivos de 

diagnóstico; un 15% cambiar la 
aparatología; un 6% se propone in-
cluso hacer reformas edilicias y el 
73% modificar los informes con los 
resultados que le envía al médico.
El papel desarrollado por los profe-
sores es apreciado por los alumnos 
considerándolo de excelencia. Y el 
66% de ellos piensa en consultar-
los dada la predisposición a resol-
ver problemas, aconsejar y respon-
der consultas a posteriori del curso 

que ofrecen los docentes.
El 91% de los participantes consi-
dera a los cursos como excelentes y 
muy buenos (ver gráfico Nº 1)
Desde el PROECO, promovemos la 
colaboración entre países para la 
capacitación, mediante los cursos 
presenciales como con el PROBOE-
CO en Bolivia, donde hasta ahora 
se han dictado 8 cursos en 7 ciuda-
des, e incluso en México y actuando 
desde la plataforma virtual para 

compartir conocimientos y buenas 
prácticas de calidad con muchos 
otros países.
Esto permite continuar incorporan-

do más personas, países y organi-
zaciones para crecer y apoyar este 
proyecto educativo de posgrado en 
bioquímica..

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

 Curso Agrotóxicos, Salud y Nutrición Dra. María E. Lasta Distrito VIII de Faba – Azul

 Curso H9-Enfoque práctico en la interpretación del Hemograma 
Dras. V. Cuestas y V. Wainer-UNL Distrito VII de FABA - 9 de Julio
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 Por Elena Camps 
Magister en Epidemiología, 
Gestión y Políticas de 
Salud- Universidad 
Nacional de Lanús. 
Instituto de investigación de 
Fisiopatología y Bioquímica 
Clínica (INFIBIOC) – 
Universidad de Buenos 
Aires

La esencia de la Estrategia de 
Atención Primaria de Salud (APS) 
es que ésta se desarrolle cercana 
a los lugares de vivienda y traba-
jo de la población, para facilitar 
la accesibilidad a una atención 
sanitaria oportuna en la preven-
ción y curación de la enfermedad.
Para su desarrollo, es necesario 
el funcionamiento de un equipo 
de salud de calidad con una ex-
celente formación. El bioquímico 
es parte de ese equipo y su papel 
es fundamental para un correcto 
diagnóstico, lo que determinará 
un tratamiento acertado del pa-
ciente.
Ese bioquímico, que se encuentra 
inserto en cada rincón del país, 
ya que los laboratorios tienen 
una amplia distribución territo-
rial, debe tener una capacitación 
acorde a esas exigencias y vincu-
lada a su práctica cotidiana.
Esa capacitación no puede ser 
general. El bioquímico de APS 
debe ser un experto en conocer 
las características de la pobla-
ción en la que se desempeña, 
ya que la misma es diferente en 
cada lugar del país y los proble-
mas que se le presenten en el 
trabajo cotidiano, tendrán que 
ver con ello. Es decir que conocer 
el perfil epidemiológico del lugar 
será clave para que el laboratorio 
juegue un papel importante en 
la salud pública. Tan importante 
como que los docentes manejen 
ese dato poblacional para poder 
orientar el curso y ayudar a dar 
soluciones a los problemas que 
se suscitan en la práctica profe-
sional diaria de los bioquímicos.
¿Cuáles son los temas a desarro-
llar, en esta capacitación conti-
nua de posgrado, que permitan 

resolver los problemas que se 
presentan cada día en los labo-
ratorios? 
Pues son, esencialmente, to-
dos los vinculados a la práctica 
diaria del laboratorio. No son las 
mismas exigencias de conoci-
mientos las que se le presenta a 
un grupo de bioquímicos de una 
región del país que a otro grupo, 
en otra ciudad, que toma el mis-
mo curso.
¿Qué papel deberán jugar enton-
ces los docentes? Deberán ser 
los expertos guías que podrán 
detectar los aciertos y los errores 
de esa práctica cotidiana. Para 
lo cual será necesario utilizar los 
datos de los laboratorios sobre el 
tema a desarrollar en el curso, los 
que podrán recolectarse a través 
de la Notificación Bioquímica 
Voluntaria(NBV) de los resulta-
dos de casos concretos, desde ya 
conservando la confidencialidad. 
Allí se detectará cómo se expre-
san los resultados, qué métodos 
y aparatología se utilizan, con 
qué controles de calidad interna 
se trabaja, qué medidas de bio-
seguridad se toman, cómo llega 
preparado el paciente para ha-
cerse los análisis y, por último, 
cómo se confecciona el informe 
que se envía al médico. Lo an-
terior permite al docente tener 
una idea de algunos aspectos 

importantes de las tres etapas 
de trabajo en el laboratorio: la 
preanalítica, la analítica y la po-
sanalítica.
El curso se adaptará, así, a las 
condiciones concretas del grupo.   
De este modo, el docente pue-
de tener una visión realista de 
la situación epidemiológica de 
cada zona del país en la que se 
dicte el curso y, también, de las 
condiciones de trabajo de los 
laboratorios. El uso de todas 
esas herramientas aumentará la 
capacidad de detección de erro-
res involuntarios, tanto teóricos 
como prácticos, que se expresan 
a través de la información reca-
bada en clase.
En consecuencia, el docente po-
drá actuar para ayudar a mon-
tar nuevas técnicas o mejorar 
las utilizadas, corregir defectos 
prácticos o teóricos, mejorando, 
de ese modo, la calidad de la 
prestación bioquímica, según 
las particularidades del grupo 
de alumnos con el que está tra-
bajando. 
La capacitación continua, al no 
alejarse de la práctica diaria 
del profesional, será un instru-
mento para mejorarla día a día. 
Los cursos que se apoyen en he-
rramientas epidemiológicas se 
adaptarán a las realidades de 
cada lugar en los que se dicten. 

Serán más interesantes, vincula-
rán el quehacer diario a la salud 
de la población a la que se asis-
te e integrarán al bioquímico al 
equipo de salud en beneficio del 
paciente. 

¿Por qué la 
epidemiología?

El bioquímico no atiende a seres 
humanos en general, sino a aquel 
que vive en un lugar geográfico 
concreto, en un tiempo y en una 
ubicación social particular. Esto 
exige una visión epidemiológica 
de la cuestión.
Al hacer referencia a la epide-
miología como ayuda de la Salud 
Pública, se la hace concibiendo 
a esta disciplina de una manera 
amplia, como la ciencia que tiene 
por objeto estudiar:
• la distribución de un fenómeno 

sanitario (no sólo la enferme-
dad aguda o crónica, infeccio-
sa o no)

• entre distintos grupos y clases 
sociales, para buscar las cau-
sas de esa distribución 

• e incidir en ella en sentido de-
seado 

Esta definición abarcativa per-
mite a la epidemiología analizar 
todo fenómeno que afecte la sa-
lud de las poblaciones (consumo 
de drogas, accidentes de tránsi-
to, accidentes laborales de tra-

bajadores de la salud o de la po-
blación en general, consumo de 
medicamentos, perjuicios sobre 
la población por efectos ambien-
tales, etc.) utilizando la triada 
epidemiológica persona, lugar, 
momento. Es decir, qué personas 
sufren determinado fenómeno de 
interés sanitario, cuándo les ocu-
rre y dónde les ocurre. Como se 
comprenderá, toda información 
sobre estos aspectos es clave 
para la toma de decisiones mé-
dicas y no médicas para actuar 
sobre la situación, a nivel general 
y a nivel local. 
Es obvio que sin información no 
puede haber epidemiología y sin 
ésta no puede haber prevención 
ante un fenómeno sanitario ad-
verso y, mucho menos, promoción 
de la salud.
Adicionalmente, esta pedagogía 
basada en la práctica cotidiana, 
que se postula, educa al bioquí-
mico en la notificación a los sis-
temas de información en salud 
(SIS) para contribuir más a la 
APS a través de diagnósticos de 
calidad, mejorando la detección 
de patologías agudas o cróni-
cas, transmisibles o no, para 
la prevención y curación de las 
mismas.

Conclusión

Transformar y ampliar la educa-
ción bioquímica tomando como 
base el análisis consciente de su 
práctica cotidiana, garantiza una 
capacitación de alta calidad, y 
proporciona la base para un de-
sarrollo bioquímico integral, al 
favorecer el avance profesional y 
científico de la profesión.
Estos cursos de nuevo tipo, que 
integran práctica y teoría, per-
mitirán proporcionar mejores 
servicios de APS mediante la 
transformación de la bioquímica 
y el fortalecimiento de nuestras 
prácticas y ciencias y así lograr 
una atención de alta calidad, 
segura, completa, integrada, 
accesible, disponible y, dada la 
distribución geográfica de los la-
boratorios, asequible para todos, 
en cualquier lugar.

El bioquímico en la estrategia de 
atención primaria de salud de la OMS

Epidemiología y pedagogía basada en la práctica para la capacita-
ción continua de posgrado.
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VirtuaLAB 2019: ya se encuentra 
abierta la inscripción

SEGUINOS Y OBTENÉ MÁS INFORMACIÓN EN NUESTRAS REDES 

www.analisisbioquimicos.com.ar

 
El 3º Congreso virtual de Bioquími-
ca Clínica de la Fundación Bioquí-
mica Argentina se llevará a cabo 
del 11 al 23 de noviembre.
Toda la actualización en Bioquí-
mica Clínica disponible en la PC, 
tablet o teléfono móvil a través de 
las herramientas de Internet.
Una apuesta renovada de la 
Fundación Bioquímica Argentina 
para la mejora continua de los 
laboratorios, dirigida a la comu-
nidad de profesionales y estu-
diantes del Laboratorio Clínico 
(Bioquímicos y títulos equivalen-
tes) nacionales e internacionales.
Con la característica y flexible 
modalidad de disertaciones en 
video, materiales complementa-
rios, foros, autoevaluaciones y 
mucho más, esta nueva edición 

amplía la nómina de especialis-
tas en su Comité científico con 
prestigiosos especialistas inter-
nacionales y nacionales y contará 
con el apoyo de un valioso Con-
sejo consultor en las diferentes 
áreas de la Bioquímica clínica.
Ingresando a www.virtualab.org.
ar están disponibles las promo-
ciones de aranceles para profe-
sionales y estudiantes naciona-
les y extranjeros, así como las 
diferentes formas de pago. Ya se 
encuentra activa la ficha de ins-
cripción.

Aprovechen los 
mejores aranceles 
inscribiéndose antes del 
31 de julio.

La inscripción incluye: acceso a 

todas las presentaciones, posi-
bilidad de enviar una comunica-
ción libre y certificado de parti-
cipación.
Próximamente se activará el for-
mulario para el ingreso de las co-
municaciones libres cuya fecha 
límite de presentación es el 16 de 
septiembre de 2019.
También se podrá navegar y te-
ner a disposición las dos edicio-
nes anteriores: VirtuaLab 2015 y 
2017.

Información

Para mayor información sobre 
promociones especiales para 
estudiantes y residentes  contac-
tarse a: virtualab@fba.org.ar ó 
al tel: 011-4373 5659
Los esperamos!!

Para tener en cuenta: aranceles promocio-
nales hasta el 31 de julio
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Venta
«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 federado 
en Distrito IX, radicado en Dolores, funcionando. 
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 múltiples 
repuestos nuevos. T.E. (011) 15 6732 1851.
«VENDO por cierre los siguientes equipos fun-
cionando perfectamente: 2 estufas de cultivo, 1 
estufa esterilización, centrífuga mesada, micro-
centrífuga, baño termostático,  espectrofotómetro 
Metrolab 1600 DR,  microscopio Zeiss ST 14, 
micropipetas (Gilson, Dalton) y otros materiales 
de laboratorio. Consultas: 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/TRANSFIERO Laboratorio habilitado fe-
derado 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. Contac-
tarse al: 1521865406 
«VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos en San 
Pedro Prov. Bs.As (en pleno centro) Distrito VI, 
federado, totalmente equipado, Peec al día,  Acre-
ditado 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 autoanalizador 
INCCA, en buen estado de funcionamiento, con 
mantenimiento preventivo reciente. Contactar: 
03329-421924 - laboratorioromanonoemi@gmail.
com.
«VENDO contador hematológico SEAC, buenos re-

sultados del PEEC. $ 25.000. T.E. 0348915485511
«VENDO Laboratorio funcionando hace mas de 
30 años en la ciudad de La Plata. Acreditado e 
inscripto en Distrito I de FABA. Tel de Contacto: 
221 (15) 6396110
«VENDO Laboratorio acreditado en funcionamien-
to en Villa Luzuriaga, con 48 años de trayectoria 
y grandes posibilidades de crecimiento. Comu-
nicarse al cel: 15-4478-9401 ó  al mail oscar@
striani.com.ar
«VENDO Equipos: Hitachi 911- Elecsys 2010. 
Consultas al 0221 4511446. Por correo electrónico:  
info@iglesiasharamburu.com.ar
«VENDO Por renovación de equipo contador he-
matológico ADVIA 120 con varios pack de reactivo. 
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 se-
parado. Se escuchan ofertas. Tel.: 02477-424036.
VENDO objetivo 100X/1.30 marca Leitz, Wetzlar. 
Sin uso: $3500; objetivo 100X/1.25 marca Meopta. 
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 Te-
chnology, fabricación en La Plata, con compresor, 
seminuevo muy buen estado, económico su uso, 
con agua bi o destilada y estándar Na y K. Con-
sultas 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: alquiloequipos@
outlook.com
«VENDO microscopio binocular Olympus CX21 
lámpara halógena, en funcionamiento, excelen-
te estado. Objetivos 4X, 10X, 40X y 100X TE 
0223156849860 Email: laboratoriodaepa@gmail.
com
«VENDO METROLAB 2300 plus por recambio. 
Controles y service al día. Comunicarse por co-
rreo: lorenabruno27@hotmail.com o al cel: 
0234515414379.
«VENDO/ALQUILO Laboratorio de Análisis Clínicos 
habilitado, federado y acreditado (actualmente 
funcionando). Más de 30 años de trayectoria, 
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 habilitado federado. PEEC al 
día en Distrito IV. Funcionando en San Fernando 

con 27 años de antigüedad. Para traslado.  Ur-
gente 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 Laboratorio funcionando y equipado 
con  acreditación  vigente. PEEC al día. Ubicado 
en el partido de San Isidro (Distrito IV). Propiedad 
en venta o alquiler. Excelente ubicación. Escucho 
ofertas. E-mail laboratoriobu@hotmail.com
«VENDO Laboratorio de análisis clínicos fun-
cionando, habilitado. Atención a todas las obras 
sociales. Situado en pleno centro de la ciudad de 
Mar del Plata. Tres ambientes con luz natural todo 
el día, sala de espera con escritorio y biblioteca, 
sala de extracciones, baño, sala de laboratorio con 
mesadas, muebles y biblioteca, sala de bacterio-
logía aparte con campana, cocina con mueble. 
Cinco muebles para guardar material. Droguero 
completo, microcentrifuga, macrocentrifuga de 
mesa, baño termostatizado, estufa de cultivo, 
estufa de secado, espectrofotómetro digital. Ma-
terial de vidrio y pipetas automáticas. Residuos 
patogénicos y PEEC al día. Certificación de la-
boratorio con manual de calidad habilitado con 
MA3. Contacto: Dra. María Lasta – 223-6877812.
«VENDO Contador hematológico COULTER MAXM 
automático cinco parámetros. Reacondicionado 
en buen estado. 02326-453005/ 02326-423040. 
«VENDO Laboratorio de análisis clínicos acredi-
tado en funcionamiento en la localidad de Gral. 
Arenales (prov. Bs. As.). Interesados comunicarse 
al tel 02353-460379 o mail: jc_ambrosino@
yahoo.com.ar 
«VENDO Por recambio tecnológico, autoanalizador 
METROLAB 2300 PLUS,  operativo, en funciona-
miento y excelente estado. Interesados comuni-

carse al 011-1544235639.
«VENDO METROLAB 2300 plus en muy buen 
estado, funcionando con controles y service al día. 
Comunicarse al cel : 02214407364
«VENDO Baño termostático acrílico 2 gradillas. 
Microscopio binocular SM -LUX  LEITZ poco uso 
muy buen estado, lente de inmersión. Estufa de 
esterilización. Pipeta automática volumen fijo 20 
ul marca EPPENDORF. Pipeta automática volumen 
variable 10 - 20 - 50 - 100 ul marca SOCOREF. 
Sillón de extracción convertible en camilla. Todo en 
excelentes condiciones. Contactarse con Sallaber 
María Alicia: 011 4244 – 5508
«VENDO por renovación tecnológica Equipo PCR 
REAL TIME Step One y Citómetro de Flujo Facs 
Calibur. Ambos con muy poco uso. Contacto por 
e - mail: eliseogonzalez28@yahoo.com.ar
«VENDO Equipo GENOCLON para ionogramas, 
excelente estado.  TEL 0236-154642577
«VENDO por cambio tecnológico Coagulómetro 
TECO Coatron A6, 22 meses de uso, en perfecto 
funcionamiento. Financiable. Consultas al 11 
4058-7763 de 8 a 17 hs.
«VENDO Contador Hematológico CELL DYN 3200 
en buen funcionamiento con servicio técnico al 
día. Tel Contacto: 011-153617-6262. Contacto por 
mail: manuel.daroqui@gmail.com
«VENDO por cierre de laboratorio estufa de cultivo 
a $9.500; espectrómetro UV 330 $10.000; pipetas 
usadas Iva, varias medidas c/u $90, remanentes 
de agujas Terumo, jeringas descartables, tubos 
secos, cónicos vidrio y plástico. Escucho ofertas. 
Cel: 154 425 2819. E-mail: h_molet@yahoo.
com.ar
«VENDO Contador Hematológico Diatron Arcus a 
US$ 2000, contacto por WhatsApp 2478-440295.
«VENDO Laboratorio de análisis clínicos habili-
tado en localidad de Merlo. PEEC al día. Mail de 
contacto: labenventa@gmail.com

Compra
«COMPRO Laboratorio mediano a grande, habili-
tado y funcionando, preferentemente en distritos III 
o IV de FABA, con Peec al día. Contacto: Sr. Miguel, 
1551804489, mail: buscolab@yahoo.com.
«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

Para publicar su aviso: El texto de 
los mismos no podrá tener mas de 
30 palabras y tendrán una vigencia 
de 90 días, pasada esa fecha, si se 
desea que se reitere su publica-
ción, comunicarse 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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Extraoficialmente, el Instituto Nacional de 
Servicios Sociales para Jubilados y Pen-
sionados comunicó a sus prestadores que 
aplicaría una pauta arancelaria 2019/20 del 
32% que se abonaría entre julio de este año 
y marzo de 2020, además de un guarismo 
que surgiría de una revisión a realizarse en 
abril de acuerdo a los valores de la inflación.
En síntesis, una política similar a la adopta-
da para la pauta capitaria 2018/2019.
La Federación Bioquímica estima que tal 
mejora de la cápita resulta insuficiente, 
por lo que envió una nota al PAMI brindan-
do su opinión y justificándola con datos de 
la realidad, solicitando al mismo tiempo 

una urgente reunión para debatir el tema 
arancelario.
En esa nota se señala que “los valores ajus-
tados para el convenio, que llega a un 38% 
aplicable desde julio/2018 a mayo/2019 
han sido totalmente insuficientes, su-
mándose a esta situación la cancelación 
del 80% de la cápita a los cuatro meses 
de efectivizarse la prestación, problema fi-
nanciero que se transforma en económico 
ante el alto nivel de inflación”.
Demás está decir que esta situación de-
tallada en la nota enviada al Instituto, de 
acuerdo al anuncio efectuado extraoficial-
mente por PAMI, volvería a repetirse. 

En la nota cursada al Instituto, entre 
otros conceptos, además se puntualiza 
que “también es importante destacar que 
en mayo de 2017 al pasar de un pago por 
prestación con cartera asignada a un pago 
capitado, sufrimos un ajuste de un 25%, 
valores que nunca se pudieron recuperar 
acentuando fuertemente el deterioro de 
los Laboratorios, sin que el PAMI lleve a 
implementar procedimientos de control y 
auditoría que amerita llevar en un sistema 
capitado con los médicos prestadores del 
Instituto”. 
“Desde ya que estamos dispuestos a do-
cumentar los aumentos que hemos tenido 
en nuestros Laboratorios, para lo cual le 
solicitamos una reunión en forma urgente 
y poder ampliar la grave situación que es-
tamos atravesando y evitar consecuencias 
no queridas”, se indica en la parte final de 

la nota enviada al PAMI.
Otro tema que viene causando un fuerte 
deterioro de la remuneración de los pro-
fesionales del laboratorio que reciben por 
la adecuada atención que se viene mante-
niendo para con los beneficiarios del PAMI, 
es el del ya viejo reclamo de la Federación 
Bioquímica para que se establezcan de una 
vez por todas y de forma obligatoria topes 
para las determinaciones que se deben 
prescribir por las órdenes de los médicos 
de cabecera.
Ya hemos señalado en numerosas ocasio-
nes que hace un tiempo el PAMI sugirió a 
sus médicos un tope de ocho determina-
ciones bimestrales, pero al no darle a esa 
sugerencia un tono de obligatoriedad, en 
nuestros laboratorios se prosiguen reci-
biendo órdenes con hasta treinta o más 
prestaciones.
Al cierre de FABAInforma, directivos de la 
CUBRA se encontraban reunidos con el Di-
rector de Prestaciones del PAMI, Nils Picca, 
apuntando a encontrar una solución defini-
tiva a este tema.
El excesivo consumo deteriora los términos 
de la ecuación en base a la cual se deter-
minó en su momento el valor capitario de-
bido a que se desvirtúa la tasa de uso.
En tanto, los débitos que vienen realizando 
numerosas Unidades de Gestión Local pro-
siguen sin que tampoco el Instituto brinde 
respuestas a los numerosos reclamos ele-
vados por distintas vías por la Federación 
Bioquímica. Se trata también en este caso 
de una política que contribuye a erosionar 
el verdadero valor final de la cápita que ter-
minan percibiendo los bioquímicos.
Y sobre el tan importante tema de mejorar 
los porcentajes de los términos del pago 
del monto capitario global, tampoco se han 
producido avances. Se pide, como se sabe, 
que el concepto “anticipo”, que equivale 
al 20% de la cápita tenga un peso mayor 
que el concepto “ajuste”, que es del 80% y 
que se cobra a los 120 días de efectuada la 
prestación, lo que aniquila las cuatro quin-
tas partes del monto abonado en tiempos 
inflacionarios como los que vienen corrien-
do en nuestro país.
Sobre este último tema, desde el PAMI se 
había dicho a título de comentario infor-
mal que habría un avance “en junio o ju-
lio” y ahora se abrió la posibilidad de que 
ellos ocurriera “en julio o agosto”, pero en 
concreto no existe nada hasta el momento 
mientras esperamos un avance formal a la 
mayor brevedad posible.

PAMI: suba del 32% en 4 tramos 

Institucionales

La primera etapa de la mejora capitaria rige desde el  
1º de julio pero FABA reclama un incremento mayor

La Federación Bioquímica no ha cerrado 
todavía la ronda de tratativas con las em-
presas de medicina prepaga con relación 
al incremento que éstas aplicaron en el 
valor de las cuotas que cobran a sus afi-
liados a partir de mayo y que fue del 7,5%.
En líneas generales puede decirse que las 
compañías del sector han endurecido su 
posición en las negociaciones, tal como 
la Federación Bioquímica había hecho lo 
propio desde comienzos de año.
Con respecto al aumento del 7,5% de 
mayo, las empresas pretenden reconocer 
a sus prestadores sólo un 6%. FABA no ha 
aceptado esa postura y por eso continúan 
las negociaciones, las que se desarrollan 
cada vez en un marco de mayor compli-
cación.
Pero además, no hay que perder de vista 
que el gobierno nacional autorizó a las 
prepagas a aplicar incrementos en los 
valores de las cuotas de los asociados del 
17,5% en tres tramos entre julio y sep-
tiembre, cuestión sobre la cual también 
viene negociando la Federación Bioquí-
mica.
En este último sentido ya se ha rechazado 
la velada pretensión de las prepagas de 
retacear alrededor de un 3% global, por 
lo que se augura que en los próximos me-
ses las negociaciones proseguirán con las 
mismas asperezas de ahora.

El primer tramo del aumento del 17,5%, 
será del 5,5%, regirá a partir del 1 de 
julio. Otro 6% se sumará desde el 1 de 
agosto y el tercero, también del 6%, regirá 
a partir del 1 de septiembre. El acumula-
do en el año llegará entonces al 26,3%.

Planes más económicos

Por otra parte, habrá que seguir de cerca 
cómo se aplica el nuevo sistema autorizado 
a las prepagas por la Gerencia de Control 
prestacional de la Superintendencia de 
Servicios de Salud, a través de la Disposi-
ción 900/19, mediante la cual se dispuso 
autorizar a estas empresas a brindar pla-
nes de coberturas parciales y de costos 
menores.
Concretamente, el artículo primero de la 
norma dispone autorizar “el tipo de plan de 
cobertura parcial denominado Plan Parcial 
de Cobertura Prestacional Ambulatoria que 
incluye consultas médicas, medicamentos, 
estudios y prácticas de baja complejidad y 
estudios y prácticas de alta complejidad, 
con los mismos alcances que aquellos con-
templados en los incisos a, b y c del artícu-
lo 7º de la Ley Nº 26.682, que deberá ajus-
tarse a las reglas generales de la Ley y su 
reglamentación en la medida que resulten 
aplicables y conducentes a la naturaleza 
de los planes de cobertura parcial”.
El segundo artículo de la Disposición 

900/19 autoriza “el tipo de plan de co-
bertura parcial denominado Plan Parcial 
de Internación que incluye emergencias 
médicas en domicilio y guardia, interna-
ción clínica y quirúrgica, medicamentos en 
internación”.
Si bien falta todavía que la Superin-
tendencia reglamenta lo dispuesto por la 
Disposición aprobada el 13 de junio pasa-
do, habrá que estar atento al tipo de co-
bertura específica de las prestaciones de 
laboratorio, tanto en la parte ambulatoria 
como en internaciones.
Cabe aclarar que se creó una “Comisión 
Permanente” integrada por tres represen-
tantes de la secretaría de Salud y otros 
tantos del Ministerio de Economía y Finan-
zas Públicas, cuyo objeto será el de sugerir 
otros planes de coberturas de salud par-
ciales, pero inicialmente el grupo “decidió 
recomendar la aprobación en general de 
los tipos de planes presentados, quedando 
el análisis y aprobación de los reglamen-
tos y términos específicos de los mismos a 
cargo de la Superintendencia de Servicios 
de Salud”.
Con la implementación de estos ajustes 
para atenuar el impacto de la constante 
pérdida de afiliados, no sería de extrañar 
que las empresas de medicina prepaga 
también busquen ajustar las retribucio-
nes profesionales de sus prestadores.

Continúan las difíciles tratativas con prepagas


