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Por Luis A. García. Presidente de 
la Federación Bioquímica de la 
provincia de Buenos Aires

Tras largos períodos de tratativas con los fi-
nanciadores del sector, los bioquímicos nos 
encontramos en estos momentos en una 
situación de gran incertidumbre ante los 
inminentes cambios en la conducción del 
país y, lamentablemente,  ninguno de los 
sectores con posibilidades de gobernar en 
el corto plazo,  no prevén el abordaje de la 
problemática sanitaria en general.
Hace poco menos de un mes las entidades 

que nuclean a distintos  sectores  privados 
de la salud habían conformado una mesa 
de salud integrada por prestadores, finan-
ciadores, laboratorios y tecnologías médi-
cas con el Ministerio de la Producción para 
plantear temas prioritarios del sector para 
encarar la próxima gestión. Entre los puntos 
más salientes se propuso discutir los mar-
cos normativo e impositivo, así como los 
aspectos laborales, de mejora de la compe-
titividad y el financiamiento, la brecha entre 
el PMO actual y el óptimo, los precios de los 
medicamentos poco frecuentes, la calidad 
del servicio, los aspectos laborales,  entre 
otros. En ese documento presentado ante el 
Ministerio de la Producción se propuso un 
cronograma  con un plan de trabajo para los 
meses que restan de 2019.
Sin embargo, el escenario ha cambiado ro-
tundamente ante el resultado de las PASO y 
no son pocos los que se preguntan cuál será 
el futuro del funcionamiento del sistema de 
salud que se ha venido deteriorando en los 
últimos años.
Esta incertidumbre también se ha refleja-
do en el comportamiento de los mercados 
que ha llevado a un aumento en el valor del 
dólar, divisa que impacta fuertemente en 

nuestro sector que depende para insumos y 
equipamiento directamente de su cotización 
y en la inflación.
Pasan los días que median hasta la fecha 
de la elección y todas las variables econó-
micas se van deteriorando con la conse-
cuente pérdida para los sectores del trabajo 
y las remuneraciones para los prestadores 
de servicios como los  del sector del la sa-
lud, un servicio que puede considerarse vi-
tal para la población pero que nunca está 
en la agenda de los políticos.
La relación contractual con los mayores 
financiadores del sistema –IOMA y PAMI– 
deja mucho que desear, con remuneraciones 
insuficientes para la atención de laboratorio 
que no alcanzan a cubrir los gastos opera-
tivos que incluyen insumos, equipamiento 
y salarios del personal,  así también los 
servicios públicos, gastos administrativos e 

informáticos, entre otros.
Han sido múltiples las herramientas utili-
zadas para reclamar ante los responsables 
de estas entidades la acuciante situación 
ante la que nos encontramos y que pone en 
riesgo no solo la atención de los afiliados 
sino la viabilidad de muchos laboratorios 
bonaerenses.
Un capítulo aparte merece el continuo re-
clamo ante las empresas de medicina pre-
paga, que beneficiadas por el gobierno que 
les ha autorizado aumentos periódicos no 
aceptan trasladarlos a los prestadores. Y 
es más, ya se está hablando de que estas 
empresas establecerían un tope a las fac-
turaciones de los grandes prestadores una 
forma de trasladarles  las dificultades en 
lugar de recurrir a otras estrategias “más 
sanas” como la de controles y auditorías, 
llevadas adelante por ellas mismas.
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Institucionales

Un escenario de incertidumbres
Editorial

Continuando con su política de acercamiento a los diez 
distritos bonaerenses de FABA, el Consejo de Administra-
ción de la Fundación Bioquímica en pleno se reunió en 
esta oportunidad en la sede del Distrito VII en la ciudad 
de 9 de Julio.
Estuvieron presentes las autoridades del Distrito VII: los 
Dres. Fabio Sayavedra, presidente, Silvina Etchehun, 
prosecretaria, Héctor Benitez, tesorero, Carlos Bianco, 
protesorero, Laura Alfonso, vocal y Celina Peruzzo, vocal 
suplente además de otros colegas del distrito.
El Dr. Claudio Duymovich, presidente de FBA hizo una 
breve reseña de la estructura de la FBA y expuso acerca 
del actual funcionamiento, los proyectos institucionales 
como el próximo Congreso Virtual VIRTUALAB 2019 y las 
propuestas de los distintos programas.

Curso de Reanimación Cardiopulmonar

Además aprovechando dicha reunión y como ya se viene 
realizando para los empleados de la institución, se llevó 
a cabo el Tercer curso de RCP, dictado por el Dr. Ricardo 
López Santi, Director del Programa PROCORDIS de FBA. 
Este curso tuvo una nutrida concurrencia a la que asis-
tieron los empleados del Distrito VII, profesores de edu-
cación física de la ciudad de 9 de Julio y algunos colegas 
bioquímicos interesados.
Esta actividad del PROCORDIS tuvo una gran repercusión 
y  el Dr. López Santi fue convocado a una conferencia de 
prensa, junto a la Secretaria de Salud de ese Municipio, 
Dra. Lucía Pirotta, que una tuvo una amplia cobertura de 
los medios locales.

El Distrito VII recibió a la Fundación Bioquímica 
El pasado viernes 23 de agosto las autoridades de la Fundación Bioquímica 
Argentina se hicieron presentes en Distrito VII  con sede en la ciudad de 9 
de Julio
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Ya resultan insostenibles los costos del laboratorio

Los bioquímicos, como otros sectores del 
quehacer nacional, estamos atravesando 
una durísima crisis que afecta tanto a nues-
tro desempeño profesional como al acceso a 
la salud de vastos sectores de la población, 
al menos en lo que a prácticas de laboratorio 
se refiere, aunque también se encuentran se-
veramente comprometidas otras ramas de la 
atención sanitaria.
Cuando aún no han sido atendidos los recla-
mos de nuestro sector referidos a la insoste-
nible situación de la balanza de pagos, los 
atrasos arancelarios, y el creciente desfasaje 
entre costos, aumentados exponencialmente 
por el valor del dólar disparado en agosto, la 
inflación y los magros pagos realizados por 
las obras sociales sindicales y las estatales 
como IOMA y PAMI (ver notas en contratapa), 
además de las prepagas, los bioquímicos 

afrontamos el momento más difícil de los 
últimos años, con la mayor parte de los pro-
fesionales que no pueden, ni deben, financiar 
por cuenta propia a algunos sistemas de 
atención y laboratorios que corren el riesgo 
cierto de cerrar.
Desde FABA hemos insistido durante agosto 
y a tenor de la nueva crisis económica que 
envuelve a nuestro país y cuya verdadera di-
mensión todavía no parece ser percibida en 
su totalidad, en denunciar públicamente, que 
bajo esta situación se torna realmente insos-
tenible mantener en funcionamiento nuestros 
laboratorios de análisis clínicos.
En virtud de la gravedad de la situación, la 
Federación Bioquímica difundió en distintos 
puntos de la geografía bonaerense, un docu-
mento en el que se expresó que “el progresi-
vo aumento de la estructura de costos, y las 

restricciones que varias prepagas han ins-
trumentado desde el 2018 hasta el presente 
en la actualización arancelaria (por debajo 
de los porcentajes autorizados por la Super-
intendencia de Servicios de Salud), podrían 
llevar progresivamente a una situación límite 
de los laboratorios clínicos del sistema de sa-
lud, afectando -en consecuencia- los servi-
cios brindados a los afiliados y asociados de 
las mismas, y poniendo en riesgo múltiples 
fuentes de trabajo.” 
También dijimos en el documento que “el 
desorden económico que sufre nuestro país 
en los últimos días, ha potenciado la proble-
mática a niveles insospechados. Los costos 
de los insumos (basados en el precio del 
dólar), lógicamente han sufrido incrementos 
que van del 50% al 60% en lo que va del 
año. Ante la incertidumbre, los proveedores 
muchas veces prefieren no entregar el mate-
rial necesario para poder funcionar normal-
mente”. 
En otra parte del documento se remarcó que 
las obras sociales estatales observan “una 
permanente falta de respuesta a nuestros 

reclamos. El IOMA solamente ha trasladado 
un escaso 20% de aumento hasta agosto de 
2019, con un arrastre negativo en el 2018 de 
un 30%. Idéntica situación alcanza al PAMI. 
La obra social de los jubilados, ha realizado 
en lo que va del año una imperceptible ac-
tualización arancelaria, lo que se agrava aún 
más ya que cancela el 80% de la cápita cua-
tro meses atrasados respecto a la realización 
de cada orden”. 
En la parte final del documento se aclara que 
“no es de nuestro interés interrumpir los ser-
vicios de Laboratorio o trasladar los mayores 
costos, no reconocidos por los distintos finan-
ciadores, a los beneficiarios. Pero nos vemos 
en la obligación de denunciar ante la opinión 
pública una insostenible situación que se 
debe atender para evitar males mayores. Es 
de esperar que esto se resuelva a la breve-
dad. De no ser así, es inevitable que esta in-
sostenible situación (transversal a todos los 
niveles de atención) lleve al cierre de labora-
torios, a los cortes periódicos de atención a 
los beneficiarios, a despidos de empleados, y 
finalmente al quiebre del sistema sanitario”. 

a escalada in acionaria de agosto por una nue a 
devaluación y los atrasos arancelarios comprometen 
gravemente la atención bioquímica  

Institucionales
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Lunes 5 de Agosto: 

Se inauguró la muestra pictórica “Pensan-
do en Ti” de la artista plástica Mirta Tocho. 
Nacida en la ciudad de La Plata realizó sus 
estudios secundarios en el Colegio San 
Cayetano. Desde joven tuvo inclinación por 
el dibujo y la pintura capacitándose en los 
últimos años en los Talleres del Sol de la 
profesora Olga Wolley, Punto de Fuga de la 
profesora Silvina Ulanio y Catedral de la 
profesora Gladys Gilis. Presentó su obra en 
el Salón GLASS en el año 2010 y en nuestro 
Distrito en 2014; con exposiciones tempo-
rarias en diversos Centros Culturales de la 
ciudad.
Mirta expresó “Me gusta la pintura desde 
siempre… con ella puedo sacar a la luz 
todas mis emociones, es una actividad li-
beradora que por años estuvo retenida en 
mi ser”.

Milonga Solidaria

El sexto encuentro solidario entre devotos del 
tango tuvo lugar el miércoles 14 de agosto en 
el Salón Auditorio. En un ambiente ameno y 

de camaradería los asistentes disfrutaron del 
baile y además colaboraron a través del bono 
solidario y lo consumido en el buffet, con la 
tarea benéfica que realiza la Institución diri-
gida a entidades carenciadas de la ciudad.

Actividades Socioculturales de agostoDISTRITO 1
LA PLATA

Con motivo del festejo para con-
memorar en dicho Centro el Día del 
Bioquímico, el viernes 14 de Junio 
la Comisión del Museo dispuso re-
alizar varias actividades. 
Debido a la feliz coincidencia de 
que también se cumplieron 100 
años de la creación de la carrera de 
Bioquímica en la Universidad Na-
cional de Buenos Aires a propues-
ta del Dr. Juan Sánchez y que la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas y la Unesco declararan al 
año 2019 como “Año Internacional 
de la Tabla Periódica de los Ele-
mentos Químicos” al conmemorar-
se el 150 aniversario de la creación 
de la tabla periódica por el químico 
ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev 
(1834 – 1907), el Museo presentó 
en el hall de entrada, una nueva 
exposición temporaria denominada 
“Los elementos de nuestro cuerpo” 
en la que se expuso información re-
lacionada con los elementos Sodio, 

Potasio, Calcio, Magnesio, Fósforo, 
Hierro y  Cloro (requerimientos, 
función que cumplen, fuentes ali-
menticias y ubicación en nuestro 
organismo), además de exponer 
tres Fotómetros de llama de distin-
tas épocas del ejercicio profesional 
bioquímico, ya que ellos fueron pio-
neros en la determinación sérica de 
varios de dichos elementos. 
En la inauguración, a cargo del Dr. 
Mario Vulcano, se plantearon los 
objetivos de la muestra, la impor-
tancia de una dieta variada y equi-
librada en el mantenimiento del 
funcionamiento normal de nuestro 
organismo, la participación de di-
chos elementos en la regulación del 
metabolismo y la homeostasis aci-
do-básica, como era nuestro traba-
jo profesional y el desempeño que 
tuvieron los diferentes fotómetros 
de llama utilizados desde 1940. 
Además se agradeció el poster de 
un trabajo realizado por la Dra. Ma-

ría Cristina Cailliat sobre la deter-
minación de hierro sérico.
Posteriormente tomó la palabra 
el Dr. Gabriel Di Bastiano, quien 
destacó el trabajo de todas las 
Comisiones del Distrito y expresó 
un reconocimiento especial al Staff 
del Boletín Informativo del Centro, 
constituido por las Dras María Cris-
tina Cailliat, Cristina Margheritis y 
Elsa Porro, por su compromiso en la 
redacción del mismo, el tenor de su 
contenido que expresa  las diversas 
actividades que se llevan a cabo 
y brindan un importante aporte 
al conocimiento de  la historia de 
nuestra profesión. 
Luego la Directora del Boletín Dra. 
Cailliat hizo uso de la palabra para 
agradecer la distinción y además 
describió la historia, la trayecto-
ria y los equipos de trabajo en los 
diversos momentos de la historia 
del Boletín, a través de los cua-
les se fue construyendo desde su 

creación, hace casi 23 años, hasta 
lo que es hoy. En tal sentido nom-
bró a todos los que intervinieron 
y agradeció el apoyo de las auto-
ridades del Centro Bioquímico1 y 
la participación de las diferentes 
comisiones a través de sus artícu-
los, enriqueciendo y haciendo más 
amena su lectura. Para finalizar 
el Acto se hizo entrega de sendos 
ramos florales a las integrantes de 
la Comisión del Boletín y se dio por 
inaugurada la muestra.
Por otro lado el pasado 25 de junio, 
el Museo acompañó a la Bibliote-
ca Museo de Química y Farmacia 
“Prof Carlos Sagastume” de la 
Facultad de Ciencias Exactas, en 
la Exposición, que se llevó a cabo 
en el primer piso de sus instalacio-

nes, denominada “El largo camino 
hacia la Tabla Periódica” y en la 
charla del Dr. Alberto Capparelli, 
quien explicó el camino de más de 
150 años para lograr ordenar los 
elementos químicos. 
A esta charla concurrieron el Dr. Di 
Bastiano y la Dra. Elba Boggiano.

Museo del Laboratorio de Análisis Clínicos
El pasado 15 de Junio el “Museo del Laboratorio de Análisis 
Clínicos” del Centro Bioquímico -  Distrito 1 cumplió 7 años de 
existencia, durante los cuales ha realizado numerosas exposiciones, 
mostraciones, clases, presentación en Congresos, extensión escolar 
y universitaria y aquilatado un abundante y valioso patrimonio en 
equipos, materiales de laboratorio, libros, manuales y revistas. 
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Encabezado por los Dres. Roberto E. 
Suárez, Bioquímico (UNS), Mger. Empresas 
y sistemas de salud (UBA), Especialista en 
Bioquímica clínica, Ex Jefe de Dpto de Quí-
mica clínica y del Dpto de Docencia, inves-
tigación y desarrollo – IACA Laboratorios, 
Ex Co director del  C.E.D.I.V; consultor de 
empresas de salud nacionales y extran-
jeras; y Graciela D. Cascone, Bioquímica 
(UNS), Especialista en Endocrinología, Mg. 
En PNIE (U.Favaloro), Ex docente de la cá-
tedra de Química Biológica I y II de la UNS, 

Ex becaria CONICET, Directora del Centro 
de diagnóstico in vitro B.Bca y Secretaria 
del Distrito X.

Los temas tratados fueron:

- ¿Qué son y dónde se encuentran las pro-
teínas glicosiladas?
- Estructuras

Procesos de glicosilación
- Glicosilación enzimática y no enzimática
- Alteraciones congénitas de la glicosila-
ción

- Bioquímica de la glicosilación

-Patologías involucradas más frecuentes

Productos de glicosilación
- Producto de Amadori
- Productos de glicosilación avanzada

Consecuencias de la glicosilación
- Activación de receptores en diferentes 
tejidos
-Procesos patológicos

Resumen

-¿Por qué se enferma un paciente diabé-
tico?

- Participación de las proteínas glicosila-
das en la microangiopatía diabética
- Antecedentes de estudios internacionales
- Evaluación de costos en atención de un 
paciente diabético

El curso contó con la presencia de colegas 
que se desempeñan en otros Distritos de 
nuestra provincia y  profesionales y socios 
de este Centro de Bioquímicos.
Es premisa de esta institución continuar 
propiciando estos eventos, dentro del mar-
co adecuado, para la actualización cientí-
fica en el laboratorio clínico.

Proteínas glicosiladas y complicaciones 
diabéticas

En el marco de los cursos organizados por la Fundación Bioquímica Argentina 
-PROECO, los días viernes 9 y sábado 10 de agosto tuvo lugar en el Centro de 
Bioquímicos IX Distrito, con una gran convocatoria, el curso “PG- Proteínas 
Glicosiladas y complicaciones Psiconeuroinmunoendocrinológicas en la diabetes”.

DISTRITO 9
MAR DEL PLATA

Distritos

 La Dra. Graciela D. Cascone, Bioquímica Especialista en Endocrinología ante una nutrida 
concurrencia
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Perfiles bioquímicos tras uso de cámara hiperbárica
¿Qué es la cámara de 
oxigenación hiperbárica y para 
qué se usa en clínica humana?

La cámara hiperbárica es una cámara 
presurizada que se usa regularmente a 1,4 
atmósferas absolutas.
Su uso clínico consiste en llevar al pacien-
te a respirar oxígeno a una concentración 
cercana al 100%. Inicialmente se utilizó 
para pacientes intoxicados con monóxido 
de carbono y en aquellos infectados por 
bacterias anaerobias, como es el caso de 
la gangrena gaseosa.  Actualmente se 
emplea como terapia adyuvante en múl-
tiples condiciones patológicas donde los 
componentes principales son la hipoxia y 
la inflamación y donde se requiera la re-
generación de tejidos o la cicatrización de 
heridas crónicas. 
En un trabajo recientemente publicado en 
Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana 
se mostró cómo el empleo de esta cámara 
afecta a algunos parámetros bioquímicos 
del perfil hematológico, hepático, de coa-

gulación y de proteínas de fase aguda de 
pacientes adultos (1). El objetivo era co-
menzar a estudiar su perfil de seguridad 
de su uso con un enfoque especialmente 
orientado a conocer como variaban esos 
parámetros bioquímicos.
Se estudiaron en total 30 adultos sanos 
que recibieron 10 o 20 sesiones según el 
caso y se tomaron muestras a distintos 
tiempos después de cada sesión. No se 
observaron cambios significativos en los 
parámetros de coagulación, perfil hepático 
ni hematológico. Se encontró, sin embar-
go, una tendencia a la disminución del 
recuento de glóbulos rojos y leucocitos, del 
hematocrito y de la concentración de he-
moglobina, aunque esta tendencia no fue 
estadísticamente significativa. Los valo-

res de ferritina y haptoglobina resultaron 
estables a través de las distintas sesio-
nes, pero los de ceruloplasmina, proteína 
C reactiva, alfa-2-macroglobulina y al-
fa-1-antitripsina sufrieron variaciones. No 
obstante, estas variaciones no resultaron 
significativas. 
Por otra parte, es destacable que, en los in-
dividuos estudiados, no se observaron mani-
festaciones clínicas adversas.
La importancia de asegurar que el mecanis-
mo de hemostasia y coagulación no se altera 
con el uso de la cámara hiperbárica brinda 
seguridad para su aplicación en pacientes 
anticoagulados o con terapia antifibrinolí-
tica. Esto es importante ya que la cámara 
hiperbárica se utiliza en la rehabilitación 
neurológica de pacientes que sufrieron un 

accidente cerebrovascular isquémico y tam-
bién su uso puede estar indicado como co-
adyuvante en la terapia antifibrinolítica de 
pacientes con infarto agudo de miocardio.
En resumen, todos los parámetros bioquími-
cos se mantuvieron dentro de los valores de 
referencia del laboratorio clínico y, si bien, 
los valores obtenidos para los parámetros de 
fase aguda, coagulación y perfiles hemato-
lógicos y hepáticos, en algunos casos mos-
traron leves fluctuaciones, éstas ocurrieron 
dentro de los valores de referencia. 

(1) Jordá-Vargas L, Cannellotto M. Terapia de 
oxigenación hiperbárica en individuos sanos: 
efecto en algunos parámetros bioquímicos. 
Acta Bioquim Clin Latinoam 2019; 53 (1): 
15-23. 

En un trabajo recientemente publicado en ABCL se estudió cómo 
el empleo de esta c mara afecta el perfil ematológico, ep tico, 
de coagulación y de proteínas de fase aguda de pacientes 
adultos 
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Bajo el lema “Ciencia y Cultura unidas 
por la pasión”, la ciudad de Resistencia, 
provincia del Chaco será la sede de este 
encuentro durante el mes de Septiembre 
del año 2019, el comité organizador está 
trabajando para ofrecer diferentes activi-
dades apostando a la educación continua 
y la actualización profesional.
Con el objetivo  puesto en la educación 
continua, y la actualización profesional 
como pilares básicos para enfrentar este 
gran desafío de la actividad bioquímica en 
la actualidad, este congreso de la CUBRA 
ofrecerá simposios, talleres, actividades 

con expertos, controversias, y conferen-
cias; además de la exposición comercial 
que cumple un rol fundamental en un in-
tercambio que siempre resulta beneficioso 
para todos, 

Temario preliminar

El martes 24 de Septiembre se llevarán a 
cabo los Cursos precongreso teórico-prác-
ticos con microscopía sobre temas de 
Microbiología y Hematología, además de 
cursos teóricos sobre Química clínica y 
Bromatología.

Miércoles 25  de Septiembre
Ejercicio profesional - Proteómica
Micología - Formación de posgrado - Quí-
mica clínica - Medio ambiente

Jueves 26 de Septiembre
Química clínica - Toxicología clínica
Endocrinología - Microbiología

Viernes 27 de Septiembre
Bromatología - Inmunología - Microbiolo-
gía - Hematología - Bioética - Bioseguri-
dad - Virología - Redes de laboratorios

Almuerzos con expertos
Presentación de comunicación libres has-

ta el 10 de agosto de 2019

Informes e inscripción: 

WhatsApp: 362 154 120299   

Contacto por correo electrónico: 
congresocubra_chaco2019@gmail.com
Toda la información en: 
www.congresocubra.com

XV Congreso de la CUBRA 
en Chaco

Los días 25, 26 y 27 de septiembre del 2019, organizado 
por la onfederación nificada  io u mica de la 
República Argentina, se llevará a cabo en el Gala 
Hotel  & Convenciones de Resistencia, Chaco, el 15° 
CONGRESO NACIONAL BIOQUIMICO. 

BECAS PROES – FBA

El Programa PROES de la Fundación 
Bioquímica Argentina abre la convoca-
toria 2019 para concurrir al Congreso 
Nacional Bioquímico CUBRA XV a rea-
lizarse en  Resistencia, Chaco entre los 
días 25 al 27 de septiembre del corrien-
te año, mediante el otorgamiento de la 
inscripción libre de arancel, para jóve-
nes estudiantes. 

La inscripción y toda la 
información referida a las 
mismas se pueden consultar 
en www.fba.org.ar/PROES.

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
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SUCURSALES:
BAHIA BLANCA | LA PLATA | LUJAN | MAR DEL PLATA
MORON | 9 DE JULIO | PERGAMINO | OLAVARRIA
QUILMES | SAN ISIDRO | BUENOS AIRES | TRELEW
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Aunque los hallazgos son prelimi-
nares y necesitan una validación 
adicional en grupos más grandes de 
pacientes, los expertos dicen que la 
prueba tiene el potencial de reducir 
drásticamente el tiempo para rea-
lizar un diagnóstico definitivo de 
cáncer de mama en pacientes. 
Tratando de reducir el tiempo des-
de la biopsia hasta el diagnóstico, 
los expertos han desarrollado esta 
prueba en la que la biopsia de un 
paciente se carga en cartuchos y 
se inserta en una máquina que 
prueba los niveles de metilación 
del gen, una adición química a 
los genes que produce cambios 
en la actividad del gen. Esta pla-
taforma devuelve los resultados 
de los marcadores de metila-
ción dentro de las cinco horas. 
Para desarrollar la prueba, los 
investigadores recolectaron 226 
muestras de tejido mamario, las 
cuales eran de mujeres de Esta-
dos Unidos, China y Sudáfrica. Sus 
edades oscilaron entre los 25 y los 
85 años y representaron todos los 
subtipos de cáncer de mama: re-
ceptor de estrógeno positivo, HER2 
positivo, cáncer de mama triple 
negativo, cáncer ductal y lobular 
y carcinoma ductal in situ (DCIS). 
También se tomaron muestras de 
cuatro tipos diferentes de lesio-
nes benignas y senos normales. 
Una colección genéticamente di-
versa ayudó a asegurar que los 
resultados serían ampliamente 
aplicables. El muestreo de lesio-
nes tanto malignas como benig-
nas permitió a los investigado-
res distinguir las diferencias de 
metilación entre los dos grupos. 
Los investigadores evaluaron este 
panel de 10 genes utilizando 246 
muestras de tejido mamario más, y 
mostraron un éxito similar en la ca-
pacidad del panel para distinguir 
el cáncer del no canceroso. Luego 
realizaron un estudio piloto con 

73 muestras de Portugal y Hong 
Kong de aspirados con agujas fi-
nas obtenidas de lesiones mama-
rias que se consideraron sospecho-
sas a través de la mamografía. La 
prueba diferenció las 49 lesiones 
benignas de las 24 cancerosas con 
una precisión del 96 por ciento.

Otro análisis de sangre

Por otra parte, se hizo público 
durante el mes de agosto que un 
nuevo tipo de análisis de san-
gre para detectar el cáncer de 
mama podría ayudar a evitar miles 
de cirugías innecesarias y a con-
trolar con precisión el avance de 
la enfermedad, según un estudio 
dirigido por el Translational Geno-
mics Research Institute y la Clínica 
Mayo de Arizona (Estados Unidos). 
Publicado en la revista ‘Science 
Translational Medicine’, el traba-
jo sugiere que la prueba llamada 
‘TARDIS’ (TARgeted DIgital Se-
quencing) es hasta 100 veces más 
sensible que otras pruebas de mo-
nitorización del cáncer basadas en 
sangre.
Esta biopsia líquida identifica y 
cuantifica específicamente peque-
ños fragmentos de ADN de cáncer 
que circulan en el torrente sanguí-
neo del paciente, conocido como 
ADN tumoral circulante (ctDNA). 
Según el estudio, ‘TARDIS’ detectó 
ctDNA en tan solo 2 partes por cada 
100.000 en la sangre del paciente. 
“Al medir con precisión el ctD-
NA, esta prueba puede detectar 
la presencia de cáncer residual 
e informar a los médicos si el 
cáncer ha sido erradicado exito-
samente mediante tratamien-
to”, explica uno de los autores 
del trabajo, Muhammed Murtaz.  
Por ejemplo, ‘TARDIS’ es lo sufi-
cientemente preciso para deter-
minar si las pacientes de cáncer 
de mama en etapa inicial han 
respondido bien a la terapia far-

macológica preoperatoria. Es 
más sensible que el método actual 
para determinar la respuesta a la 
terapia de medicamentos usando 
imágenes.
A diferencia de las biopsias tra-
dicionales, que sólo producen 
resultados una vez, las biopsias 
líquidas utilizan una simple ex-
tracción de sangre, por lo que 
pueden realizarse de forma segura 
y repetida, tantas veces como sea 
necesario, para detectar el estado 
de la enfermedad de un paciente. 
“La sensibilidad y especificidad de 
‘TARDIS’ para cada paciente nos 
permitirá determinar muy pron-
to, probablemente después de un 
ciclo, si la terapia neoadyuvante 
(antes de la cirugía) está funcio-
nando y también permitirá detectar 
la enfermedad micrometastásica y 
el tratamiento adaptado al riesgo 
después de completar la terapia 
neoadyuvante”, aseguran los au-
tores.

Análisis metabolómico 
para cáncer de pulmón

Un análisis de sangre metaboló-
mico puede reducir la necesidad 
de depender de las tomografías 
computarizadas (TC) de baja do-
sis para el diagnóstico de cáncer 
de pulmón no microcítico (CPNM). 
Si bien la TC de dosis baja ha de-
mostrado ser prometedora para 
detectar el cáncer de pulmón en 

etapa temprana (LuCa), las pre-
ocupaciones sobre los efectos 
adversos que para la salud tiene 
la radiación y su alto costo, impi-
den su uso como herramienta de 
cribado para toda la población. 
Por lo tanto, se necesitan pruebas 
novedosas para el LuCa, de bajo 
costo y seguras que induzcan a los 
pacientes con resultados de de-
tección sospechosos a buscar una 
evaluación radiológica adicional. 
Como parte de un esfuerzo por 
desarrollar estas pruebas de de-
tección, los investigadores del 
Hospital General de Massachusetts 
(Estados Unidos) utilizaron la “es-
pectroscopia de resonancia mag-
nética de giro de ángulo mágico 
de alta resolución” (HRMAS MRS), 
para examinar la metabolómica 
del cáncer de pulmón humano, a 
partir de 93 muestras pareadas de 
tejido-suero. 
Este método fue desarrollado para 
el análisis metabolómico de teji-
dos biológicos intactos y fluidos 
complejos. Admite los análisis 
histopatológicos posteriores de 
las mismas muestras de tejido, 
permitiendo interpretar los da-
tos espectroscópicos de acuerdo 
con las patologías de los tejidos. 
Las muestras pareadas examina-
das en este estudio se originaron 
en 42 pacientes con carcinomas 
escamocelulares (CEC) de pulmón 
y 51 pacientes con adenocarcino-

mas del pulmón. Las muestras de 
sangre de 29 voluntarios sanos 
sirvieron como controles. Los pa-
cientes incluyeron 58 pacientes 
con cáncer de pulmón temprano 
(Etapa I) y 35 con enfermedad 
más avanzada (Etapa II, III o IV). 
Los resultados del ensayo iden-
tificaron perfiles metabolómi-
cos séricos que podrían predecir 
la supervivencia general del 
paciente para todos los casos, y 
lo que es más importante, solo 
para los casos en la etapa I, una 
predicción, que es importante para 
las estrategias de tratamiento, 
pero actualmente no se puede 
lograr con ningún método clínico. 
La supervivencia prolongada 
se asoció con la sobreexpresión 
relativa de glutamina, valina y 
glicina, y la supresión relativa 
de glutamato y lípidos en suero. 
Dado que la HRMAS MRS también 
pudo analizar el biofluido comple-
jo del suero y obtener espectros de 
alta resolución, se correlacionaron 
las medidas metabólicas tisulares 
y séricas para investigar las aso-
ciaciones entre los metabolitos de 
los biomarcadores del cáncer de 
pulmón medidos a partir de mues-
tras de tejido y suero pareadas. 
“La singularidad de nuestro es-
tudio es que hemos emparejado 
muestras de pacientes obtenidas 
al mismo tiempo que la cirugía. 
No se puede usar la TC como he-
rramienta de detección para todos 
los pacientes o incluso para todos 
los pacientes en riesgo cada año, 
por lo que estamos tratando de 
desarrollar biomarcadores a partir 
de muestras de sangre que pue-
dan incorporarse en los exámenes 
físicos, y si existe alguna sospecha 
del cáncer de pulmón, luego le rea-
lizamos al paciente una tomografía 
computarizada”, dijo el autor prin-
cipal, el Dr. Leo L. Cheng, bioquími-
co asociado en los departamentos 
de patología y radiología del Hospi-
tal General de Massachusetts.

El documento se publicó en 
la edición en línea de la 
revista Scientific Reports.

Nuevas pruebas para identificar  
cáncer de mama
n e uipo dirigido por in estigadores del entro de ncer immel de o ns op ins de 

Estados nidos a desarrollado una prueba ue en sólo cinco oras permite distinguir 
tumores malignos y benignos de mama
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Una empresa en la que Usted
puede confiar

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

CASA CENTRAL BUENOS AIRES Charlone 650 (C1427BXN)  
Tel (54-11) 4555-5078 Líneas rotativas 
Email: atencioncliente@emsa.com.ar  www.emsa.com.ar
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Las personas estamos en con-
tacto permanente y simultáneo 
con numerosos agentes quími-
cos, condiciones meteorológicas 
u otras exposiciones derivadas 
del entorno en el que vivimos o 
de nuestros hábitos cotidianos. 
Desentrañar los efectos de cada 
una de estas exposiciones sobre 
la salud es sumamente compli-
cado y puede dar lugar a resul-
tados engañosos, puesto que el 
contacto con ellas no se suele 
dar de manera aislada. De ahí 
que en el campo de la epidemio-
logía ambiental se esté abriendo 
paso a una nueva aproximación: 
el exposoma. Es decir, el análisis 
de las exposiciones ambientales 
en su conjunto desde la fase pre-
natal, en lugar de estudiar cada 
una de ellas individualmente.
Utilizando esta aproximación 
holística, una investigación li-
derada por el Instituto de Salud 
Global de Barcelona (ISGlobal) 
ha analizado más de 200 ex-

posiciones ambientales que se 
producen durante el embarazo y 
la infancia. El estudio, publicado 
en Journal of the American Colle-
ge of Cardiology  ( doi: 10.1016/j.
jacc.2019.06.069) concluye que 
algunos de los factores ambien-
tales analizados podrían tener un 
impacto sobre la tensión arterial 
en niños y niñas.

En varios países

La investigación contó con la 
participación de 1.277 niños y 
niñas y sus madres y se realizó 
en el marco del proyecto HELIX, 
que aglutina datos de cohortes 
de seis países europeos (España, 
Francia, Grecia, Lituania, Norue-
ga y Reino Unido). La evaluación 
de las diversas exposiciones se 
llevó a cabo durante el embara-
zo y también cuando los niños y 
niñas contaban con entre 6 y 11 
años, franja de edad en la que 
participaron en un examen clíni-
co que incluyó la recolección de 

muestras de sangre y de orina y 
la medida de la tensión arterial.
En total, el equipo científico eva-
luó 89 exposiciones prenatales y 
128 postnatales, divididas todas 
ellas en tres grupos: exposicio-
nes al aire libre (contaminación 
atmosférica, condiciones meteo-
rológicas, espacios verdes, etc.), 
exposiciones químicas (pesti-
cidas, metales, plastificantes, 
etc.) y factores relacionados con 
el estilo de vida (dieta, actividad 
física, patrones de sueño, etc.).
“Nuestros resultados muestran 
que, ya desde la fase fetal, el 
lugar en el que vivimos, aque-
llo que comemos y respiramos 
y los compuestos químicos que 
llegan hasta nuestro organis-
mo pueden afectar a la presión 
sanguínea antes de alcanzar la 
adolescencia. Existen evidencias 
que apuntan que las personas 
con una tensión arterial eleva-
da durante la infancia son más 
propensas a sufrir hipertensión 
en la edad adulta”, resume Char-
line Warembourg, investigadora 
de ISGlobal y primera autora del 
estudio.

Exposiciones asociadas 
con mayor tensión 
arterial

El análisis estadístico permitió 
observar una asociación entre di-
versas exposiciones y una mayor 
tensión arterial en niños y niñas. 
Entre ellas, destacan la expo-
sición de las madres durante el 
embarazo al humo del tabaco o 
al bisfenol-A (un plastificante), 
así como aquellos casos en que 
las madres declararon consumir 
poco o mucho pescado durante la 
gestación (menos de dos veces 
por semana o más de cuatro).

En la misma línea, los niños y las 
niñas que presentaron mayores 
niveles de cobre y de ácido per-
fluorooctanoico (PFOA, un com-
puesto usado por su propiedad 
antiadherente en ollas, sartenes, 
ropa, etc.) en sangre tenían una 
tensión arterial más elevada. 
“Algunas de las asociaciones 
halladas en población infantil 
en este estudio ya habían sido 
observadas en adultos en in-
vestigaciones anteriores, como 
la del humo de tabaco o la del 
bisfenol-A”, explica Charline Wa-
rembourg.
“Más difíciles de interpretar re-
sultan otras asociaciones, en 
particular la observada con el 
consumo de pescado durante 
el embarazo. Sabemos que el 
pescado contiene ácidos grasos 
esenciales que son necesarios y 
beneficiosos, pero también que 
es una fuente de compuestos 
químicos, lo que quizá contribuya 
a explicar que ajustar su ingesta 

a dosis moderadas sea la prácti-
ca con mejores resultados para la 
tensión arterial”, añade.
Por otra parte, la investigación 
también describe asociaciones 
con una menor tensión arterial, 
como por ejemplo la exposición 
de niños y niñas a una tempera-
tura ambiental exterior más ele-
vada o la densidad de servicios 
alrededor del domicilio materno 
durante el embarazo. 

“Los factores del diseño ur-
bano, como sería el caso de la 
cantidad de tiendas, restau-
rantes, parques o paradas de 
transporte público determinan 
la manera en que las personas 
usan la ciudad y se mueven por 
ella y son importantes para la 
salud porque promueven la ac-
tividad física y el contacto so-
cial”, explica Xavier Basagaña, 
investigador de ISGlobal y último 
autor.
Fuente: JANO

Interés general

n estudio de cient ficos espa oles del I arcelona muestra ue, 
ya en la fase fetal, el lugar en el que vivimos y lo que comemos y 
respiramos tiene efecto en la presión sanguínea.

El medioambiente en el embarazo 
y la niñez afectan a la presión arterial
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El acto de apertura estuvo a cargo del Pre-
sidente de la Academia, Gabriel Mato y la 
Académica Regina Wikinski presentó a la 
Dra. Nilda Fink quien hizo una disertación 
sobre el tema: “Experiencias en Bioquími-
ca Clínica y Ética”.
La Dra. Fink fue incorporada a esta pres-
tigiosa institución fundada en 1856 para 
formar parte de la Comisión “Bioquímica 
aplicada”.
Además estuvieron presentes en el acto 
el Dr. Claudio Duymovich, presidente de 
la Fundación Bioquímica Argentina, el Dr. 
Víctor Romanowski, integrante de la Aca-
demia y representante de la UNLP, y los 
Dres. Marco Pizzolato, Manuel Limeres, Al-
fredo Salibian, entre otros.

Con una extensa trayectoria en la actividad 
académica, la Dra. Nilda Fink alcanzó el 
cargo de Profesor Extraordinario Consulto, 
Área Bioquímica Clínica, Departamento de 
Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias 
Exactas, UNLP.
Actualmente se desempeña como Jefe del 
Servicio de Apoyo científico-técnico (SACT) 
de la Federación Bioquímica de la pro-
vincia de Buenos Aires, Coordinadora del 
Subprograma PEEC- FBA Hematología de 
la Fundación Bioquímica Argentina, Coor-
dinadora del Subprograma PEEC- FBA In-
munohematología, Coordinadora del Sub-
programa PEEC- FBA de SOMF; Miembro 
del Comité Científico CALILAB desde 1998 
a la fecha. Directora del Programa de Es-
tímulos para el Avance de las Ciencias del 
laboratorio Clínico PROES de la Fundación 
Bioquímica Argentina.
Además de ser Presidente del Grupo de 

Trabajo sobre Ética (TF-E) perteneciente 
a la IFCC. Miembro del Comité de  Ética 
(TF-E) perteneciente a la COLABIOCLI. 
Miembro del Comité Científico de la Con-
federación Latinoamericana de Bioquími-
ca Clínica y Miembro del Comité Científico 
Permanente de la Confederación Unificada 
de Bioquímica Clínica (CUBRA).
Bioquímica, docente, investigadora, su 

larga trayectoria de incansable dedicación 
y compromiso con las instituciones bioquí-
micas y académicas ha resultado en apor-
tes fundamentales y valiosas iniciativas 
en el campo de las ciencias del laboratorio 
clínico.
FABA y FBA felicitan a la Dra. Nilda Fink 
y se enorgullecen de contar con su inesti-
mable colaboración.

Nilda Fink integra la Academia 
Nacional de Farmacia y Bioquímica

El pasado 29 de agosto se llevó a cabo la sesión pública 
en la ue la ra  ilda in  fue designada cadémica 
correspondiente”,  en el Museo de Farmacobotánica de la 
Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA.

 La Dra. Nilda Fink durante su disertación sobre: “Experiencias en Bioquímica Clí-
nica y Ética” en el Museo de Farmacobotánica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica 
de la UBA.

 Dres. Claudio Duymovich, Nilda Fink, Regina Wikinski y Víctor Romanowski
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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 lab. presenta en Argentina sus sistemas Wiener lab. presenta en Argentina sus sistemas 

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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Avance argentino

Actualidad científica

Ensayos para el primer 
tratamiento para el SUH

El SUH es una enfermedad huérfana para 
la cual no existe aún tratamiento disponi-
ble en el mundo. Las personas afectadas 
suelen requerir diálisis por períodos prolon-
gados, y años después, pueden necesitar 
un trasplante de riñón. En Argentina es la 
causa del 20% de los trasplantes de riñón 
pediátricos. La tasa de mortalidad por SUH 
es de 3-5%.
Para prevenirla es fundamental incorporar 
hábitos de higiene y de cuidado en la ma-
nipulación de alimentos, como medidas de 
prevención.
Sin embargo, en Argentina se  está avan-
zando hacia el primer tratamiento en el 
mundo para prevenir el SUH. Científicos 
argentinos desarrollaron un medicamento 
biológico con potencial de transformarse 

en el primer tratamiento que frenaría la 
progresión del SUH. Se trata de un suero 
antitoxina, que actúa neutralizando la to-
xina Shiga que produce esta afección. Este 
desarrollo estuvo a cargo de investigadores 
de Inmunova y del Instituto de Medicina Ex-
perimental —dependiente de la Academia 
de Nacional de Medicina y el CONICET.
El programa de desarrollo clínico, audita-
do y aprobado por la ANMAT, se presentó 
simultáneamente ante las autoridades re-
guladoras de EE.UU. (FDA) y Europa (EMA) 
incorporando al diseño final del estudio las 
sugerencias de las tres entidades.
Recientemente se ha iniciado, tras la apro-
bación de la ANMAT, el estudio de Fase II/
III que estudiará la eficacia y seguridad 
del medicamento, y que ya comenzó en el 

Hospital Interzonal General Dr. José Penna 
de Bahía Blanca, en el Hospital Italiano de 
Buenos Aires, y hasta fin de año se prevé 
incorporar al estudio clínico otros 10 hospi-
tales de Buenos Aires y del interior del país.

Acerca de Inmunova

Es una empresa de biotecnología argen-
tina - www.inmunova.com -   dedicada a 
la investigación y el diseño de una nueva 
generación de medicamentos destinados a 
la salud humana y animal.
Sus fundadores son científicos y empren-
dedores con una reconocida trayectoria 
en biotecnología y se consolidó como una 
compañía modelo de articulación públi-
co-privada, desarrollando distintas tec-
nologías en colaboración con el CONICET. 
Ha recibido inversiones del Grupo Insud, 
que posibilitan el desarrollo clínico de este 
producto y otras nuevas investigaciones 
que apuntan a hallar tratamientos para 
enfermedades desatendidas.

SUH en Argentina

En Argentina hay aproximadamente 5.000 
infecciones por  E. coli productora de toxi-
na Shiga diagnosticadas por año. De estas 

5.000 personas infectadas, aproximada-
mente un 10% desarrollará SUH. Argen-
tina presenta la mayor tasa de incidencia 
mundial de esta enfermedad, registrándo-
se 8,5 casos por cada 100.000 niños me-
nores de 5 años. Este síndrome, que afecta 
también a adultos, es la primera causa de 
insuficiencia renal aguda en niños; puede 
causar la muerte o dejar secuelas para 
toda la vida como insuficiencia renal cró-
nica, hipertensión arterial y alteraciones 
neurológicas.  Muchos otros países como 
Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, o 
Japón tienen brotes periódicos de la en-
fermedad. Alemania sufrió en el verano 
de 2011 un brote de casi 4000 personas 
infectadas con la bacteria (por vegetales 
contaminados usados en ensaladas), 855 
de las cuales desarrollaron SUH y tuvieron 
serias secuelas, y 53 de las cuales falle-
cieron a las pocas semanas.

Se trata de un suero antitoxina, que actúa neutralizando la 
toxina Shiga que produce esta afección.

LOS NÚMEROS

•	 5.000	infecciones	por	E.	coli	productora	de	toxina	Shiga	
estimadas	por	año	en	Argentina.	

•	 10%	aproximadamente	desarrolla	SUH.	

•	 10	a	12	casos	por	cada	100.000	niños	menores	de	5	
años; Argentina presenta la mayor tasa de incidencia 
mundial	de	esta	enfermedad.

•	 20%	de	los	trasplantes	de	riñón	en	niños	y	adolescentes	
son	debidos	al	SUH.	

•	 3	a	5%	se	estima	que	es	la	tasa	de	mortalidad	por	SUH.
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Por Dr. Héctor Pittaluga. 
Director PROCAL Fundación 
Bioquímica Argentina

La mayoría de ellos se producen 
en nuestras viviendas por falta de 

conocimientos básicos en el trata-
miento de algunos alimentos, como 
por ejemplo las carnes picadas. 
La bacteria Escherichia coli es una 
bacteria que se encuentra  normal-

mente en el intestino de los seres 
humanos y de los animales. La 
mayoría de sus cepas son inofensi-
vas, sin embargo algunas  pueden 
causar una Enfermedad Transmiti-
da por los Alimentos –ETA–, grave, 
como es el caso de la Escherichia 
coli productora de toxina Shiga, 
cuyo serotipo O157:H7 es respon-
sable del Síndrome Urémico He-
molítico (SUH).
Esta cepa se encuentra en la ma-
teria fecal del ganado bovino sano. 
La contaminación con las carnes 

es producto de dos etapas muy 
contaminantes que ocurren en el 

proceso de faena de los animales.
La bacteria se transmite general-

Síndrome Urémico Hemolítico: una 
enfermedad transmitida por alimentos

Nuestro país es líder en el mundo respecto a esta patología. 
Lamentablemente ocurren alrededor de 400 casos por año

GEO MC
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GEO MC VET
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REACTIVOS
NACIONALES

Venezuela 3755. Villa Martelli, B1603BTM Bs. As., Argentina.       Tel.: (+54 11) 4709-7700 
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La solución en Hematología

 19 de agosto: Día Nacional de la Lucha contra el. SUH
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mente por el consumo de agua o alimentos 
contaminados con esta bacteria, como por 
ejemplo productos de carne picada no cocida 
completamente, leche y productos lácteos sin 
pasteurizar, hortalizas.
Existen  otras vías de transmisión como por 
ejemplo: de persona a persona por vía fe-
cal-oral (por prácticas higiénicas inadecua-
das) y o por aguas recreativas (piscinas).

Síntomas

Los primeros síntomas aparecen entre 3 a 4 
días después de la ingesta del alimento con-
taminado. Los síntomas de la infección por 
Escherichia coli productora de toxina Shiga 
son:
Dolor abdominal, diarrea (que puede progre-
sar a diarrea sanguinolenta o colitis hemo-
rrágica). 
Fiebre y vómitos. 
En general,  en las personas adultas se recu-
peran en 10 días, pero en los niños menores 
de 5 años esta infección puede causar el 
SUH. 
Esta una enfermedad que se caracteriza 
por insuficiencia renal aguda y anemia he-
molítica. Puede llevar a la muerte debido a 
complicaciones neurológicas, intestinales y 
cardíacas o a infecciones intercurrentes. La 
complicación  más frecuente  es la del SUH, 

insuficiencia renal crónica.
Las recomendaciones para evitar este pro-
blema son similares a todas las medidas 
conocidas para no contraer Etas y que nos 
brinda permanentemente la Organización 
Mundial de la Salud.

Recomendaciones

1- Lavarse las manos antes y después de to-
car animales, manipular alimentos e ir al 
baño

2- Cocinar adecuadamente las carnes (has-
ta que pierdan el color rosado)

3- Lavar y desinfectar las verduras con agua 
y dejarlas reposar en agua de lavandina  
entre 7 a 10minutos.

4- Evitar la contaminación cruzada: Lavar 
y desinfectar tablas de cortar o utilizar 
distintas tablas. Lo mismo con utensilios 
para cortar la carne cruda y las verduras 
que no se cocinarán. 

5- Utilizar agua potable

Consideraciones a tener en cuenta: Ver 
los cuadros Alimentos de riesgo y Medidas 
preventivas).

Medidas preventivas
•	Controlar	higiene	personal	y	hábitos
•	Eliminar	correctamente	aguas	residuales
•	Utilizar	agua	segura
•	Evitar	contaminación	fecal	en	faena
•	Mantener	alimentos	refrigerados
•	Cocinar	adecuadamente
•	Impedir	CC
•	Asegurar	higiene	ambiental,	utensilios,	equipos
•	Eliminar	plagas.

Alimentos de Riesgo 

 •	Carne	y	Productos	Cárnicos:	contaminación	de	
carcasas	en	mataderos	a	partir	de	animales	portadores.
•	Carne	Picada:	principal	vector,	a	través	de	
hamburguesas	mal	cocidas.	
•	Productos	Cárnicos	Fermentados:	salchichas.	La	
supervivencia	de	E	coli	O157:H7	dada	por	su	capacidad	de	
resistir	medios	ácidos.
•	Leche	y	Productos	Lácteos:	consumo	de	leche	no	
pasteurizada,	proveniente	de	vacas	lecheras	portadoras	o	
elaboración	de	quesos	a	partir	de	leche	no	pasteurizada.
•	Vegetales:	manzanas,	zanahorias	y	hojas	de	lechuga	
han	sido	implicados	en	brotes.	Jugo	de	manzana	no	
pasteurizado,	preparado	con	fruta	caída	en	suelos	
contaminados	por	ganado.-
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Por Ana M. Pertierra

El estudio publicado en la revista 
científica PLOS ONE 
(https://journals.plos.org/ploso-
ne/article?id=10.1371/journal.
pone.0218730) demandó varios 
años de ensayos y reveló que el 
virus Junín, causante de la fiebre 
hemorrágica argentina, interfiere 
en el proceso de autofagia celular 
evitando ser degradado y aumen-
tando su replicación. Este nuevo 
conocimiento echa luz sobre la 
infección intracelular y abre las 
posibilidades para el desarrollo de 
nuevos tratamientos.
 En diálogo con FABA-INFORMA, la 
Dra. María Laura Pérez Vidakovics, 
investigadora asistente del Conicet 
en el Instituto de Biotecnología 
y Biología Molecular – Conicet – 
UNLP  y una de las autoras del tra-
bajo,  explicó que “ la  autofagia es 
un proceso que sucede en todas las 
células del cuerpo  que se encarga 
de mantener la homeostasis de la 
célula, degradando componen-
tes proteicos y organelas cuando 
la célula se encuentra en ciertas 
condiciones como limitación de 
nutrientes, estrés, envejecimiento 
celular y en el caso de infeccio-
nes constituye un mecanismo de 
eliminación de bacterias o virus. 
Sin embargo, muchos agentes in-
fecciosos regulan este mecanismo 
en su propio beneficio, que surge 
de la evolución de la interacción de 
ambas partes, y entonces alguna 
proteína del virus interacciona con 
alguna de este complejo de degra-
dación e impide que la degrada-
ción se produzca  desactivándolo o 
bien interfieren con algunas proteí-
nas de señalización lo que resulta 
en  un beneficio para la replicación 
del virus”.
Lo  característico del proceso de 
autofagia es que involucra com-
ponentes membranosos dentro de 
la célula. “Un autofagosoma es 
una vesícula rodeada de una doble 
membrana, una invaginación que 
va creciendo a partir de la  mem-
brana del retículo endoplasmático 
además de otros componentes 

membranosos  hasta que final-
mente engloba todo el  material 
degradable y se cierra sobre sí 
misma, de tal modo que hay una 
vesícula interior y otra exterior, 
luego ese autofagosoma se fusio-
na con un lisosoma y el material es 
degradado”, dijo.  Y –agregó– los 
componentes del virus pueden ser 
presentados como antígenos y re-
conocidos por el sistema inmune  
que  inicia el proceso de producción 
de anticuerpos.
Según Pérez Vidakovics, ya estaba 
descripto en la bibliografía que 
muchos virus y bacterias interfe-
rían en alguna etapa de este pro-
ceso de autofagia, sin embargo se 
desconocía este efecto proviral que 
favorece la replicación del virus en 
la familia de los arenovirus  a la 
que pertenece el  virus Junín.

Fiebres hemorrágicas 
virales

Las fiebres hemorrágicas virales 
son un grupo de enfermedades 
causadas por cuatro familias de 
virus, entre ellos los arenavirus, 
que comparten ciertas caracte-
rísticas como la afectación de 
muchos órganos, lesión de los 
vasos sanguíneos y alteración de 
la capacidad del organismo para 
auto regularse. Estos patógenos se 
distinguen en dos grandes grupos: 
los denominados “del Viejo Mundo” 
y “del Nuevo Mundo”, y contagian a 
los seres humanos a través de las 
secreciones, orina y heces de los 
mamíferos hospedadores, general-
mente roedores.
Como la división es no sólo ge-
nética sino también geográfica, 
cada región del planeta tiene sus 
microorganismos y roedores par-
ticulares, y de ahí que las infec-
ciones sean endémicas, es decir, 
propias del lugar. En nuestro país, 
esa amenaza viene de la mano del 
virus Junín, causante de la fiebre 
hemorrágica argentina (FHA), lo-
calizado en la zona agropecuaria 
que abarca el centro-oeste de la 
provincia de Buenos Aires y parte 
de Santa Fe, La Pampa y Córdoba. 
Si bien es el único patógeno de este 

tipo para el que existe una  vacu-
na –aunque su producción está 
actualmente suspendida por falta 
de presupuesto–, los mecanismos 
que entran en juego durante la 
infección siguen teniendo muchos 
puntos oscuros que la ciencia está 
intentando desentrañar para poder 
eventualmente desarrollar drogas o 
un nuevo antídoto. 
Es una infección que presenta un 
30% de mortalidad por lo que hay 
muchas formas leves que no pre-
sentan los síntomas más graves. 
Puede pasar como un estado gripal 
y quedar sin diagnosticar por lo que 
se estima que hay un subregistro 
de esta infección.
Pérez Vidakovics reconoció que to-
davía existen  varias incógnitas en 
el proceso de replicación del virus 
Junín dentro de la célula. Sin em-
bargo, con este estudio los inves-
tigadores argentinos revelaron que 
la formación de autofagosomas 
favorece la replicación del virus.

Técnicas de la Biología 
molecular

Los científicos del Conicet traba-
jaron con cultivos de células epi-
teliales  A549 , de epitelio alveolar 
humano porque es clave para la in-
fección  por el ingreso viral median-
te aerosoles por la vía respiratoria. 
Utilizando técnicas de la biología 
molecular, amplificación viral, in-
munofluorescencia, microscopía 
confocal y microscopía electrónica 
identificaron ciertas proteínas den-
tro de la célula que interaccionan 
con el virus favoreciendo su repli-
cación. Estos hallazgos permitirán 
intervenir en el diseño de drogas 
que tengan como blanco  targets 
moleculares que interfieran con la 
replicación del virus sin afectar a 
la célula. 
“Lo que observamos es que el vi-
rus Junín induce la formación de 
los autofagosomas y a medida que 
transcurre el tiempo hay cada vez 
más cantidad dentro de la célula. 
Pudimos ver que no solamente no 

es degradado sino que la presencia 
de estas estructuras favorece su 
replicación”, relata Pérez Vidako-
vics. En un paso posterior, el equi-
po de especialistas aplicó drogas 
inhibidoras de la autofagia, y los 
resultados fueron concluyentes.
“Utilizamos fármacos tanto en 
etapas tempranas del proceso au-
tofágico, es decir cuando se empie-
zan a reclutar en la membrana los 
componentes a degradar, como en 
tardías, cuando ocurre la fusión del 
autofagosoma cerrado con el ma-
terial adentro. A su vez, también 
probamos administrando la droga 
en distintos momentos de la infec-
ción, y en todos los casos observa-
mos que disminuye la cantidad de 
partículas virales recuperadas”, 
señaló.
Este aporte de nuevo conocimien-
to  echa luz sobre el mecanismo 
de replicación del virus dentro de 
la célula ofreciendo varias pistas 
sobre la localización de ciertas 
proteínas dentro de la célula, del 

Revelan un mecanismo clave
en	la	infección	por	el	virus	Junín

Científicos argentinos

Investigadores del CONICET en el IBBM de la UNLP acaban de 
publicar un estudio que aporta nuevas pistas sobre la replicación 
del virus que produce la Fiebre Hemorrágica Argentina, una 
enfermedad endémica de las onas agropecuarias del pa s
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ensamblado  y localización en las 
membranas de los virus que favo-
rece su replicación. Ahora se sabe 
qué componentes de las células 
están intervenidos por el virus, con 
qué proteínas del hospedador está 
interaccionando el virus.
La Dra. Pérez Vidakovics,  inves-
tigadora asistente del Conicet se 
reincorporó al país gracias al pro-
grama Raíces en 2014 junto a su 
marido el Dr. Agustín Ure, otro de 
los autores de este trabajo, luego 
de seis años  de estar trabajando 
en el exterior (Suecia y España).
Especialista en el estudio de afec-
ciones respiratorias Vidakovics tra-

bajó investigando bacterias como 
Bordetella pertusis  en su tesis 
doctoral y  Hemophilus influenza y 
Moraxella catharralis en las becas 
posdocotrales.  De vuelta en el país 
con este proyecto  primero con una 
beca posdoc y al año siguiente in-
gresando a la carrera del Conicet. 
“Cuando volvimos en familia con 
mi marido y dos niños pequeños (el 
menor de 9 meses) nos incorpora-
mos al mismo grupo y tuvimos que 
adaptar el proyecto de autofagia 
con todas las dificultades propias 
de hacer ciencia en Argentina, falta 
de presupuestos, reactivos, entre 
otras y eso demoró mucho el traba-

jo”, contó Pérez  Vodakovics.

La vacuna: única terapia

Por el momento la única terapia 
que existe para la fiebre hemorrá-
gica causada por el virus Junín es 
la vacuna desarrollada hace varias 
décadas por el Instituto Maiztegui 
de Pergamino en Argentina en co-
laboración con el gobierno de los 
Estados Unidos y es solo de apli-
cación en las zonas endémicas del 
país. 
El Instituto Nacional de Enferme-
dades Virales Humanas “Dr. Julio 
I. Maiztegui” (INEVH), ubicado en 
la localidad bonaerense de Perga-
mino, es  el centro de referencia 
encargado de fabricar la vacuna 
contra la FHA –llamada Candid#1 
– y distribuirla en todas las provin-
cias por las que circula el virus. El 
antídoto existe desde la década de 
1980 y es de aplicación obligatoria 
desde 2007 para personas mayores 
de 15 años que trabajan en el cam-
po o están expuestas a Junín en las 
zonas endémicas. 
Para menores, embarazadas y pa-
cientes inmunocomprometidos no 
es aconsejable y en caso de brotes 
se recurre a la aplicación de un 

tratamiento  antiviral  no especí-
fico además de la administración 
de suero de convalecientes. Sin 
embargo – apuntan los especia-
listas– estas terapias presentan 
algunas complicaciones por lo que 
los investigadores buscan otras al-
ternativas más específicas.

La producción del 
Instituto Maiztegui 
paralizada

Fuentes del Instituto Maiztegui  
confirmaron a FABA-INFORMA la 
acuciante situación de desfinan-
ciamiento del  Instituto que produ-
ce la vacuna y el tratamiento para 
la Fiebre Hemorrágica Argentina.
La Dra. Laura Riera, Jefa del De-
partamento de control y asegura-
miento de calidad de la institución 
explicó que “desde octubre de 2018 
existe un problema presupuestario 
de falta de inversión en la renova-
ción de equipamiento ya obsoleto y 
de personal que han debilitado el 
normal funcionamiento de la pro-
ducción de la vacuna”.  Riera contó 
que han sido múltiples los recla-
mos ante el ministerio de salud y 
que actualmente solo cuentan con 
un stock de 200.000 dosis de vacu-

nas cuando en el primer semestre 
de este año se solicitaron 180.000 
dosis y cada vez la demanda au-
menta porque se han dado casos 
mortales de la enfermedad.
Anualmente se producían 3 lotes 
de vacunas y el año pasado solo se 
produjo uno, mientras que este año 
no hubo producción.
“La situación es compleja porque 
involucra temas de infraestructura  
pero lo peor es que no sabemos en 
qué momento podremos reanudar 
la producción de las vacunas que 
son el único tratamiento”, señaló.
Según la especialista, la obten-
ción de la vacuna Candid-1 fue 
la culminación de un trabajo de 
muchas décadas y mediante ella 
el Instituto ha logrado controlar la 
enfermedad. Y advierte sobre un 
preocupante incremento en la le-
talidad de la FHA. La especialista 
contó que se han realizado todas 
las gestiones correspondientes y 
que la respuesta a las demandas 
por parte del gobierno nacional re-
sulta urgente dado que el paso del 
tiempo aumenta sensiblemente las 
dificultades en la puesta en mar-
cha de la planta de producción y 
pone en riesgo a la población.

 De izq. a der. Dres. Víctor Romanowski, M. Laura Pérez Vidakovics, Paula 
Arrías y Agustín Ure. Gentileza investigadores

La Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA), conocida también 
como mal de los rastrojos, es una zoonosis causada por el 
virus Junín y trasmitida por roedores que afecta principal-
mente a los trabajadores rurales de una zona en su mayor 
parte agrícola de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, 
Córdoba y La Pampa. 
La fiebre hemorrágica argentina es una enfermedad viral 
aguda que puede tener una duración de una a dos sema-
nas y presentar formas graves neurológicas, hemorrágicas 
o mixtas. Los síntomas se inician con cuadro de fiebre, 
decaimiento y dolor de cabeza, luego pueden presentarse 
dolores musculares, de articulaciones, detrás de los ojos, 
mareos, náuseas y vómitos, y más tarde pueden aparecer 
hemorrágicas importantes como sangrado de encías. 
El reservorio natural del virus Junín (JUNV Arenaviridae) es 
el roedor Calomys musculinus que anida en los campos 
cultivados. Comúnmente llamado ratón maicero, este tipo 
de roedores elimina el virus a través de la saliva y la orina 
contaminando el medio ambiente. Aunque también el virus 
se encuentra en la sangre de los animales. 
La enfermedad afecta principalmente a las personas que 
viven y trabajan en el campo o que han estado en contacto 
con lugares invadidos por roedores del campo. La zona en-
démica abarca una superficie aproximada de 100.000 kiló-
metros cuadrados entre el centro y noroeste de la provincia 
de Buenos Aires, sur de Santa Fe, sudeste de Córdoba y 
nordeste de La Pampa.
El virus Junín ingresa al organismo humano a través de 
pequeñas heridas en la piel, por la boca, la nariz o los ojos. 

El tratamiento precoz, que consiste en la administración 
de plasma de convalecientes, disminuye la mortalidad a 
menos del 1%, mientras que si se demora la aplicación la 
mortalidad se eleva al 30%.
Tras largos años de investigaciones, ya hace más doce 
años que la vacuna Candid#1, producida íntegramente en 
la Argentina por el INEVH de Pergamino, ha demostrado ser 
segura y eficaz  y ha reducido los casos de esta enfermedad 
en las zonas endémicas en más del 90%. 
La aplicación de la vacuna tuvo un gran impacto en la 
disminución del número de casos de FHA en la población 
adulta expuesta a mayor riesgo. Los estudios han demos-
trado que una única dosis de la vacuna logra una respuesta 
inmune dada por el título de anticuerpos que persiste por 
años. 
Candid#1 es un producto huérfano, categoría que se aplica 
a las especialidades farmacéuticas destinadas a enferme-
dades de muy baja prevalencia cuya comercialización no 
recupera los costos del desarrollo, producción y distribu-
ción, y que generalmente quedan a cargo de los gobiernos 
y entidades públicas. 
Mediante un proyecto de colaboración científica entre los 
Estados Unidos y la Argentina se logró el desarrollo de esta 
vacuna de virus Junín vivo atenuado. El Ministerio de Sa-
lud de la Nación asumió el compromiso de la producción 
nacional designando al INEVH como laboratorio productor. 
Se realizó la transferencia tecnológica desde The Salk Ins-
titute for Biological Studies de La Jolla, EEUU de modo que 
en 2001 las instalaciones del laboratorio del Instituto es-

tuvieron habilitadas como planta productora de la vacuna 
para uso humano, luego de haber cumplimentado todos los 
requisitos exigibles de Buenas Prácticas de Fabricación y 
Control. 
Tras la producción del primer lote de la vacuna en el país, 
se concretó un estudio clínico con 946 voluntarios sanos 
para comparar su eficacia y seguridad respecto a la elabo-
rada previamente en los Estados Unidos, requisito exigido 
para el registro de este producto biológico ante la ANMAT. 
Ambas vacunas mostraron una eficacia mayor al 95.5% 
de inmunogenicidad y no se observaron eventos adversos 
graves relacionados.

Prevenir la enfermedad

La principal medida preventiva para la FHA es la vacuna-
ción de la población que vive o trabaja en la zona endémica. 
Otras son el control de roedores, las precauciones indivi-
duales para evitar la exposición y contacto con ambientes 
contaminados mediante el uso de indumentaria adecuada 
que cubra la piel para trabajar en el campo, higiene de ma-
nos y ambientes, así como mantener lugares desmalezados 
para evitar que aniden los roedores.

El	mal	de	los	rastrojos
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Esta 3º edición 2019 de actua-
lización profesional a través de 
una modalidad interactiva dispo-
nible en la PC, tablet o teléfono 
móvil mediante las herramientas 
de internet ofrece:

• 4 Conferencias inaugurales 
abiertas al público en general

• 26 Conferencias cerradas y ma-
teriales complementarios (presen-

tación completa, resumen, biblio-
grafía adicional, autoevaluación y 
foro de consulta por 72 hs).

La participación en 
Virtualab 2019 incluye:

-  Acceso a todas las presenta-
ciones en español/inglés

- Acceso a foros de consulta
- Posibilidad de enviar una co-

municación libre
- Certificado de participación

 Temario

- Espectrometría de masas
- Intervalos de Referencia en Pe-

diatría
-  Endocrinología
- Diabetes
- Marcadores en enfermedad 

cardíaca
- Adicciones
- Microbiología
- Hematología y Hemostasia

Se acerca el inicio del 3º Congreso Virtual de Bioquímica Clínica 
organizado por la Fundación Bioquímica Argentina que tendrá lugar 
del 11 al 23 de noviembre. Fecha límite para la presentación de 
comunicaciones libres: 16 de Septiembre

FBA

Renovada propuesta
de capacitación en línea

VirtuaLAB 2019:
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- Citogenética y Fertilidad
- Vacunas
- Ética
- Bancos de Células Hematopoyéticas
- Disfunción Vaginal
- Aplicaciones Electrónicas y Gestión de 

Datos
- Genética Forense

NÓMINA DE DISERTANTES 
CONVOCADOS.

Disertantes Internacionales

Adeli Khosrow (Canadá) – Hospital For Sick 
Children, University Toronto
Alquézar Arbé Aitor (España) – Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau
Bohn Mary Kathryn (Canadá) – Hospital For 
Sick Children, University Toronto
De Jesús Víctor (USA) – Centers for Disease 
Control ad Prevention
Gruson Damien (Bélgica) – Saint Luc Hos-
pital
Kavsak Peter (Canadá) – McMaster Univer-
sity
Morancho Zaragoza Jorge (España) – Aso-
ciación Española del Laboratorio Clínico 
(AEFA)
Queraltó Compaño José (España) – Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau

Vesper Hubert (USA) – Centers for Disease 
Control ad Prevention
Zemlin Annalise (Sudáfrica) – Faculty of 
Medicine and Health Sciences . Stellenbosch 
University and NHLS Tygerberf Hospital, 
Cape Town South Africa
Yahyaoui Macias Raquel (España) – Clinical 
Laboratory and Newborn Screening Center of 
Eastern Andalucía Málaga Regional Hospital

Disertantes Nacionales

Arzeno Mario – Facultad de Medicina, Uni-
versidad Fasta Mar del Plata
Bettiol Marisa – Hospital de Niños Sor María 
Ludovica La Plata
Corach Daniel – Facultad de Farmacia y Bio-
química UBA
Fabre Bibiana – Facultad de Farmacia y Bio-
química UBA
Famiglietti Angela – Facultad de Farmacia y 
Bioquímica UBA
Frechtel Gustavo – Instituto de Genética y 
Metabolismo del CONICET
Gamba Cecilia – Hospital Juan P. Garraham
Hozbor Daniela – Instituto de Biotecnologías 
y Biología Molecular Centro Cientifico CONI-
CET
Mansur José Luis – Centro de Endocrinologia 
y Osteoporosis de La Plata
Pennacchiotti Graciela – Universidad Nacio-

nal del Sur
Perazzi Beatriz – PROSAR, Fundación Bioquí-
mica Argentina
Pires Myriam – Facultad de Farmacia y Bio-
química Universidad Nacional de Rosario
Rodriguez Marcelo – Instituto Nacional de 
Enfermedades Infecciosas ANLIS Dr. Carlos 
G. Malbrán
Rodriguez Fermepin Marcelo – Facultad de 
Farmacia y Bioquímica UBA
Rozental Sandra – Centro Nacional de Géne-
tica Médica
Schreier Laura – Facultad de Farmacia y 
Bioquímica UBA

Ingreso de comunicaciones 

libres 

Ya está disponible el formulario para el in-
greso de comunicaciones libres, cuya fecha 
límite es el próximo 16 de septiembre del 
corriente.
Los interesados podrán consultar el instruc-
tivo en el siguiente link: https://www.virtua-
lab.org.ar/comunicaciones-libres/
Como en ediciones anteriores, para acceder 
al formulario, es necesario que al menos el 
autor de correspondencia se encuentre ins-
cripto al congreso.

Para inscripciones ingresar a:
www.virtualab.org.ar

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

BECAS PROES – FBA

Se encuentra disponible el formulario 
de solicitud de beca para estudiantes 
de los dos últimos años de las carreras 
que otorgan títulos habilitantes para 
ejercer los análisis clínicos en el ámbito 
nacional, que están cursando en Uni-
versidades Argentinas cuyas carreras 
estén acreditas por la CONEAU.
Para consultar reglamento completo y 
acceder a la ficha, ingresar en: 

www.fba.org.ar/programas/proes/re-
glamentos2019fba-vlab.html
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Resumen

La atención eficaz del paciente, la inves-
tigación clínica y los esfuerzos de salud 
pública requieren la comparabilidad de 
los resultados de laboratorio independien-
temente del tiempo, el lugar y el procedi-
miento de medición. La comparabilidad se 
logra al establecer la trazabilidad metroló-
gica, que garantiza que los procedimien-
tos de medición midan la misma cantidad 
y que la calibración de los procedimientos 
de medición sea trazable a un sistema de 
referencia común que consiste en métodos 
y materiales de referencia. Mientras que la 
estandarización asegura la trazabilidad 
al Sistema Internacional de Unidades, 
la armonización asegura la trazabilidad 
a un sistema de referencia acordado por 
convención. Este artículo proporciona una 
descripción general de la estandarización 
y la armonización con énfasis en la con-
mutabilidad como una variable importante 
que afecta la exactitud de las pruebas. La 
conmutabilidad de los materiales de refe-
rencia es requerida  para garantizar que 
la trazabilidad se establece adecuada-
mente y que los resultados de laboratorio 
sean comparables. El uso de materiales de 
referencia no conmutables conduce a re-
sultados inexactos. Mientras que los pro-
cedimientos y protocolos para estandarizar 
las mediciones se han establecido y se han 
aplicado con éxito en esfuerzos como el 
Programa de Normalización de Hormonas 
del CDC, las actividades de armonización 
requieren procedimientos y enfoques nue-
vos más complejos. 
La Asociación Americana de Química Clí-
nica, junto con sus socios nacionales e 
internacionales, formaron el Consorcio 
Internacional para la Armonización de los 
Resultados de Laboratorios Clínicos para 
coordinar los esfuerzos de armonización. 
Se han establecido sistemas de referencia, 
así como procedimientos y protocolos para 
establecer la trazabilidad de las pruebas 
de laboratorio clínico, que continúan sien-

do desarrollados por grupos y organiza-
ciones nacionales e internacionales. Las 
pruebas séricas de la función tiroidea, 
incluidas las de las hormonas tiroideas 
tiroxina y triyodotironina, se encuentran 
entre los procedimientos clínicos para los 
cuales los esfuerzos de estandarización 
están bien encaminados. 
Los enfoques para la armonización de los 
procedimientos de medición para las con-
centraciones séricas de hormona estimu-
lante de la tiroides están así mismo  en 
desarrollo.
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tests. Am J Clin Nutr. 2016;104 Suppl 
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GR. Harmonization: the sample, the me-
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2014;34(3):187-97. 
3- Greenberg N. Update on current con-
cepts and meanings in laboratory medicine 
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4- Beastall GH, Brouwer N, Quiroga S, 
Myers GL; prepared on behalf of the Joint 
Committee for Traceability in Laboratory 
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cine: a global driver for accurate results 
for patient care. Clin Chem Lab Med. 
2017;55(8):1100-1108.
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lity of Assays and Comparability of Pa-
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En español

1- Guzmán AM, Solari S. ¿Cuándo puedo 
comparar un mismo test realizado en di-
ferentes laboratorios? Conceptos de tra-
zabilidad y armonización en el laboratorio 
clínico. Rev. méd. Chile. 2009;  137( 5 ): 
713-15.
2- Westgard JO. Sistemas de Gestión de la 
Calidad para el Laboratorio Clínico. Edi-

ción Wallace Coulter. IFCC.2014.
3- González Lao E. Armonización de los 

procesos del Laboratorio clínico. Ed Cont 
Lab Clín. 2016; 22: :15 – 23

Estandarización y armonización 
de las pruebas de laboratorio

Prácticas actuales y retos en la estandarización y armonización de pruebas de laboratorio 
clínico.Vesper HW, Myers GL, Miller WG. Am J Clin Nutr. 2016;104 Suppl 3:907S-12S.

Lo invitamos a observar la siguiente figura, y luego responder: 
Indique  que opción corresponde a cada número en la imagen

a- Intervalo de predicción 95%

b- Conmutable

c- No conmutable

d- Regresión lineal 

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 congresos, CV, presen-
taciones orales)
- Capacitación en estos temas.

Agudice su ingenio

Actividad interactiva
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Del 29 de Septiembre al 14 de 
Noviembre

Bajo el lema “Cuidá tu peso, cuidá tu co-
razón”, la Campaña Cien Mil Corazones, 
organizada por la Fundación Bioquímica 
Argentina y la Federación Argentina de Car-
diología, ingresa este año en su 13º edición 
Fiel a su esencia, PROCORDIS de FBA invita 
a toda la comunidad a sumarse a promover 
un estilo de vida saludable, sustentado en 
actividad física cotidiana, en la alimenta-
ción saludable y en los espacios libres de 
humo.
Teniendo en cuenta los resultados arrojados 
en la última Encuesta de Factores de Riesgo 
lanzada desde el Ministerio de Salud de la 
Nación, este año, la Campaña, se focalizará 
fundamentalmente en estos dos ejes temá-
ticos:
• Obesidad/ sobrepeso
• Actividad física 
En consideración a ellos, el lema seleccio-
nado para esta edición será:

“Cuidá tu peso, Cuidá tu 
corazón”

La campaña comenzará el 29 de septiem-
bre, en celebración del Día Mundial del 
Corazón y culminará el 14 de noviembre, 
en conmemoración al Día Mundial de la 
Diabetes. Durante ese período se estimu-
lará el sentido de responsabilidad colectiva 
en la construcción de entornos saludables 
promoviendo la realización de diversas 
actividades como caminatas, maratones, 
controles de presión arterial, charlas expli-
cativas, difusión de recetas de alimentación 
saludable y otras, apuntando a prevenir la 
obesidad, el sobrepeso y sus dañinas con-
secuencias. 
El acto oficial del lanzamiento de la Campa-
ña, se realizará el día 30 de septiembre en 
el Salón Auditorio de FEMEBA, de la ciudad 
de La Plata, y contará con la presencia de 
autoridades del ámbito de la salud local y 
de ambas instituciones organizadoras. 

Invitación

Quienes deseen formar parte de este em-
prendimiento y sumar actividades de 
promoción de salud, desde la institución 
a la que pertenecen, deberán escribir a: 
procordis@fba.org.ar o llamar al: (0221) 
4231150, int. 342.

#SUMATE!

Convocatoria a la Campaña 
Cienmil corazones 2019
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HEMOSTASIA

Hacemos de la Hemostasia algo 
simple porque nos dedicamos 
exclusivamente a ella.
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En primer lugar, la Dra. Nilda 
Fink, directora del programa 
PROES de FBA que organiza estos 
encuentros, hizo la presentación 
de los disertantes: el Dr. Horacio 
Micucci y la Mg. María Constanza 
Munitis.
A continuación, el Dr. Horacio 
Micucci, Director del Programa 
de Bioseguridad, Seguridad en 
Instituciones de Salud y Ges-
tión Ambiental (BIOSEGA)-FBA, 
Doctor de la Universidad de 
Buenos Aires – Área Farmacia y 
Bioquímica, y Magíster en Epide-
miología, Gestión y Políticas de 
Salud – Instituto de Salud Co-
lectiva-Universidad Nacional de 
Lanús, se refirió al concepto de 
Bioseguridad ampliada. “Dentro 
del establecimiento de salud es 
un aspecto muy importante de la 
atención sanitaria”, dijo y –agre-
gó– la bioseguridad es un deber 
pero también es un derecho de 
los pacientes a no ser contami-
nados y de los trabajadores del 
sistema de salud y un derecho  
del medio ambiente”.
Recordó conceptos de la biosegu-
ridad ampliada en sus cuatro es-
tratos: dentro del establecimiento 
de diagnóstico, dentro del esta-
blecimiento de producción, ha-
cia el exterior: entorno próximo y 
riesgo regional, y bioseguridad de 
fronteras, destacando que “éstos 
dos últimos son el ambiente y nos 
incluye”. La bioseguridad –dijo– 
es un aspecto importante de la 
calidad de la atención sanitaria 
y recalcó la tarea de concientizar 
a los bioquímicos para elaborar 
una política sanitaria ambiental 
de Estado.
El especialista hizo hincapié en 
poner el foco no tan solo en el 
desecho sino en la producción 

de gran cantidad de descartables 
e hizo referencia al principio impul-
sado por la ONG “Sanar sin dañar” 
de las Tres R: Reducir,  Reusar y Re-
ciclar impulsando una producción 
que “se centre en el producto que 
puede reusarse para de ese modo 
proteger el medioambiente”.
En cuanto a las responsabilidades 
de un laboratorio de análisis clíni-
cos, Micucci dijo que “en el labora-
torio hay dos formas principales en 
las que el desecho pone en riesgo 
al medioambiente: el descarte y 
disposición final de residuos pa-
togénicos  y  transporte exterior de 
material biológico peligroso (espe-
címenes de diagnóstico)”.
Por eso, destacó el rol de la logísiti-
ca, “la ciencia y el oficio para poner 
un material en el lugar indicado en 
el momento indicado en las condi-
ciones indicadas y al menor costo 
económico y social”.
En cuanto al concepto de la biocus-
todia ampliada  de la OMS, Micucci 
resumió como “medidas y  redes de 
protección para reducir el riesgo de 
agentes biológicos o toxinas”.

En la gestión de residuos puede 
haber dificultades y errores. Por 
ejemplo –dijo– cuando un trans-
portista no retira la totalidad de los 
residuos genera riesgos y juicios.
“Seguir normas resulta siempre 
más económico”, sostuvo.

Hospitales verdes

Micucci contó que “hay una red 
de hospitales verdes y saludables 
promovida por la Fundación  nor-
teamericana `Sanar sin Dañar´ y 
lanzada en 2012 en Argentina, 
Australia, Brasil,  Filipinas, Sue-
cia, EEUU, etc. Hasta marzo de 
2019 hay 1179 hospitales, cen-
tros de salud, sistemas de sa-
lud, organizaciones académicas 
y profesionales que representan 
los intereses de más de 36.000 
hospitales y centros de salud en 
55 países”. En Argentina están 
el Hospital Garrahan, el Hospital 
Británico, Hospital Italiano, Hos-
pital Fernández, Hospital provin-
cial de Rosario, entre otros.
Comentó que existen 4 categorías 
de membresía dependiendo del 

tipo de establecimiento u orga-
nización.
“Como nosotros hace 25años que 
venimos trabajando en este tema 
es nuestra intención buscar la 
manera de ingresar como labo-
ratorio miembro en una categoría 
correspondiente”, dijo.
Para ello, deben ser cumplidos al 
menos dos objetivos, por ejemplo 
demostrar una buena gestión de 
residuos capaz de bajar costos.
Entre los diez objetivos de los 
hospitales verdes, Micucci deta-
lló:
1- Liderazgo: priorizar la salud 
ambiental
2- Sustancias químicas: reem-
plazar las sustancias químicas 
nocivas por otras más seguras
3- Residuos: gestionar de ma-
nera segura los residuos de los 
establecimientos de salud
4- Energía: implementar eficien-
cia energética y el uso de ener-
gías limpias renovables
5- Agua: reducir el consumo de 
agua de los hospitales y suminis-
trar agua potable

6- Transporte: mejorar las estra-
tegias de transporte para pacien-
tes y empleados
7- Alimentos: comprar y propor-
cionar alimentos saludables cul-
tivados de manera sustentable
8- Productos farmacéuticos: ges-
tionar y disponer los productos 
farmacéuticos en forma segura
9- Edificios: apoyar el diseño y 
construcción de hospitales ver-
des y saludables
10- Compras verdes: comprar 
productos y materiales más se-
guros y sustentables.
En el caso específico del trans-
porte de especímenes para 
diagnóstico –sostuvo Micucci– 
hemos avanzado pero todavía te-
nemos problemas y no está todo 
resuelto.

Responsabilidades del 
generador

El Director de Biosega explicó 
que las responsabilidades del 
generador de residuos es puertas 
afuera “es de la cuna a la tum-
ba” y lo obliga a “contratar un 
servicio debidamente habilitado 
y guardar el certificado que emite 
la empresa de disposición final 
del residuo”.
Entre los problemas mencionó el 
exceso de legislación contradic-
toria o normas inaplicables por: 
lejanía de plantas de tratamien-
to, precios inaceptables, entre 
otros.
Se refirió a la gestión clásica de 
residuos como “cualquier con-
tacto con un paciente o sus líqui-
dos biológicos es potencialmente 
infeccioso”. Esto –dijo–  es fácil 
pero genera volúmenes muy ele-
vados de residuos, cinco veces 
mayor que una gestión avanzada 
y produce algo peor que es `el re-
siduo del residuo´.
“La que  promovemos nosotros 
es la gestión avanzada de residuos 
que considera que solo un pequeño 
porcentaje de los residuos sanita-
rios son potencialmente infeccio-
sos y que la mayoría de los residuos 
no son más infecciosos que los re-
siduos urbanos generales”.
Micucci destacó que “en Argentina 
no tenemos un problema de resi-

Hospitales y Laboratorios verdes

El pasado 6 de agosto tuvo lugar este encuentro en el que los 
integrantes del programa Biosega de FBA expusieron sobre el rol 
de la logística de los desechos y el transporte de especímenes de 
diagnóstico como parte de una política ambiental y sanitaria

39º Encuentro FABA-FBA Puertas Abiertas
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duos biopatogénicos, tenemos un problema 
de residuos generales, efluentes líquidos y 
dentro de eso un problema de residuos de 
establecimientos de salud”.

Pequeños generadores

Consideró contemplar las particularidades 
de los pequeños generadores de residuos que 
son mucho pero a los que “no hay que forzar 
por razones económicas con exigencias no 
asequibles”.
Respecto al transporte de especímenes de 
laboratorio, Micucci sostuvo que requiere de 
personal capacitado, la trazabilidad es clave 
y que existe legislación y normativa que no 
se conoce y en la mayoría de las veces no se 
cumple”.
Este tipo de muestras tienen envases y vehí-
culos autorizados para su traslado. Y la cali-
dad preanalítica debe considerar el transpor-
te de las muestras.
“Proponemos utilizar normas que se adapten 
a nuestra realidad, leyes, normas, procedi-
mientos que se puedan aplicar, fáciles de 
cumplir y económicamente accesibles”.

Dos servicios de asesoramiento 
de Biosega

La segunda parte de este encuentro estuvo a 
cargo de María Constanza Munitis, Respon-
sable del área Gestión Ambiental de BIOSE-
GA-FBA, Licenciada en Biología (Orientación 
Ecología) por la Facultad de Ciencias Natura-
les y Museo-UNLP. Máster en Ecoauditorías y 
Planificación Empresarial del Medio Ambien-
te. Instituto de Investigaciones Ecológicas. 
Málaga, España. Diplomada en Gestión y 
Legislación Medioambiental. Instituto Uni-
versitario de Ciencia y Tecnología de Barce-
lona. España. 
Munitis explicó los dos servicios que ofrece 
Biosega: Evaluación de gestión de residuos 
de Establecimientos de salud, y Evaluación 
del cumplimiento de legislación vigente en el 
transporte de especímenes para diagnóstico 
(para empresas y establecimientos).
“Son dos herramientas interesantes para los 
establecimientos de salud para demostrar 
sus acciones para reducir el impacto de sus 
actividades”, señaló.
Hace años que venimos asesorando a  la-
boratorios de análisis clínicos en gestión de 
residuos –dijo– pero este año hemos incor-
porado a instituciones de salud de mayor 
complejidad, hospitales y centros de salud 
públicos y privados con y sin internación y 
con una capacidad entre 100 y 300 camas 

con la generación de residuos que conlleva.
Munitis puntualizó que “el marco normativo 
en residuos es amplio y contradictorio, 67 
normas que hay que analizar y observar 
respecto de residuos patogénicos, peligrosos 
y domiciliarios sólidos urbanos”
Además sostuvo que “los establecimientos 
de salud deben saber quiénes son las autori-
dades que fiscalizan el cumplimiento de las 
normas. Nuestra propuesta es la evaluación 
de la gestión de residuos que tiene que ver 
con un diagnóstico para implementar prác-
ticas que mejoren la salud ambiental que 
quede documentado en su política institucio-
nal y que sea conocido por todo el personal, 
minimizar los riesgos del personal expuesto, 
la población y el ambiente, cumplir con los 
requisitos legales, disminuir costos econó-
micos, tener una visión integral de los resi-
duos”.
La especialista detalló el esquema de trabajo 
planteado desde Biosega. “Se trata de una 
evaluación de la gestión técnica que involu-
cra la generación, segregación y almacena-
miento del residuo dentro del establecimiento 
de salud  y el transporte y tratamiento final 
fuera de él; la evaluación de la gestión admi-
nistrativa que incluye revisar y actualizar los 
contratos celebrados con transportistas,  ins-
trumentos legales, insumos, registros de la 
generación diaria,  protocolos y manuales de 
gestión y capacitación para todo el personal”
Según Munitis, la capacitación es un pilar 
fundamental que consta de entrenamiento 
del personal y planificación estratégica para 
directivos. 
“Una buena gestión de residuos redunda en 
la disminución de los costos disminuyendo la 
generación de residuos”, recalcó.

Servicio de Consultoría

Considerando que el marco legal para el 
transporte terrestre de especímenes de diag-
nóstico es  bastante complejo ya que tiene 
injerencia la Secretaría de transporte, la de 
Salud y la de Medioambiente, desde Biose-
ga se hace la verificación de cumplimiento 
de legislación vigente y buenas prácticas 
respecto al transporte por carretera de mate-
riales biológicos, específicamente para espe-
címenes para diagnóstico.
“Las auditorías que realizamos tienen un 

procedimiento con tres etapas: la previa al 
trabajo de campo con su documentación y 
envío de un check list acerca de los vehículos, 
personal involucrado, documentación y bue-
nas prácticas; etapa de campo: verificación 
in situ y análisis de documentación e infor-
mación relevada. Y por último la comunica-
ción de los hallazgos acciones correctivas, 

confección del informe de auditoría y emisión 
de constancia de vigencia un año, confección 
de un listado de empresas auditadas”.
Según la especialista, los beneficios de 
una empresa profesionalizada radica en la 
disminución de riesgos de salud, medioam-
biente, jurídicos y económicos y la trazabili-
dad de las muestras transportadas.

FBA

Para escuchar las disertaciones completas ingresar el 
canal de youtube: “39º Encuentro FABA-FBA Puertas 
abiertas”.

 Dr. Horacio Micucci, director de BIosega - FBA y Ms. María Constanza Munitis, responsable 
del área Gestión ambiental de Biosega.

 Dra. Nilda Fink, directora del PROES - FBA
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En el presente año se ha iniciado 
la reestructuración de la presen-
tación de los cursos de Posgrado 
del Programa de Educación Con-
tinua (PROECO) de la Fundación 
Bioquímica Argentina (FBA). 

Para ello se ha tomado como 
guía la estructura curricular de 
la Federación Internacional de 
Química Clínica y Ciencias del 
Laboratorio Clínico (IFCC) que 
fuera desarrollada por el Comité 
de Educación a Distancia (C-DL) 
como parte del proyecto de edu-
cación en línea IFCC eAcademy. 
Dicho currículo fue publicado en 
el eJournal de IFCC 2018 Vol29 
No1 pp055-093 y puede ser des-
cargado desde la web: 

www.ifcc.org/media/477266/eji-
fcc2018vol29no1pp055-093.pdf

La IFCC recomienda a las socie-
dades nacionales organizar sus 
programas de cursos siguiendo 
el ordenamiento propuesto de 
los temas con el objeto de poder 
colaborar e intercambiar infor-
mación académica entre sus 
diferentes Sociedades Miembros.
Se está trabajando en la actua-
lización de los temarios de los 
numerosos cursos con que cuen-
ta el PROECO y a la brevedad se 
dará a conocer en la página Web 
de la FBA la nueva presentación, 
según estas normas.
Los cursos del PROECO están 
destinados a la formación pro-
fesional continua de post grado, 
a la actualización científica, y a 
la corrección y normatización de 

prácticas del laboratorio clínico. 
El programa permite al alumno 
armar su propio currículo según 
las necesidades que surjan de 
su abordaje del trabajo cotidiano 
con el objetivo de mejorar la ca-
lidad total. 

Los cursos se presentan 
en tres modalidades: 

A- Cursos presenciales, 
B- Cursos a distancia y 
C- Cursos con modalidad mixta 
(Blended learning).

El objetivo principal del progra-
ma es aumentar la accesibilidad 
de modo que todos tengan ase-
gurado el derecho a la educación 
de posgrado, desde el punto de 
vista geográfico, económico y 
temporal. 
Por ese motivo, los cursos pre-

senciales se dictan en sedes cer-
canas a los lugares donde viven 
o trabajan los profesionales bio-
químicos. Esto se logra mediante 
acuerdos con instituciones repre-
sentativas del sector. 
En los últimos años, los cursos en 
línea permiten que dicha accesi-
bilidad sea aún mayor llevando 
los contenidos al mismo hogar 
o laboratorio de los colegas. Al 
mismo tiempo, rompen los lími-
tes geográficos, logrando alcan-
zar a los profesionales de otros 
países y convertir al PROECO en 
un verdadero proveedor de conte-
nidos en Latinoamérica.

Resumen del diseño 
curricular:

Las secciones cubiertas en la 
versión 1 del plan de estudios 
se muestran en azul.  Las celdas 

amarillas indican las áreas del 
currículo para seguir desarro-
llándose como parte de las futu-
ras versiones. (eJIFCC 2018 Vol29 
No1- pp062)

Agrupamiento 
provisorio de los cursos 
del PROECO según el 
“Currículo- IFCC”

Cada sección contiene los diver-
sos cursos correspondientes a 
esos temas.

1º SECCIÓN
SECCIÓN A: organización y ges-
tión de laboratorio
Sección A 1: Procedimiento
Sección A 2: Gestión de labora-
torio
Sección A 3: Medicina basada en 
evidencia
Sección A 4: Investigación en me-

dicina del laboratorio

SECCIÓN B: Sección analítica
Sección B 11: Normalización – 
Trazabilidad

SECCIÓN C: Sección clínica
Sección C 1: Trastornos de elec-
trolitos y líquidos 
Sección C 2: Regulación áci-
do-base y la función pulmonar
Sección C 3: Trastornos de riñón y 
vías urinarias
Sección C 4: Inmunología
Sección C 5: Diabetes mellitus
Sección C 6: Enfermedad gas-
trointestinal y pancreática
Sección C 7: Enfermedad hepa-
tobiliar
Sección C 8: Lípidos y trastornos 
del metabolismo 
Sección C 9: Trastornos cardio-
vasculares y la hipertensión
Sección C 10: Calcio, magnesio, 
paratiroides, desordenes óseos
Sección C 11: Hierro y trastornos 
de la hemoglobina, porfirina
Sección C12: Vitaminas y oli-
goelementos
Sección C 13: Embarazo y diag-
nóstico prenatal
Sección C 14: Química clínica pe-
diátrica general
Sección C 15: errores innatos del 
metabolismo
Sección C 16 - Endocrinología
Sección C 17: Trastornos neuroló-
gicos y psiquiátricos
Sección C 18: Aspectos bioquími-
cos de la vigilancia de enferme-
dad maligna
Sección C 19: Enfermedades 
musculoesqueléticas
Sección C 20: Toxicología y moni-
toreo de drogas terapéuticas

2º SECCIÓN: HEMATOLOGIA

3º SECCIÓN: MICROBIOLOGÍA 
MB- Bacteriología
MM- Micología
MP- Parasitología
MV- Virología

4º SECCIÓN: GENÉTICA MOLECU-
LAR

Coordinadora científica: Dra. Elena 
Camps
Coordinador e learning: Eduardo 
Freggiaro
Para mayor información: 
FBA Viamonte 1167  3º Piso CABA
Tel. 011 4373-5659/5674 
e-mail: proeco@fba.org.ar
Site: www.fba.org.ar/proeco

PROECO
Programa de Educación  
Continua

Cursos PROECO 2020:  
Nueva estructura curricular 

Se desarrollará en base al “Currículo IFCC” de la Federación 
Internacional de Química Clínica y Ciencias del Laboratorio Clínico

Esquema de adaptación de los cursos PROECO, según el “Currículo- IFCC”
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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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En el año 2007 Norberto Cabutti 
creó el Programa de Salud Sexual 
y Reproductiva (PROSAR) en base 
al desarrollo alcanzado por el pro-
yecto de Disfunción Vaginal, inicia-
do en el marco de la actividad de 
PROECO desde el año 2000.
Derivado de la actividad docente 
en el Área de infecciones genitales 
se iniciaron estudios con el objeti-
vo de optimizar el apoyo del labo-
ratorio en la atención primaria de 
disfunción vaginal. Con centro en 
el laboratorio del Hospital Posa-
das y la Cátedra de Microbiología 
de la Facultad de Farmacia y Bio-
química (UBA), la Dra. Susana Di 
Bartolomeo inició el desarrollo de la 
metodología Balance del Contenido 
Vaginal (BACOVA). 
Luego de varias publicaciones 
y presentaciones en reuniones  
científicas, cursos y talleres, entre 
2002-2004, se concreta un progra-
ma multicéntrico, que  confirmó el 
costo beneficio positivo que ase-
gura BACOVA, generando la  más 
sólida orientación diagnóstica inte-
gral de la disfunción vaginal. Par-
ticiparon entonces 70 bioquímicos 
de todas las regiones sanitarias del 
país.
El contacto de trabajo directo con 
los participantes de distintas zonas 
no es fácil, pero es real que existe 
un número significativo de pares 
con un excelente nivel profesio-
nal. Se generaron cursos y talleres 
en diversas Áreas del país, en los 
que participaron como docentes, 
bioquímicos locales diferenciados 
por su participación en el progra-
ma multicéntrico. La experiencia 
fue muy positiva, ya que se creó 
un estado de intercomunicación, 
que llevó a la necesidad de reco-
nocer una organización generada 
desde las bases. Se hizo necesario 

estimular a estos grupos regiona-
les con una denominación propia, 
Agencias Regionales PROSAR 
(ARP). Es decir que estas Agen-
cias están conformadas por un 
grupo de interesados en lograr un 
objetivo común en base a un pro-
yecto definido de trabajo, referido 
a  salud  sexual y reproductiva. A 
los efectos de la intercomunicación 
y el orden, disponen de un Director 
en cada región. No existen otras 
reglamentaciones de derechos y 
obligaciones institucionales, que 
las establecidas en el Proyecto de 
Trabajo en marcha, concertado con 
la Dirección de PROSAR.  No existe 
ninguna otra relación de depen-
dencia económica- institucional, 
que las estipuladas en el proyecto 
de la actividad.

Una modalidad muy 
positiva

Los años que llevamos trabajando 
bajo esta modalidad, demuestran 
que sigue siendo altamente positi-
va y las ARP, con variaciones en la 
intensidad de trabajo, siguen sien-
do la base del mantenimiento de la 
producción positiva de PROSAR en 
el marco de los objetivos de la Fun-
dación Bioquímica Argentina. 
Son muchos los pares que han con-
tribuido y continúan contribuyendo 
al desarrollo de las actividades que 
desde el laboratorio aseguran el 
mejoramiento de los indicadores de 
salud, fundamentalmente de mor-
bilidad y mortalidad materno-fetal.
Mencionamos a continuación a 
quienes en los últimos años han 
asumido responsabilidades en la 
actividad de las ARP y también, en 
el ordenamiento provincial men-
cionamos aquellas provincias en 
las que hasta el momento no se 
ha desarrollado ningún proyecto de 
trabajo.

Las provincias en las que aún no 
se ha desarrollado ninguna ac-
tividad iniciada por bioquímicos 
locales son las siguientes:

Corrientes - Entre Ríos - Formosa
La Pampa - La Rioja - Salta - San 
Juan - Santa Cruz - Santiago del 
Estero - Tierra del Fuego.
Las provincias que disponen de 
ARP con actividades organizadas 
localmente, con distintos grados 
de continuidad e intensidad son las 
que se mencionan a continuación, 
indicando su Director, colaborado-
res y las principales actividades 
que cumplimentan:

Buenos Aires

Es un grupo que lidera la Dra. Bea-
triz Perazzi (Profesora de la UBA) 
y colabora la Dra. Mirta Losada 
(docente de la UBA), en el Depar-
tamento de Bioquímica Clínica de 
la Facultad de Farmacia y Bioquí-
mica, situado en el Hospital de Clí-
nicas de la Universidad de Buenos 
Aires. En el marco de esta agencia 
se han dirigido becarios, tesis doc-
torales (la Dra. Sonia Fosch de ARC 
de Santa Fe Norte completó la tesis 
doctoral bajo la dirección de  la 
Dra. Beatriz Perazzi), de maestría y 
trabajos finales integradores en el 
contexto de la Carrera de Especia-
lización en Bacteriología Clínica de 
la UBA, en la temática de Disfun-
ción vaginal. 
La Directora de esta Agencia es 
también Directora de Proyectos de 
Investigación de la UBA y del Mi-
nisterio de Ciencia y Tecnología en 
esta temática. También se efectúa 
permanentemente el dictado de 
cursos de posgrado presenciales 
relacionados con el Diagnóstico 
integral de la Disfunción Vaginal. 
Asimismo, se han generado nume-
rosas publicaciones, presentacio-
nes a congresos científicos en esta 
temática y la Directora ha partici-
pado en la elaboración de guías de 
consenso (Manual BACOVA, Guía 
Práctica Integral de Diagnóstico 
de Vaginosis-Vaginitis, Manual de 
Apoyo a la Guía Práctica, Atlas de 
Apoyo a BACOVA). Recientemente 
la Editorial Académica Españo-
la ha publicado el libro “Estados 

Vaginales Básicos; prioridad en 
el diagnóstico y seguimiento de la 
disfunción vaginal en la edad fértil 
y la menopausia” de los autores, 
Beatriz Perazzi, Luis Palaoro y Ra-
món de Torres.

Bahía Blanca

Es un grupo que lidera el Dr. Mar-
celo Ochoniero y colaboran el Dr. 
Sixto Costamagna y la Dra. Viviana 
Randazo en el Área universitaria, 
que generaron Tesis Doctorales 
en el tema de Disfunción Vaginal. 
Lamentamos la muerte de la Dra. 
Laura Paniccia que desde el inicio 
de la ARP dirigió un activo grupo 
de trabajo hospitalario. La agencia 
mantiene un ritmo regular de talle-
res y cursos en el Área. 

Lomas de Zamora

Con la dirección de la Dra. Adriana 
Maritato y la Dra. Amelia Morales 
se desarrolla una actividad per-
manente con dictado de cursos 
presenciales y a distancia.  Se han 
generado publicaciones científicas 
con la aplicación de BACOVA y una 
importante contribución en publi-
caciones de difusión profesional. 
Una contribución significativa es 
la publicación del Atlas de Apoyo a 
BACOVA. La Dra. Adriana Maritato 
dirige el grupo de actualización 
del Manual de Procedimientos de 
BACOVA.

Mar del Plata

Las Dras. Paula Valentini, Sandra 
Santanatoglia  y Alicia María Ate-
ca  han organizado actividades 
en el Área y recientemente la Dra. 
Alicia Ateca, completó su tesis en 
la especialidad Parasitología  de la 
Universidad Nacional del Sur sobre 
Epidemiología de Trichomonas, en 
la que la  que se incorporaron  por 
primera vez datos integrales del 
país homologados en base a la uti-
lización de BACOVA.

Chubut

La Dra. Silvia Belchior dirige las 

actividades de la ARP, con sede en 
Comodoro Rivadavia. Desde su po-
sición universitaria y en contactos 
con los niveles hospitalarios pro-
vinciales y municipales ha logrado 
importantes niveles de transferen-
cia. 
Se han publicado trabajos de la 
aplicación de BACOVA en el control 
de trabajadoras sexuales.
De manera prioritaria, en continui-
dad a la organización anual de un 
curso de Disfunción Vaginal en la 
localidad, se incorporó como ma-
teria optativa, Metodología Morfo-
lógica en el Diagnóstico de Disfun-
ción vaginal, en la currícula para la 
graduación de Bioquímicos en la 
Universidad Nacional de la Patago-
nia (UNPATA).San Juan Bosco.
En base a diferentes avances en el 
área de PROSAR y otras especiali-
dades Bioquímicas, la Dra. Silvia 
Belchior gestionó y obtuvo, duran-
te la presidencia del Dr. Roberto 
García la firma de un convenio de 
cooperación entre la UNPATA y FBA, 
actualmente vigente. 
 La Dra. Silvia Belchior coordina en 
este momento, junto a  la Dra. So-
nia Fosch (ARC Santa Fé Norte) el 
proyecto de Red Nacional BACOVA

Córdoba

Con el liderazgo de  la Dra. Beatriz 
Basso se desarrollan cursos en la 
ciudad de Córdoba y en localidades 
de la provincia.

Chaco

La Dra. Laura  Píccoli cubriendo 
las Áreas universitarias y atención 
hospitalaria ha desarrollado una 
actividad permanente de extensión 
en el tema de disfunción vaginal.
Por invitación ha dictado cursos 
de BACOVA en Asunción (Para-
guay) y dirige un Simposio sobre 
Disfunción Vaginal en el Congreso 
de CUBRA 2019. La Dra. Liliana 
Dacumda de la ciudad de Roque 
Sáenz Peña ha completado su Tesis 
con el apoyo del Dr Luis Palaoro.

Mendoza

En Mendoza también perdimos 
muy joven a  la Dra. María de las 
Nieves González, nuestra primera 
directora de la ARP Mendoza. En 
pleno desarrollo de un programa 

Actualización de agencias regionales PROSAR

Una modalidad de trabajo conformada por grupos de bioquímicos 
interesados en lograr un objetivo común en base a un proyecto 
definido referido a  salud  se ual y reproducti a

Directora: Prof. Dra. Beatriz Perazzi 
Director Consulto: Prof. Dr. Ramón 
de Torres

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

PROSAR
Programa de Salud Sexual 
y Reproductiva
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excelente de enseñanza e investi-
gación, desde su posición univer-
sitaria y atención clínica. La Dra. 
Cristina Salomón desarrolla desde 
su actividad universitaria, el apoyo 
y participación en talleres y cursos. 
En el área hospitalaria la Dra. Ana 
Carolina Lopez, miembro del Hospi-
tal Paroissien lidera la actividad de 
transferencia en atención primaria. 
Ha actuado activamente en las ac-
tualizaciones del Manual de Proce-
dimientos BACOVA.
En acuerdo con la filial Mendoza de 
la Asociación Argentina de Micro-
biología se han desarrollado Jorna-
das de trabajo.

Misiones

 La Dra. Graciela Jordá desde su po-
sición universitaria ha desarrollado 
actividades de investigación, con 
publicaciones y Tesis doctoral.
Con la colaboración  de los Dres. 
Nicolás Capaccio y Willy Pedrozo se 
organizan seminarios, talleres. 

Neuquén

Se iniciaron los contactos universi-
tarios con  la Dra. Nora Pierángelli, 

quien organizó talleres y cursos 
dictados en Neuquén. En el Área 
hospitalaria la Dra. Angélica Ca-
brera del Hospital Plottier quien 
ha sido Becada por la FBA  parar 
una pasantía en el 2015, realiza-
da en la Agencia Central PROSAR 
Hospital de Clínicas Facultad de 
Medicina UBA, realiza en este mo-
mento un trabajo de intercambio 
con Hospitales de Chos Malal y de 
Antonio Gorgni de Andacollo.
La Dra. Natalia Herrera participó 
como docente en  un curso dictado 
en Bariloche en el 2016.

Rio Negro

La ARP Rio Negro está dirigida por  
el Dr. Jorge Alegre, se han organi-
zado talleres y cursos. El Dr. Alegre 
además ha sido el coordinador de 
las actividades administrativas 
que lograron la inclusión de BACO-
VA en el NBU.

San Luis

Dirige el grupo activo la Dra.  
Myriam Forneris. Mediante un pro-
yecto conjunto de la Universidad 
Nacional de San Luis y PROSAR, 

se realiza un taller sobre Atención 
Primaria en Salud Reproductiva 
(Disfunción Vaginal), dirigido a 
Médicos, Bioquímicos y Obstetras 
que se realiza en distintas ciuda-
des del interior de la provincia.
La cobertura permanente en el 
área hospitalaria de la capital fue 
eficientemente conducida desde 
el inicio de la actividad por  el Dr. 
Raul  Hasuoka, hoy jubilado y con-
ducida actualmente por  la Dra. 
Yamile Flores, quien participa en la 
actividad anual y talleres locales.

Tucumán

Uno de los primeros contactos de 
PROSAR fuera del Área de Buenos 
Aires fue con  la Dra. Aida Pesce de 
Ruiz Holgado, Profesora de la Uni-
versidad de Tucumán y fundadora 
del CERELA. Luego de la muerte de 
Aida, pese a la inconsistencia ins-
titucional de las Agencias Regio-
nales, todos hemos decidido darle 
su nombre a la ARP Tucumán.
En el área universitaria y por ser el 
CERELA uno de los institutos más 
importantes del mundo en el estu-
dio de lactobacilos  la vinculación 

actual de la Dra. Nader asegura 
asesoramiento y participación ac-
tiva en investigación.
La Dra. Marta Cecilia Castillo di-
rige actualmente las actividades 
docentes de la agencia con la 
activa participación de las Dras.
Cristina Gaudioso, Norma Porcel 
y Raquel Blanca en el Área uni-
versitaria. En conjunto, pero con 
localización en la maternidad de la 
ciudad de Tucumán  la Dra. Natalia 
Iriarte completa el grupo.
La Dra. Natalia Iriarte en el 2015 
realizó una pasantía en la Agencia 
regional Central en el Hospital de 
clínicas. Fue invitada parar inte-
grar una mesa redonda sobre dis-
función Vaginal representando a 
PROSAR, en el Congreso de FASGO 
2016. 

Santa Fe Norte

Esta agencia está liderada por la 
Dra. Sonia Fosch, quien realizó su 
tesis doctoral bajo la dirección de 
la Dra. Beatriz Perazzi, cuyo tema 
fue: “Salud sexual y Procreación 
Responsable: influencia de la        
anticoncepción sobre la microbiota 

vaginal y caracterización fenotípi-
ca y genotípica de las especies de 
lactobacilos colonizantes”. 
La Dra. Fosch es coordinadora  del 
proyecto de Red Nacional BACOVA 
junto con la Dra. Belchior.
Asimismo, la Dra. Fosch colabora 
en el dictado de la materia opta-
tiva, Metodología Morfológica en el 
Diagnóstico de Disfunción vaginal, 
en la currícula para la graduación 
de Bioquímicos en la Universidad 
Nacional de la Patagonia (UNPA-
TA).San Juan Bosco. Además la 
Dra Fosch ha participado como 
coautora de numerosas publica-
ciones y presentaciones a congre-
sos científicos en la temática de la 
Disfunción Vaginal.

PROSAR
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INSPECTORES 
BROMATOLÓGICOS

Fecha de Inicio: 26 de Septiembre 
2019

PROGRAMA GENERAL: Esta capa-
citación es imprescindible para 
los inspectores bromatológicos 
para lograr un sistema eficiente de 
control de los alimentos. Frente al 
cambio en los sistemas alimenta-
rios, los inspectores deben recibir 
capacitación en ciencia y tecnolo-
gía de la alimentación, identifica-
ción de los problemas potenciales 
de inocuidad y calidad y tener los 
conocimientos y experiencia nece-
sarios para inspeccionar los loca-
les, recoger muestras de alimentos 
y llevar a cabo una evaluación 
global.

DIRIGIDO A: Inspectores del área 
de Bromatología, Directores de 
Bromatología, Personal del área 
de bromatología.  Responsables 
del control higiénico sanitario de 
alimentos. Jueces de Faltas.

DURACIÓN: 5 Semanas - 9 Clases
Inicio: 26 de Septiembre de 2019
El curso tiene una duración de 5 
semanas. Durante las mismas el 
alumno podrá acceder a la plata-
forma educativa, para visualizar 
las clases. Cada clase grabada 
tiene una duración de una hora 
aproximadamente. Además tendrá 
acceso a los foros de consultas en 
tiempo real con el disertante del 
curso. El mismo es través de video 
conferencia y se pueden realizar las 
consultas por chat.

CRONOGRAMA Y FECHAS:
Envío de las grabaciones de las 
clases:
Clase 1 - 26 de Septiembre.
Clase 2 y 3 - 4 de Octubre.

Clase 4 y 5 - 11 de Octubre.
Clase 6  y 7 -  18 de Octubre.
Clase 8 y 9 - 25 de Octubre.
Foros de participación en tiempo 
real:
Foro 1) 3 de Octubre.
Foro 2) 10 de Octubre.
Foro 3) 17 de Octubre.
Foro 4) 24 de Octubre.
Foro 5) 31 de Octubre.
 Por cada clase grabada que se en-
vía hay un foro de consultas. El ho-
rario de los foros es a las 19 horas 
Argentina.

CERTIFICADO: Te enviaremos el 
Certificado en formato digital fir-
mado por el Docente del curso y 
emitido por la Fundación Bioquí-
mica Argentina. El mismo se en-
viará vía email. Quienes realicen 
y aprueben la evaluación, recibi-
rán el Certificado de “Asistencia y 
Aprobación”. Quienes no realicen la 
evaluación, de igual manera recibi-
rán el Certificado de “Asistencia”.

DOCENTE: Dr. Hector Angel Pi-
ttaluga. 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 sema-
nalmente las grabaciones de 
los diferentes módulos de las 
clases y el material de lectura. 
En todo momento durante el desa-
rrollo del curso se tendrá la posibi-
lidad de consultar con el disertan-
te, ya sea a través del foro semanal 
o por correo electrónico.
¿Qué sucede si no puedo estar pre-
sente en los foros de consulta en 
tiempo real?
No hay ningún inconveniente ya 
que también puedes enviar tus 
consultas por correo electrónico 
las cuales serán respondidas por 
el disertante. El curso es teórico – 
práctico. Incluye resolución de ejer-
cicios prácticos y estudio de casos 
concretos.
Al finalizar el curso tendremos una 
evaluación (opcional, no es obliga-
torio) en el cual podrás aplicar los 

conceptos aprendidos y enviarla 
para su corrección. 
¿Qué elementos tecnológicos re-
quiero para hacer el curso?
Para realizar el curso solo necesi-
tas una computadora con conexión 
a internet (mínimo 4 Megas) y soni-
do para escuchar las clases.

EL CURSO INCLUYE: Grabaciones 
de las clases por sistema de video 
conferencia. - Material bibliográfi-
co de lectura. - Foros de consulta 
en tiempo real por sistema de vi-
deo conferencia y chat. - Ejercicios 
prácticos. - Certificado.

ARANCEL: $3.800, a pagar vía 
Mercado Pago (Tarjeta de crédito 
y otros medios) o por transferencia 
bancaria para confirmar la inscrip-
ción.

MICROBIOLOGÍA 
APLICADA  AL CONTROL 
BROMATOLÓGICO

Fecha de Inicio: 10 de septiem-
bre 2019

DESTINATARIOS: Bromatólogos, 
Bioquímicos, Licenciados en Nu-
trición, Inspectores Bromatoló-
gicos, Ingenieros en Alimentos, 
Tecnólogos en Alimentos, Técni-
cos de Laboratorio, Técnicos en 
Higiene y Seguridad Alimentaria, 
Profesionales de Gastronomía y 
Estudiantes avanzados de las 
carreras mencionadas anterior-
mente.
• Lugar: Plataforma Virtual a 
través de videoconferencia en 
tiempo real. 

• Duración: El curso tiene una 
duración de 8 clases a realizarse 
los días martes de 18 a 19 horas.

DOCENTE: Dr. Héctor Pittaluga

BIOQUÍMICO, Universidad Buenos 
Aires, UBA, Facultad de Farmacia 
y Bioquímica. MP 1626. Director 
del Programa de Control de Cali-
dad de Alimentos, PROCAL, de la 
Fundación Bioquímica Argentina.

PROGRAMA:
Breve síntesis de la protección de 
los alimentos en el mundo. Natu-
raleza del problema. 
Alteración
ETA Consecuencias sociales y 
económicas Donde se producen 
los fallos Peligros. Dosis infec-
tante Inocuidad de los Alimentos 
ETAs. Clasificación de los peli-
gros. Evaluación de la gravedad 
Evaluación del Riesgo Peligros 
Biológicos Factores intrínsecos 
Factores extrínsecos Organismos 
indicadores Bacterias Patógenas 
causantes de ETA. Alimentos in-
volucrados. Forma de prevención 
y detección Salmonella Shigella 
Escherichia coli Yersinia ente-
rolítica Campylobacter Vibrio 
cholerae Listeria monocytogenes 
Bacillus cereus Clostridium bo-
tulinum Clostridium perfringes 
Staphylococcus aureus Hongos- 
Levaduras- Virus Parásitos Toxi-
nas naturales Toxinas asociadas 
a mariscos Micotoxinas

MODALIDAD DE CURSADA: El 
curso se desarrollará a través 
de una Plataforma Virtual en 
tiempo real, en la cual el Do-
cente expondrá la presentación 
en vivo, mediante soporte visual 
con diapositivas mientras se ex-
plica los conceptos, de la misma 
manera como si fuera un curso 
presencial. Además se realizará 
discusión de conceptos con los 
participantes vía chat y luego de 
cada clase se les enviará ejerci-
cios prácticos que los alumnos 
deberán trabajar entre una clase 
y la siguiente, que incluirán ejer-
cicios de aplicación, estudios de 
casos y resolución de problemas.
Los encuentros se realizarán los 
días martes (a excepción de la 
primera clase miércoles 3 de 
abril) de 18 a 19 horas. Se dicta-
rán con una frecuencia semanal.
Tendrás la posibilidad de acceder 

a las clases en vivo en las cuales 
podrás interactuar con el docente 
vía chat, o ver las grabaciones en 
otro momento, en el horario que 
te quede cómodo.
Una vez finalizada cada clase, 
las grabaciones estarán disponi-
bles 14 días.
¿Qué sucede si no puedo estar 
presente en alguna de las cla-
ses? No hay ningún inconve-
niente ya que todas las clases 
quedarán grabadas y al finalizar 
las mismas serán enviadas por 
correo electrónico a todos los 
alumnos. Incluso aunque hayas 
estado presente, ya que te servirá 
por si necesitas repasar alguna 
explicación de la clase.
¿Qué elementos tecnológicos re-
quiero para hacer el curso? Para 
realizar el curso solo necesitas 
una computadora con conexión 
a internet y sonido para escuchar 
las clases.

CRONOGRAMA DE CLASES:
10 de septiembre – 17 de sep-
tiembre – 24 de septiembre – 1 
de octubre – 8 de octubre – 15 
de octubre – 22 de octubre – 29 
de octubre.

EL CURSO INCLUYE: Clases en 
vivo para acceder en tiempo real. 
- Grabaciones de las clases para 
presenciar en otro momento. - 
Trabajos prácticos.  - Certificado.

Arancel: $4000.- Medios de 
pago: Rapipago, Pagofácil, Tar-
jeta de Crédito, Transferencia 
bancaria. Promociones con Tarje-
ta de crédito en 3, 6 y 12 cuotas 
sin interés

PROCEDIMIENTOS 
OPERATIVOS 

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

Tres cursos on line en tiempo real
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SEGUINOS Y OBTENÉ MÁS INFORMACIÓN EN NUESTRAS REDES 

www.analisisbioquimicos.com.ar

ESTANDARIZADOS 
DE SANEAMIENTOS - 
POES

Fecha de Inicio: 09 de Septiembre
 
PROGRAMA GENERAL:
Brindar las herramientas necesa-
rias para que los alumnos sean 
capaces de diseñar, implementar 
y auditar un programa de Limpieza 
y Desinfección efectivo en la 
industria alimentaria.

DIRIGIDO A: Profesionales vincula-
dos al sector Alimentario-Técnicos,  
Licenciados e Ingenieros en Ali-
mentos. - Licenciados en Nutrición
Ingenieros Agrónomos - Broma-
tólogos - Personal que gestione, 
supervise o  desarrolle,  tareas 
de limpieza y sanitización de la 

industria alimenticia. - Personal 
jerárquico, mandos medios y per-
sonal de empresas de Alimentos 
en alguna etapa de la cadena 
Alimentaria: producción primaria, 
transporte, almacenamiento, ela-
boración, distribución, comerciali-
zación y despacho. - Profesionales 
que desarrollan su actividad como 
consultores para empresas del sec-
tor Alimentario. - Gerentes o super-
visores de servicios de Alimentos.

DOCENTE: Lic. Di Pardo Silvana 
Andrea. Licenciada en Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos UBA. 
Actualmente  Inspectora de Broma-
tología en Municipalidad de Tres de 
Febrero. Experiencia en Gestión de 
calidad  en Indústria  Alimentaria 
en Molinos Rio de la Plata , ARSA-
MA S.A

DURACIÓN: 4 Semanas - 5 Clases
Inicio: 09 de Septiembre de 2019.
El curso tiene una duración de 4 
semanas. Durante las mismas el 
alumno podrá acceder a la plata-
forma educativa, para visualizar 
las clases. Cada clase grabada 

tiene una duración de una hora 
aproximadamente. Además tendrá 
acceso a los foros de consultas en 
tiempo real con el disertante del 
curso. El mismo es través de video 
conferencia y se pueden realizar las 
consultas por chat.

MODALIDAD: Virtual a distancia, 
con Foros de consultas semana-
les en tiempo real por sistema 
de Video-Conferencia y chat. Los 
participantes recibirán sema-
nalmente las grabaciones de 
los diferentes módulos de las 
clases y el material de lectura. 
En todo momento durante el desa-
rrollo del curso se tendrá la posibi-
lidad de consultar con el disertan-
te, ya sea a través del foro semanal 
o por correo electrónico.
¿Qué sucede si no puedo estar pre-
sente en los foros de consulta en 
tiempo real?
No hay ningún inconveniente ya que 
también puedes enviar tus consul-
tas por correo electrónico las cuales 
serán respondidas por el disertante. 

El curso es teórico – práctico. In-
cluye resolución de ejercicios prác-
ticos y estudio de casos concretos.
Al finalizar el curso tendremos 
una evaluación (opcional, no es 
obligatorio) en el cual podrás 
aplicar los conceptos aprendi-
dos y enviarla para su corrección. 
¿Qué elementos tecnológicos re-
quiero para hacer el curso?
Para realizar el curso solo necesi-
tas una computadora con conexión 
a internet (mínimo 4 Megas) y soni-
do para escuchar las clases.

CRONOGRAMA Y FECHAS: Envío 
de las grabaciones de las clases: 
Clase 1 - 09 de Septiembre. Clase 
2 y 3 - 17 de Septiembre. Clase 4: 
24 de Septiembre. Clase 5: 01 de 
Octubre.
Foros de participación en tiem-
po real: Foro 1) 16 de Septiembre 
- 20h Foro 2) 23 de Septiembre 
- 20hsForo 3) 30 de Septiembre - 
20hsForo 4) 07 de Octubre. - 20hs
Por cada clase grabada que se en-
vía hay un foro de consultas. El ho-

rario de los foros es a las 20 horas 
Argentina.

CERTIFICADO: Te enviaremos el 
Certificado en formato digital fir-
mado por el Docente del curso y 
emitido por la Fundación Bioquí-
mica Argentina. El mismo se en-
viará vía email. Quienes realicen 
y aprueben la evaluación, recibi-
rán el Certificado de “Asistencia y 
Aprobación”. Quienes no realicen la 
evaluación, de igual manera recibi-
rán el Certificado de “Asistencia”.

EL CURSO INCLUYE: Grabaciones 
de las clases por sistema de video 
conferencia. - Material bibliográfi-
co de lectura. - Foros de consulta 
en tiempo real por sistema de vi-
deo conferencia y chat. - Ejercicios 
prácticos. - Certificado.

ARANCEL: $3.600, a pagar vía 
Mercado Pago (Tarjeta de crédito 
y otros medios) o por transferencia 
bancaria para confirmar la inscrip-
ción. 

INFORMES E INSCRIPCIONES A LOS 3 CURSOS: procal@fba.org.ar
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VENTA Y ALQUILER
«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 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 / 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 lla-
ma Metrolab 305, espectrofotómetro alfa nuclear 
IX, Metrolab 1000, Fotómetro IPE. Todo junto o 
por separado. Se escuchan ofertas. Tel.: 02477-
424036.
«VENDO objetivo 100X/1.30 marca Leitz, Wetzlar. 
Sin uso: $3500; objetivo 100X/1.25 marca 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 
Technology, fabricación en La Plata, con com-
presor, seminuevo muy buen estado, económico 
su uso, con agua bi o destilada y estándar Na 
y K. Consultas 2245-440421, de 8 a 12 hs. / 
normi2011@hotmail.com
«ALQUILO Equipos de Laboratorio, Centrifugas, 
Contadores Hematológicos, Autoanalizadores 
Química Clínica, cuba y fuente de electroforesis, 
microscopios, etc. Comunicarse: alquiloequipos@
outlook.com
«VENDO microscopio binocular Olympus CX21 

lámpara halógena, en funcionamiento, ex-
celente 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 al e- 
mail: lorenabruno27@hotmail.com o al cel: 
0234515414379.
«VENDO / ALQUILO Laboratorio de Análisis Clínic-
os 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 funciona-
ndo, habilitado. Atención a todas las obras socia-
les. 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 me-
sadas, muebles y biblioteca, sala de bacteriología 
aparte con campana, cocina con mueble. Cinco 
muebles para guardar material. Droguero com-
pleto, microcentrifuga, macrocentrifuga de mesa, 
baño termostatizado, estufa de cultivo, estufa de 
secado, espectrofotómetro digital. Material de 
vidrio y pipetas automáticas. Residuos patogéni-
cos y PEEC al día. Certificación de laboratorio 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 acred-
itado en funcionamiento en la localidad de Gral. 
Arenales (prov. Bs. As.). Interesados comunicarse 
al mail: jc_ambrosino@yahoo.com.ar  o tel 02353-
460379 
«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 Cal-
ibur. Ambos con muy poco uso. Correo electrónico:  
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.Correo elec-
trónico: 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 habil-
itado en localidad de Merlo. PEEC al día. Mail de 
contacto: labenventa@gmail.com
«VENDO aboratorio federado funcionando en 
barrio Mar del Plata, automatizado, Peec al día,15 
años de antigüedad, sin personal. Local alquiler. 
Opción con vivienda. Comunicarse al e- mail: 

laboratoriomdpvendo@gmail.com
«VENDO equipo de ion selectivo Genoion Na y K  
poco uso a $50.000  y un Metrolab 325 $10.000. 
Mail de contacto: laboratorio_aramburu@hotmail.
com
«VENDO por cierre de laboratorio: todo material de 
vidrio,  pipetas automáticas de vol fijo y variable, 
multicanal,  equipo para electroforesis (fuente de 
poder y cuba), , centrifugas, microcentrifugas, 
baño termostatizado , agitador para VDRL, mi-
croscopio japonés Nikon Alpha Phot YST, y  parte 
del mobiliario. Cel de contacto 115315 6904. TE 
de contacto 11 4656 5266. E-mail: mplayan@
gmail.com
«VENDO por recambio tecnológico, contador he-
matológico MELET MS4e u$s 2200. Contacto: 
cabezagaston5@gmail.com ó 02223678431
«VENDO laboratorio de análisis clínicos zona 
Canning Ezeiza Distrito II federado acreditado 
PEEC al día  equipado y funcionando todas las 
obras sociales y prepagas  20 de antigüedad  
laboratorioenventa@hotmail.com
«VENDO equipo esterilizador IS 2100 marca 
FAETA, poco uso en excelente estado. Interesados 
comunicarse al 02392-15527511
«VENDO Equipos Hitachi 902 e Immulite1 en 
perfecto estado funcionando. Consultas al mail:  
labrecursos@gmail.com
«VENDO Laboratorio federado funcionando en 
barrio de Mar del Plata, automatizado, totalmente 
equipado, 15 años de antigüedad, sin personal. 
Alquiler del local. Opción con vivienda. Mail a: 
laboratoriomdpvendo@gmail.com
«VENDO Laboratorio equipado funcionando hace 
más de 35 años en Ezeiza DISTRITOII. Ubicado en 
pleno centro de la ciudad. Contacto por e-mail: 
drarenart@yahoo.com Lunes a Viernes de 7:30 a 
12hs 4295-0258.

LABORALES
«Se busca Bioquímico, para ejercer el puesto de 
Director Técnico para nuestro Sanatorio ubicado 
en Mariano Acosta, Merlo. Requisitos: - Residir en 
zona o tener movilidad propia - Matrícula provin-
cial al día - Experiencia comprobable Horarios y 
remuneración a convenir. Será excluyente poseer 
experiencia previa. Los interesados deberán enviar 
su CV a empleos@figueroaparedes.com.ar

«Se busca bioquímico/bioquímica Zona Pilar -pa-
ra un laboratorio particular. Requisitos: Matricula 
provincial al día - Experiencia comprobable Hora-
rios y remuneración a convenir. Los interesados 
deberán enviar su CV a: bioqmerino@gmail.com

 

Avisos Clasificados

Clasificados

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

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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Hace más de un año que la Federa-
ción Bioquímica, desde el seno de 
la CUBRA, viene insistiendo ante 
las autoridades del PAMI en varios 
reclamos que, en su conjunto, con-
fluyen para deteriorar gravemente 
la remuneración profesional acor-
dada con el Instituto en el marco 
del convenio capitado vigente. 
Desde el Instituto se prometieron, 
en varias ocasiones, soluciones 
para esas anomalías pero hasta 
el momento, absolutamente nada 
se ha llevado a la práctica, por lo 
cual lejos está de resultar digna la 
retribución profesional bioquímica 
que el PAMI termina efectivizando.
Una de las cuestiones principales 
que deterioran el espíritu del con-
venio prestacional acordado con el 
PAMI es el del continuo desmadre 
de la tasa de uso a raíz de la exce-
siva cantidad de determinaciones 
de laboratorio prescriptas a los afi-
liados por los médicos de cabecera 
y la, en muchos casos, insólita re-
petición de esas mismas prácticas 
en un mismo año.
Por ello, la Federación Bioquímica 
analiza la posibilidad de aplicar un 
sistema de auditorías con el objeto 
de regular racionalmente la tasa 
de uso del sistema.
Otro gran problema es el de la com-
posición de la fórmula capitaria a 
efectos de su pago, ya que, como 
se ha dicho hasta el cansancio, se 
cobra un 20% al mes de efectuada 
la práctica y el 80% restante 120 
días después.
Por si fuera poco, continúan, pese 
a los reiterados reclamos de FABA, 
los débitos en varias Unidades de 
Gestión Local sin presentar el Ins-
tituto la documentación correspon-
diente.
Así las cosas, a fines de agosto 
la Federación Bioquímica envió 
al Director Ejecutivo del Instituto, 
Lic. Sergio Cassinotti, una carta 
documento señalando, entre otros 

conceptos, “la gran preocupación 
que existe en nuestro sector por 
el contexto económico actual que 
está atravesando nuestro país. Los 
valores que percibimos del PAMI 
para llevar adelante la atención a 
los casi dos millones de jubilados 
y pensionados bonaerenses, en 
lo que respecta a la atención de 
laboratorio, para los Niveles I y Ill 
son insuficientes considerando la 
estructura de costos de funciona-
miento de nuestros laboratorios. 
Los insumos, equipamiento y sala-
rios del personal ocupan un lugar 
preponderante, como así también 
los servicios públicos, gastos ad-
ministrativos e informáticos entre 
otros, conceptos que, en estos úl-
timos tiempos, vienen ajustándose 
permanentemente”. 
Se puso énfasis en que “cualquier 
variación en el tipo de cambio im-
pacta inmediatamente en nuestra 
actividad. La devaluación de más 
del 30% de nuestra moneda, sufri-
da hace unos días ya se evidenció 

fuertemente en los costos de insu-
mos y equipamiento, conceptos con 
gran componente importado, que 
los proveedores automáticamente 
la trasladaron a sus precios, agra-
vando aún más la delicadísima 
situación imperante”. 
“Es por lo mencionado –se agregó- 
que el anuncio formulado desde el 
PAMI en cuanto al cronograma de 
aumentos de valores de cápita, 
que llegaría a febrero 2020 a un 
32% es totalmente insuficiente, 
por lo que se requiere un ajuste que 
contemple el aumento en nues-
tros costos para lo cual debería 
alcanzar al 55% y paralelamente 
implementar, en forma inmediata, 
un control y auditoria en las pres-
taciones, de tal forma que la mo-
dalidad de pago por cápita no sea 
soportada por el bioquímico”. 
Se le indicó al titular del PAMI que 
“un paliativo a esta situación se-
ría que el Instituto adelante los 
importes de los saldos de cápita 
pendientes de facturación, si bien 

no se resuelve la situación de fon-
do, sería un gran auxilio financiero 
para sortear este momento. Por 
ello solicitamos al Instituto que, 
de acuerdo a la extrema dificultad 
por la cual estamos atravesando, 
libere los importes correspondien-
tes a los saldos de cápita de los 
meses de mayo, junio y julio, ya 
que el importe del mismo es co-
nocido al haberse cumplido con 
la transferencia de información 
correspondiente”. Finalmente, en 
la carta documento se le solicitó 
a Cassinotti una reunión urgente 
“para seguir con la normalidad en 
las prestaciones bioquímicas en la 
Pcia. de Buenos Aires”.

Continúan las difíciles 
tratativas con prepagas

La Federación Bioquímica viene 
manteniendo arduas y prolonga-
das negociaciones con las em-
presas de medicina prepaga sin 
que hasta el momento se hayan 
arribado a los acuerdos que eran 
de esperar.
En la última entrega de FABA In-
forma habíamos señalado que se 
había negociado con las empresas 
del sector un incremento promedio 
del 6% correspondiente al ajus-
te del 7,5% que esas compañías 

habían aplicado desde mayo al 
valor de las cuotas de cobran a 
sus afiliados, con la condición de 
que el aumento del 17,5% que 
aplicarían escalonadamente du-
rante el trimestre de julio, agosto 
y septiembre fuese trasladado con 
exactamente ese mismo guarismo 
a los bioquímicos bonaerenses.
Pese a que ese fue el acuerdo al 
que se arribó, las prepagas médi-
cas, lejos de respetar la palabra 
empeñada y tal como sucediera en 
anteriores ocasiones, intentan re-
tacear la mejora de la retribución 
profesional.
Ante esta situación, en cuyo marco 
las prepagas esgrimen argumen-
tos tan diversos como falaces y 
hasta absurdos, la Federación 
Bioquímica nuevamente ha endu-
recido su postura, exigiendo que se 
cumpla con el acuerdo al que se 
había arribado y que el 17,5% nos 
sea trasladado del mismo modo en 
el que es aplicado en las cuotas de 
sus afiliados.
Así, al no arribarse a acuerdos sa-
tisfactorios, las tratativas con las 
prepagas continúan con un telón 
de fondo en el que las condiciones 
para el ejercicio de la profesión 
bioquímica se han visto seriamen-
te deterioradas.

Institucionales

El Instituto, pese a reiteradas promesas, sigue sin modificar la ecua-
ción de los componentes capitarios mientras continúan los débitos 
sin justificar y la falta de establecimientos de topes de uso

Finalmente, el IOMA, ante el insistente re-
clamo de la Federación Bioquímica, fijó la 
continuidad de la pauta arancelaria 2019 
con mejoras del 5% desde septiembre y otro 
7% a partir de octubre, llevando el guaris-
mo general al 32%, porcentaje idéntico al 
del PAMI, todo  lo cual y a tenor de la nueva 
devaluación y la consecuente escalada in-
flacionaria que impacta de lleno en el fun-
cionamiento de los laboratorios de análisis 
clínicos, ha sido considerado por FABA como 
insuficiente. Por ello, hemos reclamado al 
Instituto, igual que al PAMI, una pauta aran-
celaria para este año del 55% y una suba del 
bono de los coseguros de 200 a 250 pesos.
A este estado de cosas se debe añadir el re-
traso observado por el IOMA con relación a la 
cuantía real de la remuneración profesional 

bioquímica y del resto de sus prestadores, la 
que durante el año experimentó un sustan-
cial agravamiento. 
La Federación Bioquímica, envió a fines de 
agosto al Presidente del Instituto de Obra 
Médico Asistencial, Pablo Di Liscia , una 
carta documento en términos similares a 
la cursada a la obra social de los jubilados 
nacionales.
Tras puntualizarse las extremas dificultades 
en las que se encuentran los profesionales 
bonaerenses del laboratorio para brindar 
con normalidad las prestaciones, en la car-
ta documento girada al Instituto se enfatizó 
que “el aumento otorgado por el IOMA desde 
marzo hasta agosto del corriente año, más el 
compromiso asumido de llegar a octubre al 
32%, es totalmente insuficiente”.

“Se requiere un ajuste que contemple un au-
mento en los valores de la cápita y de las 
prácticas por prestación, que debería alcan-
zar a 55%, por lo menos para amortiguar 
en parte los mayores costos. Paralelamente 
implementar, en forma inmediata, un ajus-
te en el valor del copago que se hace cargo 
el beneficiario, actualmente de $200, hoy 
totalmente desactualizado y que también 
forma parte del valor final que recibe el bio-
químico por las prestaciones brindadas”, se 
indicó al titular del IOMA, al cual se le soli-
citó una reunión con carácter de urgente, sin 
que al cierre de la presente edición de FABA 
Informa, se haya recibido alguna respuesta.
Mientras tanto, el Instituto continúa abo-
nando nuestras facturaciones en tiempo y 
forma.

Se reclama al IOMA un aumento del 55%

El PAMI sigue sin dar respuestas 
a los distintos reclamos de FABA




