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XI Congreso Argentino de la Calidad 
en el Laboratorio Clínico
IX Jornadas Latinoamericanas de la Calidad
en el  Laboratorio Clínico

Logotipo

Naranhaus diseño 2019. Propuesta de logotipo e idendidad para Congreso Calilab 2020.

XI Congreso Argentino de la Calidad  en el Laboratorio Clínico
IX Jornadas Latinoamericanas de la Calidad en el  Laboratorio Clínico
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Por Luis A. García 
Presidente de la Federación 
Bioquímica de la provincia de 
Buenos Aires

El año que termina ha sido muy difícil de 
transitar para todos los sectores. En parti-
cular, los bioquímicos hemos debido afron-
tar en nuestros laboratorios una situación 
extremadamente compleja para sostener los 
costos ante una nueva devaluación y atrasos 
arancelarios.
Nuestra tarea como institución gremial no ha 
cejado en defender los intereses de nuestros 
federados salvaguardando convenios y bre-
gando por mejoras en las remuneraciones 
para la atención del laboratorio tanto con los 
mayores financiadores, estatales como IOMA  
y PAMI, como con Obras Sociales  y empresas 
de medicina prepaga. Si bien no hemos obte-
nido los resultados que hubiéramos deseado 
en ningún momento se ha cortado la cadena 
de pago y todavía estamos de pie.
Los analistas políticos coinciden en que la 
situación económica financiera del país es 

crítica, sin embargo, no podemos abandonar 
el empeño de seguir trabajando en  el área en 
que nos formamos y capacitamos continua-
mente con el objetivo de brindar un servicio 
de calidad a la comunidad y aportar nuestros 
conocimientos a mejorar la salud pública y la 
calidad de vida de la población.
Esta coyuntura no es nueva para nosotros. 
Como en otras ocasiones debemos poner a 
prueba nuestra creatividad y contracción al 
trabajo para superar las adversidades.
El país requiere de todos y en este momento 
de cambios tenemos que estar esperanzados 
y no bajar los brazos.
Que el próximo año nos encuentre unidos 
para engrandecer nuestra institución  y llevar 
adelante  un auspicioso proyecto, la ejecución 
de un Laboratorio de Alta Complejidad al ser-
vicio de todos los bioquímicos de la provin-
cia y seguir proponiendo ideas que tiendan 
a consolidar aún más nuestra actividad. En 
2020 FABA estará cumpliendo 60 años , una 
institución de tan larga trayectoria que siem-
pre ha salido fortalecida, aún en los tiempos 
más difíciles, por estar  fundada en sólidas 

bases de profesionalismo, ciencia y ética con 
el principal objetivo del progreso  constante 
de la profesión bioquímica para servir de la 
mejor forma posible a los individuos y a la 
sociedad.
A todos los colegas agradezco  el acompaña-

miento brindado, y en esta época del año van 
mis sinceros deseos de buenos augurios en 
estas próximas fechas de encuentro familiar.

Felices Fiestas familias 
Bioquímicas!!
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Institucionales

Seguir bregando
Mensaje de fin de año

Como es habitual las autoridades de las entidades federada y cole-
giada se reúnen con cierta periodicidad para tratar temas atinentes 
al ejercicio profesional. Fue un almuerzo de trabajo que tuvo lugar 
en la sede del ente colegiado en la ciudad de La Plata.
A este último encuentro del año asistieron por FABA los doctores Luis 
García, presidente, Gabriel Di Bastiano, secretario, Alberto Torres, 
vicepresidente y Carlos Parodi, prosecretario. Mientras que por la 
entidad anfitriona estuvieron presentes los Dres. Mario Eposto, pre-
sidente, Mario Dicroce, secretario, Carlos Alberto Schmidt, vicepre-
sidente, Zulma Pablo, Pro Secretario, Liliana Arango, Pro Tesorero.
En esta oportunidad entre otros temas se trató el  próximo escenario 
ante los cambios en la conducción del país y las expectativas antes 
diferentes proyectos presentados por senadores provinciales referi-

dos al sector. Ambas instituciones bonaerenses, que tienen diferen-
tes competencias, proponen estos espacios para el tratamiento de 
temas de interés para el desarrollo de las actividades profesionales 
de los bioquímicos de la provincia de Buenos Aires.

FABA se reunió con el Colegio de 
Bioquímicos
El martes 12 de noviembre se llevó a 
cabo en la sede del Colegio Bioquímico 
de la provincia de Buenos Aires en la 
ciudad de La Plata un encuentro de los 
representantes de ambas instituciones

A partir de este mes 
tenemos un canal más 
para seguir conectados, 
con toda la información 
de la profesión 
bioquímica y los últimos 
avances en materia de 
investigación. Nos vas a 
poder encontrar también 
en las redes sociales. 
Buscanos en Facebook 
como FabaInforma 
y en Twitter como @
FabaInforma.

FABAInforma 
tiene redes 
sociales

 Dres. Mario Di Croce, secretario del Colegio de Bioquímicos, Alberto 
Torres, vicepresidente FABA, Gabriel Di Bastiano, secretario FABA, 
Luis García, presidente FABA, Carlos Alberto Schmidt, vicepresidente 
del Colegio, Mario Eposto, presidente del Colegio, Liliana Arango, 
protesorera del Colegio, Carlos Parodi, prosecretario FABA, Zulma 
Pablo, prosecretaria del Colegio y PedroMorelato, tesorero del 
Colegio profesional.
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Se firmó un aumento del 15% con el IOMA
Tal como se había anticipado en la anterior 
entrega de FABA Informa, algunos días des-
pués de las elecciones generales de fines de 
octubre, y de acuerdo a lo que se había con-
versado previamente en la reunión manteni-
da el 11 de ese mismo mes, la conducción 
del Instituto de Obra Médico Asistencial y la 
Federación Bioquímica junto al resto de las 
federaciones provinciales de prestadores, fir-
maron con el Instituto un acta de acuerdo por 
la que se estipula una mejora arancelaria del 
15% para el último bimestre del año.
Se debe aclarar no obstante que, al cierre de 
este medio informativo institucional, el acta 
de referencia todavía no había sido aprobada 
por el Instituto, paso sin el cual no es posible 
comenzar a aplicar el incremento acordado.
El aumento se aplica con un 5% a partir de 
noviembre y un 10% desde diciembre y rige 
tanto para el valor de la cápita como para las 
determinaciones de laboratorio que el Institu-
to abona por prestación.
Con esta mejora se llega a una pauta aran-

celaria anual para 2019 del 47%, porcentaje 
que se acerca mucho más a lo que la Federa-
ción Bioquímica venía reclamando con insis-
tencia, a través de distintas notas enviadas 
al titular de la obra social, Pablo Di Liscia, 
cuestión que fue reflejada en detalle desde 
estas mismas páginas.
Incluso se recordará que FABA había elevado 
a las autoridades del Instituto detalles esta-
dísticos con los datos exactos de la marcha 
del convenio, comparando el tenor de las 
retribuciones con la evolución de los gastos 
de laboratorio, más que nada en materia de 
salarios de los empleados y de insumos im-
portados, en un año en el que se produjeron 
dos corridas cambiarias en nuestro país.
Es de esperar entonces que el Directorio del 
IOMA brinde su aprobación al acta de acuer-

do de mejoras arancelarias para el último 
bimestre del corriente año lo antes posible, 
de modo de poder comenzar a facturarlas a la 
brevedad, debiéndose destacar en este punto 
que en virtud de una disposición del Instituto, 
ya no es necesario, como lo era antes, esperar 
que los Organismos de la Constitución apro-
baron los incrementos capitarios para recién 
después comenzar a aplicarlos.
Ahora, después de que la Federación Bioquí-
mica insistiera largamente en la materia, las 
mejoras arancelarias pueden percibirse con 
la aprobación del Directorio, aunque el trá-
mite de los órganos de control administrativo 
lleve su tiempo, pero quedando supeditados 
a que algún artículo de cualquier acuerdo en 
cuestión no sea aprobado y tenerse que dar 
marcha atrás en ese punto, algo que hasta el 

momento no ha ocurrido.
De ahora en más resta esperar que asuman 
las nuevas autoridades del Poder Ejecutivo 
de la Provincia de Buenos Aires electas en 
las elecciones llevadas a cabo el pasado 27 
de octubre y que se designe, entre otras, a la 
nueva conducción del IOMA con la que la Fe-
deración Bioquímica, como siempre, aguarda 
poder mantener provechosas relaciones recí-
procas en pos de una prestación de labora-
torio de alta calidad para los beneficiarios 
del Instituto y, demás está decirlo, una 
recuperación del tenor de las retribuciones 
profesionales, las que se han visto erosio-
nadas a través del desgaste inflacionario 
producido durante los últimos dos años es-
pecialmente.
En ese marco, se espera también tratar con 
las próximas autoridades del IOMA los asun-
tos que quedan pendientes y vinculados al 
convenio prestacional vigente con la Federa-
ción Bioquímica y que los pagos mensuales 
se continúen dando como hasta el presente.

La mejora se aplica con un 5% en noviembre y un 10% 
en diciembre

Institucionales
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El lunes 4 de Noviembre quedó inaugura-
da la muestra pictórica “Armonía” de las 
artistas plásticas Luisina Olivieri y Valeria 
Muñoz.

Luisina, nacida en La Plata, es profesora 
de matemática y en el año 2008 ingresó a 
la E.E.T Nº 9 para estudiar Arte Decorativo. 
Desarrolló su formación profesional artísti-
ca concurriendo a diversos Talleres (Alicia 
Dumois, Darío Dargues, Claudia Palacios) 
perfeccionándose en Pintura Hiperrealista 
desde el año 2010 hasta la actualidad. Ex-
hibió su obra en el Museo Archivo Peniten-
ciario, EET Nº 9 y Biblioteca López Merino.
Valeria, nacida en Rosario, es Bachiller 
con orientación fisicomatemática. Comen-
zó su actividad artística en el año 1998 
incorporándose a los cursos de los Talle-
res de Liliana Ziliotta y Claudia Palacios 

especializándose en Pintura Hiperrealista 
y paisajes, de Lucía Alemán (vitrofusión 
y mosaico), Marcelo Bessi (esmaltado en 
metales), Trichi Lagun (joyería artesanal) y 
Jorge Bregna (vidrio).
Presentó su obra en muestras colectivas 
en la Asociación Personal Legislativa, 
Biblioteca López Merino y Museo Archivo 
Penitenciario.
Desde hace varios años concurren al Ta-
ller de la profesora Claudia Palacios quien 

describió la técnica y temática de cada 
una de las expositoras resaltando el prolijo 
y detallado trabajo de sus alumnas. Finali-
zó la reunión con un brindis.

Milonga solidaria

El miércoles 13 de Noviembre tuvo lugar 
el habitual encuentro entre admiradores 
del tango que con gran espíritu solidario 
disfrutaron de la música y el baile en un 
ambiente cordial y ameno. 

Estas reuniones se realizan los segundos 
miércoles de cada mes con el fin de recau-
dar fondos para los sectores carenciados 
de la ciudad en especial la población in-
fantil (comedores y centros escolares, ho-
gares maternales, etc.)
Recordamos que las clases de tango es-
tán a cargo del profesor Cristian Méndez 
los días miércoles a las 20:00 horas, tanto 
para principiantes como bailarines que 
quieren perfeccionar la técnica.

Un espacio para las artes plásticasDISTRITO 1
LA PLATA

Muestra de pinturas hiperrealistas durante el mes de noviembre en el hall del Distrito

Participaron de este encuentro 
socios, invitados especiales y 
el personal de la institución.
Durante el acto protocolar hi-
cieron uso de la palabra los 

Dres. Claudio H. Cova, Presi-
dente del Centro de Bioquími-
cos IX Distrito y Luis García, 
Presidente de la Federación 
Bioquímica de la Provincia de 

Buenos Aires. Además, se  en-
tregaron medallas a los cole-
gas que han cumplido 25 años 
en el ejercicio de la profesión:    
De la Federación Bioquímica 

Festejo por el 61º Aniversario
Con motivo de la conmemoración del 61º Aniversario de la 
fundación del Centro de Bioquímicos IX Distrito, el día sábado 16 
de noviembre de 2019 se realizó una cena de camaradería en el 
Salón Ala Wai del Complejo Waikiki, Punta Mogotes, de la ciudad 
de Mar del Plata.

DISTRITO 9
MAR DEL PLATA
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HEMOSTASIA

Hacemos de la Hemostasia algo 
simple porque nos dedicamos 
exclusivamente a ella.
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de la Provincia de Buenos Aires y del Cen-
tro de Bioquímicos IX Distrito a los colegas: 
Dr. Pablo PIGNATARO; Dra. María Claudia 
SAFAR; Dra. Virginia MOINE; Dra. Paula 
VALENTINI; Dra. Ana Carolina ROBIN; Dra. 
Patricia GENTILI; Dr. Jorge Ariel HORIANSKI; 
a los que cumplieron 50 años en el ejerci-
cio de la profesión: De la Federación Bio-
química de la Provincia de Buenos Aires y 
del Centro de Bioquímicos IX Distrito a la 
colega Dra. Livia Mabel PEDRETTI.
Asimismo, nuestro agradecimiento a las 
autoridades de entidades colegas y del 
área de salud que han participado en el 
acto protocolar y en la cena, podemos men-
cionar: 
En su condición de Prosecretario de la 
Confederación Unificada de la República 
Argentina (CUBRA) y Revisor de Cuentas 
Titular de FABA al Dr. Agustín Bolontrade. 
Por Federación Bioquímica de la Provincia 
de Bs. As. al Dr. Luis García, Presidente;  Dr. 
Alberto Torres, Vicepresidente y Presidente 

Distrito II; Dr. Carlos Parodi, Prosecreta-
rio FABA y Presidente Distrito IV, Dr. Oscar 
Touriñan, Vocal Titular FABA; el Dr. Osvaldo 
Cando, Revisor de Cuentas Suplente FABA, 
Dr. Miguel Nakaya, Revisor de Cuentas FABA, 
Dra. Laura Suárez, Vocal Suplente FABA. Por 
el Distrito VI a su Tesorero, Dr. José Pugliese. 
Por Emsa S. A. a su Presidente Dr. Gusta-
vo Prado y a su Vicepresidente Dra. Mabel 
Díaz. Por la Fundación Bioquímica Argentina 
a su Presidente Dr. Claudio Duymovich y el 
Prosecretario y Presidente del Distrito III Dr. 
Marcelo Canala. 
Por el Centro Médico de Mar del Plata a su 
Prosecretario General Dr. Eduardo León y Pri-
mer Vocal Titular Dr. Juan Pablo Artaza. 
Y en este capítulo de agradecimientos men-
cionamos el obsequio para la realización de 
los sorteos con el aporte de EMSA S.A.
En esta oportunidad FBA presentó el mate-
rial gráfico de difusión del próximo XI CALILAB 
2020 que tendrá lugar en la ciudad de Mar 
del Plata del 23 al 26 de septiembre de 2020.

Palabras del Dr. Claudio Cova

En el deseo de comunicar algo distinto 
uno entra siempre en la búsqueda desen-
frenada de la herramienta, justa, distinta, 
implacable, flexible, honesta, soberana: la 
palabra.
Así en ese bucear infructuoso vamos por 
los detalles, los fragmentos que unidos, se 
convertirán en la definición de la palabra 
buscada.
Es como tomar un diccionario al revés e ir 
por las definiciones, las cuales inexorable-
mente nos llevaran a su haz progenitor: la 
palabra.
Este ha sido, y es, uno de los años más 
complejos que hemos afrontado desde 
nuestras instituciones. 
Negociaciones arancelarias interminables, 
por los aumentos constantes de todos los 
índices económicos imaginables, nos han 
llevado a un trabajo continuo para mante-
ner el valor de los aranceles profesionales 
bioquímicos, horas, llamados, mails, reu-
niones, con resultados seguramente que no 
conforman del todo pero, dejando hasta el 
último esfuerzo en pos del objetivo busca-
do: la palabra es responsabilidad.
Aún en este caos desde FABA se generaron 
proyectos, algunos de corto plazo y otros de 
mediano plazo, todos ellos con el objetivo 
de aceitar la eficiencia institucional por un 
lado, y de mejorar la realidad de los labo-
ratorios federados de toda la provincia de 
Buenos Aires por el otro, independiente-
mente de su tamaño: la palabra es com-
promiso.
Hoy el proyecto más importante que esta-
mos abordando es el del Laboratorio Cen-
tral de Procesamiento, este proyecto se tra-
tó en numerosas reuniones tanto en FABA 
como en los Distritos y el apoyo se logró no 
sólo gracias a la gran masa de laboratorios 
chicos y medianos, directos beneficiarios 
del proyecto, sino también al apoyo y enten-
dimiento de algunos grandes laboratorios, 
como ocurrió en Mar del Plata, que com-
prendieron que el bien común general ter-

mina impactando también en el beneficio 
individual. Quiero agradecer puntualmente 
a estos últimos su aporte al proyecto:
la palabra es solidaridad.
No es fácil en el contexto actual tomar 
decisiones, pero desde el minuto uno des-
pués de las elecciones denominadas PASO, 
desde FABA y juntamente con EMSA y LA 
FUNDACION BIOQUÍMICA se tomaron medi-
das para paliar el caos económico que nos 
amenazó sin avisar. Adelantos de honora-
rios, congelamiento de precios de insumos, 
planes de compras de aparatología acce-
sibles, fueron algunas de las medidas que 
se tomaron en pos de salvaguardar en lo 
posible la economía de todos los laborato-
rios de la provincia: la palabra es gestión.
Habitualmente uno trata, aún en los mo-
mentos más difíciles, de apelar al humor, 
hoy es casi imposible.
Un nuevo gobierno va a empezar su ges-
tión, ello implica comenzar de cero con 
las nuevas autoridades en lo que respecta 
a las Obras Sociales de mayor peso e im-
portancia, PAMI y IOMA. Caminos sinuosos 
se avecinan, subidas y bajadas, curvas y 
contra curvas, contamos con conductores 
avezados, pero que también necesitan del 
apoyo de cada uno de los bioquímicos para 
poder día a día seguir creciendo aún en 
estas magras condiciones: la palabra es 
confianza.
Por último hace poco escuchaba al mediá-
tico Gabriel Rolón en una reflexión profun-
da y distinta, decir que la esperanza es una 
palabra relacionada con la muerte, que la 
esperanza es una amiga de la muerte, que 
es una palabra triste, a la que uno acude 
cuando ya no queda nada por hacer y bus-
car, y sólo nos lleva a la desilusión.
En cambio decía que si en lugar de la espe-
ranza uno apela al deseo, este es un motor 
que nos alienta a superarnos continua-
mente. Uno por lo que desea transforma y 
moviliza lo más íntimo de su ser para con-
seguirlo. Habla del deseo como un aliado 
de la vida.
Hoy quiero dar una vuelta de tuerca sobre 
esta reflexión, seguramente habrá muchas 
mejores, pero quiero ir por más. 
Para que sigamos creciendo, Distritos, 
FABA, Fundación Bioquímica, Emsa, y no-
sotros individualmente, como personas y 
ciudadanos primero, y como consecuencia 
natural como dirigentes después, debemos 
apelar a otra palabra.
Si cada uno da lo mejor de sí pensando en 
el bienestar del otro, para que logremos los 
mejores resultados tanto individual, como 
institucionalmente, seguramente esta y 
otras crisis las atravesaremos en forma 
exitosa, sin lugar a dudas.
Si preservamos la unión, si luchamos  por 
las palabras antes enunciadas: responsa-
bilidad, compromiso, solidaridad, gestión y 
confianza, seguramente podremos superar 
la próxima palabra. La palabra es desafío.

 Dres. Luis García, presidente FABA, Claudio Cova, presidente Distrito IX, Lucas Lorini, secretario 
Distrito IX, Julio Soto, tesorero D IX, Paula Valentini, vicepresidenta Distrito IX y Alberto Torres, 
vicepresidente FABA.
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La solución en Hematología

ORPHÉE MYTHICC 22 AL
Total Automático 5 DIFF + Bioseguridad

ORPHÉE MYTHICC 22 OT
5 DIFF + Sistema Tubo Abierto

ORPHÉE MYTHICC 18 OT
3 DIFF + Sistema Tubo Abierto

REACTIVOS
ORIGINALES 

ORPHÉE

El entonces consejero por la Escuela de Far-
macia de la Facultad de Ciencias Médicas 
de la Universidad de Buenos Aires (UBA), 
Dr. Juan Antonio Sánchez -Farmacéutico, 
doctor en Química y profesor de Química 
Analítica de Medicamentos- presentó el 3 
de noviembre de 1919 su proyecto de Plan 
de Estudios para la creación de la carrera 
de Doctorado en Bioquímica y Farmacia, 
como un perfeccionamiento de la carrera 
de Farmacia. Este proyecto tuvo el acom-

pañamiento de otro consejero y distinguido 
académico y profesor, el médico Dr. Osvaldo 
Loudet.
Lo novedoso de la propuesta de Sánchez fue 
proyectar una carrera íntegramente cursa-
da en la Facultad de Ciencias Médicas, que 
estableciera la estrecha correlación entre 
los estudios médicos, fisiológicos y quími-
cos biológicos y fuera más allá del curso 
de postgrado de doctor en Farmacia, que no 
satisfacía las necesidades de la comuni-

dad, ni del avance científico de la medicina 
que ya exigía otra profesión.
Finalmente, el 28 de noviembre de ese mis-
mo año se aprueba y nace la profesión de 
Bioquímico, siendo los primeros egresados 
la promoción 1921-22 con el título de doc-

tores en Bioquímica y Farmacia.
Además, en 1961 se instituye el Día del 
Bioquímico como el 15 de junio, por las en-
tidades gremiales bioquímicas, en conme-
moración al nacimiento del Dr. Juan Antonio 
Sánchez.

Cien años de actividad científica 
y servicio a la comunidad

El 28 de noviembre de 1919 nació la profesión Bioquímica 
a instancias de un proyecto presentado por el Dr. Juan 
Antonio Sánchez para la creación de la carrera de 
Doctorado en Bioquímica  y Farmacia en la Universidad de 
Buenos Aires
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 Por Dr. Agustín Bolontrade 
Prosecretario de CUBRA y  
Revisor de Cuentas Titular 
de FABA 

Era un domingo de otoño, no-
checita, cuando me encontraba 
de visita en la casa donde vive 
mi amigo Joaquín junto a su no-
via Mariela, en La Plata, ciudad 
donde nos conocimos y forjamos 
nuestro vínculo. En un momento, 
cercano a retirarme, me invitó 
a conocer el primer piso de la 
casa. Ésta había pertenecido al 
abuelo de Mariela, el Dr. Marcos 
Cusminsky, un médico de reco-
nocida trayectoria en el campo 
de la pediatría a nivel nacional e 
internacional, quien fue declarado 
Ciudadano Ilustre de la ciudad 
de La Plata en el año 2004. Y en-
tramos a su espacio de culto, su 
lugar de meditación según cuen-
ta su nieta, un piso en donde se 
podían encontrar tanto discos de 
pasta y páginas amarillas, como 
CDs y un texto de la educación de 
los niños en la era de la Internet. 
Se podía respirar la vida de un ser 
apasionado por el saber, un curio-
so continuo de todas las épocas, 
un inquieto de distintas áreas del 
conocimiento. Y así fue que admi-
rando y revisando encontré un li-
bro titulado “Médicos Argentinos”, 
cuyo autor es Osvaldo Loudet. Joa-
quín y Mari me habían dicho que 
tenían que ordenar ese espacio y 
lo que me interesara y fuera a dar-
le valor me lo podía llevar, y el libro 
de Loudet fue uno de esos, uno de 
esos libros preciados que hoy día 
tengo en mi poder. 
Pasaron unos días, cuando le-
yendo el índice, encontré un ca-
pítulo titulado “Juan A. Sánchez, 

un sabio modesto”. Por supuesto 
que yo, como muchos colegas que 
lean este artículo, sabemos que en 
conmemoración de su natalicio es 
que cada 15 de junio celebramos 
el Día del Bioquímico, pero pocos y 
poco sabemos de la obra de Juan 
A. Sánchez, y menos de quién ha-
bía sido Osvaldo Loudet, y cuánto 
nos podía contar él de la persona 
de Sánchez, no tanto de sus des-
cubrimientos sino de las virtudes 
de la voluntad y del corazón que 
han movido las acciones de este 
grande.
Osvaldo Loudet, médico, nacido 
en Buenos Aires en 1889, fue un 
dirigente de peso e influencia en 
la Reforma Universitaria de 1918 
que se desempeñaba como Repre-
sentante Graduado en la Facultad 
de Ciencias Médicas de la Univer-
sidad de Buenos Aires cuando, se-
gún cuenta, un día de noviembre 
de 1919 apareció Sánchez quien le 
dijo “Tengo un proyecto y deseo su 
apoyo”, ese proyecto correspondía 
a la creación del doctorado en 
Bioquímica y Farmacia. Sánchez 
tenía la aspiración legítima de 
sellar la hermandad entre el bio-
químico y el médico, pero necesi-
taba aliados, y vaya si lo logró! 
Loudet lo describe a Sánchez 
como el arquitecto y constructor, 
la madurez y la experiencia; él 
apenas un simple auxiliar, la ju-
ventud y la esperanza. Nos habla 
de un héroe intelectual, un sabio 
auténtico, aquel que sacrifica las 
mejores horas de su vida al estu-
dio, la investigación, la creación 
a descubrir nuevas verdades, 
nuevos paisajes en la ciencia o 
en el arte. Nos describe un héroe 
de esos tantos héroes que tienen 
un ideal al cual dedican su vida, y 

tener un ideal es tener una razón 
para vivir, cuenta Loudet.
“Es necesario saber que el título 
profesional no basta para consi-
derarse hombre de ciencia; es 
menester luchar, sacrificarse, 
educar el cuerpo, aligerarlo de 
su instintivo apego a las como-
didades de la vida fácil, y recién 
entonces el hombre, enseñorea-
do de sí mismo podrá realizar 
hazañas. Hay que trabajar, hay 
que producir, porque nuestras 
obras son lo único que vale y 
queda como saldo de nuestra 
actividad intelectual”, palabras 
de Sánchez, las mismas pala-
bras que a lo largo de estos 100 
años han inspirado a muchos de 
los profesionales bioquímicos 
que han hecho grande nuestra 
profesión, y las mismas pala-
bras que nos siguen inspirando 
y que debemos reforzar con 

nuestro trabajo. 
Y fue mirando hacia atrás, en-
trando en el pasado de un gran-
de, revisando una biblioteca, 
como llegué a encontrar esta obra 
de 1966, a poder vivir la historia 
desde el relato de uno de los acto-
res, a poder comprender el com-
promiso que tuvieron por su lucha 
y por sus ideales, siempre con los 
valores morales como carta de 
presentación. Y desde Sánchez 
a la actualidad podemos encon-
trar cientos de referentes, no solo 
pasados sino también contem-
poráneos, del ahora, de los que 
respiran, de los que podemos 
levantar el teléfono o mandar un 
mensaje de whatsapp y nos van a 
dar un consejo, una respuesta; de 
los que continúan con el legado y 
nos enseñan cómo seguir trazan-
do ese largo camino consolidado 
con la vocación, el compromiso y 

el trabajo. 
Juan A. Sánchez también tenía 
sus referentes, tenía una obra 
predilecta y que él practicaba, la 
biografía de Benjamín Franklin, 
“El libro del hombre de bien”, 
obra de 1843 y en cuyas primeras 
páginas se lo  describe como un 
artesano laborioso, un ciudadano 
honrado, un físico esclarecido, un 
moralista profundo, hábil diplo-
mático, patriota puro y escritor 
elegante.
A lo largo de la historia el ser hu-
mano siempre fue mirando hacia 
atrás, tomando modelos, siguien-
do ejemplos, armando guías y 
construyendo lo que somos hoy. 
No podemos ser ajenos a que nos 
han trazado un camino, nos han 
dejado un legado. 

Por muchos centenarios 
más de profesión 
bioquímica!!!

Tras el camino de los pioneros, 
mucho nos queda por hacer

En 1919 el Dr. Juan A. Sánchez tuvo un proyecto y concretó la creación del doctorado en 
Bioquímica y Farmacia. A lo largo de estos 100 años muchos son los bioquímicos que han 
hecho grande nuestra profesión, y que aún continúan con el legado y nos enseñan cómo 
seguir trazando ese largo camino consolidado con la vocación, el compromiso y el trabajo

 Centenario de la profesión bioquímica
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El pasado viernes 29 de noviem-
bre, Jorge Colina, presidente del 
Instituto para el Desarrollo Social 
Argentino (IDESA) encabezó una 
conferencia titulada: “Estado de 
la economía argentina y hacia 
hacia dónde va la salud privada 
en argentina” en el auditorio de 
la Federación Bioquímica de la 
Provincia de Buenos Aires, en la 
que hizo un balance de la situa-
ción económica actual de nuestro 
país y cuáles son las perspecti-
vas para el futuro con respecto al 
sector de la salud. 
El evento contó con la presencia 
de los directivos de FABA y una 
importante concurrencia de bio-
químicos. El encargado de pre-
sentar a Jorge Colina fue el Dr. 
Luis García, presidente de nues-
tra institución, quien le agrade-
ció su presencia para despejar 
las dudas de los profesionales y 
le dio paso para que iniciara su 
exposición.  
Para comenzar la charla, Coli-

na hizo una comparación con el 
contexto financiero de Uruguay y 
Chile, contrastándolo con la Ar-
gentina. Mediante una serie de 
estudios y mediciones realizadas 
por el INDEC y por IDESA, remarcó 
que los países vecinos mantienen 
un crecimiento en los principales 
índices durante la última déca-
da, en contraposición con nues-
tra economía, que fue cayendo en 
crisis cíclicas. 

Las temáticas

La inflación, la deuda y el dólar 
fueron las temáticas que atrave-
saron toda su elocución. Además, 
hizo hincapié en la necesidad de 
reducir el déficit fiscal, que para 
el economista es la problemática 
más importante de nuestro país y 
que, por lo tanto, repercute en el 
resto de las áreas financieras. En 
este sentido, advirtió que el último 
año en que la Argentina mostró 
signos de mejoría fue en 2017 y, 
además, resaltó que desde enton-
ces la actividad sufrió constantes 
caídas. 
En relación al sector de la salud 
y lo que le espera para los próxi-
mos años, Colina sostuvo que en 
muchos casos, los ciudadanos 
establecen un triple gasto: el pago 

de los impuestos que derivan en la 
atención de los hospitales públi-
cos, el aporte de su sueldo desti-
nado para las obras sociales y la 
medicina prepaga, lo que genera 
un gasto elevado que bien direc-
cionado podría mejorar la calidad 
del sistema.  
Asimismo, sostuvo que en los úl-
timos años aumentó el ingreso al 
sistema de quienes menos aportes 
realizan, lo que conllevaría a la 
posibilidad de una crisis de finan-
ciamiento de forma paulatina. En 
este sentido, advirtió que dentro 
de 10 años, la población activa 
no crecerá de la misma forma que 
la inactiva, por lo que habrá más 
ancianos que jóvenes, provocando 
dificultades en la distribución de 
la cobertura. 
Una vez que finalizó la charla, se 
abrió un espacio para las pregun-
tas del auditorio, y Colina respon-
dió las dudas de los bioquímicos 
con respecto a los posibles avan-
ces económicos y las complica-
ciones que la variación del dólar 
podría generar no solamente en 
el cobro de las prestaciones, sino 
también en el costo del equipa-
miento y los insumos necesarios 
para los que los profesionales 
puedan desarrollar sus tareas.

La economía y el futuro  
de la salud argentina

 El economista Jorge Colina, especialista en temas de economía de la 
salud, educación, seguridad social, protección social, mercado laboral 
y sector público, brindó una charla en el salón de actos de FABA sobre 
la situación actual y futura del sector de la salud 

 Jorge Colina – Economista. Máster en Economía (Georgetown 
University, EEUU) y Máster en Finanzas (Amsterdam Business 
School, Holanda). Es especialista en temas de economía de la salud, 
educación, seguridad social, protección social, mercado laboral y 
sector público. Consultor de organismos internacionales, de cámaras 
empresarias y empresas privadas. Actualmente dirige el centro de 
estudios sociales IDESA (www.idesa.org).

 El Dr. Luis García, presidente de FABA presentó la disertación de 
Jorge Colina
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En vísperas del Día Mundial 
del Sida, que se celebra cada 1 
de diciembre, la Secretaría de 
Gobierno de Salud presentó el 
boletín epidemiológico con los 
datos actualizados sobre VIH, 
sida e infecciones de transmisión 
sexual en el país, que arrojó que 
más de un tercio de los diagnós-
ticos (3,6%) se realizan en forma 
tardía, cuando el virus ya debilitó 
las defensas del cuerpo.
Para favorecer el diagnóstico 
temprano, desde la cartera sa-
nitaria nacional se promueve la 
realización de manera gratuita, 
voluntaria y confidencial del test 
de VIH. Al respecto, la subsecre-
taria de Prevención y Control de 
Enfermedades Comunicables 
e Inmunoprevenibles, Miriam 
Burgos, indicó que “el acceso al 
diagnóstico oportuno es un fac-
tor determinante para la mejor 
respuesta al tratamiento de la 
infección, resultando en una me-
jora en la calidad de vida de la 
persona”, subrayó la funcionaria 
durante la presentación del Bole-
tín Nº 36 sobre el VIH, sida e ITS 
en la Argentina.
“Expandir el acceso al testeo 
–continuó Burgos– resulta fun-
damental en el camino hacia el 
objetivo 90-90-90 propuesto por 
la Organización Mundial de la 
Salud para lograr que el 90% de 
las personas que tiene el virus 
conozcan su diagnóstico, que el 
90% de ellas reciban tratamiento 
antirretroviral en forma sosteni-
da y que el 90% de quienes reci-
ben los tratamientos logren una 
carga viral indetectable”, afirmó 
la subsecretaria.

Diagnóstico temprano

En tanto, Claudia Rodríguez, di-
rectora de Sida, ETS, Hepatitis 
y TBC, aseguró que “uno de los 
ejes estratégicos de nuestra po-
lítica de salud es la mejora del 
acceso al diagnóstico temprano 
de la infección por VIH. La incor-
poración de las pruebas rápidas 
en el primer nivel de atención de 

la salud permite facilitar la dis-
tinción eficiente y ágil entre las 
personas no infectadas de aque-
llas posiblemente infectadas y 
que requerirán de evaluación 
posterior. Los test rápidos para 
VIH se inscriben en este contex-
to como parte de las propuestas 
e insumos que se ofrecen a nivel 
nacional”, señaló.

Según los datos del 

boletín epidemiológico 
2019, el diagnóstico 
tardío afecta en mayor 
medida a las mujeres 
ascendiendo a 39%, 
mientras que en los 
varones se da en el 30% 
de los casos.

En cuanto al comportamiento de 
la epidemia de VIH en la Argen-
tina, el último relevamiento con-

cluye que la misma continúa es-
table: se producen 5.800 nuevos 
diagnósticos por año y se estima 
que son 139.000 las personas 
que tienen el virus, aunque un 
17% de ellas lo desconoce.
Del total de las personas que 
cuentan con diagnóstico, 6 de 
cada 10 se atienden en el sis-
tema público de salud. Por otro 
lado, la relación hombre/mujer es 
de 2 a 1, es decir, que por cada 
dos varones con VIH hay una mu-
jer con el virus.
Otros datos indican que la prin-
cipal vía de transmisión del VIH 
son las relaciones sexuales sin 
uso del preservativo (más del 
98%). Entre los varones, el 42% 
adquirió la infección en una rela-
ción heterosexual, mientras que 
el 56,3% lo hizo en una relación 
con otro varón. En cuanto a la 
transmisión perinatal, de cada 
100 bebés que nacen de madres 
con VIH, menos de 5 (4,6 %) ad-
quieren la infección.

El boletín sobre VIH, sida e infec-
ciones de transmisión sexual en 
la Argentina ofrece una actuali-
zación de los datos epidemioló-
gicos del país y de la respuesta 
del sector de la salud ante esta 
problemática sanitaria. Además, 
analiza la información sobre vi-
gilancia de nuevos diagnósticos, 
transmisión perinatal, diagnósti-
co oportuno y tardío, mortalidad 
e indicadores de gestión, entre 
otros.
Durante la reunión también se 
presentaron las experiencias 
provinciales en la respuesta al 
VIH en Buenos Aires, Mendoza 
y Córdoba; la estrategia de la 
iniciativa de eliminación de la 
transmisión materno-infantil del 
VIH, sífilis congénita, hepatitis 
B y Chagas (ETMI plus); la crea-
ción de la Comisión Nacional de 
Gestión Integrada para la Vigi-
lancia, Prevención y Eliminación 
de la Transmisión Perinatal del 
VIH, sífilis, hepatitis B y el Con-
trol del Chagas congénito en la 
Argentina (CoNaGei-TP); y las 
nuevas recomendaciones sobre 
Indetectable = Instransmisible 
(I=I), tratamiento antirretroviral 
(TARV) y Profilaxis Pre (PrEP) y 
Post (PEP) Exposición para el VIH.

Sobre el test de VIH

En el país existen 839 centros 
de testeo y 26 consultorios ami-
gables. El test de VIH es volun-
tario, gratuito y confidencial y 
consiste en un análisis de sangre 
para el cual no es necesario que 
la persona esté en ayuno total, 
sólo no debe comer alimentos con 
grasas dos horas antes de la ex-
tracción.

Centros de testeos

Para saber dónde realizarse el 
test de VIH consultar en el mapa 
digital de centros de testeo 
(www.argentina.gob.ar/salud/
vih-sida/donde) o comunicarse 
con la línea gratuita 0800 333 
3444.

Promover el test de VIH para reducir  
el diagnóstico tardío de la infección

En la Argentina más de un tercio de los diagnósticos del virus de 
inmunodeficiencia humana son tardíos y se realizan en una etapa 
avanzada de la infección cuando las defensas del cuerpo ya están 
debilitadas.

En vísperas del 1º de Diciembre
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Según datos oficiales, la diabetes aumentó 
51% en los últimos trece años en la po-
blación argentina. “La perspectiva es muy 
negra si no cambiamos la actitud frente a la 
enfermedad”, sentencia Luis Flores, investi-
gador del CONICET en el Centro de Endocrino-
logía Experimental y Aplicada (CENEXA, CO-
NICET-UNLP- asociado a CICPBA), en relación 
a los números de la última Encuesta Nacio-
nal de Factores de Riesgo (2018), según los 
cuales la diabetes alcanza al 12,7 por ciento 
de la población, un valor que en 2013 había 
sido del 9,8, en 2009 del 9,6, y en 2005 del 
8,4. “Es un aumento alarmante: 51 por ciento 
en trece años”, agrega el experto, dedicado al 
estudio de esta patología crónica que se pro-
duce cuando los niveles de glucosa -es decir 
de azúcar-en la sangre se mantienen altos 
porque el cuerpo no es capaz de asimilarla 
correctamente.
Integrado por un área de investigación apli-
cada, concentrada en el impacto socio eco-
nómico de la enfermedad, el monitoreo de 
la calidad de atención a los pacientes y el 
desarrollo e implementación de estrategias 
de prevención; y otra básica, que estudia el 
funcionamiento de los órganos y tejidos in-
volucrados, sus alteraciones y respuestas 
endócrinas, metabólicas e inflamatorias con 
miras a posibles terapias farmacológicas, el 
CENEXA es el espacio dedicado a la diabetes 

por excelencia en el área de la ciudad de La 
Plata y sus alrededores. “¿Y por qué nos pa-
rece tan importante? Porque si no se la trata 
adecuadamente trae complicaciones muy 
serias que reducen la calidad de vida de las 
personas y elevan los costos médicos, lo cual 
la convierte en un problema de salud públi-
ca”, señala Flavio Francini, investigador del 
CONICET y director del centro.

Avances científicos frente a 
números alarmantes

En la búsqueda para dar con eventuales 
tratamientos que mejoren la vida de los 
pacientes a la vez que ayuden a reducir su 
prevalencia en la población, ambos expertos 
acaban de publicar -junto con sus equipos- 
dos novedosas investigaciones en revistas 
científicas internacionales. 
Asociada a factores de riesgo como hi-
pertensión, obesidad, colesterol alto y se-
dentarismo, la diabetes tipo 2 es la más 
frecuente, y se da cuando el cuerpo no 
produce insulina –la hormona que regula la 
cantidad de glucosa en sangre y se encarga 
de hacerla ingresar a las células– o no la 
utiliza bien. “Esta forma está precedida por 
una etapa en la que de alguna manera ya 
están presentes los cambios descriptos en 
la patología pero en menor magnitud. Este 
estadio de prediabetes puede durar muchos 

años, y por lo tanto nos da la oportunidad de 
intervenir para retardar o prevenir la apari-
ción de la enfermedad mediante un cambio 
de estilo de vida consistente en adoptar un 
plan de alimentación saludable y actividad 
física. El 58 por ciento de las personas con 
esta condición logra frenar la progresión de 
la enfermedad”, explica Francini, autor de 
uno de los trabajos, aparecido en la revista 
Journal of Ethnopharmacology.
Precisamente, su artículo se aboca a otra 
de las alternativas interesantes para 
abordar la diabetes en etapas tempranas: 
la incorporación, a través de alimentos o 
suplementos dietarios, de productos natu-
rales de origen vegetal que le aporten be-
neficios al organismo. Así, si bien muchas 
sustancias obtenidas de plantas se utilizan 
popularmente desde hace cientos de años, 
no siempre se sabe concretamente cuáles 
son los componentes responsables de sus 
efectos. En este caso, los investigadores 
se centraron en el estudio de un extracto 
de cacao enriquecido en polifenoles,  com-
puestos químicos conocidos por tener una 
acción antioxidante e intervenir en procesos 
inflamatorios.
La investigación consistió en administrar 
a un modelo animal durante tres semanas 
una dieta rica en sacarosa, un azúcar refi-
nado que en poco tiempo provoca insulino-
rresistencia y otras alteraciones metabólicas 
similares a las de la prediabetes humana. 
En paralelo, a un grupo también se le sumi-
nistró por vía oral el extracto de cacao. Los 
resultados fueron contundentes: sólo los que 
recibieron el compuesto enriquecido no desa-
rrollaron el cuadro patológico, mientras que 
los otros sí lo hicieron. “El objetivo fue plan-
tear una posible estrategia de prevención 
con un producto natural para eventualmente 
establecer nuevos blancos terapéuticos y una 
validación de su uso con fines medicinales”, 
apunta el especialista.
Flores, por su parte, estuvo a cargo de la otra 
investigación, dedicada a desentrañar la ac-
ción de una proteína producida por el propio 
páncreas llamada INGAP que su equipo viene 
estudiando desde hace tiempo y de la que 
previamente ya habían logrado demostrar 

una doble capacidad. Por un lado, la de im-
pulsar la formación de nuevas células beta, 
responsables de la secreción de insulina; y 
por otro, la de mejorar la funcionalidad de las 
remanentes, permitiendo que liberen la hor-
mona de forma más eficiente en respuesta al 
estímulo de glucosa. En un artículo anterior, 
los científicos obtuvieron excelentes resulta-
dos gracias a la administración por inyección 
de dosis extras de INGAP.
Carolina Lisi Román es investigadora de 
la Comisión de Investigaciones Científicas 
de la Provincia de Buenos Aires (CICPBA) 
en el CENEXA y primera autora del trabajo, 
que acaba de aparecer en revista Peptides. 
Según relata, se buscó ahondar aún más en 
los mecanismos de acción que permiten a 
la proteína llegar a esos efectos beneficio-
sos observados, y en este sentido indica: “Al 
estudiar distintos marcadores relacionados 
con la vascularización, vimos que hay un au-
mento de la cantidad de vasos sanguíneos 
que la irrigan, y es eso lo que da lugar al au-
mento del número de células beta”.
Como reflexión final relativa a la fecha, los 
investigadores coinciden en la necesidad de 
seguir reforzando el mensaje de llevar una 
vida saludable y cambiar ciertos hábitos 
perjudiciales ya que, “aunque pueda sonar 
reiterativo, la adherencia de la gente sigue 
siendo escasa”, afirman. “Aunque es cierto 
que hay muchas más personas que antes ha-
ciendo ejercicios en las plazas u optando por 
alimentos sanos, considero que sigue siendo 
un porcentaje minoritario”, señala Flores.
“Difícilmente un problema de este tipo se 
pueda solucionar solamente desde un mi-
nisterio de salud. Las estrategias tienen que 
combinar todas las dimensiones involucra-
das: desarrollo social, economía y educación 
también deben formar parte, porque si no 
cualquier propuesta se torna impracticable. 
Si pensamos, por ejemplo, en un programa 
para abordar el tema de la alimentación 
saludable en las escuelas, sus comedores 
deberían poder poner en práctica esas ense-
ñanzas, lo cual no siempre es posible desde 
lo económico. Es una situación compleja, 
pero sabemos que el único camino es insistir 
y no bajar los brazos”, concluye Francini.

Ha sido el lema de la campaña mundial de este año 
con el objetivo de aumentar la concientización sobre 
el impacto que la diabetes tiene sobre la familia y 
promocionar el papel de la familia en la gestión, la 
atención, la prevención y la educación

Diabetes: Proteger a la familia
14 de noviembre: Día mundial de la Diabetes
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El destacado pintor platense, Lido 
Iacopetti, presentó los almanaques 
para el próximo año, que tiene 
como objetivo principal recaudar 
dinero para destinarlo a la Funda-
ción Pro Infantia y al Hospital Dr. 
Noel H. Sbarra de la ciudad de La 
Plata. El evento se realizó en el hall 
de la Federación Bioquímica de la 
Provincia de Buenos Aires y contó 
con la presencia del artista, quien 
estuvo acompañado por familiares 
y allegados.
La presentación estuvo a cargo del 
Dr. Gabriel Di Bastiano, Secretario 
de FABA, quien remarcó la volun-
tad de la Federación para colabo-

rar con este tipo de causas. Entre 
otras cosas, expresó que “siempre 
tratamos de apoyar estos eventos 
culturales y fundamentalmente de 
un artista como Lido, lo queremos 
mucho” y, al mismo tiempo, señaló 
que “sé del esfuerzo que realiza, los 
hace todos los años y seguramente 
él ya está imaginando los almana-
ques del año que viene”. 
Por su parte, Iacopetti expresó: “Es 
una alegría estar acá, siempre me 
he sentido muy cómodo y estoy 
muy agradecido a las autoridades 
porque siempre me han brindado 
el espacio”. Los almanaques los 
realiza hace 27 años, anteriormen-

te los hacía para un periódico que 
codirigía, y luego comenzó a pintar-
los, hace 18 años. para Pro Infantia 
a beneficio, y todo lo que se recau-
da con las ventas está destinado 
a becas de los niños del Hospital 
Sbarra.
“Lo seguimos haciendo porque si 
bien no representa una recauda-
ción enorme, siempre se consigue 
dinero para becas”, remarcó el ar-
tista, y agregó sobre las obras que 
“no son figurativas desde un punto 
de vista descriptivo, sino que son 
connotativas, entonces hay que de-
codificarlas y en este tipo de traba-
jos se hace a través de la contem-
plación y percepción, son pinturas 
que provocan a la imaginación”.
En consonancia, María Eugenia 
Scanavino, presidenta de la Fun-
dación Pro Infantia, destacó que 
“las sensaciones son muy lindas, 
porque ha sido muy ameno. Estoy 
muy agradecida con la Federación 

porque ha sido un lugar muy ami-
gable, descontracturado como le 
gusta a Lido, que siempre nos ha 
ayudado con los chicos y ese es el 
objetivo”.
Del evento participó el diputado bo-
naerense Guillermo Bardón, quien 

tiempo atrás presentó un proyecto 
en la Cámara de Diputados para 
declarar a Lido Iacopetti como 
ciudadano ilustre de la provincia 
de Buenos Aires y adelantó que 
podría ser aprobado en el primer 
semestre del próximo año. 

Presentación en FABA de un almanaque solidario
El pasado martes 22 de noviembre, el 
artista Lido Iacopetti presentó en el hall de 
FABA el almanaque 2020 a beneficio de la 
Fundación Pro Infantia 

 M. Eugenia Scanavino, presidenta de la Fundación Pro Infantia, 
Lido Iacopetti, pintor platense, Dr. Di Bastiano, secretario de FABA y 
Guillermo Bardón, diputado bonaerense.
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Tema: Tiroides

Electroforesis Capilar (EC) y en Acetato de 
Celulosa (AC) de las proteínas del suero 
precipitadas por Polietilenglicol (PEG) en 
pacientes con hipotiroidismo subclínico 
(HTSC)
Autores: †CASTAGNINO Juan M1, LOPEZ  
Mercedes2, COLOMBANI Miriam E2, SCAGLIA 
Hugo E2

Lugar de trabajo: 

1. Laboratorio de Alta Complejidad Dr. Cas-
tagnino, Avellaneda

2. Instituto de Análisis Bioquímicos de Endo-
crinología, La Plata 

Introducción y Objetivos: 

En pacientes con HTSC los niveles de TSH 
están aumentados con valores de hormo-
nas tiroideas normales, con o sin presencia 

de anticuerpos antitiroideos. En esos casos 
la demostración de una TSH sin actividad 
biológica evitaría el tratamiento. Esta ca-
racterística de la TSH podrían deberse entre 
otras causas a la unión a un autoanticuerpo 
(BIG-BIG TSH). El PEG ha sido utilizado para 
precipitar la Gamma (γ) Globulina. El obje-
tivo de este estudio es evaluar en pacientes 
con HTSC, las proteínas del sobrenadante de 
la precipitación con PEG por EC y AC, a los 
efectos de corroborar la precipitación espe-
cífica de la proteína. Materiales y Métodos:  

El tratamiento con PEG se realizó en el suero 
de 2 grupos de HTSC, según los niveles de 
TSH (µUI/ml); 1: entre 5 a 10(n: 11); 2: más 
de10(n: 9) y un grupo control con niveles de 
TSH menor de 5 µUI/ml (n: 10). En el sobre-
nadante del PEG de todos los sueros se frac-
cionaron las proteínas por EC y AC. Resul-
tados: En todos los casos los resultados no 
tuvieron diferencias significativas entre los 
grupos así como en los controles. La figura 
1 muestra un ejemplo representativo de las 
EC y AC. Por ambos métodos se demostró 
que el PEG precipita totalmente la γ, β2 y 
β1 globulinas y parcialmente la Albúmina. 
Respecto a la α1 y α2 con el AC se observa 
una disminución parcial pero total por EC. 
Conclusiones: Los resultados obtenidos de-
muestran que el PEG no es selectivo de la γ 
globulina. El método de mayor especificidad 
para detectar BIG-BIG TSH es la cromato-
grafía en Sephacryl S 200. En nuestros estu-
dios previos los resultados con el PEG en 20 
pacientes con HTSC, mostraban un aumen-
to del precipitado con PEG (macro TSH) cuyo 
resultado expresado como el % del precipi-
tado  fue entre 61,5±4,1 (1). De estos pa-
cientes solo en 1 caso por cromatografìa fue 
positivo para autoanticuerpo de TSH unido 
a la TSH (macro TSH), (2,3). Posiblemente 
la disparidad entre los resultados del pre-
cipitado con PEG y la cromatografía podría 

deberse a la falta de especificidad del PEG 
para la precipitación de γ globulinas. En el 
futuro debería estudiarse la distribución de 
TSH en las proteínas precipitadas con PEG 
y evaluar las variantes moleculares con 
disminución de la actividad biológica, por 
ejemplo glúcidos ricos en manosa además 
de investigar la presencia de macro TSH.

Referencias

1-Colombani-Vidal ME, Fernandez P, Guiz-
burg M, Antista MS, Zylbersztein CC y 
Scaglia HE. IX Congreso FASEN, octubre de 
2012.

2-Macrothyrotropin (MACRO-TSH): A cause 
of discrepancy in the outcome of the thyroid 
axis? Kozak A, Fenilli C, Almazan L, Colom-
bani ME, Tortarola S, Delgado G, Pugliese 
L, Aguiar M, Damilano S, Fainstein Day P, 
Scaglia HE, Cardinalli A. Session non neo-
plastic Thyroid Disorders-Clinical and Case 
Reports, Annual Meeting of the Endocrine 
Society, Chicago, USA, June 21, 2014.
Nuestro agradecimiento al Dr. Medina 
por la realización de las electroforesis 
en acetato de celulosa.

3-López M, Colombani M E, Scaglia H E. XX 
Congreso SAEM, octubre  2017.

El siguiente es un resumen presentado en forma oral en el XXI Congreso de la 
Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo (SAEM) realizado en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires entre el 21 y el 24 de octubre del presente año. El objetivo 
de esta publicación en FabaInforma es mostrar el último aporte científico del Dr. Juan 
Miguel Castagnino a modo de homenaje póstumo por parte del Dr. Hugo E. Scaglia.

Electroforesis de proteínas séricas 
en hipotirodismo subclínico

 Figura 1: Ejemplo de la separación de las proteínas del suero por Electroforesis en Acetato 
de Celulosa (izquierda) y Electroforesis Capilar (derecha) en un  paciente representativo de los 
grupos evaluados. No se obtuvieron diferencias en cada electroforesis entre los resultados 
obtenidos en los controles y en los dos grupos de pacientes con Hipotiroidismo Subclínico.  

En memoria del Dr. Juan Miguel Castagnino
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Los estudiantes que nos 
acompañaron, entre 
otros, fueron:

Martin Gvozdenovich, Nery Pinto 
Milton Texeira provenientes de 
las siguientes Universidades Ar-
gentinas: Universidad Nacional 
de Rosario, Universidad Nacional 
del Nordeste.
Los becarios nombrados partici-

paron de una reunión, dentro del 
congreso, con la presencia de la 
Dra. María Alejandra Arias (Pre-
sidente de la CUBRA), y la Dra. 
Nilda Fink (Directora del Pro-
grama PROES de la Fundación 
Bioquímica Argentina). En este 
encuentro, se conversó sobre el 
futuro de la profesión y sobre 
la experiencia personal de las 
profesionales, destacándose la 
responsabilidad profesional y la 
perseverancia como pilares fun-
damentales de sus experiencias 

laborales.
Se les dio además, indicacio-
nes sobre el Informe que de-
berían presentar al finalizar el 
Congreso, de acuerdo con el Re-
glamento de Beca.
Los adjudicados demostraron su 
agradecimiento y su interés en 
poder participar del Congreso 
con el beneficio obtenido.

Becas PROES/CUBRA 2019
Según la propuesta del Programa de Estímulos para el Avance de las Ciencias del 
Laboratorio clínico –PROES– de la Fundación Bioquímica Argentina, se adjudicaron Becas a 
estudiantes para concurrir al XV Congreso CUBRA que se realizó en Resistencia, Chaco entre 
los días 25 al 27 de septiembre pasados

 La Dra.María Alejandra Arias, 
presidente de CUBRA con dos de 

los becarios.

Directora: Dra. Nilda E. Fink

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

PROES
Programa de Estímulos para 
el avance de las ciencias del 
Laboratorio Clínico
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El encuentro estuvo organizado por in-
vestigadores del Instituto de efectividad 
clínica y sanitaria- IECS y tuvo como ob-
jetivo concientizar a los empleados de la 
delegación de ARBA- La Plata acerca de 
esta estrategia  preventiva desarrollada 
en forma conjunta entre IOMA y FABA.  Por 
FABA asistió el Dr. Gabriel Di Bastiano, se-
cretario de la institución bioquímica, quien 
explicó algunos detalles de la prueba gra-
tuita para todo afiliado al Instituto mayor 
de 50 años de edad.
Ante un salón colmado de asistentes,  los 
Dres. Lucas A.D. González,  médico espe-
cialista en clínica médica (MSAL) y oncolo-
gía clínica (USAL) y  Ariel Bardach  médico 
especialista en Clínica Médica, Máster 
en Epidemiología , director del Centro de 
Investigaciones en Epidemiología y Salud 
Pública (CIESP) e investigador de carrera 
del CONICET, explicaron el beneficio que 
los empleados de la Agencia por ser afilia-
dos al IOMA tienen de realizarse el examen 
de sangre oculta en materia fecal de forma 
gratuita y sin necesidad de prescripción 
médica para todos los mayores de 50 años 
como una estrategia de prevención de este 
cáncer que es el más prevalente en nues-
tra población.
La determinación de sangre oculta en ma-
teria fecal –SOMF–  es una prueba sencilla 
que no requiere ayuno, dieta, ni prepara-

ción previa y que es clave para la detección 
precoz del cáncer de colon y recto.
Estos encuentros se extenderán a lo lar-
go de las distintas delegaciones de la 
provincia y los investigadores médicos 
señalaron la importancia de acceder a 
información a través de la página ins-
titucional de FABA para la comunidad  
www.analisisbioquimicos.com.ar donde 
se puede localizar la red de laboratorios de 
FABA en todo el territorio bonaerense que 
participan de este programa.

La importancia de prevenir

La Argentina es un país de alta prevalen-
cia de cáncer colorrectal (CCR), que los 
especialistas explican por una interacción 
entre factores genéticos y ambientales. 
Afecta igualmente a hombres y mujeres, y 

el 90 % de los casos se produce después 
de los 50 años. Es el tercer cáncer más 
frecuente detrás del cáncer de mama y de 
próstata y constituye la segunda causa de 
muerte por cáncer, solo superada por el 
cáncer de pulmón.
El CCR es uno de los tumores más factibles 
de prevenir: la progresión lenta del adeno-
ma hacia el CCR favorece la realización de 
exámenes periódicos denominados de pes-
quisa para detectar y extirpar los pólipos 
permitiendo prevenir la enfermedad con 

significativa disminución de la incidencia. 
Además cuando el CCR es detectado en 
una fase temprana, las posibilidades de 
curación son superiores al 90% y los trata-
mientos son menos invasivos.
Entre las estrategias que persiguen la pre-
vención de este tipo de cáncer se encuen-
tra la de pesquisa de la población general 
mayores de 50 años de edad mediante el 
análisis, el de sangre oculta en materia 
fecal (SOMF) con una frecuencia anual o 
bianual.

Programa FABA-IOMA de 
prevención de cáncer colorrectal

El 21 de noviembre se llevó a cabo en las instalaciones 
de ARBA delegación La Plata una reunión para reforzar el 
conocimiento de este programa entre los empleados
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Por Ana M. Pertierra

Se trata de la enzima GOAT (Ghre-
lina-O-Acil Transferasa), un  nue-
vo biomarcador  no invasivo, que 
puede determinarse en muestras 
de sangre y orina y que, según 
los investigadores del IMIBIC, ha 
resultado muy sensible para la 
detección temprana de cáncer de 
próstata.
Actualmente, en la práctica clíni-
ca se utiliza para el diagnóstico 
de este tipo de cáncer el antígeno 
prostático específico, más cono-
cido como PSA. Al detectar este 
antígeno elevado, los urólogos 
suelen recurrir a una biopsia para 
descartar un cáncer de próstata. 
“Hay muchos pacientes en los que 
el PSA sale elevado, por lo que el 
urólogo lo manda a biopsiar para 
confirmar que tiene un cáncer de 
próstata. Un gran porcentaje de 
estos pacientes con PSA elevado 
no tienen cáncer. Nuestro bio-
marcador, la enzima GOAT, podría 
evitar un gran número de esas 
biopsias”, señaló el Dr. Raúl Miguel 
Luque, investigador del IMIBIC, que 
lideró el estudio.
La enzima Ghrelina O-aciltransfe-
rasa, participa en la activación de 
la ghrelina una proteína producida 
en las células endocrinas del trac-
to gastrointestinal que regula el 
apetito y la homeostasis nutricio-
nal, catalizando la unión de dicha 
hormona al ácido graso saturado 
octanoico.
Según los científicos españoles, los 
primeros estudios se hicieron en 
muestras de más de 1.000 pacien-
tes, contaron con la colaboración 
del servicio de Urología, Medicina 
Interna, Oncología y Anatomía-Pa-
tológica del Hospital Reina Sofía 
de Córdoba, y han dado resultados 
prometedores.
Actualmente el proyecto de inves-
tigación trabaja en generar un kit 
propio para medir los niveles de la 
enzima GOAT. Diferentes empresas 
ya se han interesado en validar y 
comercializar esta opción terapéu-
tica para la detección temprana 
del cáncer de próstata.
FABAINFORMA se comunicó  a 

través del correo electrónico con 
Raúl Miguel Luque, licenciado en 
Biología y Doctor en Ciencias por la 
Universidad de Córdoba, Profesor 
Titular en el Departamento de Bio-
logía Celular, Fisiología e Inmuno-
logía de la Universidad de Córdoba 
e Investigador Responsable de 
Grupo del Instituto Maimónides de 
Investigación Biomédica de Córdo-
ba (IMIBIC), que dirige el grupo de 
investigación en OncoObesidad y 
Metabolismo. En esta entrevista el 
científico aclara algunos conceptos 
de sus recientes y prometedores 
hallazgos para un diagnóstico más 
preciso del cáncer de próstata.

• ¿Por qué estudios han 
determinado que GOAT 
(la enzima que activa a la 
ghrelina, la hormona del 
apetito) siendo inespecífica 
del tejido prostático es 
un marcador sensible de 
cáncer de próstata?

La Ghrelina -O- Acyl Transfera-
sa (GOAT) es una enzima que se 
encuentra en numerosos tejidos 
y órganos. Sin embargo, nuestro 
grupo ha demostrado por primera 
vez que puede servir como un bio-
marcador sensible y específico de 
cáncer de próstata. Para ello, se 
han realizado distintas aproxima-
ciones metodológicas con las que 
demostramos que los niveles de 
esta enzima se encontraban sobre-
expresados en el tejido prostático 
tumoral frente a próstatas sanas, 
incluyendo la técnica de PCR cuan-
titativa e inmunohistoquímica; y 
ensayos de ELISA (acrónimo del 
inglés Enzyme-Linked ImmunoSor-
bent Assay), mediante los cuales 
observamos que la enzima GOAT 
se secreta de manera significativa 
por las células de próstata y que, 
además, sus niveles en orina y 
plasma sanguíneo son capaces de 
discriminar de manera eficaz entre 
pacientes sanos y pacientes con 

cáncer de próstata de forma más 
precisa que el PSA.

• Según tengo entendido el 
objetivo de sus estudios 
es desarrollar un kit 
que permita cuantificar 
GOAT en orina. ¿En qué 
concentraciones se 
encuentra GOAT en sangre 
de modo que se la pueda 
detectar en orina?

La concentración en la que en-
contramos esta enzima en sangre 
está entre 200 ng/mL (pacientes 
control) y 300 ng/mL (pacientes 
con cáncer de próstata). Cabe des-
tacar que en orina la diferencia en-
tre los pacientes sanos y aquellos 
que presentan cáncer de próstata 
es aún mayor (200 y 650, respec-
tivamente). Las diferencias más 
acusadas observadas en orina po-
drían estar asociadas a la estrecha 
relación entre la orina y la glándula 
prostática, poniendo de manifiesto 

la especificidad de este biomarca-
dor para la detección de cáncer de 
próstata.

• ¿Qué metodología han 
empleado para desarrollar 
dicho kit de diagnóstico in 
vitro?

Actualmente se están llevando 
a cabo las últimas validaciones 
de un kit de ELISA basado en el 
uso de anticuerpos monoclonales 
anti-GOAT altamente específicos 
generados en nuestro grupo de in-
vestigación. 

• Hasta ahora el único 
marcador para cáncer de 
próstata es el PSA. ¿Por qué 
consideran que este nuevo 
marcador evitaría biopsias 
confirmatorias?

Hay numerosos pacientes sin cán-
cer de próstata que presentan ni-
veles elevados de PSA (poniendo de 
manifiesto la falta de especificidad 
de este biomarcador), recomen-
dándose la realización de biopsias 
de próstata confirmatorias. Sin 
embargo, cabe destacar que en 
nuestro estudio hemos observado 
que algunos de estos pacientes con 
niveles elevados de PSA poseen ni-
veles de GOAT en orina que indican 
la ausencia de cáncer de próstata, 
lo que supone que el análisis de la 
enzima GOAT en estos pacientes 
podría evitar un elevado número de 
biopsias prostáticas innecesarias.

• ¿Qué sucede con los 
niveles de GOAT en caso 
de hiperplasia benigna de 
próstata?

- Los niveles de esta enzima se en-
cuentran ligeramente elevados en 
pacientes con hiperplasia benigna 
de próstata respecto a pacientes 
sin ninguna patología prostática. 
Sin embargo, estos niveles de GOAT 
en pacientes con hiperplasia be-
nigna de próstata son significati-
vamente menores comparados con 
los observados en pacientes con 
cáncer de próstata. Es decir, este 
biomarcador sería útil principal-
mente para el diagnóstico de CaP y 
no de otras patologías prostáticas.

Nuevo biomarcador para el 
diagnóstico de cáncer de próstata

Es más sensible que el PSA, se mide en plasma y orina y podría 
evitar la realización de biopsias innecesarias. Es el hallazgo 
del grupo de investigación de OncObesidad y Metabalismo del 
Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba – 
IMIBIC – de España. 

 Dr. Raúl Miguel Luque director del grupo de investigación en OncoObesidad y Metabolismo del IMIBIC de 
Córdoba - España

Desarrollo de científicos españoles
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• ¿Se requiere para este 
análisis algún tipo de 
preparación previa como en 
el del PSA ( evitar andar en 
bicicleta, tener relaciones 
sexuales 48 hs antes del 
análisis, etc.) que afecten 
el valor del resultado 
por causa del masaje 
prostático?

En los estudios realizados hasta 
la fecha, no se ha determinado el 
efecto de este tipo de variables so-
bre los niveles de la enzima GOAT, 
ya que a todos los pacientes in-
cluidos en este estudio se les rea-
lizó la prueba del PSA y, por tanto, 
siguieron las condiciones previas 
a este tipo de análisis según las 
recomendaciones reflejadas en las 
guías de práctica clínica. 

• ¿Cómo determinaron que 
GOAT se sobreexpresa 
en el tejido prostático, 
qué función cumple en 
él y por qué se encuentra 
aumentado en cáncer de 
próstata?

En primer lugar, se observó que los 
niveles de expresión del gen co-
dificante de la enzima GOAT eran 
significativamente superiores en 
muestras de cáncer de próstata 
con respecto a tejido prostático 
no tumoral mediante PCR cuanti-
tativa y, posteriormente, se validó 
esta sobreexpresión, a nivel de 
proteína, mediante el uso de la 
técnica inmunohistoquímica. La 
principal función de esta enzima 
es la activación de la señalización 
del sistema Ghrelina, sin embargo, 
en estudios recientes llevados a 
cabo en nuestro grupo de investi-
gación, y sin publicar aún, hemos 
observado que también es capaz 
de potenciar la activación de otras 
rutas de señalización oncogénicas 
en cáncer de próstata. 

• ¿Cuánto tiempo estiman 
que será necesario para 
que este kit de diagnóstico 
in vitro esté probado y 
disponible en el mercado?

Aunque los datos obtenidos hasta 
el momento son realmente pro-
metedores, la estimación de una 
fecha de disponibilidad de este 
kit en el mercado dependerá de 
los resultados que se obtengan en 
las siguientes fases de desarrollo 
y validación de este kit y del in-
terés de empresas farmacéuticas 
que quieran distribuir el kit. Cabe 
destacar que actualmente desde 
el desarrollo de kits de diagnóstico 
hasta su comercialización son ne-
cesarios alrededor de 5 años. 

• ¿Qué especificidad y 
sensibilidad tiene este 
marcador comparado 
con el PSA y cuáles son 
sus valores normales y 
patológicos de corte?

Nuestros resultados reflejan que 
los niveles de GOAT (especialmen-
te en orina) son capaces de dis-
criminar con mayor precisión que 
el PSA entre pacientes con cáncer 
de próstata y aquellos con otras 
patologías prostáticas no cance-
rosas. Sin embargo, para estable-
cer y validar parámetros de corte 
concretos serán necesarios estu-
dios prospectivos con un número 
elevado de muestras. Actualmen-
te estamos buscando financiación 
para poder llevar a cabo este tipo 
de estudios.

• ¿Qué repercusión en la 
comunidad científica y 
médica ha tenido este 
hallazgo?

Estos resultados han abierto una 
nueva vía de estudio en el cam-
po de la urología y oncología, ya 
que refuerzan la importancia del 

sistema ghrelina en cáncer de 
próstata. Desde un punto de vista 
clínico, nuestros resultados su-
gieren que la enzima GOAT podría 

representar un nuevo biomarcador 
no invasivo del cáncer de prósta-
ta, complementando al PSA, sobre 
todo en la zona gris del mismo 

(3-10 ng/mL), pudiendo evitar la 
realización de numerosas biopsias 
innecesarias a un elevado número 
de pacientes. 

Afecta principalmente a los varones 
mayores de 65 años. 

Algunos cánceres de próstata pueden 
crecer y propagarse rápidamente, 
amenazando la salud, pero la 
mayoría crece muy lentamente y no 
generarán mortalidad. El cáncer de 
próstata se origina cuando las células 
de la próstata comienzan a crecer sin 
control. La próstata es una glándula 
que sólo tienen los hombres. Esta 
glándula produce parte del líquido 
que conforma el semen. Este tumor 
suele crecer muy lentamente, por lo 
que a menudo no presenta síntomas tempranos. En etapas avanzadas, 
los síntomas más frecuentes son: aumento en la frecuencia al orinar, flujo 
urinario débil, urgencia al orinar (aunque estos síntomas también pueden 
presentarse en enfermedades benignas de la próstata), sangrado en la orina 
y dolor pélvico o lumbar.
Según un Documento denominado Consenso Nacional Inter-Sociedades 
para el Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer de Próstata, "los principales 
instrumentos diagnósticos  del cáncer de próstata se basan en el empleo del 
PSA y el tacto rectal (TR). El diagnóstico definitivo se basa en la presencia 
de un adenocarcinoma en muestras de biopsias de próstata o en piezas 
quirúrgicas de adenomectomía o resección transuretral de próstata (RTUP)”.
La detección temprana del cáncer de próstata mediante el examen urológico 
(TR) y análisis de PSA conlleva el beneficio de poder realizar un tratamiento 
también temprano y potencialmente curativo, pero la secuencia diagnóstica, 
con biopsia prostática para certificar el diagnóstico y las terapéuticas 
radicales subsiguientes (prostatectomía radical, radioterapia externa, 
braquiterapia), tienen riesgos.
El cáncer de próstata es uno de los tumores más frecuentes y no suele dar 
síntomas al comienzo de la enfermedad. La detección y el tratamiento precoz 
reducen significativamente el riesgo de muerte. La Sociedad Argentina 
de Urología recomienda la realización de los controles  a partir de los 50 
años de edad. Y en caso que existan antecedentes familiares de cáncer de 
próstata, la edad de inicio son los 40 porque estadísticamente existe mayor 
posibilidad de contraerlo cuando hay familiares directos con la enfermedad. 

El cáncer de próstata sigue siendo la tercera causa de muerte por cáncer en 
varones mayores de 60 años.

CáNCER DE PRóSTATA
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La solución en Hematología

Bajo el lema "Cuidá tu peso, Cuidá 
tu Corazón" la campaña de pro-
moción de salud en su décima 13º 

edición y luego de 33 días desde 
su comienzo, cerró el pasado 14 de 
noviembre, en conmemoración al 

Día Mundial de la Diabetes. 
Durante todo el período de campa-
ña se sumaron voluntades de dis-
tintas localidades y provincias de 
todo el país. Las actividades más 
destacadas en el marco de la cam-
paña fueron: 
Maratones, Caminatas, Char-
las de Alimentación Saludables, 
Toma de presión en plazas, Cur-
sos de RCP, Información sobre los 
distintos factores de riesgo a la 
comunidad, difusión de mensajes 
y estilo de vidas saludables me-
diante redes sociales.
Las provincias participantes ali-
neadas a la campaña y que rea-
lizaron dichas acciones fueron: 
Tucumán, San Juan, San Luis, 
Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Entre 
Ríos, Corrientes y Buenos Aires.

Cabe destacar la activa partici-
pación del ámbito Bioquímico, 
en esta edición de la campaña 
registrando Laboratorios Adheri-
dos a la misma, ya sea a través 
del sticker diseñado o a partir 
de la difusión por redes sociales 
de todo el material gráfico que 
se diseñó para ser compartido y 
descargado desde la web: www.
corazonessaludables.com.ar

Sumate y seguinos en 
las redes:

#Campaña #Salud #Cuidatu-
peso #Cuidatucorazon
FACE: Campaña Cien Mil Cora-
zones
INSTAGRAM: cienmilcorazone-
sok
TWITER: @100milcorazones

FBA

Cerró la 13º edición  
de la Campaña

29 del Septiembre – 14 de noviembre
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Resumen

Los laboratorios clínicos para el diagnós-
tico in vitro se enfrentan a la presión de 
preservar el control de costos y al mismo 
tiempo brindar mejores servicios a través 
de nuevas iniciativas. La automatización 
de laboratorio es una respuesta parcial a 
este problema, ya que ha recorrido un lar-
go camino desde los primeros días de las 
pruebas de laboratorio clínico. El viaje y la 
implementación de la automatización en el 
Laboratorio de Bioquímica Clínica del Hos-
pital General de Singapur han permitido un 
rendimiento sostenido a la luz del aumento 
de la carga de trabajo y los compromisos 

de servicio en un entorno sanitario en evo-
lución. La clave para lograr resultados 
pronosticados es la optimización de los 
procesos de flujo de trabajo, la reduc-
ción de errores y la colocación espacial 
de la recepción de muestras y las áreas 
analíticas. Este documento ofrece una vi-
sión general de nuestra experiencia con la 
automatización en el laboratorio clínico y 
su posterior impacto en los estándares de 
servicio.
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La automatización en el laboratorio 
de Bioquímica clínica

Automatización y productividad en el laboratorio 
clínico: experiencia de un centro de salud terciario. 
Yeo CP, Ng WY. Departamento de Patología Clínica, 
Hospital General de Singapur, Singapur. Singapore 
Med J. 2018;59(11):597-601

El gráfico muestra el tiempo de respuesta mensual de pruebas urgentes STAT desde 
octubre de 2012 hasta enero de 2017

1- Luego de observar el gráfico, le pedimos que indique según año qué tiempos de 
pruebas urgentes STAT se ven alterados:

2- En caso de que existan alteraciones, ordene jerárquicamente cuáles podrían ser 
las posibles causas:

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.

Actividad interactiva 
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Reubicación de laboratorios

Cambio de sistema informático
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 60 tests/hora
 Modo manual y
autocargador
de 50 posiciones
 5 diferenciales
 Lector de código
de barras interno
 LIS interface
bidireccional de 8 pasos.
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600 tests/hora, hasta
770 tests/hora con ISE
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Perazzi B., Belchior S., Fosch 
S., Maritato A., Morales A., 
Palaoro L, de Torres R.A.

 Programa de Salud Sexual 
y Reproductiva (PROSAR). 
FBA.

1.- Introducción

La revolución de las interpretacio-
nes científicas generada por la me-
tagenómica (microbioma/viroma), 
metabolómica, metaproteómica y 
otras meta-ómicas, exige actuali-
zación permanente de los avances 
en el conocimiento de la normali-
dad y de todas las alteraciones de 
Disfunción Vaginal (DV). 
En el caso de Vaginosis Bacteriana 
(VB) han demostrado su eficiencia 
con adelantos significativos en el 
conocimiento científico.
Con ajustes de interpretación han 
confirmado el valor predictivo de 
la morfología y signos funcionales 
clásicos. BACOVA-ERIGE (BAERI), 
por sensibilidad/especificidad, ac-
cesibilidad y costo beneficio sigue 
siendo la metodología de elección 
en el diagnóstico de VB y en la 
orientación integral, en el marco 
de la atención primaria de todo el 
complejo de DV.
Pese a los adelantos, la etiología 
y definición de lo que seguimos 
llamando VB, siguen generandose 
más preguntas que respuestas. 
Es necesario adelantar que en 
el ambiente clínico se vuelve a 
identificar VB como un síndrome 
incógnita y en el ámbito científico 
se la reconoce como Disbiosis Po-
libacteriana.
El impacto científico de los últimos 
10 años, hace necesario, para re-
ducir la verdadera anarquía que 
acompaña el diagnóstico de labo-
ratorio, consensuar y actualizar las 
normativas prácticas aplicables 
para poder cubrir con eficiencia la 
cobertura que demanda su dimen-
sión. 
Se encuentra vigente en nuestro 
medio la Guía Práctica Integral 
(Clínica-Laboratorio) de Diagnós-
tico de Vaginosis-Vaginitis (GPI-

VV) en la Atención Primaria de la 
Mujer en Edad Fértil y Menopáusi-
cas. (accesible en www.fba.org.ar  
[prosar, consensos])
Los avances científicos que co-
mentamos en esta comunicación, 
consolidan la validez categórica 
de la metodológica morfológica de 
BAERI, consensuada en la GPI-VV. 
Es necesaria una nueva actualiza-
ción con respecto a ajustes de in-
terpretación y nomenclatura, pero 
considerando lo que analizamos en 
esta comunicación, no se requiere 
de ninguna modificación metodoló-
gica. Por el contrario la importancia 
del adelanto generado por BAERI, 
con respecto a la inclusión de Re-
acción Inflamatoria Vaginal (RIV), 
ha sido confirmada. 
Como siempre necesitamos su 
participación (críticas, opiniones 
y/o consultas). Esperamos su con-
tacto mediante nuestra Agencia 
Regional Central: arcprosar@ffyb.
uba.ar 
VB es nuestra prioridad en esta 
difusión/invitación, si le interesa 
recibir mayor información sobre el 

tema u otro de los síndromes de 
Disfunción Vaginal que cubre la 
GPI-VV, no deje de solicitarlo. 

2.- Necesidad de 
replantear el concepto de 
lo que todavía llamamos 
VB.

2.1.- VB nunca tuvo ni tiene ac-
tualmente, etiología y definición 
propia definitiva. 
VB es en realidad una incógnita, en 
principio es una alteración vaginal, 
en la que el adelanto científico ha 
vuelto a demostrar que no tiene 
ningún signo/síntoma patognomó-
nico que la identifique del resto de 
la DV y su etiología no depende de 
ninguna especie microbiana. 
Con el avance de la microbiología, 
desde 1843 al descubrirse las tri-
chomonas, VB quedó excluida con 
el resto de las vaginitis aún no 
identificadas.
Luego se agregaron levaduras y 
bacterias, que definieron otros sín-
dromes vaginales con etiologías re-
conocidas. Siempre siguió existien-
do y existe una alteración vaginal 

incógnita, sin etiología confirmada 
hasta hoy, con una prevalencia im-
portante. 
Sucesivamente se le asignaron 
asociaciones a signos que van per-
diendo especificidad y finalmente 
hasta hoy, se la identifica por ex-
clusión de lo conocido.
Cuando aumentó la accesibilidad 
al diagnóstico de trichomonas, 
levaduras y bacterias, fue adqui-
riendo de alguna manera un perfil 
propio de reconocimiento y siempre 
por exclusión, recibió el nombre de 
vaginitis inespecífica. 
Desde la segunda mitad del siglo 
XX, se la asoció a bacterias y a 
escasa migración leucocitaria y 
finalmente se la llamó Vaginosis 
Bacteriana (VB).
Actualmente después de los ha-
llazgos moleculares recientes, se 
la llama Disbiosis Polibacteriana, 
pero la situación de incertidumbre 
se mantiene, pese a que desde 
1950 ha acumulado más de 4500 
publicaciones científicas, con más 
de 300 en lo que va del 2019.

2.2.- Secuencia de las aproxima-
ciones diagnósticas más relevan-
tes.

2.2.1- Etiología Bacteriana espe-
cífica: desde 1955 hasta el inicio 
de la Metagenómica a partir de 
2000.
En 1955 Gardner y Dukes, le asig-
nan a Haemophilus influenzae (a 
lo que hoy llamamos Gardnerella 
vaginalis.) la etiología bacteriana 
específica a VB. Desde el 2000 en 
adelante el microbioma demuestra 
que ninguna bacteria específica es 
agente etiológico de VB. 

2.2.2.- Tetralogía de Amsel: 1983- 
hasta hoy.
En 1983, el grupo de Carol Spie-
guel junto con Amsel publicó que 
el aumento de la secreción vaginal 
(laxa, fina y homogénea) y del pH, 
presencia de aminas volátiles y de 
células guía del contenido vaginal 
(CV), identificaba el síndrome VB, 
con mayor eficiencia que la detec-
ción de Gardnerella (Tetralogía de 
Amsel). En ese momento, se pen-
saba que ninguno de los signos era 
específico y que indistintamente, 
detectar tres de ellos alterados, 
diagnosticaba VB. En la actuali-
dad, se sabe que de los cuatro sig-
nos propuestos por Amsel, la obser-
vación de células guía constituye el 
criterio más sensible y específico
Amsel se siguió utilizando y desde 
el 2008, por confirmaciones simul-
táneas metagenómicas y metabo-
lómicas, es propuesto como factor 
de apoyo complementario en el 
diagnóstico de laboratorio de VB, 
e inclusive los avances metabo-

Diagnóstico de Vaginosis 
Bacteriana

Los avances biotecnológicos consolidan la eficiencia diagnóstica de 
BACOVA-ERIGE. 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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lómicos han confirmado su valor 
predictivo.

2.2.3.- Disbiosis Vaginal Extrema 
(DE): gold standard desde 1900, 
hasta 2008. 
 En el final de los ochenta, Carol 
Spieguel, establece que la dismi-
nución relativa de lactobacilos en 
el CV, era el signo de mayor valor 
predictivo para identificar VB. Se 
resucitaba así un adelanto plan-
teado por Thomas y Schroeder en 
1928 y olvidado por la fiebre de la 
identificación de bacterias especí-
ficas.
En 1991 Nugent normatiza la 
evaluación de las proporciones de 
lactobacilos por morfología micros-
cópica, dando valores numéricos a 
tres estados vaginales universales. 
De 0 a 3 eubiosis normal, 4 a 6 dis-
biosis intermedia y 7 a 10 estado 
de DE, con mínima o nula propor-
ción de lactobacilos.  Nugent 7 a 
10, se convierte en el “gold stan-
dard” del diagnóstico de VB. 
Ampliamos más adelante que la 
metagenómica confirma la validez 
del Nugent 7 a 10 para el diagnós-
tico de la DE por análisis molecu-
lar. Confirma ya en el 2008, que 
también está presente en muchos 
casos asintomáticos y en el 2018 
Paavonem determina que también 
se asocia a algunos casos de vagi-
nitis bacterianas que inducen RIV.
En el 2008, la DE es indicada 
como factor necesario pero ya no 
suficiente. Pierde especificidad, 
deja de ser el gold standard. Rei-
teramos, hoy está confirmado que 
existen no menos de tres estados 
diferentes de mujeres con DE: 
asintomáticas, aquellas que desa-
rrollan signos de VB y las que pre-
sentan signos inflamatorios.

2.2.4.- Aportes de la Metagenómi-
ca a VB
Desde el inicio del 2000 la meta-
genómica, desde el nivel científico 
básico de la filogenética bacteria-
na y la reconocida New Generation 
Sequences, mediante la secuen-
ciación masiva del gen ARNr 16S, 
permite identificar el total de las 
especies de bacterias y establecer 
su proporción relativa en el CV, 
según la abundancia del gen. La 
transferencia a la investigación 
clínica fue muy efectiva y rápida. 
Los adelantos logrados, motivaron 
una respuesta de la industria que 
ya hoy facilita un aumento de in-
vestigaciones clínicas, pero aún no 
se ha popularizado en la atención 

primaria. 
Con gran consenso internacional 
se aceptan hoy cinco Community 
State Types (CSTs). Los CST definen 
la distinta identidad y proporciones 
relativas de más de 250 especies 
bacterianas que toda mujer tiene 
en el CV en todo momento dado de 
su vida. 
En base a estos estudios la me-
tagenómica descarta la etiología 
específica bacteriana asignada a 
Gardnerella y a otras bacterias que 
ya competían en los últimos años. 
No hay ninguna bacteria que esté 
presente en todos los casos de DE o 
cumpla otras exigencias del postu-
lado de Koch en los casos reconoci-
dos de VB.
Transferidos al Área de investiga-
ción clínica, los estudios actuales 
con metodologías ya industrializa-
das, detectan dichos CSTs. Exis-
ten variantes en su número, pero 
los de mayor consenso son cinco 
CSTs. Hoy sabemos que definen el 
estado vaginal normal (CST I), con 
dominio del 70 a 90% de lactoba-
cilos (eubiosis), tres con disbiosis 
intermedias (CSTII, CSTIII, CST V) 
y uno con disbiosis extrema (CST 
IV), con mínima o nula proporción 
de lactobacilos y aumento de las 
proporciones de una gran diver-
sidad bacteriana, con predominio 
de bacterias anaerobias, esto es 
lo que llamamos Disbiosis Extrema 
(DE). Este CST el que se asocia a 
lo que hoy identificamos como VB, 
pero no en forma exclusiva. 
Lo más importante desde el punto 
de vista de uno de los objetivos de 
esta presentación es que múltiples 
estudios han confirmado que el 
CST IV, es el único de los cinco es-
tados universales microbiómicos, 
en el que el análisis microscópico 
paralelo, muestra un valor nu-
mérico de Nugent de 7 a 10. Esto 
confirma la validez de BAERI en el 
diagnóstico de DE.

2.2.5.-Llega la metabolómica
En la evolución del estudio indi-
vidual de metabolitos del CV por 
métodos convencionales, el desa-
rrollo de la metabolómica genera, 
en base a metodologías como “Pro-
ton Nuclear Magnetic Resonance 
(1H-NMR) spectroscopy”, la posi-
bilidad del estudio simultáneo de 
hasta 800 metabolitos diferentes y 
su concentración relativa en el CV. 
Se agrega el estudio metaproteó-
mico, mediante la espectrometría 
de masa que utiliza con preferencia 
la metodología de MALDI-TOF MS.

Se estudian las variantes meta-
bolómicas que se generan en los 
distintos CSTs.
Se completa así un sistema in-
tegral de datos que genera una 
cuantiosa cantidad de información 
aun no interpretada definitivamen-
te, que desafía la capacidad infor-
mática.
Hay cientos de datos de importan-
cia en plena investigación.
 Estudios en los que se aplica la 
asociación metabolómica/metage-
nómica, determinaron que la DE, 
que define el CST IV (y/o Nugent 7 
a 10), identificaba casos de mu-
jeres asintomáticas con perfiles 
de metabolitos con alteraciones 
variables.
En sintomáticas del CST IV, se 
muestran alteraciones de no me-
nos del 30% del total de los meta-
bolitos estudiados. En todos estos 
casos con signos y sintomas de VB 
y DE, se confirmaba el aumento de 
los indicadores de la elevación del 
pH y aminas biógenas: agnantina, 
cadaverina, putrescina, trytamina 
y tyramina. 
Los estudios metabolómicos asig-
nan validez a los criterios funcio-
nales de la tetralogía de Amsel. 
Son muchísimos más los metabo-
litos, que están en estudio perma-
nente, en muchos casos ya existen 
candidatos a biomarcadores de VB, 
que de confirmarse su sensibilidad 
y especificidad, se convertirán en 
gold standard del diagnóstico y 
muy probablemente informen sobre 
el proceso etiológico.

2.2.6.- RIV factor determinante en 
DV generado en la morfología.
BAERI además de incluir el criterio 
de Nugent, amplió desde su inicio 
en 2001, su valor diagnóstico re-
lacionándolo con la RIV, creando 
cinco Estados Vaginales Básicos.
Pese a coincidir con el número de 
CST e inclusive el de DE como EVB 
IV, los criterios utilizados fueron di-
ferentes. 
Como ya adelantamos se ha con-
firmado en el 2018, que casos con 
CST IV están asociados a desarrollo 
de vaginitis descamativa infla-
matoria y por extensión Vaginitis 
Aeróbica. 
Los avances de las meta-omicas 
simultáneas, a fines del 2018, han 
demostrado la necesidad de dife-
renciar todos los casos con Nugent 
de 7 a 10, y/o CST IV, que tengan 
o no RIV, situación ya establecida 
por BAERI.
BAERI también separa los casos 

con eubiosis y RIV (EVB II). En este 
momento se investiga la eventual 
importancia diferencial para orien-
tar distintos síndromes de los ca-
sos con Nugent 4 a 6 y RIV, hasta 
el momento incluidos en el EVB V.

3.- Diagnóstico actual 
de VB en atención 
primaria desde el 2008.

Un grupo selecto convocado por el 
National Institute of Health (NIH.
USA), evalúa los primeros resulta-
dos de la biotecnología y otros ade-
lantos en el manejo clínico de VB. 
Acuerdan que VB es un estado con 
disbiosis extrema (Nugent 7 a 10, 
como ya planteamos equivalente 
al nuevo CST IV), como condición 
necesaria, pero no suficiente en el 
diagnóstico de VB. Para ser tratado 
el caso como VB, requiere además 
la presencia de un resultado positi-
vo de la clásica tetralogía de Am-
sel, como ya mencionamos, criterio 
confirmado por la metabolómica. 
En este análisis no se hace men-
ción a relación de DE y RIV.  

4.- BAERI en la realidad 
actual. 

Por el carácter de este contacto de 
difusión/invitación no se conside-
ran las complejísimas variables 
que se generan por la presencia 
de levaduras, trichomonas, mor-
fotipos bacterianos y células no 
habituales en los diferentes casos. 
Las posibilidades elementales qué 
con ayuda de la participación clíni-
ca, enunciada en la GPI-VV, BAERI 
diferencia categóricamente, son 
las siguientes:

a.- EVB IV. Disbiosis Extrema sin 
RIV.
Este EVB IV, al que llamamos Va-
ginosis Bacteriana Típica, deno-
minación que debe ser modificada 
en la actualización de la GPI-VV. Se 
debe ajustar la nomenclatura y el 

alcance de la interpretación.
En principio es necesario tener 
presente que existen ya publicaci-
ones que indican que la Disbiosis 
Extrema sin otras alteraciones, no 
sería necesariamente una pato-
logía. 
BAERI con ayuda clínica distingue 
perfectamente la mujer con DE, 
pero sin informar alteraciones fun-
cionales, pero por si misma indica 
el estado de Células Guía.

a.1.- EVB IV. Disbiosis Extrema sin 
RIV.
Sin alteraciones clásicas de Am-
sel.
Vimos la propuesta de NIH, que 
consideramos por el momento muy 
sólida.  
BAERI informa en todos los casos 
sobre células guía, pero no incluye 
estado de secreción vaginal, pH y 
prueba de aminas del CV que debe 
detectar el clínico. 
Desde el inicio detectamos un alto 
porcentaje de mujeres asintomáti-
cas con EVB IV.

a.2.- EVB IV. Disbiosis Extrema sin 
RIV.
Con detección clínica, de los 
factores funcionales de Amsel. 
BAERI sólo diferencia en el EVB IV 
la presencia significativa o no de 
células guía, que ha mostrado ser 
la de mayor valor de sensibilidad 
y especificidad de la tetralogía 
de Amsel. Recordamos que BAE-
RI aumenta dos puntos al Valor 
Numérico de Nugent, en estados 
intermedios de desbalance corres-
pondientes al intervalo 4-6, cuando 
es acompañado de células guía. 
El clínico debe cumplir con las re-
comendaciones de la GPI-VV, no 
puede ignorar el estado de la se-
creción vaginal, el pH y la prueba 
de aminas de la paciente, al me-
nos al momento de la solicitud del 
estudio. 
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BAERI, en este caso cubre integral-
mente con las recomendaciones 
del grupo del NIH y sigue siendo el 
método actual más eficiente en el 
diagnóstico de VB.

c.- EVB V: Disbiosis Extrema con 
RIV. 
BAERI además de todo el estudio 
citológico integral del CV, es la 
única metodología que completa 
e informa sistemáticamente la cu-
antificación de leucocitos en el CV. 
Detecta una patología diferente de 
VB o quizás asociada a VB en si-
tuaciones evolutivas del síndrome 
no aclaradas todavía. BAERI desde 
el inicio, distinguió los casos de 
disbiosis extrema con Nugent 7 a 
10 y RIV, ubicándolos en el EVB V 
diferenciándolos del EVB IV sin RIV. 
Además, BAERI también distinguió 
los casos con disbiosis intermedia, 
VN 4 a 6 y RIV, que integran tam-
bién el EVB V. Estos son diferentes 
de los estados que con VN 4 a 6, 
evolucionan sin RIV, que integran el 
EVB III (disbiosis intermedia).
Recordemos que BAERI tiene otro 
grupo diferenciado de mujeres con 

vaginitis, EVB II, en que la mujer 
tiene Nugent 0 a 3, pero con RIV, 
este aloja la gran mayoría de casos 
de candidiasis, pero también casos 
de trichomoniasis, en los que la 
bomba protónica vaginal reduce el 
pH ácido que genera el microbioma 
normal.
Nuestro EVB V es muy complejo 
(“bolsa roja”) tenemos que traba-
jar mucho para ordenar la nomen-
clatura en la nueva GPI-VV.

5.- Futuro cercano de 
algunos biomarcadores 
detectados por las 
meta-ómicas.

El adelanto científico promete que 
en un corto tiempo, se pueda es-
tablecer la etiología de lo que se-
guimos llamando VB y se puedan 
seleccionar biomarcadores que 
tengan valores de corte, que con 
una sola determinación puedan 
reemplazar el valor predictivo 
positivo y negativo y el costo be-
neficio que genera actualmente 
BAERI, en lo relacionado a la aun 
misteriosa VB.
Lo que hay que rescatar es que 

BAERI cubre integralmente varia-
bles diagnósticas y orientadoras 
de todas las patologías de la DV. 
ERIGE agrega el estudio citólógico 
profundo del contenido vaginal y 
región externa cervical.

5.1.- Posibles biomarcadores de-
rivados de la Metagenómica

5.1.1 –Bacterias más frecuentes 
del CST IV
Existen bacterias muy frecuentes 
en todos los CST IV, pero no siem-
pre las mismas, ni en proporciones 
relativas definitivamente esta-
blecidas. Prevotella, Gardnerella. 
vaginalis, Mycoplasma hominis, 
Atopobium vaginae, Sneathia, Mo-
biluncus, y BVAB1 a 3, son las más 
frecuentes. 
Recientemente se han agregado 
con gran importancia de varia-
bles dentro de la DE, a los géneros 
Alloscardovia, Bifidobacterium y 
Diallister.
La crítica más importante es que a 
todas, pero en proporciones varia-
bles aun no establecidas definiti-
vamente, también se las puede en-

contrar en otros CSTs, de disbiosis 
intermedias y también en eubiosis, 
pero ya en proporciones en los que 
las metodologías utilizadas están 
en los límites de detección. 
Hoy está confirmado que el estu-
dio unitario de la detección de una 
especie nunca tuvo sensibilidad 
y especificidad, que justificara su 
costo beneficio.
La situación actual de estudio de 
varias bacterias y sus proporciones 
relativas simultáneamente en un 
multiplex de amplificación génica, 
es muy prometedora. 
Recién comienzan a publicarse 
estudios que relacionarían las 
proporciones relativas con estados 
definidos que identificarían a VB y 
otros síndromes, que obviamente 
requieren confirmación. 
El grupo de Donders, publicó en el 
2016 que la utilización de un mul-
tiplex alcanzaba la sensibilidad/
especificidad del estudio micros-
cópico en fresco, para diagnóstico 
de VB y vaginitis aeróbica. Conclu-
yó que el costo beneficio sólo justi-
fica utilizar el multiplex, donde no 
se pueda asegurar la calidad del 

estudio microscópico, esto justifica 
nuestro comentario en el corolario 
final. 
El CST IV es actualmente el signo 
necesario de VB de mayor sensibi-
lidad. En 2019 ya hay publicacio-
nes, con robotizaciones avanzadas 
como AmpliSens (Bacterial Vagino-
sis FRT Kit.Moscu. Rusia) , BDMAX, 
vaginal panel (USA), y otros , que 
comparan el microbioma integral, 
con el valor predictivo de distintos 
multiplex que exploran variaciones 
de las bacterias más frecuentes 
del CVST IV y con los  métodos 
clásicos Nugent y Amsel. Se de-
tectan variantes que confirman el 
diagnóstico de lo que seguimos lla-
mando VB y detectan un grupo de 
síndromes distintos dentro de la DE 
a los que se denomina  Inespecific 
disbiosis, por que aún no pueden 
definirse.
La interpretación final depende 
más de limitaciones de la meto-
dología informática que permita 
consensos definitivos en la inter-
pretación estadística. 

.............Continúa en la página 29
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Un ejemplo lo da uno de los sistemas actua-
les, en el que lo que no puede faltar (sin de-
pender de ningún proceso biológico) es el BV 
diagnostic interpretable algorithm. 
Obviamente facilitan cada día más la trans-
ferencia de la robotización a la atención pri-
maria, que una vez confirmada su sensibi-
lidad/especificidad, la industria equilibrará 
un costo beneficio razonable a la atención 
primaria de la DV.

5.1.2.- El lactobacilo indicador de CSTs
La propuesta actual que espera confirmar 
sensibilidad y especificidad, está en el cua-
dro que sigue. (VER CUADRO)

Esto es lo aceptado actualmente por varios 
grupos, lo que promete ser un sólido futuro 
como biomarcadores. Ya se ha demostrado 
su importancia, pero requieren aún estudios 
multicéntricos confirmatorios de la real sen-
sibilidad y especificidad.

5.2.- Biomarcadores Metabolómicos
Ya hemos mencionado la importante canti-
dad de estudios en los que se evalúan cientos 
de moléculas en función de su sensibilidad 
y especificidad con respecto a casos de VB 
identificados por microbioma (CST IV) y en el 

estudio metabolómico detectan el aumento 
de inductores de pH elevado, las aminas y 
también nuevas moléculas.

5.2.1.- Biomarcadores inflamatorios 
Se ha demostrado y hemos confirmado en 
uno de nuestros estudios que casos de DE 
se asocian a un aumento significativo de 
IL-1β. También se investigan interleuquinas 
IL-6, IL-8, IL-1α. 

5. 3.- Biomarcadores desde la Metaproteó-
mica
Mediante la espectrometria de masa, el 
estudio proteómico utiliza con preferencia 
la metodología de MALDI-TOF MS. 
Con esta metodología se profundiza el estu-

dio antes mencionado de la identificación de 
lactobacilos.
En este sentido la caracterización de las es-
pecies de Lactobacillus como biomarcado-
res o indicadores tempranos de disbiosis 
también promete ser una herramienta muy 
valiosa en el diagnóstico de la DV y su rol en 
la restauración de los estados de disbiosis.

6.- Red Nacional BACOVA

El Programa de Salud Sexual y Reproductiva 
(PROSAR), ha iniciado este año una actividad 
denominada la Red Nacional de Norte a Sur 
BAERI.
Con el objetivo de asegurar la difusión de la 
práctica normatizada e iniciar un programa 
permanente de obtención de datos epidemio-

lógicos de las patologías de DV, que serán in-
corporados al nuevo sistema de notificación 
de la Secretaría de Salud de la Nación.
Ya se encuentra en desarrollo con cobertura 
en todas las Regiones Sanitarias.

Si usted no está en contacto 
todavía, lo invitamos a 
comunicarse con prosar@fba.
org.ar 

COROLARIO

Ya se ha demostrado el excelente nivel de ca-
lidad de nuestros profesionales en el manejo 
de la morfología microscópica diagnóstica.
Esto es obviamente necesario que lo enten-
damos, nuestra formación universitaria del 
Bioquímico, no es la misma de Europa, USA, 
Rusia o China. Todo Bioquímico graduado en 
la Argentina, mediando la sola exigencia de 
real interés en el tema, tiene una formación 
que asegura que con un corto entrenamiento 
puntual, garantice, como lo vienen demos-
trando, la calidad requerida para el estudio 
morfológico del CV. 
PROSAR ofrece mediante sus Agencias Re-
gionales, distintas facilidades para comple-
tar  su entrenamiento, si no lo ha hecho hasta 
ahora y le interesa, no deje de comunicarse 
con  arcprosar@ffyb.uba.ar . 

......................................Viene de la página 27

CST NUGENT ESPECIE DE Lactobacillus 
DOMINANTE

CST I, 0 a 3 L. crispatus

CST II 4 a 6 L. iners 

CST III  4 a 6  L. gasseri

CST IV 7 a 10 Ninguno

CST V  4 a 6 L. jensenii
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Wiener Laboratorios SAIC
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www.wiener-lab.com 

Consulte por planes de 
venta, comodato y alquiler.
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Tres investigaciones, presentadas en la Con-
ferencia de Investigación del Cáncer NCRI 
2019, que se celebró recientemente en Glas-
gow, Reino Unido, han reforzado el papel de 
técnicas no invasivas, como el análisis san-
guíneo, para detectar u orientar el diagnósti-
co de cánceres como el de mama y ovario o 
cerebrales, como el glioma.
Se trata de un nuevo paso en el avance de 
la biopsia líquida diagnóstica. 
En el caso del cáncer de mama, investigado-
res del Centro de Excelencia para la Autoin-
munidad en el Cáncer (CEAC) de la Universi-
dad de Nottingham, en Reino Unido, indican 
que su diagnostico podría adelantarse hasta 
cinco años, antes de que exista sintomatolo-
gía clínica, con un análisis de sangre a tra-
vés del que se identifica la respuesta inmune 
del organismo a las sustancias producidas 
por las células tumorales.
Las células cancerosas producen antíge-
nos contra los que el organismo produce 
autoanticuerpos. Estos antígenos asociados 
a tumores (TAA) son buenos indicadores de 
cáncer para los que se han desarrollado pa-
neles de TAA asociados con el cáncer de 
mama y que pueden detectarse en muestras 
de sangre de pacientes: en el estudio pilo-
to  muestras de 90 pacientes con cáncer de 
mama y otras 90 pacientes sin enfermedad, 
en las que se empleó tecnología de detec-
ción (microarrays de proteínas) que les per-
mitió examinar rápidamente las muestras de 
sangre para detectar la presencia de autoan-
ticuerpos contra 40 TAA, asociados a cáncer 
de mama, y contra 27 TAA, que no se sabía 
que estaban relacionados con la enfermedad.
Daniyah Alfattani, coordinadora del estudio, 
ha señalado que el cáncer de mama induce 
autoanticuerpos contra paneles de antígenos 
específicos asociados a tumores. Identifican-
do estos autoanticuerpos en sangre se pudo 
detectar el cáncer con una precisión razo-
nable, dependiendo de los distintos paneles 
empleados”.

Validación de la prueba

A pesar de que se necesita validar aún más 
esta prueba, “estos resultados son alen-
tadores e indican que es posible detectar 
una señal precoz de cáncer de mama. Una 

vez que hemos mejorado la precisión de la 
prueba, se abre la posibilidad de usar un 
análisis de sangre simple para mejorar la 
detección temprana de la enfermedad. Ello 
sería especialmente relevante en países de 
bajos y medianos ingresos, así como méto-
do de detección más fácil de implementar 
en comparación con los actuales, como la 
mamografía”.
Un programa de desarrollo y de financia-
ción sólido permitiría, según los autores, 
que esta metodología estuviera disponi-
ble en la clínica en unos cuatro a cinco 
años. Una prueba similar se está ensayan-
do en la Universidad de Escocia, Reino Uni-
do, para el cáncer de pulmón sobre 12.000 
personas fumadores con elevado riesgo de 
desarrollo de este tumor.
Algunos han sido asignados para so-
meterse o no a un análisis de sangre de 
autoanticuerpos denominado ELISA (Early 
CDT-Lung). A los que dan positivo para 
los autoanticuerpos se les realiza una 
TAC cada dos años con el fin de detec-
tar el cáncer de pulmón en sus primeras 
etapas, cuando es más fácil de tratar. El 
mismo grupo trabaja en pruebas simi-
lares para cáncer de páncreas, colorrec-
tal e hígado.  
En la misma conferencia, Garth Funston, 
investigador clínico de la Universidad de 
Cambridge, Reino Unido, ha vuelto a poner 
sobre la mesa el valor de medir en sangre 
los niveles de CA125 como herramienta útil 
para valorar la probabilidad de existencia 
de cáncer de ovario.  Aunque la prueba 
CA125 se usa en países de todo el mun-
do, el estudio presentado en la NCRI Can-
cer Conference es el primero con amplios 
datos que pone en valor esta prueba como 
práctica general para evaluar a las mujeres 
con posibles síntomas de cáncer de ovario.  
Según Funston, “menos de la mitad de las 
mujeres con cáncer de ovario sobreviven 
durante cinco años después del diagnóstico. 
La mayoría carecen de diagnóstico hasta 
que la enfermedad está avanzada, lo que 
hace que sea más difícil de resolver. Los 
resultados podrían guiar a las mujeres y a 
sus médicos de primaria sobre si se nece-
sitan pruebas más invasivas para detectar 

cánceres de ovario y de otro tipo o derivar a 
aquellas  con mayor riesgo”. 
En el trabajo se incluyeron a  50,780 muje-
res con posibles signos de cáncer de ovario 
y a las que se les realizaron pruebas de ni-
veles de CA125 en sangre. Un 10% de las 
que presentaban niveles  anormalmente 
altos de CA125 en sangre tenían cáncer de 
ovario. “Esta cifra es mucho más alta de lo 
que se pensaba anteriormente y diez veces 
más elevada que la estimación dada en las 
directrices NICE (Instituto Nacional de Salud 
y Atención a la Excelencia) de 2011 del Reino 
Unido sobre diagnóstico de cáncer de ova-
rio”, señala Funston.  
En mujeres con 50 años o más y con resul-
tados anormales, se descubrió que el 15% 
tenía cáncer de ovario, mientras que en 
las mujeres menores de 50 años con altos 
niveles de CA125, solo el 3% fueron diag-
nosticadas con cáncer de ovario. Los resul-
tados también mostraron que alrededor del 
17% de las mujeres de 50 años o más con 
un resultado anormal fueron diagnosticadas 
con otra forma de la enfermedad, como cán-
cer de páncreas, pulmón o útero.
Para Shibani Nicum, presidente del Grupo 
de Cáncer de Ovario del NCRI y consultor en 
la Universidad de Oxford, considera que “es-
tos hallazgos podrían ayudar a los médicos 
a interpretar los resultados de las pruebas y 
dirigir sobre qué otras podrían necesitar sus 
pacientes. Por ejemplo, en una mujer mayor 
con un nivel anormal de CA125 debe consi-
derarse de alto riesgo de cáncer de ovario. 
Incluso si no resulta tener cáncer de ovario, 
podría tener otra forma de la enfermedad y, 
de cualquier manera, probablemente necesi-
tará una derivación urgente”.  

Inteligencia artificial

El análisis químico de muestras de sangre 

combinado, en esta ocasión, con un pro-
grama de inteligencia artificial, también 
parece útil para detectar signos tempranos 
de tumor cerebral y, por tanto acelerar su 
diagnóstico, según Paul Brennan, neuro-
cirujano de la Universidad de Edimburgo, 
Reino Unido, que ha presentado un trabajo 
en la conferencia de Glasgow, y para el que 
“diagnosticar tumores cerebrales es com-
plejo. Un dolor de cabeza podría ser un sig-
no, pero es más probable que sea por otro 
motivo, por lo que no es práctico remitir al 
enfermo a un escáner cerebral. Este análi-
sis podría identificar a quién priorizar para 
una prueba de imagen urgente”.
En colaboración con Matthew Baker, de 
la Universidad de Strathclyde, Reino Unido, 
y director científico de ClinSpec Diagnos-
tics, han desarrollado una prueba, la es-
pectroscopía infrarroja, para examinar la 
composición química de la sangre, y que 
se combina con un programa de inteligen-
cia artificial que puede detectar las pistas 
químicas que indican la probabilidad de un 
tumor cerebral.  De las muestras de sangre 
de 400 pacientes con posibles signos de 
tumor cerebral que habían sido remitidos 
para un escáner cerebral en el Western Ge-
neral Hospital en Edimburgo, Reino Unido, 
40 presentaron tumores cerebrales.  
La prueba identificó correctamente el 82% 
de los tumores cerebrales, así como el 
84% de personas que no presentaban, lo 
que significa que tiene una baja tasa de 
falsos positivos. En el caso del glioma, el 
cáncer cerebral más usual, la precisión de 
la técnica para detectar enfermedad tumo-
ral fue del 92%. Los investigadores seña-
lan que la misma técnica tiene el potencial 
de adaptarse a otros tipos de cáncer difí-
ciles de diagnosticar: ovario, pancreático, 
intestinal y de próstata.

Biopsia líquida para diagnóstico 
temprano de cánceres

La prueba no invasiva resulta particularmente útil en 
casos de neoplasias de mama, ovario y cerebral
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mientos a través de conferencias de 
25 minutos en dos idiomas: español e 
inglés, ejercicios interactivos de au-
toevaluación sobre cada conferencia, 
materiales complementarios, foros de 
discusión, Posters o comunicaciones 
multimediales, espacios virtuales de 
exposición de la industria y Cafetería 
virtual, finalizó el 3º congreso virtual de 
FBA. Con 15 ejes temáticos, 25 confe-
rencias, 27 disertantes: 10 extranjeros y 
17 nacionales.
Este encuentro contó con la participa-
ción de más de 900 usuarios registra-

dos:700 nacionales de 13 provincias ar-
gentinas y poco mas de 200 extranjeros 
de España, Ecuador, Uruguay, Canadá, 
El Salvador, Perú, Panamá, Bolivia, Pa-
raguay, Honduras, Estados Unidos, Bél-
gica y Sudáfrica.
Un programa científico que abordó 
temas de  Espectrometría de masas, 
Intervalos de referencia en pediatría, 
Endocrinología, Diabetes, Marcadores 
de enfermedad cardíaca, Adicciones, 
Microbiología, Hematología y hemosta-
sia, y Citología y fertilidad. Además de 
las  cuatro conferencias inaugurales 
sobre: Vacunas, El rol del laboratorio 
en los clínicos y su compromiso ético, 
Bancos de células progenitoras hemato-
poyéticas de sangre de cordón umbilical 
y Nuevas herramientas en el diagnóstico 
de la disfunción vaginal.

FBA agradece la valoración de los parti-
cipantes y los espera para la próxima 4º 
edición en 2021.

Del 23 al 26 de Septiembre

Se desarrolló del 11 al 23 de noviembre con la 
participación de más de 900 usuarios registrados 
que pudieron acceder a las presentaciones en 
idioma español e inglés y a foros de consulta. 
Con 26 comunicaciones libres aceptadas, se 
seleccionaron  7 para premios entre las cuales se 
otorgó un premio y tres menciones especiales.

Culminó el 3º congreso 
Virtual de FBA

Del 23 al 26 de septiembre 
de 2020 se llevará a cabo el 
XI Congreso Argentino de la 
Calidad en el Laboratorio 
clínico– CALILAB–  en la 
ciudad de Mar del Plata en 
forma conjunta con las IX 
Jornadas Latinoamericanas 

de la calidad en el 
Laboratorio clínico.

El comité científico ya está 
reunido para delinear todos 
los aspectos referidos al 
programa que promete 
muchas novedades.

CALILAB 2020 ya tiene sede
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El jueves 14 de noviembre se llevó a cabo la 
firma de este acuerdo  rubricado por el Dr. 
Marcelo Canala, secretario de la Fundación 
Bioquímica Argentina y el Sr. Francisco Man-
dolín, presidente del Hospital Italiano de La 
Plata Asociación de Socorros mutuos y bene-
ficencia, y la Sra. María Lila Campodónico, 
secretaria,  en la sede del establecimiento de 
salud platense.
El objetivo del acuerdo es la realización de 
una revisión y diagnóstico sobre la gestión 
intrahospitalaria de residuos biopatogénicos 
y residuos líquidos peligrosos a cargo de la 
Fundación Bioquímica Argentina a través de 
su programa de Bioseguridad de Institucio-
nes de Salud y Gestión Ambiental–BIOSEGA–
Las tareas de campo se realizarán en el hos-
pital  durante un lapso de tres meses bajo 
un procedimiento que incluye la revisión de la 
normativa vigente, el relevamiento de áreas 
generadoras de residuos biopatogénicos y 
peligrosos, evaluación de las fases operati-
vas del manejo de residuos, entrevistas con 
el personal análisis de contratos con empre-
sas de retiro, tratamiento y disposición final 
de residuo. A partir de estos datos se elabo-
rará un informe y se podrán incluir cursos de 
capacitación para el personal  enfocados en 
las oportunidades de mejora. 
Estuvieron presentes en este acto los inte-
grantes del Consejo directivo del Hospital, el 

Director general Prof. Dr. Roberto Martínez  y 
por FBA los integrantes de Biosega: Dr. Hora-
cio Micucci y Mg. María Constanza Munitis, 
el Dr. Claudio Duymovich, presidente de FBA 
y Dir. de Calidad, Seguridad y experiencia del 
Hospital Italiano, el Dr. Marcelo Canala, secre-
tario de FBA y el Sr. Carlos Rodríguez, gerente 
de la institución bioquímica, entre otros.

Un mejor servicio a la 
comunidad

El Dr. Duymovich dijo que “tanto la Fundación 
Bioquímica como el Hospital Italiano son dos 
instituciones sin fines de lucro que se es-
fuerzan por brindar el mejor servicio a la co-
munidad. Yo tengo el orgullo de pertenecer a 
ambas”. Destacó además que la fortaleza de 
la institución está consolidada en el recurso 
humano compuesto por trabajadores, profe-
sionales y colaboradores en distintas áreas.
“En esta oportunidad se abrió una posibi-
lidad de aportar desde FBA a un hospital 
comunitario en la gestión de los residuos 
porque dese el programa Biosega tenemos 
expertise en el tema a cargo del Dr. Horacio 
Micucci y Constanza Munitis con una larga 
trayectoria y  mucha formación y en el tema 
de bioseguridad”. Asimismo explicó a los 
asistentes la constitución del Consejo de Ad-
ministración con representantes de los diez 
distritos de la provincia de Buenos Aires.

“Siempre apuntamos a la jerarquización de 
la profesión y a dar un mejor servicio a la co-
munidad. Con el objetivo puesto en la calidad 
desde 1995 FBA acredita laboratorios”, dijo 
además de enumerar y dar una breve rese-
ña sobre los diez programas de FBA entre los 
que destacó especialmente al de educación 
continua, y errores congénitos que tiene más 
de 4 millones de recién nacidos estudiados.
A su turno el Dr. Horacio Micucci explicó que 
“nosotros empezamos a trabajar en biosegu-
ridad hace 25 años cuando salió la primera 
legislación de residuos. Como generadores de 
residuos infecciosos tenemos un deber  pero 
también el problema se puede abordar desde 
el punto de vista del  derecho: derecho a que 

el paciente no se contamine, derecho a que el 
trabajador de la salud no se contamine y el 
derecho a que no se produzca contaminación 
ambiental”.
Destacó la formación, capacidad y personali-
dad de la Mg. María Constanza Munitis para 
llevar adelante este asesoramiento en los 
distintos sectores del hospital.
Luego de la firma de este convenio, Francisco 
Mandolin sostuvo: “Me sorprende y me alegra 
trabajar en equipo, la evolución y profesio-
nalismo de los bioquímicos que ahora nos 
asesoran en temas de seguridad. Todos los 
días tenemos que cambiar algo para mejorar 
y considero que hemos llegado a un nivel muy 
aceptable”.

Con el propósito de que el programa Biosega de FBA realice un asesoramiento para la revisión y diagnóstico 
de la gestión intrahospitalaria de los residuos biopatogénicos y residuos líquidos peligrosos generados en el 
establecimiento  de salud.

Convenio entre FBA y el 
Hospital Italiano de La Plata

 Dr. Horacio Micucci, director de Biosega de FBA, Dr. Marcelo Canala, secretario de FBA, Sr. 
Carlos Rodríguez, gerente de FBA y Prof. Dr. Roberto Martínez, Director general del Hospital 
Italiano.  

 El Dr. Marcelo Canala, secretario de FBA y el Sr. Francisco Mandolín, presidente del Consejo 
Directivo del Hospital Italiano de La Plata firman el acuerdo. Al lado, el Dr. Claudio Duymovich, 
presidente de FBA.

 Mg. María Constanza Munitis (Biosega), Carlos Rodríguez, María Lila Campodónico, 
secretaria del Consejo Directivo del Hospital, Dr. Marcelo Canala (FBA) y Francisco Mandolín.
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Muy especialmente a los docentes 
y coordinadores locales que con su 
esfuerzo lograron concretar el dic-
tado de 49 cursos de los que parti-
ciparon 987 alumnos de Argentina 
y otros tantos de Bolivia, dados en 
20 ciudades.

Agradecemos también a las au-
toridades de diferentes entidades 
representativas de los bioquímicos 
por compartir este proyecto educa-
tivo y apoyar económica y logística-
mente la realización del mismo. 

•	 Federación	 Bioquímica	 de	 la	
Provincia de Buenos Aires y sus 
diez Distritos

•	 Asociación	 Bioquímica	 Clínica,	
Zona Sur de Chubut – Comodo-
ro Rivadavia

•	 Colegio	 de	 Bioquímicos	 de	
Puerto Madryn 

•	 Sociedad	 Boliviana	 de	 Bioquí-
mica Clínica de Bolivia

Así también como a las Facultades 
con las que compartimos importan-
tes espacios de capacitación desde 
los que hemos podido acercar a 

sus profesores a los graduados de 
todas las ciudades mencionadas. 
1- Facultad de Farmacia y Bioquí-
mica de la UBA.
2- Facultad de Ciencias Exactas de 
la UNLP
3- Facultad de Ciencias Bioquími-

cas y Farmacéuticas de la UNR
4- Depto. de Biología, Bioquímica y 
Farmacia de la UNS  
5- Facultad de Bioquímica y Cien-
cias Biológicas de la UNL
6- Facultad de Biología de la Uni-
versidad de La Habana – Cuba

7- Universidad Autónoma San Luis 
de Potosí (UASLP). México

Para seguir logrando que la for-
mación continua de posgrado sea 
un DERECHO que nos permita la 
capacitación y la actualización 
científica 
Para facilitar la accesibilidad geo-
gráfica, económica y temporal
Para mejorar día a día la calidad de 
la prestación bioquímica.

PROECO agradece el apoyo al proyecto 
educativo 2019

Coordinadores: Eduardo Freggiaro
Dra. Elena Camps 

Para mayor información: FBA 
Viamonte 1167 - 3º Piso - C. de 
Buenos Aires. Tel. (011) 4373-5659 
/ 5674 Fax. 4371-8679
e-mail: proeco@fba.org.ar  
Site: www.fba.org.ar/proeco

PROECO
Programa de Educación  
Continua

Estamos llegando a fin de año y queremos agradecer a todos 
aquellos que han participado de una u otra forma en el Programa 
de Educación Continua durante 2019.

LOS ESPERAMOS
EL PRÓXIMO AÑO 2020
FELICES FIESTAS
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Como todos los años, el Dr. Héctor 
Pittaluga, director del PROCAL de 
FBA, recibido por el Sr. Marcelo 
Santurión, propietario del Bal-
neario, realizó una visita inicial al 
Balneario Noctiluca de la Locali-
dad de Villa Gesell, como punto de 
partida para una nueva acredita-
ción de su servicio de comidas. 
En esta oportunidad se cumpliría 
con la décima segunda acredita-
ción consecutiva de este Balnea-
rio, única en nuestro país, que 
cumple con la Norma de Calidad 
Qualim de la Fundación Bioquími-
ca Argentina.
Como es habitual se realizó una 
recorrida por las instalaciones, 
verificando la estructura edilicia 
y equipamiento con que contará 
para la nueva temporada. 
Con la incorporación del recurso 
humano que iniciará sus tareas 
en los primeros días de diciembre, 
se procederá a su calificación con 
respecto a sus aptitudes y conoci-
mientos específicos en conceptos 
de Inocuidad Alimentaria.

Balneario Noctiluca

El Balneario además cuenta con 
unas amplísimas vías de circula-
ción para personas con diferentes 
discapacidades. Esto fue muy bien 
recibido por el Ministerio de Turis-
mo a tal punto que fue reconocido 
con una distinción de balneario 
accesible en el marco del Sistema 
Argentino de Calidad Turística.
La Municipalidad de Villa Gesell 
ha trabajado y se ha comprome-
tido mucho por el turismo, de tal 
manera que el Senado de la Nación 
Argentina lo ha reconocido con la 
entrega de un Diploma de Honor 
por el Turismo Accesible. Este Di-
ploma fue entregado a través del 
Sr. Marcelo Santurion, titular del 
Balneario Noctiluca. 
Cabe destacar que en todo el 
período en el que este Balneario 
se encuentra acreditado por la 
Fundación Bioquímica Argentina, 
no ha registrado ningún caso de 
Enfermedad Transmitida por los 
Alimentos.

Programa Qualim de FBA

Balneario Noctiluca cumplió  
la 12º acreditación con Qualim

Reconocida y avalada por 
la FAO permite conocer 
el perfil sanitario del 
establecimiento y de esa 
manera establecer el 
porcentaje de efectividad 
higiénica satisfactorio. 
Esto es útil para el 
autocontrol y facilita 
la fiscalización oficial. 
El logo y diploma de 
acreditación en el 
programa de gestión de la 
calidad para la inocuidad 

alimentaria del PROCAL, 
aporta un valor agregado 
a la gestión de la calidad

METODOLOGíA QUALIM 

 Marcelo Santurión, propietario del Balneario Noctiluca junto al Dr. Héctor Pittaluga, director del 
PROCAL de FBA

Director: Dr. Héctor Pittaluga

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

PROCAL
Programa de Control  
de Alimentos

El único balneario de nuestro país en Villa 
Gesell que cumple con la norma de gestión de 
la calidad para la inocuidad alimentaria de la 
Fundación Bioquímica Argentina por 12 años 
consecutivos
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SEGUINOS Y OBTENÉ MÁS INFORMACIÓN EN NUESTRAS REDES 

www.analisisbioquimicos.com.ar

La entrega  de esta distinción, que reconoce 
al investigador que por su labor y trayectoria 
se haya destacado en el área de la Bioquí-
mica clínica, se realizó el viernes 22 noviem-
bre en  el Salón Ameghino de la Sociedad 
Científica Argentina  en la ciudad de Buenos 
Aires, oportunidad en la que también recibió 
el diploma de “Socio honorario” de dicha ins-
titución por decisión de la Comisión directiva 
en un acto en el que también se celebró el 
107º aniversario de la Asociación Química 
Argentina.
Un nuevo reconocimiento a  una extensa tra-
yectoria en la que 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 provincia de 
Buenos Aires, Coordinadora del Subprogra-

ma PEEC- FBA Hematología de la Fundación 
Bioquímica Argentina, Coordinadora del Sub-
programa PEEC- FBA Inmunohematología, 
Coordinadora del Subprograma PEEC- FBA 
de SOMF ; Miembro del Comité Científico 
CALILAB desde 1998 a la fecha. Directora del 
Programa de Estímulos para el Avance de las 
Ciencias del laboratorio Clínico PROES de la 
Fundación bioquímica Argentina FBA.
Además de ser Presidente del Grupo de Tra-
bajo 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 Confederación 
Latinoamericana de Bioquímica 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 com-
promiso con las instituciones bioquímicas y 
académicas ha resultado en aportes funda-
mentales y valiosas iniciativas en el campo 
de las ciencias del laboratorio clínico.
FABA y la Fundación Bioquímica Argentina 

felicitan a la Dra. Nilda Fink por tan merecido 
reconocimiento y se enorgullecen de contar 
con su inestimable colaboración.

La Dra. Nilda Fink premiada por  
la Asociación Química Argentina

Se le otorgó el Premio Consagración “Premio Juan Miguel 
Castagnino 2019”

	Dr. Alberto Lazarowski, miembro de la 
comisión directiva del AQA, Dra. Nilda Fink y 
Dra. Alicia Pomilio, secretaria de AQA
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VENTA Y ALQUILER
«VENDO microscopio binocular Olympus CX21 
lámpara halógena, en funcionamiento, excelen-
te estado. Objetivos 4X, 10X, 40X y 100X .TE 
0223156849860 Email: laboratoriodaepa@gmail.
com
«VENDO METROLAB 2300 plus por recambio. 
Controles y service al día. Comunicarse a: lorena-
bruno27@hotmail.com o al cel: 0234515414379.
«VENDO/ALQUILO Laboratorio de Análisis Clínicos 
habilitado, federado y acreditado (actualmente 
funcionando). Más de 30 años de trayectoria, 
atendiendo todas las obras sociales. Ubicado 
en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos (CP 
2900) para funcionar allí o para traslado. Con 
equipamiento y PEEC al día. Consultas por mail: 
drapconte@yahoo.com / Tel: 336-4607018. 
«VENDO Laboratorio habilitado federado. PEEC al 
día en Distrito IV. Funcionando en San Fernando 
con 27 años de antigüedad. Para traslado.  Ur-
gente por salud.  ESCUCHO OFERTAS. Contacto: 
maribemaribe@hotmail.com
«VENDO Buscador de Venas Veinlite LED Re-
cargable importado nuevo. Incluye cargador de 
batería, 50 cubiertas desechables, pantalla de luz 
y adaptador Pediátrico. Contacto: Tel: 0291-481-
5643, Cel: 0291-154-370072, e-mail: tcastano@
bvconline.com.ar
«VENDO Laboratorio funcionando y equipado con 
acreditación  vigente. PEEC al día. Ubicado en el 
partido de San Isidro (Distrito IV). Propiedad en 
venta o alquiler. Excelente ubicación. Escucho 
ofertas. E-mail laboratoriobu@hotmail.com
«VENDO Laboratorio de análisis clínicos fun-
cionando, habilitado. Atención a todas las obras 
sociales. Situado en pleno centro de la ciudad de 
Mar del Plata. Tres ambientes con luz natural todo 
el día, sala de espera con escritorio y biblioteca, 
sala de extracciones, baño, sala de laboratorio con 
mesadas, muebles y biblioteca, sala de bacterio-
logía aparte con campana, cocina con mueble. 
Cinco muebles para guardar material. Droguero 
completo, microcentrifuga, macrocentrifuga de 
mesa, baño termostatizado, estufa de cultivo, 
estufa de secado, espectrofotómetro digital. Ma-
terial de vidrio y pipetas automáticas. Residuos 
patogénicos y PEEC al día. Certificación de la-
boratorio con manual de calidad habilitado con 
MA3. Contacto: Dra. María Lasta – 223-6877812.
«VENDO Contador hematológico COULTER MAXM 
automático cinco parámetros. Reacondicionado 
en buen estado. 02326-453005/ 02326-423040. 
«VENDO Laboratorio de análisis clínicos acredi-
tado en funcionamiento en la localidad de Gral. 
Arenales (prov. Bs. As.). Interesados comunicarse 
al tel 02353-460379 o mail: jc_ambrosino@
yahoo.com.ar 
«VENDO Por recambio tecnológico, autoanalizador 
METROLAB 2300 PLUS, operativo, en funciona-
miento y excelente estado. Interesados comuni-
carse al 011-1544235639.
«VENDO METROLAB 2300 plus en muy buen 
estado, funcionando con controles y service al día. 
Comunicarse al cel : 02214407364
«VENDO Baño termostático acrílico 2 gradillas. 
Microscopio binocular SM -LUX  LEITZ poco uso 

muy buen estado, lente de inmersión. Estufa de 
esterilización. Pipeta automática volumen fijo 20 
ul marca EPPENDORF. Pipeta automática volumen 
variable 10- 20 - 50 - 100 ul marca SOCOREF. 
Sillón de extracción convertible en camilla. Todo en 
excelentes condiciones. Contactarse con Sallaber 
María Alicia: 011 4244 – 5508
«VENDO por renovación tecnológica Equipo PCR 
REAL TIME Step One y Citómetro de Flujo Facs 
Calibur. E- mail: eliseogonzalez28@yahoo.com.ar 
Ambos con muy poco uso.
«VENDO Equipo GENOCLON para ionogramas, 
excelente estado.  TEL 0236-154642577
«VENDO Contador Hematológico CELL DYN 3200 
en buen funcionamiento con servicio técnico al 
día. Tel Contacto: 011-153617-6262. Por e- mail: 
manuel.daroqui@gmail.com
«VENDOpor 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. Mail:h_molet@yahoo.com.ar
«VENDO equipo de ion selectivo Genoion Na y K  
poco uso a $50.000 y un Metrolab 325 $10.000. 
Mail de contacto: laboratorio_aramburu@hotmail.
com
«VENDO por cierre de laboratorio: todo material de 
vidrio, pipetas automáticas de vol fijo y variable, 
multicanal, equipo para electroforesis (fuente de 
poder y cuba), centrifugas, microcentrifugas, baño 
termostatizado, agitador para VDRL, microscopio 
japonés Nikon Alpha Phot YST, y  parte del mobilia-
rio. Cel de contacto 115315 6904. TE de contacto 
11 4656 5266. E-mail : mplayan@gmail.com
«VENDO por recambio tecnológico, contador he-
matológico MELET MS4e u$s 2200. Contacto: 
cabezagaston5@gmail.com ó 02223678431
«VENDOlaboratorio de análisis clínicos zona Can-
ning Ezeiza Distrito II federado acreditado PEEC 
al día equipado y funcionando todas las obras 
sociales y prepagas 20 de antigüedad. Contacto: 
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 por 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 por 
mail: 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 TE: 4295-0258.

«VENDOContador hematológico Sysmex KX 21N 
- Autoanalizador INCCA  - Ion selectivo AVL 9180.
Espectrofotómetro Metrolab 1600 - Centrífugas 
(3) y microcentríuga (Rolco) - Estufas de cultivo 
y secado - Microscopio binocular Zeiss Axiolab – 
Camilla, mesadas ,amoblamientos y materiales 
varios .Contacto: labautor@gmail.com
«VENDO Metrolab 1600, baño Viking, Estufa de 
esterilización, Estufa de cultivo, Airone RA 200. 
Microscopio BK. Contacto: 011-1569838278
«VENDO Contador hematológico MINDRAY  BC-
2800. Autoanalizador METROLAB 2100. Microsco-
pio ARCANO. Centrifuga ROLCO Estufa de cultivo 
y estufa de esterilización SANJOR Contacto por 
e - mail: laboratorioenventa@hotmail.com
«VENDO Por cierre definitivo instrumental, mate-
rial de vidrio, Instalaciones micropipetas y diversos 
elementos de laboratorio. Imposibles de enumerar 
en bloque o individualmente. Contacto 011-4298-
1927 de 12 a 14 hs o por mail a merascovsky@
gmail.com
«VENDO por cierre los siguientes equipos en 
perfecto estado de operación: microcentrífugas, 
centrífugas de mesa, baños termostatizados, 
estufa de cultivo, coagulómetro COATROM M1, 
Ión Selectivo Genoclon, micropipetas automáti-
cas, etc. Contacto: laboratorio.bioquimica2018@
gmail.com o al tel. 11 6732 1851.
«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 Laboratorio funcionando desde hace 27 
años en la zona de Olivos, Distrito IV, federado, 
acreditado, con Peec y residuos patogénicos al 
día, en local alquilado con contrato vigente. No 
contamos con personal. El laboratorio está auto-
matizado y atendiendo todas las obras sociales y 
también prepagas. Contacto: 01147901751 por 
la mañana. Te celular: 011 1544297471/ 011 
1549748025
«VENDO /ALQUILO: Laboratorio federado, PEEC al 
día, Distrito III, Libertad, Merlo. Escucho ofertas. 
Cel: 011-1553467767
«VENDO Por cierre de laboratorio equipamiento 
del mismo: todo material de vidrio,  pipetas auto-
máticas de vol fijo y variable, multicanal, equipo 
para electroforesis (fuente de poder y cuba), cen-

trifugas, microcentrifugas, baño termostatizado, 
agitador para VDRL, microscopio japonés Nikon 
Alpha Phot YST, y  parte del mobiliario. Cel de con-
tacto 115315 6904. TE de contacto 11 4656 5266
«VENDO Metrolab 1600, baño Viking, Estufa de 
esterilización, Estufa de cultivo, Airone RA 200Mi-
croscopio BK. Contacto: 011-1569838278  o por 
mail a merascovsky@yahoo.com.ar
«VENDO por recambio de tecnología, Contador He-
matológico Abacus 3 de Diatron (diferencial de 3) 
en perfecto estado. Service al día. (02474)431418, 
menendez.molina@gmail.com, escucho oferta.
«VENDO Autoanalizador A15 BIOSYSTEMS, con 
UPS, por recambio tecnológico. Teléfono: 2223-
674112, o brandsenlab@scdplanet.com.ar
«VENDO Contador hematológico COULTER MAXM 
automático cinco parámetros. Reacondicionado 
en buen estado. 02326-453005/ 02326-423040.
«ALQUILO inmueble  comercial  en distrito 4 en 
partido de San Isidro sobre  Avenida principal y 
estratégica zona comercial y de rubros médicos, 
apto  para el ejercicio de la actividad bioquímica. 
Muy amplia superficie edilicia. Dueño directo 
Importante oportunidad profesional 1551501686;  
msleguer@hotmail.com
«VENDO Laboratorio de análisis clínicos habili-
tado en localidad de Merlo. PEEC al día. Mail de 
contacto: labenventa@gmail.com
«VENDO URGENTE laboratorio acreditado y fun-
cionando en pleno centro de Morón. Tratar por mail: 
gabrielosvaldofoglia@hotmail.com
«VENDO Microscopio Binocular CARL ZEISS, $ 
25.000. T.E. 03329 15510268 
«VENDO por cierre Autoanalizador Mindray BS 
200E con menos de un año de uso, en perfecto 
estado, con repuestos, desmineralizador de agua, 
mesada con ruedas y monitor de 22¨, comunicarse 
al teléfono 11 6732 1851 o por email a: laboratorio.
bioquimica2018@gmail.com
«VENDO Laboratorio funcionando hace más de 
30 años en la ciudad de La Plata, acreditado e 
inscripto en el Distrito I de FABA. Contacto: 221 
(15) 6396110
«SE VENDE por jubilación de su Director Técnico, 
el laboratorio de Análisis Clínicos, ubicado en la 
calle Ministro Brin Nº 3628 del partido de Lanús, 
Distrito II, el mismo se encuentra totalmente 
equipado. Consultas: Dr. Rubén Herrero teléfono 
particular 4225-1704

LABORALES
Se busca bioquímico para cubrir 24 hs semana-
les, en nuestro Laboratorio de Ezeiza. Requisitos: 
Residir por la zona o tener movilidad propia. Expe-
riencia vcomprobable. Remuneración a convenir. 
Los interesados enviar Cv a: lab_santabarbara@
hotmail.com

 

Avisos Clasificados

Clasificados

Para publicar su aviso: El texto de los mis-
mos no podrá tener mas de 30 palabras y 
tendrán una vigencia de 90 días, pasada 
esa fecha, si se desea que se reitere su 
publicación, 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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Después de varias marchas y con-
tramarchas y de un persistente 
reclamo de más de dos años por 
parte de la Federación Bioquímica, 
el Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados y Pensio-
nados, oficialmente dispuso que, 
por sistema, a partir del 22 de 
noviembre último, quede imple-
mentado un mecanismo que fija 
topes para las determinaciones 
de análisis clínicos para el Nivel I 
de atención ambulatoria.
El sistema, a grandes rasgos, fija 
un tope de 12 determinaciones 
bioquímicas bimestrales por afi-
liados, las que deberán ser pres-
criptas por los médicos de cabe-
cera del cada Unidad de Gestión 
Local únicamente mediante la 
plataforma de Órdenes Médicas 
Electrónicas (OME), a raíz de lo 
cual, se reitera a los colegas la 
importancia que para el sistema 
tiene que solamente se admitan 
estas órdenes y no formularios de 
cualquier tipo.
Como se recordará, el PAMI se 

había comprometido oficialmen-
te a que desde octubre último 
regiría el sistema de topes para 
las prácticas de laboratorio, y 
el incumplimiento de ello, po-
siblemente ante la inminencia 
de los comicios generales que 
se celebraron a fin del mismo 
mes, motivó que la Federación 
Bioquímica cursara al titular del 
Instituto, Sergio Cassinotti, una 
enérgica nota reclamando esa y 
otras cuestiones que aún quedan 
pendientes en el marco de la re-
lación contractual por las cua-
les los jubilados y pensionados 
bonaerenses vienen accediendo 
en todo el territorio provincial a 
prestaciones de laboratorio de 
calidad.
De ese modo, y tras las eleccio-
nes de octubre, el PAMI fijó el 
sistema de topes tan largamen-
te reclamado por FABA, debido a 
que, tal como se ha indicado en 
tantísimas ocasiones, el excesivo 
consumo, con prescripciones de 
hasta 30 determinaciones en no 

pocos casos, provoca un deterio-
ro de los términos tomados como 
base para el cálculo del valor 
capitario, reduciendo la cuantía 
real de la remuneración profesio-
nal, la que además, se ve menos-
cabada por otras situaciones que 
quedan pendientes de solución 
con el Instituto, y que esperamos 
tengan una solución en el menor 
tiempo posible, seguramente con 
las nuevas autoridades que asu-
man el 10 de diciembre, a las que 
la Federación Bioquímica, junto a 
la CUBRA, rápidamente pondrá al 
tanto de los problemas que aún 
subsisten.
En ese marco, sólo basta con 
recordar los reclamos de FABA 
para equiparar en porcentajes 
similares los montos que en con-
ceptos de “anticipo” y “ajuste” 
se formulan por el total global de 
la cápita, la recuperación aran-
celaria, y el cese de los débitos 
sin documentación respaldatoria 
que desde hace tiempo vienen 
realizando distintas Unidades de 
Gestión Local.

Instructivo

No bien se oficializó el estableci-

miento del sistema de topes por 
parte del Instituto, la Federación 
Bioquímica cursó a cada Distrito 
una nota instructiva acerca de 
la novedad y el modo de procedi-
miento a seguir.
De ese modo se puso énfasis en 
que las OME con la prescripción 
de determinaciones de laboratorio 
deben ser “generadas exclusiva-
mente por los Médicos de Cabe-
cera”.
Se aclaró además que las 12 de-
terminaciones bimestrales por 
afiliado se entienden “como la 
sumatoria de las prácticas pres-
criptas en el mes actual más las 
del mes anterior”.
En el mismo orden, se puntualizó 
que aquel afiliado que necesite 
de una mayor cantidad de deter-
minaciones “porque su situación 
clínica así lo requiera”, podrá rea-
lizarlas, “previa auditoría y auto-
rización de un médico de Agencia 
o UGL de PAMI”, para lo cual, “el 
Médico de Cabecera deberá pres-
cribir en forma manual las prácti-
cas excedentes (es decir, aquellas 
que superan las 12 por bimestre) 
que ese afiliado necesita y adjun-
tar un resumen de historia clínica 

con la justificación médica corres-
pondiente. Ambos documentos 
deberán ser aportados por el afi-
liado a la Agencia o UGL para su 
autorización y confección de OME, 
en caso de corresponder”.
Tras aclararse que “los Médicos 
Especialistas y Médicos Audi-
tores de PAMI habilitados para 
emitir OME no están alcanzados 
por esta medida, por lo que po-
drán realizar las OME con los es-
tudios que requiera el afiliado”, 
se señaló que “quedan excluidos 
de esta restricción los afiliados 
del padrón de Diabéticos, Diáli-
sis, Oncológicos, Trasplantados, 
Discapacitados y Veteranos de 
Guerra”.
En la parte final de la nota en-
viada por FABA a los colegas se 
destaca que “considerando esta 
situación le solicitamos que 
tenga a bien evaluar las impli-
cancias de esta medida en el 
convenio que su Distrito tiene con 
el PAMI, principalmente en lo que 
atañe a la prescripción en bonos 
y/o recetarios propios de los MC, 
para que el tope sea realmente 
efectivo y se reduzcan los excesos 
de peticiones”.

Institucionales

Rige desde el 22 de noviembre y fija 12  
determinaciones por bimestre por afiliado

Oficialmente el PAMI
fijó un sistema de topes

El gobierno nacional oficializó mediante 
la Resolución 2824/2019 una nueva au-
torización a las empresas de medicina 
prepaga para que a partir del primero de 
diciembre apliquen una suba del 12% 
al valor de las cuotas que cobran a sus 
beneficiarios.
Si bien ya se había adelantado esa po-
sibilidad, las negociaciones entre las 
empresas del sector y la Federación 
Bioquímica prosiguen sin pausa, prácti-
camente desde hace no menos de cinco 
meses, con resultados que en algunos 
casos se demoran porque FABA, como 
se sabe, ya hace tiempo ha endurecido 

su posición frente a estas compañías y 
porque los incrementos que aprueba el 
gobierno se suceden uno tras otro.
En este cuadro de situación, por momen-
tos de algún modo caótico, mientras se 
avanza con algunas empresas, con otras 
las negociaciones llevan más tiempo 
y hasta antes de la oficialización del 
incremento de diciembre, con las que 
mejores resultados se habían obtenido 
eran con Swiss Medical y Galeno, al dis-
cutirse la forma de trasladar el aumento 
del 17,5% que se aplicó entre los meses 
de julio y septiembre últimos. Pero luego 
se autorizó otro ajuste del 4% para oc-
tubre y otro igual para noviembre, a lo 
que hay que sumarle, como se dijo, el de 
diciembre.
En el marco de todas estas negocia-

ciones, la Federación Bioquímica viene 
apuntando a lograr que las prepagas 
médicas trasladen a nuestras remu-
neraciones profesionales los mismos 
porcentajes de aumentos que aplican a 
sus afiliados y en los mismos rangos de 
tiempo.

La situación

Pero la concatenación de incrementos, 
virtualmente mes tras mes, dificulta 
esas tratativas y les pone un marco con-
fuso y desgastante. No obstante, se pro-
sigue negociando con la misma posición 
que FABA viene manteniendo, siempre 
aguardándose, infructuosamente, una 
intervención gubernamental que regule 
la situación, tal como lo dispone la le-
gislación vigente y que, seguramente, 

será uno de los primeros pedidos que se 
formulen a las autoridades del área que 
asuman en diciembre.
Este último aumento de las prepagas es 
el octavo del año y se suma a los incre-
mentos del 5% en febrero; 7,5% en mayo 
y luego otro 17,5% que fue escalonado 
en julio (6%), agosto (6%) y septiembre 
(6%); 4% en octubre y 4% en noviembre.
De este modo, y de acuerdo a los guaris-
mos dados a conocer por distintos voce-
ros de las prepagas, el sector acumuló 
un incremento interanual del 60,6%, es 
decir, algunos puntos por encima del 
porcentaje con el que se calcula que ce-
rrarán los números del Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censo para el Índice de 
Precios al Consumidor (IPC) para todo el 
corriente año.

Siguen tratativas con las prepagas


