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El evento Científico Bioquímico 
más esperado

Corría el año 2000, inaugurando un nuevo 
milenio y el paseo La Plaza en la ciudad de 
Buenos Aires se vestía con su mejor traje 
para recibir a un Congreso Bioquímico distin-
to, singular, uno que más allá de tener dentro 
de su programa científico temas relaciona-
dos con toda la Bioquímica Clínica tendría 
su eje en el corazón de nuestra profesión: La 
Calidad.
Sería entonces el Primer Calilab 2000, que 
sin quererlo se transformaría en el Congreso 
Bioquímico más importante del país con el 
correr de los años.
Ininterrumpidamente y desde ese año 2000, 
cada dos años salvo la inevitable posterga-
ción en 2020 por la pandemia, el Calilab no 
sólo fue creciendo en el número de asisten-
tes hasta superar los 2000 inscriptos, sino 
también fue creciendo en calidad organiza-
tiva y en propuestas de temas que hacen a 
la mejora de nuestra actividad profesional 
cotidiana.
Esta idea de un Congreso Bioquímico orga-
nizado desde la Fundación Bioquímica Ar-
gentina–FBA–, con un objetivo central que 
es la Calidad, y apuntado a la capacitación 
profesional y la mejora continua dentro del 
Laboratorio Clínico, nunca dejó de superar-
se y se transformó en el evento Científico 
Bioquímico más esperado.
Aquellos que tuvimos el privilegio de asistir a 
toda sus ediciones podemos decir con certeza 
profesional y no menos orgullo institucional, 
al haber sido creado y organizado por nuestra 
Fundación Bioquímica, que al volver de cada 
Calilab nuestros laboratorios se transforman 
en un mejor servicio, ya que todo lo aprendido 
fue aplicado en nuestra labor diaria.

Un evento fundamental para la 
profesión

El esquema de un temario central más el 
desarrollo de numerosos cursos tanto matu-
tinos como vespertinos de contenidos funda-

mentales para el ejercicio profesional trans-
formó al Calilab más que en un Congreso de 
Bioquímica, en un Congreso con el plus de un 
posgrado intensivo.
La confluencia de asistentes no sólo de la 
provincia de Buenos Aires, sino de cada rin-
cón del país y de países limítrofes, le dio la 
impronta de un Congreso de gran impacto 
en Latinoamérica, enriquecido aún mas con 
el intercambio de opiniones y experiencias de 
Bioquímicos de todo el continente.
Este año tenemos un Calilab muy esperado, 
el XI Congreso Argentino de la Calidad en el 
Laboratorio Clínico y las IX Jornadas Latinoa-
mericanas de la Calidad en el Laboratorio 
Clínico, que tendrá su sede en la ciudad de 
Mar del Plata. Será el segundo que se realiza 
desde sus comienzos fuera de la ciudad de 
Buenos Aires. Un encuentro que tendría que 
haberse realizado en el año 2020 y que la 
pandemia por SARS-Cov-2 obligó a poster-

garlo; seguramente será un Calilab distinto, 
especial, porque volver a encontrarnos luego 
de dos años tan particulares es casi una ne-
cesidad tanto profesional como humana.

Bienvenido Calilab 2022, lo decimos desde 
FABA con orgullo, por nuestra gran Funda-
ción Bioquímica, por cada dirigente que 
participó desde sus comienzos hasta el 
actual Comité Organizador, por cada exce-
lente Comité Científico que tuvo la respon-
sabilidad de marcar los contenidos que sir-
vieron a miles de Bioquímicos para mejorar 
su trabajo en la mesada, por cada asistente 
que aportó desde su provincia o país.
Vuelve Calilab, el Congreso de todos, nuestro 
Congreso.

Por Dr. Claudio H. Cova. Presidente 
de la Federación Bioquímica de la 
provincia de Buenos Aires

CALILAB, el Congreso de 
todos, nuestro Congreso
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Nº 598
En esta edición iniciamos la cobertura 
y los adelantos del congreso 
bioquímico argentino de la calidad 
que organizado y diseñado desde la 
Fundación Bioquímica Argentina, 
ofrecerá un encuentro con calificados 
especialistas nacionales y extranjeros 
que abordarán un actualizado 
programa con los últimos avances 
científicos y tecnológicos para la 
profesión. En una combinación de 
actividades presenciales y virtuales 
los participantes podrán acceder 
a disertaciones, conferencias, 
simposios, cursos, talleres y mucho 
más. Todo está dispuesto para que el 
congreso bioquímico CALILAB resulte 
un evento memorable que satisfaga 
las expectativas de este tan ansiado 
reencuentro

Por Ana M. Pertierra 
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Finalmente, el Instituto Nacional de 
Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados efectivizó a través de 
una resolución oficial, uno de los 
dos anuncios realizados a fines de 
junio a través de las redes sociales 
del organismo.
De esa forma, se aprobó para to-
dos los efectores de los servicios 
de salud del PAMI la aplicación de 
un bono extraordinario por única 
vez del 20% para las prestaciones 
efectuadas durante el mes de abril 
último.
Durante julio, en consecuencia, se 
pudieron cobrar las prestaciones 
de laboratorio brindadas a los afi-
liados del Instituto de la provincia 
de Buenos Aires con la mejora de 

referencia.
Queda pendiente para los bioquí-
micos, no obstante, la concreción 
efectiva del restante anuncio, re-
ferido al otorgamiento de un incre-
mento arancelario extra del 15% 
en forma retroactiva al pasado 
mes de abril, mejora que ya ha sido 
oficializada para la mayoría de los 
prestadores.
De todos modos, se debe señalar 
que merced a una gestión realiza-
da por el Presidente de la Federa-
ción Bioquímica, Dr. Claudio Cova 
ante la conducción del Instituto, 
se dieron garantías que, tal como 
ha sucedido últimamente en otras 
ocasiones, la resolución oficial co-
rrespondiente a ese aumento para 

los profesionales del laboratorio, 
saldría en forma “inminente”.
En la última edición de FABA In-
forma se había señalado que la 
mejora del 15% para abril se suma 
al 55% ya acordado en distintos 
escalones para la pauta arancela-
ria correspondiente al año en curso, 
redondeándose de ese modo un in-
cremento del 70%.
Este guarismo tiene mucho más 
que ver con la proyección real para 
el resto del año de la evolución del 
Índice de Precios al Consumidor 
(IPC), que mensualmente elabora 
el Indec, de acuerdo a los crecien-
tes porcentajes de inflación que 
se vienen registrando durante los 
últimos meses y que incluso, sería 
mayor aún en julio, con el corres-
pondiente factor de arrastre para 
agosto.
Entonces, por el momento, los pel-
daños de mejora de aranceles del 
70% que el PAMI ha definido para 

los prestadores para este año que-
daría de la siguiente manera: 12% 
en marzo, 15% en abril. 15% en 
mayo, 14% en agosto y 14% en 
noviembre.
Además, como ya se expresara en 
la última entrega de este medio 
informativo institucional, ya antes 
de que el PAMI anunciara el bono 
extraordinario de junio y la mejora 
porcentual adicional retroactiva a 
abril, la Federación Bioquímica, en 
virtud de la aceleración inflacio-
naria que se había comenzado a 
hacer cada vez más visible, había 
gestionado ante el Instituto el acor-
tamiento de los plazos previstos 
para cada etapa en que se había 
programado la efectivización de la 
pauta arancelaria 2002 original.
No obstante la decisión del PAMI de 
aplicar las mejoras extras aludidas 
y que esperamos que se completen 
cuanto antes para los profesiona-
les del laboratorio, resulta de la 

mayor importancia tener en cuen-
ta que la Federación Bioquímica 
continúa firme en su posición para 
que antes de que concluya el año, 
preferentemente para noviembre, 
los prestadores analicemos con la 
conducción del Instituto la evolu-
ción de la inflación y la adecuación 
arancelaria que pudiera correspon-
der en ese momento.
No debemos perder de vista que, en 
el marco de la paritaria del gremio 
de Sanidad, se ha establecido una 
cláusula de revisión de los salarios 
de los trabajadores del área, in-
cluidos desde luego los de nuestros 
laboratorios.
El panorama económico del país se 
ha complicado y la inflación, como 
se dijo, sigue en franca acelera-
ción, de modo que los bioquímicos 
debemos mantener la capacidad 
de actuar gremialmente a tiempo 
en función de las distintas varia-
bles, como hasta ahora.

Se espera ahora que el Instituto oficialice 
en forma inminente para los bioquímicos la 
mejora arancelaria del 15% de abril que ya 
otorgó a otros prestadores

Se percibió el bono del 20% del PAMI de abril
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DISTRITO 1
LA PLATA Actividades socioculturales y solidarias

Visita al Hogar Padre Carlos 
Cajade

La Comisión Solidaria del Centro Bioquímico 
Distrito1 de la Plata, integrada por los Dres. 
Oscar Linzitto, Elsa Porro y Darío Flores, el 
6 de julio de 2022, hizo una entrega de im-
portante cantidad de materiales didácticos, 
frazadas y vasos plásticos al Hogar Padre 
Carlos Cajade, la misma fue recibida por la 
educadora voluntaria Lidia Clavero.
Dicho material ha sido el principio de otras 
ayudas que servirán para reforzar lo que 
hacen habitualmente los educadores volun-
tarios de la institución bajo el legado que 
dejara el Padre Carlos Cajade. Se trata de 
un espacio que brinda contención a niños 

y adolescentes sin hogar o de familias de 
bajos recursos, buscando en ellos el em-
poderamiento de conocimientos para su 
formación y su inclusión social, basado en 
el respeto para construir un futuro posible.
Estas actividades son llevadas adelante por 
educadores que los acompañan en su creci-
miento con diversas propuestas educativas, 
artísticas, culinarias, recreativas y depor-
tivas. Celebran cumpleaños y organizan 
paseos. También cuentan con una huerta 
mantenida por ellos mismos. Todo sostenido 
con el aporte voluntario de diferentes miem-
bros de la sociedad.
Los miembros de Acción Solidaria CBD1 
se comprometieron en mantener una ayu-

da permanente y sostenible, ampliando su 
accionar en actividades recreativas, ar-
tísticas, deportivas y extensionistas. Esta 
última propuesta persigue la posibilidad 
de capacitar a educadores solidarios, a los 
niños, adolescentes y adultos en diversos 
ejes temáticos, entre ellos a los vincula-
dos a salud humana, animal y ambiental. 
Dentro de este accionar sumaremos otros 
aliados estratégicos de distintas unidades 
académicas de la UNLP.

Día del Bioquímico

Se conmemora el 15 de junio en honor al 
nacimiento del Dr. Juan A Sánchez pro-
pulsor de la instauración de la carrera de 

Bioquímica en 1961. Por dicho motivo el 
sábado 25 de junio, en el salón auditorio 
del 3er piso, se reunió la comunidad bio-
química para celebrar su día. Participaron 
de este encuentro colegas y familiares 
además de las autoridades de nuestro Dis-
trito. Jornada amena y festiva con música 
y baile en la que se degustó un excelente 
servicio de catering con la animación del 
reconocido cantante y compositor Pablo 
Asnaghi. Durante el transcurso de la vela-
da se entregaron medallas a profesionales 
con 25 años de trayectoria en el ejercicio 
de la profesión y se realizaron sorteos. El 
presidente de la Institución Dr. Marcelo 
Brocchi invitó a un brindis agradeciendo 
a la numerosa concurrencia por participar 
de esta celebración. Este agasajo tan es-
perado en el que se compartieron charlas, 
anécdotas y recuerdos fue organizado por 
la Comisión de Actividades Sociocultura-
les.

Un espacio para el arte  

El lunes 4 de julio se inauguró la muestra 
pictórica de la Licenciada Norma Pantolini 
titulada “En algún lugar”, compuesta por 
paisajes concretos y fantasiosos.
Psicóloga  y Licenciada en Artes Plásticas 
con orientación dibujo y pintura, Pantolini 
perfeccionó su técnica con los profesores 
Martín La Spina, Manuel Rubín y Nicolás 
Menza.
Desde el año 2008 hasta la actualidad 
participó de exposiciones en las ciudades 
de La Plata, Buenos Aires, Berisso y Ense-
nada y en las provincias de Salta, Córdoba 
y Tucumán recibiendo premios y mencio-
nes. Los cuadros exhibidos fueron pintados 
por Norma en pandemia quien expresó: “Mi 
paleta es cálida a pesar del encierro y la 
soledad que me habitaba, los paisajes son 
alegres y esperanzadores para enviar un 
mensaje de paz y optimismo”. Al finalizar 
la presentación se realizó un brindis

Milonga solidaria

El miércoles 13 de julio tuvo lugar la quin-
ta reunión benéfica del año con la parti-
cipación de los aficionados por la música 
ciudadana. El encuentro transcurrió en un 
ambiente ameno y de camaradería entre 
quienes comparten la pasión por el tan-
go. En esta fecha el DJ Fernando Cristini 
cumplió 19 años musicalizando las milon-
gas del Centro Bioquímico, las que están 
incluidas en el circuito de la ciudad. Se 
realizan los segundos miércoles de cada 
mes con la finalidad de brindar ayuda a 
Instituciones carenciadas de la zona, en 
especial la comunidad  infantil.

Una muestra pictórica de la Lic. Norma Pantolini, una visita y entrega de 
donaciones al Hogar Padre Cajade, la habitual milonga solidaria y el festejo por 
el Día del Bioquímico, actividades organizadas por las Comisiones de Actividades 
socioculturales y solidarias del Distrito.
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Por la Mesa Ejecutiva de FABA 
estuvieron presentes los Dres. 
Claudio Cova, presidente, Gabriel 
Di Bastiano, secretario, Carlos 
Parodi y Omar Cerrone, vocales 
titulares y Sergio Coelho, prote-
sorero, y los contadores Sebas-
tián Pérez y Esteban Licursi. Nos 
acompañó en esta oportunidad 
el Dr. Nicolás Castiglione, presi-
dente del Distrito VIII y algunos 
colegas del Distrito local. El resto 
de los habituales participantes lo 
hicieron vía Zoom. Como sucede 
cada semana, se trataron temas 
de importancia para todos los fe-

derados. 
Luego de la misma, se desarrolló 
un emotivo encuentro con cole-
gas del Distrito X, con motivo de 
conmemorarse los 60 años del 
CAC, donde todos participaron 
del ágape con gran entusias-
mo. El Dr. Claudio Cova y el Dr. 
Nicolás Castiglione entregaron 
plaquetas en nombre de FABA y 
del Distrito VIII, respectivamen-
te. El acto tuvo lugar en la sede 
del Distrito X remodelada e in-
augurada hace pocos meses y 
congregó a colegas de la región, 
representantes locales de finan-

ciadores, de la delegación local 
de IOMA, PAMI, prepagas y obras 
sociales con convenios locales tal 
como la Universidad del Sur.
El Dr. Cova hizo uso de la pala-

bra para explicar el arduo trabajo 
que lleva a delante nuestra Fede-
ración. El Dr. Di Bastiano explicó 
el funcionamiento de ABIJUBA, la 
Asociación que nuclea a los Bio-

químicos jubilados. 
La intención del Distrito X es 
constituir una organización simi-
lar que pueda luego unirse a esta 
existente.

DISTRITO 10  
BAHIA BLANCA Ejecutivos de FABA en Bahía Blanca

El pasado 8 de julio la reunión de la Mesa Ejecutiva 

de FABA se llevó a cabo en la sede del Distrito X 

en la ciudad de Bahía Blanca. Oportunidad en la 

que además hubo un acto por el 60º aniversario del 

Distrito

  Reunión de la Mesa Ejecutiva de FABA presencial y virtual

  Dres. Sergio Coelho y Nicolás Castiglione, presidente de Distrito VIII entregan placa al Dr. Omar Cerrone

  Dres. Gabriel Di Bastiano, secretario de FABA, Omar Cerrone, presidente del Distrito X, Claudio Cova, 
presidente de FABA, Silvia López, Sergio Coelho, protesorero de FABA, Carlos Parodi, vocal titular, Cr. Se-
bastián Pérez y Cr. Esteban Licursi
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En una apuesta institucional por 
mejorar los servicios que presta 
la empresa a los colegas bioquí-
micos, se están llevando a cabo 
estos talleres con el  objetivo de 
establecer las pautas necesa-
rias para coordinar y avanzar en 
pos de mejoras sustentables en 
el tiempo, logrando dotar a la 
estructura organizacional de al-
gunas herramientas claves para 
potenciar la excelencia y el lide-
razgo de EMSA S.A.

En estas actividades de desarro-
llo, participaron tanto personal 
de Casa Central, como también 
empleados de todas las Sucur-
sales.

Próximamente se realizarán en-
cuentros de evaluación y análisis 
de resultados, para luego con-
tinuar avanzando en diferentes 
áreas e incumbencias.

El día martes 5 de julio del corriente año, se realizaron en las 
instalaciones de EMSA S.A. una serie de talleres dictados por 
VERCOM, una consultora de reconocida trayectoria.

 Personal de Casa Central y empleados de todas las sucursales de 
EMSA SA participan de los talleres dictados por la consultora VERCOM

 

Talleres y encuentros para perfeccionar
 la estructura organizacional

EMSA S.A.
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Funcionarios de distintas áreas de IOMA se 
encontraron el viernes 8 de julio en la sede 
de Suteba con representantes de entidades 
prestadoras de la obra social a fin de aunar 
criterios y acordar posiciones que deriven en 
mejores y más accesibles prestaciones para 
sus afiliadas y los afiliados.
Durante la reunión con más de 20 represen-
tantes de distintas entidades bonaerenses 
de salud, IOMA destacó la importancia de los 
avances y ventajas que significa la creciente 
incorporación de herramientas digitales, tan-
to para el universo de afiliación de más de 
dos millones de personas, como para pres-
tadores.
Asistió a la reunión, en representación de 
la Federación Bioquímica de la provincia de 
Buenos Aires. el Dr. Alberto Torres, vicepresi-
dente de la institución.
En el comienzo del encuentro, el titular de 
IOMA, Homero Giles, destacó el cambio de 
paradigma que se está  llevando adelante en 
cuanto al vínculo de la obra social con sus 
prestadores. En este sentido remarcó tres 
ejes centrales que pretende trabajar en con-
junto: tecnología digital, guías y protocolos, y 
prestaciones por vías de excepción.
Al respecto, Giles reconoció el aporte de la 
tecnología digital para facilitar las gestiones, 
por lo que brindó un importante impulso a la 
facturación digital en todo el circuito. “Los 
afiliados necesitan soluciones. Debemos 
hacer acuerdos estratégicos con prestado-
res, discutir y establecer criterios” –afirmó. 
“Tenemos que buscar consensos para encon-
trar otra forma de trabajar, sin echarnos la 
culpa unos a otros, eso no va más”, agregó. 
Al mismo tiempo, el funcionario insistió en 
avanzar hacia una forma de trabajo digita-
lizada y respaldó una integración digital total 
con los prestadores. En ese sentido valoró el 
trabajo de FABA, destacando que “está muy 
adelantada y aporta mucho al sistema”, al 
referirse al AOL.

Información para conocer las 
necesidades

Además Homero Giles valoró la relación 
directa que mantiene con los prestadores 
porque lo consideró “imprescindible para 
planificar el sistema prestacional en base a 
necesidades”. Asimismo explicó que “tene-
mos un equipo de epidemiología con el que 

analizamos la información para conocer esas 
necesidades y ver hacia dónde vamos. Luego, 
dialogamos con los prestadores para encon-
trar las formas de solucionar los problemas 
que detectamos”.
Por otra parte, Giles anunció que “queremos 
financiar por resultados, generar incentivos 
por resultados en salud”. Asimismo, resaltó 
que “pagamos un plus del 30% a médicos 
y médicas que usan herramientas digitales”.
Para finalizar, el presidente de IOMA desta-
có que “estamos en una mesa de discusión 
estratégica. En las negociaciones las dos 
partes tienen que ceder algo. Hay que crecer, 
avanzar y mejorar la situación de afiliados 
y de prestadores. No queremos castigar el 
bolsillo de los trabajadores con el copago”, 
reclamó el funcionario. ”Necesitamos reducir 
al máximo la discrecionalidad y subjetivida-
des en la auditoría. No podemos pasar más 
tiempo sin tener nuestra guía o protocolo 
clínico. Vamos a discutir criterios, rever qué 
cosas se autorizan, actualizar nomenclado-
res y continuar abriendo policonsultorios, si 
es necesario”.
Por su parte, el director general de Adminis-

tración, Gustavo Martínez, hizo hincapié en 
la necesidad de reasignar los recursos de 
la mejor manera posible. “Debemos ir por la 
previsibilidad, discutir incrementos diferen-
ciales, lograr una estructura de costos para 
poder trabajar, IOMA, como financiador, no 
tiene que pagar las ineficiencias de otros 
sectores”  consideró Martínez, quien informó 
que se encuentra trabajando con especialis-
tas en costos.

Nuevas herramientas de 
digitalización

En tanto, Juan José Rivademar, director de 
Sistemas de Información y Estadística co-
mentó cómo funcionan las nuevas herra-
mientas de digitalización para prestadores 
y consideró que “tenemos que ir hacia un 
ecosistema digital para lograr la integración 
tecnológica entre todos los actores”, al tiem-
po que bregó por el uso y la incorporación de 
las mismas por parte de las entidades pres-
tadoras.
En el encuentro estuvieron presentes por 
parte de IOMA, el director general de Pres-
taciones, Nils Picca; el director general de 

Regionalización, Federico Lombardo; los vo-
cales por el Poder Ejecutivo,  Mariano Cardelli 
y Giglio Prado; la vocal por trabajadores de la 
Educación, Mariana Molteni; la directora de 
Programas Específicos, Nadia Daciuk; la jefa 
de Gabinete, Andrea Zavala y el director del 
Hospital Carriquiriborde, Raúl Sánchez.
Las entidades representadas fueron Fun-
dación Favaloro, Asociación Bonaerense 
de Establecimientos para la Atención de la 
Salud Mental, Colegio de Kinesiólogos de la 
Provincia de Buenos Aires, Centro Médico 
Mar del Plata, CITO, Hospital Italiano de La 
Plata, FEMEBA, ACLIBA, Sociedad Odonto-
lógica de La Plata, FABA, Centro de Diálisis, 
ENERI, ACLIFE, FEMECON, Sanatorio Güemes, 
Agremiación Médica Platense, Emergencias, 
Colegio de Farmacéuticos, Buenos Aires 
Call, CAFABO, AAARBA, FECLIBA, Federación 
Odontológica de la Provincia de Buenos Aires, 
Colegio de Psicólogos, Belgrano MDP. Tam-
bién estuvieron presentes representantes del 
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos 
Aires y referentes de los policonsultorios IOMA 
de Mercedes, Avellaneda, La Plata (avenida 
38) y Deragopyan.
Luego de las exposiciones se abrió una rue-
da de diálogo e intercambio donde  más de 
cuarenta representantes de diferentes enti-
dades que brindan prestaciones al universo 
afiliatorio de IOMA manifestaron dudas e 
inquietudes, como así también valoraron 
positivamente las distintas mejoras que se 
vienen dando en la obra social.

Prestaciones bioquímicas

A su turno el Dr. Alberto Torres, vicepresi-
dente de FABA, hizo uso de la palabra va-
lorando este tipo de reuniones en las que 
ambas partes (prestadores y financiador) 
ponen buena voluntad. “Este diálogo per-
mite que poco a poco vayamos tomando 
confianza con el sistema de  auditoría que 
FABA lleva en forma conjunta con IOMA y 
eso habla de cuidar el sistema para que los 
afiliados tengan un servicio sustentable”, 
sostuvo Torres.
En cuanto a las afirmaciones de Giles, 
Torres  señaló que “si bien el bolsillo más 
sensible es el del afiliado, nuestros colegas 
en muchos casos de laboratorios medianos 
y pequeños de la provincia se encuentran 
en situaciones económicas complejas y con 
bajas utilidades”.
“Tenemos que apostar a un diálogo fluido 
donde cada parte pueda aportar lo máximo 
posible sin olvidar que un gasto sustentable 
debe tener en cuenta aranceles profesiona-
les lógicos”, destacó Torres.

FABA participó, el pasado viernes 8 de julio en la sede de Suteba, de un encuentro 
junto a funcionarios de distintas áreas de IOMA y representantes de entidades 
prestadoras de la obra social

IOMA: Hacia una forma de trabajo con 
integración digital total de los prestadores

  Dr. Alberto Torres, vicepresidente de FABA durante la reunión

  Encabezando la reunión de IOMA con prestadores, el Dr. Homero Giles, titular de IOMA
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 La importancia del testeo oportuno 
y la prevención de transmisiones

En el Día Mundial contra la Hepati-
tis 2022, la OMS subraya la nece-
sidad de acercar la atención a las 
hepatitis a los centros de atención 
primaria y a las comunidades para 
dar más acceso al tratamiento y la 
atención, sea cual sea el tipo de 
hepatitis que se padezca. 
El 28 de julio, se celebra el Día 
Mundial contra la Hepatitis, en 
conmemoración al natalicio del Dr. 
Baruch Blumberg, premio Nobel de 
Medicina 1976, quien descubrió 
el virus de la hepatitis B y desa-
rrolló una prueba diagnóstica y la 
vacuna. 
La efeméride, que data de 2010, 
tiene como objetivo principal hacer 
un llamado mundial para una res-
puesta integral en la lucha contra 
la hepatitis. Desde entonces, la 
Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) se han 
movilizado para unir esfuerzos y 
establecer estrategias para com-
batir la hepatitis a nivel regional 
y mundial. 
La hepatitis es la inflamación del 
hígado causada por diversos fac-
tores, principalmente por virus, 
aunque puede existir hepatitis 
bacterianas y hepatitis tóxicas 
por consumo de alcohol, venenos, 
fármacos. La hepatitis viral es una 
enfermedad transmisible, aguda 
y crónica; ha alcanzado especial 
magnitud en todo el mundo y es 
considerada un problema para la 
salud pública, comparable a otras 
enfermedades transmisibles im-
portantes, como el virus de la in-
munodeficiencia humana (VIH), la 
tuberculosis y el paludismo. A pe-
sar de la enorme carga que supone 
para las comunidades de todas las 
regiones del mundo, hasta hace 
poco la hepatitis prácticamente se 
había pasado por alto como priori-
dad sanitaria y para el desarrollo.

Los virus de la hepatitis 
según su agresividad 1

La hepatitis A es una enfermedad 
aguda, esencialmente benigna, 
que se cura sola en la gran ma-
yoría de los casos. Raramente 

produce formas fulminantes que 
llevan a la muerte o a la necesi-
dad de un trasplante.
Se la puede contraer a través de 
agua y comida que estén conta-
minadas con materia fecal que 
contenga el virus, es por eso que 
las probabilidades de producir 
epidemias con cientos o miles de 
casos son muy altas. La preva-
lencia de infección por el virus A 
tiene una estricta relación con el 
desarrollo sanitario de las comu-
nidades. Los casos de hepatitis 
A en Argentina, especialmente 
los fulminantes, han disminui-
do notablemente desde que se 
incorporó al calendario, en junio 
del 2005, la vacuna en el primer 
año de vida.

La hepatitis B puede contraerse 
de manera sanguínea o por 
transmisión sexual, o incluso de 
forma vertical de la madre al 
recién nacido. Es una enfermedad 
que puede evolucionar de aguda 
a crónica, producir cirrosis y 
cáncer hepático, e incluso puede 
reactivarse al deprimirse las 
defensas como ocurre en los 
tratamientos de quimioterapia. 
La hepatitis B puede prevenirse 
con una vacuna que todos deben 
recibir y controlarse de manera 
muy efectiva con tratamientos 
antivirales. 

La hepatitis C, por su parte, aun-
que afecta a alrededor del 1% 
de la población de Argentina, 
progresa en silencio ya que ca-
rece de síntomas y es una cau-
sa frecuente de cirrosis y cáncer 
hepático. La infección por el virus 
C se debe a que el 80 o 90% de 
los casos evolucionan a formas 
crónicas. Sin embargo, y afor-
tunadamente, más del 95% de 
los casos se curan con el uso de 
nuevos tratamientos antivirales 
que son de corta duración (8 a 12 
semanas) y con muy pocos efec-
tos adversos.
Las hepatitis víricas B y C afectan 
a 325 millones de personas en el 
mundo, y causan 1,4 millones de 
muertes al año. Son la segunda 
enfermedad infecciosa más mor-
tífera después de la tuberculosis, 
y hay nueve veces más personas 
infectadas por estos virus (VHB y 
VHC) que por el VIH.
Aunque se cree extinta en la dé-
cada del 90, momento en el que 
esta hepatitis viral llegó a te-
ner gran importancia clínica al 
afectar al 20% de los pacientes 
que tenían una infección crónica 
por el virus de la hepatitis B, la 
hepatitis D está repuntando en 
algunos países de Europa como 
España y su prevalencia se sitúa 
en torno al 5%.
El perfil del paciente con hepa-
titis D ha variado en el tiempo. 

A finales del siglo pasado, los 
más afectados por la enferme-
dad eran usuarios de drogas por 
vía parenteral y hemofílicos que 
habían recibido transfusiones 
de sangre contaminada con los 
dos virus. Sin embargo, debido 
a los programas de vacunación 
frente al virus de la hepatitis B y 
a las mejoras en los cribados, la 
prevalencia disminuyó de forma 
significativa en España.
La razón principal de este in-
cremento se debe, entre otras 
circunstancias, a los fenómenos 
migratorios que llegan a España 
procedentes del África subsaha-
riana y el Este de Europa, donde 
la hepatitis D tiene todavía una 
prevalencia elevada. A diferen-
cia de la hepatitis B y C, no hay 
opciones de tratamiento de res-
puesta aceptable, lo que provoca 
que la enfermedad tenga un pro-
nóstico más desfavorable aún y 
más probabilidades de contraer 
cirrosis o cáncer hepático.

Hepatitis infantil de 
origen desconocido

Este año, el Día Mundial contra 
la Hepatitis coincide con un bro-
te de hepatitis infantil aguda de 
origen desconocido, del que se 
han registrado hasta mediados 
de julio un total de 1.010 en 35 
países, entre ellos 22 mortales. 
En un 5 % de los casos (46 en 

total) los niños necesitaron tras-
plantes.
Dado que las causas actuales 
aún se desconocen, la OMS sos-
tiene que la decisión de realizar 
pruebas en este momento debe 
basarse en la evaluación clínica 
y en la necesidad de descartar 
las posibles causas conocidas 
de hepatitis aguda grave en los 
niños. Los principios de las prác-
ticas correctas de investigación 
clínica deben prevalecer y guiar 
tanto a los médicos como al per-
sonal de salud cuando atiendan 
a niños que presenten signos 
y síntomas de hepatitis aguda 
grave. Asimismo, dicha entidad, 
recomienda que los médicos, 
epidemiólogos y científicos de la-
boratorios consulten la definición 
de caso de la OMS para determi-
nar qué casos se deben notificar 
y posiblemente investigar, la cual 
se actualiza periódicamente. 

Un desafío para 2030

El fin de celebrar el Día Mundial 
contra la Hepatitis es dar visibi-
lidad y unir fuerzas a través de 
estrategias para capacitar, infor-
mar y difundir sobre el tema. En 
el corriente año, la OPS y la OMS 
convocan a facilitar la prestación 
de servicios y proponen estrate-
gias para ponerle fin a la hepa-
titis, al VIH y a las infecciones de 
transmisión sexual, en una nue-
va era sanitaria mundial para el 
periodo comprendido entre 2022 
y 2030. 

Según la OMS, el éxito 
de la eliminación 
requiere la ampliación 
de 5 intervenciones 
claves: 

1. La vacunación infantil contra 
la hepatitis B 

2. Prevención de la transmisión 
del virus de la hepatitis B de 
madre a hijo 

3. Seguridad de las inyecciones y 
de la sangre 

4. La reducción de daños 
5. Pruebas y diagnóstico, trata-

miento y atención.

Este año bajo el lema “Una atención contra la hepatitis más cerca 
de ti”, la OMS propone el objetivo de eliminar las hepatitis víricas 
de aquí a 2030. 
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Dichas estrategias parten de los 
logros y las lecciones aprendidas 
en las políticas mundiales del 
sector de la salud para el periodo 
2016-2021, teniendo en cuenta 
los cambios epidemiológicos, 
tecnológicos y contextuales acae-
cidos durante los últimos años. 
Además, se sigue fomentando 
los aprendizajes en todas las 
áreas y generar oportunidades 
de aprovechar las innovaciones 
y los nuevos conocimientos para 
responder a las epidemias en 
cuestión. 

En la Región de las 
Américas, según los 
datos más recientes:2

Cada año hay 10 000 nuevas in-
fecciones por el virus de la hepa-
titis B, y 23 000 muertes. 
Según las estimaciones más re-
cientes de la OMS, en toda la Re-
gión de las Américas se producen 
cada año 67 000 nuevas infec-
ciones por el virus de la hepatitis 
C, y 84 000 muertes.
Solo en 18% de las personas con 
hepatitis B la infección llega a 

diagnosticarse; de ellas, apenas 
3% reciben tratamiento. 
Solo en 22% de las personas con 
hepatitis C crónica la infección 
llega a diagnosticarse; de ellas, 
solo 18% reciben tratamiento.

Ley Nacional N° 27675

La reciente Ley de Respuesta Inte-
gral al VIH, Hepatitis Virales, otras 
Infecciones de Transmisión Sexual 
(ITS) y Tuberculosis (TBC)3, busca 
garantizar el acceso universal y 
gratuito al tratamiento, por parte 
de prestadores públicos y privados, 
para todas las personas afectadas 
por VIH, hepatitis virales y tuber-
culosis, incluyendo la producción 
pública de la medicación. Al mis-
mo tiempo, promueve la difusión 
de campañas masivas de comu-
nicación para concientizar sobre 
la importancia del testeo oportuno 
y la prevención de transmisiones. 
Suma un capítulo específico para 
las mujeres y personas con capa-
cidad de gestar, estableciendo la 
entrega de leche de fórmula gra-
tuita durante los primeros 18 me-
ses de vida para los hijos de una 

persona con VIH o Hepatitis, ya que 
es recomendable que amamanten. 
Además, exige al personal médico 
a informar sobre las opciones de 
parto y prohíbe sugerir cesáreas 
innecesarias basándose única-
mente en el estado serológico de 
la persona. 
La aprobación de la mencionada 
ley acorta la brecha del olvido y el 
desconocimiento acerca de los vi-
rus de hepatitis e impulsa las ini-
ciativas que proponen la OPS/OMS 
y el objetivo último de la estrategia 
de eliminar las hepatitis víricas 
como problema de salud pública, 
para lo cual se fijaron las metas 
mundiales de reducir las nuevas 
infecciones por virus de la hepati-
tis en un 90% y la mortalidad por 
las enfermedades que causan en 
un 65% para 2030.
En el contexto actual de un mun-
do atravesado por la pandemia de 
COVID-19, y las nuevas amenazas 
globales de hepatitis aguda y otras 
enfermedades, debe reforzarse la 
prestación de servicios más sim-
plificados e integrados dentro de 
los servicios y programas sanita-

rios existentes, incluido un mayor 
compromiso con la triple elimina-
ción de la transmisión materno 
infantil del VIH, la hepatitis B y la 
sífilis.

Referencias

1.https://bancos.salud.gob.ar/si-
tes/default/files/2020-01/00000

01592cnt-2019-10_boletin-he-
patitis.pdf

2.https://www.paho.org/sites/de-
fault/files/2022-cde-dia-mun-
dial-hepatitis-nota-concep-
tual_0.pdf

3.https://www.boletinoficial.
gob.ar/detalleAviso/prime-
ra/266657/20220718
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Miramar 2022: XVI Olimpíada 
Interprofesional bonaerense

FUTBOL 11 

Cat. Libres, Cat. Veteranos (38 años en ade-
lante). Lugar Estadio Municipal Ruta a Mar 
del Sur,(ruta 11) av. 26 Estadio Defensores 
calle 5 y 54. Días de juego: viernes 30 y sába-
do 1° (se jugaría el jueves a partir de las 14 
hs en caso de mayor cantidad de inscriptos).

Futbol 8 

Categoría Seniors: 48 años cumplidos. Lugar 
Club Sudamérica Av 26 y 61. Días de juego: 
viernes 30/9 y sábado 1°/10 (se jugaría el 
jueves 29/9 a partir de las 14 hs en caso de 
mayor cantidad de inscriptos).

Fútbol 7

Categoría Master: 58años cumplidos (Se 
permite arquero desde 55 años). Lugar Club 
Sudamérica Av 26 y 61. Días de juego: viernes 
30/9 y Sábado 1°/10 (se jugaría el jueves a 
partir de las 14 hs en caso de mayor cantidad 
de inscriptos).

Fútbol 5 FEMENINO

Días de juego: viernes 30/9 y sábado 1°/10
Reglamentación y lugar de juego a definir.

Hockey Femenino

Días de juego: viernes 30/9 y sábado 1°/. Re-
glamentación y lugar de juego a definir.

VOLEY

Polideportivo de Miramar Paseo Leloir y ruta 
11 y costanera. Día de juego: viernes 30 co-
mienzo de competencia 20 HS.  Categoría: 
Damas y Caballeros, un equipo por Profesión.

BASQUET 3 vs 3

Polideportivo de Miramar Paseo Leloir y ruta 
11 y costanera. Día de juego: viernes 30 co-
mienzo de competencia 15 HS.

Categoría: Damas y Caballeros, 2 equipo por 
Profesión como máximo.

GOLF

MDQ Cancha Nueva https://www.youtube.
com/watch?v=9q9ZAKqUT-8. 2°Cancha a 
definir Torneo: 36 hoyos TORNEO MEDAL PLAY. 
TORNEO individual  por categorías hándicap 
(0-16)-(17-24)-(25-54) Últimos 18 hoyos. 
Participación: Sin límite por Profesión. TOR-
NEO por Equipo 4 jugadores (se descarta una  
tarjeta) Participación: Sin límite de equipos  
por Profesión (por cada salida no puede ha-
ber más de , 2 jugadores de la misma  pro-
fesión). Los Horarios de Salida del 2º día de 
competencia  se realizaran por hándicap, y 
score. Saliendo en 1° termino categoría 0-16 
,17-24, 25-54 , Damas. Días  de Juego: Vier-
nes 30/9 Club de Golf de Los Acantilados ho-
rario de salida  11,00hs.
Sábado 1°/10 Club de Golf de Miramar.

TENIS

Lugar ARGENTINOS TENIS CLUB Calle 22 en-
tre 45 y 47. Día jueves 29/9 -14 hs.

TORNEO DOBLES

Se permite la presentación de 2 parejas en 
cada una de las categorías por profesión. 
Sistema de juego: por zonas. Se determina la 
zona  según cantidad de equipos. Cada juga-
dor puede participar  solo en una  categoría y 
en  no más de 2 torneos entre Dobles e indivi-
dual. Día Jueves 3 -14 hs.

TORNEO Individual

Sistema de juego: por zonas. Cada jugador 
puede participar  solo en una  categoría.

PADEL 

Lugar PADEL MIRAMAR -Av. 26 29 Y  31. 
Día: Jueves 29/9 18,00hs. Se permite la pre-

sentación de 3 parejas en cada una de las 
categorías por profesión. En el caso de ser 2 
o 3 parejas de una misma profesión, deben 
participar en la categoría que le correspon-
de según la edad de los jugadores. Sistema 
de Disputa: se determina según cantidad de 
equipos. Cada jugador puede participar  solo 
en una  categoría. Sistema de Disputa: a de-
terminar en base a la cantidad de inscriptos.

AJEDREZ

CENTRO OLIMPICO HOTEL ALTO MIRAMAR
Reunión de competidores y comienzo de com-
petencia día Jueves 29/9.  18 hs.
Participación: Sin  límite por Profesión. Se 
confirma inscriptos y comienzo de compe-
tencia.

MOUNTAIN BIKE

VIERNES 29 -14 ,00 hs CIRCUITO EN PARQUE 
VIVERO. SABADO 30 -14 ,00. 18.km Camino 
de tierra desde ex ruta 11 y 44 hasta lagu-
na ida y vuelta. Participación: Sin  límite por 
Profesión.

NATACIÓN

Lugar Natatorio Municipal Dirección  Paseo 
Leloir y ruta 11 y costanera. Participación: 
Sin  límite por Profesión. Categorías TODAS. 
La inscripción se realiza en forma previa de-
tallando prueba y categoría.
Dia Jueves 29/9: 20,00 hs. Est. Espalda 50 
mts./ 20.30 hs. Est. Libre 25 mts. /21,00 hs. 
Est. Pecho 50 mts. 21,15 hs POSTA  4 X 25.
Dia Viernes: 30/9 20,00 hs. Est. Libre 50 mts. 
/20,30 hs. Est. Pecho 25 mts. /21,00 hs. Est. 
Espalda 25 mts.

ATLETISMO

Lugar Asociación Atlética Gral. Alvarado Di-
rección 21 esq.  44. Todas las Categorías
VIERNES 29 -10 ,00 hs  100 mts /11,30hs   
Posta 4x100mts /12,00 hs Lanzamiento de 
Bala.
SABADO 30- 10 ,00 hs 400.mts /11,30 hs 
Salto en Largo. La inscripción se realiza en 
forma previa detallando prueba y categoría.

MARATON:

Sábado 5 - 17,30hs VIVERO MUNICIPAL -
Participación: Sin  límite por Profesión. Cate-

gorías  Caballeros  - Damas 5.000  mts.
Categoría: Acompañante: correcamina de 
3000 mts
IMPORTANTE: Reunión de competidores en lu-
gar de partida 17,00 hs inscripción y entrega  
de números.

PESCA

Reunión previa a  la competencia con coor-
dinador. Día JUEVES 29 a las 18 hs en el 
Centro Olímpico HOTEL ALTO MIRAMAR. Par-
ticipación: Sin  límite por Profesión. 1° día 
de  COMPETENCIA:30º. Día VIERNES 4- 9,00 
hs muelle .2ºdia SABADO 1°- 9,00 hs  lugar a 
definir Líneas de flote máximo 3 anzuelos (de 
Muelle) Líneas de fondo máximo 2 anzuelos 
(de playa) resto equipo libre, carnada provis-
ta por la organización. Se computa 2 puntos 
por pieza y cada 10 cm, 1 punto, en caso de 
empate, por cantidad mayor de piezas. Cla-
sificación final: Por suma de puntos en las 
dos jornadas.

TENIS DE MESA

Polideportivo de Miramar Paseo Leloir y ruta 
11 y costanera. Participación: Sin límite por 
Profesión torneo individual y dobles, por ca-
tegorías. Inscripción de competidores Viernes 
30  – 17,00 hs  realizará fixture según can-
tidad de participantes. Comienzo de compe-
tencia: Viernes de 17,30 a 20 hs.

TRUCO

Lugar Hotel ALTO MIRAMAR Dirección Av. 37 
entre 18 y 20. Participación: Sin límite por 
Profesión. Reunión de competidores día jue-
ves 29/9 - 23 hs. Se confirma inscriptos y 
comienzo de competencia 23.30 hs.

TEJO PAREJA

Predio Cancha Municipal de Futbol Participa-
ción: en pareja, sin límite por Profesión. Reu-
nión de competidores día sábado 1°/10 - 11 
hs. inscripción en forma previa hasta viernes 
30/9, 19,00 hs.

Consultas e información: 
A través de cada delegado o por correo 
electrónico: profemaku@gmail.com o al 
whatsapp  221 - 5541418 Profesor Daniel 
Correia “Maku”.

Del 29 de septiembre al 01 de octubre de 2022. Aquí la 
información de todas las actividades y contactos para la 
inscripción
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Salud amplía la cobertura de prestaciones  
en tratamientos de obesidad

A través de la resolución 1420/2022, el 
Ministerio de Salud de la Nación el pasa-
do viernes 22 de julio amplió las presta-
ciones incorporadas al Programa Médico 
Obligatorio (PMO) para la cobertura de 
tratamientos vinculados a los trastornos 
alimentarios, principalmente de obesidad. 
De esta manera, se favorece el acceso a 
una cobertura de calidad con una mirada 
centrada en las personas, humanizando la 
práctica clínica y los circuitos de atención.
En ese marco, la ministra de Salud de la 

Nación, Carla Vizzotti, encabezó la presen-
tación de la actualización en un encuentro 
que reunió a representantes de la Superin-
tendencia de Servicios de Salud, miembros 
de distintas sociedades científicas, refe-
rentes de hospitales públicos nacionales 
con servicio de cirugía bariátrica, y un 
grupo de pacientes afectados por esta pro-
blemática. “Invertir en tratamientos, pro-
moción y prevención es algo que nos plan-
teamos desde el primer día de la gestión y 
por eso me parecía fundamental tomarnos 

un espacio para poder encontrarnos”, afir-
mó la jefa de la cartera sanitaria nacional.
“No se trata de algo estético, sino de me-
jorar la salud de las personas. Para el Es-
tado se trata de una inversión y cualquiera 
que se dedique a la salud debe actuar con 
ésta mirada sanitaria de fortalecer las lí-
neas de cuidado, ampliar derechos y tra-
bajar para que el acceso sea cada vez de 
mayor calidad y más equitativo”, conside-
ró la ministra.
Por otro lado, Vizzotti destacó el trabajo 
conjunto y la articulación entre distintas 
áreas para lograr la actualización de la 
cobertura de este tipo de tratamientos. 
“Escuchamos en una misma mesa al Es-
tado, las sociedades científicas, los hospi-
tales públicos, la seguridad social y a las 
y los pacientes. Y esto es un ejemplo de 
lo que estamos haciendo también en otras 
áreas, promulgando y sancionando leyes 
que deben transformarse en acciones”, 
aseguró la ministra, quien resaltó además 
la interdisciplina y transversalidad de los 
equipos.

Actualización

El secretario de Calidad en Salud, Ale-
jandro Collia, presente en el encuentro y 
responsable administrativo de los equipos 
que trabajaron en la actualización, expresó 
que la “ley sancionada en 2008 había que 
actualizarla en el contexto de los avances 
que en todos estos años se generaron”. 
En ese sentido, el funcionario agregó que 
“las modificaciones que se vienen llevan-
do adelante tienen que ver con la edad, la 
prestación, el control de los equipos mul-
tidisciplinarios, las comorbilidades, en lo 
que hace al control postquirúrgico y las va-
riantes quirúrgicas, así que es un avance 
importante en un tema trascendente como 
las Enfermedades Crónicas No Transmisi-
bles”.
En representación de las sociedades cien-
tíficas, Jorge Harraca, presidente de la So-
ciedad Argentina de Cirugía de la Obesidad 
(SACO), expresó que “desde las sociedades 
científicas hemos sido los transmisores de 
la voz del paciente, una voz que está en 
una lucha de más de seis años, durante los 
cuales solo se habían escuchado a los sec-
tores económicos de los subsistemas, de 
los pagadores. Pero hoy el ministerio nos 
escuchó, por lo tanto, es un día de alegría 
para nosotros”.
La actualización de las prestaciones bási-
cas esenciales para las personas con obe-
sidad se da en el marco de la Ley 26.396, 
que declara de interés nacional la preven-
ción y control de este tipo de trastornos 
alimentarios; a la vez que pondera la in-
vestigación, el diagnóstico, el tratamiento, 
la asistencia integral y la rehabilitación en 
esta problemática.

La ministra Carla Vizzotti aprobó por resolución la 
actualización y consecuente ampliación del conjunto de 
prestaciones básicas esenciales para la cobertura del 
abordaje de personas con obesidad.

  La Dra. Carla Vizzotti, ministra de Salud de la Nación,  junto a representantes de la 
Superintendencia de Servicios de Salud, miembros de distintas sociedades científicas, 
referentes de hospitales públicos nacionales y un grupo de pacientes
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ORPHÉE

Dado el avance y modificación de las téc-
nicas quirúrgicas y la nueva evidencia que 

incorporan otras prácticas y tratamientos 
destinados a personas con obesidad y en 

base a lo determinado por la evidencia, 
se modificó el acceso a la cobertura, am-
pliándose a población no incluida con los 
criterios anteriores. Además, para garan-
tizar el seguimiento y fortalecer la tera-
péutica se extendió la cobertura al período 
post-operatorio.

Nuevas prestaciones

Las nuevas prestaciones, que deben ser 
brindadas por todas las obras sociales y 
asociaciones de obras sociales del Siste-
ma Nacional y las empresas o entidades 
que presten servicios de medicina prepa-
ga, fueron incorporadas al PMO en base 
a la evidencia científica existente y con 
el consenso de la Asociación Argentina de 
Cirugía (AAC) y la Sociedad Argentina de 
Cirugía de la Obesidad (SACO).
De la reunión participaron también el 
subsecretario de Calidad, Regulación y 

Fiscalización Claudio Ortíz; el director de 
Abordaje Integral de Enfermedades no 
Transmisibles, Nicolás Haeberer; el presi-
dente de la Comisión Cirugía Bariátrica de 
la Asociación Argentina de Cirugía, Ariel 
Ferraro; la subgerenta de Control Presta-
cional de Medicina Prepaga de la Super-
intendencia de Servicios de Salud, María 
Silvana Capitanich; y directores y miem-
bros de los consejos de administración y 
equipos de cirugía bariátrica y de nutrición 
de hospitales nacionales y SAMIC.
Además, estuvieron presentes en el en-
cuentro Yolanda Oliva, Paola Andrea Zere-
ga y Alejandra Elisa Trujillo, un grupo de 
pacientes del Hospital Posadas que rela-
taron su experiencia personal y el cambio 
de vida que tuvieron tras someterse a una 
cirugía bariátrica en ese hospital público.

Fuente: argentina.gob.ar

Campaña comunicacional para el conjunto de 
prestaciones básicas esenciales para la cobertura del 
abordaje de personas con obesidad.
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Institucionales

Una distinción que otorgan la Federación 
Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires y 
la Fundación Bioquímica Argentina al inves-
tigador joven cuya trayectoria constituya un 
aporte destacado en el campo de la  Bioquí-
mica Clínica.

BASES Y CONDICIONES

El aspirante debe ser ciudadano 
argentino y no tener más de 
cuarenta (40) años al 31 de 
agosto de 2022.

Para optar al Premio, deberá ser egresado 
de universidades argentinas, con título le-
galmente habilitado para el ejercicio de los 
análisis clínicos en el ámbito de la Provincia 
de Buenos Aires.
Deberá presentar: a) un (1) ejemplar de una 
revisión inédita del tema de su especializa-
ción, en la que se incluyan sus investigacio-
nes publicadas y no publicadas, redactada 
según las normas de publicación de la revis-
ta Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana;  
b) una nota de presentación donde conste la 
fecha de nacimiento;  c) curriculum vitae; d) 
nombre de dos profesionales de relevancia 
que den al jurado referencias sobre la ori-
ginalidad de los trabajos y condiciones del 
postulante.
Deberá enviarse el ejemplar del trabajo vía 
mail en formato pdf, preferentemente al 
correo  (premios@fbpba.org.ar o bibliote@
fbpba.org.ar).

El trabajo deberá ser presentado 
hasta el 31 de agosto de 2022 
inclusive.

El jurado estará integrado por el presidente 
de la Federación Bioquímica de la Provincia 
de Buenos Aires, el presidente de la Funda-
ción Bioquímica Argentina y los representan-
tes designados por la Facultad de Ciencias 
Exactas de la Universidad Nacional de La 
Plata, de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales de la Universidad de Buenos Aires, 
de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de 
la Universidad de Buenos Aires y del Depar-
tamento de Biología, Bioquímica y Farmacia 
de la Universidad Nacional del Sur.
El jurado se expedirá dentro de los sesenta 
(60) días  y el premio se entregará en el mes 
de diciembre de 2022. Por razones de público 
conocimiento, la fecha y modalidad del acto 
de entrega del premio, se darán a conocer 
oportunamente. 
Las resoluciones del jurado serán válidas por 
simple mayoría de sus miembros y el vere-

dicto será inapelable. Las consideraciones de 
cada jurado quedarán asentadas en un acta 
labrada a tal efecto. En caso de que haya 
trabajos con paridad en sus  evaluaciones, 
el jurado podrá otorgar el Premio en forma 
compartida.
No podrán optar a este premio los miembros 
del jurado.
El jurado podrá declarar desierto el premio si 
ninguno de los candidatos reuniera las con-
diciones exigidas.
El premio a otorgarse será un diploma y 
el importe de ciento cincuenta mil pesos 
($150.000), que se distribuirán de la si-
guiente manera: a) (setenta por ciento) 70% 
para el profesional que resulte favorecido y 

b) (treinta por ciento), 30%, con destino a la 
entidad donde el mismo desarrolla sus inves-
tigaciones y trabajos.
La revisión del postulante seleccionado se 
publicará en la revista Acta Bioquímica Clí-
nica Latinoamericana.
Por el solo hecho de la presentación del 
trabajo, los postulantes se comprometen a 
aceptar en  un todo  las bases y condiciones 
establecidas en este reglamento.

NOTA: A los fines del Premio Bienal FABA/FBA, 
se considera que una revisión no es un traba-
jo de investigación original, sino un trabajo 
de síntesis en el que se reúnen, analizan y 
discuten informaciones ya publicadas. El au-

tor debe tener en cuenta todos los trabajos 
publicados que han hecho avanzar el tema 
e incluir preferentemente en forma narrativa 
sus propias investigaciones publicadas o no 
publicadas.

Informes y recepcion de 
trabajos

Federación Bioquímica de la Provincia de 
Buenos Aires. Servicio de Apoyo Científico 
Técnico al Profesional (SACT). Directora: Dra. 
Nilda E. Fink.
• E-mail: premios@fbpba.org.ar o bibliote@
fbpba.org.ar. 
• Web: http://www.fbpba.org.ar

PREMIO BIENAL FABA/FBA 2022: 
Para investigadores jóvenes
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Resumen

Introducción: La esferocitosis hereditaria 
(EH) se caracteriza por una disminución 
de la deformabilidad de los eritrocitos que 
conduce a una anemia hemolítica. Esta es 
una enfermedad heterogénea con respecto 
a la deficiencia de proteína subyacente, 
la gravedad de la enfermedad, la edad al 
momento del diagnóstico y el curso clínico. 
Aunque en gran medida se considera una 
enfermedad pediátrica, la EH podría diag-
nosticarse inicialmente también en pacien-
tes de edad avanzada como resultado de 
un hallazgo fortuito de cálculos biliares o 
esplenomegalia. Al mismo tiempo, también 

se sabe que los trastornos metabólicos co-
munes de la edad adulta, como la diabetes 
o la dislipidemia, afectan la reología y la 
deformabilidad de los glóbulos rojos. Por lo 
tanto, nuestro objetivo fue investigar si es-
tas enfermedades afectan las herramientas 
de detección y diagnóstico utilizadas para el 
diagnóstico de EH.

Métodos: Aplicamos nuestro flujo de trabajo 
para el diagnóstico de HS en 95 muestras 
patológicas: 29 pacientes con diabetes, 
20 con hipercolesterolemia, 17 con dislipi-
demia, 6 con hipertrigliceridemia, 23 con 
síndrome metabólico (SM). Así, un total de 
73 muestras fueron analizadas por análi-

sis automatizado de reticulocitos, 52 por 
prueba de criohemolisis y 41 por análisis 
de ektacitometría osmoscan ya que usamos 
dos de las tres pruebas para cada muestra 
individual.

Resultados: Aplicando nuestro algoritmo de 
cribado basado en índices de reticulocitos 
automatizados, un total de 4 muestras (4,2 
%): una muestra (5 %) del grupo de diabe-
tes y tres muestras (16,7 %) del grupo de 
EM, posicionadas en la zona de HS. Sin em-
bargo, no se encontró diferencia significati-
va entre ninguno de los grupos patológicos 
y los controles para la prueba de criohemo-
lisis o el osmoscan.

Conclusión: Si bien la diabetes y la hiper-
colesterolemia son condiciones patológicas 
que se sabe que se presentan con una de-
formabilidad disminuida de los eritrocitos y 
una reología alterada, su posible presencia 
concomitante con la EH no interferiría con 
los métodos de laboratorio de detección y 
confirmación.
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Esferocitosis hereditaria: 
diagnóstico de laboratorio

Influencia de la diabetes y la hipercolesterolemia en 
los métodos de laboratorio para el diagnóstico de la 
esferocitosis hereditaria. Elena Lazarova, Beatrice Gulbis. J 
Clin Lab Anal. 2022;36(3):e24248.

Comparación de los resultados de los parámetros del 
análisis de reticulocitos (mediana ± rango intercuartílico) 
entre el grupo de diabetes, Diab (n = 20), grupo de 
dislipidemia, DL (n = 18), grupo de hipercolesterolemia, 
Chol (n = 17), grupo de síndrome metabólico, SM ( n = 18), 
y grupo control (n = 76). Diferencia estadística: *p < 0,05
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La próstata es una glándula que 
en el hombre produce el líquido 
seminal, que nutre y transporta 
al esperma. El cáncer de próstata 
ocurre por el crecimiento descon-
trolado de las células prostáticas 
por causas, hasta ahora, poco 
conocidas. Es el segundo tipo de 
cáncer más frecuente en hombres 
a nivel mundial. Los síntomas 
son inespecíficos y consisten en 
dificultad para orinar, dolor lum-
bar o pelviano que no desaparece 
y dolor durante la eyaculación e 
incluso hay casos asintomáticos. 
Los principales factores de ries-
go son la edad avanzada, histo-
ria familiar y pertenencia a un 
determinado grupo étnico (p.ej. 
afroamericanos). Algunos tipos 
de cáncer de próstata se desa-
rrollan tan lentamente que no 
requieren tratamiento. En cánce-
res más agresivos se recurre a la 
radioterapia, la quimioterapia, la 
cirugía y/o la terapia hormonal. 
El diagnóstico se realiza por exa-
men rectal digital, determinación 
del antígeno prostático específico 
(PSA), ecografía transrectal o re-
sonancia magnética. La biopsia 
de próstata se realiza en una se-
gunda instancia, ante resultados 
positivos de los métodos citados.

Niveles séricos de PSA

El PSA es una glicoproteína mo-
nomérica serinproteasa com-
puesta por 240 aminoácidos y 
cuatro cadenas hidrocarbonadas 
con un peso molecular de aproxi-
madamente 33 kDa. Circula en el 
organismo principalmente ligada 
a proteínas inhibidoras de pro-
teasas como la α-1-antiquimio-
tripsina, pero una pequeña frac-
ción circula libre. En el hombre 
sano los niveles séricos de la PSA 
total (PSAt) son bajos, en general 
inferiores a 4 ng/mL, sin embar-
go, en el Cáncer de próstata, en 
la hipertrofia prostática benigna 

y en la prostatitis, los valores au-
mentan de manera considerable. 
Diversos estudios han mostra-
do el beneficio de determinar la 
fracción libre de PSA (PSAl) pues-
to que ésta se encuentra dismi-
nuida en pacientes con cáncer de 
próstata. Este índice se calcula 
dividiendo la concentración san-
guínea del antígeno prostático 
libre (PSAl) sobre la del PSAt.

Un estudio mexicano

En México el cáncer de próstata 
es la primera causa de cáncer y 
de mortalidad por cáncer en los 
hombres, por lo que cobra mayor 
relevancia un estudio realizado 
por autores mexicanos publicado 
en el N°1 de 2022 de Acta Bio-
química Clínica Latinoamericana 
acerca de la utilidad clínica del 
índice de antígeno prostático li-
bre (1). El objetivo de este trabajo 
fue valorar la utilidad clínica que 
pudieran tener el PSAt y el índice 
de PSAI en la determinación pre-

suntiva de Ca de próstata en el 
paciente asintomático.
Si bien en este estudio no se 
observaron diferencias estadís-
ticamente significativas entre el 
índice de PSAI y la determinación 
del PSAt, el índice puede ser un 
auxiliar confiable que permitiría 
discernir entre realizar o no una 
biopsia de próstata cuando el co-
ciente fuera >0,24 ng/mL, sobre 
todo cuando los valores de PSAt 
se encuentren dentro del interva-
lo 4-10 ng/mL. 
Otros estudios han mostrado que 
los pacientes que no presentan 
evidencia de enfermedad ma-
ligna, suelen tener el índice por 
encima del punto de corte (2) (3) 
y así sería capaz de diferenciar la 
hipertrofia prostática del cáncer 
de próstata. 
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Utilidad clínica de la fracción libre 
del antígeno prostático específico
Un estudio publicado recientemente en ABCL evalúa la utilidad clínica que pudieran tener el PSAt y el índice de PSAI 
en la determinación presuntiva de cáncer de próstata en el paciente asintomático.

  Tapa de ABCL donde se publica este artículo
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Por Ana M. Pertierra

Entre las novedades temáticas no 
faltará el laboratorio en Covid-19, 
la gestión ambiental hacia un la-
boratorio sustentable, tecnología 
de datos y nuevos marcadores 
para diagnóstico de diabetes, en-
tre otras.
Además de la estandarización, 
acreditación de laboratorios, labo-
ratorios de referencia. Y los habi-
tuales cursos y talleres pre e intra-
congreso en temas de Calidad en 
el laboratorio,  muy específicos y 
necesarios para garantizar la se-
guridad del paciente.

Entrevista a la Dra. Nilda Fink, 
presidenta del Comité científico 
del congreso que tendrá lugar del 
7 al 9 de noviembre en la ciudad 
de Mar del Plata en las instalacio-
nes del Hotel Sheraton.

• La XI edición de CALILAB 2022 
viene a darse después de la pos-
tergación impuesta por la pande-
mia en 2020. La interrupción del 
congreso los encontró en plena 
organización. ¿Qué actualización 
y cambios se han producido en la 

planificación final del programa 
científico del congreso de este 
año?

Se trató de mantener el programa 
de 2020 por los compromisos ya 
adquiridos con los disertantes. 
Pero lógicamente con los  cam-
bios impuestos por la pandemia, 
se  tuvo que incluir  temas de 
COVID y otros temas que fueron 
surgiendo. También ocurrió que  
disertantes invitados para 2020 
no pudieron aceptar la convoca-
toria a esta nueva programación 
por cambios  laborales o razones 
personales. De la programación 
anterior se mantuvieron temas 
como estandarización y laborato-
rios de referencias con la visita del 
Dr. Mauro Panteghini del Centro 
Interdipartimentale per la Riferi-
bilità Metrologica in Medicina di 
Laboratorio de Milán –CIRME– y 
la adecuación de la demanda so-
bre lo que disertará la Dra. María 
Salinas, de España.  Ambos diser-
tantes vienen con el  auspicio del 
programa Abbott–IFCC. 
Otros temas que se  mantuvieron 
fueron: el laboratorio y su relación 
con eje renal, obesidad, diabetes, 
parámetros lipídicos y el empleo 
terapéutico  de Cannabis. Tam-
bién se conservaron los temas 
de Observatorios Bioquímicos, 
Bioética y laboratorio  Clínico  y 
Acreditación de Laboratorios, en-
tre otros pero siempre tratando de 
agregar un enfoque relacionado 
con la pandemia.

Los temas agregados fueron los 
de Laboratorios sustentables y 
nuevas tecnologías de datos en 
el laboratorio, por mencionar al-
gunos.

• Como presidenta del Comi-
té científico del congreso ¿se 
siente conforme y satisfecha del 
diseño de este encuentro y del 
nivel alcanzado con la selección 
de los especialistas que partici-
parán?

Sí, tenemos una gran  satisfac-
ción por el programa finalmente 
concretado. Cabe señalar que el 
Congreso previsto para 2020 tenía 
una duración de 4 días que este 
año debió ajustarse a 3 días, que 
serán  lógicamente más intensos. 
Tengo que decir que este es un 
trabajo en equipo donde todos los 
miembros del Comité Científico se 
comprometen permanentemente 
para hacer convocatorias y apor-
tes de excelente nivel. 
También por fuera del comité 
contamos con la valiosa colabo-
ración del Dr. Eduardo Freggiaro, 
secretario de la División de Co-
municaciones y Publicaciones y 
Presidente del Comité de Internet 
y comunicaciones digitales de la 
IFCC y  coordinador del PROECO 
de FBA, que contribuyó acercando 
nombres de disertantes de dife-
rentes regiones.
Un tema muy actual es de labo-
ratorios sustentables. Si bien se 
venía trabajando enfocado en te-

mas de bioseguridad, desde 2015 
hubo un interés de la OMS para 
aportar medidas con el objetivo de  
aminorar el cambio climático y co-
menzó por hacer propuestas  para 
tener hospitales sustentables, ini-
cialmente apuntando a la reduc-
ción en el  consumo energético, 
que luego se fueron agregando 
a los dos temas mencionados, el 
desecho de reactivos, de materia 
plástico de un solo uso y otros. 
En este tema la Prof. Dra. Tomris 
Ozben, actual presidenta de la 
Federación Europea de Química 
Clínica y Medicina de Laboratorio 
– EFLM–, coordina un simposio 
virtual conjunto entre  EFLM-FBA, 
en el que participan también el 
Prof. Dr. Damien Gruson (Bélgica) 
y Jordi Trafi - Prats (España).  

• En esta edición hay un número 
récord de invitados extranjeros 
¿cuáles de ellos es la primera 
vez que participan de CALILAB y 

con qué temas? 

Sí efectivamente, tenemos un 
número récord de 21 disertantes 
extranjeros presenciales y virtua-
les. Participan por  primera vez  
los Profs. Dr. Borge Nordestgaard 
(Dinamarca), Dr. Mauro Pante-
ghini (Italia), Dra Tomris Ozben 
(Turquía), Dr. Damien  Gruson 
(Bélgica) y Jordi Trafi –Prats (Es-
paña), Sandra Quintana (México), 
Leonardo Aguirre (Chile). Asimis-
mo contamos con la presencia 
del Prof. Rajiv Erasmus, Annalise 
E. Zemlin, Cecil J. Weale, Tandi E. 
Matsha, Don M. Matshazi (Sudá-
frica) y Alberto Caminero (Cana-
dá).  

• ¿Qué participación tienen los 
profesionales del Distrito IX te-
niendo en cuenta que la sede del 
congreso es la ciudad de Mar del 
Plata?

Un reencuentro con la calidad 
del Laboratorio clínico de excelente nivel

Con un número récord de 21 invitados extranjeros, reconocidas figuras 
internacionales que participarán de forma presencial y virtual, el congreso 
desarrollará un programa de excelente nivel académico y profesional

INFO
Para más información sobre inscripciones, 
programa científico, comunicaciones libres 
visitar: calilab.org.ar

  Dra. Nilda Fink, presidenta del Comité Científico
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Los profesionales del Comité Cien-
tífico del Distrito IX y otros colegas 
de Mar del Plata hicieron aportes 
muy relevantes.  En Mar del Plata 
se dicta la carrera de Bioquímica 
en la UNMDP y además cuen-
ta con Universidades privadas 
vinculadas a carreras del sector 
Salud como FASTA, por lo que han 
convocado a médicos y colegas 
especialistas en diferentes temas 
como hemostasia, autoinmuni-
dad, vacunas, patologías del glu-
ten, inmunodeficiencias, alergias 
alimentarias y otros temas de In-
munología. Asimismo colaborarán 
en la coordinación y disertación en  
simposios  y en la evaluación  de  
pósteres. 

• ¿Qué espacio ocupa la temáti-
ca de Covid-19? 

Esta temática se trata en diferen-
tes simposios pero hay uno espe-
cialmente dedicado a Covid-19, 
organizado en forma conjunta 
entre la IFCC y la FBA,  donde el 
Presidente de IFCC Prof. Dr. Khos-
row Adeli presentará el liderazgo  
de la IFCC durante la pandemia y 
expertos en el tema de Italia como 
los Profesores Dres. Guiseppe Li-
ppi y Mario Plebani, dos disertan-
tes mundialmente reconocidos en 
el campo del Laboratorio Clínico, 
tratarán el tema de la respuesta 

inmunológica a vacunas. A este 
simposio se suma la participación 
del Prof. Dr. Jorge Geffner un des-
tacado científico de nuestro país, 
que presentará su experiencia so-
bre el mismo tema.

• ¿Qué actividades de relevancia 
científica y profesional que invo-
lucran instituciones internacio-
nales están programadas?

La inclusión  de actividades con-
juntas con Instituciones Naciona-
les, Regionales  e Internacionales 
siempre  nos pareció un objetivo 
muy interesante en el armado de 
un  programa científico de un 
Congreso porque tiene la inten-
cionalidad   de tender puentes 
entre instituciones. Estas cone-
xiones entre instituciones suelen 
derivar a futuro en proyectos y 
colaboraciones de interés mutuo 
que enriquecen a los profesiona-
les e investigadores. Este año, si-
guiendo el camino que habíamos 
iniciado en congresos anteriores,  
además de lo que mencionamos 
como actividad conjunta IFCC,  
EFLM y  CIRME con FBA hay otra 
actividad conjunta con la Asocia-
ción Africana  de Química Clíni-
ca (AFCC) la Cape Península of 
Technology (CPUT)  y la FBA en 
la que donde se tratarán los bio-
marcadores emergentes para el 

diagnóstico de  diabetes mellitus  
y para el estudio de la salud vas-
cular, donde el Prof. Rajiv  Eras-
mus y un equipo de colaboradores 
docentes de la CPUT de Sudáfrica 
participarán por primera vez de 
este Congreso.
Además en el área educación  ha-
brá un simposio coordinado por el 
Dr. Santiago Fares Taie y la Dra. 
Rosa Sierra Amor (México) dedi-
cado a Actividades y oportuni-
dades para bioquímicos jóvenes 
con la participación del grupo de 
la Task Force Young Scientists- 
IFCC,  jóvenes profesionales de 
la Colabiocli y el abordaje de las 
residencias bioquímicas como 
oportunidad para el crecimiento 
continuo.

•¿En base a qué criterios se dia-
gramaron los cursos pre e intra-
congreso?

Las temáticas de los cursos fueron 
elegidas con el objetivo de acercar 
a los colegas propuestas de  te-
mas de Calidad en el laboratorio,  
muy específicos y necesarios. Esto 
les permitirá  introducir  mejoras 
en el laboratorio que  signifiquen 
aportar y garantizar la seguridad 
del paciente.   Se programó una 
actividad pre-congreso virtual que 
comprende  tres cursos que serán 
subidos a la web del congreso con 

anticipación y luego el día viernes 
4 de noviembre  tendrán clases 
interactivas de dos horas de dura-
ción por curso para hacer consul-
tas  y resolver dudas. 
Los otros cursos (6 horas) y talle-
res (2 horas) presenciales abor-
dan temas que hacen a la gestión, 
calidad en el laboratorio y avan-
ces de metodologías en diferentes 
áreas del laboratorio.  
 
•¿Cuál será el aporte de los es-
pecialistas latinoamericanos?

Estarán presentes la Dra. Rosa 
Sierra Amor  de México coordina-
dora de la comisión de Acredita-
ción de COLABIOCLI e integrantes 
de dicha Comisión como los Dres. 
Sandra Quintana  de México  y 
Leonardo Aguirre de Chile. Asimis-
mo participará el Dr. Fernando An-
túnez de Uruguay que hará su pre-
sentación en un  simposio sobre 
de detección de auto anticuerpos, 
junto con el Dr. Carlos von Mullen 
de Brasil y Estados Unidos y el Dr. 
Elías Miranda González en el tema 
de costos en el laboratorio clínico.  

• ¿Qué lugar ocupan los temas 
de gestión de costos en el labo-
ratorio clínico?

La gestión de costos  se tratará en 
varias sesiones en las que inter-

vendrá en distintas actividades,  
la Dra. María Salinas. En un sim-
posio participará junto con diser-
tantes locales y de México como el 
Dr. Elías Miranda González quien 
hablará del costo de la no calidad.

Comité Científico  
de CALILAB 2022

Presidenta: Dra. Nilda Fink, FCE, 
UNLP
Secretario: Dr. Raúl Girardi, PEEC 
FBA

Miembros Titulares: 

Dr. Daniel Bustos, FFyB, UBA; Dr. 
Gabriel Carballo, Hospital Durand; 
Dra. Elena Camps, Proeco FBA; Dr. 
Raúl Coniglio, Ex Jefe del Labora-
torio del Hospital “Artemides Za-
tti” de Viedma; Dra. Cristina Du-
boscq, Hospital Británico Buenos 
Aires; Dr. José Oyhamburu, Bioclí-
nica – Laboratorio de Análisis Clí-
nicos; Dra. Graciela Pennacchiotti, 
UNS; Dra. Beatriz Perazzi, Prosar 
FBA;  Miembros Locales Distrito IX

Comité Científico Local: Dra. Dia-
na García y Dra. Patricia Gentili

Comité Consultor

Dra. Ana, Ambrosio (INEVH)
Dra. Lucía, Kordich (FCEN, UBA)
Dra. María Esther, Lasta (FBA)
Dr. Horacio, Lopardo (FCE, UNLP)
Dr. Carlos, Peruzzetto (FBA)

FBA

EJES TEMÁTICOS
 - Acreditación de servicios de Salud
 - Bioseguridad institucional
 - Bueno uso de las herramientas del laboratorio de hemostasia
- Cannabis: qué deben saber los profesionales del laboratorio clínico
- Control de calidad en POCT
- Costos en el laboratorio clínico
- El laboratorio de Inmunología en alergias, autoinmunidad y vacunas
- El laboratorio en el estudio de las células sanguíneas
- El laboratorio en la enfermedad renal crónica
- El laboratorio en la evaluación del riesgo para la aterosclerosis
- Ética en el laboratorio clínico y equidad en la atención de salud
- La obesidad como pandemia en desarrollo y el riesgo 

cardiometabólico
- Laboratorio en COVID-19
- Laboratorios clínicos sustentables
- Laboratorios de referencia
- Nuevas herramientas en el laboratorio microbiológico
- Observatorios bioquímicos
- Pruebas de sensibilidad de antibióticos
- Rediseño del Ejercicio Profesional 
- Seguridad alimentaria y calidad de vida 
- Tecnología compacta y alta complejidad en laboratorios 

descentralizados
- Tecnología de datos 

calilab.fba.org.ar
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Conociendo a los invitados 
extranjeros

La Dra. María Salinas es la primera vez que estará partici-
pando en CALILAB en conferencias y simposios que abor-
darán el tema de la “Gestión de la demanda de pruebas 
y su implicancia en los costos del laboratorio”. Es Jefe de 
Servicio de Análisis Clínicos en el Hospital Universitario de 
San Juan de Alicante, España, y profesor asociado en los es-
tudios universitarios de Medicina, enseñando a los futuros 
médicos cómo utilizar las pruebas de laboratorio.
Según cuenta Salinas “me hace muchísima ilusión cono-
cer a mas colegas argentinos, aunque ya tuve esa suerte, 
pues tuve la oportunidad de ser invitada en Buenos Aires 
a impartir dos conferencias en el año 2014. También me 
ilusiona conocer que papel juega la Medicina de Laboratorio 
en el proceso global de atención al paciente, en este país”.

 • ¿Cómo definiría el análisis de costos de un laboratorio 
clínico? 
El análisis de costos de un laboratorio clínico va ligado a un 
buen uso de las pruebas de laboratorio: solicitar la prueba 
adecuada al contexto clínico en que se encuentra el pacien-
te, no por defecto, que como es lógico en ese supuesto,  no 

se diagnostica, o previene, o monitoriza o trata la enferme-
dad . Y no solicitar un exceso de pruebas, no acordes al con-
texto clínico en que se encuentra el paciente.  Y ejerciendo 
la acción adecuada tras recibir el resultado de la prueba. 
Es asombroso pero en nuestras últimas investigaciones 
estamos observando que tras informar resultados claves, 
no se está tomando la adecuada decisión clínica. Por ejem-
plo, un primer valor de vitamina B12 que muestra déficit 
severo. Si no hay acción por parte del médico de recetar su 
reposición, eso si que es aumentar los costos. Un paciente 
con demencia, y con déficit severo de vitamina B12, esa 
demencia puede ser irreversible si no se trata con vitamina 
B12 antes de los 6 meses.

•¿Qué aspectos considera que impactan en la gestión de 
los costos de un laboratorio y cómo plantea el uso más efi-
ciente de los recursos mediante la adecuación de las prue-
bas diagnósticas?
Pues el profesional de Medicina de Laboratorio, que es el 
experto de esta prueba, debe salir fuera de las paredes de 
laboratorio, y conseguir, siempre en consenso con el médico 

peticionario, que se mida la prueba adecuada. Y también 
que se ejerza la acción adecuada tras recibir el resultado 
de la prueba. Algoritmos, comentarios automáticos, etc. 
Nosotros, estamos midiendo como mejoramos esos costos 
actuando de esa manera! Así es como se mejoraran los 
costos!

Entrevista a la Dra. María Salinas

Análisis de costos en el Laboratorio clínico

El Dr. Rajiv Erasmus participará por primera vez en 
CALILAB junto a sus colegas  de la Universidad de Ciu-
dad del Cabo, Sudáfrica, abordando las novedades en 
el diagnóstico de la diabetes mellitus.

 El Dr. Erasmus es profesor emérito en el departamento 
de patología de la Universidad de Stellenbosch, Ciudad 
del Cabo y se desempeñó como director ejecutivo de 
2013 a 2017. Actualmente es Presidente de la Federa-
ción Africana de Química Clínica (AFCC) y Presidente de 
Relaciones Públicas de la Federación Internacional de 
Química Clínica y Medicina de Laboratorio (IFCC). 
Ha trabajado extensamente en toda África, incluidos 
Sudáfrica, Nigeria y otros países en desarrollo, en epi-
demiología de la diabetes y biomarcadores relacionados 
con su diagnóstico, intervalos de referencia, pruebas en 
el punto de atención y auditorías clínicas. Ha publicado 

más de 250 artículos en revistas revisadas por pares.
• ¿Cuáles son los nuevos marcadores para el diagnós-
tico de diabetes?
Hay varios, pero los más destacados son la albúmina 
glicosilada y los microARN. Otros incluyen aminoácidos 
de cadena ramificada (BCCA), beta hidroxibutirato, fe-
tuina A y 1,5 anhidroglucitol (1,5-AHG)

• ¿Qué rol ha jugado la hemoglobina glicosilada en el 
manejo de la diabetes mellitus?
HbA1c ha jugado un papel destacado en el diagnóstico 
de diabetes y prediabetes, particularmente en las últi-
mas 2 décadas.
Esto se ha debido principalmente a la estandarización 
de los métodos de laboratorio utilizados para medir la 
HbA1c.
La otra razón es que, a diferencia de los valores de glu-

cosa en plasma, hay menos variabilidad diaria en los 
niveles de HbA1c.
Además, los pacientes no tienen que ayunar y, una vez 
que se toman las muestras, son mucho más estables 
que la glucosa plasmática.

Varios estudios también han demostrado que la HbA1c 
es un buen predictor a futuro de diabetes, accidentes 
cerebrovasculares y enfermedades cardíacas. Los nive-
les de HbA1c se han utilizado para monitorear el control 
metabólico y se han asociado con complicaciones micro-
vasculares de la diabetes.

Entrevista al Prof. Dr. Rajiv Erasmus

Nuevos biomarcadores para 
diagnóstico de diabetes
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El Dr. Jordi Trafí - Prats  participará por primera vez 
en CALILAB y lo hará de forma remota junto al resto de 
los ponentes del simposio conjunto con la Federación 
Europea de Medicina de Laboratorio – EFLM– referido 
a “Laboratorios verdes para mejorar la sustentabili-
dad ambiental”. 

Trafí - Prats es farmacéutico  y  ha desarrollado su ca-
rrera profesional en la industria de diagnóstico in vitro 
desempeñado funciones de soporte directo a laborato-
rios y como especialista clínico en áreas como marcado-
res cardíacos o monitorización de fármacos.
 Actualmente trabaja para Ortho Clinical Diagnostics 
como Director Senior en el área de Marketing para la 
región de Europa, Oriente Medio y África.

• ¿Qué impacto tiene el laboratorio médico en el medio 
ambiente?

Los laboratorios clínicos son áreas de producción in-
tensiva con un alto uso de recursos como electricidad y 
agua, muy por encima de la media de otras actividades 
productivas. Por ejemplo, un gran laboratorio clínico 
puede producir al día grandes volúmenes de agua con 
residuos químicos diluidos, pero aun así contaminantes.

• ¿Cómo definiría un laboratorio sustentable?

 Un laboratorio sustentable es aquel que toma conscien-
cia de los recursos que utiliza y el impacto ambiental 
que genera y establece planes para controlarlos y re-
ducirlos. Formalmente esto sería el establecimiento de 
un Sistema de Gestión Medioambiental, por ejemplo a 

través de la certificación ISO 14001, que impone el es-
tablecimiento de métricas y la mejora continua.
•¿Cuáles serían los aspectos a considerar para que un 
laboratorio clínico pueda llegar a ser un laboratorio ver-
de?

Para empezar, podemos tomar las mismas medidas 
que tomaríamos en nuestra vida doméstica. Reducir 
el uso de papel al mínimo imprescindible, potenciando 
al máximo el uso de las tecnologías de la información. 
Cambiar luces de incandescencia por luces LED y no 
usarlas en estancias con iluminación natural suficiente.
Seguidamente hay que considerar algunos aspectos 
más estratégicos sobre la actividad. Podemos incidir 
sobre la demanda de pruebas analíticas, evitando la 
duplicidad de pruebas, descatalogando aquellas prue-
bas que ya fueron reemplazadas por otra de mejor ren-
dimiento (por ejemplo, ¿tiene sentido ofertar CK-MB y 
troponina al mismo tiempo?), reutilizando resultados re-
cientes del mismo paciente para determinados paráme-
tros. La tecnología de la información puede ser de ayuda 
para evitar los análisis redundantes y que no aportan a 
la calidad del servicio clínico. El control de la actividad 
correlaciona directamente con el control de los recursos.
El siguiente paso para la reducción de los recursos 
utilizados es el aumento de la eficiencia. Aquí hay dos 
aspectos a considerar. Primero la eficiencia de los reac-
tivos, medida como la ratio de resultados de paciente 
producidos comparado con el total de reactivo adqui-
rido. Esta ratio aumenta con una menor necesidad de 
calibraciones, mayor estabilidad del reactivo en el ins-
trumento y mejor adecuación de la cantidad de pruebas 
por envase de reactivo a la actividad del laboratorio. El 

segundo aspecto es la calidad de los resultados incluso 
en grupos de pacientes o muestras excepcionales. Una 
tecnología con menor afectación por interferentes evi-
tará reprocesos, incluida la repetición de la flebotomía, 
con el consecuente ahorro de recursos.

Finalmente, no todas las tecnologías en el mercado tie-
nen la misma eficiencia energética ni requieren el mis-
mo consumo de agua. Tampoco producen las mismas 
cantidades de residuos sólidos o líquidos. Específica-
mente respecto al consumo de agua y la generación de 
residuos líquidos las diferencias pueden ser de cientos 
de litros al día. Incluir estos requisitos medioambienta-
les en los criterios de compra es un paso imprescindible 
en el camino hacia un laboratorio verde.

Entrevista al  Dr. Jordi Trafí-Prats

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

Mindray
BS600

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

Mindray
BS120

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

Mindray
BC5380

  Automático
Estación de lavado 
de cubetas de 8 pasos
Hasta 240 test por hora
De 50 a 100 posiciones 
de reactivos y muestras 
(configurable)
Lector de código de 
barras interno incluido
LIS interface 
bidireccional

  

  
  

  


  


  

Mindray
BS240Pro

SI DESEA RECIBIR
NUESTRAS NOVEDADES
SUSCRÍBASE AL MAIL:
comunicacion@emsa.com.ar
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PREMIOS PROES de FBA 2022: 
Abierta la convocatoria

La Fundación Bioquímica Argentina –FBA– 
a través de su Programa de Estímulos para 
el Avance de las Ciencias del Laboratorio 
clínico –PROES– abre la convocatoria a los 
Premios edición 2022 en sus cuatro cate-
gorías.

Las propuestas serán recibidas  
hasta el 30 de agosto de 2022

Como todos los años el PROES de FBA, bajo 
la dirección de la Dra. Nilda Fink, renueva 
la invitación a participar de esta propues-
ta avalada por la colaboración de un jura-
do de notables especialistas. 

LOS PREMIOS:

• Premio Dra. Regina W. de 
Wikinski: a la trayectoria 
bioquímica

Premio anual otorgado a un docente in-
vestigador con una larga y reconocida tra-
yectoria a nivel nacional en el campo de 
la Bioquímica Clínica, que signifique un 
reconocimiento institucional a su aporte al 
crecimiento y desarrollo de las Ciencias del 
Laboratorio Clínico en el país.

• Premio Dr. César Milstein: a 
la formación de posgrado

Premio anual otorgado a los mejores tra-
bajos finales y tesis de Especialización, 
Maestría y Doctorado en las distintas dis-
ciplinas de las Ciencias del Laboratorio 
Clínico.

• Premio Dr. Juan Miguel 
Castagnino a la acción 
comunitaria

Premio anual otorgado al profesional del 
Laboratorio que se destaque por su labor 
comunitaria ya sea de servicio como de 
entrega a favor de grupos sociales y que 
acreciente el prestigio del Laboratorio clí-
nico.

• Premio Juan Antonio 
Sánchez al mejoramiento de la 
enseñanza de las Ciencias del 
Laboratorio clínico

Premio bienal otorgado a docentes de Uni-
versidades argentinas que hayan realizado 
aportes a la enseñanza de las Ciencias  
del Laboratorio clínico, que signifiquen 

una mejora en la capacitación de nues-
tros egresados. A efectos de este premio 
se considerarán tanto libros de carácter 
docente en diferentes soportes como expe-

riencias de innovación educativa.

CONSULTAR BASES Y 
CONDICIONES EN: 

En el sitio: www.fba.org.ar
Contacto: Tel: (54-221) 4452060
E-mails: proes@fba.org.ar ó
premios@fbpba.org.ar
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 Institucionales

INFIBIOC: Una institución 
bioquímica de excelencia

Entrevista a la Prof. Dra. Marta A. 
Carballo

Desde nuestras páginas hemos hecho refe-
rencia varias veces a la creación del OBSER-
VATORIO BIOQUÍMICO ARGENTINO, como re-
sultado de la acción conjunta de la Facultad 
de Farmacia y Bioquímica de la Universidad 
de Buenos Aires y la FUNDACIÓN BIOQUÍMICA 
ARGENTINA.
La confluencia de  similares objetivos de 
ambas instituciones condujo a un acuerdo  
que se plasmó  en la creación del OBSERVA-

TORIO BIOQUÍMICO ARGENTINO (OBA).
El OBA ha presentado recientemente dos 
proyectos para que los bioquímicos de todo 
el país puedan participar de forma volunta-
ria, a través de información generada en sus 
laboratorios, aportando datos  fundamenta-
les para la epidemiología, la investigación y 
la educación.
FABAinforma entrevistó a  la Prof. Dra. Mar-
ta Ana Carballo, Directora del Instituto de Fi-
siopatología y Bioquímica Clínica (INFIBIOC) 
de la Universidad de Buenos Aires (Facultad 

de Farmacia y Bioquímica). Grupo de inves-
tigación: Citogenética Humana y Genética 
Toxicológica (CIGETOX),  quien explicó el 
origen y funcionamiento de este instituto de 
investigación de excelencia en el área de la 
Bioquímica, referente nacional y latinoame-
ricano y su rol en la integración al OBA.

• ¿Cómo es el funcionamiento del INFI-
BIOC?

El Instituto de Fisiopatología y Bioquími-
ca Clínica (INFIBIOC), es un Instituto de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA) creado 
en julio de 2007, teniendo como fundadora 
a la Prof. Dra. Regina Wikinski, quien fue 
su primera Directora siendo Director Alterno 
el Prof. Dr. Gustavo Negri.  En 2015 es el Dr. 
Negri quien accede al cargo de Director y en 
2019 se sustancia un nuevo concurso para la 
Dirección del Instituto, y yo accedo a la Direc-
ción del mismo.
Los Institutos de la UBA funcionan en dis-
tintas Unidades Académicas y su estructura 
contempla, un/a Director, un/a Vicedirector 
y un Consejo Interno integrado por investi-
gadores formados y en formación, que tiene 
como función el asesorar al Director en todas 
las cuestiones relativas a la función y activi-
dades del Instituto. Asimismo, la estructura 
se encuentra en estrecha relación con la/
el decano de la Facultad respectiva y es el 
Consejo Directivo de la misma quien eleva y 
aprueba sus actuaciones, previo a ser envia-
do al Consejo Superior de la Universidad para 
su aprobación.
El INFIBIOC tiene una característica estruc-
tural y proyectual que lo ubica como un caso 
singular entre los Institutos de la UBA. Tiene 
como elemento esencial que un gran núme-
ro de los grupos que lo integran, todos ellos 
pertenecientes a la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica, se encuentran en el Departa-
mento de Bioquímica Clínica, situado en el 
Hospital de Clínicas, mientras que uno de los 
grupos (ESME), se encuentra en la Cátedra 
de Anatomía e Histología de la Facultad. En 
este contexto, integra la Bioquímica Clínica 
con la Fisiopatología, vinculando la investi-

gación básica y aplicada que se realiza en los 
distintos laboratorios, con el cuidado de los 
pacientes. Esto le permite formar parte del 
desarrollo de la medicina traslacional, cuyo 
principal objetivo es traducir los desarrollos o 
hallazgos científicos que se hacen en mesa-
das de laboratorios a productos o metodolo-
gías de la práctica médica cotidiana. 

•¿A qué denomina medicina traslacional?

La medicina traslacional puede ser enfoca-
da desde dos puntos de vista que tienen la 
misma finalidad y se preocupan por el mismo 
tipo de sujeto: la salud humana. El primero 
trata de encaminar el conocimiento de las 
ciencias básicas para producir nuevas dro-
gas, dispositivos, marcadores diagnósticos 
o tratamientos que puedan ser desarrollados 
y aplicados en la clínica para la prevención, 
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. 
El otro enfoque, es el referido a la práctica, o 
sea asegurar que los nuevos tratamientos y 
el conocimiento científico llegue al enfermo 
y está sostenido en especial por investiga-
dores de salud pública y servicios de salud, 
que tienen a la salud como principal medida 
inmediata. 
La Misión de INFIBIOC está orientada a ge-
nerar conocimientos a través de la investiga-
ción y la docencia, promoviendo la aplicación 
de evidencia científica a la innovación, dise-
ño y desarrollo de capacidades diagnósticas, 
potenciando la colaboración entre grupos de 
investigación y con otras entidades sanita-
rias. Su Visión se basa en ser una institución 
de excelencia, referente nacional y latinoa-
mericano, a través de la participación en re-
des y consorcios de investigación y entre sus 
Valores se destacan la Ética, la Integración, 
la Excelencia, la Integridad y la Cooperación.
Para el INFIBIOC es fundamental la coordi-
nación de iniciativas de investigación inter-
disciplinaria a fin de maximizar la traslación 
y transferencia de recursos y tecnología, 
contribuyendo a la mejora de la atención sa-
nitaria y a la toma de decisiones en salud, 
fortaleciendo la seguridad del personal que lo 
integra, de la comunidad y el ambiente.

Es un instituto de investigación de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, 
que participa en iniciativas de investigación interdisciplinaria contribuyendo a la 
mejora de la atención sanitaria y a la toma de decisiones en salud. Su Observatorio 
Bioquímico integra junto al OBIOS de FBA el Observatorio Bioquímico Argentino (OBA)
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•  ¿Cómo se conforma el INFIBIOC?

 Actualmente nuestro Instituto se encuentra 
constituido por 14 grupos de investigación 
(uno de los cuales corresponde al Observato-
rio del que estamos hablando) donde se pro-
mueve la investigación y el desarrollo de co-
nocimientos básicos y clínicos compartiendo 
recursos humanos y tecnológicos para desa-
rrollar con profundidad los temas de interés 
individual. 

INFIBIOC cuenta con aproximadamente 105 
miembros entre Investigadores formados 
(43), Investigadores en Formación (49) y Per-
sonal de Apoyo. El trabajo de investigación 
se sustenta con subsidios provenientes de 
distintos organismos nacionales y privados 
(UBA, CONICET, MINCyT, Roemmers, Carrillo, 
entre otros).
Los grupos de Investigación actualmente son: 
Bacteriología y Parasitología clínica (3 gruPos), 
Bioquímica endocrinológica, cigetoX-citoge-
nética Humana y genética toXicológica, citología 

eXfoliativa y de la reProducción, estudios en He-
matología aPlicada, esme-estudios del síndrome 
metaBólico eXPerimental, Hemostasia y tromBosis, 
líPidos y aterosclerosis (2 gruPos), microBiología 
clínica inmunología y virología clínica, oBa-oB-
servatorio Bioquímico argentino, Proteínas y gam-
maPatías monoclonales.

• ¿Cómo evalúa la inserción del OBSERVA-
TORIO BIOQUÍMICO ARGENTINO entre las 
tareas del INFIBIOC?

Es de fundamental importancia la inserción 
del Observatorio Bioquímico Argentino, den-
tro de la estructura de INFIBIOC ya que de 
esta forma se abren nuevas perspectivas que 
permiten demostrar una vez más la relevan-
cia de la Universidad de Buenos Aires en la 
docencia, la investigación y la transferencia 
de conocimientos a la comunidad. El INFI-
BIOC será quien articule toda la información 

recibida ya que tendremos una idea cabal 
de los perfiles y la situación epidemiológica 
en la que se encuentra nuestra población, 
mediante los datos aportados por los distin-
tos laboratorios. Por otra parte, no tenemos 
que olvidar la importancia que estos datos 
tendrán en la formación de nuestros gra-
duados, ya que enriquecen y jerarquizan sus 
conocimientos en el área de las Ciencias de 
la Salud, así como la comunidad a quienes 
llegamos con nuestras tareas de extensión 
y/o transferencia.
Es urgente que el laboratorio público y 
privado, los estudios de gabinete y los equi-
pos multidisciplinarios de investigación in-
teractúen y analicen de manera integral al 
paciente lo antes posible, con la finalidad de 
hacer un diagnóstico temprano, instaurar un 
tratamiento apropiado y, en especial, avanzar 
en la prevención para encontrar una nueva 
forma de abordar las patologías que afectan 
a la humanidad. 

EL OBSERVATORIO BIOQUÍMICO ARGENTINO 
(OBA) INVITA A TODOS LOS BIOQUÍMICOS A 
PARTICIPAR EN SUS PROYECTOS.
Para más información comunicarse por 
correo electrónico a: hmicucci@fba.org.
ar o por WhatsApp a: +54 9 11 5179 1222 / 
+54 9 221 534 2046
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Analizador Multiparamétrico
Totalmente Automatizado

Av. Ing. Huergo 1437 P.B. “I” | C1107APB | CABA | Argentina | Tel./Fax: +5411 4300-9090
info@biodiagnostico.com.ar | www.biodiagnostico.com.ar

Dispositivo individual de un solo uso que contiene
todos los reactivos necesarios para realizar el ensayo.

Capacidad multiparamétrico: Procesa hasta 30
diferentes pruebas por corrida.

La velocidad permite obtener resultados simultáneos
de diferentes paneles.

El primer resultado se obtiene antes de 90 minutos.

Volumen de muestra:
La muestra se dispensa manualmente. ELISA: 

Mínimo de muestra 60 uL. 
Fijación de complemento:
Mínimo de muestra 120 uL.

Enfermedades Infecciosas

ADENOVIRUS IgA
ADENOVIRUS IgG
BORDETELLA PERTUSSIS IgA
BORRELIA IgG
BORRELIA IgM
CHIKUNGUNYA IgG 
CHIKUNGUNYA IgM
CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE IgA
CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE IgG
CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE IgM 
CLOSTRIDIUM DIFFICILE A/B TOXINS
CLOSTRIDIUM DIFFICILE GDH
CYTOMEGALOVIRUS IgG
CYTOMEGALOVIRUS IgG AVIDITY
CYTOMEGALOVIRUS IgM 
DENGUE IgG
DENGUE IgM
DIPHTERIA IgG
ECHINOCOCCUS IgG
EPSTEIN-BARR EARLY ANTIGEN IgG
EPSTEIN-BARR EARLY ANTIGEN IgM
EPSTEIN-BARR EBNA IgG
EPSTEIN-BARR VCA IgG
EPSTEIN-BARR VCA IgM II
HELICOBACTER PYLORI IgA

Autoinmunidad

ANA-8
ANA-SCREEN
ENA-6 S
SM
SS-A
SS-B
Scl-70
Cenp-B
Jo-1
ds-DNA-G
ds-DNA-M
snRNP-C
U1-70 RNP
anti-CCP
RF-G
RF-M
CALPROTECTIN
CALPROTECTIN K 
CARDIOLIPIN-G
CARDIOLIPIN-M
BETA 2-GLYCOPROTEIN-G
BETA 2-GLYCOPROTEIN-M
DEAMIDATED GLIADIN-A
DEAMIDATED GLIADIN-G
GLIADIN-A

Fijación del Complemento

BORRELIA IgG 
BRUCELLA
COXACKIE VIRUS A MIX
COXACKIE VIRUS B MIX
ECHO VIRUS N MIX
ECHO VIRUS P MIX
LEPTOSPIRA MIX
LISTERIA MONOCYTOGENES
PARAINFLUENZA MIX
Q FEVER

HELICOBACTER PYLORI IgG
HSV1 SCREEN 
HSV2 SCREEN 
HERPES SIMPLEX 1 IgG Recombinant
HERPES SIMPLEX 1+2 IgM
HERPES SIMPLEX 2 IgG Recombinant 
INFLUENZA A IgA
INFLUENZA A IgG
INFLUENZA B IgA
INFLUENZA B IgG
LEGIONELLA PNEUMOPHILA
LEGIONELLA PNEUMOPHILA 1 IgG
LEGIONELLA PNEUMOPHILA 1-6 IgG
LEGIONELLA PNEUMOPHILA IgM
LEGIONELLA URINARY ANTIGEN
MEASLES IgG 
MEASLES IgM
MUMPS IgG 
MUMPS IgM 
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgA
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM
Parvovirus B19 IgG
Parvovirus B19 IgM 
POLIOVIRUS IgG

GLIADIN-G
tTG-A
tTG-G
ASCA-A
ASCA-G
GBM
MPO
PR3
TG
a-TG
a-TPO
AMA-M2
LKM-1
INSULIN
INTRINSIC FACTOR
FSH
LH
PRL
TSH
fT4
fT3
TOTAL IgE

RESPIRATORY SYNCYTIAL IgA
RESPIRATORY SYNCYTIAL IgG
RUBELLA IgG AVIDITY
RUBELLA IgG 
RUBELLA IgM 
SYPHILIS SCREEN RECOMBINANT
TETANUS IgG
TICK-BORNE ENCEPHALITIS VIRUS
TICK-BORNE ENCEPHALITIS VIRUS IgM
TIROGLOBULIN HIGH SENSITIVITY
TOSCANA VIRUS IgG
TOSCANA VIRUS IgM
TOXOCARA IgG
TOXOPLASMA IgA
TOXOPLASMA IgG AVIDITY 
TOXOPLASMA IgG 
TOXOPLASMA IgM
TRACHOMATIS IgA
TRACHOMATIS IgG
TREPONEMA IgG
TREPONEMA IgM
VARICELLA IgG 
VARICELLA IgM
25 OH VITAMIN D TOTAL
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La enfermedad del hígado graso 
no alcohólico (EHGNA) es una de 
las patologías hepáticas crónicas 
más comunes en todo el mundo y 
se estima que afecta a alrededor 
del 30 % de la población europea. 
La enfermedad crónica del hígado 
graso no alcohólico puede con-
vertirse en una cirrosis hepática 
irreversible, que solo puede cu-
rarse mediante un trasplante de 
hígado. Por lo tanto, es particular-
mente importante identificar de 
forma temprana a los pacientes 
con enfermedad del hígado graso 
no alcohólico. 
Ahora, los investigadores han 
identificado el papel de un subtipo 
específico de macrófagos (glóbu-
los blancos) en la EHGNA progre-
siva. Como parte del sistema in-
munológico, estas células tienen 
una función protectora contra la 
fibrosis y la cirrosis hepática. Al 
mismo tiempo, son útiles como 
biomarcadores de la progresión 
de la enfermedad hepática, ya 
que pueden medirse mediante un 
análisis de sangre.
La patogenia de la EHGNA, es-
pecialmente la esteatohepatitis 
avanzada (EHA, también: hepati-
tis de hígado graso no alcohólico), 
está asociada con cambios pro-
fundos en las células inmunita-
rias del hígado. 
Recientemente, se ha descrito 
una acumulación aumentada de 
un subtipo de macrófagos que 
expresan altos niveles del receptor 
TREM2 en la enfermedad del híga-

do graso. 
Sin embargo, hasta ahora se des-
conocía el papel de los macrófa-
gos positivos para TREM2 en la 
enfermedad del hígado graso no 
alcohólico. 
Investigadores de la Universidad 
de Medicina de Viena (Austria) 
han demostrado en un modelo 
animal que estos macrófagos es-
pecíficos tienen una función pro-
tectora en la fibrosis, un precursor 
de la cirrosis hepática. 
Estas células se encuentran en 
mayor número en las áreas del hí-
gado afectadas por la inflamación 
hepática asociada a la EHGNA, 
donde se acumulan particular-
mente en áreas de daño celular y 
fibrosis.
TREM2 existe tanto como un re-
ceptor de membrana en las cé-
lulas como en una forma soluble 
(sTREM2) que es detectable en la 
sangre.
El papel de esta forma soluble en 
el sistema inmunológico aún no 
está claro. Sin embargo, los inves-
tigadores descubrieron que es útil 
en los pacientes para determinar 
el estado actual de la enfermedad 
y ayuda a distinguir entre las dife-
rentes etapas de la hepatitis del 
hígado graso mucho mejor que los 
biomarcadores previamente cono-
cidos que se usan en la práctica 
clínica. 
Los investigadores también de-
mostraron en modelos de tras-
plante de médula ósea que la 
deficiencia hematopoyética de 

TREM2 impide el almacenamiento 
eficiente de grasa y la descompo-
sición del exceso de tejido conec-
tivo (matriz extracelular), lo que 
provoca un aumento de la estea-
tohepatitis, la muerte celular y la 
fibrosis. 
Por tanto, los macrófagos 
TREM2-positivos cumplen una 
importante función protectora en 
EHGNA, donde previenen la acu-
mulación de grasa, los procesos 
inflamatorios y la progresión de 
la enfermedad a fibrosis hepática.
“Puede ser posible desarrollar 
nuevos enfoques terapéuticos 
para tratar la hepatitis del hígado 
graso al mejorar esta función pro-
tectora de los macrófagos positi-
vos para TREM2”, dijo Florentina 
Porsch, coautora del estudio.
“La forma soluble de TREM2 es un 
excelente biomarcador para iden-
tificar y estadificar la enfermedad 
hepática avanzada, que puede 
progresar desde la enfermedad 
del hígado graso hasta la cirrosis 
incurable si no se atiende”, agre-
gó el primer autor Tim Hendrikx del 
Departamento de Medicina de La-
boratorio de MedUni Viena.

Biomarcadores para 
lupus

Por otra parte, dos hallazgos 
protagonizados por el mismo in-
vestigador, un bioquímico e inge-
niero biomédico estadounidense, 
ofrecen esperanza para niños con 
una de las complicaciones más 
graves del lupus eritematoso sis-
témico, al identificar dos conjun-
tos de biomarcadores para estos 
pacientes y para los enfermos de 
lupus que padecerán disfuncio-
nes cardíacas.
En este trabajo publicado 
en Frontiers in Cardiovascular 
Medicine, el profesor Chan-
dra Mohan, de la Universidad 
de Houston, en Texas, describe 
cómo identificó, junto con Sahar 
Baig, biomarcadores sanguí-
neos que predicen a aquellos pa-
cientes diagnosticados con lupus 
eritematoso sistémico si, en el 
futuro, desarrollarán enfermeda-
des cardíacas. 
Además, encontró nuevos bio-
marcadores en orina, para el 
diagnóstico de nefritis lúpica en 
niños con lupus.
El equipo del profesor Mohan, en 

colaboración con la doctora Mau-
reen McMahon, de la Universidad 
de California en Los Ángeles 
(UCLA), utilizó una evaluación 
metabolómica integral de sueros 
basales de pacientes con lupus, 
para identificar los metaboli-
tos que predicen la futura pro-
gresión de la placa carotídea.
Después de varios años de segui-
miento, encontraron que nueve 
pacientes padecían la enferme-
dad sin progresión de la placa, 
ocho más desarrollaron placas 
ateroscleróticas y otros ocho 
pacientes, del grupo control, no 
tenían lupus.
Como explican en las conclusio-
nes del estudio, “los metaboli-
tos identificados además de ser 
un pronóstico del desarrollo de 
enfermedades cardiovascula-
res en pacientes con lupus eri-
tematoso sistémico, igualmente 
pueden ser impulsores activos 
de la formación de ateroma. La 
identificación temprana de estos 
pacientes de alto riesgo puede 
ayudar a instituir medidas pre-
ventivas en una etapa temprana 
de la enfermedad”.

Su detección mediante un análisis sanguíneo podría 
evaluar la progresión de la enfermedad hepática

Nuevo biomarcador para enfermedad 
del hígado graso no alcohólico

  Los macrógagos tienen una función protectora contra la fibrosis y 
la cirrosis hepática
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Aunque la decisión contó con ocho abs-
tenciones, ningún Estado se opuso a la 
declaración. El titular de la ONU califica 
la adopción de esta decisión como “his-
tórica” y asegura que es una muestra de 
cómo la comunidad internacional puede 
unirse para luchar contra la triple crisis 
medioambiental que vive el planeta. La 
declaración cambiará la naturaleza misma 
del derecho internacional de los derechos 
humanos.
Con 161 votos a favor, ocho abstenciones* 
y ningún voto en contra, la Asamblea Ge-
neral adoptó el jueves 28 de julio una reso-
lución que reconoce el acceso a un medio 
ambiente limpio, sano y sostenible como 
un derecho humano universal.
El texto, presentado originalmente por Cos-
ta Rica, Maldivas, Marruecos, Eslovenia y 
Suiza el pasado mes de junio, y copatroci-
nado ahora por más de 100 países, señala 
que el derecho a un medio ambiente sano 
está relacionado con el derecho internacio-
nal existente y afirma que su promoción re-
quiere la plena aplicación de los acuerdos 
medioambientales multilaterales.
También reconoce que el impacto del 
cambio climático, la gestión y el uso in-
sostenibles de los recursos naturales, la 
contaminación del aire, la tierra y el agua, 
la gestión inadecuada de los productos 
químicos y los residuos, y la consiguiente 
pérdida de biodiversidad interfieren en el 
disfrute de este derecho, y que los daños 
ambientales tienen implicaciones negati-
vas, tanto directas como indirectas, para 
el disfrute efectivo de todos los derechos 
humanos.
La resolución, basada en un texto similar 
adoptado el año pasado por el Consejo de 
Derechos Humanos, pide a los Estados, 
las organizaciones internacionales y las 
empresas que intensifiquen sus esfuerzos 
para garantizar un medio ambiente sano 
para todos.

Un hito para afrontar la triple 
crisis medioambiental

Tras conocerse la noticia, el Secretario Ge-
neral de la ONU, António Guterres, se con-
gratuló de la adopción de esta “resolución 
histórica” y dijo que este hito demuestra 
que los Estados miembros pueden unirse 
en la lucha colectiva contra la triple crisis 
planetaria del cambio climático, la pérdida 
de biodiversidad y la contaminación.
“La resolución ayudará a reducir las in-
justicias medioambientales, a cerrar las 
brechas de protección y a empoderar a las 
personas, especialmente a las que se en-
cuentran en situaciones vulnerables, como 
los defensores de los derechos humanos 
medioambientales, los niños, los jóvenes, 
las mujeres y los pueblos indígenas”, dijo 
en un comunicado difundido por su porta-
voz.
Añadió que la resolución también ayudará 
a los Estados a acelerar el cumplimiento 
de sus obligaciones y compromisos en 
materia de medio ambiente y derechos 
humanos.
“La comunidad internacional ha dado un 
reconocimiento universal a este derecho y 
nos ha acercado a hacerlo realidad para 
todos”, afirmó.
Guterres subrayó, sin embargo, que la 
adopción de la resolución “es sólo el prin-
cipio” e instó a las naciones a hacer de 
este derecho recién reconocido “una reali-
dad para todos, en todas partes”.

No basta el reconocimiento, 
hay que aplicarlo

En otra declaración, la Alta Comisionada 
de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, Michelle Bachelet, celebró la 
decisión de la Asamblea y se hizo eco del 
llamamiento del Secretario General para 
que se tomen medidas urgentes para apli-
carla.
“Hoy es un momento histórico, pero no bas-
ta con afirmar nuestro derecho a un medio 
ambiente sano. La resolución de la Asam-
blea General es muy clara: los Estados 
deben cumplir sus compromisos interna-
cionales e intensificar sus esfuerzos para 
hacerlo realidad. Todos sufriremos efectos 
mucho peores de las crisis ambientales, si 
no trabajamos juntos para evitarlas colec-

tivamente ahora”, dijo.
Bachelet explicó que la acción medioam-
biental basada en las obligaciones de los 
derechos humanos proporciona unos lími-
tes vitales para las políticas económicas y 
los modelos empresariales.
La resolución “hace hincapié en el apun-
talamiento de las obligaciones legales de 
actuar (en favor del medio ambiente), en 
lugar de permitir que sea simplemente una 
política discrecional. También es más efi-
caz, legítima y sostenible”, añadió.
Por su parte, el relator especial de la ONU 
sobre Derechos Humanos y Medio Ambien-
te, David Boyd, asegura que la decisión de 
la Asamblea cambiará la naturaleza mis-
ma del derecho internacional de los dere-
chos humanos.
“Los gobiernos han prometido limpiar el 
medio ambiente y hacer frente a la emer-
gencia climática durante décadas, pero 
el hecho de tener un derecho a un medio 
ambiente sano cambia la perspectiva de 
la gente, que pasa de ‘mendigar’ a exigir a 
los gobiernos que actúen”, declaró recien-
temente a Noticias ONU.

Una victoria de cinco décadas 
de duración

En 1972, la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente celebrada 
en Estocolmo, que terminó con su propia 

declaración histórica, fue la primera en 
situar las cuestiones medioambientales 
en el primer plano de las preocupaciones 
internacionales y marcó el inicio de un 
diálogo entre los países industrializados 
y los países en vías de desarrollo sobre la 
relación entre el crecimiento económico, la 
contaminación del aire, el agua y los océa-
nos, y el bienestar de las personas en todo 
el mundo.
Los Estados miembros de la ONU declara-
ron entonces que las personas tienen un 
derecho fundamental a “un medio am-
biente de una calidad que permita una 
vida digna y de bienestar”, y pidieron 
acciones concretas y el reconocimiento de 
este derecho.
“Desde su aparición en la Declaración de 
Estocolmo de 1972, el derecho se ha inte-
grado en constituciones, leyes nacionales 
y acuerdos regionales. La decisión de hoy 
eleva el derecho al lugar que le correspon-
de: el reconocimiento universal”, explicó la 
responsable del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente de la ONU, 
Inger Andersen, en un comunicado.

Un catalizador para actuar

El reconocimiento del derecho a un medio 
ambiente sano por parte la Asamblea Ge-
neral y de otros foros de la ONU, aunque no 
es jurídicamente vinculante -lo que signi-

Así lo declaró la Asamblea General de la ONU el pasado jueves 28 de julio 

El acceso a un medio ambiente limpio y 
saludable, un derecho humano universal

 

  António Guterres, Secretario General de la ONU



31Año XLVIII - Nº 598 - Julio 2022 Interés general

fica que los países no tienen la obligación 
legal de cumplirlo-, será un catalizador 
para la actuación en favor de un medio 
ambiente sano y limpio y capacitará a los 
ciudadanos de a pie para exigir responsa-
bilidades a sus gobiernos.
“Por tanto, el reconocimiento de este dere-
cho es una victoria que debemos celebrar. 
Mi agradecimiento a los Estados miembros 
y a los miles de organizaciones de la so-
ciedad civil y grupos de pueblos indígenas, 
así como a las decenas de miles de jóve-
nes que abogaron sin descanso por este 
derecho. Pero ahora debemos aprovechar 

esta victoria y aplicar el derecho”, añadió 
Andersen.

Triple respuesta a la crisis

Como mencionó el Secretario General de la 
ONU, el derecho recién reconocido será cru-
cial para hacer frente a la triple crisis pla-
netaria.
Esto se refiere a las tres principales amena-
zas medioambientales interrelacionadas a 
las que se enfrenta actualmente la humani-
dad: el cambio climático, la contaminación 
y la pérdida de biodiversidad, todas ellas 
mencionadas en el texto de la resolución.

Cada una de estas cuestiones tiene sus pro-
pias causas y efectos, y deben resolverse si 
queremos tener un futuro viable en la Tierra.
Las consecuencias del cambio climático 
son cada vez más evidentes, a través del 
aumento de la intensidad y gravedad de las 
sequías, la escasez de agua, los incendios 
forestales, la subida del nivel del mar, las 
inundaciones, el deshielo de los polos, las 
tormentas catastróficas y la disminución de 
la biodiversidad.
Mientras tanto, según la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), la contaminación 
del aire es la mayor causa de enfermedad 

y muerte prematura en el mundo, con más 
de siete millones de personas que mueren 
prematuramente cada año debido a la con-
taminación.
Por último, el declive o la desaparición de 
la diversidad biológica -que incluye anima-
les, plantas y ecosistemas- repercute en el 
suministro de alimentos, el acceso al agua 
potable y la vida tal como la conocemos.

*Los ocho Estados que se abstuvieron fue-
ron: China, Rusia, Bielorusia, Camboya, Irán, 
Kirguistán, Siria y Etiopía.
 Fuente: ONU
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El director general de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, ha declarado el pasado 23 de julio 
que la viruela del mono es una emergencia 
de salud pública de carácter preocupante a 
nivel internacional.
A pesar de las consideraciones del grupo de 

expertos de la agencia de la ONU, encargado 
de evaluar la crisis, que todavía no ha alcan-
zado un consenso sobre esta cuestión, el jefe 
de la OMS ha decidido realizar esta declara-
ción tras entender que el brote cumple con 
todos los requisitos necesarios para ello.
“Tenemos un brote que se ha propagado por 
todo el mundo rápidamente, a través de nue-
vos modos de transmisión, sobre los cuales 
sabemos muy poco y que cumple con los cri-
terios del Reglamento Sanitario Internacio-
nal”, ha explicado el jefe de la OMS en rueda 
de prensa este sábado.
Ghebreyesus ha asegurado además que, en 
términos generales, “la evaluación de la OMS 

es que el riesgo de la viruela del mono es 
moderado a nivel mundial y en todas las re-
giones, excepto en la región europea, donde 
evaluamos el riesgo como alto”.
En su comparecencia, además, Ghebreyes-
us ha proporcionado las últimas cifras de 
contagios. Entre el 1 de enero y el 20 de julio 
de 2022, se notificaron a la OMS 14.533 ca-
sos probables y confirmados por laboratorio 
(incluidas 3 muertes en Nigeria y 2 en la 
República Centroafricana) de 72 países de 
todo el mundo.
Ante esta situación, el jefe de la OMS ha lla-
mado a la calma y recomendado a los paí-
ses que sigan el protocolo de contención es-

tablecido para esta clase de emergencias. 
“Con las herramientas que tenemos ahora, 
podemos detener la transmisión y controlar 
este brote”, ha manifestado.
Asimismo, sostuvo que “de momento, se 
trata de un brote que se concentra entre 
hombres que mantienen relaciones homo-
sexuales, en especial con compañeros múl-
tiples”, aunque recordó que “el estigma y 
la discriminación son tan peligrosos como 
cualquier virus”.
“Además de nuestras recomendaciones 
a los países, también hago un llamado a 
las organizaciones de la sociedad civil, 
incluidas aquellas con experiencia en el 
trabajo con personas que viven con el 
VIH, para que trabajen con nosotros en la 
lucha contra el estigma y la discrimina-
ción”, ha declarado.
Precisamente este estigma era uno de los 

La viruela del mono: emergencia 
de salud pública internacional

Así lo ha declarado la OMS otorgándole carácter 
preocupante
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motivos por los que algunos miembros del 
comité investigador de la OMS no eran par-
tidarios de hacer esta declaración, junto a 
otros factores como la baja gravedad de la 
epidemia o la posibilidad de que un nuevo 
grito de alarma “aumente de manera inne-
cesaria o artificial la percepción del riesgo 
de la enfermedad”.
Sin embargo, la valoración de la comisión 
era solo uno de los cinco factores tenidos en 
cuenta por el jefe de la OMS, junto a la ve-
locidad de propagación o las mencionadas 
regulaciones sanitarias internacionales, a la 
hora de dar finalmente la alerta, tal y como 
ha recordado el propio Ghebreyesus.

Vacunas y tratamientos

La viruela del mono es causada por un virus 
de la misma familia de la viruela, aunque 
es mucho menos grave y los expertos seña-
lan que sus posibilidades de infección son 
bajas.
Hasta ahora, los esfuerzos para contener la 
propagación de la enfermedad se han cen-
trado en el aislamiento y tratamiento de los 
casos y en el rastreo de contactos.
No existen tratamientos ni vacunas espe-
cíficas para las infecciones por el virus de 
la viruela del mono. Pero debido a que los 
virus de la viruela del mono y el de la viruela 
son genéticamente similares, varios países 
están usando medicamentos antivirales y 
vacunas que fueron desarrolladas para pro-
teger contra la viruela.
Como indican los Centros para el Control 
de Enfermedades (CDC) de EE.UU., “cuan-
do se administran apropiadamente antes o 
después de una exposición reciente (al vi-
rus), las vacunas pueden ser herramientas 
efectivas para proteger a la gente contra la 
enfermedad por viruela del mono”.
En Estados Unidos, Reino Unido, Europa y 
otros países se ha aprobado el uso de la 
vacuna JYNNEOS (también conocida como 
Imvamune o Imvanex), contra la infección 
de viruela del mono.

Vacuna Imvanex

Se trata de una vacuna desarrollada para 
la protección frente a la viruela en mayores 
de 18 años.
Esta vacuna contiene una forma viva mo-
dificada del virus de la viruela denominado 
vaccinia Ankara modificado (MVA).
En Estados Unidos también se ha aproba-
do el uso de otra vacuna para la viruela del 
mono, la ACAM2000, una vacuna de “segun-
da generación” desarrollada para la viruela. 
Pero ésta, dicen los CDC, no debe usarse en 
personas que tienen algunos trastornos de 
salud, como un sistema inmunitario debili-
tado, afecciones de la piel como dermatitis 
atópica/eccema o embarazo.
Los CDC subrayan, sin embargo, que “aún 
no hay datos disponibles sobre la eficacia 
de estas dos vacunas en el brote actual” de 
viruela del mono.
Actualmente, sin embargo, hay un abaste-
cimiento limitado de JYNNEOS y en varios 
países sólo se está ofreciendo a algunos 
contactos cercanos de alto riesgo de perso-
nas infectadas.
La OMS señala que algunas personas que 
recibieron vacunas contra la viruela pueden 
tener también ciertos niveles de inmunidad, 
aunque en muchos países esta vacunación 
se suspendió hace casi 40 años cuando la 
enfermedad se consideró erradicada.

Tratamientos

Tampoco existen tratamientos específicos 
para las infecciones por el virus de la virue-
la del mono. El Servicio Nacional de Salud 
(NHS) de Reino Unido indica que “la enfer-
medad es usualmente leve y la mayoría de 
los infectados se recuperan en unas pocas 
semanas sin tratamiento”.
El antiviral tecovirimat se está usando como 
tratamiento para la viruela del mono.
Aun así, puede haber casos más severos que 
requieran hospitalización. Y el riesgo puede 
ser mayor para ancianos, niños pequeños y 

personas que están tomando medicamen-
tos que afecten su sistema inmune.
Para los casos que requieran tratamiento, 
los CDC indican que, igual que ocurre con 
las vacunas, los medicamentos antivirales 
desarrollados para proteger contra la vi-
ruela pueden usarse para prevenir y tratar 
las infecciones por el virus de la viruela del 
mono.
“Los antivirales, como el tecovirimat 

(TPOXX), se pueden recomendar para las 
personas que tienen más probabilidades 
de enfermarse gravemente, como los pa-
cientes con sistemas inmunitarios debili-
tados”, indican los CDC.
Y agregan que “si tienes síntomas de vi-
ruela del mono, debes hablar con tu pro-
veedor de atención médica, incluso si no 
crees que hayas tenido contacto con al-
guien que tenga la viruela del mono”.

Programa | Prevención de Cáncer Colorrectal

   

Colorrectal

  Tedros Adhanom Ghebreyesus, presidente de la OMS
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Cuando el organismo se somete a una die-
ta hipercalórica, la respuesta fisiológica no 
es homogénea: algunos órganos o tejidos se 
muestran más sensibles a ese estrés meta-
bólico. En esas condiciones, el tejido adiposo 
blanco de la cavidad visceral es el órgano 
más vulnerable ante los cambios metabóli-
cos relacionados con la obesidad, según un 
nuevo estudio publicado en la revista Redox 
Biology y dirigido por el profesor Pablo M. 
Garcia-Roves, de la Facultad de Medicina y 
Ciencias de la Salud de la Universitat de Bar-
celona, el IDIBELL y el Centro de Investiga-
ción Biomédica en Red de Fisiopatología de 
la Obesidad y la Nutrición (CIBEROBN).
Esta vulnerabilidad se manifiesta en la 
magnitud de los cambios metabólicos en los 
animales obesos y en la escasa respuesta del 
tejido citado cuando esos mismos animales 
pierden peso por cambios en el estilo de vida 
y vuelven a estar metabólicamente sanos. El 
estudio —basado en un modelo de experi-
mentación animal— constata que, cuando 
el estrés fisiológico supera la capacidad de 
respuesta del tejido adiposo blanco, se llega 
a un punto de no retorno en el que pierde su 
plasticidad metabólica.
En la investigación también han participa-
do miembros de la Facultad de Farmacia y 
Ciencias de la Alimentación y el Instituto de 
Biomedicina de la UB (IBUB), el IDIBAPS, la 
Universidad Rovira i Virgili, la Universidad 
Ramon Llull, el Centro de Investigación Bio-
médica en Red de Diabetes y Enfermedades 
Metabólicas Asociadas (CIBERDEM), la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, las uni-
versidades de Colonia y de Leipzig (Alemania) 
y la Universidad de Medicina de Innsbruck 
(Austria), entre otras instituciones.

Disfunciones metabólicas y 
estigma social

La obesidad —todavía estigmatizada en 
nuestra sociedad— siempre genera cambios 
importantes en la fisiología y el metabolismo. 
Muchos de los cambios que podemos descri-
bir en personas obesas podrían considerarse 
meras adaptaciones fisiológicas al estrés 
que implica un consumo calórico excesivo. 
Ahora bien, ¿hasta qué punto podemos croni-
ficar esa ingesta excesiva? ¿Cuál es el límite 
para seguir estresando a nuestro organismo? 
«No es tarea fácil definir esos límites y ese es 
uno de los principales retos en los estudios 

sobre la obesidad y la biología en general», 
detallan los investigadores Pablo M. Gar-
cía-Roves y Pau Gama-Pérez. «Superar esos 
límites adaptativos puede suponer el des-
encadenante de todas esas comorbilidades 
asociadas a la obesidad que tanto preocupan 
en materia de salud pública».
Una de las funciones principales del tejido 
adiposo es almacenar la grasa y regular el 
exceso calórico. «Si esa grasa se almacenara 
en otros órganos, las consecuencias serían 
bastante más contraproducentes para la sa-
lud. Las células del tejido adiposo aumentan 
en tamaño, se multiplican y se comunican 
entre ellas para informar del estrés que tie-
nen que afrontar. La hipoxia y la inflamación, 
por ejemplo, son señales indispensables para 
que sus células actúen de manera coordina-
da, almacenen el exceso de grasas e infor-
men al cerebro de que las reservas energé-
ticas están cubiertas», explica Gama-Pérez.

Mitocondrias en el punto de no 
retorno

Cuando esas señales no son efectivas y el 
exceso calórico se cronifica, pueden aparecer 
los problemas metabólicos y muchos compo-
nentes celulares dejan de funcionar correc-
tamente. Las mitocondrias —los orgánulos 
celulares responsables de generar energía 
metabólica— son un elemento clave para 
entender ese punto de no retorno fisiológico, 
apuntan los autores.
«Muchas alteraciones en la expresión de 
genes y en la síntesis de proteínas en el 
tejido adiposo de los animales obesos tenían 
alguna conexión con el funcionamiento de 
las mitocondrias. En el estudio constatamos 
que varios aspectos de la morfología y la 
estructura de la membrana interna de las 
mitocondrias no eran óptimos y ello podría 
tener serias repercusiones desde el punto de 
vista funcional», subraya Garcia-Roves. «En 
concreto —continúa—, uno de los descu-
brimientos más significativos es la pérdida 
muy pronunciada del material genético de 
este orgánulo, material conocido como ADN 
mitocondrial».

Un efecto de bola de nieve 

El papel de las mitocondrias en las disfun-
ciones metabólicas que la obesidad produce 
en el tejido adiposo ya estaba descrito en la 
bibliografía científica. Sin embargo, este es-

tudio constata por primera vez que la huella 
fisiopatológica originada por la obesidad es 
capaz de perdurar —e incluso de acentuarse 
con el tiempo— cuando los animales vuel-
ven a estar sanos desde el punto de vista 
metabólico o cuando los otros procesos bio-
lógicos alterados en el tejido se recuperan.
Este daño fisiológico tendría carácter propa-
gativo y se podría definir como un fenómeno 
de bola de nieve desencadenado por el estrés 
que supone para el tejido adiposo el exceso 
calórico cronificado. En esta disfunción fisio-
lógica también podrían participar en menor 
medida los peroxisomas, los orgánulos celu-
lares relacionados con la metabolización de 
sustratos y la eliminación de las especies 
reactivas de oxígeno (daño oxidativo).
«Estas alteraciones siguen presentes en 
los animales a lo largo del tiempo, incluso 
cuando ha desaparecido el estrés metabólico 
por la ingesta hipercalórica. Además, las dis-
funciones trascienden a otros componentes 
celulares y afectan a nuevos procesos bioló-
gicos (el transporte de proteínas al interior de 
las mitocondrias, su ensamblaje o la degra-
dación posterior). En conjunto, esta situación 
supone un estrés celular mucho más gene-
ralizado», detallan Alba González-Franquesa 
(Novo Nordisk) y Pau Gama-Pérez (UB), pri-
meros autores del estudio.
El motivo por el que estas mitocondrias no 
funcionales no son eliminadas con el fin de 
evitar esa cascada de efectos perjudiciales 
para la célula es todavía una gran incógnita.
«La degradación de los productos de desecho 
—metabolitos, proteínas, e incluso orgánulos 
enteros— que no son funcionales con el fin 
de evitar problemas mayores es un gran 
desafío para la maquinaria celular. Conocer 
el papel que juega la maquinaria de reciclaje 
celular es decisivo para entender la salud y 
determinar posibles dianas terapéuticas en 
patologías de origen metabólico. Nuestros 
resultados muestran claros indicios de 
que existen fallos en ese aspecto, lo que 
nos ayudaría a entender el porqué de esta 
pérdida de plasticidad metabólica», afirma 
Pau Gama-Pérez.

Envejecimiento, metabolismo y 
obesidad

La edad es un factor crítico para entender 
la capacidad de respuesta del organismo a 
una dieta hipercalórica. En la bibliografía 

científica, se ha descrito que los ratones ma-
yores son más vulnerables a estos factores 
que los ratones jóvenes.
El nuevo trabajo, realizado con ejemplares 
jóvenes, refuerza la hipótesis de que la in-
gesta calórica excesiva acelera la pérdida 
de plasticidad metabólica y promueve cierto 
estado de envejecimiento prematuro del te-
jido adiposo. Así, muchas de las afectacio-
nes descritas en los animales obesos repro-
ducen muchas de estas señas de identidad 
del envejecimiento.
Además, todavía se desconoce si la huella 
fisiológica descrita en el compartimen-
to adiposo visceral también se refleja en 
el compartimento de grasa subcutánea. 
En el ámbito clínico, tampoco se conoce 
cómo responde la grasa visceral en estas 
situaciones y es complicado disponer de 
muestras biológicas obtenidas con medios 
mínimamente invasivos (en especial, de in-
dividuos delgados y sanos para poder con-
trastar hipótesis).
Algunos de los estudios que han analizado 
las respuestas de la grasa visceral en pa-
cientes constatan una vulnerabilidad mayor 
en este tejido, en el que se describen alte-
raciones muy similares a las descritas en el 
artículo de Redox Biology.
«Descifrar si esta misma huella permanece 
en humanos que han sido capaces de 
revertir la obesidad significaría un avance 
importante en la comprensión de sus 
consecuencias y, sobre todo, en el diseño 
de estrategias terapéuticas», explican los 
expertos.
«Nuestro trabajo muestra algunos datos 
preliminares de una investigación realizada 
a partir de una cirugía bariátrica en dos fa-
ses, con una pérdida de peso y una mejora 
metabólica significativa entre las dos inter-
venciones a las que se sometían los pacien-
tes. La magnitud de los cambios en la ex-
presión de genes después de estas mejoras 
podría indicarnos ciertas semejanzas con lo 
que observamos nosotros en nuestro estudio 
preclínico. En todo caso, es imprescindible 
diseñar estudios robustos que puedan abor-
dar esta cuestión de la manera más precisa 
posible en pacientes obesos, para mejorar 
su salud y su calidad de vida», concluye el 
equipo investigador.

Fuente: Eurekalert

El tejido adiposo blanco sería el más vulnerable al estrés metabólico causado por 
la obesidad. El funcionamiento de las mitocondrias, la clave para entender ese 
mecanismo

Descubren nuevos cambios metabólicos 
en la obesidad
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(Agencia CyTA-Leloir)-. Mediante la adminis-
tración de compuestos naturales, investiga-
dores de la provincia de Córdoba lograron re-
vertir algunos efectos no deseados que causa 
la diabetes, una enfermedad caracterizada 
por un exceso de glucosa en sangre que pue-
de causar lesiones en diferentes órganos del 
cuerpo.
“Nuestros hallazgos brindan la primera evi-
dencia clara de que el tratamiento con ácidos 
fenólicos desactiva un mecanismo molecular 
que pudimos describir en estudios anteriores 
y evita el desarrollo de patologías secunda-
rias a la diabetes mellitus en un modelo de 
rata. Estos resultados pueden formar la base 
de un nuevo enfoque terapéutico”, indicó el 
doctor en Biología César Casale, investigador 
del Instituto de Biotecnología Ambiental y Sa-
lud (INBIAS) que depende del CONICET y de la 
Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), 
en Río Cuarto, Córdoba.
Cuando la glucosa se incorpora a la célula 
puede seguir dos caminos, consumirse para 
generar energía o almacenarse en forma de 
un polímero llamado glucógeno. ¿Qué acurre 
entonces cuando continúa ingresando glu-
cosa, como es el caso de las células de in-
dividuos diabéticos que transportan glucosa 
de una manera no dependiente de insulina? 
“Aquí se produce uno de los primeros proble-
mas para la célula. El exceso de glucosa toma 
una vía secundaria forzada por la situación de 
la gran disponibilidad de glucosa: se transfor-
ma en sorbitol y este metabolito es la causa, 
entre otros efectos, de la muerte celular”, ex-
plicó Casale, también investigador principal 
del CONICET y del Departamento de Biología 
Molecular en la Facultad de Ciencias Exactas 
Físico-Químicas y Naturales de la UNRC.
La formación de sorbitol desde glucosa en 
pacientes diabéticos se acelera alrededor de 
12 veces, ya que se activa una proteína que 
se llama aldosa reductasa (AR) que es la res-
ponsable de esa transformación y que, según 
este y otros trabajos previos del grupo de Ca-
sale, se activa con la unión a ciertas estruc-
turas de las células llamadas “microtúbulos” 

que se forman por la unión de moléculas de 
una proteína, la tubulina.
“El aumento de glucosa causa un incremento 
en el contenido de microtúbulos de la célula, 
es decir que si se sube el nivel de glucosa 
aumenta la actividad de la enzima, situación 
que sucede en las personas diabéticas”, ex-
plicó Casale.
Los investigadores también observaron que 
la tubulina que preferentemente se une a 
la aldosa reductasa es una que contienen 
3-nitro-tirosina, un aminoácido que aumenta 
considerablemente en las células de perso-
nas con diabetes mellitus.

Derivados de ácidos fenólicos

A partir de este conocimiento, en estudios in 
vitro los investigadores probaron diferentes 
ácidos fenólicos y constataron que seis de-
rivados fueron capaces de inhibir la unión 
entre tubulina y la aldosa reductasa y de esta 
manera reducir los niveles de sorbitol. “Los 
resultados fueron sorprendentes”, destacó el 
científico cordobés.
A raíz de estos resultados alentadores, y tal 
como se describe en la revista “Journal of 
Physiology and Biochemistry”, los científicos 
sometieron ratas diabéticas al consumo por 
vía oral de diferentes ácidos fenólicos. “Como 
esperábamos los tres compuestos probados 
fueron capaces de revertir todos los paráme-
tros estudiados”, indicó Casale.
La administración de los ácidos fenólicos 
logró prevenir en los animales con diabetes 
la formación de cataratas, alteraciones en 
deformabilidad de los glóbulos rojos, enfer-
medad del riñón e hipertensión arterial.
Para poder poner a prueba los ácidos fenó-
licos en humanos es necesario realizar más 
estudios preclínicos y si los resultados son 
positivos, se realizarán los experimentos en 
humanos según los protocolos de bioética y 
seguridad que establece la ANMAT, afirmó 
Casale.
Del trabajo también participaron Juan Franco 
Rivelli Antonelli (primer autor del estudio), 
Verónica Santander, Ayelen Nigra, Noelia 
Monesterolo, Gabriela Previtali y Emilianao 
Primo, del INBIAS, del CONICET y de la UNRC; 
y Lisandro Otero, oriundo de Rio Tercero e in-
vestigador del CONICET, del Instituto Leloir y 
de la Plataforma Argentina de Biología Es-
tructural y Metabolómica PLABEM.                        

Actualidad científica

Compuestos naturales logran revertir 
efectos no deseados de la diabetes

Así lo reveló un trabajo hecho en ratones liderado por científicos del CONICET y de la 
Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba. Planean realizar más investigaciones que 
preparen el terreno para ensayos clínicos que comprueben su seguridad y eficacia.  
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 Los autores del estudio, arriba de izq. a der.: Juan Rivelli, César Casale, Verónica San-
tander y Alexis Campetelli. Abajo de izq. a der.: Ayelen Nigra, Noelia Monesterolo, Ga-
briela Previtali y Lisandro Otero.

 Imagen microscópica. El sorbitol (un 
metabolito producido por el exceso de 
glucosa) causa un aumento del conte-
nido de unas estructuras formadas por 
proteínas que se llaman microtúbulos de 
tubulina (en verde) que pueden llevar a la 
muerte celular.
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Información FABA-SOLIDARIO

FABA Solidario comunica el valor de la cuota del IOMA para los beneficia-
rios de FABA Salud-IOMA, correspondiente al mes de julio. Tanto para el 
adherente directo como para los adicionales por cónyuge o conviviente, por 
cada hijo hasta el tercero inclusive, y por cada hijo a partir del cuarto, con 
la correspondiente carencia.

FABA -  IOMA CUOTA CUOTA

A partir de Julio/22  Carencia

Directo únicamente $ 6.590,00 50% cuota mensual

Adicional por cónyuge o 
conviviente  

$ 6.590,00 50% cuota mensual

Adicional por cada hijo 
hasta el tercero inclu-
sive

$ 3.295,00 50% cuota mensual

Adicional por cada hijo a 
cargo a partir del cuarto $ 1.977,00 50% cuota mensual

Señores/as Profesionales adheridos al 
CONVENIO FABA-IOMA:
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«VENDO Autoanalizador de Química Hitachi 902. 
Contador  hematológico laser, 5 poblaciones Celld-
yn 3.200. Coagulómetro Clot-Sp-Ral monocanal. 
Microscopio OlympusCH-A. Agitadores, centrífu-
gas, Platina termostatizadora para espermograma, 
baños, estufa de cultivo, pipetas automáticas, 
material de vidrio, etc.  Llamar al 2364622282.
«VENDO contador hematológico marca MELET 
MS4e. Consultar precio Metrolab 1600DR en exce-
lente estado (poco uso).  Consultas por whatsapp 
al 02923 - 15510992 o al mail: silvinamoulin@
yahoo.com.ar
«VENDO Autoanalizador de Química Clí-
nica Biosystem A25 actualmente en uso, con 
service al día. Plan de pago en cuotas. Pa-
ra precios y fotos comunicarse x WhatsApp a 
los siguientes teléfonos: 2345415384//                                                                                                                                   
2345433602
«VENDO excelente Citómetro de flujo, Modelo y 
marca: Accuri C6 BD. Consta de 2 láser, láser azul 
(mide a 488 nm) y láser rojo (640 nm), muy poco 
uso, funcionando, con todos los controles actuales. 
Comunicarse al 221-15-5012079.
«VENDO Autoanalizador Química Hitachi 704. Muy 
buen estado, funcionando todos los días. Lavador 
de cubetas. Se puede financiar en 12 cuotas. 
Comunicarse al: 2214943509
«VENDO Laboratorio con vivienda ( 250 m2 en 
total), en barrio de Mar del Plata, funcionando 
desde hace 16 años. PEEC al día. Automatizado. 
Retasado. Enviar mail a: laboratoriomdpvendo@
gmail.com
«VENDO Autoanalizador de Química Hitachi 902. 
Contador  hematológico laser, 5 poblaciones Celldyn 
3.200. Coagulómetro Clot-Sp-Ral monocanal. Cuba 
electroforética Chermar, Microscopio OlympusCH-A. 
Agitadores, centrífugas, Platina termostatizadora 
para espermograma, baños, estufa de cultivo, pi-
petas automáticas, material de vidrio, etc. Llamar 
al 2364622282.
«VENDO laboratorio de análisis clínicos y bacte-
riológicos. Federado y acreditado con 38 años de 
ejercicio de la profesión. Sito en calle San Juan 971 
en la ciudad de 9 de julio prov. de Bs.As, ubicado 
a tres cuadras de la plaza principal.  Edificación 
moderna (5 años). Datos de contacto: Dra. Ethel 
Miriam Cortes. M.P. 2106 Mail: ethelmcortes@
hotmail.com; Celular: 0231715472641.
«VENDO contador hematológico Melet Ms4e (por 
recambio tecnológico) en funcionamiento con ser-
vice al dia. Zona Lanús. Dra. Silvia Méndez 11 
4179 9166
«VENDO Laboratorio de Análisis Clínico habilitado, 

en pleno centro de la ciudad de Olavarría, a 4 
cuadras de la plaza central, con más de 30 años en 
el lugar. Fondo de comercio. Venta de aparatología 
con posibilidad de alquilar la propiedad. Escu-
cho ofertas. Mail: acybo@hotmail.com / Celular: 
02284-15534605
«VENDO  Contador Hematológico SYMEX XS100 i, 
de 5 diferenciales con autosampler. Actualmente 
en uso con mantenimientos realizados por Asinteg. 
Comunicarse al cel: 02477-15602079 ó por mail: 
arielgceccoli@gmail.com
«VENDO contador hematológico Cell-Dyn 1200, 
Autoanalizador HITACHI 705. Comunicarse al 011 
2196-6422
«VENDO Centrifuga PRESVAC, estufa de cultivo 
chica. TE: 15 69472582
«VENDO estufa esterilización- secado MGH. Exce-
lente estado, consulta a 291-5719188
«ALQUILO Laboratorio en DISTRITO VII. Federado. 
Acreditado,  automatizado, funcionando con obras 
sociales y prepagas. Consultas al  11-49707721
«VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos en pleno 
centro de Mar del Plata (fondo de comercio, apara-
tos, mobiliario)  funcionado con aparatos, PEEC al 
día, residuos patogénicos. Aparatos: autoanaliza-
dor Metrolab 2100, Contador Hematológico Mindray 
BC 2800, tres centrífugas, baño maría, estufa 
de cultivo, agitador de placas, agitador tubos de 
kahn, heladera con freezer, reactivos, balanza 
analítica eléctrica, balanza, cocina con horno, 
pipetas automáticas, material de vidrio suficiente, 
computadora, programa de lab , mobiliario nece-
sario.  Además de una atención muy importante 
en el alquiler de un local de 80 mts2 repartidos en 
dos plantas (al frente) en el mejor lugar de Mar del 
Plata. Valor a pagar en 36 cuotas mensuales de 
300 USD. Contacto: Jorge 2235382014.
«VENDO  laboratorio en funcionamiento, federado 
y acreditado ubicado en la ciudad de Los Toldos ( a 
50 km de Junín). Cel:2355640395
«VENDO Equipamiento de laboratorio: Autoana-
lizador Siemens Dimension  R x L Max (Química 
Clínica e Inmunología y otros parámetros).  Mindray 
B S  380. Gematec  (Química clínica). CELLDYN 
3200  ABBT (contador hematológico  +  pará-
metros histológicos ). Estufa  SAN  JOR  serie SL 
DB. DIESTRO GEMATEC con carrusel 103.APV3 
(electrolitos). Microscopio binocular PZO (warszawa 
made  in Poland)  antiguo buen estado. Microscopio 
binocular  ARCANO. DIGITAL  THERMOMETER LCX 
IMX ABBTT. THERMOMETER PRECISION  DIGITAL  
ALPHLA. Comunicarse  al  celular  02346 654361
«VENDO  fotómetro de llama marca Chermar, 
funcionando.con patrón interno. 60.000$. Intere-

sados escribir mail a labbiomedicalp@gmail.com
«VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos en fun-
cionamiento y PEEC al día, con facturación de 
obras sociales capitadas, no capitadas y Prepa-
gas, en zona céntrica de la Ciudad de Junín. Con 
trayectoria de 27 años. Venta de fondo de comer-
cio, mobiliario y aparatología. Con posibilidad de 
alquilar el inmueble ó para traslado. Teléfono: 
0236-154206579.
«VENDO  contador hematológico Sysmex XSi-1000 
con autosampler. Minividas serie nueva 2018. Gru-
po electrógeno Honda trifásico de 8 KVA por fase. 
Contactarse a ibhlab@gmail.com
«VENDO por recambio tecnológico Contador 
hematologico MINDRAY BC 2800 unica mano  
excelente estado.Comunicarse al 2284502211 
(whatsapp también), mail:denardilab@gmail.com
«VENDO Laboratorio habilitado y funcionando 
al día. Zona Barrio Jardín, La Plata. Interesados 
comunicarse al 221-6823133.
«ALQUILO/VENDO Laboratorio de análisis clínicos 
en funcionamiento con PEEC al día, facturación de 
obras sociales capitadas , no capitadas y prepagas 
en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos con 
34 años de trayectoria. Fondo de comercio, mo-
biliario y aparatología con posibilidad de alquilar 
el inmueble. Precios accesibles. Contacto : 0336-
154607018
«VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos, sin 
inmueble, ubicado en Mar del Plata, zona centro 
del Puerto. Con 34 años de trayectoria en el lu-
gar. En funcionamiento, federado con Acreditación 
Manual MA3 y PEEC al día. Se atienden convenios 
capitados y cuenta con clientela propia. Totalmente 
equipado y automatizado. Apto para continuar en el 
lugar. Contacto: ventalabmdp@gmail.com
«VENDO Laboratorio habilitado, funcionando. 
PEEC al día, 60 años de trayectoria en Distrito 
III, La Matanza. Fondo de comercio, mobiliario y 
aparatología. El inmueble se alquila. Llamar a: 
1159321581
«VENDO  Laboratorio en Distrito I Acreditado y con 
PEEC al día Facturando todas las obras sociales y 
PREPAGAS. Posibilidad de alquilar la propiedad. 
Apto para traslado. biohemalab@hotmail.com
«COMPRO o alquilo laboratorio ubicado en el 
Distrito X. Comunicarse al: 2923444291
«VENDO  en forma individual o juntos funcionan-
do: 1Metrolab 2600, 1Metrolab   325, 1Centrífuga 
Rolco, 1 Microcentrifuga Presvac, 1 Microscopio 
Olympus, 1 Equipo para electroforesis, 1baño 
termostatizado, 1baño  seco, 1 Lector de ELISA 
+ lavador de cubetas, 1 Contador hematológico 
Abaccus Juniors, 1 estufa de cultivo, 1 Ion selectivo 

Genoclon. Comunicarse a: laboratorio_aramburu@
hotmail.com    4752 6474   1560116474
«VENDO  automatizador Mindray  BS 230 con muy 
poco uso. Contador Hematológico BC 10 con muy 
poco uso. Ion Selectivo Genoclon. Comunicarse al 
cel: 01157992777
«VENDO 100 tubos de ensayos grandes, 18 placas 
de vidrio, 2 mecheros con un soporte, 2 micropipe-
tas de vidrio Wiener de 20 ul, 13 gradillas para 20 
tubos de alambre con pintura galvanizada wiener, 
9 gradillas del mismo tipo para restaurar pintura , 
5 Balones de vidrio de 1000ml, 2 de 500  y 2 de 250 
ml. Contacto por mail: mjuanahurtado@hotmail.
com ; Cel: 1140579721 -  1126221100        
«VENDO Laboratorio habilitado, funcionando . 
PEEC al día, 60 años de trayectoria en .distrito III, 
La Matanza. Fondo de comercio, mobiliario y apara-
tología. El inmueble se alquila. Tratar: 1159321581            
«VENDO Microscopios  Carls Zeiss, cabezal tri-
nocular, espectrofotómetros digital y analógico 
(Metrolab), autoclave, centrífuga Rolco, Gelec, 
Baño María, estufas de cultivos, Horno  esteriliza-
dor, otros, etc. Comunicarse por e-mail danpensa@
gmail.com WhatsApp  02317-15-475095 Dr. Pensa 
Daniel
«VENDO por jubilación Laboratorio de Análisis 
Clínicos habilitado, situado en Ensenada (Distrito 
I) incluye aparatología, sala de espera, sala de 
extracciones, sala de qca clínica, bacteriología 
y baño. Actualmente en funcionamiento. Cuenta 
con PEEC desde el inicio. El laboratorio (superficie 
39m2) posee posibilidad de ampliación (sup. total 
172 m2). Incluye vivienda, 2 dormitorios, coci-
na-comedor, baño, cocheras. Solo se exige cambio 
de Dirección Técnica. Contacto (0221) 4357021. 
E-mail  jgminan@yahoo.com.ar
«VENDO contador hematológico Cell-Dyn1200, 
autoanalizador HITACHI 705, fotómetro de llama 
CHEMAR modelo JMG II. Comunicarse al 2196 - 
8164 por la mañana.
«VENDO MICROSCOPIO BINOCULAR OLYMPUS CX 
21. Objetivos 4, 10, 40 y 100 X. ANALIZADOR DE 
ELECTROLITOS DIESTRO 103 Semiautomático - 
Electrodos Ión Selectivo. Consultas al 223 4971 
570/ 223 6849 860. Mail: laboratoriodaepa@
gmail.com
«VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos situado 
en la Ciudad de Mar del Plata (Centro). Superficie 
74 m2 construido desde sus inicios para labora-
torio, todo a la calle (no se vende la propiedad) 
Planta baja: Sala de espera y admisión, sala de 
extracción. Planta alta: Laboratorio con secciones 
de Hematología, Clínica, Bacteriología. Cocina 
separada. Dos baños y un escritorio. Atención a 
todas las Obras Sociales. En pleno funcionamiento. 
Automatizado. Certificación de Calidad MA3 . PEEC 
(desde sus comienzos). Contacto laboratoriomdq@
gmail.com

Avisos clasificados

Clasificados  

Para publicar su aviso: El texto de los mismos no podrá tener mas de 30 palabras y tendrán una 
vigencia de 90 días, pasada esa fecha, si se desea que se reitere su 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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Las negociaciones que práctica-
mente en forma continua mantie-
ne la Federación Bioquímica con 
las empresas de medicina prepa-
ga prosiguen activamente, marco 
en el cual, nuestra férrea postura 
de no aceptar un incremento aran-
celario menor al 90%, tal como lo 
indica la norma que autorizó un 
nuevo aumento para esas compa-
ñías, viene dando sus frutos.
Y es que la mayoría de las em-
presas del sector han aceptado 
trasladar al arancel de los profe-
sionales del laboratorio el 90% de 
la suba del 11,4% que aplicarán 

desde agosto. 
Hay que destacar que en las últi-
mas ocasiones en que se les auto-
rizó a las prepagas a aumentar el 
valor de la cuota afiliatoria, mu-
chas trataron de retacear el incre-
mento de aranceles que marcaban 
las respectivas resoluciones del 
gobierno nacional.
Por esa razón es que la Federación 
Bioquímica, como se ha informado 
con anterioridad, mantiene abso-
lutamente firme su posición en no 
acordar con ninguna empresa del 
sector mejora arancelaria alguna 
que no sea al menos del 90% y 

a partir de los mismos meses en 
que se apliquen los distintos in-
crementos de las cuotas de sus 
beneficiarios. 
La cartera sanitaria nacional ha-
bía autorizado durante abril últi-
mo aumentos para las prepagas 
para los meses de mayo (8%), 
junio (10%) y julio (4%), pero a 
principios de julio, el Ministerio 
de Salud emitió la Resolución 
1293/2022, norma por la que se 
aprobó el “Índice de Costos de Sa-
lud, que contempla la evolución de 
los rubros de recursos humanos, 
medicamentos, insumos médicos 

y otros insumos significativos”, 
según se informó oficialmente.
Al 30 de junio, el cálculo oficial 
de este Índice, que volverá a ser 
calculado al último día de agosto 
y de octubre, arrojó una variación 
de 11,34%.
“Este porcentaje representa la 
proporción máxima en que las 
entidades de medicina prepaga 
podrán aumentar los valores de 
cuota de sus planes, pudiendo 
aplicar aumentos en una propor-
ción menor o no aplicar aumen-
tos”, aclararon desde el Ministerio 
de Salud.
La resolución en cuestión autoriza 
entonces a las prepagas a aplicar 
a partir de agosto un incremento 
en el valor de las cuotas de sus 
afiliados del 11,34%, por lo que, 
según se calculó oficialmente, el 

porcentaje que esas empresas de-
ben reconocer en mejoras arance-
larias de sus prestadores debería 
ser del 10,2%; es decir, el 90% al 
que se hizo referencia en los pá-
rrafos previos. 
La suba de las prepagas de agosto 
alcanzará al 68,48% en los prime-
ros ocho meses de este año.
De acuerdo a coincidentes aná-
lisis de publicaciones especia-
lizadas del sector salud, “como 
la variación del nuevo índice que 
define los reajustes depende de 
la inflación general, de los sa-
larios del sector de la sanidad y 
de la evolución de la cotización 
del dólar (dada la incidencia de 
insumos que son importados), se 
estima que en lo que resta del año 
los aumentos serán también sig-
nificativos”.
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Avanzaron las tratativas
con las prepagas médicas

La mayoría de las empresas ya aceptó trasladar el 90% del aumento 
de agosto a los bioquímicos, tal como lo dispone la norma que autori-
zó ese incremento en las cuotas de los afiliados 

Institucionales

La aceleración de la inflación ha obligado a 
que las autoridades de la Federación Bioquí-
mica sigan negociando con las obras socia-
les sindicales teniendo en cuenta la realidad 
económica del país y los crecientes costos de 
funcionamientos del laboratorio.
Con las obras sociales las negociaciones que 
lleva adelante FABA tienen como objetivo ne-
gociar aranceles anuales cercanos al 70% 
pero además, teniendo en cuenta la evolu-
ción de la inflación y la paritaria salarial del 
gremio de Sanidad.
No obstante, se consideran los casos de 
aquellas mutuales correspondientes a gre-
mios que negocian en paritarias incrementos 
salariales de guarismos inferiores.
El viernes 29 de julio, la Federación Bioquí-
mica llegó a un acuerdo con IOSFA, la obra 
social del personal de las distintas fuerzas 
armadas, la que registraba un atraso en los 
pagos y con la que además, todavía no se 
había llegado a un acuerdo para establecer 
la pauta arancelaria del año en curso.
Ese día se llevó a cabo una reunión de la 
que por FABA participaron su Prosecretario, 
Dr. Fabio Sayavedra y el integrante del Comi-
té Ejecutivo, Dr. Osvaldo Cando, quienes se 
entrevistaron con el coronel Pablo De Blas, 
representante de la obra social castrense.
Cabe aclarar que las fuerzas armadas, hasta 
el momento, no han recibido ningún incre-

mento salarial para el corriente año, según 
aclaró el Cnel. De Blas, por lo que, según 
sostuvo, las finanzas de la obra social se en-
cuentran en rojo.
No obstante, se acordó que en agosto se 
cancelarían dos meses de la deuda que se 
mantiene con los bioquímicos bonaerenses, y 
que a partir de ese mismo mes se reconocería 
un incremento arancelario del 15% más otro 
porcentaje igual desde octubre.
El acuerdo incluyó también la realización de 
una reunión en noviembre para seguir avan-
zando con la pauta 2022 una vez que las 
fuerzas armadas tengan un incremento de 
sus salarios.

Reclamo sindical

Mientras tanto, en medio de las turbulencias 
políticas que durante julio se produjeron en 
el gobierno nacional, desde la Confederación 
General del Trabajo se sigue reclamando al 
Presidente Alberto Fernández el cumplimien-
to de la promesa que efectuara en diciembre 
último, en el sentido de crear un fondo es-
pecial de 25.000 millones de pesos para que 
las obras sociales destinen al cuidado de la 
salud de sus beneficiarios con distintas dis-
capacidades.
Voceros de la CGT señalaron que a mediados 
de julio tomaron conocimiento del borrador 
de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 

que el titular del Poder Ejecutivo pensaba 
promulgar para crear aquel fondo para las 
obras sociales, y que encontraron “gruesos 
errores” en la redacción de la norma al punto 
de tener que realizar ingentes gestiones para 
frenarla.
Los dirigentes cegetistas ponen el acento en 
que las prestaciones por discapacidad, cons-
tituyen uno de los rubros más costosos para 
el sistema sindical de salud y que agrava su 
déficit financiero. 
“Para las obras sociales, pagar lo relacionado 
con la educación y el transporte de sus afilia-
dos con discapacidad equivale a unos 8.000 
millones de pesos mensuales. A este ritmo, 
si se agrega el pago de los medicamentos de 
alto costo, el déficit financiero de las obras 
sociales llegará a los 50.000 millones de pe-
sos a lo largo de 2022” dijo un dirigente de la 
central obrera.

IOMA a la espera de poner en 
marcha las OMI

Federación Bioquímica “cumplió con creces” 
con las pautas de adecuación de su plata-
forma informática con el objeto de poner en 
marcha, por iniciativa de la obra social, lo 
que oficialmente se ha denominado Orden 
Médica Inteligente (OMI) para la prescripción 
de prácticas de laboratorio por parte de los 
médicos. 

De esa forma, como ya se ha explicado, los 
médicos deberán cargar on line en la pla-
taforma de IOMA las órdenes de prácticas 
bioquímicas, para desde allí, por entrecru-
zamiento, pasar al sistema de FABA para 
su correspondiente auditoría y autorización, 
teniendo siempre en cuenta los parámetros 
establecidos por las guías clínicas vigentes.
Para que el sistema de las OMI se ponga 
efectivamente en práctica hace falta que los 
médicos comiencen a cargar informática-
mente las órdenes de determinaciones bio-
químicas, cuestión que se viene demorando, 
ante lo cual la conducción del Instituto ha in-
sistido sobre esta cuestión ante las distintas 
entidades médicas gremiales como Femeba.
También se espera que se ponga en prácti-
ca efectivamente cuanto antes lo acordado 
entre las autoridades del Instituto y de la 
Federación Bioquímica, a los efectos de que 
los profesionales del laboratorio federados 
reconozcan las órdenes de prácticas para 
afiliados del IOMA que hayan sido prescrip-
tas solamente por médicos empadronados en 
esa obra social.
Por otra parte, y ya canceladas en su tota-
lidad las deudas que estaban pendientes, 
debe señalarse que el Instituto prosigue 
pagando con normalidad en forma mensual 
tanto la cápita como las determinaciones 
que se abonan por prestación.

Se sigue negociando con obras sociales


