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Un reconocimiento Legislativo
para FABA
El sitio web www.analisisbioquimicos.com.ar , una iniciativa institucional
de FABA para brindar un servicio a la comunidad acerca de la red de
laboratorios federados distribuidos en todo el territorio bonaerense, ha
sido declarado de INTERÉS LEGISLATIVO por la Honorable Cámara de
Diputados de la provincia de Buenos Aires.

Bajo el lema “La calidad de los
resultados al servicio de la salud” esta página web pública
denominada “Análisis Bioquímicos”, tiene como objetivo acercar
a la población información detallada referida a la red de laboratorios federados distribuidos

en todo el territorio bonaerense,
asi como también material de
consulta sobre temas relevantes
para el cuidado de la salud, entre
ellos controles preventivos y medidas higiénico –sanitarias.
Para ello, en la portada del sitio
está disponible un buscador que

pone a disposición de la comunidad un nuevo servicio de búsqueda de laboratorios para que
puedan ubicar el más cercano
a su domicilio junto con información detallada de contacto.
Esta aplicación (basada en el
GOOGLE MAPS®) permite ubicar

geográficamente en la provincia
de Buenos Aires la dirección, teléfono, mail, horarios de atención
y demás datos de interés de cada
uno los laboratorios que integran
la red de laboratorios de FABA.
SÓLO SE MOSTRARÁN LOS LABORATORIOS QUE CONICIDAN con
los filtros seleccionados (radio
de búsqueda elegido, dirección
seleccionada, Obra Social ingresada). Si el filtro seleccionado no posee laboratorios (Obra
Social sin CONVENIO en la zona
seleccionada por ejemplo) NO
SE MOSTRARÁN LABORATORIOS.
También se visualizarán los logos
de todas las obras sociales con
las que FABA mantiene convenio.
Este buscador es una garantía
más para una de las fundamentales premisas de FABA: la LIBRE
ELECCIÓN DE LABORATORIOS por
parte de los usuarios.
Asimismo procura posicionar el
perfil del bioquímico con su rol
clave dentro del equipo de salud
a través del slogan: “El profesional bioquímico garantiza la
calidad de las prestaciones del
laboratorio”.

mico, así como respuestas a preguntas frecuentes de pacientes
donde consultar aspectos concernientes a quienes concurren a
realizarse análisis al laboratorio.
Entre ellas, condiciones y preparaciones previas requeridas para
distinto tipo de análisis, recomendaciones sobre extracción de
sangre, indicaciones sobre recolección para análisis de orina,
análisis coproparasitolólgicos,
entre otros. -Controles periódicos, análisis de rutina y análisis
especiales. Siempre resaltando
que para cualquier consulta se
aconseja recurrir a al Laboratorio
Bioquímico de confianza.
En otra sección está “El laboratorio y la salud” donde consultar una serie de informaciones,
relacionadas con la salud, con
editoriales, consejos, tips, explicaciones, análisis, etc. referidas
a cuestiones saludables. Siempre
resaltando la importancia de recurrir al Profesional Médico de
confianza para cualquier consulta de salud.

El paciente

Así como una tercera sección
destinada al “Laboratorio y la
prevención” en donde a través
de información seleccionada se
hará hincapié en las medidas
preventivas para evitar enfermedades no trasmisibles muy relacionadas con controles médicos y
hábitos de vida saludables. Material sobre campañas emanado
de las autoridades sanitarias
provinciales y nacionales.

Además cuenta con otras opciones, por ejemplo una pestaña
bajo el título: “El laboratorio y el
paciente” donde se encontrará
disponible información relaciona
con los Análisis Bioquímicos preparada por especialistas bioquímicos, con consejos, recomendaciones, y generalidades referidas
al servicio del Laboratorio Bioquí-

La prevención
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Está en vigencia el nuevo convenio con IOMA
Finalmente y luego de 14 meses de negociaciones, el vínculo contractual rige
desde el primero de abril
Tal como lo habíamos anticipado
en la anterior entrega de FABAInforma, el nuevo contrato prestacional entre la Federación Bioquímica
de la Provincia de Buenos Aires y el
Instituto de Obra Médico Asistencial, luego de acuerdos de última
hora, entró en vigencia el 1º de
abril.
Durante los catorce meses de
negociaciones que demandó la
redacción definitiva del nuevo
contrato prestacional entre los bioquímicos bonaerenses y el IOMA se
suscitaron algunos conflictos a raíz
de algunos planteos que la obra
social realizó en más de una ocasión y cuando ya el acuerdo parecía
sellado.
Esa característica conflictiva, de
algún modo quedó reflejada en
la entrada en vigencia misma del

nuevo modelo prestacional, ya que
la Federación Bioquímica tomó
nota apenas con 24 horas de anticipación del comienzo de la aplicación efectiva de ese contrato, esto
es, el viernes 31 de marzo.
El texto había sido acordado virtualmente en su totalidad pero,
como en anteriores oportunidades
el Instituto formuló, como se dijo,
planteamientos de última hora,
la “luz verde” para su aplicación
llegó casi de forma repentina; es
decir, FABA supo a ciencia cierta un
viernes que al día siguiente debía
comenzar a aplicar el nuevo contrato, con todo lo que ello significa.
Y fue precisamente por eso que durante los primeros días de vigencia
de este nuevo modelo se produjeron
los desajustes típicos de una situación de esa naturaleza. De todos

modos no se puede dejar de señalar que la Federación Bioquímica
había trabajado durante mucho
tiempo en las modificaciones del
sistema informático que el contrato nuevo demanda y que debido a
esa previsión por parte de FABA,
el sistema pudo dar los primeros
pasos con éxito, pese a algunas
dificultades que en dos semanas
quedaron virtualmente superadas
por completo.
Los desajustes iniciales se produjeron más que nada en torno a
las autorizaciones on line para el
acceso a las prestaciones de laboratorio por parte de los afiliados
del Instituto; estamos hablando de
unas seis mil transacciones al día,
en promedio, o sea, unas 150.000
por mes.
A esto se debe sumar el descono-

cimiento que los afiliados de IOMA
tenían del nuevo sistema y los
nuevos costos de los bonos de los
coseguros y del valor de referencia
de las prácticas no autorizadas,
todo lo cual contribuyó a que se
plantearan algunos trastornos que
rápidamente se fueron solucionando, no sin un importante esfuerzo
institucional por par te de la Federación Bioquímica.
En líneas generales puede decirse que se ha pasado a un modelo
prestacional mixto, en cuyo marco
se encuentran capitadas todas
aquellas determinaciones de laboratorio incluidas en el Programa
Médico Obligatorio (PMO) mientras
que las prácticas que están fuera
de ese listado son abonadas al profesional bioquímico por prestación.
También puede destacarse que
durante el primer mes de vigencia
del nuevo vínculo contractual con
el Instituto, se está autorizando
una mayor cantidad de prácticas,

lo que redunda en beneficio de los
afiliados del IOMA.
En los primeros días de abril terminó de perfeccionarse el contrato
al acordarse el sistema de facturación de aquellas prestaciones que
se brindan en el marco de los tratamientos de fertilización asistida.
Mientras tanto, el Instituto continúa pagando en tiempo y forma y
la Federación Bioquímica celebra
la puesta en práctica de un nuevo convenio que, según se espera,
mejorará aún más la accesibilidad de los afiliados del IOMA a las
prácticas de laboratorio.
Es de esperar asimismo, que este
nuevo convenio brinde a los bioquímicos de la provincia de Buenos
Aires una retribución justa, cuestión para la cual, FABA ha realizado
un gran esfuerzo institucional que,
entre otras varias cuestiones, significó cambiar su página web para
las autorizaciones on line.
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Nuevo

EQUIPÁ TU LABORATORIO
CON EL MEJOR CRÉDITO

ACCEDÉ HOY. PAGALO HASTA EN 40 CUOTAS
• MÍNIMO INTERÉS

• OTORGAMIENTO INMEDIATO

• FÁCIL, RÁPIDO

• EXCLUSIVOS MIEMBROS DE RED FABA

• MÍNIMOS REQUISITOS

• CON EL RESPALDO DE EMSA

Atención al cliente 0810-444-3672
CASA CENTRAL BUENOS AIRES Charlone 650 (C1427BXN)
Tel (54-11) 4555-5078 Líneas rotativas
Email: atencioncliente@emsa.com.ar

www.emsa.com.ar

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

diseño: info@naranhaus.com
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Fortalecer la calidad
en el laboratorio bioquímico
Entrevista al Dr. Fabián Villar flamante presidente del Distrito V de la
Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires que tiene su sede
en Luján. Con una larga trayectoria en la institución, se ha desempeñado
como vicepresidente desde 2004 hasta 2016. Vive y ejerce su profesión en un
laboratorio en sociedad con dos colegas en la localidad de General Rodríguez.
Reconoce la complejidad de administrar un distrito que abarca 13 partidos
con 60 localidades del noroeste bonaerense con realidades muy diferentes
• ¿ Cuándo fue designado presidente del Distrito V? ¿Es la
primera vez que ocupa dicho
cargo?
LOCALIDADES Y PARTIDOS QUE INTEGRAN EL
DISTRITO V

Fui designado presidente del Distrito V el pasado 20 de diciembre
en la asamblea anual ordinaria
correspondiente donde había
renovación completa de la comisión directiva. Es la primera vez
que ocupo este cargo y nuestro
estatuto permite reelección de
cualquiera de los miembros de la
comisión.
• ¿Qué otros cargos ocupó en la
comisión directiva del Distrito
y desde cuándo participa en el
mismo?
Estoy participando en el Distrito
desde 1995, primero como un
simple oyente de las reuniones y
luego en 1997 fui designado Protesorero de la comisión. Pasados
algunos años fui elegido como
Tesorero del Distrito y el último
cargo que ocupé desde 2004
hasta el 2016 fue el de Vicepresidente.
•¿Qué características particulares tiene su Distrito que lo
puedan diferenciar del resto?
El distrito tiene la particularidad
de tener algunas localidades lindantes con el conurbano bonaerense, densamente pobladas, y
otras con características similares a las de ciudades del interior
de la provincia, creo que esta
situación no es repetible en otros
distritos en forma tan marcada
como en el nuestro.

Dr. Fabián Villas, presidente del Distrito V de FABA

• ¿Cuál es la problemática más
importante del Distrito? ¿Cuáles
sus fortalezas y sus debilidades?
Esta situación respecto a las diferentes realidades de las distintas localidades es la problemática más importante que posee el
Distrito, porque se debe trabajar
en conjunto para todas las localidades de la misma manera y las
problemáticas de cada localidad
son diferentes, de modo que encontrar el punto justo para todas
es una tarea ardua. La fortaleza
del Distrito es su unidad, en la
comisión directiva hay representantes de todas las localidades
y en las reuniones semanales se
plantean los problemas de todos
los sectores tratando de dar soluciones a todos.

do para su gestión?
Los objetivos son muchísimos,
en principio mantener la unidad
lograda en el Distrito a lo largo
de estos años, que se puedan
ampliar los convenios locales
que realizan una tarea muy importante nucleando pequeñas
Obras Sociales de cobertura local
o de algunas localidades y sean
unificadas esas prestaciones
por medio del Distrito, en pos de
mantener la armonía entre los
colegas. Ampliar y fortalecer lo
que ya estamos haciendo en relación a la Calidad Bioquímica y
Acreditación; el Distrito bonifica
a los colegas parte de lo que gastan en el Programa de Evaluación
Externa (Peec), el costo total de
la Acreditación y en esta gestión
impulsaremos mucho más en estos temas como así también en la

• ¿Qué objetivos se ha plantea-

................... contínua en la página 7

Partido: Campana
Partido: Zarate
Localidad: Zárate,Lima, Escalada
Partido: Escobar
Localidad: Belén de Escobar, Garín, Maschwitz, Matheu,
Maquinista Savio
Partido: San Antonio de Areco
Localidad: San Antonio de Areco, Villa Lía, Duggan
Partido: San Andrés de Giles
Localidad: San Andrés de Giles, Solís, Villa Ruiz,
Cucullú, Azcuénaga, Villa Espil, Franklin
Partido: Suipacha
Localidad: Suipacha, General Rivas
Partido: Navarro
Localidad: Navarro, Las Marianas, José Juan Almeyra,
Villa Moll
Partido: Mercedes
Localidad: Mercedes, Gowland, Tomás Jofré
Partido: Gral. Rodríguez
Localidad: Gral. Rodríguez
Partido: Pilar
Localidad: Pilar, Del Viso, Fátima, Manuel Alberti,
Presidente Derqui, Villa Astolfi, Villa Rosa, Zelaya,
Tortuguitas
Partido: Chivilcoy
Localidad: Chivilcoy, Moquehua
Partido: Exaltación de La Cruz
Localidad: Capilla del Señor, Los Cardales, Parada
Robles, Pavón
Partido: Luján
Localidad: Luján, Jáuregui, Cortines, Carlos Keen, Open
Door, Torres, Olivera
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La solución en
Hematología

Orphee Mythic 22 AL

Geo MC

Totalmente Automático 5 DIFF
+ Bioseguridad.

Totalmente Automático 3 DIFF
+ Bioseguridad.

Reactivos Nacionales

Orphee Mythic 22 OT
5 DIFF + Sistema Tubo Abierto

Orphee Mythic 18
3 DIFF + Sistema Tubo Abierto

Venezuela 3755. Villa Martelli, B1603BTM Bs. As., Argentina.
Tel.: (54 11) 4709-7700

info@instrumental-b.com.ar

www.instrumental-b.com.ar

Bioseguridad - Sistema Tubo Cerrado
PC + Monitor + Impresora
Conexión a LIS
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certificación de analitos.
•¿Cuál es el número total de
laboratorios asociados al Distrito?
El número de laboratorios habilitados en el Distrito es de 106
con una cantidad de profesionales asociados de 135 ya que en
varios están conformadas sociedades. La asociación de colegas
aumentó pero poco en relación a
la población de las localidades.
• ¿Qué participación tienen los
jóvenes en las actividades del
Distrito?
Los jóvenes participan poco en
todas actividades del Distrito que
tengan que ver con la gestión de
la comisión directiva, sí tienen
mucha y nutrida concurrencia los

cursos locales que se dictan por
medio del Proeco. Creo que esta
falta de participación es una problemática en toda la provincia.
• ¿Organiza el Distrito V actividades dirigidas a la comunidad?
El Distrito tiene por medio de los
municipios una variedad de programas de enfermedades prevalentes, esto consiste en brindar
a personas sin cobertura médica
una serie de prácticas para determinación de Celiaquía, Tiroides, Cáncer de Próstata; éstas
determinaciones son realizadas
por nuestros asociados sin costo alguno para los beneficiarios,
los que son evaluados para este
beneficio por los distintos secretarios de salud municipales.
• ¿Qué rol juega el bioquímico

en su comunidad?
El bioquímico cumple un rol muy
importante, se nota esto mucho
más en las localidades del interior, donde el “Doctor” como se
lo suele llamar es una partícipe
más en el equipo de salud de la
población. Todavía se mantiene
ese criterio de ponerlo en un plano de igualdad dentro de todos
los servidores de la salud.
• Según su criterio, ¿qué condiciones debe cumplir un dirigente?
Los dirigentes debemos primero
escuchar, saber que es lo que nos
solicitan los colegas, que nosotros
no somos los únicos que poseemos
la verdad ni creernos eso tampoco;
además la humildad debe ser una
bandera, administramos el trabajo
de colegas que nos eligieron para
llevar adelante sus condiciones
laborales, no somos los dueños de
esa situación, solo llevamos adelante la gestión encomendada y lo
debemos hacer con total transparencia y honestidad.

Institucionales / Distritos 7
ACTUALES AUTORIDADES PERÍODO 2016-2018
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Prosecretario
Tesorero
Protesorero
Vocales titulares

Fabián Villar
Roberto García
Héctor Betti
Eduardo Freggiaro
Néstor Laikan
Carmen Rodríguez
Daniel Forastiere / 		
María Laura Romano
Vocales suplentes Viviana Corigliano / 		
María Elina Illanes
Revisores titulares María Claudia Scorzato /
de cuentas
Oscar Scheidereiter /
Félix Sétula
Revisores suplentes Gustavo Nogueiras / 		
María Luisa Fuertes

Distrito I

La Plata

Actividades Socioculturales del mes de abril
Una muestra fotográfica de una arquitecta
platense y la segunda milonga solidaria de año

Lunes 3 de Abril
En el hall de entrada la Arquitecta María Cecilia Gamondi
presentó la muestra fotográfica
“Gestos desde la Espiritualidad”. Una original obra temática
por la técnica empleada en su
obtención basada en una minuciosa búsqueda de expresiones
y gestos de imágenes sacras de
los vitrales de la Basílica de San
Ponciano (camarín de la Virgen
de Luján). Estas fotografías no
son sometidas a fotoshop y luego
de su ampliación son impresas

en tela con la técnica “CANVAS”.
Cecilia es arquitecta, fotógrafa
y docente dedicó más de veinte
años a la obra emblemática CASA
CURUCHET declarada Patrimonio
Mundial.
En su faceta fotográfica tomó
clases con el profesor Jorge Semilla y realizó múltiples exposiciones individuales y colectivas
en nuestra ciudad, capital y ciudades del interior del país, con
variada temática como atardeceres, rostros, campestres, cielos,
arte sacro y esculturas.
Finalmente la fotógrafa expresó
su agradecimiento a las autoridades de la Institución y a los
familiares y colegas que la acompañaron en esta inauguración.

Miércoles 12 de Abril
Con buena repercusión del público tuvo lugar la segunda Milonga
Solidaria del año, organizada por
la comisión con fines benéficos.
La comunidad tanguera respondió con entusiasmo y espíritu
solidario, contribuyendo con su
aporte el cual es destinado a
instituciones necesitadas de

ayuda, principalmente la población infantil de la ciudad. Estas
reuniones se realizan los segundos miércoles de cada mes convocando por diversos medios a

participar de las mismas a los
bailarines de tango y milonga de
la ciudad y localidades vecinas
como Brandsen, Chascomús, Ensenada y Berisso, entre otras.

8 Distritos
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Distrito VII

Nueve de Julio

Dr. Juan José Maffeo
A los 84 años falleció el Dr. Juan José Maffeo (1933 – 2017),
un reconocido bioquímico y dirigente del Distrito VII de FABA
Nació en Los Toldos en 1932 donde cursó
sus estudios primarios terminando el secundario en el Colegio Nacional de Bragado. Su carrera universitaria fue en Rosario,
provincia de Sante Fe, siguiendo los pasos
de su padre que estudió allí Farmacia.
Primero fue Farmacéutico, inmediatamente
Bioquímico y luego Dr. en Bioquímica Clínica
para lo cual presentó una tesis sobre factores
sanguíneos propios de los aborígenes de la
provinicia de Buenos Aires.

Participó desde el comienzo en el año 1960
en la formación de la Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, siendo
en ese momento también representante de
una provincia del norte hasta que surgió la
Confederación Unificada de Bioquímica de
la República Argentina. Fue miembro de la
comisión encargada de la construcción de
la actual sede central de FABA en la ciudad
de La Plata.
Cofundador del Distrito VII con sede en la

ciudad de 9 de Julio, fue por muchos años
su Presidente y ocupó distintos puestos
hasta como invitado pasados sus 80 años,
donde concurrió puntualmente y con el
mismo entusiasmo como cuando estaba
en actiividad.
Junto al Dr. Caín Rodríguez Dubra, fue uno
de los precursores en la zona en el estudio
de la inseminación artificial en bovinos.
En Los Toldos tuvo su laboratorio particular, pero atendió por más de 20 años
gratuitamente a los enfermos del Hospital
Municipal llevándose todo el trabajo a su
laboratorio particular.
Fundó y cuidó especialmente en tiempos
de múltiples problemas eléctricos el Banco

de Sangre, que hoy lleva su nombre en el
Hospital Municipal.
Sus grandes preocupaciones fueron el estudio y la excelencia en el trabajo, en la
docencia secundaria y terciaria y en la de
todos sus colaboradores.
Su cristianismo práctico no lo impuso, sino
que lo demostró en el amor a su familia,
a sus hijos Laura, Carlos, Guagüi y María
Elena, atendiendo por igual a quienes podían o no pagar sus honorarios.
Vivió estudiando y sirviendo de una u otra
manera con prontitud y cariño a todas las
personas que pasaron a su lado.
Fue buen bioquímico, pero sobre todo una
buena persona.

Distrito IV

San Isidro

El Distrito IV participó en el Taller de
Prácticas avanzadas de Calidad Analítica
Durante los días 6 y 7 de Abril se desarrolló en la ciudad de Salta el Taller
de Prácticas avanzadas de Calidad Analítica organizado por la Fundación
Wallace Coulter y la Fundación Wiener Lab. En representación del Distrito IV
participó el Dr. Federico Fernández Lahore
El taller contó con el aval académico de la Asociación Americana
de Química Clínica (AACC) y fue
auspiciado entre otros por CUBRA
y los Colegios de Bioquimicos de
Salta, La Rioja, Catamarca, Jujuy
y Santiago del Estero.
En el mismo se trabajó sobre
el uso de herramientas para la
mejora de la calidad analítica y
concientizar sobre la importancia de verificar el desempeño de
los procedimientos de medida y la
Planificación del Control Estadístico Interno de la Calidad.
El protocolo empleado fue el CLSI
EP15-A3: User Verification of Precision and Estimation of Bias; Approved Guideline - Third Edition.
Este documento describe la estimación de la imprecisión y el sesgo para una medida cuantitativa
usando un protocolo que puede
ser completado en solo cinco días.

Los objetivos:
- Seleccionar un requisito de la
calidad para cada procedimiento de medida
- Identificar los parámetros críticos de desempeño para cada
procedimiento de medida
- Evaluar cada parámetro crítico
de desempeño
- Juzgar el desempeño de un procedimiento de medida
- Seleccionar el Control Estadístico Interno de la Calidad correcto
para cada procedimiento de medida
- Planificar esquemas de Control
Estadístico Interno de la Calidad
El Distrito IV dispuso la participación del Dr. Federico Fernández
Lahore en dicho evento con el
objetivo de promover la actualización de los conocimientos del

Dr.Lahore, a fin de generar cursos
y talleres de apoyo no solo a los
profesionales del Distrito IV en
los temas de calidad analítica,
sino también a los profesionales
de otros Distritos que realicen
consultas, prueba de esto es el
apoyo que viene brindando el Dr.

El Dr. Federico Fernández Lahore junto a los disertantes del taller de
Prácticas avanzadas de Calidad Analítica

Fernández Lahore en los temas de
validación, esfuerzo que reconocemos y seguiremos auspiciando.

El taller se desarrolló durante los días 6 y 7 de Abril en la ciudad de Salta

En representación del Distrito IV
participo el Dr. Federico Fernández Lahore.
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Distrito IV

San Isidro

Actividades culturales y deportivas del Distrtito IV
Un paseo muy porteño:
Bares notables de
Buenos Aires II

El sábado 1 de abril la Subcomisión de Turismo y Cultura del
CEAC IV organió un nuevo paseo
denominado BARES NOTABLES
DE BUENOS AIRES II.
En dicha oportunidad realizamos
un recorrido por cafés declarados
“notables” por el Gobierno de la
Ciudad para conocer sus orígenes, sus tradiciones, rituales y
ceremonias del café. El recorrido

se inició puntualmente desde la
puerta del CEAC para dirigimos
en micro exclusivo rumbo a
CABA. Allí nos esperaban los bares y cafés: 36 Billares, Los Angelitos, Sur, La Flor de Barracas,
Británico, Hipopótamo e Istria,
en los barrios de Montserrat, San
Telmo y Barracas, donde pudimos
trasladarnos a épocas pasadas
de otra Buenos Aires con su esplendor y costumbres.
Terminamos el muy ameno e
interesante encuentro con una
merienda (gentileza del CEAC) en
el pintoresco Bar Istria donde su
dueño, experto restaurador de las
antigüedades que abundan en
el mismo, atendió amablemente todas las inquietudes de los
asistentes.
Finalmente regresamos, ya entrada la nochecita, al CEAC, después de otro fantástico paseo.

10 Distritos / Institucionales
Remo y asado en el Tigre Boat Club para los
bioquímicos
El sábado 18 de Marzo se realizó,
organizada por la Subcomisión de

Deportes del CEAC IV, una “Remada para campeones y prin-

FabaInforma
cipiantes” en el TBC (Tigre Boat
Club). El relato del encuentro lo
realizó nuestro atleta y responsable de la Subcomisión, Dr. Rubén
Luaces, a fin de motivar la participación de los colegas en próximas
competencias.
“El sábado amaneció agradablemente fresco para regocijo de los
audaces remeros, los preparativos
y organización de las tripulaciones
fueron tareas de los madrugadores, y después de esperar a los
rezagados, salimos al agua en
los doble par, donde a ritmo principiante o frenético (con choque
de palas y roce con algún bote
incluido, cada quien sabe lo que
le toca...) realizamos el recorrido
por el delta. El rio se encontraba
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marrón, ligeramente turbio, pH 7
(perdón, otra vez se cruza la profesión!!) digo, se encontraba crecido y bastante tranquilo. Luego de
algunas correcciones técnicas por
parte de los timoneles de la escuela de remo del Club TBC, llegamos
sanos y salvos y sin ampollas a la
rampa de bajada. Ahora sí, con
las calorías consumidas enfren-

taríamos más livianos al asado
que nos esperaba en el quincho!
Como siempre José nos atendió de
maravillas y se sucedieron asado,
vacío, picañas, ensaladas y un par
de tortas y café para redondear
una jornada donde nuevamente
reinó la camaradería y sirvió para
quesigamos conociéndonos mejor.
No se pierdan la próxima”.

FABA SALUD - IOMA
INFORMACIÓN FABA SOLIDARIO

En este cuadro se

Señores/as Profesionales adheridos a:

encuentran disponibles

CONVENIO FABA-IOMA:

los nuevos valores de
las cuotas para los

Cuota

Cuotas

Período de
carencia

Abril 2017

Mayo y Junio
2017

A partir de
01/04/2017

Salud - IOMA para los

beneficiarios de FABA
meses de abril, mayo y

Directo únicamente

$ 1.004,00

$ 1.016,00

$ 502,00

junio del corriente año.

Adicional por cónyuge o conviviente

$ 1.004,00

$ 1.016,00

$ 502,00

Así como el período de

Adicional por cada hijo hasta el tercero inclusive

$ 502,00

$ 508,00

$ 251,00

carencia a partir del 1º

Adicional por cada hijo a cargo a partir del cuarto

$ 301,00

$ 305,00

$ 150,60

de abril de 2017.
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Vacuna antigripal
2017
Como parte de la campaña de vacunación antigripal, desde
las carteras sanitarias provinciales y nacional instan a que los
grupos de riesgo deben vacunarse. La vacuna está disponible
en hospitales y centros de salud públicos de todo el país de
manera gratuita.

Hay 12 millones de dosis para la vacunación de las embarazadas, los niños entre
los 6 y 24 meses de edad, el personal de
salud y las personas con determinadas
enfermedades.
“Todo los que están en los grupos de riesgo
deben vacunarse contra la gripe lo antes
posible y sin vacilar porque esto es lo que
evita tener una epidemia y complicaciones”, afirmó el ministro de Salud de la
Nación, Jorge Lemus, luego de recibir la
vacuna que protege contra la influenza.
“La gripe es uno de los problemas de salud
más importantes porque tenemos epidemias todos los inviernos y la única solución para eso es vacunarse”, destacó el
ministro quien agregó que para ello la Nación adquirió 12 millones de dosis para los
grupos de riesgos de todas las provincias.
Quienes deben inmunizarse son los adultos
mayores de 65 años, los equipos de salud y
las embarazadas en cualquier trimestre de
la gestación. En caso de no haber recibido
la vacuna durante el embarazo, la madre

debe vacunarse dentro de los 10 días posteriores al parto.
Otro grupo de riesgo son los niños y niñas de
6 a 24 meses que tienen que recibir 2 dosis,
con una distancia mínima de 4 semanas.
Finalmente, las personas de 2 a 64 años
con obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias o cardíacas, inmunodeficiencias
congénitas o adquiridas, trasplantadas y
con insuficiencia renal crónica en diálisis,
entre otros, también tienen que inmunizarse tras presentar una orden médica.
La gripe o influenza es una enfermedad viral respiratoria que se presenta habitualmente en los meses más fríos del año. Los
síntomas suelen aparecer a las 48 horas
de contraer la enfermedad, y la mayoría
de los afectados se recuperan en una o
dos semanas sin necesidad de recibir tratamiento médico. Sin embargo, los niños
pequeños, los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas pueden
tener complicaciones graves que pongan
en riesgo sus vidas.

La vacuna antigripal anual
está disponible de manera
gratuita para los grupos
de riesgo en vacunatorios,
hospitales y centros de salud
públicos de todo el país.
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Premio FABA-FBA 2017
BASES Y CONDICIONES
El trabajo deberá estar realizado en el país y ser inédito, es
decir, no deberá estar publicado
en ninguna revista nacional o
extranjera, pudiendo haber sido
presentado sólo como resumen a
congresos u otras reuniones científicas. No debe haber sido premiado ni estar presentado para
optar a otro premio.
Para optar al mismo, los autores
deberán ser egresados de universidades argentinas, con título legalmente habilitado para el ejercicio de los análisis clínicos en el
ámbito de la Provincia de Buenos
Aires. En caso de que el trabajo
pertenezca a más de un autor, el
primer autor y por lo menos el 50
por ciento de los demás autores
deberán poseer alguno de dichos
títulos.

La Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires y la Fundación Bioquímica Argentina invitan
a inscribirse a este premio que será otorgado al mejor trabajo de investigación sobre aspectos de la
Bioquímica Clínica, que signifique un aporte en el campo de los Análisis Clínicos. Los trabajos deberán
ser presentados antes del 30 de julio de 2017
El Jurado podrá declarar desierto
el premio si ninguno de los trabajos tuviera la relevancia exigida.

Premios
El premio a otorgarse consistirá
en un diploma para cada uno
de los autores y el importe de
$15.000 (quince mil pesos), que
se distribuirán de la siguiente
manera: a) $10.000 (diez mil pesos) para los autores y b) $ 5.000
(cinco mil pesos) con destino a la
entidad donde se llevó a cabo el
trabajo.

Los trabajos deberán
ser presentados antes
del 30 de julio de 2017.

El trabajo premiado se
publicará en la revista
Acta Bioquímica Clínica
Latinoamericana.

Deberán presentarse seis (6)
ejemplares del trabajo, escrito
siguiendo las normas de publicación de trabajos de la revista
Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana. (Versión 2014).

Por el solo hecho de la presentación del trabajo, los postulantes
se comprometen a aceptar en
todo, las bases y condiciones establecidas en este Reglamento.

En el trabajo no deberán figurar
los nombres de los autores ni
ningún otro dato identificatorio,
a excepción del título. Se acompañará un sobre cerrado con las
siguientes indicaciones: nombre
y título profesional de cada uno
de los autores, incluyendo la universidad y fecha en que se otorgó
el título; nombre de la entidad
donde se llevó a cabo el trabajo;
dirección y teléfono del primer
autor. Por afuera del sobre se rotulará el título del trabajo.

NOTA: A los fines del Premio Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires – Fundación Bioquímica Argentina, se
considera que el título habilitado
por el Colegio de Bioquímicos de
la Provincia de Buenos Aires, será
aceptado para cumplir con el requisito al Premio. No es necesario
cumplir con la condición de estar
matriculado para presentarse al
Premio.

Jurado

Federación Bioquímica de la
Provincia de Buenos Aires. Servicio de Apoyo Científico Técnico
al Profesional (SACT). Calle 6 nº
1344-4º piso, B1900TFM La Plata. Teléfono/Fax (0221) 4838821/
4822797/ 4230252 interno 234.
(Fax: interno 1). E-mail: bibliote@fbpba.org.ar. Web: http://
www.faba.org.ar

El Jurado estará integrado por
el presidente de la Federación
Bioquímica de la Provincia de
Buenos Aires, el presidente de la
Fundación Bioquímica Argentina,
y los representantes (uno titular
y otro suplente) designados por
la Facultad de Ciencias Exactas

INFORMES

de la Universidad Nacional de La
Plata, la Facultad de Farmacia
y Bioquímica de la Universidad
de Buenos Aires, la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de
la Universidad de Buenos Aires
y el Departamento de Biología,
Bioquímica y Farmacia de la Uni-

versidad Nacional del Sur.
El Jurado se expedirá dentro de
los noventa (90) días y el premio
se entregará en el mes de diciembre de 2017. en la sede de
la Federación Bioquímica de la
Provincia de Buenos Aires.
No podrán optar a este premio los

miembros del Jurado.
Las resoluciones del Jurado serán válidas por simple mayoría
de sus miembros y el veredicto
será inapelable. Las consideraciones de cada Jurado quedarán
asentadas en un acta labrada a
tal efecto.
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Tras una vacuna
Investigadores del CONICET y la UBA diseñaron una molécula
que combina tres proteínas y que podría servir para el
desarrollo de vacunas contra el Chagas
La enfermedad de Chagas es causada por
un parásito unicelular microscópico llamado Trypanosoma cruzi, que se aloja en el
interior de las vinchucas y es transmitido a
los humanos a través de las heces de estos insectos al momento de picarlos.Según
datos de la Organización Mundial de la
Salud, la enfermedad se encuentra sobre
todo en zonas endémicas de 21 países
de América Latina entre ellos Argentina,
donde se calcula que hay un millón y medio de personas infectadas.
Actualmente no existen vacunas preventivas ni terapéuticas para el mal de Chagas.
Emilio Malchiodi, investigador superior del

CONICET en el Instituto de Estudios de la
Inmunidad Humoral “Profesor Ricardo A.
Margni” (IDEHU, CONICET-UBA) y en el de
Investigaciones en Microbiología y Parasitología Médica (IMPaM, CONICET-UBA),
trabaja junto a su equipo desde hace más
de 30 años para lograr este desarrollo. Recientemente publicaron un importante hallazgo en la revista NaturePJ-Vaccines, que
se trata del estudio de los efectos de una
molécula que diseñaron que combina las
características inmunogénicas – es decir,
aquellas que causan inmunidad – más
importantes de tres antígenos del parásito
que provoca la enfermedad.
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contra la enfermedad de Chagas

Dr. Emilio Malchiodi, investigador superior del CONICET en el IDEHU y el IMPaM.

“El tratamiento agudo de la enfermedad de Chagas consiste en
la administración de una droga
llamada Benznidazol. Es importante cuando el parásito está en
circulación, pero adentro de los
tejidos que es donde se aloja el
Trypanosoma, no lo elimina. En
cuanto ingresa al organismo, el
parásito invade los macrófagos
que son células muy agresivas
del sistema inmune, pero no activadas para matarlo, entonces se
aprovecha de esto y se reproduce.
Con el tiempo, se traslada a otras
células menos agresivas porque
no son del sistema inmune, como
las musculares. Lo que buscamos con las vacunas es mejorar
la respuesta inmune que creo que
no es insuficiente, sino equivocada”, advierte Malchiodi.
Malchiodi y su equipo seleccionaron tres regiones de proteínas de
T. cruzi que demostraron previamente ser protectivas y por ingeniería genética las amalgamaron
para generar una molécula única, que llamaron Traspaína.

Un largo camino a la
quimera
A principio de los ’80 los investigadores comenzaron a producir
anticuerpos monoclonales contra
el Trypanosoma cruzi. Con uno
de ellos purificaron una proteína – que en ese momento no sabían que era – y posteriormente
descubrieron que se trataba de
Cruzipaína, una molécula muy
activa y abundante en el parási-

to. Con ella probaron una vacuna
utilizando un adyuvante, llamado
de Freund, que se utilizaba habitualmente en animales.
“Los resultados del uso de este
antígeno más este adyuvante
fueron un fracaso. Para 1997 se
empiezan a promocionar nuevos
adyuvantes que se llaman oligodesoxinucleótidos CpG (ODNCpG) y obtuvimos un resultado
categórico: los ratones inmunizados con Cruzipaína y CpG estaban mejor protegidos contra
la infección. Esto nos abrió la
cabeza para empezar a explorar
otros aspectos. Sabíamos que
Cruzipaína es muy particular porque tiene una parte con actividad
enzimática y otra que no se sabe
para qué funciona, pero ya había
antecedentes de otros grupos de
trabajo que decían que esa porción de la molécula ‘distraía’ la
respuesta inmune. Entonces pensamos ‘¿por qué no le sacamos
esa fracción que llama a la respuesta inmune pero no protege?’
y comprobamos que la parte enzimática generaba una respuesta
inmune mucho más protectiva
que cuando usábamos la molécula entera”, aclara Malchiodi.
Malchiodi explica que para probar una vacuna estudiaron en
ratones distintos protocolos, es
decir combinaciones de adyuvantes y antígenos para analizar
la respuesta de anticuerpos y la
inmunidad celular.
En estudios posteriores, analizaron otras moléculas del parásito y sistemas de inmunización.

También utilizaron tres de ellas
en una vacuna multicomponente
con muy buenos resultados.
“Sin embargo, producir tres antígenos independientes es muy
caro porque tiene el costo de tres
vacunas, entonces pensamos
en ponerlos dentro de una sola
molécula a través de ingeniería
genética. Ya sabíamos que solo
una porción de Cruzipaína y una
parte de ASP2 eran efectivas en
la protección y entonces eliminamos las partes que ‘distraen’ la
respuesta inmune de su principal
función, que es matar al patógeno. Para unir las porciones de los
compuestos usamos una conexión que pertenece a otra molécula importante de T. cruzi que se
llama Transialidasa y formamos
esa quimera. Se llama así porque
es como esos monstruos mitológicos que se formaban con partes
de distintos animales”, advierte
el investigador.
La Transpaína se probó en ratones con un producto de origen
bacteriano que tiene propiedades
adyuvantes, llamado c-di-AMP, y
se obtuvieron mejores resultados
que con otros adyuvantes.
El cdi-AMP formulado con Transpaína genera una respuesta inmune diferente que los demás
adyuvantes estudiados, porque
promueve la aparición de ciertas células T especificas contra
el patógeno llamadas linfocitos
T CD4+ del subtipo Thelper1/
Thelper17, así como también potencian la respuesta T CD8+, que
protegen al huésped del parásito.

Malchiodi explica que empleando
parásitos fluorescentes, se midió
la replicación parasitaria en el
sitio de infección, y se observó
que los animales que recibieron
la vacuna (Transpaína y el nuevo adyuvante) era capaces de
controlar rápidamente la carga
parasitaria. Esto se vio reflejado
luego en sangre al determinar
la concentración de parásitos,
ya que los animales vacunados
presentaban niveles menores.
Finalmente, la vacuna logró disminuir los parámetros de daño
analizados durante la fase crónica de la infección, lo que permite
especular acerca de su capaci-

dad de prevenir la patología de la
enfermedad.
“La ventaja de usar una quimera en lugar de tres antígenos
separados para una vacuna es
principalmente racional y económica, ya que reduce los costos de
producción a un tercio. Tenemos
mucha esperanza en este desarrollo porque hemos trabajado
muchas alternativas y esta es la
mejor que hemos obtenido. Sería
interesante pasar a etapas de
desarrollo que son muchas y muy
largas, y para las cuales se requiere financiación”, concluye el
investigador.
Fuente: Prensa Conicet
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4to Congreso Bioquímico
del Litoral- III Congreso
Bioquímico del NEA

Informes e inscripción:
www.congresolitoral2017.com.ar

Organizado por el Colegio Bioquímico de Entre Ríos del 14 al 16 de
junio en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. Bajo el lema
“Actualizarnos hoy y proyectar al
futuro” tendrá su sede en el Hotel
Maran Suites & Towers

COLABIOCLI 2017
XXIII Congreso
Latinoamericano de
Bioquímica Clínica

Temario Preliminar
-Bacteriología
-Citogenética
-Diabetes
-Enfermedad renal crónica
-Hepatitis E: emergencia y actualidad
-Hemoglobinuria paroxística nocturna
-Hemocromatosis: el asesino silente
-Marcadores oncológicos y Biopsia
Líquida
-Calidad de agua
-Gestión de laboratorio
Para más información. CoBer Colegio de Bioquímicos de Entre Ríos
| España 234 C.P. (3100) Paraná |
Tel.: (0343) 4318110
E-mail:contacto@congresolitoral2017.com.ar

Tendrá lugar del 17 al 20 de
Septiembre de 2017, en Punta
del Este, Uruguay.
El XXIII Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica de la
Confederación Latinoamericana
de Bioquímica Clínica, organizado por la Asociación Bioquímica
Uruguaya, se llevará a cabo en
Punta del Este, del 17 al 20 de
Septiembre de 2017.
Temario Preliminar
- Bioquímica
- Inmunología
- Hematología
- Bacteriología
- Virología
- Micología
- Parasitología
- Pesquisa neonatal
- Bioinformática
- Farmacogenética
- Monitoreo de drogas y drogas de
abuso

- Nuevas aplicaciones de espectrometría de masas, HPLC y citometría de flujo
- Gestión de calidad
- Educación bioquímica
- Bioética
- Acreditación de carreras en Latinoamérica
Sede: Punta del Este Convention &
Exhibition Center. Punta del Este.
Ubicación: Av. Pedragosa Sierra
S/N esq. Av. Aparicio Saravia.
20100, Punta del Este, Uruguay
Informes e Inscripción:
www.colabiocli2017uy.com
Secretaria Técnica:
colabiocli2017@barcelocongresos.com
Presidente del Comité Organizador del Congreso COLABIOCLI
2017
Graciela Borthagaray es Doctora en Clínica Farmacéutica con
orientación en bioquímica clínica. Profesora Titular de Microbiología en la Facultad de Química
de la Universidad de la República, en Uruguay. Socia fundadora
de la Asociación Bioquímica Uruguaya. Se dedica a la investigación en microbiología, resistencia
antibiótica y enfermedades de
transmisión sexual.
Links de interés: http://asociacionbioquimicauruguaya.org
Congreso CUBRA XIV
El Colegio Bioquímico de Río
Negro invita a participar del
Congreso Nacional Bioquímico
CUBRA XIV, que se llevará a
cabo del 1º al 4 de noviembre
del corriente año, en la ciudad

de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Se mostrará un amplio panorama de todas las posibilidades y
salidas laborales de los profesionales bioquímicos, brindando un
amplio espacio informativo, revelador y de debate de los alcances de la Bioquímica y en defensa
de las incumbencias.
Se desarrollarán los temas a
tratar en distintas modalidades tomando como referencia el
antes, lo actual y el futuro de la
Bioquímica, distinguiendo el trabajo profesional que se desarrolla dentro del equipo de salud y
sus posibilidades de intervención
a través del Acto Bioquímico, sin
dejar de resaltar todas las posibilidades que brinda la evolución
de la ciencia y la tecnología al
Laboratorio en la actualidad, con
la incorporación de nuevas metodologías que permitieron aumentar la capacidad de diagnóstico
a través de nuestro ejercicio profesional.
El evento CUBRA XIV será una
gran oportunidad para el con-

tacto entre los colegas y los
expositores que participan con
muestras de nuevas herramientas y de los avances tecnológicos.
Además, se convoca e incluye en
distintas actividades a otras organizaciones Bioquímicas nacionales a fin de aunar esfuerzos,
armonizar y fortalecer nuestros
lazos de amistad proyectando fines y objetivos comunes para el
bien de la profesión.
Para más información e inscripciones consultar el sitio
web del evento http://congresocubra.com
22º Congreso Europeo de
Química Clínica y Medicina
de Laboratorio de la IFCC
Del 11 al 15 de Junio de 2017.
22° Congreso Europeo de Química Clínica y Medicina de Laboratorio de IFCC – EFLM
Más información en la página
web: www.athens2017.org
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11 de Abril: Día mundial del Parkinson

Una proteína clave y enigmática
en la enfermedad de Parkinson
Bioquímicos del Conicet en el INIBIOLP están abocados a desentrañar el rol
tóxico de la alfa sinucleína en esta enfermedad neurodegenerativa y aspiran a
encontrar un marcador molecular capaz de detectarla precozmente
Por Ana M. Pertierra
La enfermedad de Parkinson es
un trastorno neurodegenerativo
que afecta el movimiento. Sus
síntomas más comunes son el
resultado de la pérdida de neuronas productoras de dopamina
en un área cerca de la base del
cerebro conocida como sustancia
negra. La dopamina es un mensajero químico responsable de
transmitir señales entre la sus-

tancia negra y el cuerpo estriado
del cerebro, para producir movimientos uniformes y deliberados.
Se ha demostrado que las neuronas afectadas en el Parkinson
contienen cuerpos de Lewy, acumulación anormal de la proteína
alfa-sinucleína.
Se desconoce la causa exacta
de la enfermedad de Parkinson,
aunque algunos casos son hereditarios y se pueden deber a
mutaciones genéticas específi-

¿QUÉ ES LA ENFERMEDAD DE PARKINSON?
La enfermedad de Parkinson es un trastorno degenerativo del
sistema nervioso central que pertenece a un grupo de afecciones
conocidas como trastornos del movimiento. Es a la vez crónica,
es decir, que persiste durante un extenso período de tiempo, y
progresiva, lo que significa que sus síntomas empeoran con el
tiempo. A medida que las células nerviosas (neuronas) en partes
del cerebro se deterioran o mueren, se puede empezar a notar
problemas con el movimiento, temblores, rigidez en las extremidades o en el tronco, o problemas de equilibrio. Al volverse
estos síntomas más pronunciados, las personas pueden tener
dificultad para caminar, hablar o completar otras tareas sencillas. Si se tiene uno o más de estos síntomas, no necesariamente
quiere decir que se tiene la enfermedad de Parkinson, ya que los
síntomas aparecen también en otras enfermedades.
Se desconoce la causa exacta de la enfermedad de Parkinson,
aunque algunos casos son hereditarios y se pueden deber a mutaciones genéticas específicas. Sin embargo, la mayoría de los
casos son esporádicos, lo que quiere decir que la enfermedad
generalmente no es hereditaria. Se cree que la enfermedad de
Parkinson probablemente es el resultado de una com- binación de susceptibilidad genética y exposición a uno o
más factores ambientales desconocidos que desencadenan la enfermedad.
Al momento no hay cura para la enfermedad de
Parkinson, pero se continúan llevando a cabo
investigaciones. A menudo los medicamentos o
la cirugía pueden mejorar sustancialmente los
síntomas motores.
• Las células cerebrales afectadas de las personas con esta enfermedad contienen cuerpos
de Lewy, que son depósitos de la proteína alfasinucleína. Los investigadores aún no saben
por qué se forman los cuerpos de Lewy o qué
papel juegan en la enfermedad.
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quiere decir que la enfermedad
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de susceptibilidad genética y
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FABAINFORMA entrevistó al Dr.
Lisandro Falomir Lockhart, bioquímico investigador asistente
del CONICET en el Instituto de Investigaciones Bioquímicas de La
Plata (INIBIOLP, CONICET-UNLP),
que junto a su equipo trabaja con
el objetivo de identificar qué es lo
que desencadena la enfermedad.
Para eso, están dedicados al estudio exhaustivo de la proteína
alfa sinucleína para desentrañar
el papel que juega en el daño
neuronal. También trabajan para
identificar un marcador específico y generar herramientas que
permitan detectarlo y cuantificarlo en forma eficiente y práctica para su uso clínico.
• Ciertas neuronas de las personas con enfermedad de Parkinson contienen cuerpos de
Lewy, que son depósitos de la
proteína alfa-sinucleína. ¿A qué
se debe este fenómeno? ¿Es exclusivo del Parkinson o sucede
en otras enfermedades neurodegenerativas?
En realidad, hasta el momento no
se sabe si la acumulación anormal de proteínas en forma insoluble en neuronas es causa o consecuencia para la Enfermedad de
Parkinson. Hay varias proteínas
que se agregan y forman parte de
los Cuerpos de Lewy, pero alfaSinucleína (aSyn) pareciera ser la
mayoritaria en los casos de Parkinson, Demencia con Cuerpos de
Lewy, y Atrofia de Múltiples Sistemas (o MSA). Otras enferme-

dades neurodegenerativas también transcurren la formación de
agregados proteícos insolubles, a
veces en forma intracelular, como
en la Enfermedad de Parkinson o
de Huntington, y otras en forma
extracelular, como la enfermedad
de Alzheimer. Pero este no es un
fenómeno exclusivo de este conjunto de enfermedades mentales,
hay otras enfermedades en las
que se encuentran agregados
proteicos anómalos en forma sistémica, como algunas formas de
ateroesclerosis o enfermedades
autoinmunes; e incluso en Diabetes se han encontrado depósitos
de insulina anómalos. Muchos de
estos agregados proteicos insolubles anómalos tienen características estructurales comunes, por
lo que reciben el nombre de ¨Amiloidosis¨ (porque en las tinciones
histológicas que primero los
identificaron parecían gránulos
de almidón). Pero lo cierto es que,
en la naturaleza, la agregación
de proteínas en un fenómeno
común y necesario, como en la
formación del tejido conectivo de
los tendones, o la seda de los gusanos o la telaraña. El problema
aparece cuando una proteína que
no debería agregase en forma insoluble lo hace, o lo hace donde
no debe.
Lamentablemente, aún no hemos
podido identificar las razones que
llevan a este comportamiento patológico de las proteínas amiloideas, y por eso muchos grupos de
investigación en el mundo están
estudiando este fenómeno. Incluso hasta podría aprovecharse
en procesos biotecnológicos o en

medicina, tales como en el desarrollo de terapias para tratar
lesiones de médula espinal.
• ¿Cuál es la función fisiológica
de la alfa-sinucleína?
Esa es otra de las grandes incógnitas que tenemos sobre esta
proteína. Aún no se le ha podido
asociar una función específica a la aSyn. Sabemos cómo se
comporta in vitro (en un tubo de
ensayo), asociándose a membranas de fosfolípidos o micelas de
detergentes, por lo que se cree
que sus funciones principales
estarían asociadas al transporte de vesículas en el citosol, ya
sea entre retículo endoplásmico
y distintos sacos del Golgi, la
membrana plasmática y endo/
lisosomas. Especialmente atractiva es la hipótesis de que participaría de fusión y remodelado de
vesículas sinápticas y la liberación de neurotransmisores. Existen algunas evidencias de esto,
pero aún falta una confirmación
inequívoca, así como también
hay evidencias que la vinculan al
funcionamiento mitocondrial, a
la regulación de la transcripción
de genes o al control del metabolismo de lípidos. Por ejemplo, los
niveles de aSyn son inusualmente altos en eritrocitos, un saco
lleno de hemoglobina para el
transporte de gases en la sangre.
La proteína aSyn tiene una peculiaridad, pertenece al grupo de
proteínas intrínsecamente desordenadas (IDP). Es decir, no tiene
una estructura tridimensional
tradicional, una “conformación
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medad de Parkinson.
Nuestro objetivo es, modelando
distintas modificaciones posttraduccionales de aSyn in vitro,
poder identificar aquellas que se
inducen en aSyn bajo condiciones
de estrés y cuáles son responsables de una ganancia de función
tóxica en la proteína, para desarrollar luego herramientas que
permitan su detección temprana
en muestras de pacientes.
• ¿Qué metodología utilizan en
el INIBIOLP?

nativa”, sino que se mantiene
en solución parcialmente desordenada, y es la interacción con
otros componentes celulares la
que la ayuda o induce a adoptar
una conformación determinada, y
quizás a cumplir una función determinada. Las IDPs se comportan
como comodines que sensan su
entorno modificando su estructura, y quizás una función distinta
a las de las otras conformaciones
posibles. Por ejemplo, cuando
aSyn está en solución parecería
tener una forma de anillo muy
flexible, como una serpiente que
se muerde la cola; mientras que si
une a membranas fosfolipídicas
adopta una estructura helicoidal
en los primeros dos tercios de su
secuencia, exponiendo el tercio
final. En cambio, en los agregados amiloideos, tanto el extremo
N-terminal como el C-terminal
están expuestos, mientras que la
región central queda oculta en las
fibrillas amiloides.
Por otro lado, aSyn no parece ser
indispensable. Ya sea porque
otras proteínas pueden cumplir lo
suficientemente bien las mismas
funciones, por ejemplo, beta- y
gamma-Sinucleínas, o porque sus

funciones son prescindibles. Se
han diseñado ratones que carecen
del gen snca que codifica para la
aSyn murina, y los mismos no sólo
son viables, sino que llegan a la
edad adulta y son fértiles.
Debo confesar que hay mucho interés por descubrir la/s función/es
específicas de aSyn, lo que ha llevado a que se propongan muchas
alternativas. Por lo que será necesario estudiar todas a conciencia
y en forma sistemática antes de
poder definir bien cuáles son las
realmente importantes. Lo que se
acepta por el momento, dentro de
la Enfermedad de Parkinson, es
que la proteína gana cierta actividad tóxica que sería responsable
del proceso patológico.
• Usted junto a su equipo están
abocados al estudio exhaustivo
de esta proteína para determinar
la causa de que dicha molécula
adopte una función tóxica para
las neuronas. ¿En qué consiste
este estudio? ¿Cuáles son los
principales objetivos? ¿Sobre
qué material hacen los ensayos?
En algunos pacientes que muestran formas hereditarias de la

Enfermedad de Parkinson se han
identificado una serie de mutaciones en distintos genes. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el
gen que codifica para la proteína
aSyn no presenta alteraciones.
Por otro lado, originalmente se
creía que los agregados proteicos
maduros eran responsables de la
enfermedad. Pero rápidamente
se observó que no había una correlación entre la abundancia o
tamaño de los Cuerpos de Lewy y
la severidad o el grado de avance
de la enfermedad. Todo esto llevó
a pensar que, en realidad, las especies tóxicas eran alguna forma
modificada de la proteína salvaje.
Es por eso que nos hemos centrado en las modificaciones químicas
que puede sufrir la proteína aSyn.
Hay más de 400 modificaciones
post-traduccionales que se han
descripto en proteínas, y nuestra
hipótesis es que algunas de ellas
podrían estar asociadas a los primeros eventos moleculares que
dan origen a las synucelopatías.
En particular comenzamos estudiando el efecto de modificaciones
asociadas al estrés oxidativo, un
factor que se sabe que está asociado a la patología de la Enfer-

A la izq. Dr. Lisandro Falomir Lockhart junto a su equipo de investigación en el INIBIOLP

En el laboratorio empleamos una
batería de técnicas que abarcan
biología molecular para generar
variantes de aSyn, expresión en
bacterias y purificación de proteínas recombinantes, química
de proteínas para producir parte
de las modificaciones posttraduccionales, espectroscopía de
fluorescencia y técnicas bioquímicas para caracterizar el
comportamiento de las proteínas
modificadas, y cultivo de celulas
para estudiar la toxicidad de las
mismas.
• ¿Cuáles han sido las primeras
conclusiones de estos estudios
y qué otros proyectan?
El proyecto en realidad comenzó
en Alemania durante mi estadía
postdoctoral en el Max Planck
Institute for Biophysical Chemsitry de Göttingen. Trabajando con
otro argentino ahora radicado en
Santiago del Estero, el Dr. Claudio D. Borsarelli, pudimos producir en forma controlada especies
oxidadas de aSyn mediante una
técnica fotoquímica que sólo modifica los residuos de Tirosina de
la proteína, induciendo principalmente entrecruzamientos covalentes de DiTyrosina (DiTyr) entre monómeros de aSyn. Estas especies
demostraron, en contra de nuestra
suposición inicial, una menor tendencia a formar agregados amiloideos y, además, una toxicidad
exacerbada sobre un modelo de
neuronas dopaminérgicas en cultivo. Ahora hemos adaptado esta
técnica para estudiar la conformación de la proteína en la interfase
de vesículas fosfolipídicas y para
formar especies nitradas. El proyecto incluye incluir también otras
modificaciones como fosforilación
o glicación, comparando la suceptibilidad de mutantes clínicos,
asociados a una mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad. Las especies que muestren
mayor comportamiento tóxico
serán empleadas como patrones
para desarrollar estrategias de
detección por imnunoensayos o

por espectrometría de masas en
muestras biológicas complejas.
• ¿Qué rol juega el estrés oxidativo en la estabilidad y función
de la alfa-sinucleína?
Esta es otra de las preguntas que
queremos contestar. La posibilidad de que la proteína adopte
distintas conformaciones debido
a distintas modificaciones posttraduccionales nos permite suponer que la proteína podría funcionar como un sensor de señales
de estrés o como scavenger de
radicales. Sin embargo, nuestra
hipótesis es que las modificaciones oxidativas gatillan las actividades tóxicas de aSyn, por ejemplo, bloqueando los mecanismos
de depuración de proteínas mal
plegadas , como los del proteasoma y autofagocitosis lysosomal.
• ¿Sería posible en un futuro
cercano identificar algún marcador específico que se anticipara a la aparición de los síntomas de la enfermedad?
Nosotros creemos que sí, y trabajamos para tratar de identificarlo
y así poder generar las herramientas que permitan detectarlo
y cuantificarlo en forma eficiente
y práctica para su uso clínico.
Aún estamos un poco lejos quizás, pero creo que vamos por el
camino correcto. Y para llegar
más rápido a nuestro objetivo
estamos tratando de establecer
nuevas colaboraciones con otros
grupos de investigación que
complementen nuestro trabajo.
• ¿Cómo está integrado el
equipo de investigación del INIBIOLP?
El grupo que trabaja en este proyecto es parte de un laboratorio
que cuenta 4 investigadores de
CONICET, 2 becarios postdoctorales y 4 estudiantes doctorales,
además de 6 estudiantes de grado. Los que están directamente
involucrados a esta línea de trabajo y trabajan bajo mi supervisión son el Dr. Andrés Martín
Toscani, egresado de Biología de
la Univ. de Luján y Dr. de la UBA,
Ezequiel Giménez , Licenciado en
Biotecnología y Biología Molecular
de la Fac. de Cs. Exactas, UNLP)
y los estudiantes de grado Antonella León (Lic en Genética de la
UNNOBA), María Alejandra Carrero
Rivero y Gian Franco Cavazzutti,
ambos de la Fac. de Cs. Exactas,
UNLP, además de la coordinadora
del laboratorio, la Dra. Betina Córsico, Investigadora Principal de
CONICET y Prof. Titular de la Fac.
de Cs. Exactas, UNLP.
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Diagnóstico de vaginosis bacteriana
Comparación de la evaluación
colorimétrica del pH vaginal
con Nugent Score

Hoffman MK, Bellad MB, Charantimath US, Kavi A,

Antecedentes

2017;2017:1040984. doi: 10.1155/2017/1040984.

Una puntuación de Nugent > 7 se ha definido como el patrón oro para el diagnóstico
de la vaginosis bacteriana (VB), aunque
según algunos autores es considerado
como de alto consumo de tiempo y poco
práctico como punto de atención de pruebas. Se buscó determinar si la valoración
colorimétrica del pH vaginal sirve para
predecir con precisión la ocurrencia de VB.

Métodos
Se realizó un análisis planificado de
1.216 mujeres embarazadas entre 13 0/7
y 19 6/7 semanas que se sometieron a un
examen vaginal como parte de un ensayo
controlado aleatorio. Utilizando una técnica estandarizada, se obtuvieron muestras
para la evaluación colorimétrica y dos
extendidos separados para la tinción de
Gram. Estos preparados fueron posteriormente evaluados a ciego por dos microbiólogos en forma independientes para la
puntuación de Nugent.

Resultados
La confiabilidad de la interpretación de la
puntuación de Nugent fue excelente (correlación intraclase-individuo 0,93 (intervalo
de confianza (IC) 95 0,92 a 0,94) y media
0,96 (IC del 95%: 0,95 a 0,97)). La sensibilidad de un pH elevado > 5 para un puntaje de Nugent > 7 fue del 21,9%, mientras que la especificidad fue del 84,5%. El
valor predictivo positivo en nuestra población fue del 33,7% con un valor predictivo
negativo de 75,0%.

Conclusión
Aunque la puntuación de Nugent es gran
exactitud, la predicción de la VB usando el
pH vaginal tiene sensibilidad y especificidad pobres.
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Un estudio hecho en Buenos Aires según parámetros de OMS 2010

Verificación de los valores de referencia
del estudio del semen
Susana M. Curi, Patricia H.Chenlo,
Mercedes N. Pugliese, Julia I.
Ariagno, Herberto E.Repetto, José
Vázquez, Melba S. Segovia, Gabriela R. Mendeluk.
Laboratorio de Fertilidad Masculina, Departamento de Bioquímica Clínica. Facultad de Farmacia
y Bioquímica Universidad de
Buenos Aires.
La infertilidad afecta aproximadamente al 15% de las parejas
en edad reproductiva. El factor
masculino como única causa de
infertilidad es responsable del
20% de dichas parejas. La evaluación de la infertilidad permitirá identificar las condiciones
para la etiología y administrar
el tratamiento apropiado, si resultara factible para corregir la
patología y tratar de lograr un
embarazo por concepción natural. En caso contrario crear las
condiciones más apropiadas
para emplear el semen para técnicas de fertilización asistida.
El análisis del semen constituye
la primera evaluación, sin embargo su valor predictivo para la
fertilidad masculina es un tema
de permanente debate posiblemente por su multifactorial etiología y por la falta de consenso
respecto de los parámetros seminales que establezcan la potencial fertilidad masculina.
La Organización Mundial de la
Salud (OMS) en el año 2010
publicó un manual que establecía los procedimientos para
la estimación de los valores de
referencia, subrayando que las
observaciones recogidas representaban una población homogénea evitando las diferencias demográficas que pudieran afectar
los parámetros evaluados. En esa
edición estableció los valores de
referencia basados en estudios
previos obtenidos en 1953 hombres, habitantes de 8 países que
habían sido padres en los últimos
12 meses.
El estudio computarizado para
el análisis del movimiento espermático, Computarized Sperm
Motion Analysis (CASA) permite
identificar y evaluar en forma objetiva el número total de células
móviles y analizar la trayectoria
de las mismas. Diversos inves-

tigadores han publicado sus experiencias, sin embargo no hay
estudios en la literatura que estimen valores de referencia.
La OMS incluye un capítulo de
procedimientos de investigación
que incorpora métodos de enriquecimiento y la prueba de fosforilación en tirosina de espermatozoides incubados en condiciones
capacitantes. El ADN compactado es transcripcionalmente inactivo y, en consecuencia, incapaz
de sintetizar proteínas. Durante
la fertilización la función espermática está regulada por la
fosforilación de proteínas. Este
fenómeno está asociado con la
capacitación, la motilidad hiperactiva, la unión a la zona pelúcida, la reacción acrosomal y la
fusión con el ovocito.
Los objetivos del presente estudio consistieron en transferir los
valores de la OMS verificados a
hombres sanos con paternidad
en el último año, en un intento de
estandarizar esos parámetros en
la población de Buenos Aires. Se
reportaron los rangos de valores
de espermatozoides totales móviles progresivos con morfología
normal. Además, el estudio incluyó los parámetros cinéticos y
pruebas funcionales.

Materiales y métodos
El estudio realizado aprobado por
el Comité de Ética del Hospital de
Clínicas José de San Martín incluyó a 39 hombres entre 21 a 41
años con fertilidad probada en el
último año, sin patología aguda
o crónica.
Las muestras se procesaron

acorde con los criterios de la OMS
2010. El proceso de verificación
de los valores de referencia se
llevó a cabo de acuerdo con la
guía C28A2 del Clinical Laboratory Standard Institute y la cinética espermática por el sistema
CASA.
Se evaluaron las diferentes velocidades tales como la velocidad
curvilínea (VCL), velocidad rectilínea (VSL), velocidad promedio
(VAP) y el desplazamiento lateral
de la cabeza (ALH). Además, los
porcentajes de linealidad (LIN) y
rectitud (STR).
La hiperactividad y la fosforilación de proteínas en espermatozoides
recuperados del
sobrenadante, incubándolos en
condiciones capacitantes fueron
evaluadas después de 1, 5 y 18
h de la incubación.
La sobrevida se determinó con el
sistema CASA expresada como
el % de espermatozoides móviles a las 18 h de incubación en
condiciones capacitantes. Los
criterios para la detección de
espermatozoides
hiperactivos
fueron: VCL>35 µ/s; ALH>2,5
µ y STR >85%, criterios establecidos por el fabricante y
avalados por diversos autores.

Métodos estadísticos:
La verificación de los datos de
la OMS se realizó por la prueba
de Dixon-Reed, test que permite identificar o rechazar valores
extremos. Se calculó la mediana
y el rango para cada parámetro. Los estudios de correlación
y la diferencia entre grupos por
Spearman/Anova y Frieman, res-

pectivamente. Se consideró en
todos los casos un valor significativo α>0,05.
El estudio se realizó en 23 hombres entre 20-41 años de edad,
todos argentinos y residentes en
Buenos Aires. El rango de peso,
altura y BMI fueron de 60-109
kg, 1,68-1,85 m y 23-36,4, respectivamente. Tenían entre 1 y
4 hijos y al momento del estudio
los mismos tenían de 1-12 meses
de nacidos. La frecuencia sexual
fue de 1-7 veces por semana y el
volumen testicular de 14-30 mL,
con una mediana de 22,5 mL.
Los hábitos y costumbres mostraron la siguiente prevalencia:
consumo de alcohol, tabaco, marihuana y drogas terapéuticas,
65, 55, 20 y 25% respectivamente. Entrenamiento físico 60%.
Uso de celular o notebook cerca
de los testículos 30 y 10%, respectivamente. Estas características, en general, son acordes a
la idiosincrasia de los habitantes
de Buenos Aires

Resultados:
En cuanto a los parámetros seminales evaluados respecto al
límite inferior de referencia de la
OMS, en 3 casos de los individuos
sanos tenían un volumen inferior
al definido por la OMS (1,4-1,7
mL); en 2 individuos normales
se obtuvieron valores disminuidos de los siguientes parámetros
evaluados: concentración espermática/mL y total respecto a la
OMS (12-16 x 106 y 33-46 x 106 ,
respectivamente; en la movilidad
progresiva % y vitalidad %; va-

lores por debajo de la referencia
de 31-34% y 55-63%, en cada
caso. En un caso los valores de
los espermatozoides móviles y de
la morfología tuvieron resultados
menores a OMS; 38-42% y 3-4%,
respectivamente; en todos los
casos el pH estuvo dentro de los
rangos de referencia, limite de
referencia 7.2.
La OMS propone que la movilidad
progresiva y la morfología deberían expresarse en valores absolutos. En este estudio demuestran respecto a la OMS (valores
entre paréntesis) que la mediana
de los espermatozoides progresivos totales, los viables totales
y los normales totales, se encontraron dentro del rango de la OMS
(7,7-460 x 106; 22,19-453 x 106
y 1,9-126,7 x 106, respectivamente).
El estudio de los parámetros cinéticos por CASA demostró que
VCL y VSL estaban dentro del
rango normal, se obtuvieron valores disminuidos de VAP, en 1
caso, en 7 casos en LIN, y SRT y
en 5 casos en ALH.
En cuanto a las pruebas funcionales, sobrenado, fosforilación
en tirosina e hiperactivación
evaluados por movilidad progresiva en espermatozoides post
sobrenado; % de recuperación;
sobrevida a las 18 h; proteínas
fosforiladas en tirosina a 1, 5 y
18 h; y la movilidad hiperactiva
en esos mismos tiempos, en todos estos parámetros la mediana
obtenida en este estudio en todos
los casos se encontró dentro del
rango de referencia de la OMS.
En el estudio estadístico no se
halló correlación en las pruebas
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funcionales en el % de espermatozoides hiperactivos como de
células fosforiladas en tirosina.
Se obtuvieron diferencias significativas en los diferentes tiempos
estudiados, para el % de espermatozoides hiperactivos su valor
máximo se obtuvo a las 5 h de
incubación y disminuyó a las 18
h; las células fosforiladas en tirosina aumentaron en los tiempos
estudiados en forma progresiva a
la h, 6%; a las 5 h 26% y a las
18 h 88%.

Discusión y
conclusiones:
Los valores de referencia de la
OMS 2010 fueron elaborados a
partir de resultados de numerosos estudios transversales en
hombres normales. Además, se
sugiere utilizar como referencia
el límite inferior y se argumenta
que valores demasiados elevados
carecen de significación clínica
La OMS propone un sistema sencillo de clasificación de la movilidad de los espermatozoides
que los diferencia en espermatozoides con motilidad progresiva o no, de los inmóviles. Los

FabaInforma
autores si bien están de acuerdo
que la propuesta mejora la precisión pudieran ir en detrimento
del valor clínico. Sugieren que
la evaluación cuantitativa por
el sistema CASA caracteriza de
manera objetiva el movimiento
espermático, aportando un dato
de valor clínico.
Se propone que cada usuario
estandarice y valide su propio
instrumento y participe de un
programa de evaluación de calidad externo que determine la
variabilidad entre laboratorios.
En procedimientos de fertilización de baja complejidad se
considera que 5 millones de
espermatozoides móviles es el
umbral requerido para realizar el
procedimiento. En este estudio se
obtuvo una recuperación superior
a este valor límite del 41% con
una mediana de 19,4 x 106 espermatozoides /mL.
Los resultados de fosforilación de proteínas en tirosina no
mostraron una correlación con
la sobrevida espermática en los
tiempos de incubación, indicando que ambos procesos pueden
estar relacionados pero podrían
estar regulados por mecanismos

Se podrá acceder al artículo
completo Verificación de los
valores de referencia del estudio
del semen según OMS 2010
en Buenos Aires publicado
en Acta Bioquímica Clínica
Latinoamericana desde www.
scielo.org.ar ingresando al
volumen 48, Nº 4 de 2014.

diferentes.
La idea de este estudio fue determinar que los resultados de
referencia de la OMS se verificaran en la población de Buenos
Aires. Los resultados obtenidos
confirman esta hipótesis excepto para el volumen espermático
atribuyendo esta discrepancia
a la incomodidad de obtener las
muestras en el laboratorio, que
pudiera reflejar un defecto en la
estimulación.
La progresión futura de este estudio estará orientada a obtener los
rangos de valores de referencia
para los distintos parámetros.
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Autoanalizadores Mindray

UNA FAMILIA

CON ALTA PERFORMANCE

Mindray
BS600

Mindray
BC3600

 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.

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

 Automático
 200 tests/hora
 40 posiciones de
muestras
 40 posiciones de
reactivos
 Lector de código
de barras interno
 LIS interface
bidireccional

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

Mindray
BC5380
 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.

Atención al cliente

0810-444-3672

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

www.emsa.com.ar

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

naranhaus diseño info@naranhaus.com

Mindray
BS220

Mindray
BS120
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Nueva convocatoria a los Premios
PROES
PROES

Programa de Estímulos
para el Avance de las Ciencias
del Laboratorio Clínico

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

La Fundación Bioquímica
Argentina anuncia
los tres premios
PROES 2017: Premio
Trayectoria,-Premio
César Milstein y Premio
Residencias Bioquímicas.
Las propuestas serán
recepcionadas hasta el
31 de julio de 2017.
PREMIO TRAYECTORIA
DE LA FUNDACIÓN
BIOQUÍMICA
ARGENTINA AÑO 2017
Premio anual otorgado a un docente investigador con una larga
y reconocida trayectoria 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 CESAR
MILSTÉIN A LA
FORMACIÓN DE
POSGRADO AÑO 2017
Premio anual otorgado a los
mejores trabajos finales y tesis
de Especialización, Maestría y
Doctorado en las distintas disciplinas de las Ciencias del Laboratorio Clínico.

PREMIO RESIDENCIAS
BIOQUÍMICAS AÑO 2017
Premio bianual otorgado a los
mejores trabajos presentados en
Reuniones de Residentes Bioquímicos realizadas en el país, en
las distintas disciplinas de las
Ciencias del Laboratorio Clínico.
El Jurado que decidirá sobre el
otorgamiento de estos tres premios estará integrado por el Presidente de la Fundación Bioquí-

mica Argentina, y representantes
(4 titulares y 4 suplentes) de
Universidades Argentinas seleccionados a partir de los expertos
designados previamente por las
autoridades universitarias para
integrar un Registro de Evaluadores.
El Jurado se expedirá dentro de
los sesenta (60) días y el premio
se entregará en el mes de diciembre de 2017.

Importante:

Informes y contactos

Las propuestas serán recepcionadas hasta el 31 de julio de
2017.

Fundación Bioquímica Argentina.
Programa de Estímulos para el
Avance de las Ciencias del Laboratorio Clínico (PROES). Dra. Nilda
E. Fink. E-mail: proes@fba.org.ar.
Web: http://www.fba.org.ar
Sede Capital: Calle Viamonte 1167
3er piso, 1053 CABA, Sede La Plata: Calle 60 nº 537, 1900 La Plata,
Buenos Aires.

Para información sobre Bases y
condiciones para la postulación
a estos tres premios consultar
información detallada: www.fba.
org.ar
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PROECO: Cursos presenciales
Sedes

Ciudad

Horario

DI

La Plata

Lu y Ma 17 a 22

DII

Quilmes

Ju 17 a 22

DIV

San Isidro

Mi 17 a 22

DV

Zárate

Vi 17 a 22

DVII

9 de Julio

Sá 8 a 18

DVIII

Azul

Sá 8 a 18

Chubut

Pto. Madryn

Vi 17 a 22 Sá 8 a 13

Junio

Julio

Agosto

A dictarse en los meses de

7 y 8 EC 2
1y8U

junio, julio y agosto.

10 y 24 C 2

La capacitación continua es

16 URO

indispensable para optimizar

9 y 23 IG 1

el incremento de los

12 ER 3

conocimientos.

3 IPA

Los temarios y características

11 y 12 MO

de estos cursos pueden ser

PROBOECO BOLIVIA 2017
Sede

Ciudad

Junio

Santa Cruz

Bolivia

Cochabamba

9 y 10 CC1-2b

La Paz

9 y 10 LIQ 2

Sucre

7 y 8 CC 1-2b

Beni
Oruro

Julio

Agosto

12 y 13 CA

9 y 10 PED-U

consultados en el Libro Anual
del PROECO 2017 entrando
en: www.fba.org.ar/proeco.

11 y 12 BIO 2
Cursos conjuntos con:
14 y 15 CA

7 y 8 LIQ 2

11 y 12 PED-U

FFyB-UBA

9 y 10 BIO 2

Univ del Litoral-UNL

Referencias del cronograma de cursos presenciales del
PROECO y PROBOECO (Junio - Julio - Agosto 2017)

BIO 2

C2

Actualizaciones en Hemostasia

CA

Cáncer. Marcadores oncológicos

CC 1-2b

Enfermedad celíaca, nuevos conceptos y diagnóstico inmunológico

ER 3

Impacto renal de enfermedades sistémicas: laboratorio bioquímico clínico

IG 1

Diagnóstico microbiológico de las infecciones genitales. Candidiasis
vulvovaginal, Vaginosis bacteriana, Vaginitis microbiana inespecífica

IPA

Infecciones en pacientes ambulatorios: antibiograma y selección de antibióticos a ensayar

Reactivos para Hematología

Reactivos para Histología:
Reactivos de Coagulación - Technoclone

LIQ 2

Líquidos de derrame de cavidades serosas

MO

Metabolismo óseo. Marcadores bioquímicos

PED-U
PARTES, REPUESTOS Y SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

U
URO

Aviso Biomed-final

Control de Calidad de Procedimientos Analíticos Cuantitativos – Curso
Básico I

EC 2

Reactivos de Hematología para:
Abbott/Cell Dyn: Serie 1000, Emerald, Serie 3000 y Ruby

Bioseguridad, condiciones de trabajo y atención sanitaria. Incidencia
sobre el proyecto ambiental y la calidad pre-analítica, analítica y postanalítica

Pediatría. Urgencias
Urgencias en el laboratorio
Taller de Urocultivo, identificación de gérmenes y antibiograma. Notificación bioquímica y vigilancia epidemiológica

FBA 27

FabaInforma

Año XLIII - Nº 535 - Abril 2017

PROECO Virtual: cursos que comienzan

en mayo y junio

TOXOPLASMOSIS
Fecha de Inicio: 5 de junio
Duración aproximada 3 meses.
Docentes: Dr. Juan Carlos Corallini
Bioquímico del sector Serología
del laboratorio Central del Hospital
“San Juan de Dios” de la ciudad de
La Plata.

LEVADURAS DE
IMPORTANCIA MÉDICA
Fecha de inicio: 22 de mayo de
2017
Objetivos: Profundizar en el estudio
de las levaduras de importancia
médica y las afecciones que producen, con especial hincapié en
el diagnóstico y tipificación de las
mismas.
DOCENTES: María Victoria Zuliani,
Licenciada en Ciencias Bioquímicas, UNLP; Especialista en Docencia Universitaria,UNLP; Docente de
la Cátedra de Micología Clínica,
Facultad de Ciencias Exactas,
UNLP; Bioquímica en Instituto Biológico Tomás Perón, La Plata.
Karina Daniela Ardizzoli, Bioquímica, UNLP.; Master en Micología
Médica, U.N.N.E; Docente de la
Cátedra de Micología Clínica, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP;
Bioquímica en Hospital Interzonal
de Agudos “Dr. R. Rossi”, La Plata.
FUNDAMENTOS: Este curso está
orientado a los profesionales que
deseen tener un acercamiento al
estudio de las levaduras que pueden afectar la salud humana.

Módulo5- Trichosporon spp.; Rhodotorula spp. y otros.
REQUISITOS: Destinado a Bioquímicos, Médicos, Biólogos y personal del área de salud.
Condiciones de aprobación: Se requiere la resolución de una evaluación final (opciones múltiples).
Certificados: Al aprobar la evaluación final del curso se otorga un
certificado digital en formato PDF
con código de validación en línea
para verificar en todo momento su
autenticidad.

HELMINTIOSIS
Fecha de Inicio: 5 de junio
Duración aproximada 3 meses.
Docente: Dra. Leonora E. Kozubsky
Profesor adjunto de Parasitología
del a carrera de Bioquímica de la
Facultad de Ciencias Exactas de la
Univ. Nacional de La Plata. Corresponsable del subprograma de Parasitología del PEEC del a Fundación Bioquímica Argentina. Jefe de
Unidad Bioquímica Especializada
del Laboratorio Central del Hospital Especializado en Pediatría “Sor
María Ludovica” de La Plata.

OBJETIVOS: Adquirir los conocimientos y habilidades técnicas requeridos para llevar a cabo la identificación y caracterización de los
géneros y especies más frecuentemente recuperadas de muestras
clínicas. Estudiar las distintas patologías clínicas que producen las
levaduras de importancia médica.

Fundamentos: Las helmintiosis,
como otras parasitosis, tienen una
alta incidencia en la población por
lo que son un importante problema
desalud pública. Dentro del equipo
interdisciplinario de salud el bioquímico juega un rol central en el
diagnóstico de estas parasitosis,
por lo que es importante su formación en esta temática

TEMARIO: Módulo 1- Levaduras del
género Candida.
Módulo 2- Candida spp. Diagnóstico y tipificación.
Módulo 3- Cryptococcus spp.
Módulo 4- Malassezia spp.

Objetivos: Objetivos Generales:
Profundizar en el conocimiento de
las helmintiosis sobre la biología,
epidemiología , cuadros clínicos y
diagnóstico. Objetivos específicos:
Correlacionar etapas evolutivas

de los parásitos con las diferentes metodologías diagnósticas.
Desarrollar criterios de selección
de muestras y metodologías diagnósticas de laboratorio. Aplicar en
forma integral diferentes parámetros de laboratorio al estudio de las
helmintiosis. Correlacionar las diferentes variables epidemiológicas
de las helmintiosis con el diagnóstico de laboratorio.
Temario:Módulo 1: Helmintiosis
Intestinales 1. Nematodiosis intestinales. Enterobiosis. Trichuriosis.
Ascaridiosis. Uncinariosis. Estrongiloidiosis. Ciclo evolutivo de los
agentes etiológicos. Epidemiología.
Presentaciones clínicas. Diagnóstico de laboratorio.
Módulo 2: Helmintiosis Intestinales
2: Cestodiosis intestinales. Teniosis. Himenolepiosis. Difilobotriosis.
Dipilidiodsis. Otras cestodiosis.
Ciclo evolutivo de los agentes
etiológicos. Epidemiología. Presentaciones clínicas. Diagnóstico de
laboratorio.
Módulo 3: Trematodiosis. Fascioliosis. Esquistosomiosis. Ciclo evolutivo de los agentes etiológicos.
Epidemiología. Presentaciones clínicas. Diagnóstico de laboratorio.
Módulo 4: Hidatidosis. Cisticercosis. Esparganosis. Ciclo evolutivo
del os agentes etiológicos. Epidemiología. Presentaciones clínicas.
Diagnóstico de laboratorio.
Módulo 5: Nematodiosis hísticas.
Triquinosis. Síndromes de larva migrans visceral y cutánea. Ciclo evolutivo del os agentes etiológicos.
Epidemiología. Presentaciones clínicas. Diagnóstico de laboratorio.
Módulo 6:Otras nematodiosis. Filariosis. Anisakiosis, Dioctofimosis.
Ciclo evolutivo del los agentes
etiológicos. Epidemiología. Presentaciones clínicas. Diagnóstico de
laboratorio.

Fundamento: La Toxoplasmosis es
una zoonosis parasitaria que afecta a gran parte de la población. Un
diagnóstico precoz y un tratamiento efectivo, son importantes para
evitar la progresión de la enfermedad y la aparición de las formas
tardías de la misma.
Objetivo: El presente curso tiene
por objetivo, brindar al alumno los
conocimientos generales sobre la
Toxoplasmosis y especialmente en
las distintas técnicas de diagnóstico y sus aplicaciones en distintas
situaciones clínicas.
Programa: Agente etiológico: Clasificación, Características, Ciclo
Biológico: Tisular e Intestinal.
Epidemiología: Transmisión, Vectores. Inmunidad: Mecanismos de
evasión, Respuesta inmune celular
y humoral.
MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO
- DIRECTOS. Inoculación en ratones. Cultivo. Biología molecular:
Hibridación y PCR. Coloración:
Giemsa e Inmu
- INDIRECTOS
- ANTÍGENO INTACTO
Sabin Feldman.
Aglutinación Directa.
Inmunofluorescencia Indirecta.
IgM-ISAGA.
- PRODUCTO DE LISIS. Toxoplasmina. Fijación de Complemento.
Hemaglutinación Indirecta. Látex.
ELISA: Total, P30 y Avidez.
Inmunotransferencia.
SITUACIONES CLÍNICAS Y LABORATORIO
- ADQUIRIDA: Fase Primaria (Aguda), Fase Secundaria (Subaguda),
Fase Terciaria (Crónica): Activa y
Latente
- CONGÉNITA
- EMBARAZO
- TOXOPLASMOSIS OCULAR
- INMUNODEFICIENCIAS
CONCLUSIONES
- DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO
- RESULTADOS

PROECO

Programa de Educación
Continua

Coord.: Dra. E. Camps, Dra. M.
C. Cailliat, Dr. E. L. Freggiaro
Viamonte 1167 - 3º Piso. CABA
Tel. (011) 4373-5659 / 5674
e-mail: proeco@fba.org.ar
Site: www.fba.org.ar/proeco
- REACTIVOS
- PREVENCIÓN
TRATAMIENTO

EL LABORATORIO EN
EL DIAGNÓSTICO Y
SEGUIMIENTO DEL VIH
Fecha de inicio: 5 de junio de
2017
Objetivos: Actualización en el diagnóstico y seguimiento de la infección por HIV
Docente: Dra. Alejandra Musto
Programa: Estructura viral: Variabilidad genética. Replicación viral.
Vías de transmisión.
Diagnóstico serológico: pruebas de
tamizaje (ELISA) y confirmatorias/
suplementarias (W-B).Interpretación de los resultados. Test “rápidos”
Pruebas de detección directa del
virus: antígeno p24. Pruebas moleculares.
Diagnóstico serológico en pacientes adultos. Algoritmo diagnóstico.
Diagnóstico serológico en pacientes pediátricos .Seroconversión
y serorreversión. Algoritmo diagnóstico. Informe de los resultados.
Legislación. Clasificación clínica e
inmunológica de los pacientes VIH/
SIDA. Definición de caso SIDA. Carga viral plasmática. Fundamento
de las distintas técnicas disponibles en el mercado. Fundamentos
de Citometría de flujo para la cuantificación de linfocitos CD4. Bases
moleculares para la compresión de
la resistencia a antirretrovirales.
Test fenotípicos y genotípicos (diferencias)

Más información
y matriculación:
campus.fba.org.ar
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Cambio Global, Políticas de Estado y
Bioseguridad
Por Horacio Alejandro Micucci.
Doctor de la Universidad de Buenos Aires – Área Farmacia y Bioquímica.
La actividad humana, íntimamente relacionada con el modo
de producción y la formación
económico-social donde se despliega, produce modificaciones
en el ambiente.
Si bien hay cambios positivos,
otros no lo son, y no se debe
soslayar que el hombre no se encuentra separado del ambiente,
sino que es parte de él y es afectado por las modificaciones que
produzca.
El concepto de Cambio Global refiere a las transformaciones que
repercuten en el funcionamiento
del ambiente perturbando los
componentes biofísicos y el comportamiento de los ecosistemas,
afectando a las formaciones económicas y sociales respectivas.
En el caso de fenómenos naturales que responden a ciclos o
etapas de la naturaleza, no dependen de nuestra voluntad pero
podemos hacer análisis de riesgo
y tejer hipótesis de eventos indeseables, estimar la posibilidad
de que ocurran (probabilidad) y
tomar medidas para disminuir
sus efectos.
En el caso de la actividad humana que depende de nosotros
también podemos hacer análisis
de riesgo y tejer hipótesis de ocurrencia de efectos perjudiciales,
estimando la posibilidad de que
ocurran (probabilidad), tomar
medidas para disminuir sus
efectos o evitarlos directamente.
Lo anterior obliga a considerar,
en toda acción productiva humana, no sólo beneficios inmediatos
en el plano económico sino el
Principio Precautorio por el cual
deben preverse consecuencias
negativas posteriores.

Principio precautorio
El Principio Precautorio implica,
entonces, la adopción de medidas protectivas y la imposición
de restricciones antes de que se
produzca el perjuicio del ambiente, que incluye a sus habitantes,
aunque se ignore la probabilidad
precisa de que ello ocurra y ope-

BIOSEGA

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

“Y así a cada paso que damos se nos
recuerda que en modo alguno gobernamos
la naturaleza como un conquistador a un
pueblo extranjero, como alguien que se
encuentra fuera de la naturaleza, sino que
nosotros, seres de carne, hueso y cerebro,
pertenecemos a la naturaleza y existimos
en su seno, y todo nuestro dominio de ella
consiste en el hecho de que poseemos sobre
las demás criaturas, la ventaja de aprender
sus leyes y aplicarlas en forma correcta.”

Director:
Dr. Horacio Micucci
Para mayor información:
Viamonte 1167 - 3º Piso. CABA
Tel. (011) 4373-5659
e-mail: biosega@fba.org.ar
Site: www.fba.org.ar/biosega

Es decir, en este caso, existe inversión de la carga de la prueba.
No son los afectados los que deben demostrar la contaminación,
sino la empresa debe demostrar
que no contamina ni contaminará.
Aquí se considera todo elemento
nuevo, analizando sus efectos
económicos, pero incluyendo los
impactos sociales y ambientales,
ciertos o potenciales, a largo plazo. Es lo que se denomina sustentabilidad económica, ambiental y
social.
En lo económico se considera no
sólo la ecuación de ganancias de
la empresa sino lo que se aporta
en trabajo y mejora de la calidad
de vida de la población.

Federico Engels. Dialéctica de la naturaleza. 1876

En vez de preguntar ¿qué nivel de
daño es aceptable?, un enfoque
precautorio pregunta:

rando, aún con la falta de certeza científica sobre sus causas y
efectos, ante la potencial amenaza a la salud o al ambiente.
Debe distinguirse del Principio
de Protección que sólo obliga a
tomar medidas cuando se conoce el daño ambiental que puede
producirse.
En el concepto del Principio Precautorio, no son las personas
perjudicadas las que deben demostrar que se ha producido un
efecto adverso sino que son los
responsables de la actividad,
previamente, quienes deben asegurar, en la medida de lo posible,
que tal circunstancia no se producirá.
Se ha postulado, inclusive, la

inclusión de la valoración estratégica del lugar potencialmente
afectado para aplicar el Principio Precautorio. En el caso de la
contaminación con petróleo en
el Golfo de México, ocurrido hace
algunos años, esta valoración de
importancia en el presente y de
fines futuros de la zona hizo que
EE.UU. impusiera la exigencia de
un análisis de riesgo que tuviera
como objetivo la virtual imposibilidad de repetición de accidentes
similares en el futuro.

Otro punto de vista
Dado a modo de ejemplo, frente a
la concepción de fijar intervalos
aceptables a algunos contami-

nantes, existe otra concepción
distinta: el enfoque precautorio.
Este enfoque surge de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992) que consagró, en
su “Declaración de Río”, una serie de principios esenciales al desarrollo sostenible. Uno de ellos
es, precisamente, el denominado
“principio o enfoque precautorio”
que, frente a una eventual obra o
actividad con posibles impactos
negativos en el medio ambiente,
permite que la decisión política
que no da lugar a su realización, se base exclusivamente
en indicios del posible daño sin
necesidad de requerir la certeza
científica absoluta.

1. ¿Es realmente necesaria esta
actividad? ¿Qué beneficios y
perjuicios implica?
2. ¿Cuáles son las alternativas para este producto o
actividad?¿Cuáles son más
convenientes?
3. ¿Cuánta contaminación puede evitarse?

Manipulación de
material infeccioso
La manipulación de material infeccioso, ya sea en la elaboración
de productos biológicos como
en el diagnóstico y tratamiento
de enfermedades, es una de las
actividades que, si no se realiza
adecuadamente, tiene efectos
perjudiciales sobre el entorno y
sus habitantes.
En este caso, la bioseguridad
(entendida como la disciplina
dedicada a desarrollar procedi-
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mientos, dispositivos y normativa para la manipulación segura
de material infeccioso) debe ser
convocada antes de encarar todo
emprendimiento. Pero la necesidad de procedimientos bioseguros no debe quedar librada a la
voluntad de los operadores sino
que debe ser parte de planes nacionales, de aplicación obligatoria y que, a su vez, correspondan
a políticas públicas (o Políticas
de Estado), ampliamente debatidas, referidas a un proyecto
ambiental, de seguridad en el
trabajo y de protección de las
personas.
Todo lo anterior obliga a redefinir
los conceptos de Ambiente, Políticas de Estado y Bioseguridad.

Ambiente
En el caso del ambiente, su inclusión en una política estatal (más
allá de circunstanciales gobiernos que se sucedan) exige que
sea considerado como parte del
patrimonio de cada Nación y sus
integrantes presentes y futuros.
Sólo así su protección será Po-

también tiene que ver con esto.
La moderna concepción de “tecnología apropiada”, postulada
por investigadores de la OMS y
la OIT, es aplicable aquí. Ésta se
define como una tecnología científicamente válida, técnicamente
eficaz pero se agrega la exigencia
de que sea socialmente aceptable. Este último ítem significa
que sea una tecnología que responda a un proyecto integral del
país en cuestión.
lítica de Estado que no deberá
subordinarse a beneficios inmediatos de sectores interesados,
siendo parte de un Proyecto Nacional, más allá de intereses políticos o económicos coyunturales
y sectoriales.
Por el contario, en países como
el nuestro, el extractivismo y la
primarización productiva han
privilegiado ganancias inmediatas sobre consideraciones relativas a perjuicios potenciales de
la población y su entorno, y sin
considerar el valor estratégico
económico, social e inclusive de

Defensa Nacional, presente y futuro, de las regiones implicadas.

Políticas públicas
Las Políticas Públicas (o Políticas de Estado) no se limitarán
al desecho que resulta de una
actividad o al uso de un producto
y su distribución. Considerarán
también (y principalmente) el
tipo de producción de bienes o
servicios del cual depende la mayor o menor generación de contaminantes.
El tipo de tecnología aplicable

Bioseguridad
Por último, también la bioseguridad deberá ampliar sus alcances.
No se reducirá a la manipulación
interna, en establecimientos de
fabricación de productos biológicos o de prestación de servicios
sanitarios, sino que considerará
que el riesgo biológico sale de
ellos en la forma de transporte
externo de material biológico
(humano, animal o vegetal) como
insumo, producto elaborado o espécimen para diagnóstico y, también, como residuos de la actividad, que deberán tener, también,
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un transporte y disposición final
no contaminantes.
En estos aspectos Argentina tiene serias deficiencias.
Respecto al transporte de productos biológicos y especímenes
para diagnóstico, existe legislación pero ésta, a menudo, no se
cumple por instituciones públicas o privadas.
En el caso de los residuos biopatogénicos, unas recientes Directrices del Ministerio de Salud
de la Nación destacan que hay
numerosa normativa pero que
frecuentemente es contradictoria
y, a veces, incumplible por carencia de elementos o estructuras
necesarias.

Un debate
imprescindible
Un amplio debate entre los actores sociales interesados que
culmine en disposiciones científicamente válidas, técnicamente
eficaces y socialmente aceptables, es decir con una tecnología
apropiada, se convierte en un
objetivo social imperativo.

2º Curso virtual de Control Microbiológico
de Aguas
PROCAL

Programa de Control
de Alimentos

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

Ante el éxito de convocatoria de la primera edición, que superó las
expectativas de los organizadores e inició la última semana de marzo, el
Programa de Control de Alimentos –PROCAL– de Fundación Bioquímica
Argentina lanza la inscripción a este segunda edición del curso teórico –
práctico a distancia dictado en tiempo real que comenzará el próximo 15 de
mayo.
Consultado acerca de la gran
demanda que tuvo la primera
edición de este curso bajo la
modalidad a distancia, el Dr.
Héctor Pittaluga, Director del
programa PROCAL de FBA, señaló:
“Estamos muy contentos
porque superó ampliamente
nuestras expectativas, a punto
tal que tuvimos que cerrar la
inscripción al llegar al número
de 90 inscriptos porque al dictarse en tiempo real iba a ser
dificultoso el intercambio de
consultas de los participantes
con el docente a través del
foro”.
Y –agregó– ahora estamos lanzando la segunda edición que

tendrá su inicio el 15 de mayo
próximo.
Luego de 15 años de trayectoria en el dictado de este curso
presencial, este año PROCAL lo
ha organizado bajo la modalidad virtual que, sin lugar a
dudas, ofrece amplias ventajas
a los participantes. Entre ellas:
disminuye los costos, es mucho más accesible porque evita
tiempos y costos de traslados.
Las grabaciones de los diferentes módulos de este curso
se hicieron en el Laboratorio de
Bromatología de la Municipalidad de Tres de Febrero desde
donde se desarrolla la parte
práctica del curso a través de
procedimientos y metodologías

de cultivos y preparación de
reactivos para el análisis microbiológico de aguas tanto de
consumo como de aguas cruda
y de natatorios.
“Esta experiencia es inédita
porque incorpora la virtualidad
en tiempo real”, dijo Pittaluga y
además –añadió– se podrá acceder a las clases grabadas en
cualquier otro momento.

Módulos con
evaluación voluntaria
También tendrá una evaluación
voluntaria y se entregarán certificados de participación.
Esta modalidad tan amigable
también ampliará el alcance a

otros países de Latinoamérica
como Bolivia, Paraguay y Chile.
El curso está compuesto de 8
módulos semanales y estará a
cargo de un reconocido especialista, Dr. Oscar López, Bioquímico (UBA), Máster Internacional
en Tecnología de los Alimentos
(Universati Degli Studi di Parma-U.B.A.), Profesor Asociado
de la Universidad Nacional de
Luján, ex docente de la Pontificia Universidad Católica Argentina y de la Universidad de
Morón.
Los organizadores y docentes
están entusiasmados en que
este curso será de gran utilidad
no solo para los profesionales
que ya están trabajando en el
tema sino para aquellos que deseen incursionar en el análisis
microbiológico de aguas.

Informes e inscripción
A los siguientes tel: 011 43735659/5674 interno 222. E-mail:
procal@fba.org.ar
Viamonte
1167. 3ª Piso Ciudad de Buenos
Aires (1053)

Año XLIII - Nº 535 - Abril 2017

FabaInforma

31

32 FBA

FabaInforma

Año XLIII - Nº 535 - Abril 2017

PROCAL: Inocuidad alimentaria
El pasado 18 de abril tuvo lugar el 13º encuentro de FABA-FBA Puertas
Abiertas, a cargo del Dr. Héctor Pittaluga, Director del programa PROCAL
quien se refirió a dos enfermedades trasmitidas por contaminación
bacteriana de alimentos: salmonelosis y síndrome urémico hemolítico, a la
forma de prevenirlas y a las medidas de control.
La apertura de esta actividad
transmitida por el canal youtube
desde el salón de actos de FABA
estuvo a cargo de la Dra. Nilda
Fink, Directora del PROES de FBA.
A continuación el Dr. Roberto García, presidente de FBA presentó
al disertante haciendo una breve
reseña de sus antecedentes. El
Dr. Héctor Pittaluga es bioquímico
de la UBA,
director del
Programa de control de alimentos
–PROCAL– de la Fundación Bioquímica Argentina. Primer premio a la calidad agroalimentaria
2008, otorgado por la Fundación
ArgenINTA al Programa de Capacitación de Manipulación de
Alimentos. Consultor de empresas
de alimentos en aseguramiento de
calidad. BPM, POES, HACCP. Docente y capacitador de programas
de manipuladores de alimentos
acreditados por el ministerio de
salud de la provincia de Buenos
Aires y el gobierno de CABA. Así
como capacitador de inspectores
bromatológicos municipales y
asesor externo de las Direcciones
de Bromatología de las municipalidades de Las Flores y Tres
de Febrero, provincia de Buenos
Aires.
El Dr. Pittaluga se refirió en primer
término al principal contaminante
bacteriano de alimentos de nuestro país, la salmonella. Describió
las características de la bacteria,
los principales síntomas de la infección que produce, asi como los
alimentos más afectados por esta
contaminación y las medidas preventivas y de control para evitarla.
“Según las estadísticas disponibles cerca de 11 millones de
personas se enferman por año en
nuestro país a causa del consumo de alimentos contaminados”,
enfatizó Pittaluga y –agregó– y
la bacteria que más enferma por
contaminación alimentaria es la
Salmonella.

El especialista destacó que si bien
la contaminación con Salmonella se encuentra preferentemente
en pollos y huevos también se la
puede encontrar en muchos otros
alimentos, como pescados, moluscos bivalvos, lácteos, coco, salsas,
postres rellenos con crema, etc.
La salmonelosis es una gastroenteritis causada por consumir
alimentos contaminados con Salmonella enteritis que da lugar a
dolor abdominal, vómitos, fiebre,
y diarrea. Se caracteriza por un
período de incubación de 6 a 48
horas. Habitualmente los síntomas
duran de 4 a 7 días. Sin embargo,
en niños y ancianos la fiebre puede
producir deshidratación y conducir
a paros cardiorespiratorios.

Medidas de control

Dres. Nilda Fink, Directora del PROES y Héctor Pittaluga, Director del
PROCAL de FBA

Para prevenir la salmonelosis es
importante cuidar la preparación
de las comidas, la refrigeración
de los alimentos y el lavado adecuado de las manos.
“Si bien la salmonelosis se resuelve en unos 10 días, el 50% de los
casos elimina salmonela por la materia fecal por 4 semanas después
de curados, portadores sanos que
constituyen una fuente de contaminación por malos hábitos higiénicos”, puntualizó el bioquímico.

Entre las medidas de control para
garantizar la inocuidad de estos
alimentos Pittaluga enumeró: Mejorar las condiciones higiénicas de
las granjas. Utilizar piensos libres
de Salmonella. Controlar que los
manipuladores no sean portadores
de Salmonela. Evitar la contaminación cruzada Evitar tiempo de exposición de los alimentos a temperatura ambiente que no sea mayor
a 2 horas ya sea crudo o cocido..
Controlar la presencia de roedores,
pájaros e insectos porque todos
ellos son portadores de Salmonella.

Síndrome urémico
hemolítico (SUH) y
Escherichia coli

Pollos y huevos
Según Pittaluga los pollos de
granja son los que más contienen
en su materia fecal Salmonella a
causa de que se alimentan con
piensos contaminados, y se crían
en condiciones de hacinamiento.
A diferencia de los pollos de campo o de gallinero que se alimentan
a maíz.
“Son imprescindibles las prácticas higiénicas en la manipulación
de pollos crudos de granja para
evitar la contaminación cruzada
con otros alimentos”, puntualizó
el especialista y –agregó–que los

¿Cómo se resuelve este problema?: “La buena cocción del pollo
elimina las bacterias que pueda
haber. Cualquier método de cocción es bueno siempre que sea
completo”, señaló Pittaluga.
Al referirse al alimento huevo,
Pittaluga dijo: “La probabilidad
de tener Salmonella en su interior
es mínima. La contaminación está
en la cáscara porque el huevo sale
por un orificio lindante al ano de
la gallina, y se contamina con
materia fecal, a veces evidente y
otras no. Entonces en la superficie
del huevo hay Salmonella y esa
contaminación se resuelve lavando el huevo únicamente con agua
potable previamente a su uso”.

procesos de la industria deben
ser muy exigentes para minimizar
contaminaciones. Los manipuladores de alimentos por malos hábitos higiénicos pueden contaminar en forma cruzada distinto tipo

de alimentos, ya no solo en pollos
sino en ensaladas.
Como el consumo de pollos ha aumentado considerablemente en los
últimos tiempos y el pollo de granja
seguramente está contaminado

Luego de un breve intervalo para
las preguntas donde surgieron
gran número de consultas a las
que Pittaluga respondió con valiosos consejos prácticos, se dio lugar
a la segunda parte de la actividad
destinada a un contaminante crucial de las carnes rojas, la Escherichia coli.
Si bien existen varias cepas de
bacterias, Pittaluga hizo hincapié
en la E. coli enterohemorrágica
serotipo O:157 H7, responsable del
75% de los casos de SUH.
En cuanto al SUH dijo: “Argentina
es líder en el mundo con esta enfermedad donde se producen de 400
a 500 casos por año”. Y–agregó–el
principal problema es la falta de
...................continúa en la página 34
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contaminación es la manipulación de los

carnicerías se generan entre el
mango y la cuchilla del cuchillo,
los restos de carne forman un biofilm de bacterias muy difíciles de
eliminar solo con desinfectantes
poderosos.

alimentos.

Alimentos riesgos

....................... viene de la página 32

conocimiento de las personas que
manipulan alimentos.
Reconoció la importancia de la
capacitación y de los programas
implementados en algunos municipios bonaerenses denominados
“Carnicerías saludables” que han
logrado disminuir los casos de esta
enfermedad.
“Esta bacteria que se adhiere a las
células del epitelio intestinal genera una lesión que produce diarrea
sanguinolenta, produce una toxoinfección es decir infecta y luego
genera una intoxicación a través de
la generación de la toxina causante del daño en el glomérulo renal
que lleva al SUH, situación de insuficiencia renal aguda que se da
en niños de 0 a 11 años”, explicó
Pittaluga. La forma de evitarlo: una
buena cocción de los alimentos.
Pittaluga definió a esta enfermedad como una microangiopatía
trombótica producida por la toxina
que afecta al glomérulo renal en
niños de 0 a 11 años. En niños mayores la bacteria no produce diarrea
sanguinolenta ni SUH. Pero en adultos mayores de 65 a 70 años una
vez producido el sangrado, la toxina
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La falta de cultura e higiene hace que la
E.coli llegue a los alimentos. La principal

elevada e hiperbilirrubinemia”.

Alimentos involucrados

se deposita en el SNC dando lugar
a púrpura trombótica trombocitipénica que puede llevar a un ACV.
Y explicó que “los hallazgos de
laboratorio en el SUH son anemia
con hemoglobina menor10gr%
trombocitopenia con recuento de
plaquetas menor a 60.000 y LDH

Segón Pittaluga, las carnes rojas
son el alimento en el que con mayor frecuencia se encuentra E. coli
O: 157, sobretodo en la superficie
de las mismas. Esta bacteria es
parte de la flora intestinal normal
del ganado. Y la contaminación
se produce en la planta de faenamiento cuando se sacrifica al animal y se lo eviscera, maniobras
de mucha contaminación. A pesar
de que las lavan, desinfectan y refrigera la probabilidad de encontrar E.coli es muy alta.
Existen establecimientos que
cumplen con normas de calidad y
buenas prácticas de manufactura
y sistemas de aseguramiento de

calidad pero producen carnes de
exportación , sin embargo para el
consumo interno no se dan esas
exigencias.
“Como la contaminación está en
la superficie de la carne la cocción
elimina la bacteria y la toxina termosensible. Es suficiente con que
la cocción sea vuelta y vuelta”. Y–
agregó– “el gran problema está
en la carne picada, es la carne
roja de mayor riesgo que se puede
consumir”.
La carne picada debe estar perfectamente cocida porque pasar
por la picadora aumenta exponencialmente la superficie de contacto con la contaminación.
La carne picada deber serlo en el
momento y no se debe acumular
en bandejas en carnicerías.
La formación de biofilms en las

Hamburguesas mal cocidas pueden producir SUH. Pero tb puede
haber contaminación cruzada aunque la hamburguesa esté bien cocida. Las salchichas de viena pueden tener E.coli O: 157 por lo que
se debe consumir recientemente
hervidas. Y leches y productos
lácteos no pasteurizados. Sin embargo, las vías de contaminación
son varias: carnes, leche, pescado,
agua, pollo, cercanía de animales,
de persona a persona por falta de
higiene.

Medidas de control
Hábitos de higiene. Utilizar agua
segura, bacteriológicamente potable. Eliminar aguas residuales.
Evitar contaminación fecal en la
faena. Refrigerar los alimentos.
Cocción eficaz. Higiene de utensilios y ambiental. Eliminar plagas.
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Avisos clasificados
Para publicar su aviso en esta sección: comunicarse por mail
a fabainforma@fbpba.org.ar o bien por fax dirigido a FABAInforma al tel (0221) 483-8821 antes del día 25 de cada mes.
El texto no podrá superar las 30 palabras. En caso de ser
necesario, se sugiere reiterar el aviso mensualmente

VENTA
»»

VENDO CELL DYN 1400 en funcionamiento
actualmente. Excelente estado. Service al día.
Facilidades de pago. Fotos disponibles. Contactar
Dr. Pablo Chiesa 4242-3644 laboratoriochiesa@
yahoo.com.ar
VENDO contador hematológico MITHYC 18 con
poco uso, se entrega con control realizado del service oficial. Gasta poco y está en muy buen precio,
70.000 $. E-mail: pms.51@hotmail.com
VENDO METROLAB 1600 en muy buen estado
y funcionando con service de control, a 17.000 $.
Contactar por correo a: pms.51@hotmail.com
VENDO por recambio tecnológico Autoanalizador METROLAB CM 250 con poco uso. Service
al dia. Colocación y explicación de manejo a mi
cargo. Diluye muestras de orina y realiza cálculos.
Además calcula LDL e índice de riesgo. labrom@
arnet.com.ar ; 3329-508880
VENDO, por recambio tecnológico, METROLAB
2100 funcionando y con controles de calidad. Tel.
0221 155080499 02225 483460.
VENDO equipo para inmunoensayos miniVidas
de Biomerieux excelente estado U$A 4.000. Tel:
011-15-4438-3891
VENDO Contador hematológico GEO-MC ,carrusel de 48 mtas.18 parámetros, en perfecto estado
de funcionamiento, $ 27.000. Comunicarse con
errevarela@yahoo.com.ar
VENDO por recambio tecnológico : Contador
Hematológico CELLDYN 1700 Electroforesis dos
equipos (fuente y cuba) ELOMED (sin uso) y CHEMAR, Densitómetro SEBIA mod. DVSE, Fotómetro
de llama METROLAB RC300 Consultas 011-154940-0203 // 011-4253-3164 Email: joannaslab@speedy.com.ar
VENDO URGENTE Laboratorio acreditado y funcionando en pleno centro de Morón. Tratar por mail
gabrielosvaldofoglia@hotmail.com
VENDO Analizador Metrolab 1600 DR (sin uso y
con manuales). Estufa de cultivo marca Fac doble
puerta. Comunicarse al celular: 02236047001
VENDO en funcionamiento Autoanalizador Autolab Boheringer. TE 1561270948
VENDO fondo de comercio y código facturante
de laboratorio habilitado en Distrito II, Claypole,
PEEC al día, todas las obras sociales, consultas
a: gecsaravi@gmail.com
VENDO Por recambio tecnológico Automatizador Immulite 1000 Siemens en perfecto estado
$120.000 Comunicarse al 011-1544443805 o por
vía mail direccion@vinzalab.com.ar
VENDO POR CIERRE DEFINITIVO: Lavador por
ultrasonido (Testlab TB-10). Espectro fotómetro

»»
»»
»»

»»
»»
»»
»»

»»
»»
»»
»»
»»
»»

Crudo Caamaño B314 (poco uso) con su baño
termostático electrónico (sin uso), matraces, erlenmeyer, embudos, gradillas.Te: (011) 42452455.
Cel: (011) 1540579721. E- mail: mjuanahurtado
@hotmail.com
VENDO contador hematológico Sysmex Kx-21N
en excelente estado, funcionando, 20 muestras
diarias, service al dia, por recambio tecnológico.
Consultas al (011)1544148072
VENDO Contador hematológico MELET MS4E 3
DIF. $ 35.000 4626-0177///4467-1388
VENDO METROLAB 2300 plus muy buen uso y
mantenimiento con abono durante todo el tiempo
que fue usado. Tel.:1144835242
VENDO TECHNICON RA 1000 en EXELENTE estado y en funcionamiento, con service oficiales. $
45.000. tel 0221-15-566-3011.
VENDO Espectrofotómetro MCC Instrumental
(Red de difracción) $ 3000. Contador de Pozo Alfanuclear Modelo MOS, en perfecto estado de uso y
conservación: $ 3000. Tel: 0291 - 4516466
VENDO Por recambio tecnológico Citocon CT500,
recién reparado. Un regalo $12.000. Teléfono
(0221) 4913331 de 7:30 a 10 Hs. o de 16 a 18.
VENDO laboratorio habilitado en La Plata, zona
de 58 entre 6 y 7, para traslado. Material de vidrio,
balanza granataria, balanza analítica, cuba electroforética con fuente de poder, estufa de cultivo,
fotómetro de llama, microcentrífuga, y otros materiales y drogas. Contactar al celular: 2214182255
o al E-mail: soy.ali.abi@hotmail.com
VENDO Microscopio de Inmunofluorescencia
marca Leitz (alemán), excelente estado óptico
y mecánico, lámpara 100w. Tel. (0221) 15 568
2419; E-mail:maximosuarez@gmail.com
VENDO MINIVIDAS BIOMERIEUX para determinación de hormonas, marcadores, anticuerpos etc.
Alta sensibilidad y especificidad. Excelente, bajo
precio. Se entrega en el interior con capacitación
de uso. (11) 4798-3955.
VENDO Autoanalizador de Química Clínica
CM250 muy buen estado, funcionando. Autoanalizador de Hematología CELL-DYN 3200 con carrusel
y 5 parámetros, buen estado. MINI VIDAS. Autoanalizador de enzimoinmunoensayo.TE: 4255-7734
VENDO Laboratorio en funcionamiento. Calle 529 nº 650. Tolosa (La Plata) c/o sin traslado
c/o sin equipamiento. T.E. 0221-482-0440 - Cel.
0221-4083233 T.E. Part. 0221-482-4470. E-mail:
jtoledo51@hotmail.com
VENDO Sysmex XS 1000i con hemosampler. Metrolab 4000. Ambos en perfecto estado con mantenimiento por Service oficial. 114748-1901.E-mail:
raul@labsalgado.com.ar.
VENDEMOS Laboratorio acreditado en el centro
de la ciudad de La Plata. Comunicarse a los teléfonos 4795602 Dra Graciela Díaz , o al 4241655
Dra Cecilia Martínez .
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VENDO AUTOLAB BOEHRINGER en muy buen
estado. Con lámparas de repuesto y cubetas de
reacción nuevas. Tel 02227-15-533443.
VENDO AUTOANALIZADOR MINDRAY BS 120 en
buen estado. TE. 02314-15623781/02316-453536
VENDO Contador hematológico Counter 19
(Mindray) en excelente estado, por recambio de
equipo. Contador de 3 diferenciales, 21 parámetros, 3 histogramas, 60 determinaciones por hora.
Dos tipos de muestra: sangre completa o prediluída. Comunicación bidireccional con el software
de gestión del Laboratorio. Valor: U$S 5.900 TE:
11-4419-0143 Laboratorio Roca.
VENDO Densitómetro para lectura de proteinograma en acetato de 8 canales con impresora
y monitor, funcionando ok, marca Citocom. Cel
0224415468482
VENDO Equipo de ionogramas, fotómetro de
llama JRtechnology, excelente estado. Comunicarse al 221 4531672 o E-mail:helvacilaboratorio@
gmail.com
VENDO contador hematológico MELET MS4E 3
DIF. Excelente estado. $ 40.000. Consultas T.E.:
02326-452322 / 02326-453005.
VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos habilitado y federado (actualmente funcionando, facturando todas las obras sociales) situado en la localidad
de Bahía Blanca (distrito X), para traslado. El mismo se encuentra totalmente equipado y posee el
PEEC al día. Consultas: venta.dx@yahoo.com
VENDO por recambio tecnológico autoanalizador Hitachi 704 en funcionamiento. Comunicarse
al TEL 03487-15-585155 o 03487 442137.
VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos federado en partido de MERLO excelente trabajo particular Urgente.15 57573493
VENDO contador hematológico 3 dif. MELET
MS4e. $ 55.000 funcionando, con service al día
en perfecto estado por recambio tecnológico. Te:
1563088031 -4748-3405.
VENDO laboratorio federado en Distrito II, sito
en Bernal este, con 22 años de antigüedad y PEEC
al día.Apto para traslado, opción de equipamiento. Comunicarse al 011-15-4170-0566 ó Email:
gmirandacoda@yahoo.com.ar
VENDO fotómetro de llama NAN II modelo Crudo Ionometer con garrafa de 3 kg y compresor $
7.000. Contador hematológico Melet ms4e 3 dif.
25.000. Te: 4626-0177-4467-1388
VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos habilitado en La Plata, calle 85 e/ 116 y 117, acreditado y funcionando. Comunicarse a los teléfonos
221-486-7446 (Laboratorio) ó 221-15-547-5835
(Dra Romina Bocanegra) Por mail a rominabocanegra@gmail.com
VENDO LABORATORIO atendiendo, en distrito II
con equipamiento básico y sin personal. Zona de
Quilmes Oeste y con 35 años de atención en su
actual ubicación. Habilitado para atender todas
las obras sociales de FABA. Contacto: fjleyes@
hotmail.com
VENDO Autoanalizador EIA Eclectica (Adaltis) Hormonas/Marcadores Tumorales (TSH, T3,
T4, FT4, AntiTG, AntiTPO, FSH, LH, Prolactina,
Estradiol, CEA, PSA, PSA libre, CA15-3, CA199, CA125, etc.) 2 años de uso. Consultas 2914366917/6440318
VENDO METROLAB 1600 PLUS en excelente
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estado y funcionando con service de control realizado. Precio y modalidad de pago a convenir.
Contacto: laboratoriogincast@gmail.com / Tel.
02344 - 433843
VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos y Bacteriológicos habilitado y federado (actualmente
funcionando) ubicado en el centro de la ciudad
de La Plata, para funcionar allí o para traslado.
Con equipamiento y PEEC al día. Consultas por
mail: anamoviglia@yahoo.com.ar /TE:221-155063976. Escucho ofertas.

»»

COMPRA
»»

COMPRO Laboratorio mediano o grande, habilitado y funcionando, preferentemente en los
distritos III o IV. 1551804489 o buscamoslab@
yahoo.com
COMPRO EXPRESS PLUS. Funcionando o para
repuesto. Comunicarse con: labpalazzi@yahoo.
com.ar o al 02214795618.
COMPRO Laboratorio de Análisis Clínicos
habilitado, federado y acreditado en la ciudad
de La Plata, Distrito I. Contacto al E-mail: lab.
ajc.2016@gmail.com
COMPRO O ALQUILO Laboratorio en zonas Vedia/Junin/Lincoln/Bragado/Los Toldos/9 de Julio
Contacto: karozaka@gmail.com
COMPRO Laboratorio con más de 500 muestras
mensuales en Distrito III. Cel 02226 15 535801/
laurameji@gmail.com

»»
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ALQUILER
»»

ALQUILO propiedad e instalaciones (autoclave,
estufa de cultivo, dos estufas de esterilización,
centrifuga de mesa, balanza de precisión, balanza
granataria, fotómetro de llama Evans, microscopio,
cuba electroforética con fuente de poder, microscopio, autoanalizador Mindray BS 120, micropipetas
de precisión, etc.) de Laboratorio ubicado en la
ciudad de Benito Juárez (Distrito VIII) habilitado,
federado desde 1971 y en funcionamiento. Tratar
al TE: 02292 452083 o al Cel: 02281 15 572170.
ALQUILO propiedad e instalaciones de Laboratorio ubicado en Centro Tapiales/Madero (La
Matanza). Laboratorio con 30 años de trayectoria
en la zona, actualmente acreditado y federado (el
ofrecimiento es debido al fallecimiento de la titular). E-mail: h_molet@yahoo.com.ar

»»

LABORALES
Pedido

»»BIOQUÍMICA/O auxiliar que pueda radicarse en

pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires.
Para más información llamar al 0236154520121.
Ofrecido
BIOQUÍMICO busca trabajo, guardias pasivas
o activas -Full time o part time. Zona Vedia/Junin/
Lincoln/Bragado/Los Toldos/9 de Julio/ Pergamino.
Contacto (0221) 15-5430899
BIOQUÍMICA busca trabajo, con prácticas en
hospital. Preferentemente en Bs As capital y provincia, contacto (02923) 15419941

»»
»»
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El PAMI pasaría a un sistema
capitado
Así lo dispuso el Instituto para todos los prestadores del país a
través de la Resolución 0395 publicada en su Boletín web el 4 de
abril

El martes 4 de abril y sin que hubiese
una comunicación previa a las diferentes
instituciones que representan a los prestadores de salud del PAMI, los efectores
del sistema tomaron noticia de que el Instituto cambiaría su modelo prestacional en
treinta días, es decir, a partir del jueves 4
de mayo venidero.
Tampoco hubo comunicaciones posteriores. El Instituto se limitó a publicar en su
Boletín por internet la Resolución PAMI
0395.
En ningún momento hubo consultas previas con las entidades de los efectores de
modo que, como se verá, a tenor de lo indicado en la Resolución 0395 se plantean
incertidumbres y dudas muy amplias para
los prestadores ya que el marco normativo
es difuso, y además de no establecer valores para las prestaciones ni para la cápita,
tampoco dictamina sobre los sistemas de
contralor.
No bien se conoció esta información, la

Federación Bioquímica de la Provincia de
Buenos Aires solicitó y obtuvo una reunión
de urgencia con el Subdirector Ejecutivo
del Instituto, Dr. Víctor López Monti, quien
hasta unos pocos días antes integraba
la conducción del IOMA. A ese encuentro
asistieron los Dres. Luis García, Gabriel
Di Bastiano, Alberto Torres y Claudio Cova,
Presidente, Vicepresidente, Secretario y Vocal de FABA, respectivamente.
Cuando se llevó a cabo el encuentro, el
Instituto ya había comunicado, siempre a
través de su página web y no en forma directa a las instituciones, que ya se encontraban a la firma los distintos convenios
prestacionales nuevos, pero la Federación
Bioquímica en conjunto con los distritos
tomó la decisión de no firmar nada hasta
que no se definan, como mínimo, algunas
cuestiones como los valores arancelarios,
el sistema de auditorías y más que nada,
las características del modelo.
En concreto, solamente se han planteado
casi de manera potencial, algunas cuestiones que no terminan de definirse; sí ha
quedado establecido que se abandona el
anterior sistema, vigente hasta el 3 de
mayo, que es por pago por prestación con

cartera asignada, para pasar supuestamente a un nuevo modelo que sería capitado para el primer y segundo nivel y con
pago por prestación para el tercero.
También se habla de capitar las prácticas
incluidas en el Programa Médico Obligatorio y abonar por prestación toda determinación de laboratorio no contemplada en
el PMO.

La resolución
Pero para tener una idea completa de la
forma en que se está manejando el Instituto sobre este tema, vale reproducir los
aspectos más relevantes de la Resolución
0395 del 4 de abril, entre cuyos considerandos se manifiesta que “resulta necesario instruir a la Secretaria General Técnico
Jurídica y a la Secretaria General Técnico
Médica (del PAMI) para que en el plazo de
cinco (5) días hábiles de dictada la presente Resolución procedan a elaborar un
proyecto de contrato bajo sistema capitado
para el I y II Nivel, y un nuevo sistema prestacional para el III Nivel”.
En el primer artículo de la norma del PAMI
decide “disponer el pago capitado de las
prestaciones socio-sanitarias a los afiliados de este Instituto dejando sin efecto el
modelo retributivo de pago por prestación
por cartera asignada, aprobado por Resolución Nº 687/DE/13, sus complementarias
y modificatorias”.
En el segundo artículo se dispone “rescin-

Tratativas con obras sociales
La Federación Bioquímica, tal como se
anunciara en la última edición de FABA
Informa, prosigue activamente las gestiones iniciadas con la totalidad de las
obras sociales para negociar incrementos arancelarios sin esperar a la concreción de las paritarias de cada sector
laboral, atento la acuciante situación
económica planteada para un importante número de laboratorios de la provincia de Buenos Aires ante el avance
de la inflación y el deterioro producido
a lo largo del año pasado debido a la
devaluación del signo monetario nacional y el incremento de los costos de los
insumos y de los servicios públicos.
Hasta el momento ya han cerrado acuerdos con algunas obras sociales mientras que con otras se prosigue en tra-

tativas, encontrándonos con respuestas
disímiles, tal como era de esperar.

¿Región sanitaria
metropolitana?
La Fundación Metropolitana planteó públicamente la necesidad de establecer
una única región sanitaria que abarque
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y a su Conurbano, una idea sanitarista
que si bien no es nueva, hasta ahora
nunca se ha planteado con firmeza a
nivel oficial.
Uno de los aspectos más salientes de
esta iniciativa, que fue recogida por el
matutino porteño La Nación, plantea el
establecer “una central metropolitana
de turnos para la atención en los hos-

pitales” ya que “a diario, entre ambas
jurisdicciones, a un lado y otro de la
avenida General Paz y del Riachuelo,
se desplazan unos 16 millones de habitantes”.
Pedro Del Piero, titular de la Fundación
Metropolitana, señaló que “existen las
condiciones para integrar los 40 municipios del primer cordón del conurbano y
la ciudad de Buenos Aires en una única
región”.
“Mientras que en la ciudad no tiene
cobertura el 17,6% de sus casi tres
millones de residentes (510.117 personas), en los 40 municipios vecinos del
conurbano está en la misma situación
el 37,7% de sus 11,9 millones de habitantes (4.507.736 personas)”, se puntualizó.

dir en función de lo ordenado en el artículo
primero todas las relaciones contractuales vigentes aprobadas en el marco de lo
dispuesto por la Resolución Nº 687/DE/13,
complementarias y modificatorias.
En el artículo cuarto, tal como se anticipó en los considerandos, se instruye “a la
Secretaria General Técnico Jurídica y a la
Secretaria General Técnico Médica para
que en el plazo de cinco (5) días hábiles
de dictada la presente resolución proceda
a elaborar un proyecto de Resolución que
apruebe el contrato prestacional con pago
capitado para el I y II Nivel de Atención, y
un nuevo modelo por prestación para el III
Nivel de Atención”.
Seguidamente, en el quinto artículo se estipula “hacer saber a los prestadores que
las rescisiones ordenadas no interrumpen
su obligación de prestar servicios a los afiliados de este Instituto”.
En el artículo inmediatamente posterior
se manifiesta “entender que la presente
será considerada notificación fehaciente
en los términos contractuales establecidos
con todos los prestadores de este Instituto,
a cuyo fin se acompaña como Anexo I, el
listado de los mismos, efectivizándose la
recisión aquí decretada a los 30 corridos
días de publicada la presente medida”.
En el artículo séptimo se informa “a todos
los prestadores que actualmente brindan
servicios socio-sanitarios del I y II Nivel de
Atención que tienen garantizada la continuidad de la relación con el Instituto bajo
la modalidad capitada para el I y II Nivel, y
bajo un nuevo modelo por prestación para
el III Nivel de Atención”.
Así se maneja el PAMI desde hace años, sin
diálogo y con imposiciones.
Al cierre de la presente edición de FABA
Informa y pese a los “cinco días hábiles”
dados el 4 de abril a las áreas técnicas del
Instituto para definir cuestiones básicas
del vínculo contractual, como los valores
y las características más salientes del
nuevo modelo, no se habían registrado
novedades.
Como dato positivo cabe señalar que el
PAMI sigue pagando en tiempo y forma el
valor mensual de una cápita completa.
La Federación Bioquímica hace votos para
que en el breve plazo que media para el
inicio de la aplicación del nuevo sistema,
se definan e informen los aspectos más
importantes del mismo, al tiempo que
reafirma su compromiso con el sistema
solidario de salud y la atención de excelencia para los jubilados y pensionados
beneficiarios del PAMI en todo el territorio
bonaerense como hasta el momento.

