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Premio FABA-FBA 2017
BASES Y CONDICIONES

La Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires y la Fundación Bioquímica Argentina invitan

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.

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
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).
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.

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.
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

INFORMES

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 de la Universidad Nacional de La Plata, la
Facultad de Farmacia y Bioquímica

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

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 Universidad 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.
El Jurado podrá declarar desierto el
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IOMA: hay más autorizaciones
En junio se cobrará el primer
pago bajo la nueva modalidad
prestacional
Desde el primero de abril último como se
sabe y tras más de seis meses de complicadas negociaciones, comenzó a tener vigencia
el nuevo sistema prestacional acordado entre
el Instituto de Obra Médico Asistencial y la
Federación Bioquímica, por lo que durante
junio se percibirá el primer mes de pago bajo
la flamante modalidad contractual.
Hasta ahora, el Instituto continúa pagando,
bajo la anterioridad modalidad, en tiempo y
forma.
Ya han transcurrido dos meses desde el inicio
de la aplicación del nuevo contrato y todavía
se trabaja en los últimos ajustes al sistema
de auditorías en los que ha venido trabajando el área de informática de FABA.
Pese a que todavía es temprano para trazar
una evaluación, puede decirse que en estos
dos meses se ha advertido que existe una
mayor cantidad de autorizaciones para que
los afiliados del Instituto accedan a diferen-

tes prácticas de laboratorio, tanto en lo que
hace a las determinaciones que entran dentro del espectro capitado como aquellas que
se abonan por prestación.
También se ha reducido la cantidad de órdenes pendientes de auditoría, lo que conlleva
a un mejor funcionamiento del sistema y una
mayor celeridad en la realización de los análisis por parte de los laboratorios.
Desde la Federación Bioquímica hacemos votos para que, cuando se efectivice el primer
pago de la nueva modalidad contractual se
verifique un beneficio para los prestadores,
ya que el nuevo sistema en el que tanto se
ha trabajado desde la Federación Bioquímica, está reportando, según se ve, una mayor
y más fácil accesibilidad al sistema para los
afiliados del Instituto.

Seguro público
De acuerdo a lo ya anticipado desde FABA Informa, la Ministra de salud bonaerense, Dra.
Zulma Ortiz, durante su visita a la Federación
Bioquímica, confirmó la continuidad en 2017
del Seguro Público de Salud bonaerense es-

tablecido por ley de la Legislatura.
No obstante, y pese a haberse llegado a un
acuerdo total con la cartera sanitaria bonaerense, la Federación Bioquímica continúa a la
espera de ser convocada para proceder a la
rúbrica del correspondiente convenio.
Esta demora en la firma del contrato contribuye a que se verifique un atraso en los pagos, ya que se determinan los valores en el
nuevo acuerdo, por lo que es de esperar que
durante junio finalmente se pueda suscribir
el convenio.

Obras sociales
En otro orden, hay que poner de relieve
que las autoridades de la Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires
prosiguen con la ronda de negociaciones
iniciada ya hace más de un mes con las
distintas obras sociales sindicales y otros
entes financiadores del sistema sanitario,
con el objeto de lograr incrementos arancelarios de urgencia sin tener que esperar a la
realización de las paritarias de cada gremio,
habida cuenta del retraso arancelario que se

ha registrado en los hechos para los profesionales del laboratorio, debido al incremento de
los insumos bioquímicos, tarifas de servicios
públicos y otros gastos que demanda el ejercicio de nuestra profesión.
En ese marco, FABA ha solicitado la anticipación de una mejora del veinte por ciento
y ha obtenido una importante cantidad de
respuestas positivas; algunas de ellas respetando el guarismo solicitado y en otras,
obteniendo un diez por ciento a cuenta de lo
que se acuerde en paritarias.
Durante junio se continuará con las negociaciones con aquellas obras sociales que
todavía no han respondido a la solicitud
formulada por la Federación Bioquímica, y
con las que de algún modo se muestran un
tanto remisas a atender la situación de los
bioquímicos que atienden a sus afiliados en
la totalidad del territorio bonaerense.
Cuando lleguen a su término las negociaciones paritarias de los distintos gremios,
se irán revisando los acuerdos uno por uno
a efectos de proponer los ajustes que pudieran tener lugar y definir aquellas tratativas pendientes.
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Distrito IX

Mar del Plata

Curso sobre Alergias Alimentarias
El Programa –PROECO– de la Fundación Bioquímica Argentina ha llevado a
cabo el Curso “ALERGIAS ALIMENTARIAS (5-ALE)” cuyos módulos fueron
realizados los días 28 y 29 de abril del corriente año en Mar del Plata

• Definición del alérgeno y metodologías empleadas en su
caracterización.
• Generalidades sobre reacciones
de hipersensibilidad.

Características de las
alergias alimentarias.

En dicho curso ha sido su disertante el Docente Dr. Guillermo Docena,
Profesor de Inmunología, de la Facultad de Ciencias Exactas de la
UNLP e Investigador del CONICET.
El temario llevado a cabo ha sido:
Generalidades del sistema inmune y de las reacciones alérgicas.
• Conceptos básicos sobre recep-

tores antigénicos (inmunoglobulinas de superficie y receptor
T), moléculas del Complejo
Mayor de Histocompatibilidad
y células que participan en
mecanismos de la respuesta
inmune innata y adaptativa.
• Interacciones moleculares y celulares en las reacciones alérgi-

cas. Nuevas evidencias.
• Concepto de señales inmunomoduladores de la respuesta
inmune y de mecanismos efectores involucrados en una reacción alérgica.
• Regulación de la respuesta inmune y sus implicancias en las
alergias.

• Aspectos generales del sistema
inmune de mucosas: elementos estructurales y fisiología
del sistema inmune asociado a
mucosa gastrointestinal (GALT).
Implicancias en la activación y
regulación de la inmunidad
frente a antígenos dietarios.
• Características de las alergias
alimentarias. Aspectos epidemiológicos y clínicos.
• Conceptos generales sobre su
fisiopatogenia y nuevas teorías
e hipótesis sobre su origen.

Distrito I

• Diagnóstico de la patología:
pruebas in vivo e in vitro, alcances, ventajas y desventajas
de cada una. Pruebas de screening y confirmatorias, pruebas
funcionales.
• Concepto, importancia y valor
pronóstico de las reactividades
cruzadas. Principales grupos
identificados.
• Tratamientos a implementar en
individuos alérgicos. Nuevas
inmunoterapias correctivas,
tratamientos con biológicos.
• Importancia del etiquetado de
los alimentos para individuos
con alergia alimentaria, legislación nacional e internacional,
implicancias en los distintos
sectores involucrados.
• Casos clínicos.
El curso ha contado con la presencia de colegas que se desempeñan en otros Distritos de nuestra
provincia, socios de este Centro
de Bioquímicos y de profesionales
que se desempeñan en la actividad
hospitalaria. Es premisa de esta
institución continuar propiciando
estos eventos, dentro del marco
adecuado, para la actualización
científica en el laboratorio clínico.

La Plata

Actividades Socioculturales del mes de mayo
Una exposición pictórica, la tradicional milonga solidaria y una
jornada de miniturismo a Villa Grampa en Temperley
Lunes 8 de Mayo: Tuvo lugar la inauguración
de la exposición pictórica “Creatividades
mágicas” de las artistas plásticas Beatriz
Englebienne y Rosa Bocalón. El profesor Jorge
Rama se refirió a la originalidad de la muestra en el cual ambas se complementan para
expresar su arte.
Beatriz recrea sus trabajos a través de su
experiencia polifacética (ceramista, pintora muralista y vitralista) la que se sustenta
por sus 50 años de trayectoria, de los cuales treinta dedicó a reproducir piezas de los
indígenas del noroeste Argentino, pintando
además cuadros relacionados con estas
culturas que denomina “Recreaciones de la
Simbología indigenista”.
Rosa a través de lo lúdico, vuelca sobre el

lienzo y la madera su imaginación, reflejada
en sus trazos y colores. Concurrió para su
capacitación a los talleres de los profesores
Gladis Gilis, Jorge Rama, Rodolfo Remorini
y Rosario Salgado. Realizó exposiciones en
conjunto en la Peña de Las Bellas Artes, Sociedad Italiana de Ensenada, Cámara de la
Construcción de La Plata y Museo Penitenciario, entre otros.
Finalizó la reunión con el agradecimiento de
las expositoras a los numerosos asistentes y
a la Institución, por el espacio brindado.
Miércoles 10 de Mayo: Se realizó la Milonga
Solidaria con la presencia de 70 personas que
disfrutaron bailando al compás de la música
seleccionada por nuestro Dj. La recaudación

de entradas se destinó a fines benéficos.
Villa Grampa
El domingo 21 de Mayo se realizó el miniturismo a Villa Grampa, una Casona con mas
de 100 años de historia en Temperley. Se

escuchó la historia de la familia, se recorrió
la villa y se disfrutó de un té con vajilla y
mantelería de la época (siglo XIX) y exquisita
repostería.
Una pareja integrada por una soprano y un tenor deleitaron a la concurrencia con varios temas líricos y populares matizados con humor.
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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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Sistema de gestión para
Laboratorio de Análisis clínicos
Hace varios meses que desde
FABA se está trabajando en el
diseño de un software de gestión
para ofrecer a los bioquímicos
federados una herramienta que
brinde soluciones informáticas,
desarrolladas bajo estrictos estándares de calidad y adaptables
a cada entorno de Laboratorio y
pensada para las nuevas necesidades del laboratorio. Un sistema
diseñado a medida de los bioquímicos direccionado a la conectividad entre los laboratorios y
FABA en su rol contractual con
las obras sociales y a las necesidades que el Sistema de Salud
vaya requiriendo.
Con esta finalidad, un grupo de
bioquímicos, ligados a la dirigencia de FABA y sus Distritos,
ha constituido una comisión
destinada a trasmitir a los especialistas encargados del diseño
de ese software la información
completa y específica del sector
para obtener una herramienta
amigable, moderna y eficaz que
contemple un futuro crecimiento
y resulte ventajosa para los bio-

químicos federados.
Para ello, se está ensayando el
desarrollo de grillas para la carga de datos de pacientes y para
mejorar las búsquedas con distintas vías para llegar a la misma información.
Mediante diferentes módulos de
gestión que permitan el ingreso
de pacientes por primera vez, la
búsqueda de pacientes en una
lista previamente cargados, de
órdenes de análisis, de convenios
con FABA, y con otras obras sociales así como para la gestión
de órdenes, de facturación, entre
otras.

Conexión al servicio
web de FABA
Este software estará diseñado
con parámetros flexibles para
que cada laboratorio pueda
configurarlo según su criterio. Y
además contará con conexión al
servicio web de FABA que permitirá el acceso con los convenios
de FABA - listado de prácticas y
normas de atención - así como con

Una iniciativa surgida desde FABA para ofrecer a los bioquímicos
federados una herramienta informática moderna y eficiente dirigida, entre
otras prestaciones, a la conectividad de los laboratorios con FABA

una actualización automática.
En una muestra más de la política institucional del grupo FABA
orientada a facilitar la tarea del
profesional y acompañarlo en todos los aspectos de su actividad
como lo viene haciendo a través
de los beneficios que ofrece para
la educación continua de sus federados y la provisión de equipamiento para el laboratorio, ahora
FABA aspira a concretar este ambicioso proyecto de ofrecer a sus
bioquímicos federados una herramienta informática amigable
y eficaz que redunde en el beneficio del trabajo profesional. Con
ese objetivo ha encomendado la
implementación de poderosas
herramientas de gestión, que fa-

ciliten a la dirección del laboratorio, la organización y optimización de sus recursos y procesos,

logrando calidad y confiabilidad
y que además prioricen su conectividad con la institución.

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

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.

beneficiarios de FABA
Salud - IOMA para los
meses de abril, mayo y
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XIII Olimpíadas interprofesionales
Miramar 2017
La Comisión de Actividades deportivas y recreativas – Cadyr– de FABA invita
a los colegas bioquímicos a sumarse a este nuevo encuentro deportivo de
camaradería junto a otros profesionales de la provincia de Buenos Aires que
tendrá lugar del 14 al 16 de septiembre en la ciudad balnearia de Miramar.

Para consultas y solicitud de información
comunicarse por correo electrónico al e mail:
cadyr@fbpba.org.ar

Como es habitual todos los años
se renueva este encuentro deportivo organizado por la Federación de
Entidades de Profesionales Universitarios de la Provincia de Buenos
Aires (FEPUBA). Este año, al igual
que la pasada edición 2016, tendrá lugar en las distintas instalaciones de la ciudad de Miramar. Se
competirá en distintas categorías
veteranos de fútbol 11, seniors
fútbol 8, y máster fútbol 7; voley,
golf, damas, caballeros, tenis en
torneo dobles e individual, padel
en todas las categorías, bochas
por parejas e individual, ajedrez,
natación en diferentes estilos damas y caballeros, atletismo todas
las categorías, maratón, pesca,
tenis de mesa, truco y tejo.
La comisión Cadyr de FABA anticipa esta información para que los
colegas de toda la provincia vayan
agendando estas fechas de la cita
con el deporte y la camaradería

profesional con el entusiasmo de
que las excelentes experiencias
previas sumen más participantes
a esta actividad que congrega
a profesionales bonaerenses de
distintas disciplinas en un clima
cordial y festivo en contacto con la
naturaleza.

Cadyr solicita una pronta comunicación de los que deseen asistir
a estas tres jornadas para poder
confeccionar el listado de participantes en las distintas categorías
y deportes.

Lugar y fecha

• FÚTBOL 11  Cat. Libres, Cat. Veteranos (38 años en adelante)
• FÚTBOL 8:  Categoría Senior: 48
años cumplidos
• FÚTBOL 7: Categoría Máster:
58años cumplidos ( arquero desde 55 años)
• PROMOCIONAL FÚTBOL 5 categoría damas
• VOLEY: Polideportivo de Miramar
Paseo Leloir y ruta 11 y costanera
• GOLF: Club de Golf de Acantilados- Club de Golf de Miramar (El
Cardon)
• TENIS: Lugar ARGENTINOS TENIS
CLUB Calle 22 entre 45 y 47.
• PADEL: Lugar  PADEL MIRAMAR
Av. 26 27 Y 29
• AJEDREZ: CENTRO OLIMPICO
HOTEL ALTO MIRAMAR
• NATACIÓN: Lugar Natatorio Municipal. Dirección Paseo Leloir y
ruta 11 y costanera
• ATLETISMO: Lugar Asociación
Atlética Gral Alvarado Dirección
21 esq. 44
• MARATÓN: Sábado 16 - 18hs
VIVERO MUNICIPAL • PESCA: Reunión previa día  JUEVES 14 a las 18 hs en el HOTEL
ALTO MIRAMAR
• TENIS DE MESA: Polideportivo de
Miramar Paseo Leloir y ruta 11 y
costanera
• TRUCO: Lugar  Hotel ALTO MIRAMAR Dirección Av. 37 entre 18 y 20

Así las Olimpíadas de 2017 se realizarán nuevamente en Miramar
los días 14,15 y 16 de septiembre.
El hotel propuesto también será el
mismo del año pasado: HOTEL PALACE y el precio similar. Hotel Palace que cuenta con 150 plazas
y está ubicado en la Avenida 23
N°744 de la ciudad de Miramar.
Teléfono: 2291-420258. Email:
info@miramarpalacehotel.com.
ar. Web: www.miramarpalacehotel.com.ar
Para una mejor organización

Categorias

Valor: Acompañantes a la cena
$500.- Menores de 6 años gratis

Delegados
Los Dres. Oscar Linzitto y Alfredo
Actis Dato son los delegados de
la Cadyr-Faba ante el Comité Organizador de la Olimpiada.

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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Vinculan el exceso de grasas
y azúcares con el Alzheimer
En personas con riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer, una dieta
saludable baja en grasas y azúcares podría convertirse en una intervención
preventiva relevante. Así lo reveló un estudio liderado por investigadores del
Instituto Leloir (FIL) quienes realizaron un estudio experimental con animales
de laboratorio.

Científicos del Conicet trabajando en el Laboratorio de Amiloidosis y Neurodegeneración del
Instituto Fundación Leloir han
descripto los mecanismos biológicos que explican la vinculación
entre una dieta con exceso de
grasas y azúcar y la enfermedad
de Alzheimer.
“Nuestros resultados apoyan la
teoría de que la dieta no saludable ‘acelera’ los mecanismos
patogénicos que se disparan en
el cerebro en etapas tempranas
del Alzheimer y funcionaría como
un tercer modulador negativo de
la evolución de la enfermedad,
después de la edad y la predisposición genética”, puntualizó la
directora del estudio, la doctora
Laura Morelli, investigadora del
CONICET en el Laboratorio de
Amiloidosis y Neurodegeneración
liderado por el doctor Eduardo
Castaño en la FIL.
Una serie de estudios ya había
demostrado que el deterioro
cognitivo es más pronunciado
en pacientes con Alzheimer que
padecen alteraciones metabólicas y vasculares. Ahora, los investigadores echaron luz sobre
los mecanismos biológicos que
vincularían a esos factores.
Morelli y sus colegas realizaron experimentos con roedores
transgénicos que recrean formas
tempranas del Alzheimer, cedidos
por la Universidad McGill en Montreal, Canadá. Y compararon su
evolución con la de otros roedores
controles.
Tal como se describe en la revista
“Biochimica et Biophysica Acta-

Molecular Basis of Disease”, la
mitad de los animales de cada
grupo fue alimentada desde el
destete hasta los seis meses con
una dieta estándar y la otra mitad con una dieta rica en grasas
y azúcares, que se conoce como
“dieta occidental”.

Dieta rica en grasa
y azúcares: dieta
occidental
Al cabo de ese período, los roedores pasaron por pruebas comportamentales que evalúan memoria
y aprendizaje.

Asimismo, los científicos efectuaron estudios moleculares
del cerebro, “especialmente del
hipocampo, la principal zona
afectada en el Alzheimer por la
acumulación de la proteína péptido beta-amiloide y dedicada a la
memoria”, explicó Morelli.
De acuerdo a Morelli, la dieta rica
en grasa y calorías alteró los “mecanismos de defensa” de las neuronas de todos los animales y sólo
empeoró el aprendizaje y la memoria de muy corto plazo en los que
modelan o simulan la enfermedad
de Alzheimer.
“Observamos la disminución de
expresión en hipocampo del gen
Sirtuina 1, regulador ‘maestro’ del
metabolismo energético, sobrevida
celular y neuroprotección” indicó
la científica del Instituto Leloir. Y
agregó: “También comprobamos
que el ‘apagado’ del gen Sirtuina
1 inhibe a otros dos genes que

son muy importantes, PGC-1α,
que promueve la funcionalidad
mitocondrial y la actividad antioxidante, y SOD2, que impide la acumulación de especies reactivas del
oxígeno dentro de la mitocondria,
silenciándose de este modo las
vías que protegen al cerebro de
situaciones que atentan contra su
correcto funcionamiento”.
Para los autores del trabajo, ya se
sabía que una dieta rica en grasas
y azúcares se asocia con el riesgo
de padecer diabetes y Alzheimer.
“Nuestro estudio refuerza el impacto que tiene la dieta no saludable en el metabolismo cerebral
del péptido beta-amiloide, incrementando su producción y modificándolo patológicamente, y en la
resiliencia (capacidad de defensa
y recuperación) neuronal, disminuyendo así la habilidad de las neuronas de adaptarse a situaciones
de estrés”, indicó la investigadora

de la FIL.
“El trabajo apoya la intervención
en la dieta a nivel poblacional
como una estrategia no farmacológica relevante, al menos en personas de 45 a 50 años con factores
de riesgo genéticos y vasculares
para el Alzheimer”, indicó Morelli,
quien además es directora del Programa de Medicina Traslacional
para Innovaciones en Investigación, Diagnóstico y Tratamiento de
la Enfermedad de Alzheimer, que
cuenta con el apoyo del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y el CONICET.
Del avance también participaron
científicos del Centro de Neuropsiquiatría y Neurología de la
Conducta (CENECON-UBA), de la
Facultad de Medicina de la UBA,
de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad de la República, en Uruguay.
Fuente: Prensa Leloir

Los investigadores del Instituto Leloir que participaron del avance: la líder del estudio, doctora Laura Morelli (der.), la primera autora del trabajo, licenciada
Pamela Martino Adami, el jefe del Laboratorio de Amiloidosis y Neurodegeneración, doctor Eduardo Castaño, y el segundo autor, doctor Pablo Galeano.
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Crean en el laboratorio células
madre formadoras de sangre
Investigadores del Boston Children´s Hospital en los Estados Unidos han
generado por primera vez en el laboratorio células madre de la sangre usando
otras pluripotentes, capaces de producir la mayoría de los tejidos. Este hallazgo
que se publica en la revista científica Nature ayudará a analizar las causas de
enfermedades hemotológicas, como la leucemia, y a crear células sanguíneas a
partir de las propias células del paciente.
Desde que las células madre embrionarias se aislaran en 1998, los
científicos han tratado –aunque
con poco éxito– usarlas para crear
células madre formadoras de sangre, que maduran hasta convertirse en uno de los tres tipos de células sanguíneas: glóbulos blancos,
glóbulos rojos y plaquetas.
En 2007, tres grupos de investigación generaron las primeras células madre pluripotentes inducidas
a partir de otras de la piel humana
mediante reprogramación genética. Estas células pluripotentes se
usaron después para crear múltiples tipos celulares, como las neuronas y las células cardíacas, pero
las formadoras de sangre seguían
sin conseguirse.
Ahora, un equipo del Boston
Children’s Hospital y otro del centro
Weill Cornell Medicine, ambos de
los Estados Unidos, han logrado
crearlas a partir de células pluripotentes y endoteliales (del tejido
que recubre el interior de los vasos
sanguíneos). El avance, publicado
en dos artículos en la revista Na-

ture (Nature (2017); doi: 10.1038/
nature22370) y que supone la culminación de 20 años de trabajo,
muestra cómo se generan múltiples tipos de células sanguíneas
humanas introducidas en ratones.
“Este paso abre una oportunidad
para tomar las células de pacientes con trastornos genéticos de la
sangre, usar la edición de genes
para corregir su defecto genético
y hacer células sanguíneas funcionales”, dijo Ryohichi Sugimura,
primer autor del estudio e investigador en el Stem Cell Program del
hospital, liderado por George Daley,
también decano en la Harvard Medical School.
El estudio permitiría además contar con un abastecimiento ilimitado
de células madre de la sangre y de
sangre extraídas de las células de
donantes universales. “Esto podría
aumentar el suministro de sangre
para los pacientes que necesitan
transfusiones”, añade Sugimura.

Células madre

humanas en ratones
El equipo del Boston Children’s
Hospital combinó dos enfoques
previos. En primer lugar expusieron
células madre pluripotentes humanas a señales químicas que las
guían para diferenciarse en células
y tejidos especializados durante
el desarrollo embrionario normal.
En concreto, se generó endotelio
hemogénico, un tejido embrionario
temprano que eventualmente da
lugar a células madre de sangre.
Esta transición nunca se había logrado en laboratorio.
A continuación, el grupo añadió
factores reguladores genéticos
(llamados de transcripción) para
‘empujar’ al endotelio hemogénico hacia un estado formador de
sangre. Los científicos empezaron
con 26 factores de transcripción
como candidatos probables, pero
finalmente llegaron a los cinco
necesarios para crear las células
madre de la sangre. Estos factores
se distribuyeron en las células con
un lentivirus, como se utiliza en

Imagen de células madre pluripotentes inducidas humanas creciendo en los fibrobastos embrionarios de un ratón.
/ SUGIMURA

algunas formas de terapia génica.
Finalmente trasplantaron en ratones las células endoteliales hemogénicas modificadas genéticamente. Unas semanas más tarde,
un pequeño número de animales
llevaba en su médula ósea y en el
sistema circulatorio diversos tipos
de células sanguíneas humanas
–como glóbulos rojos, células mieloides (precursores de monocitos,
macrófagos, neutrófilos, plaquetas
y otras células), y linfocitos T y B–.
Algunos ratones fueron incluso
capaces de crear una respuesta
inmunitaria humana después de la
vacunación.
“Ahora podemos mostrar la función
de la sangre humana en los ‘ratones humanizados”, dice Daley, que
concluye: “Es un gran paso para
investigar enfermedades genéticas de la sangre”. Por su parte, el
equipo de Weill Cornell Medicine
usó células endoteliales de ratón
adulto como material de partida.
Luego alteraron los niveles de los
factores de transcripción para
impulsar su transición a células
madre de sangre en ratones, que
se desarrollaron en una capa de
células endoteliales fetales para
confirmar sus propiedades.
El objetivo final de los investigadores es que la técnica permita
crear células madre de la sangre
de modo práctico y seguro. Para
ello evitarán el uso de virus, que
permiten distribuir los factores de
transcripción, y la introducción de
técnicas de edición genética, como
CRISPR, con la que se corrigen los
defectos genéticos de las células madre pluripotentes antes de
transformarse en sanguíneas.
Las células madre hematopoyéticas se forman durante el desarrollo del embrión y son las
encargadas de la formación de
los componentes de la sangre y

del sistema inmunológico.

Dos equipos tras los
mismos logros
El primer equipo, del Hospital Infantil de Boston, combinó dos enfoques anteriores: exponer células
madre pluripotentes humanas a
señales químicas que las orientaron para diferenciarse en células
y tejidos especializados durante el
desarrollo embrionario normal (tejido de endotelio hemogénico) para
después añadirles factores reguladores genéticos (de transcripción)
para incitar al endotelio hemogénico hacia un estado formador de
sangre.
Con 5 factores de transcripción
clave, consiguieron crear las células madre de la sangre. El proceso concluyó con el trasplante de
células endoteliales hemogénicas
modificadas genéticamente a un
grupo de roedores. Pasadas varias
semanas, los ratones llevaban en
su médula ósea y en el sistema
circulatorio varios tipos de células
sanguíneas humanas (como los
glóbulos rojos) y linfocitos T y B
(células encargadas de la defensa
del sistema inmune).
El segundo equipo de investigación, procedente del Weill Cornell
Medicine de Nueva York (EE. UU.)
empleó células endoteliales de
ratón adulto. Alteraron los niveles
de los factores de transcripción
para impulsar su transición a
células madre de sangre, que se
formaron en una capa de células
endoteliales fetales para confirmar
sus propiedades.
El objetivo de ambas investigaciones es generar una técnica para
crear células madre de la sangre
de forma sencilla y segura. Esto
permitirá fabricar un abastecimiento ilimitado de células madre
de la sangre extraídas de las células de donantes universales. “Esto
podría aumentar el suministro
de sangre para los pacientes que
necesitan transfusiones”, aclaran
los autores.
“Ahora podemos mostrar la
función de la sangre humana en
los ‘ratones humanizados’. Es un
gran paso para investigar enfermedades genéticas de la sangre”,
sostuvo George Daley.
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31 de mayo: Día Mundial sin Tabaco

Salud incorporará tratamientos para dejar de fumar
Por primera vez el Estado Nacional entregará, a través de los
centros de atención primaria de la salud, medicamentos para el

descenso, todavía mueren, cada año, 44.000
personas por enfermedades relacionadas con
el tabaco en el país.

tratamiento de la adicción al tabaco.

Cifras nacionales

En el marco del Día Mundial Sin Tabaco, que
se celebra cada 31 de mayo, el Ministerio de
Salud de la Nación anunció que, como parte de la Cobertura Universal en Salud (CUS)
Medicamentos, garantizará la accesibilidad
al tratamiento de la cesación tabáquica a
través de los botiquines que se entregan en
los centros de atención primaria de la salud.
Esta medida se suma a las políticas públicas efectivas para reducir el tabaquismo de
acuerdo a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Los tratamientos de cesación que incluyen
fármacos duplican las posibilidades de éxito en dejar de fumar, reduciendo los efectos
de la abstinencia. La cobertura de los tratamientos farmacológicos se suma a un conjunto de acciones que el Ministerio de Salud
de la Nación viene desarrollando, que incluye

Datos de la última Encuesta Nacional de
Factores de Riesgo, realizada por la cartera
sanitaria nacional, destacan que el 25 por
ciento de la población adulta fuma, siendo
mayor la prevalencia de consumo de tabaco
en los sectores de menores ingresos donde
un 28 por ciento de los adultos fuma, en
comparación a los hogares de mayores ingresos donde la prevalencia es del 23 por
ciento. Además la mortalidad relacionada
con el tabaquismo es mayor en personas en
situación de vulnerabilidad.
En Argentina, el gasto sanitario destinado
a atender las enfermedades que provoca el
consumo de tabaco supera los 30.000 millones de pesos, lo cual representa un 12 por
ciento del gasto sanitario total.
El secretario de Promoción de la Salud, Prevención y Control de Riesgos del Ministerio

la capacitación de los equipos de salud, el
fortalecimiento de la línea de ayuda para dejar de fumar 0800 999 3040, y el desarrollo
de materiales, como el Manual de Autoayuda
para deja de fumar: descargar
http://www.msal.gob.ar/images/stories/
ryc/graficos/0000000584cnt-2016-04_manual-autoayuda-dejar-de-fumar.pdf
En 2016 el Estado Nacional aumentó los impuestos internos a los cigarrillos, que es la
medida más efectiva para reducir el tabaquismo, especialmente a través de la prevención del inicio en niños y niñas. A pesar
de este reciente logro, de los avances alcanzados con la implementación de la Ley Nacional de Control de Tabaco Nº 26.687 y que
el porcentaje de fumadores se encuentra en

de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein,
señaló que “el tabaquismo es un factor de
riesgo prevenible que además potencia la
inequidad social y obstaculiza el desarrollo.
Incorporar los tratamientos de cesación tabáquica al botiquín de CUS Medicamentos
es una política pública que contribuirá a
facilitar el acceso a tratamientos a la población de menores recursos y a disminuir
la mortalidad y discapacidad que provoca
el tabaco”.
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Designación de la OPS

INCUCAI como centro colaborador
en donación y trasplante
Junto a España e Italia, la institución argentina
se constituye en la tercera a nivel mundial con
conocimientos especializados. El nombramiento
tendrá validez hasta el año 2021.

Dra.María del Carmen Bacqué, presidenta del INCUCAI

La Organización Panamericana
de la Salud (OPS/OMS) designó al Instituto Nacional Central
Único Coordinador de Ablación e
Implante (INCUCAI) como Centro
Colaborador en donación y trasplante y se constituyó así en el
tercero en el mundo, luego de
España e Italia.
“Es para nosotros un orgullo
haber sido designados el tercer
centro colaborador de OPS/OMS
en materia de trasplantes”, indicó el ministro de Salud de la
Nación, Jorge Lemus. “Este reconocimiento al trabajo serio y
profesional del INCUCAI nos impulsa a seguir creciendo para dar
respuesta a las miles de personas que esperan un trasplante”,
agregó.

Reconocimiento de la
OPS
La presidenta del INCUCAI, María
del Carmén Bacqué, manifestó que
la elección del país como Centro
Colaborador “es un reconocimiento
que la OPS realiza a la Argentina
por su historia y su trayectoria en
materia de procuración y trasplante”. Además puntualizó que la
misma representa “un honor y un
desafío” para las autoridades, a
fin de “seguir cooperando con la región en base a los Principios Rectores de la Organización Mundial de
la Salud en materia de procuración
y trasplante de órganos y tejidos”.

Período de la
designación
La designación de la institución

argentina tendrá validez durante un período de cuatro años,
hasta abril del 2021, a menos
que se apruebe la renovación de
la misma antes de esa fecha.
En su documento de postulación, el INCUCAI propuso como
objetivos principales impulsar y
colaborar en el desarrollo y/o fortalecimiento de políticas, normas
y guías de donación y trasplante
de órganos, tejidos y células; contribuir al desarrollo y/o fortalecimiento del sistema nacional de
donación y trasplante de órganos,
tejidos y células; y contribuir al
desarrollo y fortalecimiento de los
sistemas de información de la actividad de donación y trasplante
de órganos, tejidos y células en

los países.
Según la definición de la organización, los centros colaboradores
“son instituciones clave con conocimientos especializados pertinentes, distribuidos en todo el
mundo. Representan un recurso
inapreciable como extensión integral de la capacidad de la OMS de
llevar a cabo la labor encomendada”.
Además “constituyen un mecanismo sumamente valioso de
cooperación en el cual algunas
instituciones son reconocidas por
la OMS para ayudar a la Organización a realizar la labor que le
ha sido encomendada. Esto se
cumple al contribuir al logro de
los objetivos estratégicos planifi-

cados a nivel regional y mundial,
mejorar la validez científica de su
trabajo sanitario mundial y desarrollar y fortalecer la capacidad
institucional en los países y las
regiones”.
Los centros colaboradores de
la OMS son instituciones designadas por el director general
del organismo internacional para
realizar actividades de apoyo a los
programas de la OMS. Actualmente hay alrededor de 700 centros
radicados en más de 80 Estados
Miembros, que trabajan con la
OMS sobre temas como enfermería,
salud ocupacional, enfermedades
transmisibles, nutrición, salud
mental, enfermedades crónicas o
tecnología sanitaria.

30 de mayo:

Día nacional de Donación de órganos
El Obelisco iluminado de verde,
el color representativo de la
donación de órganos
El Incucai recurrió a las redes sociales y propuso
las siguientes consignas: Si el #30demayo pasas
por el Obelisco, sacate una selfie y compartila con
nosotros en las redes sociales Este #30demayo
sentite y sé parte, sumate a nuestra campaña
#SiQuieroSerDonante y #SoyDonante! Compartí
tu foto con el Obelisco de fondo, a través de Facebook, Twitter e Instagram y arrobanos. El 30 de
mayo el obelisco de la ciudad de Buenos Aires es-

tuvo iluminado de verde, el color que representa a
la donación de órganos en todo el mundo.
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Determinación plasmática
de vitamina C
Un método simple para el análisis total de la vitamina C en plasma adecuado
para el uso rutinario de laboratorio clínico. Robitaille L, Hoffer LJ. Nutr J. 2016
Apr 21;15:40.
La hipovitaminosis C en el hospital
es muy prevalente pero casi no se
reconoce. La conciencia médica
de este trastorno potencialmente
importante se ve obstaculizada por
la incapacidad de la mayoría de los
laboratorios de los hospitales para
determinar las concentraciones
plasmáticas de vitamina C. La disponibilidad de un método simple y
fiable para analizar la vitamina C
plasmática podría aumentar las
oportunidades para el análisis rutinario de vitamina C en plasma en
medicina clínica.

MÉTODOS
La vitamina C del plasma se puede
analizar mediante cromatografía
líquida de alta resolución (HPLC)
con detección electroquímica (CE)
o ultravioleta (UV). Modificamos
los métodos existentes de HPLC-UV
para el análisis total de vitamina
C en plasma (la suma del ácido ascórbico y dehidroascórbico)
para desarrollar un procedimiento
de reducción de muestra simple,
a pH bajo constante seguido de
una separación isocrática de fase
inversa de HPLC usando una fase
móvil acuosa no tamponada a pH
bajo. Aunque la HPLC-EC es ampliamente recomendada sobre la
HPLC UV para el análisis total de
la vitamina C en plasma, los dos
métodos nunca han sido comparados directamente. Comparamos
formalmente el método UV-HPLC
simplificado con EC-HPLC en 80
muestras clínicas consecutivas.

RESULTADOS
El método UV-HPLC simplificado
fue menos costoso, más fácil de
configurar, requirió menos reactivos y ningún ajuste de pH, y demostró una mayor estabilidad de muestra que muchos métodos existentes
para el análisis de vitamina C en
plasma. Cuando se comparó con el
método gold-standard EC-HPLC en
80 muestras clínicas consecutivas
que mostraban una amplia gama

de concentraciones plasmáticas
de vitamina C, se desempeñaron la
forma equivalente.

CONCLUSIÓN
La facilidad de configuración, sencillez y sensibilidad del método de
análisis de la vitamina C plasmática descrito aquí podría hacerlo
práctico en un laboratorio hospitalario normalmente equipado. A
diferencia de cualquier método
previo de HPLC-UV para el análisis
total de la vitamina C en plasma,
se comparó rigurosamente con el
método de EC-HPLC estándar de
oro y se desempeño en forma equivalente. La adopción de este método podría aumentar la disponibilidad de un análisis de vitamina C
en plasma en la medicina clínica.

of dehydroascorbic acid quantitation with the use of the subtraction
method--validation of HPLC-DAD
method for determination of total vitamin C in food. Food Chem.
2015; 173:543-50.
En español
1: Zapata LM, Gerard L, Davies C,

Schvab MC. Estudio de los componentes antioxidantes y actividad
antioxidante en tomates. Cienc.
Docencia tecnol. 2007;35: 175-93.

saicinoides, vitamina C y heterosis
durante el desarrollo del fruto de
Chile manzano. AGROCIENCIA.
2007;41(6):627-35.

2: Márquez M, Yépez CE, SútilNaranjo R, Rincón M. Aspectos
básicos y determinación de las vitaminas antioxidantes E y A. Invest
Clin. 2002; 43(3): 191-204.
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Metabolismo de la vitamina C. El ácido ascórbico
participa tanto en las reacciones ácido-base (ácido
ascórbico-ascorbato, pK 4,2) como en reacciones de
oxidorreducción (ácido ascorbato-dehidroascórbico). La última reacción implica la creación transitoria del radical ascorbilo (no mostrado). La vitamina
C (o vitamina C total) se refiere a la suma de ácido
ascórbico, ascorbato y ácido deshidroascórbico.
Bajo las condiciones de pH neutro y fuertemente
reductor en el torrente sanguíneo, casi toda la vitamina C circula como ascorbato. Tan pronto como se
las células sanguíneas se remueven del plasma, el
ascorbato se oxida progresivamente hasta el ácido
deshidroascórbico, que es altamente propenso a la
hidrólisis irreversible del ácido 2,3-dicetogulónico.
El ácido dicetogulónico se oxida a moléculas más

pequeñas, incluyendo el oxalato, que se excretan en
la orina. Para minimizar la pérdida de vitamina C,
el plasma recién obtenido debe ser inmediatamente desproteinizado con ácido y congelado instantáneamente, y en condiciones fuertemente ácidas se
mantendrán tanto como sea posible a lo largo del
almacenamiento y procesamiento de la muestra
Le informamos que se le obsequiará un CD con
material bibliográfico a elección de un listado que
tenemos disponible, a los primeros que nos hagan
llegar su respuesta correcta al correo electrónico
bibliote@fbpba.org.ar.
Agradecemos por este medio a los profesionales
que han participado y respondido las actividades
publicadas en ediciones anteriores.
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Novedades de Capacitación

Biomarcadores Genéticos de
Aplicación Clínica
Introducción
El desarrollo de nuevas tecnologías y la
mejora en los costos de las mismas ha permitido un gran avance en la aplicación clínica de estos ensayos en distintos campos
de la Genómica y la Medicina de Precisión.
En los últimos años los cambios han sido
vertiginosos no solo por el impacto del valor médico de estas prácticas sino por la
diversidad de patologías y campos de aplicación de los mismos.
En este contexto, nos pareció muy oportuna
la realización de un curso que permitiese
volcar la experiencia local en el desarrollo, puesta a punto clínica y validación de
estas herramientas en distintos campos
de la Medicina que hoy ayudan a resolver
en nuestro país problemas complejos que
hasta hace poco tiempo solo se resolvían
en el exterior.
Este curso fue realizado en una plataforma on-line interactiva de ALAC con más de
100 inscriptos de todo el país, tanto de laboratorios de ALAC como externos a nuestra red y que luego podía ser consultada,
ya sea para revisar los temas como para
generar nuevas inquietudes.
El mismo se desarrolló en 10 clases de 1
hora y media durante 4 meses.
A continuación se detallan los temas desarrollados en dicho curso con la intención
de promover el conocimiento de cómo aplicar los mismos en nuestra práctica diaria
y lograr transformar nuestra red ALAC en
un lugar donde puedan resolverse estos
temas complejos.

Tecnologías aplicadas al
estudio de biomarcadores
moleculares
La muestra tomada en el laboratorio muchas veces representa un momento único
e irrepetible del estado fisiológico del paciente. Es por esto que en el módulo se desarrollan los aspectos pre-analíticos y los
cuidados que debemos tomar en esta etapa para conseguir la correcta conservación
de la muestra.
Dentro de la analítica se realiza la extracción de ADN mediante unas diferentes
técnicas (manuales, semiautomatizadas y
automatizadas) y se utilizan métodos para
evaluar la concentración y pureza del material genético obtenido.
Luego se aplican diferentes técnicas moleculares con diferentes mecanismos de detección, sensibilidad analítica y especificidad cuya elección en cada caso, depende
del uso previsto y de las ventajas y desven-

El Comité de Redacción de Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana ha seleccionado este
artículo publicado en Informe ALAC Ciencia y Ética, Año XXI, Número 2 – 2016, para su
difusión a través de FABA Informa
tajas de cada una para dicha aplicación.
Las diferentes técnicas que se revisaron
durante el curso fueron:
- PCR punto final
- PCR real time (Métodos no específicos /
específicos)
- RT-PCR / PCR Nested / PCR Multiplex
- Secuenciación Sanger
- NextGenerationSequencing
- MLPA
- MicroArrays
- La necesidad de utilizar las fortalezas
de varias técnicas para arribar al diagnóstico correcto.
Se introdujo también el concepto de error
total admisible, cálculo de bias% y CV%,
utilización de controles internos y externos,
planificación de la calidad para realizar
una correcta validación técnica de los
resultados, de fundamental importancia
para la aplicación de estas tecnologías en
el diagnóstico clínico.
También es importante hacer hincapié en
la etapa post-analítica donde se analizaron la validación clínica del resultado utilizando los datos obtenidos en las etapas
anteriores y la importancia de la relación
médico-bioquímico.

Biomarcadores en
enfermedades hereditarias
En Argentina, se estima que más de 3
millones de familias conviven con una enfermedad poco frecuente (EpoF). Durante
los últimos años, gracias al advenimiento de nuevas tecnologías en el área de la
biología molecular, los estudios genéticos
se han transformado en herramientas de
uso rutinario para el diagnóstico final de
enfermedades genéticas.
Este tipo de estudios moleculares, fundamentalmente el cariotipo molecular
del tipo CGH array (hibridación genómica
comparativa) o estudios del tipo NGS (Next
Generation Sequencing) que abarcan la
secuenciación, ya sea de paneles de genes
candidatos o inclusive del genoma completo, brindan información sumamente
valiosa por cuanto las técnicas moleculares previamente mencionadas pueden

realizarse sin una hipótesis previa de la
forma de herencia de la enfermedad. Este
tipo de herramientas reducen el tiempo
que demora en realizarse el diagnóstico u
“odisea diagnóstica”, hecho que repercute
directamente en los costos de los estudios
complementarios que se hubieran tenido
que realizar en los familiares, de no contar
a priori con el dato de la mutación portada
por el paciente.
En la actualidad, entidades internacionales que nuclean profesionales en diferentes especialidades generando consenso en
la comunidad médica internacional, han
remarcado no sólo la importancia del resultado diagnóstico para el individuo que
padece una enfermedad genética, sino
para los familiares del paciente y para la
sociedad misma.
Cuando es posible la identificación de la
variante causal en el paciente afectado
por una enfermedad genética, este hallazgo permite determinar en un alto porcentaje de casos la causa etiológica de su enfermedad como así también su prognosis
y el tratamiento óptimo a ser aplicado. Por
otro lado, una de las condiciones necesarias para que un paciente pueda participar en estudios clínicos es el diagnóstico
definitivo de su enfermedad genética. La
ausencia de un diagnóstico etiológico deja
al paciente, además de sin respuesta en
cuanto al origen de su enfermedad, sin
información para que se puedan generar
conocimientos y consensos para las investigaciones a futuro.
Finalmente, el diagnóstico definitivo de
una enfermedad genética en un paciente
brinda a los familiares directos, la posibilidad de realizar estudios moleculares
relativamente más sencillos con el fin de
identificar si son portadores o no de la
misma mutación presente en el familiar
afectado.

Uso de biomarcadores en
medicina reproductiva
En el módulo IV se trató el uso de biomarcadores en medicina reproductiva. En
el contexto de la reprogénetica, término
adaptado para describir todos aquellos

mecanismos genéticos involucrados en el
proceso de reproducción, se hizo hincapié
en las distintas etapas de la concepción en
donde la genética tiene injerencia.
En la etapa preconcepcional, se ofrecen
desde el laboratorio distintos tipos de
tests. Por ejemplo, el screening de enfermedades hereditarias recesivas, donde se evalúan distintas mutaciones que
tienen impacto en la calidad de vida, en
forma moderada o grave y que tienen un
aumento de su incidencia en ciertas poblaciones (por ejemplo: fibrosis quística,
atrofia muscular espinal, etc). Este test
se ofrece tanto a progenitores que quieren
conocer su estado de portador antes de la
concepción, así como también en centros
de fertilidad para mujeres ovodonantes.
Como parámetro de salud reproductiva
de la mujer, se puede estudiar la receptividad del endometrio, lo que permite determinar la ventana de implantación para
cada paciente y establecer en función del
resultado una transferencia de embriones
personalizada.
En la etapa preimplantacional, se debe
realizar una biopsia al embrión para poder
estudiarlo. Los estadíos donde se toma la
muestra son dos: en estadío de blástula
(día 3) y de blastocisto (día 5). El screening genético preimplantacional (PGS) tiene
como objetivo seleccionar embriones euploides. Distintos estudios han demostrado su utilidad en madres añosas o abortadoras recurrentes, ya que aumenta la
tasa de implantación y de embarazo. Otra
aplicación en esta etapa es el diagnóstico
genético preimplantacional (PGD), donde a
priori se conoce la mutación que se quiere
buscar y se selecciona aquel embrión sano
para una determinada enfermedad o anomalía previamente caracterizada en los
progenitores o familiares. Ya en la etapa
prenatal, se conocen principalmente dos
tipos de tests. Los de carácter invasivo
como son la amniocentesis, biopsia corial
y cordocentesis. Estos tipos de procedimientos están indicados cuando el riesgo
genético es mayor al riesgo que tiene la
prueba invasiva per se. Es por ello que se
los recomienda a pacientes cuyo screening del primer trimestre les dio un riesgo
elevado o se detectaron malformaciones
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en la ecografía. Por otro lado, mujeres embarazadas se pueden realizar a partir de
la semana 9 de gestación el test prenatal
no invasivo o NIPT (del inglés Non Invasive
Prenatal Test). Este test surge debido al
descubrimiento en 1997 por Lo y cols de la
presencia de ADN circulante de origen fetal
en plasma materno. Es decir que a través
de una extracción de sangre materna, se
pueden detectar con un alto valor predictivo positivo las trisomías más comunes
(T21, T13 y T18).
En la etapa postnatal, donde la situación
es más sencilla desde el punto de vista de
la interpretación y el asesoramiento, el tipo
de muestra a analizar no es una limitante, y el abanico de estudios que se pueden
realizar es mucho más amplio, Desde un
cariotipo, FISH, CGHarray, PCA para identificar una mutación puntual, secuenciación
por Sanger para estudiar genes pequeños
hasta NGS para el estudio de paneles de
genes, exomas y/o genomas completos. En
función de la sospecha clínica y la anomalía/mutación que se quiera buscar son la
tecnología y la técnica a utilizar.
Por último, la etapa pre y post test de
asesoramiento genético son consideradas
las de mayor importancia. Es aquí donde
se debe realizar el encuadre diagnóstico,
establecer la forma de herencia y el riesgo familiar, informar sobre los alcances y
limitaciones del test, ayudar a la toma de
decisión de forma informada y mantenerse
siempre en el marco ético, de la verdadprivacidad, confidencialidad, no directividad, equidad y voluntariedad.

Biomarcadores en oncología y
enfermedades hematológicas
El cáncer es una de las principales causas
de muerte a nivel mundial, En los últimos
años, los avances en este área, han expe-
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rimentado un gran desarrollo, poniendo
de manifiesto la existencia de una gran
variedad de alteraciones moleculares involucradas en la carcinogénesis y en la
adquisición de un fenotipo tumoral más
o menos agresivo, siendo fundamental el
uso de biomarcadores que permitan diagnosticar, hacer pronóstico, seleccionar un
tratamiento, medir la eficacia y monitorear
la respuesta terapéutica, y hacer un seguimiento posterior.
Aplicaciones concretas en los casos de tumores sólidos incluyen biomarcadores predictivos, indican la posibilidad de respuesta a un determinado tratamiento, ejemplos
de ellos son: EGFR y ALK en cáncer de
pulmón, BRAF en melanoma, KRAS y BRAF
en cáncer de colon; biomarcadores pronóstico, permiten mejorar la valoración para
la elección de un tratamiento más o menos
agresivo y de un seguimiento más o menos
estrecho, como por ejemplo BRAF V600E
en cáncer papilar de tiroides; biomarcadores de riesgo, se estudian en población
general o subpoblaciones de alto riesgo, e
indican una mayor o menor susceptibilidad
para desarrollar la enfermedad, como ser
los genes BRCA1/2 en familiares de pacientes con cáncer de mama hereditario.
En los casos de enfermedades hematológicas también existen biomarcadores con
una aplicación concreta. En el caso de la
leucemia mieloide crónica, el oncogén BCA
ABL es el biomarcador que permite diagnosticar y monitorear respuesta terapéutica, mientras que en el grupo de neoplasias
mieloproliferativas crónicas Ph (-) clásicas, el estudio del estado mutacional de
los genes JAK2, CALR y MPL, contribuyen a
la evaluación de dichas patologías. Estos
son solo algunos ejemplos de biomarcadores que se usan actualmente, pero el portfolio se amplía cubriendo un gran abanico
de enfermedades oncohematológicas.

Biomarcadores y
farmacogenómica
Las diferencias en respuesta a tratamientos con medicinas difieren ampliamente
entre individuos de una misma población,
Esto es resultado de diversos factores,
siendo uno de los principales, el background o perfil genético.
El término farmacogenética, establecido
hace más de 50 años, define a la disciplina
biológica que estudia las bases genéticas
del metabolismo y respuesta a fármacos.
Previo a la indicación del tratamiento de
algunos fármacos, la realización de estudios genéticos permite, en teoría, la selección de aquellos pacientes que se beneficiarían por el uso, de aquellos otros que
no experimentarían beneficios o inclusive,
que pudieran llegar a experimentar efectos
adversos debido al uso de los mismos.
Algunos ejemplos de este tipo de estudios
farmacogenéticos que se incluyen rutinariamente en la clínica son: genotipificación
del gen CYP2D6 para tratamiento con tamoxifeno en pacientes diagnosticados con
cáncer de mama estrógeno-dependiente y
genotipificación de los genes DPYD y UTG1A1 para pacientes diagnosticados con
cáncer colorrectal en tratamiento con citostáticos (5-Fluorourasilo, oxaliplatino e
irinotecan).
En la actualidad, numerosos ensayos clínicos -fundamentalmente en el área de
la oncología -se apoyan en este tipo de
estudios para la evaluación de nuevas
medicinas. La incorporación de estudios
farmacogenéticos en la selección de participantes, permite que el N de los mismos
sea significativamente menor, siendo la
selección de los participantes no solo
basada en función de su diagnóstico clínico sino también en función de su perfil
genético asociado a la presencia o no de

variantes involucradas en el metabolismo
del fármaco a estudiar.
Contar con esta información permite la
identificación y selección de pacientes con
características clínicas similares pero portadores de un perfil genético característico
-ya sea presente en su ADN o en el del tumor desarrollado.

Microbioma
El cuerpo humano alberga gran cantidad
de microorganismos en diferentes sitios,
cuya abundancia excede al número de células humanas en por lo menos diez veces.
Este conjunto de microorganismos íntimamente integrados con el ser humano es lo
que se denomina microbioma. El advenimiento de la tecnología de secuenciación
masiva de segunda generación permitió
un análisis mucho más extenso de estas
comunidades que no hubiera sido posible
describir mediante las técnicas microbiológicas convencionales.
Actualmente, se sabe que el microbioma
varía según distintos factores como la
edad, sexo, medio ambiente, dieta o enfermedad, e influye en procesos relacionados
con el desarrollo, la nutrición, la inmunidad y la resistencia a patógenos, entre
otros. Existen estudios que involucran
variaciones en el microbioma (o disbiosis),
con gran cantidad de enfermedades que
van desde desórdenes gastrointestinales,
como el Síndrome de colon irritable, hasta problemas inmunológicos, obesidad,
diabetes o trastornos neurológicos como
depresión o autismo.
La naturaleza del microbioma está siendo
cada vez más comprendida a través de
grandes proyectos como el Human Microbiome Project, auspiciado por el NIH que
...................................continua de la página 21
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Aspectos éticos y características especiales de los ensayos genéticos de aplicación clínica
En esta última clase se analizaron los cambios que estos test provocan en nuestra práctica
cotidiana

........................................viene de la página 19

analizó el microbioma de 18 sitios en 242
voluntarios o el MetaHIT que es un consorcio europeo que analizó el microbioma
intestinal, entre otros. Como signo claro
de la importancia de este tema y la necesidad de manejar datos serios acerca del
microbioma, en mayo de este año la Casa
Blanca anunció el programa denominado
NationalMicrobiomeInitiative, con una
inversión millonaria de parte del sector
público y el privado, para hacer estudios
certeros sobre este tema.
Se ha demostrado que el microbioma es altamente dinámico y que está influenciado
por gran variedad de factores, entre los que
están las diferencias geográficas. En este
sentido, se llevó a cabo el primer estudio
del microbioma a nivel local mediante un
proyecto conjunto entre Cibic e Indear cuyo
objetivo fue evaluar la composición del microbioma de la población sana argentina
y compararlo con la base de datos generadas por el HMP en EE.UU. Se tomaron
muestras de diferentes sitios corporales de
20 individuos sanos. Se estudió el microbioma de fosas nasales, bucal, amígdalas,
saliva, intestino y garganta y se determinó
que su composición taxonómica se condecía con lo que se estaba observando a nivel mundial para poblaciones humanas. Al
comparar la composición del microbioma
de estos sitios con los de EE.UU. se observaron diferencias en la abundancia de las
familias taxonómicas más predominantes,
remarcando la necesidad de contar con
datos de la población local. Como una
ampliación de este proyecto, actualmente
estamos llevando a cabo el Proyecto Microbioma Gastrointestinal y Metaboloma,
que nos va a permitir estudiar de forma
más global el microbioma gastrointestinal
específicamente y el metaboloma de 200
individuos sanos de distintas regiones
urbanas de Argentina. Esto constituirá la
primera base de datos en Argentina de una
población local sana necesaria para poder
luego comenzar a estudiar el microbioma
en disbiosis.
El hecho de que el microbioma sea dinámico y que pueda modificarse mediante

el uso de prebióticos sumado a los conocimientos cada vez más crecientes de la
asociación entre disbiosis y enfermedad,
lleva a buscar terapias que modulen la
composición del microbioma para tratar
las enfermedades asociadas de manera
precisa y personalizada, lo que llamamos
medicina de precisión. En este sentido, ya
hay empresas que apuntan al diseño de
prebióticos y probióticos para tratar algunas disbiosis del microbioma.
Vemos un futuro donde la combinación de
la información del genoma de una persona
junto con el microbioma puedan usarse
para predecir el mejor tratamiento para
los pacientes, permitiendo una terapia a
medida.

Biomarcadores en infectología
En este módulo se revisaron los biomarcadores que se pueden estudiar en el laboratorio de Biología Molecular asociados al Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y
las Hepatitis virales B y C (HBV y HCV). Durante el módulo se definieron los conceptos
de Medicina Clásica y Medicina Personalizada. La Medicina Personalizada surge
a partir de la interpretación en conjunto
de diferentes biomarcadores estudiados
sobre el agente infectante y el huésped o
paciente. La utilización de estos biomarcadores permite estudiar a cada infección
de manera personalizada obteniendo tanto
beneficios en la salud del paciente como
reducción de los costos asociados a cada
patología. En el módulo repasamos el uso
de los biomarcadores en el diagnóstico,
en la evolución de la historia natural de
la infección y en la elección del correcto
tratamiento del paciente a partir de la predicción de la respuesta al mismo. Además,
evaluamos el uso de diferentes biomarcadores asociados al monitoreo del tratamiento para detectar las fallas y corregir a
tiempo. Entre los biomarcadores del agente infectante incluidos en este módulo del
curso, se encuentra la carga viral utilizada
como biomarcador en el diagnóstico, en
la evolución de la infección y en el monitoreo del tratamiento. Luego repasamos
el genotipo viral, presente en la elección
del tratamiento y la predicción del mismo,
para ambas hepatitis virales. También los

test de resistencia a antivirales y el test
de tropismo, utilizados para la correcta
elección del tratamiento y la evaluación de
la falla al mismo. Por último, entre los biomarcadores asociados al huésped destacamos la utilidad de la detección del alelo
HLAB5701 como predictor de hipersensibilidad al Abacavir; una droga antiviral contra el VIH; los polimorfismos en el gen de
la Interleucina 28B asociados a curación
espontánea y predictores de repuesta al
tratamiento con Interferón y Ribavirina en
la infección crónica con VHC; y los polimorfismos en el gen ITPA, asociados a anemia
por Ribavirina. Estos dos últimos, ejemplos
clásicos de la aplicación de biomarcadores
genéticos utilizados en las infecciones por
agentes virales. Por último, evaluamos el
cambio de paradigma en el tratamiento de
la Hepatitis C y el escenario cambiante que
el mismo plantea.
Por un lado, el cambio de paradigma que
implica salir del modelo clásico donde el
médico conoce el alcance del test que solicita, el financiador su costo y el bioquímico
realiza el mismo entregando un resultado
como una interpretación única a un nuevo
contexto.
Este nuevo contexto, implica nuevas interacciones:
• Una interacción entre el médico y el bioquímico en el diseño de la mejor estrategia
costo-efectiva para el caso.
• Entender que en muchos casos se sale
del concepto paciente-individuo para pasar al concepto paciente-familia, en donde
no siempre el paciente que consulta al médico es el caso índice que deba analizarse
(ejemplo: cáncer, enfermedades hereditarias).
• El financiador no siempre comprende el
alcance del test y como test de mayor costo puede redundar en menores tiempos y
mayor costo-efectividad por lo que obliga
a los bioquímicos a introducirse en estos
temas para explicar la elección del test
propuesto.
• Entender que en muchos casos, el resultado es abierto. Lo que implica que la

información generada puede o debe ser
reanalizada en función de nuevos hallazgos científicos y/o clínicos.
• Incorporar el proceso del consentimiento
informado al paciente/familia con amplia
explicación sobre los alcances del test y lo
que podrá obtenerse del mismo.
Por otro lado se explicó la importancia del
desarrollo local de estos test ya que permiten generar valor propio en nuestro país
para su aplicación ya sea a nivel científico
como clínico y por otro lado porque permite
que la información generada sea accesible
para el médico y el paciente ante nuevos
hallazgos.
Agradecemos la colaboración de la Fundación ALAC y a todos los participantes por
la excelente colaboración recibida durante
el curso.
Dr. Fabián Fay

Docentes
- Dra. María Sonia Baquedano
Bioquímica. Doctora en Ciencias Biológicas, Universidad Nacional de Buenos Aires
Investigadora del CONICET. Laboratorio de
Endocrinología Molecular Básica. Hospital
Nacional de Pediatría J.P Garrahan. Asesora del Área Biología Molecular, CIBIC (Centro de Diagnóstico Médico de Alta Complejidad S.A.).
- Lic. EzequlelZubillaga
Licenciado en Biotecnología. Líder del Área
Biología Molecular, CIBIC (Centro de Diagnóstico Médico de Alta Complejidad S.A.)
Analista del Área Control de Calidad y Bioseguridad, CIBIC (Centro de Diagnóstico
Médico de Alta Complejidad S.A.).
- Dra. Florencia Gosso
Bioquímica. PhD de VrijeUniversiteitAmsterdam, Países Bajos. Supervisora del
Área Biología Molecular, CIBIC (Centro de
Diagnóstico Médico de Alta Complejidad
S.A.).
- Lic. Guadalupe Méjico
Licenciada en Biotecnología. Líder del Área
Biología Molecular, CIBIC (Centro de Diagnóstico Médico de Alta Complejidad S.A.).
- Lic. Analía Seravalle
Licenciada en Biotecnología. Responsable
del Área Biología Molecular, CIBIC (Centro
de Diagnóstico Médico de Alta Complejidad S.A.).
- Lic. Javier Sfalcin
Licenciado en Biotecnología. Supervisor
del Área Biología Molecular, CIBIC (Centro
de Diagnóstico Médico de Alta Complejidad S.A.).
- Dra. Mariela Sciara
Bioquímica. Doctora en Ciencias Biológicas, Universidad Nacional de Rosario.
Supervisora del Área Biología Molecular,
CIBIC (Centro de Diagnóstico Médico de
Alta Complejidad S.A.).
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Proeco

Primeros cursos presenciales del año
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

1) Taller de Validación
/ Verificación de
Procedimientos
Analíticos Cuantitativos Curso Avanzado I (CC 3b)
Se dictó los días 17 y 18 de marzo. El mismo se realizó conjuntamente con el Colegio Bioquímico
de Puerto Madryn y estuvo a cargo del Dr. Raúl Girardi, Director
del Programa de Evaluación Externa de Calidad de la Fundación
Bioquímica Argentina (FBA).
El objetivo fue ofrecer una herramienta a los 11 colegas que participaron, pertenecientes a laboratorios de Análisis Clínicos, que

El Bioquímico es un Agente Sanitario en cada barrio donde está su laboratorio, muchas veces es un
Comunicador Social en su comunidad y también Dirigente en las Instituciones que nos representan.
Nuestros cursos permiten la actualización, la participación, generan lazos y así van ayudando a crear el
fututo de la profesión. PROECO - Programa de Educación Continua
les permitiera mejorar la calidad
de sus prestaciones, mediante
una campaña educativa continua, para lograr una normatización de la actividad y así obtener
mayor confiabilidad de los resultados en cada laboratorio.

2) Enfoque Práctico en
la Interpretación del
Hemograma (H9)

Wainer. Del mismo participaron
43 colegas, de ellos 38 mujeres
y 5 hombres.
Evaluación del Curso por los
Participantes
Ha sido evaluado como excelente
y muy bueno en el 91% de los casos (Gráfico 1)
Impacto Laboral
El 61% de los participantes ha

edilicias y el 63% podría pedir
información extra a los docentes.

Puede verse que ha sido considerado como muy bueno (Gráfico 2).

3) Valores Críticos
y Emergencias en
Endocrinología (E 9)

4) Alergias
Alimentarias (ALE)

En la Ciudad de 9 de Julio se
dictó el curso de la Facultad de
Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP),

En la Ciudad de Morón se dictó
el curso de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas
de la Universidad Nacional del
Litoral (UNL), los días 20 y 21
de abril, conjuntamente con el
Círculo Bioquímico del Distrito
III de FABA. Estuvo a cargo de las
Dras. Verónica Cuestas y Valeria

El lugar de realización fue el Centro
de Bioquímicos IX Distrito de FABA
en Mar del Plata. El curso estuvo
organizado conjuntamente con
la Facultad de Ciencias Exactas
de la Universidad Nacional de La
Plata (UNLP) y estuvo a cargo del
Dr. Guillermo Docena, profesor de
dicha facultad e investigador del
CONICET.
Se llevó a cabo los días 28 y 29 de
abril con la participación de 16 colegas.
La organización por parte del Distrito de Mar del Plata fue impecable y
el contenido del curso resulto provechoso y atractivo para los participantes.
El resultado de la encuesta de satisfacción muestra que el curso fue
catalogado como excelente (Gráfico3)
Impacto Laboral
En este sentido, los colegas que
respondieron la encuesta han
considerado que gracias al curso
el 50% podrá mejorar una técnica existente, el 100% modificar informes para el médico y el
71%.modificar las indicaciones
a dar a los pacientes.

Gráfico 2
Gráfico 1

dicho que podrá implementar una nueva técnica, mientras
que un 94% podrá mejorar una
técnica existente, además el 82%
modificará el informe al médico y
el 72% lo hará con las indicaciones a los pacientes. El 38%
se plantea cambiar reactivos, el
46% cambiar la aparatología. Un
11 % considera hacer reformas
Gráfico 3

el 22 de abril, conjuntamente con
el Distrito VII de la FABA. Estuvo
a cargo de las Dras. María Olga
Suescun, Claudia Melillo y Paola
Prener. Del mismo participaron
24 colegas, la mayoría de ellos de
esa ciudad además de un alumno
de Chivilcoy y otro de Junín.
Evaluación del Curso por los
Participantes

5) Infecciones en
pacientes ambulatorios:
antibiograma y selección
de antibióticos a ensayar
(IPA)
En la ciudad de Comodoro Rivadavia se dictó el curso de la Facultad de Bioquímica y Ciencias
Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), los días
28 y 29 de abril, conjuntamente
con la Asociación Bioquímica
–Zona Sur de Chubut. Estuvo a
cargo de las Dras. María Rosa
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Baroni y María Alejandra Mendosa. Del
mismo participaron colegas de esa localidad, quienes manifestaron su conformidad y destacaron el excelente nivel de las
docentes.

6) Bioquímica relacionada
con las enfermedades del
Colágeno, hepatopatías,
autoinmunes y vasculitis
inmunes (I 2)
En la ciudad de Luján se dictó el curso los
días 27 Abril y 4 de Mayo a cargo de los

FabaInforma

Dres. Antonio Cardinalli y Orlando Gabriel
Carballo.
Participaron 24 colegas a los que les resultó muy interesante la mostración práctica
de las técnicas de Inmunofluorescencia
Indirecta (IFI), todos estuvieron conformes
con el curso y opinaron que los profesores
fueron sumamente didácticos. También
agradecieron que dejaran su dirección de
correo electrónico, para seguir en comunicación con todo el grupo. Esto les permitirá consultar sobre la interpretación de
resultados dudosos. Concluyeron que tanto
el curso como el nivel de los disertantes
fueron excelentes.
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VirtuaLAB 2017: temas y disertantes
El 2º Congreso virtual de Bioquímica Clínica de la
Fundación Bioquímica se llevará a cabo del 13 al
30 de noviembre. Aquí el programa preliminar de
este encuentro a distancia. La recepción de las
comunicaciones libres será hasta el 30 de agosto.

Para más información: http://campus.fba.org.ar
Fecha de cierre de recepción de las comunicaciones libres:
30 de agosto de 2017

La Fundación Bioquímica Argentina, luego
de evaluar la encuesta de los participantes
a través de su página web, ha elaborado un
programa con temas de interés y actualidad en
el campo de la bioquímica clínica y útil para el
profesional del laboratorio.
Tras el éxito de la primera edición este nuevo
encuentro virtual aspira a superarlo y satisfacer las demandas y expectativas de sus participantes. Por lo que la Fundación Bioquímica
Argentina ofrece a la comunidad bioquímica
de Iberoamérica esta alternativa de una completa capacitación accesible bajo la modali-

dad a distancia.
Aquí se expone el temario preliminar con los
temas, las conferencias y los disertantes.

Calidad y excelencia
La Fundación Bioquímica Argentina apuesta
a la calidad y a la excelencia y espera que
esta segunda edición de Virtualab se distinga y brinde herramientas y conocimientos a
la comunidad bioquímica preocupada por la
mejora continua en pos de la seguridad del
paciente.
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PROGRAMA PRELIMINAR
VIRTUALAB 2017
El laboratorio en el embarazo
normal y patológico
Diabetes gestacional
• Dr. Luis García de Guardiana
• Dra. María Cristina Faingold
Resultados de candidiasis vaginales en embarazadas y
no embarazadas con sensibilidad a antifúngicos
• Dr. Guillermo Garcia-Effron
Anemia en el embarazo
• Dra. Mariana Marta González
Trombofilia y embarazo
• Dra. Alejandra Scazziotta

El laboratorio pediátrico
El Laboratorio en la Bioquímica pediátrica
• Dr. Néstor Litwin
El laboratorio en las Hepatopatías pediátricas
• Dra. Teresita Gonzalez Villar

Diagnostico de Arbovirus de alto impacto  en la Salud
Pública de las Américas: Dengue, Zika, Chikungunya y
Fiebre Amarilla:
a) ¿Cómo abordar el control de calidad en el
diagnóstico molecular?
• Dra. Cintia Fabbri
Diagnostico de Arbovirus de alto impacto  en la Salud
Pública de las Américas: Dengue, Zika, Chikungunya y
Fiebre Amarilla:
b) Aspectos críticos del diagnóstico serológico.
• Dra. María Alejandra Morales

Alergias alimentarias en la población pediátrica
• Dr. Guillermo Docena

Fúngicas

Síndrome metabólico en niños
• Dra. Gabriela Berg

Enfermedades emergentes con los hongos resistentes
a antifúngicos.
• Dr. Guillermo Garcia-Effron

El laboratorio en el adulto mayor
Avances en el diagnóstico molecular en Cáncer de
Mama y Ovario Hereditario
• Dra. Sandra Filippini
Nuevos Avances en el Diagnóstico de la Enfermedad de
Alzheimer
• Dr. Alejandro Alegre
• Dr. Pablo Bagnati
Las anemias en el adulto mayor
• Dr. Fernando Ventimiglia
El laboratorio de micología en el adulto mayor
• Dr. Javier Bava
Diagnostico y monitoreo de las enfermedades renales
• (A designar)

Enfermedades emergentes y re
emergentes
Virales
Diagnóstico de papilomavirus humano (HPV) como
método para el tamizaje primario de cáncer cervical.
• (A designar)
Kit HPV BIO-Detection : Una herramienta nacional para
el diagnóstico de HPV.
• (A designar)
Diagnóstico de virus respiratorio por
inmunofluorescencia directa.
• Dr. Miguel Taborda
• Dra. María Alejandra Sánchez
Nuevos Virus Respiratorios en Pediatría: Rinovirus y
Bocavirus.
• Dr. Juan Manuel Rudi
• Dra. Verónica Vera Garate

Parasitarias
Laboratorio en Demodecidosis
• Dr. Rodolfo Casero
Meningoencefalitis Amebiana Primaria (MEAP) por
Naegleria fowleri, emergente en Argentina. Una
parasitosis como consecuencia del cambio climático
• Dr. Sixto Raúl Costamagna
Miasis en el hombre: ¿qué debe y qué puede hacer el
Bioquímico clínico?
• Dra. Elena Visciarelli
Trichinellosis o Triquinosis: el aporte del Bioquímico
clínico al diagnóstico
• Dra. Viviana Randazzo
Hidatidosis: cuáles son los Valores Predictivos de las
pruebas de laboratorio?
• Dra. Graciela Santillán
Blastocystis: una alta prevalencia para un problema
aún no muy claro
• Dra. Leonora Kozubsky
Bacteriológicas
La Importancia de la muestra en el diagnóstico de
certeza de la Tuberculosis
• Dra. Marcela López
• Dra. Roxana Lorenz
Nuevos métodos de detección de leptospirosis:
desarrollos y evaluaciones para mejorar la calidad y
oportunidad diagnóstica.
• Dra. Noelia Landolt
• Dra. Nazarena Pujato
Función y alcance de la Red Nacional de Laboratorios
de Leptospirosis (RNLL)
• Dra. Yosena Chiani
• Dra. Bibiana Vanasco

El Laboratorio en el diagnóstico de la Tuberculosis:
Nuevos Desafíos
• Dra. Claudia Alvarez
• Dra. Susana Imaz

Citología clínica
El laboratorio de citología clínica: un laboratorio
transversal
• Dra. Gabriela Mendeluk
La morfología microscópica, aún insustituible en
la era actual de la robotización del diagnóstico de
laboratorio.
• Dr. Ramón de Torres

El laboratorio en la fertilidad
masculina
Estudios de laboratorio en Disfunción sexual masculina
• Dr. Claudio Terradas
Rol del laboratorio en la Infertilidad masculina
• Dr. Claudio Terradas
El estudio computarizado de semen, una herramienta
superadora
• Dra. Julia Ariagno

Medio ambiente
Agrotóxicos, salud y Nutrición
• Dra. María Lasta
El bioquímico y estudios medioambientales
• Dr. Leandro Lucchi
Genética toxicológica
• Dra. Marta Carballo
Microbiota intestinal: desequilibrio = salud o
enfermedad
• Dra. María Lasta

Conferencias Virtualab 2017:
El laboratorio clínico en los diferentes sistemas de
salud: solidario, privado y mixto
• Dr. Ramón de Torres
Ética y laboratorio clínico
• Dra. Regina Wikinski
Control de calidad interno
• Dr Raul Girardi
Adelantos diagnósticos en el laboratorio bacteriológico
• Dr. Horacio Lopardo
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Desastres ambientales, análisis
de riesgo e imprevisión
BIOSEGA

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

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
Horacio Alejandro Micucci.
Doctor de la Universidad de Buenos
Aires – Área Farmacia y Bioquímica.
En el artículo Cambio Global, Políticas de Estado y Bioseguridad, del
FABA INFORMA Nº 535 nos hemos
ocupado centralmente del Princi-

“¿Qué puede haber imprevisto para el que
nada ha previsto?” Paul Valéry
“Si no espera lo inesperado no lo encontrará...”
Heráclito.
pio Precautorio y sus implicancias
ambientales y en las políticas de
Estado necesarias.
Parte de esto es la acción ante desastres y, en general, ante eventos
indeseados.
En los estudios de seguridad en el
trabajo existen dos formas de ver
un accidente. Una dice que el accidente es consecuencia de un hecho
fortuito que provoca una lesión física o síquica en las personas. Se lo
considera fruto del azar (o la volun-

tad de Dios, según las creencias)
y poco queda por hacer. Quienes
piensan así creen que el siniestro
es inevitable (es el argumento del
fatalismo o del riesgo intrínseco a
la labor desarrollada). A lo sumo, y
esto es lo grave, en esta concepción
la víctima suele ser responsabilizada del accidente por impericia o
negligencia (llamada legalmente
“imprudencia temeraria”) que lo
lleva a cometer “actos inseguros”.
Tanto es así que a esta concepción

se la ha llamado “ideología del
acto inseguro“
Pero existe otra concepción. Aquella que dice que el accidente es
producto de condiciones de trabajo
que se deterioran primero lentamente, luego más rápidamente,
para desembocar en un accidente
con lesiones. Y aquí aparecen causas, a veces alejadas del hecho, y
responsables distintos a la víctima. Son las causas mediatas.
La segunda concepción, además,
hace epidemiología del accidente.
No se queda en el hecho individual,
analiza qué tipo de accidentes le
ocurren a qué tipo de personas,
en qué lugar y en qué momento,
para descubrir -en la multitud de
causas y efectos que se concatenan- las razones por las cuales el

siniestro o accidente se produce y
porqué afecta más a determinados
grupos sociales que a otros.
Lo anterior puede ser extendido a
desastres ambientales y, en general, a todo evento no deseado que
se quiera evitar que ocurra.
En todo plan de seguridad pública
ante catástrofes hay, primero, hipótesis de desastres posibles. De
la misma manera que en el plano
militar hay hipótesis de conflicto.
Estas hipótesis se tejen analizando
la probabilidad de que un hecho
se produzca y la gravedad de sus
consecuencias. Es lo que se llama
“Análisis de Riesgo”.

El concepto de accidente
o evento no deseado
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Para una visión científica, incluso
el azar (lo fortuito) tiene causas.
Y esas causas (que responden a
leyes físicas, químicas, biológicas
y aún sociales) son muchas, de tal
manera que dificultan la predicción del evento pero, sin embargo,
puede hacerse un tratamiento estadístico.
Una moneda tirada al aire caerá
en cara o seca. Imposible predecir
cada tirada. Pero en esa tirada hay
infinitas causas para que caiga
de una manera u otra: imperceptibles irregularidades de la moneda,
efectos de corrientes de aire o de
la forma de tirarla. Pero si, en las
mismas condiciones, se tira la moneda muchas veces, cuanto mayor
sea el número de tiradas más se
aproximará la frecuencia a un 50%
de caras y a un 50% de secas. Eso
es Cálculo de probabilidades.
En algunos casos surgirá, por
ejemplo, que las frecuencias (número de veces en que se produce el
evento) se corresponden a lo que se
conoce como una curva de Gauss,
normal o gaussiana. En el pico se
encontrará lo que se conoce como
Media que es el evento más frecuente y que, en estos casos, tiene
la propiedad de dividir el área bajo
la curva en dos.
Apliquemos esto a la política ambiental. Tomemos el ejemplo de la
frecuencia de una lluvia de determinados milímetros caídos. Habrá
una cantidad de milímetros que
se corresponden a la Media caída
para una zona. En un 50% de los
casos lloverá ese valor o menos.
Y en otro 50% lloverá más que la
Media. Cuanto más sea la caída de
agua, menos frecuente será.
Cuando un funcionario responde
que una zona se inundó por que
llovió más que la Media, sus propias palabras son una declaración
de reconocimiento y culpabilidad
de que se preparó todo para solamente el 50% de los casos y que
se aceptó que iba a haber inundaciones en el 50% restante. Con
sus consecuencias, alguien decidió
qué pasará con nuestras vidas en
función de lo que se llama CostoBeneficio. Alguien que no nos conoce y para el cual somos un número
analizado fríamente.
En el caso de la prevención de
inundaciones, interesan las lluvias
de mayor cantidad de milímetros
que la Media. En el caso de las
sequías se consideran también las
menores.
En el primer caso, tomaremos medidas ante lluvias mayores y es una
decisión política establecer que
riesgo acepto.
Prevenir accidentes como el de
Once o Cromagnon implicaba inversiones. La visión económica
debe privilegiar al hombre. Ramón
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“Cuando se habla de medio ambiente, se indica particularmente una
relación, la que existe entre la naturaleza y la sociedad que la habita. Esto
nos impide entender la naturaleza como algo separado de nosotros o
como un mero marco de nuestra vida. Estamos incluidos en ella, somos
parte de ella y estamos interpenetrados. Las razones por las cuales un
lugar se contamina exigen un análisis del funcionamiento de la sociedad,
de su economía, de su comportamiento, de sus maneras de entender la
realidad.”CARTA ENCÍCLICA LAUDATO SI. Papa Francisco
Carrillo decía que en el hombre argentino reside la verdadera Nación.
Su visión de la Medicina se centraba, entonces, en la prevención.
De nada vale que, en desastres
ambientales se hable del cambio
climático porque científicamente
podemos prevenir ese riesgo aumentado, con mayores medidas
preventivas que, desde ya, tienen
un costo mayor. Se tratará, entonces, de decidir qué es más costoso: que el evento ocurra o no. Si se
decide lo primero, se considerarán
aceptables las pérdidas humanas, económicas, etc... La toma
de decisiones no es imparcial, ni
inocente...
Volvamos a la Curva de Gauss. Se
puede calcular un parámetro estadístico conocido como Desviación
Estándar. Si tomamos medidas
para una lluvia equivalente a la
Precipitación Media más una desviación estándar, aceptaremos que
seremos desbordados en aproximadamente un 16% de los casos
de lluvias; y si nos preparamos
para la Media más dos desviaciones estándar estaremos en riesgo
de tener lluvias mayores aproximadamente un 2,5% de las veces. Se
decide así, el riesgo que se acepta.
Riesgo aceptado que implica personas que serán afectadas. Los
menores gastos de prevención se
harán a costa del riesgo de mayor
sufrimiento humano.

el caso de Gualeguaychú llegó a las
primeras planas de los diarios, se
ha extendido esta preocupación. Y
varios pueblos y provincias muestran a sus habitantes, hombres comunes, personas casi siempre ignoradas, salir a las calles con sus
familias protestando por diversos
motivos ligados a la contaminación
de su entorno con el consecuente
perjuicio para su salud y para la
continuidad de sus actividades cotidianas: radicación de industrias
contaminantes, deforestación indiscriminada con su consecuencia de
inundaciones y desertificación, contaminación industrial de cursos de
agua, extensas inundaciones, etc.
¿El sistema de prevención nacional, provincial y local no tenía como
hipótesis que algo así ocurriera?.
Esto indicaría, al menos, ineptitud
por parte de las autoridades.
Una vez que se han analizado las
catástrofes posibles, deben existir
tres fases a planificar:

Análisis de riesgo y
acción ante catástrofes
ambientales

1- Fase de prevención. Destinada a
evitar que el siniestro ocurra.
2- Fase de acción en la emergencia. Destinada a actuar si, a pesar
de lo anterior, el siniestro ocurre,
para que las consecuencias sean
lo menos graves posibles. Tiene el
objetivo de disminuir el número de
víctimas actuando con rapidez, con
un plan previo, y con el personal y
los medios técnicos médicos y no
médicos necesarios.
3- Fase paliativa. Destinada a paliar los daños morales y materiales
en las víctimas. Incluye la reconstrucción y la rehabilitación.

El problema de la contaminación
ambiental ha llegado a los medios
de comunicación. En Argentina, en
distintas provincias y ciudades,
el hombre común ha empezado a
vislumbrar que su vida y la de los
suyos está en peligro por variados
problemas ambientales. Desde que

Y así como hay un concepto restringido de la Defensa Nacional
que la limita a los medios militares
y un concepto amplio que incluye elementos y personal bélico y
no bélico, integrando al personal
profesional militar y al civil debidamente entrenado, hay Acción

frente a siniestros, ampliada, que
debe integrar al personal profesional (desde los bomberos hasta el
personal sanitario), la defensa civil
organizada y la acción en el lugar
de la población, que actúa solidaria y “espontáneamente” (pero con
un cierto “entrenamiento previo”).
Establecido un siniestro como hipótesis ya se saben muchas de
las consecuencias del mismo, si
ocurre. No hay excusa para la imprevisión. Se sabe que tanto en un
terremoto como en un descarrilamiento de trenes va a haber un alto
número de traumas y contusiones
y que en una inundación habrá
un menor porcentaje de los mismos, y esto será tenido en cuenta
para prever la fase de acción en la
emergencia. Asimismo tanto en un
terremoto como en una inundación
debe preverse, en la fase paliativa,
que habrá numerosas personas
que se quedarán sin vivienda y
este problema se debe resolver con
rapidez. Lo mismo respecto a las
posibles epidemias posteriores.
Es decir, planteada como hipótesis la ocurrencia de un evento
indeseado, hay mucho para hacer
previamente. No se justifica que,
ante cada inundación, desastre,
accidente se recurra en forma permanente a la donación de recursos
por la población. La solidaridad es
loable e importante pero, a menudo, aparece ante imprevisiones del
sistema de acción y para paliarlas.
Los organismos del Estado deben
prever, e incluso ensayar la acción
planeada previamente, para detectar errores o imprevistos. Lo anterior significa efectuar análisis de
riesgos, tejer hipótesis de conflicto, ensayar los planes elaborados
para tenerlos aceitados y con un
mínimo de errores, en primer lugar
para evitar la ocurrencia del evento
indeseado y, si ocurre, para paliar
sus efectos.
Ha sido frecuente en los recientes

desastres ambientales, escuchar
el justificativo del cambio climático. En un artículo posterior nos referiremos a los debates y distintas
posiciones al respecto. Lo que no
es admisible es que se justifique
la imprevisión con esta fundamentación. Precisamente, a esta altura
del conocimiento del tema, debe
ser incluido necesariamente en las
hipótesis de conflicto, los análisis
de riesgo y los planes de acción
previstos.
Si sabíamos que podían ocurrir
¿cómo no los tuvimos como hipótesis de eventos indeseados?. Y si
eran hipótesis plausibles, ¿cómo
no tuvimos planes de acción previamente elaborados, con el personal y los elementos necesarios?.

¿Sucesos excepcionales,
inevitables e imposibles
de prevenir, paliar y
remediar?
Asistimos a debates sobre el grado
de imprevisibilidad de los fenómenos ambientales y la capacidad de
respuesta. Y es bueno que los haya
porque es necesario evaluar si los
desastres ocurridos fueron tan imprevisibles, en qué medida fueron
naturales y, aún así, qué se debió
haber hecho.
Se ha dicho que la práctica es la
madre de la teoría y la aplicación
práctica de esas teorías es el único
criterio de verdad. En efecto, una
teoría (por coherente que sea) si
no tiene resultados exitosos en su
aplicación práctica, irremediablemente será desechada. Hay que
analizar la práctica de lo ocurrido
en estos eventos indeseados, para
corregir errores, suplir falencias y
cambiar personas responsables
por acción u omisión.
¿Existe una teoría (o modelo) detrás del cual están las causas de
este desastre? ¿O fue un imprevisto
e inusitado fenómeno de la naturaleza?.
¿Es incapacidad individual o es
incapacidad coherente y consecuente. “Lo esencial es invisible a
los ojos” le hizo decir Antoine de
Saint Exupery a su Principito. ¿Qué
es, entonces, lo esencial en estos
casos?.
El que nos ocupa no es sólo un problema científico. Es, también, un
problema de política ambiental.
La política es la ciencia, para la
ubicación de las causas, y la capacidad de gestión, para la ejecución
práctica de las medidas, que tiene
por objeto hacer posible lo necesario.
Por la vida de nuestros padres
y nuestros hijos. De nuestros
hombres y nuestras mujeres. Por
nuestros hermanos.
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Subprograma de
El 14º encuentro de la actividad Puertas abiertas FABA-FBA
organizada por el programa PROES se realizó el martes 9
de mayo y estuvo a cargo de dos especialistas en el tema de
Micología médica. Se refirieron en particular al diagnóstico de
Criptococosis y Neumocistosis pulmonar.
La Dra. Nilda Fink, Directora del PROES de
FBA, inició la transmisión desde el Salón de
actos de la Federación Bioquímica a través
del canal propio de la plataforma youtube
anunciando la disertación de los Dres. María Victoria Zuliani y Amadeo Javier Bava,
especialistas a cargo del subprograma de
Micología del PEEC de FBA.
Por su parte, el Dr. Roberto García, presidente
de FBA, señaló la importancia para el laboratorio clínico de éste subprograma del PEEC,
que junto a los más de 20 en funcionamiento
pudo organizar el Dr.Daniel Mazziotta. García presentó a la Dra. María Victoria Zubiani,
como bioquímica por la UNLP, Farmacéutica,

Especialista en Docencia Universitaria por
la UNLP, Docente de la Cátedra de Micología
de la Facultad de Ciencias Exactas, UNLP,
Integrante del subprograma Micología del
PEEC, que se desem peña actualmente en
el Laboratorio de Micología del Instituto Biológico “ Tomás Perón “ de la ciudad de La
Plata.
A continuación se refirió a los antecedentes
del Dr. Amadeo Javier Bava: Médico, Doctor
en Medicina, Profesor Titular de la Cátedra
de Micología de la Facultad de Ciencias
Exactas de la UNLP, Jefe de la Sección Parasitología del Hospital de Enfermedades Infecciosas “Francisco Javier Muñiz”, Referen-

Reactivos para Hematología

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

Reactivos para Histología:
Reactivos de Coagulación - Technoclone
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Micología del PEEC de FBA

te en Parasitología de la Red de Laboratorios
de la CABA y Coordinador del Sub Programa
Micología del PEEC.

Criptococosis
En la primera parte del encuentro la Dra.
María Victoria Zuliani se refirió a la Cryptococosis como una micosis sistémica global
que puede presentarse en forma aguda,
subaguda o crónica y que compromete a los
pulmones y al sistema nervioso central.
“La meningitis cryptococósica y su desenlace
fatal se da en pacientes con sida y depende
del estado inmunológico del paciente, de la
carga fúngica inicial y de la virulencia de la
cepa”, explicó. Y añadió que “en el mundo se
producen anualmente 1 millón de casos de
cryptococosis en la población HIV+, de los
cuales 650 mueren”.
Si bien el género Cryptococos incluye200
especies, la mayoría de los casos son producidos por dos especies: C. neoformans y
C. gattii. Pero dentro de estas especies hay
distintas variedades y serotipos.
La especialista definió al género Cryptococcus como levaduras capsuladas, las únicas
de importancia médica, reconocibles por la
prueba de coloración con tinta china.
Y describió el agar CGB como un medio de
cultivo útil para identificar y diferenciar desde el punto bioquímico el C,neoformans del
gattii.
Zuliani señaló que “la infección por C. gattii
se puede dar tanto en pacientes inmunocomprometidos como en pacientes inmunocompetentes”.

Fuentes de infección
La vía de infección en pacientes inmunocomprometidos es por inhalación de blastoconidios (forma asexual) y basidiosporos (forma
sexual) presentes en la deyección de palomas
y otros pájaros, y la corteza de árboles, hojas
y frutos. Por inhalación estas formas del hongo llegan al pulmón y por vía sanguínea al
sistema nervioso central. Puede producir una
neumonitis. Ambas especies crecen a 37ºC

pero C. neoformans es termotolerante y puede soportar hasta 42ºC en medio de cultivo.
La especialista se refirió a los distintos factores de virulencia de estas cepas como la
cápsula. El switch fenotípico, la Melanina, la
Ureasa, el Hierro y el Manitol.
En cuanto al diagnóstico, Zuliani hizo hincapié en la observación microscópica del
centrifugado del líquido cefalorraquídeo (
LCR),señalando la utilidad de la coloración
con tinta china. “Con el examen directo con
tinta china se aprecian la cápsula y la gemación de las levaduras con aumento de 40X.
En el informe se detalla observación de levaduras capsuladas compatibles con C. sp.
También se pueden hacer coloraciones de
Giemsa, accesible a cualquier laboratorio,
se fija el pellet con metanol y se observan
las levaduras monobrotantes y un halo que
corresponde a la cápsula. También hay coloraciones típicas de micología como la de
Grocott, la Mucicarmin, Alcian blue”.
Además explicó que” en el sobrenadante del
LCR se dosan proteínas que van a estar aumentadas y glucosa que va a estar disminuida, así como se puede realizar la prueba del
látex que también se puede hacer en suero.
El sedimento del LCR –explicó– se cultiva en
agar dextrosa Sabouraud en tubos en pico de
flauta donde desarrolla como cepas mucoides
por la cápsula. De ese desarrollo se hacen coloraciones con azul de lactofenol y se observa
la levadura con un pequeño halo. Se completa
la identificación con reacciones bioquímicas
como la de ureasa, ureasa + es propio del
género C.
Luego se cultiva el C. aislado en agar Níger o
semilla de girasol que tiene compuestos fenólicos y se coloca como control negativo una
cepa de candida albicans. “El cultivo en este
medio produce una coloración marrón e identifica al genero C pero todavía no sabemos si
es neoformans o gattii”, dijo la especialista.
Y–agregó– el medio de cultivo GCB está más
restringido a laboratorios especializados y es
útil para diferenciar las dos especies.
Otra prueba bioquímica para el diagnóstico –
apuntó– es la de aglutinación del látex que se
hace en el sobrenadante del LCR. Es sencilla,
rápida y de bajo costo y puede ser cualitativa
y semicuantitativa. Tiene alta sensibilidad
y especificidad y es útil para el seguimiento
del tratamiento. “También se puede realizar
en el suero del pac iente previa inactivación
del mismo para evitar interferencias”, explicó.
“Es importante tener en cuenta que una prueba negativa no excluye la infección porque
puede deberse a títulos bajos, infección temprana, efecto prozona por títulos altos o cepas
no capsuladas”. Así como también puede dar
falsos positivos por presencia de factor reumatoideo, ciertas bacterias, reactividad no
específica en pacientes con HIV, entre otras
causas.
Se refirió a la aparición hoy en día en el mercado de un test llamado LFI (Latera Flow In-

munoassay) 100% específico, similar a un
Evatest. “Por ahora es muy costoso por ahora
y solo ha llegado a laboratorios de referencia
que lo utilizan en muestras de suero”. Y a
la biología molecular como una tecnología
restringida a laboratorios especializados.
La especialista destacó la importancia de
un diagnósitoc temprano. “Cuanto antes se
llega al diagnóstico mayor sobrevida para el
paciente”, puntualizó.

Neumocistosis pulmonar
En la segunda parte de este encuentro, el
Dr. Amadeo Javier Bava antes de comenzar
su disertación hizo un breve reconocimiento
a la figura del Dr. Mazziotta quien lo acercó al
programa de FBA.
Se refirió a la neumocistosis pulmonar como
“una enfermedad grave oportunista asociada a defectos inmunólogicos, sistémica,
con manifestaciones clínicas pulmonares,
cosmopolita y causada en los seres humanos
por Pneumocystis jiroveci”.
Bava explicó que “desde su descubrimiento
hecho por Carlos Chagas a principios del siglo XX hasta 1950 esta afección era una rareza. Sin embargo, la eclosión de la pandemia
del sida hizo que la neumocitosis apareciera
en casi todos los casos. Más recientemente,
la incorporación de tratamientos antirretrovirales eficaces ha disminuido la incidencia de
neumocistosis”.
Bava detalló que “Pneumocystis jiroveci es
un organismo intermedio entre los hongos
y los protozoarios. No tiene ergosterol en su
membrana, sustanc ia presente en todos los
hongos y que lo hace resistente a la anfotericina B y a los compuestos fenólicos. Y que
tiene dos ciclos biológicos uno sexuado y otro
asexuado.
El especialista destacó la importancia de la
Infección asintomática “ porque el individuo
es un portador y reservorio”. Y –señaló– que
la forma pulmonar de la infección ocurre en
pacientes inmunocomprometidos, no solo en
pacientes con sida.

Manifestaciones clínicas
Bava describió las diferentes manifestaciones clínicas en los pacientes HIV+ y HIV-.
“En HIV + la neumocistosis se presenta
con fiebre, tos, disnea y malestar general
que progresa en varias semanas previas al
diagnóstico. Mientras que en pacientes HIV
negativos la duración de los síntomas es más
corta, evolución aguda, con elevada mortalidad sin tratamiento”.
El especialista enfatizó que “un día de diagnóstico puede salvar la vida del paciente”.
Entre las pruebas que se realizan anta la
presunción de neumocitosis, Bava enumeró:
“Se hace un placa de tórax y las pruebas de
laboratorio: LDH y en sangre arterial los gases en sangre”.

Pneumocystis: Quistes de P. jiroveci sobre muestra de lavado broncoalveolar teñida con azul de toluidina (1000X)

Y –agregó– la confirmación es el diagnóstico
de certeza y se hace a través de la observación microscópica aunque hay otros métodos
más sofisticados actualmente.
“Lo ideal sería la implementación de un método rápido de diagnóstico aplicado sobre
una muestra obtenida de forma no invasiva
(sangre o buche bucal)”, dijo.

Datos de laboratorio
Bava explicó que ante esta infección se encuentran valores elevados de LDH mayores
a 400UI, gases en sangre con valores de hipoxemia y en pacientes con sida recuentos de
linfocitos TCD4+ menores a 200 cel/ul. El especialista señaló que “este microorganismo
no desarrolla en medios de cultivo micológico
por lo que requiere la visualización de un profesional entrenado”.
Enumeró las muestra en las que se puede
hacer el diagnóstico por observación microscópica: esputo, buche, esputo inducido,
lavado bronquial, broncoalveolar, biopsia
transbronquial y biopsia a cielo abierto, esto
último desaconsejado en pacientes HIV+. “El
diagnóstico rápido es crucial y por lo general
se usa tratamiento empírico”, dijo.
“El método de elección es el lavado bronco
alveolar, es invasivo y requiere personal
especializado e instalaciones”, señaló. Y
–añadió– que el examen en fresco se hace
con coloraciones específicas como GomoriGroccot, azul de toluidina, Giemsa, entre
otras, para teñir quistes y/o trofozoitos. El
especialista destacó que” se requiere un
buen microscopio y un muy buen entrenamiento. Y que en fresco se ven los cuerpos
espumosos. Hay tinciones fluorescentes y
técnicas inmunofluorescentes sensibles
pero no muy específicas. La más específica es la coloración de Groccot.
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Nueva convocatoria a los Premios
PROES
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.

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

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.

15º Encuentro Puertas
abiertas: Programa de
Acreditación de Laboratorios (PAL)
Martes 27 de junio 15 hs.
Temario:
Indicadores de procesos de
gestión. Auditorías y auditores. A cargo del Dr. Carlos
Peruzzetto

El Jurado que decidirá sobre el
otorgamiento de estos tres premios estará integrado por el Presidente de la Fundación Bioquímica 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:
Las propuestas serán recepcionadas hasta el 31 de julio de
2017.
Para información sobre Bases y
condiciones para la postulación
a estos tres premios consultar
información detallada: www.fba.
org.ar

Informes y contactos
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.
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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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Actualización profesional
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 contacto 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.

Actividad precongreso
CUBRA XIV
Taller: Prácticas avanzadas en
calidad analítica: Martes 31 de
octubre y miércoles 1º de noviembre. En Bariloche Eventos y
Convenciones. España 415, San

Carlos de Bariloche, provincia de
Río Negro.
Disertantes: Gabriel Alejandro
Migliarino, Evangelina Hernández y Benjamín Fernández.

CURSOS
• Etapa pre-analítica: conceptos
claros para una mejora continua.
Dra. Graciela Pennachiotti
• Enfermedad celiaca y patologías
asociadas. Diagnóstico inmunológico. Dra. María Ester Lasta y Dra.
Liliana Roquel.
• Aspectos fisiopatológicos de endocrinología. Dr. Hugo Scaglia
• Microbiología del paciente agudo: nuevas tecnologías. Dra. Graciela Grecco y Dra M. Bisus
Para más detalle consultar el
sitio web del evento http://congresocubra.com

Becas PROES/
CUBRA 2017
El programa PROES de
la Fundación Bioquímica Argentina abre
la convocatoria a becas PROES/
CUBRA 2017 para concurrir al
Congreso Nacional Bioquímico
CUBRA XIV a realizarse en Bariloche, entre los días 01 al 04 de noviembre, mediante el otorgamiento
de la inscripción libre de arancel,
para jóvenes estudiantes.
La inscripción y toda la información referida a las mismas se
pueden consultar en www.fba.

org.ar/PROES.
72º Congreso Argentino de
Bioquímica
Bajo el lema “Afrontando el constante desafío de la Bioquímica”
se llevará a cabo del 22 al 25 de
agosto en el Hotel Panamericano
de la ciudad de Buenos Aires.
Organizado por la Asociación Bioquímica Argentina, el presidente
del congreso es el Dr. Fernando D.
Brites, el vicepresidente Dr. Orlando
Carballo y la secretaria Dra. Viviana
Osta.
La fecha límite`para la presentación de comunicaciones libres es
el 1º de julio de 2017.
Temario preliminar
- Adelantos en el diagnóstico y seguimiento de la fibrosis quísitca
- Alcances del Point of care y experiencia en redes de control.
- Amiloidosis: desafío de su diagnóstico
- Autoinmunidad: estandarización y
armonización de técnicas.
- Avances en citología de flujo
- Bioquímica del cáncer
- Desafío diagnóstico en enfermedades emergentes
- Detección de alérgenos en alimentos.
- Diagnóstico molecular en medicina transfusional
- El hemograma hoy: Nuevos sistemas de digitalización de imágenes
- Epigenética: implicancia en la salud humana
- Espectrometría de masa
- Estado actual de la pesquisa neonatal
- Estudio de microbiota/microbioma
- Estudios de lípidos: ¿Ayuno si o
no?
- Hemoglobinuria paroxística nocturna
- Hormonas y adaptaciones meta-

bólicas
- Inmunoendocrinología en individuos transgénero
- Lípidos y enfermedad cardiovascular
- Nuevos criterios y marcadores en
sepsis (SEPSIS 3.0)
- Nuevos marcadores en autoinmunidad
- Nutrientes e inmunidad
- Proteínas: del gel a la electroforesis capilar
- Rol del bioquímico en los centros
de fertilización asistida
- Screening toxicológico de las nuevas drogas de diseño
- Secuenciación: ¿si o no?
- Seguridad del pacientes y valores
críticos en el laboratorio clínico
- Situaciones críticas en pacientes
con desórdenes hemostáticos
Jornada precongreso:
22 de agosto de 2017 “Gestión
enfocada en la seguridad del paciente”. Coordinadoras: Dra. Silvia
González (Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer”) y
Dra. María José Rial (Hospital Pedro
de Elizalde).
Cursos intracongreso
- Biología molecular. Su utilidad en
el diagnóstico, pronóstico y terapéutica en distintas de diferentes
patologías.
- Emergencias: de la clínica a la
bioquímica
PREMIOS
Premio72º Congreso Argentino de
Bioquímica - $25.000. Al mejor trabajo completo en investigación en

el campo de la Bioquímica básica
y experimental
Premio Asociación Bioquímica
Argentina - $25.000. Al mejor trabajo completo en investigación en
el campo de la Bioquímica clínica
o aplicada. Premio Afrontando el
constante desafío de la Bioquímica- $10.000. A la mejor revisión
bibliográfica o actualización en el
campo de la Bioquímica.
Premios a las mejores comunicaciones libres- $5.000 Otorgados
por distintas instituciones y empresas a las mejores comunicaciones
libres presentadas en el congreso.
Informes e inscripciones
Asociación Bioquímica Argentina.
Venezuela 1832 Piso 3 CABA. Tel:
54 11 4381-2907/ Telefax: 54 11
4384-7415 info@aba-online.org.
ar congresoaba2017.com.ar

Convocatoria
Becas PROES/
ABA
El Programa PROES de
la Fundación Bioquímica Argentina abre la Convocatoria
a becas PROES/ABA 2017 para la
concurrencia al 72º Congreso Argentino de Bioquímica de la ABA.
a realizarse en la ciudad de Buenos Aires entre los días 22 al 25 de
agosto, mediante el otorgamiento
de la inscripción libre de arancel,
para jóvenes estudiantes. La inscripción y toda la información referida a las mismas se pueden consultar en www.fba.org.ar/PROES.
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Avisos clasificados
VENTA
»»

VENDO CELL DYN 1400 en funcionamiento
actualmente. Excelente estado. Service al día.
Facilidades de pago. Fotos disponibles. Contactar al Dr. Pablo Chiesa tel: 4242-3644 Mail:
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 $. Contacto: 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 electrónico 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
011-15-4940-0203 // 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 mar-

»»
»»
»»

»»
»»

ca 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 Automati-

»»
»»
»»

zador 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.

»»
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UN SERVICIO PARA LOS BIOQUÍMICOS FEDERADOS
Sr. Profesional: Ante la posibilidad de compra de un
laboratorio para traslado, le sugerimos consultar en el distrito
correspondiente la continuidad de la atención de obras sociales
con convenios capitados con FABA
E-mail: mjuanahurtado @hotmail.com
VENDO contador hematológico Sysmex Kx21N 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 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

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

»»
»»
»»

»»

Para tener toda
la información on line
actualizada:

FabaInforma
www.faba.org.ar/fabainforma

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. Email: 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 .
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 / 02316453536
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 Email: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 011-15-41700566 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 22115-547-5835 (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
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:221-15-5063976. Escucho ofertas.
VENDO por recambio tecnológico: Fotómetro
de llama CHEMAR JMG II, Na-K-Li completo con
garrafa y compresor. Espectrofotómetro BTR
810. ÁBACO Rolco para microhematocrito capilar, sin uso. NOVA 14 : mide urea, gluc, Hto,
Na,K, CL y calcula osmolaridad. Precios accesibles y a convenir. Comunicarse a: 0221-154543668 o laboratoriolabbce@hotmail.com
VENDO ECLÉCTICA. Analizador Bioquímico
automático con Inmunoanálisis, Marca ADALTIS (empresa comercializadora en Argentina
BIOARS). Muy poco uso. Impecable. Funciona
perfectamente, con todos los services realizados. Realiza un panel hormonal y de marcadores tumorales por inmunoanálisis en forma
automática. La Plata, Celular 221-154763983.
VENDO Contador Hematológico GEO TA. No
enciende. A revisar. Estufa de esterilización
con Termostato. Consultas T.E.: 0221 420 9077
VENDO Equipo ion selectivo, marca: ZEN
AADE, 4 parámetros: Na - K - Cl - Ca. Funcionando. $ 29.000. T.E. 03329 15510268
VENDO sillones para extracción de sangre.
Tel. (0221) 4213691.
VENDO lector de microplacas SIRIO y lavador
de microplacas PI. 8C. Excelente estado. Sin
uso, 96 canales , lectura simultánea de 8 pocillos. 65000 pesos. Cel: 11 6 139 0126
VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos habilitado, acreditado y federado (Actualmente
funcionando),ubicado en el centro de la ciudad
de Junín (DISTRITO VI),con /o sin traslado. Contacto: 236-4442017

»»

»»

»»

»»
»»

»»

»»

»»
»»
»»
»»
»»

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: 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

»»
»»
»»
»»

tras mensuales en Distrito III. Cel 02226
15
535801/
laurameji@gmail.com

LABORALES

Pedidos

»»

BIOQUÍMICA/O auxiliar que pueda radicarse en
pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires.
Para más información llamar al 0236154520121.
BIOQUÍMICO/A se necesita para planta permanente con guardias pasivas en clínica privada en
la Ciudad de San Pedro. Interesados enviar Cv a
laboratorioclinicasp@hotmail.com

»»

Ofrecidos

»»

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
BIOQUÍMICO joven, MBA y demás posgrados,
busca trabajo. 0291-154238541

»»
»»

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

»»
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FABA firmó en disconformidad
el nuevo convenio con PAMI
Con mucho esfuerzo se logró que los bioquímicos de toda
nuestra provincia percibieran los mismos aranceles, pese al
ajuste del 27,5% aplicado por el Instituto

Mayo no fue un mes fácil en el marco de
las relaciones contractuales de la Federación Bioquímica y el PAMI, habida cuenta
de que el Instituto, profundizando su política de no acordar, sino imponer determinaciones a los prestadores de su sistema
sanitario, originariamente, y tal como se
había anticipado en la última entrega de
FABA Informa había dispuesto unilateralmente la aplicación de un nuevo modelo
prestacional.
Ese modelo, que de acuerdo a las normativas que el PAMI había publicado en su
página de Internet, hecho a partir del cual
la totalidad de los prestadores quedaban
notificados, sin comunicación expresa en
algún tipo de diálogo que formalmente

nunca existió, entró en vigencia a partir de
mayo un sistema capitado para los niveles
I y III, con sorprendentes e inéditas novedades para los efectores.
Cabe recordar que en el nivel I se encuentran las determinaciones de laboratorios
alcanzadas en el Programa Médico Obligatorio (PMO) y algunas más, mientras que
en el Nivel III se engloban las prácticas
que no están en el PMO, mayormente las
de alta complejidad.
Para los bioquímicos bonaerenses, la principal novedad era que el PAMI, por explicaciones que jamás brindó ni podrán ser
entendidas, dividía a los laboratorios de
análisis clínicos de la provincia de Buenos
Aires en dos categorías; a saber, la A y la B.
En la categoría B quedaban comprendidos aquellos laboratorios situados en el
Gran Buenos Aires, mientras que en la A
se englobaba a los del resto del territorio
provincial.
A los laboratorios de la categoría A se les
pagaría una valor capitario mensual de $
33, mientras que a los de la B se le abonaría $ 55, configurándose una situación
ridículamente inequitativa, más allá del
tremendo ajuste al que se estaba some-

tiendo al conjunto de los bioquímicos del
país ya que, al menos los de la provincia
de Buenos Aires veníamos percibiendo un
valor promedio de $ 75.
Pese a que el PAMI no discute ni dialoga, la
negativa de aceptar esa situación por parte de la Federación Bioquímica fue rotunda
y contundente. No habría diálogo ni aceptación posibles si, como desde siempre,
los profesionales del laboratorio de todo la
Provincia no percibían lo mismo.
Pero además, en cualquiera de los casos,
también se rechazaba el máximo valor
capitario determinado por el PAMI que era
de 55 pesos porque, comparando con los
anteriores 75 pesos y en un marco de deterioro y atraso arancelario, la diferencia, un
25,5% menos, viene a significar un aspecto más del ajuste que el anterior interventor del Instituto, Carlos Regazzoni se negó
a aplicar, razón por la que fue eyectado de
su cargo.
Dadas las objeciones planteadas por la
Federación Bioquímica, la firma del nuevo
instrumento contractual con el Instituto
se fue dilatando, pese a que ya se estaba
en mayo y en teoría, bajo los “efectos” de
la nueva modalidad dispuesta unilateralmente.
Finalmente, y al advertir el PAMI que la Federación Bioquímica estaba férreamente
plantada en su decisión de no aceptar la
diferenciación arancelaria decidida para
los bioquímicos de la Provincia según su

ubicación geográfica, el Instituto aceptó
unificar el valor para todos los profesionales bonaerenses del laboratorio en la clase
B con una suma de 55 pesos.
Pero quedaba pendiente el tema del ajuste
del valor capitario, sobre el cual la posición
de FABA no era menos tajante. Y fue en ese
marco que el PAMI publicó una normativa
en su página de Internet dando plazo a los
prestadores a firmar el nuevo convenio
hasta el 24 de mayo, fecha a partir de la
cual, si no se aceptaba el acuerdo, desde
junio quedarían excluidos del padrón de
efectores.
Privilegiando el mantenimiento de la fuente de trabajo la Federación Bioquímica
firmó el convenio pero en disconformidad
y de inmediato comenzó a reclamar un
incremento del valor capitario con carácter de urgencia, haciendo hincapié en
que esa mejora debía ser al menos de un
porcentaje similar al incremento salarial
que los bioquímicos deberán abonar a los
empleados del laboratorio, cuestión que se
discute en negociaciones paritarias con el
gremio de Sanidad, pero que sería de un 23
por ciento pagadero en dos etapas.
Por otra parte, cabe destacarse que la Federación Bioquímica está motorizando actualmente que cada Distrito acuerde con la
Unidad de Gestión Local del PAMI correspondiente, la adecuación de la metodología para controlar el exceso de consumo y
evitar así la sobreprestación.

La Federación Bioquímica negocia con las prepagas
El gobierno nacional publicó el 24 de mayo en el Boletín Oficial la Resolución 613-E/2017 del Ministerio de
Salud mediante la cual se autoriza a las empresas de
medicina prepaga a incrementar el valor de las cuotas
que cobran a sus afiliados en un seis por ciento a partir
de julio y en un 5% desde agosto próximos.
En virtud de ello, de inmediato las autoridades de la
Federación Bioquímica comenzaron a tomar contacto,
como es de rigor en esto casos, con las prepagas a
efectos de negociar una mejora de los aranceles profesionales.
Desde luego, esas negociaciones son encaradas por
FABA partiendo de un piso arancelario que se incremente en un porcentaje igual y a partir de las mismas
fechas, en que esas compañías aplicarán a sus beneficiarios el incremento autorizado por el Poder Ejecutivo
Nacional.
Hay que aclarar que en los primeros contactos establecidos, aunque hay tiempo para llevar a cabo las negociaciones, la Federación Bioquímica se ha anticipado

a descartar cualquier intención que las empresas del
sector utilicen el ya clásico argumento de incluir el
valor del Acto Profesional Bioquímico (APB) dentro del
porcentaje de aumento arancelario a los profesionales
del laboratorio, habida cuenta de que el último aumento por de ese concepto se produjo en abril pasado.
Más allá de ese aspecto, cabe señalar que resulta interesante analizar la fundamentación dada por el gobierno nacional para autorizar el aumento a las prepagas
médicas.
En la resolución se indica taxativamente que la autorización del aumento se basa en “las proyecciones de
incremento de costos del sector”.
No debe perderse de vista que durante los últimos doce
meses, el gobierno autorizó a las prepagas a incrementar sus cuotas en un 15% desde junio del año pasado,
un 5% un mes después, otro nueve por ciento a partir
de octubre de 2016 y un 6% desde febrero último.
Las prepagas médicas prestan servicios a unos cinco
millones de beneficiarios, un millón de los cuales son

voluntarios y los otros cuatro millones son lo que se
denomina la “crema” de las obras sociales sindicales,
es decir, aquellos afiliados que mejores sueldos ganan
y que con el descuento de ley más un aporte personal
extra pasan al sistema prepago.
A comienzos de mayo, coincidentes versiones periodísticas habían dado cuenta de que las empresas de medicina prepaga se aprestaban a solicitar al gobierno de
Mauricio Macri la autorización para aplicar una mejora
global en el valor de la cuotas que cobran a sus afiliados cercana a un veinte por ciento.
El argumento que esgrimirían ante las autoridades sanitarias argentinas, según las mismas versiones, pasaría por el desfinanciamiento del sector que se viene
produciendo a raíz de tener que brindar prestaciones
nuevas y más costosos y además, los fallos judiciales
interpuestos por afiliados para lograr diversas coberturas y que estaban sentando jurisprudencia en la materia.

