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Salud en la prevención de dengue,
zika y chikungunya
Se realizó una reunión para definir estrategias con el objetivo de avanzar
en la implementación de los planes para la prevención de las tres
enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti, de cara a la
próxima temporada primavera-verano.

En el marco de la campaña “Semana de Acción Contra los Mosquitos”,
el Ministerio de Salud de la Nación,
realizó una reunión de trabajo para
avanzar en la implementación de
las acciones de prevención contra
el dengue, zika y chikungunya con
el objetivo de generar acciones
coordinadas para la eliminación
de criaderos de mosquitos Aedes
aegypti en los ambientes domiciliarios, peridomiciliarios y en la
comunidad.
Durante el encuentro –que se llevó a cabo en la sede de la cartera

a cargo de Jorge Lemus el 30 de
agosto–, los equipos técnicos de
la subsecretaría de Estrategias
de Atención y Salud Comunitaria
expusieron las líneas generales de
la estrategia destacando la necesidad de fortalecer la articulación
de los distintos actores nacionales,
provinciales y locales; el trabajo
intersectorial, y mejorar la comunicación para fortalecer las acciones
de eliminación y control de los criaderos de mosquitos.
Dentro de la líneas de acción propuestas, a través de la participación de los distintos programas del
Ministerio de Salud de la Nación se
buscará mejorar la participación
de las comunidades, se realizarán
capacitaciones y acciones en territorio junto a los programas Municipios y comunidades Saludables,
Salud Indígena, Equipos comunitarios de Salud, ProSANE, con acciones coordinadas de la Dirección de
Epidemiología.

Acerca del mosquito
transmisor del dengue,
zika y chikungunya
El Aedes aegypti es un tipo de mosquito que vive en las casas y sus
alrededores, puede estar presente
en cualquier recipiente que acumula agua dentro de las casas y
en patios, jardines, balcones y terrazas.
Las botellas, floreros, tachos, baldes, palanganas, bebederos de
animales, tanques de agua, portamacetas, lonas o bolsas arrugadas, tanques de agua, pueden ser
potenciales criaderos.
No se cría en charcos, zanjas, lagos, lagunas o ríos. En esos lugares
se crían otras especies de mosquitos que no transmiten estas enfermedades.
Cualquier recipiente que acumule
agua en una casa puede convertirse en un criadero para el mosquito

que transmite el dengue, chikungunya y zika. Por eso es importante
eliminarlos.
El Aedes aegypti tiene distintas
etapas de desarrollo: los huevos,
las larvas, las pupas y los mosquitos adultos. Estas distintas etapas pueden transcurrir dentro del
hogar, probablemente porque los
depredadores naturales (insectos,
murciélagos, pequeños peces)
son escasos o no existen. En los
ambientes silvestres, raramente se
hallan criaderos de este mosquito.
Se crían en lugares sombríos y húmedos. Los sitios oscuros aseguran
que el agua de los recipientes no
sobrepase ciertas temperaturas
que serían letales para los huevos,
larvas y pupas. Los adultos requieren de humedad para sobrevivir
mayor tiempo, así los recipientes
con agua proporcionan un ambiente ideal para el Aedes aegypti.
Cualquier recipiente capaz de acu-

mular agua puede convertirse en
un criadero pero algunos pueden
producir gran cantidad de mosquitos. Por ejemplo, las cubiertas de
automóviles son excelentes criaderos tanto por su forma (que impide
volcar el agua), su material (aislante) y su color oscuro que permite
mantener la temperatura adecuada para el desarrollo del mosquito.
Este mosquito también se puede
criar en un departamento. Dentro
de un ambiente cerrado también
hay elementos ideales para la reproducción del Aedes aegypti. Los
platos bajo las macetas, los floreros y las plantas en frascos con
agua son criaderos muy frecuentes
en viviendas, oficinas, escuelas,
hospitales, etcétera.
Más información en: http://www.
msal.gov.ar/vivamoslibresdemosquitos/semanas-de-accion-contra-los-mosquitos/

Bloquean la reproducción del zika
Un grupo de investigadores brasileños descubrió una sustancia capaz de bloquear la
reproducción del zika en las células epiteliales y neuronales de los seres humanos y
considerada como una prometedora candidata a principio activo para el desarrollo de
medicinas contra el virus.
La sustancia fue aislada e identificada tras
un año de investigaciones por científicos de
la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), informó esta entidad vinculada al Ministerio de
Salud de Brasil y que es considerada como
el mayor centro de estudios médicos de
América Latina.
El estudio elaborado por investigadores del
Departamento de Virología y Terapia Experi-

mental de la Fiocruz en el Estado brasileño
de Pernambuco demostró la actividad antivírica de la sustancia 6-metilmercaptopurina ribosídica (6MMPr) al menos contra el
tipo del virus del Zika que circula en Brasil.
Los resultados de la investigación fueron
destacados en la última edición de la revista científica International Jornal of Antimicrobial Agents, informó la Fiocruz en un
comunicado.
La acción efectiva de la sustancia contra el
virus fue comprobada en las pruebas in vitro en laboratorio y ahora será verificada en
pruebas con animales de laboratorio.
El investigador Lindomar Pena, que coordinó
el estudio, afirmó que la sustancia fue ex-

perimentada en ensayos con cultivos de células epiteliales y neuronales en diferentes
tiempos y dosis, y que consiguió reducir la
reproducción del virus en más de un 99 %.
El estudio, según la Fiocruz, también constató que la 6MMPr es una sustancia de
baja toxicidad para las células neuronales,
“lo que es un buen indicativo para futuros
tratamientos de infecciones en el sistema
nervioso”.
“Ante las manifestaciones neurológicas
asociadas al zika y los defectos congénitos
provocados por el virus, el desarrollo de antivíricos seguros y efectivos es de extrema
urgencia e importancia”, afirmó Pena citado en el comunicado de la Fundación.

Brasil, uno de los países más afectados
por el zika en todo el mundo, declaró una
alerta sanitaria en noviembre de 2015 por
el rápido avance de la enfermedad y por estar vinculada con un fuerte crecimiento en
el número de casos de bebés nacidos con
microcefalia.
La emergencia fue levantada en mayo pasado por la fuerte caída en el número de
casos de zika y de microcefalia en 2017.
La Organización Mundial de la Salud también declaró emergencia sanitaria internacional en febrero de 2016 por la rápida
propagación del zika, aunque ya la levantó,
en noviembre pasado.
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IOMA: aumento del 12% a partir de septiembre
Se llega así a una pauta anual del 21 por ciento
más lo que surja de la aplicación de la “cláusula
gatillo” por inflación a fin de año
Las autoridades de Instituto de
Obra Médico Asistencial, durante
una reunión mantenida con los representantes de las distintas instituciones de los prestadores de su
sistema de salud, prometieron que
a partir del primero de septiembre
se aplicaría un incremento del 12
por ciento no acumulativo, en lugar
del 9% acordado originariamente.
De esta manera, el incremento de
la pauta anual se eleva al 21 por
ciento más lo que surja, a fin de
año, de la aplicación del ajuste por
el índice de inflación del Instituto
Nacional de Estadísticas y Censo
(Indec).
Hay que recordar que la pauta
anual del Instituto se había acordado en un 18 por ciento pagadero
en dos tramos: un 9% en marzo y

el otro 9% en septiembre, siempre
con lo que pudiera surgir de la
“cláusula gatillo”.
Hace dos meses, la conducción de
la Federación Bioquímica había
iniciado activas gestiones al solicitar al Instituto que el 9 por ciento
que debería regir a partir de septiembre se adelantara al menos un
mes, y/o que el porcentaje de incremento fuera algo mayor.
Finalmente, uno de los aspectos de
la solicitud de la Federación Bioquímica encontró una respuesta favorable en las autoridades del IOMA.
Además, hay que aclarar que la
aplicación de los dos incrementos
de manera no acumulativa, llevan
el guarismo final al 21 por ciento.
Es importante también no perder
de vista que a esto habrá que su-

mar el porcentaje que arroje la inflación total de 2017, estimándose
que se tratará de alrededor de tres
puntos porcentuales más.
De esta forma, la pauta anual del
IOMA refleja para los prestadores
un porcentaje similar al de la inflación y al de las mejoras salariales
del 23 por ciento que, en nuestro
caso, hay que abonar a los empleados del laboratorio, según se acordó en la paritaria con el gremio de
la Sanidad.

Los coseguros
Por otra parte, se debe indicar que
la Federación Bioquímica ha iniciado gestiones para que también
se incremente el porcentaje de aumento de los coseguros del IOMA
pactados originalmente.
En este sentido, hay que apuntar
que los coseguros dispusieron que
a partir de marzo del año en curso
sus valores se incrementaran en un

18 por ciento como pauta anual y
en un tramo único.
FABA aspira a que finalmente el
porcentaje de aumento de los coseguros sea el mismo con que el IOMA
cierre el año, es decir, que también
se aplique el mismo guarismo que
surgirá de la “cláusula gatillo”.
Es importante lograr esta actualización para no ir incurriendo en
retrasos de los valores reales, toda
vez que, como se recordará, el valor de los coseguros llegó a estar
congelado durante nada menos que
una década.

Pagos
En otro orden, hay que puntualizar
que el Instituto continúa pagando
en tiempo y forma, mensualmente,
lo correspondiente a un mes de trabajo pero en este ítem hay que tener en claro que hay una diferencia
de un mes entre lo que corresponde
a la efectivización de las prácticas

capitadas y las que se abonan por
prestación.
Durante agosto fueron abonadas
las prácticas por prestación de
mayo, es decir, del segundo mes de
vigencia del nuevo vínculo contractual, y la cápita de junio.
Esta diferencia se plantea debido
a que las prácticas que se abonan
por prestación deben ser facturadas y luego liquidadas por el Instituto, mientras que el pago de la
cápita, virtualmente se concreta de
manera automática.
Lo importantes es, como se dijo, que
se ha consolidado una cadena de
pagos mediante la cual, todos los
meses los bioquímicos bonaerenses
cobramos lo equivalente a treinta
días de trabajo para el IOMA.
Demás está decir que esperamos
que esta modalidad continúe como
hasta la fecha, sin incurrir en demoras en los pagos, cuestión sobre
la cual tenemos una reiterada y
triste experiencia.

DS-11
Espectrofotómetro

MEDICIÓN DE MICROVOLÚMENES
CADA VEZ MÁS FÁCIL!
• Mínimo volúmen de muestra:
0.5 ml y máxima sensibilidad
• Amplio rango de concentración:
Más de 25,000 ng/ul dsDNA ó
750 mg/ml BSA
• Espectro de longitud de onda
UV-Vis (190-840 nm)
• Pantalla de alta deﬁnición, táctil,
color, de 7 pulgadas, compatible
con el uso de guantes
• Sistema independiente: No requiere
instalación de software, ni PC asociada
• Máxima conectividad: Ethernet, WiFi y 3 USB
• Sin necesidad de mantenimiento.
No requiere calibración de rutina
• Diseño compacto, disponible en 4 colores!
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Nuevo

EQUIPÁ TU LABORATORIO
CON EL MEJOR CRÉDITO

ACCEDÉ HOY. PAGALO HASTA EN 40 CUOTAS
• MÍNIMO INTERÉS

• OTORGAMIENTO INMEDIATO

• FÁCIL, RÁPIDO

• EXCLUSIVOS MIEMBROS DE RED FABA

• MÍNIMOS REQUISITOS

• CON EL RESPALDO DE EMSA

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

www.emsa.com.ar

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

La Plata

Una muestra pictórica y la tradicional
milonga solidaria
Actividades Socioculturales del Distrito en el mes
de agosto
Lunes 7 de Agosto:
Se realizó la inauguración de la
exposición pictórica “Geometrías
II” de la artista plástica Mirta
Firpo, quien comenzó sus estudios de dibujo y pintura en el año
2005. Sus profesores fueron Nelly
Prada y Jorge Rama, en el taller
de la Peña de las Bellas Artes,
con los cuales se especializó en
pintura con acrílico.
Realizó exposiciones individuales
y colectivas en diversas Instituciones de la ciudad (Agremiación
Médica, Centro Cultural Islas Malvinas, Bolsa de Comercio, Peña
de las Bellas Artes). Fue esta
presentación su tercera muestra
individual en nuestro Distrito.
Acompañada de familiares y amigos que comparten su pasión por
la pintura. Luego del emocionado
agradecimiento de Mirta a los presentes y a quienes la convocaron,
se realizó un brindis.

agradable y de camaradería los
tangueros disfrutaron de nuestra
música ciudadana, con la musicalización del DJ. Fernando Cristini y se deleitaron con los clásicos
“choripanes”.
La comunidad tanguera colabora con entidades de ayuda a
los necesitados, en especial la
población infantil, desde hace
quince años. Reunión organizada
los segundos miércoles de cada
mes en el Salón Auditorio de la
Institución.

Miércoles 9 de Agosto:
Con gran concurrencia de público tuvo lugar la habitual Milonga Solidaria. En un ambiente

Distrito III

Morón

Renovación de autoridades
El pasado 26 de julio tuvo lugar en
Morón el Acto Eleccionario de este
Distrito, realizado en la Asamblea
General Ordinaria tras el cual ha
quedado constituida la Comisión
Directiva para el período 20172020.

Comisión Directiva
PRESIDENTE: Dr. Marcelo D. Canala
VICEPRESIDENTE: Dr. Osvaldo

Gustavo Prado
SECRETARIO: Dra. Susana Beatriz
Carelle
PROSECRETARIO: Dr. José Alfredo
Iglesias
TESORERO: Dr. Oscar Touriñan
PROTESORERO: Dr. Norberto Miguel Sandkovsky

Dr. Daniel Petrovski
Dr. Miguel Biagioni

Vocales suplentes
Dra. Paula Zarini
Dr. Alejandro Sielas

Dra. Nidia Alonso
Dr. Alejandro Raimondo

Vocales titulares

Comision Revisora de
Cuentas

SUPLENTE:
Dra. Paula Martín

Dr. Pablo Lanatti
Dra. Mónica Paula Spalvieri

TITULARES:
Dr. Luis Antonio García

Tribunal de Disciplina

TITULARES:
Dr. Isidoro Bendersky
Dra. Verónica Pasini
Dra. Susana Kowadlo
SUPLENTE:
Dr. Roberto Maceira
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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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Distrito IV

San Isidro

Celebración del Día del Bioquímico
Fue una reunión de camaradería en la que se entregaron
reconocimientos a colegas que cumplieron 25 y 50 años en el
ejercicio de la profesión.

En la noche del 1 de Julio, como ya es tradición en el Distrito IV, se llevó a cabo la celebración del Día del Bioquímico. En los salones del Centro Naval de Olivos se reunió un
importante número de socios del Círculo de
Especialistas en Análisis Clínicos que en un
encuentro muy emotivo de camaradería disfrutaron de una fiesta donde la amistad entre
los colegas se destacó durante todo el evento.
La fiesta comenzó cuando el Presidente del
Distrito IV dio la bienvenida a los participantes destacando y agradeciendo la presencia
del Dr. Jorge Blanco, Presidente del Colegio de
Bioquímicos de la Provincia de Buenos Aires y
de la Dra. Liliana Arango, Presidente del Colegio Zonal de Bioquímicos.

Entrega de medalla
En un pasaje del evento, se entregaron medallas de FABA y diplomas del CEAC a los

colegas que cumplieron 25 años en el ejercicio de la profesión. Recibieron esa distinción los Dres. Carlos Crouzeilles y Federico
Fernández Lahore; en esta oportunidad nos
complacimos en poder entregar la distinción
a los 50 años en el ejercicio de la profesión
a la Dra. Beatriz Sarachian, quien agradeció
el reconocimiento con unas muy emotivas

palabras.
También se realizaron durante toda la velada
sorteos de importantes premios para todos
los socios del CEAC presentes. El espectáculo estuvo a cargo de los artistas de la
compañía “Positano” recreando pasajes de
óperas que impactaron a los invitados por
la calidad de las interpretaciones. Al pro-

mediar la fiesta, el Dr. Carlos Parodi invitó a
los miembros del Consejo Directivo del CEAC
a acompañarlo en el brindis destacando la
importancia de nuestra institución fortaleciendo la tarea diaria de los colegas.
Los invitados disfrutaron de la celebración
con música y los sorteos hasta entrada la
madrugada.

Distrito II

Quilmes

Nueva Comisión Directiva Ceabi
El pasado lunes 7 de agosto en el
Centro de Especialistas en Análisis Biológicos Distrito II de FABA
se realizó la Asamblea General
Ordinaria y Elección de Autoridades de Comisión Directiva para el
período 2017-2019 cumpliendo
con las disposiciones estatutarias vigentes.
Aprobándose por unanimidad
tanto el Acta de la Asamblea
General Ordinaria del Año 2016,
como asimismo la Memoria y el
minucioso informe que la Contadora de la Institución, Sra. Irma
Couceiro, expuso a los presentes
sobre el Balance General, el Inventario y la Cuenta de Pérdidas
y Ganancias correspondiente al

período comprendido entre el 1°
de mayo de 2016 hasta el 30 de
abril de 2017, aceptado por la
Comisión Revisora de Cuentas.
A continuación se conformó la
Comisión Escrutadora que procedió a la apertura de la urna
y al recuento de votos emitidos
por los socios habilitados para
participar en el acto eleccionario de los nueve municipios que
integran el CEABI DII: Almirante
Brown, Avellaneda, Berazategui,
Florencio Varela, Esteban Echeverría, Ezeiza, Lanús, Lomas de
Zamora y Quilmes. Se constató
que sufragó el 64% del padrón de
electores, afianzándose la Nueva
Comisión Directiva con el 95%

de votos positivos para la Mesa
Directiva - Revisores de Cuenta
y el 91% de votos positivos para
Vocales/Delegados.
La nueva Comisión Directiva
quedó conformada del siguiente
modo:
COMISION DIRECTIVA CEABI DII
MESA DIRECTIVA
Presudente, Dr. ALBERTO NICOLAS TORRES
Vicepresidente, Dra. MABEL ESTER DIAZ
Secretario, Dr. JORGE E. BONGIOVANNI
Prosecretario, Dra. ADRIANA MARITATO

Tesorero, Dr. OSVALDO CANDO
Protesorero, Dr. NORBERTO E.
MOUZO
VOCALES
Almirante Brown: Titular, Dra.
GRACIELA NAVARRO PONCE
Suplente Dr. CARLOS EZEQUIEL
PODEROSO
Avellaneda: Titular, Dra. TERESA
GALIZIA
Suplente Dra. MARIA DELIA SOMOZA
Berazategui: Titular, Dr. ROBERTO JORGE SOSA
Suplente, Dra. ANA MARIA SALA
Esteban Echeverría:Titular, Dra.
ANA MARIA MINNOCK
Suplente, Dra. MARTA E. LOURO

Ezeiza:Titular, Dra. GRACIELA
GARCIA ROMEU
Suplente Dra. AURORA G. BLANCO
Finalizado el escrutinio el presidente Dr. Alberto Torres agradeció
la participación de todos, ponderando la colaboración y apoyo
recibido por los miembros que
finalizan su mandato y dando la
bienvenida a los profesionales
que se incorporan en la nueva
Comisión, convocando a continuar trabajando y no abandonar
la senda del progreso, creatividad y eficiencia para todos los
profesionales que nuclea el CEABI DII.
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Resolución alternativa de
conflictos
IOMA y Fiscalía de Estado firman convenio
El presidente de IOMA, Carlos
D´Abate y el Fiscal de Estado de
la provincia de Buenos Aires,
Hernán Gómez, firmaron el 29
de agosto un convenio de colaboración recíproca, cooperación
y asistencia técnica que tiene
como fin “llevar adelante acciones conjuntas en la resolución de
conflictos en salud planteados
por afiliados”.
Las acciones necesarias para tal
finalidad estarán coordinadas
entre la Fiscalía y la Unidad de
Resolución de Conflictos del Instituto que, desde que comenzó a
funcionar en febrero de 2016, logró resolver más de 1800 casos,
lo que equivale a 60 millones de
pesos ahorrados en concepto de

costas y honorarios de posibles
amparos que se lograron evitar
a través de la mediación.

Compromiso
A partir de este acuerdo, ambos
organismos se comprometen a
planificar y ejecutar actividades
para la implementación de mecanismos de gestión y resolución
de conflictos tendientes a mejorar la prestación del servicio en la
provincia de Buenos Aires.
Este convenio se suma al ya firmado junto a la Defensoría del
Pueblo y el Ministerio de Justicia
de la Provincia con el mismo objetivo.

Carlos D’Abate y Hernán Gómez, durante la rúbrica del convenio.

INFORMACIÓN FABA SOLIDARIO
Señores/as Profesionales adheridos a:
Cuota

Cuotas

Período de carencia

Septiembre -17

A partir Octubre

a partir de 01/09/2017

Directo únicamente

$ 1.126,00

$ 1.058,00

$ 529,00

Adicional por cónyuge o conviviente

$ 1.126,00

$ 1.058,00

$ 529,00

Adicional por cada hijo hasta el tercero inclusive

$ 563,00

$ 529,00

$ 264,50

Adicional por cada hijo a cargo a partir del cuarto

$ 337,80

$ 317,40

$ 158,70

CONVENIO FABA-IOMA:

Información actualizada al 1 de Septiembre 2017
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PAMI implementa la orden médica electrónica
Una herramienta informática para la prescripción electrónica
y la emisión de órdenes de prácticas médicas y estudios
complementarios para los afiliados del INSSJP. Rige a partir del
15 de agosto, sin embargo y hasta tanto se logre la incorporación
completa convivirán este sistema nuevo con el anterior
A través de este nuevo sistema los médicos de
cabecera de PAMI podrán prescribir todos los
estudios de laboratorio de baja complejidad
(nivel I) así como radiografías, ecografías y
otros estudios de diagnóstico por imágenes,
prácticas de fisiokinesioterapia, derivaciones
a especialistas y atención domiciliaria integral. Es decir, el menú prestacional establecido por las Resoluciones Nº1895/DE/2016 y
635/DE/2017.
Entre las principales funciones que tendrá
la orden médica electrónica (OME) están:
validar el estado de afiliación del afiliado
con el padrón on line del Instituto, generar la
historia diagnóstica unificada del paciente,
permitiendo la consulta de prescripciones
realizadas por otros profesionales, incorporar opcionalmente las indicaciones del tra-

tamiento para el pacientes y observaciones
para el efector que realice la prestación y
evitará que el paciente regrese al consultorio
solicitando aclaraciones o rectificaciones sobre la orden médica.
Para generar la OME, el médico de cabecera
debe ingresar en la aplicación CUP con su
usuario y clave, luego ingresa en la opción
“OME” y cargará los datos del beneficiario,
diagnósticos, prácticas, según el nomenclador, observaciones si fuera necesario. Luego
se imprime la OME y la debe firmar de puño y
letra con sello profesional.
Esta orden médica electrónica tendrá una vigencia de 60 días desde la fecha de emisión
hasta la realización de las prácticas.
Problemas técnicos transitorios
Para garantizar la continuidad del servicio

y hasta tanto se reestablezca el acceso al
sistema ante problemas técnicos o de conectividad transitoria que impida la utilización
del sistema de orden médica electrónica, la
misma se podrá realizar de forma escrita
tal como se hacía antes. Ante cualquier inquietud sobre el Sistema de Orden Médica

Electrónica se podrá comunicar con el Equipo
de Soporte Técnico de lunes a viernes de 8 a
16hs al siguiente teléfono:
0800-222-2210 (Opción 1: Atención a Prestadores, luego Opción 3: Receta Electrónica) y
al E-mail: soporte_ereceta@pami.org.ar
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Hallazgo argentino en la
prevención de Diabetes
La “autodigestión” de restos celulares preservaría la producción de insulina en el páncreas frente
a los excesos de azúcar en la dieta. Así lo revelaron científicos del Conicet en la UBA y UNLP

Gagliardino: Dr.Juan José Gagliardino, uno
de los directores del estudio y miembro del
Centro de Endocrinología Experimental Aplicada (Cenexa), dependiente del Conicet y la
Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Investigadores argentinos descubrieron
que la “autodigestión” que ocurre en las
células encargadas de la secreción de insulina permitiría “recuperar y mantener”

esa producción, lo que ayudaría a prevenir
la diabetes en personas con predisposición
a desarrollar la enfermedad.
El mecanismo, conocido como autofagia

(autodigestión), ayuda a las células a eliminar restos que ya no les son útiles y, en
el caso de las beta pancreáticas, a mejorar
su producción de insulina -hormona en-

cargada de regular la cantidad de glucosa
en sangre- y a protegerse de los efectos de
una dieta desbalanceada.
“Si se promoviera una y se produjeran medicamentos que estimulen la autofagia,
podría prevenirse o tratarse la prediabetes
y la diabetes tipo 2”, explicó Juan José Gagliardino, uno de los directores del estudio
y miembro del Centro de Endocrinología
Experimental Aplicada (Cenexa), dependiente del Conicet y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
Para realizar la investigación, científicos
de esa casa de altos estudios y de la UBA
indujeron un cuadro de prediabetes en
ratas sanas mediante la administración
de una dieta rica en fructosa (azúcar presente en las bebidas cola), provocándoles

Yoshinori Ohsumi: Nobel de Medicina 2016

El Premio Nobel de Medicina del año 2016 reconoció al
japonés Yoshinori Ohsumi, descubridor de los mecanismos de la autofagia, proceso básico de degradación y
reciclaje de componentes celulares y de gran importancia en muchos fenómenos fisiológicos.
La autofagia es esencial, por ejemplo, en la adaptación

a la inanición o en las respuestas a las infecciones, y su
interrupción ha sido vinculada a males como el Parkinson, la diabetes tipo 2 y otros desórdenes relacionados
con la vejez, así como a enfermedades genéticas o al
cáncer.
Ohsumi (Fukuoka, Japón, 1945) reveló a inicios de la
década de 1990 los dispositivos subyacentes a ese proceso partiendo del análisis de la levadura, que le sirvió
para identificar genes esenciales para la autofagia y
sentar las bases de un nuevo modelo en la comprensión
de cómo las células reciclan su contenido.
Al fundar su propio laboratorio en 1988, Ohsumi centró
sus esfuerzos en la degradación proteínica en la vacuola, una organela que se corresponde con el lisosoma en
las células humanas, y utilizó células de levadura, fáciles de estudiar y empleadas a menudo como modelo
para las de los seres humanos.
El reto para el científico japonés -el sexto nacido en ese
país que gana el Nobel de Medicina- era cómo superar
dos problemas: el menor tamaño de esas células y la
dificultad para distinguir en el microscopio sus estruc-

turas internas.
Ohsumi pensó que si podía interrumpir la degradación
mientras la autofagia estaba activa, los autofagosomas
(vesículas de doble membrana que se forman durante
este último proceso) deberían acumularse en la vacuola
y ser visibles bajo el microscopio.
Así cultivó levadura mutada que carecía de enzimas de
degradación vacuolar y estimuló a la vez la autofagia
haciendo “pasar hambre” a las células: en pocas horas
las vacuolas estaban llenas de pequeñas vesículas no
degradadas, los autofagosomas.
Su experimento, que fue publicado en 1992, probaba
que la autofagia existe en células de levadura y validaba un método para identificar y caracterizar genes clave
implicados en ese proceso.
En menos de un año identificó esos primeros genes exponiendo las células a una sustancia química que provocaba mutaciones e inducía la autofagia y caracterizó
las proteínas codificadas por ellos, demostrando que el
proceso es controlado por una cascada de proteínas y
complejos proteínicos.
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Para erradicarla o disminuir el ritmo de crecimiento de
la diabetes, es necesario llevar un plan de alimentación
saludable, hacer actividad física en forma regular (unos
30 minutos diarios) y también reducir la pobreza y la baja
educación en la población, ya que se demostró que ambos
factores contribuyen marcadamente al desarrollo de la
patología”,

Dra. María Inés Vaccaro, co-directora del estudio y directora de la subsede Fisiopatología del
Instituto de Bioquímica y Medicina Molecular (IBIMOL-CONICET), dependiente de la FFyB UBA, con integrantes de su grupo

un desequilibrio metabólico “similar al que
produce la dieta que sigue gran parte de la
población”, indicó Gagliardino.
A un grupo de esos animales se les administró una droga que estimuló la autofagia en
las células beta y se verificó que ello prevenía
el deterioro funcional de esas células y el desarrollo de la prediabetes.
“Aplicamos una droga que ya se usa para el
tratamiento de la diabetes, pero no para los
cuadros de prediabetes, por lo que demostramos que podría actuar en un nuevo blanco
terapéutico para prevenir la transición a la
enfermedad”, explicó el miembro del Conicet.
De este modo, el científico señaló que aunque
no descubrieron la autofagia (logro alcanzado por el japonés Yoshinori Ohsumi y que lo
llevó a ganar el Nobel de Medicina en 2016),
advirtieron que si la promovían en las células
beta mejoraban su función de secretar insulina.
El hallazgo fue publicado en la revista Clinical Science, una de las más prestigiosas a
nivel mundial en el ámbito científico.

Dietas no saludables y
prediabetes
Los cuadros de prediabetes se presentan
con mayor frecuencia en personas que
consumen dietas no saludables -altas en
grasas y azúcares de rápida absorción-,
sedentarias, con obesidad abdominal, herencia de diabetes o hipertensión arterial.

“Una persona con esas características es
propensa a desarrollar diabetes, ya que produce menos insulina”, aseguró.
Se calcula que cerca de 1 de cada 10 adultos
padece de diabetes tipo 2 en la Argentina y
que un 10 por ciento del presupuesto público
de Salud mundial se dedica al tratamiento de
esa enfermedad.
Por ese motivo y por su veloz ritmo de crecimiento, la diabetes se transformó en una
de las enfermedades que más preocupa a
la comunidad científica mundial.
“Es importante remarcar que la diabetes no
es sólo un problema de salud pública, sino
interdisciplinario e intersectorial. Para erradicarla o disminuir su ritmo de crecimiento,
es necesario llevar un plan de alimentación
saludable, hacer actividad física en forma
regular (unos 30 minutos diarios) y también
reducir la pobreza y la baja educación en la
población, ya que se demostró que ambos
factores contribuyen marcadamente al desarrollo de la patología”, completó el especialista.
El estudio fue co-dirigido por la doctora María Inés Vaccaro, del Instituto de
Bioquímica y Medicina Molecular (Ibimol-Conicet), dependiente de la UBA.
También participaron los investigadores Bárbara Maiztegui, Carolina Román, Héctor Del
Zotto y Luis Flores, del Cenexa; y Verónica
Boggio, Alejandro Ropolo y Daniel Grasso, del
Ibimol.
Fuente: Agencia CyTA-Leloir
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Alergia a la proteína de leche de
vaca
Se triplicaron los casos en el país. Sorprendentes resultados de un
estudio realizado por científicos argentinos presentados durante el 40°
Congreso Anual de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología
Clínica (AAAeIC), que se llevó a cabo en Buenos Aires, del 10 al 12 de
agosto.

Dr. Claudio Parisi, jefe del Servicio de Clínica Pediátrica Sección Alergia del Hospital Italiano de Buenos Aires y Dra.
Marina Orsi, gastroenteróloga pediatra, Jefe de Gastroenterología Pediátrica del Hospital Italiano de Buenos Aires

Según los resultados de un trabajo llevado a cabo por un grupo de especialistas del Hospital
Italiano de Buenos Aires (HIBA),
en los últimos 11 años se triplicó
la prevalencia de la alergia a la
proteína de leche de vaca (APLV).
Mientras que en 2004 era del 0,4
por ciento, hacia fines de 2014
ese valor habría triplicado.
La investigación formó parte de
las presentaciones que se realizaron en las ‘VII Jornadas Latinoamericanas de Alergia en Pediatría’ durante el 40° Congreso
Anual de la Asociación Argentina

de Alergia e Inmunología Clínica
(AAAeIC), que se llevó a cabo en
Buenos Aires, del 10 al 12 de
agosto.
“Contar con esta información
es muy importante para mejorar
la educación, las estrategias de
prevención y el diseño de políticas
alimentarias”, indicó el Dr. Claudio Parisi, especialista en Alergia
e Inmunología, presidente de la
AAAeIC y uno de los investigadores que participó del estudio.
La alergia a la proteína de la leche de vaca (APLV) es la alergia

alimentaria más frecuente en
lactantes y niños pequeños, y,
como su propio nombre lo indica, se origina en una reacción
inmunológica a una o más de las
proteínas a la leche de vaca.

Mejores diagnósticos
“El incremento observado podría
atribuirse a la mejor capacidad
diagnostica, cambios en el estilo
de vida, aumento de las cesáreas
y del uso de antibióticos, que han
alterado la microbiota intestinal,
sumado a la predisposición gené-

tica”, añadió la Dra. Marina Orsi,
gastroenteróloga pediatra, Jefe
de Gastroenterología Pediátrica
del Hospital Italiano de Buenos
Aires, quien también participó de
la investigación.
El tratamiento de la APLV se inicia con la llamada ‘dieta de exclusión’, que consiste en retirar
de la dieta del lactante la leche
de vaca y todos sus derivados.
“Para que los niños con APLV no
presenten déficit nutricionales
deben utilizarse fórmulas especiales que de acuerdo a la severidad podrán ser desde hidrolizados extensos o aminoácidos.
Afortunadamente, desde febrero
de este año la cobertura de estas fórmulas especiales se extendió más allá del año de vida,
garantizada por la ley de leches
medicamentosas (ley nacional N°
27.305)”, subrayó la Dra. Romina
Mehaudy gastroenteróloga pediatra del Servicio de Gastroenterología del Hospital Italiano.
El Dr. Claudio Parisi, jefe del Servicio de Clínica Pediátrica Sección Alergia del Hospital Italiano
de Buenos Aires destaca que los
lactantes con APLV pueden tener
síntomas muy variados, en su debut, como por ejemplo deposiciones con moco y sangre, rechazo
del alimento, llanto y cólico inconsolables, con mala progresión
de peso.
Por otro lado, la Dra. Orsi destacó que la tolerancia se adquiere
recién a partir del año de vida
en el mayor porcentaje de niños,
aunque un menor grupo persiste
hasta los 3 a 5 años con esta problemática.
Existe una hipótesis con gran
consenso médico respecto al beneficio del parto vaginal versus
la cesárea ya que al pasar por el
canal del parto se coloniza con

una microbiota más saludable y
protectora de ese bebe.
Para realizar el trabajo, se eligió
como criterio de inclusión a todos
los niños que nacieron en el HIBA
y pertenecían al programa médico del Hospital Italiano, PMHI,
y, como criterio de exclusión, a
los pacientes que nacieron en el
HIBA no pertenecientes al PMHI
en el periodo estudiado. Así, desde el 1 de enero de 2004 hasta
el 31 de diciembre de 2014 se
revisaron las historias clínicas
electrónicas de 14.710 niños,
que representaron el total de los
nacimientos durante el período
que duró la investigación. Luego
se identificaron los casos mediante las bases de datos de los
servicios de Alergia y Gastroenterología Pediátrica y el registro
computarizado de pacientes.

Resultados
“Los resultados del estudio mostraron en los casos que presentaron APLV, predominancia femenina en un 55,2% y de 3,6 meses
promedio de edad diagnóstica,
con una edad mínima de un mes
y máxima de 11 meses. Además,
el 55,8% de los bebés nacieron
por cesárea. El síntoma de inicio
más frecuente fueron las deposiciones con sangre en 4 de cada
10 niños (41,4%)”, aseguró el Dr.
Parisi.
De acuerdo con lo explicado por
los especialistas, dentro de las
alergias alimentarias, la APLV es
la más frecuente en menores de
5 años, principalmente porque
la proteína de la leche de vaca
suele ser la primera proteína a
la cual se exponen los bebés alimentados con lactancia materna
exclusiva o con la propia leche de
vaca.
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Plantas móviles para
Especialistas del INTI capacitarán a cooperativistas del
Programa Argentina Trabaja en la construcción de plantas
móviles, capaces de proveer agua libre de arsénico a
poblaciones de alrededor de 500 habitantes. Serán los
primeros prototipos que se construyan en el país. La tarea
se llevará a cabo en el Polo Productivo Ezeiza.

El tiempo estimado para el armado y montaje de este tipo de plantas es de tres
semanas, pueden trasladarse en un solo
bloque o montarse in situ, ya que son de
fácil instalación
A pesar del aspecto cristalino y de una
aparente normalidad en su sabor y olor,
el agua que se consume a diario puede no
ser segura. Según datos de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), Argentina encabeza la lista de países con altos niveles
de arsénico en reservas subterráneas, junto
con Bangladesh, Chile, China, India, México y Estados Unidos. La principal fuente de
exposición es a través de la ingesta directa
de agua con alto contenido de arsénico.
Remover esta sustancia de las aguas
subterráneas empleadas para consumo –
de modo tal que cumplan con la regulación
del Código Alimentario Argentino (CAA),
que establece un máximo de 0,01 mg/L–
representa un gran desafío para los sistemas de tratamiento.
En esta dirección, el INTI, a través de su
Centro de Química, lanzó un modelo de intervención destinado a abordar la proble-

mática en distintos escenarios. Una de las
soluciones aplicables que se desprendió
es la planta modular para abatimiento de
arsénico, diseñada por un equipo multidisciplinario para abastecer poblaciones
de hasta 500 habitantes, que permite
procesar 5 litros diarios de agua libre de
arsénico por persona, destinada a ingesta
y preparación de alimentos.
Los primeros prototipos comenzarán a
construirse en los próximos meses en el
Polo Productivo Ezeiza, ubicado en la provincia de Buenos Aires, donde el Ministerio
de Desarrollo de la Nación cuenta con talleres de herrería, carpintería y electricidad.
El proyecto está desarrollado en conjunto
con el Programa Argentina Trabaja, a través del cual el INTI capacitará a sus beneficiarios en el armado y montaje de las
plantas que se construirán por primera vez
en el país.

La calidad del agua
Uno de los prototipos será trasladado al
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Desarrollos tecnológicos del INTI

abatir el arsénico en agua de consumo humano

INTI para realizar ensayos y la optimización
de su diseño. El otro quedará a disposición
del Ministerio, desde donde designarán
-previo análisis de situación realizado en
el Instituto- un lugar fijo para comenzar a
hacer las primeras pruebas de campo.
“Estimamos que una vez instaladas en sus
lugares definitivos, la puesta en marcha
de las plantas demorará aproximadamente
15 días, realizando 3 meses de monitoreo
intensivo debido a que debemos lograr que
la calidad esté dentro de los parámetros
permitidos por el CAA. Necesitamos también, realizar un diagnóstico en territorio
para conocer la fuente de agua y su calidad, y evaluar la operación de las plantas
por personal asignado”, explica Gonzalo Di

Feo, integrante de INTI-Química, ingeniero
que participó en el diseño nacional.
Di Feo señala que el objetivo del proyecto
es hacerlo extensivo, replicando este modelo en aquellos municipios que lo requieran: “las plantas que se construyan deben
contar con el aval del INTI en lo que refiere
a su construcción y, además, debemos
asegurar que la calidad del agua sea la
adecuada para el correcto funcionamiento
de esta tecnología”. Por último, adelantó
que evalúan trabajar en un próximo modelo netamente automático, que funcione
con energías limpias, destinado a zonas
rurales donde no cuentan con electricidad.
“Además, esta planta puede utilizarse
para remover flúor y contaminación microbiológica”, asegura el especialista del
INTI.

Características técnicas
La planta funciona a partir de energía
eléctrica 220 w, es semiautomática y la
tecnología que utiliza para el tratamiento
del agua es coagulación – filtración, mé-

todo que presenta un bajo consumo eléctrico y genera menos residuos que otras
tecnologías. El espacio necesario para su
instalación es 3 m de largo, 2 metros de
ancho y 3,5 de profundidad.
El diseño estuvo a cargo por profesionales
y técnicos del Centro INTI-Química, con
gran trayectoria en el estudio de soluciones
tecnológicas destinadas al tratamiento de
agua.

¿Por qué es importante
combatir el arsénico?
Los efectos del arsénico sobre la salud
pueden ser muy variados, pero el problema
más representativo es el Hidroarsenicismo
Crónico Regional Endémico (HACRE). Esta
enfermedad se caracteriza por presentar
lesiones en la piel y alteraciones sistémicas cancerosas y no cancerosas, luego
de un período variable de exposición a
concentraciones mayores de 0,01 mg/L en
agua de consumo diario.
La región del país afectada es una de las
más extensas del mundo y comprende par-

te de las provincias de Córdoba, La Pampa,
Santiago del Estero, San Luis, Santa Fe,
Buenos Aires, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, San Juan y Mendoza. El origen de la contaminación natural
con arsénico en las aguas subterráneas se
debe a la actividad volcánica de la cordillera de Los Andes.

Calidad y salud: Envases de alimentos más seguros

Especialistas del INTI desarrollaron una
nueva metodología para detectar sustancias nocivas en papeles en contacto
con alimentos y la transfirieron a los países del Mercosur. El Instituto es el único
laboratorio oficial que controla ese tipo
de materiales celulósicos en envoltorios.
Los fabricantes de envoltorios de papel
deben someter sus productos a ensayos
de migración en el INTI, para conocer si
cumplen con la reglamentación y si se
desplazan sustancias desde el envase al
alimento Los materiales que envuelven
los alimentos deben pasar obligatoriamente por una serie de controles, a fin de
que ninguno de sus componentes migre

al contenido del envase y lo contamine.
Con el objetivo de aportar a este análisis,
especialistas del INTI desarrollaron nuevas técnicas para evaluar los envoltorios
de celulosa —que es la materia prima
más utilizada en la comercialización de
comida— y las transfirieron a todos los
países del Mercosur.
“La resolución 42/15 del Mercosur sumó
una nueva sustancia a la lista de materiales con riesgo cancerígeno: la antraquinona. Desarrollamos una metodología que no existía en la región a fin de
detectar su presencia en envoltorios de
papel” indica Fabián Delorenzi, del Centro de Celulosa y Papel del INTI

La nueva metodología consiste en hacer
una extracción en cloroformo (líquido
incoloro, derivado del metano) sobre la
muestra de papel, mediante un equipo
Soxhlet. Luego se determina el contenido
de antraquinona en el extracto por cromatografía líquida.
En el caso de materiales no reciclados,
los fabricantes deben presentar una
declaración jurada con los aditivos que
aplicaron para la producción del papel.
“Hacemos un ensayo de migración global para saber todo lo que puede llegar
a trasladarse del envase al alimento
—establecido por la reglamentación
Mercosur— y otro específico para medir algún contenido particular”, detalla
Delorenzi, responsable del Laboratorio
Químico y de Procesos.
Para los papeles realizados con celulosa reciclada, se suman otros ensayos
porque el material es más complejo. Se
evalúa no sólo la migración específica
de metales pesados, sino también si
contienen tintas, si se transfiere materia
prima al alimento o algún componente
de las mismas y se buscan elementos
potencialmente cancerígenos.
Con el desglose de los componentes,
los técnicos solicitan un detalle del tipo
de producto que se va a transportar, el

tiempo, la temperatura, y realizan una
simulación del contacto. Si el papel reciclado va a acompañar un alimento
acuoso-graso, como puede ser una pizza, suman análisis de otros compuestos
incluidos en la última Reglamentación
Mercosur (como ftalatos).
Estos estudios son de carácter obligatorio y son certificados por el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) o el Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) en el caso de tratarse de productos cárnicos o vegetales.
Para los productores que desean exportar a Estados Unidos o a Europa, contar
con estos informes es vital para cumplir
con los requisitos exigidos en los países
de destino.
Este trabajo se suma a las acciones que
impulsa el INTI, institución que este año
celebra su 60º aniversario, desde la Comisión de Alimentos del Mercosur.
“Si bien estos análisis son de carácter
obligatorio, se está avanzando en la
inclusión de esta información en el etiquetado, a fin que en un futuro próximo
el usuario pueda conocer si el ensayo
fue realizado”, anticipa Delorenzi.
Fuente: INTI-Comunicación
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25º Aniversario de la ANMAT
Autoridades nacionales inauguraron jornadas
multidisciplinarias por los 25 años de la Anmat.
Bajo el lema “La Salud como Propósito, la Ciencia
Reguladora como Estrategia”, el evento reunió a
autoridades sanitarias nacionales, provinciales y
representantes de las diversas delegaciones del
interior del país.

(Der) Dr. fbejnboj blfm, cpkeng¿0i ,eorgninv vrpmc rgl ‘v jnetbhpl v, epmpm ñ pv wpk clm, wpf

Trayectoria de la ANMAT
La ANMAT fue creada el 20 de agosto de 1992, en el
seno del entonces Ministerio de Salud y Acción Social
de la Nación, con el objetivo de afrontar los nuevos
desafíos que se presentaban en materia de salud en
la Argentina.
Actualmente, la Institución cuenta, entre sus recursos humanos, con profesionales, técnicos y administrativos de más de treinta disciplinas. Esta diversidad propicia y enriquece el trabajo interdisciplinario
en las cinco sedes en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en sus delegaciones en el interior del país.
Su tarea tiene un impacto directo en la salud de
cada habitante. Durante todos estos años, ha trabajado en la vigilancia, fiscalización, regulación y
control de los medicamentos, productos alimenticios, productos médicos, cosméticos, productos de
uso doméstico, entre otros productos para la salud.
El organismo que comenzó funcionando en una única oficina, construyó su propio rumbo y con el esfuerzo y calidad de los profesionales que la componen,
logró convertirse en una autoridad de referencia en

los diferentes escenarios. Es así que ha trabajado
sólidamente, a nivel nacional, con los referentes
federales de Ministerios y Autoridades Sanitarias Jurisdiccionales con el objetivo de consolidar el trabajo
colaborativo y de convergencia en el plano federal.
En el ámbito internacional junto a otras Agencias
Sanitarias y con las Organizaciones Internacionales como la OMS/OPS ha sido uno de los principales
actores para el cuidado de la salud de la población
mundial.
Transcurridos 25 años, la ANMAT ha desarrollado un
modelo de fiscalización, control y vigilancia sostenido
en el tiempo, que le ha permitido contribuir a la mejora de la salud pública, con una fuerte orientación
a las necesidades y expectativas de los ciudadanos.
Con la mirada puesta en el futuro, la ANMAT incorpora temas innovadores en su agenda de trabajo.
Terapia génica, terapia celular, biotecnología, nanotecnología, farmacología genómica, modelos 3D,
biosimilares y bioterapéuticos, representan nuevos
desafíos en materia de regulación.

En el marco de la conmemoración
del 25º aniversario de la Agencia
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autoridades de la cartera sanitaria nacional inauguraron el 29
de agosto unas jornadas multidisciplinarias en las profesionales de
diferentes ámbitos intercambiarán
experiencias en temas como bancos de sangre, medicamentos para
terapias de avanzada, nanotecnología, resistencia antimicrobiana,
medicamentos de venta libre,
publicidad de productos para la
salud y productos médicos.
“Estoy muy orgulloso como argentino de tener una institución con el
prestigio que tiene ANMAT y que a
través de su trabajo la llevó a ser
la primera agencia de medicamentos formalmente reconocida
por la Organización Panamericana
de la Salud (OPS), y hoy en día, es
una de las mejores del mundo”, indicó el secretario de Políticas, Regulación e Institutos del Ministerio
de Salud de la Nación, Alejandro
Ramos, durante la apertura de las
jornadas que se extendieron hasta
el jueves 31 de agosto.
Ramos además reconoció la prestigiosa labor de las distintas delegaciones que “permite estar representados prácticamente en todas
las provincias, lo que es muestra
del verdadero federalismo”, subrayó.
El titular de la ANMAT, Carlos Chiale, también coincidió en que “la
ANMAT es una de las 30 agencias
de regulación más reconocidas
del mundo y no por mérito ni gestión de sus administradores sino,
específicamente, por la gente que
la integra, un recurso humano
riquísimo, que lleva puesta la camiseta y que en ámbitos nacionales e internacionales defiende una
posición científico-técnica avalada
por conocimientos, trayectoria y experiencia”, destacó el funcionario.

Chiale manifestó que “parte del
desafío que tenemos por delante
es consolidar ANMAT federal”, y
en ese sentido, adelantó que muy
pronto se estará trabajando junto a las autoridades sanitarias
de las distintas provincias para
“consolidar la evaluación de
ensayos clínicos en el país como
política de Estado, consolidar la
Red Federal de Vigilancia Sanitaria de Productos para la Salud,
y en la trazabilidad de productos
médicos y medicamentosa nivel
nacional”.
Durante el encuentro también estuvieron presentes el sub-administrador de la ANMAT, Roberto Lede,
autoridades sanitarias provinciales y representantes de las diversas
delegaciones del interior del país.
Las jornadas multidisciplinarias
contaron con mesas de trabajo,
disertaciones y talleres. Los participantes, provenientes de diferentes ámbitos, intercambiarán
conocimientos y experiencias en
temas como bancos de sangre,
medicamentos para terapias de
avanzada, nanotecnología, resistencia antimicrobiana, medicamentos de venta libre, publicidad
de productos para la salud y productos médicos.

Mesas de convergencia
En el marco del “Plan ANMAT Federal”, se llevaron a cabo mesas
de convergencia, en las que se
trataron cuestiones como Vale
Federal, Sistema Nacional de
Trazabilidad, Productos Domisanitarios, Estudios en Farmacología
Clínica, Red Federal de Vigilancia
e Impresiones 3D.
Asimismo, se realizó la reunión
de Farmacopea Argentina y las
jornadas de trabajo en el marco
del Programa de Formación Permanente en Vigilancia Sanitaria
(FOPEVISA) a nivel federal.
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El camino de los consensos
básicos en salud
Por Ana Pertierra
El grupo PAIS está conformado
por profesionales con experiencia
en salud pública participantes de varios partidos políticos
e independientes que sobre la
base de convicciones compartidas viene buscando el camino
de los consensos básicos en
salud. En el prólogo de este libro el Dr. Aldo Neri resume las
premisas de este grupo de trabajo señalando:”Estamos convencidos de que la accesibilidad
y la calidad de los servicios (de
salud) deben ser universales e
igualitarias. ….y de que los estamentos del Estado, las obras
sociales y el sector privado deben
complementarse y no competir,
ni mercantilizarse, porque el libre mercado no es una solución
en salud, sino que empeora la
desigualdad, y que el sector salud aporta mucho al ideal de una
democracia social”.
FABAINFORMA se comunicó con
la Dra. Gabriela Hamilton, bioquímica por la UBA, Máster en Sistemas de Salud y Seguridad Social
(ISALUD)y autora de un capítulo
del libro dedicado a “Protección
social universal de enfermedades
catastróficas en Argentina”.
• ¿Es usted la única bioquímica
que integra este grupo interdisciplinario dedicado al estudio
de políticas sanitarias? ¿Considera que el bioquímico debería tener mayor participación
en este campo? ¿Por qué?
Siempre en los espacios de discusión los bioquímicos son un
grupo minoritario, no por falta de
interés en las discusiones sino
porque es menor la proporción de
bioquímicos en el total de recur-
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sos humanos vinculados a salud. Lo que sí el grupo PAIS está
integrado por personas que se
dedican hace mucho tiempo a la
salud pública y que compartimos
ideas comunes como por ejemplo, que la salud es un derecho
y como dice Aldo Neri que : “Estamos decididos a limar nuestros
egos para poder ser propositivos
y generar espacios con ideas”.
En cuanto a si los bioquímicos
deberíamos tener mayor participación, en realidad, creo que todos los trabajadores de la salud
deberíamos tener mayor participación en el desarrollo de las políticas sanitarias porque somos
actores sociales importantísimos
a la hora de tomar decisiones.

Entrevista a la Dra. Gabriela Hamilton, bioquímica especialista en Sistemas

•¿Qué objetivo ha tenido la publicación de este libro “¿Podremos tener una política de salud
equitativa?», y cuánto tiempo
les llevó la elaboración del mismo?

tivo? (Hay quienes sostienen
que es insuficiente la cantidad
recursos destinados al sector
mientras otros hablan de la ineficacia de la gestión que no
alcanza a brindar un acceso
igualitario).

El objetivo de este libro en realidad es ser propositivo. Los autores investigamos y trabajamos
en Salud Pública creemos que
hay cosas que se pueden hacer y
no sólo quedarnos en el lugar de
ser críticos sino generar espacios
de reflexión y proposición.
Este libro lleva mucho tiempo
de elaboración, su construcción
empezó con el nacimiento del
propio Grupo País. Creo que este
texto ha ido madurando y muchas
cosas que planteábamos al inicio
del Grupo, las hemos repensado
a partir de la discusión interna y
la coyuntura. Además, el conocimiento va avanzando entonces
no puede haber una receta única
y estándar a lo largo del tiempo.
Hay nuevos desafíos, nuevos temas, nuevas epidemias, transiciones epidemiológicas, es decir,
ocurren un montón de cosas en la
salud de la población. Y los sistemas de salud no se comportan
de forma independiente a lo que
ocurre en las sociedades.
• En su opinión cuáles son las
principales problemáticas que
conducen a que el sistema de
salud argentino sea inequita-

de Salud y Seguridad Social, y coautora del libro recientemente publicado
por la editorial Fundación FEMEBA títulado “¿Podremos tener una política de
salud equitativa?, un conjunto de documentos redactados por los integrantes
del Grupo PAIS (Pacto Argentino por la Inclusión en Salud).
Ex directora nacional de VIH/SIDA del Ministerio de Salud de la Nación, ex
directora de Programas Sanitarios en la Municipalidad de La Matanza, actual
Directora de Servicios técnicos asistenciales del Hospital SAMIC “ Dr. René
Favaloro” de La Matanza y profesora de la Universidad Nacional Arturo
Jauretche

En realidad, el sistema de salud
en Argentina se comporta de forma inequitativa debido a múltiples variables. Podemos pensarlo
en sus tres dimensiones: el modelo de atención, de financiación
y de gestión.
Con respecto al modelo de atención, la salud está más medicalizada, es decir, dejó de ser un
bien social para convertirse en
un bien de mercado. Para todo
hay un medicamento, hasta para
los factores de riesgo como el
colesterol. Diferentes síntomas
son plausibles de tratamiento
con un medicamento, estamos
hipermedicalizados. Esto es un
punto importante en la inequidad. A veces se gastan recursos
en cosas innecesarias y cuando
un tratamiento se necesita realmente hay personas que acceden a el y otras que no, muchos
de los cuales no son baratos. A
su vez, esto afecta el modelo de
financiamiento porque cada vez
se gasta más. El gasto en salud
cada vez es mayor. Una persona
optimista podría decir que eso es
bueno porque más personas tendrían acceso. La mala noticia es

que no. Se han hecho estudios en
los que se observa que el gasto
en salud aumenta a expensas
de la cobertura vertical, es decir,
que las mismas personas reciben
cada vez más tratamientos, más
prestaciones. Y no aumentó a expensas de la cobertura horizontal
que significa que más personas
acceden al sistema de salud.
Otra de las causas de que el sistema sea inequitativo es que es
segmentado y fragmentado. Ahí
se pone en juego el modelo de
gestión. Nosotros tenemos una
serie de actores sociales que se
dividen en niveles municipales,
provinciales, o nacionales. ¿Qué
genera esto? que dependerá del
lugar donde uno nazca, donde
desarrolle sus actividades, o el
grado de conocimiento sobre su
derecho a la salud, cómo llegará a reparar sus problemas
de salud. En otras palabras, no
todos los argentinos accedemos
a la misma salud. En esto no
entra la discusión que lo público
es peor que las obras sociales.
La fragmentación favorece esta
situación. Cuando una persona
ingresa al sistema de salud tiene
que ir sorteando una serie de barreras. Primero la barrera geográfica, ya que no es lo mismo vivir
en un pueblo de Jujuy que en la
ciudad de Buenos Aires. Después,
la barrera cultural, es decir, las
particularidades, el nivel de educación, el pertenecer a alguna

minoría. Todo eso pone barreras.
Otra de las cuestiones es la barrera financiera como puede ser
no tener dinero para viajar al
hospital aunque este sea gratuito. Tener que dejar de ir a trabajar para ir a atenderse es una
barrera importante. A esto se le
llama costo de oportunidad.
Y por último cada vez está tomando más fuerza la barrera administrativa: cuando, por ejemplo, uno
tiene que autorizar una orden de
la obra social o ir a sacar turno a
las cinco de la mañana.
Todas esas cosas están naturalizadas por los usuarios de los
servicios de salud y todas son
fuentes de inequidad.
Sobre si la inversión en salud
es suficiente, actualmente se
piensa que ante la expansión del
gasto siempre los recursos serán
finitos, ahora bien, si nosotros
miramos lo que gastamos en Argentina en porcentaje del PBI y lo
comparamos con otros países, es
posible concluir que a igual porcentaje del PBI vemos que otros
países tienen mejores resultados
en temas de salud.
• Se dice que el tema de la
salud no es prioritario para la
población en cuanto a las demandas más urgentes y por eso
ocupa un lugar más relegado en
la agenda política. ¿Cómo explicaría ese fenómeno cuando la
salud es un tema tan sensible y
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compromete la vida?
En Argentina las políticas de salud están muy vinculadas a la
clase dirigente y eso genera que
haya una tendencia a ser demasiados fundacionales. Porque
hay pocos temas tomados como
políticas de Estado, un caso es el
Programa de VIH/SIDA y esto se
debe a que las personas viviendo con VIH/SIDA ya consideran
su atención y la provisión de
medicamentos como un derecho que no puede ser vulnerado.
Pero otros temas como la Salud
sexual reproductiva, medicamentos para otras patologías como
Chagas, tuberculosis, entre otras
de una lista larguísima, si se discontinúan los programas no hay
un reclamo desde la sociedad.
Esto se debe a que como comenté
antes, no son considerados como
políticas de Estado. ¿ Cuándo se
considera como tal? Cuando independientemente del gobierno
siempre se mantendría un sistema de salud con una determinada lógica de funcionamiento,
valores. En otros países de la región, más allá de los gobiernos,
aunque puede haber pequeñas
variaciones en la aplicación, en
el fondo se mantiene una línea,
tanto en salud como en educación.
Tendríamos que hacernos la pregunta si nosotros como sociedad
creemos que verdaderamente la
salud es un derecho para todas
las personas sin importar su
raza, orientación sexual, religión,
etc. En general, la salud no es
algo prioritario en las personas
hasta que se carece de ella. Y
eso explica que no tenga una alta
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presencia en la cotidianidad.
Tendríamos que pensar no solo
en la asistencia de la enfermedad sino en evitar que las personas enfermen con políticas
proactivas de prevención y promoción. Sin embargo, la parte
que se destina del presupuesto a
estas áreas es ínfima.
• En el capítulo del libro de su
autoría plantea una alternativa
para la cobertura universal de
las enfermedades catastróficas, las que generan un gran
impacto económico en los pacientes y en los sistemas de salud.
¿Qué cantidad de enfermedades
están incluidas en esa categoría
y que incidencia tienen en la población?
La propuesta del seguro para enfermedades catastróficas la venimos trabajando con un equipo
desde 2008. Las enfermedades
catastróficas tienen la característica de tener muy baja incidencia. Obviamente, son enfermedades que para las personas que
las padecen los medicamentos
representan un costo elevado, es
una catástrofe económica aparte
de los problemas de salud que
generan. También hay que limitar de que medicamentos estamos hablando, ya que a veces
un antibiótico común puede ser
una catástrofe económica para
una familia. En este contexto, si
consideramos las 18 patologías
con mayor prevalencia dentro de
este grupo ahí estamos hablando
de darle cobertura a un estimado
140.000 personas. Si nosotros
realizamos una política proactiva
de sencilla implementación como
es re-

ver el IVA, hacer compras en común, entre otras, se observa una
disminución de 76 % de gasto en
estas patologías, lo que representa alrededor de 3 mil millones
de dólares. Esto nos permitiría
que más personas lleguen al tratamiento.
La inequidad se profundiza en
este grupo de patologías porque
lo que se ha observado es que
ante la falta de respuestas muchas veces los pacientes recurren
a la judicialización de la salud
para acceder a su tratamiento.
Esto desvirtúa el sistema porque
muchas veces ese tratamiento no
es la mejor opción, pero seguro es
la más cara. Pero hay otro grupo
que no accede al tratamiento. Ahí
ya tenemos una brecha: los que
acceden a los tratamientos y los
que no.
También se observa que a menor
cantidad de recursos económicos,
más tardío es el acceso al diagnóstico, otra inequidad.
El diagnóstico tardío de estas
patologías puede darse por varias razones: son enfermedades
muy raras y muchos médicos las
desconocen. También está vinculado a las condiciones sociales y
esto es lo más terrible en estas
cuestiones de políticas de salud.
El que tiene dinero, va a tener un
acceso mayor.
• ¿Cómo evalúa la Cobertura
Universal en Salud (CUS) y la
creación de la Agencia de Evaluación de Tecnologías sanitarias?
Es muy difícil evaluar el tema del
CUS ya que si nos remontamos a
su definición la de asegurar que
todas las personas reciban los

Dra. Gabriela Hamilton, bioquímica especialista en Sistemas de Salud y
Seguridad Social, coautora del libro recientemente publicado por la editorial
Fundación FEMEBA.

servicios sanitarios que necesitan sin tener que pasar penurias
financieras para lograrlo, me
parece que todos acordamos que
debe existir la CUS. Sin embargo,
si nosotros pensamos ¿por qué no
existe?: Es por lo difícil que resulta la implementación de una
cobertura única donde todos los
argentinos reciban las prestaciones que necesiten. Hay que tener
cuidado con esta definición porque se puede confundir con que
todos reciban todo, y eso tampoco
es equitativo. Siempre me gustó la reflexión de Ginés González
García sobre que los médicos se
amparan en el juramento hipocrático en el cual les hacen jurar
que van a hacer todo lo posible
por la salud de ese paciente, claro
que en la época de Hipócrates eso
significaba un te, alguna sangría

¿Podremos tener una política
de salud equitativa?
El camino de los consenso básicos en salud
Coordinador: Carlos A. Vasallo
Autores
Adolfo Sánchez de León/Aldo Neri
Armando Mariano Reale/Carlos A. Vasallo
Edgardo Néstor Vázquez/Ernesto Báscolo
Esteban Lifschitz/Federico Tobar
Gabriela Hamilton/Hugo E. Arce
Javier O. Vilosio/Jorge A. Mera
Grupo PAIS/ Pacto Argentino por la inclusión en salud
Editorial Fundación FEMEBA

y sostener la mano. En la actualidad, todo lo posible trasciende al
infinito y este es el gran desafío:
¿qué dar y a quién?
Aquí entra a jugar la Agencia de
Evaluación de Tecnología. Existen
medicamentos muy caros para lo
que ofrecen, hay medicamentos
que no son tan buenos como dicen que son, y hay medicamentos
que si son buenos pero, ¿cuánto
hay que pagarlos? En este contexto la Agencia de Evaluación de
Tecnología tiene que ser la instancia que de forma independiente, transparente y confiable que
evalúe cada tratamiento, cada
insumo, etc . Si esto no ocurre,
quedamos atrapados en lo que
se planteó al inicio donde la salud pasa a ser un mercado nada
más. Otro componente del que no
se habla mucho pero que genera
un aumento de los precios en medicamentos e insumos es el tema
de las patentes en el marco de los
acuerdos TRIPS, ALCA , acuerdos
bilaretales, etc.
• ¿Qué lugar ocupa la calidad en
la gestión de la salud en el sistema de salud argentino?
La gestión de la calidad cruza
todo lo que hemos planteado.
Creo que cuando uno habla de
derecho a la salud, del CUS, de
acceso, que las personas reciban
el tratamiento apropiado en el
momento oportuno y que el mismo
sea de la calidad adecuada. Por
último, creo que ya tenemos múltiples diagnósticos sobre lo que
ocurre con los sistemas de salud.
Se me viene a la mente la frase
de Einstein que dice: “Está loco el
que cree que haciendo siempre lo
mismo obtendrá diferentes resultados”.
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Tumores sólidos: Análisis
genómico en el laboratorio
La frecuencia de los procedimientos de
diagnóstico que utilizan el ADN libre de
células (cfDNA) del plasma humano ha
aumentado drásticamente en los últimos
años. Aquí, se confirma que los fragmentos de cfDNA derivado del tumor son
similares en la distribución de tamaño a
cfDNA derivado de los tejidos normales.
Por lo tanto, es probable que los procedimientos de recolección optimizados para
muestras de donantes sanos sean aplicables al diagnóstico y monitoreo de muchos
tipos diferentes de cáncer. Se verifica que
la distribución y las secuencias de ADN
de los sitios de fragmentación en cfDNA
tanto de la línea madre germinal normal
y el cfDNA derivado de tumores no son aleatorios. Una amplia encuesta de cfDNA de
donantes sanos sugiere que los individuos
promedio poseen ~ 6 ng de cfDNA por ml
de plasma. Es importante destacar que el
cfDNA presente en muestras de plasma
que se recogieron inicialmente como sangre entera en tubos de EDTA- K2 y posteriormente se procesaron por centrifugación
es estable durante varios días a temperatura ambiente. Esta observación tiene el
potencial de reducir significativamente el
costo y la complejidad logística de enviar
muestras clínicas desde el sitio de recolección a los centros competentes en análisis

Recolección de ADN libre de células para el análisis
genómico de tumores sólidos en un laboratorio clínico.
Raymond CK, Hernandez J, Karr R, Hill K, Li M. PLoS One.
2017;12(4):e0176241.
de diagnóstico. Finalmente, las muestras
de plasma recogidas con dispositivos de
colecta de plasma de alto volumen poseen
cantidades abundantes de cfDNA. Dado
que la cantidad de cfDNA analizado es directamente proporcional a la sensibilidad
de los ensayos diagnóstico, este método de
recolección de plasma, cuando está disponible, podría permitir un seguimiento de
la enfermedad post-tratamiento altamente
sensible y la detección temprana del cáncer en individuos de riesgo.
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Actividad Interactiva

Agudice su ingenio
Lo invitamos a observar la siguiente imagen y
responder a la siguiente pregunta:

vice minimizes cellular DNA release during
sample storage and shipping when compared to a standard device. J Clin Lab Anal.
2013 Jul;27(4):305-11.

(A) El ADN purificado a partir
de plasma consiste a menudo
en fragmentos de ADN cortos
de ADN nucleosómico como
monómero, dímero, trímero, y
fragmentos de gDNA de alto
peso molecular. (B) El ADNc
extraído del plasma de un
paciente con cáncer pulmonar
de células no pequeñas (NSCLC, por su sigla en ingles)
parecía ser exclusivamente
fragmentos nucleosómicos, y
se detectaron mutaciones específicas de tumor mostradas
en el gel en el análisis genómico resultante.
De la comparación de las figuras A y B: indicar dentro de
qué rango de PM (peso mole-

cular) está el cfDNA extraído
del plasma del paciente con
NSCLC.
50 – 200
300- 400
500 – 750
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.

3: Hernández MC. Micrometástasis en tumores sólidos: ¿qué son y qué significa
su detección por métodos de inmuno histoquímica? Rev Inst Nal Cancerol (Mex).
2000; 46 (3):207-14.

Consulte nuestros servicios
• Asesoría profesional en metodología de
la investigación
• Biblioteca
• Taller documental (manuscritos, pósters
y resúmenes de congresos, CV, presentaciones orales)
• Capacitación en estos temas
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Novedoso dispositivo desarrollado en Argentina

Piedra libre para el nitroxilo
El Comité de Redacción de Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana
ha seleccionado este artículo publicado en la revista EXACTAmente
– Año 24 – Nº 62 - julio 2017, pp. 32-33, para su difusión a través de
FABAInforma
Introducción
Desde que se conoce su existencia, ella nunca fue fácil. Era
la escurridiza, la esquiva. Casi
imposible de ubicar. Tan reactiva
que se descomponía sin necesidad de nada, se bastaba a sí
misma. Por años, fue la hermana
menor de una familia protagonista de distintos premios, como el
Nobel de Medicina de 1998. Pero
ella permaneció opacada por décadas. Casi no tenía vida propia.
No se podía saber a ciencia cierta
en qué andaba, ni con quiénes, ni
qué hacía.
De composición sencilla: tres
átomos, hidrógeno, nitrógeno y
oxígeno. HNO es su nomenclatura química, o también llamada
nitroxilo. Una molécula de aspecto simple, pero que por años
resultó imposible de atrapar con
métodos directos. Conocer su
vida segundo a segundo parecía
una tarea imposible. Pero sus secretos ya no podrán escabullirse
más. Ahora, un detector hecho en
la Argentina logró medir, en vivo y
en directo, sus movidas, cambios
y ubicación momento a momento,
como en un reality.
Se trata del sensor de nitroxilo
que fue galardonado con el Premio Innovar 2016 en la categoria
“Nuevas tecnologías en Investigación Científica”. “El sensor
electroquírnico de HNO permite
estudiar esta molécula muy reactiva, que tiene efectos cardiovasculares terapéuticos. El avance
en el estudio de este compuesto
permitirá, en el futuro, prevenir

infartos e isquernias”, señalaron
desde el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación al mencionar el
proyecto.
En la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad
de Buenos Aires, la alegría por el
galardón es fácil de hallar en
Fabio Doctorovich, a cargo del
equipo integrado por Marcelo
Martí, Sebastián Suárez, Mariana
Hamer, Martina Muñoz, Irene Rezzano y Fernando Battaglini.
Más de quince años de estudio,
que comenzaron con un aparato
similar a una caja de zapatos de
25 centímetros de largo por 20
centímetros de ancho, hasta llegar hoy a alcanzar el tamaño de
una calculadora o celular que se
conecta a una computadora. El
sensor en sí es un pequeño bastón de oro que logró miniaturizarse tanto que tiene un diámetro de
un milímetro, y ya lo han introducido con éxito en el torrente sanguíneo de animales, como ratas
de laboratorio.
“Este sensor es el primero a nivel
mundial que mide el HNO electroquímicamente en sangre. Es el
único que puede hacerlo en tiempo real, y monitorearlo en todo
momento”, subraya Doctorovich,
investigador en el Instituto de
Química Física de los Materiales,
Medio Ambiente y Energía (lNQUlMAE, UBA-CONICET) y profesor en
Exactas-UBA. Esta ventaja exclusiva que lo hace distinto a otros
detectores indirectos existentes,
fue lo que llamó la atención de

Para tener agendado:

FabaInforma
www.faba.org.ar/fabainforma

Un bastón de oro de un milímetro de diámetro es el sensor delnitroxilo. Foto: Gentileza Fabio Doctorovich.

investigadores del mundo en
busca de desarrollar un fármaco
con nitroxilo para dolencias cardíacas.
“Recibimos un mail del laboratorio Cardioxyl, de Estados Unidos, que estaba probando una
medicación preventiva de infarto
con nitroxilo. La FDA (la agencia
norteamericana responsable de
regular alimentos y fármacos) le
exigía mediciones del HNO en el
organismo. Por eso pensaban que
nuestro sensor podía servirles
para su investigación pues era el
único que mide la concentración
real”, relata Martí.
Tras viajes e intercambios, el
sensor fue utilizado en el desarrollo de fármacos para la
prevención del infarto. “Se debe
pasar por cuatro fases para la
aprobación de una droga por la
FDA. Cuando nosotros intervenimos, ellos estaban en la fase 2,
y luego pasaron a la 3, en parte

gracias a nuestro trabajo”, indica Suárez.

Parecidos y
confundidos
Desde hace años, el equipo argentino quería distinguir el nitroxilo, de otro compuesto muy
parecido y famoso, el óxido nítrico
(NO), del cual ya se conocían sus
virtudes para tratar problemas
cardiovasculares. Es más, el óxido nítrico había sido nombrado
la molécula del año 1992, y tres
científicos norteamericanos se
llevaron el Nobel de Medicina en
1998 por comprender su rol en la
fisiología humana. “A fines de los
80 y 90, el NO era la estrella. En
tanto, el HNO era como el hermano menor. El tema es que el óxido
nítrico es más estable y eso permite verlo. El otro es muy reactivo, e incluso reacciona consigo
mismo. Resultaba inasible”, his-

toria Martí. “Recién a principios
del 2000 se empezó a observar
que el nitroxilo tenía vida propia.
Se sospecha que está involucrado en un montón de funciones
que antes se le atribuían a otros
compuestos”, destaca Suárez.
En este sentido, Doctorovich subraya: “Creemos que muchos
efectos adjudicados al óxido
nítrico están en realidad disfrazados por el efecto fisiológico del
nitroxilo. Antes, la gente medía
una cosa, pero en realidad estaba actuando otra o la mezcla de
las dos. Por eso, hay que revisar
un montón de cuestiones”.
El sensor diseñado por los científicos argentinos permitirá verificar anteriores afirmaciones y
contestar muchas de las preguntas que durante décadas el evasivo HNO imposibilitó responder.
Una de ellas es dónde se elabora
esta molécula. “Nuestra teoría es
que el propio cuerpo lo produce”,
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En la última edición del Premio Innovar, en la categoría
“Nuevas tecnologías en Investigación Científica” el premio
fue para el sensor de nitroxilo, un instrumento que ayuda
al desarrollo de fármacos para prevenir o tratar trastornos
cardiovasculares como infartos e isquemias.
sugiere Doctorovich.
Esta herramienta ayudará a monitorear dónde, cómo, cuándo y cuánto este compuesto
actúa en el organismo, y conocer más de lo
que ya se sabe. “Hace bastante tiempo que se
venía estudiando el óxido nítrico como un vaso
dilatador. Cuando se ve el efecto farmacológico del nitroxilo en caso de infarto o isquemia
en el corazón, se observan mejores efectos
que el óxido nítrico porque mantiene sus ventajas y no produce sus efectos colaterales. Por
eso, se lo empieza estudiar como droga para
el infarto agudo de miocardio, compara Martí.

De aquí al mundo
Son numerosas las expectativas de que
este instrumento colabore en el desarrollo de
fármacos preventivos de enfermedades cardiovasculares, la principal causa de muerte
en el planeta según la Organización Mundial
de la Salud. “Este sensor puede ayudar a
salvar vidas. Y eso fue uno de los motivos de
seguir esta línea de investigación”, destaca

Suárez, que desarrolló su tesis doctoral en
esta temática.
Por ahora, el equipo continúa trabajando en
el sensor. Y los 35.000 pesos del Premio Innovar serán destinados a pagar honorarios
a integrantes del equipo que trabajaron a
pulmón y a reinvertir en futuros prototipos,
además de una muy merecida cena para
celebrar la distinción.
No han faltado estudios de mercado para
evaluar la posibilidad de comercializar el
sensor en todo el mundo. “Ahora -señala
Marti- queremos convertirlo en un producto que se pueda comprar, si alguien lo
quiere usar. Este paso es todo un desafío”.
Finalmente, Doctorovich concluye: “Si bien
la idea es comercializarlo, repartiremos un
determinado número de estos sensores en
el ámbito académico de la Argentina y el
mundo para que puedan testearlo. Al poder probarlo en distintos sistemas, podrá
haber una especie de explosión de conocimientos de HNO en el ámbito de la química
y la biofisiología”.

INNOVAR: Concurso Nacional de Innovaciones

Qué es el concurso
El Concurso Nacional de Innovaciones, INNOVAR, es organizado por del Programa de
Popularización de la Ciencia y la Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva. Desde el año 2005 convoca a miles estudiantes universitarios,
investigadores, y pequeñas y medianas empresas a que presenten sus desarrollos.
El objetivo del concurso es estimular la transferencia de conocimientos y tecnología,
aplicados a productos y/o procesos que mejoren la calidad de vida de la sociedad y
promover las innovaciones que diversifiquen la trama productiva del país.
A través de las distintas instancias del concurso, se contribuye a dar visibilidad e
impulso a los proyectos presentados y a generar condiciones favorables para la articulación entre diferentes actores que comparten un vínculo con la actividad innovadora,
con el fin de estimular la consolidación de un ambiente proclive a la innovación y el
emprendedorismo.
Autoridades: Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva: Dr. Lino Barañao, Programa Nacional de Popularización de la Ciencia y la Innovación: Dr.
Diego Golombek
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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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PROECO: CAMPUS VIRTUAL
resultado obtenido por el alumno.

Hemostasia Primaria
Objetivos:
Actualización en hemostasia primaria
Fecha de inicio: 1 de octubre
de 2017
Matrícula: Argentinos AR$ 800 Extranjeros. Duración aproximada 3 meses.

Curso sobre
Bioquímica Clínica
Dictado en el marco del Convenio
de Colaboración entre la Fundación Bioquímica Argentina y la
Facultad de Biología de la Universidad de La Habana, CUBA.
Fecha de inicio: 11 de septiembre
de 2017
Objetivos:
Actualización en bioquímica clínica.
Matrícula: Argentinos AR$ 800 Extranjeros USD 70
Docentes: Dra. Claudina Zaldívar
y Dra. Fabiola Pazos
Fundamentos
El curso “Bioquímica Clínica”
está diseñado para los profesionales que deseen una actualización en el conocimiento acerca de
las bases moleculares de algunas
enfermedades y sus métodos de
diagnóstico. El curso está dividido en 4 temas. El primer tema
está dedicado a la aplicación de
la Enzimología Clínica al diagnóstico de las enfermedades más
frecuentes del corazón, el hígado
y el páncreas. Los temas siguientes abordan el estudio de las
principales alteraciones del metabolismo de los carbohidratos,
aminoácidos y lípidos que conducen a la aparición de las llamadas
enfermedades heredometabólicas
o errores congénitos del metabolismo; en todos los casos se presentan los métodos bioquímicos
empleados en el diagnóstico. Se
destaca la importancia del diagnóstico prenatal o neonatal en las
enfermedades heredometabólicas
en relación con la calidad de vida
del paciente.
Objetivos
Relacionar la sintomatología con

las alteraciones metabólicas que
se presentan en las enfermedades, mediante la aplicación de
los métodos bioquímicos de diagnóstico más adecuados.
Programa
-Enzimología Clínica
-Principios de Enzimología Diagnóstica
-Alteraciones de las enzimas séricas de principal utilidad en el
diagnóstico.
-Enzimuria: utilidad en el diagnóstico de enfermedades renales y
pancreáticas.
-Diagnóstico bioquímico de las enfermedades del corazón, hígado y
páncreas.
-Alteraciones del metabolismo de
los carbohidratos.
-Enfermedades heredometabólicas. Concepto. Causas génicas.
Diferentes tipos de mutaciones
puntuales.
-Categorías clínicas. Tratamiento.
Prevención. Cribaje neonatal.
-Errores congénitos del metabolismo de los carbohidratos.
-Alteraciones del metabolismo de
los aminoácidos.
-Hiperaminoacidurias y sus causas.
-Alteraciones del transporte de los
aminoácidos
-Errores congénitos del metabolismo de los aminoácidos.
-Alteraciones del transporte y metabolismo de los lípidos.
-Hipercolesterolemia y sus causas.
Relación con la Aterosclerosis
-Errores congénitos del metabolismo de los lípidos: Alteraciones de
la ß- oxidación de los ácidos grasos. Diagnóstico bioquímico.
Auto evaluación y Evaluación:
La evaluación del curso se realizara a través de la participación
de los estudiantes en las actividades interactivas y trabajo in-

dependiente para la elaboración
de proyecto final.
Se dará atención tutorial a los
estudiantes para el proyecto y
otras tareas orientadas por los
profesores.
Los estudiantes deben enviar en
la última semana del curso los
temas propuestos para desarrollar el proyecto de curso los que
serán evaluados por el claustro
de profesores para la designación del tutor.
Costos:
Se muestran en el link “pago de
inscripción” ubicado en la página principal del campus.
Condiciones de aprobación:
Responder correctamente a los
cuestionarios desde la pagina
Web de exámenes y participar
en las tareas propuestas por el
docente. Aprobar el 70% de las
evaluaciones realizadas. Presentar el trabajo final y obtener una
calificación mínima de 7 puntos.
Certificados:
Se entregarán certificados del
curso emitidos por el Programa
de Educación Continua de la
Fundación Bioquímica Argentina
y la Facultad de Biología de la
Universidad de La Habana, Cuba.
Los mismos se otorgarán con la
leyenda “participación” o “participación y aprobación” según el

Docente:
Dra. Diana Noemi García, Dra.
Marta Martinuzzo y Dra. Cristina
Duboscq.
OBJETIVO
Facilitar el intercambio entre los
colegas de diferentes lugares el
conocimiento actualizado de la
hemostasia desde su inicio, con
la injuria vascular.
Poner en marcha las técnicas
que se utilizan para el desarrollo
de estos eventos primarios en la
hemostasia y la interpretación de
las mismas, según la complejidad de cada laboratorio.
FUNDAMENTO
Desarrollo de estructura, metabolismo, funciones y alteraciones
de las plaquetas ,hereditarias o
adquiridas.Estudios de laboratorio para realizar los diferentes
diagnósticos.
TEMARIO
1) Plaquetas: Estructura y Metabolismo.
2) Técnicas de Función Plaquetaria.
3) Drogas antiagregantes.
4) Trombopatías hereditarias.
Condiciones de aprobación:
Responder correctamente a los

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
cuestionarios desde la página
Web de exámenes y participar
en las tareas propuestas por el
docente.
Certificados:
Se entregarán certificados del
curso emitidos por el Programa
de Educación Continua de la
Fundación Bioquímica Argentina.
Los mismos se otorgarán con la
leyenda “participación” o “participación y aprobación” según el
resultado obtenido por el alumno.

Los Lípidos en la Salud
Fotosensibilidad y
Fotoprotección de la piel
Objetivos:
Entender el efecto de los radicales libres y estrés oxidativo sobre
la piel. Conocer la peroxidación
lipídica y otros daños producidos
en las biomoléculas por las especies reactivas de oxígeno.
Docentes:
Profesora Claudina Zaldívar Muñoz, Profesora Emérita de la Universidad de La Habana, Cuba.
Fecha de inicio:
15 de octubre de 2017
Matrícula: Argentinos AR$ 800 Extranjeros USD 70

Información detallada
de todos los cursos en:
campus.fba.org.ar
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PROECO: Cursos presenciales

de los meses de septiembre y octubre

Sedes

Ciudad

DII

Quilmes

Ju 17 a 22

12 y 26 TUO 2

DIV

San Isidro

Mi 17 a 22

11 URO

DV

Luján

Ju 15 a 20

A2

Acreditación de laboratorios. Taller sobre Documentación del sistema de la calidad - Módulo II

DVI

Pergamino

Sá 9 a 19

21 CA

GEOS

Introducción a la Gestión de las Organizaciones de Salud

DVII

9 de Julio

Sá 8 a 18

28 ER 3

DVIII

Azul

2 PED-TM

CA

Cáncer. Marcadores oncológicos

D IX

Mar del Plata

8 y 9 EZ 2

Chubut

Cro. Rivadavia

EZ 2

Aplicaciones clínicas actuales de las determinaciones
enzimáticas clásicas

Sede

Ciudad

ER 3

Impacto renal de enfermedades sistémicas: laboratorio
bioquímico clínico

PED-H

Pediatría hematológica. Introducción al estudio del
paciente con Anemia

PED-TM

Pediatría. Toma de muestra. Etapa preanalítica

URO

Taller de Urocultivo, identificación de gérmenes y
antibiograma. Notificación bioquímica y vigilancia
epidemiológica

HIV 2

Infección por VIH/Sida: de la teoría a la práctica

P1

Parasitología. Parasitosis intestinales producidas por
Helmintos. Síndrome de migración larvaria

TUO 2

Correlación entre citología urinaria en fresco y coloreada: su importancia en el diagnóstico de patologías
benignas y malignas del tracto urinario inferior

Bolivia

Horario

Vi 17 a 22

Septiembre

25 y 26 A 2

15 GEOS

Septiembre
13 y 14 HIV 2

Tarija

15 y 16 HIV 2

Cochabamba
Beni

Referencias del cronograma de cursos presenciales del
Proeco y Proboeco (Sep. - Oct.)

7 y 14 PED-H

Santa Cruz

La Paz

Octubre

Octubre

11 y 12 P 1
15 y 16 A 2
13 y 14 P 1
Para los
cursos
conjuntos con:
FFyB-UBA
Univ del
Litoral-UNL
FCs Ex-UNLP

Los temarios y características de estos cursos pueden ser consultados en el Libro Anual del PROECO 2017 entrando en: www.fba.org.ar/
proeco.
Asimismo recordamos a todos los colegas que deseen participar de los
mismos, que las consultas sobre las condiciones inscripción se deben
realizar directamente en cada una de las sedes:

SEDES

CIUDAD

D II

Quilmes

Brandsen 178 - Quilmes - Tel: 011- 4253-8078 / 7115.
E-mail: ceabid2@ceabi.com.ar

D IV

San Isidro

Avellaneda 163 - San Isidro - Tel: 011- 4743-8551 / 47322496 E-mail: secretaria@distrito4faba.org.ar

D VI

Pergamino

Pueyrredón 942 - Pergamino - Tel: 02477- 423200 /
424901 E-mail: centrodistrito6@speedy.com.ar

DV

Luján

Italia 1471 - Luján - Tel: 02323- 425220/ 431212
E-mail: distrito5faba@speedy.com.ar

D VII

9 de Julio

San Martín 767 - 9 de Julio - Tel: 02317- 426057
E-mail: distrito7@faba7.org.ar

D VIII

Azul

San Martín 665 - Azul -Tel: 02281- 434077
E mail: fabadis8@speedy.com.ar / fabadis8@gmail.com

D IX

Mar del Plata

Lavalle 467 - Bahía Blanca - Tel: 0291- 4558668 /
4560150 E-mail: secretariadisx@bvconline.com.ar

Chubut

Pto. Madryn

9 de Julio 274, 2ºP “D” - Puerto Madryn -Tel: 0280 4453729 E-mail: cbpm@speedy.com.ar
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Puertas Abiertas FABA-FBA

Recolección de muestras para
Pesquisa neonatal
En el 16º Encuentro Puertas Abiertas FABA-FBA organizado por
el PROES que tuvo lugar el 1º de agosto, el Director del Programa
Detección de Errores congénitos del metabolismo de FBA, Dr.
Gustavo Borrajo, se refirió a conceptos de la recolección de muestras
que resultan críticos para la obtención de resultados confiables

El martes 1º de agosto desde el salón de
actos de FABA se trasmitió a través del
canal propio de youtube el 15º encuentro
a cargo del Programa de Detección de
Errores congénitos del Metabolismo de la
Fundación Bioquímica Argentina.
Dio la bienvenida a este encuentro la Dra.
Nilda Fink, directora del PROES, anunciando la próxima actividad programada para
el 15 de agosto en el que las disertaciones
de temas estarían a cargo de los responsables del programa Biosega de FBA.
Al anunciar al Dr. Gustavo Borrajo, Fink señaló que “ es un gusto presentar a quien
ha sido un destacado alumno mío en la
Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP”.
Luego, el Dr. Roberto García, destacó la
figura del Dr. Gustavo Borrajo, mencionando sus antecedentes académicos y
profesionales, señalando que “desarrolló
su tesis doctoral dentro del Laboratorio de
Pesquisa de FBA. Nos llena de orgullo que
Gustavo trabaje con nosotros”.
A continuación, el Dr. Gustavo Borrajo se
focalizó en el tema de este encuentro dedicado a un procedimiento clave que afecta
a la calidad de los resultados: la toma de
muestra para el análisis de pesquisa neonatal en la detección de errores congénitos
del metabolismo y sostuvo que es un tema
que “ requiere de capacitación permanente teniendo en cuenta que muchas veces
en el recambio de personal surgen problemas “.
Borrajo señaló que “cuando el Laboratorio
de Pesquisa toma la decisión de realizar
el análisis estamos asumiendo que la
calidad de la muestra es la apropiada y
asumimos esa responsabilidad por la observación macroscópica. Sin embargo, no
siempre eso es así y se dan las denominadas anormalidades silenciosas”.
El director del Laboratorio de Pesquisa de
FBA recalcó la importancia del requisito de

absorbe la muestra, los sitios de punción,
el procedimiento de obtención, los dispositivos como las tarjetas, manipulación de
muestras y condiciones de envío y almacenamiento de las mismas.

Dispositivos de recolección

Dr. Gustavo Borrajo, director del Programa Detección de Errores Congénitos de FBA

Dra. Nilda Fink, directora del PROES

muestras de alta calidad. “Si una muestra
es de mala calidad por más que se disponga de la mayor tecnología, la calidad del
resultado será similar a la calidad de la
muestra”, dijo.
En cuanto a las implicancias de la calidad
de la muestra, el especialista sostuvo
que puede dar resultados falsos negativos
o positivos. Y –agregó– si bien lo menos
peligrosos son los falsos positivos porque
requieren confirmación, en los casos falsos negativos los recién nacidos se van a

Dr. Roberto García presidente de FBA

su casa con un diagnóstico normal y luego
aparecen los síntomas de la enfermedad.
Otra consecuencia de una mala toma de
muestra es la potencial pérdida de casos.
“A veces solicitar una segunda muestra
no se produce y ese es un caso perdido”,
explicó Borrajo.
El especialista se refirió a las existencia
de normas para la recolección de esta
muestra de sangre de talón del recién nacido. Entre ellas mencionó las que atañen
a la calidad del papel de filtro donde se

Borrajo detalló las partes de la tarjeta de
recolección que provee el Laboratorio de
Pesquisa de FBA que “debe tener la identificación inequívoca del recién nacido y
del laboratorio remitente”, dijo. Además
–aclaró– que las tarjetas tienen una vida
útil de 3 años y no se deben utilizar una
vez vencidas.
Recalcó la importancia de los espacios
destinados a completar tanto los datos del
recién nacido como los de la mamá.
Describió al papel de filtro de la tarjeta
como “un soporte especialmente diseñado
para tal fin en cuanto a sus especificaciones de gramaje, pH, tipo de algodón, etc,
para este uso diagnóstico con una adecuada absorción por lo cual enfatizó que “no
sirve cualquier papel de filtro “.
En cuanto a la recolección propiamente
dicha dijo que los 5 círculos deben estar
correctamente llenados porque se relacionan las dimensiones de los círculos con el
volumen de sangre colectada.
Borrajo señaló que “las tarjetas provista
por FBA tienen una capacidad de absorción estandarizada y validada”.

Tiempo de recolección
Según Borrajo, la Pesquisa es una carrera
contra reloj para detectar la enfermedad lo
antes posible para instaurar el tratamiento
oportuno y evitar complicaciones de la enfermedad. “La efectividad del tratamiento
......................................continúa en página 29
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Borrajo explicó que “el Laboratorio de
pesquisa de FBA ha seguido las normas
internacionales para el diseño de las tarjetas que constan de tres hojas: una para
el laboratorio, otra para los padres y otra
para el hospital.

Técnica o procedimiento para
la toma de muestra
.........................................viene de lapágina 27

es inversamente proporcional al tiempo de
inicio”, sostuvo.
Para ello, el especialista señaló que “el
tiempo óptimo para la toma de muestra
es después de las 24 horas de la ingesta
de leche conteniendo lactosa y antes del 5º
día de vida, por lo general, antes del alta
de la maternidad”.
Sin embargo, en casos de altas precoces,
Borrajo dijo que “igualmente se toma la
muestra independientemente del estado
alimentario del recién nacido con la indicación de realizar una segunda muestra”.
Y que se estipula el plazo máximo de 5 días
porque hay patologías muy severas que en
pocos días de vida ya dan síntomas y pueden llevar a la muerte.
No obstante ello, Borrajo es partidario de
que aún pasado ese plazo hay que realizar
la toma de muestra y el análisis aunque
por ejemplo para fibrosis quística la prueba pierde valor diagnóstico después de los
30 días de vida.
A continuación se refirió a los distintos
sitios de punción para la toma de la muestra de sangre, entre ellos sangre de cordón
umbilical, y en el recién nacido sangre de
talón recogida directamente en el papel o
bien mediante capilares o bien sangre venosa.
Lo recomendado por especialistas es la obtención de sangre de talón e impregnación
directa en el papel.

Borrajo explicó que en la tarjeta de recolección de muestra está descripto en ocho
imágenes el procedimiento de toma de
muestra respetando las normas de bioseguridad. Por otra parte, señaló el detalle
de completar los datos del recién nacido
en la tarjeta con bolígrafo de tal modo que
quede bien marcado en las tres copias.
En cuanto a la característica de las muestras insatisfactorias, Borrajo enumeró:
Escaso volumen, muestra sobresaturada,
superposición de gotas, manchas puntiformes, presencia de coágulos, anillos de
suero o plasma, hemólisis, textura dañada
del papel por pintar el papel con el capilar,
entre otras.
Entre las recomendaciones que explicitó
Borrajo apuntó a generar un criterio por
parte del extraccionista para decidir la calidad de la muestra.
También hizo un comentario respecto al
uso de anticoagulantes. “Para los métodos utilizados en el Laboratorio de Pesquisa no hay interferencias con el uso de
heparina, sin embargo no se debe utilizar
EDTA ni citrato y oxalato porque como son
complejantes del ión calcio interfieren con
la metodología Delfia y puede generar resultados falso negativos.

Condiciones del recién nacido
En esta disertación Borrajo destacó la importancia de consignar ciertos datos referidos al recién nacido y a la madre, como

por ejemplo: antecedentes de enfermedades tiroideas maternas y tratamiento, si
el recién nacido es pretérmino, si el recién
nacido o la madre han recibido tratamiento
con corticoides, así como si el recién naci-

do de embarazo múltiple, o si han recibido
alimentación parenteral o transfusiones o
antibióticos, entre otros porque son condiciones que pueden interferir con la determinación y requerir una nueva muestra.

Un reconocido
especialista
El Dr. Gustavo Borrajo es Bioquímico y Doctor en Bioquímica de Facultad
de Ciencias Exactas de la Universidad
Nacional de La Plata – Argentina. - Director del Programa de Detección de
Errores Congénitos de la Fundación
Bioquímica Argentina y Jefe del Programa de Evaluación Externa de Calidad
para Pesquisa Neonatal, PEEC-PN de la
misma institución. Ex Jefe del Laboratorio Bioquímico del Instituto de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires.
Y Profesor a cargo del Dictado de la
Asignatura Pesquisa Neonatal de Enfermedades Congénitas y Jefe de Trabajos
Prácticos en la Especialidad Bioquímica

Patológica de la Facultad de Ciencias
Exactas de la Universidad Nacional de
La Plata. Miembro del Comité editorial
del International Journal of Neonatal
Screening - IJNS. Ha sido galardonado
con el Robert Guthrie Award 2015 por
la Sociedad Internacional de Screening
Neonatal.
Recientemente ha sido designado Vicepresidente del Comité de Desarrollo
de Documentos del Instituto de Normas Clínicas y de Laboratorio (CLSI),
que refieren a la Recolección de
Muestras de Sangre para Programas
de Pesquisa Neonatal.
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VirtuaLAB 2017: abierta la inscripción
Ya se encuentra abierta la inscripción a este
Congreso Virtual que en esta segunda versión
se ha planteado el desafío ampliar el alcance
a colegas de todo el mundo.
El Comité científico ha elaborado un programa con temas de interés y actualidad en el
campo de la bioquímica clínica y útil para
el profesional del laboratorio que podrán ser
abordados mediante las nuevas tecnologías
de la comunicación a distancia.
Tras el éxito de la primera edición este nuevo
encuentro virtual aspira a ser superador para
satisfacer las demandas y expectativas de
sus participantes.
En su nueva plataforma www.virtualab.org.
ar se encontrará la información completa
referida al programa científico, la guía de
acceso al sistema, recomendaciones, y aranceles, auspicios institucionales, instructivos
para el ingreso de comunicaciones libres,
cronograma y grilla de disertaciones, exposición comercial, y mucho más.

Envio de Comunicaciones
Libres
La fecha límite para el envío de resúmenes
de trabajos (comunicaciones) libres se ha
extendido hasta el 30 de septiembre de
2017, a las 12:00 horas PM. Es indispensable atenerse al procedimiento de envío.
Sólo serán evaluados aquellos trabajos que
se ajusten plenamente al instructivo.

Instructivo
Los resúmenes deberán remitirse exclusivamente a través del sitio web del Virtualab, y
proceder a su carga online en el formul ario
correspondiente según las indicaciones que
se señalen en el mencionado sitio.
Al momento de enviar el resumen, al menos
el Autor de correspondencia deberá estar preinscripto al congreso. El formulario de envío
del trabajo solicitará el ingreso del número de
preinscripción y la casilla de mail utilizada.
Una vez que el resumen haya sido aprobado,
para poder ingresar el póster y que el mismo
(junto al resumen) aparezca en la web del
Congreso, la inscripción del mismo Autor deberá estar efectivizada
Los pósteres de los trabajos aceptados
(realizados en power point) deben ser enviados en formato pdf, archivos que luego
estarán disponibles on line para todos los
inscriptos.
Los resúmenes presentados serán considerados por el Comité Científico del Congreso y
evaluados por expertos en cada tema. El dictamen será inapelable y el trabajo podrá ser:
aceptado, rechazado o aceptado con cambios
(en este caso el Autor de correspondencia deberá enviar la nueva versión del resumen,
con las correcciones y sugerencias efectuadas, al Comité, dentro de los plazos que se
le indicarán).

El 2º Congreso virtual de Bioquímica Clínica de la Fundación Bioquímica se llevará a cabo
del 13 al 30 de noviembre de 2017. Un atractivo programa de siete ejes temáticos con toda
la actualidad del laboratorio clínico en sus distintas especialidades y cuatro conferencias
virtuales. La recepción de las comunicaciones libres sea ha extendido hasta el 30 de
septiembre 2017.
Los trabajos presentados deberán ser originales y su temática ajustarse a las siguientes especialidades:
• BIOQUIMICA CLINICA: Química clínica,
Hematología, Citología, Endocrinología, Inmunología, Inmunohematologia y Banco de
sangre, Microbiologia clínica, Micología, Bacteriología, Parasitologia, Virología, Genética,
Hepatología, Toxicología clínica, Neurobiología y Emergentologia.
• TOXICOLOGIA LEGAL Y FORENSE
• BROMATOLOGIA
• BIOTECNOLOGIA
• BIOQUIMICA DEL MEDIO AMBIENTE
• NUTRICION
• BIOQUIMICA INDUSTRIAL
• GESTION DE CALIDAD EN EL LABORATORIO

Categorías para la presentación
de Trabajos Libres
POSTER (formato PDF)
TRABAJO A PREMIO (Poster ampliado): la defensa de los posters que optan a premio se
realizará de la siguiente manera:
• Presentación de una comunicación oral
en video: es OBLIGATORIA. El video no podrá
exceder los 10 minutos de exposición. Estará disponible en la web un instructivo con
especificaciones técnicas para el armado y
grabación de las presentaciones.
• Resumen extendido: es OPCIONAL. La extensión del trabajo no deberá superar las
3000 palabras, en formato pdf, tipografía
Arial, tamaño 12, pudiendo incluir hasta dos
tablas, figuras o gráficos y no más de cuatro
citas bibliográficas.
Al momento del envío del trabajo, el Autor de
correspondencia, deberá indicar si opta o no
a premio.

Idiomas aceptados: Serán admitidos los trabajos en idioma español, inglés o portugués.

Instructivo para confección del
RESUMEN
Encabezamiento: seleccionar el eje temático
correspondiente al trabajo presentado dentro
del listado ofrecido (arriba y a la izquierda del
resumen).
Título: deberá tener como máximo 150 caracteres con espacios, debiendo indicar en el
mismo la naturaleza del trabajo y no contener
abreviaturas.
Autores: inmediatamente después del título,
se agregarán uno a uno el apellido y las iniciales del o los nombres de los autores. Por
ejemplo: Pérez J.A.; Pesce R.; Picci J.L.
Filiación: a continuación de los autores, deberá ingresarse el nombre de la / las instituciones (sin abreviaturas) y la dirección, incluyendo calle, número, ciudad, país, código
postal, teléfono y/o fax y correo electrónico del
autor al que se le deben dirigir las consultas
(Autor de correspondencia). El correo electrónico informado será utilizado para todas las
comunicaciones con los autores, por lo cual
se recomienda que sea una dirección de consulta frecuente.
Texto del resumen: no deberá superar las
600 palabras, tipografía Arial, tamaño 12.
Se deberá redactar formando un único párrafo, cuyas oraciones estarán separadas por
puntos seguidos. No obstante, se deberán
explicitar claramente: el objetivo del trabajo,
los materiales y métodos utilizados, los resultados y las conclusiones. Las conclusiones
deberán estar formuladas sobre los resultados obtenidos y el tratamiento de los datos
realizado. El resumen no podrá tener figuras, tablas ni referencias bibliográficas. Las
abreviaturas serán aclaradas en la primera
aparición, sin excederse en su uso. Podrá

ingresar caracteres especiales (funciones
matemáticas, alfabeto griego y/o teoría de
conjunto) utilizando el menú disponible en el
formulario, si fuera estrictamente necesario.

Instrucciones para la
confección del POSTER
En el cuerpo del póster deberá incluirse: Introducción -con los objetivos o información
más relevante de la presentación-, materiales y métodos, resultados y conclusiones.
Las tablas, ilustraciones y fotografías requeridas para la presentación deberán ser
lo suficientemente explicativas y estar distribuidas secuencialmente en orden a su
explicación. Deberán colocarse leyendas debajo de cada ilustración. Se sugiere utilizar
letras con buen contraste de impresión para
permitir una lectura adecuada. Recordar que
en Tablas la leyenda va en la parte superior,
mientras que en Figuras y Gráficos en la parte inferior. Se recomienda nombrar adecuadamente microorganismos, e italizar género
y especie.
En la aceptación del resumen se informará
a cada autor el día y hora en la cual podrá
subir su material y el momento en el cual se
bloqueará el ingreso. Considerando que la
carga de resúmenes y posters es “on line”, se
recomienda no dejar para último momento la
carga de los archivos ya que puede saturarse
el sistema o cortarse la conexión a internet.

Informes
Para consultas adicionales comuníquese con
la Dirección Tecnológica y Pedagógica del
congreso. http://www.virtualab.org.ar
FUNDACIÓN BIOQUÍMICA ARGENTINA
Teléfono: 54-11-43746295 líneas rotativas
Correo electrónico: virtualab@fba.org.ar
Viamonte 1167 – CABA
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Actualización profesional
Becas PROES /
CUBRA 2017
El programa PROES de
FBA abre la convocatoria a becas PROES/
CUBRA 2017 para concurrir al Congreso Nacional Bioquímico CUBRA XIV a realizarse en
Bariloche, Río Negro entre los días 01 al 04
de noviembre, mediante el otorgamiento de
la inscripción libre de arancel, estudiantes
de los dos últimos años de las carreras que
otorgan títulos habilitantes para ejercer los
análisis clínicos en el ámbito nacional.
La convocatoria estará abierta hasta los 30
días anteriores a la realización del Congreso
y la cantidad de becas a otorgarse será de
dos por Unidad Académica
La inscripción y toda la información referida al reglamento de las mismas se pueden
consultar en www.fba.org.ar/PROES
Congreso CUBRA XIV

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.
Para más información e inscripciones
consultar el sitio web del evento http://
congresocubra.com
IX Congreso del Grupo Rioplatense
de Citometría de Flujo

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

Del 16 al 18 de Noviembre de 2017 tendrá lugar en el Hotel
Sheraton de Mar del
Plata- Argentina

Contará con la valiosa
participación de los siguientes
invitados extranjeros:
Dra. Sindhu Cherian (EEUU) - Dra. Paula Fernández (Suiza) - Dr. Bruno Paiva (España)

Temario

Desórdenes Linfoproliferativos T y NK. Síndromes Mielodisplásicos. Enfermedad Mínima
Residual en LMA. Microambiente Medular.
Control de Calidad. Discrasias de Células
Plasmáticas. Enfermedad Mínima Residual
en LLA con terapias dirigidas. Resolución de
problemas en el Laboratorio de Citometría de
flujo. Casos Clínicos, y otros temas se desarrollarán en mesas redondas, semiplenarias,
charlas y talleres.
Socios con cuota al día contarán con el beneficio de descuento en inscripción al congreso.
Se extiende la fecha para abonar la cuota
2017 hasta el 15 de Septiembre de 2017
Para más información visitar la web: www.
grupocitometria.org.ar
V Simposio de la Asociación
Red Iberoamericana de
Hipercolesterolemia Familiar
Del 18-19 de Octubre 2017 en Buenos. Aires Argentina
Sede: Facultad de Farmacia y Bioquímica
Universidad de Buenos Aires-Junín 956 -Ciudad de Buenos Aires
Inscripción limitada: gilopez@ffyb.uba.ar;
gaberg@ffyb.uba.ar
Junta Directiva
Presidente: Pedro Mata, España Vicepresidente: Raúl Santos, Brasil
Secretario: Mario Stoll, Uruguay Tesorero: Rodrigo Alonso Karlezi, Chile Vocales:
Argentina: Laura Schreier
Chile: Ada Cuevas
Colombia: Alonso Merchan
México: Alejandra Vázquez Portugal: Mafalda
Bourbon
Coordinadores del V Simposio
Laura Schreier - Pablo Corral
Comité Organizador:
Laura Schreier - Graciela López - Virginia
Bañares
Comité Científico
Pablo Corral - Gabriela Berg - Alberto Cafferata - Alberto Lorenzatti
Consejo Aterosclerosis y Trombosis –SAC
Martin Lobo

COLABIOCLI 2017 - XXIII Congreso
Latinoamericano de Bioquímica
Clínica
Tendrá lugar del 17 al 20 de Septiembre de
2017, en Punta del Este, Uruguay.
El XXIII Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, organizado por
la Asociación Bioquímica Uruguaya, se llevará a cabo en Punta del Este, del 17 al 20 de
Septiembre de 2017.

Temario Preliminar
Bioquímica - Inmunología - Hematología Bacteriología - Virología - Micología - Parasitología - Pesquisa neonatal - Bioinformática
Farmacogenética - Monitoreo de drogas y
drogas de abuso - Nuevas aplicaciones de
espectrometría de masas, HPLC y citometría
de flujo - Gestión de calidad - Educación bioquímica - Bioética - Acreditación de carreras
en Latinoamérica
Sede: Punta del Este Convention & Exhibition
Center. Punta del Este. Ubicación: Av. Pedragosa Sierra S/N esq. Av. Aparicio Saravia.
20100, Punta del Este, Uruguay

Informes e Inscripción:
www.colabiocli2017uy.com
Secretaria Técnica: colabiocli2017@barcelocongresos.com
Presidente del Comité Organizador del Congreso COLABIOCLI 2017 Graciela Borthagaray es Doctora en Clínica Farmacéutica con
orientación en bioquímica clínica. Profesora
Titular de Microbiología en la Facultad de
Química de la Universidad de la República,
en Uruguay. Socia fundadora de la Asociación
Bioquímica Uruguaya. Se dedica a la investigación en microbiología, resistencia antibiótica y enfermedades de transmisión sexual.
Links de interés: http://asociacionbioquimicauruguaya.org/
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Control Microbiológico de Aguas
PROCAL

Programa de Control
de Alimentos

Director:
Dr. Héctor Pittaluga
Para mayor información:
Viamonte 1167 - 3º Piso. CABA
Tel. (011) 4373-5659 / 5674
e - mail: procal@fba.org.ar
Site: www.fba.org.ar
MODALIDAD: Virtual a Distancia,
con Foros de discusiones semanales en tiempo real por sistema de
Video-Conferencia con el docente.
OBJETIVO DEL CURSO: Capacitar
a los profesionales sobre análisis
microbiológico y saneamiento de
aguas provenientes de distintas
fuentes de abastecimiento. Brindar
conocimientos que le permitan la
resolución de problemas, que sobre

El programa PROCAL de FBA lanza la 3º edición de
este Curso Teórico-Práctico online en tiempo real
que comienza el 18 de Septiembre de2017
la temática, pueden presentarse
durante el desempeño profesional.
DIRIGIDO A: Bioquímicos, Farmacéuticos, Ingenieros en Alimentos,
Tecnólogos, Licenciados en Química
u otros profesionales que se desempeñen en el área de Salud Pública y
Sanidad Ambiental.
CLASES TEÓRICAS Fuentes de
provisión de agua para consumo.
Fuentes de contaminación. Procesos de potabilización para aguas
subterráneas y superficiales. Desinfección del agua. Agua envasada
y agua de suministro público. Contaminantes químicos y biológicos.

Microorganismos del agua. Microorganismos de riesgo para la salud:
bacterias, virus y parásitos. Vías de
transmisión. Patógenos ocasionalmente transmitidos por agua. Patógenos emergentes vehiculizados
por agua. Microorganismos indeseables. Factores condicionantes y
predisponentes del microorganismo
y del huésped. Patógenos microbianos. Criterios de potabilidad según
C.A.A, O.M.S, UE.
CLASES PRÁCTICAS Toma de muestra. Análisis de potabilidad de
agua: Determinación de bacterias
aerobias mesófilas mediante el método de recuento en placa. Recuen-

to de coliformes totales mediante el
método de NMP y filtración a través
de membrana. Investigación de
Escherichia coli y Pseudomonas
aeruginosa mediante técnicas de
enriquecimiento y pruebas de identificación. Análisis y discusión de
resultados. Elaboración de informes
Docente y Disertante FBA Dr. Oscar
López, Bioquímico (UBA), Máster
Internacional en Tecnología de los
Alimentos (Universati Degli Studi
di Parma-U.B.A.) Profesor Asociado Universidad Nacional de Luján,
Dpto. Tecnología, ex docente Pontificia Universidad Católica Argentina.
Fac. Cs Agrarias, ex docente Univ.
Morón Fac. Cs. Exacatas y Fac. de
Medicina Arancel: $ 2.200 (Dos mil
doscientos pesos).
El curso incluye:
- Clases en vivo para acceder en

tiempo real.
- Grabaciones de las clases para
presenciar en cualquier otro momento.
- Evaluación final
- Certificado
Medios de pago: Promociones con
Tarjeta de crédito en 3, 6 y 12 cuotas sin interés.
Informes e inscripción: 011 43735659/5674 interno 222 procal@
fba.org.ar. web: www.fba.org.ar/
procal - Viamonte 1167. 3ª Piso
Ciudad de Buenos Aires (1053)

Clasificados 35

FabaInforma

Año XLIII - Nº 539 - Agosto 2017

Clasificados
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

VENTA
»»VENDO URGENTE Laboratorio acre-

ditado y funcionando en pleno centro
de Morón, mail: gabrielosvaldofoglia@
hotmail.com
VENDO Analizador Metrolab 1600
DR (sin uso y con manuales). Estufa de
cultivo marca Fac doble puerta. Comunicarse al celular: 02236047001
VENDO en funcionamiento Autoanalizador Autolab Boheringer. TE:
1561270948
VENDO fondo de comercio y código
facturante de laboratorio habilitado en
Distrito II, Claypole, PEEC al día, todas
las obras sociales, consultas al mail:
gecsaravi@gmail.com
VENDO Por recambio tecnológico Automatizador Immulite 1000 Siemens en
perfecto estado $120.000 Comunicarse
por mail direccion@vinzalab.com.ar o
al 011-1544443805
VENDO POR CIERRE DEFINITIVO:
Lavador por ultrasonido (Testlab TB10). Espectro fotómetro Crudo Caamaño B314 (poco uso) con su baño
termostático electrónico (sin uso), matraces, erlenmeyer, embudos, gradillas,
2 micropipetas Socorex de alta precisión y una pipeta Laresbic. Te: (011)
42452455. Cel :(011) 1540579721.
E- mail:mjuanahurtado@hotmail.com
VENDO contador hematológico Sysmex Kx-21N en excelente estado, funcionando, 20 muestras diarias, service
al dia, por recambio tecnológico. Consultas al (011)1544148072
VENDO Contador hematológico MELET MS4E 3 DIF. $35.000 tel: 46260177///4467-1388
VENDO TECHNICON RA 1000 en EXCELENTE estado y en funcionamiento,
con service oficiales. $45.000. tel 022115-566-3011.
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 tras-

»»
»»
»»
»»
»»

»»
»»
»»
»»
»»
»»

lado. Material de vidrio, balanza granataria, balanza analítica, cuba electroforética con fuente de poder, estufa
de cultivo, fotómetro de llama, microcentrífuga, y otros materiales y drogas.
Contactar al celular: 2214182255 o al
E-mail: soy.ali.abi@hotmail.com
VENDO Microscopio de Inmunofluorescencia marca Leitz (alemán), excelente estado óptico y mecánico, lámpara 100w. Tel. (0221) 15 568 2419;
E-mail: maximosuarez@gmail.com
VENDO MINIVIDAS BIOMERIEUX para
determinación de hormonas, marcadores, anticuerpos etc. Alta sensibilidad y
especificidad. Excelente, bajo precio. Se
entrega en el interior con capacitación
de uso. (11) 4798-3955.
VENDO Autoanalizador de Química
Clínica CM250 muy buen estado, funcionando. Autoanalizador de Hematología CELL-DYN 3200 con carrusel y 5
parámetros, buen estado. MINI VIDAS.
Autoanalizador de enzimoinmunoensayo TE: 4255-7734
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. 0231415623781 / 02316-453536
VENDO Contador hematológico Counter 19 (Mindray) en excelente estado,
por recambio de equipo. Contador de 3
diferenciales, 21 parámetros, 3 histogramas, 60 determinaciones por hora.
Dos tipos de muestra: sangre completa
o prediluída. Comunicación bidireccional con el software de gestión del Laboratorio. Valor: U$S 5.900 TE: 11-44190143 Laboratorio Roca.
VENDO Densitómetro para lectura de proteinograma en acetato de
8 canales con impresora y monitor,
funcionando ok, marca Citocom. Cel
0224415468482
VENDO Equipo de ionogramas, fotómetro de llama JRtechnology, excelente
estado. Comunicarse al 221 4531672 o
E-mail:helvacilaboratorio@gmail.com
VENDO contador hematológico MELET MS4E 3 DIF. Excelente estado. $
40.000.-Consultas T.E.: 02326-452322
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/ 02326-453005.
VENDO por recambio tecnológico
autoanalizador Hitachi 704 en funcionamiento. Comunicarse al TEL 0348715-585155 o 03487 442137.
VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos federado en partido de MERLO
excelente trabajo particular Urgente.15
57573493
VENDO contador hematológico 3 dif.
MELET MS4e. $ 55.000 funcionando,
con service al día en perfecto estado por
recambio tecnológico. Te: 1563088031
4748-3405.
VENDO laboratorio federado en Distrito II, sito en Bernal este, con 22 años
de antigüedad y PEEC al día.Apto para
traslado, opción de equipamiento. Comunicarse al 011-15-4170-0566 ó
Email: gmirandacoda@yahoo.com.ar
VENDO fotómetro de llama NAN II
modelo Crudo Ionometer con garrafa
de 3 kg y compresor $ 7.000. Contador
hematológico Melet ms4e 3 dif. 25.000.
Te:4626-0177 4467-1388
VENDO LABORATORIO 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, CA19-9, 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, NaK-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: laboratoriolabbce@hotmail.com o
0221-15-4543668.
VENDO ECLÉCTICA.
Analizador
Bioquímico automático con Inmunoanálisis, Marca ADALTIS (empresa comercializadora en Argentina BIOARS).
Muy poco uso. Impecable. Funciona
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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
TE.: 0221 420 9077
VENDO Equipo ion selectivo, marca
ZEN AADE, 4 parámetros: Na-K-ClCa. Funcionando. $29.000. TE. 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
VENDEMOS 4 serono 9020 para
desguace ofertas comunicarse al mail
administracion@cismalab.com.ar
VENDO por cambio tecnológico, Contador Hematológico, Coulter ACT diff,
dif. 3 poblaciones. Muy buen estado, en
funcionamiento. Consultas al Laboratorio de 9 a 14 hs. montechingololab@
yahoo.com.ar Tel 4246-3332
VENDO por recambio tecnológico,
METROLAB 2100 funcionando y a buen
precio. Llamar al 011 1536513885
VENDO baño de 37ºC, marca Vicking
modelo massone, 3 gradillas, casi nuevo. Alto 21cm, ancho 33cm, largo 36cm
a $10000. E- mail: parradoelba@gmail.
com Te: 4302-3181, Cel: 1553465755
VENDO Contador hematológico Melet
MS 4e 3dif, única mano, funcionando,
servicio técnico al día, con paq de líquidos. U$s 3500. 223-4466580
VENDO por recambio tecnológico METROLAB 2100 actualizado a windows
U$S 3500. TEL: (011) 4291-1641/1402
VENDO Laboratorio de análisis clínicos federado y acreditado, 44 años de
antigüedad, PEEC al día, actualmente
funcionando, situado en el partido de
Quilmes. vendolaboratorio17@gmail.
com
VENDO por recambio tecnológico
contador hematológico GEO MC 18 parámetros diferencial de 3, versión 1.0
año 2016. Conexión puerto USB para
transmitir datos. Poco uso. Excelente
estado consultas a: teléfonos 46714788/46720500/46720857 CABA mail:
laboratorioromano@yahoo.com.ar
VENDO Laboratorio de Análisis Clinicos en pleno funcionamiento en La
Plata. Excelente ubicación - Totalmente
equipado y posee el PEEC al día. Contactar al celular 221 507-9060 o por
mail a movulcano@hotmail.com
VENDO Centrífuga GELEC, modelo
G-42, sin uso – Con timer y selector de
velocidad - Cabezal para 16 tubos – $
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12000, excelente oportunidad - Contactarse con Laboratorio Bioquímico Plaza
Rocha – Plaza Rocha N° 154 – La Plata
o a los teléfonos (0221) 424-2800/4230267, al celular 221 507-9060 o por
mail a labplazarocha@speedy.com.ar o
movulcano@hotmail.com
VENDO laboratorio industrial con
habilitación OPDS con excelente cartera de clientes y facturación ubicado en
Salto, provincia de Buenos Aires. Tratar:
02474 422535 / 02474 15 66 7252
VENDO 2 laboratorios distrito IV, interesados escribir a devekorta@gmail.
com
VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos habilitado y federado (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 laboratorio acreditado en
Distrito I - Tolosa - La Plata. Apto traslado. Contacto: lablaplata@hotmail.com
VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos en Bahía Blanca Dist. X Equipamiento básico, sin personal, atendiendo
todas las Obras Sociales, 30 años de
trayectoria. Contacto: healsa@yahoo.
com.ar
VENDO ión selectivo Na/K Rumi mini
ISE AADEE automático excelente estado,
service al día, $ 25.000. Consultas al e
mail: labreggiani@yahoo.com.ar
VENDO por recambio tecnológico Autoanalizador Automático de Electrolitos
con Autosampler, DIESTRO 103AP; en
perfecto funcionamiento. Para mayor
información contactar al Dr. Raymundo
“Pichón” Motter al 03704-422822 o
compras@raymundomotter.com.ar
VENDO por recambio tecnológico
Autoanalizador Automático de Electrolitos, DIESTRO 103A; en perfecto funcionamiento. Para mayor información
contactar al Dr. Raymundo “Pichón”
Motter al 03704-422822 o compras@
raymundomotter.com.ar
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»»VENDO Por recambio tecnológi-

co Metrolab 2300 plus, 5 años de
antigüedad, funcionando perfectamente. Tel: 0221-15-4762514 /
5386030

LABORALES
Ofrecidos

»»BIOQUÍMICO joven y con experiencias

comprobables, MBA y demás posgrados, se ofrece. Cel: 0291-154238541

Pedidos

»»BUSCO

BIOQUÍMICO/A para laboratorio privado zona de Marcos Paz y
General Las Heras. Comunicarse al
011-31106423 o bien al E-mail: biodiagnosmarcospaz@yahoo.com.ar

36 Institucionales

FabaInforma

Año XLIII - Nº 539 - Agosto 2017

Comenzó a aplicarse el sistema
de boleta electrónica del PAMI
El Instituto PAMI prometió que en breve se pondría un tope a las prácticas de laboratorio que
podrían requerir los médicos de cabecera
Finalmente, y tal como se había anunciado,
en agosto comenzó a aplicarse el sistema
de boletas electrónicas que los afiliados
del PAMI deben presentar en los laboratorios de análisis clínicos para acceder a las
prestaciones y que son emitidas por sus
respectivos médicos de cabecera.
Lógicamente, durante un lapso de tiempo
cuya duración se ignora todavía, convivirán ambos sistemas, es decir, el de las
boletas electrónicas y el de los formularios
anteriores, destacándose que éstos últimos, no podrán contener prescripciones de
alta complejidad, remitiéndose solamente
a las determinaciones contempladas en el

Nivel I de atención.
Las prácticas de alta complejidad, que
hasta ahora también venían siendo prescriptas en algunos lugares por los médicos
de cabecera, solamente podrán ser extendidas por los especialistas a los que se derive al afiliado del Instituto, algo que está
dispuesto desde hace mucho tiempo y que
ahora se cumplirá a rajatabla.
Hasta ahora se ignora de qué forma, en
el futuro, los especialistas extenderán las
prescripciones de prácticas de análisis
clínicos de alta complejidad, debiéndose
trabajar en lo que hace al Nivel III igual
que hasta el momento.

Negociaciones con las
prepagas médicas
El pasado 2 de agosto, el Ministerio
de Salud de la Nación, mediante la
Resolución 1050-E/2017l, autorizó a
las empresas de medicina prepaga a
incrementar desde el 1º de septiembre
en un 5 por ciento el valor de las cuotas que cobran a sus afiliados.
En julio se había aplicado una suba de
6 por ciento y otra del 5% desde agosto.
En febrero se había aplicado el primer
incremento de los cuatro que van en el
año y fue del seis por ciento.
Sumados todos los incrementos autorizados a las prepagas, se llega a un
guarismo del 23,5 por ciento
Las prepagas habían solicitado otro
cinco por ciento desde octubre, lo que
el gobierno nacional, hasta el momento no autorizó, al tiempo que fuentes
seguras anticipan que esa petición
sería definitivamente negada.
Ante esta situación, y después de haber mantenido intensas gestiones con
las empresas del sector para lograr
incrementos para los profesionales
bonaerenses del laboratorio que se correspondieran con los aumento de julio
y agosto, la Federación Bioquímica de
la Provincia de Buenos Aires retomó
ese tipo de iniciativa para lograr que

Tope de prestaciones
Por otra parte, desde el Instituto se prometió que a la brevedad, tal vez desde mediados de septiembre, se dispondrá un tope al
número de prestaciones bioquímicas que
podrán solicitar los médicos de cabecera.
Se ignora la forma en que se instrumentará
esa medida; sólo se ha accedido a algunas
versiones que coinciden en señalar que el
número tope de prácticas sería doce.
Se espera que el sistema de boletas electrónicas y el de topes, funcionen para evitar excesos del sistema a los efectos de optimizar la administración de los recursos
con los que se cuenta. Sobre este punto, no
hay que olvidar que el Instituto aplicó una
reducción promedio del 35 por ciento sobre

Tal como se había anticipado, el mes
pasado se facturó a la cartera sanitaria de la provincia de Buenos Aires, las
prestaciones brindadas durante los
primeros seis meses del año en curso
a los beneficiarios del Seguro Público
de Salud, instituido por ley.
Al cierre de la presente edición de FABAInforma, y de acuerdo a lo señalado
por fuentes seguras del Ministerio de
Salud de nuestra provincia, se estaba
por efectivizar el pago correspondiente
al Seguro por los meses de enero a junio incluido, del corriente año.

Incrementos
También se debe destacar que se acordó
con el PAMI que la mejora capitaria dispuesta desde agosto sea del nueve por
ciento, más otro cinco por ciento en septiembre y un 6 en octubre, llegándose así
a un guarismo final del veinte por ciento.
De todos modos, existe la posibilidad de
que antes de fin de año se disponga, una
suerte de “cláusula gatillo”, mediante
cuya aplicación el Instituto dispondría de
una mejora capitaria adicional acercando
el porcentaje total al de la inflación reconocida para todo el año por el Indec.

El alejamiento de Luis Scervino

las prepagas nos trasladen el porcentaje autorizado para septiembre.
Con respecto a las negociaciones encaradas sobre las mejoras de los dos
últimos meses, hay que decir que ya
se llegó a acuerdos con algunas empresas prepagas, mientras que con
otras se prosiguen las negociaciones,
las que, lógicamente, de ahora en más
también involucran a la mejora autorizada para el sector a aplicar desde
septiembre.

Seguro Público de Salud

las retribuciones de los profesionales del
laboratorio.

Luis Scervino, el funcionario que manejaba los fondos de las obras sociales sindicales, fue despedido por orden del presidente Mauricio Macri tras el acto realizado
el martes 22 de agosto por la Confederación General del Trabajo en Plaza de mayo.
Scervino estaba al frente de la estratégica Superintendencia de Servicios de
Salud, que maneja millonarios fondos de
las obras sociales, y respondía a José Luis
Lingeri, histórico titular del sindicato de
Obras Sanitarias, uno de los gremialistas
que respaldó Macri al asumir su gestión
presidencial.
Independientemente de las causas por las
que Scervino debió alejarse de la conducción de la Superintendencia de Servicios
de Salud, la Federación Bioquímica lamen-

ta esta situación, habida cuenta de las
buenas relaciones mantenidas con el ahora ex funcionario, no bien éste comenzará
su gestión.
Scervino mantuvo con FABA una actitud
franca y abierta y una manifiesta disposición a escuchar las propuestas y cuestiones que la conducción de la Federación
Bioquímica le hubo llevado a lo largo del
poco más de año y medio que duró su actuación al frente del organismo.
Vale recordar en ese sentido, que a los
pocos días de haber asumido el cargo, las
autoridades de la Federación Bioquímica
solicitaron y obtuvieron una audiencia con
el funcionario ya en diciembre de 2015.
En esa primera reunión se le llevó un planteo con respecto al gravísimo atraso en el
que se encontraban los copagos.

Atraso en los copagos
El tema fue analizado por Scervino, quien
poco después oficializó una resolución del
organismo a su cargo por la que se disponía un importante incremento en el valor
de los copagos.
Al comentar los motivos de su alejamiento,
Scervino indicó en declaraciones periodísticas que “me resulta un poco incomprensible porque hace 15 meses que asumí y
mi rol es técnico, yo no soy ni dirigente político, ni dirigente sindical, tengo 40 años
de médico y la mitad de mi carrera me dediqué al estudio de la seguridad social”.

