FEDERACION BIOQUIMICA DE
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Año XLIII - Nº 540 - Septiembre 2017

Órgano de difusión oficial - Director: Dr. Luis García
Secretaria de redacción: Ana María Pertierra
Calle 6 nº 1344 ~ La Plata, Buenos Aires, Argentina
Tel. (0221) 483-8821 / 482-2797 / 423-3597
www.faba.org.ar/fabainforma - e-mail: fabainforma@fbpba.org.ar

VirtuaLAB 2017 - Del 13 al 30 de noviembre de 2017

CUENTA Nº 1082F1005

FRANQUEO A PAGAR

Toda la información se encuentra disponible en www.virtualab.org.ar

CORREO
ARGENTINO
Circulación en todo el
país y en Latinoamérica.
Con el auspicio de
la Confederación
Latinoamericana de
Bioquímica Clínica. Tirada 5000 ejemplares.
Impreso en FABA.

PÁG. 24

Humor por Libman

Reclamo de FABA
al IOMA por
débitos PÁG. 36
Se esperan topes
y padrones de
especialistas del
PAMI PÁG. 3

Entrevista al Dr. Alberto Torres,
presidente del Distrito II PÁG. 8

Nuevo sitio para FABAInforma

PÁG. 2

2 Institucionales

FabaInforma

Año XLIII - Nº 540 - Septiembre 2017

Nuevo sitio de la revista
FABAINFORMA
A través de este nuevo formato de
diseño, realizado en su totalidad
por el Área de Comunicación de
FABA, se accede a las diferentes secciones de la publicación
institucional de FABA. Con un
diseño ameno, intuitivo, moderno, y respetando la identidad de
la revista, los visitantes al nuevo
sitio web pueden encontrar las
mismas notas y coberturas que
en la edición impresa.

El día 27 de Septiembre se publicó UN NUEVO DISEÑO WEB de la revista FABAInforma. Desde la
dirección www.fabainforma.org.ar se puede acceder a este sitio. Los contenidos son idénticos a la
edición impresa, pero se actualizan constantemente.

Por primera vez se publica la
revista con la posibilidad de
encontrar los avisos publicitarios de los anunciantes, tal cual
fueron publicados en la edición
de papel. Esto posibilita a los
anunciantes dar a conocer a
mayor cantidad de lectores sus
productos y servicios.
Los visitantes encontrarán las
secciones ordenadas de manera
de acceder fácilmente a cada artículo. A su vez, el diseño permite
una fácil lectura en cualquier
dispositivo (PC, Tablet, celular,
etc.). Recordemos que se puede
acceder al histórico de publicaciones de FABAINFORMA.

Secciones tales como CLASIFICA-

DOS, ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL, FBA, VIRTUALAB, HUMOR se

Información de FABA-SOLIDARIO
Valores de las cuotas para meses de octubre y noviembre para los
profesionales adheridos al convenio FABA-IOMA

pueden acceder desde la HOME
del sitio, y las notas y artículos
desde el Menú principal. La posibilidad de actualización del Sitio

permite incluir noticias y novedades que merezcan difusión, a
medida que van surgiendo.

Posibilita a los anunciantes dar a conocer a mayor
cantidad de lectores sus productos y servicios

INFORMACIÓN FABA SOLIDARIO
Señores/as Profesionales adheridos a:
CONVENIO FABA-IOMA:
Cuota

Cuotas

Período de carencia

Oct-17

A partir Nov-17 a partir de 1/10/2017

Directo únicamente

$ 1.195,00

$ 1.100,00

$ 550,00

Adicional por cónyuge o conviviente

$ 1.195,00

$ 1.100,00

$ 550,00

Adicional por cada hijo hasta el tercero inclusive $ 597,50

$ 550,00

$ 275,00

Adicional por cada hijo a cargo a partir del cuarto $ 358,50

$ 330,00

$ 165,00
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PAMI: se esperan topes y padrones de especialistas
Todavía siguen conviviendo las órdenes
electrónicas con las tradicionales
El PAMI, como se sabe, ha dispuesto hace ya dos meses que las
determinaciones de laboratorio de
sus afiliados sean confeccionadas
de manera electrónica por los médicos de cabecera, solamente para
las prácticas comprendidas en el
Nivel I.
Al mismo tiempo, el nuevo convenio
contempla que las órdenes para
las prácticas de alta complejidad,
es decir, las correspondientes al
Nivel III, solamente podrán ser emitidas por los médicos especialistas.
Por el momento, la Orden Médica
Electrónica (OME) que el profesional de cabecera realiza con conectividad “on line” con el Instituto, que
la autoriza en tiempo real, no se ha
implementado completamente en
toda la provincia. Por ello, conviven
las órdenes tradicionales con las

denominadas OME, lo que viene
generando un problema importante
para los bioquímicos, a quienes el
Instituto redujo la cápita drásticamente, con promesas de poner
además, topes en la cantidad de
prestaciones, algo que todavía,
pese al anuncio, no se ha concretado.
Con las órdenes tradicionales, muchos médicos de cabecera prescriben determinaciones de laboratorio
de alta complejidad, algo que el
nuevo convenio precisamente pretende impedir para que sean solamente los especialistas quienes las
firmen. Pero sucede que muchos
lugares del territorio bonaerense
carecen de médicos de ciertas especialidades.
Pero fundamentalmente, el PAMI
todavía no ha instrumentado un

padrón de especialistas.
La situación es compleja y por ahora, ciertamente caótica y todo va en
detrimento de los profesionales del
laboratorio.
Al no haberse dispuesto aún los topes de prácticas prometido por las
autoridades del Instituto, se siguen
recibiendo órdenes con más de 25
determinaciones, que deben atenderse con un arancel que ha sido
reducido mientras los insumos y los
sueldos de los empleados de los laboratorios han sufrido importantes
incrementos.
Se espera que el Instituto, con
urgencia, disponga el anunciado
sistema de topes y confeccione un
padrón de especialistas para que
atienda a los afiliados que necesitan prácticas bioquímicas de alta
complejidad.
Por otra parte, hay que destacar
que el PAMI sigue pagando puntualmente los montos de cada mes.
De ese modo, en septiembre, por
primera vez, la totalidad de los

montos percibidos correspondieron al nuevo convenio que entró en
vigencia en mayo pasado, porque
se cobró el 80 por ciento restante
de mayo y el veinte por ciento de
agosto.
En agosto, como se recordará, se
percibió la cápita de julio y el ajuste
correspondiente a abril, último mes
de vigencia del anterior convenio.

Relanzamiento del CUS
El 2 de agosto del año pasado, el
presidente Macri había anunciado
de manera oficial que pondría en
marcha el programa de Cobertura
Universal de la Salud (CUS), lo que
finalmente no sucedió ya que, de
acuerdo a coincidentes versiones,
no se había podido llegar a un
acuerdo con la Confederación General del Trabajo.
El 25 de septiembre hubo una reunión entre dirigentes cegetistas
y el ministro Lemus para lanzar o
“relanzar” el CUS, cuestión a la que

los gremialistas respondieron que
darían su visto bueno luego de un
análisis del sistema, cuestión que
sucedería después de las elecciones parlamentarias de octubre.
La CGT debe firmar, en el marco
del CUS, un acuerdo con el Instituto de Investigación Sanitaria de
la Seguridad Social para la implementación del sistema, ya que
el programa atendería la salud de
unos quince millones de habitantes a un costo anual de unos ocho
mil millones de pesos, monto que
se retendrá del Fondo Solidario de
Redistribución que corresponde a
las obras sociales sindicales, para
lo cual es necesario el aval gremial.
Los dirigentes cegetistas señalaron
que querían tomarse su tiempo
para analizar el detalle del programa que incluye la participación
de la atención mediante las obras
sociales sindicales, restándole la
proyección electoral que el gobierno
nacional, según la óptica de la CGT,
pretendía darle al anuncio.
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Distrito II

Quilmes

Fallecimiento del Dr. Alfredo Ignacio Rivera

(04/03/1948 -27/08/2017)
La noche del 27 de agosto nos
sorprendió la triste noticia del
fallecimiento del Dr. Alfredo I.
Rivera. Nació el 4 de marzo de
1948 en la ciudad de Bernal,
cursó sus estudios primarios
en la Escuela 18 y en el Colegio
Salesiano, ambos de Bernal. Al
término de los mismos ingresó
en el Liceo Naval donde cursó sus
estudios secundarios egresando
como guardiamarina de reserva,
de ahí su gran amor por el mar.

La carrera de bioquímico la realizó en la Facultad de Farmacia y
Bioquímica de la UNBA, donde se
desempeñó como jefe de trabajos
prácticos en la Cátedra de Química Analítica Cualitativa.
En el año 1973, tras obtener su
título de Licenciado en Análisis
Clínicos primero y luego el de
Bioquímico, habilitó junto con
el Dr. Mario H. Bianchi, su primer laboratorio en la Ciudad de
Quilmes por lo que ingresó en ese

año en el CEABI DII. Luego fue Director Técnico del Laboratorio de
La Clínica Materno Infantil Quilmes y por último fue Titular del
Laboratorio DBB de la ciudad de
Berazategui.
Su interés por la precisión en el
trabajo de los laboratorios lo llevó a cursar la carrera de Calidad
en los análisis clínicos en la Facultad de Farmacia y Bioquímica
de la UNBA egresando como “Especialista en Gestión de Calidad
y Auditoría “.
Alfredo fue una persona muy curiosa, podríamos decir que era
un diletante, le gustaba saber
de todo e investigaba acerca de
lo que le llamaba la atención.
Además era un amante del arte,
particularmente de la fotografía,
disciplina que llegó a dominar
creando verdaderas obras de
arte obteniendo premios a nivel
nacional e internacional, siendo
invitado en dos ocasiones a recibirlos en el continente europeo,
uno en París representando al
Fotoclub Quilmes y otro propio en
la ciudad de Linz, Austria.
En lo deportivo fue aficionado al
rugby, fundó junto a un grupo de
amigos el Club de Rugby “Los
Canguros” de Quilmes, el que
posteriormente fue asimilado por
el CUQ donde continuó jugando
hasta su retiro.
Se fue sin avisar y nos dejó un
gran vacío, lo sobrevive su esposa Susana, también bioquímica
y sus dos hijas María Florencia y
María Victoria.

Bioquímico y artista

En las páginas de FABAINFORMA han quedado
plasmadas las obras fotográficas del Dr. Alfredo Rivera,
cuando en la edición Nº 424 del año 2008 una nota
periodística, bajo la consigna “Bioquímicos artistas”,
dio cuenta de su trayectoria y participación en muestras
de distintos países que le valieran el reconocimiento de
instituciones artísticas internacionales. Una actividad
que el colega quilmeño desarrollara con tanto rigor
como su profesión de bioquímico.

Distrito IX

Mar del Plata

Calidad preanalítica
El Centro de Bioquímicos IX Distrito organizó un ateneo sobre Calidad
Preanalítica que se llevó a cabo el viernes 25 de agosto de19 a 21 horas en
la sede del Distrito en la ciudad de Mar del Plata
En esta actividad no arancelada
con cupo limitado los disertantes
fueron:
• Dr. Héctor FARACE: Bioquímico. Postgrado en Bioquímica
Endocrinológica. Responsable
Sistema de Gestión de Calidad de
Laboratorios CEDEAC

• Dra. María Silvina GARRAMMONE: Química. Post Grado en Planeamiento estratégico y gestión
de la calidad en hospitales e instituciones de salud. Responsable
de Gestión de Calidad de Fares
Taie Instituto de Análisis
El temario desarrollado se foca-

lizó en los puntos críticos de la
etapa pre analítica.
Lugar de realización: DISTRITO
IX - FALUCHO 3545 DE MAR DEL
PLATA.
Fecha y horario: VIERNES 25 DE

AGOSTO DE 2017 DE 19:00 A 21:00.
En dicho Ateneo han participado
socios del Distrito IX, colegas de

nuestra provincia, colegiados
hospitalarios y estudiantes de la
carrera Bioquímica.
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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
 Estación de lavado de
cubetas de 8 pasos
 200 test/hora
 40 posiciones de
reactivos
 40 posiciones de
muestras
 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
BS200E

Mindray
BS120
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Distrito V

Luján

Fallecimiento del Dr. Negri

El pasado 21 de septiembre de
2017 falleció el Dr. en Bioquímica Gustavo Negri. Gustavo, como
afectuosamente lo llamábamos
desde el Distrito V, tenía al momento de su fallecimiento 72 años de
edad. Era hijo de Américo Negri,
quien fuera socio fundador de este
Distrito y varias veces presidente
de nuestra institución.

Gustavo continuó con la labor en
el laboratorio heredado de su padre, pero al tiempo definió que su
destino y preferencias personales
eran en el ámbito académico más
que en su propio laboratorio. Su carrera se centró en la Universidad de
Buenos Aires (UBA), en la Facultad
de Farmacia y Bioquímica, donde
también obtuvo su doctorado en
Bioquímica.
Fue profesor Titular Regular con
dedicación exclusiva de la Cátedra
Bioquímica II, del Departamento
de Bioquímica Clínica de la FFyB
(UBA). Fue Director de la Carrera
de Especialización en Bioquímica
Clínica y Director alterno del Instituto de Fisiopatología y Bioquímica
Clínica (INFIBIOC).
En su trayectoria dentro de la Universidad de Buenos Aires prosiguió
como secretario académico de la
FFyB de la UBA y coronó su carrera
académica siendo Vicedecano de la
misma facultad. Este último logro
fue un verdadero orgullo para todo
el Distrito y en nuestra sede se ce-

lebró con un almuerzo y la entrega
de una plaqueta recordatoria, por
ser un asociado de nuestra institución quien ocupara tan prestigioso
cargo en la UBA. Participó activamente de la Fundación Bioquímica
Argentina en la organización de
los Calilab, integrando los comités
científicos de las distintas ediciones de los congresos. Fue presidente de los comités científicos de los
VirtualLAB en sus ediciones 2015 y
2017.
Gustavo además de ser un gran
académico, con innumerables
publicaciones científicas y trabajos en congresos, era una gran
persona, noble, correcto y con un
profundo sentir de pertenencia a
su distrito de origen. Declarado por
este Distrito como socio honorario
en reconocimiento a su trayectoria
dentro del laboratorio, historia de
vida de familia bioquímica pero
fundamentalmente por su impecable carrera académica. Sentimos
un gran pesar por su partida, luego
de una grave enfermedad.

Jornada del Colegio
de Bioquímicos
Actualización de Enfermedad Celíaca,
Metodología diagnóstica, Utilización Clínica
apropiada, Problemática y Controversias”
en el mes de Octubre
El Distrtio V de la Federación Bioquímiva de la Provincia de Buenos
Aires de Luján, invita a las Jornada que se realizará el próximo 20
de octubre en la ciudad de Suipacha llamada “Actualización de
Enfermedad Celíaca, Metodología diagnóstica, Utilización Clínica
apropiada, Problemática y Controversias”. La misma será organizada por el Colegio Bioquímico Zonal X y se dictará en el salón Blanco
Municipal.

Disertante
El disertante será el Dr. Néstor Litwin, reconocido profesional con amplio conocimiento en el estudio de enfermedades gastrointestinales y
enfermedad Celíaca.
La inscripción es gratuita y se debe acreditar la misma hasta el 15
de octubre en la dirección de correo electrónico jornadasuipacha@
gmail.com
Esperamos sea de su interés y se inscriban muchos colegas.

Asumieron las nuevas autoridades de FABA

El viernes 15 de septiembre asumieron sus cargos las nuevas
autoridades de la Federación
Bioquímica de la provincia de
Buenos Aires, que habían sido
electas para el período 2017 –
2020 en la reunión de Consejo
Directivo del pasado 30 de junio.
El Comite Ejecutivo de FABA quedó constituido de la siguiente

Titulares:
manera:
Dr. Carlos Parodi
Dr. Oscar Touriñan
Período 2017 – 2020
Tesorero: 			
Vocales Suplentes: 		
Presidente:
Dr. Claudio H. Cova
Dr. Fabio Sayavedra
Dr. Miguel Nakaya
			
Protesorero: 			 Dra. Laura Suárez
Dr. Agustín Bolontrade
Dr. Luis A. García
Dr. Sergio D. Coelho
Dr. Néstor Laikan
Vicepresidente: 			 Vocales Titulares: 			 Dr. Juan C. Chitarroni
Revisores de Cuentas
Dr. Alberto N. Torres
Dr. Omar Cerrone
Dr. Julio Soto
Suplentes:
Secretario: 			 Dr. Antonio Casado
Dr. Gabriel Di Bastiano
Dr. Héctor Betti
Dra. Graciela Cascone
Revisores de Cuentas
Prosecretario: 			Dr. Martín Arzaguet
Dr. Osvaldo Cando
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El trabajo institucional busca la mejor
solución para la mayoría
Entrevista al Dr. Alberto Nicolás Torres, presidente del Distrito II con sede en Quilmes y vicepresidente
de FABA. Un dirigente, que con una larga trayectoria gremial representando a sus colegas, sostiene
haber promovido el diálogo y el consenso. Orgulloso de haber sido protagonista de los grandes cambios
Hace 25 años que se encuentra vinculado a la dirigencia de
la Federación Bioquímica de la
provincia de Buenos Aires ocupando diferentes cargos (fue
vocal suplente, secretario, y presidente). En su Distrito comenzó
a participar en el año 1989 y fue
presidente por 18 años. El mes
pasado fue reelegido como presidente del Distrito II por dos años
y en agosto resultó electo como
vicepresidente de FABA para el
período 2017-2020, tras haberse
desempeñado por dos períodos
como secretario de FABA.

de la institución bioquímica cuando se crearan la Fundación Bioquímica y EMSA, califica a FABA como
una institución sólida que necesita la participación de los jóvenes.

• Usted tiene una amplia experiencia como presidente del
Distrito II
Si, creo que estuve como 18 años
en el cargo de presidente del Distrito II. Porque el estatuto permite
la reelección ilimitada. Me acerqué por el año 1989 convocado
a participar si tener mucha idea
de qué era esa actividad. Por esa
época el presidente del Distrito
el Dr. Melidoni fallece y se genera
una necesidad de cambio representado por un grupo grande de
colegas. Me convocan y empecé
en el cargo de vocal, en el período siguiente como secretario
y así mi participación fue cada
vez más activa. Siempre aposté a
la búsqueda del diálogo y el consenso. Finalmente llegué al cargo
de presidente del Distrito, hasta
que en 1992 quien es hoy el presidente de FABA, Dr. Luis García,
me propone si estaría dispuesto
a asumir la secretaría de FABA,
porque Dr. Daniel Mazziotta, secretario en ese momento, se iba
a dedicar de lleno al Programa
de Evaluación externa de la calidad. Para mí fue todo un halago y estuve desde 1992 a 2004
como secretario de FABA. Ahora
estoy tratando de impulsar la
participación de gente joven en
el distrito.
•¿Qué características particulares tiene el Distrito II?

Dr. Alberto Nicolás Torres, presidente del Distrito II y y vicepresidente de FABA

Es un distrito típico del conurbano sur con una gran cantidad
de laboratorios, unos 250 laboratorios aproximadamente. Con
mucha estabilidad muchos laboratorios con asociación familiar.
El número se ha mantenido casi
estable a lo largo de los años.
La mayoría son laboratorios medianos y chicos tan solo debe haber cuatro o cinco que se distinguen por ser de alta complejidad
y están en municipios centrales,
como Loma de Zamora, Quilmes.
Están homogéneamente distribuidos en los 9 municipios
que integran el CEABI. Es una
característica que nos ha permitido mantener mucha unidad
porque hemos podido superar
antiguas disputas. Y si bien hay
lugares como Ingeniero Budge o
San Francisco Solano, con una
población difícil, no solo por ser
económicamente desfavorecida
sino que hay asentamientos y villas, en esos lugares tenemos uno
o dos laboratorios que asisten a

esa población.
•¿Cómo es la participación de
los jóvenes?
Hay jóvenes al frente de laboratorios como sucesores de padres o
madres bioquímicos. Y de a poco
los jóvenes se acercan al distrito.
Hemos tratado de generar mecanismos y fomentar puentes para
favorecer que la participación de
los jóvenes sea más activa. Por
ejemplo, normalmente la reunión
mensual del distrito se hace en
la sede en Quilmes, pero también
se opta por buscar lugares alternativos en los demás municipios
ya sea en la sede de alguna otra
institución profesional o bien
en algún salón o comedor que
reservamos para esa reunión.
Esas reuniones fuera de la sede
se publicitan para atraer a los
colegas. Entonces se descubren
caras nuevas y es una oportunidad no solo para tratar los temas
del mes de la comisión directiva,

sino de explicar a los que se acercan a esta reunión por primera
vez en qué consiste la actividad
institucional y su importancia.
Los jóvenes no alcanzan a dimensionar el significado de haber logrado una profesión organizada a
través del trabajo institucional y
cómo nos ha permitido crecer, y
cuando uno les habla de FABA, la
institución madre, creo que empiezan a valorarla. Hay que tratar
de que conozcan la actividad de
FABA y obviamente de la Fundación Bioquímica.
•¿Qué actividades desarrolla el
distrito con la comunidad?
A lo largo de los años hemos
organizado conferencias a cargo de algún colega especialista
abiertas al público. Entre ellas
una que recuerdo que tuvo gran
repercusión fue un Simposio de
Sida realizado en el Teatro de
Avellaneda que se hizo por tres
años consecutivos en los años

90.
Hace más de diez años que hemos propuesto a los nueve municipios e implementado un bono
con un listado análisis de rutina
y algunos de cierta complejidad
que son solicitado con cierta
frecuencia por los médicos, destinado a la población carenciada
para que se atienda en nuestros
laboratorios y así facilitar el acceso y la inclusión a los servicios
de salud privados.
Algunos municipios, como Florencio Varela y Lomas de Zamora, han aceptado la propuesta
y tienen una alta utilización de
estas prestaciones de las que el
Distrito asume el costo como un
servicio a la comunidad de promoción de la salud. Sin embargo,
hay algunos municipios como en
el que yo estoy, en Quilmes, que
no han entendido la propuesta o
que sienten que esto compite con
su sistema municipal de atención ambulatorio. La propuesta
tiene más de diez años y está
disponible para los 9 municipios.
Igualmente mantenemos muy
buen diálogo con las autoridades
y creemos que este servicio lo vamos a mejorar.
•¿Qué establece el estatuto del
Distrito para la duración del
período de la comisión?
El periodo de la comisión es de
dos años con reelección ilimitada
por eso estuve tantos años. Esta
vez espero no estarlo.
Hace más de 15 años, durante mi
presidencia anterior, modificamos el estatuto y hoy no hay “listas sábanas”. Para los 6 cargos
típicos de la comisión directiva
(presidente, vice, secretario, prosecretario, tesorero y protesorero)
se reúnen 6 colegas y pueden
presentarse en una lista, puede
haber una lista o más. Pero el
..................continua de la página 10
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EQUIPÁ TU LABORATORIO
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Atención al cliente 0810-444-3672
CASA CENTRAL BUENOS AIRES Charlone 650 (C1427BXN)
Tel (54-11) 4555-5078 Líneas rotativas
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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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CEABI- DISTRITO II
DE LA FEDERACIÓN
BIOQUÍMICA DE
LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES

resto de los cargos, por ejemplo
los vocales están conformados
por dos representantes de cada
uno de los nueve municipios, por
lo que hay 18. A esos representantes los eligen solo los bioquímicos de cada municipio. Todos
los bioquímicos eligen los cargos
principales pero solo los de cada
municipio eligen a sus representantes un titular y otro suplente, o
sea que aparte de ser vocales son
representantes locales. Esto nos
ha dado muy buenos resultados,
y repercutió en la mejora de las
relaciones y vínculos personales
e institucionales.

Con sede en la ciudad de
Quilmes abarca nueve
municipios:
- Almirante Brown
- Avellaneda
- Berazategui
- Esteban Echeverría

•¿Cómo evalúa el rol del
bioquímico en su comunidad?
En varios municipios hemos colaborado junto a instituciones interprofesionales donde se intercambian problemáticas, entre
ellas una de las más importantes
es la seguridad y se le acercan a
los dirigentes como una manera
de poner en evidencia el problema.
A través de Fundación Bioquímica se dictan tres cursos anuales
en el distrito al que asisten los
asociados pero también se invita
de forma gratuita a los bioquímicos que trabajan en hospitales y
también a los médicos.
Actualmente aportamos con una
pauta publicitaria como CEABI a
un programa de radio de una FM
local que trata temas de salud y
elaboramos pequeñas gacetillas
para difundir sobre temas de
salud que involucran al laboratorio. Debo destacar que fue el Dr.
Rivera (recientemente fallecido)
uno de los promotores de tener
un espacio radial destinado a la
bioquímica y la salud.
• ¿Constituye una ventaja
relativa para el Distrito II
tenerlo a usted como dirigente
de FABA?
Yo creo que sí. Porque si bien
desde FABA se trata de comunicar y actualizar la mayor cantidad de información posible del
sector permanentemente, los que
estamos en los cargos centrales
tenemos no solo información de
nuestro sector, sino de otras profesiones por el intercambio con
otras instituciones profesionales
y con los ministerios de salud.
Todos los distritos tenemos que
tratar de tener presencia en
FABA, sé que es difícil sobre todo
por el tema de las distancias, la
provincia de Buenos Aires es muy
grande, pero venir acá es em-

- Ezeiza
- Florencio Varela
- Lanús
- Lomas de Zamora
- Quilmes

paparse de los temas y además
es un ámbito en que los colegas
pueden aportar información o vivencias que pueden llevar hasta
modificaciones de convenios, es
decir el intercambio es enriquecedor es un ida y vuelta de informaciones centrales y locales que
sirve para ir corrigiendo y mejorando.
•¿Qué responsabilidades y
funciones tiene el cargo de
vicepresidente?
Es la primera vez que ocupo este
cargo. Si tuviera que describir a
FABA diría que es una institución
donde la presidencia y la secretaría fueron cargos con mucho
peso. Sin embargo, el cargo de
vicepresidente se me plantea
como un desafío para aportar
desde un lugar diferente que sea
útil al conjunto. Creo que desde el
cargo que uno esté debe aportar
lo máximo que esté al alcance de
sus posibilidades.
Para quien ocupa cualquier cargo debe saber que esta es una
institución muy abierta que permite la participación de todos los
representantes aunque no estén
ocupando cargos centrales, para
que se produzca un verdadero intercambio de ideas y propuestas.
Con el nuevo estatuto de FABA los
cargos tienen tres años de duración con posibilidad a una única

reelección y en el caso del presidente puede tener una segunda
reelección solo si obtiene el 80%
de los votos.
• ¿Qué condiciones debe tener
un bioquímico para ocupar
cargos dirigenciales?
Ante todo si bien respeto a todos
los dirigentes en especial a los
fundadores de esta institución,
tengo que reconocer el privilegio
y la satisfacción de haber participado de una etapa en la historia
de la institución muy activa y de
grandes cambios y preponderante en la vida de FABA y fue porque
tuvimos la capacidad de conformar un equipo en el que no coincidíamos en todo pero fuimos capaces de intercambiar opiniones
y llegar a algún tipo de acuerdo.
Tengo la satisfacción de ser uno
de los socios fundadores de FBA
y de EMSA. Porque en aquella
época en la que estaba como
presidente el Dr. Norberto Cabutti tuvo propuestas que el equipo
acompañó con la visión de crear
esas dos entidades que constituyen dos pilares fundamentales
de la estructura institucional.
EMSA, una empresa dedicada a
la importación y distribución de
equipamiento de laboratorio pero
que fundamentalmente se basó
en regular el mercado y tener los
mejores precios y financiación

para los asociados. Y FBA con todos sus programas que comenzó
con los de evaluación de la calidad, y de educación continua
y siguió creciendo hasta los 10
programas que tiene en la actualidad, todos muy importantes.
Actualmente es tan vasta la
institución bioquímica que cualquier colega que tenga alguna
inquietud y según sus habilidades personales, hay quienes
tienen mayor capacidad para las
áreas comerciales, otros para la
política institucional, y otros para
lo científico, siempre va a tener
un lugar desde donde pueda
aportar.
Creo que están dadas las condiciones para la participación de
cualquier colega que tenga la posibilidad de dedicar algún tiempo
y ponerlo a disposición tomando
como primera experiencia su
propio laboratorio y siempre pensando en los demás. Porque ese
es el trabajo de las instituciones;
el problema que se resuelve para
otros también se resuelva para
uno. Tener la amplitud de considerar que a veces la mejor solución para la mayoría de los distritos no es la mejor para el propio.
Cuando hay que resolver para
muchos hay que dejar de lado las
individualidades y buscar la mejor solución para la mayoría.
No sé si hay reglas para ser buen
dirigente. Creo que se debe ser
fiel a los ideales, no entrar en
contradicciones. Los medios

de comunicación favorecieron
el conocimiento de FABA en el
interior de la provincia, sin embargo también fue necesario un
acercamiento de las autoridades
a los lugares más alejados y eso
enriquece a los dirigentes. Y eso
ha unido mucho a los colegas y
ha afianzada a lo que hoy es una
institución sumamente sólida
que sigue necesitando de gente
joven, ante una realidad llena de
incógnitas, como por ejemplo lo
que sucederá con PAMi o ante la
posibilidad de que empresas extranjeras se encuentren interesadas en el sector bioquímico. Hoy
los dirigentes tenemos que estar
muy atentos ante los cambios. Y
la mejor forma es conociendo las
instituciones y a sus integrantes.
Hoy FABA sabe qué pasa en cada
distrito y qué le pasa a cada colega en cada localidad de la provincia.
•¿Cómo valora la situación
actual de los laboratorios
federados en el marco de los
nuevos convenios con IOMA y
PAMI?
Sucede algo curioso, quienes
asumieron en IOMA al comienzo
de la nueva administración son
los mismos que ahora están al
frente de PAMI. Nos llevó más de
14 meses ponernos de acuerdo
para la firma del convenio, vigente desde abril de este año. Y
se pudo resolver de buena manera y me animaría a decir que el
resultado del convenio con IOMA
es muy bueno, la obra social de
la provincia con 2 millones de
afiliados.
Con PAMI sucede lo contrario,
porque a pesar de que tenemos
diálogo en esta gestión, ese diálogo no avanza y hoy el tema PAMI
es una gran incógnita porque a
pesar de ser los mismos interlocutores, las explicaciones que
servían para IOMA, no sirven para
PAMI. Pero ahí como dirigentes se
tiene que tener capacidad para
trasladar el tema a los colegas y
seguir reclamando.
PAMI en la provincia de Buenos
Aires tiene casi 2 millones de
afiliados, pero son pacientes
pasivos con ingresos inferiores y
es una población débil. Muchas
veces el prestador bioquímico en
vez de resolver la prestación debe
atender la cuestión social.
Yo aspiro a que podamos mejorar, ya no creo en este año, pero
sí a principios del próximo, este
convenio que ahora es malo para
nosotros pero necesario, porque
así como PAMI necesita a los bioquímicos nosotros también necesitamos al PAMI.
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FABA auspició las 27º Jornadas
de Economía de la Salud
En estas jornadas que se llevaron
a cabo en la sede de la Universidad Isalud, calle Venezuela 847,
en la ciudad autónoma de Buenos Aires, además de analizarse
el impacto de las innovaciones
y nuevas tecnologías sanitarias,
se abordó la situación del mercado de medicamentos en el país y
la región desde la perspectiva de
los productores, financiadores y
reguladores. También se presentaron trabajos científicos sobre
Economía de la Salud y se debatió
la conformación de una política
nacional de medicamentos.
Abrió las jornadas el Dr. Ginés
González García, presidente de
la AES y rector Honorario de Universidad Isalud, quien ofreció la
conferencia de apertura en la que
expuso conceptos acerca de los
Medicamentos e Innovación tecnológica, bajo la coordinación de
la Dra. Sonia Tarragona. En parte
de su conferencia González García
hizo referencia a que “el 10% del
PBI del mundo se gasta en salud,
número que viene aumentando en
todos los países cada vez más”.
Recalcó la importancia del estudio y la investigación respecto a la
inversión, ya que “la salud es un
mercado imperfecto”. Y –agregó–
el desafío, en este contexto, no es
gastar menos, sino gastar bien.
Hoy se está gastando mucho en
curación y poco en prevención.
El sanitarista se refirió al “Debate entre regulación e innovación”
como “un gran debate central”. Según González García la innovación
debe estar protegida y promovida.
En cuanto a la regulación de medicamentos abordó el alto precio de
los medicamentos. “La velocidad
de la innovación en el conocimiento biológico supera a la de otras
áreas y el problema es que ese
ritmo no se adapta al acceso”. Y el
conocimiento en el sector salud se
duplica cada 4 años.
Explicó que “el aumento del gasto
en salud se produce a expensas de
los medicamentos y la tecnología”.
En Argentina el gasto en salud creció del 4% en 2005 hasta el 7%
en 2015.

Del 6 al 8 de septiembre se realizaron en la Universidad Isalud las 27º Jornadas de la Asociación
Economía y Salud (AES). Bajo el tema central: “Quién pagará la cuenta de los costos sanitarios”, contó
con la participación del ex ministro de Salud Ginés González García, el ministro de Ciencia, Tecnología
e Innovación Lino Barañao, representantes de la industria farmacéutica, los organismos de regulación,
financiación y la academia.

Dres. Lino Barañao, ministro de Ciencia y Tecnología de la nación y Martín Morgenstern, secretario científico de AES.

Dres. Ginés González García, presidente de la AES y Sonia Tarragona,
tesorera de AES

González García enfatizó que las
patentes y las nuevas tecnologías
impactan fuertemente en el gasto
en salud. Entre ellos mencionó: La
promoción y expansión del tratamiento de la hepatitis C infección
que puede ser erradicada sin vacuna, los tratamientos oncológicos
con anticuerpos monoclonales, de
enfermedades autoinmunes y diabetes, entre otros.
Entre las causas del excesivo gasto
el sanitarista se refirió al uso ineficiente, indebido y a la sobrevaloración de los medicamentos y la
innovación.
Finalmente, puntualizó las estrategias para favorecer el acceso. Entre
ellas citó: compras centralizadas
y/o coordinadas entre Estados de la

región. Regulación de precios por
control de costos/beneficios. Precios de referencia. Acceso universal: que todos tengan acceso pero
no a todo. Prescripción de medicamentos por nombre genérico.
Destacó que “las enfermedades
crónicas son el gran problema
para la Sistemas de salud”.

Futuros desafíos para el
sector de la salud
También participó el Dr. Lino Barañao, Ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación quien se refirió a
los avances de la ciencia básica,
la innovación y las nuevas tecnologías sanitarias en la Argentina.

El ministro planteó los futuros desafíos en el área de la salud y la
necesidad de una política clara de
investigación para afrontarlos.
En primer término dijo: “De acá
al año 2050 habrá 2.000 millones
de personas más y estaremos en
problemas para la producción de
alimentos para satisfacer esa necesidad”.
Ese aumento de la población–explicó– se debe al aumento en la
expectativa de vida y a la disminución de la mortalidad infantil y a la
menor incidencia de enfermedad.
Sin embargo, señaló que” ha habido un aumento de enfermedades
degenerativas, y los tratamientos
para pacientes que no son autónomos, generan grandes costos para
la salud pública”.
Barañao hizo referencia a las nuevas tecnologías que impactan en la
salud, entre ellas mencionó el concepto de inteligencia artificial, una
poderosa herramienta para mejorar el tratamiento.“Computadoras
cada más rápidas con novedosos
algoritmos que pueden procesar
gran cantidad de datos y que logran alcanzar diagnósticos más
precisos que los de médicos más
avezados”. También describió el
crecimiento exponencial de investigación básica sobre células madre
así como a los pocos tratamientos
autorizados de medicina regenerativa.
“Otro de los avances al servicio de
la salud es la edición génica”, comentó Barañao, una herramienta
de la biología molecular. Describió
la tecnología CRISPR, una reciente
herramienta de edición del genoma
que actúa como unas tijeras moleculares capaces de cortar cualquier secuencia de ADN de forma
específica y permitir la inserción
de cambios en la misma. En base
a enzimas que cortan secuencias
muy precisas de material genético
que permite sacar una copia defectuosa. “Si bien esta tecnología
abre el debate de la bioética permi-

te que una pareja portadora de un
gen defectuoso pueda no trasmitirlo a su descendencia”.
Destacó el uso de la edición génica
en investigación. “Mediante esta
técnica se está trabajando en la
búsqueda de órganos de cerdos
compatibles para aportar a los
trasplantes de válvulas cardíacas
y tejido pancreático mediante el
cambio de los genes del porcino
que producen rechazo en los seres
humanos”, explicó.

El financiamiento de la
seguridad social
A continuación se abordó la situación del mercado de medicamentos en Argentina y Latinoamérica,
exposiciones a cargo de Juan Manuel Santamaría de Quintiles IMS,
Roberto Bisang de la FCE/UBAConicet y Tomás Pippo de la OPS.
Asimismo, los financiadores participaron de estas jornadas. En este
marco, Sergio Vergara de la COSSPRA compartió la mesa con Sergio
Cassinotti, director ejecutivo de
PAMI, y Sandro Taricco, máximo
referente de la Superintendencia
de Servicios de Salud.
Según Sergio Vergara, “el financiamiento de la seguridad social
en la Argentina está en una franca crisis”. El representante de la
COSSPRA, planteó: “Los 20 productos que más consumen nuestros afiliados, han aumentado su
valor más del 100%.
Entonces, ¿cómo hacemos para
sentarnos y discutir estas lógicas? Porque aparece un desfasaje
entre el surgimiento de las nuevas
tecnologías, cómo vamos a presupuestarlas y cómo ser un sistema
sustentable.
El Estado termina siendo quien
sustenta”. Y enfatizó en que “es
necesario que la industria tenga
racionalidad; mientras que también el Estado debe adoptar un
rol mucho más protagónico”.
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Estudio de resistencia antimicrobiana

Actividad de fosfomicina
Leiva Flavia Lorena, Lugo Luis Ramón, Cristaldo Daniel, Altamirano Betiana, Quintana
Sandra. Servicio Microbiología. Laboratorio
de Análisis Clínicos Güemes. Resistencia,
Chaco. flavialorenaleiva@yahoo.com.ar

Resumen
El perfil de resistencia que expresan las enterobacterias productoras de betalactamasas
de espectro extendido limita las alternativas
para el tratamiento oral de las ITU comunitarias.
Fosfomicina (FOS) trometamol se considera
una alternativa de primera línea; sin embargo, su actividad frente a estas cepas, no es
bien conocida.
El objetivo de este estudio es evaluar la actividad de FOS frente a cepas de E. coli y K.
pneumoniae productoras de BLEE en pacientes con ITU de la comunidad.
Se estudiaron 71 cepas productoras de
BLEE, provenientes de aislamientos de origen urinario. La identificación bacteriana se
realizó por métodos manuales. Se evaluó la
sensibilidad antibiótica a FOS, amoxicilina-

Frente a cepas de Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae
productoras de betalactamasa de espectro extendido en
pacientes ambulatorios con infección urinaria.
El Comité de Redacción de Acta Bioquímica Clínica
Latinoamericana ha seleccionado este artículo publicado en
Informe ALAC Ciencia y Ética, Año XXII, Número 1 – 2017, para
su difusión a través de FABAInforma
ac, clavulánico (AMC), ciprofloxacina (CIP),
nitrofurantoína (NIT) y trimetropim-sulfametoxazol (TMS) por el método de difusión
con discos. Las BLEE fueron caracterizadas
según sinergia con discos. Los resultados
fueron interpretados según criterios del CLSI.
Para interpretar la actividad de FOS frente a
cepas de K. peunomiae se han seguido los
criterios para E. coli. Las tasas de resistencia
se calcularon considerando como resistentes
a las cepas con sensibilidad intermedia. De
los 71 aislamientos, 58 (82%) eran E. coli y

13 (18%), K pneumoniae.
Entre las 58 cepas de E. coli, la mayoría resultaron ser sensibles a la FOS, 1 presentó
sensibilidad intermedia y 4 fueron resistentes. En cuanto a K. pneumonie, no se hallaron
aislamientos resistentes a FOS; 5 cepas presentaron sensibilidad intermedia, siendo las
demás sensibles. Los antibióticos con menor
actividad fueron CIP, TMS y AMC. Las tasa de
resistencia de E. coli a CIP fue del 91,4%,
para TMS del 69% y para AMC el 72,4%.;
para K. pneumoniae, las tasas de resistencia

fueron similares para CIP y TMS, alrededor
del 77%, siendo de un 100 % para AMC. E.
coli presentó una tasa de resistencia baja
para NIT (22,4%) y para FOS (8,6%). Para
K. pneumoniae, la tasa de resistencia a NIT
(53,8%) fue mayor que para E. coli, al igual
que para FOS (38,5%).
FOS mantiene su actividad frente a cepas
productoras de BLEE y, por el momento, no
existe resistencia cruzada con otros grupos
de antibióticos, lo que convierte a este antimicrobiano en una buena alternativa para
el tratamiento de la ITU comunitaria causada
por estos patógenos.

Introducción
En los últimos años se ha producido un incremento de los aislamientos de cepas de
Enterobacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido (BLEE), posiblemente en relación con el uso generalizado
de cefalosporinas de amplio espectro. Desde
su aparición en los ´80s, estas cepas se han
considerado como patógenos principalmente
nosocomiales, sin embargo, actualmente las
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infecciones por enterobacterias
productoras de BLEE son un problema emergente en la comunidad
(1-2). Los plásmidos que determinan las BLEE contienen, con frecuencia, otros genes de resistencia
para distintos antimicrobianos,
como aminoglucósidos, quinolonas, cotrimoxazol, entre otros. Todo
ello determina que las opciones terapéuticas para el adecuado tratamiento de las infecciones del tracto
urinario (ITU) de la comunidad
causadas por cepas productoras
de BLEE sean muy limitadas (3).
En Argentina, los niveles de resistencia a cefalosporinas mediados
por BLEE han permanecido sostenidamente elevados durante las
últimas décadas en todos los géneros bacterianos. A fines de los 80s,
la BLEE mayoritariamente recuperada ha sido la del tipo CTX-M, una
fuerte cefotaximasa con muy poca
actividad in vitro sobre ceftazidima
y responsable de infecciones severas a nivel comunitario. Recientemente, se ha observado que la
combinación de Beta-lactamasas
(particularmente de la familia CTXM) junto con impermeabilidad de la
membrana externa (mecanismos
duales) puede conferir resistencia
de carbapenemes, afectando la
actividad de Ertapenem y, de manera más marginal, la de Imipemen (4-7).
La fosfomicina es un agente bactericida derivado del ácido fosfórico
que actúa sobre la pared celular
bacteriana inhibiendo la síntesis
del peptidoglicano. Se trata de un
antibiótico de amplio espectro,
bactericida, indicado sobre todo en
el tratamiento de ITU de la comunidad, en las que se puede utilizar
como monodosis (8-10).
Entre los antimicrobianos reco-
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mendados para el tratamiento de
las ITU de la comunidad, fosfomicina trometamol se considera una
alternativa de primera línea por su
elevada actividad frente a los uropatógenos más frecuentes. Sin embargo, su actividad frente a cepas
productoras de BLEE de la comunidad no es bien conocida (11-14).
El objetivo de este estudio es evaluar la actividad de la fosfomicina
frente a cepas de Escherichia coli y
Klebsiella pneumoniae productoras
de BLEE en pacientes ambulatorios
con infección urinaria, y comparar
su sensibilidad con la de los antibióticos más frecuentemente utilizados en el tratamiento de las ITU
no complicadas.

Materiales y métodos
En el laboratorio de análisis clínicos Güemes de Resistencia, Chaco,
se estudiaron 71 cepas productoras de BLEE provenientes de aislamientos de origen urinario de pacientes adultos ambulatorios con
diagnóstico de ITU, entre agosto de
2015 a abri1 de 2016. El método de
recolección de muestras de orina
utilizado es por la técnica del chorro medio. La identificación bacteriana de los cultivos se realizó por
métodos bioquímicos manuales. Se
evaluó la sensibilidad antibiótica
de las cepas obtenidas mediante
el método de difusión con discos
(Técnica de Kirby-Bauer) frente a
FOS, amoxicilina-ac, clavulánico
(AMC), ciprofloxacina (CIP), nitrofurantoína (NIT) y trimetropim-sulfametoxazol (TMS). La presencia de
BLEE se detectó utilizando los discos de AMC entre los discos de cefotaxima y ceftazidima (25-30 mm
de separación de centro a centro).
Los resultados fueron interpretados

según criterios del Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI).
Para interpretar la actividad de
FOS frente a cepas de K. pneumoniae se han seguido los criterios
para E. coli. Las tasas de resistencia se calcularon considerando
como resistentes a las cepas con
sensibilidad intermedia.
Para los controles de calidad se utilizaron cepas de referencia ATCC.

Resultados
La actividad in vitro de los antibióticos estudiados frente a cepas de
E. coli y K. pneumoniae productoras
de BLEE se presentan en las tablas
1 y 2, respectivamente. De los 71
aislamientos, 58 (82%) eran E. colí
y 13 (18%), K. pneumoniae. Entre
las 58 cepas de E. coli, la mayoría
resultaron ser sensibles a la FOS, 1
presentó sensibilidad intermedia y
4 fueron resistentes. En cuanto a K.
pneumoniae, no se hallaron aislamientos resistentes a FOS; 5 cepas
presentaron sensibilidad intermedia, siendo las demás sensibles.
Los antibióticos con menor actividad fueron CIP, TMS y AMC .Las tasas de resistencia de E. coli fueron
altas para CIP (91,4%), para TMS
(69%) y para AMC (72,4%); para
K. pneumoniae, las tasas de resistencia fueron similares para CIP y
TMS, alrededor 77%, siendo de un
100% para AMC. E. coli presentó
una tasa de resistencia baja para
NIT (22,4%) y para FOS (8,6%).
Para K. pneumoniae, la tasa de resistencia a NIT (53,8%) fue mayor
que para E. coli, al igual que para
FOS (38,5%).
Se observa un bajo porcentaje de
cepas de E. coli y K. pneumoniae
sensibles a CIP (86 y 23,1%), a TMS
(31 y 23,10%) y AMC (20% y 0%).

TABLA 1: Actividad de Escherichia Coli productoras de BLEE frente a distintos antimicrobianos

BLEE: Betalactamasas de aspectro extendido; FOS: Fosfomicina: CIP: Ciprofloxacina; TSM: Trimetropim-sulfametoxazol; NIT: Nitrofurantoina; AMC: amoxicilina-ac. Clavulánico

TABLA 2: Actividad de Klebsiella productoras de BLEE frente a distintos antimicrobianos

Discusión
La resistencia a cefalosporinas de
amplio espectro en Enterobacterias
se debe fundamentalmente a la
producción de BLEE; este mecanismo de resistencia, en general
de codificación plasmídica se ha
identificado en los últimos años en
un número creciente de cepas incluso de origen comunitario.
Las BLEE condicionan un problema
terapéutico ya que confieren resistencia a los antibióticos beta-lactámicos, excepto cefimicinas y carbapenemes Además, los plásmidos
que las codifican contienen con
frecuencia genes de resistencia
para otras familias de antibióticos
encontrándose altos porcentajes de
resistencia cruzada (2).
La resistencia de E. coli y K. pneumoniae frente a FOS fue muy inferior
a la de los antibióticos usualmente
recomendados en el tratamiento
de las ITUs comunitarias, como
CIP y TMS. La NIT mantiene una
actividad muy estable frente a E.
coli (77,6%); disminuyendo para
cepas de K. pneumoniae (46,2%).
Las tasas de resistencia encontradas para ciprofloxacina y Tms, muy
superiores al 20%, desaconsejan el
empleo de estos antibióticos como
tratamiento empírico en los casos
en que por las características del
paciente, pueda sospecharse una
infección de esta etiología.
En este estudio, sólo 4 de 58 cepas
estudiadas de E. coli productoras
de BLEE resultaron resistentes a
FOS y 1 se catalogó como intermedia. Entre las 13 cepas de K.
pneumoniae, ninguna presentó
resistencia y 5 tuvieron un valor intermedio. Nuestro estudio demuestra que FOS mantiene su actividad
frente a cepas productoras de BLEE
y que, por el momento, no existe resistencia cruzada con otros grupos
de antibióticos, lo que convierte a
este antimicrobiano en una buena
alternativa para el tratamiento de
la ITU comunitaria causada por
estos patógenos. Algunos de los
antibióticos de uso habitual en ITU,
como CIP y TMS, muestran en este
tipo de cepas cifras de resistencia
muy altas.
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Informe de las XIII Olimpíadas
interprofesionales
En esta edición que tuvo lugar del 14 al 16 de
septiembre en Miramar hubo un número récord
de participantes La delegación bioquímica fue
reconocida en todos los deportes y se trajo una
copa, 22 medallas de oro, 17de plata y 6 de bronce

Informe especial
MIRAMAR.- Durante la noche del
jueves 14 de septiembre de 2017
a las 18,30 horas, en el Hotel Alto
Miramar Resort & Spa de Miramar,
se efectuó el acto apertura de las
XIII Olimpíadas Interprofesionales
de la provincia de Buenos Aires,
que se desarrolló durante tres días.
El evento contó con la presencia
del intendente municipal, Germán
Di Cesare, la presidente de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de la Provincia
de Buenos Aires (Fepuba), Not.
Elina Carreira, otros funcionarios
y la representación de los delegados de las 14 profesiones participantes.
El Intendente agradeció el que se
haya tomado como lugar de realización, nuevamente la ciudad
de Miramar, y tuvo palabras de
elogio para los organizadores. A
continuación la Not. Elina Carreiras agradeció a los organizadores
y a los participantes, como así
también al Comité Olímpico por

el trabajo desarrollado para la
concreción del evento, finalmente
el presidente del Comité olímpico
Med Vet. Héctor Rodriguez resaltó la colaboración del Intendente
y su equipo, los encargados de
la hotelería que conservaron los
precios del año pasado y a los
participantes que son los que en
esta oportunidad fueron el número
mayor desde que se desarrollan
las olimpíadas. También hizo notar que este año se incorporó la
competencia de Mountain Bike.
Como en anteriores oportunidades, Bioquímicos, Escribanos,
Kinesiólogos, Médicos, Veterinarios, Farmacéuticos, Traductores,
Psicólogos, Ópticos, Martilleros,
Ingenieros, Arquitectos y Odontólogos, entre otros egresados universitarios colegiados, visitaron la
ciudad para competir y también
recorrer diferentes atractivos turísticos.
Estas competencias se desarrollaron con 477 participantes de todo
el territorio bonaerense, quienes
durante tres días participaron en

disciplinas como, Fútbol (11 y 8),
Truco, Voleibol, Golf, Tenis, Paddle, Ajedrez, Natación, Atletismo,
Maratón, Pesca, Tenis de mesa y
Mountain Bike. Las que estuvieron
divididas en 4 categorías: libres
(sin límite de edad), veteranosladies (deportistas de 35 años en
adelante), senior -woman (deportistas de 45 años en adelante) y
máster- woman (deportistas de 50
años o más, que a su vez se dividía en sub categorías de 50, 55,
60 y 65 años).
La representación bioquímica fue
una de las más numerosas, representantes de distintos Distritos de la FABA, sin duda que eso
trajo aparejado un reconocimiento
especial para toda la delegación
cuyos participantes obtuvieron
la copa de ajedrez, 22 medallas
de Oro, 17 de Plata y 6 de Bronce
participando en todos los deportes,
con lo cual se cerró otro año exitoso
de los Bioquímicos. Debemos resaltar la presencia gran número de
jóvenes Bioquímicos, y un nutrido
conjunto femenino que se destacó en Vóley y Atletismo. Demás
está decir que reinó la camaradería, con grandes encuentros
durante el desayuno, dado que la
delegación completa se alojó en
el mismo Hotel. Cabe mencionar
que la delegación bioquímica
tuvo representantes en todas
las disciplinas deportivas que
tuvieron lugar en las durante las
tres jornadas. La última jornada

finalizó con la realización de una
cena, con entrega de premios,
donde concurrieron más de quinientas persona que disfrutaron
de un show artístico.
Esta participación nos compromete para darle continuidad y

ampliar esta iniciativa para el
año próximo. La comisión de actividades deportivas y recreativas,
agradece el apoyo brindado por
las autoridades de la Faba y a los
distritos que colaboraron para
concurrir al citado evento.
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Un científico argentino
de prestigio internacional
Por Ana M. Pertierra
En dialogó con FABAINFORMA el Dr. Rabinovich explicó que este logro no ha sido solo
suyo sino de su equipo de investigación y
también de las instituciones que les brindaron los recursos económicos, técnicos, humanos y la libertad para poder crear. El científico
destacó el excelente nivel de las universidades argentinas y la importancia de la ciencia
básica para el país.
El Dr. Rabinovich junto a su equipo descubrió
las funciones de las galectinas, proteínas involucradas en la regulación de la respuesta
inmunológica que juegan un rol fundamental en el escape tumoral, la inflamación, la
autoinmunidad y las infecciones. A lo largo
de su carrera publicó más de 200 trabajos en
revistas especializadas de alto impacto y es
miembro del comité editorial de 13 revistas
científicas.
El grupo de Rabinovich identificó un mecanismo de escape tumoral cuando comprobó
que las células tumorales producen grandes
cantidades de Galectina-1 (Gal-1) y la usan
para matar a los linfocitos T activados y así
evadir al sistema inmune y que además esta
proteína participa en la formación de nuevos
vasos sanguíneos que le permiten al tumor
crecer, diseminarse y hacer metástasis.
Asimismo demostraron que la administración
de Gal-1 induce una mejoría significativa de
las manifestaciones clínicas de enfermedades autoinmunes del tipo Th1 como la artritis
reumatoidea, la encefalomielitis autoinmune
experimental, la inflamación intestinal crónica y la uveitis autoinmune. Y observaron
que la administración de Gal-1 revierte los
síntomas de la enfermedad al matar selectivamente a linfocitos Th1. Estos hallazgos les
permitieron el diseño de nuevas estrategias
terapéuticas para dichas patologías.
• Es fácil imaginar la satisfacción personal
que representa su incorporación a la Academia de Ciencias de los Estados Unidos
como investigador extranjero asociado.
Ahora bien ¿ qué significa para el país, para
la ciencia argentina y en especial para las
instituciones en las que usted trabaja?
Sí ,fue una satisfacción enorme y una sorpresa muy grande porque, yo pensaba que si
llegaba a ese nombramiento alguna vez sería
mucho más adelante porque son nominaciones que se hacen a científicos a partir de
los 60 años de edad. Asi que me sorprendí
muchísimo y gratamente. Un orgullo al reconocimiento del trabajo realizado no solo por
mí sino por todo el equipo. Es un premio para
todo el equipo nuestro, y cuando digo equipo
no solo me refiero al equipo de investigación

Recién incorporado a la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos (NAS) como
miembro extranjero asociado por sus valiosos aportes y logros en investigaciones originales
en cáncer y enfermedades inmunológicas, el Dr. Gabriel Rabinovich (48), bioquímico,
investigador superior del Conicet, director del Laboratorio de Inmunopatología del IBYME,
vicedirector del IBYME y profesor titular de la FCEN-UBA, es el único argentino elegido este
año por la NAS y el científico más joven en obtener esta distinción.
que me acompaña en este momento que son
30 personas entre investigadores, técnicos,
estudiantes de doctorado y posdoctorado sino
también a las distintas instituciones que me
fueron acompañando en el tiempo. Yo comencé mi carrera científica en la Universidad Nacional de Córdoba en la Facultad de Ciencias
Químicas donde estudié Bioquímica y donde
identificamos la galectina -1 en el sistema
inmunológico. Luego en el año 1999 vine a
Buenos Aires y ahí estuve aproximadamente
8 años trabajando en el Hospital de Clínicas
en la División de Inmunogenética, y luego en
2007 anclamos en el IBYME donde estamos
muy contentos.
Es un logro del equipo pero también de las
instituciones que nos brindaron los recursos
económicos, técnicos, humanos y la libertad
para poder crear. También de la UBA donde
soy docente, profesor titular de la cátedra de
Inmunología. Hubo mucha gente en nuestro
camino que hizo posible este logro de identificar la función de la galectina-1 tanto en
la resolución de la respuesta inflamatoria en
enfermedades autoinmunes como en el escape tumoral.
• Se podría decir que la galectina-1 es la
proteína estrella de sus investigaciones.
¿Qué pasos y qué plazos son necesarios
para llegar desde la ciencia básica a la
aplicación del conocimiento generado por
su grupo de investigación en alternativas
terapéuticas más eficaces no solo contra
el cáncer sino también contra enfermedades autoinmunes?
Si bien la galectina-1 es la estrella, nosotros
trabajamos con la familia de las galectinas,
constituida por 15 miembros con distintas
funciones. La galectina 1 fue la primera
que identificamos y se podría decir que la
tenemos mucho más “acorralada” desde el
punto de vista del conocimiento bioquímico
e inmunológico. Pero este conocimiento nos
ha llevado mucho tiempo, y esto es lo que yo
siempre trasmito a nuestros gobernantes,

Dr. Gabriel Rabinovich, bioquímico, investigador superior del Conicet, director del Laboratorio de Inmunopatología del IBYME

que se necesita mucho tiempo para poder
llegar desde la ciencia (básica) a una posible
transferencia. Desde la identificación por primera vez de la galectina -1 en 1993, cuando
era estudiante de doctorado, han pasado 23
años en los que pudimos comprobar su función y su capacidad de inducir vascularización en la angiogénesis tumoral. Hace 5 años
nos planteamos poder generar herramientas
terapéuticas como agonistas o antagonistas
de la galectina-1, es decir poder bloquearla
o estimularla, para las diferentes patologías,
La función de galectina-1 es regular la respuesta a la homeostasis del sistema inmunológico y este conocimiento se podría capitalizar para el provecho del sistema inmune
o para contrarrestar su efecto. Galectina-1
se puede comportar como “héroe” cuando
resuelve la respuesta inflamatoria en autoinmunidad o como “villano” cuando los tumores la utilizan y la usurpan para evadir el
sistema inmune.
Tomamos conciencia de que podíamos diseñar herramientas tales como anticuerpos
monoclonales para bloquear la galectina- 1
en el cáncer o agonistas para estimular la

producción de galectina-1 biológicamente
activa en el caso de enfermedades autoinmunes como artritis, esclerosis múltiple,
diabetes, enfermedad de Crohn, entre otras.
Es el sueño de todo investigador llegar con
un descubrimiento de la ciencia básica al
beneficio del paciente.
Estamos trabajando en ensayos preclínicos
(con animales). Esperan todavía las fases clínicas que se necesitan para que las
autoridades regulatorias puedan aceptar
y aprobar un medicamento o fármaco. Estamos pensando en el mejor programa de
transferencia que involucra interacciones
con la industria farmacéutica y en esto juega un rol principal el Ministerio de Ciencia,
el Conicet y la Fundación Sales. Nosotros
trabajamos para el Estado. Y queremos generar el mejor programa que nos permita
transitar las distintas fases de los estudios
clínicos hasta llegar a la generación de un
fármaco. Todo esto lleva entre 5 y 10 años de
estudios y muchos recursos económicos. Por
eso, el ministerio está en este tema de tratar
de hacer lo antes posible esta transferencia
porque sabemos que hay una necesidad en
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especial en aquellos tumores resistentes a
otras terapias y en ese sentido queremos ser
cautos porque todavía no sabemos si se va
a reproducir en pacientes lo que observamos
en el ensayo con ratones. Pero es muy bueno
el efecto biológico que hemos visto y no solo
lo hemos visto nosotros sino que se ha podido
reproducir en otros laboratorios.
• ¿En qué células cancerosas trabajaron?
El primer descubrimiento lo hicimos en cáncer de piel, melanoma. Por ser un cáncer muy
monogénico permite caracterizar muy bien la
respuesta inmunológica y el mecanismo de
evasión tumoral. Y ese hallazgo lo publicamos en la revistar Cancer Cell en 2004. Luego hicimos un trabajo en colaboración con
científicos de Boston en el que demostramos
que el mismo mecanismo de inmunoevasión
tumoral se observaba en la enfermedad de
Hodgkin.
Luego, ya en nuestro laboratorio, dos investigadores del equipo, Mariana Salatino y
Tomás D`alotto observaron lo mismo en cáncer de mama. Y especialmente vimos que el
bloqueo de galectina- 1 no solo suprimía el
desarrollo tumoral sino que también impedía
la metástasis. Luego en 2014 publicamos
un estudio que fue tapa de la revista Cell y
que nos llenó de alegría (en el que demostraron que galectina-1 estaba involucrada

La Academia Nacional de Ciencias de
Estados Unidos (NAS, por sus siglas en
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en la angiogénesis tumoral y eso explicaba
la resistencia de ciertos tumores a la terapia
aplicada con anticuerpos anti.VGEF- bevacizumab). Más tarde en cáncer de pulmón
también, en linfoma de células T. En otros
estudios también se observan los mismos
hallazgos en cáncer de páncreas y en cáncer
colorrectal.
Hay varios tumores que son sensibles a la
inmunoterapia con anticuerpos antigalectina-1.
Cuando empezamos a trabajar con galectina-1 no teníamos ni idea del éxito de la inmunoterapia tumoral y que podía participar
en el escape tumoral.
En todo este tiempo se descubrieron otros
mecanismos inmunológicos involucrados en
el escape tumoral, el de galectina-1 no es
el único. Como por ejemplo el PD-1 y CTLA-4
que son puntos inhibitorios en el microambiente tumoral y se generaron anticuerpos
exitosamente para melanoma que ya se
comercializan. Sin embargo, funcionan muy
bien para el 20 al 30 % de los pacientes, en
cambio hay cerca de un 70% en los que no
funciona.
Nosotros vamos hacia esos pacientes ya sea
para complementar la terapia existente o
como terapia simple anti galectina-1
• ¿Cómo considera que debe ser el abordaje en el estudio del cáncer para obtener
inglés) fue fundada el 3 de marzo de
1863 por Abraham Lincoln y reúne a los
científicos más distinguidos del mundo.
Actualmente, nuclea a 2.291 investigadores estadounidenses y 465 investigadores extranjeros asociados. El pasado
sábado 29 de abril, el doctor Gabriel Rabinovich ingresó a la Academia Nacional
de Ciencias de los Estados Unidos (NAS)
como miembro extranjero asociado. La
ceremonia se llevó a cabo en la sede de
la NAS en la ciudad de Washington.

soluciones y darle batalla a este mal que
constituye una gran preocupación a nivel
de la salud pública?
Hay que sacarle al cáncer el fantasma que
tiene porque hoy día hay muchos cánceres
curables como algunas leucemias, tumores
de mama, colon. Pero no se puede tomar
como una patología única sino como muchísimas patologías distintas. Incluso cuando
uno toma un único órgano puede haber muchos tipos diferentes de tumores, y muchas
veces es una enfermedad que puede llegar
a cronificar. Por eso yo soy muy optimista y
considero que hay que abrir la cabeza a los
nuevos tratamientos tanto en otros países
como en el nuestro para combinar estrategias. Que en el momento que el paciente
se hace resistente a una terapia tener otra
alternativa disponible. Los ministerios de
salud y las obras sociales tienen que estar
al tanto de estas nuevas terapias porque
sería muy grave negárselas a los pacientes, si existen, por no tener los recursos
económicos para proveerlas. Hoy en día
existen los anticuerpos monoclonales que
perfectamente pueden alargar la vida con
una excelente calidad de vida y hasta llegar a una regresión del tumor. El 95% de
los casos de linfoma Hodgkin responden
a los anticuerpos antiPD1. Lo importante
es que haya acuerdos entre las compañías
farmacéuticas, los ministerios de salud y
las obras sociales para hacer accesibles
estas terapias.
• En su laboratorio trabajan 30 personas
¿son en su mayoría bioquímicos?
En su mayoría son biólogos. Los biólogos
tienen una muy buena formación en biología molecular y eso es un gran aporte
para la investigación. Ahora en el equipo
hay dos bioquímicos, un farmacéutico, un
médico, tres químicos puros, que nos han
enseñado mucho para conocer las moléculas a nivel químico para modelarlas,

transformarlas para generar los agonistas
y antagonistas. Es una mezcla de distintas especialidades que de última con el
paso del tiempo se transforma en una única profesión, la de investigador.
• Una de las áreas que estudia su laboratorio es la glicómica
Si, la glicómica es el estudio de los glicanos, los azúcares, los carbohidratos que
pueden recubrir ciertas proteínas –glicoproteínas– ciertos lípidos –glicolípidos– en la superficie de las células y que
son reconocidas por otras proteínas, las
lectinas, (las galectinas son lectinas) que
interactúan con esos azúcares y traducen
señales.
Lo que nosotros estudiamos es cómo los
azúcares pueden codificar información
biológica que es decodificada por lectinas
de modo de trasmitir señales para que la
célula prolifere, se diferencie, muera, etc.
Y de acuerdo al código de azúcares esa célula puede sufrir distintos procesos.
En nuestro laboratorio la experta es Karina
Mariño que vino del centro de Glicómica de
Dublin. Nos ha enseñado a cuantificar y
determinar desde el punto de vista bioquímico estos glicanos para caracterizar esos
códigos en la superficie de la célula.
• ¿Ha tenido ofrecimientos para trabajar
en el exterior?
Si, muchas veces. Y hace algunos años
los había considerado y hasta había tenido algunas entrevistas. Sin embargo, a
medida que fue avanzando nuestro proyecto
en Argentina y fue teniendo un determinado
rótulo empecé a sentirme orgulloso de publicar nuestros trabajos junto a nuestro equipo
y a formar recursos humanos y fuentes de
trabajo en la Argentina, y entonces empezó a
transformarse en un objetivo central demostrar que se puede en Argentina.
Por supuesto que trabajar en el exterior es
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“ Hoy en día existen anticuerpos monoclonales que perfectamente pueden alargar
la vida con una excelente calidad de vida y hasta llegar a una regresión del tumor.
El 95% de los casos de linfoma Hodgkin responden a los anticuerpos antiPD1.
Lo importante es que haya acuerdos entre las compañías farmacéuticas, los
ministerios de salud y las obras sociales para hacer accesibles estas terapias”.
interesante contando con más recursos, más
dinero, como puede ser disponer de un anticuerpo de ratón transgénico de un día para
el otro cuando acá se necesita un año, pero
me he transformado tratando de ayudar a las
distintas provincias para llevar adelante sus
proyectos como en San Luis, Córdoba, Mendoza, Corrientes. Además de tratar de educar y enseñarle a nuestros gobernantes la
importancia para nuestro país de la ciencia
básica, porque sin la ciencia básica no se
puede llegar a la aplicada.
• ¿Qué recepción ha tenido por parte de
los gobernantes?
Este año puede conversar con el presidente
y con distintos ministros y ellos saben que
los científicos argentinos son muy valorados en el exterior y cuando trabajan afuera
hacen carreras excepcionales. Y eso significa que la formación de nuestras univer-

sidades es excelente.
• ¿Cómo valora el nivel de la ciencia argentina?
La ciencia argentina ha crecido mucho en
los últimos diez años cuando se rejuveneció
el Conicet por la cantidad de jóvenes científicos repatriados. En este momento estamos
luchando para que el presupuesto en ciencia
aumente. Nuestros políticos deben tomar
conciencia de la importancia de la ciencia
básica porque de lo contrario no va haber
ciencia aplicada de calidad. La ciencia básica es la ciencia creativa que permite descubrir cosas nuevas y colabora para que la vida
sea mejor. No se puede pensar que hay que
trabajar en el laboratorio para producir algo
útil con resultados inmediatos.
• ¿A qué líneas de trabajo están abocados
hoy?

Nuestro laboratorio se llama de Inmunopatología y nosotros somos inmunólogos por
lo que tratamos de entender la respuesta
inmunológica en distintos procesos y así
como la estudiamos en enfermedades autoinmunes y en cáncer, también lo hacemos
en infecciones. En este momento estamos
trabajando en entender cómo las galectinas modulan la respuesta inmunológica
en infecciones parasitarias. Estamos trabajando en Chagas y en esquistosomiasis
para probar si este paradigma que vimos
en cáncer se repite en estas afecciones.
También estamos trabajando en alergias.
Tomamos todas las inmunopatologías y
estudiamos cómo las galectinas, al decodificar los glicanos de la superficie celular, pueden brindar información útil para
bloquear o estimular esas galectinas en
distintos procesos como terapias blanco.
El año pasado publicamos un trabajo en
alergias donde vimos que las galectinas

están involucradas en la regulación de los
eosinófilos durante su migración al pulmón en los casos de asma.
Las galectinas están pasando a ser un
nuevo paradigma en la regulación del sistema inmunológico como en otro momento
fueron las citoquinas o las moléculas de
adhesión.
Para nosotros es muy interesante que varios grupos de investigación de prestigiosas universidades como las de Harvard,
Cornell y París estén trabajando en estos
temas y que fundamentaron su comienzo
de trabajo en nuestros primeros descubrimientos.
Para un científico es muy importante publicar, patentar, para el cuidado de la propiedad intelectual, pero tal vez lo más importante, además de llegar con una solución
al paciente, es generar una confirmación
por otros investigadores en el mundo porque la ciencia necesita ser cotejada.

Nuevo hallazgo sobre el virus del
papiloma humano
Científicos americanos descubren mecanismos biológicos por los
que el VPH causa cáncer. Estos hallazgos abren el camino a nuevas
posibilidades terapéuticas más específicas

Un estudio del Centro Médico de
la Universidad de Georgetown
revela que E6, una oncoproteína
producida por el virus, interactúa con otras moléculas en las
células huésped, de modo que
garantiza que las células infectadas no puedan morir.
Un estudio que distingue los
mecanismos biológicos por los

cuales el virus del papiloma
humano (VPH) causa cáncer ha
encontrado lo que investigadores del Centro Médico de la
Universidad de Georgetown, en
Washington, Estados Unidos, dicen que es una nueva estrategia
que podría proporcionar un tratamiento específico para estos
cánceres.
El VPH es responsable de la
mayoría del cáncer de cuello
uterino y una parte sustancial
de cáncer de cabeza y cuello y
anal, pero la terapia disponible
hasta la fecha es la cirugía y la
quimioterapia no específica. El
trabajo, publicado en la revista
Oncotarget, encontró que E6,
una oncoproteína producida por
el virus, interactúa con varias

otras moléculas en las células
huésped de manera que garantiza que las células infectadas
no puedan morir. Si son inmortales y continúan multiplicándose,
se desarrolla el cáncer.

Hacia un tratamiento
más específico
“Ahora no hay un tratamiento
específico para estos cánceres
desde que el virologista alemán
Harald zur Hausen, descubrió en
1983 que el VPH puede causar
cáncer de cuello uterino. Recientemente, el número de cánceres
de cabeza y cuello relacionados
con el VPH ha aumentado en
Estados Unidos. Ahora, tenemos
la oportunidad de desarrollar y

probar una manera muy específica, potencialmente menos
tóxica, de detener estos cánceres”, dice el autor principal del
estudio, Xuefeng Liu, profesor
asociado de Patología en el Centro Médico de la Universidad de
Georgetown.
Liu, también director de ‘Telomeres and Cell Immnortalization’
en el Centro de Reprogramación
de Células, y su equipo han encontrado previamente que la oncoproteína E6 del VPH interfiere
con el conocido supresor de tumores p53 para aumentar la actividad telomerasa que extiende
la vida útil de las células infectadas. Una telomerasa es una
proteína que permite que una
célula se divida indefinidamente cuando se hubiera detenido
después de un cierto número de
divisiones.
En este estudio, los investigadores encontraron que E6
también interactúa con myc,
una proteína producida por el
gen Myc, que controla la expre-

sión génica en todas las células sanas. Los investigadores
concluyeron que la actividad de
la telomerasa depende de las
proteínas E6-myc que se enganchan entre sí.
Esto significa, según Liu, que el
diseño de una pequeña molécula que evita que E6 se una a myc
debe apagar la activación persistente de la telomerasa. Una
pequeña molécula podría unirse
a E6 en el mismo lugar que myc,
o unirse a myc en el mismo lugar
que E6, impidiendo así un complejo E6-myc.
“Esta pequeña molécula no sería tóxica para todas las células normales o, lo que es más
importante, para dominar a
las células madre, porque myc
no se vería afectada --plantea
Liu--. Podría ser un tratamiento
único, dirigido específicamente
a los cánceres del VPH”. Estos
científicos de Georgetown están
trabajando ahora en un prototipo químico para interferir en la
unión de E6-Myc.
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Tecnología para el tratamiento
de diabetes
Estudio multicéntrico de administración de insulina en bucle cerrado señala los desafíos para
mantener la glucemia en un rango seguro mediante un algoritmo de control en adultos y
adolescentes con diabetes tipo 1 de diversos sitios. Zisser H, Renard E, Kovatchev B, Cobelli C,
Avogaro A, Nimri R, et al. Diabetes Technol Ther. 2014 Oct;16(10):613-22
Resumen
INTRODUCCION:
El estudio de Control de rango fue un ensayo multinacional de páncreas artificial
diseñado para evaluar el tiempo empleado en los rangos hipo e hiperglucémicos
en adultos y adolescentes con diabetes
tipo 1, bajo control en circuito cerrado. El
controlador intentó mantener los rangos de
glucosa entre 70 y 180 mg / dl. Se utilizó
un conjunto de métricas pre especificadas
para medir la seguridad.
DISEÑO Y MÉTODOS:

Se estudiaron 53 individuos durante aproximadamente 22 horas cada uno durante
las admisiones en el centro de investigación clínica. Se midió el nivel de glucosa
plasmática cada 15-30 minutos Durante
la admisión, los sujetos recibieron tres
comidas mixtas (1 g de carbohidratos /
kg de peso corporal, 100 g máximo) con
el anuncio de la comida y la dosificación
automática de insulina por el controlador.
RESULTADOS:
Para los adultos, la media de los niveles
medios de glucosa de los sujetos fueron de

Agudice su ingenio
Actividad Interactiva
Lo invitamos a observar el siguiente gráfico y responder la siguiente pregunta:
¿Cuáles de las curvas se supone que pertenecen a los casos de adultos y cuales a los casos de adolescentes?

159 mg / dL y el porcentaje medio de 71180 mg / dl fue de 66% en total (59% durante el día y 82% durante la noche). Para
los adolescentes, la media de los niveles
medios de glucosa de los sujetos fueron
de 166 mg / dL y el porcentaje medio de
valores en el rango fue de 62% en general (53% durante el día y 82% durante la
noche). Mientras que ambos grupos satisfacían los criterios de seguridad preestablecidos, se cumplían a nivel individual en
adultos sólo durante el día y la noche. Dos
adultos y seis adolescentes no cumplieron
con el criterio diurno, debido en gran parte
a la híper glucemia poscomida, y otro adolescente no cumplió con el criterio nocturno.
CONCLUSIONES:
El sistema de control de rango se comportó
como se esperaba: mejorando durante la
noche que durante el día y actuando con
variabilidad entre pacientes incluso después de la individualización basada en los
ajustes previos de los pacientes. El sistema
tuvo dificultad para prevenir los desplazamientos posteriores a la comida por encima
del rango blanco.
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Becas PROES/ABA
2017
PROES

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

Directora:
Dra. Nilda E. Fink
Para mayor información:
Viamonte 1167 - 3º Piso
Tel. (011) 4373-5659 / 5674
e - mail: proes@fba.org.ar
Site: www.fba.org.ar
Se adjudicaron Becas a estudiantes que
concurrieron al 72º Congreso Argentino de
Bioquímica de la Asociación Bioquímica
Argentina (ABA) a realizarse en la ciudad
de Buenos Aires entre los días 22 al 25 de
agosto. Los estudiantes que nos acompañaron, entre otros, fueron:
Alfaro Brenda, Ares Rocío, Bernacchia
Agustín, Bustos Anabella, Camoletto
Agustina, Ceres Verónica Luján, Diaz

Azul, Elvas María Gabriela, Olivieri Laura,
Razetto Nicolás, Saldain Leo, Shepherd
Safar Melanie, Zambraro María Pirén.
Provienen de las siguientes Universidades
Argentinas: Universidad de Buenos Aires,
Universidad Nacional de Misiones, Universidad Nacional de Rosario, Universidad
Nacional de Mar del Plata, Universidad
Nacional de Nordeste, Universidad Maimónides, Universidad Nacional de La Plata.

FBA 23

24 FBA

FabaInforma

Año XLIII - Nº 540 - Septiembre 2017

VirtuaLAB 2017: Actualización
en Bioquímica Clínica
El 2º Congreso virtual de Bioquímica Clínica de la Fundación
Bioquímica tendrá lugar del 13 al 30 de noviembre de 2017. Un
atractivo programa de 7 ejes temáticos con toda la actualidad
del laboratorio clínico en sus distintas especialidades y cuatro
conferencias virtuales. Ya está activo el formulario para el
ingreso de las comunicaciones libres. La recepción de las
mismas se ha extendido hasta 16 de octubre
Ya se encuentra abierta la inscripción a este
Congreso Virtual que en la 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 la 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.

Ejes temáticos

1. El laboratorio en el embarazo normal y patológico
2. El laboratorio pediátrico
3. El laboratorio en el adulto mayor
4. Enfermedades emergentes y re emergentes
5. Citología clínica
6. El laboratorio en la fertilidad masculina
7. Medio ambiente

Conferencias Inaugurales
- El laboratorio clínico en los diferentes sistemas de salud: solidario, privado y mixto
- Ética y laboratorio clínico
- Control de calidad interno
- Adelantos diagnósticos en el laboratorio

bacteriológico
ARANCELES: Nacionales: Profesionales $800
y Estudiantes $400. Extranjeros: USD 100

BECAS VIRTUALAB
Para estudiantes de los últimos años de carreras afines. Se podrán solicitar Becas para
la inscripción a través del programa PROES
de FBA. Acceder al formulario de solicitud
ingresando a: http://www.fba.org.ar/programas/proes/Reglamentos2017.html
Más información: FBA Tel: 54-11-43735659
líneas rotativas. Viamonte 1167 CABA. Correo
electrónico: virtualab@fba.org.ar

Dr. Gustavo Alberto Negri
FBA lamenta profundamente el fallecimiento del Dr. Gustavo
Negri, un valioso académico colaborador de la institución
bioquímica y actual presidente del Comité científico de
VirtuaLAB 2017

El Doctor en Bioquímica Gustavo A. Negri
ha sido Profesor Titular Regular Dedicación Exclusiva – Bioquímica Clínica
II Departamento de Bioquímica Clínica.
Facultad de Farmacia y Bioquímica- UBA.
Vicedecano FFyB – UBA. Director Alterno

Instituto de Fisiopatología y Bioquímica
clínica (INFIBIOC) y Director de la Carrera de Especialización en Bioquímica
Clínica - Área: Química Clínica. UBA. Ha
participado en las distintas ediciones
del Calilab, e integró el comité científico
de C alilab 2016. Últimamente se había
desempeñado como Presidente del Comité científico de los dos congresos virtuales
de la FBA: VirtuaLAB 2015 y 2017.
Su nivel académico avalado por más de
77 publicaciones científicas y casi 200
trabajos presentados a congresos y su
hombría de bien han prestigiado a la Fundación Bioquímica Argentina teniéndolo
como un activo colaborador.
Luego de una penosa enfermedad el Dr.
Gustavo Negri falleció a los 72 años de
edad el 21 de septiembre de 2017.
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Presentación

13/11/2017

Tema
Anemia en el embarazo
El Laboratorio en la Bioquímica pediátrica
La Importancia de la muestra en el diagnóstico de certeza de la Tuberculosis
Función y alcance de la Red Nacional de Laboratorios de Leptospirosis (RNLL)
El laboratorio de citología clínica: un laboratorio transversal
Diabetes gestacional

15/11/2017

17/11/2017

19/11/2017

FBA 25

FabaInforma
Disertante

Dra. Mariana Marta González
Dr. Néstor Litwin
Dra. Marcela López
Dra. Yosena Chiani
Dra. Bibiana Vanasco
Dra. Gabriela Mendeluk
Dr. Luis García de Guadiana
Dra. María Cristina Faingold

El laboratorio en las Hepatopatías pediátricas

Dra. Teresita Gonzalez Villar

Rol del Laboratorio Clínico en la detección precoz de la enfermedad renal crónica: Determinación de creatinina: estandarización, requerimientos de calidad analítica y su impacto sobre la estimación del índice de filtración glomerular como medida de
la evaluación de la función renal

Dra. Beatriz Perazzi

Diagnóstico de papilomavirus humano (HPV) como método para el tamizaje primario de cáncer cervical.

Dr. Diego Chouhy

Enfermedades emergentes con los hongos resistentes a antifúngicos.

Dr. Guillermo Garcia-Effron

Síndrome metabólico en niños

Dra. Gabriela Berg

Detección de la lesión estructural renal

Dra. Leticia Madalena

Blastocystis: una alta prevalencia para un problema aún no muy claro

Dra. Leonora Kozubsky

Nuevos métodos de detección de leptospirosis: desarrollos y evaluaciones para mejorar la calidad y oportunidad diagnóstica.

Dra. Noelia Landolt
Dra. Nazarena Pujato

Agrotóxicos, salud y Nutrición

Dra. María Lasta

Resultados de candidiasis vaginales en embarazadas y no embarazadas con sensibilidad a antifúngicos

Dr. Guillermo Garcia-Effron

Alergias alimentarias en la población pediátrica

Dr. Guillermo Docena

Nuevos Avances en el Diagnóstico de la Enfermedad de Alzheimer

Dr. Pablo Bagnati

Diagnostico de Arbovirus de alto impacto en la Salud Pública de las Américas: Dengue, Zika, Chikungunya y Fiebre Amarilla: b)
Dra. María Alejandra Morales
Aspectos críticos del diagnóstico serológico

21/11/2017

23/11/2017

La morfología microscópica, aún insustituible en la era actual de la robotización del diagnóstico de laboratorio.

Dr. Ramón de Torres

Avances en el diagnóstico molecular en Cáncer de Mama y Ovario Hereditario

Dra. Sandra Filippini

Kit HPV BIO-Detection: Una herramienta nacional para el diagnóstico de HPV.

Dra. Adriana Giri

Diagnostico de Arbovirus de alto impacto en la Salud Pública de las Américas: Dengue, Zika, Chikungunya y Fiebre Amarilla: a)
Dra. Cintia Fabbri
¿Cómo abordar el control de calidad en el diagnóstico molecular?
Estudios de laboratorio en la Disfunción sexual masculina

Dr. Claudio Terradas

El bioquímico y estudios medioambientales

Dr. Leandro Lucchi

El laboratorio de micología en el adulto mayor

Dr. Javier Bava

Diagnóstico de virus respiratorio por inmunofluorescencia directa.

Dr. Miguel Taborda
Dra. María Alejandra Sánchez

Laboratorio en Demodecidosis

Dr. Rodolfo Casero

Rol del laboratorio en la Infertilidad masculina

Dr. Claudio Terradas

Genética toxicológica: Una mirada Citogenética

Dra. Marta Carballo

Nuevos Virus Respiratorios en Pediatría: Rinovirus y Bocavirus.

Dr. Juan Manuel Rudi
Dra. Verónica Vera Garate

Meningoencefalitis Amebiana Primaria (MEAP) por Naegleria fowleri, emergente en Argentina.
Una parasitosis como consecuencia del cambio climático

25/11/2017

27/11/2017

Dr. Sixto Raúl Costamagna

Trichinellosis o Triquinosis: el aporte del Bioquímico clínico al diagnóstico

Dra. Viviana Randazzo

El estudio computarizado de semen, una herramienta superadora

Dra. Julia Ariagno

Microbiota intestinal: desequilibrio = salud o enfermedad

Dra. María Lasta

Trombofilia y embarazo

Dra. Alejandra Scazziotta

Las anemias en el adulto mayor

Dr. Fernando Ventimiglia

Miasis en el hombre: ¿qué debe y qué puede hacer el Bioquímico clínico?

Dra. Elena Visciarelli

Hidatidosis: cuáles son los Valores Predictivos de las pruebas de laboratorio?

Dra. Graciela Santillán

El Laboratorio en el diagnóstico de la Tuberculosis: Nuevos Desafíos

Dra. Claudia Alvarez
Dra. Susana Imaz
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Puertas Abiertas: PROCORDIS

Evaluación del riesgo cardiovascular
y estrategias de prevención
El 5 de septiembre a las 15 horas tuvo lugar 18º encuentro de Puertas Abiertas en el que el
Dr. Ricardo López Santi, médico cardiólogo, expresidente de la FAC, miembro del Colegio
Americano de Cardiología y Director del Procordis de FBA, expuso conceptos referidos al riesgo
cardiovascular y al aporte que desde la Campaña 100.000 corazones se hace para la prevención.
Esta actividad fue trasmitida bajo la modalidad en línea por el canal propio de YOUTUBE desde el
salón de actos de la Federación Bioquímica.

La Dra. Nilda Fink, Directora del PROES abrió
la actividad y anunció el próximo encuentro
que será el 10 de octubre y que estará a cargo
del programa Proeco.
Los Dres. Roberto García y Claudio Duymovich, presidente y vice de FBA, respectivamente, presentaron al disertante Dr. Ricardo
López Santi, director del programa Procordis.
El Dr. Duymovich dijo: “Ricardo (LS) siempre
se interesó en la salud pública y en la mejora
de la calidad de vida de la población y estuvo atento a la prevención de la enfermedad
cardiovascular y es un tema que manejó muy
bien desde el Hospital público y cuando estuvo al frente de un cargo en el ministerio de
salud provincial”. Y – agregó– desde 2001
está en la Fundación Bioquímica acompañando a los bioquímicos en un camino de colaboración con médicos con la consigna que
todos podemos aportar a la salud pública y
que los laboratorios fueran centros de prevención y promoción de salud.

Estratificación de riesgo
coronario
El Dr. López Santi se refirió a un trabajo
epidemiológico publicado en 2003 con la
participación de algunas instituciones como
la FBA y la FAC en el que se evaluó la estratificación del riesgo cardiovascular en una
población de empleados de la municipalidad
de La Plata, a través de un score que permitió individualizar el nivel de riesgo de acuerdo a ciertas variables bioquímica y biométricas, dentro de los parámetros bioquímicos
estaban el nivel de colesterol y/o presencia
de diabetes. “ Lo interesante de los resultados–dijo– fue que los individuos con menor
nivel de instrucción tenían el mayor riesgo
de desarrollar enfermedad cardiovascular
en los siguientes diez años. Ya en esa época
nos planteamos si no habría que incorporar
al score los determinantes sociales”.

Dres. Roberto García, presidente de FBA y Claudio Duymovich, vicepresidente de FBA

Asimismo destacó que “años después cuando comienzan las encuestas nacionales de
factores de riesgo se corrobora que este
hallazgo del año 2002 tenía su fundamento
porque observamos que en el grupo de menor nivel educativo y menor nivel de ingresos
era donde era mayor la prevalencia de diabetes. Y lo mismo se observaba en el caso de
obesidad y de hipertensión arterial”. El especialista comentó los resultados de la última
encuesta nacional de factores de riesgo que
resultó que la incidencia de diabetes, obesidad e hipertensión arterial es mayor cuando
es menor el nivel educativo y menor el nivel
de ingresos.
El cardiólogo describió que el riesgo puede
ser analizado desde varias perspectivas y
definió el riego absoluto como el porcentaje
de individuos que presentan un evento cardiovascular dentro de la población y el riesgo relativo cuando a las personas de mayor
riesgo se les hace una intervención como
por ejemplo la administración de estatinas,
y luego se evalúa el resultado. Y como riesgo residual una vez hecha la intervención
cuánto queda de riesgo que no se puede
modificar con esa intervención.
Puntualizó que “los distintos conceptos de

riesgo sirven para saber qué potencial impacto puede tener una intervención”.
El especialista explicó la importancia de diseñar scores de riesgo más apropiados “que
se adapten a nuestra población porque es
una herramienta útil para decirnos qué
clase de gente tiene alto riesgo cardiovascular pero no nos dice qué individuo lo va
a padecer”. Por eso es útil –añadió–sumar
otras variables que nos permitan ajustar la
situación del paciente. Parámetros antropométricos: diámetro de cintura, relación cintura/cadera, marcadores bioquímicos: PCR
us, Lpa, hemoglobina glicosilada, curva de
tolerancia a la glucosa, evaluaciones con
imágenes.
López Santi señaló que “las estrategias
para la reducción absoluta del riesgo son
por ejemplo disminuir el consumo de tabaco”.
También hizo hincapié en las conductas
poblacionales en relación al riesgo. “ Un
estudio muestra que en el mundo desarrollado la utilización de antiplaquetarios o
y/o estatinas es ostensiblemente mayor que
la que se hace en América Latina, y eso es
preocupante”, dijo.

Nuevas tecnologías
En cuanto a la aplicación de nuevo conocimiento y tecnologías de avanzada puestas
al servicio de la evaluación del riesgo cardiovascular, López Santi se refirió a que “ el
acortamiento de telómeros, como comportamiento genético, está relacionado con el
envejecimiento celular”.
Y que la inteligencia artificial se está convirtiendo en una herramienta que colabora con
la salud.
Describió a “ Watson, como un sistema informático de inteligencia artificial que está
colaborando con equipos médicos y que llegó
a tener una performance de alto rendimiento
y logrando un diagnóstico eficiente”.
“En el futuro la inteligencia artificial va a
jugar un rol muy importante en evaluar el
riesgo cardiovascular. Y para esto no falta
mucho”, dijo.

Manejo de las dislipidemias
López Santi comentó el hito que fue el estudio
hecho por Framingham en el que determinó
que las dislipidemias son un factor de riesgo
importante en el desarrollo de las enfermedades cardiovascu lares. “Está perfectamente demostrada la relación entre los niveles
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elevados de LDL y los eventos cardiovasculares”. Y eso hizo que “los cardiólogos manejemos el perfil lipídico en pos de la reducción
del Colesterol LDL”.
Y que en los años 70 se descubren las estatinas, un fármaco muy eficaz que disminuye
drásticamente los niveles de colesterol LDL.
Más tarde –señaló– se comprueba que las
estatinas son eficaces no solo por su efecto
hipolipemiiante sino que también disminuían
la inflamación.
“Las estatinas se utilizan tanto en prevención primaria como secundaria”, dijo.
También hizo mención a ciertos efectos
adversos como la aparición de diabetes,
las miopatías y los dolores musculares. Sin
embargo–dijo– no son relevantes. “Las interferencias medicamentosas con algunos
antibióticos pueden dar manifestaciones
musculares”, agregó.
El especialista se refirió a la aparición de
nuevas drogas para el tratamiento de las dislipidemias como los inhibidores de la PCSK9,
especialmente para los casos de dislipidemias familiares tanto homocigotas con niveles de colesterol elevadísimos y eventos cardiovasculares muy severos y precoces, como
para heterocigotas en los que a los 40 años
pueden tener eventos cardiovasculares.“Hay
fuerte evidencia de que la reducción de los
niveles de LDL impacta en la reducción del
riesgo relativo dichos eventos. Sin embargo,
subsiste un riesgo residual y ahí es donde
apuntan otras drogas”, señaló. Además
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mencionó los anticuerpos monoclonales
humanizados en el tratamiento de hiperlipidemias.” Es asombrosa la potencia de estos
fármacos disminuyendo hasta un 60% el
LDL”. Sin embargo –añadió–el precio de estos nuevos tratamientos son muy caros. Hoy
la salud pública no puede afrontar trabajos
de ensayos clínicos con nuevas drogas”. Sin
embargo –puntualiz{o– tan solo en Argentina
se producen 30.000 infartos por año.

Conclusiones
El especialista concluyó este tema diciendo
que “la estrategia de las estatinas es altamente costo/efectiva y segura, sin embargo
en Latinoamérica están subutilizadas”. Por
otra parte dijo: “Los inhibidores de PCSK9
son una gran esperanza para los pacientes
portadores de hiperlipemias familiares. Así
como en prevención secundaria estas drogas
abren una gran expectativa para pacientes
tratados con estatinas con el objetivo de reducir el riesgo residual, teniendo en cuenta
que el aval del concepto de que cuanto más
bajo mejor el LDL. Y que los anticuerpos monoclonales como las nueva tecnologías son
un desafío para los sistemas de salud”.

Diabetes y enfermedad
cardiovascular
López Santi recalcó que “en el paciente diabético el abordaje integral de los lípidos es

crucial para la reducción de riesgo
cardiovascular” y señaló que los
principales factores de riesgo para
el aparato cardiovascular son la
obesidad, la diabetes y la hipertensión arterial.
“Yo veo a la diabetes como transversal a todo el desarrollo de la
enfermedad cardiovascular”, dijo.
Ante las cifras alarmantes que
muestran que hoy hay 387 millones de diabéticos en el mundo y se
estima que esa cifra ascenderá a
592 millones en 2035, López Santi destacó que “la principal causa
de muerte en pacientes diabéticos
es la enfermedad cardiovascular y
que la diabetes se asocia con pérdida de años de vida. En promedio
un individuo de 50 años muere
6 años antes que el no diabético.
Tanto hombres como en mujeres”.
También hizo referencia al crecimiento en Latinoamérica de los
casos de diabetes “ muy superior
a América del Norte y Europa”. El
especialistas destacó la importancia de la detección precoz cuando
todavía no se haya instalado la hiperglucemia en ayunas o posprandial y para ello dijo que “la hipertensión arterial puede ser la punta
del ovillo para detectar a tiempo
pacientes diabéticos”.
“La detección precoz es detectar
la resistencia a la insulina aún
con glucemia normal en ayunas y
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Dr. Ricardo López Santi, director del progarma PROCORDIS de FBA

posprandial. Si estamos ante un
individuo obeso, con aumento de
los triglicéridos, aumento del perímetro de cintura y si además es
hipertenso hay que poner allí la
atención”.

Estrategias de
prevención
Entre las intervenciones poblacionales recordó el programa implementado en Karelia del Norte, Finlandia, a cargo del Dr. Pekka Puska
de 1972 a 1977 que logró reducir
los índices de mortalidad por enfermedad cardiovascular (700 por
cada 100.00 habitantes) de forma

drástica.
“Actualmente los organismos
internacionales procuran instalar
las enfermedades no trasmisibles
como una prioridad, lograr un mecanismo de prevención integrado,
establecer objetivos claros en actividad física, alimentación y conducta antitabáquica”, dijo.
El éxito de un programa de estas
carácterísticas según el especialista, se basa en la vigilancia
epidemiológica, la comunicación,
la movilización comunitaria, la
mediatización de la problemática,
acuerdos con la industria alimenticia y capacitación del recurso
humano.

Dra. Nilda Fink, directora del programa PROES de FBA

“Profundas modificaciones en el
estilo de vida de una comunidad
impactan en todas las patologías”,
señaló.
Para que un programa de este tipo
sea exitoso se requiere del conocimiento médico, el trabajo constante, y la comprensión del comportamiento social. “Nuestros 15 años
en Procordis apunta también a eso
con nuestra experiencia de 10 años
en la campaña 100.000 corazones
de Procordis que este año se centrará en el control de la hipertensión y será coorganizada por la Sociedad Argentina de Hipertensión”.
López Santi describió la performance de las sucesivas campañas

organizadas por FBA y la FAC. “En
nuestra campaña han participado todas las provincias excepto 1,
con 1.200 actividades y 400 instituciones participante, siempre en
relación con el Estado aceptando
su rol de control para favorecer las
política públicas y la integración en
todos los puntos del país.”
El especialista concluyó: “La prevención es el camino por el que
logramos postergra lo inevitable,
la enfermedad y la muerte. Pero
su mayor aporte es como estrategia fundamental para incrementar
la calidad de vida de la agente
logrando asociar la mayor longevidad con el estado de bienestar”.

PROECO: CAMPUS VIRTUAL

Cursos disponibles en los meses de octubre y noviembre
Actualización en el Virus de la

Hepatitis C
Fecha de inicio: 16 de octubre de 2017
Docentes: Bioq. Guillermo Gambino. Magister Biología Molecular Médica.UBA.
Bioq. Alejandra Musto. Bioq. del Hospital
Evita de Lanús, sector Biología Molecular.
Profesora adjunta de Virología Clínica de
la carrera de Bioquímica de la Universidad
Nacional Arturo Jauretche.
Objetivos
Objetivos Generales:
Profundizar el conocimiento sobre el HCV en
cuanto a su historia natural, ciclo de replicación, diagnóstico y monitoreo del tratamiento antiviral.

Objetivos Específicos:
Conocer la utilidad y los fundamentos de
las técnicas de Biología Molecular aplicadas al diagnóstico y monitoreo del tratamiento de la infección por HCV.
Distinguir las diferentes variables que pueden condicionar la respuesta al tratamiento
de la infección por HCV.
Correlacionar los resultados obtenidos en el
laboratorio con los diferentes tipos de respuesta al tratamiento.
Identificar las regiones genómicas virales
involucradas en la detección para el diagnóstico y el seguimiento de la terapia.
Desarrollar criterios para realizar el correcto
diagnóstico de la infección por HCV.
TEMARIO:
MODULO 1: Epidemiología
Organización genómica. Ciclo de replicación viral. Epidemiología.
Prevalencias mundiales, nacional y en los
diferentes grupos de riesgo.
Historia natural. Factores de riego
MODULO 2: Métodos de Biología Molecular
Algoritmo Diagnóstico. Métodos Moleculares: Reacción en cadena de la polimerasa
(PCR). RT-Nested PCR.

PCR Real Time. Determinación de Carga
Viral. Fundamentos y utilidades
MODULO 3: Factores Predictivos de la Respuesta al Tratamiento
Factores del huésped y virales. Genotipo:
Implicancias en el tratamiento. Prevalencias. Métodos de realización- Análisis de
polimorfismos de genes de Interleuquinas.
MODULO 4: Tratamiento
Identificación de los tipos de respuesta virológica al tratamiento con Peg-InterferonRivabirina. Nuevas opciones de tratamiento: Antiretrovirales de Acción Directa
Duración: 3 meses aproximadamente.
Fecha de inicio: 16 de octubre de 2017
Matrícula: Argentinos AR$ 800 - Extranjeros
USD 70

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.
Fecha de inicio: 15 de octubre de 2017
Matrícula: Argentinos AR$ 800 - Extranjeros
USD 70
Los Lípidos en la Salud - Lípidos y Membranas Biológicas: normalidad fisiológica
y modificaciones peligrosas
Objetivos: Establecer la relación que existe
entre los principales componentes lipídicos
de las membranas biológicas y su función.
Actualizar y profundizar en la función de las
denominadas balsas lipídicas en el funcionamiento de las membranas biológicas y su
posible asociación con diversas patologías.
Fecha de inicio: 3 de diciembre de 2017
Matrícula: Argentinos AR$ 800 - Extranjeros
USD 70
Información detallada de todos los
cursos: campus.fba.org.ar
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Hablemos de evaluación
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

Elena Camps
Magíster en Epidemiología, Gestión
y Políticas de Salud
Según el autor, hay muchas maneras de evaluar y muchos interrogantes de, para qué evaluar. La
forma de entenderla condiciona el
proceso de enseñanza-aprendizaje
y puede ser usada como instrumento de diagnóstico, de aprendizaje y de comprensión para generar
mejoras en la utilización práctica
del conocimiento.
Pero afirma, que en la realidad se
la usa más con fines de selección,
medición, comparación y como
mecanismo de control. Cuando no
existe igualdad de oportunidades,
lo que hace una pretendida evaluación “justa y objetiva” es perpetuar
y acentuar las diferencias. En ese
caso la evaluación no es igual para
todos. Algunos tienen mejores condiciones que otros para educarse.
En el caso de los bioquímicos eso
era lo que pasaba y esta fue la
discusión a mediados de los 90 en
relación a cómo evaluar los conocimientos y la actualización que
debían tener.
Existían dos grandes problemas
en relación a la accesibilidad a
la educación de posgrado en ese
momento: que era limitada geográficamente y onerosa. Ambas
incidían sobre la posibilidad de
actualizarse, capacitarse y sobre la
evaluación para certificar o recertificar el título básico de bioquímico.
Una obligación que sólo podían
cumplir algunos y no el conjunto
de los bioquímicos, generando diferencias con serias consecuencias
que hasta podían llegar a impedir
el desempeño de la profesión.
Como dice M. A. Santos Guerra “la
evaluación perjudica a unos y favorece a otros”.
El Programa de Educación Continua (PROECO) de la FBA, planteó
la “educación como un derecho” y

El presente artículo analiza el libro de Miguel Ángel Santos Guerra (2017) “Evaluar con el corazón.
De los ríos de las teorías al mar de la práctica” (1) y relaciona las opiniones vertidas en él con
lineamientos generales del PROECO sobre el tema.
para ello era necesaria la gratuidad de la misma o una importante
reducción de su costo. Pero sin embargo, aunque esta medida de accesibilidad económica favorece, no
resuelve totalmente, ya que se debe
tener en cuenta el lucro cesante de
quienes participan.
No es el mismo para los que trabajan por su cuenta y no tienen
quienes los remplacen, debiendo
quedarse en el laboratorio hasta terminar la rutina diaria; que
para los que trabajan en relación
de dependencia y deben conseguir
permiso para salir en horario de
trabajo; o para aquellos que tienen
personal a cargo y pueden dejar el
laboratorio cuando necesiten capacitarse.
Por lo tanto es importante el papel que jugaron las instituciones
representativas del sector dando
cobertura económica a las inscripciones, a los gastos de materiales
que se generan o favoreciendo el
traslado de los colegas a los lugares de realización del curso.
Además, fue necesario agregar
otras cuestiones, como el traslado
de los docentes para el dictado de
los cursos a lugares cercanos a
donde trabajan y viven los bioquímicos para asegurar la accesibilidad geográfica, seleccionar los horarios, facilitar grabaciones de los
cursos presenciales para aquellos
que, de todos modos, no hubieran
podido concurrir, brindar cursos a
distancia y estar abiertos a tomar
todas las medidas que vayan surgiendo como soluciones ante las
necesidades concretas.

El doble valor del
conocimiento: valor de
uso y valor de cambio
Para el autor antes mencionado, el
conocimiento académico tiene un
doble valor, por una parte tiene un
valor de uso, es decir es útil, tiene
sentido, posee relevancia y significación, despierta interés, genera
motivación. Aquí lo que importa de
verdad es el aprendizaje.

Por otra parte tiene valor de cambio, se puede canjear por una calificación o una nota.
Aquí lo que importa es aprobar. Es
decir que es el título y solamente el
título el que acredita en una sociedad, que se han adquirido determinados saberes o de que se poseen
ciertas destrezas.

¿Cómo evaluar el
conocimiento?
¿Qué se debe medir, los conocimientos, las actitudes o los procedimientos educativos?
¿A quién beneficia una forma de
evaluación, a todos o a una parte
del alumnado?
¿Qué intereses promueve? ¿A qué
modelo educativo responde? ¿A
qué tipo de sociedad responde?
Según como se respondan estos interrogantes será el tipo de evaluación elegida, ya que hay también
un doble valor de la evaluación.

La evaluación como
medición tiene un valor
de cambio
En general sólo se tiene en cuenta
los resultados y las calificaciones.
Las pruebas son iguales para todos
y se corrigen sin ver individualidades y sobre todo no se plantea la
transformación de los procesos de
aprendizaje.
Se consigue aprobar y eso implica
tener un título, un diploma que
sirve para intercambiarlo en determinadas circunstancias, se genera
una selección: los que superan la
evaluación son elegidos y los que
no quedarán afuera, esto se usa en
concursos, entrevistas laborales,
etc.
Es decir que se hace un trueque,
tiene un “valor de cambio”.
Esta es la base de la cultura del
individualismo, la competitividad
y se hace imprescindible la cuantificación mediante aprobado, desaprobado o por una nota
Tanto los docentes como los alum-

nos están obsesionados por los resultados, por la nota, por la cuantificación.
Es difícil entonces pasar de un
modelo de evaluación con valor de
cambio a otro crítico, reflexivo con
valor de uso.

La evaluación como
comprensión tiene un
“valor de uso”
Si se evalúa la comprensión de los
temas entonces se está considerando el proceso de aprendizaje y
no un momento final. Esto permite
conocer las ideas de los alumnos,
los errores, sus dificultades y los
logros alcanzados.
La evaluación en este caso permitirá hacer cambios. Es decir
se podrá reorientar el proceso de
enseñanza-aprendizaje, tanto para
modificar el trabajo profesional
de los alumnos, como también la
planificación de la enseñanza por

parte del docente.
El profesor podrá ver si la metodología fue adecuada, si los contenidos son pertinentes, si el aprendizaje producido fue significativo y
relevante para los alumnos.
La evaluación así será enriquecedora, y favorecerá la cultura de la
autocrítica, del debate, evitando
rutinas y rigidez en las exposiciones docentes.

La participación de los
alumnos
Es imprescindible la opinión de los
mismos en el análisis del proceso
evaluativo. Es necesario saber que
opinan sobre cómo se sienten tratados, si consideran la evaluación
como un diálogo o una opresión, si
participan de los criterios aplicados o si ven que sirve para modificar los suyos o los de los docentes.
La educación no puede imponerse,
..................continúa en la página 32
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La solución en
Hematología
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Venezuela 3755. Villa Martelli, B1603BTM Bs. As., Argentina.
Tel.: (54 11) 4709-7700
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Bioseguridad - Sistema Tubo Cerrado
PC + Monitor + Impresora
Conexión a LIS
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conocer lo que la humanidad ha
acumulado en su existencia es maravilloso. Cómo es posible entonces, que en muchos casos estudiar
sea un suplicio, angustiante y no
reconfortante.
“El verbo aprender como el verbo
amar no se pueden conjugar en
imperativo”.
Hay profesores entusiastas con lo
que transmiten que contagian esa
pasión por el tema que desarrollan.
Lo que dicen y piensan los alumnos
es de gran ayuda para que los docentes puedan mejorar o adaptar
sus clases a los requerimientos de
ellos.

Los docentes a
su vez tienen
condicionamientos
Sigue diciendo M.A. Santos Guerra
que existen presiones importantes
que condicionan la evaluación para
que sea lo que es. Las prescripciones legales y técnicas que emanan
de las autoridades educativas,

FabaInforma
explicaciones teóricas, recetas didácticas, las costumbres sociales,
la exigencia de cumplimiento de
las normas establecidas.
Sin embargo es el profesor frente al
curso el que es capaz de diagnosticar la realidad y tomar decisiones
acordes para adaptar el modelo
evaluativo para que sirva al conjunto de los alumnos para afianzar
sus conocimientos y modificar sus
hábitos laborales.
La piedra angular del cambio es la
práctica del profesor y no las prescripciones legales.
Este modelo requiere de condiciones que hagan posible esta
dinámica. Tienen que ver con la
motivación de los docentes, la disponibilidad de tiempo, el reconocimiento de los esfuerzos, la facilitación de los medios que requieran,
etc.

¿La evaluación debe ser
individual o colectiva?
La capacitación no es un problema individual sino colectivo, pues
interesa que el conjunto del cuerpo bioquímico lo esté, para poder
brindar un trabajo de calidad a la
sociedad y no que sólo algunos es-

tén actualizados. La evaluación no
debe ser una nota externa, sino el
propio reconocimiento del proceso
de aprendizaje en el contexto de su
grupo de colegas.
La evaluación individual es sobre
uno y no sobre el conjunto, dejando de lado lo importante, que es la
posibilidad de producir cambios en
las rutinas de laboratorio, en las
prácticas cotidianas, en los procesos a largo plazo de todo el sector.
También impide la reflexión colectiva, que aporta otros puntos de
vista, producto de diferentes experiencias laborales, lo que puede
modificar conocimientos teóricos y
prácticos mejorando la calidad del
trabajo.
Como actividad satélite del IX
Congreso Argentino de la Calidad
en el Laboratorio Clínico y de la VII
Jornada Latinoamericana de la Calidad en el Laboratorio Clínico (CALILAB), se realizó el 1er. Encuentro
Nacional de Educación Continua de
Posgrado en Bioquímica. Participaron del mismo los coordinadores
de cursos de la mayor parte de los
Distritos pertenecientes a la Federación Bioquímica de la provincia
de Bs. As. y algunos de Colegios
provinciales e incluso de Bolivia.

CATEGORÍAS

Excelente

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

El desempeño docente

56%

40%

4%

0%

0%

La calidad de los contenidos

46%

49%

5%

0%

0%

La calidad del material didáctico

36%

49%

14%

1%

0%

La utilidad práctica para el laboratorio

38%

48%

13%

1%

0%

La satisfacción de las expectativas

39%

50%

10%

1%

0%

IMPACTO LABORAL
A partir de la concurrencia a los cursos Ud. podrá:

SI %

Implementar nuevas técnicas

62%

Mejorar una técnica existente

82%

Modificar el informe para el médico

85%

Modificar las indicaciones a los pacientes

43%

Cambiar los reactivos

34%

Cambiar la aparatología

21%

Hacer reformas edilicias

5%

Pedir información extra a profesores en cualquier momento

62%
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Uno de los puntos en discusión fue
la modalidad de evaluación que se
lleva a cabo en los cursos. La opinión de uno de ellos, que expresó
la de la mayoría de los presentes
fue la siguiente: “La calidad de
los profesionales disertantes es
valorada por todos nosotros. También su buena predisposición y su
acercamiento ya que dejan sus
mails para consultas. En relación
a la evaluación: hay docentes que
nos dejan elegir como queremos
hacer el examen. Nosotros lo que
vemos, es que se aprende mucho
más cuando el examen es entre
todos. No ese examen tipo facultad
que lo tenemos que contestar en un
papel, que se lo llevan, lo corrigen
y devuelven individualmente. Si las
preguntas del profesor son respondidas y discutidas entre todos se
aprende más”.

No sólo los alumnos son
evaluados
En general sólo los alumnos son
evaluados en los distintos ámbitos
educativos. Sin embargo en esta
experiencia se ha tratado de establecer un mecanismo para que
también los alumnos expresen sus
opiniones sobre los cursos. Esto
permite un ida y vuelta entre ambas partes, ya que hay que tener
en cuenta que en muchos casos,
los colegas tienen muchos años de
experiencia laboral y pueden entablar con los profesores una relación
más horizontal. De modo que el experto sobre el tema sea quien module la clase y haga que se superen
conceptos teóricos y se modifiquen
prácticas rutinarias.
En cada curso se realiza una encuesta a los alumnos, sobre diversos aspectos de los mismos. Los
resultados son enviados tanto a los
docentes, como a las sedes organizativas y a través de ellas a los
alumnos.
Para el año 2016 las evaluaciones
por categorías efectuadas por 564
alumnos de 25 cursos dictados
fueron:
(ver cuadro CATEGORíAS)
Estos resultados se reiteran año
tras año de manera similar con ligeras variantes y muestran el grado de aceptación de las tareas docentes. Tarea compleja, porque no
es sólo transmitir conocimientos,
sino despertar el deseo de saber.

Evaluar el impacto
laboral:
Para 2016 sobre la misma encuesta se muestra el resultado de la
incidencia de los cursos presenciales sobre las actividades laborales
concretas en el laboratorio.

(ver cuadro IMPACTO LABORAL)
Todos estos aspectos muestran el
aporte del PROECO en el mejoramiento de la calidad de la prestación bioquímica.

Diversas
denominaciones para la
evaluación
La evaluación educativa se centra en la educación pero también
educa a quienes la hacen (los docentes) y a quienes la reciben (los
alumnos).
También se habla de evaluación
continua, cualitativa, contextualizada, y formativa.
En general ninguna se lleva a cabo
de forma pura.
Lo importante es que la evaluación
siempre debe tener una devolución
que ayude a discriminar los aspectos correctamente realizados de los
que no, en donde el que aprende
se siente incluido y estimulado. El
docente debe ayudar a los colegas
a recuperar y valorar sus conocimientos. Sus aportes serán necesarios pero no únicos y la experiencia de producción de conocimientos
terminará enriqueciendo a unos y a
otros.
La evaluación educativa tiene funciones ideales que son: mejorar,
comprender, aprender, dialogar,
reorientar, comprobar. Pero en la
realidad muchas veces se califica
con nota o aprobado o asistido y
esto mucho tiene que ver con las
costumbres.
Al decir de Freire “…el educando
aprende formulando la mejor pregunta” (2)
La capacidad de que el alumno
formule la mejor pregunta, y no
la mejor respuesta, es la mejor
medida del grado de capacitación
alcanzado.
El inicio del conocimiento, los orígenes del acto de enseñar, de la
pedagogía son la curiosidad y la
pregunta que esa curiosidad despierta. Todo el proceso de preguntas y respuestas, constituyen el
camino del conocimiento.
“La inteligencia no se alimenta de
respuestas, sino de preguntas” A.
Einstein
1 - Santos Guerra M. A. Evaluar con
el corazón. De los ríos de las teorías
al mar e la práctica. 1º ed. Rosario.
Homo Sapiens Ediciones; 2017
2- Freire P y Faundez A. Por una
pedagogía de la pregunta. Crítica
a una educación basada en respuestas a preguntas inexistentes.
1º ed. Buenos Aires. Siglo Veintiuno
Editores; 2014. p 69-72.
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Avisos clasificados
UN SERVICIO PARA LOS BIOQUÍMICOS FEDERADOS
Sr. Profesional: Ante la posibilidad de compra de un
laboratorio para traslado, le sugerimos consultar en el distrito
correspondiente la continuidad de la atención de obras sociales
con convenios capitados con FABA

VENTA
»»VENDO contador hematológico Sysmex Kx-

21N en excelente estado, funcionando, 20
muestras diarias, service al dia, por recambio
tecnológico. Consultas al (011)1544148072
VENDO Contador hematológico MELET MS4E 3
DIF. $ 35.000 4626-0177///4467-1388
VENDO TECHNICON RA 1000 en EXCELENTE
estado y en funcionamiento, con service oficiales. $ 45.000. tel 0221-15-566-3011
VENDO Espectrofotómetro MCC Instrumental
(Red de difracción) $ 3000. Contador de Pozo

»»
»»
»»

Alfanuclear Modelo MOS, en perfecto estado de
uso y conservación: $ 3000. Tel: 0291 - 4516466
VENDO Por recambio tecnológico Citocon
CT500, recién reparado. Un regalo $12.000. Teléfono (0221) 4913331 de 7:30 a 10 Hs. o de
16 a 18.
VENDO laboratorio habilitado en La Plata,
zona de 58 entre 6 y 7, para traslado. Material
de vidrio, balanza granataria, balanza analítica, cuba electroforética con fuente de poder,
estufa de cultivo, fotómetro de llama, microcentrífuga, y otros materiales y drogas. Contactar
al celular: 221 - 4182255 o al siguiente E-mail:
soy.ali.abi@hotmail.com
VENDO Microscopio de Inmunofluorescencia

»»
»»

»»
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Avisos clasificados
UN SERVICIO PARA LOS BIOQUÍMICOS FEDERADOS
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. 02314-15623781 / 02316453536
VENDO Contador hematológico Counter 19
(Mindray) en excelente estado, por recambio de
equipo. Contador de 3 diferenciales, 21 parámetros, 3 histogramas, 60 determinaciones por
hora. Dos tipos de muestra: sangre completa o
prediluída. Comunicación bidireccional con el
software de gestión del Laboratorio. Valor: U$S
5.900 TE: 11-4419-0143 Laboratorio Roca.
VENDO Densitómetro para lectura de proteinograma en acetato de 8 canales con impresora
y monitor, funcionando ok, marca Citocom. Cel
0224415468482
VENDO Equipo de ionogramas, fotómetro de
llama JRtechnology, excelente estado. Comunicarse por tel. 221 4531672. O al siguiente Email: helvacilaboratorio@gmail.com
VENDO contador hematológico MELET MS4E
3 DIF. Excelente estado. $40.000. Consultas TE:
02326-452322 / 02326-453005.
VENDO por recambio tecnológico autoanalizador Hitachi 704 en funcionamiento. Comunicarse al TEL 03487-15-585155 o 03487
- 442137
VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos federado en partido de MERLO excelente trabajo
particular Urgente.15 57573493
VENDO contador hematológico 3 dif. MELET
MS4e. $ 55.000 funcionando, con service al día
en perfecto estado por recambio tecnológico. Tel:
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. e-mail: fjleyes@
hotmail.com
VENDO Autoanalizador EIA Eclectica (Adaltis) Hormonas/Marcadores Tumorales (TSH, T3,
T4, FT4, AntiTG, AntiTPO, FSH, LH, Prolactina,
Estradiol, CEA, PSA, PSA libre, CA15-3, CA199, CA125, etc.) 2 años de uso. Consultas 2914366917 / 6440318
VENDO METROLAB 1600 PLUS en excelente
estado y funcionando con service de control realizado. Precio y modalidad de pago a convenir.
Contacto:laboratoriogincast@gmail.com / Tel.
02344 - 433843
VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos y Bacteriológicos habilitado y federado (actualmente
funcionando) ubicado en el centro de la ciudad
de La Plata, para funcionar allí o para traslado.
Con equipamiento y PEEC al día. Consultas por
mail: anamoviglia@yahoo.com.ar / TE:221-155063976. Escucho ofertas.
VENDO por recambio tecnológico: Fotómetro
de llama CHEMAR JMG II, Na-K-Li completo con
garrafa y compresor. Espectrofotómetro BTR
810. ÁBACO Rolco para microhematocrito capilar, sin uso. NOVA 14: mide urea, gluc, Hto, Na,K,
CL y calcula osmolaridad. Precios accesibles y
a convenir. Comunicarse a: laboratoriolabbce@
hotmail.com o al tel. 0221-15-4543668.
VENDO ECLÉCTICA. Analizador Bioquímico
automático con Inmunoanálisis, Marca ADALTIS (empresa comercializadora en Argentina
BIOARS). Muy poco uso. Impecable. Funciona
perfectamente, con todos los services realizados. Realiza un panel hormonal y de marcadores
tumorales por inmunoanálisis en forma automática. La Plata, Celular 221-154763983.
VENDO Contador Hematológico GEO TA. No
enciende. A revisar. Estufa de esterilización con
Termostato. Consultas TE.: 0221 420 9077
VENDO Equipo ion selectivo, marca ZEN AADE,
4 parámetros: Na - K - Cl - Ca. 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: 011- 6 139 0126
VENDEMOS 4 serono 9020 para desguace
ofertas al e - mail administracion@cismalab.
com.ar
VENDO Laboratorio habilitado, federado y
acreditado en Distrito I - Tolosa - La Plata. Contacto: lablaplata@hotmail.com
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. Tel 4246-3332 montechingololab@yahoo.com.ar
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 $ 10000. E- mail:
parradoelba@gmail.com Tel: 4302-3181 Cel:
1553465755
VENDO Contador hematológico Melet MS 4e
3dif, única mano, funcionando, servicio técnico
al día, con paq de líquidos. U$s 3500. 2234466580
VENDO por recambio tecnológico METROLAB
2100 actualizado a windows U$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. CONSULTAS: por correo electrónico: 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: laboratorioromano@yahoo.com.ar o a los teléfonos 46714788/46720500/46720857 CABA.
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 – $ 12000, excelente oportunidad
- Contactarse con Laboratorio Bioquímico Plaza
Rocha – Plaza Rocha N° 154 – La Plata o a los
teléfonos (0221) 424-2800/423-0267, 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: email: 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 por email.
healsa@yahoo.com.ar
VENDO ión selectivo Na/K Rumi mini ISE AADEE automático excelente estado, service al día,
25.000 $. 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 por correo electrónico: compras@raymundomotter.com.ar
VENDO Por recambio tecnológico Metrolab
2300 plus, 5 años de antigüedad, funcionando perfectamente. Tel: 0221-15-4762514 /
5386030
VENDO/ALQUILO propiedad e instalaciones
de Laboratorio ubicado en Centro Tapiales/Madero (La Matanza). Laboratorio con 30 años de
trayectoria en la zona, actualmente acreditado
y federado (el ofrecimiento es debido al fallecimiento de la titular). Cel: 15 - 44252819
VENDO por recambio tecnológico METROLAB
2100 con software de 2300 en perfecto estado
y funcionando con service al día. TE 0338815678741
VENDO Autoanalizador SELECTRA 200 RA
para repuestos, incluye equipo de refrigeración.
Tel: 02204770280.
VENDO Metrolab 1600 plus, un microscopio
alemán, un espectrofotómetro Andali, una estufa esterilizadora de material de vidrio y una balanza granataria grande. Tel: 0291154251301
VENDO Contador hematológico CELL-DYN
1600 funcionando con mejora (se cambió la
disketera por un emulador flexidrive) muy buen
estado funcional y estético. 15 - 44352144
VENDO Contador hematológico ABACUS JUNIOR B. Autoanalizador química METROLAB
2100. Contacto: tel: (0336) - 4434570. E-mail:
campanel@outlook.com

»»
»»

»»
»»
»»
»»
»»

LABORALES
Ofrecidos

»»BIOQUÍMICO joven y con experiencias comprobables, MBA y demás posgrados, se ofrece.
Cel: 0291-154238541

Pedidos

»»BUSCO BIOQUÍMICO/A para laboratorio pri-

vado zona de Marcos Paz y General Las Heras.
Comunicarse al 011-31106423 o bien al Email: biodiagnosmarcospaz@yahoo.com.ar
SE BUSCA BIOQUÍMICO interesado en asociarse para laboratorio instalado en la ciudad
de Mar del Plata Para consultas mandar mail a
labonet09@yahoo.com.ar

»»

Para tener toda
la información on line
actualizada:

FabaInforma
www.faba.org.ar/fabainforma
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Reclamo al IOMA por los débitos
realizados
La Federación Bioquímica acordó con el Instituto revisar cuanto antes varios
descuentos llevados a cabo con el nuevo convenio. Todavía no se oficializó
formalmente el aumento del 12% desde septiembre
Las autoridades de la Federación
Bioquímica, durante septiembre,
plantearon al Instituto de Obra
Médico Asistencial, la necesidad
de revisar a la mayor brevedad
varios débitos concretados en el
marco del nuevo convenio que
rige desde abril último, tanto en
las facturaciones de las determinaciones de laboratorio incluidas
en la cápita, como en aquellas
que se abonan por prestación.
No obstante este inconveniente,
se debe destacar que el Instituto continúa pagando en tiempo y
forma el valor equivalente a una
cápita mensual completa, incluidas las prácticas que se abonan
por prestación.
En ningún momento, el IOMA cortó la cadena de pagos, observándose incluso una mayor celeridad
para efectivizar las facturaciones.
En septiembre, se percibió la cápita correspondiente a julio y las
que se abonan por prestación de
junio, ítem este último que no es
automático, sino que depende de
las facturaciones que eleve la Federación Bioquímica.

El aumento
Pese a que en una reunión amplia
a la que en agosto el IOMA convocó
a la totalidad de sus prestadores
para informar que desde septiembre el incremento previsto del nueve por ciento se llevaría al 12%,
algo que venía reclamando la
Federación Bioquímica, la medida
aún no se ha hecho efectiva.
Se espera que el Instituto, cuanto
antes, concluya el trámite administrativo correspondiente para la
oficialización de este incremento, a
efectos de poder enviar las facturaciones con la mejora ya incluida.
Cabe aclarar que la Federación
Bioquímica solicitó a fines de septiembre una reunión urgente con
autoridades del IOMA para definir
esta situación cuanto antes.

Los débitos
El planteo relacionado con los
débitos fue concretado en un encuentro al que asistieron, por FABA
los Dres. Luis García y Gabriel Di
Bastiano y por el IOMA, el director
de Auditoría y Fiscalización Médico Ambulatoria, Dr. José Leandro

Herbon.
Este tema tiene dos vertientes bien
diferenciadas y un grado de complejidad que es necesario explicar
para comprender la necesidad de
detener la sucesión de débitos y
que el Instituto instruya a todas
sus delegaciones de la Provincia
para unificar criterios de procedimiento y terminar de raíz y rápidamente con este problema, más allá
de la restitución de los montos que
equivocadamente han sido descontados.
Más allá de ello, y concretamente,
la Federación Bioquímica reclamó
que de ahora en más cada débito
que pudiera efectuarse sea acompañado de la documentación correspondiente y el análisis de auditoría de cada caso, algo que hasta
el momento no sucede.
Por un lado están los débitos que
se realizan sobre los montos capitarios. Como se sabe, y de acuerdo
a lo pactado entre FABA y el IOMA
en el nuevo contrato prestacional,
las auditorías corren por cuenta de
la Federación Bioquímica.
Suele pasar que cuando se presenta un paciente que necesita
determinaciones de laboratorio

comprendidas en la cápita y la auditoría de FABA marca que alguna
de las prestaciones no corresponde, el afiliado la abona al profesional y posteriormente concurre
a la delegación del Instituto que
le corresponde con el recibo para
solicitar el reintegro.
Seguidamente, y sin analizar las
causas por las que la auditoría de
FABA no autorizó la prestación por
cápita, el Instituto restituye al afiliado el importe y posteriormente
se lo debita de la cápita que abona
a la Federación Bioquímica.
Según se ha podido establecer de
acuerdo a lo que viene sucediendo en distintas delegaciones del
IOMA, pareciera que cuando el
reintegro no supera el monto de
2.000 pesos, el Instituto paga al
afiliado y luego debita a FABA, sin
analizar la auditoría.
Si se analiza la documentación de
la auditoría realizada por FABA y el
Instituto comprueba que se ha cometido un error por parte nuestra,
ahí sí corresponde efectuar el débito pertinente y elevar a la Federación Bioquímica la información
atinente a cada caso.
En lo que hace a las prácticas de

Gestiones con obras sociales y prepagas
La conducción de la Federación Bioquímica viene realizando activas gestiones con obras sociales sindicales y empresas de medicina prepaga para lograr incrementos de los aranceles profesionales.
En el caso de las obras sociales gremiales, se trabaja para cerrar
el año con una pauta anual similar a la de la paritaria de los trabajadores de los laboratorios.
Con las empresas de medicina prepaga, con las que se viene negociando de forma virtualmente ininterrumpida desde hace varios
meses, debido a los sucesivos incrementos autorizados por el gobierno nacional en el valor de las cuotas que cobran a sus afiliados, la Federación Bioquímica apunta a que por lo menos se
traslade a los profesionales del laboratorio los mismos porcentajes
de los aumentos logrados por esas compañías.
Con algunas de estas empresas las negociaciones vienen teniendo
un desarrollo más fácil que con otras; se han arribado a algunos
acuerdos y se espera que en breve se haga lo propio con las prepagas con las que aún falta ponerse de acuerdo.

Como siempre, algunas empresas ponen sobre el tapete argumentos falaces que no responden a ninguna cuestión lógica o real, por
lo que en esos casos, la firme posición de la Federación Bioquímica
rechaza las excusas y fuerza la negociación.
SUPERINTENDENCIA
El gobierno nacional finalmente designó a mediados de
septiembre a Sandro Taricco al frente de la Superintendencia de Servicios de Salud, en reemplazo de Luis Scervino, cuya renuncia al cargo, producida tras la movilización
de la CGT a Plaza de Mayo, fue oficializada un día antes..
El nombramiento de Taricco, quien es contador público y hasta el momento se desempeñaba como gerente general del ente
que regula y controla a las obras sociales, fue dispuesto mediante el decreto 717/2017, publicado en el Boletín Oficial.
De todos modos y en los hechos, Taricco se encontraba al frente del
organismo tras el desplazamiento de Scervino.

pago por prestación, directamente
no corresponde débito alguno porque también en este caso la auditoría es realizada por FABA y se
trata de determinaciones que van
por fuera de la cápita.

Los pasos a dar
Más allá de que en la reunión sostenida con el Dr. Herbon se acordó
que la comisión técnica mixta de
IOMA y FABA mantendrá reuniones
en forma periódica para monitorear
el sistema de auditoría, también se
acordó analizar todos los débitos
que se han venido realizando.
Se comenzará con el listado de los
débitos realizados en las prácticas
que se abonan por prestación para
cancelarlos automáticamente.
Posteriormente se proseguirá con
el análisis de los débitos concretados en el marco de la cápita.
Es de esperar que los reintegros
correspondientes a los débitos
mal efectuados se concrete rápidamente.
También el Dr. Herbon se comprometió a que conducción central del
Instituto bajará a cada una de sus
delegaciones del territorio bonaerense las pautas uniformes para el
manejo de esta problemática.
El nuevo convenio prestacional que
vincula contractualmente a FABA
con IOMA dispone que las auditorías estén a cargo de la Federación
Bioquímica. Mucho se trabajó en el
sistema al punto de que la definición de detalles técnicos, siempre
sujeta a optimizaciones, fue causa
para que se demorara la firma del
convenio.
Pero una vez puesto en marcha el
nuevo sistema, el Instituto debe
confiar, y en todo caso analizar,
cada auditoría cuando algún afiliado reclame un reintegro, en lugar se aceptar pagarlo y después
debitárselo a la Federación Bioquímica.
Es de esperar que la normalización
de estos procedimientos se lleve a
cabo con la celeridad que el caso
amerita.

