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Nuevamente premiados por APTA
seleccionados por un jurado representativo de todos los sectores
temáticos de las publicaciones
miembro. Y ese jurado está integrado por representantes del CONICET, ALADI, Consejo Publicitario
Argentino, Instituto Superior de
Comunicación Social, INTA, INTI,
Sociedad Científica Argentina, Asociación de Agencias de Publicidad,
UCES y Universidad de Palermo.

Premios APTA RIZZUTO
2016-2017 para FABA

El pasado 24 de octubre se llevó a cabo el acto de entrega de los Premios APTA /RIZZUTO 2017 en el
auditorio de la Universidad de Palermo en la ciudad de Buenos Aires. La revista ABCL obtuvo todos los
premios en la categoría de notas científicas, el primer premio en notas técnicas y en producto editorial.
FABAInforma primer premio como tabloide institucional.
Otro año en el que las publicaciones de FABA se reconocen por la
calidad de sus productos editoriales y sus contenidos. Premios que
valoran el trabajo ininterrumpido
de un equipo de colaboradores,

redactores, editores, diseñadores
y de la imprenta institucional. Este
evento anual, organizado por la
Asociación de la Prensa Técnica y
Especializada Argentina (APTA),
este año tuvo lugar en el auditorio

de la Universidad de Palermo. Al
comienzo del acto Enrique Lo Cane,
presidente de APTA, dedicó algunas
palabras a los presentes, agradeciendo a los miembros del jurado
encargados de la selección de los

Dres. Juan M. Castagnino director de ABCL y Gabriel Di Bastiano secretario de FABA

premiados. Asimismo hizo un breve
repaso de la actividad de la institución durante 2017, enumerando la
participación de APTA en diferentes
gestiones ante la Secretaría de Producción de la Nación en los trámites en el RISE (Registro Industrial
del Sector Editorial), la concreción
de acuerdos ventajosos con respecto al cobro del IVA para el sector, entre otras. También destacó la
incorporación de la Universidad de
Palermo, con su cátedra de Diseño
y Comunicación como jurado para
las categorías “Tapa” y “Producto
Editorial” para las premiaciones
anuales. Le Cane concluyó diciendo que “debemos enfocarnos en lo
que siempre fue nuestro accionar:
cuidar a nuestro lector brindándole
contenidos de calidad y confiabilidad. El mundo está cambiando,
también con incertidumbres y peligros, acompañaremos honesta y
decididamente estos cambios con
actitudes positivas”.
Los premios APTA/RIZZUTTO son

En la categoría “Producto editorial”
la revista Acta Bioquímica Clínica
Latinoamericana fue premiada
con el primer premio como Mejor
Revista de Instituciones. Mientras
que en la categoría de notas científicas obtuvo el primero premio
Mejor Nota Científica con la nota:
Microproteínas urinarias marcadoras de daño renal en pacientes
con glomerulopatías. Autores: María Laura Facio, Marcelo De Rosa,
Pablo Bresciani, Margarita Angerosa, Marco Pizzolato. Además del
1er. Accésit en la categoría Notas
Científicas con la nota: La agregación de TDP-43 como posible blanco terapéutico contra la Esclerosis
Lateral Amiotrófica Autores: Lucía
Cragnaz, Valentina Romano, Francisco Ernesto Baralle. Y el 2do.
Accésit en la categoría Notas
Científicas con la nota: Marcadores óseos en niños y adolescentes.
Autora: Cristina Tau.
En la categoría de Nota Técnica
Conicet obtuvo el primer premio
Mejor Nota Técnica CONICET -por
el trabajo publicado: Programa de
Acreditación de Laboratorios: 22
años contribuyendo a la calidad
de los laboratorios de la Argentina.
Autores: Carlos Alberto Peruzzetto,
Juan Pablo Grammatico, Claudio
Gustavo Valdata.
Los premios de la revista ABCL
fueron recibidos por los Dres. Juan
Miguel Castagnino, director de la
revista y Gabriel Di Bastiano, secretario de FABA.
Por su parte, FABAINFORMA recibió
el Primer premio en la categoría
“Producto editorial” en tabloide de
instituciones, destacado nuevamente por su propuesta editorial,
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por el contenido periodístico en
salud, y su diseño original y de
vanguardia. Recibieron el premio
su secretaria de redacción Ana Pertierra y el Dr. Gabriel Di Bastiano,
secretario de FABA.
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Acerca de A.P.T.A.
Fundada por Francisco Antonio
Rizzuto en 1949, la Asociación
de la Prensa Técnica y Especializada Argentina representa un

tipo especial de periodismo, caracterizado por su rigor técnico,
por su precisión y profundidad en
el tratamiento de los temas y por
abordar problemáticas desde la
perspectiva de expertos con información y formación.
Cada uno de las medios técnicos y
especializados, por el hecho de retratar la situación de su segmento
de mercado, son –a la vez- colum-

na vertebral del mismo: dan visibilidad y ponen en contacto a todos
los actores de su área, vinculan la
oferta y la demanda, amplían la
información -incorporando la innovación existente-, divulgan las
tendencias y abren oportunidades
de negocio.
Desde esta óptica, APTA representa
una entidad que articula un rico
espectro de publicaciones que son

referentes del mercado y que influyen en la economía y los negocios,
en la ciencia y en el arte, en la producción y en la industria.
Con más de 70 años de trayectoria,
APTA vigoriza el trabajo de cada
publicación miembro, optimizando las condiciones para su mejor
desempeño y asumiendo su representación en todos los foros sectoriales y políticos.
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Distrito I

La Plata

Un espacio para el arte y las tradicionales
milongas solidarias
ca en el Centro Cultural “ Espacio a”.
Expresó la artista: “En este conjunto de obras
el animal surge a veces donde menos lo pensamos, desde la prehistoria tenemos testimonios plásticos de la relación entre el ser
humano y los animales”.
Algunas de sus obras expuestas fueron: Desde la ventana, Perros de la calle, Apariciones,
Extrañas criaturas, El Sueño, Nuestra Señora
de los gatos…

Actividades Socioculturales
Lunes 4 de Septiembre: “Criaturas diversas” es el título de la muestra presentada
por Adelaida Kraan, integrada por diversos
dibujos, tintas y obras de técnica mixta.

La profesora en letras se dedicó a las artes
plásticas como aficionada hasta el año 2006,
tras jubilarse, asistió a los cursos de dibujo y
pintura dictados por el profesor Julián Taborda en el PEPAM (UNLP) y desde el año 2012
asiste al Taller del profesor Christian Mazzu-

Lunes 2 de Octubre: Se inauguró la exposición “MERAKI” de Marcela Censabella. Luego
de ser presentada por el Dr. Gabriel Di Bastiano, la artista plástica explicó la técnica de su
obra y el significado de su título: “MERAKI”
(del griego) dedicación, alma, pasión, creatividad y amor por algo… la esencia de ti
mismo reflejada en lo que haces.
A continuación el dúo musical integrado por
Rodrigo Godas y Francisco D ´Uva interpretaron en guitarra temas acordes a la muestra.
Marcela concurrió a los cursos de dibujo y
pintura de los profesores Agustín Viñas y
Cristina Borlando de Cajade desde el año
2005 hasta la actualidad presentando su
obra en diversos salones y galerías de la
ciudad.
Milongas Solidarias: Los tangueros habitué
del circuito de Milongas de la ciudad concurrieron los días miércoles 6 de Septiembre y
11 de Octubre a las reuniones convocadas
por la comisión. Encuentros que se realizan

Distrito V

los segundos miércoles de cada mes para
colaborar con entidades de bien público, especialmente comedores y centros escolares
de la zona, en apoyo a la tarea solidaria que
se lleva a cabo en nuestra Distrito. Las jornadas se desarrollaron en un ámbito divertido y
de camaradería con la musicalización del DJ
Fernando Crispini.

Luján

Fallecimiento del Dr. Carlos “Cacho” Labanda
El pasado 30 de septiembre de 2017 falleció en la ciudad de
Mercedes el Dr. Carlos “Cacho” Labanda, socio fundador de
nuestro Distrito V.
Había nacido el 17 de marzo de 1931; contrajo matrimonio con la farmacéutica Dali
Edith Fort con quien tuvo cuatro hijos. Se
graduó de Licenciado en Química en la
Universidad de Buenos Aires y desempeñó
su carrera profesional tanto en el ámbito
privado como estatal, siendo Jefe del Laboratorio del Hospital Blas L. Dubarry. El
acta-informe sobre la reunión del Distrito
V con fecha del 22 de septiembre de 1963

lo menciona como Primer Secretario de la
incipiente institución, junto al Presidente
Dr. Negri y a la Tesorera Dra. Albini.
El Dr. Labanda, en oportunidad de ser
consultado por la conmemoración de los
50 años de nuestro Distrito, reafirmó con
su relato que los inicios del Distrito se remontan a 7 u 8 meses posteriores a la fundación de la Federación de Especialistas
de Análisis Biológicos de la Provincia de

Buenos Aires (actual FABA) en diciembre
de 1960, habiéndose reunido por primera
vez en Chivilcoy y al mes siguiente en Mercedes.
Fue secretario, entonces, de la primera
comisión del Distrito V (1961), siendo reelectos en el año 1963 los profesionales
antes mencionados. En 1967 fue designado Presidente de la comisión del Distrito
V, teniendo continua participación en los
años siguientes.
Dueño de un carisma y humor particular,
la comunidad de Mercedes reconoce en él
una gran persona y un profesional abnegado. Desde el Distrito V saludamos respetuosamente a su familia y despedimos

a este Socio Fundador con profundo agradecimiento
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La solución en
Hematología

Orphee Mythic 22 AL

Geo MC

Totalmente Automático 5 DIFF
+ Bioseguridad.

Totalmente Automático 3 DIFF
+ Bioseguridad.

Reactivos Nacionales

Orphee Mythic 22 OT
5 DIFF + Sistema Tubo Abierto

Orphee Mythic 18
3 DIFF + Sistema Tubo Abierto

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

info@instrumental-b.com.ar

www.instrumental-b.com.ar

Bioseguridad - Sistema Tubo Cerrado
PC + Monitor + Impresora
Conexión a LIS
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Distrito IV

San Isidro

Asamblea Anual Ordinaria
El día viernes 29 de Setiembre se realizó en la sede del Círculo de
Especialistas en Análisis Clínicos Distrito IV, en San Isidro, la Asamblea
Anual Ordinaria, dándose así cumplimiento a los estatutos vigentes.
En el transcurso de la misma se aprobaron por el voto unánime de los
socios asistentes la Memoria y el Balance General, Inventario y Cuentas
correspondiente al periodo 2016-2017.

Dr. Jorge Barattucci Tesorero, Dr. José Luis Nanoia Asesor letrado, Dr.
Carlos Parodi, Presidente y Dr. Miguel Nakaya, Secretario.

Contador Héctor García expone el Balance.

Finalizada la Asamblea Anual
Ordinaria se dio comienzo a la
Asamblea Extraordinaria que fuera
convocada en tiempo y forma conforme los estatutos, con la finalidad de introducir modificaciones
en los estatutos con el objetivo de

que la entidad cuente con herramientas legales que le permitan
acompañar los cambios que se
han venido produciendo en FABA y
en el sector salud en general y de
esta forma , con estas modificaciones contar con mayores posibi-

Asistentes a la Asamblea

lidades de conseguir concretar los
objetivos Institucionales.

Gran participación
Durante la reunión, se puso de
manifiesto la activa participación de los socios concurrentes
que permitieron con amplitud
nutrir los temas que fueron considerados, en tal sentido al finalizar la reunión presidente del
CEAC Dto. IV, Dr. Carlos Alberto
Parodi agradeció el compromiso
que asumieron los participantes
posibilitando el Quorum para el
tratamiento y aprobación de los
considerandos de la Asamblea
Extraordinaria, como así también
el interés demostrado a través
de los aportes realizados por los
asambleístas, deseando que sea
un motor para que más asociados participen en los destinos de
la Institución.

Incremento presupuestario
para la cartera sanitaria
El Ministerio de Salud será una de las carteras
del gobierno bonaerense cuyo presupuesto
experimentará un mayor crecimiento durante el
año próximo con respecto a 2017
Ese dato surge a partir del cálculo
de gastos y recursos (Presupuesto) de nuestra provincia, que para
2018 ha sido enviado en octubre
a la Legislatura por la gobernadora María Eugenia Vidal y cuya
aprobación, según coincidentes

fuentes, se produciría durante
noviembre.
El Presupuesto bonaerense para
el año próximo, tiene, con respecto al del año en curso, un crecimiento general del orden del 20,5
por ciento.

Los montos presupuestados en
particular para la cartera sanitaria tienen una mejora, con relación a lo pautado para 2017, que
se ubica en el 34,9 por ciento, lo
que se considera un incremento
de importancia y que tantas veces
ha reclamado la Federación Bioquímica.
Concretamente, el Presupuesto general para la Provincia de
Buenos Aires para 2018 prevé
un gasto de 629.962 millones
de pesos, lo que significa un
aumento del 20,5 por ciento al
compararse con los 522.602 mi-

llones de pesos presupuestados
para este año.
En el caso del Ministerio de Salud, el detalle del texto enviado
por el Poder Ejecutivo a ambas
cámaras legislativas bonaeren-

ses, se contempla un gasto de
39.893 millones de pesos, representando esta suma un 34,9
por ciento más que los 29.565
millones de pesos que fueran
dispuestos para este año.
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FABA en la celebración del 75º
Aniversario de FEMEBA
El viernes 13 de octubre FEMEBA
celebró el 75º aniversario de su
fundación con un evento musical en la sala Astor Piazzolla del
Teatro Argentino de La Plata. Del
evento participaron miembros de
la Mesa Ejecutiva, del Consejo
Directivo y representantes de los
círculos y asociaciones médicas
de la Federación, entidades del
sector salud, además de funcionarios provinciales, nacionales e
invitados especiales.
Por la Federación Bioquímica
de la provincia de Buenos Aires
asistieron los Dres. Gabriel Di
Bastiano y Carlos Parodi, secretario y prosecretario, respectivamente y el Cr. Mario Caroccia,

Fue el 13 de octubre y tuvo lugar en la Sala Astor
Piazzolla del Teatro Argentino en la ciudad de La
Plata.
gerente de FABA.
También estuvieron presentes
autoridades del área de Salud
de la Municipalidad de La Plata, representantes de entidades
médicas, profesionales y de las
obras sociales así como los exministros de salud nacional y
provincial, el Dr. Aldo Neri y el Lic.
Claudio Mate.

Ante un concurrido auditorio tuvo
lugar un espectáculo de música
lírica a cargo del la compañía lírica “Il Barítono” a cargo de su
creador y director Claudio Acevedo, cantante lírico.
Luego el presidente de FEMEBA, Dr. Guillermo Cobián, dio un
breve discurso donde destacó la
fortaleza y los logros de la institución médica provincial.
Al cierre del evento compartieron
un cocktail de camaradería.

La institución médica
La Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires (FEMEBA)
es una Entidad Civil sin fines de
lucro y afiliación voluntaria de
segundo grado, con Personería
Jurídica otorgada por los Decretos 13049/45 y 7015/61. Nuclea
a 111 Entidades Primarias con
ámbito en 119 de los 135 municipios de la provincia de Buenos
Aires.
La Federación integra la Comi-

sión Especial Permanente de
Carrera Hospitalaria, compuesta
por dos subsecretarios del Ministerio de Salud y dos representantes designados directamente por
la Federación Médica y el Colegio
de Médicos.
Además forma parte de otras
entidades, como la Comisión Interinstitucional para el Desarrollo de la Calidad de la Atención
Médica (CIDCAM); la International Society for Quality in Health
(ISQua) la Sociedad Argentina
para la Calidad en Atención de la
Salud (SACAS); el Centro Especializado para la Normalización
y Acreditación en Salud (CENAS),
la Federación de Entidades de
Profesionales Universitarios de
la provincia de Buenos Aires
(FEPUBA); el Foro Nacional de
Instituciones Médicas; la Federación Argentina de Entidades
Solidarias de Salud (FAESS), y es

Miembro de Pleno Derecho de la
Organización Iberoamericana de
la Seguridad Social (OISS).
FEMEBA trabaja juntamente con
sus círculos y asociaciones médicas, denominadas de manera
genérica como Entidades Primarias, por la defensa gremial del
trabajo médico.
Desde su creación, FEMEBA impulsó y concretó acciones relacionadas con la cobertura de la
salud y la atención médica, mediante convenios con las obras
sociales y otras prestatarias,
habiendo desarrollado una verdadera especialidad en la materia, siendo la mayor organización
prestadora de servicios médicos
del país.
FEMEBA es titular de una Fundación denominada Fundación
FEMEBA.

Dres. Gabriel Di Bastiano, secretario de FABA, Aldo Neri, ex- ministro de
salud nacional y Carlos Parodi, prosecretario de FABA
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Relanzamiento del SIVILA

FABA y el Sistema Nacional
de Vigilancia Laboratorial
Se renueva el compromiso que la institución bioquímica ya tiene con el Ministerio de Salud
de la provincia de Buenos Aires para contribuir como entidad privada al Sistema de Vigilancia
Laboratorial (SIVILA).

Dres. Iván Insua, Director provincial de Epidemiología del Ministerio de Salud y María Celeste Giner, responsable del SNVS-SIVILA.

Cr. Mario Caroccia, gerente de FABA, Dr Alberto Torres, vicepresidente de FABA, Lic. Rosa
López, encargada de la trasmisión de datos de FABA al SIVILA, y el Dr. Iván Insua.

El pasado miércoles 4 de octubre tuvo lugar
en la sede de FABA una reunión con representantes de la cartera de salud provincial
para redefinir las estrategias de notificación con las que viene colaborando desde
2010 FABA con su red de laboratorios.
Estuvieron presentes en dicho encuentro los
Dres. Iván Insua, Director provincial de Epidemiología del Ministerio de Salud, Celeste
Giner, responsable del SNVS-SIVILA, la Lic.
Rosa López, encargada de la trasmisión de
datos de FABA al SIVILA, y los Dres. Alberto
Torres, vicepresidente de FABA, Gabriel Di
Bastiano, secretario y el Cr. Mario Caroccia,
gerente de FABA.
Desde 2010 FABA constituye un nodo de notificación que aporta datos de las pruebas
de laboratorio para dos patologías: dengue
y sífilis, colaborando como una fuente de información útil para la toma de decisiones en
el campo de las políticas públicas.
Los inicios de este acuerdo entre FABA y el
ministerio de salud provincial se remontan al verano de 2010 cuando el brote de
dengue fue una fuerte preocupación de las
autoridades sanitarias. A raíz de la buena
performance de FABA, la cartera sanitaria
invitó a la entidad bioquímica a sumarse al
Programa de erradicación de sífilis congénita a través de la notificación de las pruebas
de laboratorio para el diagnóstico de esa
patología.

De frente: Dr. Gabriel Di Bastiano, secretario de FABA, Cr. Mario Caroccia, gerente de FABA, y Dr. Alberto Torres, vicepresidente de FABA.

Así fue que a mediados de 2010 comenzó la
notificación de forma incipiente, que luego
tuvo un notorio ascenso ante la propuesta
de las autoridades de FABA de ofrecer un
estímulo, a través del subprograma de inmunoserología del Programa de Evaluación
Externa de Calidad de la Fundación Bioquímica Argentina a los laboratorios participantes que alcanzaban un número de 100
notificaciones.

Notificación de Chagas
Ahora los representes del ministerio se han
acercado a las autoridades de FABA para
solicitar una nueva colaboración, la notificación de los casos de Chagas, siempre
mediante la comunicación de pruebas de
screening de manera que el sector público
y el privado puedan conformar una alianza
atendiendo en forma conjunta un situación
crítica social específica, aunando fuerzas,
reorientando recursos y aplicando sus capacidades para abordar problemas de salud
pública, logrando así objetivos específicos
desde lo sanitario, social, económico y epidemiológico.
Desde el ministerio se está evaluando algún
tipo de reconocimiento a la participación de
los laboratorios que se sumen a esta notificación tan valiosa para que se continúe desarrollando indicadores, a partir del mayor
aporte de datos, reforzando los sistemas de
evaluación y seguimiento.
Como participes de los distintos programas
de prevención que posee el Ministerio, FABA
podría colaborar activamente a la erradicación de las enfermedades que se notifican
y contribuyendo, a través de este sencillo
mecanismo, a la oportuna toma de decisiones en políticas sanitarias que nuestra
provincia lleva a cabo.
FABA actúa como entidad para el conjunto
de laboratorios privados, recibiendo los alertas y notificaciones a través de nuestra web,
procesándolos por distrito, para luego poder
informarlos al SIVILA, los mismos se sumaran a las notificaciones de laboratorio privados que ya actúan como nodos. Participa
en el Programa de erradicación de la Sífilis
Congénita en nuestra provincia, propuesto
por la Dra. Sonia Quiruelas y coordinado por
la Dra. Beatriz Pietra, adhiriéndonos así al
objetivo de la OMS para el grupo materno
infantil en lo relacionado a la estrategia del
desarrollo del milenio.
Este accionar se puede llevar a cabo gracias a la adhesión, participación y convencimiento de todos los laboratorios que
componen la red FABA, teniendo en cuenta
que la salud de nuestra población es un
bien prioritario, que no distingue público de
privado.
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Las prepagas no tienen cura
La mayor parte de las empresas de medicina
prepaga, para definir su política en términos
de la jerga del sector, puede decirse que no
tienen cura; una frase remanida pero no menos cierta e irritante.
Estas empresas, habían recibido la autorización del gobierno nacional para incrementar
el valor de las cuotas que perciben a sus afiliados en un cinco por ciento más a partir de
septiembre último.
La Federación Bioquímica, que durante el
año y ante otros aumentos autorizados para
el sector, había logrado obtener de algunas
de esas compañías mejoras arancelarias del
mismo porcentaje que el del incremento de
las cuotas, debe denunciar que esta vez no
sucedió lo mismo.
Las empresas prepagas, con distintos pero
en todos los casos falaces argumentos, retacearon el aumento a los profesionales de la
salud que les prestan servicios.
Puede decirse que virtualmente la totalidad
de ellas no reconoció a los prestadores el incremento del cinco por ciento que cobraron a
sus afiliados. Y además, si bien ese aumento
entró en vigencia en septiembre, a los profesionales la mejora se les reconoció recién a
partir de octubre.
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En algunos casos, hasta se llegó al extremo
de que la mejora se dispusiera en dos etapas. Y todo ello con la anuencia del gobierno
nacional que, al igual que durante la anterior
administración, sigue sin regular el sistema.
En ese marco, no es casualidad que una de
las empresas del sector que se caracteriza
por sus retaceos arancelarios a los profesionales como Galeno, esté preparando una millonaria demanda contra el Estado nacional,
de acuerdo a lo señalado por la página web
www.iprosesional.com
Según se indicó en ese sitio de Internet, el
dueño de Galeno “Julio Fraomeni, sostiene
que en los últimos diez años,la incorporación
`compulsiva´ de servicios al PMO sin los fondos para sostener las nuevas prestaciones le
causó a su compañía un perjuicio cercano a
los $10.000 millones. Luego de la controvertida disputa entre Swiss Medical y OSDE por
un monto que la principal prepaga del país
no aportó a un fondo creado para financiar
prestaciones durante más de una década, el
sector de la medicina privada está a punto de
ser protagonista de una nueva y millonaria
controversia. Ahora, será Galeno la que promete patear el tablero, con una causa cercana a los $10.000 millones”.

PROPUESTA EXCLUSIVA PARA:
FEDERACIÓN BIOQUÍMICA
DE LA PROVINCIA DE BS. AS.

Una propuesta especialmente
diseñada para vos.

TE REGALAMOS
HASTA 130.0000
PUNTOS REWARDS
PARA QUE VIAJES
POR ARGENTINA
Y EL MUNDO
(1)

// BENEFICIOS CON TARJETAS DE DÉBITO HSBC (2)
LUNES

MARTES

SUPERMERCADOS

COMBUSTIBLES

MIÉRCOLES

JUEVES

20 20 20 30
Tope: $700

Tope: $500

FARMACIAS
Y PERFUMERÍAS
Tope: $200

CINES Y RESTÓS
Tope: $200

// PARA MAYOR INFORMACIÓN,
CONTACTATE CON:
ar.payroll@hsbc.com.ar

SEGMENTO CARTERA DE CONSUMO. TODOS LOS BENEFICIOS EXPUESTOS SON EXCLUSIVOS PARA EMPLEADOS DE LA EMPRESA FEDERACIÓN BIOQUÍMICA DE LA
PROVINCIA DE BS. AS. (1) VÁLIDO DESDE EL 01/07/2017 HASTA EL 30/06/2018 INCLUSIVE. PROMOCIÓN NO COMBINABLE CON OTRAS PROMOCIONES. OBSEQUIO
DE BIENVENIDA SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LAS CONDICIONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN. EL EMPLEADO DE LA EMPRESA
FEDERACIÓN BIOQUÍMICA DE LA PROVINCIA DE BS. AS. DEBE SOLICITAR EL OTORGAMIENTO DE UN PAQUETE DE PRODUCTOS (EN ADELANTE, EL "PAQUETE") EN
HSBC BANK ARGENTINA S. A. (EN ADELANTE, "HSBC"), DICHO OTORGAMIENTO DEBE SER APROBADO, Y EL EMPLEADO DEBE ADEMÁS ACREDITAR SUS HABERES
EN HSBC. UNA VEZ QUE SE ACREDITE EL PRIMER HABER, RECIBIRÁ: A) 130.000 PUNTOS REWARDS SI EL PAQUETE ES PREMIER BLACK; B) 75.000 PUNTOS REWARDS
SI EL PAQUETE ES PREMIER; C) 40.000 PUNTOS REWARDS SI EL PAQUETE ES ADVANCE; Y D) 15.000 PUNTOS REWARDS SI EL CLIENTE ACCEDE A UN PAQUETE PACK
TOTAL 0, PACK TOTAL 1 Ó PACK TOTAL 2. LOS PUNTOS ESTARÁN DISPONIBLES A LOS 60 (SESENTA) DÍAS A PARTIR DE LA PRIMERA ACREDITACIÓN DEL HABER. EL
REGISTRO EN EL PROGRAMA REWARDS ES AUTOMÁTICO PARA CLIENTES PLAN SUELDO QUE ADQUIERAN UN PAQUETE. CONSULTAR TÉRMINOS Y CONDICIONES
DEL PROGRAMA REWARDS EN WWW.HSBC.COM.AR. ES CONDICIÓN QUE EL INTERESADO ACCEDA A UN PAQUETE, CONFORME LOS TIPOS ARRIBA DESCRIPTOS,
CUYA ACEPTACIÓN SE ENCUENTRA SUJETA A APROBACIÓN CREDITICIA (PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA E INFORMES COMERCIALES). LAS
OFERTAS DE CANJE DE PUNTOS POR VIAJES SON SIMULACIONES DE CANJE DE PUNTOS A ENERO DE 2017. LA OFERTA ESTÁ SUJETA A LA COTIZACIÓN DEL
MOMENTO Y DISPONIBILIDAD DE LAS LÍNEAS AÉREAS. HSBC SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LA TABLA DE PUNTOS. CONSULTAR TÉRMINOS Y
CONDICIONES EN WWW.HSBC.COM.AR. (2) VÁLIDO DESDE EL 01/07/2017 HASTA EL 30/06/2018 INCLUSIVE. PROMOCIÓN DEL 20% DE DESCUENTO EN
SUPERMERCADOS PARA TODOS LOS DÍAS LUNES CON UN TOPE DE DEVOLUCIÓN MENSUAL DE $700 EN LAS COMPRAS, POR CUENTAS QUE SEAN ABONADAS EN
CUALQUIER COMERCIO CUYA ACTIVIDAD SEA EXCLUSIVAMENTE LA COMERCIALIZACIÓN DE "SUPERMERCADOS" CON LAS TARJETAS DE DÉBITO (VISA DÉBITO) DE
HSBC BANK ARGENTINA S. A. EL REINTEGRO DEL DESCUENTO SE HARÁ EFECTIVO DENTRO DE LAS 72 HS. POSTERIORES A LA COMPRA. VÁLIDO DESDE EL
01/07/2017 HASTA EL 30/06/2018 INCLUSIVE. PROMOCIÓN DEL 20% DE DESCUENTO EN COMBUSTIBLES PARA TODOS LOS DÍAS MARTES CON UN TOPE DE
DEVOLUCIÓN MENSUAL DE $500 EN LAS COMPRAS, POR CUENTAS QUE SEAN ABONADAS EN CUALQUIER COMERCIO CUYA ACTIVIDAD SEA EXCLUSIVAMENTE LA
COMERCIALIZACIÓN DE "COMBUSTIBLES" CON LAS TARJETAS DE DÉBITO (VISA DÉBITO) DE HSBC BANK ARGENTINA S. A. EL REINTEGRO DEL DESCUENTO SE HARÁ
EFECTIVO DENTRO DE LAS 72 HS. POSTERIORES A LA COMPRA. VÁLIDO DESDE EL 01/07/2017 HASTA EL 30/06/2018 INCLUSIVE. PROMOCIÓN DEL 20% DE
DESCUENTO EN FARMACIAS Y PERFUMERÍAS PARA TODOS LOS DÍAS MIÉRCOLES CON UN TOPE DE DEVOLUCIÓN MENSUAL DE $200 EN LAS COMPRAS, POR
CUENTAS QUE SEAN ABONADAS EN CUALQUIER COMERCIO CUYA ACTIVIDAD SEA EXCLUSIVAMENTE LA COMERCIALIZACIÓN DE "FARMACIAS" Y “PERFUMERÍAS”
CON LAS TARJETAS DE DÉBITO (VISA DÉBITO) DE HSBC BANK ARGENTINA S. A. EL REINTEGRO DEL DESCUENTO SE HARÁ EFECTIVO DENTRO DE LAS 72 HS.
POSTERIORES A LA COMPRA. VÁLIDO DESDE EL 01/07/2017 HASTA EL 30/06/2018 INCLUSIVE. PROMOCIÓN DEL 30% DE DESCUENTO EN CINES Y RESTÓS PARA
TODOS LOS DÍAS JUEVES CON UN TOPE DE DEVOLUCIÓN MENSUAL DE $200 EN LAS COMPRAS, POR CUENTAS QUE SEAN ABONADAS EN CUALQUIER COMERCIO
CUYA ACTIVIDAD SEA EXCLUSIVAMENTE LA COMERCIALIZACIÓN DE "CINES" Y "RESTÓS" CON LAS TARJETAS DE DÉBITO (VISA DÉBITO) DE HSBC BANK ARGENTINA
S. A. EL REINTEGRO DEL DESCUENTO SE HARÁ EFECTIVO DENTRO DE LAS 72 HS. POSTERIORES A LA COMPRA. QUEDAN EXCLUIDAS DE LA PRESENTE PROMOCIÓN
AQUELLAS CUENTAS QUE REGISTREN MORA CON HSBC BANK ARGENTINA S. A. LEY N° 25.738 (ART. 1°): HSBC BANK ARGENTINA S. A. ES UNA SOCIEDAD
ANÓNIMA CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. SUS OPERACIONES SON INDEPENDIENTES DE OTRAS COMPAÑÍAS DEL GRUPO HSBC. LOS
ACCIONISTAS LIMITAN SU RESPONSABILIDAD AL CAPITAL APORTADO. CUIT N° 33-53718600-9, FLORIDA 201, CABA (1005), ARGENTINA. TÉRMINOS DE SEGURIDAD
Y PRIVACIDAD DE LA POLÍTICA DE USO DE HIPERVÍNCULOS © COPYRIGHT HSBC ARGENTINA HOLDINGS S. A. 2010. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
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Relanzamiento del sitio WEB
destinado a la comunidad

La Federación Bioquímica de la
provincia de Buenos Aires ha relanzado el sitio web: www.analisisbioquimicos.com.ar , una iniciativa
institucional para brindar un servicio a la comunidad acerca de la red
de laboratorios federados distribuidos en todo el territorio bonaerense.
Ya se encuentra ONLINE la nueva
versión de este sitio. Dirigida a
toda la comunidad, esta WEB es
una fuente de información confiable de la red de laboratorios federados de la provincia de Buenos
Aires. Cuenta con:
El sitio www.analisisbioquimicos.com.ar cuenta con
la apoyatura en Redes Sociales de:
• FAN PAGE en Facebook® (https://www.facebook.
com/analisisbioquim)
• Cuenta de TWITTER® (https://twitter.com/
analisisbioquim)
• Cuenta en INSTAGRAM® (https://www.instagram.
com/analisisbioquimicos/)
• Cuenta en LINKEDIN® (https://www.linkedin.com/
in/analisisbioquimicos/).

Un buscador
Aplicación que permite ubicar geográficamente en la provincia de
Buenos Aires la dirección, teléfono,
mail, horarios de atención y demás
datos de interés de cada uno los
laboratorios que integran la red de
laboratorios de FABA. Para la búsqueda no será obligatorio ingresar
el nombre de la obra social. Una
garantía de la libre elección de
laboratorios por parte de los usuarios.

El laboratorio y el
paciente
información relaciona con los
Análisis Bioquímicos preparada
por especialistas bioquímicos, con
consejos, recomendaciones, y generalidades referidas al servicio del
Laboratorio Bioquímico, así como
respuestas a preguntas frecuentes de pacientes donde consultar
aspectos concernientes a quienes
concurren a realizarse análisis al
laboratorio.

El laboratorio y la salud
Información relacionada con la
salud, con editoriales, consejos,
explicaciones, análisis, etc. referidas a cuestiones saludables.
Siempre resaltando la importancia
de recurrir al Profesional Médico de
confianza para cualquier consulta
de salud.

Laboratorio y la
prevención
Información seleccionada en las
medidas preventivas para evitar

enfermedades no trasmisibles muy
relacionadas con controles médicos y hábitos de vida saludables.
Material sobre campañas emanado de las autoridades sanitarias
provinciales y nacionales.
Además, el sitio recibió por parte de
la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, en Marzo de
2017, el reconocimiento como Sitio
de Interés Legislativo.
Bajo el lema: “La calidad de los
resultados al servicio de la salud”
esta página web pública denominada “Análisis Bioquímicos” pretende acercar a la población información detallada referida a la red
de laboratorios federados distribuidos en todo el territorio bonaerense,
a través de un buscador, así como
también material de consulta sobre
temas relevantes para el cuidado
de la salud, entre ellos controles
preventivos y medidas higiénico –
sanitarias.
Asimismo, procura posicionar el
perfil del bioquímico con su rol
clave dentro del equipo de salud a
través del slogan: “El profesional
bioquímico garantiza la calidad de
las prestaciones del laboratorio”.
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Nobel de Química
Los investigadores Jacques Dubochet, Joachim Frank y Richard Henderson fueron
distinguidos el miércoles 4 de octubre con el
premio Nobel de Química 2017.
La Real Academia de las Ciencias de Suecia
informó que el premio le fue otorgado al trío
por “desarrollar la criomicroscopía electrónica para la determinación estructural en alta
resolución de biomoléculas en soluciones”.
Dubochet es ciudadano suizo y trabaja en la
Universidad de Lausana, Suiza, Frank nació
en Alemania y trabaja en la Universidad de
Columbia, en Estados Unidos, y Henderson
nació en Escocia y trabaja en la Universidad
de Cambridge, Reino Unido.
La técnica desarrollada por el grupo simplifica el proceso para observar los bloques constitutivos de la biología. Es un proceso que
permite que las biomoléculas se congelen
muy rápido, y así conserven su forma natural.
“Su uso práctico es inmenso”, le explicó
Frank a la televisión sueca. Pero toma tiempo
hasta que una investigación fundamental
(como esta) deja sentir su impacto en la medicina, añadió el científico.

Contribución

Frank fue quien hizo la tecnología más fácil
de aplicar en un marco general, procesando
el material de forma que las borrosas imágenes en dos dimensiones se transformaran en
claras estructuras en 3D.
Dubochet logró enfriar el agua muy rápidamente de modo que se solidificara alrededor
de la muestra biológica.
Y Henderson logró presentar la estructura de
una molécula bacteriana a una resolución
atómica. Cuando le preguntaron a Frank su
opinión sobre el hecho de que el premio fue
para un avance tecnológico (en oposición a
uno científico), Frank nuevamente puso el
acento en el impacto. “Creo que decidir entre
un descubrimiento en particular y un avance
tecnológico, siempre pienso que el impacto
de un avance tecnológico es probablemente
mucho más grande”.

Uso práctico
La criomicroscopía electrónica ha sido
utilizada para capturar imágenes de las
“agujas” de la Salmonella para atacar a
las células, de las proteínas involucradas
en la resistencia a los antibióticos y en las
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Premios Nobel 2017

para la criomicroscopía electrónica
Un desarrollo tecnológico que revoluciona la ciencia bioquímica.
El Premio Nobel de Química 2017 fue otorgado por la Real
Academia de las Ciencias de Suecia a Jacques Dubochet,
Joachim Frank y Richard Henderson por desarrollar la
criomicroscopía electrónica para la determinación estructural
en alta resolución de biomoléculas en soluciones
estructuras moleculares que gobiernan el
ritmo circadiano, el tema que se llevó el
Nobel de Medicina de este año.
Cuando los investigadores comenzaron
a sospechar que el virus del zika estaba
detrás de la microencefalia en los bebés
recién nacidos de Brasil, utilizaron esta
técnica para visualizarlo. En pocos meses, generaron imágenes en 3D del virus
en resolución atómica, lo que le permitió a
investigadores buscar blancos potenciales
para los fármacos.

Según el comité del Nobel, el trabajo de
estos investigadores llevó la bioquímica a
nueva era.
“Ya no hay más secretos, ahora podemos ver
los intrincados detalles de las biomoléculas
en cada rincón de nuestras células y en cada
gota de nuestros fluidos corporales”, dijo
Sara Snogerup Linse, directora del comité.
“Podemos entender cómo se construyen y
cómo actúan, y cómo funcionan juntas en comunidades grandes. Estamos presenciando
una revolución en bioquímica”.

Joachim Frank, Richard Henderson y Jacques Dubochet.Derechos de autor de la imagenREUTERS

En opinión de Allison A. Campbell, presidenta
de la Sociedad Estadounidense de Química, “este descubrimiento es como el Google
Earth de las moléculas, en cuanto a que nos
acerca a los detalles más precisos de los átomos dentro de las proteínas”.
“Entender a las proteínas en su estado original es importante en todos los campos de
la ciencia, ya que están en todo organismo

vivo”.
“Una imagen verdaderamente vale más que
mil palabras, y los descubrimientos de los
laureados son invaluables para nuestra comprensión de la vida y el desarrollo de nuevas
terapias”.
Los ganadores se suman así a la prestigiosa
lista de 175 laureados con el Nobel de Química desde 1901.

Nobel de Medicina para los descubrimientos
sobre el ritmo circadiano
Tres estadounidenses ganaron el premio Nobel de Medicina por sus
investigaciones pioneras sobre el reloj biológico. Jeffrey C. Hall, Michael
Rosbash y Michael W. Young han logrado explicar cómo las plantas, los
animales y los seres humanos adaptan su ritmo biológico para sincronizarse
con las revoluciones de la Tierra.

Young, Rosbach y Hall. La imagen es de 2013. Foto: EFE.

La Asamblea Nobel del Instituto
Karolinska de Estocolmo, Suecia,
dijo que los reconocía por sus
“descubrimientos de los mecanismos moleculares que controlan el
ritmo circadiano”, es decir, nuestro
reloj biológico.
Durante muchos años hemos sabido que los organismos vivos,
incluidos los humanos, tienen un
reloj biológico interno que ayuda a
anticipar y adaptarse al ritmo re-

gular del día. ¿Pero cómo funciona
este reloj realmente?
Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash y
Michael W. Young indagaron dentro de nuestro reloj biológico y lograron detallar su funcionamiento
interno. Este hallazgo ha sido premiado con el Nobel de Medicina
y Fisiología 2017. Sus descubrimientos explican cómo las plantas,
los animales y los seres humanos
adaptan su ritmo biológico para

sincronizarse con las revoluciones
de la Tierra.
Utilizando las moscas de la fruta
como organismo modelo, los premios Nobel de este año aislaron un
gen que controla el ritmo biológico
diario normal. Mostraron que este
gen codifica un proteína que se
acumula en la célula durante la
noche, y luego se degrada durante
la día.
Posteriormente, identificaron componentes proteicos adicionales de
esta maquinaria, exponiendo el
funcionamiento que gobierna el
‘mecanismo de relojería’ dentro
de la célula. Ahora se sabe que los
relojes biológicos funcionan por los
mismos principios en las células de
otros organismos multicelulares,
incluyendo humanos.
El reloj biológico regula funciones críticas tales como comportamiento, los niveles hormonales,
el sueño, la temperatura corporal
El reloj biológico regula funciones
críticas tales como comporta-

miento, los niveles hormonales, el
sueño, la temperatura corporal y
el metabolismo. y el metabolismo
Con exquisita precisión, nuestro
reloj interno adapta nuestra fisiología a las diferentes fases del día. El
reloj regula funciones críticas tales
como comportamiento, los niveles
hormonales, el sueño, la temperatura corporal y el metabolismo.
Nuestro bienestar se ve afectado
cuando hay un desajuste temporal
entre nuestro entorno externo y este
reloj biológico interno. Por ejemplo,
cuando viajamos a través de varias zonas horarias y experiencia
“jet lag”.
También hay indicios de que la
desalineación crónica entre nuestro estilo de vida y el ritmo dictado
por nuestro cronometrador interno
se asocia con aumento del riesgo
de varias enfermedades.

Pioneros en su campo
Los tres científicos son pioneros en
el estudio del ritmo biológico. Rosbash y Hall comenzaron a colaborar
en la Universidad de Brandeis, en
Boston, hace más de 30 años para
estudiar el ritmo circadiano de la
Drosophila, la familia de la mosca
de la fruta. Ambos fueron los primeros en clonar el primer gen del

ritmo circadiano de esta mosca en
1984.
En esa época, la relación entre la
genética y el reloj biológico no era
una idea que la comunidad científica aceptara con facilidad. Sólo
otro científico estudiaba este tema:
Young.
Young ha investigado en la Universidad Rockefeller durante tres
décadas la biología molecular y
el carácter genético de los ritmos
biológicos de la mosca de la fruta.
Su papel fue crucial para establecer la relación entre los genes y el
comportamiento, ya que sus estudios ayudaron a descubrir muchos
de los grupos de genes y proteínas
que regulan el ritmo biológico de
este insecto, según explica la página web de la Fundación Gruber, de
la Universidad de Yale.
Muchos aspectos de nuestra fisiología y de la de todos los organismos multicelulares guardan una
estrecha relación con el reloj biológico. “Desde que estos tres laureados realizaran estos descubrimientos trascendentales, la biología
circadiana se ha convertido en un
campo de investigación amplio y
muy dinámico, con repercusiones
en nuestra salud y bienestar”, explicó la Asamblea en su nota de
prensa.
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Crece la obesidad entre
los hombres adultos argentinos
Nuestro país ostenta un preocupante récord entre las naciones de toda
Latinoamérica y el Caribe.

Argentina es el país con más
hombres adultos obesos de todo
Latinoamérica y el Caribe, con un
26,7% de su población masculina
afectada por este desequilibrio
que implica importantes riesgos
para la salud, según un informe
presentado por la agencia de la
ONU para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) y la Organización Panamericana de la Salud
(OPS).
El relevamiento “Panorama de la
Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe”
presentado el martes 10 de octubre en Santiago de Chile, muestra
además que el hambre aumentó
por primera vez el año pasado en
la región, después de más de una
década de retroceso, ubicándose
un 6% por encima de la medición
anterior.
El hambre aumentó un 6 % en
América Latina y el Caribe en
2016, mientras la obesidad y el
sobrepeso siguen al alza en la
región.
Es que en seis de los 32 países
medidos -entre los que se encuentra Argentina por una diferencia
de sólo 0,2 puntos porcentualesaumentó la desnutrición, que ya
afecta a 42,5 millones de habitantes de la región, lo que representa
un incremento de 2,4 millones de
personas.

La contracara de la subalimentación es la obesidad, que representa igualmente un problema de
salud pública en todos los países
de la región de las Américas.
Según el informe, Argentina tiene
la mayor proporción de hombres
adultos obesos (26,7%), seguido por Chile (24,8%), Bahamas
(24,6%) y México (23,7%).
El informe demuestra también
que la obesidad sigue siendo una
problemática de salud que afecta
mucho más a la población femenina y Argentina no es ajena a
este fenómeno: el 30,1% de las
mujeres sufre obesidad contra el
26,7% de los hombres.
Y el país se encuentra quinto entre
las naciones sudamericanas con
mayor proporción de población femenina adulta obesa, después de
Chile (32,8%), Surinam (32,2%),
Uruguay (31,3%) y Guyana (30%).
En relación a Latinoamérica y el
Caribe en su totalidad, Argentina
se encuentra en décimo sexta posición entre los países con mayor
proporción de mujeres adultas
obesas.
El informe explica que “24 países de América Latina y el Caribe
presentan una proporción de personas obesas en valores cercanos
o superiores al 20 por ciento” y a
nivel regional “todos los países
han incrementado sus tasas entre
los años 1980 y 2014”.
En Antigua y Barbuda, Argenti-

na, Trinidad y Tobago y Uruguay,
por ejemplo, cerca del 29% de la
población es obesa; Chile en tanto, alcanza el 30%; Bahamas, un
32%.
Por el contrario, las menores tasas se encuentran en Haití, con
un 11% de la población, y Bolivia,
Guatemala, Honduras, Paraguay,
Nicaragua y Ecuador, que presentan tasas inferiores al 20%.
“El consumo de productos ultraprocesados está directamente
relacionado con el incremento en
la prevalencia del sobrepeso y
obesidad, así como de las enfermedades no transmisibles”, afirmó la Directora de la OPS, Carissa
F. Etienne.
FAO y OPS advirtieron que si estos
indicadores no se modifican, la
Región no podrá cumplir con la
meta de erradicar el hambre y la
malnutrición en 2030, comprometida en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
“Con el aumento del hambre, es
muy difícil que la región alcance el
Objetivo de Desarrollo Sostenible 2
Hambre Cero”, dijo Julio Berdegué,
Representante regional de la FAO.
Si bien los niveles de hambre se
redujeron 21 países de la Región y
éstos siguen siendo bajos en comparación con el resto del mundo,
el número absoluto de personas
con hambre aumentó en Latinoamérica y el Caribe, “y hay señales
de que la situación se está dete-

riorando, especialmente en Sudamérica, donde el hambre creció de
5% en 2015 a 5,6% en 2016”.
“Vamos por mal camino. La región
ha dado un paso atrás importante
en una lucha que venía ganando.
No podemos tolerar los niveles actuales de hambre y la obesidad, ya
que paralizará a toda una generación de latinoamericanos y caribeños”, advirtió el Representante
Regional de la FAO, Julio Berdegué.
La peor situación en términos de
prevalencia de subalimentación la
presenta Haití, donde casi el 47%
de la población, es decir 5 millones de personas, sufre hambre.
Este número representa casi dos
tercios de toda la subalimentación
en los países del Caribe.
El Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de América
Latina y el Caribe 2017 reporta los
avances de los países de la región
hacia las metas de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS),
por primera vez desde la aprobación de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.
Además brinda a los responsables
de elaborar políticas la información necesaria para proponer y
avanzar políticas y programas que
contribuyan a combatir el hambre,
la desnutrición crónica y a detener
el rápido avance de la epidemia
de obesidad.

La obesidad infantil,
preocupante en el
mundo
Por otra parte, el número de niños
y adolescentes obesos, de entre
los cinco y 19 años, se multiplicó
por 10 en las últimas cuatro décadas, según advirtió un nuevo
estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud junto al
Imperial College de Londres, y el
total de chicos con problemas de
peso suma 124 millones en todo
el mundo.
Durante la investigación, publicada por la revista The Lancet
con motivo del Día Mundial de la
obesidad, se analizó peso y talla
de alrededor de 130 millones de
individuos mayores de cinco años
(31,5 millones de entre los cinco
y 19; y 97,4 millones de 20 años
o más), una cifra que lo convier-

te en el estudio epidemiológico
con mayor número de personas.
Además, participaron otros 1000
colaboradores a quienes se les
analizó la evolución del índice de
masa corporal y la obesidad desde
1975 hasta 2016.
Entre los resultados que arrojó la
investigación se desprendió que
las tasas mundiales de obesidad
de la población infantil y adolescente aumentaron desde menos
de un 1 por ciento (correspondiente a 5 millones de niñas y 6 millones de niños) en 1975 hasta casi
6 por ciento en las niñas (50 millones) y cerca de 8 por ciento en
los niños (74 millones) en 2016.
Estas cifras muestran que, conjuntamente, el número de individuos obesos de cinco a 19 años se
multiplicó por 10 a nivel mundial,
pasando de 11 millones en 1975 a
124 millones en 2016.
Al respecto, el Profesor Majid Ezzati, catedrático de la Facultad de
Salud Pública del Imperial College
de Londres y autor principal del
estudio, señaló que “en los últimos cuatro decenios las tasas de
obesidad en la población infantil y
adolescente se dispararon en todo
el mundo y continúan haciéndolo
en los países de ingresos medianos y bajos. En los de ingresos altos estas tasas se estancaron en
años recientes pero continúan en
niveles inaceptables”.
Y añadió que “estas preocupantes
tendencias reflejan el impacto de
las políticas y la comercialización
de alimentos en todo el mundo,
que han hecho que los alimentos
saludables y nutritivos sean demasiado caros para las familias
y las comunidades desfavorecidas”.
Además, indicó que si la tendencia
actual no varía “toda una generación de niños y adolescentes crecerá con la carga de la obesidad
y un riesgo más elevado de sufrir
enfermedades como la diabetes”.
Por último, el estudio advirtió que
si se mantienen las tendencias
observadas desde el año 2000
“los niveles mundiales de obesidad en la población infantil y adolescente superarán en 2022 a los
de la insuficiencia ponderal (peso
por debajo del saludable) moderada o grave en el mismo grupo
de edad”.

Año XLIII - Nº 541 - Octubre 2017

FabaInforma

17

18 Actualidad científica

FabaInforma

Año XLIII - Nº 541 - Octubre 2017

Edición génica
para xenotrasplantes
Por Ana M. Pertierra
Mientras en Argentina 11.000
personas esperan por un trasplante y la donación de órganos constituye un factor limitante, ya sea
por falta de políticas más activas
de promoción o de lentos cambios
culturales, un equipo de científicos liderados por el Dr. Daniel
Salamone, especialista reconocido en el país por ser pionero en la
producción de animales clonados,
por su destacada experiencia en
embriología y Director del Laboratorio de Biotecnología Animal de la
Facultad de Agronomía de la UBA,
se plantea un enorme desafío para
colaborar con la salud pública.
Expertos en investigación sobre
producción, transgénesis y clonación de embriones, esta vez los
científicos del Conicet harán uso
de la técnica de biología molecular más innovadora del siglo
XXI, la edición génica –tecnología
CRISPR/Cas9–que les permite
cortar genes de una manera fácil
y sin necesidad de equipamientos
sofisticados de laboratorio para
lograr animales compatibles para
xenotrasplante.
El xenotrasplante, heterotrasplante o trasplante heterólogo, es el
trasplante de células, tejidos u
órganos de una especie a otra,
idealmente entre especies próximas para evitar rechazo, como de
cerdos a humanos. Sin embargo,
actualmente no se utiliza por los
peligros que puede acarrear.
En diálogo con FABAINFORMA,
el Dr. Rafael Fernández-Martín,
investigador adjunto del Conicet,
profesor adjunto de Fisiología y
biólogo del equipo, explicó el alcance de este proyecto que está
por comenzar. “El principal problema del trasplante de cerdos a
primates es que se produce un rechazo hiperagudo porque hay una
serie de residuos glicosilados en
casi todas las células epiteliales
del cerdo para los que nosotros,
los primates, tenemos anticuerpos
porque ya hemos tenido contacto
con esas moléculas presentes en
bacterias”. Ante esta situación,
desde la ciencia básica se busca
una solución alternativa. “La dia-

na de nuestro trabajo es que pretendemos eliminar los genes del
genoma del cerdo que glicosilan
las proteínas de membrana y que
al cerdo no lo afectan en su salud.
No somos originales porque ya hay
quien lo ha hecho en otros centros
quitándole un gen o dos. Nosotros
proponemos quitarle cuatro genes
en forma simultánea, algo que todavía no ha hecho nadie”, comentó Fernández-Martín.
Para llevar a cabo sus propósitos
los científicos cuentan con una
herramienta tecnológica revolucionaria que permite realizar lo
que hasta hace unos pocos años
era impensado. Se trata del sistema CRISPR-Cas9 (Clustered
Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, en español:
Repeticiones Palindrómicas Cortas Agrupadas y Regularmente
interespaciadas) seguido de las
siglas de CRISPR associated system 9, un sistema de enzimas
endonucleasas asociado a CRISPR. Este sistema fue descubierto
como un mecanismo de defensa
empleado por algunas bacterias
para eliminar virus o plásmidos
invasivos. Dicho sistema consta
de un componente proteico Cas9
con actividad de nucleasa, que
corta el ADN, y un ARN, conocido
como ARN guía, que dirige al anterior dominio catalítico hacia la
secuencia de ADN que se quiere
editar.
Por su amplia experiencia en manipulación de embriones animales el equipo del Laboratorio de
Biotecnología Animal ha considerado varias estrategias para este
proyecto. “Nosotros proponemos
trabajar a partir del embrión del
cerdo pero no descartamos utilizar
células somáticas y recurrir a la
clonación. Trabajar con embriones
es más sencillo, una vez que se
genera el cigoto, luego después de
la fecundación, ahí inyectamos en
el citoplasma RNA de la proteína
CAS9, la proteína tijera, y determinado RNA guía quela conduzca
hacia los genes que se quieren
cortar. Parece ciencia ficción esta
técnica desarrollada hace cuatro
años y que hoy se emplea ampliamente en distintas áreas de investigación”, explicó el investigador.

Científicos del Conicet en el Laboratorio de Biotecnología Animal de la
Facultad de Agronomía de la UBA trabajan en un proyecto para desarrollar
cerdos compatibles para trasplantes humanos. Mediante la revolucionaria
técnica de edición génica se proponen eliminar del genoma de los animales
los genes que generan rechazo en los humanos.

Edición genómica
El proceso de edición genómica con CRISPR-Cas9 incluye dos pasos. En una primera etapa, el ARN
guía, complementario a la región del ADN que se quiere modificar y sintetizado previamente, se
asocia con la enzima Cas9. Además, gracias a las reglas de complementariedad de nucleótidos, el
ARN hibrida con la secuencia de interés presente en el genoma, dirigiendo a la endonucleasa Cas9
a cortar el ADN en la región concreta. En la segunda etapa se activan los mecanismos naturales
de reparación del ADN fragmentado. Esta reparación resulta en algunos casos, en la aparición de
mutaciones de inserción o deleción, que si están localizadas dentro de un gen pueden dar lugar a
la pérdida de producción de la proteína que codifica. Así, una posible aplicación es la de inhabilitar
genes.
Si se proporciona a la célula una molécula de ADN que sirva como molde durante la reparación, a
la que se ha añadido un cambio, la célula lo copiará y el cambio quedará incorporado en el ADN.
Esta otra aplicación, la introducción de cambios específicos en posiciones concretas supone uno
de los aspectos más prometedores de la técnica, ya que permitiría corregir errores en los genes
responsables de causar enfermedades.
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El mecanismo de acción del sistema se conforma de una enzima
que corta y un RNA que le indica
el sitio de corte. “ El RNA inyectado tiene la información para ir
a buscar la secuencia deseada
para hacer el corte correspondiente. Encuentra la aguja en el
pajar. Mientras que la enzima
llega al DNA y corta las dos cadenas, reconoce una secuencia de
20 nucleótidos más un par fijo GG
o CC”. Luego del corte previsto el
DNA se debe reparar.

Materiales seguros
para trasplante
Además de generar órganos y tejidos de animales para trasplantes que no produzcan rechazo del
huésped, los investigadores han
tenido en cuenta la seguridad
de dichos materiales. Si bien se
proponen eliminar cuatro genes
relacionados con proteínas glicosiladas no dejan de lado otras
problemáticas. “Otro problema a
solucionar es que en el genoma
del cerdo existen los llamados
retrovirus endógenos porcinos
(PERV), provirus que raramente se
activan pero existe la posibilidad
que puedan saltar a la célula humana produciendo una zoonosis.
Para evitar eso hemos propuesto
además de esos cuatro cortes uno
más destinado a eliminar (knockout) ese pervirus y sacar todas las
copias de una sola vez”, agregó el
especialista.
Fernández-Martín reconoce que
el desarrollo de esta técnica de
edición génica es reciente pero
que año a año crece el número de
publicaciones y grupos de investi-
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gación que la utilizan y eso pone de
manifiesto que “esta técnica vino
para quedarse”.
Además –agregó– el boom de su
empleo está dado porque es una
técnica sencilla y económica y
también por la aparición de una
empresa americana sin fines de
lucro que es un repositorio de plásmidos que genera distintos plásmidos a un precio muy económico.
Una vez obtenido un plásmido se
lo puede reproducir ilimitadamente. Es una construcción de gran

variedad, algunos diseñados para
usarlos en células de mamíferos,
en células somáticas para diferentes modelos.
El sistema está compuesto por un
plásmido donde está la tijera (enzima que corta) y por otro plásmido en el que se inserta la secuencia
que es el guía y su especificidad.
“Nosotros estamos en condiciones
de darle esa especificidad. Con
los dos plásmidos comprados una
sola vez la especificidad se les da
tan solo por $ 250. Cada vez se

reducen los costos para sintetizar
un par de primers, la técnica es
sencilla y económica. Antes había
otras técnicas mucho más trabajosas”, dijo.
Este Proyecto de Investigación
Científica y Tecnológica (PICT)
está por comenzar y su financiamiento es totalmente estatal. “Los
primeros dos años nos dedicaremos a estudios en células y embriones para asegurarnos de que
la edición génica fue exitosa, y a
partir del tercer año empezaremos
a transferir esos embriones a los
animales. De acá a que todo eso
se traduzca en trasplantes van a
pasar unos cuantos años”, explicó
Fernández-Martín.
El procedimiento de fertilización
que emplearán los investigadores para obtener los embriones
de cerdos es similar al usado en
la fertilización asistida en humanos. Se trata de la microinyección
espermática o ICSI (Intracytoplasmic sperm injection), una de las
técnicas más utilizadas en reproducción asistida que consiste en
la introducción del espermatozoide
mediante una micropipeta en el
interior del ovocito.
“Cuando se hace fertilización in
vitro en cerdos se produce una
polispermia, es decir, el ovocito de
cerdo no selecciona un solo espermatozoide y la forma de evitarlo es
utilizar la técnica de ICSI. Se inyecta un único espermatozoide junto
con el RNA necesario”, puntualizó
el investigador.
Si bien todavía no tienen definido
el lugar donde harán la transferencia de los embriones editados a los
animales adultos, las instalaciones requieren de una infraestruc-

tura determinada porque los organismos editados genéticamente
entran en la misma categoría de
los denominados animales modificados genéticamente. Según
Fernández-Martín, algunas de las
opciones son las instalaciones que
la Universidad Maimónides tiene
en el INTA Castelar, las de la empresa Arxeno, la primera empresa
biotecnológica argentina que se
dedica a la producción de cerdos
libres de gérmenes patógenos que
también trabaja en convenio con el
INTA, el Hospital Italiano o la Fundación Favaloro.

Un animal de elección
para trasplantes
La elección del cerdo como posible dador de órganos para
trasplante obedece a que “es un
animal fisiológicamente parecido
a los humanos” y para el manejo
a nivel de investigación ofrece
ventajas por tener gestaciones
cortas y camadas grandes. “Para
nosotros es importante poder tener dos gestaciones al año y que
sean múltiples”, señaló el investigador.
El objetivo de estas investigaciones sería lograr cerdos seguros
para trasplante de ciertos órganos y tejidos cruciales como el
páncreas, riñón e hígado. “Estamos muy entusiasmados con
el proyecto sobre todo porque en
nuestro equipo hay gente joven.
Es muy curioso, quienes empezaron a desarrollar las CRISP
tenían menos de 30 años, por
eso las revoluciones en la ciencia
las hacen los jóvenes”, concluyó
Fernández-Martín.

Un científico español naturalizado argentino
“Me casé con una argentina en Francia y ya soy un español nacionalizado argentino
con dos hijos porteños”. Así sintetiza y responde el Dr. Rafael Fernández-Martín a
la pregunta de la cronista ante su acento sevillano.

Dr. Rafael Fernández-Martín, biólogo e investigador adjunto del Conicet en el laboratorio de Biotecnología Animal de la
UBA.

Licenciado (1991) y doctor en Ciencias Biológicas (1998)
por la Universidad de Sevilla, Rafael Fernández-Martín
también tiene una especialidad en Biología molecular.
Mediante un acuerdo de colaboración entre las Universidades de Sevilla y la Universidad Nacional de Río Cuarto
llegó a Córdoba y conoció a quien sería más tarde su esposa. Vuelto a Europa con una beca en Francia se reencuentra con la argentina con quien contrae matrimonio. Sin
embargo, en 2004 Fernández deja las ofertas de la Universidad española y decide radicarse en Argentina para
formar una familia sin saber si seguiría dedicándose a la
ciencia o tendría que hacer otra cosa.
“Tuve la suerte de que mi primer contacto aquí en Argentina fue con Daniel Salamone, un científico muy reconocido por ser pionero en este país en embriología,

el primero en producir el ternero clonado, el primer caballo clonado, con mucha expertise en el desarrollo de
embriones trabajando en muchas especies animales”,
contó, reconociendo sentirse más cómodo aportando
desde la ciencia básica con aplicaciones prácticas.
El Dr. Salamone le abrió las puertas del laboratorio sin
poder ofrecerle cargo alguno. En 2005, y por su intermedio, Fernández- Martín fue a trabajar por 3 meses a
la Universidad de Massachusetts, y a su vuelta obtuvo
un cargo en la Secretaría de Agricultura evaluando los
eventos transgénicos que se daban en el país, mientras el resto del día lo pasaba en el Laboratorio de la
Facultad de Agronomía tratando de hacer organismos
modificados genéticamente.
“En 2008 presenté los papeles para ingresar a la carrera del Conicet y a finales de 2009 salí seleccionado
pero necesité nacionalizarme para acceder al cargo.
Finalmente en 2011 recién pude entrar efectivo como
investigador adjunto y soy actualmente docente profesor adjunto de Fisiología”, concluyó satisfecho de su
destino y agradecido a la ciencia argentina.
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Reconocimiento de la IFCC
al Dr. Daniel Mazziotta
Durante el reciente congreso de la IFCC que tuvo lugar en la ciudad de Durban, Sudáfrica, del
22 al 25 de octubre, se hizo entrega de la IFCC Medal for Outstanding Service en memoria del
Dr. Daniel Mazziotta.
En dicho evento fue el Dr. Eduardo Freggiaro, Coordinador del Campus Virtual
del Programa de Educación Continua de
la Fundación Bioquímica Argentina (PRO-

ECO), Secretario de la División de Publicaciones y Comunicaciones de la IFCC, y Presidente del Comité de Internet y e-learning
de la IFCC, el encargado de recibir tan

importante distinción en representación de
la Fundación Bioquímica Argentina y de la
propia familia.
En noviembre de 2016 el Consejo de Administración de la Fundación Bioquímica Argentina a través de la Resolución
013/2016 solicitó a la CUBRA la presentación de la nominación del Prof. Dr. Daniel
Mazziotta, como candidato a postulante de
la “Medalla de la IFCC al Mejor Servicio”,
que la institución otorga a un profesional
destacado, en reconocimiento a los aportes que haya aportado en forma sostenida
a la promoción de la Química Clínica a nivel internacional.
El Prof. Dr. Daniel Mazziotta, fallecido el
14 de febrero de 2016, Ex Director del Programa de Evaluación Externa de la FBA ha
tenido una prestigiosa trayectoria y sólidos
antecedentes en el área de la calidad bioquímica en ámbitos nacionales e internacionales.

Académico y especialista en
calidad bioquímica
El Dr. Eduardo Freggiaro recibe en nombre de FBA la distinción póstuma

Entre sus más destacadas actuaciones el
Dr. Daniel Mazziotta fue Profesor Titular de
Química Clínica en la Facultad de Ciencias
Exactas –Universidad Nacional de La Pla-

El Dr. Roberto García,
presidente de la Fundación
Bioquímica Argentina envió
a través de un video su más
El Dr. Daniel Mazziotta entre los cuatro premiados con la Medalla por Servicio Destacado de la IFCC

ta– reconocido especialista en temas de
aseguramiento de la calidad, metrología y
trazabilidad y un referente internacional en
la temática.
Presidente del comité científico del CALILAB desde el año 2000. Miembro activo
de la International Federation of Clinical
Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC),
como Miembro del Comité de Educación
en Química Clínica desde 1992, Miembro
del Comité de Nominación en 1994 y Presidente de la Comisión de Calidad Analítica
hasta 2002.
Fue vocal del Executive Board de la IFCC
del 2004 al 2008 y reeelecto en 2014 para
el período 2015-2017 que no alcanzó a
concluir.
Fue Miembro de la Sección Científica de
la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica (COLABIOCLI), del Comité
de Redacción del Acta Bioquímica Clínica,
Miembro Honorario de la Asociación Médica Argentina y Miembro Honorífico de la
Sociedad Cubana de Clínica Patológica.
Dictó innumerables cursos de post-grado
en numerosos países Latinoamericanos.
Fue miembro del comité científico permanente de CUBRA desde su creación hasta
su fallecimiento.

sincero agradecimiento por
este premio póstumo en
nombre de la institución a la
que perteneciera el Dr. Daniel
Mazziotta y de la familia, su
esposa Gilda y sus dos hijos,
Lucía y Mariano. Destacó la
iniciativa del Dr. Maurizio
Ferrari en este reconocimiento
de la IFFC para quien fuera no
solo “mi amigo y compañero
sino también un profesional
relevante en el país y en la
región en el desarrollo de la
calidad analítica y la metrología
en bioquímica clínica”.

22 FBA

FabaInforma

Año XLIII - Nº 541 - Octubre 2017

Blended Learning

El aprendizaje combinado
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
La Argentina es un país muy extenso y con dificultosos medios
de transporte, lo cual es una de
las mayores dificultades para el
acceso a los cursos presenciales.
Si bien se ha tenido la orientación
de hacer que los docentes sean los
que se acerquen a los lugares de
vivienda o trabajo de los colegas,
igual se dan casos en que para
llegar a la sede del curso se deban
recorrer muchos kilómetros.
Es por ello que a instancias de los
colegas del Distrito VIII de la ciudad

Una nueva metodología en el dictado de
cursos que combina las modalidades
presencial y virtual
de Azul, se empezó a considerar
una modificación en la metodología de los cursos presenciales.
Ellos plantearon la necesidad de
ver cómo se podía modificar esa situación para aumentar la accesibilidad al contacto con los profesores
en los encuentros presenciales y a
la vez, reducir las horas de exposición de conceptos teóricos.
Sobre fines de este año se está
poniendo a prueba esta nueva metodología para ir transformando los
cursos presenciales, combinando
lo virtual con lo presencial, lo que
se conoce también como “Blended
Learning”.
Es decir que los colegas podrán
recibir, previo al encuentro presencial, una parte del curso para ver
en sus casas o lugares de trabajo.
Así podrán aprovechar para poder
tener más tiempo para el desarrollo

del taller de discusión de los problemas reales que se presentan en
la labor cotidiana y poder ver con
los docentes la mejor manera de
solucionar o mejorar la calidad de
las prestaciones bioquímicas y el
montaje de nuevas técnicas.
Con este mecanismo se ha dictado, como prueba piloto, el curso
sobre “Correlación entre citología
urinaria en fresco y coloreada. Su
importancia en el diagnóstico de
patologías benignas y malignas del
tracto urinario inferior” a cargo del
Dr. Luis A. Palaoro y la Dra. Adriana
E. Rocher. El mismo fue realizado
en la sede del Distrito II de FABA en
la ciudad de Quilmes.
Se está conversando con los docentes y las sedes para ir generalizando esta metodología y ponerla en
práctica durante el año 2018.

VENTAJAS
• Con esta combinación los colegas pueden adaptar mejor sus
horarios para ajustar su ritmo de
aprendizaje, sin rigidez horaria,
de los conceptos teóricos y demás
información que los docentes consideren necesaria que tengan previamente al encuentro presencial.
• Pueden, por sí solos, trabajar en
el aprendizaje de nuevos conceptos.
• Los profesores pueden en clase
dedicar más tiempo para responder las consultas de cada uno.
• Permite una recopilación previa
de datos de la Notificación Bioquímica Voluntaria para adaptar
el curso a la epidemiología regional y ver a través de la misma, los
errores teóricos y/o prácticos en la
metodología de trabajo para una
vez detectados poder corregirlos,
haciendo un uso didáctico del error.
• Permite una mayor flexibilidad en
el desarrollo de las clases.
• El docente acentúa su papel de
“experto guía”.
• Facilita el acceso a los materiales de estudio.

• Se compensan las dificultades
que provocan las distancias que
se tienen que recorrer para llegar al
curso presencial, pudiendo adaptarse los horarios para facilitar la
llegada desde grandes distancias,
tal como sucede en muchas de las
ciudades del interior de la provincia
de Bs. As. o del país. Muchos colegas deben recorrer 300 km para
llegar al curso y luego deben volverse, por lo que esta metodología
significa:
- Reducción de costos de uso de
hoteles o el lucro cesante
- Mayor seguridad evitando estar
en las rutas en horarios peligrosos.
Se espera con esto seguir mejorando la utilidad práctica de los cursos y la accesibilidad geográfica y
económica para que cada vez más
colegas puedan estar actualizados
y capacitados, tanto en los temas
rutinarios del laboratorio como en
la adquisición de nuevos conceptos y nuevas técnicas como las
que diariamente se producen en
el desarrollo científico de nuestra
profesión.

PROECO: CAMPUS VIRTUAL

Los Lípidos en la Salud
Lípidos y Membranas Biológicas: normalidad

las membranas biológicas y su
posible asociación con diversas
patologías.

fisiológica y modificaciones peligrosas
En el marco del Convenio de
Colaboración entre la Fundación Bioquímica Argentina y la
Facultad de Biología de la Universidad de La Habana, Cuba,
este curso comenzará el 3 de
diciembre de 2017
Docentes: Carlos M. Álvarez Valcárcel. Profesor Titular del Centro de Estudio de Proteínas y del
Departamento de Bioquímica
de la Facultad de Biología de la
Universidad de La Habana (UH).
Dr. en Ciencias Biológicas (UH,
1988). Investigador visitante de
varias universidades europeas
y latinoamericanas. Académico
Titular, Academia de Ciencias de
Cuba (2012- ). Se dedica al estudio de la interacción de proteínas

y péptidos con membranas.

Temario

Fundamentos

Relación estructura-función en
las biomembranas. La fluidez y
la distribución asimétrica de los
componentes de las membranas
como moduladores de la función.
Modificaciones de las membranas por colesterol, ácidos grasos
saturados, ácidos grasos trans y
productos de la peroxidación lipídica. Algunas patologías asociadas con las biomembranas.
Matrícula: Argentinos AR$ 800 Extranjeros USD 70

Las membranas biológicas rodean las células y separan los
contenidos celulares del medio
externo. Las membranas también
forman espacios internos especiales o compartimientos dentro
del citosol celular que separan
diversos procesos celulares. Sin
las membranas, la vida, como
la conocemos hoy, posiblemente no existiría. Los principales
componentes de las membranas
biológicas son las proteínas y los
lípidos los cuales oscilan entre un
60 y un 40 % en peso. Los carbohidratos se encuentran en muy

baja proporción y siempre asociados a los lípidos (glicolípidos) o a
las proteínas (glicoproteínas). Los
lípidos son componentes básicos
de las membranas que definen
su estructura, su organización
supramolecular y sus funciones.
Su estudio es esencial para la
comprensión del funcionamiento
de las membranas y de cómo la
modificación de su composición,
bajo determinadas condiciones

fisiológicas o patológicas, influye
en el funcionamiento celular.

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

Para más información: Campus Virtual – Programa de
Educación Continua – PROECO
FBA http://campus.fba.org.ar
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PROECO: Cursos presenciales
para noviembre y diciembre
Sedes

Ciudad

Horario

Noviembre

DI

La Plata

Lu y Ma 17
a 22

13 y 14 IPA

DIV
D VI
Sede

San Isidro

Pergamino

Mi 18 a 23

Tarija

8 y 9 NTR

Cochabamba

6 y7 NTR

Bolivia
10 y 11 MIC 4

Cursos conjuntos con:

La capacitación continua es
indispensable para optimizar

FCs Ex-UNLP

el incremento de los conocimientos
y asegurar la calidad

FFyB-UBA
Univ del Litoral-UNL

de las prestaciones bioquímicas

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

SEDES

Cáncer. Marcadores oncológicos

DENGUE

Infecciones virales emergentes. Virus del Dengue

IPA

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

MIC 4

Laboratorio básico de diagnóstico micológico

NTR

Nuevas tendencias en la resistencia a los antibióticos y nuevos métodos
para detectarlos

Diciembre

8 y 9 MIC 4

Sucre

CA

4 CA

Noviembre

Santa Cruz

Referencias del cronograma de cursos presenciales del
PROECO y PROBOECO (Noviembre - Diciembre 2017)

15 y 22 DENGUE

Sá 9 a 19

Ciudad

Diciembre

CIUDAD
Calle 44 Nº 470 entre 4 y 5 - La Plata -Tel: 0221- 4256236 / 425-1015 E-mail: cursos@cbdistrito1.org.ar

DI

La Plata

D IV

San Isidro

Avellaneda 163 - San Isidro - Tel: 011- 4743-8551/
4732-2496 E-mail: secretaria@distrito4faba.org.ar

D VI

Pergamino

Pueyrredón 942 - Pergamino- Tel: 02477-423200/
424901 E-mail: centrodistrito6@speedy.com.ar
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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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Nuevas estrategias para la educación
bioquímica
El último encuentro de Puertas Abiertas FABA-FBA que se llevó a cabo el
pasado 10 de octubre estuvo dedicado a las nuevas herramientas utilizadas
en la educación de grado y posgrado en Bioquímica.

Abrió el encuentro la Dra. Nilda
Fink, Directora del PROES, presentando este encuentro como “ el
último del año”.
En la primera parte de esta actividad, trasmitida por el canal propio
Youtube desde el salón de actos de
FABA, la Dra Karina Alleva, bioquímica, Especialista en Educación
y Nuevas Tecnologías (FLACSO)y
Profesora Asociada de la Cátedra
de Física (FFYB-UBA), expuso acerca de la experiencia llevada a cabo
desde la cátedra de Física de la Carrera de Bioquímica para la gestión
de ciertos cambios en las prácticas
de la enseñanza de grado.
La innovación en educación–dijo–
no solo consiste en incorporar
novedades sobre todo las tecnológicas porque una mera novedad
puede ser algo muy superficial que
no modifique los aspectos educativos.
Para gestionar los cambios Alleva
contó que se plantearon desde la
cátedra adaptar los contenidos
de la materia “porque estamos
formando a un bioquímico”. “Nosotros la llamamos Física para las
biociencias. El conocimiento de la
Física para comprender los meca-

Dra.Karina Alleva, Profesora Asociada de la Cátedra de Física (FFYBUBA).

nismos de funcionamiento de las
células”, señaló.
Por otra parte, se refirió a la incorporación de las tecnologías de
la información y la comunicación
(TICs). “Estamos inmersos en una
sociedad de la comunicación y
ante semejante avalancha de información es necesario desarrollar
espíritu crítico y capacidad cognitiva suficiente para seleccionar la
información de calidad de la que
no lo es. Un docente que solo brinda
información queda fuera de contexto si no considera la sociedad en la
que vive”, explicó.
La docente enumeró algunas nuevas etiquetas como: brecha digital,
unidad de aprendizaje, aprendizaje
invisible, nuevos alfabetismos,
entre otras. “Un docente debe conocerlos y manejar los conceptos
aprendizajes que no se dan en
ámbitos académicos, y que no

Dr E. Freggiaro, Coordinador de
e-Learning del PROECO de FBA, Secretario de la División de Comunicaciones y Publicaciones de la IFCC y
Presidente del Comité de Internet e
e-Learning de la IFCC.

todo usuario de una red social es
un individuo alfabetizado tecnológicamente”, dijo.

Cómo gestionar
innovaciones
Alleva explicó que “para gestionar
innovaciones hay que considerar
cuatro aspectos: lo disciplinar, lo
pedagógico, lo epistemológico y lo
tecnológico”.
El estudio de la Física –recalcó–
es una oportunidad para aprender
otras ciencias porque comparten
una matriz epistemológica para
generar un pensamiento crítico
y desarrolla competencias útiles
para su vida profesional.
Entre las innovaciones implementadas a lo largo de los últimos años

Alleva mencionó: “Implementamos
la Escuela de ayudantes, en 2008
se incorporó el aula virtual y de
2010 a 2017 hicimos la modificación de incorporar a los profesores
titulares a los trabajos prácticos y
a partir de 2017 no hay más clases teóricas, y tanto los ayudantes,
como los jefes de TP y profesores
están en el aula en formato taller”.
La docente destacó la importante
participación de Eduardo Freggiaro
entre 2007 y 2008 cuando aparecen los MOOC ( Massive Open Online Course) y se revisa todo el material didáctico elaborando nuevas
guías de trabajos prácticos.
También se refirió a las opciones de
aula extendida para que el alumno
siguiera trabajando fuera del aula.
“Se utilizaron las redes sociales,
con clases de repaso en twiter en
horas previas a un examen”.
Alleva sintetizó diciendo: “Es nuestra responsabilidad como docentes que nuestros estudiantes se
conviertan en profesionales con
actitudes participativas y alfabetizaciones diversas respaldado por
la transferencia para que lo aprendido en el aula pueda ser aplicado
en situaciones nuevas”. Y–agregó– las innovaciones requieren que
los docentes reconozcan su valor
y las incorporen por la necesidad
y adecuación y que se monitoreen.

Herramientas de
e-learning en la
educación de posgrado
En la segunda parte del encuentro
el Dr. Eduardo Freggiaro, Bioquímico (UBA), Posgrado en Educación
y Nuevas Tecnologías (FLACSO),
Coordinador de e-Learning del
PROECO de FBA, Secretario de la
División de Comunicaciones y Publicaciones de la IFCC y Presidente
del Comité de Internet e e-Learning
de la IFCC, comentó las herramientas de educación que se están
implementando en los respectivos
comités de la IFCC.
Freggiaro explicó el funcionamiento de e-Academy como un recurso
educativo abierto revisado por
expertos de la IFCC. “Es un sitio
web organizado, un repositorio de
contenidos de muy alta calidad
desarrollados por el comité de educación a distancia de la IFCC en
módulos poblados por seminarios”.
Y –agregó– en base a módulos de
los distintos temas se elabora una

pieza de video de 15 a30 minutos
de duración, y al finalizar hay opción de test para evaluar al participante.
“Al momento tiene 150 módulos
propios o de universidades internacionales que ceden sus derechos
para ser utilizados”, señaló Freggiaro.
A continuación comentó los contenidos educativos abiertos. Según
la declaración de París firmada
por miembros de la UNESCO– dijo–
se establece que todos los contenidos generados por universidades
públicas deben estar accesibles y
abiertos.
Sin embargo señaló que “contenidos abiertos no significa que sean
accesibles” y –añadió– los contenidos de una pieza de video tienen
una imagen con mucha información pero también hay un lenguaje
hablado y escrito y es ahí donde
puede existir un impedimento de
accesibilidad.
Según la UNESCO, la herramienta
fundamental para transmitir información es el lenguaje. “La posibilidad de utilizar la lengua materna
en internet va a determinar el grado de interacción entre la sociedad
del conocimiento emergente en el
mundo”, dijo Freggiaro.
Por eso –señaló– hay que tener
iniciativas para tratar de que el
conocimiento esté accesible en la
lengua materna. Y ese es el objetivo de la IFCC.
La IFCC está integrada por más de
90 países y la diversidad de idiomas es muy grande.
“Hace tres años que la IFCC aceptó
que E-Academy hable como segunda lengua el idioma español y no
solo eso sino que acepte contenidos
en español que luego serán traducidos al inglés”, comentó.
En cuanto al proceso de producción
de contenidos, Freggiaro explicó
que “los contenidos son aprobado
por el comité de e-learning para ser
subidos a la IFCC. Luego se produce una pieza de video mp4 mediante una herramienta de acceso libre
y gratuito subido a una plataforma
de traducción colaborativa Amara,
un software que traduce y genera
subtítulos en inglés.
Freggiaro invitó a la audiencia a
sumarse a esta plataforma colaborativa para la traducción porque
“un gran número de personas involucrados puede lograr en un par de
horas gran cantidad de traducciones”.
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Una campaña nacional
Lema 2017: “Cuida tu presión
arterial, cuidá tu vida”
Buenos Aires, octubre de 2017.- Muchas de
las de las 100.000 muertes que se producen
cada año en la Argentina por enfermedades
cardiovasculares podrían ser evitadas si la
sociedad en conjunto fuera capaz de mejorar
ciertos hábitos que se han impuesto como
pautas culturales. Por eso, “100.000 Corazones para un Cambio Saludable” es el
título de la campaña anual que la Federación Argentina de Cardiología (FAC) realiza
desde el año 2007 junto con la Fundación
Bioquímica Argentina (FBA) con el objetivo
central de reforzar en la población los conceptos de prevención cardiovascular y contribuir así a las políticas públicas destinadas a
reducir la mortalidad prematura debida a las
enfermedades no transmisibles que afectan
a la salud cardiovascular. Para ello hace foco
en sus principales causas: la hipertensión
arterial, la diabetes tipo II, la obesidad o

sobrepeso, el colesterol alto, el sedentarismo,
la enfermedad renal crónica y los trastornos
metabólicos que hacen que todo este cúmulo
de afecciones estén íntimamente relacionadas.
La Campaña, que durará desde el 1° al 30
de noviembre de 2017, contará con una
serie de actividades que a lo largo de sus
diez ediciones previas involucraron a entidades públicas y privadas de más de 150
localidades en 20 provincias argentinas. Y a
través de ella, las instituciones convocan a
participar a toda la sociedad civil, ya que
no sólo los centros de salud sino también
las empresas, instituciones, clubes y otros
actores sociales pueden plegarse organizando actividades para su comunidad con
el apoyo de la Federación.
“En nuestra edición de este año hacemos
hincapié en la hipertensión arterial, un factor
de especial relevancia dentro del panorama
de las causas de muerte por enfermedad
cardiovascular, ya que afecta a un tercio
de nuestra población adulta, es decir a diez
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100.000 Corazones para un Cambio Saludable, del 1° al 30 de noviembre

para reducir la mortalidad cardiovascular
La Federación Argentina de Cardiología –FAC- junto a la Fundación Bioquímica Argentina –FBA- y
la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial –SAHA- lanzan la 11ª edición de la campaña anual
haciendo foco esta vez en el control de la presión arterial como factor de riesgo, y convocan a
empresas, clubes e instituciones de toda la sociedad civil a sumarse con actividades para cuidar
el corazón de su gente.

para participar en su campaña anual; es muy
positivo que las Sociedades científicas podamos sumar fuerzas para mejorar el control
de la Hipertensión Arterial, que lamentablemente es bajo en todo el mundo”.
La acción, según lo planteó el Dr. López Santi,
tendrá dos objetivos: “Por un lado, mejorar la
detección y el diagnóstico de las personas hipertensas, y por el otro, mejorar la adherencia
a los tratamientos, porque de los pacientes
que están diagnosticados, sólo la mitad tiene
controlados sus valores de presión”.

Invitación a sumarse
“100.000 Corazones para un Cambio Saludable” contará con una serie de actividades
programadas, que incluirán el acto virtual de
lanzamiento de la Campaña, donde las autoridades de la FAC entrarán en contacto con
representantes de las asociaciones médicas
que la integran a lo ancho de todo el país y
de otras entidades del ámbito de la salud a
través del sitio web de la Federación, y habrá
también eventos en la sede de Cancillería y
en la Biblioteca del Senado de la Nación.
El cronograma de actividades será anunciado a través del sitio web www.cienmilcorazones.com.ar

REDES SOCIALES:

millones de argentinos, y la mitad de ellos
lo desconoce”, afirma el Dr. Ricardo López
Santi (M.P. N°16.471), Director de la Campaña “100.000 Corazones para un Cambio Saludable”, que este año lleva el lema “Cuidá
tu presión, cuidá tu vida” y se realiza con la
participación como co-organizadora, en esta
edición, de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA).
“Esta campaña es parte de la estrategia que
desarrollamos a lo largo de todo el año para
ejercer el rol que nos corresponde como sociedad médica en la promoción de la salud y

la lucha contra las enfermedades cardiovasculares, que son las que más afectan hoy a
la salud pública”, señaló el presidente de la
FAC, Dr. Daniel Piskorz (Mat.Nº 8509).
El presidente de la Fundación Bioquímica
Argentina, Dr. Roberto García, se manifestó
“muy entusiasmado por el lanzamiento de
esta nueva Campaña, que cada año llega
a muchos puntos de todo el país”. La Fundación enmarca esta acción en el Procordis,
uno de sus diez programas permanentes dirigidos tanto a la comunidad en general como
a los profesionales del área: “La prevención

de los factores de riesgo cardiovasculares es
una tarea en la que los bioquímicos tenemos
mucho que ver, y por eso apoyamos permanentemente estas acciones, centradas en
la promoción de una mejor alimentación, la
cesación tabáquica y el incentivo de la actividad física”, remarcó el Dr. García.
Por su parte la Dra. Judith Zilberman (M.Nº
82.159), presidenta de la SAHA, sostuvo “Nos
parece muy buena idea que la Federación Argentina de Cardiología junto a la Fundación
Bioquímica Argentina hayan invitado a la
Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial

#CAMPAÑACIENMILCORAZONES #CuidaTuPresión #CuidaTuVida @100milcorazones
@comunidadFAC @fbioquimica @saha_
hipertens
El deseo de los organizadores es que durante
el mes de noviembre toda la comunidad, y
no sólo las entidades vinculadas al área de
la salud, se sumen a esta iniciativa promoviendo actividades tales como charlas sobre
cambios hacia un estilo de vida más saludable, incremento de la proporción de frutas
y verduras en la dieta e incentivación de la
actividad física.
Para tal fin, se dispone de una dirección de
correo electrónico procordis@fba.org.ar a
la cual las empresas, clubes, instituciones
educativas y todo tipo de organizaciones
interesadas pueden escribir solicitando
información y apoyo para participar en esta
campaña nacional.
La Federación Argentina de Cardiología y la
Fundación Bioquímica Argentina, proveerá a
los participantes de material gráfico instructivo elaborado por el equipo de profesionales
de su Secretaría de Prensa y Comunicación
–a cargo de la Dra. Analía Molteni–, y facilitará el asesoramiento necesario para que
las entidades de todo el país que deseen
estimular el conocimiento de las medidas de
prevención y los hábitos de vida saludables
para cuidar el corazón de su gente, se plieguen formando parte de la campaña anual
más importante del país.-

28

FabaInforma

Año XLIII - Nº 541 - Octubre 2017

Año XLIII - Nº 541 - Octubre 2017

ABCL 29

FabaInforma

Medio ambiente

Capa de Ozono:
La cicatriz de la atmósfera
El Comité de Redacción de Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana ha
seleccionado este artículo publicado en la revista EXACTAmente – Año 24
– Nº 62 - julio 2017, pp. 39-41 para su difusión a través de FABAInforma

Cada año la primavera desnuda el agujero de ozono. A través de las
imágenes satelitales se ve una mancha violeta sobre la Antártida que
luego se esparce sobre Argentina y Chile mientras llega el verano.
Aunque los pronósticos son optimistas respecto a la recuperación de la
capa, el proceso llevará unos ochenta años. Hasta que eso suceda, los
investigadores monitorean la pérdida de ozono y su principal consecuencia:
la llegada de la radiación solar ultravioleta a la Tierra.
Lis Tous - listous@hotmail.com
Era el año 1923 cuando Thomas
Midgley Jr. se frotó las manos con
gasolina, acercó su nariz y olió
el líquido durante unos minutos.
Quería probar que la producción
de combustible con plomo no era
la causa de los problemas de
salud en los obreros en General
Motors. Dicen sus biógrafos que
después de la demostración tuvo
que tomarse unas largas vacaciones.
En la década del treinta, el ingeniero estadounidense le puso –
nuevamente– el cuerpo a sus inventos: sentado frente a un gran
escritorio de la American Chemical Society inhaló gases CFCs y
sopló una vela hasta apagarla.
No pasó nada. Había creado un

nuevo refrigerante que ostentaba
ser ininflamable e inocuo para la
salud humana.
Aquellos gases eran los clorofluorocarbonos, moléculas ideadas
para reemplazar al amoníaco en
los equipos de aire acondicionado y heladeras; un éxito de la industria que produjo un millón de
toneladas al año. Hoy sabemos
que son villanos que devoran el
ozono, ese escudo natural que
nos protege del sol.

Predicciones e
incertidumbre
La primera vez que los investigadores llamaron la atención sobre

el impacto de los CFCs en la alta
atmósfera fue en 1974. Una década después, una publicación
en Nature comprobaba que sobre
la Antártida faltaba mucho ozono. Sin embargo, los satélites de
la NASA que monitoreaban todo
el globo no lo habían advertido.
¿Qué sucedía? ¿Un error de medición? El índice del gas estaba por
debajo de lo previsto en el modelo
que registraba las mediciones.
Hoy, la comunidad científica se
reúne en torno al Protocolo de
Montreal, una estrategia internacional creada en 1987 para proteger la capa y legislar sobre el
problema. Hoy, también, la información está a un click de nosotros. Podemos ver las imágenes
que la NASA publica en su web y
observar cómo cada año, durante
la primavera, aparece una gran
mancha violeta más o menos redondeada sobre la Antártida.
“Muchas veces los adelantos en
tecnología suceden más rápido que el conocimiento de sus
consecuencias. Aunque se pudo
frenar la producción industrial
de CFC, estas moléculas son poderosas y no van a desaparecer
hasta fines de siglo”, dice Elián
Wolfram, investigador de CONI-

Fuente: Ozone Hole Watch. NASA. Control del agujero en la capa de
ozono. La imagen (de diciembre de 2016) está coloreada para indicar los
lugares adonde hay menos ozono (hacia los azules y violetas) y adónde hay
más (verdes y amarillos), medido en unidades Dobson.

CET en el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas
para la Defensa (CITEDEF). En
realidad, lo que conocemos como
agujero no es tal, sino una gran
disminución de ozono. Esa especie de orificio se forma y luego se
expande sobre la Antártida durante la primavera.

Al sur
El fenómeno se explica por las
características especiales de la
región, ya que de mayo a septiembre se produce un remolino
de viento sobre el Polo Sur que
mantiene aislado el aire del interior. Es lo que los científicos llaman vórtice. Allí, se forman unas
nubes especiales de agua y ácido
nítrico que desempeñan un papel
importante en el comportamiento
químico del aire: liberan cloro.
Esos átomos de cloro estuvieron
alguna vez en un aerosol que alguien compró hace sesenta años
en un supermercado de Chicago,
o algún otro lugar del mundo.
Con la llegada de la primavera,

aumenta la luz solar y las moléculas de cloro se activan destruyendo el ozono dentro del vórtice.
Por eso es que el agujero es especialmente grande en los meses
de septiembre y octubre. A fines
de noviembre, los límites se desdibujan, la masa de aire carente
de ozono se libera y se forman
manchas sobre el continente
sudamericano.
“El año pasado, durante el mes
de octubre hubo otro pico histórico de disminución del gas, que
repercutió en la Patagonia y en
las regiones de latitudes medias,
como Buenos Aires”, ejemplifica
Wolfram sobre la relevancia del
problema para nuestro país.
“El tema parece haber pasado
de moda, pero la pérdida de este
gas vital tiene consecuencias
muy graves para el desarrollo en
la Tierra”, dice, en relación con la
radiación solar nociva. Wolfram,
que es especialista en monitoreo
atmosférico y trabaja en relación
permanente con la NASA, acen......................continúa en página 30
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“Algunos investigadores han empezado a
hablar de recuperación, pero yo creo que
esto es prematuro”, dijo Jonathan Shanklin hace unos años
en la revista Nature. Del mismo modo lo considera
Wolfram: “Yo también creo que aún no podemos decir
que el agujero de ozono se está cerrando. No deberíamos
perder de vista que los pronósticos son a ochenta años”.

Thomas Midgley Jr. estuvo vinculado con los primeros experimentos relacionados con combustibles con plomo y el desarrollo de los gases CFC, diezmadores de la capa de ozono.

Investigadores argentinos y japoneses construyeron el Solmáforo, un aparato cuyos sensores
perciben la radiación como lo haría la piel humana.

.........................................viene de lapágina 29

túa la necesidad de pensar el problema
en términos de actualidad, ya que los
pronósticos de hace dos décadas se están
cumpliendo.

Una cuestión de latitud
Para la comunidad científica, el desafío es
pensar los problemas que acarrea la dis-

minución del ozono en el nuevo escenario
de cambio climático. Así lo expresan el
Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) en la última
Evaluación científica del agotamiento de
la capa de ozono 2014, el documento de
mayor consenso sobre la temática a nivel
global.
Más de trescientos investigadores de todo
el mundo trabajan para saber cómo influ-

yen dos procesos claves en la recuperación
del ozono estratosférico. Por un lado, se
cree que, efectivamente, la reducción de
cloro se está produciendo. Los CFCs fueron
prohibidos y la industria los reemplazó en
casi todo el mundo. Pero, por otro lado, el
aumento constante de la temperatura estratosférica arriba de la Antártida también
disminuiría el área que ocupa el agujero.
En este sentido, también el especialista
argentino en monitoreo de ozono y radiación solar asegura que la atmósfera de
hoy no es la misma de hace veinte años.
Afirma Wolfram: “Monitoreamos los gases atmosféricos del hemisferio sur para
actualizar modelos, no alcanza con las
predicciones. Particularmente, a nosotros
nos interesa entender qué sucede hoy en
las regiones comprendidas entre el trópico
y el polo, donde viven muchos argentinos”.
El equipo de trabajo del investigador desarrolla sus estudios en el Centro de Investigaciones en Láseres y Aplicaciones
(CEILAP); a través de un sistema de sensado remoto miden la concentración de las
moléculas con tecnología de rangos de luz,
conocida como LIDAR. Es decir, escanean
la capa de ozono desde puntos específicos
del territorio. Este registro permanente
permite el seguimiento a largo plazo de los
gases que agotan el ozono.
Río Gallegos es un punto clave para obtener datos. Allí, investigadores argentinos,
chilenos y japoneses observan qué sucede más allá de las nubes. Los estudios se
centran, también, en la radiación ultravioleta. En la estratósfera el ozono absorbe
más del 97% de la radiación solar.
Ya lo sabemos, la consecuencia más terrible de la desaparición del ozono es que los
rayos solares lleguen a nosotros directamente, sin filtro. Esta radiación es invisible y peligrosa para la vida en general, tal
como lo afirma la Organización Mundial de
la Salud.
Si Midgley tuviera que testear sus CFCs en
el siglo XXI, debería someterse a exposiciones prolongadas a los rayos del sol. Tendría que trabajar, por ejemplo, seis horas
al aire libre durante la primavera y el verano, en cualquier provincia del centro de
Argentina. Y, conforme a sus antecedentes,
lo haría sin cremas de protección solar, sin
sombrero y sin anteojos.
Aunque el Servicio Meteorológico Nacio-

nal brinde el dato de la radiación diaria,
¿estamos atentos? ¿hay que cuidarse del
sol todo el año? Esas preguntas también
se las hacen los científicos. Así, investigadores argentinos y japoneses construyeron
el Solmáforo, un aparato cuyos sensores
perciben la radiación como lo haría la piel
humana. Basado en un índice internacional del 1 al 11, el peligro de exposición se
representa mediante esa escala y un color.
Elián Wolfram y su equipo intentan visibilizar que el problema se extiende en todo el
territorio, y resaltan que sus consecuencias
están íntimamente atadas a la latitud.
Según el ángulo con que los rayos de sol
lleguen a la Tierra, la falta de ozono será
más o menos conflictiva. Esto explica que,
aunque el vaciamiento del ozono ocurre en
la región más austral, el desplazamiento
atmosférico sobre el continente americano
vuelve más compleja la situación.

Fin de siglo
Según publica la investigadora Susan
Solomon en la revista Science de junio de
2016, se espera que la capa de ozono se
recupere, muy lentamente, luego de que
se estabilicen los índices de pérdida de
ozono; se reduzca la presencia de CFCs y
otros gases contaminantes en el ambiente y, en la última etapa de recuperación,
se incremente la cantidad de ozono. La
científica de la universidad de Minesotta
destaca que las mediciones de las dos primeras etapas ya se han llevado a cabo con
resultados alentadores pero las del último
estadio son aún inciertas. En 2015 la falta del gas fue, nuevamente, preocupante:
el agujero llegó a un tamaño similar al de
toda América del Norte.
Jonathan Shanklin, uno de los científicos
emblemáticos en el tema –publicó en la revista Nature la confirmación sobre el daño
causado por los CFCs en 1985– cree que
hay que ser cauteloso en las afirmaciones.
“Algunos investigadores han empezado a
hablar de recuperación, pero yo creo que
esto es prematuro”, dijo hace unos años en
la misma revista. Del mismo modo lo considera Wolfram: “Yo también creo que aún
no podemos decir que el agujero de ozono
se está cerrando. No deberíamos perder de
vista que los pronósticos son a ochenta
años”.
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El laboratorio y la terapia hormonal
en pacientes transgénero
Interpretación de resultados de laboratorio en pacientes transgénero en
terapia hormonal. Am J Med. 2014; 127(2):159-62. Roberts TK, Kraft CS,
French D, Ji W, Wu AH, Tangpricha V, Fantz CR.
ANTECEDENTES:
Las guías clínicas recomiendan el monitoreo en laboratorio
de personas trans en la terapia
hormonal en individuos de sexos
cambiados, pero los intervalos
de referencia específicos de género ponen a los profesionales
en el dilema de decidir qué es
“normal” para cada paciente. El
objetivo de este estudio es identificar cambios consistentes en los
mensurandos con terapia hormonal y determinar qué intervalo de
referencia es apropiado.
MÉTODOS:
Los datos de laboratorio se extrajeron de los registros médicos de
55 pacientes de sexo masculino
a mujer en terapia hormonal y
se compararon con 20 sujetos
varones y 20 mujeres no transgéneros.
RESULTADOS:
La hemoglobina, el hematocrito y
la lipoproteína de baja densidad
se asemejaban a los valores femeninos (p <0,005), mientras
que la fosfatasa alcalina, el potasio y la creatinina se parecían a
los valores masculinos (p <0,05).
Los triglicéridos fueron mayores
(p <0,005) que los grupos masculinos o femeninos. El resto de
los valores no mostraron diferencias significativas.
CONCLUSIONES:
El uso de intervalos de referencia
correctos en la interpretación de
los resultados de laboratorio reduce el riesgo de error diagnóstico relacionado con la prueba. Los
datos preliminares sugieren que
es necesario establecer nuevos
intervalos de referencia para los
pacientes transgéneros.
SIGNIFICACIÓN CLÍNICA:
• El uso de intervalos de referencia correctos reduce el riesgo de
diagnóstico relacionado con la
prueba pero los pacientes transgéneros no caen dentro de los límites normales de varones mas-

culinos o femeninos saludables.
• Los mensurandos típicamente monitoreados en pacientes
transgéneros, fosfatasa alcalina, creatinina y potasio se asemejan a valores masculinos, y
la hemoglobina, hematocrito y
lipoproteína de baja densidad se
asemejan a valores femeninos.
• Los laboratorios clínicos que
asisten a poblaciones transgéneros deberían establecer empíricamente intervalos de referencia
para las personas transgéneros.
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Eventos organizados por la IFCC
Estimados lectores, en esta oportunidad queremos hacerles llegar las interesantes propuestas de
congresos, conferencias y eventos organizados por la IFCC para las diferentes áreas del laboratorio
clínico.
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Clasificados
VENTA
VENTA
»»VENDO laboratorio habilitado en La Plata,

zona de 58 entre 6 y 7, para traslado. Material
de vidrio, balanza granataria, balanza analítica, cuba electroforética con fuente de poder,
estufa de cultivo, fotómetro de llama, microcentrífuga, y otros materiales y drogas. Contactar al celular: 2214182255 o al E-mail: soy.ali.
abi@hotmail.com
VENDO Microscopio de Inmunofluorescencia
marca Leitz (alemán), excelente estado óptico
y mecánico, lámpara 100w. Tel. (0221) 15 568
2419; E-mail: maximosuarez@gmail.com
VENDO 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 al 221 4531672 o Email:helvacilaboratorio@gmail.com

»»
»»
»»

»»
»»
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UN SERVICIO PARA LOS BIOQUÍMICOS FEDERADOS
Sr. Profesional Bioquímico:
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

»»VENDO contador hematológico MELET MS4E

3 DIF. Excelente estado. $ 40.000.- Consultas
T.E.: 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. Te:
1563088031 - 4748-3405.
VENDO laboratorio federado en Distrito II,
sito en Bernal este, con 22 años de antigüedad
y PEEC al día.Apto para traslado, opción de
equipamiento. Comunicarse al 011-15-41700566 ó Email: gmirandacoda@yahoo.com.ar
VENDO fotómetro de llama NAN II modelo
Crudo Ionometer con garrafa de 3 kg y compresor $ 7.000. Contador hematológico Melet ms4e
3 dif. 25.000. Te: 4626-0177-4467-1388
VENDO LABORATORIO atendiendo, en distrito
II con equipamiento básico y sin personal. Zona
de Quilmes Oeste y con 35 años de atención en
su actual ubicación. Habilitado para atender
todas las obras sociales de FABA. Contacto:
fjleyes@hotmail.com
VENDO Autoanalizador EIA Eclectica (Adaltis) Hormonas/Marcadores Tumorales (TSH, T3,
T4, FT4, AntiTG, AntiTPO, FSH, LH, Prolactina,
Estradiol, CEA, PSA, PSA libre, CA15-3, CA199, CA125, etc.) 2 años de uso. Consultas 2914366917/6440318
VENDO METROLAB 1600 PLUS en excelente
estado y funcionando con service de control
realizado. Precio y modalidad de pago a convenir. Contacto: laboratoriogincast@gmail.com /
Tel. 02344 - 433843
VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos y
Bacteriológicos habilitado y federado (actualmente funcionando) ubicado en el centro de la
ciudad de La Plata, para funcionar allí o para
traslado. Con equipamiento y PEEC al día. Consultas por mail: anamoviglia@yahoo.com.ar /
TE:221-15-5063976. Escucho ofertas.
VENDO por recambio tecnológico: Fotómetro
de llama CHEMAR JMG II, Na-K-Li completo con
garrafa y compresor. Espectrofotómetro BTR
810. ÁBACO Rolco para microhematocrito capilar, sin uso. NOVA 14 : mide urea, gluc, Hto,
Na,K, CL y calcula osmolaridad. Precios accesibles y a convenir. Comunicarse a: laboratoriolabbce@hotmail.com o 0221-15-4543668.
VENDO ECLÉCTICA. Analizador Bioquímico
automático con Inmunoanálisis, Marca ADALTIS (empresa comercializadora en Argentina

»»
»»
»»
»»
»»
»»

»»

»»
»»

»»

»»

BIOARS). Muy poco uso. Impecable. Funciona
perfectamente, con todos los services realizados. Realiza un panel hormonal y de marcadores tumorales por inmunoanálisis en forma
automática. La Plata, Celular 221-154763983.
VENDO Contador Hematológico GEO TA. No
enciende. A revisar. Estufa de esterilización
con Termostato. Consultas T.E.: 0221 420 9077
VENDO Equipo ion selectivo, marca ZEN
AADE, 4 parámetros: Na - K - Cl - Ca. Funcionando. $ 29.000. T.E. 03329 15510268
VENDO sillones para extracción de sangre.
Tel. (0221) 4213691.
VENDO lector de microplacas SIRIO y lavador
de microplacas PI. 8C. Excelente estado. Sin
uso, 96 canales , lectura simultánea de 8 pocillos.> 65000 pesos. Cel: 11 6 139 0126
VENDEMOS 4 serono 9020 para desguace
ofertas al email 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 a $10000. E- mail:
parradoelba@gmail.com Te: 4302-3181, Cel:
1553465755
VENDO Contador hematológico Melet MS 4e
3dif, única mano, funcionando, servicio técnico
al día, con paq de líquidos. U$s 3500. 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 e - mail:
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 4671-4788 ./ 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:
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 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: 1544252819
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
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estado funcional y estético. 1544352144
VENDO Contador hematológico ABACUS JUNIOR B. Autoanalizador química METROLAB
2100. Contacto: teléfono: (0336)-4434570. Email: campanel@outlook.com
VENDO Metrolab 2300 DR en buen estado.
Comunicarse a laboratoriosafar@yahoo.com o
al 0225715664723
VENDO por recambio tecnológico los siguientes equipos en perfecto estado y funcionando,
con consumibles y repuestos: 2 Autoanalizadores de Química clínica marca Abbott modelo
CCX-Spectrum-ambos para trabajar con tubos
primarios y otros. Un autoanalizador automático para RIA marca Abbott model ANSR. Un equipo de inmunofluorescencia (tipo EPI) marca
Zeiss. Un fotómtero de llama marca Wayers modelo 2200. Un baño maría marca Lauda modelo
mgw de circulación de 20.0ºC a 100ºC. Todo
en perfecto estado y funcionando. Comunicarse
al teléfono 54 -379-4463702/4431473 Celular:
54-379-4284719. Mail. marcominilab@gmail.
com
VENDO centrífuga Rolco-htos, centrífuga
Rolco - tubos.baño Chenar,Spectronic 21,Metrolab 1600 plus, microscopio binocular Leitz,
fotómetro de llama Metrolab 315, balanza para
equilibrar tubos y otra para cantidades pequeñas. Estufa de cultivo. Estufa de esterilización,2 mecheros, camilla, mesa para material.
Luz para extracciones, tubos, gradillas, pipetas.
Manual de calidad para tener como base para
las acreditaciones. Algunos aparatos necesitan
poner a punto. Todo $ 60.000.Comunicarse al
02923-15446761.
VENDO CELL DYN 1600 a $15.000. TEL
02355-15405861
VENDO Metrolab 1600. Por recambio tecnológico. Muy buen estado, funcionando. Con manual de uso. $15.000. (11) 4798-3955.
VENDO por recambio tecnológico Autoanalizador Automático de Electrolitos, DIESTRO
103A; en perfecto funcionamiento. Para mayor
información contactar al Dr. Raymundo “Pichón” Motter al 03704-422822 o compras@
raymundomotter.com.ar
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LABORALES
OFRECIDOS

»»BIOQUÍMICO joven y con experiencias com-

probables, MBA, especialista en ingeniería
gerencial 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

»»

36 Institucionales

FabaInforma

Año XLIII - Nº 541 - Octubre 2017

IOMA aún no oficializó el incremento del 12 %
Por gestión de la Federación Bioquímica el Instituto concretó la
devolución de muchos débitos mal realizados
El doce por ciento de incremento que el Instituto de Obra Médico Asistencial se comprometió, durante una reunión celebrada en
agosto con todos sus prestadores, a efectivizar a partir de septiembre, al cierre de la
presente edición del FABA Informa no había
sido oficializada.
Por lo tanto, tampoco se ha podido facturar
con los nuevos valores, en el marco de una
situación que ya el mes pasado había generado cierta incertidumbre y más que nada,
preocupación.
Como se sabe, y de acuerdo a la pauta arancelaria anual dispuesta por el IOMA, más
allá de que con la Federación Bioquímica
se acordó y puso en práctica un nuevo convenio prestacional, preveía que a partir de
septiembre se cobrara un nueve por ciento
de aumento, más otro tres por ciento para ir
aproximándose al índice inflacionario anual.
Por razones que el Instituto no ha explicado,
el incremento que debía regir desde el primero de septiembre, a fines de octubre todavía

no se ha efectivizado, lo que reporta, además
de la demora en sí mismo, un deterioro económico para los profesionales de la salud, ya
que la inflación ha recobrado renovados bríos
y erosiona el ingreso que se debería haber
percibido ya.
Más allá de esta situación, el IOMA continúa
pagando en tiempo y forma; durante octubre,
se percibió la cápita correspondiente a agosto y el pago por prestación de julio.

Devolución de débitos
Siempre con relación al IOMA, debe ponerse
de relieve que a través de las insistentes gestiones llevadas a cabo por las autoridades de
la Federación Bioquímica de la Provincia de
Buenos Aires, se ha logrado que el Instituto
reconociera que había realizado débitos en
forma errónea, más que nada en los efectuados en las facturaciones presentadas
para aquellas prácticas que se abonan por
prestación.

De esa manera, FABA ha logrado que el Instituto ya efectivizara la devolución de muchos
de esos débitos.
Como se recordará, ya se había dado cuenta
desde estas mismas páginas que el Instituto
había formulado débitos tanto en las facturaciones correspondientes a la cápita como
a la de los pagos por prestación. Las del segundo ítem ya han sido reconocidas y reintegradas, mientras que se continúa trabajando
con el mecanismo relacionado con las determinaciones que quedan englobadas dentro
del concepto cápita, según se estipula en el
nuevo vínculo contractual que tiene vigencia
a partir de abril del año en curso.
La inquietud que esos débitos habían generado en el seno de la conducción de la Federación Bioquímica, había sido expuesta al
director de Auditoría y Fiscalización Médico
Ambulatoria del Instituto, Dr. José Leandro
Herbon, durante una reunión a la que por
FABA concurrieron los Dres. Luis García y
Gabriel Di Bastiano. Las autoridades de FABA
solicitaron en esa oportunidad que el IOMA
unificara criterios de procedimiento en todas
sus delegaciones en lo que hace a la aplica-

ción del nuevo convenio.
También se pidió que el Instituto, en el caso
de concretar débitos, acompañara en cada
caso la correspondiente documentación respaldatoria, cuestión que hasta ese momento
no se había llevado a cabo.
Por otro 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.
Las áreas técnicas de FABA y de IOMA continúan trabajando en los mecanismos que permitan reducir al mínimo posible la cantidad
de débitos que se formulen, basándose en el
reconocimiento de la validez de las autorizaciones para las prestaciones que realiza la
Federación Bioquímica. Y que se respete el
criterio con el que algunas prácticas capitadas no se reconocen, pese a que el paciente
las abone en el laboratorio y luego se presente ante el IOMA con el recibo para solicitar el
reintegro, el que muchas veces es pagado y
posteriormente automáticamente debitado a
FABA.

El PAMI sigue sin determinar topes ni designar
especialistas
Las órdenes electrónicas para las determinaciones de laboratorio sólo son de entre
el 20 y el 30 por ciento del total
Pese a que ya han pasado tres meses desde que el PAMI
dispusiera la obligatoriedad de que los médicos de cabecera emitieran una OME (Orden Médica Electrónica) para
prescribir a los afiliados bajo su atención prácticas de
laboratorio de análisis clínicos, y aún sabiéndose de antemano que transcurriría un período de transición para
la total adaptación a la nueva metodología, la situación
sigue siendo caótica y en detrimento de los bioquímicos.
Y esto es así, por un lado, porque ya pasados tres meses,
las órdenes electrónicas apenas suman, en el mejor de
los casos, entre el veinte y el treinta por ciento del total,
mientras que el resto de las prescripciones siguen realizándose mediante la utilización de los viejos formularios
preimpresos.
El nuevo convenio establece taxativamente que los médicos de cabecera solamente pueden prescribir determinaciones de laboratorio correspondientes al Nivel I, pero en
los hechos lo siguen haciendo con las prácticas de alta
complejidad (Nivel III), las que, siempre según lo indica
la letra del nuevo contrato prestacional, exclusivamente
pueden ser extendidas por los especialistas a los que los
afiliados del instituto sean derivados por los profesionales
de cabecera.
Pero sucede, tal como lo indicáramos en el anterior número de FABA Informa, que el PAMI todavía no ha designado
un padrón de especialistas, contribuyendo a una situación

caótica a la que debe ponerse fin lo antes posible.
Pero esa no es la única mala noticia que viene del PAMI
porque el Instituto, pese a las firmes intenciones declarada, también prosigue sin fijar un tope de prestaciones
de laboratorio.
Todo esto está erosionando el valor real de la retribución
profesional, porque no hay que perder de vista que este
año, cuando se esperaba una sustancial mejora arancelaria, el PAMI redujo el valor de los ingresos de los bioquímicos de todo el país en un treinta por ciento.
Ante los fuertes y reiterados reclamos de la Federación
Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires, el PAMI se
comprometió a fijar topes de determinaciones, y el incumplimiento de ello, en los hechos representa para los profesionales del laboratorio, que, con aranceles brutalmente
reducidos, deban seguir recibiendo órdenes en las que se
prescriben hasta más de 25 determinaciones distintas,
tal como ya se ha expresado en este medio informativo de
FABA.
Por todo ello, la Federación Bioquímica le sigue reclamando enfáticamente al PAMI que fije cuanto antes los topes
de determinaciones anunciados y además, que determine
un fecha cierta a partir de la cual, en la totalidad del territorio provincial, los afiliados del Instituto no podrán acceder a las prestaciones de laboratorio si no cuentan con la
debida orden médica electrónica en regla, tanto en lo que

hace a las prácticas correspondientes al Nivel I como a las
englobadas en el Nivel III.
Para esto último deberá incluso elaborar cuanto antes el
referido padrón de especialistas.
Mientras tanto, el Instituto sigue pagando a los bioquímicos mensualmente en tiempo y forma.

Aumento por inflación
También los bioquímicos esperamos que el PAMI reconozca
durante el cuarto trimestre del corriente año, un incremento arancelario extra que compense el índice inflacionario
que, como se sabe, será superior al pautado y presupuestado originalmente.
Y se espera ese aumento porque en su momento desde la
conducción del PAMI, aunque de manera extraoficial, se
señaló esa posibilidad a manera de compromiso.

Desmienten privatización
La creación de la “Fundación PAMI” encendió las alertas
con respecto a la posible futura privatización del Instituto,
al punto que uno de los funcionarios del Instituto, Carlos
Valcarcel, debió salir públicamente a explicar que tal institución se creó con el objeto de “manejar un efector propio
que PAMI tiene en Mar del Plata, que es el Hospital Eva
Duarte”.
“Es verdad que se pueden interpretar muchas cosas, como
que todo el PAMI se va a manejar de una fundación o se va
a privatizar. Pero nada de eso es cierto”, agregó Valcarcel.

