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Festejo de Aniversarios de FBA y
FABA
En conmemoración por los 30 años de la creación del Programa de Evaluación Externa de la Calidad
(PEEC) y los 25 años del nacimiento de la Fundación Bioquímica Argentina, el viernes 10 de noviembre
a las 19 horas se llevó a cabo un acto en el Salón Dorado del Palacio Municipal de la ciudad de La Plata.

En presencia de los integrantes del
Consejo Directivo de FABA y FBA y
de representantes de instituciones
del sector de la salud (bioquímicas,
médicas, odontológicas), del Colegio de Bioquímicos de la provincia
de Buenos Aires, FEMEBA, FECLIBA,
Colegio oficial de Farmacéuticos
y Bioquímicos de Capital Federal,
Sociedad Argentina de Cardiología
filial La Plata, entre otros invitados,
ambas instituciones celebraron dos
fechas de gran relevancia: 30º aniversario de la creación del PEEC y el
25º aniversario de FBA. La celebración conjunta tuvo lugar en el Palacio Municipal en la calle 12 entre
51 y 53 de la ciudad de La Plata a
las 19 horas.
Los Dres. Luis García, presidente
de la Federación Bioquímica de la
provincia de Buenos Aires (FABA)
y Roberto García, presidente de la
Fundación Bioquímica Argentina
(FBA) hicieron uso de la palabra
como apertura de este festejo aniversario, agradeciendo en primer
lugar las muestras de apoyo recibidas por parte de la Facultad de
Farmacia y Bioquímica de la UBA,
la Federación de Fundaciones Argentinas (FEDEFA) y el Ministerio
de Salud de la provincia de Buenos
Aires.
El Dr. Luis García se refirió a los orígenes del Programa en el año 1987
y destacó la figura del Dr. Norberto
Cabutti, presidente de FABA por
esos años e impulsor del proyecto
que apostaba a la calidad de los
laboratorios clínicos. Y si bien a lo
largo de sus 25 años la Fundación
Bioquímica desarrolló múltiples

actividades “el puntapié inicial en
el PEEC lo dio FABA”, dijo. Recordó
las palabras de reconocimiento de
ex ministros de salud provincial y
nacional cuando demostraron su
asombro ante “una entidad gremial que pelea por los aranceles
y por las fuentes de trabajo que se
haya involucrado tan activamente
en el tema de la calidad”.
“Hoy día los laboratorios no pueden funcionar sin procedimientos
de calidad”, dijo Luis García.
Recalcó que “si bien la calidad
tiene un costo, es un valor en las
prestaciones bioquímicas que se
debe defender en las negociaciones con los financiadores porque
es imprescindible para el trabajo
de los bioquímicos”.
A continuación el Dr. Roberto García, presidente de FBA señaló que “
el Programa de Evaluación Externa
de Calidad de la Fundación Bioquímica Argentina ha mantenido un
liderazgo desde los comienzos de
su actividad”
Enumeró sus altos estándares de
desempeño como los 30 años ininterrumpidos de servicio, el número
de determinaciones, los 28 subprogramas vigentes y sobre todo el
gran número de participantes, más

de 3000 inscriptos distribuidos por
todo el país y Uruguay.
Roberto García destacó la función
del PEEC en la mejora de los laboratorios participantes que se complementa con el acompañamiento
de la educación continua.
Asimismo recalcó la actividad fundamental que llevó a cabo el Dr.
Daniel Mazziotta, quien fuera director del PEEC desde su creación
hasta la fecha de su fallecimiento

en febrero de 2015 y aprovechó esta
oportunidad para entregar a su
familia, esposa e hijos, un premio
póstumo al mérito otorgado por la
IFCC, un momento muy emotivo de
la ceremonia.

Un concierto como
festejo
Luego de las palabras de los presidentes de ambas instituciones

y ante una colmada asistencia
la “Camerata de la Orquesta Escuela de Berisso” , dirigida por
el Maestro José Bondar ofreció
un concierto como parte del programa con un repertorio de obras
clásicas y contemporáneas que
contó con la participación especial del reconocido violoncelista
José Araujo, violoncello solista
de la “Orquesta Sinfónica Nacional”.
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Nuevas credenciales de IOMA: perjuicio para
los bioquímicos
Como todavía hay muchos afiliados obligatorios
que por distintas causas no tienen la tarjeta
plástica, se paga la cápita con una importante
reducción por el “achicamiento” del padrón
La decisión del Instituto de Obra
Médico Asistencial de cambiar
las tradicionales credenciales de
color amarillo para los afiliados
obligatorios por tarjetas plásticas,
inicialmente con el primero de
noviembre como fecha límite de
caducidad de las primeras, la que
luego pasó al quince del mismo
mes, está causando un importante
perjuicio a los bioquímicos de la
provincia de Buenos Aires.
Como se ha difundido a través de
gran número de medios periodísticos, a raíz de distintas situaciones, todavía quedan decenas de
miles de afiliados obligatorios del

Instituto que no han obtenido las
nuevas credenciales de afiliación;
en algunos casos por no haber concurrido a retirarlas y en no pocas
situaciones, porque las respectivas
oficinas de las delegaciones regionales del IOMA no las han recibido.
De resultas de ello, el Instituto ha
dispuesto, unilateral e injustificadamente una reducción del padrón
de afiliados por lo que el valor global del pago capitado se reduce al
alterarse una de las variables.
Hay que señalar además que el
Instituto firmó con las entidades
que representan a los profesionales prestadores, entre ellas la

Federación Bioquímica, una “acta
de consenso” de diez cláusulas,
la quinta de las cuales puntualiza
que el afiliado del IOMA que se presente, en nuestro caso, al laboratorio sin la nueva credencial, deberá
ser derivado a la correspondiente
delegación de la obra social.
En los hechos, muchos bioquímicos, desde las propias computadoras de sus laboratorios, ingresan
a la página del IOMA para facilitar
que el afiliado que no tiene la nueva credencial, obtenga en el momento el certificado QR. Pero eso
depende de la buena voluntad de
cada profesional pero no es lo acordado formalmente con el Instituto.
Por otra parte, la Federación Bioquímica ha impreso y distribuido
a los laboratorios un afiche dirigido exclusivamente a los afiliados
obligatorios del IOMA, en el que
textualmente se indica que “para
poder ser atendido con cobertura deberá presentar credencial

plástica con código QR, o certificado afiliatorio con el código QR y
figurar en el padrón afiliatorio. Sin
esta documentación abonará las
prestaciones sin cobertura”.

Sin aumento
Por otra parte, se debe poner de
relieve que todavía el IOMA no ha
efectivizado para los bioquímicos el segundo tramo de la pauta
arancelaria anual, que es del 9 por
ciento a partir de septiembre, como
así tampoco, el incremento del
3% anunciado públicamente por
el titular del Instituto, como compensación de la inflación según la
“cláusula gatillo” acordada.
En concreto, los bioquímicos no hemos podido facturar con la mitad
de la pauta arancelaria anual ni
con la compensación por inflación,
ambos vigentes desde septiembre,
mientras que el mismo Instituto ya
está efectivizando hasta el tres por

ciento de la “cláusula gatillo” a
otras entidades de prestadores, en
lo que constituye una arbitrariedad
que perjudica a los profesionales
del laboratorio.
En marzo de este año, como se
recordará, se había acordado una
pauta anual del 18 por ciento, dividida en dos tramos, el segundo de
ellos a partir de septiembre, más
una compensación por inflación.
La Federación Bioquímica de la
Provincia de Buenos Aires ha
elevado al Instituto sendos y enérgicos reclamos tanto por los perjuicios derivados de la dificultosa
puesta en marcha de las nuevas
credenciales para los afiliados,
lo que nos termina perjudicando
directamente, y por el retraso en
la efectivización del segundo tramo de la pauta capitaria anual y
de la compensación por inflación,
esperándose que ambas situaciones queden normalizadas con la
urgencia del caso.

4

FabaInforma

Año XLIII - Nº 542 - Noviembre 2017

Distritos 5

FabaInforma

Año XLIII - Nº 542 - Noviembre 2017

Distrito I

La Plata

Actividades Socioculturales de Noviembre
Una exposición de óleos y acrílicos, la milonga solidaria, una degustación de
cerveza artesanal y miniturismo cultural

Lunes 6 de Noviembre
Se realizó la inauguración de la
muestra “Mágica Naturaleza”
de la médica pediatra Marta Kuzminczuk. Durante la presentación
su profesora actual Malena López
Aranguren se refirió a su trabajo en
el taller, al que concurre hace dos
años, resaltando su dedicación y
creatividad captando objetos de
la naturaleza experimentando con
óleos y acrílicos apostando al paisaje.
Luego Ana Julia, nieta de la artista,
leyó un texto escrito por una amiga
de Marta, en el cual destaca que
la naturaleza le produce asombro
y encantamiento y es la fuente
de energía e inspiración para sus
cuadros. Los títulos de sus obras
“Otoño dorado”, “Paz y armonía”,
“Frescura” dan cuenta de paisajes
que recrean la armonía y el misterio.
Marta cursó en su adolescencia
estudios de dibujo y pintura con la
profesora Esther Tanzola y se perfeccionó en técnicas de pintura con

los profesores Miguel Alzugaray,
Edgar Díaz, Emir Miguez y Jorge
Rama. Participó de exposiciones
colectivas en diversas Instituciones (Agremiación Medica Platense,
Peña de las Bellas Artes, Cámara
de la Construcción, Museo Penitenciario). Finalizó la reunión con
el agradecimiento de la artista a la
numerosa concurrencia que acompañó en ésta, su primera muestra
individual.
Miércoles 8 de Noviembre
Con gran repercusión del público
se realizó la anteúltima milonga
del año, organizada con fines benéficos. La comunidad tanguera de
la ciudad y alrededores se reúne los
segundos miércoles de cada mes,
para disfrutar de la buena música
ciudadana, en un ambiente de solidaridad y camaradería.
Jueves 9 de Noviembre
La comisión organizó e invitó a
los asociados a participar de una
degustación de cerveza artesanal.

En esta oportunidad Cerveza Artesanal Platense presentó cinco
variedades que fueron saboreadas
por colegas allegados al Distrito y
jóvenes profesionales platenses.
Domingo 12 de Noviembre
Miniturismo
Un grupo de veinte personas concurrió a Glew, localidad al sur del
Gran Buenos Aires donde Raúl Soldi , artista plástico argentino de reconocida trayectoria internacional,
pasaba sus veranos.
La ciudad alberga la obra personal
del gran artista realizada entre los
años 1927 y 1978, la cual se puede
apreciar en la capilla Santa Ana
convertida en parroquia en el año
1957 con frescos y murales sobre
la vida de Santa Ana y paisajes del
lugar y en el Museo Soldi donde se
encuentran las obras del pintor.
Además se visitó el Museo de cerámica Toscana del escultor Cósimo
Manigrasso donde se exhibe gran
parte de la colección del artista
italiano, con motivos clásicos de la

Distrito IX

mitología griega y romana en piezas de cerámica y pintura.
Cabe destacar el profesionalismo del guía de la Fundación que
acompañó e informó al grupo du-

rante toda la visita.
Se almorzó un exquisito asado con
empanadas criollas en el restaurante “La volanta” administrada
por la Fundación Soldi.

Mar del Plata

Ateneo sobre multirresistencia antimicrobiana
El pasado 27 de octubre se ha llevado a cabo, bajo la
organización con el Centro de Bioquímicos IX Distrito,
el Ateneo: “EPIDEMIOLOGIA DE MULTIRRESISTENCIA
EN ARGENTINA: Método de detección”.
Este ateneo tuvo como Disertante a la Dra. Miriam
Blanco. Bioquímica, Microbióloga, Coordinadora de
Área de Microbiología del Hospital “EL Cruce” de Florencio Varela , SAMIC e integrante del Comité de In-

fecciones Críticas de la Sociedad Argentina de Terapia
Intensiva - SATI
Esta actividad no arancelada con cupo limitado tuvo
lugar en la sede del DISTRITO IX - Falucho 3545 de la
ciudad de Mar del Plata, el viernes 27 de octubre de
2017 de 18:00 a 21:00 horas y contó con la participación de socios del Distrito IX, colegas de nuestra
provincia, colegiados hospitalarios y estudiantes de
la carrera de Bioquímica.
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Autoanalizadores Mindray

UNA FAMILIA

CON ALTA PERFORMANCE

Mindray
BS600

Mindray
BC3600

 600 tests/hora, hasta
770 tests/hora con ISE
 Capacidad de carga
de 90 posiciones de
muestra
 Hasta 78 químicas
más 3 iones.
 Compartimiento de
reactivos refrigerado
2~10°C
 Sistema de
auto-lavado de 8
pasos.

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

 Automático
 Estación de lavado de
cubetas de 8 pasos
 200 test/hora
 40 posiciones de
reactivos
 40 posiciones de
muestras
 Lector de código de
barras interno
 LIS interface
bidireccional

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

Mindray
BC5380
 Automático
 60 tests/hora
 Modo manual y
autocargador
de 50 posiciones
 5 diferenciales
 Lector de código
de barras interno
 LIS interface
bidireccional de 8 pasos.

Atención al cliente

0810-444-3672

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

www.emsa.com.ar
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QUILMES | Av. Brandsen 178 (1878) Tel: 011-224-4811 | quilmes@emsa.com.ar. SAN ISIDRO | Avellaneda 163 (1642) Tel: 011-4743-2239 | sanisidro@emsa.com.ar
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Vocación de servicio
y capacitación en gestión
•¿Es la primera vez que accede
al cargo de presidente del
Distrito? ¿Qué otros cargos ha
desempeñando en la comisión
directiva?

Entrevista al Dr. Marcelo Canala, presidente del Distrito III de la Federación Bioquímica de la provincia

Sí, es la primera vez. Hace 22
a 23 años que estoy en el Distrito. Comencé como revisor de
cuentas suplente, fui 8 a 9 años
secretario y ahora presidente.
Según la última modificación del
estatuto la duración del período
es de 3 años con una sola reelección de modo que solo podemos
permanecer en el cargo 6 años.

Su mayor desafío de gestión será la ampliación y renovación tecnológica de LABINT, el laboratorio

• Uno de los grandes logros de
su distrito ha sido sin lugar a
dudas LABINT. ¿Cuántos años ha
cumplido y cuál ha sido su crecimiento?
En agosto de este año cumplió
6 años de actividad, si bien fue
necesario un año previo en el que
se hicieron las pruebas para ponerlo a punto.
A los 2 años del inicio su actividad tuvo un gran crecimiento y
hoy estamos pensando en hacer
un cambio de tecnología, renovar
su equipamiento, un desafío a un
corto plazo. Estamos haciendo
una ampliación de estructura
para satisfacer mejor la demanda para el procesamiento de mayor cantidad muestras en menor
tiempo, más automatización y
cada vez más robótica.
• ¿LABINT es de uso exclusivo
para los asociados al distrito
III o también presta servicios a
otros distritos?
Hoy en día el servicio que brinda
se amplió y no solo derivan sus
muestras laboratorios del Distrito III sino también del Distrito
IV, Distrito V y algunos laboratorios de Capital Federal. Hoy
utilizan nuestro servicio casi 300
laboratorios y tenemos aproximadamente un trabajo de 6.000 a
7.000 tubos diarios.
Para adaptarnos a las nuevas
demandas, el Distrito adquirió la
propiedad lindante a LABINT para
ampliar las instalaciones, con la

de Buenos Aires, un distrito densamente poblado del conurbano y partidos del oeste bonaerense con
sede en Morón. Con una larga trayectoria en la Comisión Directiva, por primera vez ocupa la presidencia.
institucional de Alta complejidad sin fines de lucro que acaba de cumplir seis años de actividad.
idea de posteriormente trasladar
también la sede del Distrito y
la Proveeduría, es decir, unificar
todo en el mismo edificio. Nos
vimos obligados a comprar esa
propiedad porque el cambio de
tecnología tenemos que hacerlo
con el laboratorio funcionando,
no podemos desmantelar lo que
hay para volver a armarlo porque
nos llevaría de 15 a 20 días y
el laboratorio no puede dejar de
funcionar. La incorporación de
estas nuevas instalaciones representa unos 400 metros cuadrados más de superficie.
• ¿Cuánto tiempo les llevará
esta actualización de LABINT?
Estamos todavía en la etapa del
proyecto, el tiempo va a depender
de la tecnología que viene y de
encontrar la financiación para
hacerlo, pero estimamos que esto
demandará de 1 a 2 años. Esta
es una línea que viene teniendo
el Distrito desde hace muchos
años, a uno le toca dirigir en
este momento pero en realidad
es un equipo de trabajo con las
mismas ideas y objetivos, no tenemos grandes conflictos, todo
el mundo tira para el mismo lado
y así se avanza.
• Por la performance de los últimos años es evidente que LABINT ha resultado útil y eficaz
para los laboratorios derivantes
Si, LABINT tiene un arancel muy
competitivo porque no tiene fines
de lucro entonces el beneficio lo
tiene el bioquímico y ese ha sido
el objetivo. Basado en principios
cooperativos el Distrito, que ha
administrado siempre conscientemente el dinero de los asocia-

dos, pensó invertir ese dinero
para que vuelva a los colegas,
LABINT tuvo ese sentido.
Dentro de la comisión del Distrito,
cada uno tiene una función determinada. Algunos se encargan
de gerenciar los insumos, otros
del mantenimiento del edificio y
los equipos y así tenemos distribuidas las tareas que se refieren
a LABINT, tareas que hacen sin

cobrar nada por eso, por vocación
de servicio, y muchas veces dejando las actividades personales.
• ¿Representa alguna ventaja
para su Distrito que usted
también tenga el cargo de
prosecretario en la Fundación
Bioquímica Argentina?

me un cargo de ese tipo tiene que
pensar en el beneficio de todos y
no en sacar alguna ventaja para
su Distrito. Y lo mismo le debe
ocurrir al Dr. Luis García en FABA
y al Dr. Gustavo Prado en EMSA;
dejamos de lado el distrito y nos
dedicamos al rol que tenemos
asignado en cada nivel de las

No, para nada. Cuando uno asu-

...................continúa de la página 8
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PARTIDOS Y LOCALIDADES Y QUE
INTEGRAN EL DISTRITO III
Partido de Morón: Castelar, El Palomar, Haedo, Villa
Sarmiento
Partido de La Matanza: Gregorio de La Ferrere,
Ramos Mejía, Aldo Bonzi, Isidro Casanova, San
Justo, Ciudad Evita, La Tablada, Tapiales, Ciudad
Madero, Lomas del Mirador, Villa Luzuriaga, Villa
Insuperable, González Catán, Rafael Castillo, Virrey
del Pino
Partido de Merlo: San Antonio de Padua, Pque San
Martín, Libertad, Mariano Acosta, Pontevedra
Dr. Marcelo Canala, presidente del Distrito III de la Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires

Partido de Moreno: Francisco Álvarez, Paso del Rey
Partido de Hurlingham: William Morris, Villa Tesei
Partido de Ituzaingo
Partido de San Miguel: Bella Vista,Muñiz
Partido de José C. Paz
Partido de Malvinas Argentinas: Gran Bourg,
A. Sordeaux, Pablo Noguez, Los Polvorines,
Tortuguitas, Villa de Mayo, Partido de Marcos Paz
Partido de Las Heras
Partido de Cañuelas

Instituciones. En cuanto a mi
responsabilidad en FBA trato de
colaborar en todo lo que puedo
pero no hay favoritismo por mi
Distrito sino que le cabe todas las
de la ley como a cualquier otro.
Desde nuestro Distrito tratamos
de impulsar y promover los cursos del PROECO y de incentivar a
los laboratorios para que acrediten bajo los manuales de calidad
de FBA.
• ¿Qué cantidad de laboratorios
asociados hay en su Distrito?
El número de laboratorios se ha
mantenido en los últimos años,
con altas y bajas, pero con un
número estable de 220 laboratorios. Tenemos una edad promedio
alta de profesionales y no son
muchos los nuevos laboratorios
que se instalan, sino que van
cambiando de dirección técnica
o se van asociando profesionales.
Nosotros tratamos de incentivar
a la gente joven para que participen en las reuniones de la Comisión pero lamentablemente no
tenemos muchos profesionales

jóvenes.
• ¿El Distrito III es my poblado
y con problemáticas diferentes?
Así es. Es un distrito muy amplio y diverso desde zonas muy
pobladas como La Matanza ha
Cañuelas, General Las Heras,
zonas más rurales. Tenemos en
su gran mayoría laboratorios chicos y medianos. De acuerdo a la
población hay lugares con mayor
cobertura de prepagas pero en
general el fuerte del trabajo en el
laboratorio está dado por IOMA
y PAMI. Tenemos varias UGLs en
nuestro distrito cada una con su
distinta forma de trabajo. PAMI
es un convenio importante que ha
hecho resurgir algunos laboratorios chicos. El convenio de la UGL
29 lo firmó y gestiona el Distrito y
el resto de las UGLs, las 8 y 35 el
convenio lo mantiene FABA.
• ¿Cómo describiría la situación
del actual convenio con PAMI?
PAMI nos ha hecho una quita importante en los honorarios casi
un 35% a 40%, así que esta-

mos tratando de conseguir una
mejora del arancel y trabajando
mucho para que no haya desvíos
en las prestaciones. Concientizar
más a los colegas y trabajar con
los médicos de cabecera para
que el servicio siga prestándose
correctamente porque en definitiva los afiliados al PAMI no tienen
la culpa de estas cuestiones económicas o políticas. Tenemos que
seguir haciendo rendir el convenio tratando de mejorarlo con el
tiempo.
• ¿Cómo evalúa la implementación de la orden médica electrónica (OME) del PAMI?
Hay mucha resistencia entre los
médicos a utilizarla. Como nosotros no teníamos bonos propios
los médicos tenían la libertad de
pedir una cantidad a veces excesiva de análisis, ahora implementamos un sistema de bonos
para el caso de los médicos que
no prescriben todavía en la OME,
con la finalidad de ordenar las
prestaciones y cuidar el convenio.
Si bien no es una cuestión nues-

tra sino del PAMI, lo cierto es que
hay mucha resistencia por parte
de los médicos y con el tiempo
creo que indefectiblemente deberá ser más estricto.
• Dentro de la Comisión Directiva de su Distrito hay muchas
profesionales mujeres
Sí. Nosotros no tenemos cupo
(risas) pero igualmente hay muchas profesionales mujeres. La
Dra. Susana Carelle, secretaria,
la primera mujer en ocupar ese
cargo; la Dra. Mónica Spalvieri,
que en una oportunidad ocupó la
presidencia, hoy es vocal, se encarga de la parte científica y es
miembro de la IFCC, también las
Dras. Paula Zarini, y Paula Martín, que ingresaron hace poco,
gente joven que participa en varias sub-comisiones, además de
la Dra. Susana Kowaldo, con una
amplia trayectoria profesional
y las Dras. Verónica Pasini y Nidia Alonso. Nosotros tenemos un
cupo femenino importante.
• ¿A su criterio qué condiciones
debe tener un dirigente hoy?
Fundamentalmente tener una

vocación de servicio y hoy en día
estar capacitado con herramientas de gestión que no las da la
facultad y hay que ir a buscarlas
a otro lado. Es fundamental la
capacitación, se necesita tener
bien aprendidas las nuevas herramientas de la tecnología.
• ¿Qué aspectos le parece
se podrían mejorar en las
instituciones en las que ejerce
cargos directivos?
Hay que lograr mayor participación de colegas, con renovación,
es decir incorporación de gente
joven que junto con aquellos de
mayor experiencia puedan fortalecer las instituciones.
En el caso particular de FBA trabajar para una actividad cada
vez más federal. Particularmente
estoy muy contento con las experiencias de VirtuaLab porque ha
logrado ser una herramienta de
actualización a distancia capaz
de llegar a muchos lugares del
interior del país para los que de
otra manera les resultaría muy
difícil el acceso. Hay que utilizar
las posibilidades que ofrece internet para llegar con más cursos
y capacitaciones.

Nuevo

EQUIPÁ TU LABORATORIO
CON EL MEJOR CRÉDITO

ACCEDÉ HOY. PAGALO HASTA EN 40 CUOTAS
• MÍNIMO INTERÉS

• OTORGAMIENTO INMEDIATO

• FÁCIL, RÁPIDO

• EXCLUSIVOS MIEMBROS DE RED FABA

• MÍNIMOS REQUISITOS

• CON EL RESPALDO DE EMSA

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

www.emsa.com.ar

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

diseño: info@naranhaus.com
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Relanzamiento

Programa Nacional de Garantía de
Calidad de la Atención Médica
El Programa Nacional de Garantía
de Calidad de la Atención Médica
(PNGC) fue creado por Resolución
Secretarial Nº 432 del año 1992
firmada por el ex -presidente Carlos Menen, el ex -ministro de Salud
Alberto Mazza y la ex -ministra de
Educación Susana Decibe, y refrendado por el Decreto Nº 1424 del año
1997 y por el Decreto del P.E.N. Nº
939/00.
Este año 2017, el Decreto Ministerial Nº178, basándose en el consenso a nivel nacional e internacional
acerca de la necesidad de promover el desarrollo de programas de
garantía de calidad de la atención
médica, vuelve a revalidar la necesidad e importancia del Programa.
En estos 25 años de actividad
continua el Programa sustentó sus
bases en los principios de mejora y
adecuación permanente de las herramientas tendientes a garantizar
la calidad, tanto de los servicios de
salud a través de las directrices
de organización y funcionamiento,
como así también en el desarrollo
de un sistema de habilitación categorizante conteniendo grillas con
estándares para la habilitación y
categorización de los establecimientos de Salud con internación,
para establecimientos públicos y
privados (Resolución Ministerial
1262/06 y Resolución Ministerial
1414/07).
En relación a la mejora de la
práctica asistencial, al igual que
en otros países del mundo y de la
región, las áreas de calidad desde el año 2004 han adoptado una
visión centrada en la seguridad
de los pacientes y la gestión de
los riesgos asistenciales. La seguridad del paciente como centro
de la escena asistencial ha implicado que la misma sea un corte
transversal a las condiciones de
estructura física y tecnologías,
capital humano, procesos y resultados.
Desde esa perspectiva, y con esa
dinámica, hemos emprendido el
desarrollo de acciones ligadas a
la capacitación, sensibilización,
investigación y gestión de mejoras
de los riegos sanitarios en las jurisdicciones provinciales.
La variabilidad de la práctica clínica, nos ha enfrentado a un problema de calidad asistencial y el gran
desafío que implica su disminución

Este año mediante un Decreto ministerial se ha revalidado la necesidad e importancia de la aplicación
obligatoria de este programa en todos los establecimientos nacionales de salud, en los Sistemas
Nacionales del Seguro de Salud y de Obras Sociales, en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados, en los establecimientos incorporados al Registro Nacional de Hospitales
Públicos de Autogestión en los establecimientos dependientes de las distintas jurisdicciones provinciales
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las entidades del Sector Salud que adhieren al mismo.
a través de herramientas basadas
en la mejor evidencia disponible y
adaptadas al contexto de nuestro
país. Siguiendo esta línea de acción, se vienen desarrollando guías
de práctica clínica y otras herramientas de estandarización de los
procesos asistenciales, utilizando
las metodologías apropiadas para
su desarrollo.

Alcances del PNGCAM
Según lo establecen el Decreto
1424 de 1997 y el Decreto 178 del
año 2017 el PROGRAMA NACIONAL DE GARANTIA DE CALIDAD DE
LA ATENCION MEDICA “.... será de
aplicación obligatoria en todos los
establecimientos nacionales de salud, en el SISTEMA NACIONAL DEL
SEGURO DE SALUD, en el SISTEMA
NACIONAL DE OBRAS SOCIALES, en
el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS
Y PENSIONADOS (INSSJP), en los
establecimientos
incorporados
al REGISTRO NACIONAL DE HOSPITALES PUBLICOS DE GESTION
DESCENTRALIZADA, así como en
los establecimientos dependientes
de las distintas Jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y las entidades del
Sector Salud que adhieran al mismo....”
El Programa Nacional de Garantía
de Calidad de la Atención Médica
se encuentra en el ámbito de la
Subsecretaría de Políticas, Regulación y Fiscalización y sus líneas de
acción comprenden:
1. Seguridad de los pacientes y
gestión de riesgos sanitarios
2. Desarrollo de directrices de organización y funcionamiento de
los servicios de salud
3. Desarrollo de grillas de Habilitación Categorizante de los servicios de salud
4. Sistema Nacional de Evaluación
externa

5. Desarrollo de Guías de Práctica
Clínica y herramientas de estandarización de los procesos asistenciales
6. Investigaciones en Calidad de
los Servicios de Salud
7. Capacitación y asesoramiento
en terreno en las 24 jurisdicciones
Fuente: Min. Salud

Garantía de calidad en el
Laboratorio clínico
El programa de Acreditación de
Laboratorios (PAL) de la Fundación
Bioquímica Argentina fue creado
en 1994, con el objetivo de ayudar
a establecer una red federal de
laboratorios clínicos acreditados
que permitan prestar servicios
de calidad a la población de las
diferentes regiones del país. Las
premisas fundamentales del PAL
son el desarrollo de sistemas de

mejora continua de la calidad y el
compromiso de ayudar a armonizar
el desempeño de los laboratorios
clínicos argentinos a niveles regionales e internacionales.
El acceso al sistema de acreditación es voluntario y no es discriminatorio. No está condicionado
por el tamaño del laboratorio o su
pertenencia a una asociación o
grupo determinado, ni existen condiciones financieras indebidas que
restrinjan la participación.

Proceso de evaluación
El proceso de acreditación consiste
en la evaluación de las actividades del laboratorio comparando
las mismas con una serie de estándares de estructura, procesos
y resultados, que se corresponden
con las fases preanalíticas, analíticas y postanalíticas, y han sido
definidos por consenso teniendo en

cuenta aspectos comprendidos por
los requisitos de la norma ISO/DIS
15189, originalmente denominada
“Gestión de la Calidad en el Laboratorio Clínico”.
El Programa de Acreditación de Laboratorios (PAL) está organizado de
acuerdo a las exigencias de la norma IRAM-ISO 17011 que establece
los requisitos para la creación y el
funcionamiento de organismos de
acreditación de laboratorios.
El Programa de Acreditación de la
Fundación Bioquímica Argentina
se basa en la evaluación, mediante
auditorías, de estándares de estructura, procesos y resultados, los
que se encuentran desarrollados en
un Manual de Acreditación.
Desde su creación en 1994, el
Programa de Acreditación de la
Fundación Bioquímica Argentina
ha realizado más de 7000 auditorías en laboratorios clínicos de la
República Argentina. En la actualidad hay más de 1100 laboratorios
acreditados, que se distribuyen a lo
largo y ancho del país, abarcando
la geografía de 19 de las 24 provincias de la República Argentina.
Los laboratorios acreditados hasta
la fecha están distribuidos en gran
parte del territorio nacional, permitiendo vislumbrar que en un futuro
cercano se podrá concretar definitivamente el anhelo de contar con
una Red Federal de Laboratorios
Acreditados, incluyendo laboratorios de especialidades en áreas
tales como biología molecular, gases en sangre, toxicología, endocrinología e inmunología, marcadores
tumorales y otras.
Las provincias que cuentan con
laboratorios acreditados son: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La
Pampa, Misiones, Neuquén, Río
Negro, Salta, Santa Cruz, Santa Fé,
San Luis, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán y la ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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14 de Noviembre: Día Mundial de la Diabetes

El foco puesto en la Mujer
y la diabetes
Bajo el lema “Nuestro derecho a un futuro saludable” este año la campaña promueve la importancia
de que las mujeres tengan un acceso asequible y equitativo a la atención y educación para manejar
mejor su diabetes y mejorar su estado de salud así como fortalecer su capacidad de prevenir la
diabetes tipo 2.
Hasta el 70% de los casos de diabetes tipo 2 podrían prevenirse mediante la adopción de un estilo de
vida saludable. Y las mujeres y niñas son agentes claves en la adopción de estilos de vida saludables
para mejorar la salud y el bienestar
de las generaciones futuras.
Por ello, la campaña del Día mundial de la diabetes 2017 ha puesto
el foco en no solo en un acceso asequible y equitativo para todas las
mujeres en riesgo de o que viven
con diabetes a los medicamentos
para la diabetes y las tecnologías
esenciales, educación para el autocuidado sino en la información
sobre la diabetes para fortalecer su
capacidad para prevenir la diabetes tipo 2

Lo que hay que hacer

Mensajes clave

- Todas las mujeres y las niñas
deben tener acceso a la actividad física para mejorar sus resultados de salud.
Las mujeres embarazadas necesitan un mejor acceso a la detección, atención y educación para
lograr resultados positivos para
la salud para la madre y el niño.

Todas las mujeres con diabetes
requieren un acceso asequible y
equitativo a la atención y educación para manejar mejor su diabetes y mejorar su estado de salud.
Actualmente hay más de 199 millones de mujeres que viven con
diabetes. Se prevé que esta cifra
aumente a 313 millones en 2040.
-Dos de cada cinco mujeres con
diabetes están en edad reproductiva, lo que representa más de 60
millones de mujeres en todo el
mundo.
- La diabetes es la novena causa
de muerte en mujeres a nivel
mundial, que causa 2,1 millones
de muertes por año.
- Las mujeres con diabetes tipo 2
son casi 10 veces más propensos a tener enfermedad coronaria que las mujeres sin la enfermedad.
- Las mujeres con diabetes tipo 1
tienen un mayor riesgo de aborto
involuntario temprano o tener un
bebé con malformaciones.

- Los sistemas de salud deben
prestar la debida atención a las
necesidades y prioridades específicas de las mujeres.
- Todas las mujeres con diabetes deben tener acceso a los
medicamentos esenciales para
la diabetes y tecnologías, educación para el autocuidado y la
información que necesitan para
lograr resultados óptimos para
la diabetes.
- Todas las mujeres con diabetes
deben tener acceso a servicios
de planificación pre-concepción
para reducir el riesgo durante el
embarazo.

Prevención
-Tipo de estrategias de prevención
de la diabetes 2 deben centrarse
en la salud materna y la nutrición
y otros comportamientos de salud
antes y durante el embarazo, así
como nutrición del lactante y primera infancia.
-Visitas de atención prenatal durante el embarazo deben ser optimizados para promoción de la
salud en las mujeres jóvenes y la
detección temprana de la diabetes
y diabetes gestacional.
-La detección de la diabetes y diabetes gestacional debe integrarse
en otras intervenciones y los servicios de salud materna a nivel de
atención primaria de salud para
asegurar la detección temprana,
una mejor atención a las mujeres y

reducir la mortalidad materna.
-Trabajadores de la salud deben
ser entrenados en la identificación,
tratamiento, gestión y seguimiento
de la diabetes durante el embarazo.
Las mujeres y niñas son agentes
claves en la adopción de estilos
de vida saludables para mejorar
la salud y el bienestar de las generaciones futuras.
- Hasta el 70% de los casos de
diabetes tipo 2 podrían prevenirse mediante la adopción de un
estilo de vida saludable.
- 70% de las muertes prematuras
en adultos se debe en gran parte
a la conducta iniciada durante
la adolescencia.
- Las mujeres, como madres, tienen una gran influencia sobre el
estado de salud a largo plazo de
sus hijos.
- La investigación ha demostrado
que cuando las madres se les
concede un mayor control sobre
los recursos, que destinan más a
los alimentos, la salud y la nutrición de los niños, y la educación.
- Las mujeres son los guardianes
de la nutrición y hábitos de vida
y por lo tanto tienen el potencial de impulsar la prevención
desde el hogar y más allá.
- Las mujeres y las niñas deben
tener la facultad con un acceso
fácil y equitativo a los conocimientos y recursos para fortalecer su capacidad para prevenir
la diabetes tipo 2 en sus familias y mejor salvaguardar su
propia salud.
- Promover oportunidades de
ejercicio físico en las adolescentes, especialmente en los
países en desarrollo, debe ser
una prioridad para la prevención de la diabetes.
Más info en: https://www.idf.org/
our-activities/world-diabetes-day

Páncreas artificial
diseñado por científicos
argentinos
En junio de 2017 se realizaron las
pruebas en pacientes con el algoritmo ARG, el cual sólo precisa que
se registre el inicio de la comida,
sin necesidad de calcular cuántos

gramos de hidratos de carbono
consumirá. Los resultados de las
mismas en 5 pacientes argentinos
se dieron a conocer en una conferencia de prensa en el ITBA el pasado 14 de noviembre.
.................. continúa en la página 14
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Un grupo de investigadores de CONICET dirigidos desde el Instituto
Tecnológico de Buenos Aires desarrollaron el ARG (Automatic
Regulation of Glucose), un algoritmo que comanda la bomba de
infusión de insulina en personas con diabetes tipo 1. Consiste en un
sistema de control automático que realiza las funciones del páncreas
para regular los niveles de glucosa en sangre.
........................viene de la página 12

El sistema inyecta automáticamente la cantidad de insulina que
la persona necesita en cada momento. Se compone de un sensor
continuo de glucosa, una bomba
de infusión subcutánea de insulina y un Smartphone, en el cual se
programa el algoritmo diseñado
por los investigadores argentinos.
En el 2016, en el Hospital Italiano tuvo lugar la primera fase de
esta prueba clínica, que utilizó el
algoritmo desarrollado en la Universidad de Virginia. Este requiere
que el paciente calcule y registre
en el sistema cuántos gramos de
hidratos de carbono comerá para

que la bomba infunda la insulina
necesaria.
En junio de 2017, se realizó la segunda fase con el algoritmo ARG
del ITBA-CONICET, el cual precisa
únicamente que se registre el inicio de la comida, sin necesidad de

calcular cuántos gramos de hidratos de carbono consumirá. En esta
etapa participaron cinco pacientes
adultos, hombres y mujeres, quienes pudieron mantener los niveles
de glucosa dentro de un rango
aceptable durante las 36 horas en
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que se probó el páncreas artificial.
El estudio, dirigido por el Dr. Ing.
Ricardo S. Sánchez Peña –quien
se desempeña como Director del
Departamento de Doctorado e Investigación del ITBA-, contó con el
apoyo del Dr. Daniel Chernavvsky,
médico argentino que trabaja en
el Centro Tecnológico para la Diabetes de la Universidad de Virginia.
El proyecto también contó con científicos de las Universidad Nacional
de Quilmes y de La Plata, Así como
también con el financiamiento de
la Fundación Nuria en Argentina
y Cellex en España, y la donación
de las bombas de un laboratorio
privado.
El algoritmo fue diseñado para responder eficazmente a los aumentos
de azúcar en sangre luego de las
comidas y, de hecho, todos los pacientes lograron controlar este pico
de glucemia mediante la acción del
páncreas artificial.
El objetivo de este sistema es regular de forma automática el valor
de azúcar en sangre, sin necesidad
de que el paciente realice las correcciones con insulina habituales
en el manejo de la diabetes tipo 1.
Esto es importante porque las personas que utilizan bombas de infu-

sión de insulina subcutánea invierten una gran cantidad de tiempo
en calcular y programar la insulina necesaria para mantener sus
niveles de glucosa sanguínea en
rango. Muchas veces sufren hipoglucemias (azúcar baja en sangre)
o hiperglucemia (azúcar elevada
en sangre) como consecuencia de
cálculos imprecisos, de la variabilidad que presenta cada individuo
en cuanto a sus requerimientos, de
imprevistos, entre otros.
Uno de los mayores temores de los
pacientes que se infunden insulina
es sufrir una hipoglucemia mientras duermen. Éste es otro de los
objetivos del páncreas artificial:
lograr una mayor seguridad para el
paciente mediante la disminución
de hipoglucemias, especialmente
las nocturnas. Durante la segunda
fase del estudio, ninguno de los pacientes experimentó hipoglucemias
graves como tampoco nocturnas.
Cabe aclarar que, si bien los resultados son promisorios, es necesario continuar con estudios con la
participación de un mayor número
de personas. Es posible que en un
futuro cercano esta nueva tecnología beneficie a muchos pacientes insulino dependientes.
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La actividad física actuaría sobre
la plasticidad neuronal
Por Ana M. Pertierra

Investigadores del Instituto Leloir acaban de demostrar que el ejercicio físico ayuda a reforzar

El hallazgo de los científicos del Laboratorio de Plasticidad Neuronal del Instituto
Leloir junto a sus pares del Instituto de
Biología Celular y Neurociencias (IBCNConicet-UBA) representa un aporte de la
ciencia básica para combatir el envejecimiento cerebral y abre las posibilidades
de diseñar estrategias para retrasar la
progresión de enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer o Parkinson.
En diálogo con FABAINFORMA el Dr. Alejandro Schinder, biólogo, investigador
principal del Conicet, Jefe del Laboratorio
de Plasticidad Neuronal en el Instituto
Leloir y uno de los autores del trabajo, explicó: “Se denomina plasticidad neuronal
a los cambios que se producen en circuitos formados por neuronas que modifican
la forma en que esas neuronas responden
a un estímulo, y eso se puede dar a nivel
de circuitos muy pequeños o de regiones
enteras”.
Y –agregó– es un término que tiene que ver
con remodelado, con algo que cambia y a
partir de ese cambio empieza a responder
de manera distinta a lo que era antes. Entonces, por ejemplo, un aprendizaje involucra una plasticidad porque cuando uno
trata de recordar algo que uno no sabe el
circuito responde de una manera y cuando
uno trata de hacerlo cuando aprende algo
es capaz de modificar el “output” de ese
circuito o de esa región del cerebro a causa
delo que aprendió. Lo que está almacenado en el cerebro requirió de cambios de conexiones entre neuronas que son cambios
plásticos.
Para los científicos del Laboratorio de
Plasticidad Neuronal del Instituto Leloir el
objetivo de su investigación es la neurogénesis (producción de neuronas nuevas
en la edad adulta) que ocurre en el giro
dentado del hipocampo, una región del cerebro que contiene células madre neurales
capaces de generar neuronas granulares
durante toda la vida, así como los factores
que modulan el desarrollo e integración de
esas nuevas neuronas a circuitos preexistentes y las modificaciones que ocurren en
el giro dentado a causa de ello.
“Si bien existen células madre en todo
el cerebro, en esa zona del hipocampo es
donde producen neuronas y esas neuronas
se integran en el circuito del giro dentado”,
puntualizó Schinder.
El trabajo que acaban de publicar y que es
tapa de Cell Reports (Volume 21, Issue 5,
p1129–1139, 31 October 2017- DOI: http://
dx.doi.org/10.1016/j.celrep.2017.09.064 )

ciertos circuitos neuronales durante el envejecimiento. Este estudio experimental hecho en
animales de laboratorio fue tapa de la revista Cell Reports
logramos detectar lo que podría decirse la
superficie de un mecanismo que explica
que durante el envejecimiento el cerebro
va disminuyendo la producción de factores
tróficos, en particular las neurotrofinas, y
en este caso cuando el animal aumenta su
actividad física aumentan los niveles de
neurotrofinas y esos niveles aumentados
son los que ayudarían a las neuronas a desarrollarse y conectarse más rápido. Esas
neurotrofinas son sintetizadas y liberadas
por las mismas neuronas en el tejido cerebral muy localmente.

Metodologías aplicadas al
estudio

Alejandro Schinder, jefe del Laboratorio de Plasticidad Neuronal del Instituto Leloir.

concluye que correr promueve el desarrollo
de neuronas nuevas en ratones envejecidos. “Hemos demostrado que el cerebro de
un animal que hace ejercicios físicos tiene
características muy distintas del de un
animal que no hace.”, dijo el investigador.
Los científicos observaron que al colocar
rueditas en las jaulas, los ratones viejos
llegaron a correr entre 10 y 20 km por día y

luego de 3 semanas, las neuronas nuevas
de ratones corredores se veían similares a
las de los ratones jóvenes, mientras que
las de los ratones viejos sedentarios estaban atrofiadas.
Consultado acerca de cuál sería el mecanismo y los mediadores bioquímicos que
explicarían este fenómeno, Schinder sostuvo: “Desde el punto de vista bioquímico

Schinder y su grupo quisieron averiguar
qué le sucede al cerebro cuando envejece
y por qué se vuelve tan propenso a desarrollar enfermedades neurodegenerativas.
Para comenzar a entender el problema,
estudiaron las características de las neuronas nuevas generadas en el hipocampo
de ratones viejos. Encontraron que, durante el envejecimiento, las neuronas crecen
mucho más lentamente y se mantienen
desconectadas del circuito durante más
tiempo.
Trabajando con ratones aplicaron distintas
metodologías del laboratorio de investigación. “Se utilizan varios métodos para
poder marcar las neuronas nuevas que se
generan en el cerebro adulto. Una de las
maneras es infectar con virus las células
que están dividiéndose o proliferando en el
cerebro para introducirles un gen que codifica una proteína fluorescente, de modo de
poder visualizarlas en color y una vez que
uno puede ver las células puede estudiar
distintas características de esas células
nuevas”, explicó. Y –detalló– se hace una
cirugía y se inyecta en el cerebro del ratón
estos virus portadores de la información
genética necesaria para visualizar las células nuevas nacidas en el cerebro adulto.
Para visualizarlas en el tejido se utilizan
microscopios de fluorescencia o microscopios confocales que nos permiten ver con
bastante detalle la forma de las neuronas,
las dendritas (los cables de entrada de la
neurona) y los axones (los cables de salida
de la neurona) y también podemos hacer
experimentos de electro fisiología median-
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El trabajo liderado por el doctor Alejandro Schinder es tapa de la revista Cell Reports.

te los cuales evaluar la actividad
eléctrica de las neuronas es decir
la forma en que se comunican entre sí las neuronas.
Mediante estas herramientas el
equipo de Schinder descubrió que
las neuronas nuevas de los ratones
viejos que corren extienden rápidamente sus dendritas, se conectan
al circuito y comienzan a procesar
información. En los ratones viejos
sedentarios las dendritas de las
neuronas se desarrollaron menos
que en los ratones corredores.
Además, en este último grupo se
generaron espinas a través de las
cuales las neuronas se conectan al
circuito.
Estos hallazgos a nivel experimental de la ciencia básica generan
muchas expectativas pero seguramente se requerirán posteriores
estudios para que estos resultados
puedan extrapolarse a los cerebros humanos. “Todavía falta saber cuánta neurogénesis hay en el
cerebro adulto humano, pero lo que
sí se sabe es que el ejercicio físico
tiene efectos positivos y es muy
probable que suceda también en
humanos. De hecho hay estudios
de investigación clínica en humanos que demuestran que el cerebro
de quienes hacen ejercicio tiene
características de mayor plasticidad que aquellos que no lo hacen”,
dijo Schinder y –añadió– en humanos todavía hay poca evidencia que
avale la neurogénesis adulta en el
hipocampo pero es un área en la
que se está trabajando mucho a
pesar de la dificultad para estudiar
y cuantificar el fenómeno.
Según el investigador, el gran interrogante es cuántas neuronas
nuevas se forman en el cerebro
humano. “Se cree que son pocas
pero igual unas pocas son capaces

de generar millones de conexiones
nuevas que pueden ayudar al procesamiento de información de forma significativa”, destacó.

Una zona clave del
cerebro
Si bien todas las regiones del cerebro tienen funciones importantes,
el hipocampo en particular –explica Schinder– tiene que ver con la
discriminación de sutilezas con lo
cual es un procesamiento de información muy delicado.
Sin lugar a dudas el fantasma que
merodea la vejez es la enfermedad
de Alzheimer y las demencias. Por
eso, los científicos del Conicet se
han preguntado qué le pasa al
cerebro cuando va envejeciendo
conociendo que el envejecimiento
es el mayor factor de riesgo para
la aparición de la enfermedad de
Alzheimer. “Lo importante es empezar a entender cuáles son los
elementos que hacen que aumente tanto la probabilidad de que
el cerebro se enferme”, sostuvo
Schinder. Y –agregó– de a poco
se empiezan a descubrir cuáles
son las cosas que van cambiando
y potencialmente cuáles son las
que podrían evitar que cambien.
El ejercicio físico promete ser una
herramienta no para curar pero sí
para prevenir enfermedades neurodegenerativas.
El científico contó que “en humanos también se ha estudiado que
el ejercicio tiene efectos positivos
sobre el cerebro y durante el envejecimiento. No se sabe bien el efecto preventivo del ejercicio antes del
envejecimiento pero tal vez lo más
recomendable sería hacerlo antes y
durante la vejez”.
Por todo esto, los especialistas

Alejandro Schinder, jefe del Laboratorio de Plasticidad Neuronal del Instituto Leloir, con la autora principal del estudio,
Mariela Trinchero (centro), Silvio Temprana, quien también firmó el trabajo, y otros integrantes del grupo.

En los ratones viejos sedentarios las dendritas de las neuronas se desarrollaron menos que en los ratones corredores.

recomiendan para llegar en mejor
estado a la vejez hay que llevar
un estilo de vida saludable, alimentación sana, actividad física,
gimnasia intelectual y una activa
vida social.

Un equipo
multidisciplinario
El trabajo que es tapa de la revista internacional “Cell Reports”
también lo firmaron Silvio Temprana, Jessica Sulkes-Cuevas, Karina

Büttner y Cristina Monzón, del
equipo de Schinder en el Laboratorio de Plasticidad Neuronal del Instituto Leloir, en colaboración con
Paula Fontanet, Fernanda Ledda y
Gustavo Paratcha, del Instituto de
Biología Celular y Neurociencias
(IBCN-CONICET-UBA).
En el Laboratorio de Plasticidad
Neuronal, liderados por Schinder
trabajan biólogos, bioquímicos,
físicos, y hasta un psicólogo. “Las
preguntas que se abordan tienen
un espectro muy amplio desde

comprender mecanismos moleculares hasta comportamiento de
los animales, por eso es un equipo multidisciplinario.”, comentó
el jefe del Laboratorio.
Siempre trabajando con ratones
los científicos se plantean desafíos a futuro, entre ellos: conocer
las bases moleculares que contribuyen a que el desarrollo de las
neuronas en el cerebro envejecido
sea más lento y más atrofiado y
ver de qué manera se puede revertir.
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Test de eosin-5-maleimida como herramienta
para diagnóstico de Esferocitosis Hereditaria
Pablo A. Biaggioni
Bioquímico Especialista en Bioquímica Clínica Área Hematología. Departamento de
Hematología –IACA Laboratorios
La membrana del glóbulo rojo está constituida por una bicapa lipídica en su parte
externa y otra capa más interna conformada
por un citoesqueleto en el cual las proteínas
α-espectrina y β-espectrina juegan un papel central, acompañadas de otras proteínas como Banda 3, Ankirina y Proteína 4.2.
Un defecto asociado a alguna de ellas es
capaz de debilitar las interacciones verticales y las conexiones entre la bicapa lipídica
y el citoesqueleto responsables de la forma
bicóncava del eritrocito.
La Esferocitosis Hereditaria (EH), caracterizada por un defecto en la proteína Espectrina u otras proteínas que participan en la
interacción de ésta con la membrana, es la
patología más común dentro de los defectos
hereditarios de la membrana del glóbulo
rojo. Al convertirse en una esfera el eritrocito
ve reducida su relación superficie/volumen,
situación que lo deja susceptible a la lisis.
El diagnóstico de EH debe sustentarse en
datos clínicos, antecedentes familiares, el
examen físico, el hemograma con especial
estudio de la morfología y los índices eritrocitarios, el recuento reticulocitario y la
prueba de Coombs directa (1).
El abordaje típico por parte del laboratorio,
aunque carente de especificidad, se inicia
con la búsqueda de esferocitos en el extendido de sangre periférica. Los esferocitos
pueden detectarse en alrededor del 97% de
los pacientes con EH; sin embargo, algunos
pacientes pueden tener muy pocos haciendo
su hallazgo difícil hasta para los operadores con mayor experticia. Por otra parte, en
muchos laboratorios automatizados la observación microscópica tiende a ser omitida
(2). El estudio continúa habitualmente con
tests que explotan la reducción de la relación superficie-volumen del glóbulo rojo,
como pueden ser el de fragilidad osmótica
(FOM), la lisis por glicerol acidificado (AGLT)
y el test de Pink.
La Guía para el diagnóstico y manejo de
la EH publicada por el Comité británico de
estándares en hematología desaconseja el
uso de la FOM, recomienda el uso del test
de criohemólisis (CH) o el test de eosin5-maleimida; y reserva sólo en casos especiales los estudios confirmatorios.
El estudio de eritrocitos marcados con eosin-5-maleimida (EMA) empleando citometría de flujo puede considerarse una técnica
de elevada sensibilidad y especificidad;
siendo uno de los métodos de elección ante
pacientes con sospecha de EH.

El Comité de Redacción de Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana ha
seleccionado este artículo publicado en Informe-ALAC CIENCIA Y ÉTICA /Año
XXI / Nº 2 / 2016; pp. 19-21, para su difusión a través de FABAInforma

Test de Fragilidad Osmótica) y la Piro- poiquilocitosis Hereditaria (PPH) (3)(4). El presente trabajo tiene como objeto realizar una
recopilación de la información bibliográfica
disponible en la que se evalúe la utilidad
clínica del Test de EMA en el diagnóstico de
la EH.

Materiales y Métodos

Esferocito en extendido de sangre periférica

Se realizó una búsqueda bibliográfica en
PubMed de estudios de diagnóstico publicados hasta abril de 2015. Las estrategias
de búsqueda fueron por un lado (eosin5-maleimide) y por el otro (eosin maleimide).

Resultados
La estrategia de búsqueda entregó un total
de 263 resultados. Un total de 19 trabajos
fueron separados para ser evaluados en
detalle; de ellos, 5 fueron eliminados por no
corresponder con el tipo de estudio, y 4 por
no tener datos disponibles para ser extraídos,
resultando en una selección final de 10 trabajos de los cuales fueron extraídos los datos
de mayor relevancia, compilados en la Tabla
1. ( ver tabla 1)
Todos los estudios incluidos fueron realizados
de manera prospectiva, aunque dos realizaron simultáneamente una evaluación retrospectiva. Los diagnósticos de certeza fueron
realizados considerando la historia clínica
y familiar, y otras pruebas de laboratorio
disponibles; solo seis trabajos demostraron
la presencia de anomalías moleculares empleando SDS-page.

Discusión y Conclusiones

La disminución en la intensidad de EMA permite diferenciar entre pacientes con EH (gris
oscuro) y pacientes sanos (gris claro).

El empleo de EMA en esta metodología
refundamenta en su capacidad para interaccionar predominantemente con banda
3, pero también con el complejo Rh y CD47,
que se ven reducidas en pacientes con EH.
Defectos de otras proteínas del citoEsqueleto como proteína 4.2 o espectrina
también conducirán a un descenso en la intensidad de fluorescencia. La metodología
además, permite el diagnóstico diferencial
de Estomatosis Hereditaria (junto con el

Una selección inicial fue realizada considerando título y resumen, descartando los
trabajos en idiomas diferentes del español
o el inglés, que no contaran con resumen,
o no estuvieran disponibles en internet. Los
trabajos separados fueron evaluados en
detalle y sus citas bibliográficas revisadas
para hallar otros estudios. De aquellos finalmente incluidos se extrajeron los datos
de relevancia.

Durante los últimos años el test de EMA ha
cobrado gran relevancia clínica ante la sospecha de EH, siendo incluido como prueba
recomendada dentro de la Guía para el
diagnóstico y manejo de la EH publicado
por el Comité británico de estándares en
hematología.
Los datos recopilados en este trabajo muestran que EMA puede ser una herramienta
poderosa, con una sensibilidad de entre
68% y 100%, y especificidad del 91% al
99%, siendo estos valores considerados
para la prueba sin combinar con otros ensayos. El mínimo valor de sensibilidad fue
reportado por Crisp RL et al para el test EMA
expresando el resultado como incremento
en el coeficiente de variación; sin embargo,
este grupo de autores también reportan que
la asociación de inCV con dMFC presentan
una sensibilidad y especificidad de 83,4% y
90,8% respectivamente. Resultados similares hemos obtenido en nuestro laboratorio.
La necesidad de establecer valores de referencia propia, y probablemente la falta
de estandarización y consenso al respecto,
hacen que los puntos de corte y las formas
de reportar los resultados puedan ser variables de un laboratorio a otro. Hunt L et
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al, de igual manera que otros autores (6),
recomiendan que la Re debe ser calculada
con el promedio de al menos tres pacientes sanos, e idealmente con seis; y por otra
parte establecen los valores de una zona
gris dentro de la cual no es posible una
definición diagnóstica. Como fue mencionado anteriormente, Crisp L et al hallan que
la utilización en forma conjunta de inCV y
dMFC presentan mejor performance que su
empleo por separado. Por otro lado, ParK SH
et al hallan una mejor performance para
EMA% que para MFI. Parece ser recomendable la expresión de los resultados como
dMFC, inCV, Re, y opcionalmente MFI, acompañados de una conclusión, con especial
consideración en aquellos casos que estén
dentro de las zonas grises y se requiera una
evaluación minuciosa tanto de los estudios
previos, como de la historia clínica y familiar.
Una de las mayores limitaciones de otros
ensayos es la necesidad de realizar el estudio relativamente rápido luego de la toma
de muestra. En el test de EMA se ha evidenciado disminución de la MFI luego de conservación de la muestra durante 48 horas
a 4 °C; sin embargo esa disminución afecta
igualmente a los controles con lo cual puede
realizarse la prueba luego de 7 días, siempre que se cuente con pacientes control conservados en condiciones idénticas (7).
La preparación y conservación del EMA es
un punto crítico en la realización de la prueba, ya que los autores sugieren que gran
parte de la variabilidad estará condicionada por este paso en el cual debe cuidarse
la exposición a la luz y la temperatura de la
solución de stock (6)(7).
El empleo del test EMA en combinación con
otros estudios es analizado por dos de los
autores (2)(10). Por un lado, para Crisp RL
et al la máxima sensibilidad surge de la
combinación con el test de criohemólisis.
Por otra parte, Bianchi et al logran clasificar correctamente a todos los pacientes con
EH empleando el test EMA en conjunto con
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Esquema 1: Selección de los trabajos recopilados

el test de lisis con acilglicerol.
La disminución de la fluorescencia que
se presenta en pacientes con EH ha sido
reportada en otras entidades (además de
las ya mencionadas) como pueden ser la
ovalocitosis del sudeste asiático, la anemia
diseritropoyética congénita tipo II y la criohidrocitosis. Por tanto, todo resultado debe
siempre ser considerado en el contexto clínico y a la luz del resto de las evidencias.
Para finalizar, puede concluirse que existe
bibliografía de calidad que logra avalar el
empleo de la prueba de EMA en el tamizaje
de pacientes con EH, sugiriendo su empleo
junto con otros tests para mejorar la performance diagnóstica. Resulta evidente la necesidad de consensuar el modo más apropiado para establecer los puntos de corte,
zonas grises, e informe de los resultados.

3.

4.

5.
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El laboratorio y las gammapatías
monoclonales
Pruebas de laboratorio en gammapatías monoclonales con significado
renal (GMSR). Leung N, Barnidge DR, Hutchison CA. Clin Chem Lab Med.
2016;54(6):929-37.
Recientemente, la descripción de
las gammapatías monoclonales
con significado renal (GMSR) condujo a la reclasificación de todas
las gammapatías monoclonales
(M) que están asociadas con el
desarrollo de una enfermedad renal pero no cumplen con la definición de mieloma múltiple (MM)
sintomático o linfoma maligno. El
propósito fue distinguir la gammapatía M como el agente nefrotóxico
independiente de la masa clonal.
El diagnóstico de GMSR depende
de la detección de la proteína M.
Más importante aún, el éxito del

tratamiento se correlaciona con la
reducción de la proteína M. Por lo
tanto, la familiaridad con las pruebas de proteína M es imprescindible. La electroforesis de proteínas
realizada en suero u orina es económica y rápida debido a la automatización. Sin embargo, la escasa
sensibilidad, especialmente con la
orina, es un problema, en particular, con la gammapatía M de bajo
nivel que a menudo se encuentra
con la GMSR. La inmunofijación
aumenta la sensibilidad y la especificidad, pero también el costo. Los
ensayos de cadenas livianas libres

en suero (sFLC) han aumentado
significativamente la sensibilidad
de la detección de proteína M y son
relativamente económicos. Es importante reconocer que hay más de
un ensayo en el mercado y que sus
resultados no son intercambiables.
Además, en ciertas enfermedades,
la inmunofijación es más sensible
que la sFLC. Finalmente, nuevas
técnicas con resultados prometedores se suman a la capacidad de
identificar proteínas M. Aplicando
el método “time of flight” (TOF),
se ha demostrado que el uso de
la espectrometría de masas de

las muestras de suero aumenta
exponencialmente la sensibilidad
de la detección de la proteína M.
En otra técnica, las cadenas livianas oligoméricas se identifican en
exosomas urinarios que amplifican
la especificidad para la proteína M
nefrotóxica.
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light chain assays. Mayo Clin Proc.
2006;81(12):1575-8.
3: Koo EH, Shin JH, Jang HR, Park
HD, Kwon GY, Huh W, Kim DJ, Kim
YG, Oh HY, Lee JE. Diagnostic
performances of M-protein tests
according to the clinical presentations of kidney disease. Eur J Intern
Med. 2016;33:88-92.
4: Fogazzi GB, Pozzi C, Passerini
P, Simonini P, Locatelli F, Ponticelli
C. Utility of immunofluorescence
of urine sediment for identifying
patients with renal disease due to
monoclonal gammopathies. Am J
Kidney Dis. 1991;17(2):211-7.

• Capacitación
en estos
temas

5: Jenner E. Serum free light chains
in clinical laboratory diagnostics.
Clin Chim Acta. 2014;427:15-20.

2- ¿Qué técnica se utiliza para corroborar lo que se ve en una
electroforesis de proteínas séricas en proteína M?

En español
1: Caravaca-Fontán F, Gutiérrez E,
Delgado Lillo R, Praga M. Gammapatías monoclonales de significado
renal. Nefrología. 2017;37(5): 46577.
2: Cantillo JJ; Flórez AA; López RP;
Andrade RE. Gammapatía monoclonal de significado incierto. Acta
Med Colomb. 2014;39(2): 196-201.

Le informamos que se le obsequiará un CD con material bibliográfico a elección de un listado que tenemos disponible, a los primeros que nos hagan llegar sus respuestas correctas al correo
electrónico bibliote@fbpba.org.ar
Agradecemos por este medio a los profesionales que han participado y respondido las actividades publicadas en ediciones anteriores.

Consulte nuestros servicios:
• Asesoría profesional en metodología de la investigación
• Biblioteca
• Taller documental (manuscritos, pósters y resúmenes de congresos, CV, presentaciones orales)

pathy: Point. Clin Chem Lab Med.
2016;54(6):963-6.

Electroforesis de proteínas e inmunofijación.

3: Molina Garrido MJ; Guillén Ponce
C; Guirado-Risueño M; Martínez y
Sevila C; Carrato Mena A; Diagnóstico diferencial de las gammapatías monoclonales. An. Med.
Interna (Madrid) 2006; 23( 11 ):
546-51.
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Una empresa nacional desarrollará Kits
de detección de HPV
El proyecto del Doctor Diego Chouhy, del
Instituto de Biología Molecular y Celular de
Rosario (IBR, CONICET-UNR), ganó un concurso de la Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica (ANPCYT) para recibir financiamiento público, por parte del
Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC), que
fue posible a partir del apalancamiento
privado fruto de la inversión de la empresa
SEGSER S.A, miembro del Grupo Asegurador
La Segunda.
El proyecto de los investigadores del CONICET Diego Chouhy y Adriana Giri recibirá un
financiamiento público y privado por un total
de $9.000.000.
Los fondos son destinados al desarrollo de
una empresa de base tecnológica que se encargará de la creación y producción de Kits
para el diagnóstico molecular en las áreas
de infectología y enfermedades genéticas
utilizando formatos de detección innovadores.
Diego Chouhy desde hace más de 15 años
lleva adelante, en el Laboratorio de Virología
Humana, que está dirigido por la doctora
Adriana Giri, estudios sobre virus de Papiloma Virus Humano (HPV), causante del cáncer de cuello de útero y a partir del trabajo
en conjunto con la Aceleradora de Proyectos
Biotecnológicos del CONICET Bio.r, los avances de su investigación podrán volcarse a
esta nueva empresa de base tecnológica
que desarrollará Kits de detección molecular
de HPV.
El director del CONICET Rosario, Roberto
Rivarola, al respecto de la nueva empresa
de base tecnológica, señala “Apoyamos
fuertemente esta iniciativa innovadora, así
como también la posibilidad del desarrollo
de otras ofertas en lo que hace a productos
biotecnológicos. Estamos frente a un claro
emprendimiento de avanzada destinado al
sector socioproductivo, que tiene la particularidad de tener una alta y muy importante
incidencia en la salud de las personas”.

Reimpulsar la ciencia
En el año 2015, el equipo de Bio.r realizó
una primera pre-selección de ideas proyecto de base biotecnológica entre los investigadores del IBR y, de los 15 proyectos
presentados, se seleccionaron 6 que se encontraban en estadios avanzados. A partir
de ese momento, CONICET a través de Bio.r
asistió a los grupos de investigación a lo
largo de un año para desarrollar la estrategia comercial asociada a sus proyectos,
formular los planes de negocio y armar los
pitch de venta para ser presentado ante La
Segunda, que decidió aportar U$D 200.000
a la propuesta de Diego Chouhy. Parte de

Se trata de Bio.r, una empresa de base tecnológica que se encargará de la creación y
producción de Kits para el diagnóstico molecular. El proyecto de los investigadores del
CONICET Diego Chouhy y Adriana Giri fue el ganador de un premio de ANPCYT, un
financiamiento público y privado por un total de $9.000.000.

Diego Chouhy (izq.), Elisa Bolatti, y Adriana Giri. Crédito: CCT CONICET Rosario.

este monto fue la contraparte para aplicar
a una herramienta del FONARSEC (EMPRETECNO) con la cual se obtuvo el aporte de
$5.630.000 por parte del Estado.
Por su parte, el Director Ejecutivo del Grupo
Asegurador La Segunda, Alberto Grimaldi
afirmó: “Las motivaciones principales que
nos han llevado a este acuerdo se relacionan, principalmente, con que el Grupo Asegurador La Segunda es una organización
cuyo espíritu y valores se alinean con el
modelo propuesto por el Movimiento Cooperativo Internacional y, en este sentido,
el séptimo principio del Cooperativismo, el
Compromiso con la Comunidad, nos guía
en nuestros vínculos con diversas entidades y organizaciones que trabajan por y
para la comunidad”.

Estudios sobre el virus
El método diseñado por Chouhy, junto a
Adriana Giri, investigadora independiente
del CONICET, puede identificar las catorce
cepas del virus que son capaces de causar
cáncer cervical.
El kit, compuesto por una microplaca y una
serie de reactivos, detecta la presencia del

virus a partir de la identificación de su ADN
en la muestra de la paciente, la cual se
toma a través del cepillado endocervical,
del mismo modo que para el Papanicolaou.

Luego esa muestra se somete a procesos
de purificación de ADN y amplificación y
luego por colorimetría se determina si contiene material genético del HPV.
“El análisis molecular busca identificar el
ADN de alguno de trece o catorce tipos de
HPV que están particularmente asociados
con el cáncer cervical, porque si se encuentra el virus, se puede prevenir el cáncer cervical” contó Chouhy”.
“Primero el test de HPV y después el
pap” indica el investigador y explica “La
tendencia a nivel nacional y mundial es
buscar primero el virus y en caso de obtener resultados positivos, luego hacer
un Papanicolaou. Este nuevo algoritmo
en la prevención del cáncer cervical se
está aplicando en nuestro país desde del
año 2011 a través del Programa Nacional
de Prevención de Cáncer Cervicouterino
(PNPCC) que utiliza métodos moleculares
de captura hibrida”. En este sentido, se
encuentran en curso los estudios comparativos entre la nueva metodología desarrollada por los investigadores con dichos
métodos comerciales, que son importados
y de comprobada utilidad clínica en la prevención del cáncer cervical.

Disertantes del congreso VirtuaLab de FBA
Los Dres. Diego Chouhy y Adriana Giri, ambos investigadores del Conicet, docentes de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad
Nacional de Rosario, son disertantes del actual congreso Virtualab 2017 de la
Fundación Bioquímica Argentina y han expuesto sobre Diagnóstico de HPV para
tamizaje de cáncer cervical y desarrollo nacional del Kit HPV BIO-Detection para
detección molecular de HPV.

Año XLIII - Nº 542 - Noviembre 2017

“Esperamos aportar a nuestro país una
metodología desarrollada en nuestra región y que brinde resultados clínicamente
válidos” acentúa Chouhy.

Un virus muy común
“Los HPV de alto riesgo se encuentran
entre los virus de transmisión sexual más
frecuentes y prácticamente el 70 u 80 %
de las mujeres y hombres vamos a tener en
algún momento de nuestras vidas esta infección. Eso no quiere decir que el 70 u 80 %
de las mujeres van a tener o tuvieron cáncer
cervical. En la mayoría de los casos cuando
está el virus, este realiza su ciclo viral y el
sistema inmune lo elimina y muchas veces
ni siquiera la persona se da cuenta de esa
infección”, cuenta Chouhy.
En cuanto a las lesiones, los científicos
explican que cuando aparecen, suelen ser
de bajo grado, que en su mayoría se curan
espontáneamente, pero si luego de algunos
años esa lesión se agrava y se convierte

FabaInforma

en una de alto grado es necesario que esa
mujer sea tratada, porque esas lesiones son
las precursoras del cáncer cervical invasor
y tienen muy poco porcentaje de regresión
natural.

Nuevos desarrollos
A partir del impulso que significó la obtención del subsidio EMPRETECNO, los doctores Chouhy y Giri esperan que la empresa
en formación pueda ser líder en el desarrollo y producción de Kits para el diagnóstico
molecular en las áreas de infectología y
enfermedades genéticas utilizando formatos de detección innovadores. La experiencia del grupo emprendedor en el desarrollo de métodos de diagnóstico molecular,
gestión de calidad, gestión empresarial y
conexiones con laboratorios de diagnóstico
clínico, son los cimientos y modelarán la
visión estratégica de la futura empresa de
base tecnológica.
Fuente: Conicet
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PROPUESTA EXCLUSIVA PARA:
FEDERACIÓN BIOQUÍMICA
DE LA PROVINCIA DE BS. AS.

Una propuesta especialmente
diseñada para vos.

• Con aciertos y desaciertos hemos
crecido cada día con orgullo y alegría
• Seguiremos dando el 100% para
que nuestros colegas tengan mayor
capacitación científica y técnica
• Les deseamos un excelente 2018

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
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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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Nuestros más sinceros Saludos
de Fin de Año
Pensando en todas las metas y
objetivos que nos planteamos al
inicio del año, llegó el momento
de pensar en lo alcanzado para
saber si el balance ha sido positivo. Es aquí donde debemos destacar que las relaciones con las
universidades, hospitales y organizaciones de profesionales de la
salud siguen siendo óptimas, debido al permanente y fluido diálogo que enriquece al programa y
nos permite que la capacitación
de postgrado ofrecida por medio
del desarrollo de los cursos y las
actividades de sus talleres participativos, lleguen no solo a la
provincia de Buenos Airess, sino
a muchas otras provincias de

nuestro país.
A fines del año 2017, se puso a
prueba una modificación de los
cursos presenciales utilizando
una nueva metodología combinada conocida como B-Learning (del inglés blended learning) que consiste en un proceso
docente semipresencial, en el
que un curso incluye en su formato clases presenciales y actividades de e-learning. La aceptación
de esta innovación, por parte de
los participantes de la etapa piloto, nos alienta a continuar con
estos cursos combinados con el
principal objeto de mejorar la
utilidad práctica de los mismos
y la accesibilidad geográfica y

económica para que cada vez
más colegas puedan actualizarse
y capacitarse, ya sea en 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.
Esperando, como en años anteriores, la participación de los
colegas bioquímicos, tanto en los
cursos de esta nueva modalidad
como también en los cursos presenciales y por entorno virtual,
les hacemos llegar los mejores
augurios de felicidad a todos los
profesionales y empleados de la

Fundación Bioquímica Argentina,
comprometidos con el PROECO,
a los profesores docentes de las
diferentes especialidades, a los
coordinadores zonales de las sedes que durante el ciclo lectivo
2017 aunaron esfuerzo y buena
voluntad para que los cursos se
desarrollaran según las pautas
prefijadas. Asimismo, hacemos
extensivos nuestros saludos a
las empresas que auspician la
edición del Libro Anual y a todos
aquellos profesionales del laboratorio clínico que de un modo
u otro nos siguen convocando
año tras año desde diferentes
regiones de nuestro país y del extranjero. Un saludo especial para

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
la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, que desde el año
2016 comparte los cursos desde
el PROBOECO.
Coordinación Científica del
PROECO

CALILAB 2018

10º Edición del CALILAB: ya tiene fecha
y nueva sede
Del 24 al 27 de octubre de 2018 en el
Centro de Exposiciones y Convenciones
de la ciudad de Buenos Aires

La Fundación Bioquímica Argentina comunica que la
10º Edición del congreso CALILAB tendrá lugar del 24
al 27 de octubre de 2018 en el nuevo Centro de Exposiciones y Convenciones de la ciudad de Buenos Aires, un
espacio recientemente inaugurado caracterizado por su

calidad edilicia, la originalidad arquitectónica y la versatilidad de sus espacios interiores. Construido desde
una perspectiva sustentable, consta de tres niveles
subterráneos para prolongar el paisaje del predio entre
la Facultad de Derecho de la UBA y el Parque Thays.
Un foyer de más de 1500 metros cuadrados será destinado al armado de una vasta exposición comercial y un
área de exhibición de pósters.

Esta nueva sede ubicada en el pleno barrio de Recoleta
resulta de fácil acceso a través de diferentes líneas de
colectivo, la futura estación de subte (Línea H) y un
amplio estacionamiento para autos particulares.
Ya está lanzada la organización de este evento para
satisfacer las nuevas expectativas de la comunidad
bioquímica para este encuentro con que la calidad en
el laboratorio clínico.
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100.000 Corazones por un cambio saludable

Amplia repercusión en los medios
nacionales
PROCORDIS

La XI Campaña nacional se hizo notar durante

Programa de Prevención
de Enfermedades
Cardiovasculares

el mes de noviembre en varios medios de

Directores: Dr. Ricardo López
Santi
Para mayor información:
Viamonte 1167 - 3º Piso
Tel. (011) 4373-5659 / 5674
e - mail: procordis@fba.org.ar
Site: www.fba.org.ar

comunicación nacionales con su mensaje:
“ Un cambio saludable para reducir la mortalidad
cardiovascular”

ra debida a las enfermedades no
transmisibles que afectan a la salud cardiovascular.
Muchas 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. Para ello, la
campaña este año hizo 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.

Los diferentes portales de Clarín
(https://www.clarin.com/buenavida/hipertension-10-consejosprevenirla-tratarla_0_ryi521HAb.
html) Infobae (https://www.infobae.com/salud/2017/11/01/unacampana-nacional-busca-reducir-la-mortalidad-cardiovascular/)
Crónica (https://www.cronica.com.
ar/suplementos/Corazon-que-mehaces-mal-20171112-0026.html)
y Diario Popular (https://www.
diariopopular.com.ar/para-lograrun-cambio-saludable-n328804)
fueron algunos de los medios que

reflejaron el espíritu de la campaña que en esta XI edición puso
el foco en el control de la presión
arterial como factor de riesgo.
La campaña anual que la Federación Argentina de Cardiología
(FAC) realiza desde el año 2007
junto con la Fundación Bioquímica
Argentina (FBA) tiene como objetivo central reforzar en la población los conceptos de prevención
cardiovascular y contribuir así a
las políticas públicas destinadas
a reducir la mortalidad prematu-

La Campaña, que comenzó el 1º
y se prolongó hasta el 30 de noviembre, contó 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 convocaron 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 pudieron plegarse
organizando actividades para su
comunidad con el apoyo de las entidades organizadoras.
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Consenso internacional

Asocian consumo diario de
cereales con menor mortalidad
El consumo de cereales integrales de calidad, como los presentes en pan, pasta o
arroz, se asocia con una disminución de
las cifras de mortalidad y un menor riesgo
de diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, obesidad y, probablemente, cáncer
colorrectal.
Así concluye la declaración de consenso
del Consorcio Internacional de Calidad de
los Carbohidratos (ICQC), extraída de su
tercera reunión anual. Esta organización
sin ánimo de lucro está formada por científicos con experiencia en la investigación
nutricional de carbohidratos y salud.
Los cereales integrales son fuentes importantes de fibra dietética, nutrientes
y fitoquímicos. Los científicos destacan
la importancia de consumir dos raciones
diarias (16g de peso seco por ración) ya
que es la cantidad asociada a beneficios
sobre la salud.
El documento de consenso insiste en recomendar además la promoción del consumo

de cereales integrales con bajo índice glucémico, ya que así se mantienen los niveles de glucosa en la sangre cerca o en el
rango normal y se evitan complicaciones.

Información sencilla y
rigurosa
Este panel de expertos destaca también
la necesidad de dar a conocer a todos los
sectores profesionales de la salud sobre
las propiedades saludables que ofrecen
los cereales integrales de grano entero.
Además, recuerdan la importancia de informar sobre el contenido de cereales integrales de los alimentos, promocionar e
incentivar su consumo entre la población,
concienciar a la industria alimentaria y de
restauración para la elaboración de productos a base de cereales integrales que
sean más atractivos para su consumo y
asequibles, así como promover la regulación de un etiquetado simple, pero basado
en la evidencia científica.
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VirtuaLAB

Culminó la 2º edición del congreso
virtual de FBA
El día de cierre se dieron a conocer los trabajos científicos
premiados. De las 17 comunicaciones libres presentadas tan
solo cuatro lo hicieron con opción
a premios. En la evaluación de
los trabajos postulados a premio,
el Jurado tuvo en consideración
los siguientes aspectos: relevancia del tema, originalidad,
diagramación, características
de la exposición oral, racionalidad del estudio, presentación
y diseño del material utilizado.
Luego de una larga deliberación,
el Jurado dictaminó que, dada la
paridad de los mismos, otorgaba
el Premio al Mejor Trabajo Científico Virtualab 2017, en forma
compartida a los dos siguientes
trabajos:

El 30 de noviembre concluyeron las actividades de este encuentro de actualización virtual que contó casi
750 participantes. Sin embargo, los contenidos permanecerán activos para quienes lo deseen y puedan
todavía inscribirse. www.virtualab.org.ar

El Comité Científico consideró
merecedores del Premio Virtualab
2017, en forma compartida dada
la paridad de los mismos, los
siguientes Posters presentados:
• HEMOCULTIVOS: ANTIBIOGRAMA PRELIMINAR VS ANTIBIOGRAMA DEFINITIVO: ¿INFORMAMOS
BIEN? de los Dres Rodriguez L.1;
Verón, F. M2; Moriñigo Y.3; Gallo
M.4; Roldán J.5; Mónica M.6
• UTILIDAD DE LOS PUNTOS INTERMEDIOS DE LA PRUEBA DE
TOLERANCIA ORAL A LA GLUCOSA EN PACIENTES CON FIBROSIS
QUÍSTICA de los Dres Godoy A.C.;
Baran E.; Merino M.E.; Benigni
L.P.; Gonzalez J.A.; Pierini, N.C.;
Copparoni G.; Fiorentini L.; Farah
A.; Zubillaga M.Y.; Rivera A.J.; Ferranti S.; Bocanegra R.; Lorenzin
A.M.; Barrena E.M.; Varela C.N.;
Butti M.F.; Gatti L.G.; Goñi S.I.

El premio consta de:
Una inscripción sin cargo para
cada uno de los autores del trabajo ganador, a un curso del PROECO VIRTUAL 2018, a elección (a
excepción del curso anual) y 2 becas de Inscripción CALILAB 2018.
En el último día del congreso los
participantes pudieron descargar los certificados, y tuvieron la
oportunidad de completar una encuesta de satisfacción opcional,
que para la organización de este

Concluido VirtuaLab, todos los contenidos
permanecerán activos para que quienes lo
deseen puedan inscribirse
congreso de la FBA representa una
herramienta fundamental para
mejorar futuras ediciones.
Este congreso virtual que se extendió del 13 al 30 de noviembre
contó con el auspicio de la IFCC y
la participación de casi 750 profesionales. Tuvo cuatro conferencias
inaugurales, 40 video -disertaciones con sus respectivas diapositivas, acceso al foro de discusión,
autoevaluación opcional y materiales didácticos complementarios. Casi 50 especialistas de reconocida trayectoria y una variada
oferta temáticas con las últimas

novedades del sector bioquímico.
Además de la sección “La cafetería”, un espacio informal de
encuentro entre colegas para interactuar sobre inquietudes, opiniones, problemas, experiencias y temas no únicamente relacionados
con el congreso.

Comunicaciones libres
Se presentaron 17 comunicaciones libres a cuya exposición los
participantes pudieron acceder
en el formato de pósteres de una
variedad de temas relacionados

con los ejes temáticos propuestos
por el Comité Científico. El 25 de
noviembre estuvieron activos los
videos de defensa de los cuatro
trabajos que optaron a premio.

Destacados disertantes
de VirtuaLab
Durante el transcurso de VirtuaLAB los Dres. Diego Chouhy y
Adriana Giri, ambos investigadores del Conicet, docentes de
la UNR y disertantes de esta 2º
edición del congreso virtual de
FBA sobre Diagnóstico de HPV
para tamizaje de cáncer cervical
y desarrollo de kits de detección
molecular de HPV, ganaron un
concurso de la Agencia Nacional
de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT para recibir
financiamiento público, por parte del Fondo Argentino Sectorial

(FONARSEC), para su proyecto
de desarrollo de una empresa de
base tecnológica que se encargará de la creación y producción
de Kits para el diagnóstico molecular en las áreas de infectología y enfermedades genéticas
utilizando formatos de detección
innovadores.
Diego Chouhy desde hace más
de 15 años lleva adelante, en el
Laboratorio de Virología Humana,
que está dirigido por la doctora
Adriana Giri, estudios sobre virus
de Papiloma Virus Humano (HPV),
causante del cáncer de cuello de
útero y a partir del trabajo en
conjunto con la Aceleradora de
Proyectos Biotecnológicos del
CONICET Bio.r, los avances de su
investigación podrán volcarse a
esta nueva empresa de base tecnológica que desarrollará Kits de
detección molecular de HPV.
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FABA en la IV Jornada de Unión
Salud
El jueves 30 de noviembre en el Salón auditorio de la Sociedad Odontológica
de La Plata (SOLP) se llevó a cabo este encuentro multidisciplinario con la
consigna “Por el acceso de un sistema de salud de calidad para nuestros
jubilados”

La organización de este encuentro estuvo a cargo del Comité ejecutivo de Unión Salud integrado
por los Dres. Eduardo Martiarena,
Carolina Piris y Carmen Guerra.
La temática desarrollada se focalizó en el modelo actual de con-

tratación del PAMI y su relación
con los prestadores. El Dr. Gabriel
Di Bastiano, secretario de la Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, participó
de la mesa redonda: “PAMI y los
prestadores” en la que se desem-

peñó como moderador el Dr. Juan
Manuel Fernández Castillo de la
Agremiación Médica Platense
(AMP), y de la que también participaron los Dres. Dardo Pereira,
presidente de la SOLP, Osvaldo
Traversa, miembro de la Comi-

sión Directiva de la Sociedad Platense de Anestesiología, Marcelo
García , presidente del Colegio
de Farmacéuticos de La Plata y
Luciana Brividoro, de la Sociedad
de Neurocirugía de La Plata.
En esta mesa redonda expusieron los representantes de los
bioquímicos, odontólogos, anestesiólogos, farmacéuticos y de
las Sociedades científicas como
prestadores.
El Dr. Di Bastiano describió los
términos del convenio que FABA
mantiene con PAMI desde 2005
como “un buen convenio” y que
desde abril de este año ha pasado al modelo capitado con una
reducción del 30% del presupuesto asignado a los aranceles
para los bioquímicos. A pesar de
esa quita –dijo– FABA ha podido
mantener los tres pilares fundamentales de su atención: libre
elección, accesibilidad y calidad.

Por su parte, los médicos se mostraron muy preocupados ante el
actual modelo capitado instrumentado desde el PAMI desde
abril al que denominaron “inviable” y que atenta “contra el derecho de la libre elección del médico por parte de los afiliados”.
Además se refirieron a que “desde abril de este año muchas clínicas y sanatorios decidieron no
convenir con el PAMI, y que PAMI
ha realizado convenios con los
hospitales públicos.
El PAMI es un sistema único en
Argentina y Latinoamérica –dijo
Martiarena– con cinco millones
de afiliados en todo el país y
deja afuera a los profesionales
médicos (en el convenio) y paga
a las clínicas valores muy bajos
de cápita. “Este formato no garantiza la calidad de atención”,
remarcó.
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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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La microbiota intestinal puede
proteger frente a la hipertensión
Un estudio demuestra que las dietas ricas en sal reducen
la población de ciertas bacterias beneficiosas y, como
resultado, aumenta la presencia de unas células inmunes
proinflamatorias que se han relacionado con la hipertensión
arterial.

Investigadores del Instituto Tecnológico de
Massachusetts, Estados Unidos, y el Centro
de Medicina Molecular Max-Delbruck de Berlín (Alemania) han descubierto una cepa de
bacterias que conforman la microbiota intestinal que podría evitar que una dieta rica
en sal induzca una respuesta inflamatoria
relacionada con la hipertensión arterial.
El trabajo, cuyos resultados publica la revista Nature, ha demostrado que tanto en
ratones como humanos las dietas ricas en
sal reducen la población de determinadas
bacterias beneficiosas y, como resultado,
aumenta la presencia de unas células inmunes proinflamatorias llamadas Th-17,
que se han relacionado con la hipertensión
arterial.
Pero al mismo tiempo, también vieron que
con un tratamiento probiótico se pueden
revertir estos efectos. No obstante, los autores aclaran que esto no abre la vía a que los
hipertensos puedan tomarse la licencia de
consumir sal sin límites, siempre que puedan luego recurrir a esta alternativa.

Los científicos saben desde hace tiempo
que una dieta rica en sal puede provocar
enfermedades cardiovasculares ya que,
a medida que el sodio se acumula en el
torrente sanguíneo, el organismo retiene
más líquido para diluirlo, y el corazón y los
vasos sanguíneos tienen que trabajar más
para bombear el volumen extra de agua.
Este proceso puede endurecer los vasos
sanguíneos, con el consiguiente riesgo de
hipertensión, infarto e ictus.
En un primer estudio los científicos alemanes, liderados por Dominik Muller, descubrieron que el sistema inmune está implicado en este proceso, comprobando que la
sal aumenta la población de células inmunes Th-17, que estimulan la inflamación y
pueden causar hipertensión. Asimismo, el
exceso de sal en ratones puede derivar en
el desarrollo de una enfermedad autoinmune similar a la esclerosis múltiple.

“Creo que hay algo prometedor en el desarrollo de probióticos que podrían estar
dirigidos a corregir algunos de los efectos
de una dieta rica en sal, pero las personas no deberían pensar que pueden comer
comida basura y luego tomarse un probiótico”, ha alertado el director del Centro de
Microbioma Informática y Terapéutica del
MIT, Eric Alm, autor de la investigación.

Mientras tanto, el laboratorio de Alm evaluó en humanos las interacciones de los
microbios intestinales con poblaciones de
diferentes tipos de células inmunes. De
este modo, encontraron que el equilibrio
entre las células proinflamatorias como
las células Th-17 y las antiinflamatorias
está influenciado por la composición de
la microbiota intestinal. Asimismo, los investigadores también descubrieron que los
probióticos pueden inclinar este equilibrio
a favor de las células antiinflamatorias.
En este nuevo trabajo, ambos equipos se
unieron para determinar cómo una dieta
rica en sal afectaría a la microbiota y ver
si esos cambios podrían estar relacionados con los efectos perjudiciales para la
salud de dicha dieta.

El daño de una dieta rica en sal

Toda la actualidad Bioquímica:

FabaInforma
www.faba.org.ar/fabainforma

El equilibrio celular del
intestino

Dos semanas con una dieta
rica en sal
Durante dos semanas, los investigadores
alimentaron a los ratones con una dieta

en la que el cloruro de sodio (sal de mesa)
representaba el 4 por ciento de lo que los
animales comían, en comparación con el
0,5 por ciento para los ratones con una
dieta normal. De este modo, descubrieron
que esta dieta conducía a una disminución
en la población de un tipo de bacteria llamada ‘Lactobacillus murinus’.
Estos ratones también tenían una mayor
población de células Th-17 inflamatorias y
su presión arterial subió. Cuando esto sucedió se les administró un probiótico que
contenía esta bacteria y las poblaciones
de Th-17 disminuyeron y la hipertensión
se redujo.
Seguidamente iniciaron un estudio con 12
voluntarios humanos, en los que vieron
que añadir 6.000 miligramos de cloruro de
sodio por día a la dieta de los sujetos, durante un período de dos semanas, también
cambiaba la composición de las bacterias
en el intestino.
Asimismo, las poblaciones de bacterias
lactobacillus disminuyeron y la presión arterial de los sujetos aumentó junto con los

niveles de células Th-17. Pero cuando se
les administró un probiótico disponible comercialmente durante una semana, antes
de seguir una dieta rica en sal, sus niveles
de lactobacillus en el intestino y la presión
sanguínea se mantuvieron normales.
No obstante, los autores admiten que todavía no está claro exactamente cómo las
células Th-17 contribuyen al desarrollo de
la presión arterial alta y otros efectos nocivos de una dieta alta en sal. “Estamos
aprendiendo cómo el sistema inmunitario
ejerce un gran control sobre el cuerpo, más
allá de lo que generalmente consideramos
como inmunidad”, ha explicado Alm.
Los investigadores esperan que sus hallazgos, junto con futuros estudios, ayuden
a arrojar más luz sobre el mecanismo por
el que una dieta alta en sal influye en la
enfermedad. “Si logramos descubrir los
detalles moleculares completos de lo que
está sucediendo, será más probable que
las personas sigan una dieta saludable”,
concluyó.
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Avisos clasificados
UN SERVICIO PARA LOS BIOQUÍMICOS FEDERADOS

VENTA
»»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 E-mail: helvacilaboratorio@gmail.com
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

»»
»»
»»
»»
»»
»»

Sr. Profesional: Ante la posibilidad de compra de un
laboratorio para traslado, le sugerimos consultar en el distrito
correspondiente la continuidad de la atención de obras sociales
con convenios capitados con FABA
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 conve-

»»

»»
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Avisos clasificados
UN SERVICIO PARA LOS BIOQUÍMICOS FEDERADOS

nir. 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@yahooo.om.ar /
TE:221-15-5063976. Escucho ofertas.
VENDO por recambio tecnológico: Fotómetro
de llama CHEMAR JMG II, Na-K-Li completo con
garrafa y compresor. Espectrofotómetro BTR
810. ÁBACO Rolco para microhematocrito capilar, sin uso. NOVA 14 : mide urea, gluc, Hto,
Na,K, CL y calcula osmolaridad. Precios accesibles y a convenir. Comunicarse a: 0221-154543668 laboratoriolabbce@hotmail.com
VENDO ECLÉCTICA. Analizador Bioquímico
automático con Inmunoanálisis, Marca ADALTIS (empresa comercializadora en Argentina
BIOARS). Muy poco uso. Impecable. Funciona
perfectamente, con todos los services realizados. Realiza un panel hormonal y de marcadores tumorales por inmunoanálisis en forma
automática. La Plata, Celular 221-154763983.
VENDO Contador Hematológico GEO TA. No
enciende. A revisar. Estufa de esterilización
con Termostato. Consultas T.E.: 0221 420 9077
VENDO Equipo ion selectivo, marca ZEN
AADE, 4 parámetros: Na - K - Cl - Ca. Funcionando. $ 29.000. T.E. 03329 15510268
VENDO sillones para extracción de sangre.
Tel. (0221) 4213691.
VENDO lector de microplacas SIRIO y lavador
de microplacas PI. 8C. Excelente estado. Sin
uso, 96 canales , lectura simultánea de 8 pocillos.> 65000 pesos. Cel: 11 6 139 0126
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 $10000. E- mail:
parradoelba@gmail.com Te: 4302-3181, Cel:
1553465755
VENDOContador hematológico Melet MS 4e
3dif, única mano, funcionando, servicio técnico
al día, con paq de líquidos. U$s 3500. 2234466580
VENDO por recambio tecnológico METROLAB
2100 actualizado a windows U$S 3500. TEL:
(011) 4291-1641/1402
VENDOLaboratorio de análisis clínicos federado y acreditado, 44 años de antigüedad, PEEC

»»

»»

»»

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

al día, actualmente funcionando, situado en el
partido de Quilmes. CONSULTAS: por correo
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
VENDO2 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
VENDOLaboratorio de Análisis Clínicos en
Bahía Blanca Dist. X Equipamiento básico, sin
personal, atendiendo todas las Obras Sociales,
30 años de trayectoria. Contacto por e mail.
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
VENDOpor recambio tecnológico Autoanalizador Automático de Electrolitos con Autosampler, DIESTRO 103AP; en perfecto funcionamiento. Para mayor información contactar al Dr.
Raymundo “Pichón” Motter al 03704-422822 o
compras@raymundomotter.com.ar
VENDO por recambio tecnológico Autoanalizador Automático de Electrolitos, DIESTRO
103A; en perfecto funcionamiento. Para mayor
información contactar al Dr. Raymundo “Pichón” Motter al 03704-422822 o compras@
raymundomotter.com.ar
VENDO Por recambio tecnológico Metrolab
2300 plus, 5 años de antigüedad, funcionando perfectamente. Tel: 0221-15-4762514 /

»»

»»
»»

»»
»»
»»

»»
»»
»»
»»

»»

»»

5386030
VENDO/ALQUILO Laboratorio en centro de
Tapiales. Equipado con Analizador METROLAB
2300. Contador hematológico COULTER BECK.
Fotocolorímetro METROLAB 330. Espectrofotómetro METROLAB 1600. Espectrofotómetro de
llama METROLAB 315.Centrífugas ROLCO (2).
Estufa de cultivo y material de vidrio (tubos,
gradillas, portas, jeringas, agujas, etc). Cel:
1544252819- 4442-4908
VENDO por recambio tecnológico METROLAB
2100 con software de 2300 en perfecto estado
y funcionando con service al día. TE 0338815678741
VENDO Autoanalizador SELECTRA 200 RA
para repuestos, incluye equipo de refrigeración.
Tel: 02204770280.
VENDO Metrolab 1600 plus, un microscopio
alemán, un espectrofotómetro Andali, una estufa esterilizadora de material de vidrio y una balanza granataria grande. Tel: 0291154251301
VENDO Contador hematológico CELL-DYN
1600 funcionando con mejora (se cambió la
disketera por un emulador flexidrive) muy buen
estado funcional y estético. 1544352144
VENDO Contador hematológico ABACUS
JUNIOR B. Autoanalizador química METROLAB
2100. Contacto: E-mail: campanel@outlook.com
0336-4434570.
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@gmal.
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.
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»»VENDO en excelente estado contador hema-

tológico MELET MS4e ($32.000) y analizador de
química clínica MINDRAY BS-120 ($150.000).
Consultas al teléfono 0291-452 2433 de lunes
a viernes de 7:30 A 19:00 horas.
VENDO Laboratorio habilitado para traslado
zona Distrito VI. Comunicarse a 0236-4428608;
0236-154381293; acevinelli@gmail.com
VENDO Lector de tiras de orina Cybow 720
reparado a nuevo, equipo Na/K/Li Easylyte en
funcionamiento. Grupo electrógeno motor Honda 8kva trifásico. Mail: ibhlab@gmail.com TEL
01146625683
VENDO autoanalizer METROLAB 2300 plus
operativo funcionando en perfecto estado habilitado para conexión de datos bidireccional.
Contacto 1123799567
VENDOLaboratorio habilitado en localidad de
Casbas (Distrito X) con más de 30 años de funcionamiento en el lugar. PEEC al día. Contacto:
casbaslab@gmail.com
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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 privado 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
BUSCO BIOQUÍMICO para laboratorio privado, zona I. Casanova .Manejo Bioquímica gral,
validaciones y manejo de personal. Comunicarse a 0111562005050 o enviar CV a pedro.
maccarone@gmail.com
BUSCO BIOQUIMICO/A análisis clínicos
por la mañana, zona Belgrano enviar CV a
moldesdiagnostico@yahoo.com.ar Contacto
1123799567
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Se siguen esperando resoluciones
del PAMI
El Instituto todavía no ha establecido un tope de prescripciones
de laboratorio por cada orden médica ni tampoco ha elaborado
un padrón de médicos especialistas
El nuevo convenio acordado en todo el país
por el PAMI con los profesionales que le prestan servicios, prosigue estancado en una
suerte de arenas movedizas que tienen como
principales perjudicados a los bioquímicos.
Y ello es la resultante, tal como se viene puntualizando desde estas mismas páginas, de
la falta de decisión del Instituto, pese a los
reiterados reclamos que viene formulando
la Federación Bioquímica, para establecer
un tope de determinaciones de laboratorio
con cada orden extendida por los médicos de
cabecera que atienden a los beneficiarios del
Instituto.
Esta falta de resolución por parte del PAMI,
provoca que en gran número de laboratorios
de análisis clínicos se sigan recibiendo órdenes médicas con prescripciones de hasta
más de veinte determinaciones.
Como se sabe, FABA ha sugerido establecer
un tope de entre 8 a 12 determinaciones
como máximo, habida cuenta de que el Instituto, este año redujo el valor de la cápita,

causando un enorme perjuicio para los bioquímicos.
Con órdenes sin límite de determinaciones,
el valor de esa cápita, en los hechos, se ve
reducido aún más, por lo que los reclamos de
la Federación Bioquímica ante el Instituto no
cesan, como tampoco cesa la falta de decisión del PAMI en este sentido.
Otro de los reclamos que FABA prosigue formulando al Instituto es el de la falta de elaboración de un padrón de médicos especialistas que prescriban, tal como se encuentra
estipulado en el nuevo vínculo contractual,
las determinaciones de alta complejidad que
son, como se sabe, las que mayores costos de
insumos conllevan.
El PAMI ha puesto en vigencia un nuevo sistema de prescripción electrónica de prácticas
bioquímicas, que el médico lleva a cabo “on
line”. Pero este sistema, pese a que ya hace
algunos meses que ha sido instrumentado,
sigue todavía conviviendo con el de las viejas
órdenes impresas.

Esto a su vez agrava el panorama creado por
la falta de un padrón de especialistas, por lo
que las órdenes para las prácticas de alta
complejidad siguen siendo confeccionadas,
en muchos casos, por los médicos de cabecera, contrariando el espíritu y más que nada
la letra estricta del nuevo modelo prestacional del Instituto, todo en perjuicio claro de los
profesionales del laboratorio.
En virtud de ello, la Federación Bioquímica,
sigue reclamando al PAMI, además de los topes a las prácticas, la urgente elaboración de
un padrón de especialistas que decidan las
prácticas de laboratorio correspondientes al
Nivel III que deben brindarse a los afiliados
del Instituto.

Negociaciones con prepagas
Por otra parte, la Federación Bioquímica ha
iniciado una nueva ronda de negociaciones
con las empresas de medicina prepaga, a
raíz de que estas y por autorización del gobierno nacional, aplican un seis por ciento de
incremento de las cuotas que cobran a sus
afiliados a partir del primero de diciembre.
El último aumento autorizado a las prepagas
fue del cinco por ciento desde septiembre y
motivó fatigosas y complicadas negociacio-

nes de la Federación Bioquímica con las empresas del sector.
El de diciembre, es el quinto incremento de
las prepagas del corriente año debido a que
en febrero aplicaron a las cuotas de sus afiliados un ajuste del seis por ciento, del 5%
en julio, otro igual al mes siguiente y el correspondiente a septiembre, totalizando para
2017 una suba global de sus ingresos del
30,6 por ciento.
En las negociaciones con la Federación Bioquímica, como también con el resto de los
prestadores, las prepagas, casi en su totalidad, se niegan a conceder mejoras arancelarias de igual porcentaje aplicado al valor
de las cuotas de sus afiliados. Y para ello
utilizan distintas argumentaciones, todas
carentes de la más leve lógica.
En el caso de los profesionales del laboratorio, ahora han comenzado a aducir, tal como
ya lo han realizado en anteriores ocasiones,
que el incremento no será del seis por ciento
dado que en noviembre se ha incrementado al valor del Acto Profesional Bioquímico
(APB). Este argumento, como ya se ha explicado en reiteradas ocasiones, es absolutamente falaz, pese a lo cual lo siguen
esgrimiendo para retacear el incremento
arancelario correspondiente.

Incertidumbre por el futuro del Seguro Público de Salud
La continuidad a futuro del Seguro Público de Salud de la provincia de Buenos Aires ha quedado envuelta en una
nube de incertidumbre, según se evaluó
tras una reunión de la que participaron
representantes de los prestadores y la
conducción de la cartera sanitaria bonaerense.
Debe señalarse empero que ya se han
cobrado los montos correspondientes a
los primeros seis meses del Seguro de
este año y que durante el mes de diciembre, según lo aseguraron autoridades ministeriales, se estaría cobrando la
totalidad del segundo semestre.
En el Ministerio de Salud se llevó a cabo
el miércoles 29 de noviembre una reunión encabezada por el titular de esa
cartera, Dr. Andrés Scarsi, acompañado
por el asesor Lic. Juan Pablo Grabowski,
de la cual tomaron parte autoridades de
FABA, FEMEBA, FOPBA Y FEMECON. Por
la Federación Bioquímica asistieron los
Dres. Luis García, Alberto Torres y Gabriel Di Bastiano.
El Seguro Público de Salud está creado

por ley de la Legislatura bonaerense.
El ministro Scarsi destacó que de acuerdo a la óptica del gobierno provincial, el
Seguro Público de Salud, por las deudas
y por las prestaciones que a nivel general se vienen brindando “no sirve” y
que habría que buscar alguna otra modalidad prestacional para el acceso a la
salud de quienes no tienen ningún tipo
de cobertura.
También se habló de la superposición
de programas de atención sanitaria,
los cuales deberían articularse para su
optimización. Los prestadores fijamos
nuestro punto de vista en torno a los retrasos con los que se abonan los montos
correspondientes al Seguro.
Las autoridades de la Federación Bioquímica pusieron de relieve que en el
nuestro caso en particular, y por causas
que los profesionales del laboratorio no
manejamos, las prestaciones que se
brindan en el marco del Seguro Público
de Salud son en su inmensa mayoría a
embarazadas para el control rutinario
que se prescriben de las salas de aten-

ción primaria o unidades sanitarias.
La conducción de la Federación Bioquímica también manifestó la intención de
proseguir con un programa de atención
de esas características, sea bajo la modalidad que pueda convenirse, comprometiéndose a elevar al Ministerio a principios de diciembre un pormenorizado
registro estadístico de las prestaciones
brindadas en el marco del Seguro durante los dos últimos años.
El Ministro de Salud dijo que la cartera a
su cargo evaluará la situación y que formulará a los profesionales una propuesta que puede ser general o sectorial.

Presupuesto 2018
Por otra parte, a comienzos de noviembre el titular de la cartera sanitaria provincial, Andrés Scarsi, expuso en la Legislatura ante la comisión bicameral de
Presupuesto, donde dio detalles sobre
qué se proyecta hacer en su área con los
39.893 millones previstos para la Salud
en el proyecto de presupuesto 2018, que

significan unos 10 mil millones de pesos
más que el monto asignado para 2017.
“Ampliar el sistema de atención de
emergencias SAME Provincia, mejorar
las guardias hospitalarias, sumar fondos para la medicación y los tratamientos oncológicos y formar recursos humanos serán los aspectos del sistema en
los que pondrá el acento el ministerio
de Salud bonaerense con el presupuesto
2018”, explicó Scarsi.
“Con el presupuesto de 2018 se espera
mejorar y fortalecer otras 14 guardias.
De este modo, hacia el final de la actual gestión vamos a haber renovado 58
servicios de guardia”, dijo el ministro
Scarsi; y aclaró que esta iniciativa “no
sólo contempla la readecuación de espacios físicos, trabajo que se hace junto
con el ministerio de Infraestructura, sino
que incluye la incorporación de recursos
humanos, medidas de seguridad, insumos y equipamiento, de tal manera que
podamos cambiar la relación entre el
sistema de salud y sus usuarios”.

