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Prepagas y aranceles
prestacionales
de facturación en un único prestador en representación de la red, no solo abarata sus
costos administrativos, sino que les posibilita un mayor control de gestión (facturación-liquidación), más aún si la institución
tiene casi 60 años de historia de seriedad,
calidad y transparencia.

Editorial
En el transcurso del año 2017, el Gobierno
Nacional ha autorizado a las empresas de
medicina prepaga a aplicar un aumento
por sobre cualquier pauta inflacionaria
o salarial del sector de salud. El número
final del 31.31% no encontraría sustento
real, ya que ningún indicador económico
del sector justificaría la autorización de tal
aumento.
Hasta la sanción de la Ley 26.682 (Marco
regulatorio de medicina prepaga, sancionada el 4 de mayo de 2011 y promulgada
el 16 de mayo del mismo año) las empresas de medicina prepaga aumentaban a
voluntad el valor de sus cuotas, mientras
que los honorarios profesionales sufrían
enormes postergaciones en relación a esos
aumentos del valor de las cuotas.
La Ley 26.682 vino a cubrir a medias un
vacío legal que permitía una larga lista
de injusticias y arbitrariedades por parte
de las empresas de medicina prepaga,
dentro de las cuales podemos mencionar
limitadas coberturas, interrupción de los
servicios a partir de los 65 años cumplidos, cesación de cobertura a los usuarios
de planes corporativos que se retiraban de
sus trabajos pero querían seguir como voluntarios, desvinculación automática por
falta de pago de una sola cuota, criterios
arbitrarios de rechazo por patologías preexistentes, y la lista sigue.
Pero para los prestadores la situación poco
ha variado. El aumento de las cuotas autorizadas por la Secretaría de Comercio,
tomando el período febrero 2015-diciembre 2017 tuvieron un número final de
142.21%, contra una inflación sensiblemente menor.
Esto también significa un incremento por
encima de las paritarias sectoriales promedios de estos años, por encima de los
costos empresariales de las empresas de
medicina prepaga, por encima del índice
general de precios, y sobre todo muy por
encima de los aumentos transferidos a los
prestadores.
En la actualidad existen alrededor de 270
empresas de medicina prepaga, pero sólo 8
concentran el 61% de los afiliados y el 70%
de la facturación. Sabemos que estas, las
más grandes se diferencian entre las que

Todo esto nos lleva a algunas
conclusiones:

“Hoy las empresas de medicina prepaga en forma conjunta
acordaron no trasladar el último aumento otorgado a los
prestadores bioquímicos ni en su totalidad ni al mismo
tiempo, lo cual nos coloca en la situación de apelar a todos
los argumentos aquí expuestos para el merecido y adecuado
reconocimiento del trabajo bioquímico y su aporte al tratamiento
más eficiente”.
tercerizan la totalidad de las prestaciones
médicas y aquellas que cuentan con centros
propios de atención tanto ambulatoria como
de internación.
En promedio los costos por gestión y comercialización le representan a las empresas de
medicina prepaga un 20%, el otro 80% se lo
lleva el pago a los prestadores.
A su vez dentro de la estructura de costos de
las clínicas y sanatorios el 74% se lo llevan
los sueldos y las cargas sociales. Recordemos
que en el año 2017 el aumento anual acumulado en sanidad fue del 22%, mientras que
el aumento autorizado a las prepagas terminó en 31.31%. Los ingresos de las prepagas
gracias a esto han aumentado un 60% más
que los costos de la prestación médica.
¿Qué recibimos como justificación a esto?
Algunas con cierta consistencia como los
planes de fertilización asistida sin la regulación adecuada, otros casi inverosímiles
como la incidencia de operaciones de cambio de sexo.
Es cierto, la catarata de amparos judiciales
ante la negación de algunas prestaciones
de alto costo, pero también lo es el aumento

de rentabilidad por lo antes expuesto, sumado a que algunos casos de empresas
medicina prepaga, su diversificación hacia los mercados financieros les permiten
afrontar holgadamente los compromisos
judicialmente exigidos.
Esto sin tener en cuenta la mora entre el
otorgamiento del aumento arancelario y el
pago real, que puede llegar a los 60 o 90
días, en períodos altamente inflacionarios.
Otra vez la matemática financiera le da
más márgenes aún a las empresas de medicina prepaga ante colocaciones monetarias millonarias a corto plazo.
¿Dónde quedan entonces los honorarios profesionales? Lamentablemente postergados
y de acuerdo a la capacidad de lobby institucional de los prestadores, estos se verán
o no beneficiados. Sería ingenuo pensar que
instituciones como el Hospital Italiano o el
Hospital Alemán recibirán igual respuesta
por parte de las prepagas que centros de
menor complejidad.
¿Y las instituciones intermedias como
FABA? A pesar de los planteos de las empresas de medicina prepaga, la concentración

1- En los últimos dos años las empresas
de medicina prepaga han aumentado su
rentabilidad gracias a los aumentos de
cuotas autorizados, muy por encima de
cualquier índice de costos del sector o
general.
2- Los prestadores nunca hemos participado de este beneficio, sino de aumentos
restringidos luego de tediosas y desgastantes negociaciones arancelarias.
3- El Estado no termina de ejercer su rol de
regulador sobre el sistema de medicina
privada.
Así las cosas parece que va llegando el momento de acotar el menú prestacional, buscar alternativas de cobros complementarios
y empezar a delinear, en base a la realidad
que los números indican, una nueva política
institucional en cuanto a las condiciones y
valores de las prestaciones bioquímicas.
Hoy las empresas de medicina prepaga en
forma conjunta acordaron no trasladar el
último aumento otorgado a los prestadores
bioquímicos ni en su totalidad ni al mismo
tiempo, lo cual nos coloca en la situación
de apelar a todos los argumentos antes
expuestos para el merecido y adecuado
reconocimiento del trabajo bioquímico y su
aporte al tratamiento más eficiente.
Dr. Claudio H. Cova
Tesorero de la Federación Bioquímica de la
provincia de Buenos Aires
Fuentes:
* Informe FSSNº 19 - www.soberaníasanitaria.org.ar
* INFORME SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LA MEDICINA PREPAGA PERÍODO
2015-2017 – Centro de Estudios Tributarios e impositivos para la administración
pública. Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Bs.As.
* Boletín Oficial de la República Argentina
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En pie de guerra con las prepagas médicas
La posición de estas empresas para con los prestadores,
especialmente los bioquímicos, es francamente grave y se
podrían adoptar medidas de acción directa
Las negociaciones de la Federación Bioquímica y las empresas de medicina prepaga
han adquirido un perfil extremadamente
complicado, marco en el cual no se descarta, por parte de los profesionales bonaerenses del laboratorio, la posible adopción en
breve de medidas de acción directa.
Primeramente cabe recodar, tal como se
indicara en la anterior edición de FABAInforma, que las empresas prepagas fueron
autorizadas por el gobierno nacional a aplicar desde diciembre último un incremento
en el valor que cobran a sus afiliados del
seis por ciento, completando un aumento
anual del 32%, más de siete puntos por
encima del índice inflacionario que para
2017 determinó el INDEC (24,8%).
En el marco de las negociaciones con los
prestadores, las compañías del sector se
negaron a trasladar a los efectores mejora
arancelaria alguna, es decir, cero por ciento.
Pero además, con el despuntar del nuevo

año y mientras la Federación Bioquímica
redoblaba esfuerzos para torcer la injustificada decisión de estas empresas, éstas
fueron autorizadas a aplicar otro aumento a
sus afiliados, esta vez del cuatro por ciento
a partir de febrero.
Así las cosas, en un marco de gran tensión,
la Federación Bioquímica logró negociar con
las prepagas una mejora del tres por ciento
a partir de enero, con la condición de que la
mejora del cuatro por ciento que percibirán
desde febrero sea trasladada íntegramente y
desde el mismo mes a los profesionales del
laboratorio de nuestra provincia.
Pero poco después del acuerdo, ahora las
empresas se niegan a dar el aumento de febrero. No quieren reconocer ninguna mejora,
tal como lo hicieron en diciembre.
Las empresas del sector llegan así a un límite que para los prestadores resulta indignante, tanto más a partir de los subterfugios
que las compañías utilizan para esquivar el

reconocer las justas mejoras arancelarias
que se reclaman.
La Federación Bioquímica proseguirá intentando lograr que las prepagas nos trasladen
la mejora del cuatro por ciento, pero si no se
encuentra una solución, quedará planteada
la necesidad de adoptar una medida de acción directa que nadie quiere pero que impedirá, en definitiva, que las remuneraciones
profesionales sigan perdiendo terreno frente
a un sector que, como está a la vista, lo ha
ido ganando.
Por eso, se analiza transferir a los afiliados
de las prepagas médicas, en el laboratorio,
la diferencia arancelaria que las empresas
no reconocen.

PAMI
También con el PAMI la situación viene
siendo dificultosa porque a medida que
transcurren los meses, no se adoptan las
resoluciones prometidas para subsanar
problemas que obran en detrimento de la
remuneración profesional bioquímica.
Los principales problemas en este sentido,
tal como se ha venido señalando en FABA

Informa, son la falta de establecimiento de
topes a las determinaciones que puedan
efectuarse por cada prescripción médica, y
la continuidad de la carencia de un padrón
de especialistas para derivación de los médicos de cabecera.
De ese modo, los bioquímicos seguimos
obligados a brindar servicios aún con órdenes médicas en las que se llegan a prescibir hasta más de veinte determinaciones, y
siempre con un valor capitario que fue reducido el año pasado.
Se había prometido que se fijarían topes por
cada orden médica, aunque no se habló del
número de prácticas. Pero la situación prosigue inalterable, por lo que el valor de la
cápita se viene progresivamente abajo, si se
considera además el encarecimiento de los
insumos bioquímicos y el pago de la “cláusula gatillo” a los empleados del laboratorio.
Además, sin un padrón de especialistas
que prescriban las determinaciones de
alta complejidad, éstas siguen siendo ordenadas por los médicos de cabecera, algo
expresamente contraindicado en el nuevo
contrato que liga a la Federación Bioquímica con el Instituto.
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Verano saludable:
medidas de prevención
En la sección “El laboratorio y la Prevención” del sitio web Análisis Bioquímicos de FABA se encuentran
consejos útiles y algunos cuidados de la salud para la época estival. Prevenir el golpe de calor y otras
descompensaciones con una buena hidratación, cuidados en la alimentación y el manejo higiénico de los
alimentos.
El verano es una época para
disfrutar, aun así, es importante
considerar que la exposición al
sol o al calor conlleva a riesgos
para nuestra salud
En épocas de altas temperaturas tenemos que adoptar ciertas
medidas para evitar el golpe de
calor, quemaduras, deshidratación y otros problemas de salud.
Hay grupos que potencialmente
pueden resultar más afectados: las mujeres embarazadas;
los bebés y niños pequeños; las
personas mayores de 65 años; y
quienes padecen enfermedades
crónicas como, por ejemplo, afecciones respiratorias o cardíacas, hipertensión arterial, obesidad y/o diabetes.

Cuidados frente al sol
La exposición excesiva al sol puede producir envejecimiento de la
piel, cataratas y cáncer de piel.
Por eso:
- Evitar la exposición entre las
10 y las 16 hs. y permanecer
en espacios ventilados.
- Usar protector solar con factor
de 30 o más y renovarlo cada
2 horas y después de salir del
agua.
- Evitar por completo la exposición al sol de los niños menores de 1 año.
- Usar ropas claras, anteojos de
sol y sombrero.
- Si se realiza actividad física,
hacerlo en las horas de menos
calor, usando ropa holgada, liviana, de colores claros. Llevar
siempre una botella de agua
para mantenerte hidratado
sin esperar tener sed y tomar
abundante agua antes, durante y después del ejercicio.R

Golpe de calor

diariamente o agregarle cloro.
- Evitar tragar agua.
Nunca bañarse en agua estancada.
- Lavarse las manos con agua
segura y jabón después de ir al
baño.
- Para evitar infecciones en los
oídos, secarlos bien después
del baño. Usar una toalla de
manera suave y se aconseja
inclinar la cabeza hacia los lados para que los oídos queden
en posición que permita que el
agua salga.

Es el aumento de la temperatura del cuerpo por una exposición prolongada al sol (insolación clásica) o por hacer
ejercicios en ambientes calurosos o con poca ventilación) al
punto que el cuerpo pierde agua
y sales esenciales para su buen
funcionamiento.¿Cuáles son los
síntomas?
Es importante estar alerta ante
los siguientes síntomas y consultar al médico en caso de que
aparezcan, en especial en el caso
de las embarazadas, los bebés,
los niños pequeños, los adultos
mayores de 65 años y las personas con enfermedades crónicas:
- Temperatura mayor a 39º C
(medida en la axila)
- Sudoración excesiva
- Piel seca
- Agotamiento, cansancio o debilidad
- Mareos o desmayo
- Dolores de estómago, falta de
apetito, náuseas o vómitos
- Dolores de cabeza (sensación
de latido u opresión)
En los bebés además se puede
evidenciar:La piel muy irritada
por el sudor en el cuello, pecho,
axilas, pliegues del codo y la zona
del pañal e irritabilidad (llanto
inconsolable en los más pequeños).Para evitar un golpe de calor
en zonas y/o épocas de altas temperaturas, es importante:
- Evitar bebidas alcohólicas, con
cafeína o con azúcar en exceso
- Evitar bebidas muy frías o muy
calientes
- Evitar comidas pesadas
- Tomar abundante agua segura
durante todo el día
- Reducir la actividad física en
los horarios de mayor calor.

(Fuente: www.argentina.gob.ar/
salud/verano)

- Permanecer en lugares ventilados.
- Evitar las comidas abundantes
e ingerir frutas y verduras.
- Los adultos mayores y mujeres
embarazadas deben permanecer especialmente bien hidratados y extremar las medidas
de cuidado.
- Con los niños pequeños, dar el
pecho de manera más frecuente y si tienen más de 6 meses,
ofrecerles continuamente líquidos, especialmente jugos
naturales, bañarlos y mojarles
el cuerpo con frecuencia.

trasmitidas por alimentos tales
como intoxicaciones, diarreas y
el SUH (Síndrome urémico hemolítico). Por esto, es importante
poner especial cuidado en el manejo y consumo de los alimentos,
el lavado de frutas y verduras,
respetando la cadena de frio en
la conservación de alimentos
cárnicos y lácteos y evitar la exposición de los productos al calor.
En éste sentido el lavado de manos cobra una relevancia fundamental para prevenir posibles
infecciones que se trasmiten en
la manipulación de alimentos.

Alimentación segura

Otros consejos para
evitar enfermedades en
épocas de verano

Durante el verano, con las altas
temperaturas, aumentan las probabilidades de contaminaciones
y subsecuentes enfermedades

- Cambiar el agua de la pileta

El sitio http://www.analisisbioquimicos.com.ar responde a
una iniciativa institucional de
la Federación Bioquímica de la
Provincia de Buenos Aires, con el
objetivo de brindar un servicio a
la comunidad. En él se encuentra
disponible información detallada
acerca de la Red de Laboratorios
Federados distribuidos en todo el
territorio bonaerense y material
de consulta sobre temas referidos
a la promoción y prevención de la
salud. El bioquímico participa
con el equipo de salud aportando
datos relevantes para el diagnóstico, seguimiento y prevención de
enfermedades.

Cuenta además con
las siguientes redes
sociales:
• Facebook: https://www.facebook.com/analisisbioquim
• Twitter: https://twitter.com/
analisisbioquim
• Instagram: https://www.instagram.com/analisisbioquimicos/
• LinkedIn: http://www.analisisbioquimicos.com.ar/buscador.
asp
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Autoanalizadores Mindray

UNA FAMILIA

CON ALTA PERFORMANCE

Mindray
BS600

Mindray
BC3600

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

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

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

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

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

Atención al cliente

0810-444-3672

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

www.emsa.com.ar

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

naranhaus diseño info@naranhaus.com

Mindray
BS200E

Mindray
BS120
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COLABIOCLI suma a la Sociedad
Española de Medicina de Laboratorio
El pasado mes de septiembre se materializó la adhesión de la Sociedad Española de Medicina de
Laboratorio (SEQCML) a la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica (COLABIOCLI)
al ser aprobada por unanimidad por los representantes de los trece países presentes en la
Asamblea General celebrada durante el XXIII Congreso Latinoamericano que tuvo lugar en Punta
del Este, Uruguay.

La COLABIOCLI es la entidad internacional
que agrupa a los profesionales que trabajan
en el Laboratorio de Análisis Clínicos, fundamentalmente Químicos Farmacéuticos, Bioquímicos Clínicos, Bioanalistas, Licenciados
en Laboratorio Clínico, Tecnólogos Médicos,
Químicos Clínicos, Bacteriólogos, Microbiólogos, Químicos Biólogos, Médicos Patólogos,
según el país de Latinoamérica y de habla
latina que se encuentre.
La Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica - COLABIOCLI - comenzó a
gestarse en diciembre de 1968, en el transcurso del I Congreso Latinoamericano de
Bioquímica Clínica desarrollado en la ciudad
de Mar del Plata - Argentina - por iniciativa
de un grupo de profesionales pertenecientes
a la Federación de Especialistas de Análisis
Biológicos de la Provincia de Buenos Aires
(hoy Federación Bioquímica de la Provincia
de Buenos Aires -FABA-), quedando constituida oficialmente cinco años después, el
28 de Noviembre de 1973, en el transcurso
del II Congreso realizado en la ciudad de
Porto Alegre - Brasil. . En ese momento eran
13 países además de España e Italia. Es el
objetivo general de COLABIOCLI el constante
mejoramiento de la profesión en sus aspectos éticos, científicos, técnicos y económicos,
para servir en la mejor forma a los individuos
y a la sociedad, mediante:
Hoy la COLABIOCLI está constituida por 22
países de Latinoamérica y España. Sus objetivos están definidos en el artículo 1ro de sus
estatutos “La Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica es una institución
profesional de carácter científico, académico
y gremial privado e internacional, sin fines de
lucro, que agrupará entidades formadas por
profesionales universitarios que se dediquen
a la Bioquímica Clínica o profesiones similares, creadas o por crearse, en América Latina,
o en otros países con idioma latino, sin propósitos políticos, raciales o religiosos, y sus
afiliados tendrán los derechos y obligaciones

que se establezcan en estos estatutos sin
perjuicio de normas que se dictaren por cada
entidad en particular a los mismos efectos y
que no colinden con el espíritu, propósitos y
razón de lo aquí previsto”.
La COLABIOCLI es una organización que actúa en convenio con OPS para mejorar la calidad de los Laboratorios de Análisis Clínicos
y de sus profesionales. Para ello realiza cursos de capacitación on-line de los que han
participado en el correr de los años, muchos
centenares de profesionales de toda Latinoamérica.
La COLABIOCLI está dirigida por la entidad
nacional que se elige en las Asambleas ordinarias que se celebran en los Congresos
Latinoamericanos cada 2 años y conforman
el Comité Ejecutivo, junto con 3 vocales que
deben ser de países diferentes.
Uruguay es en la actualidad sede de COLABIOCLI y los postulados que la Asociación
Bioquímica Uruguaya, llevó adelante para
ser electa fueron: a) trabajar en la difusión
de la Pesquisa Neonatal en Latinoamérica,
b) proponer un sistema de becas para la formación de profesionales, ya sea en cursos o
pasantías, c) trabajar en la estandarización
de la determinación de creatinina d) trabajar
en Bioética en Investigación en los Laboratorios Clínicos y e) posibilidad de modificación
de estatutos e instalación de una secretaría
permanente y obtención de la personería jurídica.

Integrantes de Colabiocli
La Confederación está conformada por
las siguientes asociaciones y/o colegios
profesionales: Confederación Unificada
Bioquímica de la República Argentina
(CUBRA), Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica-SBBC, Sociedade Brasileira de
Análises Clínicas-SBAC, Sociedad Chilena
de Química Clínica, Colegio Nacional de
Bacteriología CNB- Colombia, Colegio de

Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa
Rica, Sociedad Cubana de Patología Clínica,
Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Colegio de Profesionales del Laboratorio
Clínico de El Salvador, Asociación Española
de Farmacéuticos Analistas, Asociación de
Químicos Biólogos de Guatemala, Colegio
de Microbiólogos y Químicos Clínicos de
Honduras, Colegio Mexicano de Ciencias de
Laboratorio Clínico A.C, Asociación de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Nicaragua,
Colegio Nacional de Laboratoristas Clínicos
de Panamá, Asociación de Químicos del Paraguay, Asociación Peruana de Profesionales
del Laboratorio Clínico, Colegio Dominicano
de Bioanalistas, Asociación Bioquímica
Uruguaya, Colegio de Tecnólogos Médicos
de Puerto Rico, Federación de Colegios de
Bioanalistas de Venezuela.
El día 19 de setiembre tuvo lugar la Asamblea Ordinaria de COLABIOCLI y la Asociación
Bioquímica Uruguaya fue electa por unanimidad para continuar como Comité Ejecutivo de COLABIOCLI por un segundo período
(2018 – 2019). De modo que el nuevo comité
ejecutivo de la COLABLIOCI, conformado por
la presidencia, secretaria y tesorería quedó
en Uruguay; la vicepresidencia quedó en Bolivia y las vocalías en el Paraguay, Panamá
y República Dominicana respectivamente. El
comité revisor de cuentas, quedó en los países de México, Argentina, y Ecuador.
Asimismo quedó establecida la sede del
XXIV Congreso 2019 en Panamá y la de la
edición 2021 en México.
COLABIOCLI se muestra muy activa en la
actualidad con actividades como el curso de
“Pesquisa Neonatal: lo que puede prevenir
una gota de sangre” al que se inscribieron
705 participantes (que contó con evaluación
en cada módulo que aprobaron más de 300)
y el curso de estandarización de creatinina
con 580 participantes, igualmente evaluados.
Con OPS está en camino un curso de gestión
de los Laboratorios de tuberculosis y en este
año han entregado 2 becas a los únicos profesionales que lo han solicitado.
Su página web es http://www.colabiocli.com/
y en ella puede encontrarse más información.
Su Objetivo General fundacional incluye aspectos tan importantes como la organización
de programas de evaluación externa de cali-

Dra. Stella Raymondo, actual presidenta
de Colabiocli (Uruguay)

dad y la aplicación de Normas de Acreditación. Así como el establecimiento de programas de posgrado en los países miembros.
Se trata de una Organización que mantiene
un elevado sentido de pertenencia entre sus
miembros, muy participativa y una prueba de
ello es que se valoran grandemente sus símbolos representativos y que tiene un Himno
que es cantado en los actos importantes de
forma colectiva.
La adhesión de la SEQCML es sin duda un
paso importante en la potenciación de las
relaciones internacionales. Según la entidad
española esta integración “debería servir
para dar mayor proyección al intenso trabajo
realizado por sus diferentes Comités y Comisiones. Nos une un poderoso instrumento, la
lengua común, y los objetivos vinculados al
trabajo desarrollado en el laboratorio clínico
y es deseo de nuestra Sociedad que sea muy
fructífera nuestra adhesión”.

Integración de la nueva
Comisión Directiva
La nueva Comisión Directiva de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica COLABIOCLI por el período 2018-1019, de
acuerdo a lo decidido en la Asamblea Anual
Ordinaria de COLABIOCLI ha quedado conformada de la siguiente forma:
- Presidenta: Dra. QF Stella Raymondo (Uruguay)
- Vice-Presidente: Dr. Álvaro Justiniano (Bolivia)
- Secretaria: Dra. QF BC Ana María Lena
(Uruguay)
- Tesorera: BC Natalia Amor (Uruguay)
- 1º Vocal: Técn. Méd. Lizbeth Campilla (Panamá)
- 2º Vocal: Dra. Bioq. Micr. Juana Ortellado
(Paraguay)
- 3º Vocal: Lic. Lourdes Cruz (República Dominicana)
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El consumo de azúcar como
causa de obesidad y diabetes 2
Por Gary Taubes, periodista
científico. Premio Science in Society Journalism Award y Knight
Science Journalism Fellowship
del MIT.

Introducción
¿Y si el azúcar fuera más y peor
que solo calorías vacías? En este
artículo se señala que se debe
hacer más para disminuir el consumo, a la par que aumentar los
conocimientos sobre el papel del
azúcar. La evidencia de que el
azúcar es perjudicial independientemente de sus calorías es
ambigua. Mientras se investiga
este aspecto se deberían reforzar
las recomendaciones contra el
consumo de azúcar.
Hay una tendencia a suponer que
la epidemia global de obesidad
y diabetes tipo 2 es un fenómeno que no tiene más de 50 años,
producto de cambios de los hábitos alimentarios y del estilo de
vida. Esto quizás sea cierto para
algunas poblaciones que occidentalizaron sus hábitos recientemente. En los Estados Unidos,
sin embargo, los orígenes de la
epidemia de diabetes se pueden
hallar en los registros hospitalarios del siglo XIX.
En 1898, el clínico Elliot Joslin
y el anatomopatólogo de Harvard Reginald Fitz publicaron un
análisis de 74 años de historias
clínicas del Boston’s Massachusetts General Hospital. A pesar
de que identificaron solo 172 casos de diabetes entre las 48000
hospitalizaciones documentadas,
la prevalencia de la enfermedad
pareció estar aumentando casi
exponencialmente desde mediados del siglo XIX. Atribuyeron el
aumento a la “saludable tendencia de los diabéticos buscar una
cuidadosa supervisión médica.”1
Sin embargo, alrededor de 1921,
Joslin empleaba la palabra “epidemia” para describir lo que estaba presenciando y escribió que
las estadísticas de los últimos 30
años mostraban un aumento tan
grande del número de pacientes
con diabetes que, a menos que
eso se pudiera explicar en parte
por el mejor reconocimiento de
la enfermedad, la perspectiva a

Desde fines del siglo XVIII se sospecha que el azúcar no es solo una fuente de calorías sin valor nutritivo,
sino la causa fundamental de obesidad y diabetes tipo 2. Sin embargo, hasta hace poco, el consumo de
grasas y el equilibrio calórico dominaron el debate sobre obesidad y salud
futuro sería alarmante.2
Estas observaciones fueron corroboradas tres años más tarde
por los investigadores de Columbia University Haven Emerson y
Louise Larimore, quienes señalaron que la mortalidad debida
a diabetes había aumentado en
algunas ciudades de los Estados
Unidos casi 15 veces desde los
años de la guerra civil.

La sacarosa: el primer
sospechoso
Además de que el mayor reconocimiento de la enfermedad,
según Joslin, podría haber explicado en parte este gran aumento
de la mortalidad por diabetes,
Emerson y Larimore sospechaban
también otra causa. No fueron los
únicos en señalar que una causa
probable de la epidemia podría
ser el azúcar refinada, es decir la
sacarosa.
Las industrias de los caramelos,
chocolates y helados se habían
fundado en la década de 1840;
la industria de las gaseosas había sido lanzada por Coca Cola y
Pepsi en la década de 1880. El
consumo de azúcar per cápita
aumentó 16 veces en los Estados
Unidos durante el curso del siglo.
Emerson y Larimore escribieron
que a los aumentos y las caídas
del consumo de azúcar, le seguían regularmente aumentos y
caídas similares de las tasas de
muerte debidas a diabetes.3
La idea de que el azúcar podría

ser una causa fundamental de
diabetes, no solo una fuente de
calorías vacías, pasó de moda
con los años, pero dada la apremiante situación actual se la debería considerar nuevamente.
Durante su discurso inaugural
en la reunión anual de la US National Academy of Medicine en
2016, la entonces directora general de la OMS, Margaret Chan,
describió las epidemias gemelas
de obesidad y diabetes en todo el
mundo como un “desastre en cámara lenta”.4 Según las estimaciones oficiales, una de cada 11
personas en los Estados Unidos y
una de cada 16 en el Reino Unido, padecen diabetes. En todo el
mundo, según la OMS, el número
de adultos que viven con diabetes se cuadriplicó en menos de
40 años.4
Sin embargo, Chan también sugirió que “la probabilidad de que
los organismos de salud pública,
como la OMS, lograran evitar que
la mala situación actual empeorara demasiado, era prácticamente nula.”
En medio de una crisis tan enorme de salud pública y con el reconocimiento de que el fracaso es
inevitable, la pregunta obvia es
por qué. Se pueden imaginar muchas teorías para cualquier fracaso en la salud pública, pero no
hay precedentes recientes para
un fracaso de esta magnitud
cuando, en teoría, comprendemos la causa de la enfermedad.
Una explicación podría ser que

nuestros conocimientos tienen
puntos débiles.

Confianza inapropiada
en los conocimientos
Al nivel más sencillo, pensamos
que la diabetes es “en su mayor
parte, un castigo a la obesidad,”
según escribió Joslin en 1921.
A su vez la obesidad es causada por el consumo excesivo de
calorías—cantidad más que
calidad. En esta línea de pensamiento, muchos factores sociales
y conductuales están causando
consumo excesivo, obesidad y
diabetes, pero básicamente estos
trastornos provienen de la sobrecarga calórica, junto con una
inactividad física relativa. Este
pensamiento es tan aceptado
que está más allá de todo cuestionamiento.
En la última década surgió un
renovado interés en la posibilidad de que los endulzantes calóricos— en especial el azúcar
y los jarabes con gran cantidad
de fructosa—fueran una causa
importante de obesidad y diabetes, pero aún dentro del viejo
pensamiento de este siglo de que
el consumo excesivo de calorías
es el problema.
Los organismos importantes de
salud pública, como la OMS, la
American Heart Association y
Public Health England (PHE), actualmente recomiendan límites
estrictos al consumo de estos
endulzantes calóricos que PHE

llama “azúcares libres”–pero lo
hacen solo porque estos azúcares causan caries dentales y son
fuente de exceso de calorías, “vacías” de vitaminas, minerales,
proteínas y fibra.
¿Y si el problema fuera el azúcar, cómo Emerson y Larimore
sugirieron? De ser así, el fracaso
para frenar la epidemia se debe
al fracaso para frenar el consumo
de azúcar. La hipótesis es que el
azúcar tiene efectos perjudiciales
sobre el cuerpo humano, independientemente de su contenido
calórico y que una clara vía causal vincula el consumo con enfermedad. Se basa sobre el hecho
de que el componente fructosa de
la sacarosa (y el jarabe con alto
contenido de fructosa), a diferencia de la glucosa acompañante,
se metaboliza principalmente
en el hígado. Esto puede llevar
a la acumulación de grasa hepática—descrita en 1991 por el
bioquímico israelí Eleazar Shafrir, como “la notable capacidad
lipógéna hepática inducida por
las dietas ricas en fructosa” —y
de allí, por esta hipótesis, a la
resistencia a la insulina, que es
la alteración bioquímica fundamental de la diabetes tipo 2.
Si el azúcar desencadena resistencia a la insulina, causa diabetes tipo 2, ya sea solo una de
muchas causas o la principal. Si
este vinculo hipotético realmente
existe, el azúcar, los jarabes ricos
.................. continúa en la página 10
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Diabetes
La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por presentar niveles aumentados de azúcar en

sangre (glucemia) y puede dañar las arterias y algunos órganos.
La diabetes tipo 1 comienza generalmente antes de los 30 años. Su tratamiento requiere seguir un plan de
alimentación adecuado y la aplicación de inyecciones de insulina.
La diabetes tipo 2 es su forma más común. Si bien suele presentarse después de los 40 años, el comienzo de la
enfermedad se observa en forma cada vez más frecuente en adolescentes y jóvenes. Este tipo de diabetes suele
ser consecuencia del sobrepeso, obesidad, la mala alimentación y la falta de actividad física.
Se calcula que en el mundo hay 180 millones de personas con diabetes. La Organización Mundial de la Salud
estima que se duplicarán para el 2030.
Para prevenir la diabetes, las autoridades sanitarias recomiendan : Aumentar el consumo de frutas y hortalizas. Evitar los alimentos con alto contenido en sodio (fiambres, embutidos, aderezos, productos de copetín,
quesos, etc.). Cocinar sin agregar sal. Reemplazarla por perejil, albahaca, tomillo, romero y otros condimentos.
Realizar 6 comidas diarias: 4 principales y 2 colaciones. Consumir carnes rojas o blancas (pollo o pescado) no
más de 5 veces por semana. Cuidar el cuerpo y evitar el sobrepeso.
Sumar al menos 30 MINUTOS diarios de actividad física de manera continua o acumulada: usar escaleras,
caminar, bailar, etc. Mantener un peso adecuado. Y muy importante, no fumar. Incluso pocos cigarrillos por día
son muy dañinos para las arterias, en especial para las personas con diabetes. Estos consejos también ayudan
a prevenir la obesidad, la hipertensión, el colesterol elevado y las enfermedades cardiovasculares.
Muchas personas que padecen diabetes no lo saben, por lo que los especialistas recomiendan los controles
periódicos de glucemia, mediante un simple análisis de sangre.

“ La evidencia sugiere que cuando se limita
intensamente el consumo de hidratos de
carbono–no solo de los azúcares, sino
también de los granos y los vegetales con
almidón–la diabetes se puede revertir o
desaparece.”

..........................viene de la página 8

en fructosa y las bebidas azucaradas deberían ser los principales sospechosos de causar el hígado graso no alcohólico, que se
asocia con obesidad y diabetes
tipo 2 y también está aumentando en proporciones epidémicas.

La pregunta equivocada
generó la respuesta
equivocada
Una manera de conceptualizar
cómo el azúcar escapa a la debida
censura es que, comenzando en la
década de 1950, nutricionistas y
autoridades de salud pública formularon la pregunta equivocada
y obtuvieron la respuesta equivocada. Se centraron en resolver el
problema que podían ver: ¿Por qué
parecía haber una epidemia de enfermedad cardíaca en los EE. UU. y
en algunos países europeos? ¿Qué
aspecto de la alimentación era el
responsable?
Con estos interrogantes pasaron

por alto aspectos más importantes.
Las afecciones cardíacas se asocian con la obesidad y la diabetes,
así como también con un conjunto
de alteraciones metabólicas actualmente conocidas como “síndrome metabólico.”
Siempre que las poblaciones hicieron la transición de la alimentación
tradicional, preindustrial, a la alimentación occidental industrializada, experimentaron epidemias
de obesidad y diabetes.
La pregunta es por qué. El contenido de grasa saturada de la alimentación fue una respuesta a la cuestión de la enfermedad cardíaca.
Pero no necesariamente responde
a los interrogantes sobre obesidad
y diabetes.
La campaña de relaciones públicas
de la industria azucarera y la absolución general del azúcar como
consecuencia, retrasó 20 años la
investigación del vínculo entre
el azúcar, la enfermedad cardíaca y la diabetes, pero no le puso
fin. Ya en 1980, investigadores
de Stanford University, buscando
modelos del síndrome metabólico
y la resistencia a la insulina en

animales, informaron que podían
causar esos trastornos en roedores
al alimentarlos con dietas ricas en
azúcar, aunque no podían disociar
algún efecto intrínseco del azúcar
del de sus calorías. Otros investigadores estudiaron el metabolismo
de la fructosa, interesados en la
posibilidad de que esta se pudiera
emplear como endulzante para las
personas con diabetes porque se
puede metabolizar sin insulina.
Esta investigación, en su mayor
parte en animales, apoyó la teoría
de John Yudkin de que consumir
grandes cantidades de azúcar podría causar un conjunto de alteraciones metabólicas asociadas con
enfermedad cardíaca: resistencia
a la insulina y diabetes tipo2, lipogénesis hepática, dislipidemia,
acumulación ectópica de grasa y
quizás también acumulación visceral de grasa.
Shafrir y otros bioquímicos sugirieron el mecanismo: el metabolismo
hepático de la fructosa, en el contexto de hiperglucemia y secreción
pancreática de insulina causada
por la glucosa acompañante. En
1993, el American Journal of Clinical Nutrition dedicó todo un número
a los posibles efectos perjudiciales
del consumo de azúcar. Los fisiólogos suizos Luc Tappy y Eric Jéquier
expresaron que eran necesarios
más estudios para determinar la
alteración metabólica que puede
tener lugar durante la alimentación
prolongada con fructosa o sacarosa.Todavía es necesario efectuar
esta investigación.

Evidencia ambigua
Aún es válido preguntarnos si el
azúcar induce estas alteraciones
metabólicas a través de una vía
ajena al efecto de sus calorías, si

esto ocurre en los seres humanos
y no solo en los animales de laboratorio y fundamentalmente si
es responsable de la epidemia
de obesidad y diabetes. Pero si la
hipótesis de que el contenido de
fructosa del azúcar y los jarabes
con alto contenido de fructosa
los hace singularmente tóxicos,
entonces las recetas para la alimentación de los últimos 40 años
han estado muy equivocadas.
La evidencia no es definitiva, ya
que las investigaciones no han
podido disociar cualquier efecto
perjudicial del azúcar del de las
calorías que contiene.Si bien los
US National Institutes of Health
gastaron mucho dinero en investigar los efectos del consumo
alimentario de colesterol, no hicieron lo mismo para responder
la sencilla pregunta de si viviríamos más y seríamos más saludables si evitáramos el consumo de
azúcar.
Esto exige financiar estudios
aleatorizados controlados con
criterios de valoración duros,
como mortalidad y episodios cardiovasculares, en lugar de estudios de corto plazo que analicen
solo los factores de riesgo.
La evidencia sugiere que cuando
se limita intensamente el consumo de hidratos de carbono–no
solo de los azúcares, sino también de los granos y los vegetales con almidón–la diabetes se
puede revertir o desaparece. Esto
coincide con la hipótesis de que
el azúcar es una causa de diabetes.
No obstante, los estudios no pueden determinar si este efecto beneficioso se debe a la limitación
de los hidratos de carbono o a la
limitación de las calorías que la
acompaña.

¿Qué es más probable?
La hipótesis de que el consumo
de azúcar causa diabetes a través de un mecanismo distinto
de la sobrecarga calórica podría
ser cierta. De ser así, cambia la
manera en que se deben comunicar los peligros del consumo de
azúcar.
Marcar el límite superior de azúcar que se debe consumir en una
dieta saludable es un buen comienzo, tal como hacen en la actualidad Public Health England y
otras entidades. Pero no sabemos
si la cantidad recomendada es
segura para todos y las personas
no saben si pueden haber cruzado un umbral más allá del cual
el daño causado por el azúcar es
irreversible. Podría ser que para
aquellos que sufren obesidad o
diabetes, o ambas, aún un poco
sea demasiado. La ubicuidad de
productos ricos en azúcar dificulta a muchas personas mantener
un nivel saludable de consumo
de azúcar.
Si el azúcar puede desencadenar
la acumulación de grasa hepática, la resistencia a la insulina
y la diabetes tipo 2, entonces
eso es lo que se debe decir. Si la
evidencia es ambigua, como todavía lo es y dada la escala de
las epidemias de obesidad y diabetes, un programa concertado
de investigación para establecer
conocimientos científicos fiables
sobre este tema, debería ser una
de nuestras mayores prioridades.
Mientras tanto, podemos reconocer las incertidumbres mientras
seguimos recomendando fuertemente contra el consumo de
azúcar.
Fuente: Intramed
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FABA SALUD - IOMA
Información importante para
los profesionales bioquímicos
que tienen hijos estudiantes
terciarios y/o universitarios
Se recuerda a todos los profesionales que
tengan hijos cursando estudios terciarios ó
universitarios (entre 18 y 26 años inclusive), deberán enviar Certificado de Alumno
Regular, con fecha de Marzo o Abril del año
2018, para poder solicitar reintegros en
Faba Salud.
Para aquellos profesionales que tengan
IOMA a través del Faba Salud y cuyos hijos
tengan entre 21 y 26 años inclusive, los
Certificados deberán ser ORIGINALES, con

sello y firma de la Facultad o Universidad
correspondiente, y deberán ser enviados
antes del 10/04/2018, para ser presentados en IOMA.

Importante:
Los profesionales federados deberán presentar certificado de alumno regular originales de sus hijos antes del 10 de marzo
próximo.

La nueva credencial plástica de IOMA
será la única válida
A partir del 1º de marzo del corriente año los carnets de papel de IOMA
estarán fuera de circulación
El proceso de renovación de
credenciales para los afiliados
de IOMA finalizará el 1º de marzo. A partir de esa fecha, para
acceder a las prestaciones de
la obra social, será indispensable tener la credencial plástica.
Hasta el momento, más del

80% de los afiliados ya utilizan
el nuevo carnet.
Esta iniciativa es parte del Programa de Renovación Tecnológica de IOMA para mejorar la
identificación de los afiliados,
simplificar trámites y garantizar la eficiencia y transparencia

en las prestaciones. La nueva
credencial representa un cambio de paradigma orientado a la
optimización de los recursos y a
favorecer una mejor calidad en
la atención.
Los afiliados voluntarios individuales que aún no retiraron la

nueva credencial deben acercarse a la Delegación de IOMA
correspondiente con el DNI y la
constancia del último pago (no
es necesario llevar fotocopias).
En caso de no poder concurrir,
se puede designar a alguien
para retirarla. Esa persona deberá llevar su DNI, una carta
de autorización original con la
firma del titular y presentar DNI
del afiliado y el último recibo de
pago.
Por otra parte, se recuerda a
los afiliados obligatorios que

no poseen su credencial plástica que los antiguos carnets
de papel amarillos ya no tienen
validez, por lo que deben dirigirse a su Delegación con la documentación correspondiente
(DNI, último recibo de sueldo y
anterior carné, no es necesario
llevar fotocopias).
Los beneficiarios recibirán un
sobre que contiene la credencial del titular y las de su grupo
familiar, junto con las instrucciones a seguir para activarla.
Fuente: Prensa IOMA
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Cáncer de piel y cuidados del sol
El cáncer de piel es el tipo más común de los cánceres en el ser humano
y una de las principales causas es la exposición al sol sin protección.
El sol es considerado como una
fuente de energía brindando diversos beneficios como mejorar el
estado del ánimo y/o permitir la síntesis de vitamina D. Pero “debemos
tomar medidas de protección porque el daño solar es acumulable”,
afirman desde el COSSPRA, “con el
paso del tiempo la exposición solar
frecuente produce envejecimiento
prematuro, lesiones precancerosas
y cáncer de piel”.
La radiación ultravioleta (UV) es
la principal responsable de las alteraciones de la piel y su efecto en
ella es acumulativo, progresivo e
irreversible. Esto convierte al cáncer
de piel en el tipo más común de los
cánceres siendo la exposición al sol
sin protección y a las camas solares

una de las principales causas.

Fotoprotectores
Los fotoprotectores son tópicos
de aplicación local que tienen la
propiedad de disminuir la acción
perjudicial de los rayos solares en
la piel, por eso la importancia de su
correcto uso. Existen diversas presentaciones en cuanto al factor de
protección solar (FPS), número que
indica la capacidad de protección
a los rayos UV y que van de bajos a
muy alto y ultra.
“Explicado de manera sencilla,
el FPS es el número que mide el
tiempo de exposición a la radiación necesario para producir un
enrojecimiento de la piel, con y sin

protector solar. De esta manera, si
alguien tarda 10 minutos en enrojecerse mínimamente sin tener un
protector solar, con la utilización de
un FPS 20 debería tardar 200 minutos”, explican desde el Consejo.

Embarazadas y niños
Las embarazadas sufren cambios
en la piel debido a variaciones hormonales propias del la gestación y
que empeoran con la exposición solar. Aunque esta situación mejora y
tiende a desaparecer en la cercanía
al parto, es muy importante extremar las medidas de fotoprotección.
En cuanto a las/os niñas/os, el
sistema natural de protección no
está desarrollado aún, por lo cual

es necesario extremar los cuidados.
“Se estima que a los 18 años, una
persona ya se expuso al 80% del
total de las radiaciones solares que
recibirá en toda su vida”, comentan desde el COSSPRA, “aunque
la protección es importante a cualquier edad, es fundamental cuidar
a los más pequeños”.
Se sugiere, además, abordar a niñas y niños desde el aprendizaje
de hábitos saludables y actitudes
positivas para la salud.

Prevención
“Es fundamental tomar recaudos
en cuanto a la exposición al sol sabiendo cómo, cuándo y cuánto exponernos”, dicen desde el Consejo.
Es importante:
- Evitar exponerse al sol entre las
10 y las 16 horas
- Usar gorros y/o sombreros y ropa
clara
- Usar en forma habitual fotopro-
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tectores cuyo FPS sea mayor a 30
- Utilizar protección al realizar deportes al aire libre
- Usar también en orejas, empeines, labios, cuello, palmas
y plantas, región genital, cuero
cabelludo, interior del ombligo y
axilas
- Aplicar 20 minutos antes de la
exposición. Renovarlo cada 2
horas con la piel seca o cada vez
que se sale del agua y/o se frota
o se seca la zona
- La radiación atraviesa las
nubes, por eso es necesario
cuidarse también los días nublados
- Contemplar espacios de sombra - como árboles o sombrillas- recordando que incluso
allí debe utilizarse fotoprotección
Fuente: COSSPRA (Consejos de
Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina)
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Nuevo análisis de sangre podría
diagnosticar celiaquía
Un estudio recientemente publicado en la revista Gastroenterology da
cuenta de un examen de sangre experimental capaz de diferenciar con una
precisión del 96% a las personas que tienen la enfermedad celíaca de las que
no, aunque sigan dietas sin gluten.
Diagnosticar celiaquía es una labor
realmente compleja en ciertos casos. Aún es más difícil si la persona
que está en proceso de diagnóstico
ha retirado por propia iniciativa el
gluten de su dieta. En estos casos,
al día de hoy, la única manera de
realizar un diagnóstico certero es
reintroducir el gluten con todo lo
que ello puede conllevar para el
paciente.
Sin embargo un estudio llevado a
cabo por investigadores del Hospital Universitario de Oslo en Noruega ha creado un examen de sangre
que ha sido capaz de diferenciar
con precisión a las personas que
tienen la enfermedad celiaca de
aquellas que no la tienen a pesar
de que en ambos grupos se había
retirado el gluten de la dieta, tal
y como publica la revista Gastroenterology (DOI: 10.1053/j.gastro.2017.11.006)
Los dos principales análisis de
sangre utilizados hasta ahora para
detectar la enfermedad celíaca
se basan en la detección de una
respuesta inmune al gluten, pero
esa respuesta inmune desaparece
gradualmente en las personas que
retiran el gluten, por eso los profesionales siempre recuerdan que el
gluten no se debe eliminar de la
dieta si no es tras comprobar de
forma certera que hay algún problema relacionado con su consumo
(celiaquía, sensibilidad y/o alergia,
principalmente).
El autor principal del estudio, Vikas
K. Sarna, explicó en Redacción
Médica, que habitualmente se
“realiza un desafío de gluten que
implica el consumo diario de gluten
durante hasta 8 semanas, seguido
de un procedimiento endoscópico
para una biopsia intestinal específica”. Sin embargo, su prueba de
sangre “puede reemplazar un reto
de gluten y una biopsia duodenal“,
asegura en Gastroenterology.
Este nuevo análisis de sangre, señalan, está diseñado para detectar
células inmunitarias que están es-

Este nuevo análisis de sangre, está diseñado
para detectar células inmunitarias que están
específicamente dirigidas a las proteínas del
gluten, incluso cuando el individuo no ha estado
expuesto recientemente a esta sustancia
pecíficamente dirigidas a las proteínas del gluten, incluso cuando
el individuo no ha estado expuesto
recientemente a esta sustancia.
El equipo de Sarna llevó a cabo su
prueba en un total de 62 pacientes
con enfermedad celíaca, en 19 individuos sin ella, pero que estaban
en una dieta sin gluten, en 10 con
enfermedad celíaca que estaban
comiendo alimentos con gluten y
en 52 sanos siguiendo una dieta
normal. Probaron en ellos también
las pruebas de la celiaquía habituales y vigentes a día de hoy.
Estas últimas sólo identificaron
la enfermedad celíaca en cuatro
de los 62 pacientes que habían
seguido una dieta libre de gluten.
La nueva prueba, en cambio, tuvo
una precisión del 96 por ciento en
la distinción de enfermos celiacos.
Sin embargo, a pesar de que es
una investigación importante, el
análisis no está disponible a día
de hoy para su uso comercial y es
necesario que se realicen más investigaciones.

Las pruebas de la
celiaquía
A día de hoy y según el protocolo
vigente, cinco son las pruebas de
la celiaquía y para diagnosticarla
es necesario que cuatro sean positivas (en algunos casos pueden ser
sólo tres las positivas), como explicamos en la guía 0 Gluten.
1- Clínica compatible con celiaquía. Bien sean síntomas digestivos o síntomas extradigestivos
de la celiaquía, es importante esa
manifestación clínica, aunque
también existe la posibilidad de
estar ante un celiaco asintomático.
2- Anticuerpos. Los anticuerpos
de la celiaquía son una prueba
importante pero por sí solos no
sirven para confirmar la enfermedad celiaca ni para descartarla.
En ocasiones nos encontramos con
anticuerpos negativos, especialmente en adultos, y sin embargo
un diagnóstico de celiaquía con
biopsia y demás pruebas positivas.
Si interrumpimos el protocolo por

Etiqueta que identifica alimentos libres de gluten, aptos para celíacos

unos anticuerpos negativos pero
con síntomas claros, quizás no nos
diagnostiquen nunca.
3- Prueba genética. La prueba
genética de la celiaquía es muy
importante, pero no sirve para confirmar por sí sola la enfermedad. El
40% de la población tiene genética
compatible con enfermedad celiaca (sistema HLA: DQ2, DQ8, Half
DQ2, a día de hoy), sin embargo
sólo entre el 1 y el 2% de la población desarrolla la enfermedad. Por
el contrario si la prueba se hace de
forma correcta y es negativa puede
descartarse la enfermedad celiaca en un 99% de los casos como
apuntan desde el laboratorio especializado en enfermedad celiaca,
Genyca. Sería el momento de buscar respuesta a los síntomas del
paciente en otras patologías.
4- Biopsia intestinal. El daño intestinal es lo que caracteriza a
la enfermedad celiaca y de ahí la
importancia de esta prueba, que
evaluará el daño de las vellosidades intestinales del paciente. En
muchas ocasiones esta prueba tiene la última palabra. El análisis de

las vellosidades ofrecerá un determinado grado de lesión del intestino que viene determinado por la
Clasificación Marsh. En ocasiones
si la biopsia ofrece un Marsh 1 y
el resto de pruebas son negativas,
también habría que buscar otras
posibles causas que explicasen el
daño intestinal.
5- Respuesta a la Dieta Sin Gluten. Es fundamental observar si
el paciente mejora realizando una
dieta sin gluten sin transgresiones
durante un determinado tiempo. Si
se produce mejoría es un criterio a
tener en cuenta.
Todas estas pruebas deben realizarse mientras el paciente continúa consumiendo gluten, de
ahí la importancia de un método
diagnóstico que pueda ofrecer
fiabilidad para aquellos pacientes
que han retirado ya la proteína de
su dieta.
Aún así es importante recordar que
a día de hoy, en pleno proceso de
diagnóstico, es necesario seguir
haciendo una dieta normal y no eliminar el gluten a no ser que haya
una prescripción médica.

Nuevo
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Aporte bioquímico al conocimiento
de la Hepatitis C
Por Ana M. Pertierra
La infección por el virus de hepatitis C (HCV) es una de las principales causas de enfermedad hepática crónica que puede progresar a
cirrosis o cáncer hepático y esto la
convierte en la primera causa de
trasplante hepático.
La evolución de la enfermedad es
lenta y asintomática, no existe una
vacuna efectiva y si bien se ha
aprobado el uso de diversos antivirales de acción directa contra el
virus que han resultado muy efectivos como tratamiento de la infección, sus altos costos los hacen
poco accesibles para la mayoría de
los pacientes.
Un grupo de investigación que
trabaja en el Instituto Multidisciplinario de Investigaciones en
Patologías Pediátricas (IMIPPConicet- GCBA) en el Hospital de
Niños “Ricardo Gutiérrez”, liderado
por la Dra. María Victoria Preciado,
bioquímica e investigadora principal del CONICET e integrado por
la Dra. Pamela Valva, bioquímica
investigadora asistente del CONICET, la Bioq. Daniela Ríos, becaria
doctoral del CONICET y la Dra. Elena De Matteo, médica, Jefa de la
División Patología del Hospital de
Niños Ricardo Gutiérrez, investigadora independiente del CONICET,
acaba de ser reconocido con el
premio “Adolfo H. Aztiria”, al mejor
trabajo anual sobre “Investigación
clínica” que ha evaluado y caracterizado la participación de diversos
factores moleculares y celulares en
la patogenia de la hepatitis por infección crónica con HCV.
Si bien se conocía que tanto las reacciones mediadas por el sistema
inmunitario como el efecto directo
del virus participan en la patogénesis de esta infección, hasta el
momento no se habían definido
claramente los procesos moleculares involucrados en el daño hepático. Se ha postulado que HCV gobierna la lesión hepática mediante
la regulación de la apoptosis, la
esteatogénesis, la activación de
las células estrelladas hepáticas
y la respuesta citotóxica. Y que el
complejo microambiente inmunitario hepático está compuesto por
diversos tipos celulares y que la
interrelación entre las poblaciones

sería clave en la patogenia de la
infección.
En diálogo con FABAInforma, la
Dra. Pamela Valva explicó que
este estudio, recientemente premiado, les ha llevado muchos
años de trabajo y que si bien son
cuatro las investigadoras que
lo firman han colaborado con él
muchos otros. “En este laboratorio procesamos las muestras y
hacemos los estudios específicos
pero los pacientes vienen derivados de otros servicios, `pacientes
pediátricos de nuestro Hospital
de Niños y pacientes adultos del
Hospital General de Agudos José
María Ramos Mejía -Dra. Beatriz
Ameigeiras y equipo-; el Hospital
de Niños Ricardo Gutiérrez -Dra.
Cristina Galoppo y equipo-; el Hospital Italiano de Buenos Aires -Dr.
Adrián Gadano, Dr. Eduardo Mullen
y equipo-; y el Hospital General de
Agudos “Carlos G. Durand” -Dr.
Carlos Brodersen y equipo”.
La investigadora contó que en
primer lugar se llevó a cabo un
estudio retrospectivo en muestras
de biopsias hepáticas fijadas en
formol e incluidas en parafina de
pacientes pediátricos y adultos con
infección crónica por HCV en el que
se estudió en forma comparativa
entre los grupos etarios la participación viral, de la apoptosis y de
ciertas poblaciones linfocitarias en
la patogenia de la infección crónica por el virus de HCV. En segundo término realizaron un estudio
prospectivo en muestras de biopsia hepática y sangre periférica.
Esto les permitió caracterizar el
microambiente hepático, es decir,
el análisis ampliado de poblaciones linfocitarias y de citoquinas y
evaluar el posible reflejo periférico
de lo observado a nivel del tejido
hepático.
“Este estudio lo inició la Dra. María
Victoria Preciado en 2000 cuando
a través de una actividad asistencial y ante la demanda del hospital
se empezó a hacer el diagnóstico
de laboratorio de infección por virus de hepatitis C en niños. Luego, el trabajo se fue derivando en
investigación con estudios de filogenia viral, estudios de variabiliad
viral a lo largo de la infección en
los niños. Pero fue recién en 2005
que empezamos a estudiar espe-

Un estudio de investigación clínica, recientemente premiado por
la Academia Nacional de Medicina, llevado a cabo por bioquímicas
investigadoras del CONICET echa luz sobre la patogenia de la hepatitis por
infección crónica con HVC en pacientes pediátricos y adultos

cíficamente la patogenia, es decir
el mecanismo por el cual el virus
genera el daño hepático y también
el estudio comparativo de este mecanismo en la infección en niños y
adultos”, puntualizó Valva.
El Instituto Multidisciplinario de
Investigaciones en Patologías
Pediátricas es un Laboratorio de
investigación de reciente creación
que funciona dentro del Hospital
de Niños Ricardo Gutiérrez de la
ciudad de Buenos Aires. Está conformado por distintos laboratorios
en los que trabajan investigadores,
médicos, bioquímicos y biólogos de
los Servicio de Anatomía Patológica, Inmunología y Parasitología y
Chagas del Hospital. Depende de
CONICET y del Gobierno de CABA.
“Como Instituto en sí funciona
desde el año pasado pero en el
laboratorio de investigación del
Servicio de Anatomía Patológica
nosotros estamos trabajando desde 2005”, resumió Valva.
La bioquímica detalló: “Trabajamos sobre muestra de biopsia hepática que por punción se les toma
a los pacientes por indicación del
médico hepatólogo, para el diagnóstico histológico y evaluación del
daño hepático, previo al tratamiento. Esa muestra de tejido se fija con
formol y se incluye en parafina y

aplicamos técnicas de la biología
molecular (PCR en tiempo real) en
tejido en fresco para estudiar la expresión de distintos transcriptos de
citoquinas. Luego con el material
fijado se estudian y caracterizan
las poblaciones celulares, en su
mayoría linfocitos, que forman el
infiltrado inflamatorio, y se evalúan
cuáles son las poblaciones predominantes y cuáles son las que están ejerciendo el daño”.
Y –agregó– por otra parte y en
paralelo se tomaron muestras de
sangre y se hicieron los mismos
estudios de citoquinas y poblaciones linfocitarias en el tejido y en
sangre periférica para observar si
existe un reflejo en la circulación
de lo que ocurre a nivel del tejido
hepático. Todos estos estudios se
hacieron antes de implementar el
tratamiento.

Resultados
El análisis integral de los resultados demostró que la patogenia
de la infección crónica por HCV
constituye un proceso extremadamente complejo. En este trabajo
premiado las investigadoras demostraron que existen diferencias
sustanciales en la patogenia de
la enfermedad en niños y adultos

con respecto del papel que juegan
tanto el virus, la apoptosis y la respuesta inmunitaria. “En pacientes
pediátricos vimos que el impacto
del daño hepático era mayormente ocasionado por el virus `per se´,
mientras que en adultos cobrara
mayor preponderancia la respuesta inmune generada ante la infección viral que causaba un infiltrado inflamatorio”, explicó.
Según las conclusiones del estudio, en los niños existiría una
“tolerancia” inmunológica que
explicaría una escasa respuesta
inmune y un franco protagonismo
del componente viral a través de la
inducción a la apoptosis, que a su
vez contribuiría a la fibrosis. Por el
contrario, en los pacientes adultos
como el virus fue adquirido con un
sistema inmunitario “maduro”,
y el período de estimulación ante
el antígeno fue más prolongado, el
papel de la respuesta inmune en la
generación del daño sería preponderante. En este grupo se evidenció que a pesar del bajo número,
los linfocitos Th17 (LTh17) intrahepáticos contribuyen con la inflamación y fibrosis; sin embargo, la
elevada frecuencia de linfocitos T
reguladores (LTreg) y los niveles
de citoquinas IL-10 indicarían
que el microambiente hepático es
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predominantemente regulador. Por
lo tanto, el balance entre LTh17/
LTreg interviene en la patogenia de
infección crónica por HCV y regula
la progresión del daño hepático.
Además encontraron que en los
pacientes adultos la infección crónica por HCV constituiría un proceso inflamatorio localizado, que no
se refleja en sangre.
Este nuevo conocimiento comunicado por las investigadoras del
IMIPP representa un valioso aporte
para el tratamiento de la enfermedad. Porque si bien el desarrollo
farmacológico ha alcanzado la generación de drogas cada vez más
eficaces que logran erradicar el
virus, se sabe que en los pacientes
tratados que han logrado la cura
virológica persisten alteraciones
inmunológicas intrahepáticas.
“Hasta ahora lo que se sabe es que
el tratamiento elimina el virus en
un tiempo corto pero se desconocen los efectos del tratamiento a
largo plazo. Conocer la patogenia,
es decir los mecanismos que van
desencadenando el daño del tejido permitirá identificar posibles
targets inmunológicos para prever
los efectos post tratamiento; conociendo la respuesta inmune se la
podría modular. Porque por más
que el virus no esté, la enfermedad
ya se desarrolló y no se reconstituye la respuesta inmune, pero si se
conocen sus mecanismos se puede
aminorar la respuesta y retrotraer

la situación”, explicó Valva.

Vías de contagio y
prevención
Mientras la infección de los niños
con el virus de la hepatitis C se da
principalmente por transmisión
vertical de madre infectada al
hijo, en los adultos el contagio se
produce por contacto con sangre
infectada.
“Las vías de infección han cambiado mucho a lo largo del tiempo, sobre todo con los mayores controles
en los bancos de sangre. Los adultos se contagian por contacto con
sangre infectada y el mayor grupo
de riesgo lo constituyen los drogadictos por inyección endovenosa,
así como las prácticas médicas no
seguras”, señaló Valva.
Según los especialistas, toda
práctica que pueda generar el contacto con sangre de un infectado
será potencialmente peligrosa.
Y esto puede suceder cuando se
comparten cepillos de dientes, o
máquinas de afeitar así como las
técnicas no seguras de drogadicción, piercing, tatuajes, pedicuría,
manicuría, entre otras.
Si bien no existen datos oficiales
se estima que hay entre un 1%
y 2% de infectados. Por lo que en
el país hay cerca de 400.000 infectados, pero sólo 20.000 están
diagnosticados y apenas 5000 en
tratamiento.

“Últimamente ha disminuido
mucho la infección en niños por
transmisión vertical”, destacó Valva. Sin embargo –agregó–es una
enfermedad severa con muchas
complicaciones pero al no saber
con certeza la cantidad de personas infectadas no se conoce el
panorama real.
La preocupación de las autoridades sanitarias nacionales es detectar a quienes están infectados
y lo desconocen. La hepatitis C, al
igual que el HIV, todavía no cuenta
con vacuna. Pero sí con un tratamiento que la ha convertido en una
infección curable. Por lo que es
crucial que se la detecte a tiempo
mediante análisis de sangre.
La detección precoz mediante
pruebas diagnósticas de laboratorio es el primer paso en la lucha
contra esta enfermedad. “Hace
unos años no era tan común que
un médico solicitara estos estudios, sin embargo, esto ha cambiado mucho, la mayor parte de los
médicos están tomando conciencia”, dijo Valva.
Los especialistas coinciden en
que las estrategias de prevención
pasan por la educación. “Es muy
importante conocer las vías de
transmisión y tomar conciencia del
mismo modo que para la infección
de HIV de evitar el contacto con
sangre contaminada”, sostuvo
la investigadora. Para ello consideró relevantes las campañas
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Premio “Adolfo H. Aztiria”, al mejor trabajo de “Investigación clínica”.
Arriba der. Dra. M. Victoria Preciado, investigadora principal CONICET, Dra.
Pamela Valva, investigadora asistente CONICET, Abajo der. Bioq. Daniela Ríos,
becaria doctoral CONICET y la Dra. E. De Matteo, Jefa de Patología del Hospital
de Niños Ricardo Gutiérrez, investigadora independiente CONICET.

de difusión para el público y para
los profesionales de la salud para
concientizar sobre esta infección

y para que los médicos pidan las
pruebas para hacer un diagnóstico
temprano.

7 de cada 10 argentinos nunca se realizó el test de la Hepatitis C
El sondeo presentado por la Asociación Argentina para el Estudio de las
Enfermedades del Hígado (AAEEH) arrojó además que 8 de cada 10 mayores de 16
años saben poco o nada sobre la hepatitis C.

Siete de cada diez argentinos nunca se realizó un test de
Hepatitis C ni se considera en riesgo de haber contraído el
virus, concluyó una encuesta presentada en el mes de noviembre último por la Asociación Argentina para el Estudio
de las Enfermedades del Hígado (AAEEH) realizada a más
de mil personas en el marco de la campaña “Detectar para
Curar”.
“Antes de que se identificara el virus de la hepatitis C no
se lo buscaba cuando se analizaba la sangre donada, ni
tampoco existía tanta conciencia a la hora de esterilizar
instrumental médico y odontológico. Cualquiera que haya
realizado una cirugía menor o un tratamiento de conducto

estuvo en riesgo”, indicó durante la presentación de los resultados el presidente de la AAEEH, Ezequiel Ridruejo.
El trabajo arrojó además que 8 de cada 10 mayores de 16
años saben poco o nada sobre la hepatitis C, a pesar de
que el 61 por ciento reconoce que la enfermedad es un problema.
La vía de transmisión es por contacto con sangre infectada,
lo cual era desconocido por 4 de cada 10 participantes en
la encuesta.
Según la Asociación, falta de recomendación médica y desconocimiento: las razones por las que los argentinos no se
hacen el test de hepatitis C

Vías de transmisión
La Hepatitis C es una infección causada por el virus del
mismo nombre (HCV), y en Argentina se estima que 1 por
ciento de la población estaría infectada, lo que equivale a
alrededor de 400.000 personas, de los cuales 6 de cada
10 lo ignoran. Es la primera causa de cáncer de hígado,
cirrosis y trasplante hepático; no obstante, si es tratada a
tiempo es una enfermedad curable en más del 95 por ciento

de los casos, en pocas semanas y sin los efectos adversos
de las medicaciones del pasado, según especialistas.
Al margen de la exposición en una cirugía o tratamiento de
conducto, Ridruejo describió que “otras vías son compartir
jeringas, afeitadoras, cepillos de dientes o la mala esterilización de instrumental para la realización de tatuajes,
piercings y tratamientos de belleza, manicura y pedicura.
Las relaciones sexuales sin protección revisten riesgo, al
igual que la transmisión madre-hijo durante el embarazo”.
“Hubo formas de contagio que algunos encuestados pusieron que son incorrectas como por ejemplo el contacto físico
con alguien que porta el virus (un 34% creía que sí); por un
beso o contacto con saliva (31%); por ingesta de alimentos
y bebidas (30%); y a través del agua o el aire (28% y un
11%), respectivamente”, detalló.
La falta de realización del test es otro de los ítems que alertó a los especialistas: menos de 1 de cada 3 encuestados
se lo habían hecho.
“Quizás lo más preocupante sea que una de las principales
razones por las que no se lo habían hecho fue la falta de
recomendación por parte del profesional de la salud. Estamos ante una enfermedad epidémica, grave, pero curable”,
indicó por su parte Claudio Estepo, médico hepatólogo y
Secretario de la Comisión Directiva de la AAEEH.
Y agregó: “Tenemos que trabajar con los médicos de atención primaria, para que incluyan en los controles de rutina
el test de la hepatitis C, y también el de la B, aunque para
éste ahora dispongamos de una vacuna en el calendario”.
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Opinión

La vida todavía continúa
En el año 1993, Akira Kurosawa escribe el guión de MADADAYO, inspirado en el libro
“Hyakken Uchida” de Ishirô Honda, y con música de Shinichiro Ikebe y fotografía de
Takao Saitoy & Shôji Ueda, plasma la película homónima MADADAYO.
La síntesis del argumento de la película, basada en una historia real, se sitúa en Tokio
en 1943, donde el profesor Hyakken Uchida abandona su cátedra para dedicarse por
completo a su carrera como escritor. Los desastres de la Segunda Guerra Mundial
(1939-1945) hacen que pierda su casa y viva con su mujer en una barraca. Pero sus
ex alumnos deciden construirle un nuevo hogar, al que se trasladará con su esposa.

Por Hugo E. Scaglia
Especialista en Bioquímica Endocrinológica
Críticas

• Exquisita, extraordinariamente
emotiva, no es uno de los grandes films de Kurosawa, pero
dentro de sus propias proporciones, es casi perfecto. A. O. Scott:
The New York Times.
• Uno de los trabajos más grandes
de Kurosawa. Michael Wilmington: Chicago Tribune.
• Última película del maestro
Kurosawa, que se despidió con
un bello y sereno retrato de las
costumbres y de la vida diaria
japonesa. FILMAFFINIT.
Recientemente, por una fuerte reacción adversa a una medicación,
mi vida estuvo en riesgo, situación
de la que estoy recuperándome por
la excelencia médica de los Dres.
Mario Fainberg, Silvia de Barrio y
Ariel Cosoli. Pero también contribuyó significativamente el amor en la
permanente atención de mi esposa
y mis hijos. Dado que estuve muy
próximo para partir, esa situación
me hizo reflexionar acerca de qué
hubiera contestado si mis seres
queridos me hubieran preguntado
¨Mahda-kai” (“¿Estás listo para
irte al otro mundo?”). Para eso necesité recapitular sobre si quedaron por resolverse aspectos claves,
que me definieran si estaba pleno;
si estoy listo, si me considero con
la mayor plenitud humanamente
aceptable ó ¨MADADAYO” si me
quedaban cosas por completar mi
felicidad.
Empecé repasando un intercambio
de whatsapp con mis hijos durante
mi internación, que aquí comparto:
“Querida familia, gracias por el

También se comprometen a celebrar cada cumpleaños del venerado maestro.
Durante esas fiestas, juegan como niños y le preguntan al profesor: “Mahda-kai”
(“¿Estás listo para irte al otro mundo?”), a lo que él responde: “MADADAYO” (“No,
todavía no”). (FILMAFFINITY)
apoyo, el amor y la contención.
(Está escribiendo Cecilia porque no
veo las letras). Besos para todos,
Hugo y yo”.
Mis cuatro nietos varones, dos
de mi hijo mayor y dos del menor,
escribieron: “Suerte abuelito, nos
vemos”. Aparte de la respuesta de
mis nietos, mis hijos contestaron,
independiente de lo que expresaron con palabras, con la actitud de
amor que me brindaron. En los momentos en que estaba consciente,
aunque obnubilado, los veía a ellos
y a mi esposa dándome la mano o
acariciándome permanentemente
durante el período crítico.
Esto me colma de felicidad, que a
los 50 años de mis hijos sientan
este amor, que hayan formado su
familia generando un amor mutuo
con mis dos nueras.
Además, Cecilia (Zylbersztein), mi
compañera desde hace más de 40
años, tiene dos hijos maravillosos
que en el presente constituyen,
junto a los míos, una sola familia
de la cual me siento orgulloso. Ellos
también mantuvieron una constante preocupación por la evolución
de mi enfermedad. Del hijo mayor
tenemos, además de una nuera,
un nieto y una nieta que completan
nuestra felicidad familiar. Ellos me
escribieron: ¨Abuelo, que te mejores
pronto. Te queremos mucho¨.
También evalué otros aspectos.
Amistades: Tengo el privilegio de
seguir con una activa amistad
con compañeros del primario, del

secundario, así como con amigas
y amigos que compartimos parte
de nuestra adolescencia. Respecto
al secundario, actualmente solo
está vigente una profesora, ya
que nuestra promoción se recibió
en 1955. El grupo de profesores,
analizándolo retrospectivamente, fue de excelencia, no solo en
la transmisión de conocimientos,
sino en los aspectos formativos.
Entre otros: Isidro Lozano, Lestani,
Vitale, Fontanes, la profesora de
música (Sra. Ruiz), la de dibujo
(Srta Iglesias) y por supuesto los
hermanos de La Calle, fundadores
del Instituto Estrada, adscripto al
Colegio de Tres Arroyos hasta su
nacionalización, independizándose en el año 1953. Esterlina A de
Pujol actual sobreviviente de esa
camada de profesores, que influyó
significativamente en mi formación, tenía y mantiene actualmente
además de sus propias cualidades,
algo o quizás lo mejor de cada uno
de sus colegas. En mi opinión Esterlina además de una excelente
profesora, era y es un lujo, como
intelectual, como persona y actualmente me honra considerándome
su amigo personal.
Finalmente, conservo con mucho
afecto a mis compañeros de la
Facultad, también con aquellos
de la militancia Universitaria y
con los que compartieron mi vida
adulta sean o no universitarios. En
el deporte, en forma de diversión
compartí varios grupos, algunos
todavía en actividad.

Compañeros de
actividad laboral
Mi primer trabajo fue en la Municipalidad de Pringles, una pasantía
durante el período de vacaciones
1954-1955. Esta actividad terminó debido a que se creó el INTI, y
si bien me propusieron para dicha
institución, como en la ficha de
inscripción debía constar mi filiación al partido político gobernante,
cosa que no acepté, tuve que renunciar.
Trabajé en el Frigorífico SWIFT de
Berisso, luego en Pfizer en la sección “Vacunas” del laboratorio
O`Grady hasta el año 1967, fecha
a partir de la cual me dediqué
totalmente a desarrollarme en la
Bioquímica Endocrinológica.
Trabajé en México en el Instituto
Nacional de la Nutrición, con los
Dres. C. Gual, G. Pérez Palacios y
su esposa Ana Elena, T. Morato, F.
Larrea, Susana Koffman, JM Cantú, A. Ulloa-Aguirre, entre otros.
Trabajé en el Laboratorio del Dr.
SSS Yen en la Joya, San Diego. USA.
Durante un año actué como asesor
de la Pericial, Laboratorio Criminalístico dependiente del Suprema
Corte de Justicia de la provincia de
Buenos Aires.
Obviamente en la Argentina trabajé en numerosos laboratorios,
de los cuales deseo destacar entre
otros, el del Hospital Italiano de La
Plata, el Centro de Referencia de
RIA dependiente del distrito I de la
FBPBA, CEUSA – LAEH y el IABE.

De todos estos lugares guardo una
excelente relación, con algunas
excepciones propias de la cotidianidad. En efecto algunas y algunos
han defraudado mi confianza por
actitudes graves de inconducta.
Por suerte fueron muy pocos casos,
lo que después de 50 años de actividad el saldo me resulta altamente positivo.

Actividad Docente
Como todos lo que pretendimos
realizar actividad docente de grado
empezamos como Ayudante Alumno, Ayudante Graduado y Jefe de
Trabajos Prácticos. Fui a formarme
al exterior y estando allí un 7 de
mayo de 1976 recibo un telegrama
anunciándome que integraba la
lista, uno más, de los despedidos
de la Universidad por las autoridades militares. Con esto quedaba
frustrada mi intención de desarrollo de mi actividad docente.
Terminada la dictadura tomé la
cátedra de Fisiología de Bioquímica en carácter de Profesor adjunto.
Desde el claustro de profesores
surgió la necesidad de crearse
cátedras de Análisis clínicos por
especialidades entre otras, de Endocrinología. Así se concretó en el
nuevo plan de estudio y se llamó a
concurso. Yo perdí el concurso de
Endocrinología frustrándose mis
deseos de docencia y me retiré de
la Facultad.
Después de muchos años y por invitación de un antiguo colaborador,
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un gran amigo, el Dr. Spinedi, nos presentamos junto con la Dra. Suesco a desarrollar la
Maestría en Bioquímica Clínica Endocrinológica que ya fue aprobada por la Facultad
y permanece a la espera de su aprobación
definitiva, una reivindicación a mi aspiración
de participar en docencia universitaria. Si se
aprueba, espero poder brindarme acorde a lo
que más pueda, para suministrarles elementos formativos para el desarrollo de egresados en esta especialidad.

Investigación
No tuve oportunidad de entrar al CONICET,
pero mi vocación de realizar investigación
clínica la concreté desde el ámbito privado.
Hace 17 años y en el ámbito de un Congreso
de la ABA, uno de los egresados de mi Curso
me planteó por qué no convocábamos a un
proyecto multicéntrico. Así lo hicimos y desde
entonces estamos tratando, por un lado, de
entender el significado de la Testosterona y
por otro de evaluarla de manera confiable.
Del grupo inicial tres desistieron y con el
resto de los colegas seguimos trabajando
hasta el día de hoy. A ese grupo le quedaré
eternamente agradecido por su amistad, su
preocupación constante durante mi enfermedad y por permitirme superar una importante
frustración.
Los actuales integrantes de ese grupo son:
Buccini G, Chichizola C, Colombani ME, Corazza N, Corthey C, Guevel L, Ibañez G, Lacoste
E, Nosetto S, Piaggio R, Riesco O, Sandoz S,
Scaglia J, Viola AM, Wolfthal D, y Zylbersztein
CC.

Último acontecimiento que me
permitirá concretar otro deseo
laboral
El Presidente de la Federación Bioquímica de
la Provincia de Buenos Aires, Dr. Luis García
y el gerente general de la misma Contador
Mario Caroccia, me ofrecieron hace unos meses colaborar con la revista Acta Bioquímica
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Clínica Latinoamericana, una propuesta que
me distingue y me honra. El paso siguiente
fue que este pedido debía ser evaluado y
aceptado por las autoridades de la revista.
Para mí tiene un mérito extra que el Dr. Juan
M. Castagnino me haya aceptado porque lo
considero sin duda alguna la figura más representativa y emblemática de por lo menos
Latinoamérica para la dirección de Revistas
Científicas.
Empecé a trabajar en ABCL hasta mi internación. Espero en un par de meses retomar y
tratar de concretar las ideas que fluyen permanentemente del Dr. Castagnino.

Conclusiones
Quiero dejar debidamente aclarado que esta
nota no es un resumen de mi Currículum ni
de mi autobiografía. La hice al tener que detener mis actividades, para autoevaluarme si
estoy satisfecho con los logros obtenidos en
mi vida familiar, personal y laboral. No es una
guía de autoevaluación en general, particularmente a mi me ayudó. Muchas personas
no lo necesitan, sobre todo aquellos que profesan alguna religión que los prepara para el
viaje final. Yo lo necesitaba y no pretendo que
se tome como un ejemplo a seguir.
Si mis alumnos o seres queridos me preguntaran “Mahda-kai” (“¿Estás listo para irte al
otro mundo?”), mi respuesta en este momento, por lo expresado en párrafos anteriores,
sería: “Sí, estoy listo”.
Espero que la pregunta definitiva, final, se
plantee dentro de unos cuantos años más
para, junto al grupo de trabajo mencionado,
al resto de mis compañeros del laboratorio,
del hospital y de la revista de la Federación,
seguir trabajando en la búsqueda de alcanzar entre todos buenos resultados.
Deseo dejar expresado mi agradecimiento a
mi amiga y socia Miriam Colombani, quien
durante todo este tiempo de mi enfermedad,
como dicen los futboleros, se puso el “Laboratorio al hombro” y siguió con todas las actividades asistenciales y administrativas con
un grado máximo de excelencia.
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Pruebas de laboratorio para diagnóstico
de criptosporidiosis
Estudio multicéntrico en salud pública para volver a analizar las muestras de heces de
vigilancia positivas para Cryptosporidium mediante ensayo de cartucho rápido con prueba
directa de anticuerpos fluorescentes. PLoS One. 2017; 12(1):e0169915.Roellig DM, Yoder
JS, Madison-Antenucci S, Robinson TJ, Van TT, Collier SA, Boxrud D, Monson T, Bates LA,
Blackstock AJ, Shea S, Larson K, Xiao L, Beach M.
El Cryptosporidium es una causa común de
enfermedad de episodios diarreicos esporádicos en los Estados Unidos. Cada vez más, los
ensayos rápidos basados e n inmunocromatografía (RCA) proporcionan a los laboratorios
comunitarios un método rápido de diagnóstico de criptosporidiosis. En el estudio actual,
los Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades (CDC), la Asociación de Laboratorios de Salud Pública (APHL) y cuatro
departamentos de salud estatales evaluaron
las muestras positivas para RCA obtenidas
durante las pruebas de rutina de Cryptospo-

ridium. Todas las muestras se sometieron a
una nueva prueba utilizando RCA y ensayo de
fluorescencia directa (DFA). Los resultados a
nivel comunitario de tres sitios indicaron que
el 54,4% (166/305) de los positivos de MIC
STAT! y el 87% (67/77) de los positivos de
RX fueron confirmados por DFA. Cuando en
las muestras se volvió a analizar RCA en los
laboratorios estatales y se comparó con DFA,
el 83,3% (155/186) de los positivos de MIC
STAT! y 95,2% (60/63) de los positivos de
RX fueron confirmados. El porcentaje de resultados confirmados en la comunidad varió

Agudice su ingenio

Actividad Interactiva

Fuente: Uribarren Berrueta T. Departamento de Microbiología y Parasitología, Facultad de
Medicina, UNAM.

Lo invitamos a observar la siguiente imagen y responder a la siguiente pregunta:
En la imagen se observan los ooquistes
mediante previa fijación y tinción con
hematoxilina-eosina o Giemsa, dadas
las características basófilas de los
estadios de desarrollo. En el interior de
los mismos se observan:
1. un gránulo único
2. varios gránulos
3. ambas opciones
4. ningún gránulo

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

según el sitio: Minnesota, 39%; Nueva York,
63,9%; y Wisconsin, 72,1%. El porcentaje
de resultados confirmados en la comunidad
disminuyó con la edad del paciente; el 12,5%
de las pruebas positivas de la comunidad podrían ser confirmadas por DFA para pacientes
de 60 años de edad o mayores. El porcentaje
de resultados confirmados no difirió significativamente según el sexo, la temperatura
de almacenamiento, el tiempo transcurrido
entre la recolección de muestras y las pruebas, o la temporada. Los hallazgos de este
estudio demuestran una menor tasa de confirmación de RCA positivos comunitarios en

comparación con RCA positivos identificados
en los laboratorios estatales. Es fundamental dilucidar las causas de la disminución
del rendimiento de la prueba para mejorar
el rendimiento global de estas pruebas de
laboratorio comunitario para comprender la
epidemiología de la criptosporidiosis en los
Estados Unidos (EE. UU.).
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PROPUESTA EXCLUSIVA PARA:
FEDERACIÓN BIOQUÍMICA
DE LA PROVINCIA DE BS. AS.

Una propuesta especialmente
diseñada para vos.

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

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

MARTES

SUPERMERCADOS

COMBUSTIBLES

MIÉRCOLES

JUEVES

20 20 20 30
Tope: $700

Tope: $500

FARMACIAS
Y PERFUMERÍAS
Tope: $200

CINES Y RESTÓS
Tope: $200

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

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

Envoltorio bioplástico hecho
en la Argentina
Cecilia Draghi cdraghi@de.fcen.uba.ar
Fotos: Diana Martinez Llaser
¿Cómo será el mundo en el 2050? ¿Vivir en
el futuro será como lo proyecta la ciencia
ficción? ¿Los argentinos seguirán tomando
mate? Los amantes de esta bebida tradicional
de esta parte del planeta no dudan de que así
será. Pero ¿cómo?
Por un momento, imaginemos una escena
en cualquier cocina espacial, y nacional, del
mañana. Habrá yerba, pero encapsulada en
finos filmes con la dosis justa para cargar
el mate; si se quiere, se rompe la cubierta o,
directamente, se coloca el paquete tal como
está. Encima se vierte el agua a la temperatura correcta. ¿El sabor? Igual al que tomaban los antepasados, a principios del siglo
XXI.
En el Pabellón I de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la Universidad de
Buenos Aires, los científicos no tienen que
esperar al 2050, ellos ya pueden compartir
este mate del futuro y esperan hacerlo accesible a la mayor parte del público. Es más,
su proyecto ganó un importante premio que
le permitirá dar un paso más para convertirlo
en una realidad cotidiana en la Argentina.
“Estamos avanzando muchísimo. La idea
es tratar de llegar a un producto listo para
sacar a la calle porque, si bien no somos una
empresa, nosotros hacemos física de materiales, y nos gusta desarrollar un artículo
cuasi final. Luego, la industria se ocupará de
los últimos detalles”, dice entusiasmada la
doctora Lucía Famá, desde el Laboratorio de
Polímeros y Materiales Compuestos, dirigido
por la doctora Silvia Goyanes.

El Comité de Redacción de Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana ha seleccionado este
artículo publicado en la revista EXACTAmente - Año 24 - Nº 63 - noviembre 2017, pp. 33-35,
para su difusión a través de FABAInforma.
Films fuera de serie: Yerba, almidón de mandioca, conocimientos científicos, experimentos y más
experimentos produjeron una película transparente similar al plástico de los rollos de cocina,
que no solo protege los alimentos, sino que demora su deterioro. Además, es comestible y se
degrada en un par de semanas. Ya ganó premios y espera ser parte de la industria nacional.
Junto con su equipo, ella trabaja en un film,
inspirado en uno de los símbolos argentinos,
que promete ser fuera de serie. A simple
vista, es un envoltorio similar al plástico y a
los rollos que se usan hoy para proteger los
alimentos, pero en este caso no solo los resguarda de golpes sino que, además, retrasa
el deterioro del producto, porque demora su
oxidación. Y aún no se ha dicho todo lo que
tiene para ofrecer esta cobertura que parece
de película. Si se desea, se la puede comer
sin peligro alguno. Aún más, el envase posee
sus nutrientes. Si esta opción no gusta, y se
prefiere desecharlo, el film desaparecerá de
la faz de la Tierra en menos de dos semanas,
un tiempo menor al de cualquier otro revestimiento equivalente, hecho también de componentes naturales.
En este sentido, los investigadores Carolina
Medina Jaramillo, Tommy Gutiérrez, Silvia Goyanes, Celina Bernal y Lucía Famá coincidie-

ron, en la publicación Carbohydrate Polymers,
en que el extracto de yerba mate “dio lugar a
una degradación más rápida de las películas
en abono vegetal, asegurando prácticamente
su biodegradabilidad completa antes de las
dos semanas”. Verde, bien verde, al ser totalmente amigable con el medio ambiente, este
envoltorio bioplástico es el fruto de numerosos estudios científicos, durante muchos
años, combinados con recursos que provee
la madre tierra. “Se trata de un film transparente formado por gel de almidón de mandioca y extracto de yerba mate, que le da una
leve tonalidad y filtra en parte la luz”, describe Famá. A pesar de su muy fino espesor,
reúne las características que los científicos
estaban buscando desde el comienzo. “La
película tiene una permeabilidad tal que no
favorece el fácil intercambio con el ambiente de humedad y oxígeno. Ambos elementos
afectan mucho a la oxidación y al deterioro
del alimento envasado”, explica.

Por un mundo de película

Los fabricantes del plástico usan la técnica de extrusión y, por este motivo, el equipo centró sus esfuerzos en lograr producir películas de mandioca y yerba con este procedimiento.

Hoy nadie intentaría ingerir la película con la
que se envuelve la comida porque no resulta comestible como propone esta iniciativa,
pero sí es posible contar en el mercado con
productos que logran proteger distintos alimentos. “Esto –subraya Famá– es lo que,
básicamente, hacen los films de cocina,
pero actualmente no son biodegradables
porque resulta costosa su obtención”. Aquí
radica un punto clave de esta propuesta.
Evitar hacer del planeta un basural, por
la acumulación de residuos –en especial
plásticos que se degradan muy lentamente
y a largo plazo– es una inquietud que quita
el sueño a estos investigadores. Mientras
algunos icebergs se derriten por el cambio
climático, el hombre construye muchos más
con desechos plásticos, que a veces flotan,
pero también son ingeridos por los habitantes de los mares, o quedan enterrados en las

profundidades de los océanos.
Ya en 2015, un estudio publicado en la revista Science daba cuenta de que la Argentina
estaba entre los 28 países que más contaminan los mares con residuos plásticos. China,
Indonesia, Filipinas y Vietnam encabezaban
el ranking, que tenía a Estados Unidos en el
vigésimo lugar.
Un promedio de ocho millones de toneladas
de plástico se vertieron al océano desde 192
países con playa en 2010. “Si se colocara
toda esa basura a lo largo de las costas de
la Tierra, habría cinco bolsas de compras llenas de plásticos cada 30 centímetros”, dijo
Jenna Jambeck, investigadora de la Universidad de Georgia y coautora del estudio. Se
estima que en 2025 se duplicará este lastre
arrojado al mar.
Proponer alternativas para detener este tsunami de contaminación plástica elaborada
con hidrocarburos fue uno de los objetivos
de los científicos en Argentina. Es así que
las investigadoras destacan: “La reducción
del impacto ambiental mediante el uso de
polímeros biodegradables en la industria
alimentaria es hoy una alternativa para eliminar los envases del petróleo”.

Es por acá
Desde hace varios años, el equipo buscaba
desenvolver la madeja de problemas que
genera la comercialización de alimentos perecederos. Estos, al cabo de los días, pierden
su aspecto atractivo y hasta pueden resultar
peligrosos para la salud. La oxidación es ese
mecanismo químico de reacciones que genera algunos de estos efectos indeseables.
Contrarrestarla era un desafío a sortear.
“La yerba mate nos llamó la atención porque
son bien conocidas sus características de
prevenir la oxidación, es decir, es antioxidante; y además tiene nutrientes”, relata Famá.
................................. continúa en la página 27
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El film es biodegradable ciento por ciento. Está hecho de almidón de mandioca y yerba, materias primas que resultan nutritivas y fáciles de adquirir en nuestro
país a bajo costo.

“El film es biodegradable ciento por ciento, al estar hecho de almidón de
mandioca y yerba, que resultan nutritivos y fáciles de adquirir en nuestro país
a bajo costo”
Pero esta propiedad antioxidante
de la yerba mate, si bien entusiasmaba a los investigadores,
no indicaba que permaneciera o
funcionara en el film a diseñar. Eso
era algo a probar. “Cuando vimos
que el efecto antioxidante seguía al
ser colocado en la película, dijimos:
¡Ya está!”. La alegría no terminó
allí. “Cuando, además, observamos que se podía sellar, contener
el alimento y podría servir para
mejorar el producto fue una gran
noticia”, agrega.
Otra buena nueva es que “la yerba
no transfiere su gusto al producto
que ayuda a envolver porque es
usado en muy bajas concentraciones, diluido con agua”, explica
Famá, del departamento de Física,
IFIBA-CONICET de Exactas, que
participó del estudio junto con la
Facultad de Ingeniería de la UBA.
La idea es que esta película sirva
para proteger todo tipo de alimentos, y que no contamine con su
sabor. Aun en el caso de que el producto a envolver sea yerba, tampoco influye en intensificar ni alterar
sus características.
“El film es biodegradable ciento
por ciento, al estar hecho de almidón de mandioca y yerba, que
resultan nutritivos y fáciles de adquirir en nuestro país a bajo costo”,
destaca Famá, con muestras de los
films en sus manos, y sin dejar de
enumerar sus virtudes: “Si el envoltorio es tirado (incorrectamente)
a un parque, se degradará en cues-

tión de semanas, y si un pájaro o
cualquier animal lo come, no se indigestará. No se producirían todos
esos problemas que sí suceden con
las bolsas plásticas en los mares
o en el suelo –que pueden llegar a
ahorcar o asfixiar a las aves–”.

En serie
¿Cómo lograr que este film pase
a ser producido en serie? Es la
pregunta del millón, aunque en
realidad la respuesta es más económica. Según los cálculos ini-

ciales, un rollo de 40 centímetros
de ancho por un metro de largo,
hecho de modo artesanal, costaría casi un dólar (17 pesos al día
de hoy). Abaratar los costos para
la producción a gran escala es el
paso en marcha.
“La idea –anticipa– es que la industria de envases utilice sus mismas maquinarias y la metodología
existente para poder producir estos
envoltorios. Solo debe reemplazar
por los nuestros los insumos que
hoy emplea”. Los fabricantes del
plástico usan la técnica de extrusión y, por este motivo, el equipo
centró sus esfuerzos en lograr
producir películas de mandioca
y yerba con este procedimiento.
“Luego de obtener los filmes por la
técnica de extrusión, formamos los
envases por termosellado, es decir
calor y presión funden parte de dos

películas en contacto, y así quedan
selladas”, indica.
En medio de tanto trabajo, a fines
de 2016 el equipo, dirigido por la
doctora Goyanes y codirigido por
la doctora Famá, obtuvo la distinción UBATEC a la innovación e
investigación aplicada que otorga
la UBA, entre otras entidades. El
dinero que forma parte del galardón ya fue destinado a comprar
maquinarias para producir envases a mayor escala. “El premio
fue de 200 mil pesos –precisa– y
nos permitió comprar uno de los
accesorios que queríamos. Ya estamos terminando de colocar una
sopladora para desarrollar bolsas
a partir de estos materiales para
que sea aplicable a la industria.
Nuestro proyecto ahora es poder
transferirlo a escala de producción nacional”.
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Citometría de flujo
Curso sobre Citometría de flujo
Este curso de “Aplicaciones avanzadas en el
estudio de sistema biológicos” tendrá lugar en
el Auditorio CCT- Conicet- La Plata del 5 al 8 de marzo próximos.
Está destinado a: estudiantes de posgrado
(Doctorado y Maestría), becarios, residentes
bioquímicos, médicos y farmacéuticos, becarios posdoctorales y profesionales Bioquímicos, Farmacéuticos, Biotecnólogos, Médicos,
Veterinarios, Biólogos, y carreras afines.
El responsable de este curso es el Dr. Fernando Chirdo (Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos IIFP, UNLP-CONICET).
Facultad de Ciencias Exactas, UNLP)
Modalidad del curso: se llevará a cabo del 5
al 8 de marzo de 2018 en horario de 8 a 18
hs con una duración de 30 hs de teórico y un
taller optativo.
Disertantes
• Andrew Filby. International Society for Advancement of Cytometry (ISAC) SRL Emerging Leader. Director of Flow Cytometry
Core Facility. Faculty of Medical Sciences.

Newcastle University. United Kingdom
• Gustavo A. Folle. Department of Genetics.
Unit of Flow Cytometry. Montevideo, Uruguay
• Mariela Bollati. Institute Pasteur. Montevideo. Uruguay
• Florencia Quiroga. Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA
(INBIRS-CONICET). Argentina.
• Fernando Unrein. Instituto de Investigaciones Biotecnológicas. Instituto Tecnológico
de Chascomús (IIB-INTECH), UNSAM-CONICET. Buenos Aires. Argentina
• Gabriel Morón. Centro de Investigaciones
en Bioquímica Clínica e Inmunología (CIBICI-CONICET). Fac de Ciencias Químicas,
Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina.
• Guillermo Blanco. Instituto de Estudios de
la Inmunidad Humoral(IDEHU)(UBA-CONICET)
• Mónica Balzarini. Universidad Nacional de
Córdoba, Córdoba, Argentina.
• Augusto Sorrequieta (Life Technologies).
Argentina
Para consultas, escribir a:
cursocitometrialaplata@gmail.com
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PROECO: Cursos presenciales 2018 en nuestro país
Cronograma organizado al 24/01, sujeto a modificaciones - www.fba.org.ar/proeco
Sedes Ciudad

Abril

Mayo

DI

La Plata

D II

Quilmes

5 y 19 CC 7

31 E 7

D III

Morón

confirmar fecha
CC 4b

17 y 18
PT 1

D IV

San Isidro

11 y 12 EC 2

9 y 16 H 3

DV

Luján

12 y 26 P 7

D VII

9 de Julio

D VIII

Azul

14 DIAB-G

Mar del Plata

6 y 7 BIOM

Junio

Julio

Agosto

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Horario

10 y 31 CA

Ju 17 a 22
7E7

9, 16 y 30
GM 1b

6 y 20 GM 1c

4 GM 1d

Ju 17 a 22

4 y 18 URO

Ju y Vi
17 a 22
7 y 28 IRA 1

4 y 18
DIABET

2 y 9 PED-M

Ju 15 a 20

12 PED-A

10 ER 3

12 LIP

10 E 7

Pto. Madryn

Para los cursos conjuntos con:
FCs Ex-UNLP

U. del Litoral-UNL

FFyB-UBA

U. N. del Sur-UNS

Sá 9 a 19

Vi 17 a 22
Sá 8 a 13

13 y 14 P 2

Cro. Rivadavia

1 TUO 2

Vi 17 a 22
Sá 8 a 13

4 y 5 ER 1

Chubut

Sá 9 a 18

Vi 17 a 22
Sá 8 a 13

28 y 29 HIV 3

D IX
San Bernardo

Mi 17 a 22

11 y 12
HIV 3

23 y 24 ER 2b

Vi 17 a 22
Sá 8 a 13

Referencias del cronograma de cursos presenciales 2018 organizados al 24/01/2018
BIOM
CA

Biología Molecular aplicada al diagnóstico clínico
Cáncer. Marcadores oncológicos

CC 4b

Metrología en Bioquímica Clínica - Curso Avanzado II

CC 7

Control de Calidad de Pruebas Cualitativas

DIABET

Actualización en el diagnóstico de Diabetes

DIAB-G

Actualización en Diabetes Gestacional

E7

Avances en la fisiología de la función ovárica y testicular

EC 2

Enfermedad celíaca, nuevos conceptos y diagnóstico inmunológico

ER 1

Rol del laboratorio en la detección precoz de la enfermedad renal. Aspectos metodológicos

ER 2b

Enfermedad renal crónica: consensuando cómo evaluar la tasa de filtrado glomerular y los marcadores de daño renal

ER 3

Impacto renal de enfermedades sistémicas: laboratorio bioquímico clínico

GM 1b

Genética Molecular aplicada al Diagnóstico de Enfermedades Hereditarias

GM 1c

Genética Molecular aplicada al Diagnóstico de Enfermedades Hereditarias

jerarquiza el rol del Bioquímico

GM 1d

Genética Molecular aplicada al Diagnóstico de Enfermedades Hereditarias

en la Sociedad, sobre la base

HIV 3

Actualizaciones en el Laboratorio de HIV- SIDA

IRA 1

Diagnóstico microbiológico de las Infecciones respiratorias altas. Faringoamigdalitis

La Educación continua

de la actualización de técnicas

LIP

El Laboratorio de Lípidos en la evaluación del riesgo cardiovascular

diagnósticas que aseguran el

P2

Análisis Coproparasitológico

mejoramiento de la calidad

P7

Artefactos en materia fecal y su reconocimiento en el Diagnóstico Parasitológico

PT 1

Disproteinemias en adultos y pediatría

TUO 2

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

en la práctica cotidiana del
Laboratorio Clínico
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Programa de Acreditación
de Laboratorios
El Comité Ejecutivo del PAL ha publicado en la página web de FBA la versión
actualizada a noviembre de 2017 del Reglamento Interno de funcionamiento
del PAL donde están consignados los requisitos para la solicitud de
acreditación y todos los detalles del proceso de acreditación.
En la página www.fba.org.ar/pal
se encuentra todo lo referido a la
organización, la metodología de
la evaluación, el reglamento, las
instrucciones tanto para la solicitud de acreditación ya sea por
primera vez como de renovación
asi como aquellas para completar la Declaración Jurada y los
aranceles vigentes.

Arancel de acreditación
para MA2 y MA3
La Fundación Bioquímica Argentina, ha fijado para el año 2018
el arancel único de Acreditación
de Laboratorios Clínicos (tanto

para sus manuales MA2 como
MA3) consistente en $13.000/
año, según las siguientes modalidades:
• Arancel para Laboratorios generales: $13.000/año.
• Arancel para Laboratorios
generales + Especializados:
$13.000 (Gral) + $6.000 (Esp):
$19.000/año
Para aquellos laboratorios que
SOLO hacen especialidades, el
arancel de Acreditación para
la primera Especialidad es de
$13.000/año (siendo el arancel
de cada Especialidad adicional
de $6.000/año).
A estos valores se debe sumar

el gasto de visita (traslado, alojamiento, etc. del auditor) el que
solo se abonará al momento de
realización de la auditoría y se
prorrateará entre todos los laboratorios participantes de esa
ronda de visitas.
Para aquellos colegas que se
encuentran federados en FABA
u otros colegios o instituciones bioquímicas provinciales,
la Fundación Bioquímica Argentina ha realizado convenios
específicos para favorecer la
acreditación de los mismos con
precios especiales.

Más info
Para más información sobre los
descuentos, gastos de movilización y traslados, Consultar de lu-

nes a viernes de 09:30 a 16:30 hs
a los teléfonos: (+54 +11) 43735659 int. 211 o bien al E- mail:
secpal@fba.org.ar

Designación de la Dra. Lucía Kordich como
asesora en el PEEC
PEEC

Programa de Evaluación
Externa de Calidad

Coordinadores:
Dra. María Marta Prevoó y
Dra. Cecilia Etchegoyen
Calle 148 nº584 e/ 43 y 44
(1900) La Plata, Bs As. Arg.
Teléfono/Fax: 221 423-1150
entrada.peec@fba.org.ar
Site: www.fba.org.ar/peec
La Dra. Lucía C. Kordich es una
especialista ampliamente reconocida nacional e internacionalmente con prolíficos antecedentes profesionales y académicos
en el ámbito de la Hematología,
Hemostasia y Trombosis.
Actual Profesora Titular Consulta del Departamento de Química Biológica de la Facultad

Por la Resolución Nº 023/2017, el Consejo de Administración de la Fundación
Bioquímica Argentina ha designado a la Doctora Lucía Clelia Kordich, como
Asesora Consulta “Ad Honorem” del Sub Programa de Hemostasia del
Programa de Evaluación Externa de la Calidad (PEEC) de la FBA
de Ciencias Exactas de la UBA,
Asesora de la Comisión Ad-Hoc
de Ciencias Médicas del CONICET, Evaluadora del CONICET, en
el área Hematología, Hemostasia
y Trombosis.
Fundadora y actual Directora
del Laboratorio de Hemostasia y
Trombosis (FCEyN, UBA) para la
realización de Estudios Poblacionales y Servicios a Terceros:
Determinaciones de Factores
Genéticos Asociados a Trombosis.
Es Miembro Permanente del Comité Científico del CALILAB, organizado por la FBA Ay del Comité

Científico de la CUBRA.
Desde el año 1995 hasta el 2017,
se desempeñó como Coordinadora del Subprograma de Hemostasia del Programa de Evaluación
Externa de la Calidad, PEEC, de la
Fundación Bioquímica Argentina.
Es Miembro Honorario Nacional
de la Asociación Médica Argentina y Miembro de la Sociedad
Argentina de Hematología, Sociedad Argentina de Investigación
Clínica, del Grupo Cooperativo
Argentino de Hemostasia y Trombosis (miembro fundador), de la
International Haematology Socie-

ty y de la International Society on
Thrombosis and Haemostasis.
Permanentemente valorada por
claustros y entidades profesionales por su integridad en los
aspectos ético-morales y sus
cualidades personales.

Premio PROES
Trayectoria
La Prof. Consulta Dra. Lucía
Kordich recibió el Premio Trayectoria año 2016 del Programa de
Estímulos para el Avance de las
Ciencia del Laboratorio Clínico–

PROES– de la Fundación Bioquímica Argentina que se le hizo entrega el 16 de diciembre de 2016.
La decisión por unanimidad del
jurado se fundamentó entre otros
conceptos en que la Prof. Dra. Lucía C. Kordich “evidencia en sus
antecedentes una larga y profunda trayectoria de vida dedicada a
la profesión. Muestra que abarcó
tanto la docencia como la investigación y el ámbito asistencial”.
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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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PROCAL en los medios
PROCAL

Programa de Control
de Alimentos

Director:
Dr. Héctor Pittaluga
Para mayor información:
Viamonte 1167 - 3º Piso. CABA
Tel. (011) 4373-5659 / 5674
e - mail: procal@fba.org.ar
Site: www.fba.org.ar
En un programa de interés general “El Mediodía de Del Plata” de
radio Del Plata, el miércoles 10
de enero a las 13 horas y bajo la
conducción de Carlos Polimeni,
el Doctor Hector Pittaluga mantuvo una entrevista telefónica en
la que fue consultado acerca de

El Dr. Héctor Pittaluga, Director del Programa de
Control de Alimentos de la Fundación Bioquímica
Argentina, participó de un programa radial donde
se lo entrevistó como especialista respecto a la
prevención de la contaminación de los alimentos
en épocas estivales
las recomendaciones para el cuidado de los alimentos para evitar
intoxicaciones.
El Director de Procal destacó la
actividad educativa llevada a cabo
desde la Fundación Bioquímica
Argentina en temas de alimentos y

ofreció recomendaciones al público para evitar las contaminaciones y subsecuentes enfermedades
trasmitidas por alimentos.
Especialmente se refirió al lavado y
desinfección de frutas y verduras,
a la cadena de frío de alimentos

cárnicos y lácteos, además brindó
consejos sobre la conservación y
el descongelamiento de alimentos
freezados, entre otros temas.
• Para escuchar la entrevista

completa:
http://www.amdelplata.com/segm
entos/5a5639333d0b67a172094
fee/como-proteger-los-alimentosde-las-altas-temperaturas

FBA lamenta la pérdida de una valiosa colaboradora

Falleció la Lic. Mabel Sarmiento
Ex Directora de Bromatología de Villa Gesell impulsó el Curso de Manipuladores de Alimentos
organizado por PROCAL de FBA para que se implementara en dicha localidad balnearia. En
2008 junto al Dr. Héctor Pittaluga obtuvo el 1º Premio a la Calidad Agroalimentaria otorgado
por la Fundación ArgenINTA en forma conjunta con el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria
Fue una estrecha colaboradora de la Fundación Bioquímica Argentina, ya que participó en el dictado de cursos de Bromatología en distintas ediciones de Calilab.
Victima de una aguda enfermedad que
padeció estos últimos años, la ex concejal
y docente Mabel Sarmiento falleció el pasado sábado 20 de enero.
Mabel Sarmiento tuvo una larga y destacada trayectoria como docente, y en la vida

política integró el Gobierno del intendente
radical de Villa Gesell, Luis Baldo, donde
se desempeñó como directora de Bromatología Municipal. Consciente del valor de
la educación fue que instrumentó desde la
función pública el Curso de Manipuladores
de Alimentos, una herramienta que busca
en el conocimiento mejorarla salubridad
de los alimentos que se consumen y que
le valió numerosos reconocimientos.

Mabel Sarmiento tuvo también su paso
por el Concejo Deliberante: fue concejal e
integró el Bloque UCR. Desde allí fue autora de valiosas normas, siempre pensado en la calidad alimentaria.

Premio a la Calidad
Alimentaria
El Programa de Control en la Calidad de
alimentos (PROCAL) que se implementó
en Villa Gesell y la ex responsable de Bromatología Mabel Sarmiento obtuvieron el
primer premio a la Calidad Alimentaria
ArgenINTA.
El trabajo presentado relacionaba la capacitación de los manipuladores deb alimentos con la incidencia de las Enfermedades Transmitidas por Alimentos (Etas)
y fue el resultado de una labor llevada a
cabo durante 5 años en la localidad de
Villa Gesell. Ese reconocimiento le valió
al Director de Procal, Héctor Pittaluga,
integrar a partir de ese momento el jurado de la Fundación Argen Inta representando a Procal y la FBA para las nuevas

versiones del Premio a la Calidad Agroalimentaria.
El programa se realizó desde el año 2001
hasta fines del 2007 en Villa Gesell, y se
basó en la capacitación para mejorar la
manipulación de alimentos y reducir enfermedades.
La experiencia lograda en Villa Gesell
demostró la relación directa entre la
capacitación y el conocimiento de los
manipuladores y el descenso real de Enfermedades Transmitidas por Alimentos
(ETAs) en esta localidad. A su vez es destacable la disminución del gasto público
en hospitales causado por tratamientos
que implican estas enfermedades.
La Fundación Bioquímica Argentina a
través del Procal también elaboró el primer programa de certificación de calidad
alimentaria. Se trata de “Qualim”, que
en el corto tiempo de puesto en marcha
logró destacarse como sello de calidad.
En Villa Gesell el Balneario Noctiluca obtuvo la certificación “Qualim”.
Toda la actualidad
Bioquímica:
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»»

VENTA
»»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
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 compre-

»»

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

»»

sor $7.000. Contador hematológico Melet ms4e
3 dif. 25.000. Te: 4626-0177-4467-1388
VENDO Autoanalizador EIA Eclectica (Adaltis) Hormonas/Marcadores Tumorales (TSH, T3,
T4, FT4, AntiTG, AntiTPO, FSH, LH, Prolactina,
Estradiol, CEA, PSA, PSA libre, CA15-3, CA199, CA125, etc.) 2 años de uso. Consultas 2914366917/6440318
VENDO METROLAB 1600 PLUS en excelente
estado y funcionando con service de control
realizado. Precio y modalidad de pago a convenir. Contacto: laboratoriogincast@gmail.com /

»»
»»

»»

»»

Tel. 02344 - 433843
VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos y
Bacteriológicos habilitado y federado (actualmente funcionando) ubicado en el centro de la
ciudad de La Plata, para funcionar allí o para
traslado. Con equipamiento y PEEC al día. Consultas por mail: anamoviglia@yahoo.com.ar /
TE:221-15-5063976. Escucho ofertas.
VENDO por recambio tecnológico: Fotómetro
de llama CHEMAR JMG II, Na-K-Li completo con
garrafa y compresor. Espectrofotómetro BTR
810. ÁBACO Rolco para microhematocrito ca-

»»

»»
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pilar, sin uso. NOVA 14 : mide urea, gluc, Hto,
Na,K, CL y calcula osmolaridad. Precios accesibles y a convenir. Comunicarse a: laboratoriolabbce@hotmail.com o 0221-15-4543668.
VENDO ECLÉCTICA. Analizador Bioquímico
automático con Inmunoanálisis, Marca ADALTIS (empresa comercializadora en Argentina
BIOARS). Muy poco uso. Impecable. Funciona
perfectamente, con todos los services realizados. Realiza un panel hormonal y de marcadores tumorales por inmunoanálisis en forma
automática. La Plata, Celular 221-154763983.
VENDO Contador Hematológico GEO TA. No
enciende. A revisar. Estufa de esterilización
con Termostato. Consultas T.E.: 0221 420 9077
VENDO Equipo ion selectivo, marca ZEN
AADE, 4 parámetros: Na - K - Cl - Ca. Funcionando. $ 29.000. T.E. 03329 15510268
VENDO sillones para extracción de sangre.
Tel. (0221) 4213691.
VENDO lector de microplacas SIRIO y lavador
de microplacas PI. 8C. Excelente estado. Sin
uso, 96 canales , lectura simultánea de 8 pocillos.> 65000 pesos. Cel: 11 6 139 0126
VENDEMOS 4 serono 9020 para desguace
ofertas al email administracion@cismalab.
com.ar
VENDO Laboratorio habilitado, federado y
acreditado en Distrito I - Tolosa - La Plata. Contacto: lablaplata@hotmail.com
VENDO por cambio tecnológico, Contador Hematológico, Coulter ACT diff, dif. 3 poblaciones.
Muy buen estado, en funcionamiento. Consultas al Laboratorio de 9 a 14 hs. Tel 4246-3332
montechingololab@yahoo.com.ar
VENDO por recambio tecnológico, METROLAB
2100 funcionando y a buen precio. Llamar al
011 1536513885
VENDO baño de 37ºC, marca Vicking modelo
massone, 3 gradillas, casi nuevo. Alto 21cm,
ancho 33cm, largo 36cm a $10000. E- mail:
parradoelba@gmail.com Te: 4302-3181, Cel:
1553465755
VENDO Contador hematológico Melet MS 4e
3dif, única mano, funcionando, servicio técnico
al día, con paq de líquidos. U$s 3500. 2234466580
VENDO por recambio tecnológico METROLAB
2100 actualizado a windows U$S 3500. TEL:
(011) 4291-1641/1402
VENDO por recambio tecnológico contador
hematológico GEO MC 18 parámetros diferencial de 3, versión 1.0 año 2016. Conexión puerto
USB para transmitir datos. Poco uso. Excelente
estado consultas a: laboratorioromano@yahoo.
com.ar o a los teléfonos 4671-4788 ./ 46720500
/46720857 CABA.
VENDO Laboratorio de Análisis Clinicos en
pleno funcionamiento en La Plata. Excelente
ubicación - Totalmente equipado y posee el
PEEC al día. Contactar al celular 221 507-9060
o por mail a movulcano@hotmail.com
VENDO Centrífuga GELEC, modelo G-42, sin

»»

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

»»

»»

uso – Con timer y selector de velocidad - Cabezal
para 16 tubos – $ 12000, excelente oportunidad
- Contactarse con Laboratorio Bioquímico Plaza
Rocha – Plaza Rocha N° 154 – La Plata o a los
teléfonos (0221) 424-2800/423-0267, al celular
221 507-9060 o por mail a labplazarocha@speedy.com.ar o movulcano@hotmail.com
VENDO laboratorio industrial con habilitación OPDS con excelente cartera de clientes y
facturación ubicado en Salto, provincia de Buenos Aires. Tratar: 02474 422535 / 02474 15 66
7252
VENDO 2 laboratorios distrito IV, interesados
escribir a devekorta@gmail.com
VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos habilitado y federado (facturando todas las obras
sociales) situado en la localidad de Bahía Blanca (distrito X), para traslado. El mismo se encuentra totalmente equipado y posee el PEEC al
día. Consultas: venta.dx@yahoo.com
VENDO laboratorio acreditado en Distrito
I - Tolosa - La Plata. Apto traslado. Contacto:
lablaplata@hotmail.com
VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos en
Bahía Blanca Dist. X Equipamiento básico, sin
personal, atendiendo todas las Obras Sociales,
30 años de trayectoria. Contacto por email.
healsa@yahoo.com.ar
VENDO ión selectivo Na/K Rumi mini ISE
AADEE automático excelente estado, service
al día, 25.000 $. E-mail: labreggiani@yahoo.
com.ar
VENDO por recambio tecnológico Autoanalizador Automático de Electrolitos con Autosampler, DIESTRO 103AP; en perfecto funcionamiento. Para mayor información contactar al Dr.
Raymundo “Pichón” Motter al 03704-422822 o
compras@raymundomotter.com.ar
VENDO por recambio tecnológico 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: tel. 0336-4434570. E-mail:
campanel@outlook.com
VENDO Metrolab 2300 DR en buen estado.
Comunicarse a laboratoriosafar@yahoo.com o
al 0225715664723
VENDO por recambio tecnológico los siguientes equipos en perfecto estado y funcionando,
con consumibles y repuestos: 2 Autoanalizadores de Química clínica marca Abbott modelo
CCX-Spectrum-ambos para trabajar con tubos
primarios y otros. Un autoanalizador automático para RIA marca Abbott model ANSR. Un
equipo de inmunofluorescencia (tipo EPI) marca
Zeiss. Un fotómtero de llama marca Wayers modelo 2200. Un baño maría marca Lauda modelo
mgw de circulación de 20.0ºC a 100ºC. Todo en
perfecto estado y funcionando. Comunicarse al
teléfono 54 -379-4463702/4431473 Celular:
54-379-4284719. Mail marcominilab@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.
VENDO en excelente estado contador hematológico 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 ha-

»»
»»
»»
»»

»»

»»
»»
»»
»»
»»
»»

bilitado para conexión de datos bidireccional.
Contacto 1123799567
VENDO Laboratorio habilitado en localidad
de Casbas (Distrito X) con más de 30 años de
funcionamiento en el lugar. PEEC al día. Contacto: casbaslab@gmail.com
VENDO por recambio tecnológico, METROLAB
2100 funcionando y con controles de calidad.
Tel: 0221 155080499 02225 483460.
VENDO METROLAB 1600 por recambio tecnológico, excelente estado, funcionando, con manual de usuario (15000 $). Cel: 0111554616422
E-mail: mplatb@yahoo.com.ar
VENDO por recambio tecnológico, Autoanalizador A25 (BIOSYSTEM), excelente estado. TOTAL $75.000.- Comunicarse con Mónica Imerito
o María José Garello al 02478-481801 o 247815-448128
VENDO Laboratorio de análisis clínicos,
acreditado, federado y habilitado para atender
todas las mutuales, totalmente equipado, en
excelente ubicación (actualmente funcionando)
en la ciudad de San Pedro .Consultar llamando
al teléfono: 03329-424030 o al e-mail : hoscarbosco@hotmail.com
VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos y
Bacteriológicos en Mar del Plata, pleno centro,
Distrito IX. Propiedad también en venta o alquiler. Funcionando con aparatología propia. PECC
de 22 años y atención de todas las obras sociales.Te. 0223-156877812. Fijo 0223-4947811 de
9 a 12 hs.
VENDO A.A. y Horno de grafito VARIAN. CGL
(2 detectores) H.P. Llamar a 15-5869-2423.
Bertello Luis.
VENDO CELLDYN 1700 excelente estado en
uso, permite uso de reactivos alternativos. Densitómetro SEBIA mod. DVSE. Consultas 0114212 6038 // 01115 4940 0203

»»
»»
»»
»»
»»

»»

»»
»»

LABORALES
»»Ofrecidos
»»BUSCO BIOQUÍMICO/A para laboratorio pri-

vado zona de Marcos Paz y General Las Heras.
Comunicarse al 011-31106423 o bien al Email: biodiagnosmarcospaz@yahoo.com.ar
SE BUSCA BIOQUÍMICO interesado en asociarse para laboratorio instalado en la ciudad
de Mar del Plata Para consultas mandar mail a
labonet09@yahoo.com.ar
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 al mail:
moldesdiagnostico@yahoo.com.ar. Contacto:
TEL. 1123799567

»»
»»
»»
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Se complica aún más la situación
con IOMA
La situación planteada entre el Instituto
de Obra Médico Asistencial y sus prestadores se va complicando conforme transcurre el tiempo y no se solucionan aspectos
básicos de la relación contractual que no
se cumplen por parte de la obra social,
conformándose una situación sumamente
complicada en la que los profesionales de
la salud no encontramos en el IOMA interlocutores con los que analizar una solución
a los problemas que se acumulan.
Los frecuentes recambios de la conducción del Instituto son, aunque no la única,
la principal causa de esta situación. Los
nuevos funcionarios que han ido llegando, desconocen la letra de los convenios
prestacionales con sus correspondientes
particularidades y esto provoca que se demoren decisiones que son vitales para los
profesionales.
Esa falta de conocimiento de los convenios, además genera que, como ahora,
no se encuentren en el IOMA, interlocutores válidos con los que poder dialogar
fluidamente sobre los diferentes temas a
resolver y así, por distintas razones y diversas excusas, no se concretan reuniones
para tratar tópicos específicos en los que
existen problemas cuya prolongación en
el tiempo causan importantes perjuicios a
los prestadores.
En nuestro caso, al cierre de la presente
edición del FABAInforma, el Directorio del
IOMA debía tratar todavía, y aprobar, la
aplicación del segundo tramo de la pauta
arancelaria anual de 2017, que, como se
sabe, es del nueve por ciento retroactiva al
primero de septiembre último.
Resumidamente, estamos igual que hace,
al menos, dos meses, luchando por la aplicación de un aumento acordado en marzo
del año pasado.
Dicho de otra manera, en 2017 solamente
hemos tenido un incremento, del nueve por
ciento, desde marzo pasado, mes a partir
del cual los ingresos profesionales de los
bioquímicos, no solamente se han visto
congelados, sino además, reducidos por la
aplicación de una insólita decisión tomada
en torno al padrón del Instituto en función de
la cantidad de beneficiarios que han retirado
la credencial afiliatoria plástica, como veremos párrafos más abajo.
Además, sigue sin haber noticias de la aplicación de la denominada “cláusula gatillo”
acordada en marzo de 2017, que fue definida unilateralmente por el Instituto en un por
demás insuficiente tres por ciento.

Al cierre de esta edición de FABA Informa, el Instituto todavía
no había aprobado la mejora del 9 por ciento pendiente desde
septiembre y adeuda el pago de las prestaciones de ese mes y
octubre
Una vez que el Directorio del IOMA apruebe la aplicación del segundo tramo de la
pauta arancelaria del año pasado, la Federación Bioquímica reclamará la inmediata ejecución de la “cláusula gatillo”, de
modo de mitigar los devastadores efectos
que viene causando a los profesionales del
laboratorio la escalada inflacionaria a la
que hay que hacer frente todavía, con solamente una mejora del 9% que rige desde
hace 10 meses.
Por si fuera poco, el Instituto adeuda a
los bioquímicos bonaerenses los pagos
por prestación de las determinaciones
efectuadas en los meses de septiembre y
octubre.
Estos reclamos fueron detalladamente
planteados por los Dres. Alberto Torres y
Gabriel Di Bastiano al titular del IOMA, Pablo Di Liscia, durante una reunión a la que
además de FABA asistieron el resto de las
federaciones, es decir, FEMEBA, FEMECON
y FOPBA.
El titular del Instituto se comprometió a
solucionar los problemas planteados a la
brevedad, pero, se insiste, al cierre de esta
edición de nuestro medio informativo institucional, la situación sigue sin resolverse.
El cúmulo de estas situaciones que perjudican a los bioquímicos, se dan en un
marco sumamente conflictivo, en el que a
la escalada inflacionaria (24,8%) del año
pasado, se suma ahora la depreciación del
signo monetario nacional, lo que incrementa el valor de gran parte de los insumos de laboratorio, que, al ser importados,
sus precios fluctúan con el dólar.
Pero además, los bioquímicos debemos

hacer frente ahora al pago de la “cláusula
gatillo” a los trabajadores del laboratorio
tal como se acordara el año pasado en la
paritaria con el gremio de Sanidad y que es
del 4,8 por ciento, suma a la que se debe
hacer frente con ingresos seriamente disminuidos.

El problema del padrón
Mientras las deudas se acumulan, el Instituto sigue sin resolver, tal como se había
comprometido, una situación en extremo
gravosa para todos los prestadores y que
se ha originado en la decisión de la conducción del Instituto, de achicar en los
hechos y de manera sustancial, el padrón
de afiliados por el cual abona las cápitas.
Al determinarse el cambio de las credenciales, pasándose de las anteriores, de
papel, a las nuevas plásticas, el IOMA reconoce un “padrón” restringido solamente
a quienes ya han retirado estas últimas.
Se trata de una decisión verdaderamente
inexplicable, porque el Instituto percibe
fondos por todos los afiliados, con independencia absoluta de que se hayan munido o no de la nueva credencial.
Esto trastoca gravemente los términos
de la ecuación por la que se calculan los
contratos capitados, porque se abona una
cifra sustancialmente menor a la original,
por achicamiento del padrón, mientras el
consumo se mantiene igual.
La situación revista una seriedad sumamente importante ya que el IOMA, en los
hechos, no cumple con los términos acordados contractualmente, por lo que los

prestadores estamos en condiciones de
reclamar los pagos capitarios adeudados
por diferencia de padrón desde el mismo
momento en que comenzó a plantearse
este insólito e injustificable problema.
En enero el Instituto publicó en diversos
medios periodísticos gráficos un aviso
en el que señaló que “el proceso de renovación de credenciales para los afiliados de IOMA finalizará el 1º de marzo. A partir de esa fecha, para acceder a las
prestaciones de la obra social, será indispensable tener la credencial plástica. Hasta el momento, más del 80% de los afiliados ya utilizan el nuevo carnet. Los afiliados
voluntarios individuales que aún no retiraron la nueva credencial deben acercarse a la Delegación de IOMA correspondiente con el DNI y la
constancia del último pago (no es necesario llevar fotocopias). En caso de no poder concurrir, se puede designar a alguien
para retirarla. Esa persona deberá llevar su DNI, una carta de autorización original con la firma del titular y presentar DNI del afiliado y el último recibo de pago.
Por otra parte, se recuerda a los afiliados obligatorios que no poseen su credencial plástica que los antiguos
carnets de papel amarillo ya no tienen validez, por lo que deben dirigirse a su Delegación con la documentación correspondiente (DNI, último recibo de sueldo y anterior
carné, no es necesario llevar fotocopias)”.
Pero independientemente de las comunicaciones a sus afiliados y de que éstos retiren
las nuevas credenciales o no, el propio Instituto está reconociendo que “hasta el momento, más del 80% de los afiliados ya utilizan el nuevo carnet”, lo que leído
de otra manera significa que el recorte del
padrón por el que se venía abonando la
cápita hasta antes de la introducción de
las modificaciones de la acreditación afiliatoria, dispuesta varios meses atrás, es
ni más ni menos que del veinte por ciento,
es decir, una quinta parte.
Este último dato, oficializado en el aviso
que el Instituto publicó para insistir en que
la totalidad de los afiliados, incluidos los
voluntarios, deben tener la nueva credencial, grafica clara y expresamente la magnitud del recorte del monto capitario.
Se viola abiertamente de ese modo, la letra del contrato vigente con la totalidad de
los prestadores del sistema del Instituto
y cuantifica además, el deterioro que ello
significa para la retribución profesional, lo
que en el caso de los bioquímicos, cobra
especial relevancia ya que, como se dijo,
los insumos del laboratorio se han encarecido a lo largo de 2017 y más en enero con
la escalada del dólar.

