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La otra mejilla
Editorial
Durante el año 2017 IOMA tuvo tres presidentes. Sólo un detalle, pero que resume
nuestras dificultades como prestadores.
Nos pasamos todo el tiempo buscando interlocutores que nos escucharan, nos comprendieran y resolvieran algunos de nuestros múltiples problemas. Sólo obtuvimos
oídos sordos e irresolutos.
Los cambios vienen bien cuando son programados, articulados y previsibles. Pero
cuando ocurrió lo del año pasado en el
Instituto, las cosas fueron empeorando y
el que prometía soluciones, a la semana
siguiente ya no estaba en el cargo.
Y a todo esto hay que sumarle que a partir
de abril de 2017 acordamos un nuevo convenio, que llevó 420 días de negociaciones,
y al mes siguiente las principales autoridades se trasladaron a dirigir el PAMI. Los
que quedaron poco sabían de nuestro nuevo modelo de prestación y hasta el día de
hoy, seguimos explicando el alcance de las
nuevas medidas que fueron propuestas y
consensuadas por las autoridades salientes del IOMA, todas correspondientes al
actual Gobierno.
En una palabra, la gestión durante el año
pasado fue DESGASTANTE.
¿Estrategia, azar del destino, incompren-

sión…?
Sobre todo, desde el punto vista económico, seguimos bregando por el segundo
tramo del ajuste del 9% que otorgaron a
todos los empleados provinciales y que nos
habían ofrecido como pauta arancelaria
durante 2017 más la cláusula gatillo, y
todavía no conseguimos que las autoridades actuales nos acepten dicho incremento retroactivo a setiembre del año pasado.
Sin mencionar cómo nos afectó la reduc-

ción del padrón de afiliados a partir de noviembre próximo pasado, produciendo una
merma en el pago de la cápita del 15%,
situación que hoy estamos en vías de posible resolución. Hasta que no entiendan
que han modificado la tasa de uso, dando
de baja a los que no usan el sistema pero
igual aportan, dejando a los más consumidores, deben paliar esa reducción de presupuesto aumentando el valor de la cápita.

Sabemos que hay cosas que son difíciles
de entender… y de aguantar. Pero seguimos de pie y negociando, ocupando toda
silla que nos sitúe en la mesa de la concertación.
No cejaremos en defender lo que nos corresponde pero sin provocar un agravamiento del conflicto. Conscientes de que
a nuestras espaldas hay 1500 laboratorios
que siempre confían en que no se corte la
cadena de pagos, que se abone lo antes
posible y al mejor arancel que se pueda
conseguir, declararemos la realidad de
nuestra situación adónde podamos, pero
seguiremos luchando por el camino del
diálogo, buscando interlocutores válidos,
que cada vez nos cuesta más conseguir,
para que los bioquímicos podamos seguir
brindando un servicio con las características que siempre nos reclama el IOMA:
libre elección, accesibilidad y calidad de
prestación.
Para lograr todo esto, a pesar de la absurda situación, apelando a nuestra pertinaz
insistencia, vale la pena aguantar y poner
una vez más, la otra mejilla.
Dr. Gabriel Di Bastiano,
Secretario de la Federación Bioquímica de
la provincia de Buenos Aires.

Acuciante situación
de los prestadores del IOMA
Publicaron una solicitada ante el desfavorable escenario en su
relación contractual con IOMA
El día viernes 23 de febrero en los matutinos Clarín y El Día salió publicada una nota solicitada firmada por las entidades representantes de los médicos, bioquímicos y odontólogos
de la provincia de Buenos Aires que mantienen convenio con IOMA en la que pusieron en
conocimiento de la opinión pública el descontento de los prestadores de la salud ante la
actual situación que vienen sufriendo en sus aranceles y remuneraciones por la implementación de una reforma administrativa desde IOMA que termina perjudicando a los
prestadores.
Firmaron esta solicitada las siguientes entidades: la Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires –FABA–, la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires – FEMEBA–, la Federación Médica del Conurbano – FEMECON– y la Federación Odontológica de
la provincia de Buenos Aires – FOPBA– y alertaron a las autoridades del Instituto acerca
de su preocupación ante la posibilidad de que esta situación afecte la normal asistencia
a los afiliados del IOMA.
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Se agravan los problemas contractuales con el IOMA
Se sigue sin poder facturar el segundo tramo del aumento
del año pasado y la cláusula “gatillo”, mientras se
incrementa la deuda
Las complicaciones en la relación con el Instituto de Obra Médico Asistencial que se vienen denunciando desde FABA Informa desde
hace varios meses, lejos de encontrar un
cauce de resolución, se van agravando con
el paso del tiempo.
Sigue sin poder encontrarse en la conducción
del Instituto interlocutores válidos, mientras
el IOMA mantiene serios conflictos con los
bioquímicos y prácticamente la totalidad del
resto de sus prestadores.
Como se sabe, todavía el directorio del IOMA,
al menos eso se nos dice, sigue sin aprobar
la aplicación del segundo tramo de la pauta
arancelaria del año pasado; es decir, un nueve por ciento retroactivo a septiembre último.
Igual suerte corre el tres por ciento, desde
ese mismo mes, arbitrariamente fijado como
resultante de la cláusula “gatillo”, porque la
inflación de 2017 terminó totalizando un 24,8

por ciento.
El 21 de febrero se efectivizó el pago de la
cápita correspondiente a diciembre y de las
determinaciones que se abonan por prestación de noviembre, pero no se liquidaron
las prácticas de octubre englobadas en este
último concepto, con lo cual la deuda del Instituto se incrementó.
El miércoles 7 de febrero se realizó una reunión con todos los prestadores que tienen
convenios capitados con IOMA y la conducción del Instituto, en la que quedó en evidencia que los únicos que hasta ahora no
hemos logrado percibir el segundo tramo del
aumento del año pasado somos los bioquímicos.
En ese encuentro, los Dres. Luis García, Alberto Torres y Gabriel Di Bastiano, que asistieron en representación de FABA, reclamaron
una vez más por la reducción concreta del

padrón en un quince por ciento, debido a
que el Instituto tiene en cuenta a ese efecto
solamente a los que retiraron la nueva credencial plástica, sin la cual, desde el primero
de marzo ningún beneficiario podrá realizar
trámite alguno.
La posición de la Federación Bioquímica puso
énfasis en que con esa arbitraria e injustificada decisión del Instituto, tomada ya por la
anterior gestión, se desnaturalizan los términos de la ecuación a partir de la cual fue
fijada la cápita, debido a que se mantiene
el consumo (los que concurren a realizarse
estudios a nuestros laboratorios obviamente
tienen la nueva credencial), mientras que se
reduce el padrón en un quince por ciento, con
lo cual, se incrementa sustancialmente la
tasa de uso, por lo cual se debe instrumentar
una compensación y de forma retroactiva,
algo que ya se había conversado con la anterior conducción del Instituto.
Se nos solicitó en ese momento, igual que a
los médicos y odontólogos, que se enviara la
documentación respaldatoria de esa situación, la que fue girada en su totalidad al día
siguiente.
Por esos días, el IOMA manifestó, por otra

parte, la intención de analizar con la Federación Bioquímica aspectos ligados al sistema
de auditorías y autorizaciones, fijándose una
reunión para el 21 de febrero, encuentro que
no se llevó a cabo finalmente en virtud de la
renuncia al cargo del funcionario del área, Dr.
Herbon.
El jueves 22 se realizó una reunión con el Director de Prestaciones del Instituto, Dr. Nils
Picca, en la que la conducción de la Federación Bioquímica llevó gráficos estadísticos y estructura de costos para ampliar la
documentación enviada el 8 de febrero para
respaldar nuestro reclamo de una compensación por el achicamiento del padrón o, como
se dijo, el incremento de la tasa de uso.
También se acordó un nuevo encuentro para
el jueves 8 de marzo próximo, para seguir
analizando los reclamos, y durante el cual la
Federación Bioquímica elevará el reclamo de
un adelantamiento a cuenta del incremento
arancelario para el corriente, sin perjuicio de
insistir en poder liquidar lo antes posible y
en forma retroactiva los incrementos del 9 y
del tres po ciento desde septiembre último y
cobrar las prácticas de octubre que se pagan
por prestación.
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Sistema de gestión para
Laboratorio de Análisis clínicos
Esta iniciativa de FABA para brindar una herramienta digital segura a todos los laboratorios federados,
con la finalidad de proveerles de un aplicativo desarrollado con las últimas tecnologías del mercado,
Frente a la búsqueda de estrategias de negocio, que surgen con
la aparición de nuevas tecnologías, pensamientos y maneras
de ejecutar los procesos, la Federación Bioquímica de la Provincia
de Buenos Aires (FABA) se ha propuesto encarar un innovador proyecto de transformación digital, en
un área crítica como es la salud,
sobre la cual lleva desempeñándose por más de 50 años. Teniendo
cada vez más claro, que la revolución digital no es una opción, sino
una realidad, y que en consecuencia lleva a las organizaciones a
verla como una oportunidad, que
permite combinar prácticas, técnicas y habilidades, generando nuevas experiencias en el usuario, optimizando los procesos operativos,
logrando una capacidad de respuesta más rápida, impulsando la
cultura de la innovación, mejorando la colaboración y profundizando
el análisis de datos entre muchas
otras ventajas.
En este sentido, FABA ha liderado
el desarrollo de un Sistema que
busca ser una plataforma segura,
altamente tolerante a fallas, con
una arquitectura abierta robusta
y al mismo tiempo estándar para
todos los laboratorios afiliados a
la Federación, con la finalidad de
proveerles de un aplicativo desarrollado con las últimas tecnologías del mercado, aprovechando
las ventajas de la nube, como
Microsoft Azure, lo cual garantiza
una alta disponibilidad y escalabilidad, con el objetivo de ir incorporando nuevas prestaciones en
futuras etapas a mediano plazo.
Todo el proceso de desarrollo está
basado en los más altos estándares de calidad, estando certifi-

aprovechando las ventajas de la nube, como Microsoft Azure, ya se encuentra en sus últimos ajustes y
próximamente será presentada en los diez distritos
Fase final del proyecto

cado el mismo bajo la norma ISO
900.2015.
Este nuevo sistema garantizará
una nueva experiencia para todos
los usuarios, ya sean: bioquímicos, empleados administrativos,
técnicos, médicos y/o pacientes,
buscando conformar un gran engranaje entre todos ellos, la Federación y las Obras Sociales. La
digitalización abre las puertas a
nuevos modelos de comportamiento de todo este ecosistema.

Un sistema a la
medida de la actividad
bioquímica
El desarrollo está siendo construido bajo los lineamientos de
bioquímicos expertos, tomando
en cuenta sus experiencias y las
necesidades de todas las partes
involucradas en este ecosistema,
poniendo el foco en la evolución
de la comunicación entre los mismos. Así mismo ha estado siendo
diseñado siempre con la idea de
que ofrezca una alta disponibilidad, debido a la misión crítica que
cumple un aplicativo de este tipo
dentro de los laboratorios, y es por
ello, que permite trabajar de forma
local cuando no hay conexión en la
nube, contando con un mecanismo
de sincronización y recuperación
que se realiza casi de forma transparente para el laboratorio.

Características

Para tener agendado:

FabaInforma
www.fabainforma.org.ar

más relevantes y
diferenciadoras del
sistema.
• Manejo de una ficha por paciente completa, con múltiples opciones de registro de formas de
contacto, registro de su historia
clínica, documentos digitalizados y fotografía.
• Posibilidad de registrar en el
paciente sexo y género, para
darle una visión más amplia al
bioquímico a la hora de analizar
y confirmar los resultados.
• Búsqueda de un paciente por
múltiples criterios, como por
ejemplo: nombre, apellido, documento, código.
• Registro de varias órdenes médicas en un mismo ingreso.
• Registro de documentación digital del ingreso. Ejemplo: órdenes, otros análisis, credencial
etc.
• Posibilidad de registrar el origen
de las muestras de un ingreso,
para controlar su trazabilidad,
ejemplo si deriva de laboratorios
asociados.
• Autorización de las ordenes Online con FABA.
• Sincronización con FABA para
consultas de las Normas de las
Obras Sociales, incluso desde el
ingreso de paciente.
• Posibilidad de crear un PreIn-

greso y crear el Ingreso a partir
del mismo.
• Configuración de valores de
referencia con la posibilidad
de tomar en cuenta características como el género y el grupo
poblacional. Registro de valores
críticos y extremos. Estos últimos hasta con 6 posibilidades
(opcionales) cuyos valores pueden ser Imposiblemente Alto,
Muy Alto, Alto, Bajo, Muy Bajo e
Imposiblemente Bajo.
• Generación de planillas de trabajo y carga de resultados por
múltiples opciones.
• Manejo de caja chica: Apertura
de varias cajas, arqueo, cierre y
reporte de diferencias.
• Interfaz de comunicación con
Autoanalizadores y Contadores
hematológicos más utilizados
con opción a solicitarla para
otros equipos.
• Posibilidad de entrega de resultados vía email, entrega parcial
y cálculo de entrega automático
según configuración de calendario de realización de cada
práctica propio de cada laboratorio y días feriados.
• Control de seguridad por roles
de usuario, facilitando su manejo y configuración. Además de
un seguimiento vía log transaccional auditable por el bioquímico autorizado.

Actualmente el proyecto se encuentra en su fase final de desarrollo, realizando la integración, el
testing y los ajustes de todos los
módulos y funcionalidades desarrolladas, para finalmente iniciar
las instalaciones pilotos en laboratorios seleccionados.
Cabe aclarar, que todo laboratorio
que opte por adoptar este sistema
contará con el apoyo de un equipo de implementadores para su
puesta en marcha y el soporte de
una mesa de ayuda especializada,
conformada especialmente para
tal fin.
Debido a su arquitectura abierta,
el sistema está preparado para
evolucionar e incorporar nuevas
funcionalidades a futuro. Algunas
ya se encuentran identificadas,
proporcionando a los laboratorios
una plataforma de gestión técnica/administrativa que dará apoyo
a la toma de decisiones, mejorando tanto los procesos de trabajo
del personal de los laboratorios,
como la experiencia de los pacientes desde que llegan a atenderse
y/o piden un turno en un establecimiento, hasta que reciben los
resultados.
La política institucional del grupo
FABA siempre está orientada a
facilitar la tarea del profesional y
acompañarlo en todos los aspectos de su actividad del miso modo
que lo viene haciendo a través de
los beneficios que ofrece para la
educación continua de sus federados y la provisión de equipamiento
para el laboratorio.
Ahora FABA aspira a concretar
este ambicioso proyecto de ofrecer a sus bioquímicos federados
una herramienta informática
amigable y eficaz que redunde
en el beneficio del trabajo profesional.
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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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Primera MARATÓN 21K en la ciudad
de 9 de Julio
El 29 de abril de 2018 en la ciudad bonaerense
de 9 de Julio se realizará la Maratón 21K y 7K,
organizada por el Distrito 7 de FABA en forma
conjunta con la Municipalidad local. CADYR Distrito1
y FABA acompañarán en la organización de este
evento deportivo
Esta es la primera actividad del
año de Cadyr y la primera edición
de maratón de 21 km organizada
en la ciudad de 9 de Julio. La cita
es a las 9 hs frente al Palacio
Municipal para todas las categorías. Habrá clasificación por chip
y premios en efectivo.
La inscripción se hará a través de
www.9dejulio.mun.gba.gov.ar
Cadyr Distrito1 y FABA acompañarán con la organización de la
Maratón 21K y 7K, que se realizará el 29 de abril de 2018, en
9 de Julio Prov. de Buenos Aires
organizada por el Distrito 7 de
la FABA, conjuntamente con la
Municipalidad del lugar, se complementará con un encuentro de
actividades deportivas y recreativas, como ajedrez, tenis y fútbol,
entre los profesionales locales,
de la zona y de La Plata. Además
es posible realizar una actividad
de extensión universitaria sobre
Una Salud, el Cambio Climático
y las Parasitosis Emergentes (a
confirmar).
CADYR participa y acompaña estas maratones, como lo hizo en la
anterior edición. Los que quieran
inscribirse también podrán hacerlo comunicándose con Dr. Linzitto a través del correo:
linzay1953@yahoo.com.ar

Novedades CADYR
La Comisión de Actividades Deportivas, Recreativas y Extensionistas (CADYR) integrada por los
responsables: Linzitto Oscar R.,
Actis Dato Alfredo, Molina Dalmiro y Iglesias Sebastián, confirmó
a los siguientes delegados para
el año 2018: Fútbol Veteranos:
Linzitto Oscar  R, Luaces, Rubén

Biaggioni, Miguel y Actis Dato
Alfredo Fútbol Senior: Dalmiro Molina y Sebastián Iglesias.
Golf: Oviedo Martín y Raffaelli
Roberto Natación: Molina Dalmiro y Álvarez, Omar . Truco: Negri
Guillermo Oscar. Pesca: Miguez
Ricardo.  Ajedrez: Rella Carlos y
Maceira Roberto. Vóley y Fútbol
Juvenil: Molina Aristizabal, Dalmiro Matias y Knauer Federico
Tenis de Mesa, Paddle y Tenis:
Duymovich Claudio y Soldi Daniel Participación Femenina:
Marchetti Susana y Etcheverry
Graciela. Atletismo Marchetti Susana y Etcheverry Graciela.
La comisión participó y concurrió
a todas las reuniones desarrollada por el Comité Olímpico Interprofesional durante el período
2017. En su último encuentro, se
evaluó la organización y diagramación de la XIII Olimpiada, para
tomar las previsiones necesarias
para el próximo evento, principalmente en lo referido al manejo
contable. Se dejó constancia de
que en la siguiente reunión se
confirmará la sede definitiva de
la próxima olimpiada y se renovará a pleno la Comisión Olímpico
Interprofesional.

Difusión y apoyo al
evento
Se solicitó a cada uno de los Distritos Bioquímicos, que difundan
y brinden apoyo a sus afiliados
como parte de la extensión del
accionar profesional, incorporando atletas a la representación de
FABA y delegados distritales a la
Comisión de Actividades Deportivas, Recreativas y Extensionistas
(CADYR), para reforzar y organizar la participación en las próxi-

mas Olimpíadas Interprofesionales del 2018.
Sólo se necesita que los interesados se comuniquen con los delegados responsables al E-MAIL de
contacto: cadyr@fbpba.org.ar
Los integrantes de la Comisión
CADYR informan que se avanzó en el armado y desarrollo de
la Memoria CADYR 10 años de

actividades deportivas, recreativas y extensionistas, sumado
al desarrollo de un video de las
actividades de Cadyr en las olimpiadas interprofesionales y de las
cenas de entrega de premios, que
será presentado oportunamente.
Además notifica que está desarrollando los contenidos y armado
de un póster propio sobre la vi-

sión, misión y estrategia de Cadyr
del Distrito1de La Plata.

Más información:
Para inscribirse a la maratón
comunicarse con el Dr. Linzitto a
través del correo: linzay1953@
yahoo.com.ar - O por la web:
www.9dejulio.mun.gba.gov.ar
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El ministro de salud integrante
de una comisión de la OMS
La Organización Mundial de la Salud (OMS) eligió al ministro de Salud de la
Nación, Adolfo Rubinstein, para formar parte de la Comisión de Alto Nivel
sobre Enfermedades No Transmisibles ante la necesidad de acelerar las
acciones contra el avance de estas patologías que a nivel mundial son causa
de muerte de 15 millones de personas entre los 30 y 69 años de edad.
En octubre de 2017, el director general de la OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, anunció la creación
de la comisión para generar formas innovadoras con el objetivo de
contener las principales causas de
mortalidad en todo el mundo.
Además, la comisión apoyará los
esfuerzos en curso destinados a
promover las medidas contra enfermedades cardiovasculares y
respiratorias, cánceres, diabetes,
el sufrimiento provocado por los
problemas de salud mental, las
consecuencias de la violencia y los

traumatismos.
La comisión está liderada por el
presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez; la presidenta de Sri Lanka,
Maithripala Sirisena; el presidente
de Finlandia Sauli Niinistö ; la ministra de Salud de Rusia, Veronika
Skvortsova; y la ex ministra Federal
de Pakistán y líder de la sociedad
civil, Sania Nishtar.
La comisión también está constituida por Festus Gontebanye Mogae (Botswana), Michelle Bachelet
(Chile), Pirkko Mattila (Finlandia),
Seyyed Hassan Ghazizadeh Hashe-

mi (Irán), José Narro Robles (México), Graça Machel (Mozambique),
Adboulaye Diouf Sarr (Senegal),
Gan Kim Young (Singapure), Saia
Ma’u Piukala (Tonga), Abdul Rahman Bin Mohammed Al Owais
(Emiratos Árabes Unidos), Eric
Hargen (Estados Unidos), George
Alleyne (director emérito de la Organización Panamericana de la
Salud), Ala Alwan (director emérito
de OMS), Arnaud Bernaert (World
Economic Forum) Michael Bloomberg (embajador global de OMS de
Enfermedades No Transmisibles y

Dr. Adolfo Rubinstein, ministro de salud nacional

Lesiones), Katie Dain (NCD Alliance), Tom Frieden (Resolve, Vital
Strategies), Vikram Harshad Patel
(Harvard Medical School), Annette

Kennedy (International Council of
Nurses), Ilona Kickbusch (Global
Health Institute), Jack Ma (Alibaba
Group).

27 de Febrero de 2018

Día Internacional del trasplante de órganos
El 27 de febrero se celebró el “Día Internacional del
Trasplante de Órganos y Tejidos” con el fin principal de
agradecer a los profesionales que hacen posible salvar vidas
mejorando la calidad de vida de las personas y también
Cabe destacar que la Argentina es país
referente en Latinoamérica en donación y
trasplante de órganos. En los últimos 10
años el sistema argentino de trasplante
concretó 18.322 trasplante de órganos,
14.452 provenientes de donantes cadavéricos y 3.870 provenientes de donantes
vivos. Por otra parte se realizaron 10.966
trasplantes de córneas.
La historia del trasplante en nuestro país
comienza a fines de los años´70 cuando
surge la normatización de la actividad con
los trasplantes renales a cargo del equipo del Dr. Lanari. A principios de los ’80,
con la consolidación de un marco regulatorio y el control de la inmunosupresión,
se pusieron en marcha los programas de
trasplante hepático y cardíaco en forma

homenajear a los donantes que por su aporte altruista han
salvado vidas en todo el mundo.
sistemática.
Es fundamental crear conciencia en relación a la donación, eliminar todo tipo de
barreras, las cuales muchas veces por falta de información, por desconocimiento o
por miedo no permiten que la cultura de la
donación crezca y se fortalezca.
En la actualidad gracias a la gran cantidad de actualizaciones médicas y tecnológicas el riesgo de infecciones y muerte ha
disminuido considerablemente llevando a
cabo miles de trasplantes diarios con el
resultado esperado.

Una práctica que se consolida

Durante el 2017 el instituto Nacional Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) y los 24 Organismos Provinciales,
trabajaron para continuar fortaleciendo y
hacer sustentable la actividad de procuración y trasplante de órganos, tejidos y
células en el sistema sanitario del país.
Las estrategias de intervención y acciones
instrumentadas contribuyeron a incrementar el número de donantes, lo que posibilitó que un mayor número de pacientes
acceda a un trasplante y se registre una
cifra histórica en la actividad trasplantológica de nuestro país.
La disposición de normas, programas y

procesos institucionales basan su accionar en la accesibilidad, la equidad y la
eficiencia, consolidando a la Argentina
como país referente en la región al contar
con un sistema de donación confiable y
sustentable.
La Memoria es una síntesis de la actividad
institucional y está organizada en módulos
en los que se presentan datos destacados.
Los datos se los clasifica por provincia,
sexo y franja etaria, se analizan las tasas
de donante y de trasplante PMH como así
también la evolución de la actividad de
procuración y trasplante durante los últimos años en forma comparativa.
El análisis evolutivo y los resultados alcanzados nos indican que la procuración
y trasplante de órganos y tejidos es una
actividad que continúa consolidándose
como una práctica habitual en el sistema
sanitario de nuestro país y continúa siendo
un desafío, avanzar a la autosuficiencia
en trasplante.
Memoria 2017: http://www.incucai.gov.ar/
files/docs-incucai/Materiales/informesestadisticos/memoria_2017.pdf
Fuente: INCUCAI
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4 de Febrero: Día Mundial contra el Cáncer

La OMS hace un llamamiento a la
prevención del cáncer
Este año bajo el lema “Nosotros podemos. Yo puedo”, la OMS apela al esfuerzo conjunto entre
gobiernos, organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil para
promover acciones e inversiones en áreas como el control del tabaco, la promoción de estilos de
vida saludables, el tamizaje y la detección temprana del cáncer, así como la mejora en los servicios
de tratamiento y en el acceso a los cuidados paliativos.

La OPS se une a este esfuerzo para destacar
cómo cada uno de nosotros, de manera colectiva o individualmente, podemos contribuir
a reducir la carga mundial de cáncer. Este
esfuerzo se debe centrar tanto en la prevención, como en el control de esta enfermedad,
mediante la reducción en la exposición a los
factores de riesgo para cáncer y la mejora en
el acceso al diagnóstico temprano y trata-

miento adecuado.
La campaña del Día Mundial contra el Cáncer 2018 hace un llamamiento al esfuerzo
conjunto entre gobiernos, organizaciones no
gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil para promover acciones e inversiones en áreas como el control del tabaco,
la promoción de estilos de vida saludables, el
tamizaje y la detección temprana del cáncer,

así como la mejora en los servicios de tratamiento y en el acceso a los cuidados paliativos.
En las Américas, el cáncer es la segunda
causa de muerte, y se estima que cada año
2,9 millones de personas son diagnosticadas
y 1,3 millones mueren por esta enfermedad.
Aproximadamente el 52% de los nuevos casos de cáncer y el 35% de las muertes por
cáncer se producen prematuramente en personas de 65 años o menos. Si no se toman
medidas adicionales, se prevé que, para el
año 2025, la carga del cáncer aumente a más
de 4 millones de nuevos casos y 1,9 millones
de muertes.

Prevención
La carga del cáncer se puede reducir mediante mediante la implementación de estrategias
basadas en la evidencia para su prevención,
tamizaje, detección temprana, tratamiento

y también para mejorar el acceso a los cuidados paliativos. Los factores de riesgo modificables más comunes para el cáncer, son
compartidos con los de otras enfermedades
no transmisibles, e incluyen:
• El consumo de tabaco
• Baja ingesta de frutas y verduras
• El uso nocivo de alcohol
• La falta de actividad física.
Algunos de los factores de riesgo específicos
para cáncer incluyen las infecciones crónicas
del virus del papiloma humano (VPH) para
cáncer cervicouterino; hepatitis B y C para
cáncer de hígado y Helicobacter pylori para
cáncer de estómago.
Se estima que del 30 al 40 por ciento de los
cánceres se pueden prevenir al reducir la
exposición a estos factores de riesgo. Las
políticas de salud pública se pueden implementar para respaldar la elección individual
de estilos de vida saludables, convirtiéndolas
en la opción más fácil. Muchos otros tipos de
cáncer, especialmente el cervicouterino, el de
mama y el cáncer colorrectal, pueden detectarse temprano y tratarse eficazmente a través de programas organizados de tamizaje y
detección temprana ligados a un el acceso al
tratamiento oportuno.
Fuente: OMS

La biopsia líquida avanza a grandes pasos contra el cáncer
El uso de estos análisis en la
práctica clínica guiará el tratamiento tanto con inmunoterapia
como con otros antitumorales
dirigidos
La biopsia líquida ha suscitado muchas expectativas en el
estudio y abordaje del cáncer.
El hallazgo de nuevas dianas
terapéuticas, el diagnóstico precoz y la monitorización tanto del
tratamiento como de la evolución
molecular de la enfermedad, son
sus principales nichos de crecimiento. La biopsia líquida es ya
una realidad, sobre todo en los
tumores de colon, recto, pulmón
y melanoma, aunque su generalización en muchos países está
condicionada por la ausencia de
un modelo único que permita un
acceso equitativo al diagnóstico
molecular.
Más de 300 investigadores y

oncólogos médicos expertos en
medicina de precisión acaban de
participar en Santiago de Compostela en el III Simposio de Biopsia Líquida, organizado por el
Grupo de Oncología Médica Traslacional (Oncomet) del Hospital
Clínico Universitario de Santiago.
El conocimiento molecular del
tumor se ha revelado como un
factor clave. “El diagnóstico molecular aumenta la supervivencia
del paciente”, ha asegurado el
presidente de la Asociación Española de Investigación sobre el
Cáncer (Aseica), Carlos Camps.
Es especialmente significativo
para el cáncer metastásico: “El
80 por ciento de las muertes por
cáncer se producen por metástasis y en este terreno estamos
a oscuras, necesitamos herramientas como la biopsia líquida
que nos permitan conocer bien

el tumor para poder controlarlo”,
ha explicado el líder de Oncomet
y jefe de Oncología del hospital
compostelano, Rafael López.
La biopsia líquida proporciona
información genética de los tumores a través de un análisis
de sangre, aunque la biopsia de
tejido continúa siendo necesaria
para el diagnóstico. Pero los expertos creen firmemente en sus
posibilidades para la detección
precoz y la oncología personalizada. La determinación a tiempo de las mutaciones facilita el
tratamiento con fármacos diana.
El jefe de Oncología de Santiago
señala el conocimiento de nuevas
mutaciones afectas en el cáncer
y técnicas de secuenciación más
sensibles como los principales
progresos de los últimos meses.
El acceso a datos extraídos de
las técnicas de secuenciación de

nueva generación y su combinación con la aplicación de biopsia
líquida está marcando el rumbo
de la medicina de precisión.
La investigadora responsable de
la Unidad de Análisis de Biopsia
Líquida de Oncomet, Laura Muinelo, por su parte, ha subrayado
que la combinación de la biopsia líquida y la inmunoterapia
va a revolucionar la oncología
personalizada: “La utilización
de análisis en biopsia líquida
permitirá guiar el tratamiento
con inmunoterapia y otros fármacos antitumorales dirigidos”.
La experta está segura de que en
los próximos años la caracterización del tumor mediante este
procedimiento será un elemento
que ayudará al oncólogo a seleccionar a los pacientes que se
pueden beneficiar de la inmunoterapia.

Tal y como se ha puesto de manifiesto en el simposio celebrado
en la capital gallega, la fortaleza
de la biopsia líquida es que es
una técnica rápida, poco agresiva, que se puede repetir y que
tiene una enorme sensibilidad.
Sin embargo, adolece todavía
de algunas debilidades, según
López: “No es una técnica estándar porque todavía no tenemos
la seguridad absoluta de que
su sensibilidad sea igual a la
de la biopsia de tejido en todas
las circunstancias”. Para que
pueda convertirse en un procedimiento estándar tendrán que
hacerse estudios prospectivos
bien diseñados y con grandes
muestras de pacientes, tarea
que necesariamente pasa, según
el experto, por que la Administración sanitaria apoye a los grupos
cooperativos.
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Evaluación de la calidad de la atención
médica
Por Alejandro Risso Vázquez y Ma. Gabriela
Vidal. Especialistas Universitarios en Medicina Crítica y Terapia Intensiva, integrantes de
la comisión directiva de SATI
Si bien la preocupación sobre la calidad de la
atención médica no es nueva, en los últimos
años se ha acrecentado el interés en el tema.
Muchos factores han influido para que se llegara a esta situación. En primer término, la
convergencia de intereses entre los administradores y los profesionales del campo de la
salud, no siempre coincidentes. Los primeros
están preocupados por el incremento de los
costos y la utilización de los servicios por parte de la población. Actualmente, como consecuencia de la corriente eficientista y empresarial, los administradores están empeñados
en buscar la satisfacción del paciente, usuario o cliente. Esta preocupación por “el otro”,
tan válida como principio ético, es, desde la
mirada de muchos de esos actores, más bien
producto de la competencia entre sistemas
de coberturas o de seguros médicos que una
real vocación de servicio. Y, en algunos casos, también es producto de una medicina
con criterios defensivos, que obedece más al
medio a los juicios y a la presión del “cliente”
que a criterios científicos y médicos.
En los últimos años ha aumentado el interés por los temas de evaluación, auditoría y
calidad. Este fenómeno es el resultado del
cuestionamiento de la práctica médica (la
imposibilidad de abarcar todos los conocimientos) y del incremento de las competencias profesionales y económicas.
Todas las profesiones tienden a resguardar y
proteger su quehacer como forma de la división del trabajo y dominio de la actividad.
Por eso la autoevaluación preventiva o anticipada de las propias acciones es un modo
inteligente de preservar la conducción de la
actividad profesional.
Antes de que nos juzguen los otros tratemos
de que nuestros pares analicen los propios
desempeños. Esto en la Argentina es muy
complicado de implementar en los servicios
en muchas instituciones, a pesar de las
disposiciones disponibles. Pero vale la pena
poner este problema bajo la lupa y hacernos
cargo de cambiar las cosas.

El informe de IDESA
En un flamante informe de IDESA (Instituto
para el Desarrollo Social Argentino) se apeló
al Índice de Acceso y Calidad a la Atención
Médica que publicó la prestigiosa revista internacional de medicina The Lancet, en mayo
de 2017. Se trata de un indicador que busca
medir la calidad de los sistemas de salud de
195 países, basándose en las tasas de mortalidad de 32 factores de muerte evitables
prevenibles. Para cada una de ellas aplicaron

Según un estudio publicado en The Lancet, la cantidad de
muertes por efectos adversos de la medicina en Argentina es
significativamente más alta que en los países vecinos.
el índice de calidad y acceso a la salud (HAQ).
Del estudio de The Lancet resulta que ni
Canadá ni Japón están entre los 10 primeros países del mundo, y que Estados Unidos
terminó con un pésimo puesto 35º en el ranking de The Lancet en cuanto a la calidad de
atención de la salud.
Entre las naciones con más de un millón de
almas, los máximos honores (con datos del
2015) fueron para Suiza, seguido por Suecia
y Noruega, aunque el patrón de asistencia
sanitaria de oro sigue en manos de la minúscula Andorra, un país que es poco más que
canchas de esquí y sellos postales, ubicado
entre España (que quedó Nº 8) y Francia (en
el puesto Nº 15). Islandia (Nº 2), Australia (nº
6), Finlandia (nº 7), Países Bajos (nº 9) y el
centro financiero y bancario de Luxemburgo
completaron los primeros diez finalistas, según este amplio estudio.

La desigualdad en salud, una
cara de la pobreza
De los 20 países que encabezan la lista, menos Australia y Japón (Nº 11), todos están en
Europa Occidental, donde prácticamente la
totalidad de las naciones tienen alguna forma de cobertura de salud universal.
Estados Unidos (35º), donde un Congreso republicano quiere retirar las reformas que dieron a millones de personas acceso al seguro
de salud por primera vez, se ubicó por debajo
del Reino Unido, que se ubicó en el puesto 30,
pese a los esfuerzos de su respetado servicio
de salud pública.
El Índice de Acceso y Calidad de la Atención
Sanitaria, basado en las tasas de mortalidad
de 32 enfermedades que pueden evitarse o
tratarse eficazmente con atención médica
adecuada, también registró el progreso en
cada país en comparación con el año de referencia de 1990. Entre 1990 y 2015, los países que mejoraron más en la prestación de
atención sanitaria incluyeron Corea del Sur,
Turquía, Perú, China y Maldivas.

Efectos adversos de los
tratamientos médicos
En los países de Sudamérica, los Efectos
Adversos de los Tratamientos Médicos (que
mide la mortalidad por complicaciones provocadas por medicamentos, dispositivos
médicos e incidentes ocurridos durante la
atención médica y/o quirúrgica por reacción
anormal del paciente o complicación posterior -es decir las muertes provocadas por

errores en los tratamientos médicos-), encontramos datos interesantes.
El indicador adopta valores entre 0 y 100. A
mayor valor, menor frecuencia de muertes
por efectos adversos de los tratamientos
médicos. Tomando países de la región aparece que:
Los sistemas de salud de Colombia y Chile
arrojan valores para el índice de 77 y 71,
respectivamente.
Los sistemas de salud de Uruguay, Perú y
Brasil se ubican en valores entre 52 y 59.
El sistema de salud de Argentina apenas
alcanza el valor de 41.
Estos datos señalan que la cantidad de
muertes por efectos adversos de la medicina
en Argentina es significativamente más alta
que en los países vecinos.
Ciertamente que este tipo de indicadores
adolece de imperfecciones y sesgos, pero
la magnitud de las diferencias con los otros
países es muy sugerente.
En la organización del sistema de salud argentino prevalecen la desarticulación y las
superposiciones entre los hospitales públicos, las obras sociales y las prepagas. El
rechazo a medir calidad es visceral, de manera que es muy difícil reconocer y premiar a
quienes hacen bien su trabajo e identificar y
penalizar las malas prácticas.
Uno de los principales factores que explica
la crisis es la errónea idea de que los malos
resultados son por falta de recursos y no por
mala administración.
Dentro del generalizado proceso de decadencia, las acciones tradicionales del Ministerio
de Salud nacional no ayudan a una mejor
gestión.
Un papel relevante debería jugar el Ministerio de Salud nacional, que tendría que establecer un sistema de medición y acreditación
de la calidad que publique con rigurosidad,
objetividad y transparencia los resultados de
las intervenciones médicas de los efectores
públicos y privados de todo el país.
Pero tenemos un Ministerio de Salud que
NO es rector de las decisiones de salud en
el país, ya que en la Argentina, siendo un
país federal, cada Ministerio regula sus propias resoluciones y manejo de la salud. Las
instituciones sanitarias deberían hacer el
esfuerzo para la capacitación y la búsqueda
de la excelencia médica y penalizar la mediocridad.
En este estudio de The Lancet, prácticamente todos los países mejoraron durante
ese período (1990-2015), pero muchos, especialmente África y Oceanía, cayeron más

atrás que otros en la prestación de atención
básica a sus ciudadanos.
Con las excepciones de Afganistán, Haití y
Yemen, los 30 países que se encuentran en
la parte inferior del ranking están todos en
África subsahariana, con la República Centroafricana sufriendo los peores estándares
de todos.
A pesar de las mejoras en la calidad de la
atención sanitaria y el acceso durante 25
años, la desigualdad entre los mejores y los
peores países ha crecido. El nivel de atención primaria es más bajo en muchas naciones de lo esperado, acorde a los niveles
de riqueza y desarrollo. Las regiones con sistemas de salud con un rendimiento inferior
al de la riqueza incluyen Oceanía, el Caribe
y Asia Central.

Desigualdad sanitaria: un
acceso dispar a la salud
Entre las naciones ricas, el peor transgresor
en esta categoría fue Estados Unidos, que
encabeza el mundo en gastos de salud per
cápita según algunas medidas, pero posee
importantes problemas de desigualdad sanitaria.
Dentro de Europa, Gran Bretaña se ubicó muy
por debajo de los niveles esperados.
Las 32 enfermedades para las que se siguieron las tasas de mortalidad incluyeron
tuberculosis y otras infecciones respiratorias;
enfermedades que se pueden prevenir con
vacunas (difteria, tos ferina, tétanos y sarampión); varias formas de cáncer tratable,
enfermedades del corazón y trastornos maternos o neonatales.
El desafío de la evaluación debería estar
centrado en el principio enunciado por Galileo Galilei: “se debe medir todo lo medible y
hacer medible todo lo que no lo es”. Expresa
un pensamiento matemático, numérico, preciso, que en filosofía de la ciencia se llamó
el positivismo lógico, nacido a principios de
siglo XX en Viena.
Pero los fenómenos de interrelaciones humanas, como son los de la atención médica,
difícilmente puedan traducirse en todos sus
matices solamente con números.
A veces, cuando no siempre, las evaluaciones
reflejan pareceres, opiniones, de los evaluadores, de los evaluados y de los pacientes o
población estudiada. Con estos resultados
publicados en 2017, si seguimos pensando que “más es mejor” en lugar de tomar
medidas concretas, orientadas a mejorar la
calidad y los resultados obtenidos de cada
tratamiento o procedimiento, estaremos
condenados a seguir en estos preocupantes
niveles que nos ubica el informe publicado en
The Lancet.
Fuente: Diagnostics News
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Micosis de la piel:
medidas de prevención

Nuevo

LA MEJOR SOLUCIÓN INTEGRAL
PARA SU LABORATORIO
Somos la mayor DISTRIBUIDORA
de la provincia de Buenos Aires
Tenemos el más amplio STOCK
de INSUMOS Y REACTIVOS
para laboratorios
Importamos EQUIPAMIENTO de
alta tecnología, con el mejor
servicio post venta
Contamos con personal

BIOQUÍMICO Y TÉCNICO

altamente calificados

Las Micosis de la piel o Dermatomicosis
son infecciones en la piel producidas por
especies de hongos considerados patógenos para el hombre. Los hongos se localizan en las capas más superficiales de la
piel y sus anexos: el pelo, las uñas y las
membranas mucosas. Son más frecuentes
en verano ya que en esta época del año
aumentan la temperatura y la humedad
facilitando la proliferación de estos microorganismos.
Las micosis superficiales afectan alrededor del 25% de la población, llegando al
40% en algunos grupos con mayor predisposición. Si bien constituyen un importante problema sanitario debido a su alta
prevalencia, son infecciones de carácter
benigno que no implican riesgo alguno
para la vida del paciente.

¿Qué son los hongos?
SUCURSALES:
BAHIA BLANCA | LA PLATA | LUJAN | MAR DEL PLATA
MORON | 9 DE JULIO | PERGAMINO | OLAVARRIA
QUILMES | SAN ISIDRO | BUENOS AIRES | TRELEW

Atención al cliente

0810-444-3672

Los hongos son organismos vivos. La mayoría viven a expensas de un huésped sin

causarle ningún perjuicio. En determinadas ocasiones, cuando se dan las condiciones apropiadas para ello, se comportan
como patógenos. Se han descripto más de
100.000 especies de hongos en la naturaleza. Alrededor de 100 han demostrado ser
patógenos para el ser humano.

¿Cómo se transmiten?
La micosis de la piel se puede transmitir
de forma directa de persona a persona o
de forma indirecta a través de objetos
contaminados, generalmente de uso personal o compartido por muchas personas.
Esto ocurre en especial, en ambientes en
los que haya abundante agua, humedad y
temperatura elevada como piscinas, saunas, vestuarios o gimnasios.
El calor y la humedad son dos de los factores principales que favorecen la aparición
de las Dermatomicosis y el verano es una
estación propicia para el desarrollo de este
tipo de infecciones. Las zonas de roce como
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En la sección “El laboratorio y la prevención” del sitio web Análisis Bioquímicos de FABA
destinado a la comunidad (www.analisisbioquimicos.com.ar) se encuentra publicada una nota
sobre las micosis de la piel, cómo se trasmiten, el diagnóstico del laboratorio y la prevención
los pliegues axilar, mamario, inguinal e interdigital son las que se afectan con mayor
frecuencia. También intervienen otra serie
de factores como la edad, el sexo, la profesión, la higiene y ciertas enfermedades
de base
Generalmente, las Dermatomicosis son
más frecuentes entre los adolescentes y
los adultos jóvenes y afectan por igual a
hombres y mujeres. La falta o el exceso
de higiene puede ser otro factor de predisposición, al igual que la existencia de
algunas enfermedades como: alteración
del sistema inmunológico, diabetes o cáncer. También los tratamientos prolongados
con antibióticos o corticoides favorecen la
aparición de hongos.

El Laboratorio en el
diagnóstico
El diagnóstico de las infecciones por hongos se sustenta en un análisis de laboratorio que consiste en el examen microscópico

del material obtenido de la lesión clínica y
el cultivo de la muestra con medios micológicos apropiados.

Medidas Preventivas para las
Micosis Superficiales
Mantener una buena higiene corporal.
No intercambiar la ropa con otras personas
y lavarla adecuadamente.
No compartir con otras personas toallas
o prendas que hayan estado en contacto
directo con la piel.
No usar ropa ajustada o fabricada con materiales poco transpirables.
Es conveniente el uso de medias y zapatos
que permitan la transpiración y eviten una
sudoración excesiva de los pies.
En algunos lugares públicos, como piscinas, vestuarios o baños de hotel, utilizar
zapatillas de agua al bañarse.
Secar cuidadosamente los pliegues cutáneos y las zonas del cuerpo propensas
como los dedos de los pies.

Evitar andar descalzo en lugares públicos
y sobre alfombras.
Los animales domésticos pueden actuar
como reservorio y agentes transmisores
de hongos, por lo que las mascotas deben
exponerse a revisiones periódicas y tratamiento adecuado para evitar
que sean transmisores de infecciones micóticas.
Evitar la utilización de cosméticos fuertes
(antitranspirantes, desodorantes, desinfectantes, etc.) y con ingredientes muy
agresivos para la piel.
Extremar las medidas antifúngicas en primavera y verano, ya que son las épocas en
las que las condiciones climatológicas favorecen el desarrollo de hongos.
Aplicar crema humectante en el espacio
interdigital tras el lavado y secado de los
pies. Esto ayuda a mantener la piel flexible
y en correcto estado de hidratación, ya que
la hace más resistente a las infecciones
fúngicas. La crema tiene que absorberse
antes de poner las medias y el calzado.

Fuente: Comité Científico Centro de Bioquímicos IX Distrito

El sitio analisisbioquimicos.
com.ar
El sitio 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.

Cuenta además con las
siguientes redes sociales:
• Facebook: 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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Científicos del Conicet en la
lucha contra la toxoplasmosis
Investigadores del CONICET desarrollan un proyecto de investigación con el objetivo de identificar
nuevos blancos terapéuticos contra la infección del parásito Toxoplasma gondii causante de la
toxoplasmosis, enfermedad que afecta a alrededor de un 30 % de la población mundial y que constituye
un problema de salud pública cuando se presenta como toxoplasmosis congénita o en infección aguda o
reactivaciones en pacientes infectados por VIH o con otras condiciones de inmunodepresión.
Por Ana M. Pertierra
Se trata de un grupo de expertos
del Laboratorio de Parasitología
Molecular del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas – Instituto Tecnológico Chascomús (IIBINTECH, CONICET – UNSAM) que
liderado por el Dr. Sergio Ángel,
biólogo investigador principal del
CONICET, acaba de recibir un subsidio de 665 mil dólares de parte
de los Institutos Nacionales de la
Salud (NIH, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos gracias al
que podrán investigar durante los
próximos cinco años.
En diálogo con FABAINFORMA, el
Dr. en Ciencias Biológicas, Sergio
Ángel, investigador principal de
Conicet y Director del Laboratorio
de Parasitología Molecular del IIBINTECH, sede Chascomús, y profesor de la UNSAM, explicó qué mecanismos moleculares estudiarán
con el propósito de obtener nuevas
dianas terapéuticas para esta parasitosis cosmopolita. “La idea es
encontrar nuevas vías moleculares
del parásito que sean esenciales
y cuyos componentes –proteínas y
enzimas de dicha vía– puedan ser
inhibidos por drogas. Tanto para el
caso de infección aguda como el de
la infección crónica”, dijo.
Para ello, el foco estará puesto en
identificar las proteínas involucradas en la reparación del daño de
ADN sufrido durante la replicación
del parásito con el objetivo final de
diseñar fármacos específicos que
lo afecten, pero que no sean dañinos para el humano hospedador.
“Toxoplasma gondii se replica
muy rápidamente, un evento cada
5 a 7 horas, y eso pareciera estar
generando algún tipo de estrés
replicativo que lo lleva a activar la
vía de reparación del ADN. Nuestra hipótesis es que se trata de la
vía HRR (por sus siglas en inglés

Quiste de Toxoplasma gondii

Homologous Recombination Repair), un sistema de reparación
que ocurre durante la replicación
de ADN basado en procesos de recombinación homóloga donde una
de las cadenas sanas del ADN es
molde para reparar la otra exactamente igual pero ahora cortada. La
reparación por esta vía es sin errores, de tal modo que no se pierde ni
se generan mutaciones en el ADN
reparado. Estamos estudiando todas las proteínas que participan de
esta vía en el parásito, que están
conservadas en el parásito y en el
humano pero presentan estructuras diferentes lo que hace posible
encontrar drogas específicas para
las proteínas de HRR de T. gondii
que no afectarían a la contraparte
de humanos”, explicó Ángel.
Además–agregó– en este sentido
generaremos (mediante ingeniería
genética) una línea celular de T.
gondii que tenga la capacidad de
fluorescer en verde cuando ocurre
el proceso de HRR, y deje de fluorescer cuando alguna droga inhiba

este proceso. De esa manera nos
permitirá identificar posibles drogas contra esta vía en forma rápida, lo cual permitiría analizar bancos de drogas en tiempos breves.
El equipo de investigación está formado por los investigadores de CONICET Laura Vanagas y Diego Ruiz,
y por los becarios Marisol Contreras, Soledad Bogado, Jonathan Munera López y Maximiliano Rivera.
También participa una estudiante
de Ingeniería en Agrobiotecnología
(UNSAM), y una técnica de Laboratorio. Según Ángel, el trabajo demandará en su etapa inicial, la de
identificar los blancos de terapia
y diseñar algunos posibles inhibidores específicos del proceso de
recombinación homóloga, 5 años.
Este aporte económico de los NIH
de los Estados Unidos les permitirá
a los investigadores argentinos adquirir equipamiento e insumos así
como gestionar los viáticos de las
cinco visitas previstas de algunos
becarios a un laboratorio de la Universidad de Indiana.

Este subsidio significa una gran
ayuda pero también un reconocimiento al trabajo del Dr. Ángel y su
equipo que desde hace más de diez
años desde la ciencia básica realizan estudios de biología molecular
y celular de Toxoplasma gondii y
Neospora caninum, ambos parásitos intracelulares obligados, muy
cercanos evolutivamente, pertenecientes al phylum Apicomplexa.

Una infección peligrosa
para los bebés
“La toxoplasmosis es una enfermedad que puede contraerse en cualquier momento de la vida, siempre
a través del consumo de carnes
mal cocidas, aguas contaminadas
o verduras mal lavadas”, señaló
Ángel. Y –agregó– sus síntomas
suelen pasar desapercibidos y la
infección se establece como crónica para el resto de la vida. Sin embargo, si la contrae una mujer embarazada por primera vez durante
el embarazo, puede transmitirla al

feto y llevar a malformaciones congénitas, si bien en la mayoría de
los casos los niños nacen sanos en
apariencia pueden desarrollar síntomas como corioretinitis, hidrocefalia, problemas asociados al SNC,
entre otros, durante los próximos
años de vida.
El otro grupo de riesgo –dijo– son
los inmunosuprimidos porque al
bajar las defensas se reactiva la
infección que estaba latente. Muy
ocasionalmente existen corioretinitis o uveítis en personas adultas
inmunocompetentes. En todos los
casos hay tratamiento efectivo.
En cuanto al tratamiento de esta
infección Ángel sostuvo que “ los
tratamientos actuales son muy eficientes para matar al parásito en
su fase activa, pero son largos y difíciles de tolerar por los pacientes.
La infección crónica no tiene tratamiento efectivo; es asintomática
pero en los últimos años aparecieron numerosos trabajos científicos
que la asocian con predisposición
a alteraciones mentales como esquizofrenia, trastorno hiperactivo,
entre otros. Eso se debería a factores asociados a la presencia de los
quistes en tejido del SNC”.
“Para el tratamiento de la toxoplasmosis generalmente se prescribe pirimetamina combinada con
sulfadiazina y ácido folínico. Los
fármacos para pacientes inmunocompetentes o inmunosuprimidos
son los mismos; solo cambiarán
las dosis y el tiempo de tratamiento. Una alternativa a esta terapia
en pacientes con VIH puede ser
el cotrimoxazol (sulfametoxazoltrimetoprim). La espiramicina es el
fármaco recomendado para la infección de la mujer embarazada de
cara a evitar la infección fetal, y la
pirimetamina-sulfadiazina-folínico
cuando la infección fetal se haya
producido”, aclaró.
Sin embargo –agrega–estas drogas ocasionalmente no son bien
toleradas. En el caso de los bebes
con infecciones congénitas requieren un tratamiento urgente, que es
preciso continuar por lo menos durante todo el primer año y muchas
veces presentan efectos secundarios. Además –señaló–no hay drogas para la infección latente.
.................. continúa en la página 18
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tura y la prueba de avidez.

Prevención

Un parásito que
trasmiten los gatos

Consultado acerca de las medidas
de prevención más eficaces, Ángel
contó: “Actualmente llevamos adelante un proyecto financiado por el
Ministerio de Ciencia y Tecnología
dirigido a estudios epidemiológicos
sobre la toxoplasmosis en la población de mujeres embarazadas
del Hospital San Vicente de Pauls
de Chascomús, del que también
participa el Instituto Nacional de
Epidemiología (ANLIS)”. Gracias a
este proyecto –añadió– se están
formando profesionales en el área
de epidemiología que serán de vital
importancia para la salud pública
gestionada en el Partido.
En el estudio tuvieron como objetivo conocer la situación de la
toxoplasmosis en la región y conocer las vías mas comunes de
infección teniendo en cuenta que
es una región rural con un sector
urbano. Pudieron comprobar que el
30 por ciento de las embarazadas
que asisten al Hospital Municipal
estaban infectadas por T. gondii.
Mientras que a nivel nacional esa
tasa puede llegar al 50 por ciento.
Y se estima que el promedio mundial es del 20 al 30 por ciento de la
población.
“De todos modos, dada las vías de
infección, a una mujer embarazada
seronegativa (sin infección) se le
recomienda comer carnes bien cocidas, beber agua de red o comerciales, lavar muy bien las verduras
o comer con preferencia verduras o
vegetales cocidos, usar guantes al
trabajar en jardines, lavarse bien
las manos antes de cada comida
y por supuesto acudir a los especialistas obstetras para su seguimiento serológico”, concluyó.

Una zoonosis
cosmopolita
La toxoplasmosis es una zoonosis
cosmopolita, es decir una infección parasitaria que se transmite
al hombre por diferentes animales,
sobre todo el gato y que es causada por el parásito Toxoplasma
gondii. Si bien desarrolla un curso
evolutivo crónico y generalmente
asintomático en el huésped inmunocompetente pueden encontrarse
formas oculares.
La toxoplasmosis es asintomática, por eso muchas de las personas la padecen no lo saben, y las
posibilidades de complicaciones
clínicas son menores. En general,
la infección se da por la ingesta
de alimentos mal lavados o agua
contaminada, lo que facilita el
ingreso del parásito al organismo
donde comienza su fase aguda, es

Dres. Sergio Ángel, investigador principal del Conicet y Director del Laboratorio de Parasitología Molecular del IIBINTECH, sede Chascomús,y Laura Vanagas, investigadora asistente del Conicet

decir activa. Semanas después de
su acceso, T. gondii pasa a una forma de quiste y permanece alojado
de manera latente principalmente
en neuronas y músculos esqueléticos, estableciendo una infección
crónica.
Constituye un problema de salud
pública cuando se presenta como
toxoplasmosis congénita o en infección aguda o reactivaciones en
pacientes infectados por VIH o con
otras condiciones de inmunodepresión.
La transmisión vertical (madrehijo) de la infección puede producirse cuando la gestante contrae la
infección por primera vez durante
el embarazo o en un tiempo previo
y cercano a este, así como en la
reactivación en inmunodeprimidas,
ya que es cuando se producen parasitemias.
La infección congénita puede producir abortos, óbitos, así como
alteraciones neurológicas (coriorre-

Medidas de Prevención
• No ingerir carne insuficientemente cocida
• Correcto lavado de manos luego de manipular carne
cruda, evitando contacto con mucosas o ingestión
• Evitar las tareas de jardinería o manipulación de
heces de gato o hacerlo con guantes de goma
• Limpieza diaria de recipiente de excretas de gato en el
hogar, de ser posible realizada por otra persona.
• Ingerir agua potable

tinitis, calcificaciones encefálicas,
hidrocefalia, micro o macrocefalia)
y sistémicas (hepatoesplenomegalia, fiebre, ictericia).
Durante el embarazo suele ser detectada por métodos serológicos
incluidos en las pruebas de rutina
del embarazo en nuestro país. El

laboratorio es fundamental para
el diagnóstico. Habitualmente se
planten dificultades para valorar
la seroconversión materna o datar
la infección por lo que deben realizarse pruebas confirmatorias: IFI,
la determinación de IgM e IgA específicas por técnicas de inmunocap-

Toxoplasma gondii es el agente
causal de la toxoplasmosis, una infección animal y humana ampliamente distribuida, con porcentajes
de infección que varían desde el
25 al 90% según la región y costumbres. El reservorio principal
de Toxoplasma gondii es el gato
doméstico que por medio de los ooquistes que elimina con las heces,
disemina la infección en el medio
ambiente pudiendo transmitirla a
multitud de animales, al hombre o
incluso a pájaros y peces.
Los gatos son los portadores finales del parásito, que reside en sus
intestinos y produce ooquistes (una
forma latente del parásito) que son
expulsados con sus heces. Esos
ooquistes pueden sobrevivir en el
ambiente durante meses.
Si son ingeridos, los esporozoos
que se han desarrollado dentro de
los ooquistes pueden infectar a la
mayoría de los animales de sangre
caliente, incluyendo cerdos, ovejas
y vacas.
Una vez dentro de estos organismos, se multiplican y se extienden
por el cuerpo, formando quistes en
el cerebro y el tejido muscular.
Los humanos pueden quedar infectados de Toxoplasma gondii
con el consumo de carnes contaminadas crudas o poco cocidas,
ingestión accidental de ooquistes
por contacto con gatos, agua o tierra contaminada, y la transmisión
en el útero de madre al feto si la
progenitora contrae la enfermedad
por primera vez durante el embarazo.
Los parásitos forman quistes,
particularmente en el cerebro, que
pueden resultar en una infección
latente de por vida.
Este protozoo se replica en una
enorme variedad de células y
órganos, causando encefalitis,
neumonía, micoarditis, problemas
oculares y defectos en los recién
nacidos con infección congénita.
En individuos inmunocompetentes
con infección adquirida la infección es generalmente asintomática, y el parásito permanece en
forma crónica, enquistado en los
tejidos, de por vida. Sin embargo,
en individuos inmunodeprimidos,
tales como portadores de HIV o
pacientes con leucemia congénita,
la infección puede reactivarse a su
forma activa, produciendo encefalitis y cuadros pulmonares, muchas
veces letales. La toxoplasmosis es
también causa de abortos en ovejas y cabras, con su consecuente
pérdidas económicas en la actividad ganadera.
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Fiebre amarilla: la amenaza en
color
Historia y conocimiento del estado actual para combatir la enfermedad a
través de la eliminación del mosquito que transmite el virus.

Por Luis Adrián Díaz, Investigador
Adjunto del CONICET en el Instituto de Investigaciones Biológicas y
Tecnológicas (IIByT, CONICET-UNC)
En el verano cuando el calor y las
lluvias no dan respiro, los virus
transmitidos por mosquitos son
siempre noticia. Hace varios años
el Dengue era la preocupación
más importante, luego apareció el
Chikungunya y, recientemente el
Zika, ambos desde tierras lejanas
africanas. Ahora, en pleno boom
turístico donde los viajantes sólo
quieren descansar y echar a andar
sus pies por arenas, mares y selvas
aparece una nueva-vieja amenaza
desde las selvas amazónicas: la
Fiebre Amarilla.
Todos estos virus son transmitidos
por el mosquito Aedes aegypti y la
historia muestra que su erradicación es la estrategia más eficaz
para controlar estas y otras enfermedades, ya que es el vector de
más de 20 virus. No es sensato
desarrollar tantas vacunas y antivirales o imaginar soluciones tan
elaboradas como la creación de
mosquitos modificados genéticamente o estériles irradiados. La
respuesta más lógica, saludable y
sustentable está en la elaboración
de planes de control vectorial basados en la educación y participación comunitaria sostenidos en el
tiempo.

Historia
En 1897, en Cuba, los doctores
Finlay, Nott y Reed confirmaron por
primera vez que un virus era transmitido por la picadura de un mosquito: el Virus de la Fiebre Amarilla
(VFA). Sin embargo los registros

médicos indican que por el 1600
ya existían epidemias conocidas
como “vómito negro” o “muerte
negra” en ciudades de Estados
Unidos, el Caribe, América del Sur
e incluso Europa donde miles de
personas morían afectadas por
fiebre y hemorragia –coincidente
con los síntomas del VFA-. Este
virus, de origen africano, ingresó
a nuestro continente en el Caribe
mediante el comercio de esclavos,
junto con su mosquito transmisor
–vector– urbano: el Aedes aegypti,
el mismo que transmite Dengue,
Chikungunya y Zika.
En nuestro país el “vómito negro”
afectó la ciudad de Buenos Aires en
varias ocasiones. La más importante ocurrió durante la presidencia
de Sarmiento en 1871 y comenzó en
el barrio de San Telmo, introducido
probablemente por los soldados
que participaron en la guerra de
la Triple Alianza en Paraguay.
También podría haber ingresado
a través de personas provenientes
de Río de Janeiro (Brasil), donde la
Fiebre Amarilla era endémica. El
impacto fue tal que se creó el Cementerio de la Chacarita, el actual
Hospital Ramos Mejía, un tercio de
la población emigró -incluyendo al
presidente Sarmiento junto a 70
allegados- y el 8% de la población
porteña murió por el virus.
Gracias al descubrimiento de su
vía de transmisión en 1897 que
permitió el desarrollo de campañas de control vectorial y a la creación y producción de una vacuna,
en 1940 estas epidemias fueron
contenidas a nivel global.

¿Cómo circula el virus?
En la actualidad permanece ac-

tivo en las selvas tropicales de
América del Sur y África gracias
a la transmisión entre mosquitos
vectores –Haemagogus spp. y Sabethes spp. en América del Sur y
Aedes (Stegomyia) spp. en África- y
primates no humanos –monos-. En
nuestro continente la circulación
es exclusivamente selvática y no
se han registrado brotes urbanos.
Los casos humanos se deben a la
introducción del hombre en espacios selváticos. Los monos, por su
parte, no representan un peligro
para la salud humana ya que no
hay transmisión directa hombreprimate pero la muerte de estos
animales indica tempranamente la
circulación del virus.
En América del Sur, las áreas con
circulación continua está representada por las regiones selváticas amazónicas de Bolivia, Brasil,
Colombia, Perú y Venezuela. Sin
embargo, los países que poseen las
condiciones ecológicas de sostener
la transmisión viral se extiende a
Argentina, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Panamá, Paraguay,
Surinam y Trinidad y Tobago.

¿Cuál es el riesgo para
los humanos?
En América del Sur, la última onda
amaríllica de importancia se registró en el verano 2008-2009 en
el sur de Brasil, Paraguay y norte
de Argentina. En esta ocasión se
registró la circulación urbana del
VFA en Asunción. En nuestro país
una persona falleció por el virus y

la población de monos aulladores
de Misiones y Corrientes quedó
diezmada.
En Brasil, durante el segundo semestre de 2016 a junio de 2017 se
confirmaron 777 casos humanos,
de los cuales 261 fallecieron. Por
su parte murieron 1.659 monos y
este fenómeno, que estaba principalmente concentrado en el interior selvático migró hacia el oeste
afectando los populosos estados de
Minas Gerais, Sao Paulo y Espíritu
Santo.
Recientemente, la muerte de un
mono por Fiebre Amarilla en el estado de Sao Paulo encendió el alerta al aumentar el riesgo de introducción al ambiente urbano en el
estado más poblado del país, con
una población de 20 millones de
personas. Sin embargo, para tranquilidad del veraneante, las áreas
costeras sin conexión con la selva
poseen bajo riesgo de circulación
del virus.

Factor común y sentido
común
Los arbovirus que han generado
preocupación y epidemias en la
región en los últimos 5 años, tienen un factor común: todos son
transmitidos en los ecosistemas
urbanos por el Aedes aegypti. Este
mosquito africano se adueñó de
las ciudades de nuestro continente
y permitió que virus exóticos como
Dengue y Fiebre Amarilla hayan
generado epidemias en nuestro
continente.

Gracias a una campaña agresiva
aplicada por los gobiernos y liderada por la Organización Panamericana de la Salud durante las décadas del 50 y 60, se logró disminuir
drásticamente las poblaciones del
vector y con ello el riesgo de epidemias. Sin embargo, luego de la
certificación de “erradicación” del
mosquito en casi todos los países
de la región, las medidas de control
disminuyeron y para la década del
80 nuevamente el mosquito invadió los centros urbanos. Esto posibilitó la reemergencia del Dengue,
introducción y establecimiento de
Chikungunya y Zika y el aumento
del riesgo de urbanización de la
Fiebre Amarilla. En nuestro país la
distribución geográfica del Aedes
aegypti ha ido en aumento, encontrándose en regiones templadas
donde nunca antes se lo había
detectado y ampliando la zona de
riesgo.
Es tiempo de evaluar qué factores
operan sobre nuestras sociedades que impiden ver la gravedad
de la situación, un buen punto de
partida sería identificar por qué
no percibimos el riesgo real al que
estamos expuestos al permitir la
cría del mosquito Aedes aegypti en
nuestros domicilios. La transmisión vectorial de los virus ha sido
descubierta hace más de 100 años
y gracias a ese descubrimiento la
transmisión de estos virus es algo
prevenible. No estamos hablando
de accidentes sino lamentablemente de negligencia.
Fuente: CONICET
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Recomendaciones para prevenir la fiebre amarilla

Ante la situación actual de la fiebre amarilla en Brasil,
para quienes viajen a este destino se recomienda especialmente la consulta a un médico para evaluar la necesidad
de vacunación.
La fiebre amarilla es una enfermedad viral que se transmite a través de la picadura de algunas especies de mosquitos. Puede ser grave y provocar la muerte. No tiene tratamiento pero se puede prevenir: Usando repelentes. Usando
ropa de mangas largas y de colores claros y uniformes.
Teniendo mosquiteros y/o aire acondicionado en el lugar de
hospedaje.
A través de la vacunación específica. La vacuna es elaborada con virus atenuados. Si se recibe luego del segundo
año de vida, una dosis es suficiente (no es necesaria la
revacunación). Proporciona protección al cabo de 10 días
de su aplicación. Es segura, raramente puede causar efectos adversos, por lo tanto deben respetarse las siguientes:

Contraindicaciones de la vacuna contra
la fiebre amarilla
1. Contraindicaciones:
- Niños menores de 6 meses
- Antecedentes de alergia a cualquiera de los componentes
de la vacuna: huevo, proteínas de pollo o gelatina
- Alteraciones del sistema inmune incluyendo la infección
por VIH
- Enfermedad del timo
- Miastenia gravis, síndrome de Digeorge.
- Otras Inmunodeficiencias, tumores malignos y trasplantes de órganos
- Enfermedades que requieran tratamientos con inmunosupresores y/o inmunomoduladores
- Embarazo
2. Precauciones (quienes integran los grupos que se detallan a continuación tienen un riesgo aumentado de efectos
adversos potencialmente graves asociados a la vacunación):
- Niños entre 6 y 8 meses de vida inclusive.
- Adultos de 60 años o mayores que se vacunan por primera vez contra la fiebre amarilla

- Las mujeres que están en período de lactancia entre el
nacimiento y los 8 meses inclusive podrían transmitir a sus
hijos el virus vacunal a través de la leche.

¿En qué situaciones se debe evaluar la
vacunación?
Por exigencia de algunos países, que consideran posible la
introducción del virus de la fiebre amarilla en su territorio a
través de viajeros no vacunados provenientes de regiones
con transmisión viral.
Por recomendación ante viajes a áreas de riesgo de transmisión, para prevenir la enfermedad.
Se recomienda la consulta médica, al menos 4 semanas
antes de la partida, para recibir las recomendaciones de
vacunación en función de los antecedentes personales y
las características del viaje.

Validez del Certificado Internacional de
Vacunación
De conformidad con la modificación al RSI (2005) adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud en la resolución
WHA67.13, a partir del 11 de julio de 2016 el periodo de
validez de todos los certificados de vacunación contra la
fiebre amarilla, incluidos tanto los ya expedidos como los

nuevos, pasa de 10 años a la totalidad de la vida de la persona vacunada. Por consiguiente, a partir del 11 de julio de
2016 no se pueden rechazar los certificados de vacunación
válidos presentados por los viajeros que lleguen a un país
por el hecho de que hayan pasado más de 10 años desde
la fecha efectiva de vacunación indicada en el certificado;
tampoco se pueden exigir dosis de refuerzo o revacunaciones.

Certificado de exención de la vacuna
El Reglamento Sanitario Internacional contempla la presentación del certificado de exención con la misma validez
que el Certificado Internacional de Vacunación. Al respecto,
en el Anexo 7, establece: “...se podrá permitir la entrada de
los viajeros que posean una exención de la vacunación antiamarílica, firmada por un funcionario médico autorizado
o un agente de salud autorizado...”.
Este certificado pu El certificado de exención se puede
obtener portando el certificado del médico que acredita el
diagnóstico que justifica la exención.
eden obtenerlo quienes tengan contraindicaciones o precauciones para recibir la vacuna.
Las autoridades sanitarias de Brasil, Bolivia y Paraguay
NO solicitan a los argentinos certificado internacional de
vacunación para ingresar a su territorio.
Fuente: Superintendencia de Servicios de Salud
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20º Encuentro FABA-FBA Puertas Abiertas

El 13 de marzo a las 15 hs. se reinician las transmisiones
de FABA-FBA Puertas Abiertas desde la sede de FABA
organizadas por el PROES: el 20º encuentro estará a cargo del
PEEC de FBA aplicado al Laboratorio del Semen
En esta actividad se podrá tener participación
presencial o virtual a través del canal propio
de youtube y se entregarán certificados de
asistencia. En este encuentro los temas a tratar estarán organizados del siguiente modo:

Bajo el tema general: Laboratorio del semen.
Una herramienta para la evaluación del desempeño, en la primera parte estará a cargo
de la Dra. Patricia Chenlo, quien tratará “Interpretación de resultados, diferentes formas

de expresión del error”. Mientras que en la
segunda parte del encuentro la disertación
la ofrecerá la Dra.Julia Ariagno con el tema:
“Nuevos desafíos del PEEC en el Laboratorio

del Semen”. Luego de cada exposición habrá
intervalos para el envío de preguntas y sus
correspondientes respuestas.
Más información: proes@fba.org.ar
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Actualización profesional

9° Congreso Bioquímico Rosario
2018
El 7 y 8 de junio de 2018 se realizarán el
9° Congreso Bioquímico Rosario 2018 y las
XVIII Jornadas Argentinas de Microbiología
La realización conjunta de este evento científico nacional del Colegio de Bioquímicos de
la Provincia de Santa Fe 2° circunscripción
(CBSF2) y de la Asociación Argentina de Microbiología (AAM) incrementa sin dudas el interés y refuerza la convocatoria de asistentes
que ambos encuentros académicos ya tienen
de años anteriores. Así lo expresaron los Dres
Enzo Peralta y Eduardo Gregorini, Presidentes
del 9º Congreso Bioquímico y XVIII Jornadas
de Microbiología respectivamente.
En este marco–agregaron– se convocarán
participantes de todo el país, principalmente
de la región, generando un espacio para compartir, afianzar e incrementar conocimientos
e intercambiar experiencias con destacados
disertantes nacionales. El objetivo es fomentar la educación continua de nuestros profesionales médicos, bioquímicos e infectólogos
los cuales mancomunadamente generamos
un equipo necesario para brindar la mejor
cobertura de salud en nuestras instituciones.
Comité Organizador
Presidente: Dr. Enzo Peralta.
Vicepresidente: Dr. Germán R. Pérez.
Autoridades CBSF2
Presidente: Dra. Lidia Mannino; Vicepresidente: Dr Horacio Gianni; Secretaría: Dra. Sandra
Alvarez; Tesorería: Dra. Patricia Faucetta.
Área Técnica: Dra. Isabel Padró; Dra. Florencia Facciuto; Dra. Verónica Colmegna; Dra.
Susana Galetto; Dra. Liliana Cachero.
Comité Científico
Cordinadores: Dr. Germán R Pérez; Dra. Isabel
Padró. Integrantes: Dra. Laura Fornasiero;
Dra Margarita Bragos; Dra. Sandra Suarez;
Dra. Sandra Arriaga; Dra. Mabel D’Arrigo; Dr.
Fabián Pelusa; Dra. Silvina Benetti; Dra. Ma.
Florencia Gosso; Dra. Florencia Facciuto; Dr.
Sergio Ghersevich; Dra. Marcela Pérez; Dr.
Héctor Daniel Elías.
XVIII Jornadas Argentinas de Microbiología
2018
Presidente: Dr. Eduardo Gregorini; Vicepresidentes: Dr. Rodolfo Notario; Dr. Gustavo

Giusiano; Secretaria General: Dra. Laura Colombo; Secretario de Actas: Dr. Norberto Arancegui; Secretaria Área Científica: Dra. Adriana Limansky; Secretaria Area de Finanzas:
Dra. Victoria Rucci; Secretaria Área Técnica:
Dra. Julieta Valles. Área Técnica: Dra. Adriana
Belmonte; Dra. Isabel Bogado; Dra. Cecilia
Casabone; Dra. Griselda Lapenta; Dra. Mónica Nogueras.
Comité Científico: Dra. Susana Amigot; Dra.
Marisa Biasoli; Dra. Perla Hermida; Dra. Mariángel Rinaudo; Dra. Emma Sutich; Dr. Miguel Taborda.
Programa Científico Preliminar
-Enfermedad Celíaca y sensibilidad al gluten
no celíaca
-Nuevos biomarcadores en enfermedades
autoinmunes
-Aspectos inmunológicos de la infertilidad
-Seguridad del paciente y atención bioquímica
-Parámetros bioquímicos de la hipercoagulabilidad
-Biomarcadores de remodelado óseo
-El hemograma en el laboratorio actual
-El laboratorio clínico de precisión
-Farmacogenómica en el cáncer
-Impacto de las nuevas metodologías diagnósticas en microbiología clínica
-Microbioma intestinal
-Resistencias microbianas de impacto clínico
-Vigilancia de enfermedades infecciosas
-Uso de antimicrobianos
-Actualización diagnóstica y epidemiológica
de patologías genitales
-Neumonías típicas y atípicas
-Micosis endémicas en Argentina
-Infecciones fúngicas invasivas con foco en
Aspergilosis y Candidiasis
-El laboratorio frente a los nuevos tratamientos de la Hepatitis C
-Nuevos criterios y marcadores de sepsis
Cursos de posgrado sobre
Andrología
Durante los meses de marzo, abril y mayo de
2018 se desarrollarán tres cursos de actualización de posgrado sobre temas de Andrología organizados por la Facultad de Farmacia
y Bioquímica de la UBA.

Marzo 2018
EVALUACIÓN DEL SEMEN HUMANOSEGÚN EL
MANUAL DE LAORGANIZACIÓN MUNDIAL DE
SALUD (OMS 2010)
Directora: Bioq.Julia Irene Ariagno
PERÍODO DE DESARROLLO: Viernes 9,16, 23
demarzo y 6 de abril de 2018. HORARIO: 9:00
a 18:00 hs
PROPÓSITO: Formación teórico-práctica de
evaluación clínica del semen humano según
el Manual OMS vigente.
CLASES TEÓRICAS:
Procedimientos preanalíticos. Procesamiento en fresco de la muestra, evaluación de
la movilidad espermática por los métodos
subjetivo y objetivo computarizado, recuento
espermático ycelular. Morfología espermática. Clasificación de las células no spermatozoides. Informe sobre el manual OMS 2010.
Control de calidad interno.Programas de evaluación externa de la calidad.
CLASES PRÁCTICAS:
Talleres teórico-prácticos de evaluación
subjetiva de la movilidad espermática con
Muestras frescas y a través de filmaciones.
Determinación de la concentración de los
Elementos formes del semen: espermatozoides y células no espermatozoides.Control de
Calidad Interno e interpretación de resultados del PEEC
ARANCEL:$ 2.500
Abril 2018
CURSO CAPACITACIÓN EN MÉTODOS DE SELECCIÓN ESPERMÁTICA PARA TÉCNICAS DE
REPRODUCCIÓN ASISTIDA
Directores: Dras.Gabriela Mendeluk y Norma
Pugliese
PERÍODO DE DESARROLLO: viernes 6, 13, 20 y
27 de abril de 2018. HORARIO: 16:00 a 20:00
hs
PROPÓSITO: Capacitar a los profesionales en
la implementación y desarrollo de Métodos
de selección espermática aplicables en las
Técnicas de Reproducción Asistida de baja
complejidad.
CLASES TEÓRICAS: Mecanismos “in vivo” de
los espermatozoides potencialmente fértiles.
Procesos de capacitación. Métodos de Selección Espermática fundamentos.
Requisitos y optimización. Aplicación a las
técnicas de reproducción asistida. Bioseguridad. Pruebas funcionales de evaluación

previas a la Inseminación intrauterina.
Tratamiento con mejoradores. Criopreservación. Evaluación de las gametas seleccionadas: morfología y estado del DNA espermático. Control de Calidad en Técnicas de
Selección espermática. Aspectos médicos en
las TRA para factores Masculinos y factores
femeninos con causales de infertilidad.Nuevas estrategias De Selección espermática.
TRABAJOS PRÁCTICOS: Etapa preanalítica:
preparación y control de calidad de medios
de cultivos y reactivos. Preparación de muestras.Desarrollo de métodos de Selección espermática de migración. Técnica de Swim-up
y de Swim-down. Valoración de los parámetros espermáticos pre y postselección espermática. Evaluación de la respuesta espermática y valor pronóstico para la aplicación
A TRA. Comparación  intra y entre operadores.
ARANCEL:$ 2.500
Mayo 2018
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN EL LABORATORIO DE ANDROLOGÍA. ELABORACIÓN
DE DOCUMENTACIÓN.
Directores: Bioq. Susana Curi y Bioq.Patricia
Chenlo
PERÍODO DE DESARROLLO: Del 17.05.2018
al 19.07.2018 HORARIO:Jueves de 16:00 a
20:00 hs
PROPÓSITO: Brindar herramientas para la
elaboración de los documentos del Sistema
de Calidad requeridos para la acreditación
de los Laboratorios Clínicos especializados
en Andrología.
CLASES TEÓRICAS: Se desarrollará un marco
teórico sobre la necesidad de Implementar un
Sistema de Gestión de Calidad en el Laboratorio de Andrología, y Los diferentes estándares para la acreditación. Conceptos sobre
gestión por procesos y documentación para
la acreditación: Manual de Calidad, Procedimientos y Registros. Validacion. Verificación
de los métodos empleados en el estudio del
semen.Utilidad de la participación en los
Programas de Evaluación Externa de la Calidad.
TRABAJOS PRÁCTICOS: Redacción del Manual de Calidad y del Manual de Procedimientos, en formato narrativo y flujograma,
de acuerdo a loslineamientos Planteados por
el MA3 del Programa de acreditación de la
Fundación Bioquímica Argentina y se comparará con los requerimientos de la Norma
IRAM-ISO 15189.
Se llevarán a cabo ejercicios de verificación
de métodos utilizando el Programa de Evaluación Externa de Calidad.ARANCEL: $ 3.000
INSCRIPCIÓN: Facultad de Farmacia y Bioquímica-Universidad de Buenos Aires. posgrado@ffyb.uba.ar Para mas información,
ingresar a ffyb.uba.ar
POSGRADO Cursos de Actualización
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Valores críticos de las pruebas de
laboratorio
Objetivo: Los paneles de pruebas
de laboratorio clínico pueden generar valores críticos “incidentales”
a partir de parámetros no agrupados. Las regulaciones existentes no
delinean claramente las pautas
para manejar los valores críticos
“incidentales”. El objetivo de este
estudio fue examinar los patrones
y la utilidad clínica de los valores
críticos “incidentales” en dos laboratorios de cuidados intensivos
dentro de un centro médico académico.
Métodos: En este estudio retrospectivo, el registro de salud electrónico y el sistema de información
de laboratorio se revisaron para obtener resultados críticos “incidentales” obtenidos del análisis del
analizador de gases en sangre de
muestras de sangre total entre noviembre de 2010 y agosto de 2014.
Resultados: Dentro del período
retrospectivo, se documentaron
9.092 resultados “incidentales”
críticos, de los cuales solo el 11,8%
se sumaron al orden “parental”
después de la notificación clínica.
Los resultados críticos incidentales
ocurrieron frecuentemente en pacientes que tenían valores críticos
recientes para el mismo parámetro.
Conclusión: en este estudio, en
un centro médico académico, los
valores críticos “incidentales”
asociados con los analizadores de
gases en sangre se sumaron a una
tasa baja y, a menudo, proporcionaron información redundante. En
relación con el esfuerzo manual
involucrado en la notificación y la
documentación de los resultados
de los proveedores de atención,
los valores críticos “incidentales”
parecen tener baja utilidad clínica.

Bibliografía
En inglés
1: Sperry JL, Massaro MS, Collage
RD, Nicholas DH, Forsythe RM,
Watson GA, Marshall GT, Alarcon
LH, Billiar TR, Peitzman AB. Incidental radiographic findings
after injury: dedicated attention
results in improved capture, documentation, and management.
Surgery. 2010; 148(4):618-24.
2: Seah MK, Murphy CG, McDonald S, Carrothers A. Incidental
findings on whole-body trauma
computed tomography: Experien-

Prevalencia y utilidad clínica de los valores críticos “incidentales” resultantes de las pruebas de
laboratorio de cuidados intensivos. Laboratory Medicine. 2016; 47(4):338-349. Grieme CV, Voss DR,
Olson KE, Davis SR, Kulhavy J, Krasowski MD.
ce at a major trauma centre. Injury. 2016; 47(3):691-4.
3: Scott HF, Deakyne SJ, Woods
JM, Bajaj L. The prevalence and
diagnostic utility of systemic inflammatory response syndrome
vital signs in a pediatric emergency department. Acad Emerg
Med. 2015; 22(4):381-9.
4: Yang Y, Muzny DM, Xia F, Niu Z,
Person R, Ding Y, et al. Molecular

findings among patients referred
for clinical whole-exome sequencing. JAMA. 2014; 312(18):1870-9.
5: Regier DA, Peacock SJ, Pataky R, van der Hoek K, Jarvik
GP, Hoch J, Veenstra D. Societal
preferences for the return of incidental findings from clinical
genomic sequencing: a discretechoice experiment. CMAJ. 2015;
187(6):E190-7.

En español
1: Campuzano Maya G. Valores
críticos en el laboratorio clínico:
de la teoría a la práctica. Medicina & Laboratorio. 2011; 17 (78):331-50.
2: Herrera Rodrigo C, Tapia-Ruano Díaz-Quetcuti C, Buño Soto A,
García Montes M. Actuación del
laboratorio ante la obtención de

valores críticos. Laboratorio Clinico 2010;3 (2):80-6.
3: Cantero Sánchez M, Hortas
Nieto ML, Ruiz Moreno JA, Ruiz
García C, Redondo Bautista M.
Protocolo de actuación ante
valores críticos en pruebas de
laboratorio en el lugar de asistencia al paciente en una unidad
neonatal. Laboratorio Clinico
2015;8(4):165-72.

Agudice su ingenio
1- ¿Cuál es la definición propuesta por G.
Lundberg (1972)?
A- “Valores que reflejan trastornos fisiopatológicos tan alejados de la normalidad que
amenazan la vida si no se instituye una terapia de inmediato”.
B- “Resultados de laboratorio que indican
una situación potencialmente mortal para el
paciente; Debido a su naturaleza crítica, es
necesaria la notificación urgente de un valor
crítico al profesional de la salud a cargo”

2- De la observación de la siguiente tabla,
¿en qué analitos se presentan la mayor frecuencia de valores críticos incidentales?
Indique en la siguiente lista cuales son:
A- Electrolitos
B- Glucosa
C- Bilirrubina
D- Lactato
E- Carboxihemoglobina

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.
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EMSA premiada por
la empresa Mindray
La empresa MINDRAY – BIOMEDICAL ELECTRONIC CO.LTD
otorgó una distinción a EMSA S.A. por su destacada labor
durante el año 2017 en cuanto a su crecimiento en la venta de
equipos para laboratorio
Este es un premio que reconoce a EMSA SA
por haber sido la empresa distribuidora de
equipamiento para laboratorio clínico que
más creció en la Latinoamérica durante
2017. El miércoles 7 de febrero de 2018, en
la sede EMSA Buenos Aires, el Dr. Gustavo
Prado, Presidente de EMSA SA, recibió la distinción que le entregó Anita Jin, International
Sales and Marketing, In-Vitro Diagnostic, de
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD y que califica la performance del año 2017.
En diálogo con FABA-INFORMA, el Dr. Gustavo
Prado, presidente de EMSA explicó: “Es un re-

conocimiento que nos otorgó la empresa Mindray Biomedical electronic CO.LTD denominado `Growth breakthrough award 2017´ por
ser EMSA la empresa distribuidora que en la
región de Latinoamérica más creció proporcionalmente en ventas durante 2017, respecto a las del año 2016. Hemos prácticamente
duplicado nuestras operaciones respecto
a las del año anterior, tanto en número de
equipos como en valores”. Y –agregó– esto
no significa que fuimos quienes más vendimos, por supuesto dentro de Latinoamérica
los distribuidores brasileños manejan escalas mayores, pero sí reitero fuimos quienes
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desde hace unos cuantos años venimos mejorando, creciendo y avanzando por el camino
que a nuestro humilde saber y entender los
colegas bioquímicos necesitan”.

Calidad y servicio al cliente

proporcionalmente más crecimos. Estamos
muy agradecidos a la empresa Mindray por
este reconocimiento y el apoyo brindado durante todos estos años.
EMSA S.A mantiene un convenio de distribución de equipamiento con esta empresa de
origen chino desde el año 2008 vigente hasta
la fecha. Y este es el segundo reconocimiento
en estos diez años de trabajo, el primero fue
en 2011.
Según Prado, “EMSA es una empresa diferen-

te, distinta a otras típicas y netamente comerciales de este rubro. Desde su fundación,
hace ya 25 años, siempre tuvo como objetivo
primordial poder atender las necesidades de
los laboratorios de la Provincia de Buenos Aires, ya sea en insumos como en equipamiento bioquímico. Para ello fue desarrollando la
mayor red de distribución en dicha provincia,
estableciendo sucursales en los diez Distritos
Bioquímicos que conforman la Federación y
posteriormente también se fue expandien-

do a la C.A.B.A y a la provincia de Chubut.
Prado destacó que “entre los principios fundacionales estaban los de profesionalizar y
avanzar en este tipo de actividades empresariales, cada vez más complejas para ser
atendidas desde cada uno de los Distritos
en forma independiente. Costó trabajo, llevó
tiempo, hemos pasado por etapas complicadas y también conflictivas, pero poco a poco y
con la invalorable colaboración de la Federación Bioquímica, las fuimos superando, y ya

VENTA EXCLUSIVA DE:

Este premio significa un estímulo pero también un compromiso con el cumplimiento de
los objetivos de calidad y servicio al cliente.
EMSA S.A. es una empresa de salud líder en
el asesoramiento, comercialización y distribución de productos para el bioquímico, el
laboratorio y el sector salud en general.
Provee insumos y productos de alta tecnología y calidad, seleccionando los mejores proveedores y ofreciendo a los clientes bienestar
al satisfacer sus necesidades a través de un
excelente servicio, facilidades de crédito y
precios competitivos.
Con sede central en la ciudad de Buenos Aires, EMSA tiene sucursales en Bahía Blanca,
La Plata, Luján, Mar del Plata, Morón, 9 de
Julio, Pergamino, Olavarría, Quilmes, San
Isidro, y Trelew. La empresa cuenta con un
equipo humano comprometido con el mejoramiento continuo, trabajando en un ambiente organizacional positivo y proactivo con
el objetivo de cumplir con las expectativas
de colaboradores, profesionales, clientes,
socios y comunidad en general.

Bernardo Lew

Importador de Soluciones para Laboratorios
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PROPUESTA EXCLUSIVA PARA:
FEDERACIÓN BIOQUÍMICA
DE LA PROVINCIA DE BS. AS.

Una propuesta especialmente
diseñada para vos.
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Aseguramiento de

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

Durante este año se implementará la primera parte de este subprogama que se
completará con una segunda parte el año
próximo. El principal objetivo de esta primera parte es crear un espacio de conocimiento, debate y aportación de criterios
necesarios para la gestión de la calidad en
la etapa preanalítica.
La coordinación estará a cargo de la Dra.
// 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.

Dra. Graciela Pennacchiotti, coordinadora
del nuevo subprogrma del PEEC

Graciela Pennacchiotti, quien es profesora
del Departamento de Bioquímica, Biología
y Farmacia de la Universidad Nacional del
Sur y Jefa del Laboratorio del Hospital Municipal de Bahía Blanca.
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Nuevo Sub-programa del PEEC

la calidad en la etapa preanalítica
PEEC
El 1° de marzo se dará inicio a este nuevo subprograma del Programa de Evaluación Externa de la
Calidad –PEEC– de la Fundación Bioquímica Argentina que tendrá como objetivo crear un espacio
de debate y aporte de criterios para la gestión de la calidad en la etapa preanalítica en el laboratorio
clínico. Estará coordinado por la Dra. Graciela Pennacchiotti. El acceso al subprograma se realizará
a través del panel de gestión del PEEC, que será, en este primer periodo, GRATUITO para quienes
estén ya inscriptos en el PEEC.
Objetivos específicos
- Establecer un análisis de situación en nuestro país:
a. Qué tipos de plataformas preanalíticas se manejan.
b. Cuál es la percepción de los
bioquímicos de errores cometidos en esta etapa.
- Definir y analizar cada sub
etapa de la etapa preanalítica.
- Reconocer los procedimientos
preanaliticos desde la solicitud médica y preparación del
paciente hasta la recolección
de la muestra, transporte y
conservación de la misma,
hasta su ingreso en la etapa
analítica.
- Educación sobre gestión de
riesgo e indicadores de calidad.
- Establecer criterios de calidad
internos y externos de la calidad en esta etapa.
- Asesorar y trabajar en equipo:
cómo implementar sistemas
de evaluación interna de la calidad en esta etapa.
Todos estos objetivos se afianzarán para dar paso a la implementación del subprograma
de evaluación externa de la
calidad, en una segunda etapa,
durante el 2019.

Acceso al subprograma
El acceso al subprograma se realizará a través del panel de gestión
del PEEC, lo cual será, en este primer periodo, GRATUITO para quienes estén ya inscriptos en el PEEC

Modalidad
A través del ingreso, se accederá
a una plataforma de trabajo (entorno Moodle), en la cual se realizarán encuestas, debates, inter-

cambios de experiencias, puesta a
punto de indicadores críticos, todo
con el aval bibliográfico y el argumento científico correspondiente.
A través de un foro de intercambio,
recibirán asesoramiento permanente.
Este nuevo subprograma cuenta
con la colaboración de expertos en
las diferentes áreas del laboratorio
clínico para asesorar, responder y
resolver preguntas o situaciones
específicas de la trabajo diario.

Cronograma
1° Marzo: ¿Qué impacto tiene el
médico en nuestro trabajo?
Encuesta:
1. Percepción de errores del laboratorio
2. ¿Cómo mejorar la petición médica?
- Debate de las encuestas
- La demanda médica y estrategias de mejora. ¿Es útil el consenso?
1° Abril: ¿Qué trae el paciente
consigo mismo?
Encuesta:
1. ¿Qué tipos de pacientes tengo?
2. Evaluación de nuestros pacientes.
-Variables preanaliticas endógenas
- Edad, sexo, embarazo, dietas,
medicación etc. ¿Cómo impactan
en nuestros resultados?
1° Mayo: ¿Qué trae el paciente
consigo mismo?
- Variables preanalíticas exógenas
- Variabilidad biológica
- Interferentes exógenos y endógenos en muestras de sangre y orina
1° Junio: Etapa preanalitica y las
condiciones del laboratorio
Encuesta:

1. Identificación del paciente
2. En qué condiciones llega el paciente a nuestro laboratorio
- Normas para la correcta identificación del paciente.
- Cómo cargar los tubos
- Indicadores internos de calidad
1° Julio- Encuesta: ¿Llegan bien
preparados al laboratorio nuestros pacientes?
-Preparación del paciente en las
distintas secciones del laboratorio
- Indicadores internos de calidad
1° Agosto
-Preparación del paciente en las
distintas secciones del laboratorio
- Indicadores internos de calidad
1° Setiembre: Variables Pre analíticas en la toma de la muestra
en diferentes sectores del laboratorio
- Torniquete, tiempo de la extracción, postura, vías y sueros,
anticoagulantes, indicaciones en
general.
- Indicadores internos de calidad
1° Octubre: Variables preanaliticas interferentes
-El dilema de la hemólisis: causas
y prevención
- Indicadores internos de calidad
1° Noviembre
- Interferencias por Lipemia
- Presencia de Autoanticuerpos
heterófilos, aglutininas, crioglobulinas
- Interferencias in vivo e in vitro por
fármacos
- Indicadores internos de calidad
1° Diciembre
- Conservación y Transporte de
Muestras
- Indicadores internos de calidad
El subprograma se encuentra a

cargo de las Dras. Silvia Benozzi,
Gisela Unger y Graciela Pennacchiotti y cuenta con los siguientes
especialistas colaboradores:
· Hematología: Nilda Fink. Fernando
Ventimiglia
· Hemostasia: Cristina Dubosq
· Bacteriología: Horacio Lopardo
· Medio interno: Amparo Campion
· Serología: Gabriel Carballo
· Pesquisa neonatal: G. Borrajo
· Transporte de muestras: H. Micucci
· Gestión en el laboratorio: Carlos
Peruzzetto

Una etapa sensible del
laboratorio
Según la Dra Pennacchiotti, “La
etapa preanalítica es donde más
errores se producen y por lo general
no se perciben por parte de los bioquímicos. Hay que prevenir errores
a través de la gestión de la calidad.
Los errores son del sistema y no del
individuo. Debemos tener defensas
en el sistema para evitar errores,
para que un error potencial no se
transforme en real”.
La especialista destacó que “ la
mejora continua es la defensa del
proceso para garantizar la seguridad del paciente”. Y –añadió– si
bien los sistemas de gestión de la
calidad en la etapa analítica están
muy desarrollados, los de la etapa
preanalítica no.
Para trabajar en pos de ello, Pennacchiotti resaltó la importancia
de los controles de calidad internos
a través de indicadores para detectar errores e implementar acciones
correctivas y de mejora. Mientras
que los controles de calidad externa también habrá que trabajar
con indicadores para comparar con
otros laboratorios para la mejora.
“De cada proceso de la etapa
preanalítica vamos a necesitar

Programa de Evaluación
Externa de Calidad

Director:
Dr. Raúl Girardi
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
indicadores de calidad: órdenes
sin diagnóstico, órdenes sin datos
demográficos, etc. Indicadores de
muestras inadecuadas: número de
muestras coaguladas, o hemolizadas o no identificadas. Datos que
se obtienen como porcentaje del
número total. Eso implica la generación de registros que pueden
hacerse cada 3 meses o semanalmente”, explicó.
Resaltó la importancia de empezar
con los indicadores críticos que ponen en riesgo al paciente. Además
sostuvo que “hay que definir las
aceptaciones de calidad. Todavía
no hay consensos internacionales
pero se están haciendo recomendaciones en base a los programas
de evaluación externa de la calidad
implementados en todo el mundo”.

El nuevo subprograma
del PEEC de FBA
La Fundación Bioquímica Argentina ya puso en marcha el subprograma de evaluación externa
de calidad en la etapa preanalítica.” La idea es que tratemos de
participar todos por la seguridad
del paciente”, dijo Pennacchiotti
Pennacchiotti y explicó: “Este
programa se va a sustentar en
tres pilares fundamentales: la
educación, el asesoramiento y la
comunicación. Educar a través de
cursos, discusión de casos, autoevaluaciones. Asesorar a través
de la plataforma virtual para la
implementación de sistemas de
gestión de la calidad. La comunicación a través de la plataforma
virtual a través de intercambio de
experiencias diarias” Y–concluyó– en etapas posteriores se verá
la posibilidad de envío de muestras para dar una devolución del
criterio de aceptabilidad de esas
muestras.
Consultas:entrada.peec@fba.org.ar
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PROECO 2018

Nueva modalidad de cursos mixtos
o blend learning
Combina las modalidades presencial y virtual.
Comenzó a implementarse a fines del año
pasado y se irá desarrollando a lo largo de 2018

Distrito II de FABA-Quilmes. Dres Palaoro y Rocher con colegas participantes

Al analizar que pasa con la enseñanza de la ciencia, la descripción de Alicia Cigana (1) resulta
muy ajustada cuando dice que
“varias realidades se superponen como en un Universo
paralelo en un mismo espacio
tiempo: la realidad del profesor
que es dar la clase y los contenidos que cree necesarios; la
realidad de los alumnos que es
variada, la realidad administrativa más enfocada a las estadísticas numéricas y por último el
contexto social y familiar de los
alumnos”.
Toda esta influencia hace que no
sea fácil para el PROECO encarar
la enseñanza de temas científicos y las actualizaciones que tan
profundamente se producen en la
bioquímica.
La ciencia es dinámica y no
eterna. Las verdades científicas
cambian y nunca está dicha la
última palabra. Por eso la transmisión de conceptos de manera
memorística no sirve, lo importante son los procesos.
Normalmente nos encontramos
con que no hay tiempo suficiente
en las clases por lo extenso de los
contenidos, por eso es importante
que los colegas se hagan y busquen respuestas a los problemas
que se les plantea en el desempeño de la profesión.

Por eso sólo dar información no
es útil. Hay que construir en el
aula una ciencia útil, cercana a
los problemas laborales, pero a la
vez profunda en detectar errores
y resolverlos desde las explicaciones teóricas y los aportes de
conocimientos prácticos.
El docente debe encontrar una
buena pregunta sobre la cual los
alumnos tengan ideas, creencias, significaciones. Es lo que
se denomina enseñanza por indagación.
Es importante enseñar tanto el
proceso como el producto de una
investigación. Es una forma de
hacer dinámica una clase, para
ayudar a la construcción de conceptos, la adquisición de nuevas
y mejores competencias para el
desarrollo de la actividad diaria.
Contribuye a la aplicación de
esta metodología el uso de la
Notificación Bioquímica Voluntaria (NBV) que es un registro de
datos de laboratorio obtenidos
sobre el tema de la clase; la elaboración conjunta de modelos de
indicaciones a los pacientes para
abordar una parte de la etapa
preanalítica y de un modelo de
informe de resultados al médico,
Todo esto forma parte de poner a
la vista el producto de la actividad profesional.

A partir de allí se pueden sacar
conclusiones sobre el proceso de
trabajo para ver aciertos y errores
tanto teóricos como prácticos, es
allí donde interviene el docente
como experto en su área, como
orientador y guía para mejorarlas, dos caras de la moneda del
proceso de enseñanza-aprendizaje que son el PROCESO y el

PRODUCTO del mismo. En este
proceso de aprendizaje el error es
constructivo.

¿Cómo saber si la
capacitación fue
fructífera?
Esta metodología educativa no
requiere de una evaluación tradicional, basada en recabar conceptos memorizados. La evaluación será formativa y colectiva.
La discusión conjunta de conceptos nuevos y viejos, la aclaración
de errores y cómo superarlos, la
introducción de modificaciones
de actividades rutinarias del laboratorio; la adopción de nuevas
técnicas, nuevas tecnologías,
modificación de las etapas pre y
posanalíticas como resultado de
la participación en el curso, son
el objetivo.
De allí que a la modalidad presencial del PROECO le hayamos
sumado los nuevos cursos con
una parte virtual para poder
aprovechar más a fondo los talleres y reducir el tiempo de exposiciones teóricas, las que se
hacen llegar mediante filmaciones previas al curso. Esta nueva modalidad mixta o también
conocida como Blend learning

PROECO

Programa de Educación
Continua

Coord.: Dra. E. Camps, Dra. M.
C. Cailliat, Dr. E. L. Freggiaro
Viamonte 1167 - 3º Piso. CABA
Tel. (011) 4373-5659 / 5674
e-mail: proeco@fba.org.ar
Site: www.fba.org.ar/proeco

ya se ha puesto en práctica en el
curso sobre “Correlación entre
la citología urinaria en fresco
y coloreada: su importancia en
el diagnóstico de patologías
benignas y malignas del tracto
urinario inferior” que estuvo a
cargo de los Dres. Luis Palaoro y
Esther Rocher,   a fines de 2017
en el Distrito II de FABA en la ciudad de Quilmes. Modalidad que
se irá profundizando durante los
cursos de 2018.
1.- Cigana A. (2015) La ciencia
en el aula. Una enseñanza basada en la indagación. En Ciencia,
arte y tecnología. Enfoques plurales para un abordaje multidisciplinar. Remedios de Escalada:
Ediciones de la UNLa- Universidad Nacional de Lanús, Vol 1, pp
37-53
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Procal 2018: Curso

El curso virtual estará a cargo del Dr.
Guillermo Sergio Pandolfi, bioquímico especialista en Bromatología - “Con orientación Aguas” con más de 40 años de experiencia en el tema.
Este curso está destinado a profesionales
del ámbito público o privado que recién se

DENGUE, ZIKA
Y CHIKUNGUNYA

INFECCIOSAS
PEDIÁTRICAS

inicien en la actividad, como para aquellos
que posean una mediana experiencia en la
temática.

PROGRAMA GENERAL
El agua. Generalidades. Composición de

GASTRO
ENTERITIS

MENINGITIS

INFECCIONES
RESPIRATORIAS
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Teórico práctico en tiempo real

virtual de Análisis físico químico de aguas
PROCAL

Programa de Control
de Alimentos

Este curso virtual en tiempo real organizado
por PROCAL de FBA comienza el 9 de marzo de
2018. Estará a cargo del Dr. Guillermo Sergio
Pandolfi,
aguas naturales. Impurezas y
contaminantes químicos. Toxicología e Impacto ambiental.
Tratamientos del agua estándar
y avanzados. Agua potable. Cloración y subproductos de la desinfección. Normativas nacionales
e internacionales. Diferentes legislaciones de aplicación. Código
Alimentario Argentino.
Otros perfiles fisicoquímicos a
utilizar según destino del agua:

Hemodiálisis, Riego, Ganado, uso
Industrial.
Habilitación de laboratorios.
Instalaciones e Instrumental
necesarios. Toma de Muestras y
Conservación. Recaudos legales.
Metodología analítica práctica
básica y de alta complejidad.
Protocolos de resultados a reportar.

Docente y Disertante

FBA:
Dr. Guillermo S. Pandolfi
- Químico (UNS - 1973) y Bioquímico (UNS – 1976)
- Especialista en Bromatología
- “Con orientación Aguas” Certificado por el Colegio de
Bioquímicos de la Provincia de
Buenos Aires desde 1995.
- Bioquímico de la Armada Argentina – 1976 a 1985.

- Perito Oficial Justicia Federal
caso “Contaminación de la Ría
de B. Blanca”. 2002
- Fundador y Director Técnico
del Laboratorio Bromatológico
e Industrial de IACA Laboratorios – B. Blanca (1985-2010) y
Gerente Comercial desde 2002
a la fecha.
- Asesor Técnico según CAA de
empresas del rubro Aguas y
Bebidas. 1985-2012.

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
- Disertante universitario invitado cátedras y cursos afines de
la UNS y UTN.

Valor y Formas de pago
Arancel: $ 2800. Medios de pago:
Promociones con tarjetas de crédito en cuotas
Inscripción: procal@fba.org.ar
TE: 011 4373-5659

Qualim: Un sello de calidad alimentaria
Por décimo año consecutivo el Balneario Noctiluca de Villa
Gesell volvió a reacreditar su servicio de comidas en el
parador bajo la norma de calidad QUALIM de la Fundación
Bioquímica Argentina
Noctiluca es el único balneario que cumple
con la norma de calidad QUALIM de la Fundación Bioquímica Argentina en la costa
Atlántica y que durante todo este período
no ha tenido ningún caso de contaminación alimentaria.
Su personal cumple con los procedimientos
higiénicos sanitarios propios de la Buenas
Prácticas de Manufactura y el servicio es
elegido por sus clientes año tras año.
Por este motivo este Balneario geselino ha
sido reconocido como un modelo en el país
por el Ministerio de Turismo de la Nación.

Programa de gestión y
acreditación para inocuidad
alimentaria
Procal de FBA cuenta con un programa
de gestión de la calidad para la inocuidad alimentaria, un servicio de acreditación disponible para todo tipo de establecimiento preocupado por la calidad

e interesado en certificar bajo normas
nacionales de calidad.
Para ello brinda asistencia técnica y la
capacitación de los recursos humanos
para la implementación de las BPA, BPM
y HACCP así como la rastreabilidad o trazabilidad del producto alimenticio para
garantizar su producción y/o exportación.
Un caso emblemático es el del Balneario
Noctiluca de Villa Gesell en la provincia
de Buenos Aires. Marcelo Santurion que
reside en Villa Gesell hace más de 27
años es el dueño de un balneario en la
villa veraniega desde diciembre de 2006.
En enero de 2007 incorporó al balneario
una unidad complementaria gastronómica de comidas rápidas y en ese mismo
año se puso en contacto con Procal de
FBA con el interés de certificar la norma
IRAM 42.100
Empezaron a trabajar a mediados de
2007, en temporada baja y se dedicaron
a analizar las instalaciones y los elementos de que disponían para evaluar si

Dr. Héctor Pittaluga, Director del Procal de FBA junto a Marcelo Santurion, dueño del balneario Noctiluca de Villa Gesell

el emprendimiento se adaptaba a las posibilidades de un programa de estas características. A fines de enero de 2008
obtuvieron la primera la acreditación por
Qualim y desde entonces anualmente la
renuevan .
Santurion destacó la importancia de la
renovación anual considerando que “
el servicio de carpas en el balneario se
brinda desde diciembre a marzo y cada

año se incorpora nuevo personal de tal
forma que es necesario año a año renovar la acreditación para tener la tranquilidad de que aquellos que se incorporan
por primera vez a la empresa estén capacitados bajo los estándares y requisitos
necesarios que impone la acreditación
para la seguridad alimentaria”. En estos
diez años Noctiluca no ha tenido ningún
caso de contaminación alimentaria.
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Desayunar con café ¿modifica
nuestras conexiones cerebrales?
El Comité de Redacción de Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana ha
seleccionado este artículo publicado en CIENCIA HOY, Volumen 25, Nº 150,
julio - agosto 2016, pp. 45-48, para su difusión a través del FABAInforma.

Por Marta Lapid Volosin
Doctora en bioquímica, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba.
Investigadora independiente del
Conicet. Investigadora visitante,
Rutgers University, Nueva Jersey.
Profesora asociada, Facultad de
Ciencias Químicas, UNC.
En 2012 y a lo largo de dieciocho
meses, Russell Poldrack, entonces profesor de la Universidad
de Texas en Austin (ahora está
en la de Stanford), escaneó más
de cien veces su cerebro por resonancia magnética para crear
el más detallado panorama conocido hasta ahora del funcionamiento de las conexiones de
las neuronas cerebrales de un
individuo. En el proceso, encontró
que esas conexiones se reorganizan después de comer y de beber
café. También halló una fuerte
correlación entre la función cerebral y la actividad (o expresión)
de ciertos genes. Su trabajo fue
parte de una investigación que
denominó ‘Mi conectoma’.

El proyecto del
Conectoma Humano
Antes de comentar el trabajo de
Poldrack y su implicancia para el
conocimiento de las características y la dinámica de la función
cerebral, nos referiremos a una
investigación promovida por los
Institutos Nacionales de Salud de
los Estados Unidos y lanzada en
2009 con el nombre de proyecto
del Conectoma Humano.
La página oficial del proyecto
(http://www.humanconnectome.
org/) indicó en mayo de 2016
que ‘mapear el cerebro humano es uno de los grandes retos
científicos del siglo XXI [y que la
investigación] aborda un aspecto

clave de ese desafío por medio de
la elucidación de las vías neurales que subyacen a la función
cerebral y al comportamiento.
Descifrar el asombrosamente
complejo diagrama del cableado
de nuestro cerebro revelará mucho acerca de lo que nos hace
únicos como humanos y lo que
determina que cada persona sea
diferente de todas las otras.’
En la ejecución del proyecto participa un consorcio de entidades
académicas liderado por las universidades de Washington en San
Luis (Missouri), de Minnesota y
de Oxford (no son los únicos participantes), que está realizando
una cartografía exhaustiva de
los circuitos neuronales del cerebro de 1200 adultos sanos con
avanzados métodos no invasivos
de obtención de neuroimágenes.
Todos los escaneados se prestan
voluntariamente.
El estudio utiliza cuatro métodos para adquirir datos con una
resolución tanto temporal como
espacial sin precedentes que
permiten relacionar los circuitos cerebrales con diferencias
individuales en la cognición, la
percepción y la personalidad: (i)
resonancia magnética funcional
en estado de reposo (rfMRI), un
método relativamente nuevo que
proporciona información sobre
las interacciones cerebrales que
se producen cuando un individuo
no realiza actividad explícita; (ii)
resonancia magnética funcional
sincronizada con acontecimientos o tareas, que revela información sobre la función cerebral
cuando un individuo realiza actividad explícita; (iii) resonancia
magnética de difusión (dMRI),
que ilustra sobre las conexiones
cerebrales mediante el mapeo in
vivo de la difusión de moléculas
en los tejidos biológicos, princi-

palmente de agua, y (iv) resonancia magnética estructural, que
permite conocer el volumen de
las formas complejas de la corteza cerebral. Además, dado que la
actividad eléctrica de las neuronas produce campos magnéticos,
el programa incluye estudiar a un
grupo menor de los participantes
mediante magnetoencefalografía
(MEG), similar a la electroencefalografía pero con más alta calidad de señal y mayor precisión
temporal.
Toda la información del proyecto
se considera de dominio público.
Los primeros datos fueron puestos a disposición de la comunidad científica en marzo de 2013.

El conectoma
Al decidir que realizará determinada acción y luego ejecutarla,
muchas regiones diferentes del
cerebro de la persona en cuestión
se comunican entre ellas mediante señales o mensajes electroquímicos que circulan por docenas
de redes de células cerebrales o
neuronas. Esa información permite que el individuo tome las
medidas correctas ante una situación que las requiera. Consideremos un ejemplo simplificado:
vemos a nuestro perro a punto de
comerse nuestro almuerzo, lo que
nos lleva a actuar de inmediato
para impedírselo. Esa sencilla
acción, cumplida en escasos instantes, significó sin embargo la
movilización de numerosas células nerviosas y la transmisión de
múltiples mensajes. En un tiempo casi instantáneo, los sensores
de nuestra retina captan la luz
que entra del perro hambriento
al globo del ojo, envían al cerebro
la información, éste la interpreta,
para lo cual la circula por varios
centros cerebrales y, sin que ten-

Las conexiones cerebrales se reorganizan luego
de beber café.
gamos demasiada conciencia de
ello, de esa circulación resulta
un mensaje a nuestros músculos
para hacernos pegar un grito y
un salto que evitarán la canina
transgresión.
Múltiples redes de neuronas
intervienen en todas las situaciones en que nos encontramos
a diario, entre ellas las que empiezan como la del ejemplo con
percepciones sensoriales y culminan con la ejecución de tareas.
Pero pueden empezar y finalizar
de otro modo y ser enormemente
más complejas. El conjunto de
esas redes se conoce como conectoma. La eficiencia de dichas
redes afecta el comportamiento,
por lo que estudiarlas tiene altísimo interés para los neurocientíficos.
Una cartografía exitosa del conectoma de adultos sanos allanará el camino para futuros estudios de los circuitos del cerebro
durante el desarrollo, el envejecimiento y en numerosos trastornos
cerebrales. En definitiva, va a
transformar nuestra comprensión
del cerebro humano en la salud y
en la enfermedad.

El conectoma en el
tiempo
Volviendo ahora al estudio de Poldrack, este investigador se sometió dos veces por semana durante
unas cincuenta semanas por 10
minutos al escudriño de una máquina de resonancia magnética
por imágenes que retrataba su
cerebro cada segundo. En núme-

ros redondos, obtuvo 600 imágenes por sesión y 60.000 en total.
Esa autoexperimentación hizo de
su cerebro uno de los más estudiados del mundo.
El objetivo de la investigación era
comprender cómo las conexiones de las diferentes partes del
cerebro cambian con el tiempo,
para poder evaluar las relaciones
entre funciones como las psicológicas, neurales, metabólicas
y otras de distintas personas.
Complementariamente, Poldrack
se extrajo muestras de sangre
para analizar la expresión de sus
genes y correlacionarla con la
función del cerebro. Esto reveló
el hecho que hemos tomado para
titular la presente nota: que las
conexiones cerebrales se organizan de una manera cuando se
ingiere cafeína y de otra cuando
no se la ingiere.

Cafeína y adenosina
La adenosina es una hormona
producida por el organismo que
actúa como neurotransmisor inhibitorio en el sistema nervioso
central y regula los ciclos de sueño y vigilia. Cuando la adenosina
se adhiere a los receptores correspondientes en la membrana
de las neuronas cerebrales causa somnolencia. La adenosina
estimula la generación por las
neuronas de señales indicativas
de que es hora de descansar, y
ellas inducen un sueño total y
duradero.
..................continúa en la página 36
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La solución en
Hematología
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Por otro lado, la cafeína, el principal componente activo del café
y la droga psicoactiva más ampliamente consumida en el mundo, es una sustancia de origen
natural (aunque no producida
por el cuerpo humano) que tiene
propiedades estimulantes. Por
ella el café provoca un estado de
alerta y un aumento de la energía
en quien lo ingiere. Esto ocurre
porque la cafeína se adhiere a
los mismos receptores que la
adenosina y bloquea los efectos
inhibitorios de esta; produce una
inhibición de la inhibición, por
así decirlo. Como resultado, la
actividad cerebral aumenta y somos menos sensibles a los ritmos
naturales de vigilia y sueño de
nuestro cuerpo.
Una de las diferencias más relevantes entre este estudio y los
mapas del conectoma producidos antes es que en lugar de
analizar imágenes únicas de un
número considerable de cerebros
tomadas con poca diferencia de
tiempo, el estudio del cerebro de
Poldrack permitió analizar la situación de las conexiones de una
misma persona en un período
prolongado y buscar respuestas
a preguntas como ¿le afecta el
ambiente que la rodea? ¿Cambia según su estado de ánimo o
cuando está enferma o cansada?
¿O cuándo modifica sus hábitos
alimentarios?

Los hallazgos
Las conexiones neuronales en el
cerebro de Poldrack no mostraron
grandes cambios en el transcurso de los dieciocho meses que
duró el estudio, aunque sí ciertas
características que no habían
sido advertidas hasta ahora, entre ellas una fuerte correlación
entre la actividad del cerebro y
la expresión de determinados
genes. Una muestra de sangre
tomada en ayunas después de
una de las sesiones semanales
se utilizó para evaluar la expresión de genes de los glóbulos
blancos y compararla con la
función cerebral. Así, se encontró
que los picos de severidad de la
psoriasis padecida por Poldrack
se correlacionaban con cambios
en la expresión de genes relacionados con la respuesta inmuneinflamatoria.
¿Afectaban la función cerebral
los cambios de estado de ánimo
del sujeto? No mucho. Poldrack
no exhibe demasiados altibajos
emocionales y no se advirtió que
las variaciones en su estado de

Imagen de los circuitos neuronales del cerebro obtenida por resonancia magnética. Foto Human

ánimo estuvieran asociadas con
modificaciones en la expresión
génica, por lo menos con la de
los genes relacionados con el
sistema inmune. Este fue un dato
inesperado pero, como los seres
humanos somos diversos, sería
interesante estudiar individuos
con variaciones emocionales amplias y ver cómo varían sus conexiones cerebrales en el tiempo.
Finalmente, el equipo de Poldrack
encontró una mayor conectividad
en ciertas redes del cerebro,
especialmente las asociadas

con el movimiento y la visión,
cuando no tomaba café. Fue un
hallazgo sorprendente, ya que
se hubiese presumido que la conectividad habría disminuido en
alguien cansado y descafeinado,
de modo que resulta intrigante
que se incremente. Una explicación del origen evolutivo de esta
característica podría ser que la
mayor actividad neuronal cuando
tenemos hambre nos hace más
eficaces para explorar nuestro alrededor en busca de alimento (lo
cual en los inicios de la especie

humana habría puesto en ventaja a los individuos con dicha
característica).

El futuro
Estudios del conectoma de un
individuo a lo largo de cierto
tiempo podrían dar claves para
saber si las diferentes personas
experimentan iguales cambios en
las mismas circunstancias; si la
actividad de alguien que un día
está triste es similar a la de un
paciente con depresión; y si hay

diferencias en la conectividad
de cerebros de personas sanas
y de pacientes con trastornos
neurológicos como esquizofrenia
o bipolaridad. Esto abriría la posibilidad de diseñar tratamientos
individuales adaptados a las características del paciente.
Luego de leer su artículo, preguntamos al doctor Poldrack cuál
consideraba el hallazgo más importante de su trabajo. Respondió:
‘Creo que la conclusión más
importante es que la forma en
que el cerebro de un individuo
cambia a lo largo de semanas
o meses es muy diferente de
la forma en que varían los cerebros de diferentes personas.
Esto es significativo pues indica
que necesitamos un programa
de investigación completamente nuevo para entender cómo
los individuos se reorganizan
con el tiempo, debido a que
casi ninguna investigación ha
respondido esta pregunta hasta
ahora’.

Lecturas Sugeridas

Dibujo Mauro Fernández Toscano

POLDRACK RA, et al., 2015,
‘Long-term neural and physiological phenotyping of a single human’, Nature Communications,
6: 8885.
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Avisos clasificados

UN
UN SERVICIO
SERVICIO PARA
PARA LOS
LOS BIOQUÍMICOS
BIOQUÍMICOS FEDERADOS
FEDERADOS

VENTA
»»

VENDO Autoanalizador EIA Eclectica (Adaltis)
Hormonas/Marcadores Tumorales (TSH, T3, T4,
FT4, AntiTG, AntiTPO,FSH, LH, Prolactina, Estradiol,
CEA, PSA, PSA libre, CA15-3, CA19-9, CA125, etc.)
2 años de uso. Consultas 291-4366917/6440318
VENDO METROLAB 1600 PLUS en excelente
estado y funcionando con service de control realizado. Precio y modalidad de pago a convenir.
Contacto: laboratoriogincast@gmail.com / Tel.
02344 - 433843
VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos y Bacteriológicos habilitado y federado (actualmente
funcionando) ubicado en el centro de la ciudad
de La Plata, para funcionar allí o para traslado.
Con equipamiento y PEEC al día. Consultas por
mail: anamoviglia@yahoo.com.ar /TE:221-155063976. Escucho ofertas.
VENDO por recambio tecnológico: Fotómetro
de llama CHEMAR JMG II, Na-K-Li completo con
garrafa y compresor. Espectrofotómetro BTR 810.
ÁBACO Rolco para microhematocrito capilar, sin
uso. NOVA 14 : mide urea, gluc, Hto, Na,K, CL y
calcula osmolaridad. Precios accesibles y a convenir. Comunicarse a: laboratoriolabbce@hotmail.
com o 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 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 mail:
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 $10000. Comunicarse por E- mail: parradoelba@gmail.com
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Te: 4302-3181, Cel: 1553465755
VENDO Contador hematológico Melet MS 4e
3dif, única mano, funcionando, servicio técnico al
día, con paq de líquidos.  U$s 3500. 223-4466580
VENDO por recambio tecnológico METROLAB
2100 actualizado a windows  U$S 3500. TEL: (011)
4291-1641/1402
VENDO 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 5079060 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 por mail:
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 perfec-
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tamente. 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: 15442528194442-4908
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: 0336-4434570. E-mail: campanel@
outlook.com
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: 54-3794284719. Mail. marcominilab@gmal.com
VENDO centrífuga Rolco-htos, centrífuga Rolcotubos. 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 0235515405861
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.
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VENDO Laboratorio habilitado para traslado
zona Distrito VI. Comunicarse a 0236-4428608;
0236-154381293; acevinelli@gmail.com
VENDO Lector de tiras de orina Cybow 720 reparado a nuevo, equipo Na/K/Li Easylyte en funcionamiento. Grupo electrógeno motor Honda 8kva trifásico. Mail: ibhlab@gmail.com TEL 01146625683
VENDO Autoanalizer    METROLAB 2300 plus
operativo funcionando en perfecto estado habilitado para conexión de datos bidireccional. Contacto 1123799567
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  Email: 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 2478-15448128
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 a15-5869-2423. Bertello
Luis.
VENDO CELLDYN 1700 excelente estado en
uso, permite uso de reactivos alternativos. Densitómetro SEBIA mod. DVSE. Consultas 011-4212
6038 // 01115 4940 0203
VENDO METROLAB1500. Funcionando. Perfecto
estado. $ 13000. Comunicarse al: 1531291967.
VENDO METROLAB 1600 DR en buen estado.
Comunicarse a: laboratoriosafar@yahoo.com o al
0225715664723.
VENDO por cambio tecnológico TECHNICO RA
1000 funcionando. Último service oficial diciembre 2017. Con puntas de toma de muestra y reactivos nuevas, cambio de los motores de ambos
brazo; una lámpara de repuesto, cinco platos de
reacción nuevos y copas para muestras nuevas.
U$S 2000. Conectarse a: laboratoriorigoli@hotmail.com
VENDO por recambio A25 Biosystem y CM200,
ambos funcionando. Contacto:labompm@gmail.
com
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PAMI: aumentos para marzo
y abril
Comenzaría a regir un sistema de topes para las
prácticas del Nivel I
El Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados, dispuso para los bioquímicos bonaerenses un incremento del dos por ciento desde marzo
y del 2,8% a partir de abril próximo, completando de ese modo, la
pauta de aumentos arancelarios
correspondiente al año pasado.
Si bien en un primer momento
había circulado una versión según la cual el incremento de abril

sería a cuenta de la pauta arancelaria 2018, esa mejora finalmente se integra a lo acordado
para el año último.
Esos incrementos fueron comunicados por el Subdirector Ejecutivo del Instituto, Dr. Víctor López
Monti a los Dres. Luis García, Gabriel Di Bastiano y Claudio Cova,
Presidente, Secretario y Tesorero
de FABA, respectivamente, durante una reunión mantenida en

la sede del organismo el jueves 8
de febrero pasado.
Durante esa reunión, las autoridades de la Federación Bioquímica solicitaron al funcionario del
PAMI analizar la posibilidad de
autorizar un anticipo del incremento anual de 2018 a cuenta de
esa pauta arancelaria.
También se insistió en el reclamo de recomponer la conformación de la cápita, ya que por el
concepto “anticipo” se cobra un
veinte por ciento mientras que
el ochenta por ciento restante
queda englobado en el concepto
“complemento”, el cual se cobra

con posterioridad.
En ese sentido, se pidió que ambos conceptos capitarios tengan
valores más o menos equivalentes.
Ambos temas serán analizados
por el Subdirector Ejecutivo del
PAMI, quien brindará su respuesta en una fecha aún no determinada.
López Monti también confirmó
que en breve, tal vez desde marzo
o abril, se establecerían los topes
para las órdenes de determinaciones de laboratorio de análisis clínicos efectuadas por los
médicos de cabecera, es decir,

para las del Nivel I, tema sobre
el cual la Federación Bioquímica
ha efectuado varios reclamos al
Instituto, ya que continuamente
se reciben órdenes con más de
veinte prácticas.
Sigue pendiente de solución, el
problema de las órdenes de determinaciones de laboratorio de
alta complejidad que extienden a
los afiliados del Instituto los médicos de cabecera, cuando éstas
solamente pueden, de acuerdo al
contrato vigente, ser solicitadas
por los especialistas, pero el PAMI
sigue sin contar con un padrón de
médicos para estos casos.

Sigue el Seguro Público de Salud en la Provincia
Así lo confirmó oficialmente
la cartera sanitaria
bonaerense
Finalmente, y luego de que a fines del año
pasado el propio Ministro de Salud de la
provincia de Buenos Aires, Dr. Andrés Scarsi, resolviera e informara públicamente y
a los prestadores que desde 2018 dejaría
de aplicarse el Seguro Público de Salud, el
mismo proseguirá con las mismas modalidades con las que venía trabajándose.
El encargado del Seguro, Dr. Fernando
García, comunicó personalmente a la Federación Bioquímica la continuidad de este
instrumento sanitario creado por ley de la
Legislatura bonaerense.
Y precisamente por tratarse de un seguro
creado por ley, fue que había llamado mucho la atención que se dispusiera su caducidad por una disposición ministerial.
Cuando se comunicó el año pasado que
el Seguro Público de Salud no continuaría
este año, la Federación Bioquímica dejó fijada ante el Ministro su posición favorable
a este sistema sanitario, porque más allá
de representar una fuente de trabajo para
los profesionales del laboratorio, significa
una herramienta sanitaria sumamente útil.
Esto es así especialmente para las embarazadas de escasos recursos que, generalmente, viven en zonas alejadas de los
grandes centros asistenciales públicos,
pero que tienen cerca alguno de los tantos
laboratorios que conforman la vasta red en

todo el territorio bonaerense de laboratorios
de análisis clínicos nucleados en la Federación Bioquímica.
Por ello se recuerda a los bioquímicos de
nuestra provincia que desde febrero se
está atendiendo nuevamente por el Seguro
Público de Salud, ya que FABA había cursado a fines de diciembre último una circular
en la que se comunicaba la decisión ministerial en sentido contrario.

La batalla con las prepagas
La Federación Bioquímica, como también
otros profesionales prestadores de las
empresas de medicina prepaga, vienen
manteniendo con éstas, a lo largo de los
años, verdaderas “batallas” para lograr, a
veces parcialmente, que estas compañías
trasladen a sus efectores los incrementos
de los valores de las cuotas que cobran a
sus asociados y que son autorizadas a hacerlo por cada gobierno nacional de turno.
Ello ocurre pese a que la ley de creación y
regulación de funcionamiento de las prepagas las obliga a brindar a sus prestadores los mismos porcentajes de aumentos
que los valores de las cuotas que perciben.
Para evadir esa obligación las prepagas
médicas esgrimen argucias de todo tipo,
siempre vanas y falaces y en estos tiempos
la constante se mantiene, lo que obliga a
la Federación Bioquímica a estrechar filas
en negociaciones apretadas y que ponen a
los afiliados de las empresas médicas en
riesgo de tener que afrontar gastos extras
al asistir a algún laboratorio de análisis

clínicos, lo que hasta el momento no se ha
concretado.
Como se sabe, el gobierno nacional autorizó a las prepagas a aplicar un incremento
del valor de las cuotas del seis por ciento
a partir de diciembre último y luego, otro
cuatro por ciento a partir de febrero.
Tras arduas negociaciones, la Federación
Bioquímica, luego de insistir en la posibilidad de cobrar algunas diferencias arancelarias a los afiliados de las prepagas en
los laboratorios, recibió una mejora del tres
por ciento desde enero, sobre la base del
incremento de diciembre, y otro tres por
ciento a partir de marzo y que deviene de la
mejora que las compañías perciben desde
febrero.
Pero como la realidad es tan obvia que no
puede ocultarse ni siquiera mínimamente,
pese a saberse que las prepagas obtuvieron mejoras del 32 por ciento en 2017
cuando la inflación del período fue del 24,8
por ciento, se supo en febrero que una de
las principales empresas del sector ingresó
formal y oficialmente al mercado financiero de nuestro país.
Efectivamente, el Grupo Galeno, por intermedio de su subsidiaria Galeno Capital,
adquirió al Banco Galicia la Compañía
Financiera Argentina (Efectivo “Sí” y de
Cobranzas y Servicios.
En una nota publicada en el matutino porteño La Nación por el periodista especializado en economía Javier Blanco, se indicó
que de ese modo, Galeno “ingresó al negocio de las financiaciones al consumo a la
vez que buscará incursionar en el crédito a

pequeñas y medianas empresas (pymes)”.

Negociaciones con obras
sociales
Por otra parte, la Federación Bioquímica
comenzará en marzo una ronda de negociaciones con las obras sociales sindicales
y otros financiadores del sistema sanitario,
a efectos de solicitar incrementos arancelarios a cuenta de las pautas que con cada
una de ellas se fije finalmente para el corriente año.
La escalada inflacionaria, el pago de incremento salariales a los empleados y el
incremento de los insumos importados de
laboratorio, disparados por la depreciación del signo monetario nacional, obligan
a llevar a cabo estas negociaciones, del
mismo modo que se han realizado en otros
períodos.
Mientras tanto, el gobierno nacional estudia la aplicación de una nueva metodología para el reparto de aproximadamente
2.300 millones de pesos mensuales “que
el Estado debería girarle con equidad,
continuidad, ecuanimidad, transparencia
y control a las obras sociales sindicales.
Esa plata es crucial para que los gremios
puedan brindarle atención médica a sus
afiliados”, según una nota del matutino
Clarín, en la que también se indica que “el
cambio está siendo analizado no sólo por
técnicos gubernamentales. También aportan sus conocimientos, intereses y consejos expertos que forman parte de algunos
de los sindicatos más fuertes de la CGT”.

