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CUENTA Nº 1082F1005

FRANQUEO A PAGAR

Se encuentra abierta la convocatoria hasta el día 31 de julio.
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Premio Bienal FABA + FBA 2018
Un reconocimiento otorgado por FABA y la Fundación Bioquímica Argentina al investigador joven
cuya trayectoria constituya un aporte destacado en el campo de la Bioquímica Clínica.

tes designados por la Facultad de Ciencias
Exactas de la Universidad Nacional de La
Plata, de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la Universidad de Buenos Aires,
de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de
la Universidad de Buenos Aires y del Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia
de la Universidad Nacional del Sur.
6. El jurado se expedirá dentro de los noventa
(90) días y el premio se otorgará en el mes de
diciembre de 2018.
7. Las resoluciones del jurado serán válidas
por simple mayoría de sus miembros y el veredicto será inapelable. Las consideraciones
de cada jurado quedarán asentadas en un
acta labrada a tal efecto.
8. No podrán optar a este premio los miembros del jurado.
9. El jurado podrá declarar desierto el premio
si ninguno de los candidatos reuniera las
condiciones exigidas.
10. El premio a otorgarse será un diploma
y el importe de quince mil pesos ($15.000),
que se distribuirán de la siguiente manera: a)
diez mil pesos ($10.000) para el profesional
que resulte favorecido y b) cinco mil pesos
($5.000) con destino a la entidad donde el
mismo desarrolla sus investigaciones y trabajos.
11. La revisión del postulante seleccionado
se publicará en la revista Acta Bioquímica
Clínica Latinoamericana.
12. Por el solo hecho de la presentación del
trabajo, los postulantes se comprometen a
aceptar en todo las bases y condiciones establecidas en este reglamento.
NOTA:
A los fines del Premio Bienal FABA/FBA, se
considera que una revisión no es un trabajo de investigación original, sino un trabajo
de síntesis en el que se reúnen, analizan y
discuten informaciones ya publicadas. El autor debe tener en cuenta todos los trabajos
publicados que han hecho avanzar el tema e
incluir sus propias investigaciones publicadas o no publicadas.

La fecha límite para la presentación de trabajos postulantes al premio es el 30 de julio
de 2018.

Bases y condiciones:
1. El aspirante debe ser ciudadano argentino
y no tener más de cuarenta (40) años al 30
de junio de 2018.
2. Para optar al Premio, deberá ser egresado
de universidades argentinas, con título legalmente habilitado para el ejercicio de los

análisis clínicos en el ámbito de la Provincia
de Buenos Aires.
3. Deberá presentar: a) tres (3) ejemplares
de una revisión inédita del tema de su especialización, en la que se incluyan sus investigaciones publicadas y no publicadas, redactada según las normas de publicación de la
revista Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana; b) una nota de presentación donde
conste la fecha de nacimiento; c) curriculum
vitae; d) nombre de dos profesionales de relevancia que den al jurado referencias sobre

la originalidad de los trabajos y condiciones
del postulante.
Deberá enviar los tres ejemplares del trabajo
por correo postal, y un ejemplar en CD. Podrá enviar además una copia por e-mail en
formato PDF.
4. El trabajo deberá ser presentado antes del
30 de julio de 2018.
5. El jurado estará integrado por el presidente
de la Federación Bioquímica de la Provincia
de Buenos Aires, el presidente de la Fundación Bioquímica Argentina y los representan-

Informes y recepción de
trabajos
Federación Bioquímica de la Provincia de
Buenos Aires. Servicio de Apoyo Científico
Técnico al Profesional (SACT).
Directora: Dra. Nilda E. Fink. Calle 6 nº
1344-4º piso, B1900TFM La Plata. Teléfono
(0221) 483-8821 y 482-2797 interno 234.
Fax 483-8821 y 482-2797 interno 279.
Email: bibliote@fbpba.org.ar. Web: http://
www.fbpba.org.ar
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El PAMI fijó la pauta arancelaria de 2018
Se incluye una “cláusula de revisión” que contemple hacia
finales de año la evolución del índice inflacionario
El Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados dio a conocer
durante el mes de mayo la pauta arancelaria para el corriente año para sus prestadores, disponiendo de ese modo, una
incremento del cinco por ciento a partir de
julio, un porcentaje idéntico desde agosto
y otro cinco por ciento en octubre.
El Instituto también dispuso incluir en esta
pauta anual, una “cláusula de revisión”,
mediante la cual se dispondría, cerca de
finales de año, un incremento arancelario
adicional en función de la marcha de la
inflación, de acuerdo a los guarismos del
Instituto Nacional de Estadísticas y Censo.
La “cláusula de revisión” se activará si la
inflación anual supera el quince por ciento
previsto, pero se debe aclarar que no es
una “cláusula gatillo”.
Esta última disponía la aplicación automática de un índice de compensación
igual al valor de la diferencia entre el monto total de la pauta dispuesta y el valor de

la inflación efectivamente registrado.
La ”cláusula de revisión” no aplica porcentajes en forma automática sino que
abre una instancia de negociación.
Por otra parte, el jueves 23 de mayo, los
Dres. Luis García, Alberto Torres y Gabriel
Di Bastiano, Presidente, Vicepresidente y
Secretario, respectivamente, concurrieron
en representación de la Federación Bioquímica, a un encuentro con el Vicedirector
Ejecutivo del PAMI, Dr. Víctor Hugo López
Monti.
Durante la entrevista, los directivos de
FABA plantearon a la segunda autoridad
del Instituto, la necesidad de modificar
la modalidad de pago a los bioquímicos
bonaerenses, de cara a los efectos de la
persistente escalada inflacionaria.
Como se sabe, del monto capitario total se
percibe el 20 por ciento de adelanto a los
treinta días del mes vencido y el ochenta
por ciento restante a los 120 días, completándose así una cápita.

En función de esta situación, el pedido de
la Federación Bioquímica fue el de modificar los términos de esa ecuación, llevando
a un 50 por ciento en cada pago, propuesta
que el Dr. López Monti consideró razonable
comprometiéndose a analizarla.
De todos modos se debe indicar que el
PAMI continúa pagando a los bioquímicos
bonaerenses en tiempo y forma.

Órdenes médicas obligatorias
Por otra parte, debe indicarse que ya llegando a junio, no se han producido novedades en lo relacionado con la obligatoriedad de las Órdenes Médicas Obligatorias
(OME) para la prescripción de prácticas
bioquímicas para los beneficiarios del
PAMI.
Como se recordará, la Federación Bioquímica había propuesto al PAMI realizar una
prueba piloto en todo el territorio bonaerense disponiendo la obligatoriedad del
uso de las OME, a partir de un sistema de
accesibilidad informática garantizado por
FABA.

La Federación Bioquímica había formulado
esa propuesta en virtud de que las OME, se
utilizan solamente en la mitad de los casos
de atención de afiliados al PAMI en laboratorios de análisis clínicos bonaerenses,
pese a que desde hace meses deberían
ser empleadas por todos los médicos que
trabajan al Instituto, el que, por su parte,
había indicado que se registraban problemas de accesibilidad en algunas zonas de
nuestra provincia y también del país.
Por eso FABA planteó realizar la experiencia piloto poniendo a disposición del Instituto nuestro sistema informático para toda
la provincia de Buenos Aires, propuesta
inicialmente aceptada por PAMI y que, de
acuerdo a lo conversado, se desarrollaría a
partir de junio, pero, como se dijo, al cierre
de esta edición de FABA Informa no había
novedades al respecto.
Tampoco se han producido novedades con
respecto a determinar la obligatoriedad
del tope de prestaciones bioquímicas que
los médicos del Instituto deben observar,
cuestión que todavía mantiene el status de
“sugerencia”.
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Gestión de FABA ante la Secretaría
de Comercio
El lunes 7 de mayo tuvo lugar una reunión, solicitada por FABA meses atrás,
para tratar el tema de los aumentos en las cuotas autorizados a las empresas
de medicina prepagas que éstas no trasladan a los aranceles bioquímicos
El pasado 7 de febrero el presidente de FABA, Dr. Luis García, en
representación de los bioquímicos
bonaerenses envió una misiva dirigida al Lic. Miguel Braun, Secretario de Comercio del Ministerio de
Producción de la nación, en la que
solicitaba una reunión para plantear la situación de los prestadores
bioquímicos ante las empresas de
medicina prepaga.
Finalmente, el encuentro se llevó a
cabo el 7 de mayo. Por FABA asistieron los Dres. Luis García, presidente, Alberto Torres, vicepresidente, y Claudio Cova, tesorero. Fueron

recibidos por el Dr. Gonzalo Gómez
Romero (abogado), Jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Comercio
Interior de la Nación y la Lic. Carla
Zarza, directora de Análisis de Precios y Evaluación de Mercados del
Ministerio de Producción.
Las autoridades de FABA plantearon a los funcionarios de la Secretaría de Comercio la intransigente
postura de las empresas de medicina prepaga de no trasladar los
aumentos que han tenido a lo largo
del año 2017 y lo que va de 2018
a los profesionales de laboratorio.
Explicaron que “los costos de

nuestro sector estuvieron muy por
encima de los valores de aumentos recibidos. Y mientras las EMP
recibieron aumento del 31.31%
en 2017, los prestadores de laboratorios clínicos “hemos recibido
en el mismo período alrededor de
23.5%”.
Los representantes de los bioquímicos bonaerenses detallaron que
“las paritarias del sector en 2017
cerraron en el 25%, más un 2%
adicional por antigüedad, representando ese ítem en la estructura
de costos de los laboratorios un
60%”.

Desde FABA señalaron los innumerables esfuerzos realizados por la
institución para que “este importante sector de la salud como son
las EMP, nos trasladen los abultados incrementos que tuvieron en
el año 2017, así como los de los
últimos aumentos de este año”.
Desde la vigencia de la Ley 26682
de las EMP– dijeron las autoridades de FABA– el espíritu de los
aumentos, que el gobierno regula
y autoriza, contemplaba el traslado de los mismos a los honorarios
profesionales, de acuerdo al ajuste
en los gastos de funcionamiento de
los laboratorios. Sin embargo, no
han cumplido con su propio compromiso de trasladar en su totalidad los porcentajes de aumentos
otorgados en diferentes tramos por
la Superintendencia de Servicios de
Salud.

Asimismo plantearon la preocupación de que “en este contexto se
puedan ver resentidas las prestaciones que brindan nuestros laboratorios a los pacientes afiliados
a las empresas de Medicina prepaga”.
Por tal motivo, solicitaron algún
tipo de mediación para superar
esta falta de criterio en el claro
conocimiento de que “el financiamiento coherente es indispensable
para que los prestadores puedan
responder a las obligaciones asumidas y continúen apostando al
crecimiento de este sector estratégico para toda la población”.
Los funcionarios de la Secretaria de
Comercio receptaron el reclamo de
FABA pero respondieron que “en la
actualidad estas cuestiones se tramitan a nivel de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la nación”.

Distrito I
LA PLATA

Distritos 5
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Actividades Socioculturales de Mayo

Lunes 7 de Mayo

Un espacio para el arte abstracto y la tradicional

Bajo el título “Dos Miradas para
el Arte Abstracto” se inauguró
la muestra de las artistas plásticas Graciela Silvestrini y Patricia
Marelli en el hall central el lunes
7 de Mayo. La profesora Laura de
la Serna resaltó la diferencia en
la interpretación de la abstracción de cada pintora. Graciela, de
profesión odontóloga, desde su
juventud se interesó en el arte contemporáneo y la geometría pura,
tomando como referente a Víctor
Vasarely y Rogelio Polsello. Es autodidacta y actualmente alumna
del taller “Escalera al Arte”. Patricia comenzó sus estudios con
la profesora Borlando de Cajade,
tomó cursos de dibujo y pintura
con Martin Nogueira y concurre al
taller de Laura de la Serna.
Ambas participan de exposiciones
individuales y colectivas en el Museo Histórico del Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos

milonga solidaria

Aires y en diversas salas y galerías
de la ciudad de La Plata.
Finalizó la inauguración con un
brindis.

Miércoles 9 de Mayo
Se realizó la Milonga Solidaria,
la habitual reunión de los segundos miércoles de cada mes, a la

cual concurrieron los amantes de
nuestra música y danza popular,
que además de esta manera colaboran con la iniciativa institucional del Distrito que tiene como
destinatarios a los comedores

escolares, centros de apoyo escolar, familias, hogares para niños y
toda organización de ayuda a los
necesitados, preferentemente a
los que tienen como beneficiarios
a los más pequeños.

Distrito IX

El Laboratorio en la detección
Convenio entre la FCEN de de enfermedad renal
MAR DEL PLATA

la Universidad Nacional de
Mar del Plata y el Distrito

Organizado por el Programa de Educación Continua –PROECO–de la
Fundación Bioquímica Argentina, el Curso “ER1 – Rol del Laboratorio en la
Detección Precoz de la Enfermedad Renal. Aspectos Metodológicos” se realizó
en la ciudad de San Bernardo los días 4 y 5 de mayo del corriente año.
Dicho curso ha sido dictado por las Docentes: Dra.
Graciela Pennacchiotti. Bioquímica Especialista en
Bioquímica Clínica y en Gestión en Salud y Calidad
en Bioquímica en el Laboratorio Central, Hospital Municipal de Agudos Bahía Blanca. Prof. Adjunta, Bioquímica Clínica 1-Universidad Nacional del Sur. Dra.
Silvia Benozzi. Mg. En Bioquímica. Especialista en
Bioquímica Clínica. Diplomada en Bioética. Asistente
Cátedra Bioquímica Clínica 1-Universidad Nacional
del Sur.

Dr. César N. Pegoraro y el Dr. Claudio H. Cova firman el convenio.

El pasado 15 de mayo de 2018 se
firmó un convenio marco entre el
Centro de Graduados de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
de la Universidad Nacional de Mar
del Plata y el Centro de Bioquímicos
IX Distrito, que tiene por objetivo el
desarrollo de acciones mancomunadas en áreas de interés común
tendientes a la formación, capacitación e inserción de los graduados
de las Ciencias Exactas y Naturales
en distintos espacios de actuación
profesional.
En representación de cada entidad

rubricaron el convenio marco el Dr.
César Nicolás Pegoraro, Presidente
del Centro de Graduados y el Dr.
Claudio H. Cova, Presidente del
Distrito IX.
La firma del mencionado convenio se realizó en dependencias de
la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales, acto al que también
asistieron el Decano y Vice Decano
de la FCEN Dres. Julio Luis del Río y
Mauro Chaparro respectivamente,
miembros del Centro de Graduados
y el Secretario del Distrito IX Dr. Lucas Lorini Abraham.

El temario llevado a cabo ha sido:
• Relevancia. Definición. Epidemiología. Factores vinculados con la ERC: factores de susceptibilidad,
iniciación, progresión y de estadio final. ERC como
factor de riesgo cardiovascular. Estadios de la ERC
y sus consecuencias metabólicas. Situación en la
República Argentina. Documento Multidisciplinario
para la detección de la enfermedad renal crónica:
Consenso Nacional SAN-FBA-ABA
• Estudio de la función renal por el laboratorio: medición vs cálculo. Valoración por fórmulas: Cockroft
Gault, MDRD, CKDEPI. Cistatina.
• Determinación de creatinina sérica: situación actual en Argentina. Métodos. Comparación de métodos entre diferentes laboratorios: ¿son nuestros

resultados intercambiables? Importancia de la estandarización. Variables preanalíticas y analíticas.
Recomendaciones internacionales y nacionales:
¿incorporamos sistemáticamente la estimación a
nuestros informes?
• Albúmina urinaria. Historia de un marcador precoz
que no deja de sorprender. Valores de corte. Interpretación. Factores que influyen en su medición.
Actualización sobre la muestra de elección. Métodos de elección. ¿Estandarización? Consideraciones
preanalíticas. Formas moleculares de albúmina urinaria, su importancia en la elección del método de
cuantificación. Consenso para la medición e informe de albúmina urinaria (NKDEP-IFCC): principales
recomendaciones y aspectos que requieren estudio
• Orina completa. Gestión de calidad. Marcador de injuria renal: Eritrocitos Dismórficos. Definición. Utilidad en el diagnóstico diferencial de las hematurias.
Muestra de elección. Células G1 como marcadores
de hematuria glomerular. Variables preanalíticas,
analíticas y postanalíticas.
El curso contó con la presencia de colegas del Distrito
IX y profesionales del área de salud de la zona donde
se ha dictado el curso. Es premisa de esta institución
continuar propiciando estos eventos, dentro del marco
adecuado, para la actualización científica.
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FABA en el Foro de la Salud
organizado por FEMEBA
A esta convocatoria asistió el presidente de
la Federación Bioquímica de la provincia
de Buenos Aries, Dr. Luis García, en la que
los principales disertantes fueron los Dres.
Adolfo Rubinstein, médico, actual ministro
de salud de la nación, Ginés González García, médico, exministro de salud de la nación
y Oscar Cetrangolo, economista, profesor de
la UBA.
Ante una nutrida concurrencia los especialistas hicieron un cuadro diagnóstico de la
situación de la salud en el país y plantearon
alternativas y estrategias hacia el logro de
una cobertura más equitativa del servicio
de salud a través de una articulación de los
sectores público y privado que mejore los
estándares de calidad de atención.
Al comienzo de la actividad el coordinador,
Dr. Francisco López, introdujo el tema poniendo de relieve la fragmentación del sistema de salud del país y los magros resultados
sanitarios obtenidos en comparación con
países vecinos con menores recursos destinados a esta área.
“Como foro queremos avanzar en el diagnóstico y en la discusión de propuestas posibles
contextualizadas en nuestro país y que sean
factibles. La idea es integrar recursos y poblaciones del sistema para ofrecer servicios
uniformes a toda la población”, dijo López.
A continuación habló el Dr. Rubinstein. La
universalidad es una propuesta mundial de
la OMS cuyo objetivo es achicar la brecha de
desigualdad en el acceso a los cuidados de
salud de nuestras poblaciones. “La realidad
es que la equidad en salud no está garantizada hoy en nuestro país”, dijo el ministro,
haciendo referencia a que “el sector público
cubre al 100% de la población, porque todos tenemos derecho a acceder a ese sector a recibir atención médica en cualquier
establecimiento público, sea un centro de
atención primaria o un hospital. Hay unas
dos terceras partes de la población que tiene
que reasegurarse a través de una cobertura
de seguros sociales o privados. Pero no se
trata de cobertura universal nominal sino
efectiva, es decir servicios adecuados provistos en tiempo y forma y con estándares de
calidad y con protección financiera y eso no
está garantizado para el 100% de la población”, señaló.
En cuanto a la actual gestión, Rubinstein recalcó que “avanzar en la cobertura universal
es una premisa de esta política sanitaria”
y describió brevemente las estrategias que
vienen llevando a cabo bajo tres ejes prioritarios y que ya han empezado en algunas
provincias, como Mendoza. Se trata de un
programa de salud familiar de cobertura territorial focalizado en atención primaria con
equipos que cubran todo el territorio integrados con redes de hospitales.

Este foro organizado por los Dres. Aldo Neri y Francisco
López de la Fundación FEMEBA se llevó a cabo el miércoles
9 de mayo en el auditorio de COMRA en la ciudad de Buenos
Aires, donde se debatió el tema de la Cobertura universal en
salud en Argentina.

Dres. Francisco López,coordinador del foro, Ginés González García, exministro de salud de la
nación, Adolfo Rubinstein, actual ministro de salud y Oscar Centrangolo, economista.

Dr. Luis García, presidente de FABA en el foro.

Destacó la importancia de la implementación de sistemas de información, “la historia
clínica digital asegura continuidad de atención”, dijo.
Asimismo enfatizó que “ es prioridad ampliar
el paquete prestacional con el Programa Sumar y Nacer”. Aspira a que “con apoyo de las
provincias y financiamiento externo elevar
la vara en el sector público y encontrar vasos
comunicantes entre los dos sistemas público y privado en el modelo de salud familiar
y comunitaria”. Ya que –dijo– la cobertura
universal no solo se debe dar en el sector
público sino también en las obras sociales.
Comentó el excelente resultado obtenido por

la cartera sanitaria mediante las compras
centralizadas de medicamentos para bajar
costos. “El primer paso fue con la compra
del factor VIII, un medicamento de alto costo”.
Rubinstein sostuvo que “la evaluación de la
tecnología sanitaria es crucial porque no hay
todo para todos sino que hay que definir lo
que se va a cubrir con las nuevas tecnologías porque están desfinanciando al sistema de salud”.

Cambios en la eficiencia para
mejorar la desigualdad

Luego fue el turno del Dr. Ginés González García quien destacó afectuosamente la figura
del Dr. Aldo Neri como un hacedor de políticas tendientes a la cobertura universal.
El exministro de la nación valoró también
la figura del Dr. Rubinstein aunque dejó en
claro sus diferencias con el actual gobierno.
Enfatizó que “el gasto en salud de los que
menos tienen es el medicamento”. Y recordó que “había un programa – Remediar– de
provisión gratuita en la atención primaria
que evitaba la intermediación, así como el
Programa de salud reproductiva, que ahora
no están funcionando bien”.
Destacó la importancia de que el sector
público empiece a tener procedimiento s y
luego a medir resultados, porque –dijo–en
el sector público está la mayor desigualdad,
y urge hacer cambios en productividad y
eficiencia.
Ginés González García demostró gran preocupación por los recursos humanos en salud. “Hay muchos problemas de formación y
hay que pensar en la gente que está dentro
del sistema de salud porque las residencias
no se cubre n o se abandonan. Hay que tener
un enfoque en los recursos humanos que no
es solo un tema de ingresos”.

Una financiación fragmentada
de la salud
En tercer lugar Oscar Cetrangolo se refirió
a la financiación de la salud que” también
se encuentra fragmentada”. El economista
dijo que “la salud tiene un presupuesto del
10% del PBI y sin embargo la cobertura es
totalmente disímil y eso no pasa en casi
ningún país del mundo”.
Para Centrangolo, la cobertura universal
sería “la misma cobertura que toda la población puede alcanzar con recursos públicos, después quien quiera incrementarla
deberá hacerlo con sus propios recursos”.
El especialista contó las experiencias de
países como Uruguay o Perú que tienen una
cobertura uniforme.
Según Cetrangolo, uno de los problemas
que atenta contra el sistema es que no tiene
grandes demandas de mejora.
Enfatizó que hay que hacer cambios en la
totalidad del sistema y no solo en el sector
público porque consideró altamente inequitativo permitir que quienes tienen posibilidades económicas se lleven los aportes de
su obra social a una prepaga y entonces
el sector público financia al privado. “Hay
que revertir la apropiación privada de fondos públicos”, enfatizó y abogó por un fondo
federal de salud.
Luego se abrió el espacio para el debate
donde surgieron numerosas preguntas del
auditorio a los disertantes.
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Exitosa maratón de “21 K y 7 k”
en Nueve de Julio
Participaron 450 atletas de distintos puntos del país y el exterior en
las dos variantes de 7 y 21 km. Excelente desarrollo deportivo en
Nueve de Julio, provincia de Buenos Aires, con el patrocinio de FABA
y la organización de Cadyr FABA, los Distritos I, III y VII, entre otras
instituciones.

No faltó el podio para Héctor Benítez, Dalmiro Molina, Graciela Etcheverry,
Oscar Linzitto y medallas para todos los participantes.

Carlos Rella, Dalmiro Molina, Graciela Etcheverry, Oscar Linzitto y Héctor Benítez.

Oscar Linzitto y maratonistas.

La Dirección de Deportes de la
Municipalidad de Nueve de Julio
llevó a cabo el domingo 29 de
abril de 2018, la prueba atlética
denominada “Los 21 K”, que se
puso en marcha a partir de las 9
hs, con partida desde el Palacio

Municipal. Pese al clima, más de
450 atletas de distintos puntos
del país y el exterior se sumaron
a la prueba, en sus variantes de
7 y 21 kilómetros. Con el patrocinio de la Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos

Aires y de otras instituciones,
se entregaron importantes premios y trofeos a los ganadores
en damas y caballeros. También
se entregaron reconocimientos
a diversos atletas. Cadyr Faba,
Cadyr Distrito 1, 3 y 7 colaboraron

en la organización y participación
de la maratón. Cabe destacar la
presencia y participación de Graciela Etcheverry, Oscar Linzitto,
Dalmiro Molina, Héctor Benítez,
Carlos Rella , Marcelo Aimo, Roberto Maceira y Señora, todos tu-

vieron una destacada actuación
en sus respectivas categorías
No faltó el podio para Héctor
Benítez, Dalmiro Molina, Graciela Etcheverry, Oscar Linzitto y
medallas para todos los participantes.
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Reunión de la Comisión CUBRA - PAMI
Luego de dos años se reanudaron los encuentros de la Comisión Mixta de
Seguimiento de la Prestación Bioquímica. En representación de la provincia
de Buenos Aires asistió el presidente de FABA, Dr. Luis García
El pasado miércoles 16 de mayo
se desarrolló una reunión de la
Comisión CUBRA – PAMI en la
sede del Instituto. Por parte de
PAMI, estuvieron presentes la Dra.
Elizabeth Osterberg Subgerente de
Administración de Prestaciones y
Provisiones Médicas, la Dra. Isabel
Lescano Carrión, Jefa del Departamento de Médicos de Cabecera
y Prestaciones Odontológicas y la
Dra. María Enriqueta Prieto Mazzucco, Jefa del Departamento de
Prestaciones Médicas.
Participaron por parte de CUBRA,
la Dra. María Alejandra Arias, presidente de la Confederación, el Dr.
Carlos Fernández en representación de la región NOA, la Dra. María
Cecilia López en representación de
la región NEA, la Dra. María de la
Merced Pérez en representación de
la región Cuyo, la Dra. Silvia Deus
en representación de la región Pa-

tagónica y los Dres. José Oyhamburu, Luis García y Carlos Navarro en
representación de CABA, Buenos
Aires y Córdoba, respectivamente.
En primera instancia, se abordó un
temario común a la totalidad de
las UGLs y luego, cada uno de los
representantes regionales expuso
sobre los casos particulares de las
provincias que integran su región.

Temario general
Dentro del temario general se trató
principalmente la Implementación
de la orden médica obligatoria
– OME– y el control de las prescripciones médicas en las UGLs
que cuenten con conectividad. Así
como la aplicación de normas y
guías tendientes a gestionar más
eficazmente los recursos.
La Dra. Lescano entregó un listado
con los porcentuales de utilización

de OME. Sin embargo, los representantes bioquímicos manifestaron
que los datos proporcionados por
PAMI no condicen con la realidad
prestacional prácticamente de la
totalidad de las UGLs, respondiendo que esta situación es la que
lleva a solicitar información a las
Entidades Provinciales.
Los representantes de la CUBRA
entregaron un listado de prescripciones médicas hechas en
OME con cantidad de prácticas
superiores a las 10 y otras con
diagnósticos incoherentes, sobre
la base de informes de conductas
prescripcionales remitidos por las
provincias.
La Dra. Lescano comentó que están trabajando en un abordaje por
patologías con la idea de normatizar las prescripciones médicas con
un posible esquema de orientación
(screening) y entregó un borrador

sobre el que proponen trabajar y
consensuar.
Los representantes bioquímicos
propusieron trabajar también sobre las normas de control presentadas por CUBRA al momento de
iniciar el actual modelo capitado.
Desde PAMI señalaron que la OME
sería obligatoria en los lugares
donde hay conectividad y que dicha obligación regiría a partir del
día 1º de junio de 2018, siempre y
cuando se generen las resoluciones pertinentes.
La próxima reunión de esta comisión está programada para el
próximo 7 de junio. La Dra. Arias
pidió que para dicha ocasión se
convoque a la Gerencia Económica
Financiera, ya que gran parte de
los temas planteados por CUBRA
y los representantes regionales es-

tán vinculados a la misma.
La creación La Comisión Mixta
de Seguimiento de la Prestación
Bioquímica y el Modelo de Retribución continua de la prestación
fue creada por resolución Nº 1543
de diciembre de 2010 del Instituto Nacional de Servicios sociales
para Jubilados y Pensionados que
facultaba a la Gerencia de Prestaciones Médicas a reglamentar
los aspectos operativos relativos
a su funcionamiento. A partir de
dicha fecha esta comisión se reunía periódicamente para tratar
temas referidos al funcionamiento
del convenio capitado de PAMI con
los bioquímicos de todo el país.
Sin embargo, esta reunión es la
primera en realizarse a partir de la
nueva gestión gubernamental de
hace más de dos años.

31 de Mayo: Día mundial sin Tabaco

Tabaco y cardiopatías
El sitio web Análisis Bioquímicos de FABA
dirigido a la comunidad www.analisisbioquimicos.com.ar, en su sección “El laboratorio y la prevención” adhiere a la campaña para combatir el tabaquismo, una de las
causa de muerte prevenible por enfermedades cardiovasculares.
Según el ministerio de Salud de la Provincia
de Buenos Aires, en Argentina mueren más
fumadores por enfermedades cardíacas y
cerebrovasculares que por cáncer de pulmón. Los fumadores pasivos, también están
expuestos a esas patologías.
Y advirtió que “hoy tabaquismo en nuestro
país cada año provoca casi 11.000 decesos
por patologías del corazón y otras 2.700
muertes por accidente cerebro vascular
(ACV), cifras que superan ampliamente las
muertes que el hábito de fumar provoca
por cáncer de pulmón”. Y que no fumar o
abandonar el hábito una vez adquirido evita
muertes.
El 31 de mayo de cada año, la OMS y sus
asociados celebran el Día Mundial Sin Tabaco con el fin de poner de relieve los riesgos
asociados con el tabaquismo, tanto para la
salud como en otros ámbitos, y abogar por
políticas eficaces para reducir su consumo.
El lema del Día Mundial Sin Tabaco 2018 es:

«Tabaco y cardiopatías». La campaña busca llamar la atención sobre:
• La relación entre el tabaco y las cardiopatías y otras enfermedades cardiovasculares,
entre ellas el accidente cerebro vascular,
que, conjuntamente, son las principales
causas de muerte en el mundo.
• Posibles medidas y acciones que destinatarios importantes, entre ellos los gobiernos
y el público en general, pueden adoptar para
reducir los riesgos para la salud causados
por el consumo de tabaco.
Los peligros del consumo de tabaco para la
salud cardiaca de las personas en todo el
mundo
Este año, el Día Mundial Sin Tabaco se centra en las repercusiones del consumo de
tabaco en la salud cardiovascular de las
personas en todo el mundo.
El consumo de tabaco es un factor de riesgo importante de cardiopatía coronaria,
accidente cerebrovascular y vasculopatía
periférica.
A pesar de que se conocen bien los daños
para la salud cardiaca que provoca el tabaco y de la disponibilidad de soluciones para
reducir la morbimortalidad que ocasiona,
amplios sectores de la población desconocen que es una de las principales causas de

las enfermedades cardiovasculares.
Datos sobre el tabaco y sobre las cardiopatías y otras enfermedades cardiovasculares
Las enfermedades cardiovasculares son la
principal causa de muerte en todo el mundo, y el consumo de tabaco y la exposición al
humo de tabaco ajeno contribuyen a cerca
del 12% de las defunciones por cardiopatías. El consumo de tabaco es la segunda
causa de enfermedades cardiovasculares,
después de la hipertensión arterial.
La epidemia mundial de tabaco causa cada
año más de 7 millones de defunciones, 900
000 de las cuales corresponden a personas
no fumadoras que respiran humo de tabaco
ajeno. Cerca del 80% de los más de 1000
millones de fumadores que hay en el mundo viven en países de ingresos medianos y
bajos, que son los que soportan la mayor
carga de enfermedad relacionada con este
producto.

Objetivos de la campaña del
Día Mundial Sin Tabaco 2018
Este año, las metas son las siguientes:
• Poner de relieve la relación entre el consumo de productos de tabaco y las cardiopatías y otras enfermedades cardiovasculares.

• Aumentar la concienciación de la población en general sobre las consecuencias
para la salud cardiovascular del consumo
de tabaco y la exposición al humo de tabaco
ajeno.
• Proporcionar al público en general, los gobiernos y otros destinatarios la posibilidad
de comprometerse a promover la salud cardiaca protegiendo a las personas del consumo de productos de tabaco.
• Animar a los países a reforzar la aplicación de las medidas MPOWER de lucha contra el tabaco que figuran en el CMCT de la
OMS, cuya eficacia está demostrada.
El Ministerio de Salud de la República Argentina, adhiere a esta convocatoria de la OMS,
publicando en su sitio web instrucciones al
respecto. Para el organismo el proceso de
abandonar el consumo de tabaco arranca
cuando se toma la decisión. Existen diferentes opciones para lograr este objetivo, para
cada persona puede funcionar una distinta.
www.msal.gob.ar/index.php/component/
content/article/46-ministerio/548-diamundial-sin-tabaco
Fuentes: Ministerio de Salud - Organización
Mundial de la salud

11

FabaInforma

La solución en
Hematología

canje

EP

TA

MO

AS

AC

Orphee Mythic 22 AL

plan
RC

Año XLIV - Nº 548 - Mayo 2018

S D IV E R S A S M

A

Geo MC

Totalmente Automático 5 DIFF
+ Bioseguridad.

Totalmente Automático 3 DIFF
+ Bioseguridad.

Reactivos Nacionales

Orphee Mythic 22 OT
5 DIFF + Sistema Tubo Abierto

Orphee Mythic 18
3 DIFF + Sistema Tubo Abierto

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

info@instrumental-b.com.ar

www.instrumental-b.com.ar

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

12 Actualidad científica

FabaInforma

Año XLIV - Nº 548 - Mayo 2018

Tecnología

GeoVin: una app para reportar la
presencia de vinchucas
Fue desarrollada por investigadores del CONICET
con el objetivo de determinar la distribución
geográfica de las distintas especies y prevenir su
proliferación

Los triatominos o vinchucas son
una familia de insectos hematófagos, es decir que se alimentan
de sangre, que tienen una amplia distribución geográfica en
Argentina, fundamentalmente en
el centro-norte del país. A lo largo de todo el territorio nacional
se han detectado 16 especies
distintas y una de ellas, Triatoma
infestans, se erige como la más
problemática por ser el principal
vector del parásito Trypanosoma
cruzi, causante de la enfermedad
de Chagas. Numerosos grupos del
país se dedican al tema desde
múltiples abordajes, pero el Laboratorio de Triatominos del Centro de Estudios Parasitológicos y
de Vectores (CEPAVE, CONICET–
UNLP) puso la mira en un espacio
poco explorado: el universo de las
aplicaciones digitales.
Con la idea de generar una base
de datos actualizada sobre la
distribución geográfica de las
vinchucas y prevenir su proliferación, los profesionales del
CEPAVE dieron origen a GeoVin,
una app que ya se encuentra
disponible para su descarga
en las tiendas de aplicaciones
digitales para dispositivos con
sistema operativo Android y que
se configura como un proyecto de
ciencia ciudadana, es decir una
iniciativa en la que los científicos y el público no especializado
trabajan conjuntamente con un
objetivo común.
Quienes descarguen la app podrán acceder a un mapa de datos
que ya cuenta con casi 10 mil

puntos del país donde alguna
vez se encontraron especies de
vinchucas, que fue elaborado en
el marco de la tesis doctoral de
Soledad Ceccarelli, becaria del
CONICET en el CEPAVE. “La información que circulaba estaba incompleta o poco sistematizada, y
lo que hice fue recopilar datos de
publicaciones científicas, tesis
doctorales, informes, y el propio
trabajo de campo que hacemos
desde el laboratorio, más el aporte voluntario de algunos colegas
para armar la base de GeoVin”,
cuenta la experta.
“Lo que nosotros queremos es
que esa base se vaya actualizando con la colaboración de los
usuarios”, explica Gerardo Marti,
investigador independiente del
CONICET en el CEPAVE, y apunta
que “en muchos de esos puntos
previamente cargados puede ser
que ya no haya vinchucas, y sí
aparezcan en nuevos lugares”. En
ese sentido, los científicos ciudadanos podrán enviar sus fotografías a través de la app, y luego los
expertos determinarán si se trata
o no del insecto. En caso de que
sí, la información estará a disposición de los entes de control
para que se activen las medidas
preventivas ante el posible riesgo
epidemiológico.
“Mucha gente suele confundir a
las vinchucas con otros insectos.
La app tiene una serie de imágenes comparativas que facilitan la
diferenciación. En particular, su
rasgo distintivo es el aparato bucal que se encuentra plegado de-

Investigadores del Laboratorio de Triatominos del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE, CONICET–
UNLP) que desarrolaron esta aplicación.

bajo de la cabeza y sólo se extiende hacia adelante al momento de
la alimentación”, describe Marti.
Quienes utilicen la aplicación
encontrarán información complementaria sobre la enfermedad de Chagas, sus formas de
transmisión y métodos de prevención. “Lo que circula en Internet
en muchos casos es erróneo.
Entonces, GeoVin fue pensada
también como una herramienta
que recopile datos precisos para
que la gente sepa cómo tratarse,
conozca que el diagnóstico y el
tratamiento, esto es la atención
y medicación, son gratuitos y

cuáles son los lugares a los que
debe recurrir”, destaca Marti. En
ese sentido, Agustín Balsalobre,
becario del CONICET en el CEPAVE, puntualiza que “la aplicación
se configura como un combo muy
importante para centros de salud, establecimientos educativos
y organismos dedicados a la temática. Para más adelante, tenemos la idea de agregar un juego
educativo para escuelas con la
idea de concientizar a los chicos
desde lo lúdico y que luego ellos
canalicen la información hacia
sus familias”.
GeoVin fue recientemente presen-

tada en el 10º Congreso Argentino
de Entomología en Luján de Cuyo,
Mendoza, y ya cuenta con el aval
de la Organización Mundial de la
Salud (OMS). Es la segunda app
basada en el concepto de ciencia
ciudadana que impulsa el CEPAVE, luego de la reciente experiencia de ¿Es araña o escorpión?. El
desarrollo estuvo a cargo de Joaquín Cochero, investigador asistente del CONICET en el Instituto
de Limnología “Dr. Raúl A. Ringuelet” de La Plata (ILPLA, CONICET – UNLP), mentor de otras dos
propuestas digitales: AppEAR y
Caza Mosquitos.
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Diagnósticos esenciales
OMS presentó su primer listado de test de diagnósticos
esenciales, un catálogo de las pruebas necesarias para
diagnosticar las afecciones más comunes, y enfermedades
prioritarias a nivel mundial.
Al igual que lo hizo con la de Medicamentos
Esenciales hace cuatro décadas, en mayo
último la OMS publica esta nueva lista destinada a servir como referencia para que los
Estados miembros desarrollen sus propios
listados.
“Un diagnóstico preciso es el primer paso
para obtener un tratamiento efectivo. Nadie debería sufrir ni morir debido a la falta de servicios de diagnóstico o porque las
pruebas correctas no estaban disponibles”,
dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director
General de la OMS. Como ejemplo, la organización estima que un 46 por ciento de los
adultos con diabetes tipo 2 en todo el mundo
no han sido diagnosticados, con el riesgo de
complicaciones en salud y los mayores costes que supone a los sistemas sanitarios. En
el caso de enfermedades infecciosas, como
el VIH y la tuberculosis, el diagnóstico tardío

aumenta el riesgo de propagación y hace
que sea más difícil de tratar.
Este primer Listado de Diagnósticos Esenciales se concentra en pruebas in vitro.
Contiene 113 productos: 58 son pruebas
para detectar y diagnosticar una amplia
gama de afecciones comunes, mientras que
las 55 restantes están diseñadas para la
detección, diagnóstico y monitoreo de enfermedades “prioritarias”, como el VIH, la
tuberculosis, la malaria, la hepatitis B y C,
el virus del papiloma humano o la sífilis.
La Organización Mundial de la Salud actualizará esta lista de forma periódica. Su
intención, para próximas ampliaciones, es
incorporar otras áreas importantes, como la
resistencia a los antimicrobianos, los agentes patógenos emergentes, las enfermedades tropicales desatendidas o las enfermedades no transmisibles.
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El décimo encuentro
con la calidad

CALILAB 2018
Con un atractivo programa que abarca un
amplio temario organizado en simposios,
conferencias, cursos, talleres y actividades
especiales esta décima edición de CALILAB
de la Fundación Bioquímica Argentina renueva su apuesta por la calidad en el laboratorio clínico ofreciendo un encuentro con
las últimas novedades en el campo de la

bioquímica aportadas por reconocidos especialistas nacionales y extranjeros.
La cita está planteada, del 24 al 27 de
octubre de 2018; el lugar, un moderno
espacio: el Centro de Exposiciones y Convenciones de Buenos Aires.
Toda la información detallada y las opciones de inscripción y promociones en http://
calilab.fba.org.ar
La fecha límite para la presentación de re-

En el sitio web del Congreso CALILAB
http://calilab.fba.org.ar se encuentra toda la
información detallada de este décimo encuentro con
la Calidad en el Laboratorio clínico con los aranceles y
promociones de inscripción anticipada. La fecha límite
para la presentación de resúmenes de trabajos libres

X Congreso
Argentino de
la Calidad en
el Laboratorio
Clínico

es el 2 de julio de 2018.

Valores de las
inscripciones y
promociones vigentes
• Profesionales Nacionales
Promoción válida hasta 31 de julio: $3.800,00. Incluye la inscrip-

ción a un curso o taller a elección.
Promoción válida hasta 20/10: $
4.300,00. Incluye la inscripción
a un curso o taller a elección.
Del 21 de octubre en adelante: $
4.300,00 (No incluye inscripción
a cursos o talleres)
VIII Jornadas Latinoamericanas
de la Calidad en el
Laboratorio Clínico

• Estudiantes Nacionales
Valor de la inscripción:
$1.500,00. No incluye inscripción
a cursos o talleres.
Hasta 20/10: $1.800,00
No incluye inscripción a cursos o
talleres.
naranhaus diseño

súmenes de trabajos libres es el
2 de julio de 2018.
Para esta décima edición el comité organizador ha propuesto
bonificaciones especiales para
aquellos profesionales participantes que se inscriban al congreso antes del 21 de octubre.
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• Extranjeros

Valor de la inscripción:
Hasta 20/10: USD 250,00
Centro de Exposiciones
U$S220,00. Incluye inscripción a (Incluye inscripción a 1 curso
1 curso o taller a elección.y Convenciones
o taller a elección) Del 21/10 en

de Buenos
Aires

GARANTÍA DE CALIDAD

adelante:
USD 250,00
ACREDITACIÓN
(NoBIOSEGURIDAD
incluye inscripción a cursos o
talleres) CLÍNICA
BIOQUÍMICA
ENDOCRINOLOGÍA

FASES PRE-ANALÍTICA Y POST-ANALÍTICA
GENÉTICA Y GENÓMICA
PRUEBAS DE ATENCIÓN AL LADO DEL PACIENTE (POCT)
EDUCACIÓN
ESTANDARIZACIÓN Y ARMONIZACIÓN
HEMATOLOGÍA

TEMARIO
PRELIMINAR

HEMOSTASIA
HISTOCOMPATIBILIDAD
INMUNOLOGÍA
MEDIO INTERNO
MICROBIOLOGÍA
NEFROLOGÍA
PESQUISA NEONATAL
TOXICOLOGÍA
ALIMENTOS
BIOÉTICA

Centro de Exposiciones
y Convenciones de Bs As

www.fba.org.ar/calilab
email: calilab2016@fba.org.ar

Av. Figueroa Alcorta y Av. Pueyrredón
Recoleta - CABA - Argentina

Viamonte 1167, 3ºPiso - CABA
Tel: (54-11) 4373-5659

VENTA EXCLUSIVA DE:

Bernardo Lew

Importador de Soluciones para Laboratorios
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Presentación de Calilab 2018
ante la industria
El jueves 3 de mayo se llevó a cabo en la sede de la Fundación Bioquímica
Argentina en la ciudad de Buenos Aires la presentación formal del Xº
Calilab ante las empresas que habitualmente acompañan al encuentro
científico en su exposición comercial.

Asistieron más de doce empresas
quienes se mostraron interesadas
en conocer las novedades de este
10º encuentro con la calidad en el
Laboratorio clínico.
El Dr. Roberto García, presidente
de FBA y del comité organizador
del Congreso, les dio la bienvenida resaltando la importancia del
acompañamiento de las empresas en este evento bioquímico de
mayor convocatoria en el país. Y
destacó el trabajo llevado a cabo
en la elaboración del programa por
parte del Comité científico liderado
por la Dra. Nilda Fink, así como el
nivel académico de los invitados
extranjeros. A continuación el Dr.
Claudio Duymovich, vicepresidente
del Comité organizador y presidente del Comité Ejecutivo, se refirió a
algunas de las novedades respecto
a ediciones anteriores tales como
la bonificación de la inscripción a
un curso o taller a elección para
aquellos participantes que se inscriban antes del 21 de octubre.
Por último, el Director general de
Calilab, Sr. Carlos Rodríguez , explicó las características particulares
de la nueva sede del congreso, el
Centro de Exposiciones y Convenciones Buenos Aires, un edificio
recientemente inaugurado ubicado
en pleno barrio de Recoleta en la
ciudad de Buenos Aires de un original diseño con espacios amplios y
versátiles. Rodríguez describió que
este centro cuenta con tres niveles

Dr. Roberto García, presidente de FBA y del comité organizador del Calilab

Dr. Claudio Duymovich, vicepresidente del Comité organizador y presidente
del Comité Ejecutivo de Calilab

subterráneos y con una un foyer de
más de 1500 metros cuadrados
destinados a la exposición comercial y un área para la exhibición de
pósters.
Luego hubo un tiempo para las

preguntas de los asistentes que
se mostraron entusiasmados ante
el desafío de inaugurar una exposición comercial en este nuevo lugar, inédito para estos encuentros
científicos. Cada representante de

Sr. Carlos Rodríguez, gerente de FBA y director general de Calilab 2018

las empresas recibió una carpeta
con la información completa del
evento.
En la página oficial del congreso:
http://calilab.org.ar se encuentra

disponible toda la información referida a la Expo Calilab, con las
características de esta nueva sede,
así como los planos y opciones
de participación por parte de las
empresas.
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Los tres premios PROES de FBA
FBA, a través de su Programa de Estímulos para el Avance de las Ciencias del Laboratorio clínico
-PROES-, anuncia la convocatoria a los 3 premios de este año a saber: Premio Trayectoria,
Premio César Milstein y Premio Juan A. Sánchez. La fecha límite para la recepción de las
propuestas es el día 31 de julio.
En esta nueva edición 2018 de los premios
PROES de la Fundación Bioquímica Argentina se abre la inscripción para la postulación
a los siguientes premios:
• Premio Trayectoria
Premio anual otorgado a un docente investigador de Universidades Argentinas, con una
larga y reconocida trayectoria académica a
nivel nacional en el campo de la Bioquímica
Clínica que, a propuesta de pares, signifique un reconocimiento institucional a su
aporte al crecimiento y desarrollo de las
Ciencias del Laboratorio Clínico en el país.
• Premio César Milstein
Premio anual otorgado a los mejores trabajos finales o tesis de Especialización, Maestría y Doctorado en las distintas Ciencias
del Laboratorio Clínico realizadas en Universidades Argentinas, dentro de los dos años
anteriores a la fecha de la convocatoria.
• Premio Juan A. Sánchez
Premio bianual otorgado a docentes de Universidades Argentinas que hayan realizado
aportes a la enseñanza de las Ciencias del
Laboratorio Clínico, que signifiquen una
mejora en la capacitación de nuestros
egresados. A efectos de este premio se considerarán tanto libros de carácter docente
en diferentes soportes como experiencia de
innovación educativa.
INFO:
Las bases y condiciones para presentar
propuestas a esta convocatoria están disponibles en: www.fba.org.ar

Para tener toda
la información on line

FabaInforma
www.fabainforma.org.ar
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Determinación de Vitamina D
Introducción
La vitamina D (vit D) pertenece
a las vitaminas liposolubles.
Del 70 al 80% de la vit D es
endógena generada por un proceso de fotobiogénesis; el resto
lo aporta la dieta. Regula con la
PTH el metabolismo fosfocálcico
actuando en la absorción intestinal y en la excreción renal del
calcio, la síntesis y la degradación del hueso. Además de estas
funciones tiene acciones antiproliferativas, inmunomoduladoras
y de estimulación celular, por lo
que puede ser considerada una
hormona esteroidea.
El mejor parámetro que mide la
vit D es la determinación circulante de la 25(OH)vit D total.
Existen diferentes métodos pero
no están estandarizados por lo
cual se obtiene gran variabilidad intermétodos e interlote. El
método de mayor precisión es la
cromatografía líquida con detección ultravioleta en tándem
con espectrometría de masas
(LC MSMS). Este método de gran
precisión es de realización compleja y de alto costo, por lo cual
en la mayoría de los laboratorios
se emplean inmunoensayos utilizando kits comerciales.
El programa de Control de Calidad de vit D, External Quality Assurance Survey (DEQAS) cuenta
con más de 1.100 laboratorios en
más de 55 países. Esto permite
evaluar comparativamente los
diferentes métodos y las principales interferencias de los mismos. Utiliza como referencia la
media de los resultados de todos
los laboratorios. Actualmente se
emplean controles cuyos valores
son asignados por el National
Institute of Standard and Technology (NIST), permitiendo que
cada laboratorio compare sus
resultados respecto a valores de
referencia.
Además, el Center for Disease
Control (CDC) diseñó el programa
2014-15 que evalúa el rendimiento de un determinado ensayo
(sesgo e imprecisión) cuyo criterio para superar la prueba es una
imprecisión menor al 10% en el
rango de 22,0 a 275,0 nmol/mL.
El fabricante del kit cuyos resultados se encuentren encuadrados en los límites fijados recibe
un certificado por un año. Trans-

Estudio comparativo de la determinación de vitamina D por dos
inmunoensayos* . Francisco Javier Valero Chávez, Luis Miguel Luengo
Pérez, Socorro Alejo González, Rafael Bravo Santos y Javier Cubero
Juánez. *Resumen del trabajo científico publicado en Acta Bioquímica
Clínica Latinoamericana 2017; 51(4): 593-601.
currido este tiempo, para renovar
su certificado debe revalidar sus
resultados.
En este programa los inmunoensayos de ADVIA Centauro e
IDS–iSYS superaron la prueba.
Respecto a interferencias ADVIA,
DiaSorin, Liason y LC MSMS no
presentaron interferencias. LC
MSMS presenta interferencia de
la 3 epi 25(OH)D3 que no afectó
los inmunoensayos.
En este trabajo se analizan los
resultados de dos inmunoensayos: ADVIA e IDS-iSYS, con el
objetivo de corroborar si existe
correlación entre ambos o si los
mismos presentan variabilidad
de sus resultados.

Materiales y Métodos
Se seleccionaron 70 muestras
que al ser valoradas por IDS-iSYS
(Método 1) los niveles de vit D se

encontraron en todo el rango de
linealidad del método cuyas concentraciones fueron las siguientes: 30 muestras menores de 20
ng/mL (deficientes); 20 muestras
entre 20 y 30 ng/mL (insuficientes) y 20 muestras mayores a 30
ng/mL (suficientes). Las mismas
muestras fueron valoradas por
ADVIA Centauro XP Siemens (Método 2). Ambos ensayos cuentan
con detección de quimioluminiscencia. La reacción cruzada para
3 epi 25(OH)D3 fue de 1,0 y 1,1%
y la especificidad de 102 y 104%
para el método 1 y 2, respectivamente. Para el método 1, el rango de normalidad fue entre 7,0 y
125,0 ng/mL y para el método
2 entre 4,0 y 150,0 ng/mL, empleando los calibradores del NIST.

Análisis de los
resultados

Se utilizaron 2 análisis estadísticos:
1- Descriptivo: Como medida de
centralización y dispersión se usó
la media y DE, calculando a partir
de estos valores el coeficiente de
variación (CV).
2- Inferencial: se utilizó el paquete estadístico Med CalcR
16.8.4 que incorpora directamente un procedimiento de comparación de métodos haciendo el análisis de Bland-Altman, regresión
de Deming y Passing-Bablok,
comparando los dos métodos y
como referencia los resultados
del IDS-iSYS. Se calculó la pendiente en el origen y el CV Spearman con intervalo de confianza
de 95%.
Por la estadística descriptiva
para las 70 muestras evaluadas
la media ± DE para método 1
fue 23,1±11,37 ng/mL con valor
mínimo y máximo de 7,0 y 59,6
ng/mL, respectivamente. Para
el método 2 la media ± DE fue
23,92±12,88 ng/mL y el rango
de niveles mínimo y máximo 5,94
y 91,6 ng/mL, respectivamente.
El estudio de regresión lineal
de Passing-Bablok entre ambos
métodos para niveles menores
de 20,0 ng/mL fue de -3,06 y el
coeficiente de Spearman 0,57
con un nivel de significancia
p=0,001. Para muestras con valores >20 ng/mL el punto de corte
fue menor de 1,92 y el coeficiente

de variación 0,69 con un nivel de
significación p<0,0001.
Debe destacarse que 5 pacientes
que por el método 2 fueron deficientes (<20,0 ng/mL) por el método 1 fueron insuficientes con
valores entre 20 y 30 ng/mL. En
otros 4 pacientes se obtuvieron
resultados inversos. En cuanto
al CV, en 50 muestras el mismo
fue de 11,65% en el método 1 y
6,75% en el método 2.

Discusión y
Conclusiones
El desarrollo de LC-MSMS disminuyó de 13,4% a 6,9% la imprecisión, con un CV menor al 10%
y un sesgo del 5%, resultando
más consistente que los inmunoensayos. Los 2 inmunoensayos
que superaron las exigencias
del CDC presentaron una correlación significativa entre sí con
un coeficiente de correlación de
Spearman de 0,8 al analizar todas las muestras. Sin embargo,
en muestras con valores <20 ng/
mL la correlación fue muy baja,
con un coeficiente de correlación
de 0,57%. A niveles bajos se detectó gran variabilidad entre los
2 métodos, posiblemente por la
reactividad cruzada de los mismos. La reproducibilidad en el
ADVIA-Centauro es mejor que en
el IDS-iSYS pero con un coeficiente de variación elevado y gran
variabilidad, por estas razones
los resultados no son intercambiables.
Son importantes algunos metabolitos como el 24-25 dihidro vit
D que interfiere en algunos inmunoensayos. Es posible que en
el futuro sea necesario evaluar
la vit D por LC MSMS y separadamente sus diferentes metabolitos, y calcular así el verdadero
nivel fisiológico de la misma.

Se podrá acceder, también, al artículo completo
”Estudio comparativo de la determinación de
vitamina D por dos inmunoensayos” publicado
en Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana a
través del sitio www.scielo.org.ar, ingresando al
volumen 51, Nº 4 de 2017.
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Científicos del Conicet

Logran interferir un mecanismo
de crecimiento tumoral
En un trabajo colaborativo entre científicos del Conicet del IBBM-UNLP y del INBIOMED-UBA, que
se acaba de publicar en la revista Apoptosis, han logrado mediante técnicas de biología molecular
utilizar los baculovirus como vehículos de terapia génica en tumores pituitarios para frenar la
producción de una proteína –humanina– que los tumores utilizan para perpetuarse.
Por Ana M. Pertierra
Este hallazgo representa un aporte de la
ciencia básica en la lucha contra el cáncer.
Utilizando técnicas de la ingeniería genética y la biología molecular en la manipulación de baculovirus, una familia de virus
de insectos, introdujeron genes a la célula
tumoral de mamíferos y lograron interferir
en la producción de humanina, una proteína celular que protege de la apoptoisis,
uno de los tantos mecanismos a los que
echa mano la célula tumoral para sobrevivir y desarrollarse.
Trabajando en forma conjunta los científicos del Conicet del Instituto de Biotecnología y Biología molecular –IBBM– de la
Universidad de La Plata y del Instituto de
Investigaciones Biomédicas –INBIOMED–
de la UBA, aunaron sus experiencias en
los campos de la biología molecular y la
biomedicina para alcanzar resultados muy
promisorios.
En diálogo con FabaINFORMA, Víctor Romanowski, Doctor en Ciencias Bioquímicas
(orientación bioquímica clínica) investigador superior jubilado del CONICET, vicedirector del IBBM- UNLP y uno de los autores
del trabajo, explicó su larga trayectoria en
el campo de la biología molecular de virus.
“Fuimos los primeros en caracterizar el
genoma del virus Junín y en desarrollar
sistemas de diagnóstico rápido (RT-PCR,
antígenos recombinantes) para dicha infección. Además –dijo– hace ya casi 20
años que empezamos a trabajar con virus
de insectos de la familia de los Baculovirus para el control biológico de insectos
–plagas con la finalidad de optimizar el
uso de bioinsecticidas para mantener la
biodiversidad”.
Este conocimiento acumulado los llevó a
plantearse la posibilidad de utilizar este
tipo de virus como vectores o vehículos de
una secuencia capaz de unirse al genoma
de mamíferos y silenciar la expresión génica de la humanina en las células tumorales,
de modo de hacerlas más vulnerables a la
quimioterapia, una forma de terapia génica.
“Los baculovirus son virus envueltos que
infectan principalmente lepidópteros (insectos) pero que además tienen la capacidad de transducir células de diferentes

Una proteína contra la
apoptosis

Dr.Víctor Romanowski, investigador superior jubilado del CONICET, vicedirector del IBBM UNLP y uno de los autores del trabajo

Se utilizó el baculovirus como vector de terapia génica
en tumores pituitarios de rata, obteniendo resultados
significativamente alentadores en relación a la sobrevida y
a la progresión tumoral in vivo.
vertebrados. Esto implica que las partículas virales son capaces de ingresar
a las células de mamífero, introducir su
genoma, conducir a la expresión de cierta información genética pero de ninguna
manera generar nuevas partículas virales
ni diseminarse. Esta característica, entonces, puede ser aprovechada para utilizar
a los baculovirus como vectores eficientes
para el delivery de información genética en

modelos animales ya sea para la expresión
de proteínas recombinantes como de RNA
de interferencia”, sostuvo Romanowski.
Esta familia de virus exóticos para los mamíferos no representan riesgos porque no
los infectan ni se reproducen en ellos, por
eso propusieron usarlos para bloquear la
expresión de la humanina en células tumorales.

La Humanina es una proteína, un polipéptido de 24 aminoácidos que, entre otras
funciones, impide el mecanismo natural
de muerte celular programada llamado
apoptosis, una vía de destrucción o muerte
celular provocada por el mismo organismo,
con el fin de controlar su desarrollo y crecimiento. Puede ser de naturaleza fisiológica
y está desencadenada por señales celulares controladas genéticamente. La apoptosis tiene una función muy importante
en los organismos, pues hace posible la
destrucción de las células dañadas, evitando la aparición de enfermedades como
el cáncer, consecuencia de una replicación
indiscriminada de una célula dañada. Sin
embargo, este mecanismo fisiológico regulado resulta desactivado en ciertos tipos
de tumores en los que aumenta la producción de esta proteína para proteger a las
células enfermas de esa autodestrucción y
permitir que sigan proliferando.
Los científicos han puesto el foco en la producción excesiva de humanina y han querido intervenir en las células tumorales
para frenar su producción como una forma
de mejorar el tratamiento.
Romanowski contó que “los científicos del
INBIOMED-UBA ya tenían desarrollado un
sistema experimental muy práctico para el
estudio de tumores de la adenohipófisis en
ratas y ratones y se sabía desde hace un
tiempo que la humanina –descubierta por
Niyimoto, un científico japonés en 2001,
estudiando la enfermedad de Alzheimer–
se encuentra en células normales y está en
niveles muy elevados en la células tumorales, de modo que su acción anti apoptosis
tiene un efecto citoprotector frente a la
quimioterapia. Los investigadores argentinos se plantearon un trabajo conjunto para
hacer un aporte desde la ciencia básica.
En el IBBM desarrollaron vectores de
transferencia útiles para la generación de
baculovirus AcMNPV , es decir recombinantes capaces de expresar shRNA (short
hairpin RNA) para silenciar el péptido
mitocondrial con capacidad citoprotectora
................................. continúa en la página 22
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denominado Humanina, que se encuentra
sobre-expresado en diferentes tipos tumorales, y su análogo en rata (Ratina).
“Explotamos la capacidad de estos virus que son muy eficientes para ligar su
material genético al de la célula huésped.
Logramos un baculovirus recombinante,
inocuo para el mamífero porque no se reproduce, e implementamos un sistema
conocido como silenciamiento postranscripcional de genes “, contó el científico.
Se utilizó el baculovirus como vector de
terapia génica en tumores pituitarios de
rata, obteniendo resultados significativamente alentadores en relación a la sobrevida y a la progresión tumoral in vivo.

Ensayos in vitro e in vivo
En el Instituto INBIOMED, que funciona en
la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, estudian la inmunidad antitumoral en modelos animales
de cáncer de mama metastático y cáncer
cerebral maligno con el objetivo es desarrollar estrategias inmunoterapéuticas que
controlen a las células inmunosupresoras
utilizando vectores de terapia génica para
mejorar la eficacia de vacunas antitumorales de células dendríticas. Pero también,
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se han enfocado en comprender los mecanismos de resistencia a la muerte celular
de las células tumorales, con el objetivo de
encontrar blancos terapéuticos que mejoren la respuesta clínica a la quimioterapia, la radiación y estrategias citotóxicas
experimentales.
En este estudio los resultados se midieron
primero in vitro y luego se probaron en el
sistema experimental de ratones en los
que la inyección de líneas celulares de tumor de adenohipófisis de rata producía un
crecimiento tumoral subcutáneo o ectópico
en los ratones que les permitió a los investigadores visualizar el crecimiento del tumor. “A las dos semanas de inocular a los
ratones con el gen silenciador disminuía el
tamaño del tumor y más del 70% de los ratones sobrevivieron”, explicó Romanowski.
Las conclusiones de este trabajo entusiasmaron a los científicos quienes ya
se encuentran ensayando con otro tipo
de tumores como los de mama, ovario
y gastrointestinales en los que se sabe
que tienen niveles elevados de humanina
que interfieren con la quimioterapia y así
aportar herramientas de terapia génica
antitumoral. Según los investigadores,”
la idea es combinar este método con una
terapia convencional, como quimioterapia,
por ejemplo, para hacer a las células cancerosas más vulnerables a los fármacos”.
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PEEC: Subprograma Análisis de Semen
Comentarios y conclusiones sobre el seminario
Puertas Abiertas del PROES del Subprograma

puedan disponer de la herramienta y soporte técnico que implica
estar dentro de un PEEC.
Nota. Se agradece al Departa-

mento de Estadísticas y al Servicio de apoyo Técnico Científico
(SACT) de FABA por el aporte de
datos y apoyo de secretaria

Análisis de Semen del PEEC “Prof. Dr. Daniel
Mazziotta” de la FBA.

Por Dra. Nilda E. Fink
El día 13 de marzo pasado se llevó a cabo en el salón de actos de
la FABA el 20° encuentro del ciclo
Puertas Abiertas FABA+FBA. En
el mismo, como parte de las actividades del Programa PROES de
la FBA, se presentó un seminario del Programa PEEC Prof. Dr.
Daniel Mazziotta, puntualmente
del Sub-Programa PEEC- Análisis de Semen (AS). Del mismo,
participaron como disertantes,
las Dras Patricia Chenlo y Julia
Ariagno, docentes de la Facultad
de Farmacia y Bioquímica y responsables del Sub-. Programa
PEEC- AS, quienes hicieron una
presentación acerca de la utilidad de la Evaluación Externa
PARTE A

como herramienta en la evaluación del desempeño del laboratorio de semen. A la fecha, en el
Subprograma PEEC- AS se evalúan los analitos: recuento, morfología y movilidad espermática
que corresponden a la práctica
Espermograma básico (Práctica
Cod. 298 del Nomenclador Bioquímico por niveles PMOE y prácticas especiales) y anticuerpos
anti-espermáticos (Pruebas MAR
e inmunobeads). Cabe señalar
que dentro del Nomenclador Bioquímico hay una decena más de
determinaciones que son de baja
o nula frecuencia de demanda.
Otros analitos que son realizados
por los laboratorios dentro del
identificador Espermograma son
el test hiposmótico (Cod 2332), el
gradiente de Percoll (Cod. 3221),
el test de decondensacion nuclear
de la cromatina (Cod. 3219) y el
Test de inseminación SWIN-UP
(Cod. 4939). Estas pruebas son
un desafío para ser incluidas
dentro de un programa de Evaluación Externa por la dificultad
que significa la preparación de
materiales de control lo que explica que no estén incluidos a la
fecha dentro del Sub Programa
PEEC- AS.
De la evaluación de los registros
de los laboratorios que realizan
esas prestaciones surge que tie-

nen una distribución geográfica
en la Provincia de Buenos Aires
que se muestra en la Figura 1.
En la tabla 1 se detalla la distribución mensual de realización de
esta práctica durante el año 2017
en los laboratorios de la red de
prestación de FABA. Se observa
que por fuera del Espermograma
básico hay, en el periodo mencionado, un 2% de prácticas
adicionales de diferente grado de
complejidad. También nos interesó conocer la cantidad de laboratorios inscriptos en el PEEC-AS en
la provincia de Bs As (por distrito)
y en el país (por provincia) que se
muestran en la Tabla 2 (partes A
y B). Surge así que el porcentaje
de laboratorios bonaerenses inscriptos en el PEEC-AS representa
el 41% del total de laboratorios
incluidos en dicho Sub-Programa.
Por otra parte, el número de laboratorios que realizaron la prueba
Espermograma Básico en un mes
(enero 2018) según los registros
de FABA, asciende a 178. Entonces surge la pregunta de cuál es
el porcentaje de laboratorios que
realizan las pruebas y que cuentan con el soporte del PEEC-AS.
De acuerdo a los registros disponibles, el mismo es de 27%. Esta
cifra es un llamado de alerta para
que aquellos laboratorios que aún
no están inscriptos, se registren y

TABLA 2: Laboratorios inscriptos en el Subprograma PEEC - Análisis del Semen
en el país PARTE A y en la Provincia de Buenos Aires ( Por Distrito PARTE B) regristados en Abril 2018
PARTE B

2017

Práctica
298

3219

3221

4939

Ene

154

1

Feb

141

3

1

Mar

177

4

3

Abr

199

1

1

May

187

1

2

Jun

191

2

2

Jul

178

2

1

Ago

196

1

1

Sep

225

3

3

Oct

201

3

2

Nov

232

1

2

Dic

188

2

4

24

22

TOTALES

2269

1

1

TABLA 1- frecuencia mensual y detalle de las prácticas realizadas en la red de
laboratorios de la provincia de buenos aires.
REFERENCIAS:
298: Espermograma básico
3219: Espermograma. Eecondensación nuclear de cromatina
3221: Espermograma. gradiente de percoll
4939: Espermograma swim-up test de inseminación
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PROSAR

La citología en la detección
de células neoplásicas
Autores: Dra. Adriana Esther Rocher – Prof.
Consulto Dr. Luis Palaoro*
Área Citología – Dpto. de Bioquímica ClínicaFacultad de Farmacia y Bioquímica (Universidad de Buenos Aires) – Hospital de Clínicas
“José de San Martín” - INFIBIOC.

co que se caracteriza por una proliferación de
células redondas monomórficas con características plasmocitoides.
El fondo generalmente contiene linfocitos
pequeños maduros y pueden incluir cuerpos
apoptóticos, figuras mitóticas y macrófagos.
Este tipo de morfología se puede observar en
otros trastornos proliferativos como el mieloma, células plasmáticas con diferenciación
plasmocitoide, linfoma difuso de células
grandes B y el linfoma de Burkitt. (Angeleri et
al 2016) (Figura 6)

*Prof. Dr. Luis Palaoro - Director del PROSAR
de la Fundación Bioquímica Argentina
Los procesos neoplásicos en las serosas son,
en la mayoría de los casos, metástasis de tumores primarios que al avanzar hacia la cavidad producen ruptura de vasos con pasaje
de plasma y elementos figurados.
La citología tiene una alta especificidad y
una sensibilidad del 40 – 90% para la detección de células neoplásicas (Pino 1992).
Los tumores que suelen presentarse en las
serosas son en un 90% adenocarcinomas,
tumores secundarios que se instalan por
metástasis y mantienen la morfología del
tumor primario. Estos tumores varían su
frecuencia según el género y el tipo de serosa. En pleura predomina la metástasis de
pulmón en hombre y de mama en la mujer y
en peritoneo la metástasis más común es la
gastrointestinal en hombre y la de ovario en
mujeres. (Sahn 1998) (Adam 2004)
El otro 10 % de las neoplasias existentes
en las serosas pueden deberse a un tumor
primario conocido como Mesotelioma, a infiltración por leucemias o linfomas y en menor
porcentaje todavía pueden presentarse Plasmocitomas, tumores del SNC como meningioma, meduloblastoma o glioma.

Mesotelioma Maligno
El mesotelioma es un tumor maligno infrecuente, derivado de células mesoteliales de
la pleura (MPM) (80%), y en menor grado del
peritoneo o pericardio. La neoplasia es importante no sólo debido a su pronóstico sombrío,
sino también a que está relacionado al ámbito laboral. La mayoría de estos tumores se
asocia con un antecedente de exposición al
asbesto (70%). (Fernandez Frances 2014)
En la mayoría de los casos no es posible un
diagnóstico precoz por diversas razones: un
amplio período de latencia que puede llegar
a los 30 años desde el inicio de la exposición
hasta la aparición de la enfermedad, así
como las dificultades diagnósticas, ya que
incluso empleando técnicas de inmunohistoquímica es difícil diferenciar un MPM de las
metástasis de adenocarcinoma o incluso de
un mesotelio reactivo normal. Todo ello conduce a que la mayoría de los pacientes sean
diagnosticados en fases avanzadas de la
enfermedad.
El cuadro citológico del mesotelioma se presenta con hipercelularidad y generalmente

Tumores poco frecuentes en líquidos de derrame de

Hepatocarcinoma:

cavidades serosas

El hepatocarcinoma es un tumor relacionado con la presencia de cirrosis y la infección por el virus de la Hepatitis C, este
tipo de tumor tiene un crecimiento dentro
del parénquima hepático como una masa
fusionada (forma masiva) o como nódulos
(forma nodular). Difícilmente difunde células malignas a la cavidad abdominal.
Cuando sí se produce la diseminación por
lo general tendremos un líquido ascítico
de tipo hemorrágico con escasas células
malignas con características definidas.
Los hepatocitos malignos poseen regular
cantidad de citoplasma de tipo espumosos
y un nucleo central con la presencia de uno
o dos macronucleolos. En estos casos es
fundamental la determinación de alfa feto
proteína en el suero del paciente. (Angeleri
et al 2013) (Figura 7)

Figura 1: Gran celularidad en un caso de mesotelioma maligno en líquido de punción pleural (Fresco
400x)

los derrames son hemorrágicos. (Figura 1)
Las células mesoteliales malignas se pueden
presentar aisladas o en grupos cohesivos en
donde es particular observar contornos festoneados, hipercromatismo, nucléolos prominentes. La mayoría de los casos la reacción
tintorial revela una anfofilia característica en
el citoplasma (Figuras 2 y 3).
Las técnicas inmunocitoquímicas son siempre necesarias para establecer la distinción
entre mesotelioma y adenocarcinoma metastásico en la pleura.(Fernandez Panadero
2015)

Linfomas y Leucemias:
La presencia de un derrame por Linfoma
puede ser el resultado de diversos mecanismos como alteración del drenaje linfático a
consecuencia de adenopatías mediastínicas
u obstrucción del conducto torácico, infiltración pleural o pulmonar por el tumor. (Rodríguez Garcia et al 1991).
En leucemias el derrame es causado por infiltración leucémica de la pleura, probable-

mente en no más del 5% de los pacientes,
y la mayoría de los casos son secundarios a
insuficiencia cardíaca o infección. En general, el derrame es unilateral (Figura 4).
Para el diagnóstico de estas patologías es
fundamental realizar la coloración de Giemsa
ya que identifica con precisión estructuras de
blastos típicos de leucemias caracterizados
por una delicada y uniforme distribución de
la cromatina y uno o más nucléolos bien definidos. Con la coloración de PAP esta misma morfología puede ser dificultosa para su
identificación.
En el caso de linfomas en fluidos serosos,
estos se presentan como una población monomórfica de células con cromatina gruesa
y uno o dos nucléolos prominentes. Estas
características son más evidentes usando
Giemsa, aunque el PAP puede mostrar la cromatina gruesa y la indentación del núcleo es
menos sensible para arribar a un diagnóstico
definitivo. (Gammon et al 2006) (Figura 5).
Un tipo de linfoma muy poco frecuente relacionado con la inmunosupresión, más común
en pacientes HIV es el linfoma plasmoblásti-

Tumor oncocítico
Un tumor que puede presentarse muy raramente en las cavidades serosas es el tumor
oncocítico renal, esta entidad es muy difícil
de diferenciar de un tumor benigno de riñon,
el oncocitoma. Estos tumores tienen morfología semejante. Las células se disponen en
grupos en monocapa con un citoplasma eosinófilo y un nucleo con nucleolo poco visible.
(Jimenez Heffernan J et al 2007). Actualmente se habla de un conjunto de tumores oncocíticos renales como un espectro de lesiones
en el cual el oncocitoma y el carcinoma de
células cromófobas son los dos extremos,
siendo éste último el que presenta el potencial maligno (tumor oncocítico atípico) (Lopez
et al 2008) (Figura 8).
En el estudio ultraestructural, los oncocitos
muestran un citoplasma repleto de mitocondrias y con escasez de otras organelas. Las
mitocondrias tienden a ser uniformes y predominantemente redondeadas, con crestas
lamelares dispuestas en paralelo. (Argüelles
Salido et al 2006) Las células detectadas
en ascitis se caracterizan por núcleos hipercromáticos o con cromatina uniforme, y un
citoplasma amplio con estructura espumosa
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(Figuras 9-10).
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Figura 2: Mesotelioma maligno en líquido de punción pleural. Frecuente
binucleación y macronucleolos (Giemsa 400x)

Figura 4: Blastos en líquido de punción pleural (Giemsa 400x)

Figura3: Mesotelioma maligno en líquido de punción pleural. Gran célula
con una zona más clara en el citoplasma próximo al núcleo (Giemsa 400x)

Figura 5: Linfoma en ascitis: Células aisladas, con núcleos de cromatina
irregular y membranas onduladas (Papanicolaou 400x)
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Figura 6: Linfoma plasmoblástico. Células de tipo plasmático, con citoplasma
basófilo, una zona perinuclear más clara y ligera vacuolización (Giemsa 400x)
Figura 7: Células de Hepatocarcinoma en ascitis. Citoplasma espumoso y
grandes núcleos con macronucleolos (Giemsa 400x)

Figura 8: Izquierda: Nidos de células poliédricas con núcleo central, regular
y cromático, sin mitosis, y citoplasma granular eosinofílico típico del oncocitoma renal (H&E, x250). Derecha: Tumor oncocítico atípico (Lopez et al 2008)

Figura 10: Células oncocíticas en ascitis. A la izquierda, los citoplamas
muestran eosinofilia que se corresponde con lo descripto en biosias (Papanicolaou 400x)

Figura 9: Metástasis a peritoneo de un tumor oncocítico renal. Los amplios
citoplasmas y los núcleos hipercromáticos se corresponden con la histología de
la Figura 8 (Derecha). (Papanicolaou 100x)
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Actividad interactiva
Lo invitamos a observar los siguientes gráficos y luego
completar la actividad propuesta.

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

A: Cambios en la frecuencia de
pedidos diarios totales referidos
al volumen de orden de hemoglobina (HGB). La flecha indica
inicio de solicitud de indicación
de orden, y la punta de flecha
indica iniciación de comentarios
por correo electrónico.
B-D: Cambios en las frecuencias de pedidos diarios para
CBC, CBC con diferencial (DIFF),
magnesio (MG) y proporción internacional normalizada (RIN),
que incluye (B) el número diario pedidos, (C) pedidos totales
realizados, y (D) resultados totales emitidos. Los resultados
se muestran como promedios
móviles semanales anualizados.

(1)

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

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

20 20 20 30
SUPERMERCADOS
Tope: $700

COMBUSTIBLES
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.

El efecto de la iniciativa a lo largo del tiempo se muestra en la
Figura.
El volumen de pedido diario se
redujo aproximadamente 60%
durante el período de observación, mientras que el volumen de
resultados de la hemoglobina,
una prueba utilizada como punto de referencia para el volumen
total de resultados, se mantuvo
aproximadamente sin cambios
durante este mismo período.
Volumen de ingreso hospitalario
aumentaron ligeramente durante el período (~ 47,000 en
año 2011 a ~ 50,000 en el año
2015).

Indique en cuál de
los cuatro gráficos
de la figura anterior
se observan cambios
estadísticamente
significativos:
FIGURA
A
B
C
D

SI

NO

Obsequios
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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Auditoría en las órdenes
de prácticas de laboratorio
Objetivos
Intentamos abordar las preocupaciones
con respecto a los órdenes de las prácticas recurrentes de prueba de laboratorio
para pacientes internados (pruebas de
laboratorio diarias) a través de un enfoque
multifacético para cambiar los patrones
de ordenamiento.

Análisis de órdenes de laboratorio diarias en un gran centro
académico urbano. Un enfoque multifacético para cambiar
patrones de ordenamiento de las pruebas. Am J Clin Pathol.
2017; 148(2):128-135. Rudolf JW, Dighe AS, Coley CM, Kamis
IK, Wertheim BM, Wright DE, Lewandrowski KB, Baron JM.

En inglés
1: Vidyarthi AR, Hamill T, Green AL, Rosenbluth G, Baron RB. Changing resident test
ordering behavior: a multilevel intervention to decrease laboratory utilization at an
academic medical center. Am J Med Qual.
2015;30(1):81-7
2: Ip IK, Lacson R, Hentel K, Malhotra S,
Darer J, Langlotz C, Weiss J, Raja AS, Khorasani R. JOURNAL CLUB: Predictors of Provider Response to Clinical Decision Support:
Lessons Learned From the Medicare Imaging Demonstration. AJR Am J Roentgenol.
2017;208(2):351-357.

Métodos
Participamos en una colaboración interdepartamental para fomentar el ordenamiento de pruebas a través de la creación de
políticas clínicas, el respaldo de decisiones clínicas electrónicas y la auditoría y
retroalimentación continuas.

Resultados
Los volúmenes de pedidos diarios anualizados disminuyeron de aproximadamente
25,000 a 10,000 durante una revisión posterior a la intervención de 33 meses. Esto
representó un cambio significativo con respecto a los volúmenes de órdenes previos a
la intervención (intervalo de confianza del
95%, 0,61-0,64; P <10-16). Los volúmenes
totales de las pruebas para pacientes hos-

Bibliografía

pitalizados no se vieron afectados.

Conclusiones
Se pueden lograr cambios duraderos en las
órdenes de prácticas para pacientes internados a través de un enfoque de colaboración
para la administración de la utilización que
incluye la responsabilidad compartida de es-

tablecer pautas clínicas y soporte de decisiones electrónicas. Nuestra experiencia sugiere
que la auditoría y la retroalimentación continua son componentes adicionales cruciales
para cambiar el comportamiento en el ordenamiento. Reducir las órdenes diarias por sí
solo, puede no ser una estrategia suficiente
para reducir los costos en el laboratorio.

Nuevo Horario de SACT - Biblioteca FABA
A partir del 01/06/2018, el horario del Servicio de Apoyo Científico
Técnico al Profesional (SACT Biblioteca) pasará a ser de lunes a
viernes de 9 a 17 horas.
Las consultas y/o solicitudes pueden ser realizadas, también, vía
correo electrónico a las siguientes direcciones de e-mail: biblio-

te@fbpba.org.ar; fababib@fbpba.org.ar
Para conocer los servicios que ofrece el SACT Biblioteca, puede
visitar el sitio WEB: www.faba.org.ar, e ingresar en la opción
correspondiente.

3: Minerowicz C, Abel N, Hunter K, Behling KC,
Cerceo E, Bierl C. Impact of weekly feedback
on test ordering patterns. Am J Manag Care.
2015;21(11):763-8.
4: Verstappen WH, van der Weijden T, Sijbrandij J, Smeele I, Hermsen J, Grimshaw J,
Grol RP. Effect of a practice-based strategy
on test ordering performance of primary
care physicians: a randomized trial. JAMA.
2003;289(18):2407-12.
5: Roshanov PS, You JJ, Dhaliwal J, Koff D,
Mackay JA, Weise-Kelly L, Navarro T, Wilczynski NL, Haynes RB; CCDSS Systematic
Review Team. Can computerized clinical
decision support systems improve practitioners’ diagnostic test ordering behavior? A
decision-maker-researcher partnership systematic review. Implement Sci. 2011;6:88.
En español
1: Fraiz FJ. Organización funcional de los
laboratorios de análisis clínicos. Rev Diagn
Biol. 2003;52(1):40-5.
2: Quiroz-Arias C. Errores preanalíticos en el
laboratorio clínico de un hospital de tercer
nivel: prueba piloto. Salud Uninorte. Barranquilla (Col.) 2010; 26 (2): 189-200.
3: González Cantó J, Esteve Poblador S, Ortuño Alonso M. Evaluación de los indicadores de la calidad analítica en un laboratorio clínico. Revista del Laboratorio Clínico.
2017;10(4):180-8.

Consulte nuestros servicios:
- Asesoría profesional en metodología de
la investigación. Biblioteca
- Taller documental (manuscritos, pósters
y resúmenes de congresos, CV, presentaciones orales)
- Capacitación en estos temas
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Nuevo

EQUIPÁ TU LABORATORIO

CON LA MEJOR FINANCIACIÓN
ACCEDÉ HOY A LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA
• MÍNIMO INTERÉS

• OTORGAMIENTO INMEDIATO

• FÁCIL, RÁPIDO

• EXCLUSIVOS MIEMBROS DE RED FABA

• MÍNIMOS REQUISITOS

• CON EL RESPALDO DE EMSA

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

www.emsa.com.ar

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

Es importante analizar:

Un programa de este tipo es un instrumento básico para los

• El papel que desempeña un
programa de apoyo a la formación de posgrado: en este punto
se puso el énfasis en la formación de recursos humanos para
garantizar la actualización científica y la mejora de la calidad de
la prestación bioquímica.

profesionales vinculados a las ciencias de la salud, como son los
bioquímicos. Posee una temática amplia, diversificación geográfica e
institucional y una gran accesibilidad.

• La lógica de expansión del
programa y los factores que
han incidido en su crecimiento:
la gran cantidad de novedades
científicas presentes en nuestro campo laboral, junto con el
desarrollo de procedimientos de
calidad para la tarea en el laboratorio, generaron la necesidad
de desarrollar un programa de
posgrado, que ha crecido desde
su inicio en 1997 con la participación de 633 alumnos, hasta el
2017 cuando acumulativamente
47.398 alumnos participaron en
1024 cursos dictados por 1926
docentes.
• La dinámica de expansión: se
debió a que en bioquímica la formación de posgrado estaba circunscripta a las especializaciones y en muy poca medida a los
doctorados. La aparición de ofertas de maestrías tampoco sirvió
para cubrir las necesidades de
formación y actualización vinculadas al trabajo cotidiano, lo que
sí vino a cubrir este programa
de posgrado. También permitió
brindar una gran diversificación
de temas, no dirigidos a nichos
específicos y además presentar
un cambio en los patrones de
distribución geográfica mediante su modalidad presencial, con
cursos que se dictan en todas las
ciudades del país o del extranjero
que lo soliciten, como son Bolivia
y México. Un gran paso fue la modalidad a distancia que desde el

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

progresen y si hay inaccesibilidad, hay discriminación.
Las diferencias entre los participantes pueden enriquecer al grupo y a las problemáticas que se
planteen en el aula, posibilitando
a otros estudiantes a acceder a
otros conocimientos. Nunca los
objetivos y las metas son iguales
para todos, por eso es necesario
adaptar el curso a cada ciudad,
a cada problemática diferente
planteada, a cada perfil epidemiológico de la población en la
que se desempeñan los colegas
que participan del curso. No es
posible dar el mismo curso en el
conurbano que en la ciudad de
Azul o que en Chubut.
DVIII Azul: curso de Actualización en Diabetes Gestacional

2005 dinamizó todo el proceso.
(Ver Tabla Nº 1)
• Identificación de cuestiones
estratégicas: La importancia,
las características del financiamiento y las instituciones que
aportan determinan la orientación del programa. Se ha logrado
financiarlo con el acuerdo de diversas instituciones representativas del sector. Así la Federación
Bioquímica de la Provincia de
Buenos Aires a través de sus diez
Distritos, los Colegios Provinciales y la Fundación Bioquímica
Argentina, han asumido el costo
y aportado la infraestructura edi-

licia y tecnológica necesaria para
su desarrollo. La orientación considera las relaciones entre oferta
de formación y demanda ocupacional y las condiciones para la
evaluación de los resultados e
impactos del programa.
• Accesibilidad: es un punto
crucial, pero dar acceso significa hacerlo accesible, es decir
que hay que dar facilidades para
ello. Por lo tanto se diseñaron
políticas estratégicas para crear
un programa con múltiples dimensiones, evitando la lógica
reduccionista según la cual la
accesibilidad se relacionaría con

Tabla Nº 1

1997

2007

2017

Nº Alumnos

633

1265

4218

Nº de Cursos

21

48

70

Nº de Docentes

22

102

87

Temas

7
11 ciudades
de Argentina

114
188
15 ciudades de Argentina 21 ciudades de Argentina
y 16 países extranjeros
y 18 países extranjeros

Alcance Geográfico

Programa de Educación
Continua

las posibilidades individuales de
acceso que pueda tener un estudiante, como dicen Norberto y
Pablo Boggino en su libro “Pensar una escuela accesible para
todos”.
Este punto se vincula al anterior
porque para eso debe haber disponibilidad de recursos, apoyos
institucionales, generar igualdad
de acceso a los que disponen de
medios como a los que no, a los
que trabajan en grandes laboratorios como en los unipersonales;
a los que están cerca o lejos de
los lugares de dictado, ver mecanismos de traslado como poner
un microbus, alojamiento si fuera
necesario de docentes y alumnos,
presentar una red de instalaciones para el dictado, medios de
comunicación, publicidad, asistencia y apoyo para que accedan
a nuevos sistemas tecnológicos,
facilitar materiales didácticos,
dando alternativas de continuidad para una formación de por
vida, porque la accesibilidad es
indispensable para que todos

• Docentes: es imperativo que
cada agente educativo vea esas
diferencias y adecue sus conocimientos y el curso a cada realidad diferente. Implica cambiar el
punto de vista propio por el del
otro, respetando las diferencias,
lo que potencia las fortalezas
mejorando todo el proyecto.
• Hemos adoptado algunos instrumentos para posibilitar esta
metodología: como el uso de la
Notificación Bioquímica Voluntaria (NBV) que aporta datos del
trabajo de cada laboratorio sobre
el tema a tratar en clase. También la discusión y comparación
de las indicaciones que se le dan
a los pacientes o como se elabora
el informe de los resultados. Todo
este material permite adaptar el
curso a los participantes, conocer
la epidemiología del lugar, detectar errores teóricos y/o prácticos,
lo que determina una enseñanza
más personalizada.
• Socializar el conocimiento:
los colegas en los cursos lo podrán hacer mediante esta me-
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D V Luján: curso de P7-Artefactos en materia fecal y su reconocimiento en el diagnóstico parasitológico.

Asociación Bioquímica de Comodoro Rivadavia HIV3-Actualizaciones en el Laboratorio de HIV- SIDA

todología intercambiando conocimientos lo cual enriquecerá la
clase aportando hechos cotidianos a la exposición del docente
quien actuará como experto guía.
Hemos adoptado una nueva modalidad de cursos mixtos entre
presenciales y virtuales o Blended Learning.

Nueva metodología:
aprendizaje
semipresencial o blended
learning
Estos son los cursos dados hasta
ahora con esta metodología en la
cual se combinan filmaciones del
curso, NBV, análisis de protocolos
e indicaciones a pacientes.
1- D VIII Azul: DIAB G- Actualización en Diabetes Gestacional:

FBA 33

FabaInforma

Año XLIV - Nº 548 - Mayo 2018

14/04
2- D II Quilmes: E7 - Avances en
la fisiología de la función ovárica
y testicular: 31/5 y 7/6
3- D VIII Azul: LIP- El Laboratorio
de Lípidos en la evaluación del
riesgo cardiovascular 12/05

Otros cursos
presenciales rotativos
dictados
1- DII Quilmes: CC7 Control de Calidad de Pruebas Cualitativas - 5 y
19 de abril
2- D III Morón: CC4 Metrología en
Bioquímica Clínica - Curso Avanzado II -12 y 19 de abril
3- D III Morón: PT 1 Disproteinemias
en adultos y pediatría -17 y 18 de
mayo
4- D IV San Isidro: EC2 Enfermedad
celíaca, nuevos conceptos y diag-

D VII 9 de Julio PED A- Pediatría. Enfermedades autoinmunes.

nóstico inmunológico - 11 y 12 de
abril
5- D IV San Isidro: H 3 Hematología. Introducción al estudio de las
Leucemias agudas y crónicas - 9 y
16 de mayo
6- D V Luján: P 7 Artefactos en materia fecal y su reconocimiento en
el Diagnóstico Parasitológico - 12 y

26 de abril
7- D VII 9 de Julio: PED A Pediatría.
Enfermedades autoinmune - 12 de
mayo
8- D IX Mar del Plata: BIOM Biología
Molecular aplicada al diagnóstico
clínico - 6 y 7 de abril
9- D IX San Bernardo: ER 1 Rol del
laboratorio en la detección precoz

de la enfermedad renal. Aspectos
metodológicos - 4 y 5 de mayo
10- Colegio de Bioquímicos de
Puerto Madryn: P 2 Análisis Coproparasitológico - 13 y 14 de abril
11- Asociación Bioquímica Zona
Sur de Chubut: HIV 3 Actualizaciones en el Laboratorio de HIVSIDA - 11 y 12 de mayo.

Cursos del Aula virtual de PROECO
Enfermedad celíaca:
Diagnóstico inmunológico y
patologías asociadas

A continuación el listado de cursos a distancia que
comienzan en junio y julio de 2018
Control de Calidad en Serología
Fecha de inicio: 30 de julio de 2018 Duración
3 meses aproximadamente.
Objetivos: Implementación de un programa
de control de calidad en serología para laboratorios de análisis clínicos. Interpretación de
los resultados obtenidos.
Docente: Dr. Juan Carlos Corallini
Programa:
INTRODUCCIÓN ELEMENTOS
• Sueros: Pooles de sueros positivos y negativos.

• Planillas: Datos y reactivos.
• Estadística descriptiva.
• Cartas de control.
• Reglas de control.
• Acciones correctivas.
ANÁLISIS DE DATOS Y GRÁFICOS
• Resultados en unidades de concentración.
• Resultados en diluciones.
Conocimientos previos: El alumno debe poseer los conocimientos teóricos básicos de los
parámetros que describen a un grupo de datos: Media, Desvío Estándar (DE), Coeficiente
de Variación (CV%), Intervalo que describe al
95% de los datos, construcción del gráfico
de Levey-Jennings, y de los sistemas multi-

rreglas de decisión (Shewhart).
Condiciones de aprobación: Responder
correctamente a los cuestionarios desde la
página Web de exámenes y participar en las
tareas propuestas por el docente.
Certificados: Se entregarán certificados del
curso emitidos por el Programa de Educación Continua de la Fundación Bioquímica
Argentina. Los mismos se otorgarán con la
leyenda “participación” o “participación y
aprobación” según el resultado obtenido por
el alumno.

Objetivos: Conocer la inmunopatogenia de la
enfermedad celiaca, siendo esta una enfermedad autoinmune sistémica, y su aplicación en el diagnóstico.
Fecha de inicio: 23 de julio de 2018
CONVENIO MARCO entre la Asociación Celíaca Argentina y la Fundación Bioquímica
Argentina.
Docente: Dra. María Esther Lasta. Bioquímica con Orientación en Gastroenterología
Pediátrica. Especialista en Inmunología Clínica. Docente de la Cátedra de Soberanía Alimentaria. Facultad de Ciencias de la Salud,
Universidad Nacional de Mar del Plata.
TEMARIO:
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CAMPUS VIRTUAL
Programa de Educación Continua –
PROECO –FBA http://campus.fba.org.ar
Módulo 1: Enfermedad Celiaca y desnutrición.
Síntomas clínicos en edad pediátrica y adultos. Marcadores genéticos del sistema HLA.
Marcadores de Inflamación. Linfoquinas.
Módulo 2: Cómo arribar al diagnóstico
Inmunológico. Inmunidad innata y adaptativa. Dieta Libre de Prolaminas tóxicas.
Anticuerpos de elección para la transgresión
dietaria. Módulo 3: Patologías asociadas:
Endocrinológicas, Hematológicas, Dermatológicas, Osteopatía Celiaca, Fertilidad,
Patologías Neurológicas. Autismo. Casos clínicos presentados en Congresos Nacionales e
Internacionales.
REQUISITOS: Poseer título de universitario. El
curso está orientado a Bioquímicos, Médicos
Clínicos, Pediatras, Gastroenterólogos, Hematólogos y demás componentes del equipo
interdisciplinario de Diagnóstico.

Levaduras de importancia
médica
Objetivos: Profundizar en el estudio de las levaduras de importancia médica y las afecciones que producen, con especial hincapié en
el diagnóstico y tipificación de las mismas.
Fecha de inicio: 25 de junio de 2018
Docentes: María Victoria Zuliani, Licencia-

da en Ciencias Bioquímicas, U.N.L.P.; Especialista en Docencia Universitaria, U.N.L.P.;
Docente de la Cátedra de Micología Clínica,
Facultad de Ciencias Exactas, U.N.L.P.; Bioquímica en Instituto Biológico Tomás Perón,
La Plata. Karina Daniela Ardizzoli, Bioquímica, U.N.L.P.; Master en Micología Médica,
U.N.N.E; Docente de la Cátedra de Micología Clínica, Facultad de Ciencias Exactas,
U.N.L.P.; Bioquímica en Hospital Interzonal de
Agudos “Dr. R. Rossi”, La Plata.
FUNDAMENTOS: Este curso está orientado a
los profesionales que deseen tener un acercamiento al estudio de las levaduras que
pueden afectar la salud humana.
OBJETIVOS: Adquirir los conocimientos y
habilidades técnicas requeridos para llevar
acabo la identificación y caracterización de
los géneros y especies más frecuentemente
recuperadas de muestras clínicas.
Estudiar las distintas patologías clínicas
que producen las levaduras de importancia
médica.
TEMARIO: Módulo 1- Levaduras del género
Candida. - Módulo 2- Candida spp. Diagnóstico y tipificación - Módulo 3- Cryptococcus
spp. - Módulo 4- Malassezia spp. - Módulo 5Trichosporon spp.; Rhodotorula spp. y otros.

REQUISITOS: Destinado a Bioquímicos, Médicos, Biólogos y personal del área de salud.
CONDICIONES DE APROBACIÓN: Se requiere
la resolución de una evaluación final (opciones múltiples).
CERTIFICADOS: Al aprobar la evaluación final del curso se otorga un certificado digital
en formato PDF con código de validación en
línea para verificar en todo momento su autenticidad.
CAMPUS VIRTUAL PROECO PÁGINA 2 | 2 Campus Virtual – Programa de Educación Continua PROECO FBA http://campus.fba.org.ar
PAGO DE MATRÍCULA: El valor está especificado en el link “Pago de inscripción” del
campus virtual. El pago puede efectuarsepor
varias vías descriptas en el mismo lugar. Es
posible abonar la matrícula con tarjeta de
crédito desde el sitio de pagos seguros del
campus virtual al cual se accede con el link
antes mencionado.

Los lípidos en la Salud-Lípidos:
Alimentación y Nutrición
Objetivos: Actualizar y profundizar en las
características de los lípidos presentes en los
alimentos, las recomendaciones nutricionales sobre la ingestión de lípidos y sus efectos
sobre la salud y la enfermedad y los efectos
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del procesamiento de los alimentos sobre la
calidad de los lípidos.
Fecha de inicio: 23 de julio de 2018
En el marco del Convenio de Colaboración
entre la Fundación Bioquímica Argentina y la
Facultad de Biología de la Universidad de La
Habana, Cuba
Docentes: Profesora Olimpia Carrillo Farnés.
Profesora Emérita de la Universidad de La
Habana (UH). Profesora e investigadora en el
campo de la Bioquímica de la Nutrición por
más de cuarenta años. Graduada de la carrera de Ciencias Químicas en la UH.
FUNDAMENTO: Los lípidos son componentes
principales de los alimentos que poseen variadas estructuras y funciones específicas en
el organismo humano. Sus requerimientos
dietéticos varían según la estructura y función de los mismos y la ingestión deficiente
o excesiva puede conducir a enfermedades.
Los procesos tecnológicos a que son sometidos los alimentos pueden modificar los lípidos presentes en los mismos y alterar su
valor nutricional.
TEMARIO: - Lípidos presentes en los alimentos. - Valor nutricional de los lípidos: ácidos
grasos poliinsaturados, vitaminas liposolubles - Recomendaciones nutricionales - Síntomas carenciales - Lípidos perjudiciales a
la salud: grasas saturadas, ácidos grasos
trans - Oxidación de los lípidos en los alimentos

Para matriculación y más
información: www.fba.org.ar/
proeco

17 de Mayo:

Día mundial de la Hipertensión arterial
PROCORDIS
Programa de Prevención
de Enfermedades
Cardiovasculares

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

La consigna de la OPS:
#ConoceTusNúmeros
Procordis de FBA junto a la
campaña impulsada por la SIAC
#ConoceTusNúmeros en pos de
generar conciencia ante esta
enfermedad que causa tantas
muertes y que en muchas ocasiones pasa inadvertida por falta
de síntomas
La hipertensión arterial es una en-

fermedad frecuente en el mundo,
causando solo en América Latina
y el Caribe unas 800 mil muertes
cada año y según datos de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS), solo 1 de cada 5 hipertensos
logra tener controlada la enfermedad con cifras inferiores a 140/90
mmHg.
La Sociedad Interamericana de
Cardiología – SIAC– junto a la Federación Mundial de Cardiología y
la LASH pusieron en marcha del 17
al 23 de Mayo, una campaña para
incrementar el conocimiento, prevención y control de la hipertensión
arterial en todo el continente americano. En apoyo a la consigna de
OPS #ConoceTus Números realizaron actividades en más de 50 ciudades estimulando la participación
de la población. Según su director,
el Dr. Ricardo López Santi, estas
campañas deben mantenerse en
el tiempo para mostrar resultados
que se expresen en comunidades
con un estilo de vida saludable.

El éxito lo veremos cuando nuestra
gente incorpore alimentos sanos,
actividad física y un estilo de vida
sin tabaco y con moderación en
el consumo de alcohol. Por eso la
SIAC ha puesto objetivos a largo
plazo bajo el lema “Por el corazón
de América”.
A pesar de que el diagnóstico de
la enfermedad no es complejo y
representa un bajo costo para los
sistemas de salud, el abordaje
de este problema sanitario tiene
múltiples aristas. Según el Dr.
Fernando Wyss, ex presidente de la
Sociedad de Hipertensión arterial
de América Central y el Caribe, la
población desconoce no solo aspectos referidos al diagnóstico de
la enfermedad, sino también a la
prevención, en especial en lo que
se refiere al consumo de sal. Nuestras comunidades consumen un
exceso de sodio, que no solo está
presente en la sal de mesa, sino de
manera fundamental en alimentos
procesados que pueden significar

más del 60% del consumo diario.
Según el Dr. Eduardo Barbosa,
presidente de la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión arterial
(LASH), se debe educar a la población en la lectura del etiquetado de
los alimentos, como también estimular legislaciones que limiten la
incorporación excesiva de sodio en
los productos elaborados.
El manejo terapéutico de la hipertensión arterial ofrece hoy la
posibilidad de utilizar una amplia
cantidad de fármacos, efectivos,
seguros y sin embargo muchos

de los pacientes tratados siguen
mostrando valores altos de presión
arterial. El Dr. Alvaro Sosa Liprandi
desde la SIAC, advierte que en muchos casos se trata de tratamientos insuficientes, pero que también
debemos estar atentos a los pacientes que al ver que sus valores
de presión se normalizan deciden
abandonar equivocadamente los
fármacos, siendo la falta de adherencia una de las causas por la que
los hipertensos terminan cursando
infartos de miocardio y accidentes
cerebrovasculares (ACV).
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5 de Mayo: Día internacional de la celiaquía

Enfermedad Celíaca y BPM
PROCAL

Programa de Control
de Alimentos

Director:
Dr. Héctor Pittaluga
Para mayor información:
Viamonte 1167 - 3º Piso. CABA
Tel. (011) 4373-5659 / 5674
e - mail: procal@fba.org.ar
Site: www.fba.org.ar
Dr. Héctor Pittaluga (Bioquímico)
MN 2173
Lic. Romina B. Chaves (Lic. en nutrición) MN 3729
Una vez hecho el diagnóstico de
enfermedad celíaca mediante
pruebas de laboratorio y la biopsia
intestinal confirmatoria, el único
tratamiento posible es una dieta
estricta de alimentos libres de
gluten, que deberá mantenerse de
por vida, aunque desaparezcan los
síntomas.
Según el CAA (Código Alimentario
Argentino): “Se entiende por alimento libre de gluten el que está
preparado únicamente con ingredientes que por su origen natural y
por la aplicación de buenas prácticas de elaboración – que impidan
la contaminación cruzada – no
contienen prolaminas procedentes
de todas las variedades de trigo
(…..), centeno, cebada, avena, ni
de sus variedades cruzadas”.
• Alimentos de Origen Natural
Libres de Gluten: carnes, frutas,
leche, verduras, algunos cereales,
legumbres, huevo, aceites y azúcar.
Estos, no han sido sometidos a ningún tipo de industrialización.
• Alimentos de Origen Industrial
Libres de Gluten: preparados con
BPM, con menos de 10 mg/kg.

Rotulación obligatoria
Los productos alimenticios libres
de gluten que se comercialicen en
el país deben llevar en sus envases
o envoltorios de modo claramente
visible el símbolo obligatorio que
consiste en un círculo con una
barra cruzada sobre tres espigas y
la leyenda “SIN TACC” en la barra,
admitiendo dos variantes: a color
o blanco y negro. Además podrán
llevar símbolos facultativos que
representan a cada una de las
Asociaciones para celíacos (ACAACELA). La presencia de solo uno
de estos últimos sin el logo oficial
no garantiza que el alimento haya
cumplido con los requisitos esta-

Las Buenas Prácticas de Manufactura para prevenir
la contaminación de los alimentos sin TACC con
gluten en todas las etapas de elaboración.
blecidos en el CAA para ser considerado ALG. Los listados actualizados de ALG se pueden encontrar en
las siguientes páginas:
- www.anmat.gov.ar (ANMAT)
- www.ms.gba.gov.ar/promoción
(Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires)
- www.celiaco.org.ar (Asociación
Celiaca Argentina)
- www.acela.org.ar (Asistencia al
Celiaco en la Argentina)
- www.buenosaires.gov.ar/vicejefatura (Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires)

Educación Alimentaria
La enfermedad celíaca es una forma de comer diferente que implica
un cambio de hábitos alimentarios
y donde será necesaria la información en cantidad y calidad. Con
todo esto se podrán TOMAR DECISIONES cotidianas para Comer sin
riesgos: Qué comer?, Dónde comer?, Cuándo?, Cómo?, Por qué?,
Por qué no?.
Cuando los celíacos comen fuera de
sus casas deben confiar en el personal del establecimiento en el que
comen (escuelas, hospitales, restaurantes, bares, etc) para conseguir la información necesaria para
poder comer las preparaciones sin
que sean un peligro para la salud.
Por este motivo es importante que
todo el personal que manipula alimentos esté familiarizado con la
enfermedad celíaca y la forma adecuada de trabajar con los productos que se sirven. Es fundamental
la Educación, Cooperación y Trabajo en equipo.

Preparación Segura de
AGL- Aplicación de BPM
Las BPM sirven para prevenir la
contaminación de los alimentos sin
TACC con gluten. Se aplican en todas las etapas de elaboración:
Se debe recordar que se puede producir una contaminación cruzada
cuando un alimento apto para celíacos pierde su estado por contacto con el gluten; para evitarlo es
necesario tener algunas precauciones en las diferentes instancias:
compra, almacenamiento, elaboración y servicio de los alimentos.

Recomendaciones al
momento de:
• Comprar alimentos
- Planificar previamente la compra
en formato “menú semanal”.
- Verifica la presencia del logo
(imagen del logo oficial) acompañada de la leyenda “Libre de Gluten. Sin TACC”.
- Elegir alimentos naturalmente
libres de gluten (alimentos no industrializados).
- Evitar comprar alimentos sueltos
o a granel.
- Llevar siempre listados de ALG
actualizados.
• Almacenamiento de alimento
En la Heladera (Alimentos perecederos)
- Guardar en recipientes cerrados
herméticamente todos aquellos
alimentos sin gluten para evitar
el contacto con aquellos que sí lo
posean.
- Ubicarlos en la parte superior de
la heladera para evitar la contaminación directa por derramamiento.
- Una vez abiertos los productos sin
gluten utilizar bolsitas herméticas,
Tupper, Films, o cintas adhesivas.
Rotular con nombre o símbolo identificatorio.
En la Alacena (Alimentos No perecederos)
- Utilizar un estante para el almacenamiento de estos en forma exclusiva. Separados de los alimentos con gluten. Si no disponemos
de un lugar exclusivo, asegurarse
que los alimentos con gluten no se
ubiquen muy cercanos o por encima de los alimentos sin TACC.
- Cerrar correctamente los envases
donde se depositen estos alimentos; Utilizar bolsitas herméticas,
Tupper, Films, o cintas adhesivas
una vez abiertos los productos sin
gluten. Ya que las harinas (con
TACC) son muy volátiles y podrían
contaminar estos alimentos.
• Elaboración de alimentos
Lavarse las manos.
Comprobar que la ropa sea “adecuada y esté limpia”.
Area de elaboración exclusiva: en
caso de no contar con un area de
elaboración exclusiva, limpiar muy
bien donde se prepararan los ali-

mentos SIN TACC.
Preparar y cocinar primero los alimentos sin TACC.
Los saleros, vinagreros, aceiteros,
especieros, etc. deben ser de uso
exclusivo para la elaboración de
alimentos SIN TACC.
Si se tiene una materia prima que
se utilizará para preparar ALG y
alimentos convencionales se recomienda tener dos envases diferentes y no mezclarlos entre si durante
las preparaciones. Por ejemplo:
manteca, margarina, almidón de
maiz, etc.
Hornos: no compartir las mismas
asaderas. Disponer de bandejas
exclusivas para ALG, usar siempre
las parrillas superiores del horno,
y cubrir las bandejas con papel de
aluminio.
Freidoras: de uso exclusivo, siempre utilizar aceite de primer uso,
posteriormente se puede usar para
preparaciones de cualquier tipo.
Planchas y parrillas: verificar que
estén bien limpias.
Utensilios: Disponer de algunos
utensilios exclusivos, como ser:
espumadera, colador, batidor, palo
de amasar, etc. Especialmente si
tienen piezas dificiles de desarmar
para limpiar.
Tostadora (no eléctrica): se puede
colocar por encima un trozo de papel de aluminio y luego el pan para
evitar el contacto si esta es utilizada para diferentes panes.
Microondas: cocinar tapada la comida sin gluten.
• Servicio de alimentos (Restaurantes, hospitales, comedores
escolares, etc.)
- Si entre el emplatado y el servicio
hay tiempo de espera, el alimento
debe permanecer identificado y protegido de posibles contaminaciones
con gluten.
- Si la preparación se ha almacenado y debe calentarse nuevamente
se debe seguir los mismos cuidados
que en la elaboración.
• Verificar en la mesa (Restaurantes, hospitales, comedores escolares, etc.)
Los platos, vasos, copas y cubiertos deber estar limpios. Si hay que
secarlos siempre usar papel descartable.
No guardar la vajilla para celíacos
cerca de los lugares donde se preparan las paneras regulares.
Se puede identificar la mesa del
comensal (ejemplo en un restaurante) de manera discreta para que
todo el personal sepa que se deben

aplicar cuidados especiales.
Los productos para untar deben
servirse en recipientes que deberán ser exclusivos para el uso del
celíaco como también los utensilios
para untar que se utilicen con los
mismos.
Tener en cuenta todo lo que se sirve
conjuntamente a todos los comensales o en medio de la mesa: ej.
Pan: el pan sin gluten debe servirse
separado del resto del pan y en recipientes limpios de uso exclusivo
o envasado.
Aperitivos: si el establecimiento tiene la costumbre de servir
aperitivos previos hay que armar
una opción para celíacos. Utilizar
envases nuevos para servir a los
celiacos (si se sacan de envases
abiertos pueden estar contaminados con gluten).
Acompañamientos para el café:
igual que los aperitivos.
• Higiene de instalaciones, utensilios y equipos.
-La higiene del establecimiento y
de los utensilios y equipos utilizados adquiere gran importancia.
-Los procedimientos de limpieza
deben estar validados. Se debe
demostrar que son efectivos para
eliminar el gluten.
-Algunos elementos como esponjas, rejillas, repasadores, delantal
de cocina, también pueden almacenar restos de comidas que
pueden contaminar un alimento
sin gluten, por lo tanto es fundamental que los mismos estén en
un adecuado estado de higiene al
momento de realizar alguna preparación apta para celíacos.
• Recordar que:
-La limpieza con agua caliente y detergente para utensilios y equipos
sirve para eliminar restos de gluten.
-La desinfección no actúa sobre el
gluten, pero reduce el número de
microorganismos.
-El secado debe hacerse con papel
descartable o a temperatura ambiente.

Capacitación continua
Todo el personal que manipule
ALG, incluidos el temporario, debe
recibir entrenamiento constante.
Conocer las consecuencias de no
trabajar según los procedimientos
y debe comprometerse a HACER
LAS COSAS BIEN.
Ver nota completa en:
www.fabainforma. org.ar
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Avisos clasificados

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

VENTA
»»

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 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 perfectamente. Tel: 0221-15-4762514 / 5386030
VENDO/ALQUILO Laboratorio en centro de
Tapiales. Equipado con Analizador METROLAB
2300. Contador hematológico COULTER BECK.
Fotocolorímetro METROLAB 330. Espectrofotómetro METROLAB 1600. Espectrofotómetro de llama
METROLAB 315.Centrífugas ROLCO (2). Estufa
de cultivo y material de vidrio (tubos, gradillas,
portas, jeringas, agujas, etc). Cel: 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 siguien-
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tes equipos en perfecto estado y funcionando,
con consumibles y repuestos: 2 Autoanalizadores
de Química clínica marca Abbott modelo CCXSpectrum-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 54-3794463702/4431473 Celular: 54-379-4284719.
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.
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 2478-15-448128
VENDO Laboratorio de análisis clínicos, acreditado, federado y habilitado para atender todas las
mutuales, totalmente equipado, en excelente ubicación (actualmente funcionando) en la ciudad de
San Pedro .Consultar llamando al teléfono: 03329424030 o al e-mail : hoscarbosco@hotmail.com
VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos y Bac-
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teriológicos 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. 0223156877812. Fijo 0223-4947811 de 9 a 12 hs.
VENDO A.A. y Horno de grafito VARIAN. CGL (2
detectores) H.P. Llamar a 15-5869-2423. Bertello
Luis.
VENDO CELLDYN 1700 excelente estado en uso,
permite uso de reactivos alternativos. Densitómetro SEBIA mod. DVSE. Consultas 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 al mail: laboratoriorigoli@
hotmail.com
VENDO por recambio A25 Biosystem y CM200,
ambos funcionando. Contacto: labompm@gmail.
com
VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos en
San Pedro (en pleno centro) Distrito VI, federado,
funcionando, totalmente equipado, Peec al día,
acreditado MA2. Propiedad también en venta o
alquiler, excelente ubicación. Contacto 2821949@
gmail.com TE: 03329 -424947 -15621131
VENDO Espectrofotómetro Metrolab RC 325
analógico. Centrífuga de mesada Gelec G42. Microcentrífuga Rolco CH24. Estufa de Cultivo Faeta.
Estufa de Esterilización Faeta. Baño Termostático
c/circulación TestLab TB81. Camilla Ginecológica
Cromada. Autoclave. Contactarse al tel: 0291481-5643, cel: 0291-154-370072, contactarse al
e-mail: tcastano@bvconline.com.ar
VENDEMOS Laboratorio de Análisis Clínicos y
Bacteriológicos habilitado, federado y acreditado
en La Plata –Distrito I – apto para traslado, con
equipamiento y sin personal. Contacto: (0221) 155646717 y (0221) 15-5661484.
VENDO Contador Hematológico nuevo Nihon
Kohden Mod. Celltac F MK 8222 japonés 80 muestras/hora, 22 parámetros totales, 5 diferenciales
GB, histogramas, scattergramas alarmas x patologías. Conexión a LIS. Service. 0223-4753855
int. 128
VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos habilitado, federado y ACREDITADO (actualmente
funcionando) ubicado en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos (CP 2900) para funcionar allí o
para traslado. El mismo cuenta con equipamiento
y PEEC al día. Consultas por mail: drapconte@
yahoo.com / Tel: 336-4607018. Más de 30 años de
trayectoria, atendiendo todas las obras sociales.
VENDO espectrof. Metrolab 1600 DR en excelente estado (1 año de uso), centrífuga ROLCO
(cap. 6 tubos), centrífuga ARCANO (cap. 12 tu-
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bos), microcentrífuga ROLCO, estufa de cultivo
ROHNA, estufa de esterilización, baño termostatizado IONOMEX, cuba electroforética ELOMED,
pipetas automáticas ARCANO, material de vidrio:
pipetas, tubos, erlenmeyers, probetas, matraces
balón, vasos de precipitado, embudos, placas de
Petri, etc. Consultas: venta.dx@yahoo.com
VENDO por recambio tecnológico Contador hematológico GEO MAC con carrousel para
48 muestras en perfecto estado $58.000. Cel
0111538052304
VENDO Espectrofotómetro METROLAB 1600, a
red de difracción holográfica que cubre un rango
de 340 a 1000 nm en forma continua, a diferencia
de los fotómetros que sólo cuentan con unas pocas longitudes de onda. Precio U$S 1.000. Comunicarse al e mail: vendolaboratorio17@gmail.com
o al celular (011) 5 928 6911.
VENDO Laboratorio habilitado, federado en
funcionamiento en zona oeste. Automatizado. Muy
buena ubicación. Distrito III con 37 años de antigüedad. Mail: ventalabgbaoeste@hotmail.com
Escucho ofertas.
VENDO Autoanalizador Mindray BS-480 en
excelente estado, por recambio tecnológico. Tres
años de uso en Laboratorio privado. 400 test/hora,
120ul de reactivo por reacción, informa índice de
ictericia/lipemia/hemólisis. Contactarse por mail :
ignaciodilernia@outlook.com / (011) 4244.9376
VENDO Autoanalizador BT 3000 plus de Wiener
en perfecto estado, con mantenimiento Wiener al
día. Contactar al e mail: laboratoriorangone@
yahoo.com.ar o al tel. 011-15-64436454
VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos en San
Pedro Prov. Bs. As (en pleno centro) Distrito VI, federado, funcionando, totalmente equipado, Pecc
al día, acreditado con MA2. Propiedad también
en venta o alquiler, excelente ubicación. Contacto 2821949@gmail.com TE: 03329-424947
-15621131
VENDO/ ALQUILO, Instalaciones p/ Laboratorio
de Análisis Clínicos, en Junín (Bs As.), óptima ubicación. Sala de espera; 2 boxes de extracción; Sectores separados para Química Clínica, Hematología y Microbiología; 2 baños; Área administrativa
y Sala de reuniones. Aire acondicionado central
(frío/calor). Contactar al TE: 236-4422363 o a los
celulares 236-154675321/ 236-154551688.
VENDO Microscopio Nikon binocular. Estufa de
cultivo Fac (medidas: ancho: 68 cm, alto: 57 cm,
prof. 50 cm). Estufa de esterilización Dalvo (mufla). Centrífuga de mesa Gelec. Microcentrifuga
Rolco. Camilla ginecológica (articulada, acolchada, cromada). Apoyabrazo ( ajustable, cromado ).
Balanza Ohaus (capacidad 310 g. sensibilidad
0.01g.). Contacto: 0223-6047001
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LABORALES
»»Pedido
»» Se busca bioquímico para laboratorio ubicado

en Distrito VII. Enviar CV a laborabsascv@gmail.
com
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IOMA habría reconocido los
reclamos de FABA
Fuentes seguras del Instituto anticiparon que el Directorio aprobó completar
la pauta arancelaria 2017 pero todavía no se informó el texto de la disposición
El Directorio del Instituto de
Obra Médico Asistencial, según
informara una calificada fuente
de esa obra social, aprobó en su
reunión del jueves 17 de mayo
el reiterado y fuerte reclamo que
venía realizando la Federación
Bioquímica para la aplicación
retroactiva al mes de septiembre
último del segundo tramo de la
pauta arancelaria del año pasado, que representa un nueve por
ciento, como también un tres por

ciento adicional a partir de octubre de 2017.
No obstante, y para dar por segura esa decisión, al cierre de
esta edición de FABA Informa se
aguardaba conocer el texto oficializado de la disposición correspondiente.
Lo acontecido se debió a que la
Federación Bioquímica enfrentó
con firmeza y pertinaz tesón la decisión de la actual conducción del
IOMA de no respetar lo acordado

con las anteriores dos administraciones del Instituto en materia
arancelaria. Una vez que ambas
decisiones queden finalmente
oficializadas, deberá aguardarse
poder llevar a cabo las pertinentes facturaciones lo antes posible
y que el pago correspondiente se
concrete rápidamente.
Con la misma firmeza la Federación Bioquímica había proseguido
ante las nuevas autoridades del
IOMA el reclamo para lograr una

recomposición o ajuste capitario
que compensara la diferencia de
padrón dispuesta por la anterior
administración del Instituto, que
comenzó, arbitraria y unilateralmente, a liquidar las cápitas de
acuerdo a un universo de afiliados
constituido solamente por aquellos que habían retirado la nueva
credencia plástica, manteniéndose inalterable la tasa de uso,
circunstancia a partir de la cual
se deterioraban seriamente los
términos de la ecuación por la que
se fijó el valor capitario.
Merced a persistir en el reclamo,

se logró que las actuales autoridades del Instituto reconocieran
el ajuste de padrón, cuyos montos
ya fueron facturados, esperándose que el pago correspondiente
sea efectivizado por el IOMA a la
mayor brevedad posible.
Se debe indicar además que la
conducción del Instituto no ha
convocado todavía a las autoridades de las instituciones representativas de sus prestadores
con el objeto de discutir la pauta
arancelaria para el corriente año,
esperándose que ello se produzca
durante el mes de junio.

Se exige a las prepagas un incremento del 7,5%
Tal como se anticipó en la última entrega de
FABAInforma, la Federación Bioquímica ya
inició las negociaciones con las empresas de
medicina prepaga para lograr que el incremento del 7,5 por ciento que éstas aplicarán
desde junio al valor de las cuotas que cobran
a sus afiliados, sea trasladado en forma total a los profesionales de los laboratorios de
análisis clínicos de la provincia de Buenos
Aires y a partir del mismo mes.
El reclamo se viene llevando a cabo con total
firmeza, habida cuenta de que en oportunidad de los dos últimos incrementos que el
gobierno nacional autorizó a aplicar a las
empresas del sector, éstas no volcaron a
sus prestadores un incremento arancelario
igual, sino del alrededor del cincuenta por
ciento y, en algún caso, a partir de un mes
después.
Los argumentos que las empresas de medicina prepaga esgrimen para no volcar a sus
efectores de salud el mismo porcentaje del
incremento del valor de las cuotas, se contradice con las causas que invocan ante la
Superintendencia de Servicios de Salud y la
Secretaría de Comercio, organismos ante los
cuales destacan el encarecimiento de los
costos de los sistemas sanitarios de cada
una, cuando en los hechos, es al contrario,

porque cada vez se paga menos a los prestadores, circunstancia que no es ajena al
conocimiento del gobierno nacional, pese incluso a la existencia de una legislación que
versa en la materia.
Pero más allá de estos contundentes datos,
hay otros números que hablan a las claras
del modo en que se maneja la medicina prepaga en Argentina, ya que las compañías de
este sector, vienen obteniendo autorizaciones del gobierno para aplicar incrementos
en los valores de las cuotas de los afiliados
que sumadas, superan en mucho los índices
inflacionarios oficiales y extraoficiales.
Ya se ha dicho desde estas mismas páginas que con el aumento de junio, el segundo
del año, después del de un cuatro por ciento
aplicado a partir de febrero, se llega a un índice interanual del 38 por ciento, que supera
al 24,5 por ciento de inflación reconocida
para 2017 por el Indec y que es abrumadoramente mayor que la proyectada oficialmente
para 2018 incluidas las correcciones ya realizadas en las previsiones del Banco Central.
Pero además de números hay hechos. Y
uno de esos hechos es que una importante
empresa del sector está incursionando en
el mercado financiero a partir de la adquisición de una de las compañías de uno de

los mayores bancos extranjeros que operan
en nuestro país.
De modo que ya no quedan excusas admisibles y verosímiles para que en este caso, las
prepagas médicas no trasladen a sus prestadores, al menos a los bioquímicos de la
provincia de Buenos Aires, una mejora arancelaria del 7,5 por ciento a partir de junio y
en esa dirección y de forma decidida FABA
viene encarando las negociaciones.

Coberuta universal de salud
El Banco Mundial aprobó el desembolso de 300 millones de dólares para apoyar el proyecto de Cobertura Universal de
Salud del Ministerio de Salud que promueve el acceso de 15 millones de personas a distintos servicios, informó a fines
de mayo la cartera sanitaria nacional.
“Este proyecto representa para el país una
gran oportunidad para avanzar en el camino
hacia la cobertura universal de salud, que
permitirá ampliar la cobertura efectiva en la
población más vulnerable”, dijo el ministro
de Salud, Adolfo Rubinstein.
Mediante esta cobertura se podrán “reducir
las inequidades y promover la atención primaria mediante la cobertura territorial de

equipos de salud familiar y la organización
en redes de atención”, explicó Rubinstein.
Uno de los desafíos centrales que el proyecto
abordará es la desigualdad en la prestación
de servicios sanitarios. Por ejemplo, el 70
por ciento de las mujeres entre 50 y 70 años
se realiza una mamografía en Buenos Aires
mientras que en el noroeste y noreste del país
solo lo hace el 46 por ciento.
“Es importante apoyar a los más vulnerables
para que puedan gozar de una mejor salud
sin importar dónde vivan o dónde trabajen,
y por eso estamos acompañando al Gobierno
en el esfuerzo de proveer servicios de salud
más equitativos y de calidad en todo el país”,
afirmó Jesko Hentschel, Director del Banco
Mundial para Argentina, Paraguay y Uruguay.
El proyecto buscará “extender la cobertura de
servicios de salud de calidad de forma equitativa en todo el país, incluyendo tanto las
prácticas generales como intervenciones de
alta complejidad”, informó la cartera.
También busca incrementar la coordinación y
construir un modelo integrado entre el Ministerio de Salud de la Nación y los ministerios
provinciales, así como entre los subsistemas
de salud y se apoyará a los ministerios con
equipamiento y servicios e innovaciones tecnológicas.

