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FABA y el Seguro Público de Salud
FABA estuvo presente en Morón para difundir el
Seguro Público de Salud en un operativo articulado
entre Nación, Provincia y el Gobierno de Morón
denominado “El Estado en tu Barrio”.

Dra.Mónica Moyano, directora de línea de VIH-ITS y Hepatitis virales del Ministerio de Salud de la prov de Buenos
Aires y el Dr. Gabriel Di Bastiano, secretario de FABA.

puede encontrar información útil
referida a las pruebas de laboratorio así como notas de prevención y
salud pública.

El Estado en tu Barrio

El martes 22 de mayo el Dr. Gabriel Di Bastiano, secretario de
la Federación Bioquímica de la
provincia de Buenos Aires, asistió a una de las jornadas de este
operativo para poner en conocimiento de la comunidad de Morón
el alcance y participación de los
bioquímicos en el Seguro Público
de Salud. Esta jornada se extendió
de 9 a 14 hs en el playón del Barrio Carlos Gardel de El Palomar.
Para ello compartió un stand junto
con el Ministerio de Salud de la
provincia.

A esta jornada había comprometido su presencia la gobernadora
María Eugenia Vidal pero por motivos de agenda no pudo asistir.
Por el Ministerio de Salud estuvo
la Dr. Mónica Moyano, Directora de
VIH-sida-ITS y Hepatitis virales.
El Dr. Di Bastiano acercó folletería
a los concurrentes con la nómina
de laboratorios que ofrecen en la
zona de Morón cobertura para el
Seguro Público de salud así como
de la página web para la comunidad de FABA llamada “Análisis
Bioquímicos” donde la población

El operativo busca acercar servicios gratuitos y los trámites de
dependencias nacionales, provinciales y municipales a todas las
localidades del país, además de
ofrecer de prestaciones de salud y
actividades culturales.
“Antes, los vecinos del Barrio Carlos Gardel tenían que tomarse un
colectivo para ir a hacer sus trámites. Ahora vamos a estar permanentemente cerca de su casa,
con servicios gratuitos y prestaciones nacionales, provinciales y
municipales. Trabajamos todos
los días para seguir acercando
el Estado a la gente”, expresó el
intendente de Morón, Ramiro Ta-

gliaferro.
Además de los stands de DNI, ANSES, RENAPER, entre otros, también hubo servicios de salud. Se
aplicaron vacunas del Calendario
Nacional, antrigripales y neumocócicas, y se habilitaron Centros
de Testeo Rápido de HIV. Incluso
hubo talleres de salud bucal para
promover el cuidado de los dientes.

Los trámites que se
realizan en el Estado
en tu Barrio son:
• DNI para mayores de 14 años:
indispensable presentar DNI
o denuncia de robo, pérdida o
extravío. En el caso de los menores de esa edad, se exigen la
Partida de Nacimiento original
y que estén acompañados por
padre, madre o tutor con su DNI.
• ANSES: se puede gestionar la

Asignación Universal por Hijo,
el Plan Progresar, y el certificado de Vivienda Única Familiar.
• Registro Provincial de Personas: se realizar inscripciones
de nacimiento (hasta 12 años),
Partidas de Nacimiento, certificado de supervivencia y de
domicilio.
• SUBE: se puede gestionar la
Tarifa Social
El Estado en Tu Barrio” estará en
12 municipios de la provincia de
Buenos Aires: La Matanza, Lomas
de Zamora, General Pueyrredón, Morón, General San Martín,
San Miguel, José C. ,Paz Pilar,
Tigre, Escobar, San Isidro y Quilmes, donde los vecinos podrán
realizar, con mayor facilidad y
cerca de sus casas, trámites de
documentación, consultas médicas y asesoramiento en todas
las prestaciones sociales.
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PAMI: las OME ya son de uso obligatorio
Así lo dispuso el Instituto a partir del primero de junio
Luego de batallar incansablemente durante varios meses, la Federación Bioquímica
logró que el Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados dispusiera la obligatoriedad de que los médicos
de cabecera de ese Instituto prescriban las
determinaciones de laboratorio mediante las
Órdenes Médicas Electrónicas (OME).
Si bien ya hace algunos meses el PAMI había instrumentado las OME, proseguían llegando a laboratorios de análisis clínicos de
distintos sectores de la extensa geografía de
la provincia de Buenos Aires, prescripciones
de determinaciones realizadas por médicos
de cabecera en los viejos formularios de papel, siempre hablando para el primer nivel
de atención.
Inicialmente desde el Instituto se señaló que
en algunos sectores de la Provincia existían
algunos problemas de conectividad, pero
ante la insistencia de la Federación Bioquímica y el ofrecimiento al PAMI de instrumentar un sistema piloto, finalmente la conduc-

ción de la obra social terminó disponiendo
que a partir del primero de junio la prescripción de prácticas de laboratorio mediante
las OME sea obligatoria.
Mientras tanto, no se ha fijado la obligatoriedad de los topes de prestaciones de laboratorio adoptados a modo de “sugerencia” a
los médicos de cabecera hace tres meses y
que es de ocho determinaciones bimestrales por beneficiario, aunque se mantiene la
disposición por la cual se debe justificar por
escrito las causas que pudieran tenerse en
cuenta para superar ese tope.
Hay que señalar además que el Instituto
prosigue pagando en tiempo y forma a los
bioquímicos de la provincia de Buenos Aires.

Preocupante diagnóstico
sanitario
“Las personas que viven en condiciones
socioeconómicas desfavorables tienen
más posibilidades de desarrollar diferen-

tes tipos de cáncer. Según una compilación
de estudios, las desregulaciones inflamatorias e inmunitarias y el envejecimiento
biológico, procesos estrechamente relacionados con los tumores malignos, son más
frecuentes en entornos sociales desfavorecidos”, de acuerdo a los resultados de un
estudio realizado por la Comisión Europea
y difundidos a través de la publicación especializada española Redacción Médica.
A pesar de ello, las desigualdades sociales
siguen sin considerarse un determinante
para la salud y no son identificadas por las
políticas públicas como un factor de riesgo,
como sí lo son el tabaco y el sedentarismo”.
Así lo indica la investigación llevada a
cabo por el equipo Lifepath, proyecto
creado por la Comisión Europea y cuyo
objetivo es proporcionar pruebas actualizadas, pertinentes e innovadoras sobre la relación entre las disparidades
sociales y el envejecimiento saludable.
Se indicó que respecto a la relación entre
pobreza y cáncer, en primer lugar, se ha
demostrado que el sobrepeso y la obesidad
tienen un patrón social desde la infancia.

Índice de masa corporal y
cáncer
Un amplio estudio realizado por Cathal McCrory, del Irish Longitudinal Study on Ageing
(TILDA), observó que el índice de masa corporal (IMC) en padres e hijos está relacionado a
partir de los tres años de edad del menor y se
mantiene a lo largo de los primeros años de
su infancia.
Gracias a las investigaciones realizadas por
el Imperial College of London y resumidas por
el IARC (International Agency for Research on
Cancer), existen evidencias de que un IMC
más alto puede producir una desregulación
en los mediadores celulares y moleculares en
el sistema inmune y en los procesos inflamatorios, ambos relacionados con el cáncer.
Asimismo, existen otros importantes mecanismos sociobiológicos relacionados con el
sistema inmunológico que quedan establecidos desde la niñez. Por ejemplo, un estudio
realizado por V. Garés y su equipo demostró
que los niños pertenecientes a estratos sociales más desfavorecidos tienen más probabilidades de infectarse con un virus de la familia
de los herpes llamado Epstein Barr (VEB).
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Distrito IX
MAR DEL PLATA
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Reconocimiento al Distrito
por la participación en ACERCAR

El pasado 8 de junio el Distrito IX, invitado al acto
conmemorativo del 10º aniversario del programa Acercar
en el despacho del intendente de la ciudad de Mar del Plata,
recibió un diploma de reconocimiento y agradecimiento por su
compromiso con la salud pública
En el marco de la Atención Primaria de la
Salud y con el objeto de fortalecer las acciones en terreno a través de la realización
de actividades locales participativas, consensuadas con líderes y organizaciones de
la comunidad, la Secretaría de Salud de la
Municipalidad de General Pueyrredón puso
en marcha hace diez años el Programa
Acercar (Acciones Comunitarias en Red y
Control Ambiental de Riesgos), a través del
cual estimula el desarrollo de redes comunitarias y potencia el trabajo multidisciplinario e intersectorial.
El Centro Bioquímico Distrito IX, a través
de su comité científico, participa en este
programa Acercar desde sus comienzos
dando charlas a la comunidad en los temas relevantes para la salud pública y la
prevención como Hepatitis virales, Enfermedad celíaca, Enfermedades transmitidas por el agua, Drogas de abuso y Tiroides.
El Acto Conmemorativo por los 10 años de
la vigencia de este programa se llevó a
cabo en el despacho del Intendente de la
ciudad de Mar del Plata el pasado viernes
8 de junio al que asistió , como integrante
del Comité Científico del Distrito IX, la Dra.
Paula Valentini. Estuvieron presentes el
intendente de Gral. Pueyrredón, Dr. Carlos Arroyo, el Subsecretario de Salud de
la Municipalidad de Gral. Pueyrredón, Dr.
Pablo de la Colina, el Lic. Roberto Núñez,
coordinador responsable del programa y el
Secretario de Salud Dr. Gustavo Blanco.
El intendente y los funcionarios de Salud
hicieron entrega de diplomas distinguiendo el trabajo que realizan todos los integrantes de ACERCAR, empezando por la
memoria de su fundador, Jorge Damdra,
en la figura de su hijo, Tomás. CUCAIBA,
OSSE, Derechos Humanos, Migraciones,
Control de Plagas, ONG Amadi, ONG Barberos Urbanos, Misión Rescate, Casa de JusToda la actualidad
Bioquímica:

FabaInforma
www.fabainforma.org.ar

ticia, SENASA, Deporte Social, Protección
Integral a la Víctima, Centro de Bioquímicos Distrito IX, Canción 91, fueron algunas
de las áreas e instituciones reconocidas.
Además, se proyectaron dos videos con
fotos y estadísticas de todo lo realizado
durante esta última década.

El cuidado de la salud de la
comunidad
Este programa promueve el análisis de las
relaciones de los problemas socio-sanitarios con los procesos de salud-enfermedad, para la adquisición de herramientas
que faciliten el cuidado de la salud de la
comunidad marplantense y batanense,
con características y determinantes de
salud medioambientales particulares, que
se constituyen en un problema de la salud
pública.
“Es el aniversario de una institución que
está funcionando excelentemente bien”,
manifestó Arroyo. “Elevamos nuestro agradecimiento a la memoria del fundador, Jorge Dambra. La misión que ustedes están
cumpliendo es muy importante”, añadió el
Intendente.
Por su parte, el secretario de Salud, Gustavo Blanco, expresó: “Es un trabajo multidisciplinario y que da sus frutos. Queríamos reconocer a Jorge Dambra, cuyo hijo
está presente acá, y a Roberto (Núñez)
quien está al frente de la coordinación”.
Por último, Roberto Núñez, agradeció “la
continuidad del programa. Hoy estamos
cumpliendo 10 años por esta decisión política que agradecemos, tanto al Secretario
como al Intendente. También agradecemos
que hemos podido continuar con la misma
lógica, trabajando en los barrios como nos
gusta hacerlo, teniendo toda la planificación del año con total libertad. Como decía
Jorge Dambra, el objetivo es acercar los
recursos existentes a la gente”.

Resumen de lo actuado en
estos diez años
En este lapso, se llevaron a cabo 72204
test de agudeza visual. Un 24% de las personas que se realizaron esta práctica fueron derivados para su posterior atención.
En cuanto a controles cardiovasculares, se
atendieron 22.534 vecinos, de los cuales

De izq. a der: Dr. Pablo de la Colina, Subsecretario de Salud de la Municipalidad de Gral. Pueyrredón,
Dra. Paula Valentini, integrante del Comité científico y vocal del Distrito IX, y Dr. Carlos Arroyo, intendente de Gral. Pueyrredón

Diploma de reconocimiento

un 27% fueron notificados para proseguir
la atención en el CEMA.
Por otra parte, se efectuaron 51.231 controles odontológicos y -según los resultados- un 44% fue derivado. También se
vacunó a 24469 personas, aplicándose

39.190 dosis.
Se dieron 7132 charlas y talleres, en los
cuales participaron 164.036 personas.
Finalmente, se castraron 2926 mascotas,
se vacunaron 8433 animales y se desparasitaron 2907 animales.
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Autoanalizadores Mindray

UNA FAMILIA

CON ALTA PERFORMANCE

Mindray
BS600

Mindray
BC3600

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

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

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

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

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

Atención al cliente

0810-444-3672

Atención al cliente
CASA CENTRAL BUENOS AIRES Charlone 650 (C1427BXN)
Tel (54-11) 4555-5078 Líneas rotativas
Email: atencioncliente@emsa.com.ar
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QUILMES | Av. Brandsen 178 (1878) Tel: 011-224-4811 | quilmes@emsa.com.ar. SAN ISIDRO | Avellaneda 163 (1642) Tel: 011-4743-2239 | sanisidro@emsa.com.ar
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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Actividades para festejar el Día
del Bioquímico

A las habituales actividades socioculturales del
mes de junio: una muestra fotográfica y la milonga
solidaria se sumaron algunas especiales para
celebrar el Día del Bioquímico
Un espacio para el arte
El lunes 4 de Junio, se realizó la
inauguración de la muestra fotográfica titulada “India” del artista Daniel López. Fue presentada
por las Dras. Mirta Macchión y
Graciela Pollero quienes lo invitaron a comentar las experiencias
vividas al tomar las fotos durante
su viaje por la India.
Daniel comenzó a estudiar con
el reconocido fotógrafo Jacinto
Santoro en el año 1979, luego
asistió a cursos de la UNLP dictados por el profesor Darío Gaisler,
ingresando en 1983 al Instituto
de Arte Fotográfico y técnicas
audiovisuales en la ciudad de
Avellaneda.
Ha realizado cursos y seminarios con prestigiosos fotógrafos
como Ricardo Sanguinetti, Daniel
Pessah y Alejandro Calderona y
recibió premios y menciones por
su obra expuesta en diversas
Instituciones de La Plata, City
Bell, Ensenada, Capital Federal
y en Maryland (EEUU). También
publicó en Semanarios, Revistas,
Diarios y Libros.
Sus familiares y amigos apreciaron sus excelentes fotografías
que captaron expresiones de la
gente en la calle y reflejan el
modo de vida de esa sociedad.

Milonga Solidaria
Tuvo lugar el miércoles 13 de Junio la sexta reunión solidaria del
año con la presencia de más de
medio centenar de tangueros de
la ciudad, en un ambiente divertido y de camaradería en el salón
del 3º piso de la Institución, actividad que se vienen realizando
desde hace 17 años de forma
ininterrumpida.
Durante la misma funciona un
buffet, atendido por los integrantes de la comisión con el fin
de recaudar fondos para asistir a
diversas entidades de la ciudad
en apoyo solidario.

Viernes 15 de Junio
Con motivo de la celebración del
Día del Bioquimico, tuvieron lugar diversas actividades:
En el hall de entrada, la comisión
de nuestro Museo del Laboratorio
de Análisis Clínicos presentó una
nueva exposición temporaria sobre la evolución del Hemograma
y la Colorimetría. Dicha muestra
llevada a cabo con Instrumental y
demás elementos del propio museo, se acompañó con la proyección de tres videos sobre la labor
desarrollada durante estos seis
años de existencia.
Luego en el salón del tercer piso
la Bioquímica Graciela Seoane
presentó su libro de poesías titulado “Con nombre de agua”, la
Dra. María Victoria Espinel Jalaris, escritora y amiga personal de
Graciela se refirió al talento de la
autora para describir el paisaje
ribereño del rio Uruguay, y recuerdos y añoranzas de su infancia en
Colón, su ciudad natal. Amenizó
la presentación citando algunos
versos de poesías seleccionados
de su libro que conmovieron al
público.
Graciela, muy emocionada contó
el motivo que la llevó a publicar
estas poesías escritas a lo largo
de muchos años.
Luego el Coro del Distrito, realizó su presentación interpretando
hermosas melodías, dirigido por
la profesora Jimena, para finalizar la jornada actuó la Camerata
de la Orquesta Escuela de Be-

risso, integrada por profesores y
alumnos avanzados y dirigida por
el maestro e intérprete del violín
José Bondar.
Las primeras cuatro interpre-

taciones se efectuaron cada
una con solistas de violín, viola, violonchelo y contrabajo y la
quinta fue ejecutada por todos
los integrantes de la Camerata.

La Orquesta recibió calurosos
aplausos a lo largo de toda su
actuación y ante el reclamo del
público ejecutó el tango “Por una
cabeza” de Carlos Gardel.
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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.

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 representantes 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.

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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15 de Junio: Día del Bioquímico

Profesión con sólidas bases científicas
al servicio de la salud
El 15 de junio se conmemora en la República Argentina el
Día del Bioquímico, en recordación del nacimiento del doctor
Juan Antonio Sánchez, propulsor de la instauración de una
profesión bioquímica con fuertes bases científicas

fesor de Fisiología, Bernardo Alberto Houssay,
con las cátedras de Fisiología y de Química
y Física biológicas. Quienes cursasen el Doctorado en Bioquímica y Farmacia cursarían,
asimismo, Física y Química Biológicas en el
Instituto de Fisiología que dirigía Houssay. De
la unión de un profesor visionario y un futuro
Premio Nobel surgiría la marca de nacimiento de la Ciencia y Profesión Bioquímicas en la
Argentina”, se refiere también en la página
oficial de la ABA.

Una semblanza de Juan
Antonio Sánchez

El Doctorado en Bioquímica propendió a realzar los valimientos de la carrera farmacéutica y a constituir no un doctorado más, sino
a realizar la aspiración legítima de sellar la
hermandad científica entre el bioquímico y el
médico (Juan Antonio Sánchez, 1871-1953).
Suele sostenerse en el campo médico actual que al menos un 70% de los diagnósticos están basados en algún estudio de
laboratorio. Y resulta ya impensable imaginar un equipo de atención de la salud sin la
presencia del bioquímico.
Sin embargo, la representación social generalizada de la figura de este profesional no
hace honor a sus amplísimas y relevantes
incumbencias, que han ido creciendo y desarrollándose en los últimos cinco decenios,
para ocupar hoy un lugar central en los servicios de atención de la salud. Su actividad
es fundamental en la prevención, el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento de las
enfermedades; pero también en la dirección
técnica de laboratorios de: análisis clínicos,
bromatológicos, toxicológicos, de química forense y legal, de bancos de sangre, de análisis ambientales y de elaboración y control de
reactivos de diagnóstico, productos y materiales biomédicos; así como en la investigación y el desarrollo, y en otra notable serie de
competencias para las que habilita el título
(ver en Académica, Carreras de grado, Bioquímica, en www.ffyb.uba.ar).
En un país como la Argentina, en que lo habitual es conmemorar fechas de muerte de

los mentores de ideas, gestas y proyectos,
resulta vivificante que los bioquímicos hayan escogido para sí el día del nacimiento de
Juan Antonio Sánchez, de quien se dijo que
gustaba de festejar con exultación cada aniversario de su llegada al mundo. La fecha fue
instituida en una asamblea de la Confederación Bioquímica Argentina, en 1961.
Como se desataca en la página oficial de la
Asociación Bioquímica Argentina: “lo que hoy
conocemos como `bioquímica´ prácticamente
no era ni siquiera nombrada en los inicios
del siglo veinte, pues se considera que esta
ciencia nació con el descubrimiento de la
amilasa en 1893. De ahí la tremenda importancia que tuvo la creación del doctorado de
Bioquímica y Farmacia en 1919, por la visión
del Profesor Juan Sánchez. Por ese año, Sánchez era Titular de la Cátedra de Química
Analítica Aplicada a Medicamentos de la Escuela de Farmacia de la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad de Buenos Aires.
Elegido consejero por la Escuela de Farmacia, Sánchez, secundado por el joven médico
Osvaldo Loudet, ideó y presentó el proyecto
de creación del Doctorado en Bioquímica y
Farmacia”.
Pero también los profesionales bioquímicos
resaltan otro hito trascendental en su origen.
“Un hecho que marca el nacimiento de la
unión entre la Medicina y la Bioquímica en
nuestro país es que el 21 de noviembre de
1919, el Consejo Directivo de la Facultad de
Ciencias Médicas resolvió la creación del Instituto de Fisiología bajo la dirección del Pro-

Nació en Buenos Aires el 15 de junio de 1871.
Estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires y luego en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires, donde
obtuvo el título de Farmacéutico en 1896.
Como relató una de sus discípulas, Rosa
D´Alessio de Carnevale Bonino en el título
dedicado a su vida y obra: “Ya graduado,
realizó su primera experiencia profesional,
adquiriendo una farmacia en el centro de la
ciudad, que por razones económicas debió
trasladar a un barrio apartado donde no había luz eléctrica y muy pocos medios de comunicación con el radio céntrico”. Se trataba
de la localidad de Villa Ortúzar; y fue allí donde Sánchez comenzó a efectuar sus primeras
armas en la investigación.
En 1901, obtuvo por concurso un cargo en
el Laboratorio de Química del Ministerio de
Agricultura, donde comenzó a desempeñarse
el 10 de julio de 1902 y donde, además, cumplió una dilatada trayectoria. Luego de vender
su farmacia, decidió cursar el doctorado en
Química en la Facultad de Ciencias Exactas
de la Universidad de Buenos Aires, de donde
egresó en 1909, con la tesis titulada “Ensayo
de halogenimetría”, aprobada con sobresaliente y felicitación. Se adscribió, posteriormente, a la cátedra de Química Analítica y
Toxicológica de la Escuela de Farmacia.
Es de destacar que, ya en 1909 había sido designado miembro de la Sociedad Química de
Francia y varios de sus primeros trabajos se
publicaron en revistas científicas francesas
de renombre, como Bulletin de la Societé Chimique de France, Annales de Chimie Analytique y Journal de Pharmacie et de Chimie.
Desde la iniciación de su carrera y hasta el
final de su vida, Sánchez estuvo fuertemente
vinculado con distinguidos farmacéuticos y
químicos latinoamericanos y europeos, particularmente con colegas franceses.
Para 1910 solicitó dictar un curso libre de Ensayo y Determinación de Drogas. El 27 de julio
de 1911 fue designado por concurso profesor
suplente de Química Analítica. El 10 de abril
de 1917 fue nombrado profesor titular para el
curso de Química Analítica (Medicamentos)
del primer año del Doctorado en Farmacia,
que había sido recientemente creado en la

Facultad de Ciencias Médicas de la UBA.
En 1919 Sánchez fue designado consejero
de la Facultad de Ciencias Médicas por la
Escuela de Farmacia. “El 3 de noviembre de
ese año presentó un plan de estudios que
incorporaba la nueva carrera de Doctorado
en Bioquímica y Farmacia como un perfeccionamiento de la carrera de Farmacia. Fue
precisamente el consejero estudiantil, Osvaldo Loudet, el mismo que luego brillara como
estupendo espécimen humanista y científico,
quien apoyara este proyecto”, expresó el doctor Enrique Iovine, en ocasión de su discurso
en la conmemoración del 75 aniversario de la
Asociación Bioquímica Argentina.
A lo que Iovine agregó: “La revolución que
introdujo Sánchez es la de proponer una carrera íntegramente cursada en la Facultad
de Ciencias Médicas. Nótese que decimos
revolución, porque realmente era un cambio
profundo el que se preconizaba. No era el
intento caprichoso de contar con una nueva
carrera profesional sino el reconocimiento de
la estrecha correlación entre los estudios médicos, farmacéuticos y químicos biológicos”.
“De ese modo se independiza en la enseñanza de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Sobre la base de su plan se crearon
las siguientes nuevas cátedras: Anatomía y
Fisiología Comparada, a cargo del profesor
doctor Frank L. Soler; Bromatología, del profesor doctor Felipe A. Justo y de Farmacología
Argentina y Fitoquímica, del doctor Juan A.
Domínguez”, detallan los doctores Roberto
García, Adriana Carlucci y Carlos Bregni, de
la Cátedra de Farmacotecnia I de la FFyB, en
un artículo de la revista Acta Farmacéutica
Bonaerense.
“Con la visión de futuro que (Sánchez)
siempre imprimió a sus obras, destacó las
proyecciones de la nueva carrera y las modificaciones que introducidas en la enseñanza,
prepararían al farmacéutico y al bioquímico
para desempeñarse con eficiencia `en la industria farmacéutica nacional del porvenir´”,
señala Carnevale Bonino en la historia de
vida que elaboró sobre el químico argentino.
En 1939, a raíz de una presentación de la
Asociación Bioquímica Argentina, le fue conferido el título de Doctor Honoris Causa en
Bioquímica y Farmacia. Se convirtió, así “en
el primero y único doctor honoris causa en la
disciplina que él mismo creó”, según la reseña que publicó Francisco Cignoli en el libro
jubilar que se le dedicó a Sánchez en 1943.
En 1941 fue designado profesor honorario y
se puso al frente del Instituto de Investigaciones de Química Analítica Funcional de
Medicamentos, donde continuó trabajando
hasta su muerte, acaecida en Buenos Aires el
31 de octubre de 1953, a los 82 años.
Fuente: Amalia Beatriz Dellamea - Centro de
Divulgación Científica - Facultad de Farmacia y Bioquímica – UBA.
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II Congreso de Salud Adecra +
Cedim 2018
El 6 y 7 junio tuvo lugar en el Hotel Sheraton de Pilar este evento organizado por la Asociación de Clínicas, Sanatorios y
Hospitales Privados de la República Argentina y la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento. Asistieron más de 700
personas donde el sector prestador de la salud privada se hizo oír.

“Inflación de hasta el 30 por ciento o más
a lo largo de diez años, aumentos en las
tarifas de servicios públicos, devaluación
del peso, retraso en aranceles, y delay, entre la facturación y la cobranza, que llega
a los 120 días”, fue la síntesis que usó el
presidente de Adecra, Jorge Cherro, para
reflejar la realidad del sector prestador.
Fue en la segunda edición del Congreso
de Salud –realizado el 6 y 7 de junio, por
Adecra+Cedim-, que se enfocó desde tres
jornadas: Directores Médicos, Recursos
Humanos y Representantes Políticos, Financiadores y Prestadores. Participaron oradores nacionales, provinciales e internacionales y se transmitió en vivo a todo el país.
“La visión de Adecra+Cedim se puede resumir en una sola palabra: incertidumbre,
y nos inquieta saber hacia dónde vamos”,
sentenció Cherro en su discurso de apertura
de la jornada “política”, en un Congreso que
tuvo un auditorio de más de 700 personas,
otras tantas siguiendo la transmisión vía
streaming y la participación de 40 oradores,
entre funcionarios nacionales y provinciales
–ministeriales y del PAMI-, autoridades de
obras sociales y cámaras de la salud privada, directores Médicos, periodistas del
sector y otros referentes del ámbito.

El lema fue: “¿Hacia dónde
va la salud privada en la
Argentina?”
“Mi discurso no es optimista sino realista, y
lo mejor que podemos hacer es ser conscientes de dónde estamos parados”, reconoció el
titular de Adecra y agregó: “Los verdaderos
financiadores de la salud privada somos los
prestadores, que tenemos que hacer frente a
las prestaciones con escasos recursos”.
Por su parte, el vicepresidente de Cedim,
Marcelo Kaufman, afirmó que “esto es lo que
tenemos que hacer: trazar políticas transversales en salud, trabajando en conjunto”,
y anunció que el Congreso de Salud se rea-

lizará nuevamente en 2019: “Lo convertiremos en un evento anual”.

Día 1: VI Jornada de Directores
Médicos y IV Jornada de
Recursos Humanos
Durante el primer encuentro, se trabajó sobre el uso eficiente de los recursos -para
promover la calidad y “reducción de desperdicios”- y la importancia de generar planes
de carreras médicas. Allí, el coordinador de
la Comisión de Directores Médicos, Gerardo
Bozovich, presentó el curso universitario
“Dirección de Establecimientos Sanitarios”
que dictan Adecra+Cedim y la UCA. En este
panel, se destacaron los disertantes de las
cámaras de salud privada de Chile, Colombia, Brasil y México que integran, junto a
Adecra+Cedim, la Liga Iberoamericana de
Salud (LILAS).
En Recursos Humanos, las paritarias, las reformas Laboral y Previsional, la evolución de

los puestos de trabajo, la revolución digital
y su impacto en la cultura del trabajo, fueron algunos de los ejes que ocuparon a los
referentes del sector, destacándose el aporte
del subsecretario de Articulación Federal y
Sectorial, Guillermo Acosta, quien presentó el
Programa de Transformación Productiva y el
Programa Empalme.

Día 2: II Jornada de
Representantes Políticos,
Financiadores y Prestadores
En la segunda parte del evento, los expositores desarrollaron las “claves para entender
las problemáticas del sector prestador”, desde una lectura política.
En cuanto a la “seguridad social”, hicieron su aporte Kato Mastai –PAMI-, Alfredo
Stern –OSPSA- y Federico Díaz Mathé –CIMARA-, bajo la coordinación de Jorge Colina
–Adecra+Cedim-.
Luego, Luis Giménez -Ministerio de Salud

de la Nación-, Leonardo Busso –Ministerio
de Salud de la provincia de Buenos Aires-,
Osvaldo Giordano -Ministerio de Finanzas de
la provincia de Córdoba- y Emiliano Melero
-Ministerio de Salud de la provincia de Santa
Fe- debatieron sobre la Cobertura Universal
de Salud, las políticas de medicamentos y
los problemáticas financieras y programas
sanitarios de las provincias. “Necesitamos
achicar gastos y optimizar recursos y servicios, trabajando en estándares”, resumió el
coordinador de la mesa, Guillermo Lorenzo.
A la tarde, el panel de periodistas planteó un
debate, que encendió la participación del auditorio, sobre el lugar que ocupa la salud en
la agenda mediática, con la mirada de Silvia
Stang –La Nación-, Daniela Blanco –Infobae-, Eliana Scialabba –economista y docente de la UCA- y la coordinación del periodista Adrián Pignatelli: “¿Es noticia la crisis
de la salud privada?”, “¿Por qué tiene mayor
visibilidad el aumento de las prepagas frente
a las problemáticas del sector prestador?”,
“¿Cómo ir ganando lugar en los medios?”.
“Sí importa la crisis de la salud y yo veo un
momento de oportunidad informativa: hay
que comunicar más y con temas que a la
sociedad le interesen”, recalcó Blanco. En
este sentido, Eliana Scialabba dijo que los
medios “siempre están trabajando los temas
de financiamiento público y privado” y que
es clave que el sector prestador ofrezca más
información “para que se vaya instalando
gradualmente en la agenda mediática”.
Silvia Stang recomendó: “Es importante la
continuidad de un tema para que sea tenido
en cuenta en los medios. Los datos, en Economía, son fundamentales”.
Al cierre, el reconocido analista político Rosendo Fraga interpretó la realidad políticoeconómica actual del país para luego referirse a la salud. “La comunicación en este
ámbito se construye con datos bien aplicados
en los títulos, y entendiendo que los funcionarios perciben a la salud como un costo
político”, señaló, en línea con los aportes de
los periodistas.
“Creo que este es un sector con mucha potencialidad, que importa cada vez más, pero
que debe ser manejado con cuidado políticamente”, finalizó.
Sofía Cavalli - Lic. en Comunicación Social
- UNLZ
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CALILAB 2018

Ya se encuentra abierta
la inscripción al congreso
Aranceles de inscripción

X Congreso
Argentino de
la Calidad en
el Laboratorio
Clínico

CATEGORIAS

Hasta el 31/07 Hasta 20/10

Del 21/10 en adelante

Profesionales Nacionales

$ 3800

$ 4200

$ 4200

USD 250

USD 250

Profesionales Extranjeros USD 220

Incluye inscripción a 1
curso o taller a elección

No incluye Inscripción
a un Curso o taller

Estudiantes Nacionales

$1800

$ 2000

$ 2000

Estudiantes Extranjeros

USD 70

USD 80

USD 80

Incluye inscripción a 1 curso o No incluye Inscripción
taller a elección
a un Curso o taller
En el sitio http://calilab.fba.org.ar se encuentra habilitada la inscripción a la 10°
Edición de CALILAB donde se podrá consultar información sobre aranceles y promociones, así como el temario, programa

VIII Jornadas Latinoamericanas
de la Calidad en el
Laboratorio Clínico

naranhaus diseño

GARANTÍA DE CALIDAD

Centro de Exposiciones
y Convenciones
de Buenos
Aires

ACREDITACIÓN
BIOSEGURIDAD
BIOQUÍMICA CLÍNICA
ENDOCRINOLOGÍA
FASES PRE-ANALÍTICA Y POST-ANALÍTICA
GENÉTICA Y GENÓMICA

PRUEBAS DE ATENCIÓN AL LADO DEL PACIENTE (POCT)
EDUCACIÓN
ESTANDARIZACIÓN Y ARMONIZACIÓN
HEMATOLOGÍA
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

TEMARIO
PRELIMINAR

científico, conferencias, simposios, cursos,
talleres y actividades especiales y la fecha
límite para la presentación de trabajos libres.
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Todos los profesionales y estudiantes, nacionales y
extranjeros que se inscriban antes del 21/10/18, tendrán
bonificada la inscripción a un curso o taller a elección.

www.emsa.com.ar
Todos los profesionales y estudiantes, nacionales y extranjeros que se inscriban antes del
21/10/18, tendrán bonificada la inscripción a
un curso o taller a elección.
En el sitio del congreso está disponible el
formulario de inscripción con las diferentes
opciones y todos los detalles referidos a la
nueva sede de este evento, la exposición
comercial, así como la alternativa hotelera
propuesta por la agencia de turismo oficial
del congreso.
Todo está dispuesto para que este próximo
encuentro con la calidad resulte una experiencia valiosa y enriquecedora para profesionales y estudiantes nacionales y extranjeros con el aporte de reconocidos especialistas
cubriendo una amplia variedad de temas de

Nuevo

LA MEJOR SOLUCIÓN INTEGRAL
PARA SU LABORATORIO
aplicación en el Laboratorio clínico en un espléndido lugar especialmente diseñado para
eventos y convenciones. 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

Inscripción a Cursos y Talleres

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

BIOQUÍMICO Y TÉCNICO

altamente calificados

ARANCELES
Nacionales

$ 400

Extranjeros

USD 20

Becas: no incluyen cursos ni talleres

SUCURSALES:
BAHIA BLANCA | LA PLATA | LUJAN | MAR DEL PLATA
MORON | 9 DE JULIO | PERGAMINO | OLAVARRIA
QUILMES | SAN ISIDRO | BUENOS AIRES | TRELEW

Atención al cliente

0810-444-3672
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Un encuentro científico muy
esperado
Entrevista a la Dra. Nilda Fink, presidente del Comité científico del congreso
Calilab, que recientemente acaba de ser designada como Chair of the IFCC
Task Force on Ethics (TF-E) hasta el 31 de diciembre de 2020.
Ecuador, Chile, Paraguay, y Uruguay además de reconocidos profesionales y académicos del país.
Es un encuentro muy esperado por
la nueva sede que es un espacio
diseñado a la medida de estos
eventos. El primer evento científico
que tendrá lugar en el Centro de
Exposiciones y Convenciones de
Buenos Aires.
• ¿Cuáles son las reuniones de
especialistas que tendrán lugar
durante el congreso?

Aquí nos comenta aspectos de la
organización y desarrollo del próximo evento de la Calidad en el laboratorio clínico.
• ¿Qué novedades se esperan
para esta 10º edición del Congreso Argentino de la Calidad en el
Laboratorio Clínico?
Si bien se mantiene la estructura
de los anteriores congresos hay
temas nuevos y nuevos encuentros
con sociedades científicas hermanas.
Un tema muy importante que se
incorporó a este Calilab es el de Toxicología desde un abordaje amplio
que incluye la validación de métodos y los programas de evaluación
externa de la calidad en la medición de drogas de abuso así como
el laboratorio de toxicología clínica,
forense y ocupacional. Para desarrollar este tema van a participar
oradores de la Sociedad Chilena
de Química clínica y especialistas
nacionales como las Dras. Patricia
Quiroga de la FFyB de la UBA y Jorgelina Aberer de la FBA.
Como novedades también se han
incorporado: el Control de calidad
en el laboratorio de Histocompatibilidad, y el Laboratorio clínico del
transgénero con el abordaje específico de problemas de inmunidad.
También estarán los temas siempre vigentes como genética y genómica, enfermedad renal y dia-

betes, hematología, hemostasia,
endocrinología y microbiología, asi
como acreditación y normas ISO.
•¿Cómo se define el temario del
congreso?
El programa del congreso es el
resultado de un trabajo mancomunado entre todos los integrantes
del comité científico que proponen
temas y especialistas y luego viene
la tarea de selección, un trabajo
consensuado. Este es un comité
numeroso y coordinar no es una tarea fácil cuando contamos con tres
días netos del congreso, ya que
comienza miércoles 24 a la tarde
y cierra el sábado 27 al mediodía.
• ¿Qué concurrencia internacional esperan para este encuentro?
El Calilab, como bien lo definió
Guillermo Bilder, es una marca
registrada que suscita mucho
interés para los profesionales del
laboratorio de Latinoamérica, mas
aún ahora con la ventaja relativa de la apreciación del dólar en
nuestro país les va a resultar muy
accesible. Esperamos a muchos
participantes de Chile, Uruguay,
Paraguay, Ecuador, Colombia,
Brasil y España y de otros países
y por supuesto de nuestro país.
Como disertantes contamos con
especialistas de Canadá, España,
Italia, Francia, México, Colombia,

Una actividad conjunta con la
Sociedad Chilena de Química Clínica, un Simposio de la División de
Comunicaciones y Publicaciones
(CPD) de la IFCC, y una actividad
especial en la que está trabajando
el Dr. Gabriel Carballo que se llama Primer consenso argentino de
ANCA, una reunión de especialistas para generar consenso acerca
de la determinación de Anticuerpos anticitoplasma de Neutrófilos
muy importante en el diagnóstico
de enfermedades autoinmunes.
• ¿Cuál es el lema del congreso?
Respetando los lineamientos y el
legado del Dr. Daniel Mazziotta el
lema de esta edición es: “Hacia la
estandarización y armonización de
los laboratorios clínicos: su impacto sobre los pacientes”. La conferencia inaugural estará a cargo del
Dr. Koshrow Adeli, director y catedrático de Bioquímica Clínica en el
Hospital para Niños Enfermos de
Toronto y en los Departamentos de
Bioquímica, y Medicina de Laboratorio en la Universidad de Toronto,
Canadá, quien se referirá al “Valor
e impacto del laboratorio clínico en
el cuidado de la salud”. También
habrá una Conferencia a cargo
del Dr. José Queralto Compaño, de
España, que abordará el tema de
la Implementación de normas de
gestión de calidad ISO 9000 en el
Laboratorio de un Hospital universitario.
• ¿Cómo se han programado los

Nilda E. Fink es Doctora en Farmacia y Bioquímica por
la UNLP, Profesor Extraordinario Consulto del Área de
Bioquímica Clínica del Departamento de Ciencias Biológicas
de la Facultad de Ciencias Exactas, donde es Directora de la
Maestría en Ciencias del Laboratorio.
Es Directora del Programa PROES de la Fundación
Bioquímica Argentina y coordina en forma compartida, el
Subprograma Hematología del PEEC de FBA. Es Presidente
del Comité Científico de CALILAB y Coordinadora del Comité
Científico Permanente de la CUBRA.

cursos?
El diagrama se da en nueve cursos
teóricos más extensos de seis horas en jornadas pre e intracongreso y nueve talleres de dos horas de
duración con un enfoque netamente práctico en distintos temas de la
calidad en el laboratorio.
• ¿La bioética será un tema que
no faltará?
Siguiendo recomendaciones de
varias asociaciones profesionales
hemos decido incluir el tema de
la bioética a cargo de una experta
uruguaya, la Dra. Graciela Queiruga, que ha recibido el Premio Reina
Sofía por su trabajo de screening

neonatal en todos los recién nacidos de su país. Ella va a dar una
conferencia sobre Bioética en el
laboratorio pediátrico.
• ¿Con qué tema se hará la clausura?
La conferencia de cierre estará a
cargo del Dr. Belisario Fernández,
médico, investigador principal de
Conicet e integrante del Consejo
Asesor por la FFyB-UBA en el Instituto de Fisiopatología Cardiovascular–INFICA–quien se referirá
a “La investigación científica y
tecnológica en Argentina: modelos,
formación de recursos humanos,
evaluación, financiamiento, bioética y producción científica”.
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• MÍNIMO INTERÉS
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Atención al cliente 0810-444-3672
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Análisis detecta hepatitis B
en varios tipos de muestras
La infección por el virus de la hepatitis B (VHB) ha provocado más de
686.000 muertes por año en todo
el mundo. Aproximadamente dos
mil millones de personas en todo el
mundo están infectadas con el VHB
y están en riesgo de desarrollar cirrosis y carcinoma hepatocelular,
que ocupa el quinto lugar en términos de mortalidad por tumores
malignos.
Un nuevo ensayo de VHB ofrece
ventajas sobre los métodos actualmente utilizados porque tiene
la capacidad de detectar el ADN
circular cerrado (cccADN) en suero,
células individuales y muestras de
tejido conservadas. Este ensayo se
puede usar para diagnosticar el
carcinoma hepatocelular (CHC) en
una etapa más temprana para administrar el tratamiento de manera
más efectiva.
Científicos de la Universidad de
Wuhan (Wuhan, China) inscribieron a un total de 168 pacientes
con infección por VHB (HBsAg/
VHB-ADN positivo) en un estudio
entre diciembre de 2013 y noviembre de 2015 en el Hospital Zhongnan. El estudio incluyó 79 casos
de pacientes sin CHC, 56 sin y 23
pacientes con cirrosis; 50 hombres
y 29 mujeres; edad media, 41,7 ±
12.8 años, y 89 casos de pacientes
con CHC, 75 hombres y 14 mujeres;
edad media, 53,4 ± 15,3 años. En
total, se recolectaron 79 muestras
de suero de pacientes que no tenían CHC, 68 muestras de suero
preoperatorias el primer día después del ingreso en el hospital y 14
muestras emparejadas de tejidos
tumorales incluidas en parafina
(FFPE) y fijadas con formalina, así
como 21 tejidos tumorales FFPE no
apareados de pacientes con CHC.
El número de copias de ADN del
VHB en suero se analizó con el kit
COBAS TaqMan 48 (Roche Diagnostics, Basilea, Suiza). El HBsAg
serológico, el anticuerpo de la hepatitis B (HBsAb), HBeAg, el anticuerpo de la hepatitis Be (HBeAb),
el anticuerpo de la hepatitis Bc
(HBcAb) y el anti-HCV, fueron detectados por los inmunoensayos
enzimáticos quimioluminiscentes
(Abbott Architect i system; Abbott
Diagnostics, Lake Bluff, IL, EUA).
El número de copias de cccADN
se cuantificó utilizando el sistema de PCR Digital QX200 Droplet
(Bio-Rad, Hércules, CA, EUA). Los

El nuevo ensayo de VHB ofrece ventajas sobre los métodos actualmente
utilizados porque tiene la capacidad de detectar el ADN circular cerrado
(cccADN) en suero, células individuales y muestras de tejido conservadas

parámetros bioquímicos clínicos
y los biomarcadores tumorales se
midieron mediante un analizador
químico automático.
El equipo descubrió que la prueba
ddPCR era útil para identificar qué
pacientes podrían albergar carcinoma hepatocelular y descubrió
que casi el 90% de los 68 pacientes con CHC tenían positividad
para el cccADN en comparación
con el 53% de 79 pacientes sin
CHC. Se encontró que el número
de copias de cccADN en suero era
más alto en los pacientes con CHC
en comparación con los pacientes
que no tenían CHC. El análisis
combinado de cccADN en suero y
del ADN de VHB permitió diferenciar a los pacientes con CHC de los
pacientes que no tenían CHC. Los
investigadores también pudieron
confirmar que el cccADN en suero se correlacionó positivamente
con los niveles de cccADN medidos en las muestras de hígado.
Song-Mei Liu, MD, PhD, la investigadora principal, dijo: “El desarrollo de CHC está fuertemente asociado con el VHB. Recientemente,
se han establecido varias estrategias antivirales nuevas dirigidas
al cccADN para mejorar el aclaramiento del VHB. Es de gran importancia clínica proporcionar un
método exacto y sensible para la
detección de cccADN. Con este método, cada vez más pacientes con

infección crónica por el VHB tendrán un tratamiento de precisión
disponible para prevenir o retrasar
la aparición del CHC, y el CHC en
pacientes podría diagnosticarse en
una etapa más temprana”. El estudio fue recientemente publicado en
la revista The Journal of Molecular
Diagnostics.
Fuente: LabMédica

Perfil metabolómico de
orina para diagnosticar
tuberculosis
Investigadores del Centro de Investigación Biomédica en Red
de Enfermedades Respiratorias
(CIBERES) en el Instituto de Investigación Germans Trias i Pujol
descubren una nueva técnica para
el diagnóstico de la tuberculosis a
través del análisis del perfil metabolómico de una muestra de orina.
La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa de ámbito
mundial, que constituye un grave
problema de salud pública. Según
la OMS 10’4 millones de personas
desarrollaron la enfermedad en el
último año (1’4 millones de niños)
y 1’8 millones murieron a causa de
ella.
Los métodos habituales de diagnóstico de la tuberculosis se han
mostrado como insuficientes
para el control de la enfermedad.

El examen microscópico es poco
sensible, los cultivos son lentos y
las técnicas moleculares, a pesar
de que pueden generar resultados
rápidos, son caras, requieren de
personal entrenado y son difíciles
de implementar en numerosos países con altas incidencias. Por ello,
“disponer de una técnica rápida,
sensible y que utilice una muestra no invasiva es de gran utilidad para el diagnóstico, manejo y
control de la tuberculosis”, explicó
el investigador del CIBERES y responsable principal del estudio, José
Domínguez.
Los investigadores del CIBERES
han demostrado la existencia de
un perfil metabolómico específico
en pacientes con tuberculosis, que
puede ser además utilizado durante el tratamiento para monitorizar
la eficacia del mismo.
“Ha habido un aumento considerable en el número de casos de
tuberculosis multi-resistentes y
extremadamente-resistentes a la
mayoría de fármacos antituberculosos, lo que dificulta enormemente el control de la enfermedad”,
apunta el Dr. Domínguez. “Por otro
lado, carecemos hasta el momento de técnicas adecuadas para la
monitorización del tratamiento, de
manera que, en caso de tratamiento incorrecto o poco cumplimiento
por parte del paciente, detectar la
poca eficacia del tratamiento no es

fácil”, explica.
Los investigadores estudiaron el
metaboloma urinario mediante
técnica de resonancia magnética
nuclear de alto campo. “Los resultados obtenidos demuestran que
existe un perfil específico en los
pacientes con tuberculosis, significativamente diferente del que
encontramos en individuos sanos,
en pacientes con otras infecciones
respiratorias y pacientes diagnosticados de broncocarcinoma de
pulmón”, concluye el investigador.
El metaboloma estudia el conjunto de metabolitos que se generan
durante la actividad metabólica y
fisiológica de las células. Los metabolitos que se liberan pueden
verse modificados en situaciones
no fisiológicas, es decir en condiciones de enfermedad. Se ha descrito como el metaboloma de los
pacientes con cáncer es diferente
que el de los individuos sanos. En
este sentido, los procesos infecciosos también pueden constituir una
alteración del equilibrio fisiológico
normal e inducir la modificación
de perfiles metabolómicos específicos.

Una muestra fácil de
obtener y equipos
adaptables
Una las ventajas de este nuevo método es que la tecnología requiere
de un volumen muy pequeño de orina: “La orina es una muestra fácil
de obtener y no es contagiosa para
la tuberculosis, y por sus características lleva a cabo un proceso natural de concentración de los metabolitos”, señala José Domínguez.
El equipo de investigadores ha
conseguido adaptar la detección
de los metabolitos a un equipo de
resonancia magnética nuclear de
bajo campo. Se trata de un equipo de sobremesa perfectamente
adaptable a laboratorios mínimamente equipados.
“El siguiente objetivo es el de
miniaturizar la tecnología a sistemas de detección de muy pequeño tamaño (biosensores), e
incluso a una técnica rápida tipo
handle point-of-care (de manejo en el punto de atención), que
pueda realizarse en áreas remotas”, señaló Domínguez.
Fuente: Jano
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27 de junio: Día de la Promoción de la Prueba de VIH

El objetivo: Ampliar el acceso al
diagnóstico de la infección por VIH
Bajo el lema: “Elegí saber, hacete el test de VIH, el Ministerio de Salud de
la nación presentó un mapa digital, una herramienta virtual que permite
consultar de forma rápida el lugar más cercano en donde se puede hacer
la prueba en todo el territorio nacional, la única forma de saber si un
persona está infectada o no.

El Día de la Promoción de la
Prueba del Virus de Inmunodeficiencia Humana fue instituido
para alentar a las personas a
informarse sobre le epidemia y
conocer su estado. Para que el
diagnóstico sea más accesible,
la herramienta virtual permite consultar de forma rápida el
lugar más cercano en donde se
puede hacer la prueba en todo el
territorio nacional.
En Argentina se estima que 122
mil personas tienen el virus
pero un 30 por ciento de ellas
desconoce esa condición.
En el marco del Día de la Promoción de la Prueba de VIH, que se
celebra todos los 27 de junio, el
Ministerio de Salud de la Nación
presentó un mapa digital que
permite conocer la ubicación del
hospital o centro de salud más
próximo para hacerse el test del
Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en forma gratuita,
voluntaria y confidencial.
El objetivo de la iniciativa de la
Dirección de Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual es hacer más accesible el diagnóstico
ya que en Argentina se estima
que son 122 mil las personas
que tienen el virus pero un 30 por
ciento de ellas lo desconoce.
El mapa digital es un trabajo
realizado a partir de la recopilación de datos aportados por los
diferentes programas de VIH en
todo el país a lo que se suma la
información respecto de los días
y horarios de funcionamiento de
cada institución. Se puede acceder a esta herramienta en:
https://www.argentina.gob.ar/
salud/vih-sida/donde
La prueba es la única forma en
que una persona sabe si tiene

VIH o no. Además, en el caso de
diagnosticarlo tempranamente,
puede tener mayores posibilidades de contar con una calidad
de vida óptima a partir de tratamientos que en Argentina son
gratuitos.

Sobre el test de VIH
La posibilidad de realizarse el
test es un derecho de todas las
personas. Se puede acceder a él
de forma gratuita en cualquier
hospital o centro de salud públicos del país. Es voluntario, por lo
que nadie puede ser obligado a
hacérselo; es confidencial, ya que
la persona que atiende no puede
revelar la práctica realizada ni el
resultado del diagnóstico y quien
recibe el diagnóstico puede decidir cuándo y cómo compartirlo,
en caso de querer hacerlo; y debe
ser realizado con asesoramiento
previo y posterior del personal de
salud. No es requisito presentar
documento de identidad ni orden
médica para realizarse la prueba.
En todos los casos es preciso tener
en cuenta el período ventana, que
es el lapso que transcurre desde
que el virus entra al cuerpo hasta
que se produce la cantidad de anticuerpos necesaria para que las
pruebas los puedan detectar en el
laboratorio. Durante ese tiempo,
que en la mayoría de los casos es
de hasta un mes, las pruebas van
a dar negativas aunque la persona esté infectada.

En Argentina se estima que cientoveintidos mil personas tienen el virus pero
un 30 por ciento de ellas desconoce esa condición.
30% restante lo desconoce.
• La principal vía de transmisión
del VIH son las relaciones sexuales sin uso del preservativo
(98%). Entre los varones, el
42,2% adquirió la infección
en una relación heterosexual,
mientras que el 56% lo hizo en
una relación con otro varón.

El VIH en Argentina

• De cada 100 bebés que nacen
de madres con VIH, 5 adquieren la infección.

• Se calcula que en el país viven
alrededor de 122.000 personas
con VIH. De ellas, el 70% conoce su diagnóstico positivo y el

• Hay 69.200 personas que reciben tratamiento antirretroviral.
De estas, el 70% se atiende en
el sistema público de salud.

• El 10% de las personas diagnosticadas con el virus tenía
un resultado negativo el año
anterior.
• El 21% de las mujeres con VIH
son diagnosticadas a partir de
los 45 años.
• Existen en el país más de 555
centros de prevención, asesoramiento y testeo de VIH y 39
consultorios amigables o espacios/servicios inclusivos de
atención de la salud para personas de la diversidad sexual
funcionando en todo el país.

Realización del test de
HIV sin prescripción
médica
A partir de una resolución ministerial de 2017 para mejorar
el diagnóstico precoz de VIH se
habilitó la realización del test de
HIV sin prescripción médica en el
ámbito público. Desde entonces
la Federación Bioquímica de la
provincia de Buenos Aires inició
una serie de gestiones para solicitar a las autoridades sanitarias poner en pie de igualdad a
laboratorios públicos y privados
en pos de un objetivo común: facilitar el acceso a la prueba.
A través de la resolución 55-

E/2017, publicada el 17 de
enero de 2017 en el Boletín Oficial (https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNor
ma/157821/20170117), el ex ministro de Salud de la Nación, Dr.
Jorge Lemus, extendió a los miembros de los equipos de salud la recomendación de informar y ofrecer
el test del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) a todas aquellas
personas que entren en contacto
con el sistema de salud, independientemente de la causa.
En este marco, el Ministerio de
Salud de la Nación invitó a todas las jurisdicciones del país a
adherir a estas determinaciones
ante la necesidad de crear alternativas para facilitar el acceso
al diagnóstico del VIH y otras infecciones de transmisión sexual,
atendiendo al principio constitucional del derecho a la salud.
Dicha resolución de la cartera
sanitaria nacional también estableció la obligatoriedad del
ofrecimiento de la prueba de VIH
con información a aquellas personas que en la consulta médica
manifiesten determinadas patologías o circunstancias— como
neumonías severas, tuberculosis
o cualquier infección de transmisión sexual, entre otras—, y a las
parejas de las mujeres embarazadas.
Además fijó que dejaba de ser
obligatoria la presentación de
una orden firmada por un médico para la realización y/o procesamiento de las pruebas para
la detección del virus, en todo
el sistema público, bastando
la simple solicitud y firma del
consentimiento informado de las
personas interesadas en cualquier lugar donde se realicen
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el examen. De esta manera, se
eliminaba uno de los obstáculos
que hasta aquel momento dificultaba el acceso a la prueba.
El documento publicado en el
Boletín Oficial aseguraba que
“el acceso al diagnóstico oportuno es un factor determinante
para la mejor respuesta al tratamiento de la infección por VIH,
resultando en una mejoría en la
sobrevida de la persona, y que el
tratamiento antirretroviral con el
objetivo de lograr una carga viral
indetectable disminuye la transmisión del virus”.
En 2015 la Argentina suscribió
a las metas regionales 90-9090 de la OPS/OMS, mediante las
cuales se aspira a que para el
año 2020 el 90% de las personas
con VIH estén diagnosticadas,
que de ellas el 90% estén bajo
tratamiento y que, de este grupo,
el 90% tenga niveles indetectables de carga viral. Ese mismo
año entró en vigencia en nuestro
país la recomendación de la oferta universal de tratamiento a las
personas que tienen el virus desde el momento del diagnóstico.

Compromiso de
FABA con la salud
bonaerense
Desde enero de 2017 la Federación Bioquímica de la provincia
de Buenos Aires viene gestionando ante las carteras de salud
nacional y provincial, mediante
notas dirigidas a sus respectivos
titulares en las que ha manifestado compartir la necesidad de
implementar medidas y crear alternativas para la ampliación del
acceso al diagnóstico de la infec-

ción por HIV en el conocimiento
de que el diagnóstico oportuno es
crucial para la mejor respuesta
al tratamiento de la infección por
VIH, que resulta en una mejoría
en la sobrevida del paciente, y
disminuye la transmisión del virus.
Con esa motivación elevó una
consulta a nivel nacional en la
que sostuvo que “la Federación
Bioquímica de la provincia de
Buenos Aires, institución que
nuclea a profesionales universitarios habilitados para la
realización de análisis clínicos,
una entidad comprometida con
la salud pública, le consulta la
manera de arbitrar los medios
para que los 1500 laboratorios
de análisis clínicos que integran
nuestra red de prestadores en la
provincia de Buenos Aires puedan participar en la difusión e
implementación de esta resolución ministerial”. En la misiva,
la entidad bioquímica comunicó
el procedimiento que hasta el
momento llevan a cabo los laboratorios federados para la realización y procesamiento de las
pruebas para detección del virus
del VIH. “ Teniendo en cuenta que
la realización de una prueba de
HIV por parte de un laboratorio
de análisis clínicos privado debe
estar avalada por la prescripción
médica correspondiente que garantice que el resultado de dicho
análisis será evaluado por el
profesional médico solicitante,

ante el nuevo procedimiento que
indica la resolución ministerial,
los laboratorios bioquímicos nos
encontramos en la situación de
no estar respaldados por un sistema de salud de contención y/o
derivación ante un resultado positivo de la prueba, situación que
compromete nuestra responsabilidad y ética profesional.
Mientras que en otra nota dirigida a la Dra. Mónica Moyano,
a cargo de la Dirección de VIHsida-ITS y Hepatitis virales del
Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, apelando al
vínculo que FABA mantiene con
la cartera provincial a través
del Seguro Público de salud, una
valiosa herramienta de sinergia
entre los servicios de la salud pública y privada, puso a su disposición la red de 1500 laboratorios
bonaerenses para colaborar con

la promoción para la realización
del test de VIH, teniendo en cuenta que según estimaciones el
26.7% del total de 120.000 personas con VIH en el país reside
en la provincia de Buenos Aires.
Destacando que los laboratorios
federados están acreditados bajo
normas de calidad inscriptos en
un Programa de Evaluación Externa de la Calidad que garantiza
los resultados que emiten.
La propuesta de FABA es solicitar que los laboratorios privados
puedan estar en pie de igualdad
respecto a sus pares públicos
para que el acceso y la cobertura
se amplíe a toda la población que
desee conocer su situación ante
esta enfermedad.
Sin embargo, todavía la respuesta a las fundadas inquietudes de
FABA no ha llegado por parte de
los funcionarios sanitarios.
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Nuevo método analítico para
mejorar el diagnóstico oncológico

Por Ana M. Pertierra
Se trata de un procedimiento que detecta
de forma simultánea varios biomarcadores
oncológicos y de esa manera aumenta la
precisión diagnóstica. En comunicación
con FABA-Informa a través del correo

electrónico, Guillermo Grindlay Doctor en
Química y profesor contratado en la Universidad de Alicante, y uno de los autores
de este trabajo que se publica en Anal.
Chim.Acta (Analytica Chimica Acta (2018);
doi: 10.1016/j.aca.2018.02.056) explicó
las características y ventajas de esta me-

todología diez veces más sensible que las
usadas actualmente, así como el alcance
de esta técnica en otras áreas de la salud.
Según el especialista, el objetivo y concepto de la biopsia líquida en la actualidad
consiste en la detección, tras un análisis
de sangre, del riesgo de expansión que

Guillermo Grindlay, Doctor en Química y Profesor en la Universidad de Alicante, España. Especialista en el campo de la Espectrometría Atómica
para el análisis de moléculas orgánicas en muestras clínicas y de alimentos.
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pudiera tener un cáncer y, por lo
tanto, en función de los biomarcadores tumorales analizados,
determinar qué tratamiento es el
más adecuado para el paciente
con una técnica menos invasiva
y más rápida de efectuar que las
biopsias de tejido.
Con esta premisa los investigadores europeos han buscado mejorar desde el laboratorio clínico
las herramientas de diagnóstico
y seguimiento en el tratamiento médico de distintos tipos de
cáncer y probaron este análisis
en muestras de suero sanguíneo.
• ¿Por qué este nuevo método
analítico desarrollado y aplicado sobre muestras de suero
sanguíneo mejoraría el diagnóstico oncológico?
Actualmente, el diagnóstico y seguimiento de las enfermedades
oncológicas en suero sanguíneo
se realiza midiendo diversos
biomarcadores de forma individual con lo que los análisis son
costosos y laboriosos. El método
desarrollado permite cuantificar
simultáneamente varios biomarcadores reduciendo el tiempo de
análisis y los costes respectos a
las técnicas empleadas actualmente en los laboratorios de análisis clínico. Es importante señalar que el seguimiento de este
tipo de enfermedades no se basa
en un único biomarcador sino en
los niveles de varios biomarcadores. Este es sin duda el gran
atractivo del método desarrollado. Otra ventaja radica en que el
método desarrollado es 10 veces
más sensible que los métodos
existentes y, por tanto, permite
observar pequeños cambios en
los niveles de concentración de
los biomarcadores de forma más
clara y sencilla.
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El Grupo de Espectrometría Atómica Analítica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante,
España, en colaboración con la Universidad de Pau et des Pays de L’Adour, de Francia, ha desarrollado
un método analítico capaz de mejorar el diagnóstico y seguimiento de enfermedades oncológicas a partir
de muestras de suero sanguíneo.
multánea, pero se podrían haber
determinado más especies dado
que el grupo de los lantánidos es
extenso.
El concepto de biopsia líquida en
la actualidad está íntimamente
ligado al contexto biomédico y
su principal objetivo consiste en
la detección, tras un análisis de
sangre, del riesgo de expansión
que pudiera tener un cáncer y,
por lo tanto, en función de los
biomarcadores tumorales analizados, determinar qué tratamiento es el más adecuado para
el paciente. Dos de sus ventajas
son claras, es una técnica menos
invasiva y más rápida de efectuar
que las biopsias de tejido.
• ¿Este método requiere un
equipamiento especial restringido a niveles académicos y de
investigación o podría ser aplicado en el laboratorio clínico?
A lo largo de los últimos años, se
ha producido un desarrollo espectacular de la técnica de ICP-MS,
(Espectroscopía de masas de
plasma de acoplamiento inductivo) estableciéndose como técni-

ca de referencia para el análisis
elemental en muestras líquidas.
Esta técnica presenta importantes aplicaciones dentro del análisis biológico elemental debido
a sus ventajosas características
en términos de sensibilidad, capacidad multielemental y análisis isotópico, si bien su empleo
en laboratorios de rutina todavía
se encuentra limitado debido al
coste de adquisición y de mantenimiento. Cabe esperar que esta
situación cambie en un futuro
más o menos próximo a medida
que se abaraten los costes de la
técnica de ICP-MS y se desarrollen más aplicaciones analíticas.
Se debe tener en cuenta que ICPMS se ha utilizado casi de forma
exclusiva para análisis inorgánico y, no ha sido hasta los últimos
10-15 años, donde ha comenzado
a utilizarse en aplicaciones biomédicas de forma más extensa.
Yo creo que es de vital importancia acercar ICP-MS al campo
de la medicina para favorecer su
desarrollo.
• ¿Qué otras aplicaciones se le
podría dar a este nuevo método

analítico?

dos por la Unión Europea.

El uso de ICP-MS como sistema
de detección de inmunoensayos
tiene también potencial en el
campo de la Seguridad Alimentaria. La legislación que regula los
niveles permitidos de compuestos
tóxicos y toxinas en alimentos
se basa tanto en función de sus
valores saludables como de los
niveles a los que puedan llegar
las metodologías analíticas disponibles. Recientemente, hemos
desarrollado un método analítico
siguiendo este tipo de estrategias
que permite cuantificar la Aflatoxina M1 en muestras de leche
hasta niveles de 0.1 ng/L, 500
veces inferiores a los estableci-

• ¿Qué repercusión ha tenido
en la comunidad académica la
publicación de este trabajo en
Anal. Chim. Acta?
Yo creo que la aceptación en la
comunidad académica ha sido
muy buena y ha servido para
romper ciertos tabués sobre las
posibilidades de utilizar ICP-MS y
polímeros de lantánidos en inmunoensayos en fase homogénea. A
nivel social (prensa escrita, radio, etc.) la repercusión también
ha sido elevada por el gran interés que suscita los avances en el
diagnóstico y seguimiento de las
enfermedades oncológicas.

Marcadores tumorales

• ¿En qué consiste esta nueva
metodología?
La metodología de análisis consiste en incubar una pequeña
muestra de suero humano con
una mezcla de anticuerpos marcados con polímeros de lantánidos, metales de transición poco
comunes en muestras biológicas.
A continuación, el inmunocomplejo formado es separado del
anticuerpo sobrante mediante
cromatografía de exclusión de
tamaño, y la concentración de
marcadores tumorales se determina por ICP-MS a través de la
señal de los lantánidos. A través
de esta estrategia, hemos sido
capaces de determinar cuatro
biomarcadores –CEA, sERBb2,
CA 15.3 y CA 125– de forma si-

Los marcadores tumorales son sustancias, generalmente macromoléculas de naturaleza proteica con componentes lipídico o carbohidrato, producidas por las células cancerosas o por otras células del
cuerpo como respuesta al cáncer o a ciertas afecciones benignas
(no cancerosas). La mayoría de los marcadores de tumores son producidos tanto por las células normales como por las células cancerosas; sin embargo, se producen en concentraciones más altas en
enfermedades cancerosas. Estas sustancias pueden encontrarse en
la sangre, en la orina, en la materia fecal, en tejido de tumores o en
otros tejidos o líquidos del cuerpo de algunos pacientes con cáncer.
Hasta ahora, se han caracterizado y se usan en la clínica médica
más de 20 diferentes marcadores de tumores. Algunos están asociados con un solo tipo de cáncer, mientras que otros están asociados con dos o más tipos de cáncer.
Los marcadores de tumores se usan para ayudar a detectar, a diagnosticar y a controlar algunos tipos de cáncer. Aunque una concentración elevada de un marcador de tumores puede sugerir la presencia de cáncer, este hecho solo no es suficiente para diagnosticar

cáncer. Por lo tanto, las mediciones de los marcadores tumorales
se combinan en general con otras pruebas, como son las biopsias.
Se pueden medir las concentraciones de los marcadores tumorales
antes del tratamiento para que los médicos puedan planificar una
terapia adecuada. En algunos tipos de cáncer, la concentración de
un marcador de tumores refleja el estadio (extensión) de la enfermedad y el pronóstico del paciente (resultado probable o curso de
una enfermedad).
Los marcadores de tumores pueden también medirse periódicamente durante la terapia para cáncer. Un descenso de la concentración
de un marcador de tumores o el regreso a la concentración normal
del marcador puede indicar que el cáncer está reaccionando al tratamiento, mientras que si no hay cambio o hay un aumento puede
indicar que el cáncer no está reaccionando.
Los marcadores de tumores pueden también medirse después de
que haya terminado el tratamiento para revisar la recurrencia (el
regreso del cáncer).
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Técnica de PCR para detección
de patógenos entéricos
Objetivo:
Los métodos de extracción y purificación de ADN eficientes y fáciles de usar son fundamentales
para implementar el diagnóstico
de patógenos basado en PCR.
Con el fin de optimizar el diagnóstico de laboratorio clínico de
rutina de patógenos entéricos
eucarióticos, comparamos, a través de los valores umbral cuantitativos de ciclo de PCR (Ct), la
eficacia de dos kits de extracción
de ADN: el EZ1® semiautomático (Qiagen) y el ADN QIAamp®
manual Stool Mini Kit (Qiagen),
sobre seis protozoos: Blastocystis
spp., Cryptosporidium parvum /
hominis, Cyclospora cayetanensis, Dientamoeba fragilis, Giardia intestinalis y Cystoisospora
belli y uno microsporidios: Enterocytozoon bieneusi.

Evaluación de dos métodos de extracción de ADN para la detección basada en PCR de patógenos
entéricos eucariotas en muestras fecales. BMC Res Notes. 2018; 11:206. Menu E, Mary C, Toga I,
Raoult D, Ranque S, Bittar F.
2: Shields JM, Joo J, Kim R, Murphy HR. Assessment of three commercial DNA extraction kits and a
laboratory-developed method for
detecting Cryptosporidium and
Cyclospora in raspberry wash,
basil wash and pesto. J Microbiol
Methods. 2013;92(1):51-8.
3: Laude A, Valot S, Desoubeaux
G, Argy N, Nourrisson C, Pomares
C, Machouart M, Le Govic Y, Dalle
F, Botterel F, Bourgeois N, Cateau
E, Leterrier M, Le Pape P, Morio F.
Is real-time PCR-based diagnosis
similar in performance to routine

parasitological examination for
the identification of Giardia intestinalis, Cryptosporidium parvum/Cryptosporidium hominis
and Entamoeba histolytica from
stool samples? Evaluation of a
new commercial multiplex PCR
assay and literature review. Clin
Microbiol Infect. 2016 ;22(2):190.
e1-190.e8.

5: Mirsepasi H, Persson S, Struve
C, Andersen LO, Petersen AM,
Krogfelt KA. Microbial diversity
in fecal samples depends on DNA
extraction method: easyMag DNA
extraction compared to QIAamp
DNA stool mini kit extraction. BMC
Res Notes. 2014;7:50.

PCR. Rev. Peru biol. 2005; 12(1):
158-60.

En español

4: Khelaifia S, Ramonet PY, Bedotto Buffet M, Drancourt M. A
semi-automated protocol for Archaea DNA extraction from stools.
BMC Res Notes. 2013;6:186.

1: Pérez-Cordón Gregorio, Rosales-Lombardo M. José, SánchezMoreno Manuel. Procesamiento
de muestras fecales en el estudio
de Cryptosporidium sp. mediante

3: Molina NB, Polverino D, Minvielle MC, Apezteguía M, Aguilar M,
Basualdo JA. Comparación de métodos de lisis y extracción de ADN
de trofozoítos de Giardia lamblia.
Parasitol Latinoam. 2006; 61: 133
– 7.

Resultados:

Agudice su ingenio

Considerando que EZ1® (Qiagen) y QIAamp® DNA Stool Mini
Kit (Qiagen) produjeron rendimientos similares para la detección de Cryptosporidium spp. y
D. fragilis, valores significativamente menores de Ct (p <0.002)
señalaron un mejor rendimiento
de EZ1® en los cinco patógenos restantes. La extracción de
ADN con el procedimiento EZ1®
semiautomático fue más rápido
y eficiente que el procedimiento
manual en los siete patógenos
entéricos eucariotas probados.
Este procedimiento es adecuado para la extracción de ADN de
heces, tanto en el diagnóstico de
laboratorio clínico como en el estudio epidemiológico.

Lo invitamos a observar la siguiente imagen y resolver
la actividad propuesta.
Gráficos de puntos de valores de Ct (umbral de ciclo) de
muestras positivas para PCR para los siete patógenos entéricos eucariotas estudiados: Blastocystis spp. (n = 9),
Cryptosporidium parvum / hominis (n = 8), Cyclospora cayetanensis (n = 10), Dientamoeba fragilis (n = 9), Giardia
intestinalis (n = 8), Cystoisospora belli (n = 10) y Enterocytozoon bieneusi (n = 7) obtenidos con los dos procedimientos de extracción evaluados en el presente estudio. Los
valores medios y los rangos de desviación estándar para
cada patógeno están representados por barras horizontales
grandes y cortas, respectivamente
• Según lo observado en los gráficos, indique el nivel de
significancia estadística entre los resultados de los Cts
(umbral de ciclo) comparados entre ambos kits comerciales.

Bibliografía
En inglés
1: Stark D, Roberts T, Ellis JT,
Marriott D, Harkness J. Evaluation of the EasyScreen™ enteric
parasite detection kit for the detection of Blastocystis spp., Cryptosporidium spp., Dientamoeba
fragilis, Entamoeba complex, and
Giardia intestinalis from clinical
stool samples. Diagn Microbiol Infect Dis. 2014;78(2):149-52.

2: Bolivar AM, Rojas A, GarciaLugo P. PCR y PCR-Múltiple: parámetros críticos y protocolo de
estandarización. Avan Biomed.
2014; 3(1): 25-33.

Actividad interactiva
Ct
A
B
C
D
E

F

MUY SIGNIFICANTE

SIGNIFICANTE

NO SIGNIFICANTE

Le informamos que se le obsequiará un CD con material bibliográfico a elección de un listado que tenemos
disponible, a quienes 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.
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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Toxicología

Bisfenol A: un disruptor
El BPA es el ingrediente principal en la producción de policarbonatos, poliéster insaturado, resinas de polisulfona y epoxi. El BPA
está presente en productos de usos cotidianos y masivos. Es un mimético estrogénico,
imita la acción del 17 beta estradiol con una
potencia similar. Se le ha designado como un
Disruptor Endocrino, incidiendo en el desarrollo gonadal y del sistema nervioso central.
La dieta es la principal fuente de exposición
en humanos. El BPA en los alimentos, está
relacionado con el tiempo de almacenamiento en envases de plástico y en otros factores
físicos.
Se ha detectado en suero materno, placenta,
líquido amniótico, suero de cordón umbilical y
en hígado fetal.
En adultos se metaboliza por uridinadifosfatoglucuroniltransferasa, enzima inactiva en
el hígado fetal. En la placenta la beta glucuronidasa hidroliza el conjugado y aumenta la
exposición fetal.
El BPA libre representa la forma mimética
estrogénica por lo que resulta importante su
cuantificación en sangre de cordón.
El objetivo del presente trabajo fue validar

un método por cromatografía liquida de alto
rendimiento en tándem con espectrometría
de masa (UPLC-ESI-MS/MS) usando un isótopo deuterado de BPA como estándar interno
(BPA-d16) para la detección de trazas de BPA
libre en plasma de cordón umbilical.

Métodos y materiales
El BPA y BPA-d16 se prepararon en una solución de BPA de 0,1 mg/mL en metanol (solución de reserva). Por diluciones seriadas en
metanol del BPA se preparó la curva de calibración en el rango de 1,1 a 12,0 ng/ml. Se
prepararon 3 controles de calidad (QC) alto,
medio y bajo de 10,0, 5,6 y 3,3 ng/mL respectivamente. De la solución de reserva del
BPAd-16 se preparó por dilución con acetonitrilo un estándar interno a la concentración
de 10,2 ng/mL.
Las muestras de sangre del cordón umbilical (n:390) se colectaron en el momento del
nacimiento en tubos con EDTA K3 y el plasma
se mantuvo a -20 grados C, permaneciendo
estable por más de 20 años.
El procedimiento se realizó en el laboratorio

HbA1c
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endocrino detectado en sangre de cordón
Cuantificación de Bisfenol A (BPA) libre en sangre de cordón
umbilical humano a nivel de trazas*. Cases GG, Calinski GJ,
Méndez ML, Vidal FA, Otaño L, Mariani GL, Figar S, Giménez
MI. * Resumen del trabajo científico publicado en Acta
Bioquím Clín Latinoam 2018; 52 (1): 89-96.
del Hospital Italiano de Buenos Aires. Se
agregó a 225 µl de plasma, 900 µl del estándar interno, se centrifugó y 3 µl del sobrenadante se inyectaron al UPLC-MS-MS
por un auto muestrador. La cromatografía
se realizó en una columna de Acquity-UPLC,
la fase móvil fue agua: acetonitrilo (50:50) y
el flujo 0,4 ml/min. La concentración de BPA
fue medida por interpolación en la curva de
calibración de la relación del área del analito
del pico entre el analito y su estándar interno.
La evaluación de la contaminación de BPA se
realizó en el ambiente analítico y en los materiales empleados para preparar los blancos,
así como en los crioviales, puntas de pipetas

y viales del auto muestrador. En todos los casos los resultados fueron negativos

Validación del método
Selectividad: El método permite diferenciar
BPA y el estándar interno de otros componentes plasmáticos. No se observó pico de
BPA en el blanco (plasma normal + estándar interno). Linealidad: límite de detección
y cuantificación. Se obtuvo linealidad de la
curva estándar entre 1,1 y 12,0 ng/mL, con
un coeficiente de correlación mayor a 0,99.
Los límites de detección y cuantificación (relación señal /ruido), para 225 µl de plasma

fueron de 0,6 ng/mL y 1,1 ng/m. Exactitud y
precisión intra-día: Se determinó por quintuplicado con las muestras de los 3 niveles
de QC, repitiéndose el procedimiento 5 días.
La exactitud:Error Relativo Porcentual (ER%)
representa el % de desviación de la concentración medida con respecto a la concentración nominal en cada nivel. La precisión se
expresó como el coeficiente de variación porcentual (CV%). La precisión exactitud intra e
inter día deben ser menores del 15 %.

Análisis de datos y estadística
Las tablas de cuantificación (tiempos de

VENTA EXCLUSIVA DE:

retención, valores del área de señal y concentración para cada variable) fueron generadas con el sofware Targetl 4.1. La relación
lineal entre área, por regresión de mínimos
cuadrados ponderables. Los resultados se
presentan como media±DE. Para la muestra
baja de GC el CV% intra e inter día fueron
7,5 y 7,18, respectivamente y el ER% 8,43 y
8,32, respectivamente. Para la concentración
media el CV% intra e inter día fueron 3,67 y
5,71, respectivamente y el ER% 5,71y 5,22,
respectivamente. Para la concentración alta
el CV% intra e inter día fueron 4,00 y 3,21,
respectivamente y el ER% 10,33 y 11,08, respectivamente.

Bernardo Lew

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

Una propuesta especialmente
diseñada para vos.

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

Valores de BPA libre en
plasma de cordón umbilical
Se detectó en 20 de las 390 muestras (5.1%)
niveles entre 0,6 y 12,0 ng/ml. En 2 de estas
20 muestras se obtuvieron valores superiores
a 12,0 ng/ml, que corresponde al límite superior de detección.
DISCUSIÓN. Dado que el BPA es un contaminante presente en numerosos materiales del
laboratorio, así como en algunos solventes y
aun en el agua ultra pura, el principal problema de su determinación es identificar y eliminar o minimizar esta contaminación. Vale
decir, el sentido de este estudio es valorar los
niveles reales de BPA en sangre y tejidos humanos. La descripción metodológica de este
estudio, permitió demostrar que las posibles
contaminaciones de BPA fueron minimizadas
no influyendo significativamente en su valoración.
Los valores de BPA obtenidos en este trabajo
fueron de 3,69±3,55 ng/ml con un rango entre 1,1 y 12,0 ng/mL. Comparados con otros
países, la diferencia fue muy amplia (<0,6
y 2,18 ng/mL). Esta diferencia también se
presentó empleando el mismo método, por
ejemplo UPLC MSMS en 3 laboratorios fueron
3,69±3,55, 2,18±8,10 y < 0,6 ng /ml, respectivamente.
En resumen, se describe un método rápido,
sensible y selectivo que emplea un simple pre

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

MARTES

SUPERMERCADOS

COMBUSTIBLES

MIÉRCOLES

JUEVES

20 20 20 30
Tope: $700

Tope: $500

FARMACIAS
Y PERFUMERÍAS
Tope: $200

CINES Y RESTÓS
Tope: $200

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

SEGMENTO CARTERA DE CONSUMO. TODOS LOS BENEFICIOS EXPUESTOS SON EXCLUSIVOS PARA EMPLEADOS DE LA EMPRESA FEDERACIÓN BIOQUÍMICA DE LA
PROVINCIA DE BS. AS. (1) VÁLIDO DESDE EL 01/07/2017 HASTA EL 30/06/2018 INCLUSIVE. PROMOCIÓN NO COMBINABLE CON OTRAS PROMOCIONES. OBSEQUIO
DE BIENVENIDA SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LAS CONDICIONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN. EL EMPLEADO DE LA EMPRESA
FEDERACIÓN BIOQUÍMICA DE LA PROVINCIA DE BS. AS. DEBE SOLICITAR EL OTORGAMIENTO DE UN PAQUETE DE PRODUCTOS (EN ADELANTE, EL "PAQUETE") EN
HSBC BANK ARGENTINA S. A. (EN ADELANTE, "HSBC"), DICHO OTORGAMIENTO DEBE SER APROBADO, Y EL EMPLEADO DEBE ADEMÁS ACREDITAR SUS HABERES
EN HSBC. UNA VEZ QUE SE ACREDITE EL PRIMER HABER, RECIBIRÁ: A) 130.000 PUNTOS REWARDS SI EL PAQUETE ES PREMIER BLACK; B) 75.000 PUNTOS REWARDS
SI EL PAQUETE ES PREMIER; C) 40.000 PUNTOS REWARDS SI EL PAQUETE ES ADVANCE; Y D) 15.000 PUNTOS REWARDS SI EL CLIENTE ACCEDE A UN PAQUETE PACK
TOTAL 0, PACK TOTAL 1 Ó PACK TOTAL 2. LOS PUNTOS ESTARÁN DISPONIBLES A LOS 60 (SESENTA) DÍAS A PARTIR DE LA PRIMERA ACREDITACIÓN DEL HABER. EL
REGISTRO EN EL PROGRAMA REWARDS ES AUTOMÁTICO PARA CLIENTES PLAN SUELDO QUE ADQUIERAN UN PAQUETE. CONSULTAR TÉRMINOS Y CONDICIONES
DEL PROGRAMA REWARDS EN WWW.HSBC.COM.AR. ES CONDICIÓN QUE EL INTERESADO ACCEDA A UN PAQUETE, CONFORME LOS TIPOS ARRIBA DESCRIPTOS,
CUYA ACEPTACIÓN SE ENCUENTRA SUJETA A APROBACIÓN CREDITICIA (PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA E INFORMES COMERCIALES). LAS
OFERTAS DE CANJE DE PUNTOS POR VIAJES SON SIMULACIONES DE CANJE DE PUNTOS A ENERO DE 2017. LA OFERTA ESTÁ SUJETA A LA COTIZACIÓN DEL
MOMENTO Y DISPONIBILIDAD DE LAS LÍNEAS AÉREAS. HSBC SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LA TABLA DE PUNTOS. CONSULTAR TÉRMINOS Y
CONDICIONES EN WWW.HSBC.COM.AR. (2) VÁLIDO DESDE EL 01/07/2017 HASTA EL 30/06/2018 INCLUSIVE. PROMOCIÓN DEL 20% DE DESCUENTO EN
SUPERMERCADOS PARA TODOS LOS DÍAS LUNES CON UN TOPE DE DEVOLUCIÓN MENSUAL DE $700 EN LAS COMPRAS, POR CUENTAS QUE SEAN ABONADAS EN
CUALQUIER COMERCIO CUYA ACTIVIDAD SEA EXCLUSIVAMENTE LA COMERCIALIZACIÓN DE "SUPERMERCADOS" CON LAS TARJETAS DE DÉBITO (VISA DÉBITO) DE
HSBC BANK ARGENTINA S. A. EL REINTEGRO DEL DESCUENTO SE HARÁ EFECTIVO DENTRO DE LAS 72 HS. POSTERIORES A LA COMPRA. VÁLIDO DESDE EL
01/07/2017 HASTA EL 30/06/2018 INCLUSIVE. PROMOCIÓN DEL 20% DE DESCUENTO EN COMBUSTIBLES PARA TODOS LOS DÍAS MARTES CON UN TOPE DE
DEVOLUCIÓN MENSUAL DE $500 EN LAS COMPRAS, POR CUENTAS QUE SEAN ABONADAS EN CUALQUIER COMERCIO CUYA ACTIVIDAD SEA EXCLUSIVAMENTE LA
COMERCIALIZACIÓN DE "COMBUSTIBLES" CON LAS TARJETAS DE DÉBITO (VISA DÉBITO) DE HSBC BANK ARGENTINA S. A. EL REINTEGRO DEL DESCUENTO SE HARÁ
EFECTIVO DENTRO DE LAS 72 HS. POSTERIORES A LA COMPRA. VÁLIDO DESDE EL 01/07/2017 HASTA EL 30/06/2018 INCLUSIVE. PROMOCIÓN DEL 20% DE
DESCUENTO EN FARMACIAS Y PERFUMERÍAS PARA TODOS LOS DÍAS MIÉRCOLES CON UN TOPE DE DEVOLUCIÓN MENSUAL DE $200 EN LAS COMPRAS, POR
CUENTAS QUE SEAN ABONADAS EN CUALQUIER COMERCIO CUYA ACTIVIDAD SEA EXCLUSIVAMENTE LA COMERCIALIZACIÓN DE "FARMACIAS" Y “PERFUMERÍAS”
CON LAS TARJETAS DE DÉBITO (VISA DÉBITO) DE HSBC BANK ARGENTINA S. A. EL REINTEGRO DEL DESCUENTO SE HARÁ EFECTIVO DENTRO DE LAS 72 HS.
POSTERIORES A LA COMPRA. VÁLIDO DESDE EL 01/07/2017 HASTA EL 30/06/2018 INCLUSIVE. PROMOCIÓN DEL 30% DE DESCUENTO EN CINES Y RESTÓS PARA
TODOS LOS DÍAS JUEVES CON UN TOPE DE DEVOLUCIÓN MENSUAL DE $200 EN LAS COMPRAS, POR CUENTAS QUE SEAN ABONADAS EN CUALQUIER COMERCIO
CUYA ACTIVIDAD SEA EXCLUSIVAMENTE LA COMERCIALIZACIÓN DE "CINES" Y "RESTÓS" CON LAS TARJETAS DE DÉBITO (VISA DÉBITO) DE HSBC BANK ARGENTINA
S. A. EL REINTEGRO DEL DESCUENTO SE HARÁ EFECTIVO DENTRO DE LAS 72 HS. POSTERIORES A LA COMPRA. QUEDAN EXCLUIDAS DE LA PRESENTE PROMOCIÓN
AQUELLAS CUENTAS QUE REGISTREN MORA CON HSBC BANK ARGENTINA S. A. LEY N° 25.738 (ART. 1°): HSBC BANK ARGENTINA S. A. ES UNA SOCIEDAD
ANÓNIMA CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. SUS OPERACIONES SON INDEPENDIENTES DE OTRAS COMPAÑÍAS DEL GRUPO HSBC. LOS
ACCIONISTAS LIMITAN SU RESPONSABILIDAD AL CAPITAL APORTADO. CUIT N° 33-53718600-9, FLORIDA 201, CABA (1005), ARGENTINA. TÉRMINOS DE SEGURIDAD
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Se podrá acceder al artículo completo
Cuantificación de Bisfenol A (BPA) libre
en sangre de cordón umbilical humano a
nivel de trazas publicado en ABCL - Acta
Bioquímica Clínica Latinoamericana desde www.scielo.org.ar ingresando al volumen 52, Nro. 1 de 2018.
tratamiento. Debe tenerse en consideración
evitar el uso de plásticos en las diferentes
etapas del proceso. Es importante que se
cuantifique BPA en sangre de cordón umbilical para evaluar la exposición fetal al mismo
y sus posibles efectos tóxicos.
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Jornada sobre Residuos Especiales,
No Especiales y Patogénicos
La Fundación Bioquímica Argentina, a través de sus Programas Biosega
y Procal, participó en la organización y desarrollo del evento en la
Municipalidad de Tres de Febrero para inspectores municipales.
El pasado 30 de Mayo de 2018
se realizó en la Municipalidad
de Tres de Febrero una Jornada
dedicada al tratamiento de Residuos Especiales, No Especiales y
Patogénicos que el Sindicato de
Trabajadores Municipales de Tres
de Febrero destinó al Personal de
Inspectoría con la finalidad de
capacitar a su personal en pos
del mejoramiento del medio ambiente.
Como disertantes de la Jornada
expusieron el Dr. Pablo Jaudanes, Abogado y Lic. en Higiene y
Seguridad en el Trabajo quien se
refirió a: Residuos en General.
Marco Legal. Clasificación de
los Residuos. Almacenamiento
Resolución 592/00. Disposición.

Inscripción en el Registro y DDJJ
Anual.
Mientras que el Dr. Horacio Micucci, Doctor de la UBA, Área
Farmacia y Bioquímica, Magíster en Epidemiología, Gestión y
Políticas de Salud y Director del
programa Biosega de FBA trató
los siguientes temas: Residuos
Biopatogénicos. Definiciones y
características de los Residuos
de Establecimientos de Salud en
la provincia de Buenos Aires.
Marco legal comparativo con otras
jurisdicciones. El concepto de la
OMS. Clasificación. Las diferentes
clases de generadores. Distintos
tipos de Gestión de residuos de
establecimientos de salud. Gestión clásica y avanzada.

Transporte, tratamiento y disposición final.

Conclusión de la
Jornada
La Secretaria de Desarrollo Económico de la Municipalidad de
Tres de Febrero a través de su
Dirección de Industria y Comercio se encuentra interesada en
el mejoramiento del medio ambiente y para ello ha propiciado
una Jornada para inspectores del
Municipios esclareciendo temas
específicos como los tratados por
los especialistas para generar un
adecuado entendimiento en las
nuevas reglamentaciones sobre
este tema.

Al finalizar las disertaciones se
generó un interesante y extenso
debate con los asistentes.
Cabe destacar el ofrecimiento
realizado a la Fundación Bioquí-

mica Argentina, para participar
a través de los Programas Procal
y Biosega en el desarrollo del
evento y en la participación activa en la disertación.

Renovación de autoridades en la Fundación
Bioquímica Argentina
Tras la Asamblea que tuvo lugar el pasado 14 de junio en la sede de la institución
se designaron las nuevas autoridades del Consejo de Administración de la Fundación Bioquímica Argentina para el período 2018-2020 que quedó conformado de la
siguiente manera:
PRESIDENTE: Claudio Duymovich
VICEPRESIDENTE:. Guillermo Pandolfi
SECRETARIO: Marcelo Canala
PROSECRETARIO: Jorge Bongiovani
TESORERO: Carlos Crouzeilles
PROTESORERO: Héctor Benítez
VOCALES: Lucas Lorini - Elina Illanes - Pedro Milani Juan Martínez - Alejandra Arias
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Convocatoria 2018

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.

boratorio 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.
Las bases y condiciones para presentar propuestas a esta convocatoria están disponibles en: www.
fba.org.ar

• Premio Juan A. Sánchez
Premio bianual otorgado a docentes de Universidades Argentinas
que hayan realizado aportes a la
enseñanza de las Ciencias del La-

IMPORTANTE: Las
propuestas serán
recepcionadas hasta el
día 31 de julio de 2018.
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23º encuentro Puertas Abiertas

Revalorización de la citología
en Bioquímica clínica
Fueron los disertantes de este
encuentro trasmitido por el canal propio de Youtube desde el
salón de actos de FABA, los Prof.
Dres. Silvia Belchior y Luis Palaoro, quienes se refirieron al tema
BACOVA y ERIGE y a la revalorización de la morfología en bioquímica clínica, respectivamente.
En primer lugar, fue la presentación hecha por la Directora del
programa PROES, Dra. Nilda Fink,
que organiza estos encuentros,
de la Dra. Silvia Estevo Belchior
como Docente e investigadora de
la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco desde el
año 1986, Doctora en Bioquímica y Especialista en Bioquímica
de los Alimentos. Actualmente
Profesora Titular regular de la
asignatura Microbiología clínica
y de la Actividad Optativa Electiva para capacitar a los alumnos
del último año de la carrera de
Bioquímica “A través del microscopio: Diagnóstico diferencial de
enfermedades que afectan la salud sexual y reproductiva”.
La Prof. Belchior describió la experiencia educativa de la actividad optativa electiva de la carrera de bioquímica luego de cinco
cohortes consecutivas analizando los logros y dificultades de los
alumnos al cursar esta materia.
Definió a BACOVA y ERIGE como
“criterios de ordenamiento para
el estudio del contenido vaginal
y reacción inflamatoria genital a
través de métodos simples y accesibles a cualquier laboratorio
que prescinde de cultivos microbiológicos y de alto valor predictivo en patología ginecológica en
mujeres en edad fértil, menopáusicas y embarazadas”.

BACOVA estudia el balance de
contenido vaginal en muestra
obtenida de fondo de saco. Mediante técnicas de microscopía
óptica: fresco y coloraciones con
Gram y Giemsa y evalúa el equilibrio de la microbiota habitual, la
reacción inflamatoria, células no
habituales, morfotipos extraños.
ERIGE estudia en muestras de
exocérvix mediante técnicas microscópicas con coloración de
Giemsa para el reconocimiento
de células no habituales y células
con cambios inflamatorios.
“La integración de ambos procedimientos permite evaluar estados
vaginales básicos, semicuantificar morfotipos celulares, evidenciar morfotipos extraños y agentes
patógenos. Describir reacciones
inflamatorias, seguir evolución
de cuadros clínicos. Brindar un
informe normatizado y enriquecido del contenido vaginal”, explicó.
La docente señaló que “en el convencimiento de la importancia
que tiene la observación microscópica en la formación del bioquímico y estas técnicas es que
se han incorporado BACOVA-ERIGE en la enseñanza-aprendizaje
del ciclo superior de la Carrera
de Bioquímica de la Universidad
Nacional de la Patagonia como
primera experiencia en el grado
universitario en Argentina. Es
una actividad optativa electiva
que ya lleva cinco cohortes”.
Contó que como experiencia previa en los años 2006-2007 se
hicieron trabajos finales de la
carrera, prácticas que tuvieron
como objetivo estudiar patologías asociadas a la sexualidad y
a disfunciones vaginales en una

El pasado martes 12 de junio a las 15 horas tuvo lugar el 23º encuentro
de FABA-FBA Puertas Abiertas del que participó el Programa de Salud
sexual y reproductiva –PROSAR– de la Fundación Bioquímica Argentina.
población de mujeres y hombres
en edad fértil de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Se trabajó en
centros de salud y el laboratorio
de la Municipalidad de CR mediante convenios con la municipalidad y con la FBA Prosar. “Tuvimos resultados muy positivos
como la formación de recursos
humanos. Se aplicó el manual de
procedimientos BACOVA. Y también la publicación de esos trabajos en jornadas y congresos”.
Y–agregó–todas estas actividades académicas también estuvieron avaladas por el Consejo
Directivo de la Facultad.
Belchior dijo que “en el año 2014
se ofrece esta actividad optativa
electiva que se encuentra dentro de la currícula de la carrera
llamada “A través del microscopio: Diagnóstico diferencial
de enfermedades que afectan
la salud sexual y reproductiva”,
una actividad de 125 horas de

carga horaria, 70% de las cuales son actividades prácticas
y observaciones microscópicas
con régimen promocional para
el ciclo superior de la carrera de
Bioquímica 5º y 6º años con el requisito de tener cursada la materia Microbiología clínica. Se dicta
de manera anual con un proceso
de enseñanza-aprendizaje con
un aprendizaje participativo. Y
también se hace extensiva a profesionales bioquímicos”.
Enumeró los materiales con los
que cuentan en la cátedra: “Tenemos más de 200 preparados
coloreados con Giemsa, Gram y
Pap, atlas propios y de FBA, videos, manual de procedimientos
Bacova, trabajos científicos y
mediante convenios preparados
en fresco en los laboratorios de la
municipalidad”.
Satisfecha con los logros académicos la Dra. Belchior dijo “hemos tenido desde 2014 a 2018,

26 alumnos de distintos lugares
de Santa Cruz y Chubut.Se han
logrado muy buenos resultados
resolución de casos clínicos, se
perfeccionaron técnicas y unificaron criterios para los informes”.
Luego de un intervalo dedicado a
las preguntas de los participantes
conectados en línea se dio paso a
la disertación del Dr. Luis Palaoro
El Dr. Luis Palaoro es Bioquímico, Doctor de la Universidad
de Buenos Aires, Especialista
en Citología, Profesor consulto de Citología en la FFyB-UBA,
Director de la Carrera de especialización en Bioquímica Clínica,
Area Citología y Director de PROSAR.

Revalorización de la
citología en Bioquímica
clínica
Ante todo planteó el problema del
enfrentamiento entre la automatización aplicada a la citología.
“Si bien la automatización es un
enorme progreso que nos permite
tener resultados confiables y reproducibles, tiene sus límites en
dos situaciones: en laboratorios
pequeños con bajo número de
pacientes que no pueden acceder
a esta tecnología y sin embargo
son fundamentales por ser laboratorios periféricos donde se
................. continúa en la página 32
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atienden a pacientes de bajos recursos
lejos de grandes centros urbanos, y en la
aplicación a la clasificación de morfología
celulares, es decir cuando se trata de reemplazar lo que debería realizar el ojo humano de un profesional entrenado”.
Palaoro mostró los problemas que se generan por confiar ciegamente en el avance
de la tecnología. Sin dejar de destacar “la
enorme importancia del avance de las técnicas de biología molecular aunque muchas veces se aplican en exceso porque la
morfología puede resolver situaciones y se
podría evitar encarecer las determinaciones para llegar a un diagnóstico”.
Para ejemplificar el valor sustantivo de
ciertos análisis clínicos en el diagnóstico
presuntivo de muchas patologías, Palaoro
se refirió específicamente a que “en todos
los laboratorios clínicos uno de los análisis
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más comunes, más frecuentes y más desvalorizados es el análisis completo de orina”. En mi opinión –dijo– hay dos razones
de la desvalorización del análisis de orina, en primer lugar su bajo arancel, se lo
considera despreciable y por motivos económicos aleja al bioquímico de hacer un
examen minucioso del sedimento urinario.
Y otra falla es la falta de conocimiento de
la citología e histología del tracto urinario.
En cuanto a la reciente instalación de la
automatización del análisis de orina, sostuvo que “el recuento de células el aparato
lo mejora sin lugar a dudas, pero la desventaja es que requiere siempre un control
del ojo bioquímico para diferenciar células
que el aparato no puede hacer. El aparato
no puede diferenciar levaduras, hematíes
dismórficos o trichomonas o cuerpos grasos ovales o los cilindros. Pero hay algo
peor que es la presencia de células del
tracto urinario inferior y sus patologías que

Institucionales 33

FabaInforma

Año XLIV - Nº 549 - Junio 2018

el aparato no puede identificar”.

Células de sedimento
urinario en fresco
El especialista se refirió a los
errores en la interpretación de las
células presentes en el sedimento de orina. Tal es el caso de las
células redondas. “Se tienden a
definir a cualquier célula del sedimento como células redondas y
así se las incluye en el informe.
Esto es una aberración y se sigue aplicando por falta de conocimiento. No todas las células
redondas son iguales. Si se hace
una coloración para que se vea
mejor algunas pueden ser células provenientes de un adenocarcinoma, de un tumor del techo de
la vejiga”.
Señaló una diferencia elemental
entre las células pavimentosas
y las células uroteliales, células
que forman parte del epitelio de
todo el tracto urinario inferior.”
Las células uroteliales cuando
exofolian a la orina aparecen en
la orina en forma de células en
sombrilla en fresco a diferencia de las células pavimentosas
que provienen de una zona de la
vejiga de una incrustación de la
época embrionaria”, puntualizó
y –agregó–esta diferencia no es
detectada por los autoanalizadores de orina.
También describió las células
de Langhams como macrófagos
con sus núcleos periféricos característicos de los granulomas.
“La presencia de estas células
–que los autoanalizadores no
reconoce– es fundamental porque nos hace sospechar de una
tuberculosis de vejiga que se
confirma con una biopsia donde
aparecen en el tejido las células
de Langhams que se ven en la
orina”, señaló Palaoro.

Patologías en células
de orina
Según el especialista, una patología muy poco frecuente que
cuando uno hace un estudio minucioso del sedimento urinario
observa que no es tan rara, es la
malacoplaquia en donde se ve un
macrófago que tiene un cuerpo
de inclusión muy neto que es una
acumulación de cristales que
se llama cuerpo de MichaelisGutman y la célula toma el nombre de Célula de Von Hanseman
y que aparece en la vejiga con
placas blandas que se asocia
con pacientes con historia de
resistencia a los antibióticos a
coliformes.
“En los sedimentos de orina en
fresco con la sola observación de

Dres. Luis Palaoro, Profesor consulto de Citología en la FFyB - UBA y Director de Prosar de FBA, y Dra. Silvia Estevo Belchior,
profesora de Microbiologia clínica de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

“Es muy importante la automatización pero para
la morfología no sirve pero se corrige con una
buena formación del profesional bioquímico.
Las células son patrimonio del bioquímico y
si está bien entrenado tiene la capacidad de
informar células sospechosas aunque no sea un
especialista”.
estas células se puede pensar en
ese diagnóstico que se debe confirmar con coloraciones”.
Además explicó que se pueden
determinar otras patologías por
el análisis minucioso del sedimento urinario tal es el caso de
las células virales. “La infección
por virus de polioma, un virus
que se adquiere en la niñez y
queda latente toda la vida hasta
un episodio de inmunosupresión
y puede llegar a ser mortal”, dijo.
Y –añadió–el primer llamado de
atención es por un sedimento
de orina donde puede verse una
célula con un núcleo grande con
una cola tipo cometa con un núcleo casi vacío y se puede confirmar con una coloración de Pap la
presencia de Células de Decoit. Y
si bien esta confirmación la hace
un especialista, un bioquímico
al ver ese tipo de célula en orina
debe saber que no es normal y
deberá derivarla para ser estudiada por especialistas.
Otro gran capítulo –señaló –son
los tumores del tracto urinario
inferior, los hay benignos y malignos. Las papilas crecen dando lugar a un tumor y caen en

la orina y también hay hematíes.
Siempre que haya un tumor va
haber hemorragia. Papilas que se
desprenden del tumor aparecen en
orina y se observa en el sedimento,
tumor papilar de bajo grado.
“Tal vez no se pueda hacer ese
diagnóstico pero sí diferenciar
que esas no son células habituales en orina. Del mismo modo
que cuando aparecen células
cancerosas, células grandes, en
las que se observa canibalismo,
algo que llama la atención y que
se confirma con una coloración
de Giemsa”.
Palaoro también se refirió al estudio citológico de otros materiales biológicos.”El estudio de
citología de lavado bronquioalveolar últimamente se pide mucho en pacientes con HIV internados. El bioquímico tiene que
estar capacitado para reconocer
al menos las células normales
(linfocitos y macrófagos) pero
pueden aparecer células gigantes que corresponden a un cáncer
adenocarcinoma”
Además –añadió– en líquidos de
punción de cavidades serosas
como pleura, pericardio, perito-

neo se pide en una guardia al
bioquímico que haga un recuento de células y el recuento diferencial en cámara de Neubauer,
pero puede aparecer un grupo de
células más grandes que pueden
estar unidas formando una papila y eso no es habitual pero no
debe pasar desapercibido. No se
cuenta pero se informa. El adenocarcinoma es el tumor más frecuente de líquidos de punción. Se
puede confirmar con coloración
de Giemsa. Y aunque el contador
hematológico esté validado para
líquidos de punción puede dar
grandes errores si no se hace la
observación directa del material
porque el contador no va a registrar estas células.

Hematología
Similares objeciones hizo de la
performance de los autoanlizadores hematológicos. “La diferenciación de los prolinfocitos, las
células de Sezary, y otros elementos no se hace sin la observación
microscópica”. Y–agregó– el
bioquímico se encuentra muchas
veces con la primera posibilidad

de diagnóstico.
“ Y si bien la citometría de flujo
es útil para clasificar los clusters
de células malignas en leucemias y linfomas por inmunohistoquímica, el primer diagnóstico
presuntivo es el morfológico y
después la tecnología colabora
con la identificación precisa. Sin
el microscopio no se llega a este
diagnóstico”.
Como cierre de la conferencia
Palaoro reflexionó: “Es muy importante la automatización pero
para la morfología no sirve pero
se corrige con una buena formación del profesional bioquímico.
Las células son patrimonio del
bioquímico y si está bien entrenado tiene la capacidad de informar células sospechosas aunque
no sea un especialista”.

Para escuchar
las disertaciones
completas ingresar al
canal de Youtube en
“23º Encuentro FABAFBA puertas abiertas”.
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Cursos a distancia del PROECO
PROECO

Programa de Educación
Continua

Aquí los cursos del campo virtual que inician en
julio y agosto de 2018

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

Bioquímica de la
Nutrición: Utilización
de nutrientes
Objetivos:
Actualizar en los conceptos básicos en el campo de la nutrición.
Identificar los nutrientes principales, sus funciones y requerimientos.
Comparar los mecanismos de
digestión gástrica e intestinal de
nutrientes y los procesos de absorción de nutrientes.
Definir los conceptos de aditivos y
suplementos dietéticos, alimentos
funcionales, prebióticos y probióticos mediante el estudio de sus
principales caracteristicas.
Fecha de inicio: 23 de julio de
2018

Enfermedad
celíaca: Diagnóstico
inmunológico y
patologías asociadas
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
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.
Member of the International Scientific Advisory Board of the International Congress of Paediatrics Laboratory Medicine. IFCC. Istanbul
(Turkey)
TEMARIO
Módulo 1: Enfermedad Celiaca y
desnutrición. Síntomas clínicos en
edad pediátrica y adultos. Marca-

dores 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 universitario. El
curso está orientado a Bioquímicos, Médicos Clínicos, Pediatras,
Gastroenterólogos, Hematólogos
y demás componentes del equipo
interdisciplinario de Diagnóstico.

Control de Calidad en
Serología
Fecha de inicio: 30 de julio de
2018. Duración 3 meses aproximadamente.
Matrícula: Argentinos AR$ 1.000 Extranjeros USD 70
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.
Requisitos: 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 multirreglas de decisión (Shewhart).
Condiciones de aprobación: Responder correctamente a los cuestionarios desde la pagina Web de
exámenes y participar en las tareas
propuestas por el docente.

Fisiología del Eje
Hipotálamo-hipófisogonadal
Objetivos:
-Actualización en la endocrinología
clínica de los mecanismos involucrados en la regulación de la función gonadal (testículo y ovario).
- Profundizar la comprensión de
las alteraciones que llevan a una
deficitaria calidad de la función
reproductiva poniendo énfasis en
el rol del Laboratorio Bioquímico
en el diagnóstico y tratamiento de
las alteraciones endócrinas más
comunes.
Fecha de inicio: 6 de agosto de 2018
Docente: Daniel R. Aquilano. Dr. en
Ciencias Bioquímicas. Especialista
Consultor en Endocrinología. Especialista en Andrología.
TEMARIO
Módulo I: Parte 1
Breve descripción de las técnicas
de mayor difusión para la cuantificación de hormonas. Mecanismos
moleculares de la acción hormonal.
Esteroidogénesis testicular. Biodisponibilidad, bioactividad y pulsa-

tilidad de hormonas. Regulación
endocrina, paracrina, autocrina
e intracrina del eje hipotálamohipófiso-testicular. Pruebas de laboratorio y su interpretación.
Parte 2 : Integración del eje hipotálamo-hipófiso-testicular. Respuesta testicular al estímulo con hCG
en hombres normales. Respuesta
de la célula de Leydig al estímulo con hCG. Mecanismos
moleculares. Mecanismo de acción
de FSH sobre la esteroidogénesis
testicular. Sustancias producidas
en el testículo. Acción biológica

Ferriman Galwey. Espectro clínico.

Módulo II : Mecanismos moleculares involucrados en el ciclo
menstrual. Reclutamiento folicular,
selección y dominancia del folículo
ovulatorio Ovulación. Evaluación
hormonal en el diagnóstico de las
alteraciones del ciclo menstrual.
Insuficiencia Lútea. Alteraciones
del ciclo menstrual de causa genética. Climaterio, perimenopausia,
menopausia. Respuesta testicular
al estímulo con hCG en hombres
normales. Respuesta de la célula
de Leydig al estímulo con hCG.
Mecanismos moleculares .Mecanismo de acción de FSH sobre la
esteroidogénesis testicular. Sustancias producidas en el testículo.
Acción biológica.

Temario
Micosis sistémicas endémicas. Generalidades. Agentes causales. Aspectos epidemiológicos. Aspectos
clínicos. Aspectos inmunológicos.
Diagnóstico.
Tratamiento.

Módulo III: Pelo. Unidad folicular de
la piel. Unidad pilosebácea. Anatomía del pelo. Ciclo de crecimiento
del pelo. Hirsutismo. Areas sexuales
del pelo. Acción de los andrógenos
sobre el folículo piloso. Transporte
de esteroides en sangre periférica. Características de las proteínas transportadoras. Estructura.
Mecanismo de acción de la SHBG.
Concepto de Biodisponibilidad y
esteroides libres en sangre periférica. Evaluación de los Andrógenos
en pacientes con Hirsutismo. Modificaciones hormonales con la edad
en mujeres normales. Mecanismo
de acción de andrógenos sobre la
unidad pilosebácea. Determinación
de SHBG y Testosterona no unida
a SHBG (Testosterona biodisponible y libre). Convalidación de la
Metodología. Andrógenos ováricos.
Mecanismo de acción de IGF1 en
el ovario. Papel de Inhibinas, Activinas y TGF. PSA como marcador
de hirperandrogenismo. Acné vulgaris. Resultados de laboratorio
en pacientes con acné. Alopecía
androgénica. Hirsutismo y score de

Micosis Sistémicas
Endémicas
Objetivos:
Repasar de manera breve y concisa
la metodología de diagnóstico de
las micosis sistémicas endémicas,
sin descuidar los aspectos clínicos
y epidemiológicos salientes de las
mismas.
Fecha de inicio: 6 de Agosto de
2018
Docentes: Dr. Javier Bava

Metabolismo Óseo
Objetivos:
Actualización en la fisiología y las
pruebas de laboratorio del Metabolismo Óseo.
Fecha de inicio: 13 de agosto de
2018
Docente: Dra. Susana Zeni

El Laboratorio en la
Insulino Resistencia y el
Riesgo Cardiovascular
Curso dictado en el marco del
Convenio de Colaboración entre
la Fundación Bioquímica Argentina y la Facultad de Farmacia y
Bioquímica de la UBA.
Objetivos:
Adquirir conocimientos actualizados en el diagnóstico de la insulino-resistencia (IR) y la evaluación
del riesgo cardiovascular (RC).
Desarrollar criterios diagnósticos
para la evaluación de la IR y la diabetes tipo2.
Conocer los nuevos biomarcadores
propuestos en la evaluación del RC.
Aplicar los conocimientos adquiridos en los distintos módulos en
la interpretación y resolución de
casos clínicos.
Fecha de inicio: 13 de agosto de
2018

Para mayor información
consultar en: http://
campus.fba.org.ar
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Totalmente Automático 3 DIFF
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Reactivos Nacionales

Orphee Mythic 22 OT
5 DIFF + Sistema Tubo Abierto

Orphee Mythic 18
3 DIFF + Sistema Tubo Abierto

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

info@instrumental-b.com.ar

www.instrumental-b.com.ar

Bioseguridad - Sistema Tubo Cerrado
PC + Monitor + Impresora
Conexión a LIS
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Alimentos con alto índice glucémico
aumentarían el riesgo de fracturas
Investigadores de la Universidad española de
Tarragona demostraron en un trabajo de nueve
años de seguimiento la relación entre ingerir
productos con carbohidratos de un elevado
índice glucémico y un mayor riesgo de sufrir una
fractura osteoporótica.
Un grupo de investigadores de la
Universidad Rovira i Virgili (URV)
de Tarragona ha demostrado
que el consumo de alimentos con
carbohidratos de alto índice glucémico, como pueden ser los cereales refinados, el pan y pastas

blancas o los dulces, aumentan
el riesgo de sufrir una fractura
osteoporótica. Estos productos
se descomponen rápidamente
durante la digestión y liberan
glucosa en la sangre.
Recientes estudios han puesto

de manifiesto la importancia de
la calidad de los carbohidratos
para una mejor salud cardiovascular, un mejor control de la
glucemia y, por lo tanto, la diabetes tipo 2, y se ha visto que
podría tener también beneficios

para algún tipo de cáncer. No
obstante, esta es la primera vez
que se demuestra la importancia
de la calidad de los hidratos de
carbono sobre la salud ósea y el
consecuente riesgo de fractura.
El grupo de expertos atribuye
estos beneficios sobre la salud
ósea a la calidad nutricional de
los hidratos de carbono de bajo
índice glucémico con alto contenido en fibra, antioxidantes y
otras sustancias bioactivas con
potencial antiinflamatorio.

Nueve años de
seguimiento

ÍNDICE GLUCÉMICO
(IG)
Es una medida de la rapidez con la que un alimento puede elevar su
nivel de azúcar (glucosa) en la sangre. Únicamente los alimentos que
contienen carbohidratos tienen un IG. Sin embargo, no todos los carbohidratos se metabolizan de la misma manera en el cuerpo. Algunos
provocan una subida rápida de azúcar en la sangre, mientras que otros
trabajan más lentamente, dejando el nivel de azúcar en la sangre más
uniforme. Los alimentos tales como aceites, grasas y carnes no tienen
un IG.

ALIMENTOS CON ALTO ÍNDICE GLUCÉMICO:
Panificados
Pastas
Dulces
Postres
Harinas Refinadas

El trabajo de investigación, publicado en la revista American
Journal of Clinical Nutrition (The
American Journal of Clinical Nutrition (2018); doi: 10.1093/ajcn/
nqy043) se realizó en un total de
870 personas de entre 55 y 80
años con alto riesgo cardiovascular. Los participantes se reclutaron
a través de los Centros de Atención
Primaria del Instituto Catalán de
la Salud de las comarcas de Tarragona.
Después de un seguimiento de
casi 9 años de media, los científicos han comprobado que aquellas
personas que seguían una dieta
con carbohidratos de mayor índice glucémico presentaban mayor
riesgo de sufrir este tipo de fracturas independientemente de otros
factores de riego asociados como
la edad, el sexo o la diabetes tipo 2.
Los datos se recogieron a través
del registro anual de la alimentación mediante cuestionarios específicos para tener en cuenta el
efecto de posibles cambios que se
pueden producir estos años sobre
el riesgo de fracturas.
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Avisos clasificados
UN SERVICIO PARA LOS BIOQUÍMICOS FEDERADOS
Sr. Profesional: Ante la posibilidad de compra de un laboratorio para
traslado, le sugerimos consultar en el distrito correspondiente la continuidad
de la atención de obras sociales con convenios capitados con FABA

VENTA

0336-4434570. E-mail: campanel@
outlook.com
VENDO por recambio tecnológico
los siguientes equipos en perfecto estado y funcionando, con consumibles
y repuestos: 2 Autoanalizadores de
Química clínica marca Abbott modelo
CCX-Spectrum-ambos para trabajar
con tubos primarios y otros. Un autoanalizador automático para RIA marca
Abbott model ANSR. Un equipo de inmunofluorescencia (tipo EPI) marca
Zeiss. Un fotómtero de llama marca
Wayers modelo 2200. Un baño maría
marca Lauda modelo mgw de circulación de 20.0ºC a 100ºC. Todo en perfecto estado y funcionando. Comunicarse
al teléfono 54 -379-4463702/4431473
Celular: 54-379-4284719. Por mail:
marcominilab@gmal.com
VENDO centrífuga Rolco-htos, centrífuga Rolco-tubos. baño Chenar,
Spectronic 21, Metrolab 1600 plus,
microscopio binocular Leitz, fotómetro
de llama Metrolab 315, balanza para
equilibrar tubos y otra para cantidades pequeñas. Estufa de cultivo.
Estufa de esterilización, 2 mecheros,
camilla, mesa para material. Luz para
extracciones, tubos, gradillas, pipetas.
Manual de calidad para tener como
base para las acreditaciones. Algunos
aparatos necesitan poner a punto.
Todo $ 60.000.Comunicarse al 0292315446761.
VENDO CELL DYN 1600 a $15.000.
TEL 02355-15405861
VENDO METROLAB 1600. Por recambio tecnológico. Muy buen estado, funcionando. Con manual de uso.
$15.000. (11) 4798-3955.
VENDO en excelente estado contador
hematológico MELET MS4e ($32.000) y
analizador de química clínica MINDRAY
BS-120 ($150.000).Consultas al teléfono 0291-452 2433 de lunes a viernes
de 7:30 A 19:00 horas.
VENDO 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: casbas-

»»VENDO Laboratorio de Análisis Clí- »»

nicos en Bahía Blanca Dist. X Equipamiento básico, sin personal, atendiendo todas las Obras Sociales, 30 años
de trayectoria. Contacto por email.
healsa@yahoo.com.ar
VENDO ión selectivo Na/K Rumi mini
ISE AADEE automático excelente estado, service al día, 25.000 $. E-mail:
labreggiani@yahoo.com.ar
VENDO por recambio tecnológico Autoanalizador Automático de Electrolitos
con Autosampler, DIESTRO 103AP; en
perfecto funcionamiento. Para mayor
información contactar al Dr. Raymundo “Pichón” Motter al 03704-422822 o
compras@raymundomotter.com.ar
VENDO por recambio tecnológico
Autoanalizador Automático de Electrolitos, DIESTRO 103A; en perfecto funcionamiento. Para mayor información
contactar al Dr. Raymundo “Pichón”
Motter al 03704-422822 o compras@
raymundomotter.com.ar
VENDO Por recambio tecnológico
Metrolab 2300 plus, 5 años de antigüedad, funcionando perfectamente. Tel:
0221-15-4762514 / 5386030
VENDO/ALQUILO: Laboratorio en
centro de Tapiales. Equipado con
Analizador METROLAB 2300. Contador hematológico COULTER BECK.
Fotocolorímetro METROLAB 330. Espectrofotómetro METROLAB 1600. Espectrofotómetro de llama METROLAB
315.Centrífugas ROLCO (2). Estufa
de cultivo y material de vidrio (tubos,
gradillas, portas, jeringas, agujas, etc).
Cel: 1544252819- 4442-4908
VENDO por recambio tecnológico
METROLAB 2100 con software de 2300
en perfecto estado y funcionando con
service al día. TE 03388-15678741
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:

»»
»»

»»

»»
»»

»»
»»
»»
»»
»»

»»

»»
»»
»»

»»

»»
»»

lab@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 247815-448128
VENDO Laboratorio de análisis clínicos, acreditado, federado y habilitado para atender todas las mutuales,
totalmente equipado, en excelente
ubicación (actualmente funcionando)
en la ciudad de San Pedro .Consultar
llamando al teléfono: 03329-424030 ó
al E-mail: hoscarbosco@hotmail.com
VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos y Bacteriológicos en Mar del Plata,
pleno centro, Distrito IX. Propiedad
también en venta o alquiler. Funcionando con aparatología propia. PECC
de 22 años y atención de todas las
obras sociales. Te. 0223-156877812.
Fijo 0223-4947811 de 9 a 12 hs.
VENDO A.A. y Horno de grafito VARIAN. CGL (2 detectores) H.P. Llamar a
15-5869-2423. Bertello Luis.
VENDO CELLDYN 1700 excelente estado en uso, permite uso de reactivos
alternativos. Densitómetro SEBIA mod.
DVSE. Consultas 011-4212 6038 //
01115 4940 0203
VENDO METROLAB1500. Funcionando. Perfecto estado. $ 13000. Comunicarse al: 1531291967.
VENDO METROLAB 1600 DR en
buen estado. Comunicarse por mail:
laboratoriosafar@yahoo.com o al cel :
0225715664723.
VENDO por cambio tecnológico TECHNICO RA 1000 funcionando. Último
service oficial diciembre 2017. Con
puntas de toma de muestra y reactivos nuevas, cambio de los motores de
ambos brazo; una lámpara de repuesto, cinco platos de reacción nuevos
y copas para muestras nuevas. U$S
2000. Conectarse a: laboratoriorigoli@
hotmail.com
VENDO por recambio A25 Biosystem
y CM200, ambos funcionando. Contacto: labompm@gmail.com

»»
»»
»»

»»

»»

»»
»»
»»
»»

»»

»»

»»

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: 0291-481-5643,
cel: 0291-154-370072, 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)
15-5646717 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 tubos), 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
carrusel 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, fede-

rado en funcionamiento en zona oeste.
Automatizado. Muy buena ubicación.
Distrito III con 37 años de antigüedad. Escucho ofertas. Mail: ventalabgbaoeste@hotmail.com
VENDO Autoanalizador Mindray BS480 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. 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 236154675321/ 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
VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos en pleno funcionamiento. Partido
de Gral. San Martín (distrito IV). Federado, totalmente equipado y PEEC al
día. Mail: danypaletti@hotmail.com
VENDO METROLAB 1600 DR en muy
buen estado a un valor de $13.000
(trece mil pesos). Ante cualquier duda
consultar por mail a: labnancywalter@
yahoo.com.ar ó al teléfono Cel. 2926417861 ó al fijo 2926-423319

»»

»»
»»

»»

»»

»»
»»

LABORALES / Pedido

»»

Se busca bioquímico para laboratorio ubicado en Distrito VII. Enviar
CV a laborabsascv@gmail.com
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FABA reclama al IOMA una urgente
recomposición
Se envió una nota a la obra social solicitando una
pauta arancelaria del 35% para el corriente año
La Federación Bioquímica cursó
al presidente del Instituto de Obra
Médico, Pablo Di Liscia, una nota
en la que se reclama la instrumentación de una pauta arancelaria
para el año en curso del 35%,
pagaderos a partir de un 15% por
ciento desde mayo último y el resto
en dos cuotas, desde agosto y octubre, respectivamente.
Durante el mes de junio, de una
manera más bien informal, autoridades del IOMA lanzaron la posibilidad de aplicar un ajuste para los
aranceles profesionales capitados
de un cinco por ciento a partir de
julio, lo que fue rápidamente descartado por la totalidad de los
prestadores.
La nota fue enviada por FABA a
pedido del IOMA, ya que se solicitó
que se plasmara de ese modo las
consideraciones que la Federación
Bioquímica esgrime para sustentar
lo que entiende se necesitaría para
recomponer los aranceles profesionales que abona el Instituto por la
atención de las prácticas de análisis clínicos a sus afiliados, y cuyo
valor se ha depreciado de manera
palpable en los dos últimos años.
También se reclamó un sustancial
incremento de los valores de los coseguros y el pago, por parte de los
afiliados del IOMA, del Acto Profesional Bioquímico que actualmente
es de doscientos pesos.
Por otra parte, cabe señalar que finalmente y tras una tenaz y prolongada insistencia de la Federación
Bioquímica, el Instituto oficializó
el reconocimiento del nueve por
ciento de incremento a partir de
septiembre último más un tres por
ciento desde octubre de 2017, para
completar la pauta arancelaria correspondiente al año pasado.

Ya se ha facturado la diferencia
total que surge de aplicar retroactivamente ambos índices, por lo
que al cierre de la presente edición
de FABAInforma se aguardaba que
el IOMA hiciera efectivo el pago de
lo adeudado. Mientras tanto, se
debe señalar que el Instituto sigue
pagando en tiempo y forma a los
profesionales del laboratorio.

Los coseguros
Durante la primera semana de julio
se llevará a cabo una reunión entre
las autoridades de la Federación
Bioquímica y el asesor médico de
la presidencia del Instituto, Dr. Mario Kamelman, con el objeto de comenzar las tratativas reclamadas
por FABA para lograr un importante
incremento de los coseguros.
La Federación Bioquímica, como
se dijo, apunta a lograr que el
IOMA reconozca una sustancial
mejora de los valores de los coseguros. Para ello, se concurrirá al
encuentro con el Dr. Kamelman con
documentación respaldatoria que
demuestra la erosión que ha venido sufriendo en los últimos tiempos
este ítem.
Históricamente, como se sabe, el
valor de los coseguros era equivalente a un treinta por ciento del
valor de la prestación, porcentaje
que en la actualidad se ha visto reducido a la mitad e incluso menos,
ya que hoy representa el 10 ó 15%
de cada orden de prescripción.
Para demostrar esta situación que
erosiona gravemente la remuneración profesional, la Federación
Bioquímica presentará en el encuentro con el funcionario del Instituto un pormenorizado gráfico que
compara la forma en que desde el

año 2000 a la fecha han ido evolucionando los salarios docentes,
los coseguros y las cápitas del
IOMA. Los datos son fuertemente
contrastantes y eximen de mayores
comentarios.
Por otra parte, debe señalarse que,
según ha trascendido de manera
coincidente de varias fuentes seguras relacionadas con el IOMA, la intención del gobierno provincial sería
que una parte apreciable del incremento a los prestadores del Instituto sea costeado por el afiliado.
En el mismo sentido, también ha
trascendido que la conducción del
Instituto estaría dispuesta a que se
implemente un fuerte incremento
de los valores de los coseguros, pero
independientemente de ello, la Federación Bioquímica lleva su reclamo a partir de datos certeros y con
un claro contenido de legitimidad.
También considera la Federación
Bioquímica que el Instituto de Obra
Médico Asistencial tiene sus ingresos claramente regulados por una
ley que establece los porcentajes
de los salarios que deben aportar
tanto los trabajadores del Estado
bonaerense como éste mismo en su
carácter de empleador, y que esa
legislación debe cumplirse al pie
de la letra.

La carta al IOMA
En la carta cursada a fines de junio por FABA al titular del IOMA, se
puntualiza que “en nuestro caso
mantenemos un componente Capitado que involucra a casi el 85
% de la facturación y un 15 % por
Prácticas Fuera de Cápita -PFC-.
En cuanto a los copagos son los
mismos de marzo 2017, equivalentes a $55 por hasta 6 prácticas,
$79 por más de 6 prácticas y $32
por una o más prácticas de alta
complejidad, estos valores quedaron sumamente retrasados en el

tiempo, para lo cual adjuntamos
una gráfica de los últimos años en
el comportamiento que han tenido
los ajustes de los sueldos, valores
de cápita y valores de Copagos”.
“El pasado día 11 de junio en reunión con Ud. y otras entidades
prestadoras –se añade a continuación-, se nos informó que la
pauta arancelaria para el corriente
año iba a ser inicialmente del 5%
desde julio de 2018. Como Ud. debe
conocer los aumentos que hemos
tenido en el corriente año, en las
distintas variables que componen
el funcionamiento de nuestros Laboratorios Bioquímicos, superan
holgadamente el valor ofrecido,
entre los que podemos destacar
los insumos y equipamiento en un
35%, muy ligados a la devaluación del peso, como así también
los gastos generales y servicios
públicos y próximamente los salarios de personal están impactando
fuertemente en nuestra estructura
de costos, y se va a traducir en serias dificultades para dar las prestaciones con la normalidad que se
merecen los afiliados al IOMA”.
Se agrega luego que “es por lo
mencionado que necesitamos un
aumento imperioso a la brevedad,
en los valores de Cápita y por Prácticas Fuera de Cápita del orden del
35% para el corriente año, con un
anticipo a mayo del 15 % y la diferencia a agosto y octubre respectivamente”.
En otra parte de la misiva se puntualiza que “en cuánto los copagos
entendemos que se deben actualizar significativamente, atendiendo
al gran retraso que se viene dando
en los últimos años, por lo que solicitamos un valor de $ 200 por cada
atención bioquímica, que es el
equivalente al Acto Profesional Bioquímico (APB) que fija el Colegio de
Bioquímicos de la Pcia. de Buenos
Aires, según el artículo 18 de la Ley

8271, más los bonos mencionados
anteriormente con el ajuste de valores de Cápita y PFC del año en
curso. Para su información la Tasa
de Uso (TU) en atención en Laboratorio de los afiliados al Instituto por
única vez en el año es del 55%, por
dos veces al año el 25%, por tres
veces al año 11%”.

Duras negociaciones
con prepagas médicas
El 7,5 por ciento de incremento que
las empresas de medicina prepaga
cobran a sus afiliados a partir del
primero de junio último por autorización del gobierno nacional,
sigue siendo el nudo gordiano de
las duras negociaciones que la
conducción de la Federación Bioquímica viene sosteniendo con las
compañías del sector, para lograr
que un a mejora exactamente del
mismo orden sea trasladada a los
profesionales de los laboratorios
de análisis clínicos de la provincia.
Las negociaciones, tal como viene
ocurriendo con cada uno de los aumentos que las prepagas aplican
a sus afiliados, se llevan adelante
en un marco tenso y de absoluta
reticencia de estas empresas a
recomponer el valor de los aranceles profesionales. En este cuadro
de situación, el gobierno nacional,
al igual que la anterior administración, sigue ausente regulando
el esquema arancelario, tal como
lo dispone la misma legislación a
partir de la cual se crearon las empresas de medicina prepaga en el
país. En esta ocasión la Federación
Bioquímica se mantiene firme en
las negociaciones, sin que hasta
el momento se hayan arribado a
resultados concretos, recordándose
en este punto que en las dos últimas ocasiones no se trasladó a los
efectores el mismo porcentaje con
el que se aumentaron las cuotas.

