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FABA en la cena anual de Consenso Salud
El evento reúne cada año a las autoridades políticas
y sanitarias, los prestadores, financiadores y
profesionales del sector.
El jueves 5 de julio tuvo lugar este
encuentro en el Salón Rouge del
barrio de Palermo en la ciudad
de Buenos Aires. Por FABA asistieron los Dres. Luis García, Gabriel Di Bastiano y Claudio Cova,
presidente, secretario y tesorero,
respectivamente. Las autoridades
de FABA estuvieron compartiendo
momentos de esta cena con los
Dres. Nils Pica, Director de Prestaciones del IOMA, Víctor López Monti, Subdirector Ejecutivo del PAMI,
y Andrés Scarzi, ministro de salud
provincial.
Este año asistieron 850 personas,
entre ellas autoridades nacionales,
académicos, empresarios, representantes de la seguridad social,
de la medicina privada y profesionales.
Se destacaron las presencias de
funcionarios del sector como el
Ministro de Salud de la Nación, Dr.
Adolfo Rubinstein; el Ministro de
Salud de Buenos Aires, Dr. Andrés
Scarsi; la Dra. Ana María Bou Pérez,
titular de la cartera sanitaria porteña; y la titular de la comisión de
salud de la Cámara de Diputados
de la Nación, Carmen Polledo. Asimismo, participaron los ministros
de salud de Río Negro, Dr. Fabián
Zgaib; de Neuquén, Dr. Ricardo
Corradi Diez; de La Rioja, Dra. Judit
Díaz Bazán y de San Juan, Dra Alejandra Venerando.
También asistieron ex ministros,
académicos, empresarios, representantes de la medicina privada,
de la seguridad social y profesionales del sector.
El evento tuvo lugar en los salones
del Palais Rouge del barrio de Palermo.

Acto de apertura
La encargada de abrir el evento
fue la Dra. Carmen Polledo, quien
agradeció la invitación a participar
del acto de apertura. La legisladora expresó: “Quiero destacar la
presencia de todos ustedes aquí y
la oportunidad que nos dan estos
eventos para encontrarnos. Entre

todos compartimos el objetivo de
fortalecer los sistemas de salud.
Ahora acompaño al ministro Adolfo
Rubinstein desde el Congreso, para
llevar adelante muchas iniciativas.
Y desde este rol de diputada nacional y presidente de la comisión de
salud tengo claro que el diálogo es
necesario, ya que sin esta articulación vamos a caer en la fragmentación. Necesitamos acuerdos sólidos y buscar consensos, los cuales
siempre son trabajosos, pero es la
única salida”.
Polledo, asimismo, hizo referencia
a la sanción de la “Ley Justina”
y destacó porque fue un trabajo
muy importante entre el ministerio
de salud, el INCUCAI, la Sociedad
Argentina de Trasplante, y las dos
cámaras del congreso. Además,
indicó que “también dimos media
sanción a la ley que intenta dar
el dominio a los habitantes de los
4200 asentamientos que tiene
nuestro país. Son más de 3 millones y medio de personas y que con
esta ley tendrán el dominio y certificado de cada uno de ellos. A pesar
de que es un largo camino es una
medida histórica”.
En cuanto al proyecto de creación
de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud
(AGNET), expresó: “sabemos la importancia que tiene y nuestro país
la está necesitando”. Otro tema
que resaltó fue la problemática
de la obesidad infantil, la cual ha
subido de manera exponencial. “Va
a haber un proyecto para mejorar
la prevención y mejorar nuestros
hábitos. También necesitamos modernizar la legislación que trata el
VIH y con las sociedades científicas
hemos logrado un consenso y lo vamos a poder tratar”.
Al final de su discurso la legisladora indicó: “Tengo las puertas de
mi despacho abierto, sepan que
cuentan conmigo para dialogar de
los temas que se necesiten”.
Luego se invitó al Ministro de Salud
de la Nación a decir unas palabras.
El Dr. Adolfo Rubinstein inició su
alocución diciendo: “agradezco a

Dra. Carmen Polledo, titular de la
Comisión de Salud de la Cámara de
Diputados de la Nación

Dr. Adolfo Rubinstein, ministro de
salud de la nación

Consenso Salud, ya que me siento
muy honrado de estar aquí esta
noche. En esta reunión uno ve que
está todo el sector, las autoridades
políticas y sanitarias, los prestadores, financiadores y profesionales”.
En cuanto al sistema de salud de
Argentina expresó: “necesita ser
de algún modo reformulado, porque sufrimos de la fragmentación
y segmentación. En este sentido,
estamos llevando a cabo un proceso de reforma que comenzó en
la gestión del Dr. Jorge Lemus y nosotros estamos continuando, y que
como primera medida se trabajó la
ampliación de la cobertura efectiva
en salud. Estamos desarrollando la
cobertura territorial con una estrategia orientada a la salud familiar
y primaria, fortaleciendo los sistemas de información, para poder
llegar con indicadores y vigilancia,
con el objetivo de saber lo que estamos haciendo”.
En referencia a las reuniones del
COFESA explicó: “estoy trabajando
junto a los ministros de salud de
las provincias, que muchos de ellos
están hoy aquí y me acompañan
activamente en el Consejo Federal de Salud. Queremos darle un
contenido federal a esta relación,
donde tiene que haber un traba-

Dres. Adolfo Rubinstein y Alberto Cormillot

jo mancomunado entre Nación y
provincias. Queremos un sistema
de salud más efectivo, eficiente y
equitativo. Tenemos que lograr un
camino de integración y podemos
comenzar encontrando los denominadores comunes que integran el
sistema, desde la base en un sistema orientado en atención primaria,
pero también articulación de sistemas de información de sistemas
prestacionales”.
Rubinstein también se refirió a la
AGNET y dijo: “estamos intentando
mejorar el acceso a las nuevas tecnologías, a través de un marco normativo transparente con el objetivo
de creación de la Agencia Nacional
de Evaluación de Tecnologías de
Salud, pero también abordando
políticas de medicamentos, que
permitan mejorar el acceso a la población al avance científico”.
En cuanto a sus ejes de gestión el
ministro nacional expresó: “Hasta
diciembre de 2019 tenemos un trabajo basado en tres ejes: la ampliación de la cobertura universal que
quede instalada en las provincias;
el segundo es la definición más
clara de política de medicamentos y nuevas tecnologías que haga
más sustentable a los sistemas
de salud, además de lograr mayor

eficiencia y equidad; y el tercero
es abordar la epidemia en enfermedades crónicas, haciendo foco
en la obesidad infantil. Creo que
en todos estos objetivos me siento
muy acompañado por mis colegas
y todos los actores del sector”.

Premios
Como todos los años, Consenso Salud, entrega los premios a
quienes se destacaron en su labor profesional. Los premios de
la Cena Anual 2018 fueron los
siguientes:
• Premio Trayectoria Profesional
en Seguridad Social -Dr. Enrique
Jesús Botti
• Premio Trayectoria Profesional en
Medicina – Dr. Miguel Schiavone
• Premio Trayectoria Profesional
Internacional en Ayuda Comunitaria – Embajador Alejandro
Daneri
• Premio Trayectoria en la Industria
Farmacéutica – Farmalink
• Premio Trayectoria Profesional en
Comunicación – Guillermo Kohan
• Reconocimiento a sus 60 años al
cuidado de la Salud – CEMIC
• Premio Trayectoria Institucional
en Asistencia Social – Caritas La
Plata
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Sería mayor el incremento que FABA lograría del PAMI
A principios de agosto podría definirse el acuerdo con la
Federación Bioquímica
Tal como ya se informara, el PAMI había dispuesto para sus prestadores para el año en
curso una pauta arancelaria con un incremento global del quince por ciento pagaderos
en tres tramos desde julio, agosto y octubre,
respectivamente, pero desde un primer momento, la Federación Bioquímica reclamó
un guarismo superior, habida cuenta de los
índices inflacionarios que se vienen registrando y que auguran, como ya nadie puede
negar, que finalmente en 2018 la inflación
será sustancialmente superior a la pautada
originalmente en el 15%.
Lo concreto es que la Federación Bioquímica,
en base a cálculos y proyecciones económicas formulados con relación a la aplicación
del convenio con el PAMI, había indicado a
la obra social que el incremento de la pauta
arancelaria del año en curso no podría ser
inferior al veinte por ciento.
Se solicitó a tal efecto una reunión con la
conducción del Instituto, a raíz de lo cual el

viernes 3 de agosto, las autoridades de FABA
mantendrán un encuentro con el Subdirector
Ejecutivo del Instituto, Dr. Víctor López Monti.
Durante ese encuentro podría quedar definido
un nuevo valor de la pauta arancelaria 2018,
no descartándose que se acuerde una mejora
que supere incluso el veinte por ciento.
Además, se cambiaría la modalidad de liquidación del incremento en tres tramos llevándolo a dos, el primero de ellos desde julio
y el segundo desde octubre o noviembre. El
primer tramo del aumento no sería inferior a
un doce por ciento.
Si bien el PAMI sigue pagando en tiempo y
forma, se vienen registrando muchos débitos cuyos volúmenes son distintos en cada
Unidad de Gestión Local, pero en todos los
casos, los descuentos no se formulan con la
documentación que respalde tal situación,
pese a los reclamos que viene realizando la
Federación Bioquímica y que serán tratados
el 3 de agosto con López Monti.

En este último sentido, se le solicitará al
funcionario del Instituto que cada Unidad de
Gestión Local fundamente con la documentación probatoria respectiva, las causas por
las que se efectúa cada uno de los débitos y
que, en caso de haberse incurrido en errores
por parte del PAMI, se proceda a liquidar los
montos correspondientes.
Otro reclamo que se llevará al Subdirector
Ejecutivo del PAMI es un viejo pedido de FABA
para equiparar el pago de los conceptos de
“anticipo” y “ajuste” que ahora son del 20
y 80 por ciento, respectivamente, llevándolos
a dos partes iguales para acortar los plazos
de pago.

Trabajosos acuerdos con las
prepagas
Finalmente y luego de dilatadas y complicadas negociaciones, la Federación Bioquímica
acordó con la mayor parte de las empresas
de medicina prepaga el incremento correspondiente a la mejora del 7,5 por ciento, que
esas compañías aplicaron en el valor de las
cuotas de sus afiliados a partir del pasado

mes de junio.
En términos generales puede señalarse que
los acuerdos se ubicaron entre un seis y un
7,5 por ciento, desde junio en algunos casos
y a partir de julio en otros.
Las prepagas habían trasladado a sus prestadores alrededor de la mitad de los dos
últimos aumentos que aplicaron con autorización del gobierno nacional, pero en esta
ocasión la Federación Bioquímica mantuvo
una postura inflexible, la que se traslució en
una importante mejora de los resultados de
los acuerdos a los que se arribó.
Como es de dominio público, las empresas
de medicina prepaga han sido autorizadas
a aplicar un nuevo incremento de las cuotas
que será del 7,5 por ciento a partir de agosto,
por lo que ya se está comenzando a negociar
nuevamente con ese sector, con la misma
férrea postura mantenida por la Federación
Bioquímica.
Se espera, no obstante, que en algún momento, el gobierno nacional, tal como lo
obliga la legislación vigente, intervenga para
regular los aranceles que las prepagas deben
abonar a sus prestadores.
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FABA lamenta la pérdida
de una colega colaboradora
Diana Nuri Maldonado
10 Noviembre 1950 – 10 Julio 2018
Nacida en la ciudad de La Plata se recibió de Licenciada en
Ciencias Bioquímicas en la UNLP
en 1977. Federada desde 1985
al 2005 desarrolló su actividad
profesional en un laboratorio de
9 de Julio –Distrito VII de FABA–.
A partir de 2007 volvió a La Plata
y se desempeñó en FABA en el
Sector Convenios con obras sociales.
Hasta diciembre de 2017 estuvo
a cargo de la Secretaría técnica
de FABA cuando su enfermedad
ya no le permitió cumplir con sus
obligaciones laborales.

Definida por sus colegas como
“una excelente profesional,
muy minuciosa en su responsabilidad de atender Normas
de auditoría y autorización” fue
reconocida cuando una Empresa
de calificación (AXIMIA) la seleccionó para hacerse cargo del
Sector Convenios. En dicho sector
formó a su equipo de colaboradores y llevó a cabo una gran tarea,
la de organizar todo lo correspondiente a las Normas contractuales, seguimientos de tratativas
hasta la concreción del contrato,
mantener los contactos, contro-

lar los registros y archivos, así
como, en forma conjunta con la
Secretaría Técnica, la gestión de
cobros y alarmas de deudas.
Fue madre de tres hijas y tuvo
una nieta. De carácter firme pero
muy buen sentido del humor supo
cultivar el hobby de la danza rioplatense, asistiendo a un taller
de tango en la sede del Distrito I
y participando de numerosas milongas solidarias donde cosechó
amistades y compartió gratos
momentos.

Federación Bioquímica
de la Provincia de Buenos Aires

Distrito III
MORÓN
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Celebración del día del bioquímico
El día 27 de Junio, al finalizar la reunión mensual de Comisión Directiva, se
realizó en el Círculo Bioquímico Distrito III un brindis para celebrar nuestro día.

Dr. Marcelo Canala, presidente del Distrito III junto al homenajeado, Dr.
Aldo Capece

En una cordial reunión se brindó
un especial homenaje al Dr. Aldo
Capece que, con sus joviales
89 años, representa al grupo de

profesionales pioneros en la fundación de la institución y nos sorprendió con sus anécdotas del pasado y su presente como escritor.

El Dr. Marcelo Canala, presidente
del Distrito III, le hizo entrega de
una placa en reconocimiento a su
trayectoria y los colegas presentes
lo agasajaron con un afectuoso

aplauso.
Esperamos poder seguir apoyándonos en la sabiduría de los que
nos precedieron y avanzar con
entusiasmo permanente para lo-

grar un exitoso futuro de nuestra
profesión.
Saludamos cordialmente a nuestros colegas y amigos que comparten este camino.

LABINT cumple su séptimo aniversario
Nacido con la vocación de brindar a los colegas un servicio de
calidad a un costo accesible, este laboratorio institucional ha
tenido un crecimiento que no se detiene. Próximamente se
prepara para el arribo de un cambio tecnológico trascendente.

El próximo mes de agosto LABINT cumple
su séptimo año de vida. A partir de aquel
mes de 2011 cuando comenzamos con 6
laboratorios iniciando las primeras pruebas
de funcionamiento hasta los 250 que hoy
confian sus muestras, pasaron muchas cosas, alegrías, sinsablores, aciertos y errores
pero siempre avanzamos con una ferviente
vocación de intentar brindar a los colegas
un servicio de calidad a un costo accesible
para todos. Esto es posible gracias un grupo
de gente, dirigentes, profesionales bioquímicos, técnicos y administrativos que permanentemente estan trabajando y pensando
conjuntamente en cómo mejorar, atentos a
escuchar las demandas de nuestros asociados y tratando de dar las mejores respuestas
a las mismas.
No es una tarea fácil: cumplir con los recorridos de recoleccion de muestras, negociar
los valores de los insumos y reactivos con
nuestros proveedores, realizar las reparaciones y mantenimiento de las instalaciones,
gestionar los cobros y un sinnúnero de otras
actividades que no trascienden, pero que
como todos sabemos, surgen en el día a día,
pero el esfuerzo vale y los resultados están
a la vista.
En siete años es mucho lo hecho pero sa-

bemos que es solo el comienzo, impensado
era cuando empezamos que luego de tan
poco tiempo transcurrido, hoy soñemos con
tener, en breve, un cambio tecnológico que
nos sorprenderá a todos, algo que sin duda
será realidad porque ya está en marcha. Es
cuestión de proponérselo, aún en momentos
en los que las condiciones externas del país
no sean las más prometedoras, quizás sea
cuando más ingenio y tesón debamos poner.
En los próximos meses iremos contando con
más detalles lo nuevo que llega a LABINT.
Hoy seguimos incorporando Laboratorios de
distintas localidades, siempre manteniendo
aranceles especiales para los bioquímicos
del Distrito III y de otros distritos de FABA.
Agradecemos a los que siempre creyeron en
LABINT, invitamos a los demás a incorporarse a este proyecto de todos.
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Distrito X
BAHIA BLANTA

El sábado 9 de junio en un Centro recreativo del

Distritos 7

Reconocimiento por 25 y 50 años
de ejercicio profesional

Distrito X en Bahía Blanca tuvo lugar durante un
asado de camaradería de la Comisión Directiva
un acto homenaje en el que se hizo entrega de
medallas por 50 y 25 años de actividad a socios de
nuestro distrito.
Además el Colegio de Bioquímicos
de la provincia de Buenos Aires
hizo un homenaje especial a los
bioquímicos de la provincia que
participaron del conflicto bélico de
Malvinas.
Cabe destacar que es la primera
vez que en nuestro distrito se entregan las medallas de 50 años de
profesión por lo que muchos colegas ya superaban esa trayectoria.
Fue un acto sencillo pero muy emotivo dado que colegas homenajeados se reencontraron con muchos
compañeros de carrera y trabajo
profesional después de muchos
años.
Estuvieron presentes por la Federación Bioquímica de la provincia de
Buenos Aires los Dres. Luis García y
Claudio Cova, presidente y tesorero,

respectivamente.
Con relación al homenaje del Colegio de Bioquímicos se efectuó a
través del representante zonal y
consistió en la entrega de sendos
diplomas a cuatro bioquímicos
bonaerenses por su participación
en el conflicto bélico de las Islas
Malvinas: los Dres Néstor Vitale,
Roberto Coccia y Guillermo Pandolfi de nuestro distrito y al Dr. Carlos
Espinosa, integrante del distrito IX.
Cada uno de ellos comentó al recibir el diploma alguna de sus anécdotas y vivencias durante la guerra, recuerdos que generaron entre
los presentes momentos emotivos,
en muchos casos cargados de angustia que conmovieron hasta las
lágrimas.

Dres. Omar Cerrone presidente del Distrito X, Graciela Cascone, secretaria del Distrito X, Martínez recibe la medalla
por los 50 años, Luis García, presidente de FABA, Guillermo Pandolfi y Claudio Cova, tesorero de FABA.

Der: Dr. García entrega la medalla por los 50 años al Dr. Tolcachier. Izq.: Dr. Omar Cerrone, saludando al Dr. Guillermo
Pandolfi.

Dr. Ferrandez recibe medalla de 25 años que entregan los Dres. Cerrone y
Cova.

El Dr. Cova entrega medalla por los 50 años al Dr. Reale.

Dres. Carlos Espinosa (Distrito IX), Néstor Vitale, Roberto Coccia y Guillermo Pandolfi (Distrito X) homenajeados por su
participación en el conflicto bélico de Malvinas.
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Actividades Socioculturales del mes

Muestra plástica y
fotográfica
El lunes 2 de Julio tuvo lugar la
inauguración del mes del espacio
para el arte. Se trató de Pinturas y
fotografías que presentó la artista
Maria Cristina Rebichini en el hall
de entrada de la Institución. Amigos, colegas y familiares la acompañaron en esta inauguración,
la segunda en nuestro Centro y
apreciaron el minucioso trabajo de
su obra, en la que utiliza diversos
elementos, además de la pintura.
En el año 2008 realizó cursos de
arte decorativo en la Escuela Técnica Nº 9 de La Plata, asistiendo
luego a Talleres de la Peña de las
Bellas Artes sobre pintura y dibujo
de figuras humanas con modelo
vivo, dictado por los profesores Jorge Rama y Javier Mondino y cursos
de fotografía en Espacio [f] de la
misma ciudad.
Participó de muestras individuales
y colectivas en el Museo Penitenciario, el Centro Cultural Islas Malvinas, la Peña de las Bellas Artes,
el Museo Beato Angélico-UCALP y
las organizadas por la Asociación
de Artistas Plásticos –AAP– de la
provincia de Buenos Aires y diversas localidades de la provincia,
recibiendo premios y menciones por
su obra.
La exposición contó además de pinturas, con numerosas fotografías
de imágenes reales con escenas
de la vida diaria. Finalizó la reunión
con un brindis y el agradecimiento
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Un espacio para el arte con pinturas y fotografías y la tradicional milonga
solidaria

María Cristina Rebichini, artista
plástica

de la artista a la Comisión y al público presente.

Milonga Solidaria
El miércoles 11 de julio se realizó la

quinta reunión de carácter solidario
que organiza la Comisión convocando a los tangueros de la ciudad.
En esta oportunidad más de ochenta personas compartieron una

agradable y animada velada disfrutando de la música ciudadana
seleccionada por el D.J. Fernando
Cristini. Lo recaudado es destinado
a Instituciones carenciadas de la

ciudad y alrededores como hogares
maternales, jardines, comederos
escolares y toda organización de
ayuda a los necesitados preferentemente los niños.

Actualización profesional
Jornadas Bioquímicas NOA 2018
- Del 4 al 6 de octubre en Termas
de Río Hondo
Se desarrollarán los días 4,5 y 6 de octubre en la Ciudad de Termas de Río Hondo,
provincia de Santiago del Estero. El evento
científico se llevará a cabo en el Centro
Cultural San Martín, que es un amplio y
moderno complejo, ubicado en el Parque
Miguel de Güemes, que tiene una superficie
de 7.200 metros cubiertos, con capacidad
para reunir a 1.500 personas.
Las Jornadas Bioquímicas del NOA llegan
en su 23ª edición, para debatir nuevos
temas, exponer trabajos de investigación
y acercar a los profesionales bioquímicos
con la más amplia gama de proveedores
del rubro.
El Comité Organizador de las XXIII Jornadas

Bioquímicas del NOA invita a este encuentro científico, que también es un encuentro
de camaradería, de la amistad, del compartir.
La propuesta para estas jornadas, más allá
de ser una herramienta científica, es también generar un espacio para discutir problemas comunes a todos, así como disfrutar de momentos de esparcimiento y de una
gran noche de música y baile deleitándonos
con la excelente gastronomía norteña.
El hecho de haber elegido Termas de Rio
Hondo como sede del encuentro es justamente por eso, un lugar que nos invita a
disfrutar de los momentos libres, conversar distendidos y relajados aprovechando
las bondades de las aguas termales y de
visitar lugares únicos como el autódromo,
el Museo del Automóvil, la isla Tara Inti y
muchos mas

Bajo el lema “La Excelencia Bioquímica,
una constante Actualización” se plantea un
temario científico variado, y de gran interés
que intente abarcar diversas áreas de la
profesión; convocamos a destacados disertantes que, mediante conferencias, simposios y talleres, nos brindaran sin duda, sus
conocimientos y experiencias jerarquizando
el evento. Habrá un espacio denominado:
comunicaciones breves en donde los mejores trabajos científicos presentados en posters tendrán un espacio para ser expuestos

en forma oral.
Fecha límite para presentación de trabajos libres: 31 de agosto de 2018

Para inscripciones y más
información:
www.jornadasbioquimicasnoa.org
E-mail:info@jornadasbioquimicasnoa.
org Dirección: Suipacha 4220- Termas
de Río Hondo, Santiago del Estero - Tel;
(0385) 421 9513
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28 de julio 2018: Día Mundial de la Hepatitis

Es hora de diagnosticar, tratar y curar
Las pruebas oportunas
y el tratamiento de las
hepatitis virales B y C
pueden salvar vidas.
La detección temprana mediante
pruebas de laboratorio sería la
clave para llegar a un diagnóstico
oportuno e implementar el tratamiento adecuado.
En la región de las Américas, los
3,9 millones de la gente que vive
con hepatitis B crónica B y 7,2
millones con hepatitis C crónica
han dado como resultado más de
125000 muertes cada año, a consecuencia de cáncer del hígado y
enfermedad hepática (cirrosis).
La hepatitis B y C son infecciones
crónicas que no muestran síntomas durante un período largo, pueden ser años o décadas. Al menos
el 60% de los casos de cáncer hepático se deben a las pruebas tardías y al tratamiento de la hepatitis
virales B y C. La escasa cobertura
de las pruebas y el tratamiento es
la brecha más importante en la
que se debe trabajar con el fin de
alcanzar los objetivos de eliminación global para 2030.
El lema del Día Mundial de la Hepatitis 2018 es “Hepatitis. Es hora
de diagnosticar, tratar y curar”. Las
actividades enfocadas bajo este
lema pueden ayudar a lograr los siguientes objetivos a nivel mundial
y en los países: a) apoyar la expansión de los servicios de prevención,
pruebas, tratamiento y atención de
la hepatitis, con un enfoque específico en promover las recomendaciones de la OMS para las pruebas
y el tratamiento; b) mostrar las
mejores prácticas y promover la
cobertura de salud universal de
los servicios de atención de hepatitis; y c) mejorar las alianzas y la
financiación en la lucha contra la
hepatitis viral.

Pruebas de laboratorio
Los especialistas destacan el rol
clave del laboratorio para identificar infectados. Y recomiendan que todo individuo debería
hacerse un test para hepatitis
C porque es una infección asintomática y las posibilidades de
contraer la infección no solo es
por el consumo de drogas sino

Las hepatitis virales B y C son grandes desafíos para la
salud pública, afectando a 325 millones personas en todo
el mundo. Éstas son las mayores causas del cáncer de
hígado, lo que lleva a 1,34 millones de muertes cada año.

por prácticas médicas invasivas
no segura que pueden ocurrir por
falta de material descartable o
por inadecuado lavado de manos
en ambientes hospitalarios.

Programa Nacional y
vacunación
Desde el año 2012, el Ministerio
cuenta con el Programa Nacional

de Control de las Hepatitis Virales,
a través del cual se acciona en
materia de promoción, prevención
y de capacitación especializada
sobre el tema para equipos de
salud.
La vacuna contra la hepatitis A
forma parte del Calendario Nacional de Inmunizaciones para los niños de 1 año, o niños que nacieron
a partir de 2005 (en el caso de no

haberla recibido al año de edad).
También para los grupos de riesgo
previa evaluación médica.
Desde 2000, la vacuna contra la
hepatitis B fue incorporada al Calendario Nacional de Vacunación
pero sólo para los recién nacidos.
Y desde 2012 el Estado Nacional
universalizó la vacuna contra la
hepatitis B. También desde el año
2012 la medicación para tratar

este tipo de hepatitis es gratuita y
universal en todos los hospitales y
centros de salud del país.

Mas información:
http://www.msal.gob.
ar/images/stories/bes/
raficos/0000000983cnt-2018-03_
guia-como-comunicar-hepatitis.pdf
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Totalmente Automático 5 DIFF
+ Bioseguridad.

Totalmente Automático 3 DIFF
+ Bioseguridad.

Reactivos Nacionales

Orphee Mythic 22 OT
5 DIFF + Sistema Tubo Abierto

Orphee Mythic 18
3 DIFF + Sistema Tubo Abierto

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

info@instrumental-b.com.ar

www.instrumental-b.com.ar

Bioseguridad - Sistema Tubo Cerrado
PC + Monitor + Impresora
Conexión a LIS
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Reunión del Consejo de Universidades y
entidades profesionales
Se debatió acerca de la polémica Resolución Ministerial 1254/18 que modifica
el artículo 43 de la Ley de Educación Superior y que trata de los alcances y
las tareas reservadas de las carreras de grado. Asistieron representantes
de Federaciones, Asociaciones y Colegios Profesionales. La CUBRA estuvo
presente en representación de los bioquímicos de todo el país

El pasado jueves 12 de julio el
Consejo de Universidades convocó a reunión de comisión especial
conformada por Acuerdo Plenario
158 (21 de diciembre de 2017) del
Consejo de Universidades, con el
objetivo de establecer un diálogo
entre los Consejos y Federaciones
profesionales destinado a aclarar
las terminologías utilizadas en el
presente, así como las atribuciones
de los distintos cuerpos.
Como referentes de las partes interesadas estuvieron presentes
el Dr. Mena, por el CRUP (Consejo
de Rectores de Universidades Privadas), el Dr. Falcón, Director Nacional de Políticas Universitarias
del Ministerio de Educación de la
Nación; presidentes de diferentes
Colegios, Federaciones, Confederaciones y Consejos.
Las carreras representadas en esta
mesa fueron diversas: ingenierías,
arquitectura, agrimensura, geología, farmacia, psicología y en lo
que respecta a bioquímica estuvieron presente el Dr. Oyhamburu
(COFYBCF), la Dra. López (Coordinadora de Colegios de Ley de la
República Argentina), el Dr. Peretta
(SAFYB), la Dra. Alejandre (Mutual
de Farmacéuticos y Bioquímicos) y
la Dra. Alejandra Arias, presidente
de CUBRA. A lo que también se
sumó la CGP (Confederación General de Profesionales de la República Argentina).
Dio comienzo a la reunión el Dr.
Falcón diciendo que “fue una sugerencia desde la Secretaría de
Políticas Universitarias al Consejo

de Universidades, generar este
espacio en términos de escucha
de las propuestas de parte de las
entidades profesionales que habían presentado un reclamo formal
en relación con la polémica Resolución Ministerial 1254/18. Es por
este motivo que no todos los representantes presentes habían sido
convocados y varios de ellos solicitaron a último momento participar
de esta reunión”.
El Dr. Falcón cedió la palabra al
Dr. Mena (CRUP), quien comienza
su oratoria diciendo que dicha resolución ha generado un proceso
que ha suscitado algunos diálogos
entre las universidades y las entidades profesionales. Manifestó la
mayor predisposición para conversar respecto de los aspectos tratados en la resolución con relación a
las actividades reservadas.
Comenta que para ellos “esta resolución es la culminación de un proceso bastante largo que se inició en
el año 2012, continuó con una serie
de acuerdos plenarios en el consejo
de universidades, todos ordenados
a la reinterpretación del Art. 43 de
la Ley de Educación Superior, uno
de ellos en torno a la revisión de
las actividades reservadas y de
allí en más una serie de acciones
que se desencadenaron en el seno
de cada uno de los consejos de
rectores, Consejo Interuniversitario
Nacional (CIN) y el CRUP, con el
fin de corregir un desvío grave de
ese artículo que es la imposición
por parte del legislador de hacer
una interpretación restrictiva de
las carreras, de los alcances y de
las actividades reservadas. La interpretación restrictiva no fue tal,
hubo un desborde en la inclusión
de carreras y es todo esto lo que se
trata de corregir”.
Además –agregó– toda esta reinterpretación del artículo 43 estuvo
orientada a los aspectos que la ley

definía, entre ellos por ejemplo el
riesgo directo. Hay muchas actividades que las leyes les asignan a
las distintas profesiones, que son
propias de ellas pero que no son
de riesgo, por ende estas no han
sido consideradas por el Consejo de Universidades, sobre todo
porque la función del CU y la del
artículo 43, no es regular la actividad profesional, sino regular la
acreditación de carreras de grado.
Las profesiones están reguladas
por el estado, por leyes, condición
necesaria para poder ingresar al
artículo 43”.
Según informó Mena, lo que hacen
en el CU es identificar actividades
reservadas que son el soporte de
los contenidos mínimos, la intensidad de la actividad práctica y los
estándares de acreditación y sobre
esa base han trabajado, llegando a
un acuerdo plenario cuya base fue
hecha por el CIN, y el CRUP consideró el trabajo como muy positivo,
más allá de diferencias puntuales
en las que se plantearon modificaciones, se fue a votación llegando
al acuerdo 158 y a partir de allí fue
derivado al Ministro, que es quien
resuelve.
Luego aclaró que “como toda
norma puede ser perfectible, mejorada, y ese es el objeto de esta
reunión”.

Presentación de los
asistentes y debate
A partir de ese momento comenzaron las presentaciones formales de
todos los asistentes y se planteó el
debate.
Principalmente el reclamo se focalizó en la confusión e incertidumbre suscitadas a raíz de la resolución 1254/18. Los representantes
de las entidades profesionales
consideraron que la norma no es
clara y esto es consecuencia de la

Dra. María Alejandra Arias, presidente de CUBRA

falta de participación en los ámbitos de discusión.
Se solicitó la interpretación por
parte del Ministerio y los asistentes reclamaron un glosario aclaratorio de los términos utilizados en
la resolución.
Se planteó cómo afecta esta resolución al ejercicio profesional. Y
que las actividades reservadas deberían ser exclusivas y excluyentes
y no compartidas.
Asimismo se solicitó respetar el
federalismo y hacer honor a un
gobierno abierto, transparente y
democrático.
Se puso en duda la vigencia de dicha norma y la constitucionalidad
del Art. 43 de la LES.
Se advirtió el riesgo que corren,
a partir de esta resolución, los
acuerdos internacionales, fundamentalmente a través del CIAM
(Comisión de Integración de Agrimensura, Agronomía, Geología e
Ingeniería para el MERCOSUR).
En líneas generales se planteó el
rechazo a la resolución 1254/18 y
se solicitó la derogación de esta
norma o en su defecto la suspensión con la inminente creación
de la comisión donde participen
las entidades profesionales, para
trabajar de manera conjunta y lograr un consenso entre academia
y profesiones, intentando lograr
a través del diálogo fructífero un
acuerdo que no perjudique a los
profesionales.

Desde CUBRA, luego de que la Dra.
Arias expuso cómo está constituida y conformada la entidad, validando así su representatividad,
planteó el rechazo a la resolución
1254/18 poniendo de manifiesto el
carácter inconsulto de la misma.
Debido a las circunstancias y entendiendo la negativa a su derogación, CUBRA solicitó la suspensión
hasta su revisión con la participación de todas las partes involucradas. “Queremos ser el presente de
nuestras cosas futuras”, dijo la
Dra. Arias.
Coincidiendo con los planteos
presentados por las demás profesiones, la CUBRA agradeció el
espacio de diálogo generado por
la Secretaría de Asuntos Universitarios, pero se aclaró que “desde
nuestra Institución (CUBRA) estábamos acostumbrados a ser recibidos y escuchados, pero que también estábamos acostumbrados a
que una vez cerrada la puerta, el
Gobierno hiciera lo que le viniera
en ganas, cayendo en` saco roto´
todo lo que creímos construir y/o
aportar”. Se hizo un recuento de
todo lo presentado desde el año
2013 al Ministerio de Educación
de la Nación por diferentes vías
(correo electrónico, notas por mesa
de entrada, cartas documentos y
reclamo impropio), destacando no
haber obtenido respuesta alguna.
Además se comentó que “la relación que mantenía CUBRA con
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ECUAFYB, a partir de 2013 comenzó a verse resentida, porque los miembros de dicho
ente limitaron nuestra participación ya que
según dijeron los temas a tratar eran netamente académicos”.
“Es importante restablecer el diálogo con
las unidades académica ya que son ellas las
que tienen el poder de modificar las competencias y alcances de nuestros títulos, pero
para ello es necesario que abran ese espacio
en el que nosotros estamos, como siempre,
dispuestos a participar para aportar desde
la praxis todo lo necesario para el desarrollo
de nuestra profesión”, destacó la Dra. Arias.
Concluyendo, desde CUBRA se dijo: “esperamos que este sea el principio del entendimiento entre las partes y un comenzar a
trabajar juntos”.
Posteriormente el Dr. Falcón comentó que”
la relación entre el sistema universitario y
el sistema socio comunitario es perfectible.
No pretendemos afectar el ejercicio profesional y la norma no deroga ninguna norma
provincial y tampoco ninguna resolución ministerial anterior. Nación no puede derogar
normas provinciales”.
Van a profundizar y aclarar terminologías
empleadas, lo que implican los verbos, convenios y acuerdos con un glosario y se va a
dar continuidad a esta comisión.
Por propuesta del presidente del CIN se va
a implementar un cronograma de reuniones
por familias de carreras entre julio y agosto

FabaInforma
para trabajar en los alcances y su relación
con las actividades reservadas. Consideran
necesario establecer un mundo más rico entre universidades y profesiones. Aclararon,
de todos modos, que ellos no pueden entrometerse en las resoluciones de los rectores
por la autonomía y autarquía del sistema
universitario.
Propusieron comenzar a trabajar y dar respuesta coherente a cada uno de los planteos.
Recalcan estar abiertos al diálogo, van a revisar todo lo que sea necesario, pero aclaran
que el CU tiene función consultiva, es decir
que asesora al ministro, pero es él quien decide. Por ende, van a trasladar los reclamos.
El Dr. Mena dijo que” la norma no vuelve
atrás, porque solo toca actividades reservadas, pero sí se puede modificar y a eso estamos dispuestos”.
Finalizada la reunión a las 15.30 horas se
convocó a las próximas reuniones de la siguiente manera:

- 26 de julio: Ingeniería y
Arquitectura
- 2 de agosto: Bioquímica,
Farmacia y Geología
- 9 de agosto: Psicología
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Prórroga para promociones y envío
de comunicaciones libres

En virtud del retraso producido
en la activación de la plataforma para el envío y recepción de
trabajos científicos, el Comité
organizador del Calilab ha decidido postergar la fecha límite de
presentación de los mismos, hasta el día 27 de agosto de 2018.
Además también se ha extendido
hasta el 27 de agosto de 2018 la
promoción para la inscripción

al congreso con el mejor arancel que incluye un curso gratis
a elección.
A diferencia de ediciones anteriores, la inscripción al congreso
incluirá la inscripción bonificada
a un curso o taller a elección.

Guía de ayuda para
la presentación de
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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.
Comunicaciones
Libres:
http://calilab.fba.org.ar/comunicacioneslibres/
Visite el sitio web de CALILAB
donde encontrará información
actualizada y las opciones para
su inscripción.

Aranceles de
inscripción
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.
Profesionales Nacionales:

$3800 (Hasta el 27/08) $4200
(Hasta 20/10), $4200 (Del 21/10
en adelante).
Profesionales Extranjeros:
USD 220 (Hasta el 27/08) USD
250 (Hasta 20/10),USD 250(Del
21/10 en adelante).
Estudiantes Nacionales:
$1800 Hasta el 27/08
$2000 Hasta el 20/10
Estudiantes Extranjeros:
USD 70 Hasta el 27/08 y USD 80
hasta el 20/10

Aranceles de Cursos y
Talleres
Nacionales $400.Extranjeros USD 20.Becas: no incluyen cursos ni talleres
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CURSOS PRECONGRESO
24 – OCT – 8:00 /14:00 HS
1. Control de calidad de pruebas cualitativas.
2. Gestión de calidad en Biología Molecular
3. Métodos de Estudio de Proteínas y Otras Moléculas de Interés Biológico
4. Control de los procesos de calidad en el laboratorio hormonal
5. Introducción a la formación de auditores para sistemas de calidad en laboratorios clínicos
6. Sistemas de Información para la Calidad: Indicadores de Gestión

CURSOS INTRACONGRESO
25/26/27 – OCT – 8:00/10:00 HS
7. Implementación y utilidad de Six sigma en el laboratorio clínico
8. Validación y verificación de procedimientos analíticos cuantitativos
9. Equilibrio Acido base: Acidosis metabólicas hiperclorémicas con discusión de casos clínico

TALLERES
25 – OCT - 8:00/10:00 HS
10. Uso de Indicadores de calidad y actividades de Benchmarking para la toma de decisiones
11. Validación de Metodologías para el estudio de patologías de baja ocurrencia
12. El concepto del Hospital Verde aplicado al laboratorio clínico
26 – OCT - 8:00/10:00 HS
13. Implementación de indicadores de calidad en la etapa pre analítica
14. Retos de la Pesquisa Neonatal ampliada para el profesional de laboratorio
15. Control de equipos de seguimiento y de medición en base a ISO 9001
27 - OCT - 8:00/10:00 HS
16. Gestión del instrumental. Rol de los proveedores en la calificación de la instalación y la operación
17. Pautas que aseguran la calidad en el control laboratorial de tratamientos anticoagulantes
18. Gestión de calidad en Hematología

VENTA EXCLUSIVA DE:

Bernardo Lew

Importador de Soluciones para Laboratorios
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Medición de lípidos postprandiales
para evaluar el riesgo cardiovascular
Por Radio El Microscopio
Apoyada por recomendaciones de varías
guías, la evaluación de triglicéridos y colesterol en estado de no ayuno se abre paso en
la medicina de laboratorio. El ayuno dejaría
de ser una preocupación preanalítica
Tradicionalmente, se ha recomendado realizar
un ayuno de entre 12 y 14 horas antes del análisis de triglicéridos sanguíneos. Pero, muchos
pacientes no pueden permanecer tanto tiempo
sin ingerir alimentos, especialmente los niños.
La variabilidad en las horas de ayuno ha presentado un desafío para establecer un protocolo de ayuno. Debido a ello, la evidencia reciente sugiere que, los triglicéridos medidos
después de una comida pueden ser igual de
valiosos que los medidos en estado de ayuno
para predecir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.
“Hoy en día, los humanos estamos en estado
postprandial aproximadamente 18 horas al
día y solamente ayunamos seis horas”, explica el Dr. Khosrow Adeli, quien preside la
Comisión de Comunicaciones y Publicaciones
de la Federación Internacional de Química
Clínica y Medicina de Laboratorio (IFCC). En
otras palabras, estando tres cuartas partes
del día exentos de ayuno, suena lógico averiguar cómo se comportan los lípidos durante
ese tiempo.
Radio El Microscopio: ¿Cómo es el perfil
lipídico en estado de no ayuno?
Khosrow Adeli: El perfil lipídico es muy similar al pedido cuando se realiza el ayuno. Se
pueden hacer básicamente las mismas pruebas en muestras sin ayuno: colesterol total,
triglicéridos, colesterol HDL, LDL, e, incluso,
análisis más específicos como liporoteína
B, lipoproteína A y pruebas especiales como
colesterol no HDL. La preocupación en el pasado se debía a que los triglicéridos o el cálculo LDL podían verse afectados. Los datos
muestran que los cambios que ocurren en los
triglicéridos pueden ser predictivos cuando
son medidos en una muestra sin ayuno.
REM: ¿Qué es la dislipidemia postprandial?
KA: La dislipidemia postprandial es el metabolismo anormal de lípidos y lipoproteínas
luego de una comida o consumo de alimentos. Es una anormalidad en aumento que
puede observarse en niños y adultos, especialmente en casos de obesidad, síndrome
metabólico, diabetes tipo 2 y condiciones
relacionadas. Hoy en día, los humanos estamos en estado postprandial aproximadamente 18 horas al día y solamente ayunamos
seis horas. Esto significa que la mayor parte
del tiempo estamos en estado postprandial

Entrevista al Dr. Khosrow Adeli, presidente la Comisión de Comunicaciones y Publicaciones
de la IFCC, profesor de Bioquímica clínica en “The Hospital for Sick Children” de la Universidad
de Toronto, Canadá, quien participará en el CALILAB 2018 como disertante de la conferencia
inaugural y de un simposio sobre Diabetes con el tema Evaluación de laboratorio de la
Dislipemia diabética

porque consumimos varias comidas durante
el día, en porciones pequeñas, prolongando el estado postprandial. El metabolismo
anormal durante este período se vuelve muy
importante clínicamente.
REM: ¿Qué nos podría decir sobre los lípidos postprandiales como marcadores de
riesgo de enfermedades cardiovasculares?
KA: Cuando decimos lípidos postprandiales
hablamos del colesterol y triglicéridos dentro
de las lipoproteínas que son partículas ricas
en lípidos, representadas principalmente
por las VLDL y los quilomicrones. Las VLDL
provienen del hígado mientras que los quilomicrones son producidos por el intestino.
En un estado postprandial, tenemos muchas
de esas partículas en sangre. A mayor nivel
de partículas después de una comida, mayor
es el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. Por esa razón, se quiere saber
cuántas de estas partículas están presentes
y cuánto colesterol y triglicéridos contienen.
REM: ¿Qué reflejan las investigaciones sobre la evaluación clínica de lípidos postprandiales en humanos?
KA: Los lípidos postprandiales han sido estudiados por más de treinta años. La evidencia
más reciente sugiere que son buenos predictores de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Los laboratorios de varios lugares
del mundo han mostrado evidencia interesante. Un grupo de Dinamarca, liderado

por el Doctor B.G. Nordestgaard1, publicó un
artículo con guías de referencia en las que
recomiendan tomar las muestras en estados
de no ayuno. La evidencia no es del todo concluyente, pero hay disponibles guías clínicas
para monitorear pacientes con dislipidemia,
obesidad, diabetes y otras condiciones metabólicas.
REM: ¿Desea realizar algún comentario
final?
KA: Quisiera resaltar el hecho de que tenemos que estar alerta porque la mayoría de
las personas que tienen acceso constante
a la comida están consumiendo algo continuamente y esto nos da un estado postprandial de 18 horas. Por tanto, medir lípidos en
ese estado es más representativo de cómo
estamos viviendo y más relevante que pedir
ayunos de 14 horas. Las mediciones con
ayunos de esa cantidad de horas tampoco
nos dan una situación realista, según las
condiciones de vida actuales. Las recomendaciones para medir en estado postprandial
están avaladas por evidencia2. De todos
modos, quiero aclarar que muchos médicos
aún no saben cómo interpretar resultados de
análisis hechos en un estado de no ayuno.
En Norteamérica, Sudamérica y otras partes
del mundo, aún se recomienda el ayuno. Incorporar los análisis en estado postprandial
va a llevar tiempo. Por tanto, es comprensible el hecho de que se siga recomendando
ayunar. Todavía son relevantes y útiles las
mediciones en ayunas, pero, los beneficios

de medir en estado de no ayuno pueden ser
muy grandes.
Traducción: Trad. Belén Landi
Revisión y resumen objetivo: Bioq. Gabriela
Mendicoa. Fares Taie Instituto de Análisis Miembro del Comité Científico de Radio El
Microscopio. La entrevista con el Dr. Khosrow
Adeli (Canadá), Presidente de la Comisión de
Comunicaciones y Publicaciones de la IFCC,
fue emitida el miércoles 17 de enero de 2018
en la emisión N°294 de Radio El Microscopio.
El Microscopio es un programa de radio
que se transmite a través de Internet en el
cual se tratan exclusivamente temas de
bioquímica clínica. La idea surge desde la
necesidad de mejorar la comunicación entre
todos los laboratorios clínicos de Iberoamérica y con la IFCC. Con el objetivo de difundir
temas de interés científicos, estratégicos y
de actualidad, disponer de un espacio para
informarnos y conocernos, debatir nuestros
problemas y encontrar soluciones.
• El programa se emite todos los miércoles
a partir de las 13:00 hs., hora de Argentina
(GMT - 03). Todos los programas podrán ser
escuchados en cualquier momento a través
del portal infobioquimica.org.
Las opiniones expresadas en las notas y artículos publicados son las de los entrevistados
y no reflejan necesariamente las posturas
u opiniones de la IFCC o de Infobioquímica.
com.
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Galectina 1 favorecería las
infecciones de transmisión sexual
Por Ana M. Pertierra
Chlamydia trachomatis es una bacteria
causante de enfermedades de transmisión
sexual más frecuente en todo el mundo,
tanto en países subdesarrollados como
desarrollados. Además las infecciones
clamidiales persistentes se asocian muy
frecuentemente a infertilidad femenina y
predisponen a la aparición de cáncer de
cuello de útero.
En el trabajo publicado en la prestigiosa
revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), los investigadores argentinos concluyeron que Galectina-1 (Gal-1) actúa como facilitador de
la adhesión e invasión de la bacteria a la
célula epitelial del cérvix.
En comunicación con FABAInforma, la Dra.
María Teresa Damiani, bioquímica investigadora independiente de CONICET, Jefa del
grupo de investigación del Laboratorio del
IHEM, y primera autora del trabajo que se
publica en PNAS (https://doi.org/10.1073/
pnas.1802188115), explicó en qué modelos celulares y animales trabajaron para
demostrar que la Galectina-1 promueve
la adhesión e invasión de Clamidia a las
células epiteliales del cérvix.
“Nuestros ensayos los hemos realizado en
células HeLa, una línea celular derivada de
cérvix humano, y en ratones hembra C57
BL/6 en las que reproducimos la infección
natural por vía vaginal, utilizamos además
animales KO (knock out) para Galectina 1
(Lgals1−/−) y para la enzima responsable
de la síntesis de N glicanos complejos que
unirían Galectina 1 (Mgat5−/−)”. Y –agregó– en el caso de la infección clamidial,
Galectina 1, que es un mediador que se
libera en la inflamación, favorecería la
unión de la bacteria a las células del cérvix al servir como un puente que une los
glicanos bacterianos y los glicanos presentes en algunos receptores y proteínas
de la superficie celular (como el receptor al
factor de crecimiento derivado de plaquetas PDGFRβ o β1/αVβ3 integrinas), y así
favorece la invasión”.
Además de estos resultados comunicados
Damiani confió: “Tenemos resultados preliminares no publicados que indican que
Galectina 1 se sobreexpresa en las células
infectadas por Chlamydia trachomatis, por
lo que se agravaría el curso de la infección”.
Consultada acerca de si este mismo mecanismo podría esperarse en otro tipo de
infecciones de transmisión sexual como
HIV, por ejemplo, Damiani respondió: “Es
muy poco lo que se conoce respecto a la

Un equipo multidisciplinario de investigadores del IBYME y del Instituto de Histología y
Embriología de Mendoza –IHEM – logró describir el rol de la proteína Galectina 1 en la
promoción de la infección por Clamydia Trachomatis. Estos hallazgos además podrían
explicar la alta frecuencia de coinfecciones con otros patógenos en las enfermedades de
transmisión sexual.

1. Galectina 1, liberada por las células epiteliales, reconoce los azúcares (glicanos) de la bacteria y se
une.
2. Galectina 1 puede unirse a dos
azúcares simultáneamente (bivalencia/dímeros) y unir bacterias
formando complejos.
3. Galectina 1 también reconoce
glicanos en la membrana de las
células epiteliales, formando un
puente entre la bacteria y el hospedador, favoreciendo la adhesión
bacteriana.
4. Galectina 1 favorece la invasión de
las células epiteliales cervicales e
incrementa la infección clamidial.
participación de Galectina 1 en infecciones bacterianas. Se conoce un poco más
en virus o en parásitos. De hecho, se ha reportado que Galectina 1 promueve la unión
de la glicoproteina gp120 del virus del HIV
a las células T CD4+, facilitando la infección. En el caso de Trichomonas vaginalis,

galectina 1 se une al lipofosfoglicano del
parásito y controla el nivel de infección de
las células cervicales epiteliales. Además,
Galectina 1 favorece la aglutinación de estos parásitos por actuar como puente entre
los glicanos superficiales. Es por ello que
nuestro trabajo está en sintonía con estos

hallazgos y podría explicar la alta frecuencia de coinfecciones y sobreinfecciones observadas en la clínica cuando se trata de
patógenos de transmisión sexual”.
..................................continúa en la página 20
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Galectina- 1
Dra. María Teresa Damiani, bioquímica investigadora independiente de CONICET, Jefa del grupo
de investigación del Laboratorio del IHEM, y primera autora del trabajo

........................................viene de la página 18

Galectina 1
La galectina-1, descubierta por el científico argentino Dr. Gabriel Rabinovich en
1993, es una proteína de síntesis endógena, perteneciente a la familia de las
lectinas, proteínas que se unen a azúcares
con capacidad para regular tanto a nivel
molecular como celular la homeostasis inmunológica por medio del reconocimiento
de estructuras glicosiladas, expresadas
como receptores específicos en la superficie de los linfocitos T activados, pudiendo
así inducir la muerte celular por apoptosis.
Además, se ha demostrado que la galectina-1 incide en la formación de tumores
y su diseminación a través de metástasis,
y que además promueve la angiogénesis,
que permite que el tumor siga creciendo.
Por lo tanto, esta expresión se ve incrementada en aquellos tumores refractarios
a tratamiento, que en general se correlacionan con una vascularización incrementada. Se expresa en diversos tipos de
tumores, como carcinoma de mama, ovario, melanoma y próstata. Además, parece
haber una asociación importante entre los
niveles de expresión de esta proteína y el
grado de agresividad de la mayoría de estos tumores.
A partir de estos interesantes hallazgos se
postuló que la expresión de la galectina-1
fuera utilizada por las células tumorales
para eliminar los linfocitos T activados por
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el contacto con grupos de carbohidratos
específicos en la superficie de estas células, evitando así la vigilancia del sistema
inmunológico de nuestro organismo.
Por lo tanto, las galectinas, en especial la
Gal-1, son proteínas que se han convertido
en un blanco prometedor para basar una
parte importante de la investigación sobre
el cáncer. Ahora se ha demostrado estar
involucrada en las infecciones de transmisión sexual (HIV, Trichomonas vaginales
y Chlamydia trachomatis) favoreciendo el
reconocimiento patógeno-célula eucariota,
y por lo tanto la invasión. Estos hallazgos
abrirían la posibilidad de nuevas terapias
para infecciones de transmisión sexual.

Generar herramientas
preventivas o terapéuticas
En el Laboratorio de Fagocitosis del IHEM
dependiente de Conicet estudian las infecciones causadas por Chlamydia trachomatis desde hace más de 10 años. Sin embargo, en los dos últimos años tomó impulso
la participación de galectina 1 en la infección clamidial lo que llevó a la publicación
de este trabajo multidisciplinario.
“Nuestro laboratorio es amplio temáticamente, se estudia la relación que establecen los patógenos intracelulares con las
células que infectan y parasitan. En particular, estudiamos a Chlamydia trachomatis. Abordamos el tema desde aspectos
bioquímicos, moleculares, celulares, microbiológicos e inmunológicos”, comentó
la científica. El equipo de investigación
que lidera la Dra. Damiani está integrado
por jóvenes de distintas disciplinas como
médicos, bioquímicos, biólogos moleculares y microbiólogos que están iniciando su
carrera como investigadores o realizando
sus estudios de doctorado y postdoctorado. Según la investigadora, “ésta es una
de las fortalezas del laboratorio ya que nos
permite investigar un tema en forma amplia y aplicando diversas herramientas y
técnicas. Utilizamos experimentos in vitro

Observación microscópica (PAP) mostrando Chlamydia en vacuolas.

con proteínas purificadas o bacterias aisladas, analizamos lo que ocurre en cultivos
celulares hasta llegar al modelo animal in
vivo, con incipientes análisis en personas enfermas. Estudiamos además otros
patógenos de transmisión sexual como
Neisseria gonorrhoeae y el virus del Herpes
tipo II. Nuestros estudios están dirigidos a
comprender cómo evaden la respuesta inmune, y sobreviven y parasitan las células
infectadas. El objetivo final es la generación de herramientas preventivas, como
vacunas, o terapéuticas, como fármacos
antimicrobianos con diferente mecanismo
de acción que los antibióticos típicos, para
el control de las infecciones causadas por
estos patógenos”.
Además este laboratorio de Mendoza trabaja sobre otra línea de investigación que
involucra el estudio de Pseudomonas aeruginosa y el metabolismo de colina por su
importancia en las infecciones respiratorias y el surfactante pulmonar.

Un equipo multidisciplinario
Este estudio publicado en PNAS es el resultado del trabajo conjunto de un gran
equipo multidisciplinario coordinado por
el Dr. Gabriel Rabinovich, Vice Director del
IBYME y Director del laboratorio de Inmu-

nopatología del IBYME junto con la Dra.
María Teresa Damiani del laboratorio de
Fagocitosis del IHEM (Instituto de Histología y Embriología de Mendoza “Mario H.
Burgos”) que dio lugar al descubrimiento
de nuevos mecanismos de adhesión e invasión de esta bacteria mediados por Gal1 y a medida que el proyecto avanzó y fue
necesario caracterizar los receptores de
Gal-1 en las células huésped, se unieron al
grupo de autores la Dra. Karina V. Mariño y
el Dr. Alejandro J. Cagnoni, del Laboratorio de Glicómica Funcional y Molecular del
IBYME.
El laboratorio de Inmunopatología investiga desde hace 20 años el papel de galectinas en procesos celulares. En este trabajo
se describió por primera vez un mecanismo de adherencia e invasión de Chlamidia
trachomatis (Ct), que puede ser clave en el
diseño de nuevas terapias contra enfermedades de transmisión sexual.
Los científicos argentinos confían en que
estos resultados puedan ser un punto inicial para el diseño de terapias novedosas que tengan como blanco la relación
microorganismo patógeno-célula infectada, y que presenten una alternativa o
complementación a los antibióticos convencionales.
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Síndrome de ovario poliquístico
Resumen de la Guía Internacional basada en Evidencia para la valoración
y manejo del Síndrome de Ovario Poliquístico. Androgen Excess and
Polycystic Ovarian Syndrome Androgen Excess and Polycystic Ovarian
Syndrome (AEPCOS). Newsletter Junio 2018
El Comité de Redacción de Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana
ha seleccionado este artículo publicado en el newsletter de la Sociedad
Androgen excess and Polycystic Ovary Syndrome, para su difusión a través
de FABAInforma
Esta guía ha sido desarrollada
y será presentada próximamente
por la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE) 2018 en Barcelona.
Fue una colaboración internacional sin precedentes, de 37 sociedades científicas a través de 71
países. Numerosos miembros de
la AEPCOS participaron extensamente en el proceso; el grupo del
desarrollo de la guía involucró 63
miembros nominados a través de
las sociedades socias. También
hubo una fuerte asociación de
los consumidores durante todo
el proceso, desde la priorización
hasta la difusión. Esta guía fue
aprobada por todos los miembros del grupo que la desarrolló
y además por el National Health
and Medical Research Council
(NHMRC).
La guía está siendo publicada
por Fertility Sterility, Human Reproduction and Clinical Endocrinology. El resumen de la misma
se incluye a continuación:

Objetivos:
Desarrollar y traducir rigurosamente una guía comprensiva
para el diagnóstico basado en la
evidencia, la valoración y tratamiento para mejorar la calidad
de vida de las mujeres con PCOS.

Participantes:
Numerosos profesionales de la
salud y pacientes comprometidos
a informar las áreas de prioridad
de la guía. Los grupos nominados
por la sociedad incluyeron consumidores pediatras, endocrinólo-

gos, ginecólogos, salud pública,
síntesis de evidencias y expertos
en traducción.

Evidencias:
La mejor práctica del desarrollo
de las guías basadas en evidencias involucra una síntesis extensa y el marco de GRADE (Grading
of Recomendation, Assessment,
Development and Evaluation)
para cubrir los aspectos de la
calidad, factibilidad, costos de
implementación de las evidencias y por último la fortaleza de
las recomendaciones.

Proceso:
La dirección incluyó una junta
internacional de asesores de seis
continentes, un comité de proyecto con cinco grupos de desarrollo
de directrices con 63 miembros,
comités de consumidores y de
traducción.The Australian Centre for Research Excellence en
SOP, fundado por el National
Health and Medical Research
Council (NHMRC) asociado con
la European Society of Human
Reproduction and Embryology y
la American Society for Reproductive Medicine. Treinta y siete
organizaciones a través de 71
países colaboraron con 23 reuniones presenciales durante 15
meses. Sesenta planteos clínicos
prioritarios involucraron 40 revisiones sistemáticas y 20 narrativas, generando 170 recomendaciones. Los Comités convocados
de organizaciones asociadas y
colaboradoras proporcionaron la
revisión de la guía aprobada por
el NHMRC.

Conclusiones:
Se adoptó el criterio de Rötterdam para el diagnóstico de SOP
en adultos (dos de los aspectos
siguientes: hiperandrogenismo
clínico y/o bioquímico, disfunción
ovulatoria u ovario poliquístico
por ecografía) o cuando presente hiperandrogenismo y ciclos
menstruales irregulares, considerando que el ultrasonido no
es necesario para el diagnóstico.
Dentro de los 8 años posteriores
a la menarca, para el diagnóstico
se requiere que estén presentes el hiperandrogenismo y la
disfunción ovulatoria, no siendo recomendado el ultrasonido
ovárico. El criterio de la ecografía es más severo con tecnología
avanzada. Para el diagnóstico
se recomienda la valoración
de la Hormona anti Mülleriana.
Una vez diagnosticado el SOP la
evaluación y el manejo incluyen
aspectos relacionados a la vida
reproductiva, metabólica y síquica de las pacientes. También
resulta importante la educación,
el auto-empoderamiento, el cuidado multidisciplinario, el estilo
de vida y la recomendación para
evitar el exceso de peso. Deben
ser considerados los síntomas
depresivos y la ansiedad, ser
evaluados y manejados con la
necesidad de tomar conciencia
de otros impactos sobre el bienestar emocional.
La primera línea farmacológica
para pacientes con irregularidades menstruales e hiperandrogenismo son las píldoras anticonceptivas orales combinadas,
sin recomendación para preparaciones específicas, y preferentemente emplear bajas dosis.

Para cuadros metabólicos, primariamente es recomendada la
Metformina sola o en adición. La
primera línea farmacológica para
la terapia en las pacientes con
infertilidad es la Letrozole sola
y/o en combinación con Clomifeno y Metformina. El tratamiento
con gonadotrofinas o cirugía laparoscopia constituyen terapias
de segunda línea, mientras que
a la fertilización in vitro se considera como la tercera línea terapéutica en pacientes con SOP. En
general la evidencia es de baja
o moderada calidad, requiriendo
una expansión significativa en la
investigación en esta condición
común pero bastante descuidada. La traducción de esta guía
deberá ser amplia incluyendo un
significativo recurso online, una
aplicación móvil multilengual y
capacitación a profesionales en
salud.

Programa de
traducción de la guía
Ha sido desarrollado un programa de investigación internacional de traducción dirigido
a profesionales de la salud y a

consumidores prioritarios. El objetivo del programa de investigación en la traducción es trasladar
evidencias para el cuidado de la
salud y mejorar la salud pública.
El programa está dirigido a una
audiencia amplia que incluyen:
profesionales al cuidado de la
salud, por ejemplo:
a) Especialistas médicos, clínicos generales, médicos de
salud pública, fisioterapeutas,
enfermeras, parteras radiólogos
y otras proveedores alineados en
la salud)
b) Personal al cuidado de la
salud (gerentes de servicios de
salud, jefes de los departamentos de hospitales, encargados de
ensayos clínicos)
c) Personal del sistema de salud,
d) Investigadores de la salud
e) Trabajadores públicos de salud
f) Responsables políticos.

Los objetivos específicos
del programa de
traducción son:
................. continúa en la página 22
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• Fortalecer la capacidad de los profesionales de la salud para brindar a las pacientes con SOP alta calidad de evaluación y manejo basados en la evidencia.
• Aumentar el conocimiento práctico de
salud de consumidores con SOP
• Mejorar las tasas de diagnóstico temprano y los resultados sanitarios.
• Promover la mejor práctica basada en
evidencia en modelos de cuidado de SOP
Todos los resultados de la traducción están
guiados por los siguientes principios:
• Informar para la necesidad y preferencias de las mujeres con SOP
• Co-creado y adaptado a las necesidades
de los usuarios finales.
• Son multifacéticos, multimodales y perfeccionados para los canales de comunicación de los usuarios finales.
El programa de traducción y difusión es el
compromiso activo de 37 organizaciones
asociadas y colaboradoras y de expertos

Año XLIV - Nº 550 - Julio 2018

que aportan sus extensas investigaciones
volcando sus influencias para promover la
toma de la guía de SOP. Los dirigentes de
grupos internacionales de consumidores y
organizaciones de traductores están fuertemente comprometidos con la traducción
e impacto de la guia. En síntesis el programa esta soportado por una evaluación
comprensible en un marco de valoración
del impacto.
Además en este mismo newsletter se
transcriben los comentarios del Profesor
Joop Laven sobre el artículo “Hormona
anti-Mulleriana (AMH) elevada en estadios
prenatales reprograma el feto e induce
SOP en la adultez”. Publicado por Tata y
col. en Nature Medicine, Junio 2018. (Nat
Med. 2018 May 14. doi: 10.1038/s41591018-0035-5).

Futuros eventos de la AEPCOS
•  16º Reunión Anual de la AEPCOS, 23 al
25 de septiembre de 2018. Estocolmo –
Suecia.
• 3ra Reunión Update de la AEPCOS – Endocrine Society, 22 de marzo de 2019. New
Orleans, USA.
• 17º Reunión de la AEPCOS, octubre de
2019, Rio de Janeiro, Brasil.
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Nueva técnica para medir hemoglobina
glicosilada
Investigadores argentinos del CONICET, la UBA y la UNSAM desarrollaron
un método electroforético para la determinación de Hb A1c que emplea
nanopartículas de dióxido de silicio o sílice recubiertas con ácido borónico.
Una técnica de bajo costo que podría simplificar las mediciones de rutina
para confirmar el diagnóstico y el seguimiento de la diabetes

Mariana Hamer (centro), investigadora del CONICET en el Instituto de Nanosistemas de la Universidad Nacional de San Martín y docente de la Facultad de Farmacia y Bioquímica (FFyB) de la UBA, y Denise Agata Grela (izq.), y Narella Bassi,
bioquímicas y docentes de la FFyB de la UBA.

Para diagnosticar la diabetes,
patología que afecta a uno de
cada diez adultos en Argentina,
además de determinar la glucemia en ayunas es preciso realizar
un análisis de sangre que mida
los niveles de hemoglobina glicosilada: una proteína con azúcares que actúa como un “sensor”

de los niveles sanguíneos promedio de glucosa en los últimos tres
meses.

De bajo costo
Esta nueva técnica de bajo costo
podría simplificar las mediciones
de rutina a nivel hospitalario y

ambulatorio para confirmar el
diagnóstico de la diabetes.
“Este estudio tarda menos de una
hora en arrojar los resultados.
Nuestra técnica es más rápida
y menos invasiva y requiere una
mínima cantidad de muestra de
sangre”, señaló la primera autora
del desarrollo, la doctora Mariana
Hamer, investigadora del CONICET
en el Instituto de Nanosistemas de
la Universidad Nacional de San
Martín (UNSAM).
En el trabajo que se publicó en la
revista “Electrophoresis” (https://
doi.org/10.1002/elps.201700484)
Hamer y sus colegas lograron

cuantificar con precisión los niveles de hemoglobina glicosilada
(Hb A1c) empleando nanopartículas de dióxido de silicio o sílice recubiertas con un compuesto químico llamado ácido borónico. Las
nanopartículas separan el azúcar
de la proteína y permiten medirlo
con especificidad, explicó Hamer.
Para corroborar la eficacia de la
novedosa técnica, los científicos
llevaron a cabo varios ensayos
con muestras de sangre extraídas de diferentes pacientes cuya
hemoglobina glicosilada se había
determinado paralelamente por
medio de un kit comercial. “Los

resultados fueron equivalentes,
pero con nuestro desarrollo el
proceso fue más rápido y requirió
menor cantidad de sangre”, destacó Hamer.
Los autores del trabajo están
realizando estudios adicionales
para mejorar el dispositivo y, más
adelante, tratar de transferirlo al
mercado.
Del desarrollo también participaron Denise Agata Grela, y Narella
Bassi, ambas bioquímicas y docentes de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA.
Fuente: UNSAM

Un análisis de sangre detectaría precozmente el autismo
En lugar de buscar un único indicador de Trastornos del Espectro
Autista (TEA), este enfoque desarrollado utiliza técnicas de “Big data”
para buscar patrones en metabolitos relevantes involucrados en estos
trastornos
¿Se puede diagnosticar precozmente el autismo con un análisis
de sangre? Parece ser que sí, según los resultados de un estudio
del Instituto Politécnico Rensselaer (EE.UU.) que se basa en un
algoritmo capaz de predecir si un
niño tiene un trastorno del espectro autista (TEA) que analiza los
metabolitos en una muestra de
sangre. El estudio se publica en
Bioengineering & Translational
Medicine.
Una prueba fisiológica que respalde el proceso de diagnóstico
de un médico tiene el potencial
de reducir la edad a la que se
diagnostica a los niños, lo que
facilita un tratamiento más

temprano. “Analizamos grupos
de niños con TEA de un estudio
previo y tuvimos un éxito similar.
Podemos predecir con una precisión del 88% si los niños tienen
autismo”, explica Juergen Hahn,
autor principal del trabajo.
Se estima que aproximadamente
el 1,7 por ciento de todos los niños es diagnosticado de TEA, que
se caracteriza por una discapacidad del desarrollo causada por
diferencias en el cerebro. Se sabe
que, por normal general, un diagnóstico precoz conduce a mejores
resultados a medida que los niños participan en los servicios de
intervención temprana. Y aunque
se puede establecer un diagnós-

tico a los 18-24 meses de edad,
sin embargo, dado que depende
únicamente de las observaciones
clínicas, a la mayoría de los niños
no se les diagnostica hasta después de los 4 años de edad.
“Analizamos grupos de niños
con TEA de un estudio previo y
tuvimos un éxito similar. Podemos predecir con una precisión
del 88% si los niños tienen autismo”, recalcó Hahn.
En lugar de buscar un único indicador de TEA, este enfoque
desarrollado utiliza técnicas de
big data para buscar patrones en
metabolitos relevantes para dos
vías celulares conectadas (una
serie de interacciones entre mo-

léculas que controlan la función
celular) con enlaces sospechosos
a TEA.
En 2017 analizó los datos de un
grupo de 149 personas, aproximadamente la mitad de los cuales habían sido diagnosticados
previamente con TEA. Para cada
miembro del grupo, se obtuvieron
datos de 24 metabolitos relacionados con las dos vías celulares:
el ciclo de la metionina y la vía de
transulfuración. “Los resultados
fueron impresionantes: el método
identificó correctamente el 97.6
por ciento de la cohorte de TEA”,
consideró.
El siguiente paso es validarlo en
una ensayo clínico y su comercia-

lización
El nuevo estudio aplica el enfoque de Hahn a una base de datos existentes que incluían los
metabolitos que había analizado
en el estudio original. Los investigadores identificaron datos apropiados de tres estudios diferentes
que incluyeron a un total de 154
niños con autismo. La información incluía solo 22 de los 24
metabolitos que usó para crear
el algoritmo predictivo original.
Y cuando el algoritmo predictivo
se aplicó a cada individuo, predijo correctamente el autismo con
una precisión del 88 por ciento.
Fuente: ABC
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Autoanalizadores Mindray

UNA FAMILIA

CON ALTA PERFORMANCE

Mindray
BS600

Mindray
BC3600

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

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

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

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

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

Atención al cliente

0810-444-3672

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

www.emsa.com.ar

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

naranhaus diseño info@naranhaus.com

Mindray
BS200E

Mindray
BS120
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Diagnóstico rápido de laboratorio
de tuberculosis pulmonar
Un diagnóstico rápido y exitoso de laboratorio de PTB es posible cuando
se combina la metodología disponible de microscopía, cultivo y técnicas
moleculares
Int J Mycobacteriol. 2017 JulSep;6(3):296-301. Bhirud P, Joshi
A, Hirani N, Chowdhary A.
INTRODUCCIÓN: La tuberculosis
(TB) se clasifica como la segunda
causa de muerte por una enfermedad infecciosa en todo el mundo.
El diagnóstico precoz de Mycobacterium tuberculosis en muestras
clínicas se vuelve importante en el
control de la TB tanto para el tratamiento de pacientes como para
frenar la transmisión de la enfermedad a otros en la comunidad.
El objetivo del estudio fue realizar
la tinción de Ziehl-Neelsen (ZN),
tinción con fluorocromo, ensayo
de sonda lineal (LPA) y amplificación isotérmica mediada por loop
(LAMP) para la detección rápida
de TB pulmonar (PTB) y comparar
los resultados de LPA y LAMP en
términos de sensibilidad, especificidad y tiempo de respuesta.

MÉTODOS: Un total de 891 muestras de esputo de casos clínicamente diagnosticados / sospechosos de TB se sometieron a
tinción con ZN y fluorocromo. Las
muestras positivas en el extendido se sometieron a LPA y las frotis
negativas se cultivaron en medios
Lowenstein-Jensen. Un total de
177 muestras fueron sometidas
a cultivo líquido y LAMP. El cultivo
convencional se consideró como el
“estándar de oro” para el cálculo
de los parámetros.

sensibilidad, especificidad, valor
predictivo positivo (VPP) y valor predictivo negativo (VPN) de
TB-LAMP en muestras de esputo
directo eran 98,96%, 95%, 96%
y 98,70%, respectivamente, en
comparación con el extendido coloreado con ZN y visto al microscopio. Al considerar el cultivo como
“estándar de oro”, LAMP mostró
sensibilidad, especificidad, VPP y
VPN de 98.94%, 96.34%, 96.90%
y 98.75%, respectivamente. La
sensibilidad y el PPV de TB-LAMP
fueron 98.97% y 96%, respectivamente, en comparación con LPA.

RESULTADOS: La microscopía de
fluorescencia de diodos emisores
de luz tenía la misma sensibilidad
que ZN con una especificidad alta
similar. El LPA se realizó en 548
muestras de esputo, que incluyen
520 muestras positivas para frotis y 28 negativas para frotis pero
positiva en cultivo TB resistente a
múltiples fármacos se detectaron
en el 32,64%. Se encontró que la

CONCLUSIONES: Un diagnóstico
rápido y exitoso de laboratorio de
PTB es posible cuando se combina la metodología disponible de
microscopía, cultivo y técnicas
moleculares. Se encontró que el
ensayo LAMP era simple, autónomo y eficaz para el diagnóstico
precoz de casos sospechosos de

Agudice su ingenio

Actividad interactiva
Lo invitamos a observar la siguiente tabla y resolver la actividad
propuesta.
Tabla: Comparación de Ziehl-Neelsen (ZN), cultivo, ensayo de sonda lineal (LPA) y amplificación
isotérmica mediada por loop (LAMP) (n = 177)

Cultivo

LPA

PTB con las ventajas de tener un
alto rendimiento, sin requisitos de
equipos sofisticados e instalaciones complejas de bioseguridad.

Bibliografía
En inglés
1: Meaza A, Kebede A, Yaregal Z,
Dagne Z, Moga S, Yenew B, Diriba
G, Molalign H, Tadesse M, Adisse
D, Getahun M, Desta K. Evaluation
of genotype MTBDRplus VER 2.0
line probe assay for the detection
of MDR-TB in smear positive and
negative sputum samples. BMC
Infect Dis. 2017; 17(1):280.
2: Gelaw B, Shiferaw Y, Alemayehu
M, Bashaw AA. Comparison of loopmediated isothermal amplification
assay and smear microscopy with
culture for the diagnostic accuracy of tuberculosis. BMC Infect Dis.
2017; 17(1):79.
3: George G, Mony P, Kenneth J.
Comparison of the efficacies of
loop-mediated isothermal amplification, fluorescence smear microscopy and culture for the diagnosis
of tuberculosis. PLoS One. 2011;
6(6):e21007.
4: Kotwal A, Biswas D, Raghuvanshi S, Sindhwani G, Kakati B, Sharma S. Diagnostic performance of

automated liquid culture and molecular line probe assay in smearnegative pulmonary tuberculosis.
Trop Doct. 2017; 47(2):118-123.
5: Idrees F, Irfan M, Jabeen K, Farooqi J, Hasan R. Diagnostic performance of genoType(®) MTBDRplus
line probe assay in bronchoalveolar
lavage for pulmonary tuberculosis
diagnosis in sputum scarce and
smear-negative patients. Int J
Mycobacteriol. 2017; 6(2):122-126.
En español
1: Arias F, Herrera T. Nuevos métodos para el diagnóstico de la tuberculosis. Rev Chil Enferm Respir
2016; 32: 254-259.
2: Arévalo Barea AR, Alarcón Terán
H, Arévalo Salazar DE. Métodos
diagnósticos en tuberculosis; lo
convencional y los avances tecnológicos en el siglo XXI. Rev. Méd. La
Paz. 2015;21(1): 75-85.
3: Teran R, de Waard JH. Recientes
avances en el diagnóstico de tuberculosis en el laboratorio clínico.
eJIFCC. 2015;26(4):310-325.
4: Pérez del Molino ML, Tuñez Bastida V, García Ramos MR, Lado Lado
FL. Diagnóstico microbiológico de
la tuberculosis. Med Integr 2002;
39:207-15.

Donación de revistas científicas

LAMP

Resultado

ZN

Positivo

Negativo

Positivo

Negativo

Positivo Negativo

Frotis positivo

97

95

2

95

2

96

1

Frotis negativo

80

02

78

2

2

4

76

Total

177

97

80

97

4

100

77

De acuerdo a los datos comunicados por los autores (tabla) de extendidos y cultivos, calcular de la
comparación de ambos la sensibilidad, especificidad, VPP y VPN.
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.

La Dra. Nilda Fink donó la siguiente colección de revistas al Sector
SACT-Biblioteca de FABA.

Revista

Cantidad

años

• Blood
• CCLM
• Lat Am J Pharm
• J Clin Endocrinol Metab
• Clinical Chemistry

170
75
18
13
30

1998-2009
2003-2009
2011-2013
1980
1996. 2000/02

Además de ciertos números de Hematology, Medicina Buenos Aires y
Hematología Argentina
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Cursos presenciales para los meses
de agosto y septiembre
PROECO

SEDES

Programa de Educación
Continua

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

Cursos
conjuntos con:
FFyB-UBA
Univ Autónoma de San
Luis- México

CIUDAD

HORARIO

AGOSTO

DI

La Plata

Ju 17 a 22

6 y 13 HIV 3

D II

Quilmes

Ju 17 a 22

9, 16 y 30 GM 1b y GM 1c 6 y 20 GM 1c y GM 1d

DV

Luján

Ju 15 a20

2 y 9 PED M

D IX

Mar del Plata

Vi 17 a 22 Sá 8 a 13

28 y 29 HIV 3
AGOSTO

FCs Ex-UNLP
México

Bajo el lema: “La capacitación continua es

U. Autónoma de San Luis

SEDE

17, 18 y 19 E 12

CIUDAD

AGOSTO

indispensable para optimizar el incremento

Tarija

10 y 11 A 1

de los conocimientos y asegurar la calidad

Cochabamba

8y9A1

La Paz

8 y 9 CC 3b

de las prestaciones bioquímicas” PROECO

SEPTIEMBRE

Bolivia

Chuquisaca

presenta la programación de los cursos

Oruro

presenciales para los próximos meses

Potosí

SEPTIEMBRE

12 y 13 IMG
12 y 13 H 8

10 y 11 CC 3b

14 y 15 IMG
14 y 15 H 8
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Referencias del cronograma de cursos presenciales
de PROECO y PROBOECO. Agosto-Septiembre 2018
A1
CC 3b
E 12
GM 1b
GM 1c
GM 1d
H8
HIV 3
IMG
PED M

Acreditación de laboratorios - Módulo I
Taller de Validación/Verificación de Procedimientos Analíticos Cuantitativos
Curso Avanzado I
Regulación hormonal de la función ovárica y testicular
Genética Molecular aplicada al Diagnóstico de Enfermedades Hereditarias
Genética Molecular aplicada al Diagnóstico de Enfermedades Hereditarias
Genética Molecular aplicada al Diagnóstico de Enfermedades Hereditarias
Hematología. Actualizaciones en el estudio de eritrocitos y plaquetas
Actualizaciones en el Laboratorio de HIV- SIDA
Inmunología Molecular e Inmunogenética
Pediatría. Meningitis

Los temarios y características de estos cursos pueden ser consultados en el Libro Anual del
PROECO 2018 entrando en: www.fba.org.ar/proeco. Asimismo recordamos a todos los colegas
que deseen participar de los mismos, que las consultas sobre las condiciones de inscripción se
deben realizar directamente en cada una de las sedes:
Sedes

Ciudad

Dirección

DI

La Plata

Calle 44 Nº 470 entre 4 y 5 - La Plata -Tel: 0221- 425-6236 /
425-1015 E-mail: cursos@cbdistrito1.org.ar

D II

Quilmes

Brandsen 178 - Quilmes - Tel: 011-4253-8078 / 7115 E-mail:
ceabid2@ceabi.com.ar

DV

Luján

Italia 1471 - Luján - Tel: 02323- 425220 E-mail: distrito5faba@
speedy.com.ar

D IX

Mar del Plata

Falucho 3545 - Mar del Plata – Tel: 0223-4920318
E-mail: ctrosec@speedy.com.ar
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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

Campus virtual
de PROECO
Cursos a distancia que comienzan en los meses de
septiembre y octubre.
ACTUALIZACIÓN EN EL VIRUS
DE HEPATITIS C (HCV)
Fecha de inicio: 3 de septiembre de 2018.
Duración aproximada: 3 meses
Matrícula: Argentinos AR$ 1.000 - Extranjeros USD 70

(1)

Objetivos
Profundizar el conocimiento sobre el virus de la hepatitis C (HCV) en cuanto a
su historia natural, ciclo de replicación,
diagnóstico y monitoreo del tratamiento
antiviral.
Docentes: Bioq. Guillermo Gambino, Ma// 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
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CINES Y RESTÓS
Tope: $200

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

SEGMENTO CARTERA DE CONSUMO. TODOS LOS BENEFICIOS EXPUESTOS SON EXCLUSIVOS PARA EMPLEADOS DE LA EMPRESA FEDERACIÓN BIOQUÍMICA DE LA
PROVINCIA DE BS. AS. (1) VÁLIDO DESDE EL 01/07/2017 HASTA EL 30/06/2018 INCLUSIVE. PROMOCIÓN NO COMBINABLE CON OTRAS PROMOCIONES. OBSEQUIO
DE BIENVENIDA SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LAS CONDICIONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN. EL EMPLEADO DE LA EMPRESA
FEDERACIÓN BIOQUÍMICA DE LA PROVINCIA DE BS. AS. DEBE SOLICITAR EL OTORGAMIENTO DE UN PAQUETE DE PRODUCTOS (EN ADELANTE, EL "PAQUETE") EN
HSBC BANK ARGENTINA S. A. (EN ADELANTE, "HSBC"), DICHO OTORGAMIENTO DEBE SER APROBADO, Y EL EMPLEADO DEBE ADEMÁS ACREDITAR SUS HABERES
EN HSBC. UNA VEZ QUE SE ACREDITE EL PRIMER HABER, RECIBIRÁ: A) 130.000 PUNTOS REWARDS SI EL PAQUETE ES PREMIER BLACK; B) 75.000 PUNTOS REWARDS
SI EL PAQUETE ES PREMIER; C) 40.000 PUNTOS REWARDS SI EL PAQUETE ES ADVANCE; Y D) 15.000 PUNTOS REWARDS SI EL CLIENTE ACCEDE A UN PAQUETE PACK
TOTAL 0, PACK TOTAL 1 Ó PACK TOTAL 2. LOS PUNTOS ESTARÁN DISPONIBLES A LOS 60 (SESENTA) DÍAS A PARTIR DE LA PRIMERA ACREDITACIÓN DEL HABER. EL
REGISTRO EN EL PROGRAMA REWARDS ES AUTOMÁTICO PARA CLIENTES PLAN SUELDO QUE ADQUIERAN UN PAQUETE. CONSULTAR TÉRMINOS Y CONDICIONES
DEL PROGRAMA REWARDS EN WWW.HSBC.COM.AR. ES CONDICIÓN QUE EL INTERESADO ACCEDA A UN PAQUETE, CONFORME LOS TIPOS ARRIBA DESCRIPTOS,
CUYA ACEPTACIÓN SE ENCUENTRA SUJETA A APROBACIÓN CREDITICIA (PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA E INFORMES COMERCIALES). LAS
OFERTAS DE CANJE DE PUNTOS POR VIAJES SON SIMULACIONES DE CANJE DE PUNTOS A ENERO DE 2017. LA OFERTA ESTÁ SUJETA A LA COTIZACIÓN DEL
MOMENTO Y DISPONIBILIDAD DE LAS LÍNEAS AÉREAS. HSBC SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LA TABLA DE PUNTOS. CONSULTAR TÉRMINOS Y
CONDICIONES EN WWW.HSBC.COM.AR. (2) VÁLIDO DESDE EL 01/07/2017 HASTA EL 30/06/2018 INCLUSIVE. PROMOCIÓN DEL 20% DE DESCUENTO EN
SUPERMERCADOS PARA TODOS LOS DÍAS LUNES CON UN TOPE DE DEVOLUCIÓN MENSUAL DE $700 EN LAS COMPRAS, POR CUENTAS QUE SEAN ABONADAS EN
CUALQUIER COMERCIO CUYA ACTIVIDAD SEA EXCLUSIVAMENTE LA COMERCIALIZACIÓN DE "SUPERMERCADOS" CON LAS TARJETAS DE DÉBITO (VISA DÉBITO) DE
HSBC BANK ARGENTINA S. A. EL REINTEGRO DEL DESCUENTO SE HARÁ EFECTIVO DENTRO DE LAS 72 HS. POSTERIORES A LA COMPRA. VÁLIDO DESDE EL
01/07/2017 HASTA EL 30/06/2018 INCLUSIVE. PROMOCIÓN DEL 20% DE DESCUENTO EN COMBUSTIBLES PARA TODOS LOS DÍAS MARTES CON UN TOPE DE
DEVOLUCIÓN MENSUAL DE $500 EN LAS COMPRAS, POR CUENTAS QUE SEAN ABONADAS EN CUALQUIER COMERCIO CUYA ACTIVIDAD SEA EXCLUSIVAMENTE LA
COMERCIALIZACIÓN DE "COMBUSTIBLES" CON LAS TARJETAS DE DÉBITO (VISA DÉBITO) DE HSBC BANK ARGENTINA S. A. EL REINTEGRO DEL DESCUENTO SE HARÁ
EFECTIVO DENTRO DE LAS 72 HS. POSTERIORES A LA COMPRA. VÁLIDO DESDE EL 01/07/2017 HASTA EL 30/06/2018 INCLUSIVE. PROMOCIÓN DEL 20% DE
DESCUENTO EN FARMACIAS Y PERFUMERÍAS PARA TODOS LOS DÍAS MIÉRCOLES CON UN TOPE DE DEVOLUCIÓN MENSUAL DE $200 EN LAS COMPRAS, POR
CUENTAS QUE SEAN ABONADAS EN CUALQUIER COMERCIO CUYA ACTIVIDAD SEA EXCLUSIVAMENTE LA COMERCIALIZACIÓN DE "FARMACIAS" Y “PERFUMERÍAS”
CON LAS TARJETAS DE DÉBITO (VISA DÉBITO) DE HSBC BANK ARGENTINA S. A. EL REINTEGRO DEL DESCUENTO SE HARÁ EFECTIVO DENTRO DE LAS 72 HS.
POSTERIORES A LA COMPRA. VÁLIDO DESDE EL 01/07/2017 HASTA EL 30/06/2018 INCLUSIVE. PROMOCIÓN DEL 30% DE DESCUENTO EN CINES Y RESTÓS PARA
TODOS LOS DÍAS JUEVES CON UN TOPE DE DEVOLUCIÓN MENSUAL DE $200 EN LAS COMPRAS, POR CUENTAS QUE SEAN ABONADAS EN CUALQUIER COMERCIO
CUYA ACTIVIDAD SEA EXCLUSIVAMENTE LA COMERCIALIZACIÓN DE "CINES" Y "RESTÓS" CON LAS TARJETAS DE DÉBITO (VISA DÉBITO) DE HSBC BANK ARGENTINA
S. A. EL REINTEGRO DEL DESCUENTO SE HARÁ EFECTIVO DENTRO DE LAS 72 HS. POSTERIORES A LA COMPRA. QUEDAN EXCLUIDAS DE LA PRESENTE PROMOCIÓN
AQUELLAS CUENTAS QUE REGISTREN MORA CON HSBC BANK ARGENTINA S. A. LEY N° 25.738 (ART. 1°): HSBC BANK ARGENTINA S. A. ES UNA SOCIEDAD
ANÓNIMA CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. SUS OPERACIONES SON INDEPENDIENTES DE OTRAS COMPAÑÍAS DEL GRUPO HSBC. LOS
ACCIONISTAS LIMITAN SU RESPONSABILIDAD AL CAPITAL APORTADO. CUIT N° 33-53718600-9, FLORIDA 201, CABA (1005), ARGENTINA. TÉRMINOS DE SEGURIDAD
Y PRIVACIDAD DE LA POLÍTICA DE USO DE HIPERVÍNCULOS © COPYRIGHT HSBC ARGENTINA HOLDINGS S. A. 2010. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
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gister Biología Molecular Médica.UBA. Jefe
Departamento de Biología Molecular Laboratorio Descole. Lomas de Zamora. Jefe
Sección Virología. Laboratorio Santisteban.
Tandil. Ex Jefe Área Biología Molecular.
Laboratorio ETT. Servicio de Hepatología.
Dpto. de Hemoterapia Hospital de Clínicas
“José de San Martín”. UBA. Capital Federal
Bioq. Alejandra Musto, Bioquímica del
Hospital Evita de Lanús, sector Biología
Molecular. Profesora adjunta de Virología
Clínica de la carrera de Bioquímica de la
Universidad Nacional Arturo Jauretche.
Coordinadora de Microbiología de la Licenciatura en Asistencia y Organización
de Quirófanos y la Licenciatura en Enfermería de la Universidad Nacional Arturo
Jauretche.
Fundamentos:
Los avances en el campo de la Biología
Molecular y las nuevas metodologías disponibles brindan una herramienta muy útil
en el conocimiento de la infección por HCV.
Dentro del equipo interdisciplinario de salud el Bioquímico juega un rol fundamental en el diagnóstico de la infección viral y
el monitoreo de la terapia.
Objetivos
Objetivos Generales: Profundizar el conocimiento sobre el HCV en cuanto a su historia
natural, ciclo de replicación, diagnóstico y
monitoreo del tratamiento antiviral.
Objetivos Específicos: Conocer la utilidad
y los fundamentos de las técnicas de Biología Molecular aplicadas al diagnóstico y
monitoreo del tratamiento de la infección
por HCV.
Distinguir las diferentes variables que
pueden condicionar la respuesta al tratamiento de la infección por HCV.
Correlacionar los resultados obtenidos en
el laboratorio con los diferentes tipos de
respuesta al tratamiento.
Identificar las regiones genómicas virales
involucradas en la detección para el diagnóstico y el seguimiento de la terapia.
Desarrollar criterios para realizar el correcto diagnóstico de la infección por HCV.
TEMARIO:
MODULO 1: Epidemiología
Organización genómica. Ciclo de replicación viral. Epidemiología.
Prevalencias mundiales, nacional y en los
diferentes grupos de riesgo.
Historia natural. Factores de riego
MODULO 2: Métodos de Biología Molecular
Algoritmo Diagnóstico. Métodos Moleculares: Reacción en cadena de la polimerasa
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(PCR). RT-Nested PCR.
PCR Real Time. Determinación de Carga
Viral. Fundamentos y utilidades
MODULO 3: Factores Predictivos de la Respuesta al Tratamiento
Factores del huésped y virales. Genotipo:
Implicancias en el tratamiento. Prevalencias. Métodos de realización- Análisis de
polimorfismos de genes de Interleuquinas.
MODULO 4: Tratamiento
Identificación de los tipos de respuesta virológica al tratamiento con Peg-InterferonRivabirina
Nuevas opciones de tratamiento: Antiretrovirales de Acción Directa

PROTOZOARIOS
INTESTINALES
Fecha de inicio: 3 de septiembre de 2018.
Duración aproximada 3 meses.
Matrícula: Argentinos AR$ 1.000 - Extranjeros USD 70
Objetivos
Brindar una actualización en parasitología
clínica sobre el tema protozoarios intestinales.
Docente: Dra. Leonora E. Kozubsky, Profesor adjunto de Parasitología del a carrera
de Bioquímica de la Facultad de Ciencias
Exactas de la Univ. Nacional de La Plata.
Corresponsable del subprograma de Parasitología del PEEC del a Fundación Bioquímica Argentina. Jefe de Unidad Bioquímica
Especializada del Laboratorio Central del
Hospital Especializado en Pediatría “Sor
María Ludovica” de La Plata.
Programa:
Introducción. Características generales
de los protozoarios. Clasificación. Protozoarios intestinales. Principales especies
patógenas.
Agentes etiológicos. Ciclos evolutivos.
Cuadros clínicos. Epidemiología. Diagnóstico de laboratorio.
Infecciones causadas por: Amebas. Flagelados. Ciliados.Coccidios. Microsporidios.
Comensales no patógenos. Diagnóstico diferencial. Significado epidemiológico.
Infecciones en pacientes inmunocompetentes e inmunocomprometidos.
Módulo 1:
Infecciones causadas por Amebas. Patógenas y comensales
Módulo 2:
Infecciones causadas por Flagelados Ciliados. Patógenos y comensales.

Módulo 3:
Infecciones causadas por Coccidios. Criptosporidiosis. Ciclosporidiosis. Isosporosis.
Sarcocistosis.
Módulo 4:
Infecciones causadas por Microsporidios.

BIOQUIMICA CLINICA
Curso dictado en el marco del Convenio de
Colaboración entre la Fundación Bioquímica Argentina y la Facultad de Biología de la
Universidad de La Habana, Cuba.
Fecha de inicio: 3 de septiembre de 2018
Matrícula: Argentinos AR$ 1.000 - Extranjeros USD 70
Docentes: Dra. Claudina Zaldívar - Dra.
Fabiola Pazos
Fundamentos
El curso “Bioquímica Clínica” está diseñado para los profesionales que deseen una
actualización en el conocimiento acerca de
las bases moleculares de algunas enfermedades y sus métodos de diagnóstico. El
curso está dividido en 4 temas. El primer
tema está dedicado a la aplicación de la
Enzimología Clínica al diagnóstico de las
enfermedades más frecuentes del corazón, el hígado y el páncreas. Los temas
siguientes abordan el estudio de las principales alteraciones del metabolismo de
los carbohidratos, aminoácidos y lípidos
que conducen a la aparición de las llamadas enfermedades heredometabólicas
o errores congénitos del metabolismo; en
todos los casos se presentan los métodos
bioquímicos empleados en el diagnóstico.
Se destaca la importancia del diagnóstico
prenatal o neonatal en las enfermedades
heredometabólicas en relación con la calidad de vida del paciente.
Objetivos
Relacionar la sintomatología con las alteraciones metabólicas que se presentan en
las enfermedades, mediante la aplicación
de los métodos bioquímicos de diagnóstico
más adecuados.
Programa
1- Enzimología Clínica: Principios de Enzimología Diagnóstica. Alteraciones de
las enzimas séricas de principal utilidad
en el diagnóstico. Enzimuria: utilidad en
el diagnóstico de enfermedades renales y
pancreáticas. Diagnóstico bioquímico de
las enfermedades del corazón, hígado y

páncreas.
2- Alteraciones del metabolismo de los
carbohidratos: Enfermedades heredometabólicas. Concepto. Causas génicas. Diferentes tipos de mutaciones puntuales. Categorías clínicas. Tratamiento. Prevención.
Cribaje neonatal. Errores congénitos del
metabolismo de los carbohidratos.
3- Alteraciones del metabolismo de los
aminoácidos: Hiperaminoacidurias y sus
causas. Alteraciones del transporte de los
aminoácidos. Errores congénitos del metabolismo de los aminoácidos.
4- Alteraciones del transporte y metabolismo de los lípidos: Hipercolesterolemia y
sus causas. Relación con la Aterosclerosis.
Errores congénitos del metabolismo de los
lípidos: Alteraciones de la ß- oxidación de
los ácidos grasos. Diagnóstico bioquímico.

HEMOSTASIA PRIMARIA
Fecha de inicio: 1de octubre de 2018. Duración aproximada: 3 meses.
Matrícula: Argentinos AR$ 800 - Extranjeros USD 70
Docente: Dra. Diana Noemi García. Dra.
Marta Martinuzzo. Dra. Cristina Duboscq
OBJETIVO
Facilitar el intercambio entre los colegas
de diferentes lugares el conocimiento actualizado de la hemostasia desde su inicio,
con la injuria vascular. Poner en marcha
las técnicas que se utilizan para el desarrollo de estos eventos primarios en la
hemostasia y la interpretación de las mismas, según la complejidad de cada laboratorio.
FUNDAMENTO
Desarrollo de estructura, metabolismo,
funciones y alteraciones de las plaquetas
, hereditarias o adquiridas.
Estudios de laboratorio para realizar los
diferentes diagnósticos.
TEMARIO
1) Plaquetas: Estructura y Metabolismo.
2) Técnicas de Función Plaquetaria.
3) Drogas antiagregantes.
4) Trombopatías hereditarias.

Para mayor información y
matricularse consultar en:
http://campus.fba.org.ar
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Nuevo

EQUIPÁ TU LABORATORIO

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

• OTORGAMIENTO INMEDIATO

• FÁCIL, RÁPIDO

• EXCLUSIVOS MIEMBROS DE RED FABA

• MÍNIMOS REQUISITOS

• CON EL RESPALDO DE EMSA

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

www.emsa.com.ar

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

Programa de Control
de Alimentos

Bajo la modalidad virtual este curso a distancia

Director:
Dr. Héctor Pittaluga
Para mayor información:
Viamonte 1167 - 3º Piso. CABA
Tel. (011) 4373-5659 / 5674
e - mail: procal@fba.org.ar
Site: www.fba.org.ar

cuenta con foros de discusiones semanales en
tiempo real por sistema de Video-Conferencia
con el docente. Duración: de Agosto a Octubre

Programa General
El agua. Generalidades. Composición de aguas naturales. Impurezas y contaminantes químicos.
Toxicología e Impacto ambiental.
Tratamientos del agua estándar
y avanzados. Agua potable. Cloración y subproductos de la desinfección. Normativas nacionales
e internacionales. Diferentes legislaciones de aplicación. Código

Alimentario Argentino.
Otros perfiles fisicoquímicos a
utilizar según destino del agua:
Hemodiálisis, Riego, Ganado, uso
Industrial. Habilitación de laboratorios. Instalaciones e Instrumental necesarios. Toma de Muestras
y Conservación. Recaudos legales.
Metodología analítica práctica
básica y de alta complejidad. Protocolos de resultados a reportar.

Este curso está dirigido a

Docente

Profesionales del ámbito público o
privado que recién se inicien en la
actividad, como para aquellos que
posean una mediana experiencia
en la temática. Bajo la modalidad
Virtual a Distancia, con Foros de
discusiones semanales en tiempo
real por sistema de Video-Conferencia con el docente.

Doctor Guillermo Sergio Pandolfi.
Bioquímico especialista en Bromatología - “Con orientación Aguas”.

Duración y arancel
10 Semanas. Comienza el 6 de
Agosto y finaliza el 11 de Octubre.
$2.800, a pagar vía Mercado Pago

(Tarjeta de crédito y otros medios)
o por transferencia bancaria para
confirmar la inscripción.

Informes e Inscripción:
Para mayor información comunicarse a los telefónos: 01143735659/5674 int.222 o por
mail: procal@fba.org.ar
PROCAL de Fundación Bioquímica Argentina.

FBA seleccionada para participar de la
II Encuesta Nacional de Nutrición y Salud
El 31 de julio el presidente de la Fundación Bioquímica Argentina, Dr. Claudio
Duymovich firmó en la UFI Salud (Unidad de Financiamiento Internacional en
Salud) el contrato por el cual la institución será responsable de las
Tras haber presentado oportunamente sus antecedentes
científicos, experiencias en el campo de la investigación
aplicada y una oferta económica a la Licitación Pública
Nacional N*AR-MSAL-52278-NC-RFB, la Fundación Bioquímica Argentina fue seleccionada para efectuar las determinaciones Bioquímicas de esta encuesta. Esto es el
resultado de un trabajo colaborativo con la CUBRA y los
Colegios de bioquímicos provinciales que permitió ofrecer
una propuesta sólida y efectiva en todo el país.
Se llevará a cabo una prueba de campo en el mes de agosto
y a partir de septiembre comenzará el trabajo en todo el
país estimándose la finalización del mismo para diciembre
del presente año.
El conocimiento de los datos surgidos de esta encuesta nacional le permitirá al Estado tomar medidas preventivas
y asistenciales para el mejoramiento de la salud pública.
El estudio diseñado por el Ministerio de Salud de la Nación,
a través de la Dirección de Maternidad e Infancia y de la
Dirección de Enfermedades No transmisibles, abarcará una
población total de 22000 personas encuestadas y de ellas a

determinaciones bioquímicas de la II Encuesta Nacional de Nutrición y Salud
diseñada por el Ministerio de Salud
3.600 se le harán determinaciones bioquímicas.
La población fue dividida en 3 grupos: a) niños de 6 meses
a 5 años, b) mujeres en edad fértil (de 14 a 49 años) y c)
adultos mayores de 18 años.
Al grupo a) se le medirá hemoglobina y ferritina (parámetros de anemia). Al grupo b) hemoglobina, ferritina, ácido
fólico y Vitamina B12; y al grupo c) creatinina en sangre,
creatinina en orina, microalbuminuria y sodio urinario.
La distribución de encuestados por provincia/región la realizó el Ministerio de Salud/Indec .

Metodología acordada para las
determinaciones bioquímicas
• Cada Provincia/región contará con un coordinador cuya
actividad será organizar las tareas en cada zona.

• Cada provincia/región designará los laboratorios efectores de acuerdo a las realidades locales de manera de completar el espectro requerido por la encuesta.
• Las tomas de muestras se realizarán en domicilio de
acuerdo a un manual de procedimientos instituido al efecto.
A los encuestados del grupo a) el laboratorio local les realizará la determinación de hemoglobina y separará el suero
para el laboratorio central. A los encuestados del grupo b)
el laboratorio local les realizará la determinación de la hemoglobina y separará el suero para el laboratorio central, y
a los encuestados del grupo c) el laboratorio local les realizará la determinación de creatinina y separará la orina para
el laboratorio central.
Los encuestados tendrán la devolución de sus resultados
y la FBA los elevará al Ministerio para su procesamiento.
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Programa de Acreditación
de Laboratorios
El pasado 3 de julio tuvo lugar el 24º encuentro FABA-FBA Puertas
Abiertas en el que miembros del PAL de la Fundación Bioquímica
Argentina expusieron conceptos de liderazgo para la mejora continua
y características del manual de calidad
Como anfitriones de este encuentro los Dres. Nilda Fink, directora
dell PROES y Claudio Duymovich,
presidente de FBA dieron comienzo
a esta actividad presentando a los
disertantes.
En primer lugar expuso el Lic. Juan
Pablo Grammático, químico especialista en temas de gestión de la
calidad, planificación estratégica
y liderazgo; miembro del PAL y profesor de la Universidad Nacional
de Mar del Plata.
Grammático se refirió a que los
beneficios de la mejora continua
tienen que ver con implementar
mecanismos de prevención y que
eso tiene costos.
“Cuando se invierte poco en prevención se produce un número
considerable de fallas y un costo
de mantenimiento”, dijo. Y –agregó–si el laboratorio que trabaja en
mejora continua logra una inversión y una organización en actividades de prevención seguramente,
eso redundará en un registro de
optimización y una disminución
del costo de las fallas, lo que llevará a un ahorro de costos económicos de funcionamiento y otros
que no son tan tangibles como el
estrés, la resolución de conflictos y
el clima laboral”.
El especialista describió las características de los sistemas de salud
como “relativamente intangibles”,
en los que “se produce y consume
simultáneamente”. “Son menos
estandarizados que los productos,
el cliente o usuario participa en la
prestación del servicio y la calidad
es sensible a las variaciones de la
demanda”.
Grammático señaló que los errores
producen mayores costos para el
sistema, para los usuarios y para
sus familiares y que “la palabra
cliente para el laboratorio no es
solo el paciente sino el equipo de
salud en general”.
Destacó que la gestión de la calidad en servicios de salud no puede

Dr. Carlos Peruzzetto, director del Comité Ejecutivo del PAL de FBA.

ser una opción sino que debe ser
un compromiso ético. “Estamos
comprometidos éticamente para
brindar servicios con una calidad
óptima”, dijo.
En cuanto a la mejora continua se
enfocó en tres aspectos claves: la
gestión por procesos, el liderazgo,
y la delegación eficaz.
Para lo que mencionó las teorías
más modernas de liderazgo que
establecen que la delegación
eficaz es sinónimo de liderazgo.
“Delegar es liderar y liderar es delegar”, puntualizó.
Consideró inútil una estructura
con un líder capacitado pero que
concentra todas la decisiones
porque –según Grammático –eso
hace ver que hay una brecha entre
quien dirige y aquellos que realizan los trabajos.
“Los trabajos en salud requieren
de toma de decisiones que debe
ser descentralizada”, enfatizó.

Características de
sistemas de salud
Abordó las particularidades de

los sistemas de salud a quienes
calificó de “complejos, que requieren de colaboración interdisciplinaria y participación interdepartamental e interinstitucional y
por supuesto toma de decisiones
descentralizadas”.
Se refrió a la estructura piramidal de las organizaciones con
diversidad de operativos y administrativos, diferentes de persona
a persona, puestos de trabajo
que tendrán diversos factores de
motivación (ambiente de trabajo,
remuneración, solidaridad, vocación, uso de tecnología, etc.).
En cuanto a la ética dijo: “Existe
un corrimiento de la frontera de la
ética, una cuestión cultural que
marca que aquella persona que
está cerca del paciente difiere de
aquella persona que trabaja con
muestras de un paciente que no
ve o de aquellas que realizan tareas administrativas. En base a
esta diferencia muchas veces se
generan conflictos, roces, diferente carga de estrés con el diferente
personal”.
Por eso remarcó que “la mejor

estrategia para abordar esta complejidad es la de gestión por procesos porque facilita la integración
entre diferentes sectores, permite
establecer la relación entre cliente
y proveedor, facilita una mejor administración de los recursos, entre
otros beneficios. Facilita la integración entre diferentes sectores
para mejorar, promueve el compromiso individual y grupal, promueve
el liderazgo participativo”.
También se refirió a la gestión por
procesos mediante indicadores de
procesos. Y a tres conceptos básicos: autoridad, poder y respeto.
“Una autoridad formal deviene de
cada responsabilidad de trabajo.
Pero cualquier persona en la organización puede ser reconocida
por su motivación como autoridad
multidireccional basada en el respeto”, dijo.
En cuanto al ciclo de vida del fenómeno de liderazgo señaló que
es un proceso que implica cuatro
estadios a lo largo del tiempo:
gestación, crecimiento, madurez
y ocaso. “Es difícil que todo el
proceso se acompañe con la mis-

ma energía”, dijo. Por eso –agregó– alguien liderará el proceso de
gestación, alguien más el de crecimiento y otras personas estarán en
el crecimiento siempre adaptadas
a los cambios que pueden darse
en la organización, gente con diferentes misiones y competencias,
por lo que una misma organización
puede tener varios líderes.
Según Grammático, todo proceso
ha sido gestado lo que implica
un trabajo que no es visto de inmediato. Cuando se diseña una
estrategia ya se está pensando en
quién se va a delegar.
Recalcó el concepto de que “el viejo paradigma del líder que sabía
hacer todo está totalmente perimido, hoy el liderazgo tiene que estar
compartido”. Además –aclaró– se
puede medir el impacto con la capacitación mediante la formación
de formadores para que se multiplique el efecto de liderazgo, una
estrategia muy utilizada por la
OMS y la OPS.

Liderazgo y motivación
El especialista sostuvo que “el
principal motor de la motivación
es el logro, y en segundo lugar
está el reconocimiento, pero tanto logro como reconocimiento deben ser compartidos”.
Además entre otros aspectos de
la motivación destacó lo atractivo
del trabajo y la responsabilidad.
Sin embargo –aclaró– cuando
se tiene responsabilidad motiva
mucho, cuando no se tiene no se
demanda.
También señaló la importancia de
normas y procedimientos de gestión. “La ausencia de normas y de
supervisión desmotiva, mientras
que la superabundancia de nor-
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Para ver la actividad completa ingresar al canal youtube: “24º encuentro
FABA-FBA Puertas abiertas”.
mas de gestión no motiva”, dijo.

Procedimientos de
gestión
Grammático recomendó identificar
los procesos y hacer un diagrama
de flujo, con indicadores que permitan la supervisión del proceso
para saber el resultado del trabajo. “Sino no hay forma de medir el
logro”, señaló.
También invitó a consultar el Curso
de gestión de calidad y de buenas
prácticas de laboratorio 3º edición
de la OMS que se encuentra disponible en la web de FBA.
“No hay evaluación sin modelos
como los manuales de acreditación y normas. Hay que mantener
vivo el proceso de mejoras graduales”, concluyó.
A continuación hubo un espacio
para recibir y responder las preguntas formuladas por los participantes en su mayoría en línea por
parte de Grammático.

Manual de calidad
Luego el Dr. Claudio Duymovich
presentó al Dr. Carlos Peruzzetto
quien se refirió al nuevo reglamento para la participación del PAL de
FBA.
El Dr. Peruzzetto, director del Comité Ejecutivo del PAL y un especialista en gestión de calidad y
auditoría bioquímica, se refirió al
manual de calidad de FBA en sus
tres aspectos generales: misión,

visión y valores.
Describió los roles de la documentación: que sirve para (según
la norma vieja ISO 8402) obtener
la calidad del servicio o producto, evaluar el sistema de calidad,
mejorar la calidad y mantener las
mejoras alcanzadas.
Según la ISO 9000 –dijo– la documentación sirve para logar la conformidad con requisitos del cliente
y mejora de la calidad, provee la
formación adecuada del recurso
humano, provee repetitividad y
trazabilidad, proporciona evidencias objetivas y evalua la eficacia
y adecuación continua del sistema
de gestión de la calidad.
Según esta misma norma –agregó– en las auditorías la documentación constituye la evidencia
objetiva de que los procedimientos
han sido definidos, aprobados y
que los cambios están bajo control, destacando que ”en un sistema de calidad debe existir un
responsable de calidad que es el
único autorizado a elaborar los documentos y todo cambio”.
Peruzzetto se refirió en primer término a uno de los documentos: el
Manual de Calidad que proporciona información coherente interna y
externamente acerca de gestión de
la calidad.
Además enumeró y describió los
Planes de calidad que describen
cómo se aplica el sistema de gestión a productos, proyectos o contratos, las especificaciones que
establecen requisitos, las guías

Lic. Juan Pablo Grammático, químico especialista en temas de gestión de la
calidad, planificación estratégica y liderazgo y miembro del PAL. Foto de archivo

que son sugerencias pero no son
mandatarias, los procedimientos,
instrucciones de trabajo y planos
que dan información de cómo
realizar las actividades. Y los registros que proporcionan evidencia
objetiva de las actividades realizadas o resultados obtenidos.
En cuanto a los niveles de documentación del sistema de calidad
Peruzzetto señaló que “ el Manual
de calidad es el documento que
refleja la cultura y compromiso de
la organización para con la calidad. Su extensión dependerá del
tamaño, tipo y complejidad de la
organización. Se recomienda que
sea lo más corto posible pero que
describa todo lo que se hace. Debe
ser dinámico con una estructura
que permita revisiones y actualizaciones. Y se puede presentar en
papel o en soporte magnético”.
Es un documento –dijo– que
busca interpretar las relaciones
que existen entre la dirección, los
clientes o usuarios, los empleados
y los asesores externos. En el Manual de calidad está la misión de
la organización y dice qué hace y
para quién.

Misión, visión y valores
Peruzzetto definió la misión como
la esencia de la organización, su
razón de ser, y su compromiso.
Ejemplificó qué preguntas se
pueden formular para elaborar la
misión: ¿Qué es lo que se quiere
ofrecer? ¿Por qué se quiere crear

• PRÓXIMO PUERTAS ABIERTAS: martes 7 de agosto
a las 15 horas, 25º Encuentro con el Programa
BIOSEGA de la Fundación Bioquímica Argentina.

esta actividad? ¿Cuál es el perfil
del usuario que se quiere atraer?
¿Qué imagen de servicio se quiere
comunicar? ¿Qué factores determinan el precio y la calidad de
los productos/ servicios ofrecidos?
¿Qué relación se tendrá con los
empleados? ¿Cuál es el aspecto
diferenciador entre esta organización y otras similares?
Según el especialista, la misión
queda establecida en el acto
constitutivo y representa la piedra
fundamental de la organización y
cuando se modifica es para ampliar los alcances.
En cuanto al manual de calidad
planteó una serie de preguntas:
¿Quién lo hace? ¿Dónde cuándo y
cómo se hace?
“Mientras que la pregunta ¿Cómo
se hace? sería el manual de procedimientos”, dijo.
Para el caso de los laboratorios
clínicos dio un ejemplo de misión:
“Generar productos y servicios con
transparencia, responsabilidad y
vocación de servicio, proveyendo
informes con resultados de análisis de laboratorio confiables,
que cumplan con los requisitos
de calidad tal que garanticen la
toma de decisiones adecuadas,
utilizando tecnologías acepadas,
disponibles y accesibles”.
Mientras que al referirse a la visión de la organización explicó que
“sería el estado futuro deseado
para la organización para mediano plazo (por ejemplo cinco años).
Lo que se vislumbra para nuestra
organización dentro de cinco años.
A diferencia de la misión –dijo–la
visión es dinámica y puede ser
modificada según las interpretaciones de los posibles escenarios
futuros, un cambio tecnológico, de
paradigma, legal, etc.
“La visión es responsabilidad directa de la dirección de la organi-

zación”, agregó.
Entre las características de una
visión enumeró: “debe ser imaginable que trasmita una imagen de lo que será en un futuro;
deseable, apela a los intereses
a largo plazo con objetivos alcanzables; centrada, clara para
definir toma de decisiones, comunicable y flexible, lo suficientemente general para dar cabida
a la iniciativa individual y permitir respuestas alternativas antes
condiciones cambiantes.
Peruzzetto dio como ejemplo de
visión:
“Superar las expectativas de
nuestros usuarios/clientes respecto a los productos y servicios en términos de eficiencia,
oportunidad y confidencialidad
utilizando al máximo la tecnología disponible y desarrollando
nuestro recurso humano”.
Mientras que los valores como
compromisos que se asumen,
caracterizan y generan confianza
en una organización el especialista sostuvo que “los valores
corporativos son el reflejo de la
idiosincrasia de la empresa. Es un
compromiso ético que sostiene la
organización en un medio competitivo y cambiante.
También enumeró otros valores
como liderazgo, transparencia,
eficacia y eficiencia, desarrollo
profesional del equipo humano y
comportamiento ambiental
Más tarde explicó que los contenidos mínimos del manual de
calidad se pueden consultar en la
versión del MA3 que se encuentra
publicado en el sitio web de la
Fundación Bioquímica Argentina.
Luego se refirió al nuevo reglamento para la participación del
PAL de FBA.
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Terminó la espera…
Wiener lab. presenta en Argentina sus sistemas
de inmunoensayos por quimioluminiscencia

LANZAMIENTO

2018

4 Hasta 180 test/h.
4 Hasta 60 muestras on-board, carga continua.
4 25 posiciones para reactivos, carga continua.
4 Amplio menú de tests.

4 Hasta 240 test/h.
4 Hasta 300 muestras on-board, carga continua.
4 36 posiciones para reactivos, carga continua.
4 Amplio menú de tests.

4 Plataforma integrada: química clínica + inmunoensayos
por quimioluminiscencia.

Consulte por planes de
venta, comodato y alquiler.

Wiener Laboratorios SAIC
Riobamba 2944, S2003GSD Rosario, Argentina - Tel.: +54 341 4329191/6
Moreno 1850, 2° piso, C1094ABB Buenos Aires, Argentina - Tel.: +54 11 43754151/4

www.wiener-lab.com
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Descartan el vínculo entre las grasas
lácteas y dolencias cardiovasculares
Un trabajo del Centro de Ciencias
de la Salud de la Universidad de
Texas en Houston, Estados Unidos, tuvo por objetivo investigar
asociaciones prospectivas de mediciones seriadas de los ácidos
grasos pentadecanoico (15:0),
heptadecanoico (17:0), y transpalmitoleico (trans-16:1n–7) con
mortalidad total, mortalidad por
causas específicas y riesgo de
enfermedad cardiovascular entre
adultos mayores ,y no encontraron un vínculo significativo entre
las grasas lácteas, que contienen
alimentos como la leche entera,
el yogur, el queso o la manteca, y
las enfermedades cardíacas y los
accidentes cerebrovasculares.
El estudio, publicado en la revista American Journal of Clinical
Nutrition, no sólo no ha encontrado una relación directa entre
estas causas de muerte y las grasas lácteas, sino que, de hecho,
ha concluido que ciertos tipos de
grasas lácteas pueden ayudar a
evitar sufrir un derrame cerebral
grave.
“Nuestros hallazgos no solo respaldan, sino que también fortalecen significativamente, la
creciente evidencia que sugiere
que la grasa láctea, contrariamente a la creencia popular, no
aumenta el riesgo de enfermedad
cardíaca o mortalidad general
en adultos mayores. Además de
no contribuir a la muerte, los
resultados sugieren que un ácido graso presente en los lácteos
puede reducir el riesgo de muerte
por enfermedad cardiovascular,
particularmente por apoplejía”,
ha explicado Marcia Otto, autora principal de la investigación
y profesora asistente en el Departamento de Epidemiología de
la Genética Humana y Ciencias
Ambientales en la universidad
estadounidense.
La investigación ha evaluado
cómo los múltiples biomarcadores de ácidos grasos presentes
en la grasa láctea se relacionan
con la enfermedad cardíaca y la
mortalidad por todas las causas
durante un período de 22 años.
Esta metodología de medición,
a diferencia del consumo autoinformado, que suele ser más utilizado, da una idea más objetiva
sobre el impacto de la exposición
a largo plazo a estos ácidos gra-

Un estudio de la Universidad de Texas no sólo
no halla una relación directa entre estas causas
de muerte y la grasas de la leche entera o la
manteca, sino que, de hecho, revela que ciertos
tipos de grasas ayudan a reducir el riesgo de
derrame cerebral.

La grasa láctea, contrariamente a la creencia popular, no aumenta el
riesgo de enfermedad cardíaca o mortalidad general en adultos mayores

sos, según el informe.

Descenso de un 42% en
el riesgo de muerte por
derrame
Cerca de 3.000 adultos de 65
años en adelante se incluyeron
en el estudio, que midió los niveles plasmáticos de tres ácidos
grasos diferentes encontrados en
los productos lácteos al comienzo
en 1992 y nuevamente a los seis
y 13 años más tarde.
Ninguno de los tipos de ácidos

grasos se asoció significativamente con la mortalidad total. De
hecho, un tipo se relacionó con
menos muertes por enfermedades cardiovasculares: las personas con niveles más altos de ácidos grasos tenían un 42% menos
de riesgo de morir de apoplejía,
lo que sugiere un mayor consumo
de productos lácteos enteros.
“De acuerdo con los hallazgos
anteriores, nuestros resultados
ponen de relieve la necesidad
de revisar la orientación dietética actual sobre los productos
lácteos enteros, que son fuentes

ricas en nutrientes como calcio y
potasio, esenciales para la salud
no solo durante la infancia sino
también a lo largo de la vida,
cuando la desnutrición y las
afecciones como la osteoporosis
son más comunes”, remarcó
Otto.
Además, la investigadora recuerda que los alimentos lácteos bajos en grasa como el yogur bajo
en grasa y la leche con chocolate
a menudo incluyen altas cantidades de azúcares añadidos, lo
que puede conducir a “una mala
salud cardiovascular y metabóli-

ca”.
“Los consumidores han estado
expuestos a mucha información
diferente y conflictiva sobre la
dieta, particularmente en relación con las grasas. Por lo
tanto, es importante contar con
estudios sólidos para que las
personas puedan tomar decisiones más informadas basadas en
hechos científicos en lugar de rumores”, concluyó.
Fuente: American Journal of
Clinical Nutrition (2018); doi:
10.1093/ajcn/nqy117
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Avisos clasificados

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

VENTA
»»VENDO por recambio tecnológico METROLAB

2100 con software de 2300 en perfecto estado
y funcionando con service al día. TE 0338815678741
VENDO Autoanalizador SELECTRA 200 RA para
repuestos, incluye equipo de refrigeración. Tel:
02204770280.
VENDO Metrolab 1600 plus, un microscopio
alemán, un espectrofotómetro Andali, una estufa
esterilizadora de material de vidrio y una balanza
granataria grande. Tel: 0291154251301
VENDO Contador hematológico CELL-DYN 1600
funcionando con mejora (se cambió la disketera
por un emulador flexidrive) muy buen estado funcional y estético. 1544352144
VENDO Contador hematológico ABACUS JUNIOR B. Autoanalizador química METROLAB 2100.
Contacto: 0336-4434570. E-mail: campanel@
outlook.com
VENDO por recambio tecnológico los siguientes equipos en perfecto estado y funcionando,
con consumibles y repuestos: 2 Autoanalizadores de Química clínica marca Abbott modelo
CCX-Spectrum-ambos para trabajar con tubos
primarios y otros. Un autoanalizador automático
para RIA marca Abbott model ANSR. Un equipo de
inmunofluorescencia (tipo EPI) marca Zeiss. Un
fotómtero de llama marca Wayers modelo 2200.
Un baño maría marca Lauda modelo mgw de
circulación de 20.0ºC a 100ºC. Todo en perfecto
estado y funcionando. Comunicarse al teléfono
54 -379-4463702/4431473 Celular: 54-3794284719. Mail. marcominilab@gmal.com
VENDO centrífuga Rolco-htos, centrífuga Rolcotubos. baño Chenar, Spectronic 21, Metrolab 1600
plus, microscopio binocular Leitz, fotómetro de
llama Metrolab 315, balanza para equilibrar tubos y otra para cantidades pequeñas. Estufa de
cultivo. Estufa de esterilización, 2 mecheros, camilla, mesa para material. Luz para extracciones,
tubos, gradillas, pipetas. Manual de calidad para
tener como base para las acreditaciones. Algunos
aparatos necesitan poner a punto. Todo $ 60.000.
Comunicarse al 02923-15446761.
VENDO CELL DYN 1600 a $15.000. TEL 0235515405861
VENDO METROLAB 1600. Por recambio tecnológico. Muy buen estado, funcionando. Con manual
de uso. $15.000. (11) 4798-3955.
VENDO en excelente estado contador hematológico MELET MS4e ($32.000) y analizador de
química clínica MINDRAY BS-120 ($150.000).
Consultas al teléfono 0291-452 2433 de lunes a
viernes de 7:30 A 19:00 horas.
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. Con-

»»
»»
»»
»»
»»

»»

»»
»»
»»
»»
»»

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
tacto 1123799567
VENDO Laboratorio habilitado en localidad de
Casbas (Distrito X) con más de 30 años de funcionamiento en el lugar. PEEC al día. Contacto:
casbaslab@gmail.com
VENDO por recambio tecnológico, METROLAB
2100 funcionando y con controles de calidad. Tel:
0221 155080499 02225 483460.
VENDO METROLAB 1600 por recambio tecnológico, excelente estado, funcionando, con manual
de usuario (15000 $). Cel: 0111554616422 Email: mplatb@yahoo.com.ar
VENDO por recambio tecnológico, Autoanalizador A25 (BIOSYSTEM), excelente estado. TOTAL
$75.000.- Comunicarse con Mónica Imerito o
María José Garello al 02478-481801 o 2478-15448128
VENDO Laboratorio de análisis clínicos, acreditado, federado y habilitado para atender todas las
mutuales, totalmente equipado, en excelente ubicación (actualmente funcionando) en la ciudad de
San Pedro .Consultar llamando al teléfono: 03329424030 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. 0223156877812. Fijo 0223-4947811 de 9 a 12 hs.
VENDO A.A. y Horno de grafito VARIAN. CGL (2
detectores) H.P. Llamar a 15-5869-2423. Bertello
Luis.
VENDO CELLDYN 1700 excelente estado en uso,
permite uso de reactivos alternativos. Densitómetro SEBIA mod. DVSE. Consultas 011-4212 6038
// 01115 4940 0203
VENDO METROLAB1500. Funcionando. Perfecto
estado. $ 13000. Comunicarse al: 1531291967.
VENDO METROLAB 1600 DR en buen estado.
Comunicarse a: laboratoriosafar@yahoo.com o al
0225715664723.
VENDO por cambio tecnológico TECHNICO RA
1000 funcionando. Último service oficial diciembre
2017. Con puntas de toma de muestra y reactivos
nuevas, cambio de los motores de ambos brazo;
una lámpara de repuesto, cinco platos de reacción
nuevos y copas para muestras nuevas. U$S 2000.
Contactarse: 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
VENDEMOS Laboratorio de Análisis Clínicos y

»»
»»
»»
»»
»»

»»

»»
»»
»»
»»
»»

»»
»»

»»

Bacteriológicos habilitado, federado y acreditado
en La Plata –Distrito I – apto para traslado, con
equipamiento y sin personal. Contacto: (0221) 155646717 y (0221) 15-5661484.
VENDO Contador Hematológico nuevo Nihon
Kohden Mod. Celltac F MK 8222 japonés 80 muestras/hora, 22 parámetros totales, 5 diferenciales
GB, histogramas, scattergramas alarmas x patologías. Conexión a LIS. Service. 0223-4753855
int. 128
VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos habilitado, federado y ACREDITADO (actualmente
funcionando) ubicado en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos (CP 2900) para funcionar allí o
para traslado. El mismo cuenta con equipamiento
y PEEC al día. Consultas por mail: drapconte@
yahoo.com / Tel: 336-4607018. Más de 30 años de
trayectoria, atendiendo todas las obras sociales.
VENDO espectrof. Metrolab 1600 DR en excelente estado (1 año de uso), centrífuga ROLCO
(cap. 6 tubos), centrífuga ARCANO (cap. 12 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, federado en funcionamiento en zona oeste. Automatizado. Muy
buena ubicación. Distrito III con 37 años de antigüedad. Escucho ofertas. Contactarse por mail:
ventalabgbaoeste@hotmail.com
VENDO Autoanalizador Mindray BS-480 en
excelente estado, por recambio tecnológico. Tres
años de uso en Laboratorio privado. 400 test/
hora, 120ul de reactivo por reacción, informa índice de ictericia/lipemia/hemólisis. Enviar mail:
ignaciodilernia@outlook.com / (011) 4244.9376
VENDO Autoanalizador BT 3000 plus de Wiener
en perfecto estado, con mantenimiento Wiener al
día. Contactar al e mail: laboratoriorangone@
yahoo.com.ar o al tel. 011-15-64436454
VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos en
San Pedro Prov. Bs. As (en pleno centro) Distrito VI, federado, funcionando, totalmente
equipado, Pecc al día, acreditado con MA2. Propiedad también en venta o alquiler, excelente
ubicación. Contacto 2821949@gmail.com TE:
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03329-424947 -15621131
VENDO/ ALQUILO, Instalaciones p/ Laboratorio
de Análisis Clínicos, en Junín (Bs As.), óptima
ubicación. Sala de espera; 2 boxes de extracción;
Sectores separados para Química Clínica, Hematología y Microbiología; 2 baños; Área administrativa y Sala de reuniones. Aire acondicionado central (frío/calor). Contactar al TE: 236-4422363 o
a los celulares 236-154675321/ 236-154551688.
VENDO Microscopio Nikon binocular. Estufa de
cultivo Fac (medidas: ancho: 68 cm, alto: 57 cm,
prof. 50 cm). Estufa de esterilización Dalvo (mufla). Centrífuga de mesa Gelec. Microcentrifuga
Rolco. Camilla ginecológica (articulada, acolchada, cromada). Apoyabrazo ( ajustable, cromado ).
Balanza Ohaus (capacidad 310 g. sensibilidad
0.01g.). Contacto: 0223-6047001
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: labnancywalter@
yahoo.com.ar ó al teléfono Cel. 2926-417861 ó
al fijo 2926-423319
VENDO Espectrofotómetro Metrolab RC 325
analógico. Estufa de Esterilización Faeta. Baño
Termostático c/circulación TestLab TB81. Contactarse al tel: 0291-481-5643, cel: 0291-154370072, e-mail: tcastano@bvconline.com.ar
VENDO Analizador de gases en sangre ABL5,
en funcionamiento. Con 2 juegos de tubos de gas
(2 gas alto y 2 gas bajo), membrana de pCO2 de
repuesto y controles varios. TE 0223156849860.
Email: laboratoriodaepa@gmail.com
VENDO Lector de microplacas Rayto RT-2100C.
Muy poco uso. Con lámpara de repuesto. Por e mail: lab32lp@hotmail.com Cel: 221-5253444
VENDO contador Hematológico CELL DYN 3200
en funcionamiento con service ABBOTT. Teléfono
de contacto: 011-1557992777. Contactarse por
E-mail: cartacolab@speedy.com.ar
VENDO/ALQUILO Laboratorio de Análisis Clínicos en pleno funcionamiento en La Plata, buena
ubicación, equipado, posee PEEC al día. Contacto
al cel. 221-560-1735.
VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos en pleno funcionamiento en Bahía Blanca. Excelente
ubicación, PEEC al día, federado. Contactar al
mail: alfalaboratorio@outlook.com.ar ó al celular
0291-154185749

»»
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LABORALES
»»Pedido: Se busca bioquímico para laboratorio

ubicado en Distrito VII. Enviar CV por e - mail:
laborabsascv@gmail.com
Ofrecido: Bioquímico joven y con experiencias
comprobables, MBA, Especialista en Ingeniería
Gerencial, y demás posgrados, se ofrece. Cel:
0291-154238541

»»
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IOMA: suba del coseguro y continúan
las tratativas
Enérgico rechazo de la
Federación Bioquímica a la
propuesta arancelaria original
de la obra social

ca motivó que dos días después, el viernes
20, se mantuviera una reunión de la que esta
vez participó el titular del Instituto, Pablo Di
Liscia.

La Federación Bioquímica viene manteniendo una firme posición en las prolongadas
y difíciles tratativas en las negociaciones
que sostiene con la conducción del Instituto
de Obra Médico Asistencial con el objeto de
fijar la pauta arancelaria del año en curso,
además de abordar las vías de solución a
distintos problemas.
En ese marco, a lo largo del mes de julio se
sucedieron varias reuniones con distintas
autoridades del Instituto.
El miércoles 11 se produjo uno de los encuentros de mayor tensión, ya que las autoridades
del IOMA, unilateralmente, comunicaron que
la suba de 2018 sería del cinco por ciento y
que los coseguros se incrementarían en un
porcentaje idéntico.
En la misma reunión las autoridades de la
Federación Bioquímica expresaron su total
y enérgico rechazo a la propuesta, manifestando al mismo tiempo la indignación que
causaban los números manejados en esa
oportunidad y que ponían a los profesionales
del laboratorio de nuestra provincia en una
situación de inequidad y, obviamente, de
extrema dificultad para seguir brindando las
prestaciones con normalidad.
También expresaron los directivos de FABA
que tal propuesta no sería comunicada a los
profesionales matriculados por considerarla
totalmente inviable.
Tan solo 48 horas después, la posición
mantenida por FABA tuvo sus primeras repercusiones, ya que el viernes 13, desde el
Instituto se comunicó que el incremento de
los coseguros se elevaba al treinta por ciento
a partir de julio.
Con ese aumento, no obstante, la situación
no fue dada por solucionada por la Federación Bioquímica, por lo que el miércoles 18
de julio se cursó al titular del Instituto, una
enérgica nota demandando una recomposición mayor a la ofrecida por IOMA.
Evidentemente, la renovada y justificada
presión ejercida por la Federación Bioquími-

En la carta enviada el 18 de julio a Di Liscia, FABA la recordó al titular del IOMA que
el 28 de junio la Federación Bioquímica le
cursó una nota en “la cual le solicitábamos
un ajuste de los valores convenidos, para la
cápita y las prácticas por prestación en el
orden del 35%, y un aumento significativo
en los valores de los copagos del orden del
100% ya que estos últimos venían con un
retraso significativo”.
“En una reunión que tuvimos en el IOMA el
pasado día 11 de julio, nos informaron que
se había resuelto en el Directorio un aumento del 5% en todos los conceptos. En dicha
reunión manifestamos nuestra gran disconformidad, ya que estaba muy lejos de la verdadera necesidad que teníamos para seguir
dando las prestaciones con normalidad, y
sin habernos convocado para la reunión de
la Comisión Mixta prevista en la cláusula
octava del convenio vigente”, se destacó.
Seguidamente se señaló en la carta que “el
pasado día 13 de julio nos informan que se
había corregido el valor de los copagos y que
se actualizaban en un 30%, a pesar de que
este ajuste sigue siendo insuficiente por lo
menos contemporiza en algo la situación
existente, y estos valores ya los pondremos
en práctica en forma inmediata. Teniendo
en cuenta que los copagos representan un
20% de la prestación total, esto significaría
solamente un 6%”.
“Es por ello Sr. Presidente que le solicitamos nuevamente, y con todos los argumentos vertidos en la nota presentada a Ud.
el pasado día 28 de junio (publicada en el
anterior número de FABAInforma), una rectificación de los ajustes en los valores de la
cápita, de las prácticas por prestación y de
los Copagos. Esta situación está agravada
al no haber cobrado al día de la fecha las
prácticas por prestación del mes de marzo
en adelante, como así también los ajustes del 9% desde septiembre de 2017 en
adelante y del 3% desde octubre de 2017

El reclamo

en adelante. Tampoco hemos percibido el
ajuste de padrón, según acta firmada con el
IOMA en noviembre /2017, correspondiente
a los meses de noviembre, diciembre/2017
y enero/2018. Como se podrá observar estamos atravesando serias dificultades, desde
el punto vista económico como así también
financiero, que llevan a los Laboratorios a un
estado de emergencia y donde puede llegar
a alterarse la normal prestación, situación
que no deseamos pero que va a ser difícil
mantener”.
Hay que señalar que el Instituto hasta el momento ha abonado la cápita de mayo y las
prácticas por prestación de marzo, por lo que
en este último rubro se registra un atraso de
un mes. Además, se ha comenzado a cobrar
parte de los ajustes del 9 por ciento retroactivos a septiembre y del tres por ciento que
rigen desde octubre.
Por otra parte, se firmó entre FABA y el Instituto un acta por la cual la obra social se
compromete (ya lo había hecho en la anterior
y breve gestión) a abonar las diferencias de
padrón que surgieron a partir de que el IOMA
abonaba las cápitas correspondientes sólo a
los que habían retirado la nueva credencial
plástica.
Para ello, se tomó como referencia el padrón
de octubre último y se abonarán las diferencias que surjan a partir del 15 de noviembre
y hasta abril de este año inclusive.

Las trataivas que vienen
En la reunión del viernes 20 de julio, la conducción de la Federación Bioquímica explicitó
nuevamente el rechazo a que la pauta arancelaria anual del IOMA sea sólo de un cinco
por ciento, ante lo cual, Di Liscia solicitó que
elaboráramos una propuesta para discutir.
De esa forma quedó abierta la puerta para
que durante agosto se discuta un nuevo incremento arancelario, que involucre tanto a
la cápita como a las prácticas que se cobran
por prestación y que represente un segundo
tramo de la mejora del corriente año y que podría entrar en vigencia septiembre u octubre.
Desde luego, la Federación Bioquímica insistirá en que el incremento de los coseguros
debe ser todavía mayor al treinta por ciento
debido a que sus valores estaban y siguen

estando muy retrasados.

Recuperar aranceles
Mientras siguen adelante las tratativas con
el IOMA, los costos de los insumos de los laboratorios, como se sabe, siguen escalando,
a lo que hay que sumar los incrementos en
los distintos servicios públicos además de los
incrementos salariales que habrá que pagar
a los empleados y que surgirán de la paritaria
en ciernes.
Por todo ello, FABA se encuentra de lleno abocada a la formulación de una reingeniería
financiera que permita volcar la mayor cantidad de recursos a los profesionales federados
de la provincia de Buenos Aires.
Es por eso, que se busca la forma de ir liquidando a medida que se van cobrando los
ajustes que el IOMA debía y que se remontan
a varios meses atrás.
Entre esos conceptos están, como se apunta
más arriba, el segundo tramo de la pauta
arancelaria 2017, la cláusula gatillo también
correspondiente al año pasado, y la diferencia de padrón.
Ya se ha cobrado una parte de esos montos
pero faltan ingresar sumas que se volcarán
de inmediato a los profesionales bonaerenses del laboratorio para paliar la difícil situación que tanto aflige y que nos comprende a todos.
Los cálculos son complicados y, precisamente, se trabaja en la ingeniería financiera que
le dé la mayor celeridad a los pagos una vez
que el dinero ingrese a FABA.
Además, no hay que perder de vista que se
incrementa el valor del Acto Profesional Bioquímico (APB), concepto que se encuentra
incorporado a la cápita.
Es de esperar, por último, que las autoridades del IOMA comprendan la gravedad del
momento, que reconozcan los estragos que
la inflación provoca en toda actividad profesional que tiene en los insumos, como los
de laboratorio, una parte importante de los
pagos que se realizan por las distintas prácticas y que, en consecuencia, se pueda llegar
a un entendimiento que represente un acto
de justicia para quienes brindan a los afiliados de la obra social un servicio eficiente en
todo el territorio bonaerense.

