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Reunión de FABA y el Colegio
de Bioquímicos
El martes 18 de septiembre se reunieron autoridades de ambas
instituciones bioquímicas para tratar cuestiones inherentes al
ejercicio profesional

El encuentro tuvo lugar en la sede de la entidad colegiada en la ciudad de La Plata;
por FABA asistieron los doctores Luis García (presidente), Gabriel Di Bastiano (secretario), Claudio Cova (tesorero) y Carlos
Parodi (prosecretario). Entre los colegas

anfitriones estuvieron los doctores Jorge
Blanco (presidente), Mario Dicroce (secretario), Carlos Schmidt (vicepresidente),
Mario Eposto (prosecretario) y Pedro Morelato (tesorero).
Como ya es habitual tuvo lugar una de las
reuniones periódicas que congrega a los
representes de los bioquímicos matriculados y federados de la provincia de Buenos

Aires para tratar temas referidos al ejercicio de la actividad.
Entre ellos, las autoridades se pronunciaron reafirmando la postura de un firme
control del cumplimiento de las leyes que
regulan el ejercicio profesional de modo de
velar por los principios de ética profesional
y apegarse a las normativas que establecen los estándares legales.

En ese sentido la tarea del Colegio es clave
en inspecciones ya sean de oficio y/o medidas por denuncias a matriculados que no
cumplan con lo que establece la ley para
el desempeño de las tareas profesionales
en un laboratorio de análisis clínicos en la
provincia de Buenos Aires, pudiendo impartir sanciones y/o mediar acciones ante
el ministerio de salud ante el incumplimiento de normas de habilitación.
Entre otros temas también se habló sobre
el valor del APB. Los representantes del
Colegio confirmaron a sus pares de FABA
que el APB no tendrá aumento por lo que
resta del año.

Degradación de rango del Ministerio de Salud

Pronunciamiento de la CUBRA
La Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina hizo pública su preocupación por la
degradación al rango de Secretaría del Ministerio de Salud de la Nación, ya que sin dudas impactará
negativamente en las partidas presupuestarias destinadas a planes, programas y proyectos necesarios
para proteger la salud de la población
El gobierno confirmó que el Ministerio de Salud fue degradado
al rango de secretaría y pasará a
depender del anterior Ministerio
de Desarrollo Social (actual Ministerio de Salud y Desarrollo social),
a cargo de Carolina Stanley. Así,
Adolfo Rubinstein, quien estuvo
a cargo de la cartera sanitaria
nacional, pasa a ser secretario de
Salud. Numerosos organizaciones,

entidades de salud y sociedades
científicas expresaron su rechazo
y preocupación. CUBRA se sumó
a las voces de los representantes
del sector de la salud.
En un comunicado la entidad
bioquímica nacional sostuvo no
desconocer que nuestro país atraviesa una crisis de gran magnitud, pero, dijo: “estamos conven-

cidos que el único camino posible
para revertirla, es fortaleciendo
nuestras instituciones desde un
Estado comprometido con las necesidades de la población”. Según
la CUBRA, la referida disminución
o pérdida de presupuesto, conducirá a un desmejoramiento de la
salud, consecuencia de la desjerarquización como autoridad de

aplicación del Ministerio, para el
cuidado, promoción y prevención
de la salud, como así también,
la atención, control y seguimiento de las patologías en el sistema
público de atención con sus sectores de gestión estatal y privada.
Y –agregó–por lo expuesto la Confederación Unificada Bioquímica
de la República Argentina como

Entidad representativa de los profesionales bioquímicos de nuestro
país que integran los equipos de
salud, ante este momento que genera preocupación e incertidumbre, instamos a las autoridades
nacionales a revisar las medidas
anunciadas de manera tal que
garanticen los derechos fundamentales de los argentinos.

Información de FABA- Salud
Aquí el detalle de las cuotas de IOMA para
los beneficiarios de Faba Salud-IOMA,
correspondientes a los meses de Septiembre,
Octubre, Noviembre y Diciembre/2018.

Señores/as Profesionales adheridos a:
CONVENIO FABA-IOMA:
Cuota

Cuota

Cuota

Cuota

Cuota

Sep-18

Oct-18

Nov-18

Dic-18

Carencia

Directo únicamente

$ 1.351,00

$ 1.559,00

$ 1.768,00

$ 1.976,00 50% mensual

Adicional por cónyuge o conviviente

$ 1.351,00

$ 1.559,00

$ 1.768,00

$ 1.976,00 50% mensual

Adicional por cada hijo hasta el 3º inclusive

$ 675,50

$ 779,50

$ 884,00

$ 988,00

50% mensual

Adicional por cada hijo a cargo a partir del 4º

$ 405,30

$ 467,70

$ 530,40

$ 592,80

50% mensual
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Aumento adicional del IOMA y posible suba
de coseguros
Se acordó que algunas determinaciones que hasta ahora están
comprendidas en la cápita sean abonadas por prestación
El Instituto de Obra Médico Asistencial dispuso para sus prestadores una suba adicional del cuatro por ciento a partir de octubre,
guarismo que desde la Federación Bioquímica fue considerado insuficiente, atento a la
imparable escalada inflacionaria y la muy
fuerte suma de los insumos importados de
laboratorio debido a la enorme devaluación
que pareciera no detenerse.
Debe aclararse que el cuatro por ciento de incremento que rige a partir de este mes no es
lineal, sino un porcentaje promedio que surge
de la aplicación de distintos porcentajes en
diferentes prácticas.
De esta manera, se conforma una mejora
arancelaria global del 19 por ciento para
el corriente año, sin perjuicio de que en diciembre, así se espera desde la Federación
Bioquímica, pueda volverse a tratar el tema,
siempre que el gobierno provincial disponga
un incremento salarial para los trabajadores

de la administración pública bonaerense.
Al mismo tiempo, desde el Instituto se aseguró que antes de fin de año se dispondrá un
incremento del valor de los coseguros, cuya
cuantía podría ser “considerable”, de acuerdo a fuentes de la obra social.
Ambas decisiones fueron comunicadas por la
conducción del Instituto durante un encuentro mantenido con las autoridades de FABA,
la Sociedad odontológica de La Plata, la Federación Odontológica, Femeba y Femecon
durante la última semana de septiembre.
Por otra parte, quedó confirmado el aumento
ya aplicado desde agosto y septiembre con la
firma del acta correspondiente por parte del
directorio del Instituto.
Desde la conducción del IOMA se explicó que
sólo se podía otorgar a los prestadores una
mejora arancelaria anual del 19 por ciento,
porque ese es el porcentaje con el que se
han cerrado las paritarias con los distintos

gremios estatales y los ingresos del Instituto
dependen de los salarios de los trabajadores
públicos de nuestra provincia.
Pero no puede dejarse de observar que hay
varios gremios, como los de los docentes,
que están ejerciendo una fuerte presión para
que se aplique un nuevo incremento salarial
antes de fin de año, ya que, como se sabe,
la inflación proyectada para todo el corriente
año, que originalmente fue estimada en un
quince por ciento, actualmente no baja del
42%, cuestión que afecta a todos los sectores de la sociedad.
En caso de que el gobierno provincial apruebe un nuevo aumento salarial para los empleados públicos, la Federación Bioquímica
inmediatamente reclamará al Instituto una
mejora de, por lo menos, el mismo guarismo.

Reunión por coseguros
Sin embargo, queda pendiente la discusión
por la mejora de los coseguros. Desde IOMA,
como se dijo, señalan que esa suba podría
ser “importante”, pero lo mismo se había di-

cho durante el primer semestre de este año
y luego tal posibilidad no se concretó. Es de
esperar, desde luego, que en esta ocasión
se tome una decisión concreta para que los
coseguros sean actualizados con valores
acordes al costo de las prestaciones y a la
calidad de los servicios que los bioquímicos
bonaerenses brindamos a los afiliados del
Instituto. El tema del aumento de los coseguros será tratado durante una reunión a
celebrarse el 9 de octubre.
Por lo demás, debe señalarse que IOMA pagó
los ajustes de cápita y de padrón, y que se
maneja la posibilidad de que los afiliados
del Instituto que sufren distintas patologías
crónicas no deban efectuar los copagos en el
laboratorio.
Esta última situación representa una demostración de buena voluntad de la Federación
Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires
para con los beneficiarios del Instituto, cuestión que debe ser evaluada por la conducción
del IOMA a la hora de adoptar las diversas
soluciones a los problemas que se vienen
planteando desde FABA.

4 Distritos

Distrito IX
MAR DEL PLATA

Conferencia del Dr.
Gabriel Rabinovich en
Mar del Plata
La conferencia concitó un gran
interés, prueba de ello fue que el
salón estuvo colmado de público
ante la presencia y nivel académico nacional e internacional del Dr.
Gabriel A. Rabinovich.
El Dr. Gabriel A. Rabinovich. Bioquímico egresado de la Facultad
de Ciencias Químicas de la UNC.
Realizó su doctorado en el área de
Inmunología en el Departamento
de Bioquímica Clínica de esta Facultad, Investigador Superior del
CONICET y se desempeña como
Jefe del Laboratorio de Inmunopatología del Instituto de Biología y
Medicina Experimental (IBYME) de
la ciudad de Buenos Aires y como
Jefe del Laboratorio de Glicómica
Funcional del Departamento de
Química Biológica de la FCEyN de
la UBA. También es Profesor de
Inmunología de esa Facultad y ha
sido elegido Vicedirector del IBYME.
Además es Miembro de la Academia de Ciencias de EE.UU. Sus últimas investigaciones en materia de
lucha contra el cáncer son importantísimas en toda la comunidad
científica local y mundial.
Esta conferencia estuvo dirigida a
Bioquímicos, Médicos, Nutricionistas, Biólogos, Veterinarios, Pacientes, Personal de Salud, Alumnos
y Público en General, y tuvo lugar
el sábado 25 de agosto de 2018 a
las 18:30 horas en el Salón Peralta
Ramos del Hotel Costa Galana en
Mar del Plata.
Siendo agosto el Mes del Niño, se
sugirió al público asistente la donación de un juguete para ser entregado en el Servicio de Oncología
del Hospital Materno Infantil de
Mar del Plata.

Palabras de bienvenida
El Dr. Claudio Cova, presidente del
Distrito IX, hizo la apertura de esta
actividad diciendo:
“El Distrito IX de la Federación
Bioquímica de la Provincia de
Buenos Aires abarca 21 partidos
del sudeste bonaerense y más
de 50 localidades, su cabecera
administrativa está en la ciudad
de Mar del Plata. Desde aquí, y
cumpliendo nuestras premisas
estatutarias, gestionamos desde el 18 de agosto de 1958 la
actividad profesional para 160
laboratorios, en los cuales 300
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60º Aniversario: Acto científico
En el marco de la celebración del 60º Aniversario de la fundación del Centro de Bioquímicos IX
Distrito, el Comité Científico y el Consejo Directivo de este Distrito IX invitaron al Prof. Dr. Gabriel A.
Rabinovich, quien ofreció la Conferencia sobre “Un dulce viaje: Desde el descubrimiento inesperado
hacia el posible tratamiento del Cáncer y Enfermedades Autoinmunes, como Esclerosis Múltiple y
Artritis Reumatoidea”, el sábado 25 de agosto pasado.

Dr. Gabriel Rabinovich

Bioquímicos desarrollan su actividad profesional.
Dentro de nuestra estructura tenemos una Comisión Científica
que en los último 6 años ha organizado más de 50 cursos presenciales, elaborado 70 newsletters,
dirigidos tanto a médicos como
a pacientes, y participa activamente en el programa municipal
ACERCAR dando charlas gratuitas a la comunidad marplatense,
tendientes a mejorar sus hábitos
y calidad de vida.
Sin duda alguna el evento más
importante dentro de la celebración de nuestro 60 aniversario es
el que va a ocurrir hoy.
Desde ya agradecemos la generosidad del Profesor Dr. Gabriel Rabinovich de estar presente para
darnos una conferencia sobre su
actividad y descubrimientos.
No lo menciono como Profesor al
Dr. Gabriel Rabinovich accidentalmente, la palabra profesor
proviene del latín proffesor, y este

Dr. Claudio Cova, presidente del Distrito IX junto a la Dra. María Patricia Gentili, Presidente del Comité Científico
del Distrito IX .

era el maestro; el experto; la persona que declaraba públicamente su conocimiento y lo transmitía
a otras generaciones.
Para la comunidad bioquímica es
un gran orgullo que uno de nues-

tros pares haya traspasado las
fronteras y hoy sea mundialmente reconocido por sus investigaciones y logros científicos.
En lo personal no puedo dejar de
mencionar que el Profesor Rabi-

novich es egresado de la querida
Facultad de Ciencias Químicas
de la Universidad Nacional de
Córdoba, primera Universidad
................... continúa en la página 7
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Autoanalizadores Mindray
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 Modo manual
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 LIS interface
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reactivos
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 LIS interface
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autocargador
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bidireccional de 8 pasos.

Atención al cliente

0810-444-3672
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“Un dulce viaje: Desde el descubrimiento
inesperado hacia el posible tratamiento del Cáncer
y Enfermedades Autoinmunes, como Esclerosis
Múltiple y Artritis Reumatoidea”, conferencia a
cargo del Prof. Dr. Gabriel A. Rabinovich

........................ viene de la página 4

Latinoamericana, fundada en
1613 por los jesuitas; la siguiente
fue la Universidad de Buenos Aires, más de doscientos años después, en 1821.
Este año y justamente el día del
Bioquímico, el 15 de junio se cumplieron 100 años de la Reforma
Universitaria, con su epicentro y
desenlace en la Universidad Nacional de Córdoba; hoy uno de los
hijos predilectos de esa casa de
estudios está junto a nosotros.
Dicho evento, la Reforma de 1918,
reflejó una de las páginas más
simbólicas y representativas de
nuestra historia nacional contemporánea. Hasta ese momento el
acceso a la educación universitaria estaba reservado a una elite
social.
La gran mayoría de los estudiantes reformistas pertenecían a familias de una reciente clase media, formada a partir de la gran
ola de inmigrantes europeos y de
sus descendientes.

La universidad pública, plural,
gratuita y cogobernada es el resultado de la reforma hoy centenaria.
El reformismo no debe reducirse
a un glorioso momento histórico,
debe pensarse como el mejor legado para redefinir continuamente los postulados de la democracia
y de los derechos humanos.
Dentro de los principios reformistas se promueve que la investigación científica sea realizada
dentro de las universidades públicas para consolidar un sistema
científico de excelencia, y con especial atención a los problemas y
demandas de la región, y que los
investigadores transmitan sus conocimientos al resto de la comunidad universitaria y a la sociedad,
por medio de la enseñanza.
Es así que hoy todo esto se hizo
realidad y lo corporizamos en la
figura del Profesor Dr. Gabriel
Rabinovich, hijo de los claustros
académicos de la Universidad Nacional de Córdoba, que justo el día
del bioquímico dio realmente cátedra al país y al mundo sobre qué

debe ser una Universidad Pública.
Aquí uno de sus egresados de
mayor transcendencia, no hace
más que darle la razón: docente,
investigador y ejemplo para toda
la comunidad científica argentina.
Cuando el conocimiento y la investigación se funden con la sociedad
y se ponen a su servicio, se cierra
un círculo virtuoso en el cuál la
universidad pública tienen un rol
insoslayable.
Una sociedad sin educación es
una sociedad ciega y muda, el conocimiento es el faro y la voz de los
pueblos que se superan cotidianamente a sí mismos.
Por último cito a John Ruskin,
maestro de la prosa inglesa: `La
meta final de la verdadera educación es no sólo hacer que la gente
haga lo que es correcto, sino que
disfrute haciéndolo; no sólo formar personas trabajadoras, sino
personas que amen el trabajo; no
sólo individuos con conocimiento,
sino con amor al conocimiento;
no sólo personas justas, sino con
hambre y sed de justicia´.
La educación pública nunca es

un gasto, es una inversión a largo plazo y la única herramienta
válida para vencer la ignorancia,
la más peligrosa de las enfermedades crónicas a la que se puede
someter una nación”.

Autoridades presentes
Agradecemos a las autoridades
que han participado, entre ellas
podemos mencionar:
El Vicerrector de la Universidad
Nacional de Mar del Plata, Dr. Daniel Antonucci.
Por el Concejo Deliberante del
Partido de General Pueyrredón el
Dr. Ariel Ciano, quien le entregó al
Dr. Gabriel Rabinovich la Resolución de fecha de sanción 23-082018 Nº de Registro $ 4310 * Expediente HCD Nº 1939 LETRA CJA
AÑO 2018 que en su art. 1º El Honorable Concejo Deliberante del
Partido de General Pueyrredón declara de su interés la charla denominada “Un dulce viaje: desde el
descubrimiento inesperado hacia
el posible tratamiento del cáncer
y enfermedades autoinmunes”

que brindará el Dr. Gabriel Rabinovich el próximo 25 de agosto en
el Hotel Costa Galana. Firmado
Juan I. Tonto*Secretario y Guillermo Sáenz Saralegui*Presidente.
Por la Universidad FASA, Facultad
de Ciencias Médicas, la Secretaria Académica de la Facultad de
Ciencias Médicas FASTA, Lic. María Luisa Mastrángelo.
Vicedecano de la Facultad de
Bioquímica de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Dr. Mauro
Chaparro.
Por el Centro de Graduados de
la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales en la persona del Dr.
Manuel Marcial Irigoitia – CEGEN.
En agradecimiento se ha entregado el reconocimiento al Dr. Rabinovich y la aprobación como Socio
Honorario de este Distrito IX.
Además se entregaron sendos reconocimientos por su compromiso
con la actividad científica de este
Distrito IX a la Presidente del Comité Científico Dra. María Patricia
Gentili, a la Secretaria Científica
Dra. Diana Noemí García y a las
Dras. Paula Valentini y Sandra
Santanatoglia.
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CEAC Distrito IV auspició Jornadas
Científicas hospitalarias
Los días 13 y 14 de septiembre se realizaron las XIV Jornadas Científicas Periódicas del Hospital
Zonal General de Agudos Magdalena Villegas de Martínez de General Pacheco, provincia de
Buenos Aires. Nuestro círculo se hizo presente auspiciándolas.

Disertante Dr. Carlos Peruzzetto, Director de PAL - FBA

En esta oportunidad la organización de las jornadas estuvo a cargo del servicio de Laboratorio del
Hospital provincial. La conferencia
principal de la primera jornada
estuvo enfocada en la calidad y
seguridad del paciente a cargo
del Dr. Carlos Peruzzetto, director
del PAL y docente de la Fundación
Bioquímica Argentina, quien expresó ante un nutrido auditorio de
profesionales de todas las ramas
de la Salud la importancia y trascendencia de la calidad en el diagnóstico y tratamiento médicos.
La presidenta de las Jornadas
fue la Bioquímica Silvia Lovisi, y

destacamos la participación como
Directora asociada del Hospital de
otra Bioquímica, la Dra. Alejandra
Castets, junto al Director del Hospital Dr. Hugo Gass. En las Jornadas se presentaron trabajos científicos de todas las especialidades
médicas y resultó premiado uno
de los trabajos presentados por el
personal de Laboratorio, titulado:
“Sífilis, una enfermedad olvidada
que sigue estando presente”.
En este hospital provincial se han
desempeñado varios colegas afiliados a nuestro CEAC entre ellos
los Dres. Graham, Drab, Subias y
Rubén Luaces, actual Prosecretario del Distrito IV quien también
participó de estas jornadas.

Dres. Rubén Luaces, prosecretario del Distrito IV, Daniel Drab, Carlos Peruzzetto, Alejandra Castets y Silvina Lovisi

Distrito I
LA PLATA

Eventos socioculturales de septiembre

Una muestra abierta al público de óleos sobre
seres etéricos invisibles que se detectan por un
poder de precepción extrasensorial.
lunes 3 de Septiembre
En el hall de entrada al Centro Bioquimico Distrito I, se inauguró la
exposición “Buscando Devas” que
reúne óleos de la Arq. Marta Galliano. Esta muestra forma parte de
las actividades programadas para
este año por la comisión y como
es habitual puede ser visitada por
el público de lunes a viernes en el
horario de 10 a 17 horas.
Expresó la artista plástica respecto
de su obra en exhibición: “La temática está orientada hacia el autoconocimiento, evitando estructuras
académicas, incorpora símbolos
universales que determinan diver-

sos estados de conciencia, orientada en la búsqueda del equilibrio
(ying – yang)”
Marta Galliano concurrió a la Facultad de Bellas Artes y realizó diferentes talleres (cerámica, diseño
gráfico, pintura y dibujo) con los
profesores Bruni, Cohan y Alicia
Dufur. Actualmente es docente en
la Facultad de Arquitectura (UNLP)
y dicta talleres sobre pintura, mandalas y mosaiquismo.
Ha realizado numerosas exposiciones desde el año 2014 hasta
la actualidad en diversas Instituciones (AAP, Centro Naval, Colegio
de Arquitectos, Centro Bioquimico,
Cámara de la Construcción, Circulo

Policial) recibiendo premios y menciones por sus trabajos. Al finalizar
la presentación Marta explicó el título elegido para representar sus
originales pinturas, aclarando que
DEVAS, son seres superiores o etéricos invisibles al ojo humano, que
apoyan la evolución del planeta y
se detectan por un poder de precepción extrasensorial.

Milonga Solidaria
El séptimo encuentro solidario del
año tuvo lugar el miércoles 12 de
Septiembre. Concurrieron al mismo numerosos bailarines de tango
y milonga de la ciudad y alrededores, que compartieron una festiva
velada de camaradería.
Estas reuniones se realizan los

segundos miércoles de cada mes
en el Salón del 3º piso de la Institución con fines benéficos.
La comisión recuerda a asociados, familiares y amigos que las
clases de tango se llevan a cabo
los días miércoles a las 20 horas,
a cargo de los profesores Cristian Méndez y Paula Torres.
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Entrevista al Dr. Fabio Sayavedra, flamante presidente del Distrito VII

Actividad dirigencial: voluntad y vocación
profesionalizada con capacitación
• ¿Es la primera vez que asume la presidencia del Distrito VII? ¿Podría decirse que
inaugura una dirigencia joven?
Sí, es mi primer período en el cargo de presidente. Llegué al distrito de la mano del Dr.
Marcos Bercovich, y aquí quiero detenerme
para recordar y destacar el profesionalismo,
dedicación y pasión que dedicaba a la actividad dirigencial. Desgraciadamente en un
accidente de tránsito perdió su vida cuando
regresaba un viernes (6 de mayo de 2011)
en horas de la noche de FABA para cubrir la
guardia de su laboratorio en la Clínica Independencia de 9 de Julio. Remarco esto porque
es lo que muchas veces no se ve de los que
llevamos largas horas en las rutas para desempeñar la tarea de representar a los distritos del interior de la provincia.
No creo inaugurar una dirigencia joven, ya
que los colegas que hoy ocupan los cargos
más relevantes de la Federación Bioquímica
y sus distritos y que han sido y son los responsables de colocar a nuestras instituciones en
un lugar preponderante dentro del sector de
la salud, comenzaron también siendo muy
jóvenes. O sea que la dirigencia joven ya fue
inaugurada. Además siempre estaré agradecido a los dirigentes mayores por la manera
en que me recibieron allí por el año 2011 en
FABA, por hacer docencia conmigo con una
calidez y predisposición dignas de resaltar.
Hoy a los más jóvenes nos toca aprender todo
el tiempo en el campo de la gestión, en cómo
se maneja a nivel dirigencial la relación con
los financiadores de salud.
• Bueno, pero entre los presidentes de los
diez distritos es usted el más joven.
Sí, creo que si.
• ¿Cuáles son a su criterio los requisitos
para ser dirigente institucional?
Cuando me preguntan cuáles son los requisitos para dedicarse a la dirigencia y actividad distrital siempre remarco dos palabras
fundamentales: voluntad y vocación. Un dirigente se va formando a través de los años
cimentando su desarrollo en la experiencia
de las múltiples actividades. Hoy contamos
con el beneficio de acceder a las alternativas
académicas existentes y que desde el distrito
y desde FABA se estimula y fomenta para poder realizarlas.
La capacitación dirigencial es una herramienta muy útil, un ejemplo es el curso de
liderazgo en el sector salud de la Fundación
FEMEBA que yo tuve la suerte de poder cursar
y aprobar sus dos niveles. Y a otras ofertas de
maestrías más intensas como la de la universidad ISALUd. De esta manera podemos
profesionalizar la tarea dirigencial

Con 47 años de edad es el presidente más joven de los diez distritos bonaerenses. Sayavedra
valora la posibilidad de profesionalizar la actividad dirigencial a través de la capacitación en
herramienta de gestión, y agradece a los dirigentes mayores que han sido para él docentes
cálidos y bien predispuestos. Recién iniciado su primer período en su distrito también forma parte
del Comité Ejecutivo de FABA como vocal suplente y como integrante de la comisión de obras
sociales.
LOCALIDADES
DEL DISTRITO VII:
Alberti, Ameghino, Bragado, Carlos Casares, Carlos
Tejedor, Coronel Charlone, Daireaux, El Triunfo, Fortín
Olavarría, Gral. O´Briend, Gral. Pinto, Gral. Viamonte,
Gral. Villegas, Henderson, Ing. Bunge, Lincoln, Norberto
de la Riestra, 9 de Julio, Pehuajó, Pellegrini, Piedritas,
Rivadavia, Salazar, Salliqueló, Tres Algarrobos, Tres
Lomas, Trenque Lauquen, Villa Saboya, 30 de Agosto
y 25 de Mayo
• ¿Cúanto dura su período y cómo es la
renovación?
El período presidencial dura dos años con la
posibilidad, según el estatuto, de renovación
indefinida. Por ejemplo el Dr. Martín Arzaguet, el presidente saliente, estuvo a cargo
por un lapso de cuatro períodos.
• ¿Qué otros cargos desempeñó en la comisión directiva del Distrito? ¿Usted además desarrolla su actividad profesional en
un laboratorio en Bragado?
En el distrito empecé a participar en 2008 y
en FABA en 2011. Tanto en FABA como en el
distrito empecé como hay que hacerlo como
revisor de cuentas suplente, en el distrito fui
ascendiendo escalón por escalón hasta llegar
a ser secretario durante cuatro o cinco años,
y ese fue mi último cargo antes de esta presidencia.
Sí, trabajo en un laboratorio de Bragado, ciudad que queda a 70 km de la ciudad de 9 de
Julio, sede del distrito. Y a 300 km de La Plata
sede de FABA.
• ¿Qué características particulares tiene el
Distrito VII ? Describa según su opinión las
fortalezas y debilidades
Es un distrito de gran extensión geográfica de ciudades no muy populosas, tiene

pocas ciudades grandes, las más grandes
Trenque-Lauquen, Villegas , Pehuajó, pero
más chicas si se las compara con ciudades
como Junín, Chivilocoy, Bragado, 9 de Julio, y
muy distantes entre sí , lo que significa una
debilidad porque atenta contra voluntad de
algunos colegas de querer acercarse al distrito, debido a que muchos colegas tienen
que viajar 280 km en un día de semana en
el que se dan las reuniones distritales. No
obstante, hoy las herramientas electrónicas
hacen que esas distancias se acorten, ya que
la comunicación es más fluida, y a través
de ellas recibimos opiniones, críticas, sugerencias, reclamos, valoración de alguna
gestión realizada, etc. Y como fortaleza tengo
que reconocer que al no tener las ciudades
círculos, como tienen otros distritos, tenemos
la posibilidad de unificar nuestras posturas
tanto frente a los financiadores como para
la toma de decisiones internas del distrito
como también nuestras posturas de un tema
determinado ante la Federación Bioquímica.
• ¿Cuál son los objetivos de su gestión?
Uno de los objetivos es el de fortalecer la
unión para que no haya fracturas internas
que nos debiliten. Siempre se trabajó en la
mesa directiva del distrito desde la premisa
de fomentar y estimular la unión para mantener una posición ante un corte de servicios
o cuando se reactiva una cuenta que había

estado suspendida, cuando se denuncia un
convenio, cuando hay que negociar con alguna obra social distrital, etc. Además de
fomentar la unión, otro objetivo es acercar el
distrito a las ciudades que estén a una distancia mayor a 150 km de la sede del distrito
que es la ciudad de 9 de Julio. En realidad,
es volver a hacer lo que se había hecho en un
tiempo, llevar las reuniones a las ciudades
más alejadas para que los colegas participen, es lo que se las llama reunión de comisión directiva ampliada en donde los colegas
tengan acceso a información y también pueden plantear cualquier cuestión o inquietud.
Asimismo, seguir ofreciendo como mínimo
dos cursos de actualización por año de los
organizados por el programa PROECO de
la Fundación Bioquímica. Estos cursos son
gratuitos para los colegas porque los costos
de los mismos son absorbidos en su totalidad por el distrito. Pero uno de los principales objetivos donde confluyen urgencia e
importancia es tratar de que los colegas no
pierdan rentabilidad en función de la realidad económica financiera por la que atraviesa nuestro país. Los niveles inflacionarios y
de devaluación que hemos sufrido en los últimos meses afectan notablemente nuestro
nivel de ingresos; la carga impositiva es muy
elevada, todo esto hace que nosotros nos esforcemos para lograr un equilibrio con los
financiadores de manera tal que podamos
entre los dos encontrar la forma de paliar
esta situación que es complicada, porque
estos índices inflacionarios los sufren tanto
los prestadores como los financiadores. El
desafío es encontrar el equilibrio para que la
actividad no se vea tan detrimentada en sus
utilidades. El gran desafío, una ardua tarea,
es que el Estado tome debida cuenta de la
situación por la que estamos atravesando
porque hoy la oferta de actualización arancelaria estatal está muy alejada de los índices
inflacionarios, y ahí radica nuestra mayor
demanda de trabajo. Con las obras sociales
sindicales y prepagas vamos logrando muy
buenos resultados en la ronda de negociaciones en función de los aumentos que han
tenido por sus paritarias y de los aumentos
que el gobierno ha autorizado a la medicina
prepaga en las cuotas de sus afiliados, pero
no pasa lo mismo con los grandes convenios
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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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COMISIÓN DIRECTIVA DISTRITO VII
Período 2018-2020
Presidente: Dr.Sayavedra Fabio

Dr. Fabio Sayavedra, nuevo presidente del Distrito VII

como IOMA y PAMI, en los que el Estado ha
hecho una oferta insuficiente que no alcanza
a igualar esos niveles y es la mayor demanda
de nuestro trabajo,

sionales. O sea que si lo comparamos con
los casi 1500 laboratorios que hay en toda
la provincia de Buenos Aires, representamos
menos del 10% del total.

• ¿Qué cantidad de obras sociales gestionan localmente?

• ¿Qué relación mantiene el Distrito VII con
FABA, EMSA y la Fundación Bioquímica?

Son aproximadamente 30 convenios con
obras sociales que se gestionan completamente desde la mesa directiva del distrito:
el aumento de aranceles, el cambio de menú
prestacional, el cobro. Algunas son obras
sociales sindicales, otras privadas, los convenios estatales de IOMA y PAMI los gestiona
FABA.

En FABA integro, desde su formación en
2015, la comisión de obras sociales junto
a los Dres. Claudio Cova, Sergio Coelho y
Osvaldo Cando. Además compartimos la
mesa ejecutiva con el Dr. Martín Arzaguet, y
él integra la comisión de AOL. Con respecto
a la Fundación Bioquímica, nuestro distrito
está representado por el Dr. Héctor Benítez,
que actualmente es protesorero de esa institución. En EMSA estamos representados por
la Dra. Silvina Etchehun que forma parte del
directorio de EMSA. Estamos muy bien representados en las tres instituciones del grupo
FABA.

• ¿Cuántos laboratorios hay en el distrito
VII? ¿Ese número se mantiene constante o
se ha modificado en los últimos años?
La variación del número de laboratorios en
la última década fue: En 2008 cuando yo
ingresé a la actividad distrital había 82 laboratorios y 108 bioquímicos federados, hoy
en 2018 hay 104 laboratorios y 114 profe-

• ¿Organizan algún tipo de actividad o intervención comprometida con la comunidad?

VicePresidente: Dr. Inchausti, Juan
Secretario: Dr. Arzaguet Martin
Prosecretario: Dra. Etchehun Silvina
Tesorero: Dr. Benítez Héctor
ProTesorero: Dr. Bianco Carlos
Vocal Primero: Dra. Álvarez M. del Carmen
Vocal Segundo: Dra. Alfonso Laura
Vocal Supl. Primero: Dra. Peruzzo Celina
Vocal Supl. Segundo: Dra. Cabodevila, Silvia
Comisión Revisora de Cuentas
Revisor de Cuentas Primero: Dra. Ruiz M.Ines
Revisor de Cuentas Segundo: Dr. Pernas Sergio
Revisor de Cuentas Tercero: Dra. Cabodevilla Silvia
Suplente Primero: Dr. Irrazabal Martin
Suplente Segundo: Dra. Rodríguez Silvia

Sí, y lo consideramos importante porque
además de la buena acción nos hace visibles ante la sociedad, que muchas veces
desconoce nuestra existencia. Además, este
tipo de intervenciones colabora con un objetivo desde el sector salud que es el de instalar en la agenda de nuestros gobernantes
los temas inherentes a la interacción público- privada, el rol preponderante de nuestras
instituciones y de nuestros servicios brindados dentro del equipo de salud en los tres
niveles municipal, provincial y nacional.
Entre las últimas actividades, se hizo un
aporte económico a un centro de asistencia

integral a personas de capacidades diferentes en la ciudad de 9 de Julio. Se organizó
en forma conjunta con la municipalidad una
maratón en 9 de julio, un evento multitudinario en el que FABA aportó no solo la logística sino que también intervino la comisión
Cadyr de FABA, y las medallas que se entregaron a los participantes estaban impresas
con el logo de FABA. Próximamente estamos
equipando el laboratorio de un colegio secundario de la ciudad de Bragado. Y siempre
estamos atentos a diferentes solicitudes de
la comunidad que llegan a la mesa de trabajo priorizando los pedidos porque lamentablemente no podernos colaborar con todos.

29 de septiembre: Día mundial del corazón

El foco puesto en la prevención con hábitos saludables
En el marco del Día Mundial del Corazón, el compromiso
busca reducir un 25% la mortalidad prematura por
enfermedades cardiovasculares para el año 2025. El foco
está puesto en la prevención.
El 29 de septiembre se conmemoró el Día
Mundial del Corazón y las organizaciones
que trabajan para promover la salud cardiovascular en la Argentina se suman a la
iniciativa 25×25 que propone la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Mundial del Corazón (World Heart
Federation -WHF) para reducir un 25% la
mortalidad prematura por enfermedades

cardiovasculares para el año 2025.
Las enfermedades cardiovasculares son la
primera causa de muerte en el mundo, más
que el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes. Alrededor de 17 millones
de personas mueren al año por esta razón,
lo que representa un tercio de la población
mundial, concentrada, sobre todo, en los
países de menores ingresos.
Bajo el lema de este año, “Mi corazón, tu

corazón”, el objetivo que se proponen las
organizaciones miembro de la WHF en
el marco del Día Mundial del Corazón es
promover la toma de conciencia sobre el
impacto de las enfermedades cardiovasculares en la comunidad y hacer énfasis en
la prevención como medida indispensable
para llevar una vida saludable.
La problemática actual más inquietante es
la creciente prevalencia de los factores de

riesgo cardiovascular como la hipertensión,
la obesidad infantil, el tabaquismo, la diabetes y el sedentarismo.
En nuestro país, los números no dejan de
ser elocuentes. La última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, del año 2013,
demostró que:
• El Tabaquismo ha disminuido (29,7% en
2005, 27,1% en 2009 y 25.1% en 2013).
• La Hipertensión Arterial se ha mostrado
estable (34,4% en 2005, 35,5% en 2009 y
34,1% en 2013).
• El Sobrepeso y la Obesidad han evidenciado un significativo aumento (49% en
2005, 53,4% en 2009 y 57,9 % en el 2013).
• La Diabetes también se ha incrementado
(8,4% en 2005, 9,6% en 2009 y 9,8% en
el 2013).
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Alzheimer: novedosos factores
de riesgo
Cupremia y colesterolemia como factores de riesgo en pacientes con
enfermedad de Alzheimer. Carina G. Jomñuk, Diana Olga Cristalli, Nathalie
Arnal, Carlos Alberto Marra, Leandro Vecchio Dezillio, Natalia Lausada.
Resumen de artículo publicado en Acta Bioquím Clín Latinoam 2018; 52 (2):
151-83 [227 referencias bibliográficas]
La enfermedad de Alzheimer (EA)
es un trastorno neurológico primario, progresivo, degenerativo e
incurable que afecta fundamentalmente al cerebro y que lleva a
una creciente pérdida de múltiples funciones lo cual finalmente determina la pérdida total de
identidad. Clínicamente el cuadro es muy heterogéneo y puede
estar íntimamente vinculado a
factores genéticos debidos a mutaciones en los cromosomas 1,

14, 19 y 21. Sin embargo, la interacción del genoma del paciente
con el entorno resulta crucial en
su establecimiento y progresión
(presión epigenética) y actualmente es el foco de numerosas
investigaciones en el campo de
las neurociencias. No existe aún
una prueba de laboratorio que
tenga la suficiente especificidad
y sensibilidad como para realizar
el diagnóstico diferencial de la AE
de manera temprana y confiable.

No obstante, algunos estudios
permiten evaluar la progresión de
la enfermedad o la eficacia de los
tratamientos. Por esta razón se
busca extender y profundizar las
observaciones referentes tanto al
mecanismo íntimo por el cual el
daño neurológico acontece, como
a su diagnóstico y pronóstico, de
manera de poder disponer de estrategias para mitigarlo y contar
con elementos de juicio confiables que puedan ser empleados

Fig. 1. Los datos que se tomaron corresponden al promedio de dos análisis de
agua de la misma vivienda separados una semana entre sí. Fueron procesados y
graficados para curvas de nivel por el software de Erdas v.11.1 y ajustados a tres
zonas de valores promedio: bajo, intermedio y alto (los datos obtenidos se hallan
simbolizados mediante círculos que reflejan las respectivas cuantificaciones).
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LA MEJOR SOLUCIÓN INTEGRAL
PARA SU LABORATORIO
Somos la mayor DISTRIBUIDORA
de la provincia de Buenos Aires

en la práctica clínica. En este sentido se
ha dirigido la atención hacia factores de
riesgos novedosos o emergentes como
son los metales pesados de transición,
en especial el Cu y su sistema homeostático, como así también al colesterol y sus
productos de peroxidación. A medida que
el cerebro envejece ocurren progresivos
eventos pro-oxidativos e inflamatorios que
son característicos de la pérdida de neuronas/sinaptosomas y de glía. Dentro del
sistema nervioso central (SNC) el Cu unido
a ceruloplasmina (CRP) es minoritario respecto del libre, situación completamente

opuesta a lo que acontece con el Cu circulante en sangre periférica. Por lo tanto, es
razonable hipotetizar que el exceso de Cu
no unido a CRP (NCBC) -o la disrupción del
equilibrio entre Cu libre y ligado a CRP- es
un factor crítico en la etiopatogénesis de
los daños cerebrales de base pro-oxidativa
como acontece en la EA. Por otro lado se ha
demostrado que las enzimas β- y γ- secretasas que procesan al péptido precursor de
los amiloides (APP) se encuentran asociadas a rafts (o “balsas” de lípidos de membrana) muy enriquecidas en colesterol y que
probablemente sea este lípido el respon-

Tenemos el más amplio STOCK
de INSUMOS Y REACTIVOS
para laboratorios
Importamos EQUIPAMIENTO de
alta tecnología, con el mejor
servicio post venta
Contamos con personal

BIOQUÍMICO Y TÉCNICO

altamente calificados

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

Atención al cliente

0810-444-3672

16 FBA
sable de aumentar la actividad
de clivaje formadora de placas
amiloides. A su vez, los complejos (βA)/Cu+2 pueden acumular
colesterol y producir peróxido de
hidrógeno (y otras sustancias reactivas del oxígeno) y formas de
colesterol oxidado (en conjunto
denominados peroxi-colesteroles)
los cuales son altamente neurotóxicos. Los modelos de experimentación animal sugieren que
se requiere de la co-existencia de
ambos factores -hipercolesterolemia y sobrecarga de cobre libre o
NCBC - para que el daño neurológico se produzca mediante muerte
celular programada por señales
pro-oxidativas o redox-dependientes. En humanos, la sobrecarga de Cu es un hecho mucho
más frecuente de lo sospechado
y existen poblaciones expuestas
a cantidades excesivas de este
metal durante largos periodos de
su vida en forma sub-signológica
y sub-sintomática (agua de red,
uso del dispositivo intrauterino,
suplementos dietarios, exposición
a polución medioambiental y a
productos manufacturados, consumo de peces y frutos de mar,
etc.). La hipercolesterolemia -por
su parte - es una pandemia mundial que no parece tener límites
expansivos. El colesterol periférico transportado por LDL y HDL se
halla continuamente expuesto a
un ambiente pro-oxidativo determinado por especies radicalarias
derivadas del oxígeno y nitrógeno
(ROS y RNS). Esta situación ocurre muy especialmente en el SNC
debido a la conocida ineficacia
de sus sistemas de defensa antioxidante enzimáticos y no enzimáticos. En suma, el incremento
de la incidencia y prevalencia
de la EA estaría íntimamente
vinculado a un cuadro de estrés
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Fig. 2. Comportamiento de las variables que ponderan el desempeño cognitivo (MMSE) y la influencia concomitante de NCBC y Ox-HDL
(función FAE) previamente normalizadas a unidades de desviación
standard y luego regresionadas mediante ajuste de mínimos cuadrados.
La función FAE es de fácil determinación y puede considerarse un
nuevo biomarcador para estudiar el riesgo en poblaciones expuestas,
apoyar el diagnóstico clínico, o evaluar la eficacia de estrategias terapéuticas en pacientes con EA.

oxidativo caracterizado por dishomeostasis del Cu y del metabolismo del colesterol. Por esa
razón, el objetivo del estudio fue
determinar varios marcadores
bioquímicos asociados a estos
aspectos para luego analizar si
existe entre ellos una vinculación
que pueda darles valor clínico
tanto de tipo pronóstico como
evaluativo de las estrategias terapéuticas a que se sometan los
pacientes con EA.
Se estudiaron a 241 personas,
119 controles y 122 pacientes
con Alzheimer (EA) subagrupados en tres categorías de acuerdo con el estadio clínico de la
dolencia, con el objetivo de investigar la influencia de niveles
elevados de NCBC y colesterol
plasmático (total, -LDL,
-HDL normal y peroxidado) como factores de
riesgo para la EA. Se
determinaron, asimismo, varios biomarcadores de estrés oxidativo,
parámetros del metabolismo de lípidos y del
sistema homeostático
del Cu en sangre periférica, la concentración
de péptidos amiloides y
también el desempeño

cognitivo de pacientes y controles evaluados mediante mini-test
de estado cognitivo (MMSE). Se
encontró que en el gran La Plata
existe una muy significativa correlación entre el nivel de NCBC
en sangre periférica y el Cu en
agua de uso domiciliario (Fig. 1).

Conclusiones
Las conclusiones obtenidas mediante ponderación de variables y
ajustes de correlación lineal y no
lineal indicaron que los pacientes expuestos simultáneamente
a hipercolesterolemia y elevado
NCBC tuvieron mayor proporción de marcadores de estrés
oxidativo en sangre periférica
(carbonilos proteicos, sustancias reactivas al tiobarbiturato,
glutatión oxidado y descenso de
antioxidantes totales en sangre),
conjuntamente con un incremento de HDL-colesterol peroxidado y
lipoproteína “a” que correlacionó
con la gravedad de su cuadro
clínico. Lo mismo sucedió con la
relación entre péptidos amiloides
(β1-40) y (β1-42) en plasma y
los valores del MMSE. En el análisis bioestadístico se definió una
función auxiliar FAE (función de
adición de efectos) definida como
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la suma de las variables Ox-HDL
y NCBC normalizadas en términos de unidades de desviación
estándar [Pe = [P-Ppg]/DSpg);
FAE = Pe(Ox-HDL) + Pe(NCBC)].
FAE cuantificó el daño por NCBC
y HDL-colesterol peroxidado de
manera directamente proporcional a la pérdida de desempeño
cognitivo estimada por medio del
MMSE (Fig. 2) con elevados niveles de significación y márgenes
de confiabilidad.
El mecanismo subyacente en estos daños inducidos por hipercoleterolemia en concomitancia con
la elevación del NCBC, podría involucrar específicamente al fosfolípido acídico cardiolipina (CL).
La evidencia experimental en
animales indica que la CL resulta
peroxidada en membranas mitocondriales de cerebro de ratas
Wistar alimentadas con dietas
enriquecidas en Cu y colesterol.
Este fosfolípido posee cadenas
laterales de ácidos grasos que
se encuentran mucho más insaturadas en el SNC (enriquecidas
en PUFAs sobre todo 22:5 y 22:6
de la serie esencial n-3) que en
cualquier otro órgano. La mayor
peroxidabilidad de la CL inducida por NCBC se encontró al analizar la corteza, el hipocampo, y
la sustancia nigra. De modo que
la Ox-CL podría ser el agente
causativo directo del daño neurológico al funcionar como señal
precursora de la integración del
apoptosoma y de la pérdida neuronal por muerte programada vía
liberación de citocromo c desde
la mitocondria hacia el citoplasma. Esto es altamente factible
a la luz de recientes evidencias
biofísicas que demostraron (en
este modelo animal de sobrecarga de Cu y colesterol) una alteración de la permeabilidad y de
la estructura de las membranas
mitocondriales mediante determinaciones de microviscosidad
aparente y de los potenciales
transmembrana (∆Ψ). Así, la
asociación de altos niveles de
NCBC y colesterol provocaría
la acumulación de Ox-CL de un
modo potenciado y finalmente la
activación funcional del apoptosoma con la subsecuente pérdida
sináptica y de cuerpos neuronales. Ese modo de acción está
directamente vinculado no solo

Se podrá acceder, también, al artículo completo “CUPREMIA Y
COLESTEROLEMIA COMO FACTORES DE RIESGO EN PACIENTES
CON ENFERMEDAD DE ALZHEIMER” publicado en Acta Bioquímica
Clínica Latinoamericana a través del sitio www.scielo.org.ar,
ingresando al volumen 52, Nº 2 de 2018.

al colesterol per se sino también
a la formación de su productos
de peroxidación dentro del SNC,
tales como por ejemplo los oxicolesteroles y los secosteroles aldehídicos que se sabe contribuyen a
conformar el apoptosoma y dañar
la barrera hematoencefálica. Todos los fenómenos pro-oxidativos
del sistema nervioso central confluirían desencadenando un cuadro inflamatorio crónico (gliosis
reaccional) que se sabe concluye
en muerte celular programada.
Una cuestión crucial en este mecanismo es la barrera hematoencefálica. Se conoce que el colesterol periférico está mayormente
esterificado y que, en cambio, el
del SNC está en enorme proporción al estado libre. Asimismo, se
sabe que la barrera hematoencefálica funciona regulando la homeostasis del cobre de un modo
altamente sofisticado. De modo
que la alteración de ambos factores epigenéticos en la sangre periférica deben producir algún tipo
de daño - muy probablemente de
causa pro-oxidativa - en la integridad y en la función de la barrera hematoencefálica para permitir que esos cambios orquesten
las alteraciones antes descriptas
dentro del SNC. Ya existen algunas evidencias en animales que
soportan esta suposición y que
podrían también darse en el caso
de humanos. Esta teoría del daño
pro-oxidativo específicamente
sobre la estructura y función de
la barrera hematoencefálica causado por agentes pro-oxidantes
como el NCBC y los oxicolesteroles ha sido la base sobre la cual
se implementaron en la práctica
clínica terapias antioxidantes en
pacientes con EA.
Debe recordarse que la muerte
neuronal por apoptosis y la pérdida de sinaptosomas son procesos silentes, asintomáticos y
asignológicos hasta cierta etapa
en la cual los recursos curativos
no existen y solo se puede echar
mano de estrategias paliativas.
No obstante lo dicho, estos acontecimientos muchas veces pueden verse reflejados en la sangre
periférica tal como lo demuestra
este estudio. De allí que sea altamente pertinente insistir con la
investigación y la validación de
nuevos biomarcadores que sean
útiles en la práctica clínica. Este
punto de vista coincide con el de
muchos investigadores que señalan insistentemente la urgencia
de contar con determinaciones de
laboratorio que aborden el problema del riesgo que significa la
exposición crónica y simultánea
a Cu libre e hipercolesterolemia.
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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
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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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CALILAB 2018

Todas las actividades del Congreso
Viernes 26.oct
En esta décima edición del CALILAB del 24 al 27 de octubre
de 2018, la Fundación Bioquímica Argentina ha preparado
un resumen de la vasta programación. Para más detalles:
http://calilab.fba.org.ar

Miércoles 24.oct
Cursos Precongreso - 8:00 a 14:00 - SALAS: Ver temario de cursos
AREA Genética y Genómica
15:15 a 16:00 - SALA A

AREA Nefrología
15:15 a 16:00 - SALA B

AREA Alimentos
15:15 a 16:00 - SALA C

Conferencia: Next generation
Sequencing (NGS) para diagnóstico genético y cáncer

Conferencia: Microbiota intestinal y fallo renal crónico

Conferencia: Una mirada bioquímica de la seguridad alimentaria

AREA Genética y Genómica
16:15 a 18:15 - SALA A

AREA Nefrología
16:15 a 18:15 - SALA B

AREA Alimentos
16:15 a 18:15 - SALA C

Simposio: Nuevos procedimientos en genética y genómica.

Simposio:
Detección de la Enfermedad
Renal Crónica

Simposio: Seguridad Alimentaria y garantía de la calidad de
alimentos.

Cursos Intracongreso - 8:00 a 10:00 - SALAS: Ver temario de cursos
Talleres 13,14,15 - SALAS: Ver temario de talleres - 8:00 a 10:00
Actividad especial: PRIMERA REUNION ARGENTINA PARA LA ARMONIZACION DE ANCA
ANCA y Enfermedades Asociadas - 8:00 a 10:00 - SALA D
AREA Atención al lado del
paciente (POCT)
10:15 a 11:00 - SALA A

AREA Pesquisa
AREA Hematología
neonatal
10:15 a 11:00 - SALA C
10:15 a 11:00 - SALA B

Conferencia: Calidad y
gestión de riesgos en relación
con los estudios POCT

Conferencia:
Objetivos de la calidad
analítica en el laboratorio de pesquisa
neonatal

AREA Atención al lado del
paciente (POCT)
11:15 a 13:15 - SALA A

AREA Fase
AREA Hematología
Pre-analítica
11:15 a 13:15 - SALA C
11:15 a 13:15 - SALA B

Simposio: Marco regulatorio
y gestión de la calidad para la
implementación de pruebas
rápidas al lado del paciente Rol del Laboratorio liderando
el proyecto POCT.

Simposio: Generalidades de la etapa
Pre-analítica.

AREA Estandarización
AREA Histocompatibilidad
AREA Bioética
y Armonización
15:45 a 16:30 - SALA D
15:45 a 16:30 - SALA B
15:45 a 16:30 - SALA C
Conferencia: Bioética
y casos clínicos en el
laboratorio pediátrico.

Conferencia plenaria inaugural. 19:30 a 20:30 Sala A+B
Valor e impacto del laboratorio clínico en el cuidado de la salud

Cursos Intracongreso - 8:00 a 10:00 - SALAS: Ver temario de cursos
Talleres 10, 11, 12 - SALAS: Ver temario de talleres - 8:00 a 10:00
Actividad especial: PRIMERA REUNION ARGENTINA PARA LA ARMONIZACION DE ANCA
ANCA y Enfermedades Asociadas - 8:00 a 10:00 - SALA D
AREA Bioquímica
clínica
10:15 a 11:00 – SALA A

AREA Bioseguridad
Hora 10:15 a 11:00 SALA B

AREA Acreditación
Hora 10:15 a 11:00 SALA C

Conferencia: Avances
en la fisiopatología de la
diabetes

Conferencia: Nueva
normativa internacional
para la gestión del riesgo
biológico

Conferencia “Dr. Norberto
Cabutti”
Implementación de normas
de gestión de calidad ISO
9000 en el servicio de
Laboratorio diagnóstico de
un Hospital Universitario

AREA Bioseguridad
11:15 a 13:15 – SALA B

AREA Acreditación
11:15 a 13:15 – SALA C

Simposio: El enfoque
ambiental en bioseguridad
interna, gestión de compras, de desechos y de
muestras para diágnostico.

Simposio: Estado de la
acreditación de instituciones de salud de la región.
Utilidad de los indicadores
de calidad.

AREA Bioquímica
clínica
11:15 a 13:15 – SALA A
Simposio: Diabetes.

10:15 a 11:15 - SALA D
Actividad Especial
Espacio COLABIOCLI
Presentación de
Proyectos

AREA Bioquímica clínica - Lipidos y Riesgo
Cardiovascular
11:15 a 13:15 - SALA D
Actividad especial: Desafíos actuales en el
conocimiento de los
lípidos

Intervalo / Resúmenes
AREA Acreditación
15:45 a 16:30 – SALA A

AREA Toxicología
15:45 a 16:30 – SALA B

AREA Hematología y
Banco de sangre
15:45 a 16:30 – SALA C

Conferencia: La importancia de la acreditación
bajo las normas ISO para
laboratorios de diferentes
especialidades

Conferencia: Detección
de drogas de abuso:
desde el uso clínico y los
controles laborales, hasta
los peritajes forenses (1)

Conferencia: 30 años de
experiencia en la gestión
de la planta de hemoderivados de la Universidad
Nacional de Córdoba

AREA Educación
16:45 a 18:45 – SALA A

AREA Toxicología
16:45 a 18:45 – SALA B

AREA Hematología y
Banco de sangre
16:45 a 18:45 – SALA C

AREA Etapa Postanalítica
16:45 a 18:45 - SALA D

Actividad en Homenaje al
Prof. Dr. Gustavo Negri.
Simposio de la Division
de Comunicaciones y
Publicaciones (CPD de
la IFCC).

Simposio: Aspectos
relevantes de la toxicología
clínica, forense y farmacología aplicada en el
laboratorio clínico. (1)

Simposio: Calidad en
hemoterapia.

Actividad Especial
Simposio: ¿Cómo
minimizar los errores en
la Etapa Postanalítica?
“Estrategias para un
desafío diario”

(1) Actividad conjunta con la Sociedad Chilena de Química Clínica

Simposio:
Estrés oxidativo en
eritrocitos.(2)

Intervalo / Resúmenes

Acto inaugural a 18:30 a 19:30 - SALA A+B

Jueves 25.oct

Conferencia: Estrés
oxidativo celular (2)

Actividades Especiales p/
estudiantes, residentes
y jóvenes profesionales.
SALA A

Conferencia “Prof. Dr.
Daniel Mazziotta”
Armonización o Estandarización: principales
diferencias.

Conferencia: Normativa actual
de habilitación de los laboratorios de Histocompatibilidad,
proyectos a futuro.

AREA Fase
AREA Estandarización
AREA Histocompatibilidad
y Armonización
Pre-analítica
16:45 a 18:45 - SALA D
16:45 a 18:45 - SALA B 16:45 a 18:45 - SALA C
Simposio: La etapa
pre analítica en las
diferentes secciones
del laboratorio.

16:45 a 18:00: Simposio del
Grupo de Trabajo de Jóvenes
Científicos de la IFCC (Task
Force de Jóvenes Científicos
de la IFCC)
18:00 a 18:45: Encuentro
becarios Proes

Simposio: Estandarización y Armonización.

Simposio: Histocompatibilidad
problemática actual. Desafíos
en la implementación de nuevas
metodologías y su validación.
¿Es posible implementar un
programa de control de calidad
a nivel nacional?

Conferencia plenaria clausura - 19:00 a 20:30 - Sala A+B
Investigación científica y tecnológica en la Argentina: modelos, formación de recursos humanos, evaluación, financiamiento, bioética y producción científica
(2) Actividad organizada por la Sociedad Argentina de Hematología (Subcomisión de Eritropatías)

Sábado 27.oct
Cursos Intracongreso - 8:00 a 10:00 - SALAS: Ver temario de cursos
Talleres 16,17,18 - SALAS: Ver temario de talleres - 8:00 a 10:00
Actividad especial: PRIMERA REUNION ARGENTINA PARA LA ARMONIZACION DE ANCA
ANCA y Enfermedades Asociadas - 8:00 a 10:00 - SALA D
Conferencia: Estandarización del ANCA en el diagnóstico y seguimiento de las vasculitis sistémicas:
nuevos paradigmas.
Presentaciones cortas: Participación del auditorio para que exponga experiencias, trabajos, casos
clínicos complejos. (3 minutos por exposición, sin diapositivas)
CONCLUSIONES: Armonización de ANCA   
“Resumen de la jornada de armonización”. Cómo hacer una correcta solicitud médica. ¿Cuándo solicitar
anticuerpos anti-citoplasma de neutrófilos (ANCA)?
AREA Nuevas tecnologías
10:15 a 11:00 – SALA A

AREA Endocrinología
10:15 a 11:00 – SALA B

AREA Microbiología
10:15 a 11:00 – SALA C

Conferencia: Nanotecnología
en la clínica: su potencial como
herramienta diagnóstica y
terapéutica

Conferencia: Atención de la
salud transgénero en niños,
adolescentes y adultos

Conferencia: Influenza en la
Argentina 2018

AREA Fase Post-analítica
11:15 a 13:15 – SALA A

AREA Endocrinología
11:15 a 13:15 – SALA B

AREA Microbiología
11:15 a 13:15 – SALA C

Simposio: Gestión de la calidad
en la etapa post analítica.

Simposio: Atención de la
diversidad sexual en el hospital
público: 13 años de experiencia.

Simposio: Procedimientos en
microbiología clínica.

ACTO CLAUSURA. ENTREGA DE PREMIOS
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CALILAB: destacado nivel académico
Khosrow Adeli brindará la conferencia inaugural
El Dr. Khosrow Adeli es un especialista reconocido internacionalmente, preside la Comisión de Comunicaciones y Publicaciones
de la IFCC, y es profesor de Bioquímica clínica en “The Hospital for Sick Children” de
la Universidad de Toronto, Canadá. Además
de participar en el CALILAB 2018 como disertante de la conferencia inaugural lo hará
en un simposio sobre Diabetes con el tema
Evaluación de laboratorio de la Dislipemia
diabética y el Simposio organizado por la
división de Publicaciones y Comunicación

de la IFCC.
Si bien es su primera vez en CALILAB, durante el pasado mes de marzo estuvo en
Buenos Aires ofreciendo una conferencia
patrocinada por la IFCC. El miércoles 24 de
octubre a las 18.30 durante el acto inaugural del congreso ofrecerá la conferencia
plenaria bajo el título: “Valor e impacto
del laboratorio clínico en el cuidado de la
salud”.
• ¿Qué aspectos del laboratorio clínico
abordará específicamente?

Me referiré específicamente a la importancia de la calidad post-analítica y a la
apropiada interpretación de los resultados
de las pruebas de laboratorio en el aseguramiento de la aplicación óptima de los sistemas de calidad total respecto de las operaciones del laboratorio clínico. Es esencial
asegurar que los valores de referencia estén
basados en evidencia y los límites de decisión se usen para interpretar los resultados
de las pruebas de laboratorio para asegurar
el óptimo cuidado del paciente.

Los profesionales del Laboratorio y el modelo de prestación POCT
La Dra. Alba Garzón González, una especialista colombiana en sistemas de gestión
de la calidad que participará en CALILAB,
ha reconocido el excelente nivel académico
de este congreso organizado por la Fundación Bioquímica Argentina.
Garzón González es Bacterióloga y Bioanalista Clínico, Magister en Seguridad
Clínica de la Universidad Internacional de
la Rioja, Colombia. Especialista en Sistemas de Gestión de calidad y Auditoria de
servicios de Salud de la Escuela de Medicina Juan N Corpas, Docente Universitario
en la Maestría gestión de la calidad en los
laboratorios Clínicos en la Universidad
Autónoma de Santo Domingo, y Miembro
Consejo de Acreditación ISO 15189 ONAC
Colombia.

Miembro de la Sociedad Española de Medicina de laboratorio, Miembro del Work
Group IFCC Iberoamérica, y autora de varias publicaciones.
• ¿Qué aspectos de este tema Atención
al lado del paciente (POCT) abordará en
el congreso?
El POCT es hoy una alternativa en el Diagnóstico cuando el tiempo de respuesta
es crítico para la toma de decisiones; los
profesionales del Laboratorio tenemos la
responsabilidad de entender el modelo de
prestación POCT y participar activamente
en la implementación basados en un análisis de riesgos que nos permita establecer
las especificaciones de calidad técnica y
funcional requeridas para que se generen

los cambios normativos y de proceso, así
como definir los campos de aplicación,
los roles y las responsabilidades en este
modelo, especialmente en el modelo extra
mural no Hospitalario.
• ¿Conoce a los especialistas que compartirán este simposio con usted, las
Dras. Analía Purita (Argentina) y Stella
Raymondo (Uruguay)?
Desde luego, son líderes de opinión en sus
respectivos países, y reconocidas a nivel
internacional por su idoneidad, experiencia y por el aporte que han hecho al conocimiento y mejoramiento continuo del quehacer profesional. Su gestión y aportes en
Colabioclli y en los diferentes espacios de
la IFCC las han hecho voceras y embaja-

CALILAB: una iniciativa admirable
La Dra. Raquel Yahyaoui, especialista en
Bioquímica Clínica en el Laboratorio clínico
y Centro de Screening neonatal de Andalucía, Hospital Regional de Málaga, España,
participará por primera vez como invitada
extranjera en el CALILAB.
• ¿Es la primera vez que usted va a participar de este congreso organizado por la
Fundación Bioquímica Argentina en Buenos Aires? ¿Qué expectativas tiene acerca
de esta experiencia?
Sí, es la primera vez que voy a participar en
este congreso y también es la primera vez
que visitaré Argentina, por lo que me hace
doble ilusión. Creo que va a ser una experiencia profesional muy positiva para mí, en

la que tendré la suerte de compartir nuestros conocimientos y proyectos, y de la que a
la vez espero poder enriquecerme con otras
experiencias y puntos de vista.
• ¿Qué opinión le merece este encuentro
sobre la Calidad en el Laboratorio Clínico?
Pienso que los sistemas de gestión de calidad en el laboratorio clínico son fundamentales para generar confianza en los resultados que se emiten. Considero que abordar
un congreso nacional de laboratorio dedicado exclusivamente a la calidad requiere
un gran esfuerzo de cooperación científico y
que tiene que ser un gran reto identificar las
necesidades de los profesionales para desarrollar un programa que sea atractivo. Sin

duda, este encuentro me parece una iniciativa admirable, en España aún no tenemos
un congreso como este.
• Usted estará a cargo de la conferencia
“Objetivos de la calidad analítica en el
laboratorio de pesquisa neonatal” ¿Qué
enfoque le dará a su disertación?
Así es. En mi conferencia pretendo abordar cuáles creo que deben ser los requerimientos de calidad analítica en pesquisa
neonatal ya que la información disponible
publicada es muy limitada. Los especímenes de sangre seca en papel de filtro tienen
unas consideraciones analíticas especiales
y debe ser tenida en cuenta la calidad de
todo el proceso analítico.

doras de sus países en los temas de Calidad, seguridad de pacientes; para mí es
un honor compartir este espacio con ellas.
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Todo está dispuesto para que la 10º edición del Congreso resulte un encuentro

científico de jerarquía. Aquí los testimonios de cuatro de los invitados extranjeros
incluidos en la programación

Tecnologías de la genómica para el diagnóstico de cáncer
El Dr. Maurizio Ferrari es Profesor de Patología Clínica en la Universita Vita-Salute
San Raffaele. Director del Laboratorio de
Biología Molecular y Citogenética Clínica,
Director de la Unidad de Genómica para
el Diagnóstico de patologías humanas
del Hospédale San Raffaele, Milán, Italia. Chairman de la División de Education and Management Division de IFCC
(2012-2014), miembro de IFCC Task

Force on Pharmacogenetics (2008-2014),
y presidente de la IFCC de 2015-2017.
Especialista en diferentes métodos de
análisis de ADN para la identificación de
mutaciones desconocidas. Actualmente
se encuentra focalizado en el desarrollo
de pruebas diagnósticas con NGS.
Según Ferrari, “las aplicaciones de NGS
aumentan día a día y ahora es posible
estudiar miles de enfermedades y varios

tipos de cáncer. En el campo del estudio
del cáncer podemos empezar con el diagnóstico, pronóstico y también con el seguimiento, evaluación de la eficacia de la
terapia y las recaídas tempranas”.
Si bien NGS es una tecnología costosa, Ferrari explicó que “los costos están
disminuyendo cada día”, pero que “se
requieren una gran cantidad de habilidades y por ahora está reservada a centros
especializados”.
En cuanto a la biopsia líquida, el especialista señaló que “mediante la biopsia
líquida tenemos la posibilidad de analizar en muestras de plasma biomarcadores circulantes como mutaciones
moleculares de cáncer. Ahora sabemos
que en el plasma están presentes todos
los diferentes tipos de ácidos nucleicos

y podemos detectarlos porque existe una
tecnología de mucha sensibilidad. Las
aplicaciones son similares a las de NGS
pero para biopsia líquida podemos también utilizar métodos alternativos”.
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Estudios genómicos: la clave
de la oncología de precisión
Entrevista al Dr. Fernando López Díaz, un destacado científico argentino
radicado en los Estados Unidos especializado en biología del cáncer y experto
en medicina genómica clínica.
Por Ana M. Pertierra
Bioquímico clínico y doctor en
Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, López
Díaz completó su formación en
Francia y en los Estados Unidos,
radicándose desde 2005 en el
prestigioso Salk Institute de Ca-

lifornia. Además es profesor adjunto de la Maestría en Terapias
Avanzadas de la UFV de Madrid
desde 2015 y miembro del Comité
Molecular de Tumores del Centro
del Cáncer de la Universidad de
California de San Diego. Pionero
en Latinoamérica en la educación en medicina genómica, ha

dictado conferencias y organizado simposios internacionales
en el área. En 2015 fue uno de
los fundadores y actual director
científico de CEPIMP, Centro Privado Internacional de Medicina
Personalizada y Farmacogenómica de Córdoba.
En diálogo con FABAINFORMA, a

Dr. Fernando López Díaz, bioquímico argentino especialista en medicina genómica que desde 2005 trabaja en el Salk Institute de California, EEUU

través del correo electrónico, López
Díaz explicó el alcance de esta dis-

ciplina, denominada “medicina de
precisión”, que mediante estudios
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genómicos en los que se manejan
y analizan grandes cantidades de
datos en una eficiente infraestructura de bioinformática logra
comprender los procesos celulares
alterados en un paciente con cáncer y así seleccionar un tratamiento personalizado y más exitoso, con
terapias dirigidas específicamente
a las alteraciones encontradas,
evitando efectos tóxicos secundarios típicos de las quimioterapias
clásicas.
El especialista definió al cáncer
como un conjunto de enfermedades cuya matriz común es la
presencia de alteraciones en los
genes de los tejidos enfermos,
que en la mayoría de los casos se
adquieren a lo largo de la vida,
mientras que en una minoría de
pacientes las alteraciones son de
origen hereditario. Señaló que los
estudios oncogenómicos pueden
ayudar a identificar tratamientos
compatibles con el tumor de cada
paciente. Y destacó la importancia de la secuenciación del ADN
tumoral para los ensayos clínicos
que buscan drogas más efectivas
contra el cáncer.
• ¿Cómo definiría la medicina
genómica y cuál su aplicación
actual para el tratamiento contra
el cáncer?
La medicina genómica estudia
cómo funcionan y se relacionan
entre sí nuestros genes y cual es
su rol en el desarrollo de las enfermedades. Se distingue sutilmente
de la genética médica clásica porque ésta se centra en el estudio
de la relación causal entre el mal
funcionamiento de un gen y el desarrollo de enfermedades de transmisión hereditaria, como puede ser
la fibrosis quística, mientras que
la medicina genómica es mucho
más amplia ya que la relación con
la enfermedad puede involucrar
mucho más que el comportamiento de un gen aislado y por eso se
analizan conjuntos de genes llegando a analizarse el conjunto
total, llamado el “genoma”.
En Oncología moderna, los avances
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en la aplicación de esta disciplina
es tal que hoy resulta ya impensable excluir las herramientas de la
medicina genómica de la atención
de los pacientes en prácticamente
todos los tipos de cáncer. Esto se
debe a que el cáncer es en sí mismo un conjunto de enfermedades
que tienen en común la existencia
de alteraciones en los genes de los
tejidos enfermos, mayoritariamente adquiridas a lo largo de la vida,
aunque en una minoría de pacientes existen alteraciones de origen
hereditario.
La medicina moderna, bautizada
como “Medicina de Precisión” tiene su máximo ejemplo en la “Oncología de Precisión”, en la cual
para el cuidado de los pacientes
se combina la información de las
alteraciones genómicas obtenida
del análisis de cientos de genes
con el resto de la información clínica para poder llevar adelante
planes de tratamiento personalizados, mas racionalmente diseñados en base a la presentación de
la enfermedad en cada individuo.
Utilizando como biomarcadores
las alteraciones genómicas o el
número total de alteraciones genómicas presentes en el tumor de
un paciente junto con otro tipo de
biomarcadores clásicos, se evalúa,
por ejemplo, el potencial beneficio
de inmunoterapias existentes.
Hoy por hoy los ensayos clínicos,
destinados a comparar el beneficio
de nuevos fármacos o de las combinaciones de drogas, emplean en
gran medida como criterio de selección de los pacientes la secuenciación del ADN tumoral.
• ¿Qué tecnologías se aplican en
estos estudios y cuáles son sus
alcances en la clínica?
Desde el punto de vista de la práctica clínica, la medicina genómica
se basa en el uso de técnicas que
incluyen la secuenciación del ADN
y/o ARN de un número variable de
genes, desde decenas hasta miles,
de manera simultánea. La tecnología más difundida a la fecha
es la secuenciación por síntesis

llamada “secuenciación masiva
paralela” o “Next Generation Sequencing (NGS)”, por la cual se
pueden realizar varios millones de
reacciones en una misma celda, lo
que permite un costo operacional
muy bajo.
En oncología clínica empleamos
principalmente la secuenciación
dirigida de regiones genómicas.
El objetivo clínico más común es
identificar las mutaciones en la
secuencia de ADN codificante de
los genes relacionados con la patogénesis, la progresión y la resistencia /sensibilidad del tumor de
cada paciente a diferentes drogas.
Las alteraciones así buscadas, son
denominadas accionables porque
impactan en el diagnóstico, pronóstico y /o en las decisiones terapéuticas para cada paciente.
La práctica más difundida es el
análisis de biopsias tumorales,
medula ósea o sangre en el caso
de leucemias. Pero también hoy
hay además una gran expectativa
por la posibilidad de analizar las
mutaciones de algunos genes no
en el tumor en sí, sino en la sangre, rebautizada como “biopsia
líquida”. En este último caso, hay
algunas limitaciones en el tipo
y número de alteraciones que se
pueden detectar y la utilidad clínica real, más allá de toda la propaganda que hay al respecto. El
estudio oncogenómico en pacientes con tumores sólidos a partir
de la biopsia líquida debe ser considerado en situaciones donde no
hay material de biopsia disponible
o su obtención implica un riesgo
elevado para el paciente, como
el cáncer de pulmón o cáncer sin
tumor primario. Sin embargo, los
estudios genómicos de biopsia liquida tienen muchas limitaciones
intrínsecas, tanto técnicas como
de interpretación clínica y deben
ser considerados siempre como
alternativa y no como plan inicial.
En el caso de los tumores sólidos,
es más frecuente la secuenciación
de una muestra de biopsia tumoral de toda la región codificante
de entre 150-1700 genes, pero
en algunos casos, se secuencian
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pequeños números de genes. Con
baja frecuencia se realiza la secuenciación de exomas (todos los
exones de todos los genes) y muy
raramente la de todo el genoma.
Los datos más importantes con
valor clínico de gran relevancia
que se buscan obtener hoy en los
estudios oncogenómicos son:
A. Las mutaciones puntuales, indeles, variaciones del número de
copias (deleción o amplificación)
y rearreglos genómicos (fusiones)
en oncogenes o genes supresores
de tumores y genes que dirigen el
crecimiento e invasividad tumoral.
B. La determinación de la carga
mutacional tumoral o “Tumor Mutation Burden” que es una medida
del número de mutaciones somáticas (no heredadas) en el tumor
relacionada al grado de inestabilidad genómica. Los estudios que
secuencian tumor y tejido normal
(como saliva o sangre) obtienen
este valor con exactitud y otros
emplean algoritmos matemáticos
para obtener un valor aproximado.
C. mutaciones y/o niveles de expresión en los genes del sistema
de reparación del ADN (MMR).
D. la determinación del estado
(estable /inestable) de los microsatélites .
Hay dos metodologías de secuenciación masiva, una llamada de
captura, la más deseada, en la
cual las regiones a secuenciar son
enriquecidas por hibridación con
sondas de ADN específicas, y otra
basada en la amplificación por
la cual las regiones a secuenciar
son previamente enriquecidas por
PCR. Esta última permite analizar
una fracción más pequeña del genoma que el método de captura.
En ambos casos estas regiones
luego son etiquetadas con códigos
de barra moleculares que permiten
analizar múltiples muestras en
una sola reacción de secuenciación.
Las aplicaciones más extendidas

de medicina genómica en “oncología de precisión” son el diagnóstico, pronóstico y la selección de
los tratamientos personalizados,
atendiendo a la biología tumoral
en cualquier tipo de cáncer.
• Qué rol juegan en los estudios
oncogenómicos las técnicas de
“Big data” y la inteligencia artificial?
El análisis de big data tanto como
la inteligencia artificial juegan
un papel que se relaciona directamente con el tipo de evaluación
que se quiera realizar de la información obtenida. Hay dos niveles
diferentes, uno relacionado a la
interpretación clínica de las mutaciones encontradas. En este caso,
la selección de datos existentes en
la bibliografía científica es crucial
para bucear en este océano de información y allí las tecnologías de
información y big data son esenciales. Por otra parte, la inteligencia artificial y todas las metodologías de “machine learning” para
descubrir patrones ocultos que permitan realizar inferencias sobre las
observaciones es muy importante,
no solo para ayudar a comprender
mejor la enfermedad, sino para poder analizar los datos recogidos en
un laboratorio bioquímico. De todas
maneras, el uso de la inteligencia
artificial en la integración de datos
clínicos y datos genómicos es un
área de evolución permanente.
• ¿Cómo calificaría el nivel de
investigación y aplicación clínica
en este campo en la Argentina?
Veamos, en Argentina la investigación en Medicina Genómica
ha comenzado un poco más tarde
que en otros países, pero tenemos
recursos humanos de buen nivel
y aunque en el área de Oncología
Clínica es más incipiente, es aun
así muy prometedora. En oncología el mayor desarrollo se ha dado
primero en el estudio del cáncer
hereditario con el estudio de las
................. continúa en la página 25
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ras del epigenoma mas específicas que las disponibles. Para ello,
se combinan datos de transcriptomas, epigenomas, mapeos de modificaciones de histonas a lo largo
del genoma e incluso, interacciones del genoma en 3D.

........................viene de la página 23

familias con cáncer familiar de
ovario y mama (casi exclusivamente los genes BRCA1-BRCA 2) y
cáncer colorrectal. Estas áreas sin
embargo son de gran relevancia en
la clínica porque hoy, muchas de
las terapias que se desarrollaron
y aprobaron gracias al conocimiento generado sobre el cáncer
familiar, sabemos que son efectivas también en otros tumores. Sin
embargo, la adopción de tecnologías de secuenciación por NGS en
la práctica clínica oncológica solo
comenzó hace unos 4 años atrás,
casi en la época que empezamos
a gestar CEPIMP, el primer centro
de medicina personalizada en
Argentina que se encuentra en la
ciudad de Córdoba, y la verdad es
que introducir a la comunidad de
oncología clínica la idea de emplear estrategias genómicas para
dirigir terapias personalizadas fue
un desafío importante. Las primeras reacciones en la comunidad
oncológica fueron de escepticismo
y hasta incredulidad.
Pero hoy la realidad es muy diferente y vemos el fruto del esfuerzo
y la alineación de algunos actores de la industria farmacéutica
internacional. Hay incluso varias
iniciativas de medicina genómica
apoyada desde el Estado tanto en
investigación como en la clínica.
Por ejemplo para la secuenciación
de un grupo de genes en un banco
de tumores, proyecto financiado
por FONARSEC en 2015 en un consorcio público privado formado por
la UNC y laboratorios privados, o
el consorcio MAGenTA de CONICET
y el Hospital Italiano firmado en
2018 para terapias personalizadas y con secuenciación de apenas
unos 50 genes del cáncer.
Un ejemplo que indica que Argentina avanza en este área y marca
también el pulso en parte de Latinoamérica, es que por ejemplo
nuestro centro CEPIMP fuera seleccionado para presentar el caso
de Argentina en el Congreso Mundial de Medicina de Precisión 2018
de Silicon Valey, como modelo de
estrategias de implementación de
Medicina Genómica en economías
emergentes.
Nosotros fundamos CEPIMP en
2015 porque reconocimos que había una necesidad no satisfecha
en la Argentina para el paciente
con cáncer avanzado, como un
Centro Privado Internacional de
medicina Personalizada y Farmacogenómica con la idea de introducir las estrategias genómicas
en base a nuestra experiencia en
Oncología Molecular y Biología del
cáncer y genómica, con análisis
de big data y metagenómica em-

• Recientemente un estudio
publicado por un grupo español del IDIBELL, liderado por el
Dr. Manel Esteller, en la revista
Cell (Cell (2018); doi: 10.1016/j.
cell.2018.06.046) da cuenta de
la identificación del “epitranscriptoma”. Me interesaría saber
su opinión acerca de que implicancias podría tener a nivel de
investigación este nuevo conocimiento.

pleando estándares de calidad y
seguridad clínica internacionales,
necesarios para estudios de este
tipo. Por eso nuestros pacientes
reciben secuenciación con estudios certificados por el Colegio
Americano de Patólogos y bajo normas CLIA. En este área es quizás
donde en Argentina tenemos más
trabajo por delante.
La razón de esta globalización en
las normas de calidad es que debemos posibilitar que los pacientes tengan garantizada la validez
de las determinaciones genómicas
para ingresar en un ensayo clínico
internacional en cualquier lugar
del mundo si fuera necesario.
Por último, si bien Argentina lleva
un retraso natural con los países
de las economías centrales, esto es
en parte debido a que la gran brecha tecnológica y de readiness de
RRHH se da porque es una disciplina que en el mundo fue pasando
por varias etapas necesarias para
llegar hasta donde se ubica hoy.
El proyecto de secuenciación del
genoma humano comenzó en 1990
y alcanzó su objetivo inicial en
2003: el primer genoma humano
completo. Países como Argentina
no tuvieron participación en aquel
momento y luego fue siempre imposible acercarse. Así no hubo
recursos humanos formados en
todas las disciplinas accesorias
involucradas como la bioinformática, que recién hoy cuenta con un
puñado de profesionales formados
en el país. Esta cuasi-madurez de
hoy también es fruto de una política de Estado que aun con sus
defectos tuvo una continuidad
sostenida y reconocida aun por la
nueva gestión del Poder Ejecutivo,
algo destacable y poco común en
nuestra historia como país.
• La expectativa de vida crece
con los avances de la medicina.

Sin embargo, asoman los fantasmas de ciertas enfermedades
crónicas como el cáncer. ¿Existe
la posibilidad de prevenir cierto
tipo de cánceres con los estudios
oncogenómicos?
Es verdad, el cáncer es una enfermedad prevalente de la vejez, y a
medida que la población envejece,
la tasa de incidencia de cáncer es
más elevada. Si bien es verdad que
no conocemos todos los eventos
causales del cáncer, con lo cual es
difícil asegurar la prevención de la
enfermedad, la toma de acciones
preventivas involucran la intervención temprana pasando por métodos de screening para determinar
la existencia de riesgo ya sea hereditario como ambiental y el diagnóstico precoz fundamentalmente.
La forma en que los estudios oncogenómicos ayudan en este punto
pasa casi siempre por la determinación de alteraciones genómicas
que se conozca que son heredables, llamadas alteraciones de
línea germinal.
Los cánceres de origen hereditario más comunes son el cáncer de
colon, el de ovario, de mama o
riñón. Pero también gracias a los
estudios oncogenómicos realizados
en tejidos tumorales en pacientes
mayores de 60 años se ha conocido
la relación de alteraciones en algunos de estos genes con cánceres
familiares de manifestación tardía,
como el caso de cáncer de próstata
o páncreas.
El dato más significativo es que
hoy cuando un paciente presenta
cáncer a cualquier edad y se solicita la secuenciación del tumor,
en muchos casos, se secuencian
los casi 600 genes tanto en el tumor como en células de tejido normal (de saliva o sangre). De esta
manera podemos conocer si una
alteración detectada fue adquirida

durante la vida en el tejido enfermo o formaba parte del escenario
genético del paciente en todos sus
tejidos, siendo un factor de predisposición o riesgo genético.
Existen alrededor de 50 genes
asociados a cáncer familiar o hereditario cuya detección de alteraciones en línea germinal se traduce en
la recomendación del consejo genético y la vigilancia más estricta
para lograr una detección precoz.
A su vez, independientemente de
la existencia de resultados en tejido normal, las guías del Colegio
Americano de Genética y Genómica médica (ACMG) recomiendan
informar todas las alteraciones
genómicas, sean accionables o de
significado clínico desconocido. Y
por supuesto los casos más fáciles
de visualizar son aquellos de aparición de cualquier tipo de cáncer
en un paciente a temprana edad
(pacientes menores de 50 años), lo
que dispara el consejo genético de
inmediato.
• Dentro de la complejidad que
tiene el tema ¿qué lugar ocupa
en este tipo de estudios la epigenómica?
Hoy la epigenómica se encuentra
donde la genómica estaba hace
unos 5 a 8 años. Muchas aplicaciones clínicas en desarrollo como
tests para la determinación de
la metilación del ADN como método diagnóstico de cánceres de
origen desconocido, para llegar
hasta la máxima expresión de la
epigenómica en el estudio de los
mecanismos de regulación de programas genéticos que subyacen
al desarrollo de la enfermedad, e
identificación de regiones del ADN
que son los blancos de acción de
proteínas de la cromatina nuclear
alteradas, lo cual se espera conduzca a nuevas drogas regulado-

En los últimos años se ha conocido
que no solo existen modificaciones
en el ADN que no son transmisibles hereditariamente como la
metilación de citosinas, sino que
existen modificaciones similares
en posiciones específicas del ARN
mensajero que permiten regular
los niveles de síntesis proteica.
Como muchos otros hallazgos en
este área, su potencial es infinito.
Principalmente hoy las aplicaciones mas vigentes son el diseño
de ensayos clínicos y el desarrollo
temprano de drogas que permitan
controlar eventos epigenéticos en
las células cancerosas y del sistema inmune como así también
perfiles únicos que se correlacionan con resistencia o respuesta
a diversas terapias, incluyendo
las inmunoterapias con anticuerpos anti PD1- y anti PD-L1. Pero
existen otras modificaciones en el
ARN, que tienen más que ver con
la falta de fidelidad en la copia del
ADN en células cancerosas y que
podrían constituir un mecanismo clave en la evolución tumoral
generando moléculas de ARN de
gran variabilidad que permiten
asegurar la existencia de al menos
una molécula de ARN con configuración más favorable ante el
gran stress celular. Sobre ese tema
hace algún tiempo publicamos un
trabajo que fue además el primer
estudio genómico en células únicas que estudió la evolución de
las células cancerosas frente a las
quimioterapias y donde pudimos
determinar que en gran medida,
la variabilidad celular es un blanco molecular más racional para la
búsqueda de nuevos fármacos ya
que uno de los problemas es la
continua evolución de las células
cancerosas. Sin embargo, como
la mayoría de estos estudios, su
aplicación cotidiana en la clínica
oncológica está aun en una fase
muy temprana y hay mucho camino por recorrer.
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PROECO

Cursos presenciales:
octubre y noviembre
Una actividad que se desarrolla bajo el lema: “La capacitación continua es indispensable para optimizar el incremento de los conocimientos y asegurar la calidad de
las prestaciones bioquímicas” Los temarios y características de estos cursos pueden
ser consultados en el Libro Anual del PROECO 2018 entrando en: www.fba.org.ar/proeco.

SEDES

CIUDAD

D II

Quilmes

D III

Morón

Brandsen 178 - Quilmes - Tel: 011-4253-8078 / 7115
ceabid2@ceabi.com.ar
Yatay 689 – Morón Tel: 011-4629-6577 / 9292
cbioquimicod3@yahoo.com.ar

D IV

San Isidro

Avellaneda 163 - San Isidro - Tel: 011-4743-8551 / 011-47322496 secretaria@distrito4faba.org.ar

DV

Luján

Italia 1471 - Luján - Tel: 02323- 425220/02323-431212
distrito5faba@speedy.com.ar

DVI

Pergamino

D VII

9 de Julio

D VIII

Azul

Pueyrredón 942 - Pergamino - Tel: 02477-423200 / 424901circulopergamino@speedy.com.ar
San Martín 767 - 9 de Julio - Tel: 02317-426057
distrito7@faba7.org.ar
San Martín 665 – Azul - Tel: 02281-434077
fabadis8@speedy.com.ar /fabadis8@gmail.com
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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.

Referencias del cronograma de cursos
presenciales del Proeco y Proboeco

CRONOGRAMA DE LOS CURSOS PRESENCIALES EN LAS DISTINTAS SEDES
SEDES

CIUDAD

HORARIO

D II

Quilmes

Ju 17 a 22

OCTUBRE

NOVIEMBRE

4 GM 1d

Acreditación de laboratorios. Taller sobre Documentación del sistema de la calidad - Módulo II

D III

Morón

Ju y Vi 17 a 22

A2

D IV

San Isidro

Mi 17 a 22

AA

Actualización en antimicrobianos

DV

Luján

Ju 15 a20

DIABET

Actualización en el diagnóstico de Diabetes

D VI

Pergamino

Sá 9 a19

24 MM

E7

Avances en la fisiología de la función ovárica y testicular

D VII

9 de Julio

Sá 9 a 18

10 ER 3

D VIII

Azul

Sá 9 a 18

10 E 7

ER 2b

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

Chubut

Comodoro R.

Vi 17 a 22 Sá 8 a 13

ER 3

Impacto renal de enfermedades sistémicas: laboratorio bioquímico clínico

GM 1d

Genética Molecular aplicada al Diagnóstico de Enfermedades Hereditarias

IRA 1

Diagnóstico microbiológico de las Infecciones respiratorias altas. Faringoamigdalitis

MM

El Microbioma y la Microbiota

URO

Taller de Urocultivo, identificación de gérmenes y
antibiograma. Notificación bioquímica y vigilancia
epidemiológica

SEDE

Bolivia

CIUDAD

4 y 18 URO
7 y 28 IRA 1
4 y 5 DIABET

23 y 24 ER 2b

OCTUBRE

Santa Cruz

10 y 11 AA

Tarija

10 y 11 A 2

Cochabamba

12 y 13 A 2

La Paz
Chuquisaca
CURSOS CONJUNTOS CON:

12y 13 AA
FFyB-UBA

Universidad del Litoral
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PROPUESTA EXCLUSIVA PARA:
FEDERACIÓN BIOQUÍMICA
DE LA PROVINCIA DE BS. AS.

Una propuesta especialmente
diseñada para vos.
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Cursos del campus

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

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

MARTES

SUPERMERCADOS

COMBUSTIBLES

MIÉRCOLES

JUEVES

20 20 20 30
Tope: $700

Tope: $500

FARMACIAS
Y PERFUMERÍAS
Tope: $200

CINES Y RESTÓS
Tope: $200

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

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

Micosis Sistémicas Endémicas

miológicos salientes de las mismas.

Objetivos:
Repasar de manera breve y concisa la
metodología de diagnóstico de las micosis sistémicas endémicas, sin descuidar los aspectos clínicos y epide-

Fecha de inicio:
16 de Octubre de 2018
Matrícula: Argentinos AR$1.000 Extranjeros
USD 70

Año XLIV - Nº 552 - Septiembre 2018

FBA 29

FabaInforma

PROECO AULA VIRTUAL

virtual de octubre y noviembre
PROECO

Docente: Dr. Javier Bava
Fundamentos
Los constantes cambios poblacionales generados por los viajes
intercontinentales y las diversas
migraciones, obligan a los laboratorios (a todos y no solo a aquellos
situados en las regiones endémicas), al reconocimiento de las micosis sistémicas endémicas. Hoy
día, la asociación de algunas de
ellas (en nuestro medio fundamentalmente la histoplasmosis) con el
SIDA, ha causado un incremento
importante del número de casos.
El laboratorio juega un papel fundamental en el diagnóstico etiológico preciso y temprano de estos
cuadros, única forma de mejorar
el pronóstico y lograr el control de
estas enfermedades.
El presente curso brinda la posibilidad de hacer un rápido repaso
de los aspectos salientes de las
micosis sistémicas endémicas,
asociados a ejercicios de autoevaluación, con la finalidad de fijar los
conocimientos relevantes del tema.
El alumno tendrá acceso a numerosas fotografías que ilustrarán sobre las lesiones clásicamente ocasionadas por estas enfermedades,
así como sobre las características
macro y micromorfológicas de sus
agentes causales.
Temario
Micosis sistémicas endémicas
Generalidades
Agentes causales
Aspectos epidemiológicos
Aspectos clínicos

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

dermatosis

Aspectos inmunológicos
Diagnóstico
Tratamiento

Métodos de Diagnóstico
de la Malnutrición
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.
Objetivos:
Actualización y profundización en
aspectos básicos relacionados
con la malnutrición por defecto y
por exceso y los métodos para el
diagnóstico de situación dietética y
situación nutricional de individuos
y poblaciones.
Fecha de inicio:
22 de Octubre de 2018
Matrícula: Argentinos AR$ 1.000
Extranjeros USD 70

Los Lípidos en la Salud
- Lípidos y Aterogénesis:
Mecanismos de
Progresión y Regresión
Objetivos:
Profundizar en los mecanismos
claves del metabolismo y tráfico
de lipoproteínas en el cuerpo que
conducen al desarrollo de la aterogénesis, así como aquellos involucrados en su prevención. Actualizar
y profundizar sobre el papel del
intestino en la regulación de la
absorción y excreción del colesterol.
Fecha de inicio:
29 de octubre de 2018.
Matrícula: Argentinos AR$ 1.000 Extranjeros USD 70  

Los Lípidos en la Salud
- Fotosensibilidad y
Fotoprotección de la piel

Profesora Claudina Zaldívar Muñoz, Profesora Emérita de la Universidad de La Habana (UH). Dra.
Ciencias Químicas, 1965. Universidad de la Habana (UH). Master en
Ciencias Biológicas, 1973, UH.
FUNDAMENTOS
La profundización en el conocimiento sobre los mecanismos que
causan daños a las membranas
celulares es indispensable para
evaluar y prevenir los efectos de las
radiaciones solares sobre la piel
humana, en particular los ocasionados por la generación de radicales libres al interactuar con los
lípidos y otras biomoléculas.
Se requiere por tanto conocer la
importancia de la fotoprotección
en las pieles fotosensibles especialmente en el caso de las foto-

OBJETIVOS:
- Profundizar y actualizar sobre el
papel que desempeñan los radicales libres en los daños producidos
en la piel a causa de las radiaciones solares tanto en la salud como
en la enfermedad.
- Relacionar la importancia de la
fotoprotección en estados de salud
y en dermatosis con síntomas de
fotosensibilidad.
TEMARIO:
Radicales libres y estrés oxidativo.
Peroxidación lipídica y otros daños
producidos en las biomoléculas
por las especies reactivas de oxígeno. Función de las melaninas en la
piel. Melanogénesis. Relación
estrés oxidativo y melanogénesis.
Fotosensibilidad y Fotodermatosis.
Fotoprotección. Radiaciones
solares y estrés oxidativo. Agentes
fotoprotectores de la piel.

Objetivos:
Entender el efecto de los radicales
libres y estrés oxidativo sobre la
piel. Conocer la peroxidación lipídica y otros daños producidos en
las biomoléculas por las especies
reactivas de oxígeno.
Fecha de inicio:
26 de noviembre de 2018
Matrícula: Argentinos AR$ 1.000
Extranjeros USD 70
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
Docentes:

Para más información consultar:
http://campus.fba.org.ar
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La saliva, una muestra no invasiva
para el diagnóstico de enfermedades
Científicos de distintos países buscan revolucionar la
bioquímica clínica
Hacer un diagnóstico a través de una
simple muestra de saliva y dejar atrás
la extracción de sangre sería una opción
muy bienvenida por los pacientes. Bajo tal
premisa, varias investigaciones buscan lograr que la saliva se transforme en una vía
efectiva para determinar la presencia de
diversas enfermedades.
Se ha visto que la saliva contiene muchas
de las mismas células y moléculas contenidas en la sangre, que permiten detectar
alteraciones que delatan el desarrollo de
una patología. De hecho, es en parte por
esta razón que ya se utiliza como medio
para analizar el ADN de una persona.
El problema, por ahora, es que “una
muestra de saliva tiene, en comparación
con la sangre, una menor concentración
de diferentes sustancias, como azúcares,
proteínas y lípidos, además de un mayor
contenido acuoso”, precisa Ronald Pérez,
académico y bioquímico de la Escuela de
Tecnología Médica de la Universidad Andrés Bello Chile.
“Eso implica que, con la tecnología actual,
la resolución sea menor y, por tanto, dificulta llegar al diagnóstico”, dice Pérez.
A eso se suma que la saliva suele estar
más contaminada “por células y bacterias
de la flora bucal. Por eso se está trabajando en metodologías de análisis y extracción que permitan eliminar esos sesgos
que pueden alterar los resultados”, agrega
el doctor Jorge Valdés, director del Centro
de Genómica y Bioinformática de la Universidad Mayor de Madrid.
Uno de los centros que lidera el trabajo en
este campo es la Universidad de California
en Los Ángeles (UCLA), EE.UU. Allí, el equipo del doctor David Wong ya ha completado
el que algunos consideran el análisis más
detallado realizado hasta la fecha sobre
moléculas de ARN (ácido ribonucleico, que
permite el traslado de información genética del ADN) en la saliva humana.

Biopsia líquida
A través del uso de la bioinformática y genómica de vanguardia, los investigadores
analizaron 165 millones de secuencias
genéticas. Eso ha permitido corroborar que
en la saliva están presentes las mismas
moléculas contenidas en la sangre.
Para confirmar la utilidad de esta información, en una investigación que presentó
hace pocas semanas, Wong mostró las

prometedoras oportunidades de utilizar un
test de saliva para la evaluación temprana
del cáncer de pulmón.
“Hay una variedad de escenarios con los
que se puede usar saliva. Una de las fronteras emergentes más interesantes es la
biopsia líquida, que es un medio no invasivo para evaluar la presencia y las características del cáncer en un paciente con un
nódulo pulmonar indeterminado”, explica
el doctor Wong.
Los expertos creen que se podría llegar a
hacer un diagnóstico precoz de enfermedades crónicas no transmisibles tan diversas como diabetes y cáncer, así como
dolencias neurológicas y enfermedades
autoinmunes.
“Hasta la fecha, todas estas patologías
necesitan de algún examen invasivo para
su detección (muestra de sangre, biopsia
y/o punción lumbar). La investigación en
torno a la saliva es una revolución en curso con respecto al diagnóstico molecular”,
enfatiza el doctor Valdés.
“En el futuro, en vez de ir a tomar una
muestra a un laboratorio, se podría comprar un kit que permita ver con una muestra de saliva si se tiene determinada patología. Algo tan simple como un kit de
embarazo”, ejemplifica.
Para Ronald Pérez, la principal utilidad de
estas investigaciones es favorecer el desarrollo de métodos de screening -exámenes
masivos en la población-, “que permitan
identificar a pacientes en mayor riesgo de
una enfermedad y a esos hacerle estudios
más acabados. Los test de saliva serían
complementarios, pero no sustituirían a
otros exámenes”.
De todas formas, los expertos creen que se
podría contar con esta tecnología en un futuro cercano. De hecho, ya se han realizado estudios sobre el uso de la saliva para
medir las hormonas del estrés, los niveles
de enzimas, ciertos biomarcadores e incluso algunas mutaciones de cáncer oral, de
páncreas, ovárico y de mamas.

Para diabetes
De acuerdo a un artículo recientemente
publicado por la revista especializa en
bioquímica “Labmedica”, científicos de
la Universidad Nacional y de Kapodistrian,
ambas de Atenas, Grecia, realizaron un
prometedor estudio utilizando la saliva
como medio de diagnosticar y optimizar el

tratamiento para la diabetes.
Para llevar a cabo ese estudio, se inscribieron a un total de 36 individuos que
fueron divididos en tres grupos. El grupo 1
(G1) consistió en 12 pacientes diabéticos
tipo 1 con mal control glucémico; el grupo 2
(G2) de 12 pacientes con control glucémico
satisfactorio, mientras que el grupo control
(Ctrl) estaba compuesto por 12 individuos
sanos emparejados por sexo y edad correspondientemente. Los valores de HbA1c
≥7,5% (58 mmol/mol) indicaban un control
glucémico deficiente para la diabetes tipo 1.
El equipo recolectó saliva entera no estimulada de todos los participantes. Para cada
muestra, se midió una cantidad de proteína
total de 50 μg con el ensayo de Bradford.
Las muestras de péptidos marcadas se
almacenaron a -20°C hasta que se analizaron por cromatografía de fase inversa
(RP) de alto pH. El fraccionamiento RP C18
de pH alto de los péptidos marcados con
iTRAQ-8plex se realizó en la bomba Dionex
P680 equipada con detector de matriz de
fotodiodos PDA-100, usando la columna
Waters, XBridge C18 (Waters, Milford, MA,
EUA).

Los científicos utilizaron una técnica altamente sensible e identificaron y cuantificaron más de 2.000 proteínas diferentes.
Descubrieron que los diabéticos jóvenes
tipo 1 con buen control del azúcar en la sangre tenían perfiles de proteínas en la saliva similares a los no diabéticos. Por el contrario, los jóvenes con diabetes tipo 1 mal
controlada mostraron un perfil proteínico
muy diferente en la saliva. Las diferencias
estaban en las proteínas que se sabe que
tienen un papel clave en la inflamación, la
coagulación y la función de los vasos sanguíneos, procesos que se ven alterados por
el alto nivel de azúcar en la sangre y por
lo tanto subyacen a las principales complicaciones a largo plazo de la diabetes.
Los autores concluyeron que el análisis en
profundidad de los datos de esta población
indicaba que las proteínas expresadas diferencialmente están relacionadas con la
respuesta de fase aguda, la disfunción
endotelial, los procesos inflamatorios y de
coagulación en la diabetes mellitus tipo
I. El estudio fue publicado originalmente
este año en la revista Frontiers in Physiology.
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12ª Edición de la campaña Cien mil corazones

Junto a prestigiosas
instituciones
internacionales
La campaña de la FAC y la FBA de este año promoverá el
control de los niveles de colesterol, la alimentación saludable y
la actividad física
Por primera vez en 12 ediciones de la
Campaña 100.000 mil corazones, nos
alineamos con una propuesta internacional, a nivel global liderada por la World
Heart Federation (WHF) y a nivel continental por la Sociedad Interamericana
de Cardiología (SIAC).
Nos ponemos en marcha con la referenSeguinos en Facebook:
Campaña Cien mil
corazones o en
Twitter: @100milcorazones

cia de estas prestigiosas instituciones
bajo el lema: “MI corazón, TÚ corazón”
Las actividades comenzaron el 29 de
septiembre, conmemorando el día mundial del corazón, fecha propicia para sensibilizar a toda la comunidad respecto de
la enfermedad cardiovascular que cada
año se cobra la vida de 18 millones de
personas en todo el mundo y de 100.000
en nuestro país. Se extenderán hasta el
14 de noviembre, es decir que este año
tendremos 45 días de Campaña en esta
edición.
Las actividades propuestas por cada

Bernardo Lew

Importador de Soluciones para Laboratorios

actor/institución se pueden ingresar a
partir de este mes en la plataforma desarrollada por la SIAC.
El link al que deben ingresar
es: http://comunidad.siacardio.
com/mi-corazon-tu-corazon
Se deberá tildar la opción como una ac-

tividad de nuestra Campaña.
Respecto al material de distribución en
esta oportunidad se podrá descargar
desde la página de la Federación Argentina de Cardiología (FAC) ya que han
sido diseñados por la WHF y compartidos
con todas las Sociedades de Cardiología
del mundo.
Por cualquier consulta podrán contactarse a: procordis@fba.org.ar o por teléfono al (0221) 423-1150 int.328
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28º Encuentro FABA-FBA Puertas Abiertas

Campañas de promoción
de la salud
El pasado martes 4 de septiembre se trasmitió desde el salón de actos de FABA este encuentro
de Puertas Abiertas que estuvo a cargo del Dr. Ricardo López Santi, director de Procordis de FBA,
quien se refirió a las nuevas evidencias científicas en evaluación y tratamiento de dislipemias y
diabetes, y a la relevancia de las campañas de prevención

Hizo la apertura de la activad la Dra. Nilda
Fink, directora del PROES. También estuvo
presente el presidente de FBA, Dr. Claudio
Duymovich. El Dr. López Santi compartió información de las intervenciones individuales
en cuanto a los nuevas evidencias para el
abordaje de la enfermedad cardiovascular y
la diabetes y en la segunda parte de la actividad hizo hincapié en las intervenciones
colectivas entre la cuales Procordis de FBA
tiene una larga trayectoria con la campaña
100.000 corazones que, según López Santi
“es una marca registrada que representa un
grupo de acciones sanitarias a nivel país”.

Intervenciones individuales
Se refirió puntualmente al peligro de la obesidad abdominal aún cuando los parámetros
de laboratorio no alarmen de riesgo. “Un paciente es mucho más que una cifra y se debe
tener una valoración completa. Es importante
revalorizar la obesidad. La grasa tiene distinta característica de acuerdo al adipocito de
que se trate, por un lado están los adipocitos
blancos que están llenos de triglicéridos, son
los que se encuentran en la grasa abdominal,
y los adipocitos pardos que son los que normalmente se encuentran en el tejido subcutáneo y tienen que ver con el mantenimiento
del calor corporal.
Los adipocitos blancos–dijo– acumulan el
exceso de energía mediante un proceso llamado lipogénesis (quilomicrones pasan a
ácidos grasos libres y luego triglicéridos, por
acción de enzimas) y cuando se hace actividad física, por un proceso llamado lipólisis,
esos triglicéridos se hidrolizan por una lipasa sensible a hormonas y dan ácidos grasos
libres, glicerol y liberación de energía. “Lo
esperable es que se dé un balance entre lipogénesis y lipólisis”. Sin embargo –agregó–
cuando hay un aumento del perímetro de la
cintura eso indica que hay una mayor can-

tidad de grasa visceral y eso hace que estén
predominando los adipocitos blancos que no
son inofensivos, son actores en el desequilibrio neuro hormonal que van a desencadenar
la enfermedad coronaria, porque generan aumento de intermediarios, como PAI-1 que son
protrombóticos, citoquinas proinflamatorios,
angiotensinógeno, que favorece la hipertensión arterial. También aumenta la resistina
que favorece la diabetes, y la leptina que
tiene múltiples efectos actuando a nivel del
corazón aumentando la frecuencia cardíaca, a nivel vascular aumentando la presión
arterial, y también activa el sistema inmune
responsable de procesos inflamatorios que
favorecen que el hígado genere reactantes de
fase aguda que van a afectar a las arterias.
El especialista describió: “La disfunción del
endotelio permite que penetre en la pared
de la arteria parte del colesterol remanente
de la sangre y partículas de LDL pequeñas y
densas que se oxidan, son reconocidas como
un elemento extraño del organismo y son atacadas por el sistema inmune; los monocitos
llegan a la pared de la arteria con la función
de limpiarla y se transforman en macrófagos
que fagocitan las partículas grasas transformándose en células espumosas, cuya
acumulación conforma la placa de ateroma”.
Este proceso de depósito de grasa en las arterias –señaló– comienza muy precozmente
en edades jóvenes. “Desgraciadamente hoy
ya tenemos niños con lesiones en sus arterias”, dijo.
Recalcó la importancia de evaluar el perfil
inflamatorio y el riesgo residual del colesterol
que tienen algunos pacientes aún siendo tratados con estatinas.
López Santi hizo referencia a los tratamientos
convencionales de las dislipemias y diabetes
pero también mencionó nuevos tratamientos
con anticuerpos monoclonales de gran potencia que inhiben este proceso inflamatorio
que está presente aunque el paciente tenga
controlados los niveles de colesterol y glucemia. “Estos tratamientos disminuyen el fibrinógeno, la PCR, las interleukinas”, sostuvo.
En referencia a que el proceso inflamatorio
está desatado por la obesidad visceral, el
especialista enfatizó: “Es más importante la
obesidad visceral que el peso, es más importante el perímetro de la cintura para el riesgo
cardiovascular”.
Introdujo un término diabesidad, un neologismo que engloba la visión de que los pro-

Dres. Claudio Duymovich, presidente de FBA, Nilda Fink, directora de PROES y Ricardo López Santi,
director de Procordis.

blemas cardiometabólicos están muy imbricados: la obesidad, diabetes, HTA, ECV.
El especialista explicó: “Un paciente con obesidad visceral empieza a tener resistencia a
la insulina entonces el páncreas secreta insulina y no logra controlar bien los niveles de
glucemia y empieza a tener manifestaciones
de su trastorno metabólico cuando aparece
la glucemia alterada en ayunas. Pero desde
el momento en que el páncreas empezó a hiperfuncionar hasta que se pone de manifiesto la alteración de glucemia en ayunas pasaron 10 años y en ese tiempo no se le estuvo
prestando la atención necesaria a su exceso
de peso porque tenía las variables de laboratorio controladas. Ahora una vez que aparecen las alteraciones en los datos bioquímicos
como glucemia en ayunas elevada, la glucemia posprandial elevada, la resistencia a
la insulina aparece en su máxima expresión,
y cuando finalmente hacemos el diagnóstico
de diabetes llegamos tarde porque ya se han
empezado a producir los daños a nivel de las
arterias. La cantidad de grasa en los ateromas es mayor en pacientes con intolerancia
a la glucosa o diabetes declarada que en los
que tienen glucemia normal”.

Terapéutica de la diabetes
El cardiólogo contó lo revolucionario de los
nuevos tratamientos hipoglucemiantes para

la diabetes. “Hace dos años se presentaron
unas drogas nuevas, los inhibidores del cotransportador sodio- glucosa tipo 2 (SGLT2)
aventurando que podían traer un beneficio
cardiovascular porque disminuían algo la
HTA y el peso. Y resultaron en una reducción
de muerte cardiovascular del 35%, un resultado muy potente respecto a las drogas cardiovasculares de hoy”.
Y –agregó–hoy este fármaco está empezando a ser usado en pacientes no diabéticos
con cardiopatía. Hoy que en el mundo hay
17 millones de muertes por ECV, en Argentina 100.000; encontrar ese tipo de drogas
es como encontrar una veta de oro. Estos
tratamientos extraordinarios hicieron que los
cardiólogos cambiaran la visión en términos
de diabetes y de lípidos. Hoy estamos buscando fármacos que no solo ayuden a controlar la diabetes sino que tengan impacto en
la salud cardiovascular. Hoy hay drogas más
potentes que las estatinas y que se suman a
las estatinas y que pueden reducir de manera
significativa el riesgo de padecer un evento
CV alcanzando niveles de LDL insospechadamente bajos.
Según López Santi, la tendencia de la terapéutica es que cuanto más bajo el colesterol,
mejor para reducir los eventos cardiovasculares.
En 2015 aparecieron unas drogas – inhibidores de PCSK9– anticuerpos monoclonales
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que logran disminuir drásticamente los niveles de LDL, bloqueando
la proteína PCSK9 que se une a los
receptores de LDL en el hepatocito.
López Santi sostuvo que “si bien en
ciertos estudios se supuso que los
niveles muy bajos de colesterol LDL
podrían tener efectos adversos, tales como problemas cognitivos, todavía no se ha demostrado nada”.
El especialista consideró clave optimizar el tratamiento farmacológico en el paciente que lo requiere,
pero también educar al paciente
en hábitos saludables, recomendar
una dieta mediterránea indicando los beneficios del consumo de
aceite de oliva virgen y de los frutos
secos como suplemento cotidiano
de la alimentación así como el consumo moderado de vino.

Informes de laboratorio
“Dos pacientes pueden tener la
misma cantidad de colesterol LDL
pero muy diferente riesgo de eventos cardiovasculares, si uno de
ellos tiene síndrome metabólico y
el otro no. Con el mismo valor de
140 mg/dl de LDL aquel que tenga menor cantidad de partículas
pequeñas y densas y menos apoB
tendrá menor riesgo CV”, ejemplificó.
Por eso –añadió–es importante
y es una iniciativa que estamos
tratando de llevar adelante con la
Fundación Bioquímica reformular
el modelo de informe de laboratorio
que brindan los bioquímicos para
llevarlo más cerca de la realidad.
López Santi señaló que “el informe
de laboratorio es de gran utilidad
para el paciente entonces se lo de-

bería replantear, de acuerdo a las
guías actuales, para poder separar
en el informe si el paciente es de
prevención primaria o secundaria
y estadificar en pacientes con y sin
antecedentes de diabetes y/o ECV.
Además –agregó– se deberían actualizar los valores de referencia
de acuerdo a las guías. Hoy para
prevención secundaria el LDL debe
ser menor de 70 mg/dl.
“Estamos en la transición de un
cambio de conductas y el involucramiento de los bioquímicos ayudaría a los cardiólogos a catalizar
este cambio”, indicó.
Concluyó diciendo que “la prevención es el camino por el que
logramos postergar lo inevitable,
la enfermedad y la muerte. Pero
su mayor aporte es como estrategia para incrementar la calidad de
vida de la gente, logrando asociar
la longevidad con el estado de
bienestar”.

Campaña 100.000
corazones
En la segunda parte de la actividad, y luego de contestar a las
preguntas del público presente y de
quienes lo seguían on line, López
Santi se refirió a las intervenciones
comunitarias para lograr disminuir
los riesgos de enfermedad cardiovascular.
Hizo un repaso por los resultados
de encuestas de salud en nuestro
país. “La mayor prevalencia de
hipertensión, obesidad y diabetes
se da en los grupos vulnerables,
aquellos de menores ingresos y
menor nivel educativo”, señaló.
En Argentina, según las encues-

Para escuchar la
disertación completa
ingresar el canal youtube:
“28º encuentro FABA-FBA
puertas abiertas”

tas de factores de riesgo, estamos
creciendo en cifras de sedentarismo del 46% en 2005 a 55 % en
2013, obesidad del 14% al 20% y
sobrepeso del 35% al 37%. O sea
que 6 de cada 10 argentinos tiene
sobrepeso u obesidad y esto está
directamente relacionado con enfermedad. La obesidad ha crecido
dramáticamente: 1 de cada 5 argentinos es obeso.
“El dato positivo de las encuestas
es la reducción del consumo de
tabaco, el incremento de individuos que se toman la presión, y
la reducción en la adición sal en
la mesa. Ha habido cambios en
las conductas”, dijo. Sin embargo
–agregó– según datos oficiales
en Argentina fallecen 95.000 personas por problemas circulatorios
al año, cada 5 a 6 minutos muere
una persona por un problema circulatorio ya sea cardíaco o cerebral. De estas muertes, 5.000 son
menores de 55 años, la tasa es
más alta para hombres que para
mujeres, la media de la provincia
de Buenos Aires está por encima
de la media nacional. Los muertos
por Sida no llegan a 1500, los de
cáncer de mama a 5700, lo que
demuestra la magnitud del problema cardiocerebro vascular, una
patología que se puede prevenir.
Y si bien se conocen como factores
de riesgo intermedios la elevación
de la presión arterial, de glucosa,
lípidos en sangre, sobrepeso y obesidad, poco se pone el foco en los
determinantes socio-económicos,
culturales y políticos y ambientales que tienen que ver con la
globalización, la urbanización y el
envejecimiento poblacional. “Los
equipos médicos tenemos que involucrarnos con muchas decisiones y tenemos que hacer hincapié
en tres ejes: dieta no saludable,
inactividad física, consumo de
tabaco”.
En 2011 la OMS propuso la meta
25-25, reducir en un 25% las
muertas prematuras por ECV,
cáncer, diabetes y enfermedades

Año XLIV - Nº 552 - Septiembre 2018

respiratorias crónicas para el año
2025. “No sé si será alcanzable
pero tenemos que trabajar. Cuando hablamos de intervenciones
comunitarias tenemos que tener
en cuenta una serie de conceptos
relacionados con la desigualdad,
aumento en la prevalencia de
factores de riesgo, impacto de las
poblaciones más vulnerables, servicios insuficientes en zonas rurales, fragmentación del sistema de
salud. Y esta situación no la soluciona un solo ministro de salud, los
decisores son los que disponen de
los recursos y no precisamente los
que tienen el conocimiento”, dijo.
Contó que “desde la Fundación
Bioquímica Argentina venimos
promoviendo junto a otras instituciones como la FAC y muchas otras,
se suman más de 200 en cada
campaña 100.000 corazones, durante un mes proponer acciones de
promoción de salud. Nosotros colaboramos siempre con las políticas
públicas, no importa quién sea el
ministro de turno, concientizamos
a la población, empoderamos a
actores locales, estimulamos la
articulación de sectores e insertamos a la prevención en la agenda

pública. La FBA está respondiendo
con el compromiso social a través
de su misión”.
Lo interesante –contó– es que el
modelo de la campaña 100.000
corazones fue tomado por la SIAC
y nos propuso desarrollar un programa para la comunidad que se
llama SIAC comunidad. Y en la
primera campaña en el mes mayo
de este año con el lema “conoce
tus números” enfocada en el control de la presión participaron 16
países de América, 70 ciudades y
139 instituciones con muy pocos
recursos porque no es un problema
de dinero, es un problema de organización de articulación.
La próxima campaña 100.000
corazones que comienza el 29 de
septiembre a nivel de América y
el mundo esa campaña se va a
llamar “Mi corazón, tu corazón”.
“Nuestra campaña dura 45 días
del 29 de septiembre (Día mundial del corazón) hasta el 14 de
noviembre (Día mundial de la diabetes). Vamos a aprovechar este
tiempo para trabajar sobre dos
ejes: estimular sobre cuál es tu valor de colesterol y otro capacitación
en la técnica de RCP”, concluyó.

29º Encuentro
Puertas Abiertas

El miércoles 19 de septiembre se trasmitió por el canal propio
de youtube la exposición de Ana María Martínez, Licenciada en
Bibliotecología y Documentación (UNLP), Especialista en Tecnología Informática aplicada a la Educación, bibliotecaria durante
muchos años en FABA, quien detalló el procedimiento para la
confección de un curriculum vitae.
En la segunda parte de este encuentro, la Dra. Nilda Fink , directora del Programa de Estímulos para el Avance de las Ciencias
del Laboratorio –PROES–desarrolló ampliamente la performance
del programa desde su inicio de actividades en 2014 mencionando las becas para la asistencia a congresos para jóvenes
estudiantes, las distintas categorías de premios otorgados y la
difusión de las actividades de la FBA a través de Puertas abiertas destacando que “han sido fieles a los conceptos de la misión
institucional de la Fundación Bioquímica Argentina que se encuentra consignada en su página web”. La Dra. Fink mostró las
acciones concretas llevadas a cabo en estos años y dio a conocer los proyectos a futuro que plantea desde PROES, entre ellos:
encuentros con planteo de controversias, jornadas de jóvenes
destacados, difusión de los temas del laboratorio clínico en la
comunidad, así como la propuesta de futuros premios como Premio al bioquímico referente de la comunicad así como el otorgamiento de becas de capacitación y actualización y otorgamiento
de subsidios para posgrados y proyectos de investigación.
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El Laboratorio en el diagnóstico
de Infección por C. difficile
Conocimiento actual sobre el diagnóstico de laboratorio de la infección por Clostridium
difficile. World J Gastroenterol. 2017 Mar 7; 23(9):1552-1567.Martínez-Meléndez A, CamachoOrtiz A, Morfin-Otero R, Maldonado-Garza HJ, Villarreal-Treviño L, Garza-González E.

Clostridium difficile (C. difficile) es una
bacteria anaerobia grampositiva productora
de toxinas y productora de esporas, que es
el principal agente etiológico de la diarrea
asociada a antibióticos. La infección por C.
difficile (CDI) se caracteriza por diarrea en
síndromes clínicos que varían de autolimitada a leve o grave. Desde su reconocimiento
inicial como agente causal de la colitis pseudomembranosa, C. difficile se ha extendido
por todo el mundo. La CDI es una de las
infecciones asociadas a la asistencia sanitaria más comunes y una causa importante
de morbilidad y mortalidad entre pacientes
adultos mayores hospitalizados. Debido al
uso extenso de antibióticos, el número de
CDI ha aumentado. El diagnóstico de CDI a
menudo es difícil y tiene un impacto sustancial en el tratamiento de los pacientes con la
enfermedad, principalmente con respecto al
tratamiento con antibióticos. El diagnóstico
de CDI se basa principalmente en los signos
y síntomas clínicos y solo se confirma mediante pruebas de laboratorio. A pesar de la
alta carga de CDI y el creciente interés en la
enfermedad, los episodios de CDI a menudo
se diagnostican erróneamente. Las razones
para el diagnóstico erróneo son la falta de
sospecha clínica o el uso de pruebas inapropiadas. El diagnóstico adecuado de CDI
reduce la transmisión, evita tratamientos inadecuados o innecesarios y asegura el mejor
tratamiento con antibióticos. Revisamos las
opciones para el diagnóstico de laboratorio
de CDI dentro de los parámetros de las guías
más aceptadas para el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de la ICD.
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Actividad interactiva
Lo invitamos a completar el algoritmo indicando positivo o negativo según corresponda en cada caso.
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.
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Avisos clasificados
UN SERVICIO PARA LOS BIOQUÍMICOS FEDERADOS

Sr. Profesional: Ante la posibilidad de compra de un laboratorio para
traslado, le sugerimos consultar en el distrito correspondiente la
continuidad de la atención de obras sociales con convenios capitados
con FABA

»»

VENDO centrífuga Rolco-htos,
centrífuga Rolco-tubos. baño Chenar,
Spectronic 21, Metrolab 1600 plus,
microscopio binocular Leitz, fotómetro de llama Metrolab 315, balanza
para equilibrar tubos y otra para cantidades pequeñas. Estufa de cultivo.
Estufa de esterilización, 2 mecheros,
camilla, mesa para material. Luz
para extracciones, tubos, gradillas,
pipetas. Manual de calidad para
tener como base para las acreditaciones. Algunos aparatos necesitan
poner a punto. Todo $ 60.000. Comunicarse al 02923-15446761.
VENDO CELL DYN 1600 a $15.000.
TEL 02355-15405861
VENDO en excelente estado contador hematológico MELET MS4e
($32.000) y analizador de química
clínica MINDRAY BS-120 ($150.000).
Consultas al teléfono 0291-452 2433
de lunes a viernes de 7:30 A 19:00
horas.
VENDO Lector de tiras de orina
Cybow 720 reparado a nuevo, equipo
Na/K/Li Easylyte en funcionamiento.
Grupo electrógeno motor Honda 8kva
trifásico. Mail: ibhlab@gmail.com
TEL 01146625683
VENDO Autoanalizer METROLAB
2300 plus operativo funcionando en
perfecto estado habilitado para conexión de datos bidireccional. Contacto
1123799567
VENDO Laboratorio habilitado en
localidad de Casbas (Distrito X) con
más de 30 años de funcionamiento
en el lugar. PEEC al día. Contacto:
casbaslab@gmail.com
VENDO por recambio tecnológico, METROLAB 2100 funcionando y
con controles de calidad. Tel: 0221
155080499 02225 483460.
VENDO por recambio tecnológico,
Autoanalizador A25 (BIOSYSTEM),
excelente estado. TOTAL $75.000.Comunicarse con Mónica Imerito o
María José Garello al 02478-481801
o 2478-15-448128
VENDO Laboratorio de análisis
clínicos, acreditado, federado y
habilitado para atender todas las
mutuales, totalmente equipado, en
excelente ubicación (actualmente
funcionando) en la ciudad de San
Pedro. Consultar llamando al telé-

»»
»»

»»

»»
»»
»»
»»

»»

fono: (03329) - 424030 ó al E-mail:
hoscarbosco@hotmail.com
VENDO Laboratorio de Análisis
Clínicos y Bacteriológicos en Mar del
Plata, pleno centro, Distrito IX. Propiedad también en venta o alquiler.
Funcionando con aparatología propia. PECC de 22 años y atención de
todas las obras sociales. Te. 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. $17.000.
Comunicarse al: 1531291967.
VENDO por cambio tecnológico TECHNICO RA 1000 funcionando. Último
service oficial diciembre 2017. Con
puntas de toma de muestra y reactivos nuevas, cambio de los motores
de ambos brazo; una lámpara de
repuesto, cinco platos de reacción
nuevos y copas para muestras nuevas. U$S 2000. Conectarse por mail:
laboratoriorigoli@hotmail.com
VENDO por recambio A25 Biosystem y CM200, ambos funcionando.
Contacto: labompm@gmail.com
VENDEMOS Laboratorio de Análisis
Clínicos y Bacteriológicos habilitado,
federado y acreditado en La Plata –
Distrito I – apto para traslado, con
equipamiento y sin personal. Contacto: (0221) 15-5646717 y (0221)
15-5661484.
VENDO Contador Hematológico
nuevo Nihon Kohden Mod. Celltac F
MK 8222 japonés 80 muestras/hora,
22 parámetros totales, 5 diferenciales GB, histogramas, scattergramas
alarmas x patologías. Conexión a LIS.
Service. 0223-4753855 int. 128
VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos habilitado, federado y ACREDITADO (actualmente funcionando) ubicado en la ciudad de San Nicolás de
los Arroyos (CP 2900) para funcionar
allí o para traslado. El mismo cuenta
con equipamiento y PEEC al día. Consultas por mail: drapconte@yahoo.

»»

»»
»»
»»
»»

»»
»»

»»

»»

com / Tel: 336-4607018. Más de 30
años de trayectoria, atendiendo todas
las obras sociales.
VENDO espectrof. Metrolab 1600
DR en excelente estado (1 año de
uso), centrífuga ROLCO (cap. 6 tubos), centrífuga ARCANO (cap. 12
tubos), microcentrífuga ROLCO,
estufa de cultivo ROHNA, estufa de
esterilización, baño termostatizado
IONOMEX, cuba electroforética ELOMED, pipetas automáticas ARCANO,
material de vidrio: pipetas, tubos, erlenmeyers, probetas, matraces balón,
vasos de precipitado, embudos, placas de Petri, etc. Consultas por mail:
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) 15 928
6911.
VENDO Laboratorio habilitado,
federado en funcionamiento en zona
oeste. Automatizado. Muy buena
ubicación. Distrito III con 37 años de
antigüedad. Escucho ofertas. Mail:
ventalabgbaoeste@hotmail.com
VENDO Autoanalizador Mindray
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. Por mail: ignaciodilernia@
outlook.com / (011) 4244.9376
VENDO Autoanalizador BT 3000
plus de Wiener en perfecto estado,
con mantenimiento Wiener al día.
Contactar al tel: 011-15-64436454
e - mail: laboratoriorangone@yahoo.
com.ar
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

»»

»»
»»

»»

»»

»»

»»

por mail: 2821949@gmail.com TE:
03329-424947 -15621131
VENDO/ALQUILO: Instalaciones p/
Laboratorio de Análisis Clínicos, en
Junín (Bs As.), óptima ubicación.
Sala de espera; 2 boxes de extracción;
Sectores separados para Química
Clínica, Hematología y Microbiología;
2 baños; Área administrativa y Sala
de reuniones. Aire acondicionado
central (frío/calor). Contactar al TE:
236-4422363 o a los celulares 236154675321/ 236-154551688.
VENDO Microscopio Nikon binocular. Estufa de cultivo Fac (medidas:
ancho: 68 cm, alto: 57 cm, prof. 50
cm). Estufa de esterilización Dalvo
(mufla). Centrífuga de mesa Gelec.
Microcentrifuga Rolco. Camilla ginecológica (articulada, acolchada,
cromada). Apoyabrazo (ajustable,
cromado). Balanza Ohaus (capacidad
310 g. sensibilidad 0.01g.). Contacto:
0223-6047001
VENDO Laboratorio de Análisis
Clínicos en pleno funcionamiento.
Partido de Gral. San Martín (distrito
IV). Federado, totalmente equipado y
PEEC al día. Contacto por e - mail:
danypaletti@hotmail.com
VENDO Espectrofotómetro Metrolab
RC 325 analógico. Buscador de venas
Scorpion. Contactarse al tel: 0291481-5643, cel: 0291-154-370072,
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. Contacto: E mail:
laboratoriodaepa@gmail.com
VENDO Lector de microplacas
Rayto RT-2100C. Muy poco uso. Con
lámpara de repuesto. Mail: lab32lp@
hotmail.com Cel: 221-5253444
VENDO contador Hematológico
CELL DYN 3200 en funcionamiento con service ABBOTT. Teléfono de
contacto: 011-1557992777. 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
VENDO por recambio tecnológico
autoanalizador Mindray 120 en buen
estado de funcionamiento y Ion selectivo AADEE Mini ISE con manteni-
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»»

»»

»»
»»

»»
»»
»»
»»

»»

miento preventivo reciente. Cel: 236
154317277
VENDO Metrolab 2300 (año 2005)
en perfecto estado de funcionamiento, con servicio técnico oficial realizado en diciembre de 2017. Interesados
comunicarse al 01158603102 ó por
mail a direccion.labolazabal@hotmail.com
VENDO Laboratorio de Análisis
Clínicos en San Pedro Prov. Bs.As (en
pleno centro) Distrito VI, Federado,
totalmente equipado, Peec al día,
Acreditado MA2. Propiedad también
en venta o alquiler, excelente ubicación. Contacto por email: 2821949@
gmail.com. Tel: (03329) 424947 15621131.
VENDO destilador de agua destilada Crudo Camaño $ 8.000. Espectrofotómetro Metrolab RC 325: $ 7.000.
Cubetas para electroforesis (grande y
chica) con fuente: $ 4.000. Fotómetro
de llama, Crudo Camaño, con compresor : $ 4.000. Consultar por mail
a: labnancywalter@yahoo.com.ar ó
al teléfono Cel. 2926-417861 ó al fijo
2926-423319
VENDO Laboratorio federado en
Distrito II, sito en Bernal este, con 23
años de antigüedad, equipamiento
básico, sin personal y PEEC al dia.
Apto para traslado, opción de equipamiento. Contacto por e - Email:
gmirandacoda@yahoo.com.ar Al tel.
011-15-4170-0566
VENDO Laboratorio de análisis clínicos funcionando y equipado, federado, con acreditación vigente, Peec
al dia y 46 años de trayectoria, ubicado en Martín Coronado, partido de
Tres de Febrero distrito IV. Propiedad
en alquiler. Contactar por e - mail:
marytricoli@hotmail.com. Por celular 1154135299.
VENDO Laboratorio de análisis clínicos federado en DIstrito IX, radicado en Dolores, funcionando. Consultas de Lunes a Viernes de 8 a 11 hs.
02245-440421.
VENDO por recambio tecnológico
Metrolab 2300 plus totalmente operativo, funcionando en perfecto estado con mantenimiento al día y múltiples repuestos nuevos. T.E. (011) 15
6732 1851.
VENDO por cierre los siguientes
equipos funcionando perfectamente: 2 estufas de cultivo, 1 estufa
esterilización, centrífuga mesada,
microcentrífuga, baño termostático,
espectrofotómetro Metrolab 1600 DR,
microscopio Zeiss ST 14, micropipetas (Gilson, Dalton) y otros materiales
de laboratorio. Consultas por correo:
mngoldberg12@yahoo.com.ar
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PAMI confirmó el aumento
En diciembre habrá una revisión de la pauta
arancelaria
El Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
confirmó el incremento del 22 por
ciento como pauta arancelaria de
2018, la que, como se sabe, se
aplicó en un primer tramo del 12%
desde julio, más el tramo de un
diez por ciento más que comenzará
a tener vigencia desde noviembre.
La confirmación por parte del Instituto fue brindada en la reunión
del viernes 28 se septiembre a la
que las autoridades de la Federación Bioquímica acudieron en
compañía de la conducción de la
CUBRA, presidida por la Dra. Alejandra Arias.
En esa oportunidad, se acordó realizar en diciembre una revisión de
la pauta arancelaria.
Durante ese encuentro, se volvió
a explicitar con fuerza el reclamo
de FABA a raíz de los débitos que
vienen realizando en sus pagos algunas Unidades de Gestión Local.
En ese sentido, se volvió a hacer
hincapié en que se hace imperioso
que cada UGL demuestre con la
correspondiente documentación
respaldatoria.
Pero hasta antes de esa reunión,
no se habían encontrado interlocutores válidos en los distintos
niveles y sectores de la conducción
del Instituto. Concretamente, no se
han encontrado respuestas de ningún tipo para nuestro fuerte reclamo de que los débitos sean justificados y que, en caso de que no lo
fueran, los importes descontados
sean rápidamente reintegrados.
Mientras esos débitos se siguen
llevando a cabo, en algunos casos con volúmenes considerables,
durante la reunión del 28 de septiembre pareciera haberse abierto
una puerta dentro de la burocracia
del PAMI para poder tratar esta

problemática de manera adecuada. Esperemos que ello así ocurra
y cuanto antes.

Nueva suba salarial
En otro orden, debe señalarse que
durante el mes de septiembre fue
reabierta la paritaria del gremio de
Sanidad, que incluye a los empleados de los laboratorios de análisis
clínicos, disponiéndose una suba
adicional del diez por ciento a partir de diciembre, porcentaje que se
suma al 25% ya acordado, todo lo
cual pone de manifiesto la difícil
situación que debemos enfrentar
los bioquímicos con aranceles que
no se incrementan ni con el nivel
salarial al que debemos hacer
frente y a los costos desmesurados
de los insumos y de los servicios
públicos.

Sin Ministerio de Salud
El lunes 3 de septiembre y después
de un fin de semana tenso desde
el punto de vista político y económico, el presidente Mauricio Macri
decidió reestructurar su gabinete,
marco en el que el Ministerio de
Salud perdió su rango y pasó a ser
una secretaría de gobierno dependiente del ahora Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación.
“La forma en la que el Poder Ejecutivo organiza su trabajo opera
tanto en el plano simbólico como
real. Creo que la discusión de fondo es entre entender la salud como
un paquete de prestaciones o una
canasta de servicios, o entenderla
como un derecho universal, integral y gratuito del que el Estado es
garante. En esta semana hemos
pasado de los trascendidos a los
discursos, de los discursos a los

decretos, de los decretos a las interpretaciones y de las interpretaciones a las promesas a una velocidad que muchas veces nos hace
correr el riesgo de quedar dándole
trompadas al aire”, señaló Leandro Cahn, Director Ejecutivo de
Fundación Huésped en un artículo
publicado en el portal informativo
Infobae.
Cahn sostuvo además que “los
decretos que crean la nueva estructura no terminan de esclarecer los motivos del cambio de
organigrama, dado que esta nueva
Secretaría de Salud mantiene las
funciones del ex-Ministerio de Salud y el ahora secretario Rubinstein
mantiene su firma sobre compras
y disposiciones sin necesidad de
ser refrendadas por la ministra
Carolina Stanley. Cierto es también
que el decreto crea este cargo
por 60 días, con posibilidad de
extenderlo por disposición de la Jefatura de Gabinete. Asimismo, distintos funcionarios han transmitido
informalmente a organizaciones de
la sociedad civil y sociedades científicas que el presupuesto 2019 no
sufrirá recortes en los programas
prioritarios (VIH, inmunizaciones,
maternidad e infancia, salud sexual). Pero, entonces, ¿si la nueva
secretaría mantiene las funciones
y la autonomía del ex-Ministerio
de Salud y la búsqueda del déficit
cero no viene por los programas
sanitarios (a pesar de que muchos
insumos y medicamentos tienen un
componente de su costo en dólares), qué se busca con el cambio en
el organigrama? Solamente en la
nueva papelería que va a tener que
imprimir el nuevo Ministerio de Salud y Desarrollo Social se gastarán
miles de pesos innecesariamente”.
“La comunicación de las medidas
(o la falta de ella) no hizo más que
aumentar la incertidumbre que
la pérdida de jerarquía de Salud
en el organigrama estatal abre

acerca de la pérdida de autonomía en el manejo presupuestario
y la continuidad de los programas
sanitarios. En este sentido, la
renuncia del doctor Sergio Maulen a la Dirección de Sida, ETS,
Hepatitis Virales, Tuberculosis y
Lepra del Ministerio de Salud de la
Nación a raíz de presuntos recortes
a realizar para el presupuesto
2019 (finalmente, y luego de la
presión ejercida, aparentemente
resueltos) genera un primer motivo
de incertidumbre en uno de los
programas fundamentales de la
cartera. Una de las razones esgrimidas por el Ejecutivo es buscar
una mejor coordinación entre los
distintos organismos a cargo de
las áreas en cuestión. No obstante,
si entendemos que los cambios o
las nuevas políticas deberían producir impactos consistentes con
la intencionalidad que los guiaron,
con consecuencias agregadas coherentes y minimizando las posibilidades de neutralización mutua o
de creación de nuevos problemas,
no parece haberse logrado el objetivo. La movilización de la enorme
mayoría de instituciones, sociedades y organizaciones de pacientes
vinculados a la salud, así como el
desgaste que indefectiblemente
genera en funcionarios y trabajadores de la salud la incertidumbre
que comenzó el fin de semana, parece traer más costos que beneficios. Más aún, dos de las mejores, a
mi juicio, políticas vinculadas a la
salud por parte del actual Gobierno
pudieron encontrar esa coherencia
y coordinación sin necesidad de
subsumir estructuras. La primera
es la compra conjunta de Factor
VIII, medicamento para tratar la
hemofilia, que generó el Poder Ejecutivo entre el Ministerio de Salud,
el Programa Incluir Salud, el PAMI,
IOMA y la Superintendencia de
Servicios de Salud (a quien, a su
vez, delegaron la compra las obras

sociales nacionales) y le generó al
sistema en su conjunto un ahorro
promedio del 80 por ciento”, destacó Cahn.
En otra parte de su artículo, el titular de la de Fundación Huésped
manifestó que “en estos días hemos intentado encontrar las respuestas a los interrogantes arriba
mencionados sin alarmar innecesariamente a quienes reciben prestaciones del ex-Ministerio de Salud:
¿están garantizadas la compra y
la distribución de los insumos?,
¿contemplará el presupuesto 2019
los cambios en el tipo de cambio, la
inflación y las nuevas metas de déficit fiscal?, ¿se sostendrá la función rectora del Ministerio de Salud
de la Nación para no profundizar la
inequidad en el acceso entre provincias y entre coberturas?, ¿podrá
el secretario de Gobierno de Salud
planificar nuevas políticas públicas en pos de mejorar la calidad
del sistema de salud sin estar en
la mesa chica de decisiones del gobierno?, ¿es necesaria la integración de estructuras como primera
respuesta a la buscada coordinación de políticas sociales?”.

Acuerdo con prepagas
En septiembre se completó el
acuerdo con la mayor parte de las
empresas prepagas con respecto
a los incrementos del valor de las
cuotas que éstas perciben de sus
afiliados y que fueron del 7,5 %
desde agosto y del 8 % a partir
de octubre. En ambos casos y en
promedio, se logró que se traslade a los prestadores el 90 % por
ciento de aquellos incrementos,
debiéndose recordar en este punto que con otros incrementos solamente se reconoció a los efectores aproximadamente la mitad
de la mejora que la compañías
obtuvieron con la autorización
del gobierno nacional.

