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FABA en un encuentro de
diálogo para el consenso
El pasado 13 de diciembre tuvo lugar este encuentro en el
Episcopado Argentino bajo la consigna “Pasado, presente y futuro
El Dr. Luis García, presidente de la Federación Bioquímica de la provincia de Buenos
Aires, participó de esta actividad organizada por Consenso Salud en la que junto a
distintos representantes del sector se debatieron entre otros los siguientes temas:
Falta de financiamiento. Recursos limitados, pero cada vez más prestaciones por
cubrir. Aumento de los costos por encima
de la inflación. Importancia de la creación
de la Agencia de Evaluación de Tecnologías
de Salud. Poner fin a la aprobación de leyes
por patologías, sin financiamiento. Problemática de la falta de políticas en relación
a la judicialización de la salud. Reformulación de la ley de medicina prepaga. Forma-

de la crisis sanitaria”
ción de recursos humanos en salud en el
uso racional de los recursos. Necesidad de
crear protocolos médicos únicos. Impacto
del envejecimiento poblacional. La cobertura de la discapacidad. Inequidad en
el acceso a la salud. El sector salud y la
necesidad de visibilizar su problemática
a la sociedad en general. Necesidad de
elaboración de una Ley Nacional de Salud.
Compra conjunta de medicamentos de alto
costo.
Consenso Salud organizó este encuentro
“Diálogos para el Consenso” con el objetivo de construir escenarios posibles y co
crear acuerdos a partir de la construcción

y aporte del distintos actores del sector
salud. Para ello plantearon realizar un
manifiesto conjunto para elevar la problemática de la crisis en el sector salud a las
autoridades.
Lideró este encuentro Monseñor Alberto
Bochatey, Presidente de la Comisión de
Salud de la Conferencia Episcopal Argentina y estuvieron presentes Cristian
Mazza, Director de Consenso Salud; Judit
Díaz Bazán, Ministra de Salud de La Rioja;
Carmen Polledo, Presidente de la Comisión
de Salud de la Cámara de Diputados de la
Nación; Isaías Drajer, Presidente de Cilfa,
Eduardo Franciosi, Director Ejecutivo de

Cilfa; Luis García, Presidente de FABA; Alfredo Stern, Director Médico FATSA; Néstor
Porras, Presidente de FLECIBA; Norberto
Larroca, Presidente de Argentina Salud
Comunidad; Enrique Botti, Director Obra
Social de Empleadas Domésticas; Héctor
Nieto, Coordinador de CyMAT de la Asociación de Médicos Municipales; Miguel Galmés, Presidente de la Asociación Médica
Argentina; Carlos Mercau, Secretario General Asociación Médica Argentina; Alfredo Di
Salvo, Presidente de Asofar; Hugo Magonza, Presidente ACAMI; Francisco Clucellas,
Director de Relaciones Institucionales de
OSDE; Marcelo Mancini, Director General
Grupo Omint; Eduardo Lombardi, CEO Grupo Lafken; Máximo Fonrouge, abogado; Jorge D Angelo; Miguel Schiavone, Rector de
la Universidad Católica Argentina; Fiorella
Lofrano de Anfi Salud; y Eduardo Cavallo,
Gerente General de Galeno.

Nuevo titular de la Superintendencia de Servicios de Salud
Oficializaron la designación del Dr. Sebastián Neuspiller al frente
del organismo en reemplazo de Sandro Taricco. Ex integrante del
directorio de IOMA, se desempeñó como gerente operativo de la SSS.
El Gobierno Nacional designó como superintendente de Servicios de Salud, al doctor
Sebastián Neuspiller. El nombramiento fue
oficializado el 18 de diciembre en el Boletín
Oficial, por decreto 1132/2018. La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) es un
organismo descentralizado actuante en la
órbita de la Secretaría de Gobierno de Salud
del ministerio de Salud y Desarrollo Social
que maneja los fondos de las obras sociales sindicales.
De esta manera, el concejal de Pilar, asumirá el cargo como titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, cargo que
ocupaba Sandro Taricco y al que dejó luego
de la salida de Jorge Triaca del ministerio de
Producción y Trabajo. Neuspiller ya se desempeñaba como Coordinador Operativo en
el organismo que maneja los fondos de las
obras sociales.
Neuspiller, llegó al PRO en 2014 de la mano

de Diego Santilli y fue candidato a concejal
el año siguiente. Tras pasar por IOMA, la
obra social de los bonaerenses, en septiembre de 2017 desembarcó como número dos
en la SSS, el organismo que debe controlar
las obras sociales.
El decreto firmado por la ministra de Desarrollo Social y Salud Carolina Stanley
confirmó a Neuspiller como nuevo titular de
la estratégica SSS. Un hombre de pasado
futbolístico y cercano al presidente Mauricio Macri, es médico obstetra de profesión,
especialista en fertilidad asistida –dirige
una clínica privada que realiza esas prácticas – ya pasó por distintos cargos en el
gobierno de Cambiemos, siempre vinculados a la seguridad social. Primero integró el
directorio del IOMA, la obra social estatal de
la provincia de Buenos Aires, y desde enero
de 2018 como número 2 de la superintendencia. Según ciertos analistas, el cambio

de autoridades tuvo un doble efecto: por un
lado confirmar a Neuspiller como titular; y
por otro terminar de desarmar la estructura
armada por Jorge Triaca, que había nombrado a Taricco en esa dependencia., de
forma que el ministro de Producción Dante
Sica termina de consolidar su poder, y su rol
de único interlocutor con los gremios.
A través del decreto 1132/2018, el pasado
viernes 14 de diciembre se oficializó el cambio de autoridades de la Superintendencia
de servicios de Salud (SSS), la entidad que
maneja los fondos de las obras sociales
sindicales. El gobierno nombró al médico
y ex futbolista Sebastián Neuspiller como
nuevo titular del organismo, en reemplazo
de Sandro Taricco. La decisión se tomó a
pocos días que un grupo de dirigentes de la
CGT se reunió con funcionarios para hacer
un fuerte reclamo respecto del financiamiento de la seguridad social, y pedir algunas respuestas a los reclamos sobre los
millonarios fondos que el estado nacional
le debe a los gremios. La cumbre además
sirvió para reclamar la intervención estatal
en el precio de los medicamentos, que du-

rante el macrismo subieron casi un 200 por
ciento. La puja por estos fondos es histórica,
y fue la base de la tregua entre la dirigencia
cegetista y la Casa rosada en los dos primeros años de mandato de Mauricio Macri.
los gremios esperan como señal que en 209
se apruebe una ley que crea una agencia de
control sanitario, que permitirá frenar los
juicios a las obras sociales por coberturas
de tratamientos millonarios.
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Renovado reclamo al PAMI para mejorar el pago capitario
FABA insiste en que los conceptos “adelanto” y “ajuste”, que
conforman la cápita, sean abonados, por lo menos, en partes iguales
La inflación actual erosiona seriamente los
ingresos profesionales de un mes a otro, lo
mismo que ocurre con los salarios; pero percibir cuatro meses después de realizada el
pago de una prestación, en la que se tuvo que
utilizar insumos previamente adquiridos por
el bioquímico, es en no pocos casos trabajar
a pérdida.
Y eso es, precisamente lo que está ocurriendo
desde hace un largo tiempo con los profesionales del laboratorio que brindamos una
atención de calidad a los pacientes afiliados
al Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados.
Hemos señalado en innumerables oportunidades desde este medio informativo institucional, que la cada vez más depreciada
cápita que abona el PAMI se divide en los
conceptos “adelanto” y “ajuste”; el primero
se paga a mes vencido y representa el 20%
del valor capitario total.

El segundo concepto, el “ajuste”, se percibe
120 días después de presentada la facturación y representa el ochenta por ciento restante del valor global de la cápita.
La Federación Bioquímica viene solicitando
desde hace tiempo al PAMI que se disponga
que, mínimamente, ambos conceptos tengan
porcentajes equivalentes. No hay mucho que
analizar para advertir la justicia del reclamo,
Pero la conducción del Instituto viene desconociendo este reclamo sin dar respuesta
alguna.
Pero con la aceleración de la inflación producida fundamentalmente en el segundo semestre del año que termina, el problema toma
una dimensión de mayor gravedad, porque los
insumos importados utilizados en muchas
prácticas hacen que en ciertas determinaciones, con esta forma de saldar la cápita que el
PAMI se empecina en no modificar, el bioquímico termine trabajando a pérdida.

El valor capitario
Así, el deterioro de la retribución profesional,
acompañado esto por un marco tal vez peor
todavía como lo es la no actualización del
valor de la cápita de acuerdo a los índices inflacionarios anuales, configura una situación
en el que la responsabilidad asumida hace
décadas por la Federación Bioquímica para
brindar atención de calidad a los beneficiarios del Instituto, obliga a que FABA llame
la atención de la conducción del PAMI para
la adopción de tan urgentes como drásticas
medidas. Para colmo en diciembre, el Instituto registró un atraso de unos días en su pago
mensual lo que con esfuerzo fue superado por
la FABA que finalmente pudo abonar a sus
profesionales los montos correspondientes al
PAMI el jueves 27, sobre el filo del año. Pero
en lo que respecta al monto capitario hay que
poner de relieve que el Instituto no oficializó,
al cierre del año, lo que habíamos anticipado
en la última entrega de FABAInforma, con
respecto a un incremento de la pauta arancelaria 2018. Esa mejora era de un diez por

ciento global, pagadero el seis por ciento en
diciembre, el 2% en enero y otro 2% en febrero. Se espera no obstante que las autoridades del Instituto confirmen lo antes posible lo
adelantado informalmente sobre esa mejora
capitaria pero, en el mejor de lo casos, hay
que decir que se perdió un mes al menos.
Finaliza el año con una inflación que se estima oficialmente entre un 42 y 45%. Hasta
el cierre de la presente edición de FABAInforma, el aumento acumulado que el PAMI dio
a los bioquímicos de todo el país ha sido de
solamente el 22%, con un último tramo igual
al 10% aplicable recién desde noviembre.
En vista de esta tremenda desproporción entre inflación y ajuste capitario, una vez más
apelamos a que las autoridades del PAMI oficialicen la mejora prometida del 10% lo antes posible y que modifiquen urgentemente la
forma de abonar la cápita.
También hacemos votos para que se terminen los débitos no justificados con la documentación respaldatoria pertinente, o que
ésta sea debidamente entregada a los Distritos por cada Unidad de Gestión Local.

Distritos
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Distrito I
LA PLATA

El día 24 de noviembre se conmemoró el 59º Aniversario de la
fundación del Centro Bioquimico
Distrito I, con una cena de camaradería en el salón auditorio del 3º
piso.
Participaron de este festejo socios,
invitados y personal de la Institución. En esta ocasión se entregaron medallas recordatorias por los
25 años de labor a los Sres. Gerardo Mollo y Marcelo Sáenz.
Estuvieron presentes, además de
las autoridades de nuestro Centro,
el Vicepresidente de FABA, Dr. Alberto Torres y Sra, el Presidente de
la Asociación Médica Platense, Dr.
Jorge Varallo y Sra, el Presidente
de la Caja de Bioquimicos Dr. Mario Dicroce y Sra, el Presidente de
EMSA, Dr. Gustavo Prado y Sra. y
por ABIJUBA su Presidente Dra.
Elsa Porro y Vicepresidente Dra.
Myrta Toffoli y demás integrantes
de la asociación.
La cena consistió en un servicio de
Finger Food y variadas tartas con
café a cargo de Soledad Kluj. La
reunión estuvo amenizada por el
cantante Pablo Asnaghi convocando a los presentes a bailar temas.
Se realizaron numerosos sorteos
de electrodomésticos, artículos
de regalaría, cajas de vinos y la
tradicional Notebook donada por
EMSA. El presidente del Distrito,
Dr. Marcelo Brocchi, agradeció a
todos los presentes por participar
de este festejo, especialmente a
los integrantes de las Comisiones
que durante todo el año dedican
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Festejo del 59º Aniversario
del Distrito
La celebración tuvo lugar en el salón auditorio del Centro Bioquímico Distrito I con entrega de
medallas por trayectoria de 25 años en la institución.

tiempo y trabajo a la Institución,
invitando a un brindis por un próspero 2019. Continuó la animada
velada bailando hasta la madrugada con la musicalización del DJ
Fernando Crispini.

Milonga solidaria
El miércoles 12 de diciembre, con
gran éxito se llevó a cabo la última milonga del año. Numerosos
tangueros concurrieron al centro para colaborar con la tarea

solidaria que realiza el mismo y
disfrutar de estos agradables encuentros entre colegas y amigos.
El buffet como es habitual estuvo
a cargo de los integrantes de la
Comisión de Actividades Socioculturales: Dras. Mirta Macchión,
Graciela Pollero Y Graciela Ramos con la colaboración de los
Dres. Elsa Porro y Mario Vulcano
y en la parrilla los Dres. Gabriel
Di Bastiano y Alfredo Actis Dato.
Finalizó la jornada con un brindis
por un Feliz y Venturoso año 2019.

LABINT avanza hacia la mejora del servicio

Una valiosa incorporación en la gerencia y la
ampliación del horario de este Laboratorio
institucional del Distrito III con el objetivo puesto
en la mejora en todas las etapas de sus procesos,
desde lo analítico hasta la relación con sus clientes
En el mes de Setiembre se incorporó al Staff de LABINT el Dr. Gabriel
O. Ghioni, Bioquímico egresado de
la Universidad Nacional de Rosario. Entre 1991 y 1998 trabajó en
el Laboratorio CIBIC de Rosario
en donde en los últimos años se
desempeñó como Gerente de Producción. Atraído por los avances
tecnológicos en Biología Molecular para HIV y Quimioluminiscen-

cia, en el año 1998 se radicó en
Buenos Aires, ocupó Gerencias
de Marketing y Ventas en Chiron,
Bayer Diagnósticos y Siemens
Diagnósticos. Está especializado
en Servicio y Satisfacción al Cliente; tema sobre el cuál profundizó
su tesis del Máster en Marketing.
Ocupará el cargo de Gerente por lo
que estamos convencidos de que,
conjuntamente con el trabajo que

viene efectuando nuestro Director
Técnico, el Dr. Carlos Peruzzetto,
tendremos un salto de Calidad, no
solo en las instancias analíticas,
sino también en la relación con los
Laboratorios derivantes y proveedores.
24 horas: A partir del mes de
Diciembre hemos incorporado el

turno noche por lo que se mejorará el tiempo de respuesta de
muchas determinaciones.

Nuevas formas de
contacto
+54-911-3316-9430
contactolabint@gmail.com
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El Comité Ejecutivo de FABA
se reunió en Mar del Plata

MAR DEL PLATA

Un día antes que tuviera lugar el tradicional almuerzo de fin de año de los bioquímicos en la estancia Santa Isabel en
Chapadmalal, se llevó a cabo esta reunión
institucional en la que se hicieron presentes los integrantes del Comité Ejecutivo
representando a los colegas de la provincia
de Buenos Aires y socios de este Distrito IX.
En esa sesión se trataron temas inherentes

El día 17 de noviembre se realizó la reunión del Comité Ejecutivo de la Federación de la provincia
de Buenos Aires en la sede del Centro de Bioquímicos IX Distrito en la ciudad de Mar del Plata
a la profesión bioquímica, entre ellos, las
relaciones contractuales con las diferentes
obras sociales, en especial las tratativas
llevadas a cabo con IOMA y PAMI. Ade-

más se discutió acerca del reglamento de
funcionamiento de redes de laboratorios,
dejando planteado el tema para su tratamiento posterior en la siguiente reunión

del mes de diciembre en la que los órganos
directivos de FABA perfilaron las pautas de
dicho reglamento.

FABA en el ministerio de Salud
Autoridades de la Federación Bioquímica de la provincia de Buenos
Aires se reunieron con la directora de Fiscalización Sanitaria
bonaerense

Dres Gabriel Di Bastiano, secretario y Luis García, presidente de
FABA
El 19 de diciembre los Doctores
Luis García, presidente, Gabriel
Di Bastiano, secretario de FABA
y Fabián Villar, presidente del
Distrito V de FABA mantuvieron
una reunión con Elsa Tempesta,
directora de Fiscalización Sanitaria del ministerio de salud de
la provincia de Buenos Aires. Los

dirigentes bioquímicos acercaron a la funcionaria, que estuvo
acompañada por dos asesores,
su preocupación ante el incumplimiento por parte de algunos
laboratorios, principalmente de
la zona norte del Gran Buenos
Aires, de las normativas vigentes, situación que representa

una competencia desleal para
otros laboratorios pequeños y
medianos.
La Dirección de Fiscalización
sanitaria del ministerio de salud
es la encargada de habilitar los
laboratorios de análisis clínicos
en el territorio bonaerense tras
inspecciones que controlan el
cumplimiento de los requisitos y
normas estipulados por el decreto 3280/90, referidos al conjunto
de ambientes, drogas, útiles,
aparatos, reactivos y demás
elementos necesarios para el
ejercicio del profesional para la
realización de los análisis clínicos, así como de las responsabilidades profesionales del director

técnico del establecimiento y el
personal, entre otras.
Las autoridades de FABA, atentas al ejercicio ético de la profesión, manifestaron su preocu-

pación ante el conocimiento de
cierta falta de cumplimiento de
algunos laboratorios instando a
los funcionarios a reforzar las
inspecciones y controles.
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1º de diciembre: Día mundial del la lucha contra el Sida

Lema de Campaña 2018:
Conocé tu estado serológico
En Argentina 120 mil personas
viven con VIH. El 90% de ellas
adquirió el virus por mantener
relaciones sexuales sin protección y, sobre este porcentaje, 3
de cada 10 desconocen su diagnóstico.
Además, 3 de cada 10 personas
que sí están diagnosticadas, lo
supieron de manera tardía. Según los especialistas, “conocer
el estado en forma temprana
permitirá un mejor tratamiento,
por eso, las pruebas del VIH son
fundamentales para garantizar
vidas saludables y productivas a
aquellas personas con VIH”.
El Boletín sobre VIH/SIDA 2018,
publicado por la Dirección de
SIDA, ETS, Hepatitis y TBC, de la
Secretaría de Gobierno de Salud
de Nación, destaca el leve descenso de los diagnósticos en
mujeres jóvenes y el aumento
de los diagnósticos en mujeres
de mayor edad; el aumento de
los diagnósticos en varones que
tienen sexo con otros varones (representan el 40% del total de los
nuevos casos); el descenso de la
mortalidad por sida en varones y
mujeres jóvenes; y el aumento en
los grupos de mayor edad.
A su vez, y por primera vez desde que comenzó la vigilancia de
casos de VIH en el año 2001, la
media de edad de las mujeres
es mayor que la de los varones
y la razón hombre/mujer alcanzó
su valor más alto: 2,4 a 1. Por
otra parte, no se han producido
cambios en la tasa de transmisión perinatal y en el diagnóstico
tardío, que se ubican en 5% y
35% respectivamente. A partir
de un estudio de vigilancia intensificada se desprende que el
9% de los diagnósticos se producen en personas nacidas en otros
países, que el 4,5% ocurren en
mujeres trans y que uno de cada
cuatro diagnósticos de mujeres
se produce durante el período de
embarazo.
“Hasta hoy no existe una cura
para el VIH”, afirman los es-

Según los especialistas, las pruebas del VIH son fundamentales para garantizar vidas saludables y
productivas a aquellas personas con VIH. Destacan la importancia de conocer el estado serológico

Según fuentes del Ministerio de Salud de la Nación, en el país se estima que hay 122.000 personas viviendo
con VIH, aunque el 30% desconoce su situación. Es por eso que desde la Dirección de Sida, ETS, Hepatitis y
TBC se desarrollan y planifican acciones que permitan acelerar el ritmo de los diagnósticos para alcanzar la
meta del 90% de personas diagnosticadas para el 2020
pecialistas locales. “Pero los
tratamientos actuales permiten una disminución del virus
en sangre; evitan que el virus
se multiplique y permiten que
la enfermedad se contemple
como una patología crónica”.
Es decir, “el tratamiento es de
por vida, pero tomando la medicación diariamente se logra
mejorar la calidad de vida y la
expectativa asciende a valores
similares a quienes no tienen el

virus”.

Eliminar obstáculos
Organizaciones como ONUSIDA,
plantean la necesidad de empoderar a las personas para que
tengan capacidad de decisión
en relación a la prevención del
VIH y, de esta manera, puedan
cuidarse a sí mismos y a otras
personas. “Existen muchos obstáculos que dificultan que las

personas se realicen las pruebas, fundamentalmente el temor
a una posible estigmatización si
el test diera positivo”, comentan
desde el COSSPRA. “Es necesario
que podamos aunar esfuerzos
para concientizar sobre la importancia de conocer el estado
serológico”, dijeron. “Es una
gran responsabilidad de todos,
como sociedad, trabajar para
la no-discriminación. Así como
también es fundamental contar

con la decisión política para optimizar recursos y garantizar el
acceso a las pruebas”.

30º Aniversario
Michel Sidibé, Director Ejecutivo
de ONUSIDA y Secretario General
Adjunto de las Naciones Unidas
emitió un mensaje con motivo de
los 30º aniversario del Día mundial contra el Sida:
............Continúa en la página 10
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Autoanalizadores Mindray

UNA FAMILIA

CON ALTA PERFORMANCE

Mindray
BS600

Mindray
BC3600

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

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

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

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

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

Atención al cliente

0810-444-3672

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

www.emsa.com.ar

BAHIA BLANCA | Lavalle 467 (8000) Tel: 0291-4560150 / 4558668 | bahiablanca@emsa.com.ar. LA PLATA | Av. 44 Nº 470 (1900) Tel: 0221-4258698 | laplata@emsa.com.ar
LUJAN | Italia 1471 (6700) Tel: 02323-420610 | lujan@emsa.com.ar. MAR DEL PLATA | Falucho 3545 (B7600FRS) Tel: 0223-495-4371 | mardelplata@emsa.com.ar
MORON | Yatay 689 (1708) Tel: 4627-2773 | moron@emsa.com.ar. 9 DE JULIO | Entre Rios 1015 (6500) Tel:02317-430548/426057 | nuevedejulio@emsa.com.ar
PERGAMINO | Pueyrredon 942 (B2700CST) Tel:02477-42-0097 | pergamino@emsa.com.ar. OLAVARRIA | Alvaro Barros 2467 (7400) Tel: 02284-425073 | olavarria@emsa.com.ar
QUILMES | Av. Brandsen 178 (1878) Tel: 011-224-4811 | quilmes@emsa.com.ar. SAN ISIDRO | Avellaneda 163 (1642) Tel: 011-4743-2239 | sanisidro@emsa.com.ar
BUENOS AIRES | Charlone 650 Tel: 011-4555-5078 | buenosaires@emsa.com.ar. TRELEW | Paraguay 37 (U9100A-FA) Tel: 0280-442-6117 | trelew@emsa.com.arr
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“Este año se celebra el 30º aniversario del primer Día Mundial de la
Lucha contra el Sida. Treinta años
de activismo y solidaridad bajo
la bandera del Día Mundial de la
Lucha contra el Sida. Treinta años
en defensa del acceso universal a
los servicios vitales para tratar y
prevenir el VIH. No obstante, 30
años después, todavía no hemos
acabado con el sida. Aún queda
mucho por hacer.
El Día Mundial de la Lucha contra
el Sida es un día para recordar
a los millones de personas que
han perdido la vida debido a enfermedades relacionadas con el
sida, muchas de las cuales murieron porque no tenían acceso a
los servicios relativos al VIH, por
el estigma, la discriminación o la
criminalización de los grupos de
población clave.
En este Día Mundial de la Lucha
contra el Sida, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lucha
por que las personas conozcan
su estado serológico respecto del
VIH y su carga vírica. En 2017, 9,4
millones de personas no estaban
al tanto de que vivían con una enfermedad potencialmente mortal,
pero tratable. Si las personas no
conocen su estado serológico respecto del VIH, aquellas que viven
con el VIH no pueden empezar el
tratamiento y aquellas que son
seronegativas no pueden adquirir
los conocimientos y las habilidades que necesitan para seguir en
ese camino. Si las personas no
conocen su estado serológico, no
pueden protegerse a ellos mismos,
ni a sus familias o parejas. Si las
personas que viven con el VIH no
conocen su carga vírica, no estarán seguras de si el tratamiento
es efectivo, protege su salud y detiene la transmisión del VIH.
Vivan la vida de forma positiva.
Conozcan su estado serológico
respecto del VIH”.

ONUSIDA
El Programa Conjunto de las
Naciones Unidas sobre el VIH/
Sida (ONUSIDA) lidera e inspira
al mundo para hacer realidad su
meta global de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas
con el sida. ONUSIDA aúna los
esfuerzos de 11 organizaciones

 Michel Sidibé, Director Ejecutivo de ONUSIDA

de las Naciones Unidas (ACNUR,
UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO,
OMS y Banco Mundial) y trabaja
en estrecha colaboración con
asociados mundiales y nacionales para poner fin a la epidemia
de sida para el 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
A partir de 1988, año en el que
nació el Día Mundial del Sida en
la reunión mundial de la cumbre
de Ministros de Salud sobre programas de prevención del sida,
las agencias de las Naciones
Unidas, los gobiernos y la sociedad civil se reúnen cada año para
luchar en determinadas áreas
relacionadas con el sida. Desde
entonces, se hicieron importantes
progresos en la respuesta al sida
y, a día de hoy, tres de cada cuatro
personas que viven con el VIH conocen su estado serológico.
No obstante, y tal y como muestra

el último informe de Onusida, aún
queda mucho camino por recorrer,
y dicho camino pasa por llegar a
las personas que viven con el VIH
y no conocen su estado y por garantizar que tengan acceso a servicios de asistencia y prevención
de calidad.
También es fundamental alcanzar los objetivos 90-90-90 y empoderar a las personas para que
tengan capacidad de decisión en
relación a la prevención del VIH,
de modo que puedan protegerse a
sí mismos y a sus seres queridos.
“Las pruebas de carga viral son
un elemento esencial en la supervisión del tratamiento del
VIH”, afirmó Michel Sidibé, director ejecutivo de Onusida, para
quien “gracias a ellas, podemos
comprobar que el tratamiento
funciona, que la gente se mantiene sana y que el virus está bien
controlado”.
En el mundo 36,9 millones de

En el mundo 36,9 millones de personas viven
con VIH, se producen 1,8 millones de nuevas
infecciones cada año y 940 mil personas
fallecieron a causa de enfermedades relacionadas
con el sida en el último año.
personas viven con VIH, se producen 1,8 millones de nuevas
infecciones cada año y 940 mil
personas fallecieron a causa de
enfermedades relacionadas con
el sida en el último año. Las estadísticas ponen en evidencia el
panorama actual de la epidemia
en el mundo. Y resultan un llamamiento a que se atiendan a estas variables, ya que “si el 90%
de las personas con VIH conoce
su diagnóstico, el 90% de ellas
accede al tratamiento, y el 90%
de ellas mantiene su carga viral

indetectable, es posible terminar
con la epidemia de VIH/sida en 10
años”, aseguraron desde Onusida.
Sin embargo, según datos de
Onusida en 2017, tres de cada
cuatro personas que vivían con
el VIH (75%) conocían su estado.
Entre las personas que conocían
su estado, cuatro de cada cinco
(79%) tenían acceso al tratamiento. Y, entre las personas que
tenían acceso al tratamiento,
cuatro de cada cinco (81%) habían logrado la supresión viral.
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Se aprobó una nueva ley de
vacunas
Actualiza la regulación para garantizar nuevos controles y darle al Estado la responsabilidad de
mantener actualizado el calendario de vacunación.
El 12 de diciembre pasado en una sesión
sin debate, los senadores aprobaron sobre
tablas y por unanimidad, una nueva norma para garantizar la gratuidad y obligatoriedad de las vacunas.
La nueva Ley de Vacunas, un proyecto
de autoría del diputado tucumano Pablo
Yedlin (Frente Justicialista por Tucumán)
viene a reemplazar a la Ley 22.909, que
data de la época de la dictadura militar,
y actualiza la regulación para garantizar
nuevos controles y darle al Estado la responsabilidad de mantener actualizado el
calendario de vacunación y promover su
efectivo cumplimiento.
La flamante ley declara a la vacunación
como de interés nacional, entendiéndose por tal a la investigación, vigilancia
epidemiológica, toma de decisiones
basadas en la evidencia, adquisición, almacenamiento, distribución y provisión
de vacunas, asegurando la cadena de
frío, como así también su producción.
Así, se establece la gratuidad en el acceso
a los servicios de vacunación con equidad
social para todas las etapas de la vida;
la obligatoriedad de aplicarse las vacunas para para todos los habitantes; y la
prevalencia de la salud pública por sobre
el interés particular, entre otros principios.
Se trata de un proyecto que se transformó
en ley en menos de un año, una ley federal,
con consenso técnico, y apoyada por todos
los bloques del Congreso de la Nación, explicó la doctora Carla Vizzotti, presidenta
de la Sociedad Argentina de Vacunología y
Epidemiología (SAVE). Y agregó: “La nueva norma brinda un programa de vacunación, una visión y componentes de los programas vacunatorios más evolucionados
a los tiempos que corren, ya que permite
actualizar el marco legal, modernizarlo y
considerar los inmensos avances en vacunación en general y del programa de inmunizaciones de Argentina en particular”.
Para la especialista en prevención sanitaria, esta nueva ley no es nada más y nada
menos que una gran oportunidad “para
que el Estado nacional, las provincias, los
municipios, los equipos de salud, los centros de salud, la comunidad y los medios

de comunicación se empoderen y la tomen
como propia para favorecer el acceso de la
población a las vacunas”.

Requisitos legales
Los aportes que brinda la nueva la ley son
numerosos y concretos. Primero, reafirma
a la vacunación como una política de Estado, donde las vacunas siguen siendo
gratuitas y obligatorias, como siempre. A
esto se agrega que el Estado Nacional es
el responsable de adquirir los insumos necesarios para la vacunación y proveerlos a
las 24 jurisdicciones.
Asimismo, declara la vacunación para
todas las etapas de la vida y a todos los
componentes del Programa de Inmunizaciones de interés nacional. También define
a la vacunación como un bien social y establece la prevalencia de la salud pública
por sobre el interés particular, enfatizó
Vizzotti.
La ley también establece la vacunación
obligatoria del personal de salud y de laboratorio, favorece la gestión de la autoridad sanitaria para la exención de los
impuestos a las vacunas y da fuerza de
ley a las comisiones asesoras externas
CoNaIn (Comisión Nacional de Inmunizaciones) y CoNaSeVa (Comisión Nacional
de Seguridad en Vacunas).
Otro artículo establece que la constancia

de la aplicación de la vacuna, previa autorización del empleador, justifica la inasistencia laboral de la jornada del día de
la aplicación”. “En ninguna circunstancia
se producirá pérdida o disminución de
sueldos, salarios o premios por este concepto”, agrega la ley.
El Calendario Nacional de Vacunación
será requerido para trámites tales como
el ingreso y egreso del ciclo lectivo; la
realización de los exámenes médicos
por trabajo; la tramitación o renovación
del DNI, pasaporte, residencia, certificado prenupcial y licencia de conducir;
y la tramitación de asignaciones familiares.
Hasta ahora, la obligatoriedad de tener
las vacunas al día era solo para los niños
y su certificado era requisito para inscribirse en las escuelas. Sin embargo, con la
modificación, ahora los adultos, según su
edad, también necesitarán el documento
para llevar adelante esos trámites. La actualización de la ley asimismo establece
la gratuidad de la vacunación y su exención impositiva. El Estado deberá garantizar la compra de vacunas e insumos.
Asimismo se estableció que el documento
que habrá que presentar es el denominado Carnet Único de Vacunación (CUV),
en el que deberán quedar las constancias de vacunación obligatoria y tendrá
que generar el acceso a las vacunas a la

población. La tarjeta será expedida por
los organismos habilitados para aplicar
vacunas, como hospitales (públicos y privados) y farmacias. Será exigido también
para tramitar las asignaciones familiares y exámenes preocupacionales. La ley
aclara, entre varias cosas, que la falta de
cumplimiento de la presentación establecida no será obstáculo en la prosecución
de los trámites.
Desde el Registro Nacional de las Personas, organismo que depende del Ministerio del Interior, dijeron que no se va a
impedir la tramitación por no contar con
el certificado de vacunas. El artículo 13
de la ley lo aclara cuando dice: “de modo
tal de favorecer el acceso de la población
a la vacunación en todas las etapas de la
vida sin impedir la concreción de estos
trámites”.
Según aclararon, a los adultos se les va a
pedir tengan aplicadas las de la hepatitis
B y la doble bacteriana adultos. A los que
nacieron después de 1965, se incluye la
triple viral (sarampión, paperas y rubéola). Los que superen esa edad sí deben
darse la antigripal y las antineumocóccicas. A su vez, se establece la creación
de un Registro Nacional de la Población
Vacunada Digital, que tendrá los datos
del estado de vacunación de todos los habitantes del país; y también un Registro
Nacional de Vacunadores Eventuales.
La norma establece que las vacunas sólo
podrán ser aplicadas en establecimientos
habilitados por la Secretaría de Salud. Y
se fijan multas para los vacunadores que
cometan infracciones, como negarse a
aplicar una vacuna, falsificación del CUV,
intención de cobrar por la aplicación de
una vacuna o aplicar una vacuna en un
lugar no habilitado. Las sanciones, a aplicarse según el caso, son apercibimiento,
multa graduable entre 10 y 100 salarios
mínimo, vital y móvil; y la suspensión de
hasta un año.
Por último, dispone la asignación de espacios gratuitos de difusión en los medios
de comunicación que integran el Sistema
Federal de Medios y Contenidos Públicos.
Y también se establece el día 26 de agosto
de cada año como Día Nacional del Vacunador, día del nacimiento de Albert Sabin,
en reconocimiento a su inmensa tarea, esfuerzo y compromiso diario para llevar las
vacunas a cada rincón de nuestro país. Y
se crea la figura del Vacunador Eventual.
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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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Hallazgo de científicos de la UBA

Variantes genéticas inusuales asociadas
con hipercolesterolemia familiar
Por Ana M. Pertierra

Un estudio internacional liderado por científicos de la UBA, realizado en muestras de pacientes en Mar del

El estudio tuvo por objetivo detectar
pacientes con hipercolesterolemia
familiar en Argentina, una patología responsable de un elevado
riesgo de infarto y enfermedad cardiovascular en edades tempranas
que se encuentra subdiagnosticada
a nivel global. Los resultados del
trabajo que se publicó en la revista Atherosclerosis (https://www.
sciencedirect.com/science/article/
pii/S0021915018303198) son los
primeros llevados a cabo en el país
para el Programa de Detección de
HF en una población del sureste de
la provincia de Buenos Aires.
Entre los principales hallazgos,
los investigadores obtuvieron una
prevalencia de Hipercolesterolemia Familiar de 1:290, compatible con la de los países europeos
que están más adelantados en los
diagnósticos de esta afección.
Participaron del estudio el primer
autor, el doctor Pablo Corral, de la
Facultad de Medicina de la Universidad FASTA, en Mar del Plata;
investigadores del centro Boston
Heart Diagnostics, en Estados
Unidos, quienes hicieron la secuenciación de genes asesorados
por especialistas del Instituto de
Investigación Robarts de la Universidad de Ontario Oeste, en Canadá, colegas de INFIBIOC-UBA e
investigadores del Departamento
de Genética Experimental del Centro Nacional de Genética Médica “Dr
Eduardo Castilla”.
Mediante estudios genéticos encontraron nuevas variantes en
genes relacionados con el metabolismo de los lípidos asociados a la
enfermedad. “Hemos encontrado
algunas variantes genéticas aun no
descritas en las bases de datos internacionales o nóveles, pero lo más
importante fue evaluar un panel
ampliado de 14 genes más allá de
los genes clásicos asociados a HF
más 10 polimorfismos , que pueden
explicar causas poligénicas de la
patología. De esta manera pudimos
identificar un 29 % de variantes
en otros genes relacionados al metabolismo de los lípidos. Genes inusuales como ABCG5/8 o CYP27A1

Plata, permitió identificar variantes genéticas inusuales asociadas con hipercolesterolemia familiar (HF), una
anomalía de origen hereditario que genera niveles muy elevados de colesterol-LDL y por ende enfermedades
cardiovasculares en etapas tempranas de la vida.

podrían ser causas inusuales de
HF”, explicó la directora del estudio,
Dra. Laura Schreier, jefa del Laboratorio de Lípidos y Aterosclerosis
en el Instituto de Fisiopatología y
Bioquímica Clínica (INFIBIOC) de la
UBA y Profesora Titular en el Departamento de Bioquímica Clínica de
la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA.
Para llevar a cabo el estudio analizaron los lípidos sanguíneos de
mas de 50.000 individuos mayores
de 18 años atendidos en el Centro
de Especialidades Médicas Ambulatorias de Mar del Plata (CEMA-Secretaria de Salud del Partido
de Gral Pueyrredón). Se convocaron
en el mismo Centro a los pacientes
seleccionados que presentaban niveles de colesterol superiores a 300
mg% y/o colesterol de LDL mayores
de 190 mg%. Se realizó el diagnóstico clínico de Hipercolesterolemia
Familiar según los criterios internacionales más implementados y se
obtuvo sangre para un diagnóstico
bioquímico completo para descartar causas secundarias de hipercolesterolemia. Luego se obtuvo ADN
para realizar un estudio genético
ampliado en aquellos pacientes con
diagnóstico clínico certero o probable de HF.
“La información de este estudio
serviría para optimizar la identificación de pacientes portadores
de mutaciones relacionadas con
HF, a través de la detección en

cascada en las familias de cada
caso índice o paciente diagnosticado, y de esta manera posibilitar el tratamiento precoz, antes
de la aparición de los síntomas,
que es lo más eficaz para prevenir el desarrollo temprano de las
enfermedades cardiovasculares
ateroscleróticas”, sostuvo la Dra.
Schreier. La especialista aclaró
que la prevalencia que surge de
este estudio en el país “es más
elevada que las cifras en décadas
pasadas”.
El hallazgo que amplía el panel de
genes cuyas variantes serían responsables de la hipercolesterolemia
familiar permitiría detectar nuevos
casos y por ende aplicar terapias
adecuadas para evitar las complicaciones más frecuentes que se
dan en este tipo de pacientes en
edades muy tempranas. La mayor
preocupación de los especialistas
es que por diferentes causas esta
enfermedad genética está subdiagnosticada y por ende subtratada,
cuando el objetivo del tratamiento
es disminuir los niveles de colesterol LDL circulantes para evitar que
se deposite y lesione las arterias hoy
día con alternativas terapéuticas
muy novedosas.
Consultada por FABA-INFORMA
acerca de los costos del estudio
genético, Schreier explicó que " si
bien es cada vez más accesible y
económico, continúa siendo costoso
en términos de Salud Pública. Pero

 Dra. Laura Schreier, directora del estudio y Jefa del Laboratorio de
Lípidos y Aterosclerosis en el INFIBIOC - UBA (foto archivo)

es importante tener presente que
el diagnostico puede realizarse por
criterios clínicos y bioquímicos; el
estudio genético es confirmatorio,
considerado un estándar de oro”.
Y–agregó– esta determinación
se centraliza en Laboratorios especializados, y muchas veces son
estudios derivados al exterior. Sin
embargo, antes de realizar el estudio genético se debe efectuar
el diagnóstico clínico-bioquímico
el cual se puntea con un score. Si
este es mayor de 8 el diagnóstico es
prácticamente certero y entre 6 y 8
es probable. Acceder a la familia de
estos pacientes, para estudiarlos
genéticamente aún antes de que
manifiesten los síntomas clínicos,
es la situación ideal ya que se pueden tomar medidas terapéuticas de
manera temprana.

Una enfermedad
hereditaria
La hipercolesterolemia familiar (HF)
es una enfermedad hereditaria,
de transmisión autosómica dominante, que se caracteriza por altas
concentraciones de colesterol unido
a lipoproteínas de baja densidad
(LDL). Es debido, en la mayoría de
los casos, a un defecto genético
en el receptor celular de superficie
de membrana que reconoce e internaliza las LDL desde el torrente

sanguíneo al interior de la célula. El
diagnóstico precoz es fundamental
dado que las personas afectadas
presentan una elevada frecuencia de enfermedad cardiovascular
prematura y, por tanto, una corta
expectativa de vida.
Existen dos variantes de la enfermedad: una forma homocigota,
extremadamente rara, con una
prevalencia de 1 caso por millón
de habitantes y otra heterocigota,
considerada uno de los trastornos
hereditarios monogénicos más frecuentes.
La forma homocigota de la enfermedad es muy infrecuente pero muy
grave y las muertes se producen por
infartos a los 5 años de vida. En
la variedad heterocigota, más frecuente, las muerte por infarto se
producen entre los 30 y 40 años de
edad porque hay un desarrollo muy
acelerado de la ateroesclerosis con
consecuencias cardiovasculares
mortales.
Según los especialistas, la importancia del estudio genético radica
en detectar lo que se denomina caso
índice, y a partir de él estudiar a
sus familiares más cercanos como
hijos, hermanos, padres, sobrinos,
etc. Esto se denomina “screening
en cascada”, es decir ante un caso
se arma un mapa familiar para
determinar quiénes pueden estar
afectados y quiénes no.
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Diseño de Científicos del CONICET

Nuevo prototipo de vacuna
contra la enfermedad de Chagas
Por Ana M. Pertierra

Investigadores del CONICET en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR,

El equipo de investigación integrado por
Christian Magni, investigador principal
del CONICET en el Instituto de Biología
Molecular y Celular de Rosario (IBR, CONICET-UNR); Ana Rosa Pérez, investigadora
independiente del Consejo en el Instituto
de Inmunología Clínica y Experimental de
Rosario (IDICER, CONICET-UNR) e Iván
Marcipar, investigador independiente del
CONICET en el Laboratorio de Tecnología
Inmunológica, Facultad de Bioquímica y
Ciencias Biológicas y en la Facultad de
Ciencias Médicas, ambas de la Universidad Nacional del Litoral, recibió en el año
2013 el premio Sanofi-CONICET “Incentivo
a la Innovación en Enfermedades Huérfanas” que permitió que avancen con el
diseño del prototipo de esta vacuna oral
contra la enfermedad de Chagas, que incluso, podría a futuro adaptarse al diseño
de vacunas administradas a nivel de mucosas contra otros patógenos.
El trabajo de los científicos de Rosario,
recientemente publicado en la revista
Frontiers in MIcrobiology tiene un diseño
muy original de prototipo de vacuna oral
que lograron mediante estudios genéticos
y biotecnológicos aplicados a Lactococcus
lactis, una bacteria apta para el consumo
humano que se utiliza en la producción de
quesos y otros derivados lácteos, a través
de la expresión en dicha bacteria de un
fragmento de una proteína antigénica del
parásito Trypanosoma cruzi, responsable
de activar la respuesta inmune del organismo además de la producción de un
adyuvante cuya función es optimizar la
acción inmunizante.
Uno de los adyuvantes más utilizados en
la producción de vacunas es el aluminio,
sin embargo, el equipo liderado por el Dr.
Christian Magni utilizó uno específico de
mucosas denominado AMP-di-cíclico.
“Este compuesto actúa normalmente como
un segundo mensajero en Lactococccus
lactis, por lo que en nuestro prototipo se
logró incrementar los niveles de este compuesto a partir de la sobreexpresión de la
enzima responsable de su síntesis”, explicó el investigador.

CONICET-UNR) diseñaron un nuevo prototipo de vacuna oral contra el Trypanosoma cruzi,

En comunicación con FABAINFORMA,
Christian Magni, doctor en Bioquímica e
investigador principal del CONICET en el
Instituto de Biología Molecular y Celular
de Rosario explicó que “lo mas novedoso
de nuestro estudio es la combinación de
la producción de un antígeno proteico y un
adyuvante químico producidos por Lactococcus lactis. El adyuvante se sintetiza a
partir de una enzima del mismo microor-

parásito causante de la Enfermedad de Chagas. Con buenos resultados en las pruebas
experimentales con animales, el trabajo acaba de publicarse en la revista Frontiers in
MIcrobiology.
Una vacuna experimental

Investigadores del CONICET en Rosario desarrollaron un nuevo prototipo de vacuna contra el Trypanosoma cruzi

Trypanosoma cruzi, parásito causante de la enfermedad de Chagas

ganismo que logra elevar la concentración
intracelular del adyuvante AMP di-cíclico”,
y –agregó– se encuentra en fase de investigación como adyuvante mucosal, en este
caso no requiere de síntesis química ni pasos de purificación y es capaz de estimular
las células presentadoras de antígenos
como las células dendríticas.
Por otra parte, el investigador dijo que
“si bien la construcción de cepas de este
tipo en L. lactis es común como diseño de
vacunas orales, la elección del antígeno y
adyuvante en este caso son originales”, un

desarrollo de ingeniería genética realizado
en laboratorio de Magni.
Entre las ventajas relativas del uso de este
modelo Magni enumeró: “Lactococcus lactis es uno de los microorganismos utilizados en la fermentación para la producción
de derivados lácteos, como diferentes tipos
de quesos. Es un modelo de estudio para
este tipo de diseño de expresión de biofármacos con mas de 20 años de uso. La
bacteria L. lactis es segura para aplicarse
por vía oral o nasal y reduce los gastos de
purificación y la síntesis del adyuvante”.

Los investigadores administraron por vía
oral a animales de experimentación las
bacterias L. lactis que expresaban el antígeno y producían el adyuvante, y posteriormente realizaron distintas pruebas
para comprobar si se había producido
memoria inmunológica contra el antígeno
del parásito. Los resultados encontrados
fueron muy alentadores, ya que la vacuna
produjo una buena respuesta celular y de
anticuerpos.
“La vacuna se probó en un modelo de
animales de laboratorio, en ratones. A
los animales se le administró por vía oral
la bacteria que produce el antígeno y el
adyuvante y posteriormente se evaluó la
respuesta inmune generada. Los resultados mostraron que la esta vacuna experimental induce una buena respuesta
celular y de anticuerpos contra el antígeno
del parásito. Las pruebas de protección
están siendo realizadas en este momento.
Asimismo se está evaluando la inmunogenicidad de esta vacuna en otras mucosas,
como la nasal”, comentó Magni.
En cuanto al tipo de infección producida
por Trypanosoma cruzi en animales, el
investigador sostuvo: “Existen distintos
modelos animales que reproducen diferentes aspectos de la enfermedad. En nuestro caso estamos evaluando si la vacuna
modifica características de la fase aguda
de la enfermedad (en donde el parásito
está presente en la sangre). En una etapa
posterior se pretende evaluar que sucede
a nivel cardíaco, durante la fase crónica”.
Si bien los resultados obtenidos con esta
inmunización experimental son muy alentadores, se requieren otros estudios para
posibles aplicaciones clínicas. “Sería
arriesgado estimar la perfomance en humanos en esta etapa del estudio. En nuestro caso, la idea es que sea una vacuna
profiláctica. De todas formas no podemos
descartar un posible uso como vacuna terapéutica, y en este sentido estamos colaborando con un grupo de investigación que
plantea el uso del mismo antígeno para
................................. continúa en la página 18
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una vacuna terapéutica, pero con
otro adyuvante”, señaló.
Magni destacó las ventajas de
las vacunas orales por ser “mas
fáciles de administrar, no requieren inyecciones por lo que
son mas amigables, sin requerimientos de personal o condiciones de producción sofisticados”.
Sin embargo, consideró que se
necesitarán evaluaciones posteriores para determinar su efectividad comparada con la versión
parenteral. “Estudios preliminares indican que, al menos en el
modelo murino, se alcanza casi
la misma inmunogenicidad que
utilizando el mismo antígeno
acompañado de otro adyuvante
administrado por vía subcutánea”, dijo.
Consultado acerca del tiempo y
los estudios que demandará lograr el desarrollo de una vacuna
de aplicación humana, Magni
concluyó: “Esto estará condicionado por las inversiones del
sector y el desarrollo de políticas.
Nosotros aplicamos a un premio
de vinculación empresa SANOFI y

Los resultados mostraron que la esta vacuna
experimental induce una buena respuesta celular
y de anticuerpos contra el antígeno del parásito
CONICET, obtuvimos el financiamiento que nos permitió obtener
equipos y consumibles para hacer los experimentos y analizar resultados. La aplicación a
subsidios es muy competitiva y
requiere de un Estado activo. El
desarrollo de una vacuna de aplicación en seres humanos es muy
variable, puede ser rápida o tardar
años. Incluso, tenemos que destacar que el desarrollo de vacunas
para parásitos está entre los procesos más complejos dentro de la
vacunología”.
También existen otras formas de
contraer el Chagas por: Transmisión vertical, una mujer que tiene
Chagas se lo puede transmitir a
su bebé durante el embarazo. Por
vía transfusional, por trasplantes
de órganos de personas que están
infectadas, por vía oral y por acci-

dentes de laboratorio. No se transmite a través de relaciones sexuales ni cuando la madre amamanta
a sus hijos.
La infección tiene una etapa
aguda, frecuentemente asintomática o difícil de diagnosticar
porque presenta síntomas poco
específicos, desde fiebre, malestar, aumento en el tamaño de los
ganglios, el bazo y el hígado hasta
miocarditis o meningoencefalitis.
Este cuadro cede espontáneamente en cuatro a seis semanas,
pero sin tratamiento un tercio de
los pacientes desarrolla problemas crónicos como alteraciones
cardíacas graves.
El análisis de sangre es el único
modo de detectar si la persona
está infectada para que pueda recibir el tratamiento adecuado. En
Argentina se hace el tamizaje uni-

Lactoccocus lactis, bacteria no patógena apta para el consumo humano

versal en embarazadas y en bebés
de 8 meses para detectar Chagas
y se está trabajando en instaurar
una pauta para tratar a las mujeres y niñas en edad fértil, con el
fin de reducir la transmisión de
madre a hijo durante el embarazo.
El diagnóstico y el tratamiento del
Chagas son gratuitos en Argentina

y sin embargo es una minoría la
que accede al tratamiento. Es importante que los médicos piensen
en la posibilidad de Chagas en la
consulta, cuando ven a un paciente con síntomas compatibles con
esta infección, porque nuestro país
es el que tiene más afectados por
Chagas en el mundo.

Una afección endémica en el país
cada 10 niños tratados en fase aguda y 7 de cada
10 tratados en fase crónica se curan.
La infección por el parásito Trypanosoma cruzi
tiene como principal vía de transmisión al
humano a la vinchuca, que se alimenta sólo de
la sangre de personas o animales. A esta vía se
la conoce como “Vía Vectorial” y ocurre cuando
la vinchuca pica a una persona o a un animal
que tiene los parásitos (T. cruzi), y al ingerir la
sangre, se infecta. Cuando vuelve a picar para
alimentarse defeca sobre la piel y salen los
parásitos junto con su materia fecal. Por último,
la persona al rascarse introduce el parásito en
su cuerpo.

DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO

Vinchuca: insecto vector que trasmite la enfermedad

En Argentina se estima que más de un millón
y medio de personas tienen Chagas, mientras
que otros 7 millones se encuentran en riesgo
de contraer la enfermedad. Esta situación
constituye uno de los principales problemas de
salud pública. Hay personas con Chagas en todo
el país debido a que además de la transmisión
vectorial, las migraciones humanas y la
existencia de otras vías de transmisión

distribuyen la enfermedad a lo largo de todo el
territorio.
Las últimas estimaciones de casos indican
que en Argentina habría 7.300.000 personas
expuestas, 1.600.000 infectadas y más de
300.000 afectadas por cardiopatías de origen
chagásico. En base a cálculos estimados,
cada año nacen 1.300 niños infectados por
transmisión congénita. Cabe consignar que 9 de

Las técnicas diagnósticas están encaminadas
a detectar el parásito o bien a detectar la
respuesta inmune que se genera. El criterio
para utilizar uno u otro test diagnóstico se basa
en el conocimiento o sospecha respecto a que
fase de la infección presenta el paciente.
Durante la fase aguda los parásitos circulantes
son abundantes y los métodos parasitológicos
son los más adecuados para detectar la
presencia de T.cruzi en muestras de sangre.
Durante la fase crónica las parasitemias son
bajas e intermitentes y se detectan altos niveles
de IgG específicas por lo que el diagnóstico
de laboratorio se basará en la determinación
de anticuerpos aplicando diferentes técnicas
serológicas.
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5º Encuentro de ganadores
de Premios FABA-FBA y Bienal
Luego de unas breves palabras de bienvenida a cargo de la Dra. Nilda Fink, directora del
PROES de FBA, se dio paso, previo a la lectura de la correspondiente acta de evaluación
del jurado ante el postulante propuesto por
la UBA, a la entrega del Premio Trayectoria
2018 que en esta oportunidad correspondió
al Prof. Dr. Luis Alberto Palaoro, por su función como docente, investigador y formador
de equipos de trabajo en el área de Bioquímica clínica y su activa participación en la
formación de recursos humanos a nivel de
doctorandos, maestrandos y especialistas,
así como sus importantes aportes a través
de publicaciones científicas en revistas con
referatos de nivel nacional, regional e internacional.
El jurado encargado de discernir el Premio
Trayectoria estuvo integrado por el Prof. Dr.
Fabián Zalazar de la Universidad Nacional
del Litoral, Prof. Dr. Raúl García de la Universidad Nacional de Córdoba y el Prof. Dr.
Horacio Lopardo de la Universidad Nacional
de La Plata. El Dr. Claudio Duymovich en su
condición de presidente de la Fundación Bioquímica Argentina fue presidente del jurado.
Este jurado decidió por unanimidad otorgar
esta distinción al Prof. Dr. Luis Palaoro
El Dr. Claudio Duymovich luego de unas cálidas palabras a quien es director del programa PROSAR de FBA, reconociendo su labor
el Departamento de Bioquímica clínica en la
FFyB de la UBA y su importante contribución
al avance de la citología a través de numerosas publicaciones científicas, hizo entrega de
esta distinción y el Dr. Palaoro sensiblemente
emocionado dijo “este es el mejor premio que
he recibido”, reconociendo la importancia en
su carrera profesional del entorno y los compañeros donde le ha tocado desarrollarse.
A continuación fue el turno del Premio César Milstein que recibieron las Dras. Cecilia
Campos Eceizabarrena por su trabajo final
de Especialización titulado: “Estudio de la
adenosina deaminasa en líquido pleural de
pacientes con pleuresía tuberculosa” y Liliana María Sanmarco por su tesis de Doctorado titulada: “Caracterización del impacto
de IL-6 en la respuesta inmune innata y
adaptativa en la enfermedad de Chagas”.
Quedando vacante el premio para la tesis de
maestría al que se había presentado la Dra.
Miriam Norma Gensheimer.
El jurado encargado de discernir el Premio
César Milstein estuvo integrado por la Prof.
Dra. Emilce Méndez de la Universidad Nacional del Litoral, la Prof. Dra. Virginia Massheimer de la Universidad Nacional del Sur,
el Prof. Dr. Sergio Albino Ghersevich de la
Universidad Nacional de Rosario y el Prof. Dr.
Antonio McCarthy de la Universidad Nacional

El viernes 7 de diciembre tuvo lugar en el salón de actos de la Federación Bioquímica de
la provincia de Buenos Aires el acto de entrega de los premios PROES 2018, en sus tres
categorías: Trayectoria, César Milstein, Juan A. Sánchez y del Premio Bienal FABA- FBA.

Dr. Claudio Duymovich, presidente de FBA
entrega el Premio Trayectoria del PROES al
Prof. Dr. Luis Alberto Palaoro.DER: El Dr. Marco
Pizzolato brindó una conferencia.

de La Plata, mientras que el presidente del
jurado fue el Dr. Claudio Duymovich, presidente de FBA.
Este jurado dictaminó por mayoría otorgar el
trabajo fina de Especialización a la Dra. Cecilia Campos Eceizabarrena por considerar
que “el trabajo describió y comparó las características de dos métodos utilizados para
determinar la enzima adenosina deaminasa.
Los resultados brindan información relevante acerca de la aplicación de dichos métodos en el laboratorio clínico. Es un trabajo
valioso con un desarrollo experimental que
responde a los objetivos planteados”.
Mientras que la decisión de otorgar el Premio César Milstein a la Dra. Liliana María
Sanmarco en la tesis de doctorado fue unánime y fundamentada por el jurado porque “

Los Dres. Luis García, presidente de FABA y Claudio Duymovich, presidente de FBA entregan el
Premio bienal FABA-FBA

el trabajo profundiza en los efectos de IL-6
sobre la regulación de la liberación de NO a

través de la inhibición de IL-1β y resalta la
importancia de conocer los efectos de la IL-6
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Dres. Luis Garcia y Claudio Duymovich hicieron uso de la palabra en el acto

IZQ: Dr. Nilda Fink, entrega el Premio César Milstein correspondiente a la Dra. Liliana María
Sanmarco por su tesis de doctorado. DER: Dr. Claudio Duymovich entrega el Premio César Milstein
por el Trabajo final de especialización a la Dra. Cecilia Campos Eceizabarrena

Dr. Marco Pizzolato

pacientes chagásicos. Los resultados son de
alta importancia en el campo de la inmunología”.Por último, se hizo entrega del Premio
Juan A. Sánchez en la categoría Innovación
educativa a la Dra. María Amelia Nardi, y
equipo integrado por: Aida Furci, Carolina
Roni, Romina Inés Nardi y José María Oyhamburu, por su trabajo “Uso de simuladores en
una carrera de grado de Bioquímica clínica”,
realizado en el Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires.
El jurado encargado de discernir el otorgamiento del Premio Juan A. Sánchez estuvo
integrado por el Prof. Dr. Guillermo García
Effron de la Universidad Nacional del Litoral,
la Prof. Dra. Adriana Ridolfi, de la Universidad
de Buenos Aires, la Prof. Dra. Silvia Estevao
Belchior de la Universidad Nacional de la Patagonia, y la Prof. Dra. Leonora Kozubsky de
la Universidad Nacional de La Pata y presidido por el Dr. Claudio Duymovich, presidente
de FBA. El jurado por unanimidad decide
que la merecedora del a distinción es la Dra.
María Amelia Nardi y otros considerando que
“el objetivo del trabajo fue relatar y analizar
pedagógicamente una experiencia educativa
con el uso de simuladores en el aprendizaje
de prácticas pre-analíticas durante las prácticas profesionales en la formación de grado
de Bioquímicos.”.

Aporte bioquímico en el
mieloma múltiple

Dr. Nilda Fink, directora del PROES, entrega el Premio Juan A. Sánchez al equipo del Instituto
Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires

como potencial blanco terapéutico para diferentes patologías de naturaleza inmunológi-

cas. Para llevar a cabo el estudio se recurrió
al uso de un modelo animal y se investigaron

Como estaba previsto en el programa de este
acto el Dr. Marco Pizzolato, miembro titular
de la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica, y director del Laboratorio de proteínas del Centro de Hematología Pavlovsky
ofreció una conferencia sobre “ El bioquímico y su aporte al diagnóstico y seguimiento
del paciente con mieloma múltiple”.

En primer término el Dr. Pizzolato ponderó al
programa PROES de FBA, liderado por la Dra.
Nilda Fink y con el apoyo de la institución
diciendo que “cumple una gran función” y
consideró que “era necesario un estímulo
de esta naturaleza” para los especialistas
bioquímicos.
Luego se refirió al rol fundamental del bioquímico y las diferentes metodologías de
laboratorio en la detección de un marcador
biológico específico de esta patología: la Inmunoglobulina G monoclonal.
El especialista sostuvo que “está al alcance
de cualquier laboratorio el fraccionamiento
electroforético de suero humano donde puede aparecer una banda patognomónica de
las gamapatías monoclonales, benignas y
malignas”.
Detalló las diferentes tecnologías utilizadas
hoy en día para el diagnóstico y seguimiento
de los pacientes con mieloma múltiple.

Premio Bienal FABA/FBA 2018
Luego de concluida la conferencia, el Dr.
Luis García, presidente de la Federación
Bioquímica de la provincia de Buenos Aires
hizo uso de la palabra explicando que “el
habitual premio que otorga nuestra institución desde 1984, y que es co-otorgado con
la Fundación Bioquímica Argentina desde
2013, es un reconocimiento y estímulo al
investigador joven cuya trayectoria constituya un aporte destacado en el campo de
la Bioquímica clínica”. García reconoció “la
inestimable colaboración de cuatro universidades nacionales con la designación de los
miembros del jurado”. Señaló que el jurado
adjudicó por mayoría este Premio Bienal
FABA/FBA a la Dra. Natalia Césari por el
trabajo: “Determinación de acilcarnitinas en
líquido cefalorraquídeo y una nueva aplicación diagnóstica”.
El jurado estuvo integrado por la Prof. Dra.
Beatriz Di Carlo de la FFyB- UBA, el Prof. Dr.
Javier Cotignola, de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales- UBA, la Prof. Dra. Graciela Pennacchiotti, del Departamento de
Biología, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional del Sur y la Prof. Dra. Leonora Kozubsky, por la FCE de la UNLP.
García agregó que “ entendiendo que ningún trabajo de investigación es posible sin
el apoyo de la institución donde se lleva a
cabo, FABA y FBA extienden este premio IACA
Laboratorios SA. De Bahía Blanca.
Los Dres. Luis García y Claudio Duymovich
hicieron entrega de sendos premios a un
familiar de la ganadora, la Dra. Soledad Grisolia, por no haber podido asistir a este acto.
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Vectores virales y la bioseguridad
en el laboratorio
Resumen de artículo “Los vectores virales y su relación con la bioseguridad en el
laboratorio de las autoras Catalina S. Romano, Susana Esther Mersich, publicado
en Acta Bioquím Clín Latinoam 2018; 52 (2): 251-59 [37 referencias bibliográficas].
Una de las propiedades más eficientes de los virus es la utilización
de la maquinaria celular, como la
síntesis de cualquier proteína codificada en su genoma. En el caso
de un vector viral (VV) el material
genómico original del virus ha sido
modificado, mediante la eliminación de una importante secuencia
de codificación y el agregado de
una porción de un ácido nucleico
externo, llamado transgen. Esta
¨modificación¨ puede ser un gen
de interés terapéutico que se use
en la fabricación de vacunas o en
procedimientos de terapia génica. Los VVs más utilizados en los
laboratorios de investigación son
los retrovirus, los adenovirus, los
virus asociados a adenovirus, los
virus herpes simplex, etc. Cada
grupo de VVs presenta determinadas ventajas y desventajas que
los hace apropiado para distintos
tipos de aplicaciones. En el caso de
virus como herpesvirus, poxvirus
o adenovirus, con un genoma que
no se integra al ADN de la célula
hospedadora, la expresión de las
proteínas deseadas es transitoria
y el tamaño del inserto puede llegar
hasta 40 kpb. Sin embargo dado
que los herpes virus pueden infectar células del sistema nervioso,
tienen el riesgo de ser citotóxicos.
Por otra parte los VVs derivados de
adenovirus, que a su vez pueden
producir infecciones respiratorias
y conjuntivales, también expresan
algunas proteínas altamente tóxicas para la célula. A pesar de estos
inconvenientes los VVs derivados
tanto de adenovirus como del virus
vaccinia se han propuesto para la
producción de vacunas en una futura epidemia pandémica del virus
de la Influenza.
Con respecto al término bioseguridad, deben analizarse los principios de contención, de diseño del

laboratorio, así como las prácticas
y procedimientos que impidan las
infecciones ocupacionales o la liberación de los microorganismos
al exterior. La adecuada protección
del personal que trabaja en el laboratorio, el medio ambiente, el producto y los agentes biológicos, se
obtiene a través de una gestión que
comprende medidas de bioseguridad y de biocustodia. Es de destacar que el potencial peligro del VV
depende fundamentalmente de la
función del gen insertado en una
determinada célula u organismo,
aunque se tienen en cuenta otras
características que minimicen los
riesgos como 1) si es posible que el
VV infecte células humanas y pueda transformarlas o destruirlas 2)
la replicación viral, que conlleva la
posibilidad de adquirir las características patogénicas de un virus
salvaje, según cuál sea la población viral que preexista en la célula.
En este aspecto siempre se intenta
minimizar cualquier evento de recombinación que forme un virus
patogénico. 3) el tipo de transgen
que porta el vector: si es un gen regulatorio o un oncogen, el nivel de
contención debe ser más estricto.
4) la vía de transmisión, la posible
infección de humanos o animales y
la estabilidad de la partícula. En el
caso de los virus salvajes y sus derivados es conocido que la dinámica de las infecciones accidentales
se produce por aerosoles infectivos

a través de las membranas de las
mucosas (ojos, nariz –boca) y, en
menor grado por infecciones percutáneas, aunque también hay un
número considerable de infecciones por rutas inesperadas (Ver la
tabla). 5) la posibilidad de dar una
expresión transitoria en el tiempo o
bien integrarse al genoma celular,
como hacen los retrovirus y lentivirus y expresarse en forma estable.

Condiciones de uso de
los vectores virales
Los VVs deben ser manejados por
personal especialmente entrenado, ya que las actividades típicas
como inoculación de los cultivos de
tejidos, el manejo de células donde
se forman las partículas infecciosas, la inoculación de los animales
con células portadoras o partículas
infecciosas del vector, constituyen
un riesgo para el operador, quien
también puede liberar ese vector al
medio ambiente e infectar a otras
personas. Sobre las condiciones
de trabajo también influye el número de partículas; por ejemplo
la seguridad debe aumentar si se
producen partículas virales con
alto título o se manipula el stock
del vector. Se puede trabajar en
la mesada del laboratorio sólo si el
vector no replica y existen buenas
prácticas microbiológicas, con acceso restringido.
Según WHO los grupos de riesgo de

los microorganismos, en general
tienen en cuenta tres parámetros:
la severidad de la enfermedad que
cause en seres humanos o animales, su habilidad para diseminarse
en la población y la disponibilidad
de profilaxis o un tratamiento eficiente. Entonces un agente de bajo
riesgo probablemente no cause enfermedad y en cambio el más peligroso sería aquel para el cual no
hay tratamiento disponible. En el
caso particular de los VVs además
de los tres parámetros mencionados hay que considerar también la
estabilidad en el medio ambiente,
que se relaciona directamente con
las propiedades del virus que dio
origen al vector. Así los más resistentes a la inactivación química
o térmica son los virus desnudos,
como los adenovirus, cuya cápside
protege eficientemente al genoma
viral (ver la tabla). Con respecto al
tratamiento terapéutico si bien
para algunos virus, como los retrovirus, existen actualmente distintos compuestos antivirales, para
otros virus como los adenovirus no
hay vacuna ni tratamiento antiviral
disponible. Además hay que analizar las propiedades de los transgenes: si es posible que recombinen o
bien que ocurra un rearreglo o reasociación con un virus preexistente
en las células utilizadas.

Medidas generales de
contención
A continuación se detallan las
principales medidas de bioseguridad, cuya adherencia disminuye
estadísticamente los riesgos en el
laboratorio 1) Las operaciones que
producen aerosoles deben ser minimizadas y todo el personal debe
usar los equipos de protección colectivo o personal. 2) Debe usarse
material plástico y eliminarse las
agujas. 3) Debe haber un plan de
emergencia con procedimientos de
contención en el caso de derrames
y accidentes. El personal debe tener información sobre la eficacia
de los distintos desinfectantes a

usar y las medidas a tomar si se
caen o se rompen los viales donde
están almacenados los vectores.
4) Los materiales contaminados,
usados para el transporte, o la preparación de los microorganismos
genéticamente modificados (GMO),
instrumentos, ropas y superficies,
deben ser adecuadamente tratados con desinfectantes aprobados
por las autoridades. Asimismo el
material descartable contaminado
debe ser inactivado por un método
adecuado, antes de su eliminación
final. 5) Si está disponible, como
en el caso de los lentivirus, la profilaxis es una medida de contención
y control, que debiera aplicarse antes de la preparación y uso de los
vectores, cuando la probabilidad
de exposición es alta. Una exposición para un lentivirus específico
con el que se trabaja en un laboratorio puede incluir el tratamiento
con un compuesto antirretroviral,
dentro de las 2 hs. de producido el
incidente y según guías internacionales, un seguimiento de salud
a largo plazo del individuo infectado.

Responsabilidades,
Comités de
Bioseguridad (IBC) y
Biocustodia
Los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) de USA, CONICET y otras
instituciones internacionales se
refieren a la necesidad de contar
con un IBC, para la gestión de
riesgo biológico, que actúe como
un cuerpo independiente, colegiado y supervisor de los asuntos
que involucren dicho riesgo, que
reporta al Director de la Institución.
El ICB debe revisar y supervisar la
investigación con dicho material, lo
que incluye aspectos tan variados
como la evaluación de los niveles
de contención, las instalaciones,
los procedimientos y la capacitación del personal contar con reglas
de funcionamiento documentadas
y reunirse con una frecuencia definida.
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En la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales de UBA existe un Subcomité de Bioseguridad denominado SCBS que asesora al Servicio de
Higiene y Seguridad en el análisis
y determinación de las condiciones
de trabajo de proyectos con riesgo
biológico. Pero en el caso particular de los VVs, dado que la naturaleza de la secuencia insertada,
el cambio de tropismo o el volumen
de virus pueden determinar que se

aumente el nivel de contención,
es importante que el investigador
principal interactúe con el ICB,
para implementar las condiciones
de trabajo adecuadas.
Desde el punto de vista del manejo
del bioriesgo es importante incluir
aspectos de la biocustodia, como la
identificación por parte de los laboratorios, de los materiales biológicos valiosos conocidos como VBM,
cuyo manejo inapropiado puede

constituir una amenaza para la salud pública o bien un riesgo para el
operador. Por ejemplo, debe existir
un procedimiento escrito para almacenar y destruir las muestras en
condiciones apropiadas, así como
también llevar un registro adecuado de las mismas. Asimismo es
importante evaluar las consecuencias de una liberación accidental o
intencional, examinando el impacto en la salud de la población, las

 Tabla. Asociación de algunos vectores con la transmisión, estabilidad y huésped.

VECTOR

TRANSMISIÓN

ESTABILIDAD

HUÉSPED

Adenoviral

Contacto directo, oral –fecal,
aerosoles

Estable, persiste en agua,
resiste la deshidratación

Humanos, hámsters,
rata de algodón

V.Vaccinia
modificado

Ingestión, aerosol en membranas, inoculación parenteral,
abrasión.

Muy estable, resistencia al
secado y al aumento de Ta

Amplio rango

Lentiviral *

Aerosoles en mucosa, contacto
con piel dañada, inoculación
parenteral.

Inactivación rápida.

Humanos

Herpesviral (HSV-1)

Contacto directo, inhalación de
aerosoles

Inactivación rápida, sensible a la deshidratación

Humanos
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pérdidas económicas, el impacto
en el funcionamiento de la institución y en el comportamiento social.
La biocustodia define algo más que
una simple guarda de material patogénico y toxinas; evita el acceso
de personas u organizaciones que
puedan causar daño con las mismas. Es importante también que se
protejan las muestras que tengan
un valor histórico, científico, médico, comercial o epidemiológico
y que la Institución sea solamente
custodio temporal de un material
que puede tener una importancia
en el futuro. Por ese motivo también
se debe documentar la transferencia de material, de manera que se
pueda hacer un seguimiento del
mismo, así como su destrucción, si
esto fuera necesario.

Definiciones
Biocustodia en el laboratorio (biosecurity): describe las medidas de
protección, control y responsabilidad con respecto a los agentes biológicos y toxinas, para prevenir su
pérdida, robo, mal uso, desviación,

el acceso no autorizado y la liberación intencional no autorizada.
Bioseguridad o seguridad biológica
(biosafety): la bioseguridad en el
laboratorio describe los principios
de contención, las tecnologías y
procedimientos que se aplican
para prevenir la exposición no intencionada a agentes biológicos y
toxinas o su liberación accidental.
Estas definiciones fueron tomadas
del GLOSARIO DE BIOSEGURIDAD Y
BIOCUSTODIA de la Subcomisión de
Bioseguridad y Biocustodia de la
Asociación Argentina de Microbiología, con el propósito de armonizar
términos y definiciones.http://aam.
org.ar/src/img_up/29052018.0.pdf
* Puede causar enfermedades a
hombre o animales sin serio riesgo
para el personal, comunidad o medio ambiente
Se podrá acceder, también, al
artículo completo “Los vectores
virales y su relación con la bioseguridad en el laboratorio” publicado en Acta Bioquímica Clínica
Latinoamericana a través del sitio www.scielo.org.ar, ingresando
al volumen 52, Nº 2 de 2018.
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Actualización profesional para 2019
Curso de Doctorado Regulación de
la Respuesta Inmune

edu.ar - Contacto vrivero@fcq.unc.edu.ar
ó cstempin@fcq.unc.edu.ar

Del 25 de Febrero al 1 de Marzo de 2019,
curso presencial, arancelado en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba.

Maestría en prevención y control
de las zoonosis

Objetivo: El objetivo del curso es brindar
una actualización en conceptos de regulación de la respuesta inmune y su relación
con la autoinmunidad, alergia, infecciones
y cáncer. El curso se desarrollará mediante
clases teóricas en las que se expondrán y
discutirán los avances en el conocimiento
de los diferentes tipos celulares que están
involucrados en los procesos de regulación
de la respuesta inmune adaptativa.
Dirigido a: Estudiantes de doctorado: Graduados en Bioquímica, Ciencias Médicas,
Ciencias Biológicas y carreras afines
Lugar: Sala de Conferencias, Edificio Integrador, Facultad de Ciencias Químicas,
Universidad Nacional de Córdoba. Haya de
la Torre y Medina Allende, Ciudad Universitaria.
Organiza: Departamento de Bioquímica
Clínica. FCQ-UNC
Información e inscripciones: epg.fcq.unc.

El curso comienza el 1º de abril de 2019 y
finaliza el 30 de diciembre de 2020. Período de inscripción hasta el 30 de marzo de
2019

guez Ricardo, Riera Laura, Calderón Gladys,
Martin María Laura, Brignone Julia, Briggiler
Ana María, Borrás Pablo, Abuin Juan Carlos,
Nogueras Cristina Mabel, Lloveras Susana,
Rivas Marta, Noseda Ramón, Senigagliesi
Carlos, Ricca Alejandra, Torres Pedro, Kisterman Juan, Espinosa Manuel, Merino Mariano,
Castro Zorrilla Liliana.
Período de inscripción hasta el 30/03/2019
Certificación final y horas cátedra

Lugar: Monteagudo 2772 – 2700, Pergamino,
Buenos Aires, Argentina. Algunas clases en
CABA, sede UNNOBA y Hospital Muñiz

Aranceles: Profesionales en general:Matrícula: $3.500 Costo de la Carrera: $ 100.000 (10
cuotas de $4.500 y 10 cuotas de $5.500)

Organiza: Universidad Nacional del Noroeste
de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) y
auspiciado por el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas “Dr. Julio I. Maiztegui” (INEVH – ALIS) y el Hospital “Francisco J. Muñiz”. Sitio web asociado: www.
unnoba.edu.ar/posgrado
Directores: Dra. Laura Riera

Contactos para informes e inscripción:
posgrado@unnoba.edu.ar TEL: 02477409500 int 21201

Disertantes: Bolpe Jorge Enrique, Ripol Carlos, Bertani Juan José, Cascardo Ernesto,
Enría Delia, García Jorge, Goenaga Silvina,
Khoury Marina Claudia, Masuh Héctor, Alegre
Mariana, Andrés Adriana, Morales María Alejandra, Fabbri Cintia, Orduna Tomás, Palmero Juan Domingo, Torreggino Adriana, Rodrí-

V Congreso Bioquímico del Litoral
Se llevará a cabo los días 12, 13 y 14 junio de 2019 en el Centro de Convenciones Los Maderos Hotel Los Silos, Santa
Fe, Argentina.
En el 2019 se conmemora el centenario de
la Bioquímica como profesión, por lo que
tendrá un espacio protagónico la evolución
de la profesión en estos 100 años. Organizado por el Colegio Bioquímicos Santa Fe 1
Circunscripción y el Colegio de Bioquímicos de Entre Ríos.
Próximamente habrá más información
disponible en: cobisfe1.org.ar
facebook.com/colegiobioquimicossantafe
XIII Curso Superior Bianual en
Endocrinología Ginecológica y
Reproductiva.
Buenos Aires. 2019 - 2020. Cupos limitados. Comienzo en Abril 2019.
• Contenidos Generales
- Anticoncepción
- Reproducción
- Aborto Recurrente
- Climaterio
- Síndrome metabólico
- Sexualidad
- Envejecimiento
- Algoritmos diagnósticos y terapéuticos en
• Endocrinología Ginecológica y Reproductiva

- Osteoporosis y Metabolismo fosfocálcico
- Imágenes
- Adolescencia
- Síndromes hiperandrogénicos
- Amenorreas
- Laboratorio en Endocrinología Ginecológica y Reproductiva
- Endometriosis
- Psiconeuroinmunoendocrinología
Dirigido a: Ginecólogos, Obstetras, Endocrinólogos y Bioquímicos. Residentes o Concurrentes de dichas especialidades en los
últimos años.
Requisitos de inscripción:
Enviar correo electrónico o entregar personalmente en Viamonte 2660 6° “D” (1056)
CABA. CV no mayor a 4 páginas. Fotocopia
certificada del título universitario. Constancia de Especialista, Residente o Concurrente.
Aranceles:
Alumnos Nacionales Matricula $ 1500.
Cuota mensual $ 3500.
Alumnos extranjero Matricula u$s 75.
Cuota mensual u$s 150.
El pago de matrícula y módulos se hace por
depósito o transferencia. Realizar depósito en
el Banco MACRO
CBU N° 2850509-1 3000944274701-9
SAEGRE As. Civil. CUIT 30-66204824-7
Nº de CUENTA CORRIENTE: 3-5090094427470-1
Deberá enviar por mail el comprobante con
su nombre y apellido, aclarando a qué curso pertenece: administracion@saegre.org.
ar - saegre@saegre.org.ar
Informes: Secretaría: administracion@
saegre.org.ar - saegre@saegre.org.ar
XV Congreso de la CUBRA
Los días 25, 26 y 27 de septiembre del
2019, organizado por la Confederación
Unificada Bioquímica de la República Argentina, se llevará a cabo en el Gala Hotel
& Convenciones de Resistencia, Chaco, el
15° CONGRESO NACIONAL BIOQUIMICO.
Bajo el lema “Ciencia y Cultura unidas
por la pasión”, la ciudad de Resistencia,
provincia del Chaco será la sede de este
encuentro durante el mes de Septiembre
del año 2019, el comité organizador está
trabajando para ofrecer diferentes actividades apostando a la educación continua
y la actualización profesional.
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Novedades del PROECO
Aquí los nuevos cursos incorporados al temario del PROECO en
su modalidad presencial y de blended learning
Cursos presenciales
• ITT - Laboratorio de Infecciones Transmisibles por Transfusión: Desde la gestión a los
resultados Docentes: Dra. María Laura Punzi
y Dr. Alejandro Chiera. AAHITC
• P8 - Protozoarios en materia fecal, su Diagnóstico Microscópico. Docentes: Lic. Elba
Boggiano y Lic. María Elena Costas. UNLP

Cursos con grabaciones
modalidad Blended learning
• TUO-2: Correlación entre citología urinaria en fresco y coloreada: su importancia
en el diagnóstico de patologías benignas y malignas del tracto urinario inferior.
Docentes: Dr. Luis A. Palaoro y Dra. Adriana
E Rocher. UBA
• EC 2- Enfermedad celíaca, nuevos concep-

tos y diagnóstico inmunológico. Docentes:
Dra. María Ester Lasta y Dra. Liliana Roquel.
Especialistas en Inmunología.
• DIAB- G- Actualización en Diabetes Gestacional. Docentes: Dra. María Victoria Ortiz y
Dra. Gabriela Berg. UBA
• PEDM1-Pediatría: meningitis. Docente: Dra.
María del Carmen Ceinos. Htal. Garrahan.
• H3- Hematología. Introducción al estudio
de las Leucemias agudas y crónicas. Docentes: Dr. Luis Pistaccio y Dra. Mariana M.
González. UNLP.
• ASN - Agrotóxicos, Salud y Nutrición. Docente: Dra. María Esther Lasta. UNMdP.
• E 7- Mecanismos bioquímicos y moleculares de la Fisiopatología gonadal. Docente: Dr. Daniel Aquilano. Especialista en

Bernardo Lew

Importador de Soluciones para Laboratorios

Endocrinología.
• CC 3b-Taller de Validación/Verificación de
Procedimientos Analíticos Cuantitativos Curso Avanzado I. Docente: Dr. Raúl Girardi.
UNLP.
• PED-M 2 - Infecciones del Sistema Nervioso Central. Docente: Dra. María del Carmen
Ceinos. Htal. Garrahan.
• LGV - Brote de linfogranuloma venéreo
en Buenos Aires. Docentes: Dr. Marcelo Rodríguez Fermepín, Dra. A. Carolina Entrocassi. Médica Laura Svidler Lopéz y Médica
Luciana La Rosa. UBA www.youtube.com/
watch?v=XGX0-VcvM0w
• MM - El Microbioma y la Microbiota. Docente: Dra. María Esther Lasta, Especialista en
Inmunología Clínica.
• EC 3 - Avances en Enfermedad Celíaca.
Docentes: Dra. María Esther Lasta, Dra. Ana
María Di Lonardo y Dra. Sandra Filippini, Especialistas en Inmunología Clínica.

• I 4 - Enfermedad Inflamatoria Intestinal.
Docentes: Dra. María Esther Lasta, Dra. Ana
María Di Lonardo y Dra. Sandra Filippini, Especialistas en Inmunología Clínica.
• I 5 - Dos modelos de Autoinmunidad: Artritis Reumatoidea y Lupus Eritematoso Sistémico, de la Clínica a la Genómica. Docentes:
Dra. María Esther Lasta, Dra. Ana María Di
Lonardo y Dra. Sandra Filippini, Especialistas
en Inmunología Clínica.
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Acuerdos
con prepagas

Nuevo

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

BIOQUÍMICO Y TÉCNICO

altamente calificados

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

La Federación Bioquímica arribó a acuerdos
con las empresas de medicina prepaga con
relación al último incremento arancelario resultante de la aplicación de un aumento del
8,5 por ciento que las compañías del sector
aplicaron al valor de las cuotas que abonan
sus afiliados a partir del primero de diciembre último.
Los distintos acuerdos a los que FABA arribó
con las diferentes prepagas se acercan a la
pauta del 8,5% y en algunos casos se aplica
en forma retroactiva al primero de diciembre
y en otros a partir de enero.
En los últimos tiempos la Federación Bioquímica ha endurecido su posición frente
a las empresas prepagas médicas, las
que en su mayoría y durante cierto tiempo
esgrimieron argumentos sin fundamento

para retacear mejoras a sus prestadores.
Esta firmeza se fundamenta en la férrea
unidad de los bioquímicos bonaerenses,
arma fundamental en la lucha por garantizar nuestros ingresos profesionales y el
mantenimiento de las fuentes de trabajo.

Seguro de salud
En otro orden, hay que señalar que el Seguro
Público de Salud de nuestra provincia continúa pagando puntualmente las prestaciones
brindadas en todo el territorio bonaerense y
que además, la cartera sanitaria ha confirmado la continuidad en 2019 de este sistema
de atención a ciudadanos sin cobertura de
salud. Como ya se anticipara en la anterior
entrega de FABAInforma, la Federación Bioquímica reclamará al Ministerio de Salud
bonaerense una mejora de un 60% en los
valores del Seguro Público para el año que se
inicia.
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Superbacterias:
Un desafío para la salud humana
El Centro Cultural de la Ciencia –C3– del Ministerio
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología lanzó la
muestra “Superbacterias. Un desafío para la salud
humana”, diseñada científica y artísticamente por el C3,
y que estará abierta al público a partir del 3 de enero
hasta febrero de 2019 inclusive.
Buenos Aires, 17 de diciembre de
2018 – El Centro Cultural de la
Ciencia C3 lanzó la muestra “Superbacterias. Un desafío para la
salud humana”, diseñada científica y artísticamente por el C3, y que
estará abierta al público a partir
del 3 de enero de 2019. La inauguración contó con la presencia del
secretario de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva, Lino Barañao; la directora de Estrategia
y Relaciones Internacionales del
Science Museum de Reino Unido,
Helen Jones; el embajador británico en nuestro país, Mark Kent; la
directora de Desarrollo de Museos,
Exposiciones y Ferias, Guadalupe
Díaz Costanzo, y el manager regional de Pfizer Argentina, Nicolás
Vaquer.
La muestra, en colaboración con el
Science Museum de Londres, estará abierta al público a partir del 3
de enero de 2019.
Durante la apertura de la muestra,
Barañao expresó que “es central
para las políticas de nuestra cartera llevar la ciencia al público en
general, divulgarla. El tema de la
muestra es de salud pública que
compete a las personas y requiere
una responsabilidad”, y destacó la
creciente cooperación con el Reino
Unido. Por su parte, Jones afirmó
que “es la primera colaboración
que el Science Museum hace en
Argentina. La muestra fue ajustada al contexto local. Estamos muy
emocionados en trabajar internacionalmente”, mientras que el
embajador británico pronunció que
“es un ejemplo tener a las mejores
instituciones reflejando los desafíos modernos”. Por último, Vaquer
señaló que “la resistencia antimi-

crobiana es un problema severo
que afecta a la salud y la economía” y en este sentido, Díaz Costanzo subrayó que “el conocimiento
nos hace tomar mejores decisiones
en nuestra vida diaria”.
Estuvieron presentes en la inauguración el premio Nobel de Química
2009, Venki Ramakrishnan; y por
la Secretaría de Ciencia, el secretario de Planeamiento y Políticas
en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Jorge Aguado; la
subsecretaria de Coordinación
Institucional, Paula Nahirñak; el
subsecretario de Evaluación Institucional, Lucas Luchilo; el subsecretario de Coordinación Administrativa, Rodolfo Blasco, y el director
de Cooperación e Integración Institucional, Mariano Jordán, entre
otras autoridades.

Temporada de verano
2019
A partir del 3 de enero de 2019 y
hasta febrero inclusive, el Centro
Cultural de la Ciencia C3 presentará al público “Superbacterias.
Un desafío para la salud humana”,
una muestra que se diseñó a partir
de los contenidos de la exhibición
“Superbugs” del Science Museum
de Londres, institución que formó
parte del desarrollo. La exhibición
estará dividida en diferentes estaciones, que van desde una mirada microscópica de las bacterias
hasta cómo se enfrentan a nivel
global; además, habrá cuatro instalaciones artísticas que fueron especialmente diseñadas por artistas
y científicos para la temporada. Los
tres ejes de la muestra son:



Vaquer, Kent, Barañao, Jones y Díaz Costanzo durante la inauguración de la muestra.

un gran desafío, nuevas investigaciones están enfrentando a las superbacterias ayudando a preservar
la eficacia de los antibióticos por
mucho más tiempo.

• Global



Superbacterias. Un desafío para la salud humana, abrirá la temporada
2019 del C3.

• Microscópica
El campo de batalla de las bacterias. Los antibióticos se producen a
partir de bacterias y hongos y están destinados a matar otras bacterias. Desde la década de 1940
usamos este tipo de medicamentos
para el tratamiento de infecciones
bacterianas, desde la tuberculosis
y la neumonía hasta los forúnculos
y dolores de garganta. Sin embargo, como los antibióticos vienen
perdiendo su poder y las “superbacterias” aumentan, los científicos están investigando nuevas
formas de enfrentar y combatir a
las bacterias peligrosas observando cómo es el comportamiento de
las bacterias en el mundo micros-

cópico, los investigadores están
haciendo descubrimientos notables que pueden desembocar en
tratamientos nuevos y definitivos.

•Humana
Viviendo con superbacterias.Cuando los antibióticos no son efectivos
las vidas humanas se ponen en
riesgo. Las personas se enferman
de infecciones que no tienen tratamiento. Los hospitales tienen dificultades para contener y controlar
las bacterias. En la actualidad las
“superbacterias” matan cerca de
70.000 personas por año y hacia
2050 esta cifra podría elevarse
hasta 10 millones. Aunque la resistencia antibiótica nos plantea

Bacterias sin fronteras. Las bacterias viajan alrededor del mundo
más lejos y rápido que nosotros.
Moviéndose a través de nuestros
cuerpos, los alimentos y los sistemas de agua potable, las superbacterias de un país pueden llegar
hacia hospitales, granjas y en la
otra parte del planeta. Esta propagación global de las superbacterias solo puede ser controlada
trabajando estratégicamente. Los
científicos y científicas están recorriendo continentes en la búsqueda
de nuevos antibióticos y los Estados están cambiando el comportamiento en cada uno de los países.
Una comunidad global se está poniendo de acuerdo para enfrentar a
las superbacterias.
“Superbacterias. Un desafío para
la salud humana” está organizada
por el Centro Cultural de la Ciencia
del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; Science
Museum; Embajada Británica en
Argentina y Pfizer Argentina y contó
con el asesoramiento científico del
Servicio Antimicrobiano del Instituto ANLIS Dr. Malbrán.
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Disrrupción del ritmo circadiano

El tiempo ante las pantallas podría
alterar el sueño
Los investigadores del Instituto Salk de los Estados Unidos han
identificado cómo ciertas células en el ojo procesan la luz ambiental y
restablecen nuestros relojes internos. Los resultados, publicados en
Cell Reports, pueden ayudar a generar nuevos tratamientos para las
migrañas, el insomnio, el jet lag y los trastornos del ritmo circadiano.
ña subpoblación de células sensibles a la luz
que funcionan como píxeles en una cámara
digital.
Cuando estas células se exponen a la luz en
curso, una proteína llamada melanopsina
se regenera continuamente dentro de ellas,
lo que señala los niveles de luz ambiental
directamente al cerebro para regular la conciencia, el sueño y el estado de alerta.
 Vaquer, Kent, Barañao, Jones y Díaz
Costanzo durante la inauguración de la
muestra.

Sincronización del reloj interno

LA JOLLA: Para la mayoría, el tiempo dedicado a mirar pantallas (en computadoras,
teléfonos, iPads) constituye muchas horas y
puede interrumpir el sueño. Ahora, los investigadores del Instituto Salk han identificado
cómo ciertas células en el ojo procesan la
luz ambiental y restablecen nuestros relojes
internos, los ciclos diarios de procesos fisiológicos conocidos como el ritmo circadiano.
Cuando estas células se exponen a la luz artificial hasta altas horas de la noche, nuestros relojes internos pueden confundirse, lo
que resulta en una gran cantidad de problemas de salud.
Los resultados, publicados el 27 de noviembre de 2018 en Cell Reports, pueden ayudar a
generar nuevos tratamientos para las migrañas, el insomnio, el jet lag y los trastornos del
ritmo circadiano, que se han relacionado con
la disfunción cognitiva, el cáncer, la obesidad, la resistencia a la insulina, el síndrome
metabólico y más.
“Estamos continuamente expuestos a la luz
artificial, ya sea desde el uso de las pantallas, pasar el día en interiores o permanecer
despierto hasta tarde en la noche”, dice el
profesor Satchidananda Panda, autor principal del estudio. “Este estilo de vida causa
interrupciones en nuestros ritmos circadianos y tiene consecuencias perjudiciales para
la salud”.
La parte posterior de nuestros ojos contiene
una membrana sensorial llamada retina,
cuya capa más interna contiene una peque-

La melanopsina desempeña un papel fundamental en la sincronización de nuestro reloj
interno después de 10 minutos de iluminación y, bajo luz brillante, suprime la hormona
melatonina, responsable de regular el sueño.
“En comparación con otras células sensibles
a la luz en el ojo, las células de melanopsina responden mientras dura la luz, o incluso
unos segundos más”, dice Ludovic Mure,
científico del equipo y primer autor del artículo.
“Eso es crítico, porque nuestros relojes circadianos están diseñados para responder solo
a la iluminación prolongada”.
En el nuevo trabajo, los investigadores del
Instituto Salk utilizaron herramientas moleculares para activar la producción de melanopsina en células de la retina en ratones.
Descubrieron que algunas de estas células
tienen la capacidad de sostener respuestas
de luz cuando se exponen a pulsos de luz largos y repetidos, mientras que otras se vuelven insensibles.
• El fotopigmento de melanopsina tras la fotoactivación se fosforila y luego se enlaza con
2 arrestinas diferentes.
• La β-arrestina 2 promueve la desensibilización de la melanopsina activa, mientras
que la β-arrestina 1 apoya la regeneración
del receptor.
• Las relaciones entre la melanopsina y las 2
β-arrestinas determinan la respuesta sostenida bajo estimulación tónica.
• La expresión ectópica de melanopsina en

RGC aleatorios reveló que la expresión relativa de melanopsina y β-arrestinas en ipRGCs
nativos puede contribuir a su característica
de informar la iluminación continua.
El conocimiento convencional ha sostenido
que las proteínas llamadas arrestinas, que
detienen la actividad de ciertos receptores,
deben detener la respuesta fotosensible de
las células a los pocos segundos de que se
enciendan las luces. Los investigadores se
sorprendieron al descubrir que las arrestinas
son de hecho necesarias para que la melanopsina continúe respondiendo a la iluminación prolongada.

Experiencias en ratones
En ratones que carecen de cualquiera de las
dos versiones de la proteína arrestina (beta
arrestina 1 y beta arrestina 2), las células de
la retina que producen melanopsina no pudieron mantener su sensibilidad a la luz bajo
iluminación prolongada. Resulta que la razón
es que la arrestina ayuda a la melanopsina a
regenerarse en las células de la retina.
“Nuestro estudio sugiere que las dos arrestinas logran la regeneración de la melanopsina de una manera peculiar”, dice Panda.
“Una arrestina hace su trabajo convencional

de detener la respuesta y la otra ayuda a la
proteína melanopsina a recargar su cofactor
de detección de luz en la retina. Cuando estos
dos pasos se realizan en rápida sucesión, la
célula parece responder continuamente a la
luz”.
Al comprender mejor las interacciones de la
melanopsina en el cuerpo y cómo reaccionan
los ojos a la luz, Panda espera encontrar nuevos objetivos para contrarrestar los ritmos
circadianos sesgados debidos, por ejemplo,
a la iluminación artificial.
Anteriormente, el equipo de investigación de
Panda descubrió que los químicos llamados
opsinamidas podían bloquear la actividad
de la melanopsina en ratones sin afectar su
visión, lo que ofrecía una posible vía terapéutica para abordar la hipersensibilidad a la luz
experimentada por los pacientes de migraña.
A continuación, los investigadores pretenden
encontrar formas de influir en la melanopsina para restablecer los relojes internos y
ayudar con el insomnio.
Este trabajo fue apoyado por Leona M. y
Harry B. Helmsley Charitable Trust, los Institutos Nacionales de Salud y la Fundación
Glenn.
Fuente: Intramed
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Normativas para concretar la
compra conjunta de medicamentos
Así lo confirmaron durante la última reunión de Junta Ejecutiva
Ampliada del año, en relación a la
compra conjunta de medicamentos por parte de las obras sociales
provinciales, el PAMI y la Secretaría
de Gobierno de Salud de la Nación.
También establecieron los lineamientos de trabajo para 2019.
“Si hay una decisión política fuerte,
las normativas se pueden modificar para avanzar en los procesos”,
destacó el presidente de COSSPRA
y del IPS Salta, Martín Baccaro.
También manifestó que: “lo que
queda es la acción puntual de cada
provincia para que en los próximos
meses tengamos una reducción
concreta del precio de los medicamentos. Mientras tanto, trabajaremos para definir cómo hacer desde
el COSSPRA para armar una figura
legal que nos permita la compra
conjunta”.
El martes 4 de diciembre se llevó a
cabo la Reunión de Junta Ejecutiva
Ampliada del Consejo de Obras y
Servicios Sociales Provinciales de
la República Argentina (COSSPRA).
En el encuentro, el último del 2018,
participaron los máximos referentes de las obras sociales provinciales de Jujuy (ISJ), Catamarca
(OSEP), Santiago del Estero (IOSEP), Salta (IPS), Tucumán (IPSST)
Entre Ríos (IOSPER), Chaco (INSSSeP), Buenos Aires (IOMA), Santa
Fe (IAPOS),Córdoba (APROSS), San
Juan (DOS), La Pampa (SEMPRE),
Neuquén (ISSN), Chubut (SEROS) y
Tierra del Fuego (OSEF), e hicieron
foco en la metodología a implementar para concretar la compra
conjunta de medicamentos. A su
vez, plantearon los principales temas que conformarán la agenda de
trabajo del 2019.
En relación a la compra conjunta
de medicamentos, “ya demostró,

entre quienes participaron, una
baja muy significativa”, afirmaron
desde el Consejo. Según lo conversado durante el encuentro que
desarrolló el COFESA, la Secretaría
de Gobierno de Salud de la Nación
será quien se presente a la licitación y luego cada uno de los participantes -Secretaría, PAMI, Obras
Sociales Provinciales, etc- emitirá
su orden de compra de manera
individual.
“Si hay una decisión política fuerte,
las normativas se pueden modificar para avanzar en los procesos”,
destacó el presidente de COSSPRA
y del IPS Salta, Martín Baccaro.
También manifestó que: “lo que
queda es la acción puntual de cada
provincia para que en los próximos
meses tengamos una reducción
concreta del precio de los medicamentos. Mientras tanto, trabajaremos para definir cómo hacer desde
el COSSPRA para armar una figura
legal que nos permita la compra
conjunta”.

Asociación Civil del
Estado
Durante la jornada dos especialistas del sector presentaron un
informe que analiza el posible rol
del Consejo, teniendo en cuenta
los distintos mecanismos que cada
OSP tiene, vinculados a las particularidades de la propia regulación.
La idea pretende generar una unificación política en la discusión, en
términos generales, y una estructura de administración. El análisis
mostró las posibilidades legales
que abre el estatuto de COSSPRA.
Una de las más concretas podría
ser la constitución de una Asociación Civil del Estado. En este sentido, el Consejo está avanzando para
formalizar una estructura jurídica

El 4 de diciembre, en la última reunión de Junta Ejecutiva del Consejo de Obras
y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (COSSPRA), los
máximos referentes de las obras sociales provinciales resolvieron avanzar en la
modificación de normativas para concretar la compra conjunta de medicamentos.
que les permita a las obras sociales provinciales licitar de manera
conjunta. Mientras tanto y “hasta
que encontremos la mejor forma,
tendremos que sumarnos de forma
individual”, dijeron.
Durante el 1° Congreso Nacional
del COSSPRA, realizado en Santa
Fe el pasado mes de octubre y en el
que estuvieron presentes jueces de
distintas provincias, quedó de manifiesto la necesidad de contribuir
con el sector de la justicia aportando información para el desarrollo
de los procesos judiciales, vinculados a los recursos de amparo
relacionados con medicamentos
de alto costo y nuevas tecnologías.
Por eso, la Junta también debatió
sobre “aportar mejores informes
a los jueces sobre temas que hoy
terminan en amparos”.
Por otra parte, el encuentro permitió dialogar sobre la participación
del Consejo en la Organización
Iberoamericana de la Seguridad
Social (OISS), espacio con el que
articula desde el 2017. Este organismo se propuso generar una Co-

misión de la Seguridad Social, en
la que el COSSPRA participa, junto
a PAMI y a otras obras sociales nacionales. En este marco, las OSP se
comprometieron a identificar los
cinco medicamentos de más alto
precio y mayor consumo, junto con
los cinco dispositivos médicos más
caros sobre los que hoy presten cobertura, para analizar en conjunto
la problemática.
En cuanto a la agenda para el
2019, la Junta definió que los ejes
serán: articular estrategias en materia de trasplante con la Superintendencia de Servicios de Salud
y PAMI; referenciar a los valores
locales en discapacidad; avanzar
en el trabajo conjunto con la OISS;
trabajar en la promoción de una ley
de regulación de precios de medicamentos; desarrollar un índice
de precios de medicamentos de
COSSPRA a través del trabajo entre
los equipos técnicos de las OSP y
la Universidad Nacional del Litoral; y acompañar al COFESA en los
temas vinculados a enfermedades
crónicas no transmisibles y cam-

pañas de prevención, entre otros.
Con respecto a este último punto,
se profundizó en la participación
del COSSPRA en la reunión del
COFESA, realizada esta semana.
“Después del golpe que significó el
cambio en el rango ministerial de
Salud de la Nación, COFESA está
funcionando bien”, dijeron desde el
Consejo y dialogaron sobre el modo
en que acompañarán ciertas acciones de carácter nacional, como
el “Plan Nacional de Prevención
del Sobrepeso y Obesidad en Niños,
Niñas y Adolescentes”; la distribución de misoprostol; las campañas
de vacunación, especialmente la
de la gripe; entre otras temas relevantes. “Si queremos que la salud sea parte de la agenda y que
se configure como una política de
Estado, no podemos estar al margen. Si no atendemos estos temas,
las consecuencias impactarán en
nuestras obras sociales provinciales”, dijo Martín Baccaro. “Vamos
a trabajar mucho con la Secretaría
de Salud de la Nación en el 2019”,
concluyó.
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Mención de honor
para el Dr. Gabriel Rabinovich
El 23 de noviembre en una ceremonia que tuvo lugar en el Salón
Arturo Illia del Congreso, el Senado de la Nación otorgó al Dr.
Gabriel Rabinovich y su equipo
del laboratorio de Inmunopatología del Instituto de Biología y
Medicina Experimental (IBYME)
la Mención de Honor “Senador
Domingo Faustino Sarmiento” por
su aporte científico destinado a
mejorar la calidad de vida de las
personas.
La Mención de Honor “Senador
Domingo Faustino Sarmiento”
constituye el reconocimiento del
Honorable Senado de la Nación
a personas físicas o jurídicas
del quehacer cultural, deportivo,
profesional y académico, por su
obra emprendedora destinada a
mejorar la calidad de vida de sus
semejantes, de las instituciones y
de sus comunidades.
El Dr. Gabriel A. Rabinovich. Bioquímico egresado de la Facultad
de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba.
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 los Estados Unidos.
Sus últimas investigaciones en
materia de lucha contra el cáncer son importantísimas en toda
la comunidad científica local y
mundial.
“Valoro muchísimo este reconocimiento fundamentalmente
porque es un reconocimiento
colectivo a todo mi equipo que
lo recibió personalmente: investigadores, becarios y técnicos, y

añadió sobre el valor de su quehacer nuestro trabajo, basado en
el estudio de galectinas y glicanos, nos ha permitido comprender estrategias que utilizan los
tumores y microbios para evadir
la respuesta inmunológica y dilucidar mecanismos de resolución
de enfermedades inflamatorias
y autoinmunes. A su vez nos permitió diseñar nuevos agentes terapéuticos tendientes a potenciar
nuestro sistema inmune en cáncer e infecciones y suprimirlo en
patologías inflamatorias”, dijo
Rabinovich.
Los integrantes del equipo que
recibieron el premio fueron Ada
Gabriela Blidner, Alejandro Javier
Cagnoni, Juan Pablo Cerliani,
Diego Omar Croci-Russo, Anabela María Cutine, Tomás Dalotto
Moreno, Santiago Di Lella, Sabrina Gisella Gatto, Laura Giribaldi,
María Romina Girotti, Pablo Francisco Hockl, Juan Martín Ilarregui,
Agustín Leonardo Luján, Yamil
Damián Mahmoud, Sebastián Matías Maller, Montana Nicolle Manselle Cocco, Karina Valeria Mariño,
Santiago Patricio Méndez Huergo,
Rosa María Morales, Luciano Gastón Morosi, Juan Manuel Pérez
Sáez, Ramiro Martin Perrota, Nicolás Alejandro Pinto, Mariana Salatino, Nicolás Sarbia, Juan Carlos
Stupirski, Nicolás Ignacio Torres,
Marta Toscano, Victoria Sundblad
y Florencia Veigas.

El Dr. Gabriel A Rabinovich y su equipo del Laboratorio de Inmunopatología
del IBYME fueron distinguidos con la Mención de Honor Senador Domingo
Faustino Sarmiento.

Rabinovich en el 60º
Aniversario del Distrito IX
El 25 de agosto de 2018, 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”.
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.

La conferencia estuvo dirigida
a Bioquímicos, Médicos, Nutricionistas, Biólogos, Veterinarios,
Pacientes, Personal de Salud,
Alumnos y Público en General,
y tuvo lugar 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.
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Pruebas de laboratorio para el diagnóstico
de endocarditis infecciosa
Diagnóstico de laboratorio de la endocarditis infecciosa. J
Clin Microbiol. 2017 Sep; 55(9):2599-2608. Liesman RM, Pritt
BS, Maleszewski JJ, Patel R.
La endocarditis infecciosa es potencialmente
mortal; la identificación de la etiología subyacente favorece el manejo optimizado del
paciente individual. El cambio de la epidemiología, los avances en técnicas de hemocultivos y los nuevos diagnósticos guían la
aplicación de pruebas de laboratorio para el
diagnóstico de endocarditis. Los hemocultivos siguen siendo la prueba estándar para
el diagnóstico microbiano, con pruebas serológicas dirigidas (serología de fiebre Q, serología de Bartonella) en los casos con cultivo
negativo. La histopatología y el diagnóstico

molecular (por ejemplo, PCR / secuencia del
gen 16S rRNA, PCR de Tropheryma whipplei)
pueden aplicarse a las válvulas resecadas
para ayudar en el diagnóstico. Aquí, resumimos el conocimiento reciente en esta área y
proponemos un algoritmo microbiológico y patológico para el diagnóstico de endocarditis.
(Lo invitamos a ver y resolver la actividad
interactiva)
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Agudice su ingenio
Actividad interactiva. Lo invitamos a observar
el siguiente algoritmo y responder:
Pruebas diagnósticas para la identificación de la etiología microbiológica de la endocarditis infecciosa. Este algoritmo está
diseñado para su uso en pacientes con hallazgos clínicos y / o
ecocardiográficos que sugieran endocarditis infecciosa según los
criterios de Duke modificados.
Las recomendaciones más importantes aparecen en negrita. Otras
consideraciones de pruebas de diagnóstico se muestran en el tipo
de letra estándar. Indique cual es la prueba estándar para determinar el origen etiológico
¿Existen grupos de guías con recomendaciones para su realización?
• Le informamos que se le obsequiará un CD con material biblio-

gráfico 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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VirtuaLab 2019:
Tercer Congreso virtual de FBA
La Fundación Bioquímica Argentina ya está organizando la 3º
versión de VirtuaLab 2019 que se llevará a cabo del 11 al 23 de
noviembre de 2019.
Renovando el compromiso de ampliar la
accesibilidad a la actualización y capacitación en el campo de la bioquímica clínica
al profesional del laboratorio la Fundación
Bioquímica Argentina ya está lanzando la
3º edición del Congreso Virtual de Bioquímica clínica para el año 2019.

Plataforma especial
Próximamente en su nueva plataforma
www.virtualab.org.ar se encontrará la in-

formación referida al programa científico,
la guía de acceso al sistema, recomendaciones, y aranceles, auspicios institucionales, instructivos para el ingreso de
comunicaciones libres, cronograma y grilla
de disertaciones, exposición comercial, y
mucho más.
Tras el éxito de las dos primeras ediciones
este nuevo encuentro virtual ofrecerá novedosas alternativas tendientes a satisfacer
las demandas y expectativas de sus participantes.
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Avisos Clasificados
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 en excelente estado contador hema-

tológico 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 Laboratorio de análisis clínicos, acreditado, federado y habilitado para atender todas las
mutuales, totalmente equipado, en excelente ubicación (actualmente funcionando) en la ciudad de
San Pedro .Consultar llamando al teléfono: 03329424030 ó al E-mail: hoscarbosco@hotmail.com
«VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos y Bacteriológicos en Mar del Plata, pleno centro, Distrito
IX. Propiedad también en venta o alquiler. Funcionando con aparatología propia. PECC de 22 años
y atención de todas las obras sociales. Te. 0223156877812. Fijo 0223-4947811 de 9 a 12 hs.
«VENDO A.A. y Horno de grafito VARIAN. CGL (2
detectores) H.P. Llamar a 15-5869-2423. Bertello
Luis.
«VENDO CELLDYN 1700 excelente estado en uso,
permite uso de reactivos alternativos. Densitómetro SEBIA mod. DVSE. Consultas 011-4212 6038 //
01115 4940 0203
«VENDO METROLAB1500. Funcionando. Perfecto
estado. $ 17.000. Comunicarse al: 1531291967.
«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: venta.dx@yahoo.com
«VENDO por recambio tecnológico Contador hematológico GEO MAC con carrusel para
48 muestras en perfecto estado $58.000. Cel
0111538052304
«VENDO Espectrofotómetro METROLAB 1600, a
red de difracción holográfica que cubre un rango
de 340 a 1000 nm en forma continua, a diferencia
de los fotómetros que sólo cuentan con unas pocas
longitudes de onda. Precio U$S 1.000. Comunicarse al e mail: vendolaboratorio17@gmail.com o
al celular (011) 5 928 6911.
«VENDO Laboratorio habilitado, federado en funcionamiento en zona oeste. Automatizado. Muy
buena ubicación. Distrito III con 37 años de antigüedad. Escucho ofertas. Contactarse por Mail:
ventalabgbaoeste@hotmail.com
«VENDO Autoanalizador Mindray BS-480 en excelente estado, por recambio tecnológico. Tres
años de uso en Laboratorio privado. 400 test/hora,
120ul de reactivo por reacción, informa índice
de ictericia/lipemia/hemólisis. ignaciodilernia@
outlook.com (011) 4244.9376
«VENDO Autoanalizador BT 3000 plus de Wiener
en perfecto estado, con mantenimiento Wiener al
día. Contactar al e mail: laboratoriorangone@
yahoo.com.ar o al tel. 011-15-64436454
«VENDO/ALQUILO, Instalaciones p/ Laboratorio
de Análisis Clínicos, en Junín (Bs As.), óptima
ubicación. Sala de espera; 2 boxes de extracción;
Sectores separados para Química Clínica, Hematología y Microbiología; 2 baños; Área administrativa y Sala de reuniones. Aire acondicionado central
(frío/calor). Contactar al TE: 236-4422363 o a los
celulares 236-154675321/ 236-154551688.
«VENDO Microscopio Nikon binocular. Estufa de
cultivo Fac (medidas: ancho: 68 cm, alto: 57 cm,
prof. 50 cm). Estufa de esterilización Dalvo (mufla). Centrífuga de mesa Gelec. Microcentrifuga
Rolco. Camilla ginecológica (articulada, acolchada, cromada). Apoyabrazo (ajustable, cromado).
Balanza Ohaus (capacidad 310 g. sensibilidad
0.01g.) Contacto: 0223-6047001
«VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos en pleno

Para publicar su aviso: El texto de los mismos no podrá tener mas de 30 palabras
y tendrán una vigencia de 90 días, pasada esa fecha, si se desea que se reitere su
publicación, comunicarse por mail a: fabainforma@fbpba.org.ar

funcionamiento. Partido de Gral. San Martín (distrito IV). Federado, totalmente equipado y PEEC al
día. Mail: danypaletti@hotmail.com
«VENDO Espectrofotómetro Metrolab RC 325
analógico. Buscador de venas Scorpion. Contactarse al tel: 0291-481-5643, cel: 0291-154370072, e-mail: tcastano@bvconline.com.ar
«VENDO Analizador de gases en sangre ABL5,
en funcionamiento. Con 2 juegos de tubos de gas
(2 gas alto y 2 gas bajo), membrana de pCO2 de
repuesto y controles varios. TE 0223156849860.
Email: laboratoriodaepa@gmail.com
«VENDO Lector de microplacas Rayto RT-2100C.
Muy poco uso. Con lámpara de repuesto. Mail:
lab32lp@hotmail.com Cel: 221-5253444
«VENDO contador Hematológico CELL DYN 3200
en funcionamiento con service ABBOTT. Teléfono
de contacto: 011-1557992777.
«VENDO/ALQUILO Laboratorio de Análisis Clínicos en pleno funcionamiento en La Plata, buena
ubicación, equipado, posee PEEC al día. E-mail:
cartacolab@speedy.com.ar 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 mantenimiento
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 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
al 011-15-4170-0566 ó Email: gmirandacoda@
yahoo.com.ar
«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 al celular
1154135299. Mail: marytricoli@hotmail.com
«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 fun-

cionando perfectamente: 2 estufas de cultivo, 1
estufa esterilización, centrífuga mesada, microcentrífuga, baño termostático, espectrofotómetro
Metrolab 1600 DR, microscopio Zeiss ST14, micropipetas (Gilson, Dalton) y otros materiales de laboratorio. Consultas: mngoldberg12@yahoo.com.ar
«VENDO urgente laboratorio acreditado y funcionando en pleno centro de Morón. Tratar por mail
gabrielosvaldofoglia@hotmail.com
«VENDOLaboratorio habilitado en Distrito lll, PEEC
al día, acreditado con el MA 3. Contactarse con
Mail: ventalabgbaoeste@hotmail.com
«VENDO Autoanalizador hematológico Melec
MS4e, en perfecto estado. Camilla fija. Apoyabrazos para extracción. Metrolab 330. Cuba
para electroforesis. Balanza granataria. Pipetas
automáticas volumen variable. Contacto 15 4
558 5993. Mail: labjuan@hotmail.com
«COMPRO Laboratorio mediano a grande, habilitado y funcionando, preferentemente en distritos III
o IV de FABA, con Peec al día. Contacto: Sr. Miguel,
1551804489, mail: buscolab@yahoo.com.
«VENDO por cambio tecnológico TE-CHNICO
RA 1000. Conectarse: institutobioquimicocolon@
gmail.com
«VENDO/TRANSFIERO Laboratorio habilitado federado equipado (opcional) funcionando desde
hace 15 años en centro San Martín. PEEC al día
obras sociales federadas y UP/ACCORD. Tratar en:
mirandalabs@gmail.com Cel:1135762087
«VENDO Autoanalizador Hitachi 704 excelente
estado, en funcionamiento. Oportunidad. Contactarse al: 1521865406
«VENDO METROLAB 2300 PLUS por recambio.
Controles y service al día. Comunicarse a lorenabruno27@hotmail.com o al cel: 0234515414379
«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 TOSHO AIA 360, dos años de uso,
excelente estado. Tomo permuta de mi interés.
Contacto: 0221155365219.
«VENDO TECHNICON RA-XT, en uso actualmente
con actualización de disquetera a disco duro y
lámpara nueva. Se entrega con 6 bandejas de
reacción, copas de muestra y TRAF para unos
seis meses (según uso). Se escuchan ofertas por
pago contado. E-mail: jrmercerat@gmail.com. Te:
0221 470-2419
«VENDO contador hematológico automático
Geo MC 3 DIFF a revisar, $5000. Contacto por
whatsapp: 3407-413730.
«VENDO Autoanalizador de química INCAA Bit
modelo 2017. NUEVO, 8 meses de uso, con UPS,
PC, 2 bandejas de cubetas, reactivos y controles.
Listo para trabajar. Especificaciones: http://www.
diconex.com/esp/producto_clinico-inccabit_tecnico.php. CONTACTO: cel: 0221-15-5374073. E-mail:
darioflores41@gmail.com
«VENDO por recambio tecnológico autoanalizador
INCCA, en buen estado de funcionaciento, con
mantenimiento preventivo reciente. Contactar:
03329-421924 - laboratorioromanonoemi@gmail.
com.

40 Institucionales

FabaInforma

Año XLIV - Nº 555 - Diciembre 2018

IOMA: Promesas incumplidas
Al finalizar 2018 el Instituto aplicó un aumento capitario de sólo
el 15% y faltó a la palabra en varios rubros
El Instituto de Obra Médico Asistencial comienza el 2019 con una importante deuda de
promesas incumplidas para los bioquímicos
de la provincia de Buenos Aires, quienes han
sufrido durante 2018, especialmente en el
segundo semestre, una sustancial mengua
del tenor de su retribución profesional ante la
pasividad e indiferencia de las autoridades
del IOMA.
Frente a una inflación calculada oficialmente en algo más del 42%, los bioquímicos que
trabajamos para IOMA hemos recibido hasta
ahora un más que magro 15%, pero además
hay que tener en cuenta que la inflación, en
materia de insumos de laboratorio, muchos
de ellos importados, es ampliamente superior a la difundida en términos generales por
el Indec, ya que refleja los guarismos de la
devaluación monetaria de manera total.
Se calcula que el impacto promedio de la
devaluación en los costos de los insumos de
laboratorio ha sido de un 45%.
Esta situación fue puesta de manifiesto en
una carta de reclamo cursada al titular del
Instituto, Pablo Di Liscia, por la Federación
Bioquímica, detallando la situación planteada para los profesionales del laboratorio, los
incumplimientos del IOMA y el riesgo que la
prolongación de esta coyuntura entraña para
la continuidad del sistema de prestaciones
que se viene brindando a los afiliados de la
obra social, como hasta ahora.

Trascendente reunión
Luego de cancelar algunos encuentros de
manera sucesiva con la Federación Bioquímica, ahora las autoridades del IOMA
han convocado nuevamente a una reunión
para el viernes 4 de enero.
A ese encuentro la Federación Bioquímica asistirá reclamando en primer término completar desde el 1º de octubre una
pauta arancelaria del 19% en virtud del
incremento salarial otorgado en aquella
época del año a los trabajadores de la
administración pública bonaerense. Este
aumento todavía no ha terminado de ser
aprobado por el Directorio del IOMA, y pareciera haber quedado perdido en los habituales laberintos burocráticos del propio
Instituto y de otros organismos del gobier-

no provincial.
En segundo lugar planteará la discusión y
aprobación de otro tramo de la pauta arancelaria 2018 habida cuenta de otro incremento
salarial para los trabajadores públicos aprobado por el gobierno provincial, y a raíz del
cual los gremios aseguran que completaron
una mejora anual del 32%, pese a que desde
el Poder Ejecutivo se calcula “técnicamente”
un guarismo inferior.
En virtud de la vigencia de la ley de creación
del IOMA, los porcentajes de aumentos otorgados a los empleados públicos provinciales
deben estar acompañados con los descuentos que contempla esa misma legislación
para la financiación del funcionamiento del
Instituto de Obra Médico Asistencial.

Los coseguros
Otra de las grandes promesas incumplidas
por el IOMA para con los bioquímicos de la
provincia de Buenos Aires es el relativo al
aumento de los coseguros, cuyo valor fue
aumentado por última vez en mayo.
La conducción del Instituto prometió a las
autoridades de FABA disponer un incremento de los coseguros a aplicarse desde “noviembre o diciembre” últimos. Nada de eso
ocurrió pese a que la promesa fue explicitada
de manera clara y concreta y en forma direccionada hacia nuestro sector.
La Federación Bioquímica planteó al IOMA la
vigencia de un bono único cuyo valor fuera de
$200 para los afiliados a las obras sociales
que tienen al Instituto como mutual principal.
La propuesta de la Federación Bioquímica,
estudiada según tasas de uso y costos de insumos entre otras variables, tuvo en principio una buena acogida por parte del Instituto, y hasta se dijo en el IOMA que se aplicaría
esa fórmula para incrementar el valor de los
coseguros, pero, insistimos, termina el año y
nada se ha decidido.
Lo que se reclama es un incremento en el valor de los coseguros, ya sea manteniendo el
actual sistema de tres bonos, el más importante de los cuales es el de alta complejidad
y para más de seis prácticas con un valor de
$145, o con una estructura diferente. Pero no
se puede seguir con los valores actuales.

Atraso en pagos
Hay que puntualizar que si bien el IOMA
viene pagando puntualmente cada mes
el valor de la cápita, las liquidaciones por
las prácticas que se abonan por prestación tienen un retraso de un mes. A fines
de diciembre se logró cobrar las prácticas
de pago por prestación correspondientes a
agosto adeudándose así las de septiembre.

Aviso a los afiliados
La situación es para los bioquímicos de extrema dificultad y las autoridades del Instituto parecieran no entenderlo y prolongan en

el tiempo un estado de cosas que ya no se
sostiene.
Por esa razón, la Federación Bioquímica editó un afiche para ser colocado en todos los
laboratorios de análisis clínicos y dirigido a
“todos los afiliados del IOMA”.
En ese afiche se advierte de la gravedad
de la situación, señalándose que “Insumos
y costos aumentaron un 45%. IOMA ajustó
sólo un 15% los valores. La diferencia del
30% la absorbe el laboratorio bioquímico”.
En forma destacada en el afiche se advierte
que “para que no corra riesgo la atención a
los afiliados es imprescindible que IOMA
actualice los valores”; mientras que finalmente se aclara que “por el momento se
continúa atendiendo con normalidad”.

