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Los prestadores y la financiación
de la salud en Argentina
Por Jorge Cherro, presidente de ADECRA

Según el titular de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales

Todo sistema de salud debe ser analizado
desde tres perspectivas: a) las reglas de cobertura, b) los financiadores de la salud y c)
los prestadores médicos.
La regla de cobertura establece los esquemas de protección de las personas y cuál
será el origen de los recursos. En la Argentina
conviven tres subsistemas:
1- . El subsistema público cubre al total de la
población y se financia con rentas generales.
2-. El subsistema de seguridad social cubre
a trabajadores formales y jubilados, y sus
familias (55% de la población) y se financia
con aportes salariales.
3-. El subsistema privado cubre a trabajadores formales, y sus familias, que derivan sus
aportes a una empresa de medicina prepaga
(EMP) (10% de la población), más personas que se afilian voluntariamente a una
EMP (5% de la población); los primeros se
financian con aportes salariales más pagos
de bolsillo por complemento de cuotas, y los
segundos, con pagos de bolsillo por la cuota
completa.
Del total de recursos que se asignan a salud
en la Argentina estimados en el 10% del Producto Bruto Interno (PBI), el sistema público
de salud aporta 2,5% del PBI, la seguridad
social y las EMP el 4,5% y el gasto privado de
las familias el 3%.
Los financiadores de la salud son las entidades que reciben los recursos de la salud
y gestionan la compra de productos y servicios médicos para atender a su población
bajo cobertura. En la seguridad social estas
entidades son las obras sociales (OS) y, en la
medicina privada, las EMP. Éstos compran los
productos y servicios a prestadores médicos.
Los prestadores médicos son los profesionales, laboratorios, centros de diagnóstico y
tratamiento, clínicas y sanatorios privados y
hospitales públicos. Un aspecto que usualmente pasa inadvertido para la mayoría de
la sociedad y de la dirigencia política, es que
aun cuando en la Argentina la red pública
de prestadores de salud es muy importante,
está lejos de ser la principal vía por la que los
argentinos acceden a servicios de salud. En
la Argentina, el 60% de las instituciones de
salud son privadas. Dentro del sector privado
las organizaciones con fines de lucro son el

Privados de la República Argentina - ADECRA-los prestadores médicos
privados son los verdaderos financiadores de la salud en la Argentina
95% y concentran el 87% del total de camas privadas del país. Además, en su gran
mayoría se trata de pequeñas y medianas
empresas. El tamaño promedio de los establecimientos del país ronda las 50 camas.
Así, los financiadores institucionales del sistema de salud compran mayoritariamente
servicios médicos a los prestadores privados.
Lo mismo ocurre con el gasto privado directo
en salud que hacen las familias que es destinado a prestadores privados. De esta forma,
se puede decir que el 75% de los recursos en
salud son destinados a prestadores médicos
privados para brindar atención médica al
70% de la población.
Dentro del gasto total de los financiadores,
según datos de PAMI y de ADEMP, el 65% se
destina al pago de honorarios y aranceles por
prestaciones médicas recibidas por sus afiliados, un 15% corresponde a medicamentos
y el restante 20% a gastos administrativos.
Es decir, que dos de cada tres pesos que gestionan los financiadores institucionales de la
salud se dirigen hacia prestadores médicos
privados. Sin embargo, existe un importante

descalce entre el momento en que los financiadores institucionales reciben los recursos,
sus afiliados reciben la atención médica y los
prestadores reciben el pago por dichas prestaciones médicas.
Las personas reciben las prestaciones médicas en el mes de cobertura. OS y EMP reciben
los recursos de aportes salariales y cuotas
desde el mes de cobertura hasta 30 o 40 días
después de la misma. El prestador presenta
la factura al financiador terminado el mes
de cobertura, cuando se otorgó la prestación
médica.
Sin embargo, aquella factura por prestaciones brindadas se abona hasta 90 días después. Si hubiera inflación y tasas de interés
bajas y estabilidad del dólar, este desfase no
sería un inconveniente, en la medida en que
el ciclo de pago no se discontinúe. Pero, en
la situación contraria, el perjuicio para los
prestadores médicos es enorme debido a los
gastos que no pueden diferir. Los salarios y
cargas sociales (74% de sus costos) deben
ser abonados apenas termina el mes de cobertura y los proveedores de insumos (26%

de los costos) exigen ser pagados no más allá
de los 60 días.
Aun cuando haya aumentos de aranceles por
parte de financiadores, el daño que ocasiona la cadena de pagos no se mitiga, porque
dichos aumentos son compensatorios de aumentos de salarios –no de insumos, muchos
de ellos dolarizados– y llegan a los prestadores médicos a los 90 días de que éstos tuvieron que pagar los aumentos de salarios y los
aumentos de precios de insumos. Si a esto se
agrega la suba de la tasa de interés sobre el
capital de trabajo, la tensión financiera sobre los prestadores es difícil de sobrellevar,
impactando en la rentabilidad de las instituciones hasta llevarlas al déficit económico.
La inestabilidad económica genera riesgo
sanitario desde el momento en que promueve
la posibilidad de que masivamente quiebren
prestadores médicos privados que son mayoría respecto a los prestadores públicos. Es
imposible que los prestadores públicos puedan contener la demanda sanitaria que hoy
atiende el sistema privado. Los prestadores
que no quiebran y se mantienen funcionando
terminan convirtiéndose en los financiadores
fácticos de la salud en la Argentina ya que
financian, con su capital de trabajo y su patrimonio, a los financiadores institucionales.
Fuente: Revista Médicos

Difícil situación de los bioquímicos bonaerenses
En total coincidencia con los conceptos analizados por el titular de
Adecra, FABA no ha dejado de reclamar de forma permanente ante
los financiadores de la salud el notorio desfasaje entre los costos de
los insumos de laboratorio y los magros aumentos otorgados por las
principales obras sociales en la provincia de Buenos Aires –IOMA y
PAMI–. A esto se suman los recientes atrasos en la cadena de pagos
por lo que FABA considera urgente una actualización de los valores
de los aranceles de los profesionales bioquímicos ante una situación
de zozobra de los prestadores de laboratorios privados que puede
comprometer la normal atención de casi cuatro millones de afiliados
en la provincia de Buenos Aires.
La indiferencia de las autoridades de estas obras sociales, que no
atienden los justos reclamos de los prestadores en general y de los
bioquímicos en particular, ha obligado a la institución bioquímica
bonaerense a emitir un material gráfico en formato de afiche para
comunicar a sus pacientes afiliados al IOMA la situación que pone en
jaque a la red de laboratorios de FABA y que hace peligrar el normal
desarrollo de la actividad bioquímica para brindar el servicio en los

laboratorios de análisis clínicos.
En mas de una oportunidad FABA ha participado en reuniones conjuntas con ADECRA y la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio – CEDIM– para tratar la situación de los prestadores privados, los aranceles y las paritarias, encuentros en los se
puso de manifiesto la preocupación general por la crítica situación
económico-financiera que atraviesan clínicas, sanatorios, laboratorios y centros de diagnóstico agravada por la falta de respuestas por
parte de las autoridades nacionales.
Además de esta seria dificultad que mantiene nuestra institución
con las dos Obras Sociales dependientes del Estado, como lo son
IOMA y PAMI, estamos atravesando un panorama similar con el resto
de las obras sociales, principalmente con las empresas de Medicina
Prepaga al gestionar nuevos valores arancelarios, a los que se han
negado, en más de una oportunidad, cuando se les reclama trasladar mínimamente los ajustes en las cuotas que le aplican a sus socios, habida cuenta de que “sorpresivamente” el Gobierno les viene
autorizando a aumentar sus cuotas cada dos meses.
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Mejora del 8% de IOMA y continúan las tratativas
A fines de enero se firmó un acta de acuerdo. También se
aumentarían los montos de los coseguros.
El jueves 24 de enero, finalmente se firmó
entre el Instituto de Obra Médico Asistencial y la Federación Bioquímica, un acta de
acuerdo referente a la pauta arancelaria del
año pasado porque que se aplica un incremento de la cápita y de las prácticas que se
abonan por prestación, en dos tramos, totalizando el ocho por ciento en ambos casos.
También se dispuso aumentar los coseguros.
Si bien se debe aclarar que el acta debe ser
aún aprobada por el Directorio del Instituto,
se puede señalar que este incremento prevé
una mejora del 3,25 % desde octubre y otra
etapa a partir de diciembre para completar
el 8 %.
Desde luego, la Federación Bioquímica considera que el incremento de la pauta arancelaria 2018 reconocido por IOMA resulta ampliamente insuficiente, toda vez que frente a
una inflación que para el año pasado, según
marcó el Indec, resultó del 47,6 %, el Instituto brindó a los bioquímicos sólo poco más del

23 % ya que al 8% reconocido en enero hay
que sumarle el 15 % que estaba en vigencia
desde antes de mediados de año.
Pero la cuestión es más grave aún porque
el 8 %, que se aplicará en forma retroactiva, con suerte se comenzará a percibir
cuando la inflación haya dado varios pasos
más.
Por eso es que la Federación Bioquímica está
insistiendo ante las autoridades del Instituto
en que se cumpla con la palabra empeñada,
tal como se especificó en la anterior entrega
de FABAInforma, y complete la pauta arancelaria 2018 con una nueva mejora que al
menos se corresponda con el último tramo
de la mejora salarial dada el año pasado a
los trabajadores de la administración pública bonaerense.
En este punto hay que recordar que en diciembre último, la Federación Bioquímica
remitió al titular del IOMA, Pablo Di Liscia,
una carta detallando cada uno de los in-

cumplimientos de promesas efectuadas en
las que incurrió el Instituto a su cargo, como
así también, los graves perjuicios que tal situación viene provocando en los ingresos de
los bioquímicos, que deben afrontar subas
de los servicios públicos, como las que nuevamente se avecinan, y encarecimiento muy
fuerte de los insumos importados para usar
en muchas determinaciones.
También la Federación Bioquímica imprimió
y distribuyó entre los colegas para ser colocado en cada laboratorio, un afiche dirigido
a los afiliados del Instituto para advertirlos
sobre la situación planteada con el IOMA y
los riesgos que ello puede entrañar para la
continuidad de la normalidad de la atención,
aunque la misma se sigue brindando hasta
el momento de manera habitual.
Otro de los puntos del acta acuerdo suscripta
entre el Instituto y la Federación Bioquímica
pasa por disponer una mejora de los coseguros, la que en promedio será del 24 %.
Se recordará que la conducción del IOMA había prometido mejorar los coseguros desde
noviembre o diciembre últimos, lo cual no

sucedió; tampoco pasó en enero porque la
mejora se aplicará una vez que el Directorio del Instituto la apruebe y con suerte, ello
puede suceder en la reunión del jueves 31 y
de esa forma comenzaría a regir la mejora
desde febrero. Pero se insiste en que esta es
una posibilidad que deberá confirmarse por
el Directorio.
De esa forma, el bono de $42 pasaría a
costar $50; el de $71 sería de $90; y el de
$103 se iría a $130.
La Federación Bioquímica había propuesto
un sistema de coseguros de un bono único
de $200 y no cobrar nada a los afiliados con
patologías crónicas, cuestión que fuentes
del IOMA habían señalado ver con buenas
chances de llevarse a la práctica, algo que
tampoco ocurrió.
Por otra parte, hay que señalar que en enero
se percibió la cápita con una demora de un
par de semanas y que no se ha recuperado el
atraso que se viene registrando en los pagos
de aquellas determinaciones de laboratorio
que se abonan por prestación.
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AOL - Nueva funcionalidad
WhatsApp
me el Nombre Laboratorio o Profesional.

A partir del día lunes 14 de enero se ha puesto en funcionamiento una

Importante

nueva vía de contacto de los profesionales federados con los Auditores de la

Esta nueva vía de comunicación se recepcionará a través de un sitio WEB, por lo
tanto NO PUEDE RECIBIR LLAMADOS.
Recordar las vías de comunicación activas
que actualmente se pueden utilizar, y que
son de uso exclusivo para Laboratorios (NO
DEBEN SER INFORMADA A LOS PACIENTES):
• Línea telefónica (0221) 421-5863
• Línea telefónica Fax 0800-666-6379.
Interno 151.
• Mail: auditoresenlinea@fbpba.org.ar
• WhatsApp®: 221 - 317-1956 (sólo
Mensajes) - NUEVA
• Mientras  que la línea (0221) 452-9282
será dada de baja, por lo que sugerimos dejar de utilizarla.

Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires. Se trata de la línea
de WhatsApp (221) 317-1956.
Sin costo para los profesionales podrán
hacer uso de esta nueva línea cuyo número
es (221) 317-1956. Los mensajes enviados al sector Autorizaciones on line (AOL)
DEBEN contener, de manera obligatoria, al
menos dos de los siguientes datos:
• Número de transacción de la orden, y/o
• Número de DNI del beneficiario, y/o

• Número de Afiliado, y/o
• Obra Social del paciente.
A su vez se puede agregar, de ser necesa
ria o solicitada, la siguiente información:
• Imágenes de resultados,
• Imágenes de historias clínicas,
• Imágenes de órdenes,
• Otros datos o imágenes requeridos.

Estos datos en su totalidad servirán para:
complementar las transacciones, responder requerimientos de los auditores, etc.
Para mayor celeridad en los tiempos de
procesamiento, se sugiere que en un
PRIMER MENSAJE el laboratorio se identifique, para ser agendado y optimizar el
tiempo de autorización. Para ello, se recomienda que, en tal mensaje, se infor-

Análisis Bioquímicos y su canal de videos
Desde www.analisisbioquimicos.com.ar un sitio de FABA destinado
a la comunidad se puede acceder a un canal de videos propios con
material de utilidad para la población
Esta herramienta de comunicación permite
de forma amena difundir temas relacionados a la atención, promoción y prevención
de la salud mediante materiales elaborados por bioquímicos federados de la provincia de Buenos Aires. En estos videos

diferentes especialistas en áreas del laboratorio clínico ofrecen recomendaciones
para pacientes y explicaciones claras de la
participación del laboratorio clínico tanto
en el diagnóstico, seguimiento y prevención
de diferentes patologías dentro del equipo

de salud. Un apuesta institucional que se
renueva y actualiza al servicio de la comunidad donde se encuentra además la infor-

mación detallada de la Red de Laboratorios
Federados distribuidos en todo el territorio
bonaerense.

FABASALUD recuerda a los afiliados
del IOMA
Es importante la presentación de certificado de alumno
regular

Se recuerda a todos los profesionales que
tengan hijos cursando estudios terciarios
ó universitarios (entre 18 y 26 años inclusive), que deberán enviar Certificado
de Alumno Regular, con fecha de Marzo
o Abril del año 2019, para poder solicitar
reintegros en Faba Salud.

Para aquellos profesionales que tengan
IOMA a través del Faba Salud y cuyos
hijos tengan entre 21 y 26 años inclusive, los Certificados deberán ser ORIGINALES, con sello y firma de la facultad
o Universidad correspondiente, y deberán ser enviados antes del 10/04/2019,
para ser presentados en IOMA.
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LABINT: Renovación tecnológica

Morón

El laboratorio institucional del Distrito III continúa actualizando su equipamiento para mejorar su rendimiento y mantener la entrega de
resultados con alta calidad analítica, situándose así entre los laboratorios mas modernos del país.
Próximamente seguiremos informando sobre más novedades que estamos proyectando para el 2019.

Queremos informar que a partir de los
compromisos asumidos por los Directivos
y la empresa Siemens sobre la renovación
tecnológica que requiere nuestro Laboratorio, a fines del mes de Febrero LABINT incorporará Atellica Solution, equipamiento
de última generación, que integra analizadores de inmunoensayo y química clínica con el nuevo estándar en tecnología
de gestión de muestras.

Queremos agradecer a las empresas por
confiar en nuestro proyecto y especialmente, a todos los profesionales que eligen a
LABINT como su ayuda diagnóstica.

Esto se suma también al recientemente
llegado quinto Centaur (el último modelo
XPT) que ya está en producción.
Al mismo tiempo por acuerdo con la empresa Abbott se incorpora también a mediados de Febrero un equipo Alinity para
inmunoensayos lo que complementará la
actual plataforma.
Todas estas actualizaciones nos permitirá
mejorar los rendimientos, seguir entregando resultados con alta calidad analítica y
sin duda situarnos entre los laboratorios
mas modernos del país.

Riesgo cardiovascular y calor
Desde el ministerio de Salud bonaerense advierten quiénes son más proclives
a la deshidratación y el golpe de calor. Recomiendan beber al menos, dos
litros diarios de agua más infusiones, y que aquellos que toman diuréticos
consulten con el médico para regular la medicación durante los meses de altas
temperaturas.
Las personas con factores de
riesgo cardiovascular, como hipertensión arterial y diabetes
deben tener especial cuidado
durante los meses de calor, advirtieron los especialistas del
ministerio de Salud bonaerense.
Sobre todo, los niños y adultos
mayores, quienes muchas veces
no perciben la falta de líquido
corporal, condición que puede
deshidratarlos y exponerlos a un
golpe de calor.
“El reflejo de la sed es un marcador o señal de alarma biológica
para avisar que está reducido el
líquido corporal. En los extremos

de la vida, tanto en la niñez como
en los adultos mayores estos
biosensores pierden sensibilidad
y esto demora la percepción de
la sed”, explicó Alejandro Koch,
coordinador del Programa de
Prevención de Enfermedades
Cardiovasculares del ministerio
de Salud bonaerense. Por eso, en
estos casos, se recomienda tomar
agua aun sin sentir sed.
Esta alteración es más riesgosa
aún cuando las personas tienen
algún factor de riesgo cardiovascular y toman diuréticos o algún
tipo de medicación para regular
la presión arterial. En estos ca-

sos, desde la cartera sanitaria
provincial, recomiendan concurrir
al médico para regular la medicación durante los meses de verano:
“Deben consultar sobre todo quienes toman diuréticos, porque suele haber aumento imperceptible
de la pérdida de líquido a través
de la transpiración, al punto que
se pierden entre uno a dos litros
de agua diaria”, señaló Koch.
A su vez, el cardiólogo recomendó a esa población tener muy
presentes los signos y síntomas
de deshidratación, entre los que
se destacan la orina oscura y
escasa, menor frecuencia en ir

al baño, boca pastosa, piel seca,
mayor cansancio y alteraciones
en la presión arterial.

Hidratación: qué beber
Para los especialistas es clave
que durante los meses de altas
temperaturas, todos nos hidratemos, en especial con agua. Y este
hábito debe ser más consciente y
constante en los extremos de la
vida, es decir en los niños y adultos mayores y en las personas
con riesgo cardiovascular.
Koch insistió en que para hidratarse lo mejor es el agua y que lo

ideal es beber dos litros por día,
además de infusiones. Aclaró
que, aunque resulten más sabrosas, “las gaseosas no hidratan y
las bebidas energizantes o con
alto contenido de minerales muchas veces son excesivas, es decir, no son necesarias en la vida
cotidiana, excepto para deportistas o por prescripción médica”.
En cuanto a la actividad física,
nunca es recomendable suspenderla, pero con altas temperaturas se recomienda esperar a que
baje el sol en caso de ejercitarse
al aire libre y, si es necesario, reducir la exigencia. En definitiva,
no se trata de dejar de moverse
sino de regular el ejercicio y hacerlo en horarios adecuado (muy
tempranos o cuando baja el sol),
eso sí, siempre con una botellita
de agua a mano.
Fuente: Ministerio de Salud bonaerense
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Hantavirus: actualización
epidemiológica y terapéutica
Desde 1995, un brote familiar de
Síndrome Pulmonar por Hantavirus en el sur de Argentina, llevó
al descubrimiento del virus Andes (López et al. 1996) en El Bolsón y en Bariloche (Río Negro) en
1996, se documentó por primera
vez la transmisión interhumana
(Padula et al. 1998).
Actualmente, la localidad de
Epuyén ubicada en el departamento Cushamen, al noroeste de
la provincia de Chubut, en la Patagonia andina con una población de aproximadamente 4.000
habitantes se encuentra con un
nuevo brote por hantavirus con
mayoría de casos con sospecha
de transmisión interhumana.
El género Hantavirus es de distribución mundial y pertenece
a la familia Bunyaviridae que a
diferencia de los otros grupos de
esta familia no tiene vector artrópodo conocido. Son virus ARN
donde los roedores constituyen el
reservorio natural, con cierta especificidad entre especie de hospedero y virus. Esta zoonosis se
presenta como: 1- Nefritis Epidémica, 2- Fiebre hemorrágica con
síndrome renal (FHSR) en Europa
y Asia, cuya mortalidad llega a
10% y 3- Síndrome cardio-pulmonar por Hantavirus (SCPH), la
más grave de todas, mortalidad
promedio de 30%, en las Américas (Hjelle 2010).
En Argentina las zonas de riesgo
de SCPH son: 1) Noroeste del país
que coincide con la ecorregión
de Yungas y en menor medida
el Chaco Seco, 2) Noreste que
abarca la selva misionera, 3) La
región pampeana y el Delta del
Paraná y 4) El bosque valdiviano
en la precordillera patagónica .

La enfermedad es
considerada una
zoonosis
¿Quién la transmite?
El Olygoryzomis longicaudatus
(ratón colilargo) es pequeño
(cuerpo 10 cm, cola 13 cm), color
café claro, habita en zonas sil-

Un informe de la Comisión de Enfermedades Endémicas y Emergentes de la Sociedad Argentina de
Infectología y recomendaciones para la prevención
vestres especialmente cerca de
cursos de agua, matorrales, leña
y arbustos con frutos.

La transmisión es a
través de:
1- Orina fresca de roedor, excremento, saliva y/o materiales de
anidación que producen pequeñas gotas contenedoras de virus
que entran en contacto con el
aire: este proceso se conoce como
transmisión aérea y es la principal forma de contagio. El contacto con el polvo contaminado
puede producirse al efectuar la
limpieza de viviendas, cobertizos
o lugares cerrados que han estado abandonados o descuidados
durante un tiempo. En el caso de
la región andina, los practicantes
del camping y senderismo son
los más expuestos a contraer la
enfermedad debido a la práctica
de colocar sus bolsas de dormir
directamente sobre el suelo o en
refugios polvorientos.
2- Transmisión interhumana:
solo se ha visto con algunos genotipos (Sur y Bs. As) del virus
Andes. Entre los años 1995-2008
solo el 2,5% de los casos fueron
probablemente por este tipo de
transmisión (Martínez 2010). Se
sospecha que la transmisión es
en la fase prodrómica o un periodo corto luego de comenzar con
los síntomas y a través de secreciones respiratorias (Martínez
2005). También se ha encontrado
el virus en sangre, orina y semen.
En un estudio en Chile (Ferrés
2007) el 3,4% de los convivientes
de pacientes con Hantavirus desarrollaron la enfermedad, siendo
el probable factor de riesgo más
determinante el de pareja sexual.
Hay evidencia de transmisión
intrahospitalaria (Wells 1997),

principalmente a personal de salud, pero también horizontal.
3- Otras:
- Mordedura de roedores.
- Contacto directo con excrementos, orina y/o saliva de roedores
y luego tocarse la nariz, la boca
o los ojos.
- Comer alimentos contaminados
por excrementos, orina y/o saliva
de roedores.

Síntomas
Periodo de incubación: 9-12 días
(habitual de 4- 42 días). En los
casos de transmisión interhumana
es de 20 días aproximadamente
(Young 2000).
La enfermedad presenta una etapa prodrómica que dura entre 3-5
días y se caracteriza por fiebre de
inicio súbito, escalofríos y mialgias
a lo que se suma cefalea, náuseas,
vómitos, dolor abdominal y diarrea. Esta etapa se acompaña de
plaquetopenia y constituye la alteración de laboratorio más precoz
y orientadora. La fiebre puede ser
más alta en las personas jóvenes
que en las mayores. Se plantean
diferentes diagnósticos diferenciales: gripe, apendicitis, colecistitis,
enfermedad pelviana inflamatoria
(EPI), etc.
Por un lapso breve la persona infectada se siente mejor, pero dentro de las 48 horas aparece disnea
debido a la infiltración de líquido
en los pulmones.
La fase cardiopulmonar clínicamente constituye un síndrome de
distress respiratorio del adulto. Se
caracteriza por la rápida progresión a la insuficiencia cardiaca,
los pacientes presentan hipertermia, taquicardia, taquipnea e
hipotensión. La hipoxia progresiva
es secundaria a las alteraciones de
la permeabilidad capilar, que a su

vez lleva a hipovolemia, disfunción
miocárdica y shock. Hay hemorragias internas y finalmente falla
respiratoria.

Hallazgos en análisis
clínicos
- Hemograma: 10-45 % de
inmunoblastos, leucocitosis
con desviación a la izquierda
y plaquetopenia.
- Aumento leve-moderado de
las transaminasas.
- Fosfatasa alcalina normal o
levemente aumentada.
- Bilirrubina normal.
- Aumento de LDH.
- Hipocolesterolemia.
- Hipoalbuminemia.
- Prolongación de los tiempos
de coagulación.

Marco epidemiológico histórico
La enfermedad es endémica, con
una presentación de tipo estacional en primavera-verano, concentrándose alrededor de 70%
de los casos entre noviembre y
marzo de cada año.
Desde 1988 a la semana epidemiológica 51 del año 2018
se han confirmado 90 casos de
hantavirus afectando principalmente a hombres jóvenes. La

media de edad de los casos es de
32 años (rango de 3 a 68 años).
Los menores de 15 años representan el 9% del total de casos.
La letalidad presenta una tendencia al descenso desde un 60
% en 1988 a un 33% en el año
2018.
Más del 70% de las personas con
SCPH residen en sectores rurales
y también el 70% aproximadamente realizan actividades en el
sector agrícola- forestal.

Situación
epidemiológica actual
En las últimas semanas (diciembre 2018 - enero 2019) se
está desarrollando un brote de
hantavirus inusual, cuyo único
antecedente es el de El Bolsón
1996 (Wells 1997), debido a la
sospecha de la transmisión interhumana como principal modo
de contagio.
El 14 de noviembre de 2018 se
identifica un caso hantavirus
con nexo epidemiológico de exposición ambiental. El 3 de noviembre dicho paciente asistió a
un evento social, 5 asistentes del
mismo presentan hantavirus con
inicio de síntomas en las semana
47 y 48 epidemiológica (18/11 al
01/12). Actualmente se informan
25 casos totales (23 confirma............Continúa en la página 10
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dos, 2 sospechosos) al día 10 de
enero 2019 (9 fallecidos), todos
contactos de otros casos.
El día 14 de enero se confirmó
el fallecimiento de la persona
de nacionalidad chilena que había entrado en contacto con un
caso confirmado de hantavirus
de Epuyén, lo que eleva a 10 el
número de fallecidos en relación
a este brote. Sin embargo, en los
días siguientes las áreas comprometidas por el hantavirus fueron al Norte: Salta y Jujuy; Centro:
Buenos Aires (Lomas de Zamora
y Garín), Santa Fe y Entre Ríos
(Gualeguaychú); Noreste: Misiones y al Sur, Neuquén, Río Negro y
Chubut (Epuyén y Esquel).
El secretario de Salud del Nación,
Adolfo Rubinstein, afirmó sobre
los casos que se están presentando en otras regiones del país
que “el hantavirus es endémico
en el país, anualmente se reportan 100 casos por vía ambiental
por cepas distintas a la del brote
de Epuyén que se están estudiando en la Administración Nacional
de Laboratorios e Institutos de
Salud (ANLIS) Dr. Carlos Malbrán”.

Transmisión

FabaInforma

interhumana. Contactos
de Alto Riesgo
Se define contacto de alto riesgo
a persona de cualquier edad y sexo
que se presente con síndrome febril
con 48 - 72 hs de evolución y por lo
menos uno de los siguientes síntomas: mialgias, síntomas gastrointestinales, cefalea; asociado a nexo
epidemiológico (tareas laborales
de riesgo/recreativas realizadas en
las últimas 4 semanas; considerando un período de incubación de
hasta 4 semanas, o haber tenido
contacto estrecho con un caso confirmado de hantavirus de al menos
30’, 48 hs antes de que el paciente
diagnosticado con hantavirus haya
comenzado con los síntomas o los
mismos ya estén instalados).
Si hubiera tenido contacto directo
o a través de algún elemento con
secreciones respiratorias o saliva,
no importa el tiempo de exposición.
También se incluye a personas que
tengan o hayan tenido relaciones
sexuales sin protección con paciente con diagnóstico confirmado
y accidente laboral con materiales
biológicos procedentes de paciente
con hantavirus.
Estos contactos deberían tener un
seguimiento clínico por 2 meses y

podrían ser candidatos a alguna
terapéutica precoz. Su identificación proporciona mejores medidas
de prevención.

Recomendaciones para
prevenir el hantavirus
Las autoridades sanitarias argentinas han emitido una serie de
recomendaciones para prevenir la
infección por este virus que hasta
ahora no tiene tratamiento específico ni vacunas.
- Evitar la presencia de roedores
en el domicilio y alrededores y el
contacto con sus secreciones.
- Tapar orificios en puertas, paredes y cañerías, mantener la
higiene con agua y lavandina,
colocar huertas y leña a más de
30 mts de las viviendas, cortar
pastos y malezas hasta un radio de 30 metros alrededor del
domicilio.
- Ventilar por lo menos 30 minutos antes de entrar a lugares
que hayan estado cerrados (viviendas, galpones, depósitos).
Cubrirse la boca y la nariz con
un pañuelo húmedo antes de
ingresar.
- Realizar la limpieza (pisos, me-

sas, cajones y alacenas) con
una parte de lavandina cada
diez de agua (dejar 30 minutos
y luego enjuagar). Humedecer
el piso antes de barrer para no
levantar polvo.
- Al acampar hacerlo lejos de
maleza y basurales, no dormir
directamente sobre el suelo y
consumir agua potable.
- Si se encuentra un roedor vivo:
usar veneno para roedores o
tramperas para capturarlo (no
intentar tocarlo o golpearlo).
Consulte en el municipio si se
dispone de un servicio de control de plagas.
- Si se encuentra un roedor muerto: rociarlo con lavandina junto
con todo lo que haya podido
estar en contacto y esperar un
mínimo de 30 minutos. Luego
recogerlo usando guantes y
enterrarlo a más de 30 cm de
profundidad o quemarlo.

Casos en la provincia
de Buenos Aires
Al cierre de esta edición eran siete
los casos confirmados de hantavirus, uno de ellos fatal, en la
provincia de Buenos Aires, según
informó el Ministerio de Salud de la
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provincia, aunque remarcaron que
son casos “habituales” para esta
época del año.
“En los casos bonaerenses confirmados el contagio vino por contacto con excrementos de ratas como
es usual en la provincia, no es
como la situación que se registra
en Epuyén de contagio de persona
a persona”, precisaron desde la
cartera sanitaria.
Los otros casos de hantavirus
confirmados se registraron en los
distritos de San Pedro, Zárate,
Navarro, Lomas de Zamora, Castelli y La Plata. El ministro de Salud
bonaerense, Andrés Scarsi, explicó
hoy que “el 70 por ciento de los
casos de hantavirus en territorio
bonaerense se presentan entre noviembre y marzo, con una modalidad de contagio de ratón a humano
y no entre personas”.
Según estadísticas oficiales, durante 2018 se registraron en la
provincia de Buenos Aires 25 casos, mientras que en 2017 hubo
44 casos. El funcionario pidió a las
regiones sanitarias que “intensifiquen la sospecha clínica ante la
presentación de casos febriles”.
Fuentes: Intramed- Ministerio de
Salud
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Las diez amenazas para la salud
según la OMS
Según la agencia de salud pública de las
Naciones Unidas, si no se abordan estas
amenazas, millones de vidas estarán en
peligro. Aquí hay una instantánea de 10
problemas de salud urgentes:

1.
1-No vacunarte cuando
puedas
Uno de los temas de salud recientes más
controvertidos en los Estados Unidos, es
ahora una preocupación internacional.
“La renuencia a vacunarse, la renuencia o
el rechazo a la vacunación a pesar de la
disponibilidad de vacunas, amenaza con
revertir el progreso realizado para combatir las enfermedades prevenibles por vacunación”, dijo la OMS.
“La vacunación es una de las formas más
rentables de evitar la enfermedad: ac-

2.

Desde el cambio climático hasta las superbacterias, la Organización Mundial de la Salud ha
presentado 10 grandes amenazas para nuestra salud mundial en 2019.

tualmente previene de 2 a 3 millones de
muertes por año, y podrían evitarse otros
1,5 millones si se mejorara la cobertura
mundial de vacunas”.
La agencia de salud citó el reciente aumento mundial del 30% en los casos de
sarampión, una enfermedad que casi se
ha eliminado en algunos países.
“Las razones de este aumento son complejas, y no todos estos casos se deben a
la renuencia a vacunarse”, dijo la OMS.
“Sin embargo, algunos países que estaban cerca de eliminar la enfermedad han
visto un resurgimiento”.

2- Superbacterias resistentes
a los medicamentos
Hay un lado oscuro en el increíble éxito de
los antibióticos, antivirales y antimaláricos: el uso excesivo de tales tratamientos
ha dado lugar a superbacterias resistentes
a los medicamentos.
“Ahora, el tiempo con estos medicamentos
se está acabando”, dijo la OMS.
“La resistencia a los antimicrobianos, la
capacidad de las bacterias, parásitos,
virus y hongos para resistir estos medicamentos, amenaza con enviarnos a un momento en que no pudimos tratar fácilmente
infecciones como la neumonía, la tuberculosis, la gonorrea y la salmonelosis”.
Alrededor de 1,6 millones de personas
mueren cada año a causa de la tuberculosis, y muchos pacientes sufren porque los
antibióticos no funcionan.
“En 2017, alrededor de 600.000 casos
de tuberculosis fueron resistentes a la
rifampicina, el medicamento de primera línea más efectivo, y el 82% de estas
personas tenía tuberculosis multirresistente”, dijo la OMS.
La agencia dijo que está trabajando en un
plan para combatir la resistencia a los antimicrobianos aumentando la conciencia,
reduciendo la infección y fomentando el

uso cauteloso de tales medicamentos.

3- Contaminación del aire y
cambio climático

3.
El aire contaminado mata a 7 millones de
personas cada año y aproximadamente el
90% de las personas lo respiran, dijo la
OMS.
“Los contaminantes microscópicos en el
aire pueden penetrar los sistemas respiratorios y circulatorios, dañando los pulmones, el corazón y el cerebro, matando
a 7 millones de personas prematuramente
cada año por enfermedades como el cáncer, los accidentes cerebrovasculares, las
enfermedades cardíacas y pulmonares”,
dijo la agencia.
“La principal causa de la contaminación
del aire (la quema de combustibles fósiles)
también es un importante contribuyente al
cambio climático”.
La agencia de la ONU dijo que entre 2030
y 2050, “se espera que el cambio climático cause 250.000 muertes adicionales por
año, como consecuencia de la desnutrición, la malaria, la diarrea y el estrés por
calor”.
¿Por qué el cambio climático es el mayor
riesgo para las empresas (y para el mundo)?
El cambio climático también puede llevar

a una sequía extrema, que es una de las
razones por las que muchos centroamericanos están huyendo a Estados Unidos.

4- Otra pandemia mundial de
gripe
La OMS dijo que cree que el mundo “se enfrentará a otra pandemia de influenza; lo
único que no sabemos es cuándo llegará y
qué tan grave será”.
Solo en Estados Unidos, al menos 13 niños
murieron de gripe esta temporada.
La cepa predominante de este año, H1N1,
también se conoce como gripe porcina.
Afecta de manera desproporcionada a niños y adultos menores de 50 años, dijo el
Dr. William Schaffner, profesor en el Centro
Médico de la Universidad de Vanderbilt.
Dijo que eso se debe a que cepas similares estaban circulando hace unos 40 o 50
años.
“Las personas mayores pueden haber estado infectadas con primos de H1N1 hace
años, y eso les da una protección residual”,
dijo Schaffner.
La OMS dijo que monitorea constantemente la circulación de los virus de la gripe
para detectar posibles cepas pandémicas.
Dijo que 153 instituciones en 114 países
están involucradas en la vigilancia y respuesta global.

4.
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5.
5- Crisis en lugares
vulnerables
Más de 1.600 millones de personas, más
de 1/5 de la población mundial, viven en
áreas de crisis sostenidas, como sequías,
hambrunas, conflictos y desplazamientos,
dijo la OMS.
Más de un millón de sirios que huyen de
una guerra civil espantosa han buscado
refugio en el Líbano, solo para encontrarse
nuevamente en peligro.
Las devastadoras inundaciones y las frías
temperaturas han traído más miseria y
muerte a los refugiados que viven en campamentos improvisados.
Un refugiado sirio de 8 años murió recientemente durante una tormenta después de
que la niña cayera a un río y se ahogara.

6- Patógenos de alta amenaza
como el ébola
Justo cuando pensábamos que el ébola estaba en su mayor parte bajo control, dos
brotes distintos de ébola devastaron partes de la República Democrática del Congo
el año pasado.
Ambos brotes se propagaron a ciudades de
más de 1 millón de personas, dijo la agencia de salud de la ONU.
“Esto muestra que el contexto en el que
surge una epidemia de un patógeno de
alta amenaza como el virus del Ébola es
crítico: lo que ocurrió en los brotes rurales

6.
en el pasado no siempre se aplica a áreas
urbanas densamente pobladas o áreas
afectadas por conflictos”, dijo la OMS .
Además del ébola, los científicos están
dando prioridad a otras fiebres hemorrágicas, como el zika, la nipah, el coronavirus
del síndrome respiratorio de Oriente Medio
(MERS-CoV) y el síndrome respiratorio
agudo severo (SARS), dijo la OMS.

7- Enfermedades no
transmisibles
Si bien hay muchos temores acerca de las
enfermedades contagiosas, más del 70%
de todas las muertes en el mundo son de
enfermedades no transmisibles como el
cáncer, la diabetes y las enfermedades del
corazón.

7.
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“Esto incluye a 15 millones de personas
que mueren prematuramente, con edades
entre 30 y 69 años”, dijo la OMS.
“El aumento de estas enfermedades se
debe a cinco factores de riesgo principales: el consumo de tabaco, la inactividad
física, el consumo nocivo de alcohol, las
dietas poco saludables y la contaminación
del aire”.

8.
8- Dengue
Algo tan simple como la picadura de un
mosquito puede volverse mortal en los casos de dengue, que “ha sido una amenaza
creciente durante décadas”, dijo la OMS.
“Se estima que el 40% del mundo está en
riesgo de contraer fiebre del dengue, y hay
alrededor de 390 millones de infecciones
al año”, dijo la OMS.
El dengue causa síntomas similares a los
de la gripe y puede matar hasta al 20%
de las personas con casos graves, dijo la
agencia.
“En la temporada de lluvias de países
como Bangladesh y la India se producen
muchos casos. Ahora, la temporada en
estos países se está alargando significativamente… y la enfermedad se está propagando a países menos tropicales y más
templados”.

9.
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9- Mala atención primaria
Mientras que los que tienen un buen seguro a menudo dan por sentado la atención médica, la falta de atención primaria
adecuada es rampante en muchas partes
del mundo.
“La atención primaria de salud puede
satisfacer la mayoría de las necesidades
de salud de una persona en el curso de su
vida”, dijo la OMS. “Sin embargo, muchos
países no cuentan con instalaciones adecuadas de atención primaria de salud”.

10.
10- El VIH
La buena noticia: hemos avanzado mucho
en cuanto a las pruebas y el tratamiento
del VIH. Alrededor de 22 millones de personas están recibiendo tratamiento para el
VIH, según la OMS, y otras personas que
corren el riesgo de contraer el VIH están
tomando medicamentos antirretrovirales
para prevenir la infección.
“Sin embargo, la epidemia continúa con
casi un millón de personas que mueren
cada año a causa del VIH / SIDA”, dijo la
OMS.
Según la agencia, aproximadamente 37
millones de personas en todo el mundo
viven con el VIH
“Un grupo cada vez más afectado por el
VIH son niñas y mujeres jóvenes (de 15 a
24 años de edad), que tienen un riesgo
particularmente alto y representan 1 de
cada 4 infecciones por VIH en el África
subsahariana a pesar de ser solo el 10%
de la población”, dijo la OMS. dijo.
La agencia dijo este año que trabajará con
los países para promover la autoevaluación para que las personas que tienen VIH
puedan conocer su estado y recibir tratamiento.
La OMS y la Organización Internacional
del Trabajo también ayudarán a las empresas y organizaciones a ofrecer autopruebas de VIH en los lugares de trabajo.
Fuente: CNN
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Un análisis de sangre para la detección temprana
de Alzheimer
Por Ana M. Pertierra
La enfermedad de Alzheimer,
una patología neurodegenerativa
que, solo en Argentina, afecta a
más de medio millón de personas podría diagnosticarse con la
ayuda de un análisis de las plaquetas en la sangre circulante.
Así lo sugiere un estudio liderado
por científicos del CONICET en la
Fundación Instituto Leloir (FIL).
Evidencias experimentales en
pacientes y en modelos animales
de la enfermedad sugieren que,
en el cerebro afectado, disminuye el consumo de glucosa, la
fuente principal de energía para
las neuronas. Los investigadores
argentinos plantearon que esa
alteración puede ser detectada
en las plaquetas mediante una
técnica llamada respirometría
in situ que mide el consumo de
oxígeno de las mitocondrias, organelas responsables de la respiración celular y la generación
de energía.
Las plaquetas o trombocitos son
pequeños fragmentos citoplasmáticos, irregulares, carentes de
núcleo de 2-3 µm de diámetro,
derivados de la fragmentación
de sus células precursoras, los
megacariocitos generados en la
médula ósea. Las plaquetas desempeñan un papel fundamental
en la hemostasia. Circulan en la
sangre de todos los mamíferos
y están involucradas en la coagulación de la sangre y la reparación de lesiones en los vasos
sanguíneos.
FABAINFORMA se comunicó con
la Dra. Laura Morelli, investigadora principal del CONICET,
integrante del Laboratorio de
Amiloidosis y Neurodegeneración
de la FIL y una de las autoras del
trabajo, quien explicó que “las
plaquetas podrían reflejar en la
periferia los déficits energéticos
y los procesos de estrés inflamatorio y oxidativo que tienen lugar
en el cerebro de los pacientes con
Alzheimer.
En el estudio, que se publicó

Un estudio experimental de científicos del CONICET en el Laboratorio de Amiloidosis y Neurodegeneración
de la Fundación Instituto Leloir revela que el análisis de alteraciones metabólicas de las plaquetas podría
servir para determinar si una persona es más proclive a desarrollar esta patología neurodegenerativa.

 De izq. A der: Dr. Eduardo Castaño , Jefe del Laboratorio de Amiloidosis y Neurodegeneración de la Fundación Instituto Leloir, Dras. Laura Morelli, Pamela
Martino Adami, Dr. Pablo Galeano y Bioq. Federico Prestía.

en la revista “Neurochemical
Research”(https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11064-018-2657-x), los investigadores de la FIL comprobaron
en modelos de ratas con Alzheimer
que se reflejan algunos aspectos de
la enfermedad en sus plaquetas,
tales como una menor actividad de
una de las vías de producción de
energía de las células: la respira-

ción mitocondrial.
Morelli destacó que “los resultados avalan el uso de los perfiles
energéticos de plaquetas como indicadores de la función energética
cerebral”.
• ¿Por qué las plaquetas podrían
reflejar algunos de los mecanismos involucrados en la enfermedad de Alzheimer y convertirse

en futuros marcadores de la enfermedad?
El líquido cefalorraquídeo (LCR) se
produce a una velocidad de 500 ml
/ día y está en contacto directo con
el cerebro. En el caso de los pacientes con enfermedad de Alzheimer
(EA), ocurren en el cerebro alteraciones bioquímicas, como depósito
anormal de proteínas amiloides,

procesos inflamatorios y oxidativos.
Dado que el espacio subaracnoideo
alrededor del cerebro y la médula
espinal pueden contener tan solo
135 a 150 ml, se drenan grandes
cantidades de LCR en la sangre.
Las citoquinas pro-inflamatorias
generadas en el cerebro se difunden desde el LCR a la sangre. Las
Continúa en la página 18
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La forma más común de demencia

Viene de la página 16

plaquetas que son componentes
de la sangre contienen mitocondrias (organelas encargadas de
generar energía), son sensibles
al entorno inflamatorio y detectan y responden a las citoquinas
inflamatorias, produciendo especies reactivas del oxígeno que
conducen finalmente a una falla
en la función bioenergética mitocondrial de las propias plaquetas.
Por lo tanto, postulamos que determinando la funcionalidad energética de las plaquetas se podría
inferir el estado metabólico a nivel
cerebral, por lo que podrían servir
como biomarcadores “periféricos”
(en sangre) de los eventos que
pueden estar ocurriendo a nivel
“central” (cerebral).
• ¿Estos hallazgos podrían aportar una alternativa mínimamente
invasiva de diagnóstico de enfermedad de Alzheimer?
Si, porque se fundamenta en
estudios funcionales, llamados
respirometría in situ realizados
en plaquetas extraídas de sangre
periférica, una práctica de rutina.
Igualmente, es importante mencionar que esta prueba en forma
aislada no tiene ningún valor
diagnóstico, puesto que las alteraciones que refleja son comunes
a varias patologías y por lo tanto
no son específicas de la EA. Lo novedoso de esta determinación es
que se pudieron correlacionar las
alteraciones presentes en cerebros
de ratas que modelan algunos aspectos de la EA, con la disfunción
mitocondrial de las plaquetas, una

hipótesis previamente testeada en
primates no humanos (monos) y
nunca antes abordada en un modelo animal de EA.
• ¿Qué otros estudios serían necesarios para confirmar que estos datos se puedan extrapolar a
los humanos?
Es preciso validar esta correlación
en casos de EA probable y controles, sin deterioro cognitivo, con
datos de biomarcadores en LCR,
tales como niveles de amiloide
beta, y proteína fosfo-Tau y datos
de imágenes cerebrales (RMN,
PET-FDG y PET-PiB).
• ¿Qué aspectos de la enfermedad neurodegenerativa se reproducen en el modelo animal de
experimentación?
Trabajamos con un rata transgénica (McGill) que reproduce la
amiloidosis (depósito cerebral de
amiloide) cerebral característica
de la EA, pero que no reproduce
acumulación de fosfo-Tau, ni neurodegeneración (características de
la EA). Es un modelo limitado.
• ¿Qué estadio de la enfermedad detectarían las alteraciones
metabólicas de las plaquetas?
¿Podría apuntar a un diagnóstico
precoz antes de que aparezcan
síntomas?
Sí, porque la neuroinflamación y la
falla bioenergética a nivel cerebral
son eventos patológicos que se anticipan al depósito de placas amiloides y degeneración neurofibrilar
(presencia de Abeta y fosfo-Tau en

La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia que causa problemas con la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Los síntomas generalmente se desarrollan lentamente y
empeoran con el tiempo, hasta que son tan graves que interfieren con las tareas cotidianas.
El Alzheimer no es una característica normal del envejecimiento. El factor de riesgo conocido más
importante es el aumento de la edad, y la mayoría de las personas con Alzheimer son mayores de 65
años. Pero el Alzheimer no es solo una enfermedad de la vejez. Puede darse en menores de 65 años,
lo que se conoce como Alzheimer de inicio temprano.
En la actualidad, el Alzheimer no tiene cura, pero hay tratamientos disponibles que pueden ralentizar
por un tiempo el empeoramiento de los síntomas y mejorar la calidad de vida de las personas con
Alzheimer y sus cuidadores.
El síntoma temprano más común del Alzheimer es la dificultad para recordar información recién
aprendida porque los cambios ocasionados por el Alzheimer generalmente comienzan en la parte del
cerebro que afecta al aprendizaje. A medida que el Alzheimer avanza se agravan los síntomas, entre
ellos, la desorientación; cambios en el humor y el comportamiento; confusión cada vez más grave en
relación con eventos, horas y lugares; sospechas infundadas sobre familiares, amigos y cuidadores
profesionales y finalmente, dificultad para hablar, tragar y caminar.

El Alzheimer y el cerebro
Los cambios microscópicos en el cerebro comienzan
mucho antes de que aparezcan los primeros signos de
pérdida de memoria. El cerebro tiene 100 mil millones
de células nerviosas (neuronas). Cada célula nerviosa se
conecta con muchas otras para formar redes de comunicación. Los científicos creen que la enfermedad de Alzheimer impide que las células funcionen correctamente
pero no están seguros de dónde comienza el problema.
Dos estructuras anormales llamadas placas y ovillos son
las principales sospechosas de dañar y matar las células nerviosas.
Las placas son depósitos de un fragmento de proteína llamado beta-amiloide que se acumula en los
espacios entre las células nerviosas. Los ovillos son fibras retorcidas de otra proteína llamada tau,
que se acumula dentro de las células.
Los científicos desconocen la función exacta que las placas y los ovillos desempeñan en la enfermedad de Alzheimer. La mayoría de los expertos cree que, de alguna forma, desempeñan una función
crítica en bloquear la comunicación entre las células nerviosas y alterar los procesos que las células
necesitan para sobrevivir.
Hoy, el Alzheimer es una de las prioridades de la investigación biomédica. Los investigadores trabajan para revelar todos los aspectos posibles de la enfermedad de Alzheimer y las demencias relacionadas. El 90% del conocimiento sobre el Alzheimer se descubrió en los últimos 20 años.

LCR), características de una etapa
sintomática, cuando la sintomatología en EA está asociada a la
pérdida de la memoria, la orientación y finalmente la demencia.

Por lo tanto, la “respirometría” en
plaquetas, junto a otros indicadores de riesgo genético (presencia
del alelo e4 de la apolipoproteía
E), metabólico (niveles altos de

colesterol y diabetes, entre otros
factores) y ambientales (exposición a tóxicos), podría colaborar a
mejorar el diagnóstico precoz de
la EA.
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Científicos españoles

Identifican un mecanismo por el que la obesidad
provoca resistencia a la insulina
La obesidad modularía el metabolismo de la glucosa y de los lípidos
a través de cambios en el contenido de microRNAs de los exosomas,
vesículas que secretan todas las células y que se encuentran en
la sangre. Son las conclusiones de un trabajo que investigadores
españoles han hecho en ratones.
Por Ana M. Pertierra
Un estudio llevado a cabo por investigadores
de Instituto de Investigaciones Biomédicas
August Pi i Sunyer (IDIBAPS) de la Universidad de Barcelona y del CIBERDEM, el Centro
de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas,
demuestra que ciertos cambios en el patrón
de los microRNAs provocan intolerancia a la
glucosa y resistencia a la insulina.
Los resultados del estudio se han publicado en la revista PNAS (Proceedings of the
National Academy of Sciences (2018); doi:
10.1073/pnas.1808855115) y explican uno
de los mecanismos por los que la obesidad
modula el metabolismo de la glucosa y de
los lípidos en ratones. Lo hace a través de
cambios en el contenido de microRNAs de
los exosomas, vesículas que secretan todas
las células y que se encuentran en la sangre. Estos cambios en el patrón de los micro
RNAs, pequeñas moléculas con capacidad
para regular la expresión de determinados
genes, provocan intolerancia a la glucosa y
resistencia a la insulina. El estudio revela un
mecanismo patológico poco explorado hasta
ahora y podría proporcionar una nueva diana
terapéutica para el tratamiento del síndrome
metabólico.
Según los investigadores este nuevo conocimiento podrá servir para el futuro desarrollo de estrategias terapéuticas tendientes a
bloquear estos microRNAs relacionados con
la obesidad para evitar la progresión a la
diabetes.
El estudio estuvo coordinado Anna Novials,
jefa del equipo Patogenia y Prevención de
la Diabetes del IDIBAPS y jefa de grupo del
CIBERDEM. El primer autor del estudio es
Carlos Castaño, investigador predoctoral del
grupo, y la última autora del trabajo es Marcelina Párrizas, investigadora del equipo del
IDIBAPS /CIBERDEM.
La obesidad a menudo está relacionada con
enfermedades metabólicas. La diabetes tipo
2 es una de las enfermedades metabólicas

más común en todo el mundo y se estima que
afectará a un tercio de la población en 2050.
Este tipo de diabetes está asociada al sobrepeso y el sedentarismo, siendo la obesidad
una de las causas principales de resistencia
a la insulina.
Los microRNAs son RNA pequeños no codificantes que regulan la traducción de RNA
mensajeros y por ende la expresión de ciertos genes. Los pueden secretar casi todos
los tipos de células del organismo dentro de
vesículas llamadas exosomas. Cambios en
el perfil de los microRNAs circulantes en la
sangre se asocian a varias enfermedades,
incluyendo las metabólicas. Estas moléculas
podrían convertirse en potenciales biomarcadores para mejorar el diagnóstico de las
enfermedades y monitorizar la respuesta a
los tratamientos.
FABAINFORMA se comunicó a través del
correo electrónico con la Dra. Marcelina Párrizas, una de las autoras del estudio quien
explicó el desarrollo del trabajo experimental
y los posibles alcances de estos nuevos hallazgos.
• ¿Podría describir el mecanismo que han
identificado, trabajando con animales de
laboratorio, que explicaría a través de los
exosomas la modulación de la glucosa y la
resistencia a la insulina en la obesidad?
Hemos aislado exosomas a partir de plasma
de ratones sanos y de ratones obesos, intolerantes a la glucosa e hipertrigliceridémicos
(lo que vendría a ser un estado prediabético).
Con nuestro estudio hemos demostrado que,
si inyectamos a ratones sanos exosomas aislados de ratones obesos, al cabo de un mes,
aquellos se vuelven intolerantes a la glucosa,
hipertrigliceridémicos, y acumulan mayor
cantidad de grasa visceral, a pesar de estar
comiendo dieta estándar, y de que su peso
corporal no aumenta significativamente.
Los exosomas de ratones obesos, entonces,
interfieren con la comunicación entre tejidos
hasta el punto de predisponer a los animales
sanos a desarrollar alteraciones metabólicas.

 Los investigadores del IDIBAPS/CIBERDEM Anna Novials, Marcelina Parrizas y Carlos Castaño.
• ¿Cómo los exosomas median en la comu-

nicación intercelular y que rol juegan los
microRNA?
Los exosomas son pequeñas vesículas
complejas que contienen proteínas, ácidos
grasos y diferentes tipos de ácidos nucleicos (RNA, y sobre todo microRNAs), y son
liberadas al medio por prácticamente todos
los tipos celulares. Pueden viajar por la sangre y ser capturados por otras células, en el
mismo tejido o en otro tejido más lejano, y los
microRNAs que transportan son capaces de
modificar la expresión génica de las células
aceptoras. De esta forma, las células que
liberan los microRNAs exosomales pueden
regular la expresión génica de otras células
a distancia, de forma incluso más directa
y quizá también más específica de cómo lo
harían mediante una hormona, que tiene que
unirse a un receptor en la célula aceptora,
iniciar una cascada de señalización, etc.
• ¿Qué metodologías y tecnologías emplea-

ron para llegar a sus resultados experimentales?
Hemos visto que un grupo de microRNAs son
mucho más abundantes en exosomas de
ratones obesos que en los de ratones sanos.
Pero otros componentes de los exosomas, que
hasta ahora no hemos estudiado, también
podrían variar. Para demostrar que el efecto
de transmisión de la enfermedad metabólica
que observamos al inyectar los exosomas se
debe a los microRNAs que contienen, aislamos exosomas de animales sanos y los
transfectamos con versiones artificiales de
los microRNAs que se encuentran aumentados en los exosomas de ratones obesos. Estos
exosomas manipulados, en los que lo único
diferente de los exosomas de animales sanos eran estos microRNAs que les habíamos
introducido, reprodujeron el resultado que

obtuvimos al inyectar exosomas de ratones
obesos, por lo que concluimos que el factor
determinante son los microRNAs.
• ¿Qué relevancia plantean estos hallazgos
en una futura aplicación diagnóstica y/o de
tratamiento del síndrome metabólico?
El patrón de microRNAs exosomales es muy
diferente entre animales sanos y animales
con alteraciones metabólicas. Se espera que
estos descubrimientos se puedan trasladar a
humanos y la información aportada por los
microRNAs sirva por ejemplo, como biomarcador para discriminar entre individuos con
tendencia a desarrollar diabetes o alguna
de sus complicaciones. De hecho, existen ya
varios estudios publicados al respecto. Por
otra parte, nuestro estudio presenta un nuevo mecanismo implicado en el desarrollo de
las primeras fases del síndrome metabólico.
Es posible que si logramos inhibir o modular
estos microRNAs asociados a obesidad logremos evitar sus efectos negativos o incluso
programar el metabolismo hacia un perfil
saludable.
• ¿Qué rol jugaría el tejido adiposo como ór-

gano de función endocrina capaz de secretar diversas sustancias relacionadas con la
aparición de obesidad?
En nuestro estudio no hemos identificado el
tejido responsable de liberar los exosomas
que contienen los microRNAs asociados a la
obesidad, pero un amplio número de trabajos
publicados apuntan a que el tejido adiposo
es una de las principales fuentes de los microRNAs exosomales que se encuentran circulantes en sangre. Es muy posible que un
tejido adiposo disfuncional o inflamado libere una selección de miRNAs diferente a la del
tejido sano, y estos interfieran con la función
de otros tejidos, dando lugar a alteraciones
metabólicas.
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Exosomas

• ¿Qué otros estudios serán necesarios para utilizar este nuevo conocimiento en la lucha contra la
diabetes y la obesidad, patologías
que se consideran epidémicas a
nivel global?
A día de hoy, el estudio de los exosomas, y los microRNAs que contienen, se encuentra todavía en un estado inicial. Además de exosomas,
existen otras muchas vesículas
de tamaño parecido circulando en
sangre, y hasta ahora no existe la
tecnología para aislar específicamente los exosomas. Además, los
exosomas son altamente complejos, y contienen nutrientes, enzimas, RNA, etc. Con vistas a usarlos
como biomarcadores, esta es una
característica deseable, ya que
transportan mucha información.
Sin embargo, esto mismo dificulta
su posible explotación terapéutica,

ya que junto a moléculas beneficiosas podrían contener factores
tóxicos. Es necesario estandarizar
las técnicas de aislamiento y caracterización de los exosomas antes
de plantear su uso como agentes
terapéuticos.
• ¿Considera que los exosomas
ofrecen una alternativa de diagnóstico mínimamente invasivo
para distintas patologías?
Se espera que, en el futuro, a partir
de una muestra de sangre se puedan aislar exosomas específicos de
diferentes tejidos, que nos proporcionarían una imagen del estatus
fisiológico de ese tejido, sin tener
que acceder al mismo mediante
una biopsia. Ya se están realizando estudios clínicos al respecto, en
particular en el campo del cáncer,
con resultados prometedores.

Los exosomas son pequeñas vesículas (de 30 a 150
nm) compuestas por una bicapa lipídica enriquecida en diversos lípidos, así como diferentes proteínas transmembranales embebidas en dicha estructura. En su interior, estas microvesículas contienen
diversas proteínas típicamente citosólicas derivadas de la célula de procedencia con funciones enzimáticas, implicadas en transducción de señales,
adhesión, presentación de antígenos o coestimulación y proteínas propias de la génesis exosomal.
De igual forma, dicho contenido exosomal incluye
usualmente diversos tipos de RNA, incluyendo RNA
mensajero (mRNA) así como microRNA (miRNA) y
RNA largos no codificantes (lncRNA).
Los secretan todos los tipos de células en cultivo
y aparecen de forma natural en los fluidos corporales, como la sangre, la saliva, la orina, el líquido
cefalorraquídeo (LCR) y la leche materna. La mecánica molecular precisa de su secreción y absorción, así como su composición, «cargamento» y
las consiguientes funciones, se están empezando
a descubrir ahora. En la actualidad, los exosomas
se consideran vesículas secretadas específicamente que permiten la comunicación intercelular. La comunidad científica presta cada vez más
atención a estos elementos, tanto para estudiar
sus funciones como para entender las formas en
las que se pueden utilizar en el desarrollo de diagnósticos mínimamente invasivos.

MicroRNAs
Los microRNAs son RNA pequeños no codificantes que regulan la traducción de RNA mensajeros. En los últimos años se ha puesto en evidencia que los microARNs se encargan de que el ARN
mensajero no llegue a ser convertido a proteína;
proceso denominado silenciamiento mediado por
microARNs. Son un tipo de ARNs no codificantes (no forman proteínas) de aproximadamente
19–22 nucleótidos que regulan la expresión de
casi el 30% de genes que codifican proteínas. Se
unen a los ARN mensajeros complementariamente en una región denominada “3-UTR”. Al jugar
un papel crítico en la células, es posible que sean
encontrados también en los fluidos corporales,
incluyendo, sangre, orina, saliva y leche materna.
Lo interesante de estos pequeños reguladores
es que son exportados fuera de la célula ya sea
libres o encapsulados en vesículas denominadas “exosomas”. De esta forma la célula puede
enviar microARNs a tejidos cercanos o lejanos
para también participar de alguna manera en la
función de las otras células. Un ejemplo claro es
en el cáncer; en donde una célula maligna envía
microARNs en exosomas para convertir en malignas a otras células y de esta manera ayudar que
el cáncer se disperse por otros lados del cuerpo
en un proceso denominado metástasis.
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El cerebro humano del futuro
No sería un paso de evolución natural, sino que la influencia de la ingeniería
genética y la biotecnología expandiría sus capacidades
Por Facundo Manes*
¿Qué podemos hacer con el futuro más que esperarlo? Mucho
más. En principio, tratar de reconocerlo, saber de él para estar
preparados. Porque esa posibilidad
de mirar más allá de lo inmediato,
sobre muchas otras, es una cualidad muy humana. Y si de futuro
hablamos, un desafío aún mayor
es pensar cómo será la evolución
de nuestro cerebro, el órgano más
complejo del universo. ¿Será posible tal desafío? Para esto sirve
mucho aprender cómo llegó nuestro cerebro a ser lo que es en el presente, y a partir de eso hipotetizar
cómo seremos en un futuro próximo
o lejano. Veamos de qué se trata.
Durante muchos años las investigaciones sobre el cerebro humano se enfocaron en estudiar el
aumento del tamaño del cráneo
en los homínidos. Así, se observó
que a medida que se acercaba al
Homo sapiens, cada especie tenía
un tamaño mayor al esperado. Este
aumento se dio a expensas del desarrollo de la corteza cerebral. En
el ser humano moderno, la corteza
cerebral y sus conexiones ocupan
el 80% del volumen cerebral. Y
ello no es casual: esa área aloja
las funciones más complejas del
cerebro. Y particularmente, una
porción de esa corteza evidenció
un crecimiento abrupto en los seres humanos: la más anterior del
lóbulo frontal o corteza prefrontal,
la que se encuentra justo atrás
de nuestra frente, que es la que
nos hace humanos porque regula
las funciones distintivas de nuestra especie. Algunas de ellas son
nuestra capacidad para desarrollar un plan y ejecutarlo, para tener
pensamiento abstracto, para llevar
a cabo razonamientos lógicos, inductivos y deductivos, para tomar
decisiones, para inferir los sentimientos y pensamientos de los
otros, para inhibir impulsos y para
tantas otras funciones que nos
vuelven hábiles para vivir en sociedad. Somos la única especie capaz
de desarrollar símbolos mentales

para representar el mundo que nos
rodea, como lo hace el lenguaje.
También, hemos creado arte elaborado, sistemas políticos y económicos organizados, y podemos
transmitir el conocimiento acumulado a través de las generaciones
mediante la enseñanza explícita.
Todos estos elementos, entre otros,
forman nuestra cultura.
Si bien aún se desconoce qué fue
exactamente lo que produjo este
cambio en el tamaño del cerebro,
una explicación conocida como la
“hipótesis de la inteligencia social” plantea que fue la presión por
ser socialmente inteligentes lo que
dio lugar a estas transformaciones
que extendieron el incremento del
intelecto en otros dominios no sociales. Numerosas investigaciones
muestran que existe una relación
significativa entre el tamaño del
grupo social, la frecuencia de comportamientos de aprendizaje social
y la innovación y el tamaño del
neocórtex. Sin embargo, esto no logra explicar por completo nuestras
habilidades cognitivas.
Lo más relevante para la transformación del funcionamiento del
cerebro sería la complejidad dada
por las conexiones que se establecen entre las distintas partes que
constituyen el sistema nervioso.
Hay un fenómeno muy interesante
denominado el “Efecto Flynn”, que
muestra que cada generación obtiene puntajes más altos en pruebas de inteligencia que la anterior.
La hipótesis multifactorial, que
postula que las mejoras en la nutrición, la tendencia a familias más
reducidas y la mayor complejidad

ambiental, pareciera ser la explicación más acertada para explicar
este fenómeno. En este sentido, las
condiciones ambientales en las
que nos desarrollamos y vivimos
en la actualidad, desde el cambio
climático global hasta los patrones
de alimentación, de sueño y de uso
de la tecnología, nos dan pistas sobre cómo podremos ser en el futuro.

¿Cómo será el cerebro
humano en el futuro?
Entonces podremos preguntarnos
por fin ¿cómo será nuestro cerebro
en el futuro? En términos anatómicos, el cerebro no cambiará en siglos. Teniendo en cuenta la historia
evolutiva del cerebro humano que
transcurrió a lo largo de millones de
años y que no se observa un cambio notable en la apariencia física
desde hace 200.000 años (esto,
a pesar de las impresionantes
transformaciones que tuvo la vida
a través de los siglos, y sobre todo
en estos últimos tiempos con la explosión de la tecnología), es difícil
pensar que la estructura cerebral
se modificará drásticamente. Vale
preguntarnos entonces qué transformaciones precisará nuestro
cerebro en constante adaptación
desde que nos enfrentamos a una
nueva manera de procesar la información mediada por la tecnología.
Esto también nos lleva a reflexionar
hasta qué punto nuestro cerebro
puede sostener esa estimulación
operativa y esas tareas múltiples.
Quizás el siguiente paso pueda no
ser una evolución natural, sino que
se relacione con la influencia de la

ingeniería genética y la biotecnología para expandir las capacidades.
Hay autores que sostienen que la
evolución, en términos de selección
natural, ya no es tan relevante en
el mundo cultural y tecnológico en
que nos desarrollamos. En cambio,
la adaptación cultural y tecnológica tendría un rol prominente. Con
los avances en la medicina y el
cuidado de la salud, en la actualidad entre el 95% y el 99% de los
partos son exitosos, la mayoría de
las personas llegan a alcanzar la
edad reproductiva y tiene una esperanza de vida mayor que hace
veinte años. Entonces, se puede
pensar que es la cultura –más
que la herencia genética– la que
determina quiénes sobreviven hoy
y dejarán descendencia. Además,
en la actualidad, somos capaces
de manipular genes mediante selección artificial y modificar rasgos biológicos. Estudios recientes
sugieren que ciertos aspectos del
envejecimiento están programados genéticamente, lo cual abre
la posibilidad de pensar en su
manipulación. La tecnología está
permitiendo el desarrollo de tejidos
artificiales, como piel construida
a partir de plástico, y dispositivos
como retinas artificiales o implantes cocleares. Probablemente,
en un futuro, sea posible crear o
regenerar el tejido neuronal que
compone el cerebro. Esto tendría
importantes implicancias en el tratamiento de enfermedades que hoy
no tienen cura, como la demencia.
Sin ir más lejos, pensemos que ya
contamos con medicamentos para
mejorar el rendimiento en ciertas
disfunciones cerebrales. Fármacos
como los antidepresivos, el metilfenidato para el tratamiento del
déficit atencional y agentes dopaminérgicos para el tratamiento
del Parkinson y la enfermedad de
Huntington han significado una
gran mejora en la calidad de vida
de estas personas.

El cerebro y la evolución
tecnológica
Pero tal vez el ejemplo paradigmático de la evolución tecnológica
es la interfaz cerebro-máquina,

tecnología que permite registrar
y procesar ondas cerebrales en
tiempo real y traducirlas en una
acción en el mundo exterior. Funciona interpretando y trasladando
la actividad eléctrica neuronal a
un dispositivo o prótesis que se
estimula para generar comandos
motores. Si bien esta tecnología se
encuentra aún en etapa de investigación, tiene múltiples posibilidades de aplicación. Por supuesto
que se podría utilizar eventualmente en personas sanas. Teóricamente, es posible potenciar funciones
sensoriales o cognitivas mediante
implantes cerebrales o dispositivos
externos como percibir más colores
o tener visión “nocturna” o “de 360
grados”. Estas ideas han llevado
a reflexionar sobre la posibilidad
de proveer a los humanos de habilidades ilimitadas de memoria o
cálculo, produciendo una superinteligencia que nos haría entrar en
una era poshumana. En conjunto
con otras tecnologías, como el GPS,
la interfaz cerebro-máquina tiene
múltiples potenciales aplicaciones
en la vida cotidiana, por ejemplo,
en lo que concierne a la conducción
de un auto o pilotear un avión. El
desarrollo de estos dispositivos
está siendo posible gracias a los
avances en disciplinas como la nanotecnología, la biotecnología, la
neurociencia y la tecnología de la
información. Se ha sugerido que la
interfaz cerebro-máquina nos está
acercando a una revolución tecnológica, en tanto representa una
fusión del cuerpo humano con dispositivos artificiales. En este sentido, varios investigadores sostienen
que podemos convertirnos en Homo
cyberneticus, una especie humana
ligeramente asistida por algunas
mejoras tecnológicas.
* Facundo Manes es doctor en Ciencias de la Universidad de Cambridge,
neurólogo, neurocientífico, investigador
del CONICET y del Australian Research
Council (ACR) Centre of Excellence in
Cognition and its Disorders, Presidente
de la Fundación INECO y profesor de la
Universidad Favaloro y de la University
of California -UCSF- (EEUU).

Fuente: El País
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Tres nuevos cursos del PROECO
Recientemente se han incorporado al temario PROECO 2019 tres cursos de Posgrado con
grabaciones bajo la modalidad Blended learning, dictados por Especialistas en Inmunología Clínica
y dirigidos a profesionales de la salud.
Características de los cursos y antecedentes de los docentes:
- Dra. María Esther Lasta, Lic. en Cs. Bioquímicas-UNLP. Diplomada en inmunología
clínica, Facultad de Medicina-UCES, Servicio Inmunología Htal. Durand, Argentina.
Jefe del Servicio de Laboratorio Central
Htal. Interzonal especializado Materno Infantil Mar del Plata, Ministerio de Salud
de la Pcia. de Bs.As. Directora Comisión de
Agua y Parásitos Programa de autoproducción de alimentos, Facultad de Agronomía
UNLP. INTA Balcarce. Asesora científica
de la Asociación Celíaca Argentina filial
Mar del Plata. Dir. Comisión “Efectos de

los agrotóxicos en la salud” Programa de
autoproducción de alimentos. Facultad de
Agronomía U. N. de Mar del Plata. INTA Balcarce. Beca de selección Sección de Gastroenterología y Nutrición del Hta.l Infantil
La Paz, Enfermedad celíaca y fibroquística,
Universidad Autónoma de Madrid, Facultad
de Medicina. Directora Dra Isabel Polanco.
Madrid (1987). Proyecto de investigación
en gastroenterología infantil, “Estudio del
sobrecrecimiento bacteriano”, Facultad
de Medicina, Universidad Federal de San
Pablo, Director Dr. Ulysses Fagundez Neto,
Brasil (2014). Docente en Cátedra libre de
Soberanía Alimentaria, y Cátedra Latinoamericana de Soberanía Alimentaria Facul-

tad de Ciencias de la Salud. U. N. de Mar
del Plata. Docente de la cátedra de soberanía alimentaria de la Carrera de Nutrición.
Facultad de Medicina de la UBA. Miembro
International scientific advisory board for
the XIII International Congress of Paediatrics Laboratory Medicine-ICPLM. Internacional Federation of Clinical Chemistry and
Laboratory Medicine- IFCC Estanbul, Turquía (2014). Docente del PROECO de FBA.
y PROECO virtual a distancia. Premio anual
“Mujeres innovadoras 2014 “labor científica”. Honorable Cámara de Senadores Pcia.
Bs. As. Trabajos científicos de la especialidad publicados en revistas nacionales y
extranjeras. Disertante en congresos nacio-

nales e internacionales.
- Dra. Ana María Di Lonardo, Médica, Facultad de Medicina-UBA. Médica Especialista en
Tisioneumonología-UBA. Médica Especialista
en Inmunología Clínica,Facultad de Medicina,
UCES, Servicio Inmunología Hospital Durand,
Argentina. Médica Especialista en Genética
Molecular, Sociedad Argentina de Genética-SAG. Médica Especialista en Genética de
Poblaciones, Sociedad Argentina de GenéticaSAG. Jefa y Fundadora de la Unidad Inmunología del Htal. Carlos G.Durand (1980-2006).
Directora y fundadora del BANCO NACIONAL
DE DATOS GENETICOS-Ley 23.511- (19842006). Directora del Módulo Inmunología del
Curso Bienal Superior de Postgrado de Medicina Interna-SMIBA. Directora de la Carrera
de Especialización en Inmunología Clínica,
Facultad de Medicina, UCES. Profesora Titular de las Cátedras de Genética, Inmunología
Básica, Inmunología Clínica, y de Medicina
Genómica en la Facultad de Medicina-UCES.
Profesora de la Maestría en Ética Biomédica,
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Acreditada por CONEAU, Instituto de Bioética
de la Facultad de Ciencias Médicas de la Pontificia Universidad Católica-UCA, Argentina.
Docente del PROECO-FBA y PROECO virtual
a distancia-FBA. Premio de los Derechos
Humanos (“Prix des Droits de l’Homme”)
Otorgado por el Gobierno de Francia (1990).
Orden Nacional al Mérito en el Grado de Caballero. Otorgado por el Pueblo y Gobierno de
Francia (1996). Distinción Otorgada por la
Subsecretaría de Derechos Humanos y Sociales. Entregada por el Excmo. Señor Presidente
de la Nación Argentina (1999). Legislatura de
CABA Ley 3633) “Personalidad Destacada de
la Ciencia“, Medalla del Bicentenario- CABA
(2010). Diploma de “Médico del Año 2016”,
entregado por Asociación Médica Argentina-AMA, UBA (2016). Miembro Sociedad Argentina de Genética Humana, Miembro Sociedad Argentina de Genética Forense, Miembro
Sociedad Internacional de Genética Forense.
Trabajos científicos de la especialidad publicados en revistas nacionales y extranjeras.
Disertante en congresos nacionales e internacionales.
- Dra Sandra Filippini, Bioquímica UBA. Farmacéutica-UBA. Doctorado PhD Facultad de
Medicina Universidad de Santiago de Compostela –USC, España. Master en Oncología
Molecular Centro Nacional de Investigaciones
OncológicasCNIO, España. Diplomada en inmunología clínica, UCES, Servicio Inmunología Hospital Durand, Argentina. Diploma de
Altos Estudios DEA Suficiencia Investigadora,
Facultad de Medicina USC Universidad de
Santiago de Compostela, España. Diplomada
en Docencia Superior UCES. Bioquímica de
Planta Banco Nacional de Datos Genéticos,
Unidad Inmunología, Htal. Carlos G. Durand
(1998-2015). Bioq. de Planta del Laboratorio de Endocrinología del Htal. Carlos G.
Durand (2015-actual). Integrante colaborador Fundación Pública Galega de Medicina
Xenómica-FPGMX, Universidad de Santiago
de Compostela-USC. Especialista en Genética Humana Ministerio de Salud Argentina.
Especialista en Genética Forense Sociedad
Argentina de Genética Forense. Profesora
Adjunta Cátedra Genética Facultad de Medicina-UCES. Profesora Adjunta Cátedra Medicina Genómica Facultad de Medicina-UCES.
Docente del PROECO FBA y PROECO virtual.
Docente del Programa de Educación Continua de la Asociación Bioquímica Argentina
ABA. Integrante de la Comisión de Biología
Molecular de la Red de Laboratorios-REDLab, CABA. Miembro Sociedad Argentina de
Genética Humana, Miembro Sociedad Argentina de Genética Forense-SAGF, Miembro
Sociedad Internacional de Genética Forense
(ISFG). Beca predoctoral por concurso, Santander-USC Universidad de Santiago de Compostela,(2011-2015). Trabajos científicos de
la especialidad publicados en revistas nacionales y extranjeras. Disertante en congresos
nacionales e internacionales.
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Características de los cursos
E C 3 - Avances en Enfermedad Celíaca
Objetivos: Ofrecer una visión global y actualizada de la enfermedad celíaca, y de las proteínas tóxicas que desencadenan la enfermedad. Introducir a los alumnos en los diferentes
aspectos de las manifestaciones clínicas y el
diagnóstico, de los factores patogénicos, y de
las nuevas posibilidades terapéuticas de la
enfermedad celíaca. Mostrar la importancia
de la investigación científica y la cooperación
entre los profesionales interesados por esta
enfermedad para conocer mejor las bases
moleculares de la enfermedad celíaca y diseñar terapias personalizadas.
Temario
• Enfermedad celíaca. Sensibilidad al gluten. Alergia al gluten. Epidemiología de la
enfermedad en Latinoamérica Trastornos relacionados al Gluten
• Aspectos inmunológicos de la enfermedad celíaca. Inmunidad innata y adquirida.
Respuesta humoral y celular. Elementos del
sistema inmune (tejidos, células, moléculas)
Características de la respuesta inmune en la
mucosa gastrointestinal. Tolerancia oral. Teoría inmunológica de la enfermedad celíaca.
Propiedades biológicas de los péptidos, fragmentos de gluten, prolaminas. Tipos de péptidos y activación de la respuesta inmune en el
intestino. La respuesta inmune innata frente
al gluten en el intestino. Activación de linfocitos citotóxicos sobre el epitelio. Producción de
IL-15. La respuesta inmune adaptativa frente
al gluten en el intestino. Activación de linfocitos T específicos. Moléculas HLA. Producción
de citokinas
• Diagnóstico Inmunológico. Marcadores
serológicos. Metodología y utilidad de los
distintos marcadores de base inmunológica
en el diagnóstico de la enfermedad celíaca.
Anticuerpos en población general y en grupos
de riesgo. Marcadores de elección. Detección
de Anticuerpos Antigliadina. Antiendomisio y
Antitransglutaminasa. Péptidos Deaminados
de Gliadina. Sensibilidad y Especificidad. Propuesta de un Algoritmo diagnóstico
• Clínica en Niños y Adultos Celiaquía y
Microbiota Intestinal. Patologías Asociadas:
hematológicas, endocrinológicas, dermatológicas, neurológicas, óseas y del colágeno. El
gold standard: biopsia intestinal. Enfermedad Celíaca y Autismo Dieta Libre de Gluten.
Certificación de los Alimentos permitidos en
Argentina. Transgresión a la dieta. Anticuerpos de elección. Bases moleculares de la enfermedad
• Genética de la enfermedad celíaca. Conocimientos básicos sobre el carácter hereditario de la enfermedad celíaca (cromosomas, genes, ADN, herencia, etc.). Estudios
de búsqueda de genes de susceptibilidad.
Principales genes de susceptibilidad conocidos en la enfermedad celíaca. La región HLA

del genoma humano y su asociación con la
enfermedad celíaca (haplotipos HLA, etc.)
Genómica en enfermedad celíaca. Estudios
de genoma completo (GWAS). Factores epigenéticos. Tecnologías de High throughput (alto
rendimiento) aplicadas al análisis genómico
en enfermedad celíaca

Carga Horaria: 10 hs. presenciales, más 2
hs. por estudio de las filmaciones y 8 hs. de
trabajo individual realizadas por el asistente.

Evaluación Final: optativa. Carga Horaria:
10 hs. presenciales, más 2 hs. por estudio de
las filmaciones y 8 hs. de trabajo individual
realizadas por el asistente.

Objetivos
Ofrecer una visión global y actualizada de
la enfermedad autoinmune en dos modelos
como la Artritis Reumatoidea (AR) y el Lupus
Eritematoso Sistémico (LES). Introducir a los
alumnos en los diferentes aspectos de las
manifestaciones clínicas y el diagnóstico,
de los factores patogénicos, y de las nuevas
posibilidades terapéuticas. Mostrar la importancia de la investigación científica para
conocer mejor las bases moleculares de la
enfermedad autoinmune como LES y AR, descubrimiento de nuevos biomarcadores, y el
diseño de terapias personalizadas.

I 4 - Enfermedad Inflamatoria Intestinal
Objetivos: Ofrecer una visión global y actualizada de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Introducir a los alumnos en los diferentes
aspectos de las manifestaciones clínicas y el
diagnóstico, de los factores patogénicos, y de
las nuevas posibilidades terapéuticas. Mostrar la importancia de la investigación científica para conocer mejor las bases moleculares de la enfermedad Inflamatoria Intestinal,
descubrimiento de nuevos biomarcadores, y el
diseño de terapias dirigidas.
Temario
• Fisiopatología de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Generalidades. Intestino del
Tercer Mundo. Microbiota intestinal. Disbiosis.
Colitis Ulcerosa. Enfermedad de Crohn. Diagnóstico. Criterios de clasificación. Manifestaciones clínicas. Enfermedad Inflamatoria
Intestinal y Cáncer
• Aspectos inmunológicos. Inmunidad innata y adquirida. Respuesta humoral y celular.
Elementos del sistema inmune (tejidos, células, moléculas) Características de la respuesta inmune. Teoría inmunológica de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Activación
de la respuesta inmune. Respuesta inmune
innata. Respuesta inflamatoria. Activación
de la respuesta inmune adaptativa. Activación de linfocitos T específicos. Producción de
citokinas
• Diagnóstico. Metodología y utilidad de los
distintos marcadores en el diagnóstico de Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa. Microbiota. Test de Hidrogeno. Marcadores de elección. Detección de Anticuerpos, Sensibilidad y
Especificidad. Algoritmo diagnóstico
• Genética de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Conocimientos básicos sobre
herencia (cromosomas, genes, ADN, herencia, etc.) Estudios de búsqueda de genes
de susceptibilidad. Principales genes de
susceptibilidad conocidos en las enfermedades inflamatorias intestinales como Crohn y
Colitis Ulcerosa Genómica de la Inflamación.
Estudios de genoma completo (GWAS). Factores epigenéticos. Microbiota y Metagenómica.
Tecnologías de High throughput (alto rendimiento) aplicadas al análisis genómico en
Enfermedad Inflamatoria Intestinal
Evaluación Final: optativa.

I 5 - Dos modelos de Autoinmunidad: Artritis
Reumatoidea y Lupus Eritematoso Sistémico, de la Clínica a la Genómica

Temario
• Fisiopatología de las enfermedades autoinmunes. Generalidades. Diagnóstico del
Lupus Eritematoso Sistémico (LES). Criterios
de clasificación. Manifestaciones clínicas
en LES. Diagnóstico de Artritis Reumatoidea
(AR). Criterios de clasificación. Manifestaciones clínicas en AR
• Aspectos inmunológicos. Inmunidad innata y adquirida. Respuesta humoral y celular.
Elementos del sistema inmune (tejidos, células, moléculas) Características de la respuesta inmune. Tolerancia. Teoría inmunológica de
la autoinmunidad. Activación de la respuesta
inmune en LES y AR. Respuesta inmune innata. Respuesta inflamatoria. Activación de la
respuesta inmune adaptativa. Activación de
linfocitos T específicos. Moléculas HLA. Producción de citokinas
• Diagnóstico Inmunológico Marcadores
serológicos. Metodología y utilidad de los
distintos marcadores de base inmunológica
en el diagnóstico del LES y AR. Anticuerpos en
población general y en grupos de riesgo. Marcadores de elección. Detección de Anticuerpos, Sensibilidad y Especificidad. Algoritmo
diagnóstico
• Genética de la Autoinmunidad. Conocimientos básicos sobre herencia (cromosomas, genes, ADN, herencia, etc.). Estudios de
búsqueda de genes de susceptibilidad. Principales genes de susceptibilidad conocidos
en la enfermedades autoinmunes como LES
y AR . La región HLA del genoma humano y
su asociación con autoinmunidad (haplotipos
HLA, etc.) Genómica en LES y AR. Estudios de
genoma completo (GWAS). Factores epigenéticos. Tecnologías de High throughput (alto
rendimiento) aplicadas al análisis genómico
Evaluación Final: optativa. Carga Horaria:
10 hs. presenciales, más 2 hs. por estudio de
las filmaciones y 8 hs. de trabajo individual
realizadas por el asistente.
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Convenio entre la Facultad de
Farmacia y Bioquímica - UBA y FBA
PROECO
Programa de Educación
Continua

Coordinadores: Dra. Elena Camps,
Dra. M. Cristina Cailliat, Eduardo
Freggiaro
Para mayor información:
FBA Viamonte 1167 - 3º Piso - CABA
Tel. (011) 4373-5659 / 5674
e-mail: proeco@fba.org.ar
Site: www.fba.org.ar/proeco

El 20 de Diciembre de 2018, durante una reunión
realizada en la sede del Decanato de la FFyB-UBA se
actualizó el convenio entre la alta casa de estudios y
la Fundación Bioquímica Argentina con el objeto de
afianzar la cooperación orientada a la capacitación
científica de los bioquímicos graduados en nuestro
país y de otras latitudes.
La firma de la adenda al Convenio Marco suscripto entre ambas
instituciones, estuvo a cargo de la
Decana de la Facultad, Profesora
Dra. Cristina Arranz y del Dr. Claudio Duymovich, Presidente de la
Fundación Bioquímica Argentina,

acompañados en esta ocasión por
las Dras. Gabriela Berg, Profesora
asociada del Departamento de
Bioquímica Clínica de la FFyB-UBA
y la Dra. Marisa Repetto, Subsecretaria de Posgrado de la FFyBUBA, juntamente con la Dra. Elena

 Prof. Dra. Cristina Arranz, Decana de la FFyB-UBA y el Dr.Claudio
Duymovich, Presidente de FBA firman el convenio.

Camps de la Coordinación cientí-

fica del PROECO-FBA.

La solución en Hematología
REACTIVOS
ORIGINALES
ORPHÉE

ORPHÉE MYTHICC 22 AL

Total Automático 5 DIFF + Bioseguridad

ORPHÉE MYTHICC 22 OT
5 DIFF + Sistema Tubo Abierto

Venezuela 3755. Villa Martelli, B1603BTM Bs. As., Argentina.
info@instrumental-b.com.ar

www.instrumental-b.com.ar

ORPHÉE MYTHICC 18 OT
3 DIFF + Sistema Tubo Abierto

Tel.: (+54 11) 4709-7700
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Consumo de vino y salud
cardiovascular
La evidencia científica orienta a que el consumo moderado de vino tinto puede brindar
efectos benéficos para la salud cardiovascular a partir de su contenido en polifenoles.
Sin embargo, las controversias desde las recomendaciones médicas plantean la
necesidad de actualizar las guías internacionales, unificar criterios relacionados con la
unidad de bebida y promover la educación de los médicos y equipos de salud.
El consumo excesivo de alcohol establece un riesgo sanitario, ya que
según la Organización Mundial de
la Salud, aparece como causante
de más de 200 enfermedades que
determinan 3,3 millones de muertes por año (5,9%).
Sin embargo, el consumo leve a
moderado de alcohol no ha sido
reportado como un peligro para la

salud y en el caso particular del
vino, ha sido asociado con la prevención de enfermedades crónicas
como las cardiovasculares, la diabetes y el cáncer.
Hay una doble mirada: Por un
lado el exceso de consumo puede
provocar daño en varios órganos,
incluido el corazón provocando di-

latación y falla cardíaca. Por otro,
el consumo moderado, en especial
de vino tinto, muestra evidencia
de menor cantidad de individuos
con enfermedad de sus arterias
coronarias. Esto llamó la atención
sobre todo después de estudios
publicados en la década del 90
analizando la dieta de los franceses, con alto contenido en grasas,

y contrariamente a lo esperado, con
una menor presencia de enfermedad coronaria. Esto se conoce como
la “paradoja francesa” y se atribuyó al consumo moderado y regular
de vino.
Un consumo de 200 cc. de vino 5
veces a la semana podría ser la
dosis apropiada para los varones
y la mitad para las mujeres.

PROCORDIS
Programa de Control
de Enfermedades
Cardiovasculares

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

Un cultivo milenario de
gran vigencia
A partir de la masiva plantación de
vides promovida por los romanos,
el vino se transformó en una gran
fuente de recursos movilizando
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www.emsa.com.ar
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
rsonal
Contamos con personal

BIOQUÍMICO Y TÉCNICO
C
CO

altamente calificados
d
dos

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

economías regionales, en especial en torno
a la cuenca del Mediterráneo. En la actualidad esta actividad se ha globalizado, ya
que China es el principal productor de uvas,
aunque los países europeos son los principales productores de vino. En 2017 el saldo fue
de 7,6 millones de hectáreas cultivadas, con
un volumen comercial que superó los 30 mil
millones de euros.
Argentina se encuentra dentro de los 10 primeros puestos como país consumidor y también productor.

Recomendaciones médicas
Hoy nos preguntamos: ¿qué recomiendan los
médicos a sus pacientes respecto del consumo de alcohol? y ¿de dónde sacan el conocimiento para hacer esas recomendaciones?
La Federación Argentina de Cardiología y la
Queen´s University de Canadá participaron
en un proyecto conjunto para dar respuestas.
El grupo de investigadores estuvo dirigido
por el Dr. Ricardo López Santi (Argentina) y el
Dr. Adrian Baranchuk (Canadá). Para dicho
estudio fueron entrevistados 745 cardiólogos
de nuestro país. El 24% de ellos consideró
que cualquier medida de alcohol es perjudicial para la salud, mientras que el 71%
piensa que el consumo moderado es bene-
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ficioso, de los que la mitad expresó que ese
efecto se daba en especial con el vino.
La realidad es que la mayor evidencia científica positiva se da en el vino tinto por encima
de otras bebidas. Esto se relaciona con las
propiedades beneficiosas de sustancias presentes en el hollejo de la uva denominadas
“polifenoles”, que tienen la capacidad de
reducir el envejecimiento de las arterias por
su poder “antioxidante”.
La manera de procesar el vino hace que los
rosados y blancos tengan menos polifenoles.
De ellos el polifenol mas conocido es el resveratrol.
Según lo expresado por los médicos, el grado
de satisfacción con el conocimiento de las
guías es bajo, más del 80% considera que
las medidas utilizadas para establecer el
consumo de alcohol, denominadas unidad de
bebida estándar, resultan confusas. Cuatro
de cada 10 médicos además, no conocen las
recomendaciones de las Guías internacionales.
A pesar de ello se sienten cómodos dando
recomendaciones a sus pacientes.
Por ese motivo hay una fuerte necesidad de
actualizar estas guías, de aumentar los programas de educación a los médicos y equipos de salud y de enviar información clara a
la comunidad.
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La importancia del examen
microscópico directo
A pesar del desarrollo tecnológico en metodologías de diagnóstico,
el microscopio y la coloración de Gram, siguen vigentes siendo
pilares fundamentales en el diagnóstico microbiológico de las
enfermedades infecciosas



Figura 1. Antony van Leeuwenhoek

Por Dr. Horacio Lopardo, Prof Consulto de
Microbiología Clínica.Facultad de Ciencias
Exactas, UNLP. Consultor Honorario del
Hospital de Pediatría Prof Dr Juan P. Garrahan
Antony van Leeuwenhoek (1632-1723) (Fig.
1) fue el primero que en la ciudad de Delft,
Holanda, en 1684, observara bacterias en el
sarro dentario (Fig. 2), aunque él creía que
eran pequeños animales. Con su microscopio rudimentario (Fig. 3) fue capaz de lograr
aumentos de 100 y hasta de 200X. Distinguió formas alargadas, en cadenas, redondeadas, etc. y publicó sus hallazgos a modo
de carta en las Philosophical Transactions
of the Royal Society of London 1684; 14:
568-74, a pesar de que su oficio era el de
mercader de telas.
Hans Christian Gram (Fig. 4), patólogo danés (1853-1938), en 1884, describió un método de coloración que le permitía distinguir
las bacterias de las células de los tejidos
infectados. La principal virtud de su coloración (distinguir entre dos tipos de bacterias
por la composición diferente de su pared) fue
lo que él consideró erróneamente que era la
gran limitación del método: no le permitía
distinguir tan bien a los bacilos de la fiebre
tifoidea (hoy gram negativos) de su entorno





Figura 2. Bacterias del sarro dentario dibujadas por Antony van Leeuwenhoek.



Figura 3. Microscopio rudimentario de Leeuwenhoek

Figura 4. Hans Christian Gram

celular.
El microscopio de Leeuwenhoek podría hoy
utilizarse para poder, en un golpe de vista,
observar cilindros, leucocitos, células epiteliales, hematíes, bacterias, cristales, etc.
de un sedimento urinario obtenido por centrifugación. No es necesario que destaque el
valor del sedimento para orientar al médico
en distintas patologías del árbol urinario.
Hoy, el uso del microscopio y de la coloración de Gram, inventos de hace más de un
siglo, ambos modificados para mejorar su
performance, siguen siendo pilares fundamentales en el diagnóstico microbiológico
de las enfermedades infecciosas a través

de lo que llamamos el examen microscópico directo.
Se han desarrollado métodos que aplicaron
las más sofisticadas tecnologías de biología
molecular: reacción en cadena de la polime-

rasa, film array, espectrometría de masa. Sin
embargo, es notable que no se haya encontrado otro método aún, que pueda orientar
inicialmente un tratamiento antibiótico en
menos de diez minutos.
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Vibrio vulnificus: bacteria infrecuente
con alta tasa de mortalidad
Por Dr. Horacio Lopardo*
Vibrio vulnificus es un bacilo
gram negativo curvo y móvil,
catalasa y oxidasa positivo que
puede confundirse con enterobacterias en los medios comunes
por ser fermentador de glucosa y
lactosa. La mayoría de las cepas
no fermentan la sacarosa, por lo
que generan colonias verdes en
agar TCBS.
Recientemente esta bacteria
tomó estado público por haber
causado la muerte de un hombre
de 50 años en el balneario Solís
del Departamento de Maldonado
en Uruguay.
V. vulnificus produce septicemia
primaria con un 50% de fatalidad e infecciones graves de heridas. Muchos aspectos epidemiológicos, biológicos y patogénicos
todavía hoy son poco conocidos.
Entre ellos, es destacable el hecho que afecta principalmente
a varones mayores de 40 años.
Son especialmente vulnerables
los individuos con enfermedades
hepáticas, diabetes y problemas
inmunológicos en general.
Forma parte de la microbiota habitual de las aguas templadas de
los estuarios (más de 18 °C de
temperatura) y aparece asociada a moluscos bivalvos y otros
mariscos durante los meses de
verano. Las infecciones humanas
ocurren por consumo de frutos de
mar o por exposición de heridas
al agua salada. En los EE.UU. lo
más frecuente (más del 95%)
es la infección por consumo de
ostras. En el Uruguay, donde se
registraron otros casos en años
anteriores, según los especialistas, por el contrario, parece ser
que las heridas expuestas fueron
la principal puerta de entrada.

Síntomas del cuadro
infeccioso
El cuadro de sepsis se presenta
con un comienzo brusco de fiebre
y escalofríos, vómitos, diarrea y

Vulgarmente conocida como “bacteria de la playa” recientemente tomó estado público por haber causado
la muerte de un hombre de 50 años en el balneario Solís del Departamento de Maldonado en Uruguay.
los síntomas) con ciprofloxacina
o doxiciclina + una cefalosporina de tercera generación (se ha
comprobado la sinergia in vitro
entre las fluoroquinolonas y cefotaxima).
Como medidas de prevención se
sugiere la cocción de pescados
y mariscos y la no exposición de
heridas al agua de mar.
*Prof Consulto de Microbiología
Clínica.Facultad de Ciencias
Exactas, UNLP. Consultor Honorario del Hospital de Pediatría Prof
Dr Juan P. Garrahan

Bibliografía consultada
• Baker-Austin C, Oliver JD. Vibrio vulnificus: new insights into
a deadly opportunistic pathogen.
Environ Microbiol. 2018;20:42330.
• Heng SP, Letchumanan V, Deng
CY, Ab Mutalib NS, Khan TM,
Chuah LH, et al. Vibrio vulnificus:
An environmental and clinical
burden. Front Microbiol. 2017
May 31;8:997. doi: 10.3389/
fmicb.2017.00997. eCollection
2017.

dolor abdominal y pueden aparecer lesiones secundarias en
la piel. En el caso de las infecciones de heridas, éstas pueden
progresar hacia celulitis con necrosis extensa, miositis y fascitis
necrotizantes. Por su naturaleza
bullosa, algunos casos, pueden
incluso confundirse con gangrena gaseosa. La mortalidad en
caso de heridas es de un 20 a un

30%, aunque en los sobrevivientes puede dejar secuelas graves.
Las infecciones por V. vulnificus son muy poco frecuentes:
menos de 100 casos anuales
en el mundo, con 85 internaciones y 35 muertes. Si bien la
mortalidad es elevada tanto en
septicemias primarias como
en heridas infectadas, es pro-

bable que esté globalmente
sobredimensionada por falta de
notificación de casos leves, por
ejemplo de gastroenteritis que
no se internan.
La mortalidad puede disminuirse,
incluso en septicemias, hasta en
casi la mitad de los casos, con
un tratamiento precoz (dentro
de las 24 horas del comienzo de

• Neill MA, Carpenter CCJ. Otros
vibrios patógenos. En: Bennett
JE, Dolin R, Blaser MJ (editores)
Mandell, Douglas y Bennett. Enfermedades infecciosas. Principios y práctica. 8ª ed. Elsevier,
Barcelona, España, 2016, Capítulo 217; p. 2616-20.
• Tarr CL, Bopp CA, Farmer III JJ.
Vibrio and related organisms. En:
Jorgensen JH, Pfaller MA, Carroll
KC, Funke G, Landry ML, Richter
SS, Warnock DW, editors. Manual
of Clinical Microbiology, 11th
ed. Washington D.C., ASM Press,
2015.

32

FabaInforma

Terminó la espera…
Wiener lab. presenta en Argentina sus sistemas
emaas
de inmunoensayos por quimioluminiscencia
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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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Utilidad diagnóstica de las pruebas
de laboratorio para lisofosfolípidos
Lisofosfolípidos en el laboratorio médico. Proc Jpn Acad Ser B Phys Biol Sci.
2018;94 (10):373-389. Yatomi Y, Kurano M, Ikeda H, Igarashi K, Kano K, Aoki J.

Actualmente, se ha demostrado
que ATX, que produce LPA a través
de su actividad lisofosfolipasa D,
es una prueba de laboratorio útil
para el diagnóstico y la estadificación de la fibrosis hepática,
mientras que PS-PLA1 y ApoM se
consideran marcadores clínicos
prometedores que reflejan las acciones in vivo inducidas por LysoPS
y S1P.

Resumen
Los lisofosfolípidos (LPL), como
el ácido lisofosfatídico (LPA), la
esfingosina- 1fosfato (S1P) y la
lisofosfatidilserina (LysoPS), están atrayendo la atención como
mediadores lipídicos de segunda
generación. En nuestro laboratorio,
se han estudiado las funciones de
estos mediadores lipídicos y los
mecanismos por los cuales los niveles de estos mediadores se regu-

lan in vivo. Sobre la base de estos
estudios, se ha avanzado con la
introducción clínica de los ensayos
para LPL y proteínas relacionadas
y se describirán en esta revisión.
Aunque los ensayos para estos
lípidos endógenos son posibles,
la autotaxina (ATX), la apolipoproteína M (ApoM) y la fosfolipasa A1
específica de fosfatidilserina (PSPLA1) son más prometedoras como
biomarcadores alternativos de LPA,
S1P y LysoPS, respectivamente.

Bibliografía
En inglés
1: Blaho VA, Chun J. ‘Crystal’
Clear? Lysophospholipid Receptor
Structure Insights and Controversies. Trends Pharmacol Sci.
2018;39(11):953-966.
2: Makide K, Uwamizu A, Shinjo Y,
Ishiguro J, Okutani M, Inoue A, Aoki
J. Novel lysophosphoplipid recep-

Agudice su ingenio

Actividad interactiva
Lo invitamos a observar la siguiente imagen y completar los
puntos señalados (letras: A, B, C, D) con las siguientes opciones:
LPC, S1P, LPA y LysoPS.
Se ilustra la producción y las acciones de estos mediadores lipídicos. Aunque los mecanismos por los cuales se forman estos lípidos bioactivos difieren, actúan sobre
receptores acoplados a proteínas G (GPCR) específicos expresados en la superficie
celular, lo que resulta en una variedad de respuestas celulares.
Le informamos que se le obsequiará un CD con material bibliográfico a elección de un
listado que tenemos disponible, a quienes nos hagan llegar su respuesta correcta al
correo electrónico bibliote@fbpba.org.ar.
Agradecemos por este medio a los profesionales que han participado y respondido las
actividades publicadas en ediciones anteriores.

tors: their structure and function.
J Lipid Res. 2014;55(10):1986-95.
3: Hajny S, Christoffersen C. A Novel Perspective on the ApoM-S1P
Axis, Highlighting the Metabolism
of ApoM and Its Role in Liver Fibrosis and Neuroinflammation. Int J
Mol Sci. 2017;18(8). pii: E1636.
4: Binder BY, Williams PA, Silva EA,
Leach JK. Lysophosphatidic Acid
and Sphingosine-1-Phosphate: A
Concise Review of Biological Function and Applications for Tissue
Engineering. Tissue Eng Part B Rev.
2015;21(6):531-42.
5: Kurano M, Yatomi Y. Sphingosine 1-Phosphate and Atherosclerosis. J Atheroscler Thromb.
2018;25(1):16-26.
En español
1: Guzmán Silva A, García Sáinz JA.

Receptores acoplados a proteínas
G y sus múltiples facetas. Mens.
Bioquim. 2018; 42:118-129.
2: Ortega Gutiérrez S. Avances en
el estudio de receptores acoplados
a proteínas G. An. Quím. 2013;
109(4): 276–284.
3: Arráiz Rodríguez N. Alteraciones
en genes del metabolismo lipídico
y enfermedad cardiovascular. Revista Latinoamericana de Hipertensión. 2010;5(4):63-70.

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

Bioética en la investigación, la docencia
y el laboratorio asistencial
Organizado por el Comité de Ética en Investigación de la Confederación
Unificada de Bioquímica de la República Argentina –CUBRA– este curso
de modalidad virtual se desarrollará desde la plataforma del campus del
PROECO de la Fundación Bioquímica Argentina en 13 módulos desde el 8 de
abril al 24 de septiembre de 2019.
Docentes
• Prof. Emérita Dra. Regina Wikinski
Dra. en Farmacia y Bioquímica,
Profesora Emérita de la Facultad de
Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Fundadora y Directora Honoraria del Instituto de Fisiopatología y Bioquímica
Clínica-INFIBIOC-UBA. Académica
Titular de la Academia Nacional
de Farmacia y Bioquímica,.ANFyB
Coordinadora de la Comisión de
Educación F-B y ética ANFyB. Directora del Comité de Etica de CUBRA
• Dra. Silvia Benozzi
Docente de las cátedras Bioquímica Clínica y Gestión de Calidad
en el Laboratorio Bioquímico, de
la carrera de Bioquímica, Universidad Nacional del Sur. Docente
de la Diplomatura en Bioquímica
Clínica avalada por la Secretaría
General de Posgrado y Educación
Continua. Universidad Nacional del
Sur. Tutora de Aprendizaje basado
en problemas Carrera de Medicina.
Universidad Nacional del Sur. Docente PROECO: Programa de Educación Continua de la Fundación
Bioquímica Argentina. Miembro del
Comité de ética de CUBRA. Miembro
del equipo de coordinación del Subprograma de Control de la Calidad
en la Etapa Preanalítica del PEEC.
Evaluadora de carreras de posgrado de CONEAU. Dictado de cursos
en el ámbito profesional, simposios,
talleres en congresos y jornadas nacionales e internacionales.
• Dr. Federico Remes Lenicov
Bioquímico (UNLP), Master of
Science (Universidad de Ottawa) y
Doctor (UBA). Investigador de CONICET en el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y

SIDA. Docente de Microbiología en
Facultad de Medicina de la UBA.
• Dra. Maria Alejandra Arias
Licenciada en Bioquímica. Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, UNSL (Universidad Nacional de San Luis). Especialidad en
Hematología. Facultad de Química,
Bioquímica y Farmacia, UNSL (Universidad Nacional de San Luis).
Magister en Economía y Gestión
de la Salud (Universidad ISALUD)
- Buenos Aires. Curso de posgrado Alta Gestión de la Calidad en
Servicios de Salud. (Universidad
Católica Argentina – UCA). Confederación Unificada Bioquímica de
la República Argentina (CUBRA)
Protesorera 2008 – 2012, Tesorera
2012 – 2014, Presidente 2014 a
la actualidad (Tres períodos, hasta 2020). Miembro de la Comisión
Directiva de COLABIOCLI (Revisora
de cuenta, desde 2015 a la actualidad). Representante de Argentina
ante IFCC desde 2009 a la actualidad.
• Dra. Mónica Casares
Doctora de la Facultad de Derecho
de la UBA. Profesora Adjunta regular de Contratos Civiles y Comerciales. Facultad de Derecho UBA.
Miembro del Comité de Ética de
la Sociedad Argentina de Investigación Clínica docente de posgrado de Programa de Actualización
Responsabilidad derivada de los
servicios de salud. Facultad de Derecho. UBA. Docente del posgrado
de Gestión Estratégica de Salud,
colaboración UBA- UNSAM.
• Dr. Roberto Coco
Bioquímico egresado de la UBA,
doctorado en Bioquímica y Académico de la Academia Nacional

de Farmacia y Bioquímica. Especialista certificado en Genética,
Embriología Clínica, Andrología y
Reprogenética por RedLara. Director del Laboratorio de Embriología
Clínica y Genética de Fecunditas
– Instituto de Medicina Reproductiva, afiliado a la UBA. Director del
Curso de Embriología Clínica, Coordinador del Comité de Educación
y del foro de Ética de REDLARA.
Miembro de la Comisión Asesora en
Terapias Celulares y Medicina Regenerativa del Ministerio Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva. Miembro titular de las
principales sociedades nacionales
e internacionales de la especialidad. Autor de más de cien trabajos publicados en revistas y libros
científicos del país y del exterior y
conferencista especialmente invitado en reuniones científicas nacionales e internacionales. Director
de tesistas, becarios del CONICET,
de otras organizaciones del país y
del exterior y jurado de tesis, concursos y becas
• Dra. Miryam Pires
Doctora en Bioquímica y Farmacéutica. Docente investigadora de
la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéutica de la Universidad Nacional de Rosario. Profesora
del Área de Tecnología en salud
Pública del Departamento de Bioquímica Clínica UNR
• Dra. Nilda Fink
Dra. en Farmacia y Bioquímica. Profesora Extraordinaria Consulta de
la UNLP 2010/2017 . Directora de la
Maestría en Ciencias del Laboratorio clínico 2000/2010.Coordinador
del PEEC subprograma Hematología desde su inicio y hasta 2016 y
Asesor del mismo desde 2017. Di-

rector del Programa PROES de FBA
desde 2014 a la fecha. Presidente
desde 2018 del grupo de Trabajo en
Ética de la IFCC.
• Dr. Belisario Fernández
Doctor en Medicina.Profesor Titular
de Fisiopatología en lal Facultad
de Farmacia y Bioquímica de la
UBA (jubilado). Investigador principal del CONICET (jubilado) Asesor
Científico de la Fundación Barceló
• Dr. Oscar Bottasso
Médico y Doctor de la UNR. Profesor
asociado en Metodología de la Investigación Clínica Facultad de Cs.
Médicas de la UNR. Investigador
Superior de CONICET y de la UNR.
Director del Instituto de Inmunología Clínica y Experimental de Rosario (UNR-CONICET). Miembro del
Comité de Ética de la Investigación
de la UNR. Miembro del Comité Editorial de Neuroimmunomodulation.
• Dra. Graciela Jacob
Socióloga y Médica de Familia. Máster en Medicina Paliativa. Especialista recertificada por la Academia
Nacional de Medicina Docente de
Cuidados Paliativos en diversos
ámbitos públicos, privados y universidades nacionales. Asesora en
el desarrollo de programas de cuidados paliativos en diferentes provincias de Argentina. Directora de
la investigación “Desarrollo de un
panel de indicadores para evaluar
la calidad de centros de cuidados
paliativos”. Editora del Manual de
Cuidados Paliativos para la Atención Primaria de la Salud. Asesora
y corredactora de diversas leyes sobre derechos del paciente, Normas
de organización y funcionamiento
de Cuidados Paliativos, Guías de
tratamiento de dolor oncológico del
Ministerio de Salud. Miembro del
panel de expertos internacionales
de ASCO, para el desarrollo de guías
de prácticas clínicas en Cuidados
Paliativos Oncológicos. Miembro
del comité científico del Congreso
Latinoamericano de Cuidados Paliativos. Chile 2018 ALCP.
• Dr. Raúl Coniglio
Doctor de la Universidad de Buenos
Aires. Jefe de Laboratorio del HOS-

PITAL DE VIEDMA Y DIRECTOR DEL
Laboratorio CÍINICO de Viedma SRL
(Río Negro). Investigador principal
en Aterosclerosis

Fundamentos:
La Ética de la Ciencia, en su nivel
más amplio abarca la ética de la
investigación, la ética médica, la
ética de publicación, los conflictos
de intereses, las responsabilidades
éticas como educador, además de
muchas otras áreas. La ética en
la experimentación, en especial en
los experimentos en seres humanos
deben seguir las normas de ética
aplicables, como por ejemplo, la
versión más reciente de la Declaración de Helsinki y otras.
En las últimas décadas se ha
producido una gama creciente de
pruebas pre-sintomáticas que se
pueden ofrecer a la comunidad.
Las pruebas de ADN en combinación con técnicas genéticas
y bioquímicas nuevas plantean
cuestiones importantes sobre
las que se debe advertir a la comunidad, como la educación, el
consentimiento informado y el
asesoramiento previo y posterior a
la prueba. La información genética almacenada y usada también
debe tener salvaguardas que aseguren que no habrá problemas de
estigmatización y discriminación
de las personas. Estos cambios
recientes han mostrado asimismo
la necesidad de concientizar sobre
las cuestiones éticas y de ponerlas
en el centro del laboratorio clínico.

Objetivos
Introducir al profesional en el estudio de la bioética, con el objeto de
que pueda participar en proyectos
multidisciplinarios de investigación, docencia y trabajo asistencial.

Condiciones de
aprobación
• Cada módulo se aprueba con el 70%  
de las preguntas respondidas correctamente. Deben aprobarse todos los
módulos. Si quedan hasta un mínimo
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de 3 módulos sin aprobar, se puede repetir la prueba de
esos módulos al final del curso.

FECHAS

Costos: $2000 participantes nacionales. 100 USD participantes extranjeros.
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A continuación temario y fechas de cada encuentro on line
(ver cuadro).

TEMARIO: PROGRAMA AÑO 1019

8-4

Ética aplicada a las ciencias: Introducción y antecedentes. Docente Dra Nilda Fink UNLP -FBA Pautas éticas de vigilancia en salud pública. Docente: Dra. Regina
Wikinski UBA-INFIBIOC - ANFyB .

22-4

Fundamentos filosóficos. Bioética y salud - Dres. Silvia Benozzi UNS y Federico Remes Lenicov (FCM-UBA)

13-5

Confidencialidad de datos y sistemas de atención de Salud. Dra. Alejandra Arias CUBRA-(Argentina)

27-5

1.-El derecho a la salud. Los derechos de los pacientes en la legislación y los avances del nuevo código civil y comercial de la Nación. , 2- Los contratos médicos
y su relación con la investigación clínica. Dra. Mónica Casares. Facultad de Derecho, (UBA)

10-6

Aspectos bioéticos de la Tecnología Reproductiva Humana: Fecundación In Vitro y sus alternativas. - Dr. Roberto Coco . Director de Fecunditas ,ANFyB

24-6

Bioética y experimentación clínica: Tipos de investigación. Elaboración de protocolos Proyectos.Subsidios. Publicaciones científicas. Su evaluación. - Dra. Miryam
Pires(UNR)

8-7
22-7

Bioética y experimentación clínica. Ética de publicaciones científicas. Declaración de conflictos de interés: Dra. Nilda Fink FBA)
Autoría en tesis y tesinas. Dra. Regina Wikinski (UBA-INFIBIOC – ANFyB). Consentimento informado. Dra. Regina Wikinski ( UBA-INFIBIOC - ANFyB )

12-8

Normas de Ética para la presentación de proyectos de investigación, presentaciones y publicaciones científicas básicas y clínicas. Su evaluación Dr. Belisario
Fernández UBA-CONICET. Bioética y experimentación clínica. - Dr. Oscar Bottasso,(UNR, CONICET)

26-8

Bioética en el laboratorio asistencial. - Dr. Federico Remes Lenicov (MC) y Dra Silvia Benozzi(UNS)

9-9

Ética y Cuidados paliativos (UBA). Dra. Graciela Jacob

23-9

Aspectos éticos en un estudio multidisciplinario de una zona rural en la Patagonia Argentina. - Dr. Raúll Coniglio.

EXÁMENES

Consultas con los docentes. Respuestas de cada alumno a cada docente sobre los 8 puntos de su tema al mail de cada docente. Calificación del examen por
el docente al alumno

Bernardo Lew

Importador de Soluciones para Laboratorios
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Actualización profesional para 2019
Curso de Doctorado Regulación de
la Respuesta Inmune

Información e inscripciones: epg.fcq.unc.
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

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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III Jornadas Patagónicas
de Bioquímica
Tendrán lugar del 14 al 16 de marzo en la ciudad de Neuquén

Organizadas por la Federación Bioquímica de la Patagonia (FEBIPA) y
el Colegio de Bioquímicos de Neuquén estas Jornadas se realizarán
en el Hotel Neuquén Tower de la
ciudad de Neuquén los días 14, 15

FabaInforma
y 16 de Marzo de 2019.
El objetivo de las Jornadas es la
actualización de los diferentes aspectos de la profesión bioquímica,
así como destacar y poner en conocimiento de los bioquímicos de la
Patagonia y el resto del país, el alto
nivel alcanzado por en la profesión
en la región. Asimismo, las Jornadas permitirán el intercambio de
opiniones y confraternizar con otros
colegas.
En las Jornadas se incluyeron dos
cursos de perfeccionamiento en
áreas fundamentales de la Bioquímica (Hematología y Bacteriología), a cargo de reconocidos
docentes nacionales y locales.
El temario preliminar abarcará temas de diferentes áreas de la Bioquímica, entre los que se destacan:
Bioquímica Clínica, Hematología,
Microbiología, Control de la Calidad, Biología Molecular, Cáncer,
Nutrición y Deporte, Genética Forense, entre otros.
Con el objetivo de presentar los
trabajos e investigaciones de los
bioquímicos de la región, se convoca a la presentación de Comu-

nicaciones Libres que serán evaluadas por miembros del Comité
Científico de la organización de
este evento, otorgándose premios
para los seleccionados.
Informes e inscripción:
Colegio de Bioquímicos de Neuquén TE: (0299) 442-2217/4485600. Página web: www.jornadaspatagonicasnqn.com.ar
info@jornadaspatagonicasnqn.
com.ar
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
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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 información 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 Laboratorio de análisis clínicos, acred-

itado, federado y habilitado para atender todas
las mutuales, totalmente equipado, en excelente
ubicación (actualmente funcionando) en la ciudad de San Pedro .Consultar llamando al teléfono: 03329-424030 ó al E-mail: hoscarbosco@
hotmail.com
«VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos y Bacteriológicos en Mar del Plata, pleno centro, Distrito
IX. Propiedad también en venta o alquiler. Funcionando con aparatología propia. PECC de 22 años
y atención de todas las obras sociales.Te. 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 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. 02234753855 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. Enviar 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
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

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@org.ar

«VENDO contador Hematológico CELL DYN 3200

en funcionamiento con service ABBOTT. Teléfono
de contacto: E-mail: cartacolab@speedy.com.
ar 011-1557992777.
«VENDO/ALQUILO Laboratorio de Análisis Clínicos en pleno funcionamiento en La Plata, buena
ubicación, equipado, posee PEEC al día. Contacto
al cel. 221-560-1735
«VENDO 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 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 funcionando perfectamente: 2 estufas de cultivo, 1
estufa esterilización, centrífuga mesada, microcentrífuga, baño termostático, espectrofotómetro
Metrolab 1600 DR, microscopio Zeiss ST 14,
micropipetas (Gilson, Dalton) y otros materiales
de laboratorio. Consultas: mngoldberg12@yahoo.
com.ar
«VENDO urgente laboratorio acreditado y funcionando en pleno centro de Morón. Tratar por mail
gabrielosvaldofoglia@hotmail.com
«VENDO Laboratorio 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. Mail: 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
al mail: 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. E-mail: 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 Autoanalizador de química INCAA Bit
modelo 2017, 8 meses de uso, con UPS, PC, 2
bandejas de cubetas, reactivos y controles. Listo
para trabajar. 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
«VENDO contador hematológico SEAC, buenos resultados del PEEC. $ 25.000. T.E. 0348915485511
«VENDO .Autoanalizador Hematológico MELEC
4sE. Cuba de electroforesis con fuente de poder.
Metrolab 330 .Balanza granataria con pesas
.Pipetas automáticas. Contacto 15 4 558 5993 o
al mail: labjuan@hotmail.com
«VENDO Laboratorio funcionando hace mas de
30 años en la ciudad de La Plata. Acreditado e
inscripto en Distrito I de FABA. Tel de Contacto:
221 (15) 6396110
«VENDO Laboratorio de análisis clínicos habilitado en localidad de Merlo. PEEC al día. Mail de
contacto: labenventa@gmail.com
«VENDO Laboratorio acreditado en funcionamiento en Villa Luzuriaga, con 48 años de trayectoria y grandes posibilidades de crecimiento.
Comunicarse al cel: 15-4478-9401 ó al mail
oscar@striani.com.ar
«VENDO Equipos: Hitachi 911- Elecsys 2010.
Consultas al tel: 0221 4511446  por mail:  info@
iglesiasharamburu.com.ar
«VENDO Coagulómetro Col 1 WIENER funcionando a US$300, contacto por whatsapp: 2478440295
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PAMI sigue sin responder un viejo
reclamo de FABA
El Instituto no atiende la urgente necesidad que tenemos los
bioquímicos de que los conceptos “anticipo” y “ajuste”, que
conforman la cápita, tengan porcentajes similares entre sí
Pese a los insistentes reclamos de la Federación Bioquímica, el PAMI no responde
nuestra necesidad urgente de que los dos
conceptos que conforman la cápita, “anticipo” y “ajuste” tengan valores equivalentes
el uno con el otro, es decir, que ambos sean
del cincuenta por ciento del monto capitario.
Actualmente y como se sabe, el “anticipo”
equivale al veinte por ciento del valor total de
la cápita, mientras que el resto, el ochenta
por ciento, corresponde al ajuste. El primero
se cobra a mes vencido y el segundo a los
120 días. En otras palabras, la mayor parte
del valor de una prestación es abonado por
el PAMI con un retraso de cuatro meses. Esto
es inadmisible y, en tiempos de alta inflación
como los actuales, devastador.
No son pocas, como ya se ha dicho en forma
reiterada desde estas mismas páginas, las
determinaciones de laboratorio que terminan
siendo deficitarias para el bioquímico.
Esto se da más que nada en las determinaciones de alta complejidad en las que se
emplean insumos importados, los que han

aumentado sus precios en dólares, más allá
de la devaluación de la moneda argentina.
Entonces, una de estas prestaciones, cuando el PAMI las paga, terminan representando
para el profesional del laboratorio un “ingreso” menor al costo que se tuvo que afrontar
para efectuar el análisis en cuestión.
En otras palabras, en estos casos que, se
insiste, no son pocos, los bioquímicos financiamos al PAMI y a los descalabros de
la inflación y la devaluación, algo que hacía
mucho que no se daba. Pero no por desoído
vamos a dejar de insistir en nuestro ya viejo
reclamo, porque al fin y al cabo y sin desmedro del grave perjuicio que se ocasiona al
profesional del laboratorio, constituye una
situación de extrema injusticia.

Las OME
La Federación Bioquímica, actuando en el
seno de la CUBRA y junto a ésta, ha solicitado al PAMI una urgente reunión para tratar el
aludido reclamo y la cada vez más gravosa

cuestión de las Órdenes Médicas Electrónicas (OME).
Seguramente la entrevista se producirá, en
fecha todavía no determinada, con el flamante titular de la Gerencia de Prestaciones
Médicas del Instituto, Nils Picca, quien acaba de dejar de ocupar un cargo similar en
el IOMA y a quien ya conocemos y quien, a
su vez, está completamente al corriente de la
angustiante situación económica por la que
vienen atravesando numerosos laboratorios
de análisis clínicos del territorio bonaerense.
En ese encuentro, un tema central será el
reclamo de que las Órdenes Médicas Electrónicas definitivamente pasen a ser completamente obligatorias.
También se reclamará que se cumpla con la
propia disposición del Instituto que determina que las órdenes para prácticas de alta
complejidad sean extendidas únicamente
por médicos especialistas.
Cuando el sistema de las OME entró en vigencia, el PAMI anunció que se crearían
padrones de médicos especialistas para que
prescribieran las determinaciones de laboratorio de alta complejidad.
Esto nunca ocurrió como tampoco pasó con
la obligatoriedad de las OME, ya que es moneda común, al menos en nuestra provincia,
que en nuestros laboratorios se presenten

afiliados del PAMI con órdenes médicas hechas a mano o en los viejos formularios.

Topes
Otro de los reclamos que los bioquímicos llevaremos a la mesa de discusión con el PAMI
será el de la necesidad de que el Instituto,
finalmente fije topes de prestaciones de manera obligatoria.
Como se sabe, desde el año pasado, el PAMI
cursó a los médicos de cabecera que trabajan para el Instituto, una “sugerencia” de no
prescribir más de ocho determinaciones de
laboratorio por bimestre.
Hay que recordar que en forma previa, a los
bioquímicos se nos había hablado acerca
de la fijación de topes obligatorios. La “sugerencia” de no más de ocho prácticas por
bimestre nunca se ha cumplido. Lo vemos a
diario, toda vez que llegan a nuestros laboratorios afiliados del Instituto con órdenes de
veinte determinaciones o más y en no pocos
casos, extendidas en forma manual.
De esa forma, la tasa de uso se desvirtúa y se
atenta gravemente contra la retribución que
el profesional del laboratorio debe percibir
por el servicio de alta calidad que se brinda
en todo el territorio de la provincia de Buenos
Aires.

Acuerdos con prepagas y nuevas negociaciones
Ya casi finalizada por la Federación Bioquímica la ronda de negociaciones con las empresas de
medicina prepaga por el traslado
a los profesionales del laboratorio
del incremento que aplicaron a las
cuotas de sus afiliados y que fue
del 8,5 % a partir del primero de
diciembre último, se conoció que
el gobierno nacional autorizó a
las compañías del sector a implementar un nuevo aumento que en
esta oportunidad será del cinco por
ciento desde febrero.
Con respecto al incremento del
8,5 % que entró en vigencia en
diciembre pasado, en líneas generales hay que señalar que la
Federación Bioquímica logró el
traslado de porcentajes similares
a los aranceles profesionales a
partir de enero.
Ahora se inicia una nueva ronda
de negociaciones con las prepagas

por el aumento de febrero, el cual
fue dispuesto por la Secretaria de
Gobierno de Salud, a través de la
Resolución 933 publicada en el
Boletín Oficial.
Fuentes del gobierno nacional dijeron que esta suba de las cuotas
que los afiliados de las prepagas
deberán pagar a partir de febrero
“completa” la pauta de 2018, por
lo que, considerando el período interanual que va de marzo de 2018
a febrero del corriente año, las empresas del sector acumularon una
mejora global del 42,2 %. Este
guarismo es sustancialmente inferior a los incrementos salariales
conseguidos en el mismo período
por los trabajadores de la mayoría
de los gremios, por lo que no se
descarta que, de seguir el ritmo inflacionario, cada vez sean más los
afiliados que dejen las prepagas.

Una novedad de peso
Por otra parte, el enero se produjo
un dato realmente importante para
el sector de las empresas de medicina prepaga y que obliga a seguir
con mucha atención la evolución
del sector durante el presente año.
El Gobierno estableció que la Secretaría de Comercio Interior ya
no será la encargada de autorizar
los aumentos de aranceles de las
empresas de medicina prepaga, en
el marco de una serie de modificaciones del decreto que reglamenta
esa actividad. Lo hizo a través de
un decreto publicado el 21 de enero
último en el Boletín Oficial, a través del cual se aplicaron cambios
a otro decreto, de 2011, que reglamentó diversos artículos de la Ley
26.682 (marco regulatorio de la
medicina prepaga).
Ahora, el Poder Ejecutivo resol-

vió centralizar las actuales competencias en un número menor de
jurisdicciones con el fin de agilizar
la operatoria: esta decisión dejó
afuera a la Secretaría de Comercio
Interior.
El actual procedimiento administrativo que deben respetar las
entidades de medicina prepaga
para obtener las autorizaciones
de incrementos de cuotas, prevé
la intervención estatal en sentido
tripartito de la Superintendencia
de Servicios de Salud, la Secretaría
de Comercio Interior y el Ministerio
de Salud y Desarrollo Social, señaló
el nuevo decreto. Por ese motivo,
el texto oficial argumentó que esa
intervención genera una “innecesaria superposición de cometidos y
funciones públicas, en detrimento
de la simplicidad de los trámites
administrativos. En razón de ello,
con el fin de lograr una más ágil y

fluida operatoria, corresponde centralizar las actuales competencias
en un número menor de jurisdicciones”, se añadió en la disposición.
En ese sentido, se explicó que de
ahora en más, la Superintendencia de Servicios de Salud tendrá la
atribución especifica de intervenir,
conjuntamente con el Ministerio
de Salud y Desarrollo Social, en el
procedimiento de autorizaciones
de incrementos de cuotas y valores
diferenciales, fijándole un plazo
razonable para adoptar una resolución a los requerimientos que se
presenten.
Desde 2011, las empresas del sector elevaban el requerimiento para
incrementar las cuotas a la Superintendencia, que a su vez lo derivaba al Ministerio de Salud para su
aprobación, “previo dictamen vinculante” de la Secretaría Comercio
Interior.

