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Un reconocimiento a la investigación en Bioquímica Clínica
Abierta la convocatoria hasta el 30 de julio PÁG. 20
Humor por Libman

Cerró en 38%
final la pauta
de PAMI 2018 PÁG.
IOMA:
indefiniciones
por la pauta de
2019 PÁG. 40

PROES: se incorpora
nueva distinción en
honor al Dr. Juan M.
Castagnino PÁG. 27
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FABA junto a FEMEBA en una
campaña contra la violencia
El viernes 5 de abril en la plaza San Martín
de Cañuelas se llevó a cabo una campaña
de concientización sobre las situaciones de
violencia que afectan a los profesionales
de la salud.
Durante la jornada, se entregaron folletos
informativos y se instaló un inflable con
forma de una gran cápsula, similar a la
que se indica en los tratamientos médicos.
A medida que los vecinos se iban acercando, se los invitaba a colocar un globo en
su interior como muestra de apoyo a la NO
violencia en el ámbito sanitario.
La campaña se llevó adelante en el marco
del Programa de análisis, prevención e intervención de las situaciones de violencia
hacia los profesionales médicos, bajo el
eslogan: ¨Los médicos estamos para transmitir seguridad, no para exigirla. Paremos
la violencia en el ámbito de la salud.¨
FABA participó del evento en adhesión al
Programa contra la violencia en el ámbito
de la salud con la presencia de profesionales del Círculo Bioquímico Distrito III, quienes manifestaron su apoyo y colaboración
a todos los profesionales de la salud.
Se hicieron presentes integrantes de Círculo Médico de Cañuelas y numerosos vecinos de la comunidad, para informarse y
dar su testimonio de aprobación.

Tuvo lugar en Cañuelas el pasado 5 de abril impulsada por FEMEBA y sus Círculos Médicos. Por FABA estuvieron presentes representantes del Círculo Bioquímico Distrito III.

rentes ámbitos y actores involucrados.
• Capacitar a los profesionales de la salud en la prevención y abordaje de la
violencia sanitaria.
• Asesorar, asistir y acompañar al profesional ante la vivencia de un hecho de
violencia sanitaria.
• Concientizar a la sociedad en su conjunto de las causas y consecuencias de la
violencia laboral en el ámbito sanitario.
Reconocer la violencia.
• Analizar, mediante estudios de investigación la progresión de la problemática
en nuestro ámbito de actuación.
SERVICIO DE REPORTE Y
ASISTENCIA
Si sufrió un hecho de violencia sanitaria
(física-verbal) de parte de un paciente o
sus familiares en ocasión del ejercicio de
su profesión, puede reportar el hecho a FEMEBA a través de:
1. Sitio web institucional: www.femeba.
org.ar (dentro de su Fol2, desde su Inicio
de Sesión)
2. APP FOL2 Móvil

PROGRAMA DE PREVENCIÓN
DE VIOLENCIA

3. Telefónica: (0221) 439 1362 de lunes a
viernes en horario de 8 a 15 hs.

La importancia y el incremento de la cantidad de agresiones, por parte de pacientes/
familiares hacia los profesionales de la salud, en ocasión del ejercicio de su profesión,
es una problemática hoy instalada a nivel
internacional.
Países como Australia, Reino Unido, España, y Uruguay han comenzado a trabajar
desde el plano epidemiológico, preventivo,
formativo y legislativo. Así como la OMSOIT desarrolla desde el año 2000 un programa conjunto. Nuestro país no está ajeno a esta realidad socio-cultural, cuestión
que se puede observar fácilmente en los
medios de comunicación, en el incremento
de denuncias, así como desde los estudios
de investigación al respecto.
Este fenómeno es multicausal: factores individuales del autor, factores predisponentes de la víctima, contexto laboral, factores

4. Correo electrónico:
observatorioviolencia@femeba.org.ar

organizativos, culturales, económicos y
tecnológicos.
Las agresiones (físicas o verbales) generan
consecuencias no sólo sobre el individuo
particular, sino también sobre el equipo de
trabajo, el resto de los pacientes y la organización. Es decir, existen consecuencias a
nivel global en términos de costo, eficiencia y efectividad de los sistemas de salud.

La presente problemática es una preocupación permanente de esta Federación, por
lo que tomamos el compromiso de llevar
adelante un programa específico, cuyos
principales objetivos son:
• Prevenir las situaciones de violencia sanitaria a través de acciones/herramientas concretas, a desarrollar en los dife-

A la brevedad nos comunicaremos para
ofrecerle en forma gratuita asesoramiento jurídico y asistencia psicológica.
Con su reporte nos ayuda a estudiar la
progresión de los hechos de violencia sanitaria mediante nuestro observatorio de
violencia, y a elaborar estrategias y políticas concretas para disminuir y prevenir las
agresiones en el ámbito sanitario.
Con su reporte nos ayuda a estudiar la
progresión de los hechos de violencia sanitaria mediante nuestro observatorio de
violencia, y a elaborar estrategias y políticas concretas para disminuir y prevenir las
agresiones en el ámbito sanitario.
Fuente: FEMEBA
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El PAMI comprometió un aumento complementario
Un 3% a partir de abril y otro 3% desde mayo, que redondean la pauta arancelaria de 2018 en un 38%. Los incrementos de este año se definirían a partir de julio.
Tal como se había anticipado en la última
entrega de FABAInforma, el Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados,
por pedido expreso de la Federación Bioquímica desde el seno de la CUBRA, anunció que
complementa la pauta arancelaria 2018 con
un aumento de la cápita del 3% a partir de
abril y otro 3% desde mayo, para acercarse
así a los valores de la paritaria de los trabajadores del laboratorio.
De este modo, la pauta del año pasado cierra
en un 38%, acercándose mucho al 40,5% total que se debió abonar, en etapas diferentes,
a los trabajadores de Sanidad.
Estos incrementos capitarios fueron anunciados por el Subdirector Ejecutivo del PAMI,
Víctor López Monti, aunque al cierre de la presente edición, el Instituto no había publicado
en su portal de internet la circular correspondiente, descartándose que ello sucederá en

breve.
Con relación a la pauta arancelaria para el
corriente año, el funcionario del PAMI señaló
que se comenzará a discutir hacia el mes de
julio, cuando se sepan los valores y modalidad con los que se cerrarán, en negociaciones paritarias, los incrementos salariales
para los trabajadores del gremio de Sanidad,
siempre con la idea de que el Instituto reconozca a sus prestadores guarismos capitarios similares a los de los sueldos de sus
empleados.
ANÁLISIS DE DÉBITOS
Por otra parte, se abrió con el Instituto un
nuevo canal de comunicación para analizar,
más directamente, el problema que se viene
planteando desde hace varios meses con los
débitos que se llevan a cabo a los bioquímicos con sumas que, en varias Unidades de

Gestión Local alcanzan proporciones más
que preocupantes.
En el caso concreto de la Federación Bioquímica, habrá contacto con otra área administrativa del Instituto para llevar a cabo
un exhaustivo control de gestión, marco en
el cual, FABA reclamará el origen de la documentación relativa a cada débito, pidiendo
el detalle de la prestación impugnada, del
colega al que se la efectuó y que se aclare si
la determinación de laboratorio cuestionada
se realizó en forma ambulatoria o en internación. Esa documentación, la Federación Bioquímica la cotejará con la propia y de surgir
inconsistencias administrativas o directamente demostrarse la improcedencia de los
débitos, reclamará administrativamente al
Instituto la rápida devolución de los montos
debitados.
Por otra parte, se insistió ante la segunda
autoridad del PAMI en la necesidad cada
vez más acuciante, debido a la inflación, de
modificar la composición de los términos a
partir de los cuales se liquidan las cápitas
del sector bioquímico.

Se trata, de un tema que la Federación Bioquímica puso sobre la mesa de negociaciones hace más de dos años pero que con la
actual escalada inflacionaria ha cobrado una
renovada vigencia.
El PAMI liquida a mes vencido el 20% de la
cápita en concepto de “anticipo”, mientras
que el otro 80%, que corresponde al llamado “ajuste” se abona a los cuatro meses,
mientras que para realizar la determinación
de laboratorio, el bioquímico debió abonar los
precios dolarizados de los insumos necesarios, en forma previa a la prestación. Se planteó una vez más que equiparar los montos del
“anticipo” y del “ajuste” puede realizarse de
forma gradual pero el funcionario no brindó
ninguna respuesta y sólo señaló que se analizaría el tema.
Tampoco se cumple la obligación de los topes de prescripción por parte de los médicos.
Hasta ahora el Instituto mantiene en calidad
de “sugerencia” a sus médicos de cabecera
una serie de topes, sin embargo se siguen
recibiendo órdenes con hasta treinta determinaciones.
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Actividades Socioculturales de Abril

LA PLATA

Una muestra pictórica, la tradicional milonga
solidaria y miniturismo por lugares emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires
Lunes 8 de Abril
Tuvo lugar la inauguración de la
muestra pictórica “Casi Pinturas
IV” del artista visual y escritor Cristóbal Dabadie.
La Pontificia Universidad Católica
de Chile en 1990 le otorgó el título
de Licenciado en Arte con mención
de lujo. Se ha perfeccionado en
Pintura, Dibujo, Pedagogía en las
Artes Visuales, Historia del Arte,
entre otros.
Ha presentado sus obras artísticas
en más de 50 exposiciones individuales y colectivas en Museos y
Galerías de Argentina, Chile y Holanda.
Se presenta habitualmente como
expositor en Seminarios y Conferencias desarrollando temas en
torno a la Historia del Arte y Taller
de Creatividad.
Posee obras declaradas Patrimonio
Cultural en Chile y Argentina. Ha
ejercido docencia por mas de 25
años en diversas Instituciones de
Educación Superior y Universitaria.
Actualmente trabaja en su taller
artístico particular y se desempeña
como profesor en La Plata y en UNA
(Universidad Nacional de Arte) en
CABA.

Finalizó la inauguración con un
brindis entre los asistentes a la
muestra.
Miércoles 10de Abril
Un numeroso grupo de apasionados del tango asistieron a la segunda Milonga del año, con gran
espíritu solidario, para disfrutar de
una reunión entre amigos y compañeros en el arte del dos por cuatro.
La velada tuvo lugar en el Salón del
3º piso en un ambiente placentero
y festivo, con la musicalización
del DJ Fernando Cristini, quien nos
acompaña desde hace varios años
con sus variados temas.
Lo recaudado en estas reuniones es
destinado a entidades de bien público, preferentemente la población
infantil de la zona.
Recordamos que las clases de
tango se llevan a cabo los días
miércoles a las 20 horas y están a
cargo del profesor Cristian Méndez.

 Dr. Gabriel Di Bastiano, vicepresidente del Distrito, Lic. en Arte Cristóbal Dabadie y la Dra. Graciela Pollero,
integrante de la Comisión de Actividades socioculturales del Distrito I.

Miniturismo en CABA
El domingo 14 de Abril un grupo de
colegas y amigos realizó un paseo
al Centro Cultural Gral. San Martín
de la ciudad de Buenos Aires. Una
visita guiada que permitió conocer

DISTRITO 2
QUILMES

las instalaciones durante la misma, y en la que algunos asistentes
tuvieron la oportunidad de hacer
una improvisación teatral divertida
y muy aplaudida.

Luego se almorzó en el restó “Fechoría”. A continuación dos guías
acompañaron al grupo a recorrer
la Iglesia Nuestra Sra. del Pilar, en
Recoleta, describiendo detallada-

Agosto 1919 – Marzo 2019

Dr. José Félix Casanova
A los 99 años de edad falleció el Dr. José Félix Casanova,
destacado profesional Bioquímico Socio fundador del
CEABI. Emotivas palabras de su hija Patricia Casanova

Mi padre, que nació en una quinta en la
rivera del Río de la Plata en la zona de
Sarandí, hijo de inmigrantes italianos que
trabajaban la tierra, aludía a ese hecho
diciendo, con la elegancia que lo caracterizaba, que había nacido en cuna de paja
totora. Orgulloso de su origen genovés y de
su ser argentino, un romántico, creía que
debía hacer patria allí donde estuviera. Y

mente la arquitectura y decoración
del Templo y los Claustros.
Finalizó el paseo con tiempo libre
para recorrer la plaza Francia y sus
puestos de artesanías.

eso hizo en el Hospital San Martín de La
Plata, en la docencia en la Facultad de
Bioquímica, en la cátedra de Industria
Farmacéutica; en el laboratorio Roux Ocefa, donde junto con el Dr. Lugones hicieron
las primeras soluciones parenterales de
producción nacional y el Cat Gut, usado en
ese entonces para las suturas en cirugía;
en el Hospital de Wilde donde fue Jefe del

Laboratorio y concluyó su carrera como Jefe
del Departamento de Diagnóstico. En todos
esos lugares, en el CEABI mismo, trabajó
con dedicación, honradez, compromiso con
la profesión y generosidad inigualables.
Podría relatar varias anécdotas confirmatorias, pero sólo mencionaré una: hasta que pudo comprar para el hospital de
Wilde un aparato de electroforesis, hacía

en su propio laboratorio de análisis clínicos, las prácticas con ese método que se
requerían para los internados en el hospital y hasta para los pacientes internados
en el Hospital Fiorito, que carecía también
de la aparatología necesaria. Le traían las
muestras con la ambulancia del hospital a
su casa para ese fin y también para otras
prácticas para los internados de urgencia,
hasta que consiguió que hubiera Bioquímicos de Guardia. Yo diría que un gran
hombre, que vivió intensamente y parafraseando a Eladia Blázquez, honró la vida.
Nos deja a quienes lo hemos amado y a
quienes lo conocieron, sus valores. Eso nos
hace más ricos a todos.
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Bono de laboratorio sin cargo para
afiliados de IOMA con plan Meppes
Son más de 40 mil beneficiarios de IOMA que a partir de abril no tendrán que pagar
ningún copago por sus análisis bioquímicos

Luego de numerosas reuniones finalmente
las autoridades de FABA y IOMA acordaron
este beneficio para los pacientes afiliados
a la obra social provincial con patologías
crónicas.
A partir del 18 de marzo pasado IOMA
aprobó la aplicación de un coseguro único
de $ 200 para las prácticas de laboratorio.

Sin embargo, los afiliados con patologías
crónicas que autorizan su medicación a
través del Plan Meppes o mediante Plan
ambulatorio, estarán exceptuados del
pago del bono de prácticas de laboratorio.
Este nuevo beneficio consiste en que para
las prácticas de laboratorio pasarán a ser
sin co-pago, para los afiliados de IOMA

que tengan patologías especiales o crónicas, como cardiopatías, psoriasis, diabetes, osteoporosis, epilepsia, hemofilia, VIH
y trasplantados, entre otras.
Esta medida entra en vigencia durante el
mes de abril e impactará en más de 40
mil personas3 que deben realizarse de

manera frecuente estudios de laboratorio con regularidad para monitorear su
condición de salud.
Desde IOMA comunicaron que para que los
afiliados de la Provincia de Buenos Aires
tengan cada vez más y mejores prestaciones, se continuará trabajando en un plan
integral que, de manera escalonada, irá
beneficiando a todos los afiliados de la
obra social, simplificando trámites, mejorando las prestaciones, aumentando la
cobertura y llegando antes con mayores
estrategias de prevención y cuidado de la
salud.

Vacunación antigripal en la Provincia
El miércoles 17 de abril, la provincia de Buenos Aires comenzó a
aplicar gratuitamente la vacuna antigripal a las personas comprendidas en los grupos de riesgo. Disponible de manera gratuita
en los más de 1.700 vacunatorios públicos bonaerenses.
Esta campaña de vacunación
tiene como objetivo reducir las
complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas ocasionadas por el virus influenza
-causante de la gripe-. Es necesario que todas las personas
incluidas en los grupos de riesgo reciban la vacuna en forma
temprana, antes del inicio del
invierno, momento del año de
mayor circulación viral.
¿Quiénes deben
vacunarse?
Deben aplicarse la vacuna contra la gripe todos los años:
- El personal de salud
- Las embarazadas en cualquier trimestre de la gestación

- Los niños de entre 6 y 24 meses de edad
- Personas de entre 2 y 64 años
inclusive con factores de riesgo,
como enfermedades cardiacas,
respiratorias o renales crónicas, inmunodepresión, diabetes
y obesidad.
- Todas las personas a partir de
los 65 años
Las defensas que produce la
vacuna se generan entre los 10
y 15 días posteriores a la aplicación.
¿Qué es la gripe?
La gripe o influenza es una enfermedad viral respiratoria que
se presenta habitualmente en

los meses más fríos del año.
Al igual que otras infecciones
respiratorias, se transmite por
contacto con secreciones de
personas infectadas a través
de las gotitas que se diseminan al toser o estornudar y de
superficies u objetos contaminados con estas secreciones.
Esta enfermedad se manifiesta
con fiebre mayor a 38ºC, tos,
congestión nasal, dolor de garganta, de cabeza y muscular y
malestar generalizado. En los
niños pueden presentarse también problemas para respirar,
vómitos o diarrea, irritabilidad
o somnolencia.
Los síntomas gripales suelen
aparecer a las 48 horas de

efectuado el contagio y la mayoría de los afectados se recuperan en una o dos semanas
sin necesidad de recibir tratamiento médico.

- Mantener limpios picaportes
y objetos de uso común.
- No compartir cubiertos ni vasos.
- Ventilar todos los ambientes.

¿Cómo evitarla?

Más infotmación

- Lavarnos las manos con frecuencia.
- Cubrirnos la boca y nariz con
el pliegue del codo al toser o
estornudar.

Quienes deseen obtener mayor
información acerca de los cuidados frente a la gripe, pueden
ingresar al sitio web: www.gba.
gob.ar/vacunacion/
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diseño: info@naranhaus.com

Una empresa en la que Usted
puede confiar

Somos la Distribuidora Líder en Insumos y Equipamiento para el Laboratorio

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

www.emsa.com.ar

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

A pesar de que la replicación del ADN ha
sido objeto de estudio durante décadas,
todavía existen muchos puntos oscuros acerca de cómo se produce a nivel
molecular. Este trabajo, recientemente
publicado en la revista científica Molecular Cell (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/30797687) echa luz sobre un
mecanismo desconocido hasta ahora por
el cual las helicasas son reclutadas en el
origen de replicación del ADN. Para ello los
investigadores han caracterizado las estructuras de crio-ME de alta resolución del
complejo de la helicasa y su cargador de
Escherichia coli con y sin ADN.
Todos los seres vivos necesitan duplicar
su información genética para proliferar y
reproducirse. La replicación del ADN es un
proceso complejo; para dar una idea de su
dimensión, se estima que a lo largo de su
vida un ser humano es capaz de sintetizar un año luz de ADN. Este proceso ha de
producirse de manera rápida, fiel y precisa
para evitar que se produzcan errores que
generen mutaciones y aberraciones cromosómicas que pueden desencadenar la
aparición de enfermedades y tener efectos
letales.
En comunicación con FABAINFORMA a través del correo electrónico el Dr. Ernesto
Arias Palomo, investigador principal del
grupo Crio-ME de Máquinas Macromoleculares en el Centro de Investigaciones
Biológicas (CIB-CSIC) de Madrid y uno de
los autores del trabajo explicó: “A nivel celular, los motores responsables de dirigir
el movimiento de la maquinaria molecular
encargada de replicar el ADN se denominan helicasas. Estas helicasas son moléculas con forma de anillo que utilizan la
energía química guardada en el ATP para
desenrollar la doble hélice de ADN y exponer la información genética para que pueda ser copiada. Uno de los pasos críticos
que controla que la replicación se inicie de
manera correcta y ordenada es la denominada carga de la helicasa, que consiste en
engarzar la molécula de la helicasa alrededor del ADN en los orígenes de replicación. En las células las moléculas de ADN
no tienen extremos libres, por lo que el
anillo de la helicasa no puede cargarse espontáneamente y necesita de factores car-

Un grupo de investigación integrado por científicos españoles y norteamericanos ha
dilucidado mediante estudios con criomicroscopía electrónica –crio-ME – el mecanismo por el cual la helicasa, una enzima vital en los seres vivos para la replicación
del material genético, inicia el proceso de duplicación de la doble hélice de ADN. Un
conocimiento que podría ayudar al diseño de nuevos fármacos para controlar las
infecciones bacterianas.

gadores específicos que asisten y regulan
este paso esencial. Sin embargo, a pesar
de varias décadas de estudios, todavía no
se conoce con exactitud cómo se produce
este proceso”. Y – agregó– en este trabajo
hemos utilizado la crio-microscopía electrónica para determinar las estructuras a
nivel atómico del complejo helicasa-cargador de Escherichia coli (ADNB-ADNC) en
dos estados, uno inmediatamente anterior
y otro posterior a la carga sobre el ADN.
El gran nivel de detalle de este estudio
ayuda a resolver muchas de las preguntas
acerca de cómo se produce este paso clave
en la iniciación de la replicación en bac-

terias, y aclara cuáles son algunas de las
similitudes y diferencias con otros organismos. “Desde una perspectiva biomédica, este estudio aporta una gran cantidad
de información estructural y funcional que
podría ser utilizada para el desarrollo de
nuevos fármacos para controlar infecciones bacterianas”, sostuvo Arias.
Los investigadores para realizar este estudio analizaron proteínas de la bacteria
Escherichia coli, un organismo modelo
muy utilizado a lo largo de los años para
tratar de entender procesos biológicos
fundamentales. “En este trabajo hemos
utilizado principalmente la crio-microsco-

pía electrónica para lograr entender a nivel
atómico cómo ocurre la carga de la helicasa replicativa”.
Una técnica muy poderosa
La crio-microscopía electrónica es una
técnica de determinación estructural muy
poderosa que ha tenido grandes avances
en los últimos años. Permite observar las
moléculas objeto de estudio directamente
en el microscopio electrónico a temperaturas muy bajas casi -180 ºC. Luego, las
imágenes obtenidas en el microscopio se
procesan computacionalmente para resolver la estructura tridimensional de las
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 Dr. Ernesto Arias Palomo, investigador español del CIB-CSIC que participó del estudio.
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moléculas a resolución atómica.
“Debido a su alta resolución, las estructuras
aportan una gran cantidad de información
y nos ha permitido extraer gran parte de
las conclusiones de este trabajo. Además,
basándonos en lo observado en las estructuras, hemos realizado numerosos ensayos
bioquímicos y funcionales que no sólo nos
han permitido validar nuestras conclusiones, sino que han ayudado a resolver algunos puntos que han sido objeto de debate
durante años”, sostuvo Arias.
Todos los estudios de este grupo colaborativo de investigación han demandado entre
3 y 4 años de trabajo. “Hemos determinado
las estructuras del complejo helicasa-cargador a alta resolución en el momento anterior y posterior a su carga sobre el ADN.
Estas estructuras nos muestran que el
factor cargador utiliza una región alargada, con forma de garfio, para reconocer
y `romper´el anillo de la helicasa y de esta
manera permitir el paso del ADN al canal

UN PROCESO ESENCIAL PARA LOS SERES VIVOS

La duplicación de información genética es un proceso esencial para todos los seres vivos. Así, la replicación del ADN tiene que ocurrir de manera precisa y fiel para
prevenir la generación de mutaciones y aberraciones cromosómicas que pueden ser
letales para la célula. Durante este proceso, unos motores moleculares hexaméricos
con forma de anillo, llamados helicasas, desenrollan el dúplex parental y dirigen la
progresión de la maquinaria molecular responsable de duplicar el ADN. Uno de los
pasos clave que controla el inicio de la replicación del ADN es el reclutamiento o
carga de la helicasa en el origen de la replicación. En las células, donde las moléculas
de ADN no contienen extremos libres, la carga de helicasa no se produce de forma
espontánea, sino que requiere de la ayuda de factores específicos.
En Escherichia coli, un organismo modelo, la helicasa replicativa y el cargador se
conocen como DnaB y DnaC, respectivamente. El sistema DnaB/DnaC se ha utilizado
como modelo para comprender el inicio de la replicación del ADN, sin embargo, tras
décadas de investigación las bases moleculares de este proceso siguen siendo desconocidas. Este trabajo, resultado de una colaboración internacional, proporciona las
estructuras de alta resolución del complejo DnaB/DnaC de la bacteria Escherichia
coli en un estado previo y posterior a la carga, y permite responder a interrogantes
que han permanecido abiertos desde hace mucho tiempo en el campo.
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central. Nuestros experimentos también
demuestran que una vez que el complejo se
une y carga sobre el ácido nucleico el factor cargador se activa y actúa a modo de un
interruptor molecular, zanjando varios años
de debate en el campo”, explicó el investigador español.
Además –agregó– la unión al ADN produce
un gran cambio conformacional en la helicasa que acaba cerrando y sellando el anillo
alrededor de la molécula de ácido nucleico
para que no pueda desprenderse durante el
proceso de replicación. Este cambio conformacional es importante porque activa a
la helicasa y la deja en un estado que es
competente para llevar a cabo el desenrollamiento de la doble hélice de ADN y para
reclutar al resto de factores de la maquinaria de replicación.
Si bien este estudio ha arrojado luz sobre el
mecanismo de replicación del ADN todavía
existen muchos interrogantes. “En el origen
de replicación se depositan dos moléculas
de la helicasa con orientaciones opuestas
para formar las dos horquillas de replicación, pero se desconoce cómo sucede esto
a nivel molecular. Tampoco se comprende
con precisión cómo la helicasa se vuelve
a cargar y a activar sobre el ADN cuando la
horquilla de replicación se encuentra con
obstáculos y es detenida. Por último, también existen muchas preguntas acerca de
cómo la helicasa interacciona con el resto
de la maquinaria de la replicación del ADN,
y cómo estos contactos afectan a su función”, señaló Arias.
Maquinarias macromoleculares
El Dr. Ernesto Arias, bioquímico investigador en el Centro de Investigaciones Biológicas del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CIB – CSIC) de Madrid, España
explicó que “nuestro laboratorio está interesado en entender, a nivel atómico, cómo
las máquinas macromoleculares regulan
procesos celulares esenciales. Principalmente estamos interesados en comprender
como estos complejos controlan el flujo de
la información genética y afectan la estabilidad genómica. Además de estudiar los
mecanismos de la replicación del ADN, uno
de nuestros objetivos es analizar los mecanismos moleculares implicados en la transmisión genética horizontal. Nuestro grupo
combina crio-microscopía electrónica,
cristalografía de rayos x, junto con técnicas
bioquímicas y ensayos funcionales, para
desarrollar modelos a nivel atómico que nos
permitan entender como estos elementos
móviles diseminan genes de resistencia a
antibióticos, modifican la expresión génica,
y generan inestabilidad genómica”.
Los experimentos de crio-ME de alta resolución realizados en el CIB han permitido
obtener estructuras por debajo de los 4 Å de
resolución, esenciales para comprender los
pasos clave de este proceso a nivel atómico.

Año XLV - Nº 559 - Abril 2019

FabaInforma

11

12 Cursos, jornadas y congresos

FabaInforma

Año XLV - Nº 559 - Abril 2019

Actualización Profesional
II Congreso Científico
Profesional de
Bioquímica
Bajo el lema “Un Punto de Encuentro y Proyección” del 5 al
7 de Junio de 2019 este congreso
se realizará en la ciudad de Córdoba, Argentina, en el Pabellón
Argentina Ciudad Universitaria
de la Universidad Nacional de
Córdoba.
Contará con los mejores referentes del mundo científico en los
siguientes ejes temáticos:
- Salud
-Laboratorio Forense y Toxicología
- Tecnología de los Alimentos
- Química del Ambiente
- Bioquímica Veterinaria
Para más información visitar:
www.congresobioquimicocba.
com.ar ó la página de facebook.
O dirigirse a: info@congresobioquimicocba.com.ar
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
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.

dación Bioquímica Argentina
abre la convocatoria 2019 para
concurrir al Congreso Nacional
Bioquímico CUBRA XV a realizarse en Resistencia, Chaco entre
los días 25 al 27 de septiembre
del corriente año, mediante el
otorgamiento de la inscripción
libre de arancel, para jóvenes
estudiantes.
Contacto: La inscripción y toda
la información referida a las
mismas se pueden consultar en
www.fba.org.ar/PROES.

• Becas PROES – FBA

COLABIOCLI Panamá
2019

El Programa PROES de la Fun-

XXIV Congreso Latinoamericano
de Bioquímica Clínica
Del 10 al 13 de Septiembre, en la
ciudad de Panamá.
Avances científicos y tecnológicos
en el área de laboratorio clínico.
El encuentro tendrá como sede el
Megapolis Convention Center con
la asistencia de más de 500 profesionales de Latinoamérica. Cuenta
con el apoyo de la IFCC.
Temario preliminar

• Simposio: El Laboratorio como
pilar fundamental del Point of
Care Testing
-¿Qué entendemos por Point of
Care Testing?
-¿Dónde podemos utilizarlo?
-¿Cómo podemos llevarlo a cabo
con éxito?
-Presentación de la guía sobre las
pruebas de POCT de la Medicina
de Laboratorio Experiencia tras 21
años liderando una red de POCT.
• Aseguramiento de la calidad en
el marco de la norma ISO 22870.
- Utilización de indicadores de calidad.
- Evidencia del beneficio del POCT
para el paciente.
- Consejos prácticos para liderar
desde el laboratorio clínico el Point
of Care Testing.
• Simposio: Medición de hemoglobina glicosilada HbA1c.
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- Descripción de la medición de hemoglobina
glicosilada HbA1c.
- ¿Puede utilizarse HbA1c POCT para el diagnóstico de diabetes?.
- Los objetivos de calidad para las lecciones
de HbA1c se aprenden de la Evaluación Externa de la Calidad.
- HbA1c en la práctica clínica: pensamiento
actual y perspectivas futuras.
• Simposio: Consideración de calidad de
IFCC para el diagnóstico molecular.
- ¿Qué está pasando en el Diagnóstico Molecular en América Central y del Sur?
- ¿Qué necesitamos hacer para mejorarlo?
- Una actualización de los analitos moleculares: direcciones actuales y futuras.
- Factores Pre y Pos examen para diagnóstico
molecular.
• Otros temas de interés
- Criterios estandarizados en el reporte de
sangre periférica.
- Interpretación de histograma de superficies
en nuevos analizadores.
- Gestión de calidad y acreditación de los laboratorios.
- Panaglutininas: ¿Qué hacer? ¿Cómo transfundir?
- Tromboelastografía y tromboelastometría
en la evaluación global de la hemostásia.
- Trombofilia y embarazo: ¿A quienes estudiar, a quienes tratar?
- Sindrome Metabólico, abordaje en adolescentes, adultos, adulto mayor y niños.
- Estimación de la incertidumbre de medición, utilidades en la determinación de laboratorio.
- Candida auris: patógeno intrahospitalario
emergente.
- Marcadores moleculares de diagnóstico
precoz de TBC.
- Importancia del Diagnóstico de Histoplasmosis diseminada progresiva en personas
que viven con VIH/SIDA.
- Tamizaje Neonatal Ampliado por Espectometría de Masa o MS/MS.
- Aspectos clínicos y moleculares de las enfermedades autoinmunes.
- La fertilidad femenina, estudios básicos y
pruebas genéticas.
- El estudio genómico y su impacto en la medicina.
Informes e inscripción:

Formulario de inscripción:
www.colabioclipanama2019.com/register
www.colabioclipanama2019.com
Costos

• AGREMIADOS CONALAC Y FILIALES DE COLABIOCLI
Abril a Junio 2019: $370.00 USD
Julio a Septiembre 2019: $455.00 USD
• ESTUDIANTES
Cupos Limitados $200.00 USD
• NO AGREMIADOS Y OTROS PROFESIONALES

Abril a Junio 2019: $455.00 USD
73º Congreso Argentino de
Bioquímica
Bajo el lema “La Bioquímica: expansión
sin límites”, este encuentro organizado
por la Asociación Bioquímica Argentina
–ABA– tendrá lugar en el Hotel Panamericano de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, del 20 al 23 de agosto de 2019.
Un programa científico novedoso y atrayente
con diferentes actividades que cubrirán las
distintas áreas de la Bioquímica. Entre ellas,
una Jornada Pre-Congreso sobre Embarazo
y Salud Fetal, Cursos, Talleres interactivos, Simposios, Conferencias, Desayunos
de trabajo, Presentaciones de la industria,
Comunicaciones libres. Participarán reconocidos profesionales con amplia formación y
experiencia, quienes transmitirán sus conocimientos, ideas y sugerencias.
Habrá un espacio relacionado con el Ejercicio
Profesional, organizado por el Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal (COFyBCF), otro, donde harán su aporte
los más jóvenes, por medio de la Comisión de
Residentes Bioquímicos (COREBIO), y actividades conjuntas con prestigiosas Sociedad
Científicas de nuestro país como la Sociedad
Argentina de Hematología, el Grupo Grupo
Cooperativo Argentino de Hemostasia y Trombosis, el Grupo Rioplatense de Citometría
de Flujo, el Grupo Argentino de Laboratorios
para la Seguridad del Paciente, la Sociedad
Argentina de Diabetes, la Sociedad Argentina
de Endocrinología y Metabolismo.
Contamos con un destacado jurado de evaluación. Al finalizar el Congreso, se hará
entrega de diferentes premios otorgados
por un destacado jurado de evaluación para
galardonar las comunicaciones libres sobresalientes, y los mejores trabajos científicos
completos presentados a premio, los cuales
serán publicados en la revista de difusión de
la Asociación Bioquímica Argentina, “Bioquímica y Patología Clínica”.

El lema de este Congreso “Expansión sin
límites” intenta describir a la Bioquímica
actual como una profesión consolidada,
sumamente dinámica, y que se ha insertado en la sociedad con su propio perfil. Esta
profesión que, hoy más que nunca, está en
la búsqueda de metodologías más sensibles,
específicos e innovadores, para el diagnóstico y seguimiento de las diferentes patologías,
orientada a obtener el máximo beneficio para
la salud y el bienestar del paciente.
Para inscripción y más información: www.
congresoaba2019.com.ar
• Becas PROES- FBA
El Programa PROES de la Fundación Bioquímica Argentina abre la convocatoria a las becas 2019 para la concurrencia al 73º Congreso Argentino de Bioquímica de la Asociación
Bioquímica Argentina (ABA) a realizarse en la
ciudad de Buenos Aires entre los días 20 al
23 de agosto del corriente año, mediante el
otorgamiento de la inscripción libre de arancel, para jóvenes estudiantes.
La inscripción y toda la información referida
a las mismas se pueden consultar en www.
fba.org.ar/PROES.

VirtuaLab 2019: 3º Congreso
virtual de FBA
Esta tercera versión del congreso virtual
organizado por la Fundación Bioquímica
Argentina se llevará a cabo del 11 al 23
de noviembre de 2019.
Renovando el compromiso de ampliar la
accesibilidad a la actualización y capacitación en el campo de la bioquímica clínica
al profesional del laboratorio la Fundación
Bioquímica Argentina ha propuesto la 3º
edición del Congreso Virtual de Bioquímica
clínica para el año 2019.
En su nueva plataforma www.virtualab.org.
ar próximamente 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.
Este nuevo encuentro científico virtual ofrecerá novedosas alternativas tendientes a
satisfacer las demandas y expectativas de
sus participantes.
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Autoanticuerpos en artritis
reumatoidea
Resumen de artículo “Combinaciones de autoanticuerpos y su asociación con variables clínicas en artritis reumatoidea” publicado en Acta Bioquím Clín Latinoam 2018;
52: 49-60 [38 referencias bibliográficas].
La artritis reumatoidea (AR) es una enfermedad autoinmune de etiología desconocida que se caracteriza por la presencia
de autoanticuerpos y sinovitis crónica de
múltiples articulaciones, lo cual conduce
a la destrucción de cartílago y hueso, y finalmente a discapacidad. La prevalencia
de AR es del 1% a nivel mundial. La gran
variabilidad de los síntomas y signos que
presentan los pacientes con AR dificulta el
diagnóstico, por lo cual, en 2010 se propusieron criterios para su clasificación, que
incluyen marcadores serológicos tempranos y específicos de esta patología. Dentro de ellos están los anticuerpos contra
proteínas citrulinadas (ACPAs), los cuales

en conjunto con el factor reumatoideo (FR)
proporcionan gran parte del puntaje requerido para el diagnóstico de la AR. En
el N°1 de 2018 de Acta Bioquímica Clínica
Latinoamericana1 se publicó un trabajo
sobre las combinaciones de autoanticuerpos y su asociación con variables clínicas
en AR, que había merecido el premio Wiener Lab. COLABIOCLI 2017.
El FR se detecta en el 60-80% de los pacientes con AR; sin embargo, es poco específico. En los últimos años se han identificado de manera independiente nuevos
autoanticuerpos en la AR, de los cuales los
ACPAs, principalmente los dirigidos contra
vimentina citrulinada mutada (anti-MCV)

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

y los anticuerpos contra peptidil arginina
desaminasa tipo 4 (anti-PAD4) se han
asociado con severidad y actividad clínica.
En este estudio se identificaron perfiles de
autoanticuerpos con funcionalidad diagnóstica [FR, anticuerpos contra péptidos
citrulinados cíclicos (anti-CCP), anti-MCV
y anti-PAD4] y se analizó su asociación con
la actividad y severidad de la enfermedad
en mestizos mexicanos con AR. Se incluyeron 370 pacientes con AR clasificados
de acuerdo con los criterios del ACR/EULAR, 2010. Además, se incluyeron a 200
individuos sanos (mestizos mexicanos)
como sujetos control (SC). Los pacientes
fueron evaluados por un reumatólogo. Se
midieron los marcadores de inflamación:
proteína C reactiva (PCR) y la velocidad de
sedimentación globular (VSG). Se cuantificaron el FR y los anticuerpos anti-CCP,
anti-MCV y anti-PAD4. Se observó que los
anticuerpos anti-MCV presentaron la mayor especificidad de todos los analizados
(100%), mientras que los anticuerpos
anti-PAD4 presentaron la menor sensibilidad (24%) y especificidad (95%). El
4% de los individuos seronegativos a FR
y anti-CCP fue seropositivo a anti-MCV o
PAD4. Los pacientes triples seropositivos
(FR, anti-CCP y anti-MCV) presentaron
mayor inflamación sistémica/articular y
actividad clínica que los que expresaron
otras combinaciones de autoanticuerpos.
Por otra parte, los pacientes sólo positivos
a FR cursaron con menor inflamación y actividad clínica.
Se observó que el FR correlaciona positivamente con los marcadores de inflamación VSG y PCR. Asimismo, los anticuerpos
anti-MCV correlacionaron con estos marcadores. Por otra parte, los anticuerpos
anti-CCP y anti-PAD4 correlacionaron positivamente con el tiempo de evolución de
la enfermedad.
Perfiles predictores de
inflamación
Se realizó un análisis comparativo de las
variables clínicas entre grupos de pa-

cientes que presentaban seronegatividad,
seropositividad individual o combinada a
alguno de los autoanticuerpos para buscar
perfiles predictores de inflamación, actividad o discapacidad.
Se observó que los pacientes seropositivos
sólo a anti-MCV, los triples positivos (FR,
anti-CCP y anti-MCV o FR, anti-CCP y anti-PAD4) y los positivos a todos los autoanticuerpos presentaban niveles más altos
de PCR que el resto de las combinaciones,
mientras que los seropositivos sólo a FR
presentaban los niveles más bajos. Sin
embargo, se vio que la diferencia radicaba
principalmente entre los altos niveles de
PCR de los pacientes triple positivos (FR,
anti-CCP y anti-MCV) y los bajos niveles
de PCR presentes en los pacientes seropositivos sólo a FR.
Con respecto a la VSG, también se observaron diferencias entre grupos; sin embargo, nuevamente los pacientes triples
positivos (FR, anti-CCP y anti-MCV) presentaron niveles más altos de este marcador de inflamación en comparación con los
pacientes seropositivos sólo a FR.
Otro hallazgo importante fue la asociación de los pacientes triples positivos (FR,
anti-CCP y anti-MCV o FR, anti-CCP y anti-PAD4) y dobles positivos (FR y anti-CCP)
con mayor número de articulaciones inflamadas en comparación con los pacientes
que eran sólo positivos a FR. Los triples
positivos (FR, anti-CCP y anti-PAD4) fueron los que presentaron un mayor compromiso articular.
Los pacientes triples positivos (FR, anti-CCP y anti-MCV) fueron los que presentaban una actividad mayor de la enfermedad en comparación con los pacientes que
sólo eran positivos al FR.
Similarmente a lo descripto en la literatura, los anti-CCP fueron los autoanticuerpos que se presentaron con mayor
frecuencia en los individuos con AR de la
población estudiada (82%), lo cual apoya
su establecimiento como el marcador conocido más sensible para el diagnóstico
de la AR, el cual está presente hasta 10
años antes de la etapa clínica de la enfermedad. Por otra parte, los autoanticuerpos
que se presentaron con menor frecuencia
en AR fueron los anti-PAD4.
Si bien la inclusión de anti-MCV al panel
diagnóstico de la AR parece no realizar
un aporte adicional al diagnóstico de AR,
debería incluirse por su impacto en la es-
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Se podrá acceder, también, al artículo completo
“Combinaciones de autoanticuerpos y su asociación con
variables clínicas en artritis reumatoidea” publicado en Acta
Bioquímica Clínica Latinoamericana a través del sitio www.
scielo.org.ar, ingresando al volumen 52, Nº 1 de 2018.

Diagnóstico temprano y
tratamiento adecuado

pecificidad y porque podría servir
como predictor de actividad de
la enfermedad. Los anti-MCV se

comportaron como más específicos, en relación a los otros 3 autoanticuerpos.

El diagnóstico temprano y el inicio inmediato de un tratamiento
adecuado son obligatorios para
prevenir la progresión radiológica y discapacidad funcional de
los pacientes con AR. Los nuevos
criterios de clasificación para AR
ACR/EULAR 2010 han mejorado
el diagnóstico temprano de AR
mediante la utilización de cuatro
pruebas serológicas: las relacionadas con procesos inflamatorios
(PCR y VSG) y las relacionadas a
procesos inmunológicos (FR y anti-CCP). Sin embargo, la búsqueda de marcadores que incrementen el diagnóstico oportuno y que
además impacten en la predicción
de la actividad de la enfermedad,

sigue siendo el objetivo de estudios en el área de la reumatología.
Interesantemente, los pacientes
triples seropositivos (FR, anti-CCP y anti-MCV) presentaban
un alto número de articulaciones
inflamadas, altos niveles de inflamación medidos mediante PCR
y VSG y la mayor actividad clínica (medida mediante el índice
DAS28), mientras que los individuos sólo positivos a FR presentaban lo contrario. Estos hallazgos
son muy relevantes debido a que
las combinaciones específicas de
seropositividad a autoanticuerpos
podrían dar pauta a los reumatólogos para establecer perfiles
predictores de un buen pronóstico
o pronóstico desfavorable en estos pacientes y conociendo esto,

se podría implementar un tratamiento personalizado para cada
subgrupo de individuos.
Resumiendo, los anticuerpos anti-MCV presentan menor sensibilidad que el FR y los anti-CCP, pero
muestran una especificidad superior para el diagnóstico de AR en
una población mestiza mexicana.
Si bien este estudio estuvo dirigido a una población específica,
tiene el valor de haber evaluado
el impacto conjunto de cuatro
autoanticuerpos y haber reportado perfiles asociados con las
características clínicas de estos
pacientes. En coincidencia con los
autores, creemos que se necesitan más estudios enfocados hacia
la determinación del componente
genético (como alelos del HLA) de
los subgrupos analizados.
• Hernández-Bello J, Baños-Hernández CJ, Palafox Sánchez CA,
Navarro-Zarza JE, Reyes-Castillo
Z, Muñoz Valle JF. Combinaciones
de autoanticuerpos y su asociación con variables clínicas en artritis reumatoidea. Acta Bioquim
Clin Latinoam 2018; 52: 49-60.
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El laboratorio en el diagnóstico
de diabetes tipo 2
de atención primaria de más de 45 años,
sin HbA1c en los 3 años anteriores. Se calculó y evaluó el registro médico de estos
sujetos para confirmar si finalmente se
confirmó el tipo de diabetes y se calculó el
costo de la intervención.
Resultados

Introducción

Materiales y métodos

Estudiar el diseño previo y el éxito de una
estrategia basada en la adición de la medición hemoglobina A1c (HbA1c) en las
muestras de sangre de ciertos pacientes
de atención primaria para detectar nuevos
casos de diabetes tipo 2.

En un primer paso, se calculó retrospectivamente la cantidad de HbAc que se habría
medido en un año si la HbA1c se hubiera
procesado, según las pautas de la American Diabetes Association (ADA). Sobre la
base de esos resultados, se midió de forma
prospectiva la HbA1c en cualquier paciente

En una primera etapa, de acuerdo con las directrices, Hb1Ac debería haberse agregado a
las muestras de sangre de 13.085 pacientes,
lo que resultó en un costo de € 14.973. En
el estudio prospectivo, el laboratorio agregó
Hb1Ac a 2092 pacientes, lo que llevó a un
gasto de € 2393. De 314 pacientes que tenían un valor de HbA1c ≥ 6.5% (48 mmol/
mol), 82 fueron finalmente diagnosticados
como diabetes tipo 2; 28 utilizando esta estrategia, con un costo individual de € 85,4; y
los 54 restantes por solicitud de HbA1c por

parte de los médicos generales, con un costo
de 47.5 €.
Conclusión
La estrategia completamente automática
basada en el laboratorio detectó pacientes
con diabetes tipo 2 en atención primaria, a
un costo de € 85.4 por nuevo caso.
Bibliografía
En inglés
1: Kumaravel B, Bachmann MO, Murray N,
Dhatariya K, Fenech M, John WG, Scarpello TJ, Sampson MJ; University of East Anglia Impaired Fasting Glucose (UEA-IFG)
Study Group. Use of haemoglobin A1c to
detect impaired fasting glucose or Type 2
diabetes in a United Kingdom community
based population. Diabetes Res Clin Pract.
2012;96(2):211-6.
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Estrategia automática del laboratorio para mejorar el
diagnóstico de diabetes tipo 2 en atención primaria. Salinas M, López-Garrigós M, Flores E, Leiva-Salinas M, Lugo J,
Pomares FJ, Asencio A, Ahumada M, Leiva-Salinas C. Biochem Med (Zagreb). 2016; 26(1):121-8
2: Reutens AT, Hutchinson R, Van Binh T, Cockram C, Deerochanawong C, Ho LT, Ji L, Khalid
BA, Kong AP, Lim-Abrahan MA, Tan CE, Tjokroprawiro A, Yoon KH, Zimmet PZ, Shaw JE. The

Actividad interactiva

Agudice su ingenio
Diagrama de flujo de la selección de pacientes para los 314 pacientes con un HbA1c por encima del 6.4% (47 mmol/mol) en el
período posterior a la intervención.
Se excluyeron 141 pacientes. 173 pacientes fueron incluidos en
el análisis. 82 fueron diagnosticados como diabetes tipo 2 (DM).
De esos 82 pacientes, los médicos de cabecera solicitaron la
primera HbA1c en 54 pacientes, y nuestra estrategia le agregó
28 sujetos. Cada caso de DM diagnosticado representó un costo
de 47.5 € cuando los médicos de cabecera solicitaron HbA1c
y 85.4 € cuando se registraron a través de nuestra estrategia.
Luego de observar el diagrama de flujo lo invitamos a responder,
marcando la respuesta correcta:

1- ¿Cuál es el porcentaje de pacientes diagnosticados con DM
tipo 2 del total de pacientes con HbA1c por encima de 6,4%?
a-10%

b- 26%

c- 50%

2- ¿Cuál es el porcentaje de pacientes agregados mediante la
estrategia automatizada del laboratorio automatizada para la
primera medición de HbA1c en el total de pacientes posteriormente diagnosticados con DM tipo 2?
a- 34%

b- 54%

c- 74%

GIANT study, a cluster-randomised controlled
trial of efficacy of education of doctors about
type 2 diabetes mellitus management guidelines in primary care practice. Diabetes Res
Clin Pract. 2012t;98(1):38-45.
3: Sohler N, Matti-Orozco B, Young E, Li
X, Gregg EW, Ali MK, Bullard KM, Albu JB.
OPPORTUNISTIC SCREENING FOR DIABETES
AND PREDIABETES USING HEMOGLOBIN A1C
IN AN URBAN PRIMARY CARE SETTING. Endocr Pract. 2016 ;22(2):143-50.
4: Gillett M, Brennan A, Watson P, Khunti K,
Davies M, Mostafa S, Gray LJ. The cost-effectiveness of testing strategies for type 2 diabetes: a modelling study. Health Technol
Assess. 2015;19(33):1-80.
5: Khan HA, Ola MS, Alhomida AS, Sobki SH,
Khan SA. Evaluation of HbA1c criteria for
diagnosis of diabetes mellitus: a retrospective study of 12 785 type 2 Saudi male patients. Endocr Res. 2014;39(2):61-5.
En español
1: Laclé A, Peralta C. Tamizaje de Diabetes
Mellitus tipo 2 en atención primaria. Acta
méd. Costarric. 2006;48(1):17-23.
2: Barquilla García A. Actualización breve en
diabetes para médicos de atención primaria.
Rev Esp Sanid Penit 2017; 19: 57-65.
3: Díez Espino J. Diagnóstico y control de la
diabetes mellitus tipo 2. Atención Primaria.
2010;42(s1):2-8.
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
Le informamos que se le obsequiará un CD
con material bibliográfico a elección de un
listado que tenemos disponible, a quienes
nos hagan llegar su respuesta correcta al
correo electrónico bibliote@fbpba.org.ar
Agradecemos por este medio a los profesionales que han participado y respondido
las actividades publicadas en ediciones
anteriores.
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Convocatoria al Premio
FABA + FBA 2019
Se abre la convocatoria para la edición
de este año del Premio que la Federación
Bioquímica de la provincia de Buenos Aires
junto a la Fundación Bioquímica Argentina
otorgan al mejor trabajo de investigación
en el área de la Bioquímica clínica. La fecha tope para la recepción de postulaciones es el 30 de julio de 2019.
Esta distinción es un reconocimiento que
año tras año las instituciones bioquímicas
otorgan al mejor trabajo de investigación
sobre aspectos de la Bioquímica Clínica,
que signifique un aporte en el campo de
los Análisis Clínicos.

Como cada año la Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires y la Fundación Bioquímica Argentina aúnan esfuerzos para reconocer la valiosa tarea de la
investigación científca en la especialidad

Bases y condiciones
El trabajo deberá estar realizado en el país
y ser inédito, es decir, no deberá estar publicado en ninguna revista nacional o extranjera, pudiendo haber sido presentado
sólo como resumen a congresos u otras
reuniones científicas. No debe haber sido
premiado ni estar presentado para optar a
otro premio.
Para optar al mismo, los autores deberán
ser egresados de universidades argentinas, con título legalmente habilitado para
el ejercicio de los análisis clínicos en el
ámbito de la Provincia de Buenos Aires. En
caso de que el trabajo pertenezca a más de
un autor, el primer autor y por lo menos el
50 por ciento de los demás autores deberán poseer alguno de dichos títulos.
Los trabajos deberán ser
presentados antes del 30 de
julio de 2019.
Deberán presentarse seis (6) ejemplares
del trabajo, escrito siguiendo las normas
de publicación de trabajos de la revista
Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana.
En el trabajo no deberán figurar los nombres de los autores ni ningún otro dato
identificatorio, a excepción del título. Se
acompañará un sobre cerrado con las
siguientes indicaciones: nombre y título
profesional de cada uno de los autores,
incluyendo la universidad y fecha en que
se otorgó el título; nombre de la entidad
donde se llevó a cabo el trabajo; dirección
y teléfono del primer autor. Por afuera del
sobre se rotulará el título del trabajo.
Integrantes examinadores
El Jurado estará integrado por el presidente de la Federación Bioquímica de la
Provincia de Buenos Aires, el presidente de
la Fundación Bioquímica Argentina, y los

representantes (uno titular y otro suplente) designados por la Facultad de Ciencias

Exactas de la Universidad Nacional de La
Plata, la Facultad de Farmacia y Bioquími-

ca de la Universidad de Buenos Aires, la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

de la Universidad de Buenos Aires y el Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional del Sur.
El Jurado se expedirá dentro de los noventa (90) días y el premio se entregará en el
mes de diciembre de 2019. en la sede de la
Federación Bioquímica de la Provincia de
Buenos Aires.
No podrán optar a este premio los miembros del Jurado.
Las resoluciones del Jurado serán válidas
por simple mayoría de sus miembros y el
veredicto será inapelable. Las consideraciones de cada Jurado quedarán asentadas en un acta labrada a tal efecto.
El Jurado podrá declarar desierto el premio
si ninguno de los trabajos tuviera la relevancia exigida.
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ricana.
Por el solo hecho de la presentación del
trabajo, los postulantes se comprometen a
aceptar en todo, las bases y condiciones
establecidas en este Reglamento.
Requisito
A los fines del Premio Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires –
Fundación Bioquímica Argentina, se considera que el título habilitado por el Colegio
de Bioquímicos de la Provincia de Buenos
Aires, será aceptado para cumplir con el
requisito al Premio. No es necesario cumplir con la condición de estar matriculado
para presentarse al Premio.

Alcances del premio

Recomendaciones para
la publicación del trabajo
premiado en ABCL

El premio a otorgarse consistirá en un diploma para cada uno de los autores y el
importe de $15.000 (quince mil pesos),
que se distribuirán de la siguiente manera: a) $10.000 (diez mil pesos) para los
autores y b) $ 5.000 (cinco mil pesos) con
destino a la entidad donde se llevó a cabo
el trabajo.
El trabajo premiado se publicará en la revista Acta Bioquímica Clínica Latinoame-

La nueva versión ampliada y corregida de
las normas para la publicación de trabajos científicos se encuentra disponible en
www.faba.org.ar. El seguimiento de las
normas facilita las tareas intermedias
entre la recepción y la publicación de los
trabajos. Ante cualquier duda consultar al
Comité de Redacción.
Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana
(ABCL) se publica trimestralmente, con la

dirección de un Comité de Redacción elegido por la Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires, que es la entidad
editora y tiene la propiedad intelectual;
está auspiciada por la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina, y es el órgano de difusión científica
de la Confederación Latinoamericana de
Bioquímica Clínica.
La presentación de trabajos implica el
compromiso del autor en cuanto a que el
material presentado no ha sido publicado
ni se encuentra en consideración en otros
medios de difusión, ya sean nacionales o
extranjeros. El manuscrito presentado deberá estar acompañado de una nota firmada por todos los autores (que se enviará
escaneada por E-mail) donde se deje constancia que los contenidos no han sido publicados previamente. Por otra parte, debe
constar en el texto, cuando corresponda,
que los resultados presentados provienen
de proyectos aprobados por los Comités de
Ética de las instituciones participantes, o
en su defecto que se rigen por la Declaración de Helsinki. Si se ha obtenido el consentimiento informado de los pacientes,
deberá figurar en el texto.
Los autores deberán especificar la existencia de conflictos de intereses que pudiesen

afectar la evaluación del manuscrito: en
ese caso los datos serán confidenciales y
mantenidos en reserva por el Comité Editor.
Deberán especificarse las fuentes de financiación, detallando si son institucionales, oficiales o privadas.
Las colaboraciones podrán ser enviadas
vía E-mail o por correo certificado, con aviso de retorno, a: Acta Bioquímica Clínica
Latinoamericana- Secretaría
Calle 6 Nº 1344 – 2º Piso —1900— La
Plata. E-mail: actabioq@fbpba.com.ar
INFORMES
Federación Bioquímica de la Provincia de
Buenos Aires. Servicio de Apoyo Científico Técnico al Profesional (SACT). Calle 6
nº 1344-4º piso, B1900TFM La Plata. Teléfono/Fax (0221) 423-0252, 423-3597,
422-9201 o 483-8821 interno 234. (Fax:
interno 1). E-mail: bibliote@fbpba.org.ar.
Web: http://www.faba.org.ar
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Vigilancia epidemiológica y
sistemas de información
Por Horacio Micucci. Doctor de la
Universidad de Buenos Aires (área
Farmacia y Bioquímica) Unidad
para el desarrollo de estrategias
de atención primaria bioquímica.
Instituto de Fisiopatología y
Bioquímica Clínica (INFIBIOC) - UBA

Se ha definido como Sistema de Vigilancia
en Salud a aquel que permite la recopilación
permanente, oportuna, sistemática y ordenada de información, para su interpretación y
análisis, en búsqueda de evidencia para la
planificación, operación, financiamiento y
evaluación de actividades de salud pública.
Es decir, se busca recibir, en forma sistemática y ordenada, datos referentes al estado
sanitario de la población para procesarlos
posteriormente, transformándolos en infor-

“No es porque los países sean pobres que no puedan disponer de buena información.”
“Es porque son pobres que no pueden darse el lujo de prescindir de ella.”
Red de la Métrica de Salud. Boletín Epidemiológico/OPS, Vol. 26, No. 2. Junio 2005

mación que luego será analizada, elaborando
hipótesis y sacando conclusiones, que permitan -optimizando la atención primaria- tomar
medidas preventivas o paliativas ante sucesos sanitarios que afectan a la comunidad
y, sobre esta base, presupuestar la atención
médica y no médica de la demanda futura.
Es obvio que esto permite planificar, sistemáticamente, medidas sanitarias y no sanitarias para actuar con rapidez ante emergencias y también ante cualquier situación que

implique un riesgo e inclusive apoyar, con recursos médicos y no médicos, a los sectores
de la población detectados, que lo necesiten.
Pero también posibilita tener información
que ayuda a planificar las prioridades en salud, los objetivos en un determinado período
e incluso los errores, desviaciones y deformaciones del sistema, no sólo en el aspecto
sanitario sino también en los recursos económicos destinados.
Por ejemplo, los datos de un sistema de vigi-

lancia de salud pública pueden usarse para:
• Orientar la acción para los casos de importancia de salud pública.
• Medir la carga de una enfermedad (u otro
evento vinculado a la salud), los cambios en
factores relacionados, la identificación de
poblaciones susceptibles a un riesgo u otras
preocupaciones en salud.
• Vigilar las tendencias de una enfermedad
(u otro evento de salud), incluso la predicción

La solución en Hematología
REACTIVOS
ORIGINALES
ORPHÉE

ORPHÉE MYTHICC 22 AL

ORPHÉE MYTHICC 22 OT

ORPHÉE MYTHICC 18 OT

Total Automático 5 DIFF + Bioseguridad

5 DIFF + Sistema Tubo Abierto

3 DIFF + Sistema Tubo Abierto

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

www.instrumental-b.com.ar

Tel.: (+54 11) 4709-7700
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y el descubrimiento temprano de epidemias y
el seguimiento de las pandemias.
• Guiar la planificación, aplicación y evaluación de programas para prevenir y controlar
enfermedad, lesión, o la exposición adversa.
• Evaluar la política de salud pública; estimar el impacto en las prácticas de atención
y establecer el costo beneficio de los efectos
de ellas.
• Orientar la asignación de recursos de salud.
• Conocer el curso clínico de la enfermedad
y la aplicación de los medios diagnósticos
necesarios.
Lo anterior supone el análisis de los datos obtenidos de manera permanente para plantear
hipótesis que deberán ser verificadas en la
práctica. La integración de esta información
es necesaria para permitir la toma de decisiones médicas y no médicas eficientes y esto
completa el proceso de vigilancia epidemiológica.
La definición de la salud pública sugerida
por Beaglehole como “la acción colectiva
sostenida por toda la población para mejorar
la salud” presupone la capacidad de medir y
controlar la salud de la población. Por ende,
epidemiología, demografía y bioestadística
son disciplinas fundamentales en la salud
colectiva. Es ineludible disponer de un sistema de información integral que garantice el
sistema de vigilancia epidemiológica.
En este artículo, y con el punto de vista del
autor, al hacer referencia a la epidemiología
como ayuda de la Salud Pública, se la hace
concibiendo a esta disciplina de una manera
amplia, como la ciencia que tiene por objeto
estudiar:
• La distribución de un fenómeno sanitario
(no sólo la enfermedad aguda o crónica, infecciosa o no).
• Entre distintos grupos y clases sociales,
para buscar las causas de esa distribución.
• E incidir en ella en sentido deseado.
Esta definición abarcativa permite a la epidemiología analizar todo fenómeno que afecte la salud de las poblaciones (consumo de
drogas, accidentes de tránsito, accidentes
laborales, etc.) utilizando la triada epidemiológica persona, lugar, momento. Es decir, qué
personas sufren determinado fenómeno de
interés sanitario, cuándo les ocurre y dónde
les ocurre. Como se comprenderá, toda información sobre estos aspectos es clave para
la toma de decisiones médicas y no médicas
para actuar sobre la situación, a nivel general y a nivel local. Es obvio que sin información no puede haber epidemiología y sin ésta
no puede haber prevención ante un fenómeno
sanitario adverso y, mucho menos, promoción
de la salud.
Es necesario tener en cuenta, también, que
una gran cantidad de información cualitati-

va es necesaria para desplegar acciones de
salud integrales. Una visión biologista, a menudo descuida los componentes sociales del
proceso salud - enfermedad y reduce las acciones a medidas solamente médicas, al no
comprender que existen factores sociales que
inciden en el mismo. Es preciso superar esa
concepción reduccionista, que sólo se remite
a lo biológico, y considerar los datos del contexto social de las personas, que influyen y es
necesario conocer, y que deben ser registrados como parte del sistema de información,
para tomar medidas integrales.
Desde el ángulo de qué tipo de datos debe
encarar un sistema de información en salud,
se ha dicho que estos deben comprender:
• Determinantes de la salud (socioeconómicos, de comportamiento ambiental y los factores genéticos) y los entornos contextuales y
jurídicos en el que opera el sistema de salud.
• Insumos para el sistema de salud y los
procesos relacionados, incluyendo la política
y la organización, la infraestructura de salud, instalaciones y equipo, costos, recursos
humanos y financieros y de los sistemas de
información sanitaria.
• El rendimiento o resultados del sistema de
salud, como la disponibilidad, calidad y uso
de la información y servicios de salud;
resultados de salud (la mortalidad, la morbilidad, la discapacidad, el bienestar, los
brotes de enfermedad y estado de salud), y
• Las desigualdades en salud en los factores determinantes, la cobertura y el uso de
los servicios y resultados, incluyendo estratificadores clave tales como el sexo, el nivel
socioeconómico y cultural, la clase social de
pertenencia, el grupo étnico y la ubicación
geográfica.
Un sistema de Información de Salud debe,

necesariamente, vincularse o interrelacionarse con la información proveniente de
registros civiles y sus estadísticas de datos
vitales.
Es obvio que el contexto ambiental y social
genera acciones diversas de planificación.
Actualmente es posible disponer de programas informatizados integrados y altamente
desarrollados.
El desarrollo y fortalecimiento de los sistemas
de registro y las estadísticas vitales civiles
son importantes en relación con los sistemas
de información de salud y para usarlos para
guiar las políticas y programas. Entre ellas,
los del proceso salud-enfermedad.
Este concepto más amplio ha quedado plasmado en la definición de ONU de un sistema de estadísticas vitales como el proceso
total de la recolección de información de
registro civil o datos sobre la frecuencia de
ocurrencia de acontecimientos vitales específicamente definidos, así como las características relevantes de los eventos para
las personas en cuestión y la recopilación,
procesamiento, análisis, evaluación, presentación y difusión de estos datos en forma
estadística. Los acontecimientos vitales de
interés son: nacimientos, adopciones, legitimaciones, reconocimientos; defunciones
y muertes fetales; matrimonios, divorcios,
separaciones y nulidades de matrimonio.
Cabe decir que, ya en 1947, Ramón Carrillo
propugnaba la existencia de historia clínicas
familiares
No es posible establecer un sistema eficaz
de estadísticas vitales sin decisión política
y permanencia de la misma. Es necesario
sostener la continuidad de un sistema que
haya demostrado ser eficiente.
Los cambios frecuentes en las tareas y funcionarios, favorecen discontinuidades. Este
es un problema que ocasiona reales ineficiencias en nuestros sistemas de información vigentes.

Se requiere voluntad política, corresponsabilidad por autoridades nacionales y la confianza y la colaboración de los distintos profesionales, personal técnico y administrativo
del sistema de salud y el resto de la sociedad.
Los países con mal funcionamiento de los
sistemas de estadísticas vitales, por tanto,
deben ver la mejora de los sistemas como
una inversión a largo plazo necesaria y como
un objetivo alcanzable si hay un compromiso
político sostenido, es decir, una verdadera
Política de Estado que tenga, por ende, continuidad más allá de los gobernantes coyunturales.
La falta de recursos se ha citado a menudo
como la razón principal por la cual algunos
países de bajos ingresos tienen bajo rendimiento de los sistemas de registro. Aunque
el costo es una cuestión a considerar, no
debe ser una barrera infranqueable para la
mejora. En el caso de Argentina, para citar
una situación grave, se verifica una baja
calidad de las estadísticas de causas de
morbimortalidad. Episodios de enfermedad o
muerte por desnutrición, mortalidad materna, falta de atención oportuna y otras causas prevenibles, tienen un déficit de registro.
De esta manera permanecen invisibles a la
sociedad y, lo que es peor, la erradicación de
sus causas no será considerada entre los temas prioritarios y presupuestables del Estado, más allá de sus gobiernos coyunturales.
Referencia bibliográficas
1- II Simposio Internacional de Vigilancia y
Promoción de la Salud – I Encuentro Nacional
de Epidemiología de Campo. Buenos Aires. 9,
10 y 11 de noviembre de 2005.
2- Fernández H. Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) en Argentina. II Simposio Internacional de Vigilancia y Promoción
de la Salud y I Encuentro Nacional de Epidemiología de Campo. Buenos Aires. 2005.
3- Lemus J y col. Manual de Vigilancia Epidemiológica. OPS / OMS. Manuales operativos
PALTEX. Volumen IV. Nº 10. 1996.
4- Beaglehole R, Bonita R, Horton R, Adams
O, McKee M. Salud pública en la nueva era:
la mejora de la salud a través de la acción
colectiva. Lancet 2004; 363:2084-6.
5- Abou Zahr Carla, Boerma Ties. Health information systems: the foundations of public
health. Bull World Health Organ [Internet].
2005 [citado el 21 de setiembre de 2015];
83( 8 ): 578-583. Disponible en: http://www.
scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0042-96862005000800010&lng=en.http://dx.doi.org/10.1590/
S0042-96862005000800010.
96862005000800010&lng=en . http://dx.doi.
org/10.1590/S0042-96862005000800010.
6- United Nations (UN). Principles and recommendations for a vital statistics system,
Revision 2. UN. [Internet] 2001. [citado el 16
de octubre de 2015]. Disponible en: http://
unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/
SeriesM_19rev2E.pdf
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Los movimientos antivacunas:
una amenaza para la calidad sanitaria de la
población
Dra. Daniela Hozbor.Profesora
Titular FCE UNLP. Investigadora
Principal CONICET (IBBM-FCEUNLP). Coordinadora Subcomisión
Vacunología Asociación Argentina
de Microbiología

La evidencia sobre los éxitos de la vacunación en combatir las enfermedades infecciosas que amenazan la vida, es vasta y
muy clara. La misma se viene recopilando
desde el desarrollo, hace más de 200 años,
de la primera vacuna por Edward Jenner
(1749-1823) contra una enfermedad que
devastó a la humanidad, la viruela. En la
actualidad, y desde 1980, no tenemos que
preocuparnos por esta enfermedad gracias
al notable trabajo de Edward Jenner y los
desarrollos posteriores que lograron con la
vacunación masiva erradicar de la faz de

Informarse con su médico,
o con medios de comunicación vinculados a Salud.
La vacunación no solo es
un acto benéfico para el
individuo sino también
para la comunidad.
la tierra a dicha enfermedad. A partir de
aquel desarrollo inicial, y luego de muchos
años de investigación científica, se han generado con éxito y puesto a disposición de

la población un gran número de vacunas
que han permitido protegernos de enfermedades infecciosas tan graves como el sarampión, la tos convulsa, las meningitis, la
rubéola, la polio, el tétanos, etc., etc., etc.
Con el uso de estas vacunas no sólo se lograron controlar enfermedades sino que en
varias regiones se consiguió eliminarlas.
Argentina y la región de las Américas, por
ejemplo, logró luego de efectuar una vacunación masiva durante 22 años contra el
sarampión, que en 2016 se certificara la
eliminación de la enfermedad en la región.
Los beneficios aportados por las vacunas
han sido y siguen siendo enormes, como lo
indican los siguientes números: han evitado más 700 millones de enfermedades y
más de 150 millones de muertes, y se espera que durante el período 2011-2020 las
vacunas salven 25 millones de vidas: 2.5
millones/año, 7000/día, 300/hora y 5 vidas
por minuto. Sin embargo, existen amenazas
que pueden menguar los éxitos alcanzados.
Los movimientos antivacunas representan
una de estas amenazas que cada día resultan más preocupantes. Estos movimientos
constituidos por personas que de manera
irracional no creen en los beneficios que
pueden aportar las vacunas existen desde
la implementación de la vacunación masiva hace muchos años. Son grupos muy
activos y reivindicativos, que aportan información no contrastable y acientífica, que
siembran desconfianza en una parte de la
población llevando a una reducción de las
coberturas vacunales recomendadas para
el control de las distintas enfermedades.
En sus comienzos estos movimientos difundían sus mensajes en un contexto familiar,
personal, cercano, mediante la utilización

de propaganda tipo panfletos para luego
pasar a la comunicación de masas como
las charlas o mítines. Posteriormente fueron utilizando los avances sociales como
prensa, revistas, radio y televisión. Hacia
finales del siglo XX, con la aparición de
internet y su uso cada vez mayor, los movimientos antivacunas logran exponer sus
teorías más eficazmente ya que los mensajes que divulgan por esa vía están siempre
presentes para quien los quiera consultar y
además no tienen ningún filtro ni revisión
sobre los contenidos expuestos.
Movimientos antivavunas:
argumentos sin evidencia
Hace poco más de una década los movimientos antivacunas cobraron impulso a
raíz de la publicación de un estudio con
un número reducido de niños que mostraba una asociación entre la vacuna del
sarampión y el autismo (trastorno neurológico del desarrollo). La distorsión de
los datos presentados en aquel artículo
y una docena de estudios con un número
mayor de individuos muestran de manera
concluyente que no hay ninguna asociación entre dicha vacuna y el autismo por
lo que quedó desacreditado el artículo y el
autor principal del mismo. Sin embargo,
los movimientos antivacunas persisten con
una serie de argumentos que carecen por
completo de evidencia y en muchos casos
solo están impulsados por fanatismos. Las
consecuencias negativas en la sanidad de
la población de las acciones de estos movimientos lamentablemente han sido y se están evidenciando. En los años 1999-2000
por ejemplo, se detectó en Estados Unidos
un brote de sarampión en una escuela perteneciente a una comunidad religiosa que

no acepta las vacunas. Otro brote
se detectó en 2005 en Indiana
(Estados Unidos) como consecuencia de que una niña que no
estaba vacunada regresó de Rumania infectada de sarampión y
provocó el contagio de otros niños
que no habían sido vacunados,
ya que sus padres creían que la
vacuna era peligrosa para sus
hijos. En Estados Unidos, el brote
más reciente de esta enfermedad
se produjo en Disneylandia en
2014 cuando se contagiaron más
de 40 personas extendiéndose la
enfermedad por varios estados
norteamericanos. En Italia en
solo un año (2017), el número de
casos de sarampión aumentó a
5.006, cuando en 2016 se habían
registrado 843 casos. Italia tuvo
la tercera tasa de sarampión per
cápita más alta de Europa después de Rumanía y Grecia, que
son países mucho más pobres.
La vacuna contra el sarampión
en Italia se introdujo en 1976.
El porcentaje de cobertura había
aumentado constantemente a
más del 90 por ciento en 2003.
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son provisionales y aún no están
completos, indican una tendencia que sigue a los aumentos
consecutivos en los últimos dos
años en la cantidad de casos,
causando muchas muertes, principalmente entre niños pequeños.
Es claro que para hacer frente a
esta problemática contamos con
una herramienta que debemos
accionar de manera permanente: el acceso y la divulgación de
información sólida y contrastable
sobre vacunas. Los datos epidemiológicos comparativos entre la
era prevacunal y la vacunal y los
estudios de costo-efectividad son
sin dudas datos inobjetables que
muestran el beneficio que el uso
de las vacunas conlleva.
Pero la obligación se alivió en
1999, porque Italia había creído erróneamente que se había
arraigado la confianza en la
ciencia y las vacunas.
Brotes de sarampión
En la región de las Américas en
los últimos dos años también se

registraron casos de sarampión.
El regreso de la circulación del
virus endémico del sarampión a
un país de la región, así como los
brotes actuales, son una muestra
de que existen brechas en la cobertura de vacunación en donde
tienen su accionar los movimientos antivacunas. Estas brechas

se deben cerrar en forma urgente. El ejemplo del sarampión es
muy claro, con datos por demás
preocupantes ya que se habla de
un aumento de casos en 2019
respecto del año anterior de casi
el 300% a escala mundial (según
datos de la Organización Mundial
de la Salud). Si bien estos datos

El ciudadano debe informarse
con su médico, y no a través de
personas o medios de comunicación no vinculados a Salud.
La vacunación no solo es un acto
benéfico para el individuo sino
también para la comunidad. Las
vacunas son un derecho y una
obligación.
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Premios PROES 2019
Fundación Bioquímica Argentina
En este edición 2019 FBA, a través de su Programa de Estímulos
para el Avance de las Ciencias
del Laboratorio clínico -PROES-,
anuncia la convocatoria a cuatro
Premios, los tres habituales: Premio Trayectoria, Premio César Milstein, y Premio Juan A. Sánchez
más uno nuevo, el Premio Dr. Juan
Miguel Castagnino, destinado al
profesional del laboratorio destacado por su acción comunitaria.

La fecha límite para la recepción de las propuestas para estos
cuatro premios es el día 31 de julio de 2019.

el Presidente de la Fundación Bioquímica Argentina, y representantes (4 titulares y 4 suplentes) de
Universidades Argentinas seleccionados a partir de los expertos
designados previamente por las
autoridades universitarias para
integrar un Registro de Evaluadores.
7- El Jurado se expedirá dentro de
los sesenta (60) días y el premio
se entregará en el mes de diciembre de 2019.

Una nueva propuesta del PROES
de la Fundación Bioquímica Argentina para reconocer al bioquímico en su lugar de trabajo por su
compromiso y responsabilidad comunitaria ha sido la incorporación
de una nueva categoría de premio,
que se ha instaurado en honor a
quien fuera un destacado profesional y director de la revista ABCL
de FABA por más de 50 años, el
Prof. Dr. Juan Miguel Castagnino.
A continuación las bases y condiciones para la postulación a las
cuatro categorías de premios:

8- Las resoluciones del Jurado serán válidas por simple mayoría de
sus miembros y el veredicto será
inapelable. Las consideraciones
de cada Jurado quedarán asentadas en un acta labrada a tal
efecto.
9- El premio a otorgarse consistirá
en un diploma y un objeto emblemático de la Institución.
10- Un resumen de las tesis o trabajos finales premiados podrán
someterse a publicación, con el
acuerdo de los autores, en la revista Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana. Los editores de la
revista se reservan el derecho de
solicitar cambios de forma en el
manuscrito.

• PREMIO DR. CÉSAR
MILSTEIN A LA
FORMACIÓN DE
POSGRADO AÑO 2019
Premio anual otorgado a los
mejores trabajos finales y tesis
de Especialización, Maestría y
Doctorado en las distintas disciplinas de las Ciencias del Laboratorio Clínico.

11- Por el solo hecho de la presentación del trabajo, los postulantes se comprometen a aceptar
en todo, las bases y condiciones
establecidas en este Reglamento.

BASES Y CONDICIONES

1- Los trabajos finales y tesis de
Especialización, Maestría o Doctorado deberán estar realizadas en
Universidades argentinas y aprobada dentro los dos años anteriores a la convocatoria del concurso.
No debe haber sido premiado ni
estar presentado para optar a otro
premio.
2- Para optar al mismo, los autores deberán ser egresados de

• PREMIO TRAYECTORIA
AÑO 2019
universidades argentinas, con
título legalmente habilitado para
el ejercicio de los análisis clínicos
en el ámbito nacional.
3- Los trabajos deberán ser presentados antes del 31 de julio de
2019.

4- Deberá enviarse un ejemplar
del trabajo por mail en formato
pdf, y una copia en soporte digital (Cd, Dvd, Pendrive) por correo
postal, según se detalla al final
del presente reglamento.

exhaustiva posible, se solicitará a
cada una de las Universidades Argentinas, el envío de las tesis de
Posgrado que cumplan los requisitos mencionados en el presente
reglamento.

5- Asimismo, a los efectos de
confeccionar una nómina lo más

6- El Jurado que decidirá sobre el
otorgamiento estará integrado por

Premio anual otorgado a un docente investigador con una larga
y reconocida trayectoria a nivel
nacional en el campo de la Bioquímica Clínica, que signifique
un reconocimiento institucional a
su aporte al crecimiento y desarrollo de las Ciencias del Laboratorio
.............Continúa en la página 29
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Clínico en el país.
BASES Y CONDICIONES

1- Los nombres de los candidatos
deberán disponerse antes del 31
de julio de 2019. A los efectos de
confeccionar esa nómina se solicitará a cada una de las Universidades Argentinas los nombres,
CV y una justificación académica
de, al menos, un candidato que
puede pertenecer o no a la misma
Universidad que lo postula. No hay
ningún tipo de restricciones en
cuanto a la situación de revista
actual del postulado ni tampoco
limitaciones de edad. A los efectos
de simplificar las postulaciones
por parte de las Unidades Académicas, se considerarán como postulados a la presente convocatoria, a los candidatos presentados
anteriormente y que no hubieran
sido seleccionados por los Evaluadores como candidatos al Premio.
2- El Jurado estará integrado por
el presidente de la Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos
Aires, el presidente de la Fundación
Bioquímica Argentina, y representantes (4 titulares y 4 suplentes) de
Universidades Argentinas designados por las autoridades universitarias para integrar previamente un
Registro de Evaluadores.
3- El Jurado se expedirá dentro de
los sesenta (60) días y el premio
se entregará en el mes de diciembre de 2019.
4- No podrán recibir este premio
los miembros del Jurado.
5- Las resoluciones del Jurado serán válidas por simple mayoría de
sus miembros y el veredicto será
inapelable. Las consideraciones
de cada Jurado quedarán asentadas en un acta labrada a tal efecto. En caso de que haya candidatos con paridad de antecedentes,
el jurado podrá otorgar el Premio
en forma compartida.
6- Por el solo hecho de la aceptar la designación, el ganador se
compromete a aceptar las bases y
condiciones establecidas en este
Reglamento.
• PREMIO RESIDENCIAS
BIOQUÍMICAS AÑO 2019
Premio bianual otorgado a los
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mejores trabajos presentados en
Reuniones de Residentes Bioquímicos realizadas en el país, en las
distintas disciplinas de las Ciencias del Laboratorio Clínico.
BASES Y CONDICIONES

1- Los trabajos deben estar realizados en Universidades y en Instituciones de Salud argentinas y haber
sido presentados en Reuniones de
Residentes dentro de los dos años
anteriores a la convocatoria del
concurso (2016-2017). Para aquellas provincias donde no haya Reuniones periódicas de Residentes
Bioquímicos para la presentación y
defensa de trabajos originales con
resultados propios, se admitirán
trabajos presentados en diferentes
Congresos y otros eventos, siempre
que los mismos se hayan realizado como parte de la actividad de
la Residencia, condición esa que
debe constar en el escrito enviado.
El trabajo no debe estar presentado para optar a otro premio.
2- Para optar al mismo, los autores
deberán ser egresados de Universidades Argentinas, con título legalmente habilitado para el ejercicio
de los análisis clínicos en el ámbito
nacional. En caso de que el trabajo
pertenezca a más de un autor, el
primer autor y por lo menos el 50
por ciento de los demás autores
deberán poseer alguno de dichos
títulos.
3- Los trabajos deberán ser enviados antes del 31 de julio de 2019.
Se podrán enviar hasta cinco trabajos seleccionados de cada reunión.
4- Deberá enviarse un ejemplar del
trabajo en formato pdf, por mail
o en un CD, que pueden incluir
resumen, posters, presentación en
PowerPoint y versión in extenso del
mismo.
5- El Jurado que decidirá sobre el
otorgamiento del Premio, estará
integrado por el presidente de la
Fundación Bioquímica Argentina, y
representantes (4 titulares y 4 suplentes) de Universidades Argentinas seleccionados a partir de los
expertos designados previamente
por las autoridades universitarias,
para integrar un Registro de Evaluadores.
6- No podrán recibir este premio los
miembros del Jurado.

7- El Jurado se expedirá dentro de
los sesenta (60) días y el premio se
entregará en el mes de diciembre
de 2019.
8- Las resoluciones del Jurado serán válidas por simple mayoría de
sus miembros y el veredicto será
inapelable. Las consideraciones de
cada Jurado quedarán asentadas
en un acta labrada a tal efecto.
9- El premio a otorgarse consistirá
en un diploma y un objeto emblemático de la Institución.
10- Los trabajos premiados podrán someterse a publicación,
con el acuerdo de los autores, en
la revista Acta Bioquímica Clínica
Latinoamericana. Los editores de
la revista se reservan el derecho
de solicitar cambios de forma en el
manuscrito.
• PREMIO DR. JUAN
M. CASTAGNINO
AL PROFESIONAL
DEL LABORATORIO
DESTACADO POR SU
ACCIÓN COMUNITARIA
AÑO 2019
El Presidente de la Confederación
Unificada de la República Argentina, en adelante CUBRA y el Presidente de la Fundación Bioquímica
Argentina, en adelante FBA, convocan a las instituciones de salud,
de educación superior, academias,
sociedades científicas, consejos,
agrupaciones de profesionales y
académicos del área de la Salud en
general, a presentar la candidatura
de quien, a su juicio, se haya destacado en el campo del Laboratorio

Clínico para recibir el Premio Juan
M. Castagnino al bioquímico referente comunitario, otorgado anualmente a un profesional del laboratorio clínico, que por su labor, a
lo largo de su vida profesional, se
haya distinguido por su reconocida
vocación de servicio y entrega a la
actividad comunitaria en favor del
conjunto de grupos sociales donde
se desempeña para acrecentar el
prestigio del Laboratorio clínico,
conforme a las bases que se detallan más adelante.
A los efectos de este Premio se
adopta como definición de actividad comunitaria a toda aquella
actividad de intervención y participación que se realiza con grupos
que presentan características,
necesidades o intereses comunes,
dirigidas a promover la salud, incrementar la calidad de vida y el
bienestar social, potenciando la
capacidad de las personas y de
grupos para el abordaje de sus
propios problemas, demandas o
necesidades.
BASES Y CONDICIONES

1. Las candidaturas deberán presentarse por escrito cada año por
tratarse de un Premio anual, por
el titular o representante de alguna
de las instituciones postulantes
que se indican en el primer párrafo de esta convocatoria. Se deberá
anexar una semblanza y reseña de
la actuación profesional del candidato, donde se expliquen las razones que llevan a nominarlo, con el
agregado de una fotografía.
2. La documentación a que se
refiere el apartado anterior deberá ser entregada en una copia
impresa y en forma electrónica

(disco compacto) en la sede de la
FBA sita en calle Viamonte 1173
3er piso CABA, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria y hasta las 17:00
horas del 31 de julio de 2019, o
bien, enviadas por correo en cuyo
caso, deberán contar con sello
postal con esa fecha límite.
3. De no cumplirse con alguno de
los requisitos señalados en las
bases precedentes, no se aceptarán las candidaturas.
4. Para el otorgamiento del Reconocimiento al Bioquímico
destacado por su acción comunitaria 2019 se establece un Comité evaluador integrado por los
Presidentes de CUBRA, de la FBA,
los presidentes de las Entidades
Miembros de CUBRA y la Directora del PROES como coordinador.
5. Las resoluciones del Jurado
serán válidas por simple mayoría
de sus miembros y el veredicto
será inapelable. Las consideraciones de cada Jurado quedarán
asentadas en un acta labrada a
tal efecto.
6. El Jurado se expedirá dentro de
los sesenta (60) días y el premio
se entregará en el mes de diciembre de 2019.
7. El premio a otorgarse consistirá en un diploma y un objeto
emblemático de la Institución.
8. Por el solo hecho de la presentación del trabajo, los postulantes se comprometen a aceptar en
todo, las bases y condiciones establecidas en este Reglamento.

INFORMES Y CONTACTOS:
Fundación Bioquímica Argentina. Programa de Estímulos para el Avance de las
Ciencias del Laboratorio Clínico (PROES). Dra. Nilda E. Fink.
E-mail: proes@fba.org.ar. Web: http://www.fba.org.ar
• Sede Capital: Calle Viamonte 1167 3er piso, 1053 CABA
• Sede La Plata: Calle 60 nº 537, 1900 La Plata, Buenos Aires.
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33º Encuentro FABA – FBA Puertas Abiertas

Subprograma Parasitología del
PEEC: 27 años de trayectoria
En primer término el Director del
PEEC, Dr. Raúl Girardi hizo una
breve reseña de este Subprograma
que tiene 27 años de trayectoria y
que cuenta con 1500 a 1600 participantes y recalcó la importancia
de la función de educación continua que cumple y de la cual se han
podido obtener muy buenos resultados.
A continuación la Dra. Leonora Kozubsky, bioquímica, Profesora Titular de la especialidad Parasitología
del Área Bioquímica Clínica, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP y corresponsable del PEEC- Parasitología de FBA, se refirió a los objetivos
y estructuras del subprograma que
empezara a funcionar en 1992 con
el objetivo de evaluar la calidad del
diagnóstico parasitológico en los
laboratorios de análisis clínicos y
brindar actualizaciones en diferentes aspectos de la parasitología
como parte de la educación continua. “Para nosotros el punto más
sobresaliente del programa es la
educación continua”, dijo. Y además –agregó –optimizar el diagnóstico en esta especialidad.
La primera encuesta – recordó
Kozubsky– fue un relevamiento
acerca del tipo de metodología utilizada para el procesamiento de las
muestras y de los parásitos más
frecuentemente hallados en los
laboratorios.
“Al inicio del programa el número de participantes fue de 1045 y
actualmente tenemos 1658 lo que
significa un aumento del 58,7%”,
señaló.
La especialista comentó que comenzaron haciendo tres envíos de
muestras anualmente pero desde
2012 cada envío tiene dos muestras, lo que significan 6 muestras
anuales. “Hasta el presente hemos
realizado 132 encuestas”, dijo.
Cada participante recibe –explicó
Kozubsky– una muestra que puede ser un vial con materia fecal
formolada, otros materiales biológicos como puede ser líquido hidatídico, microfotografías, videos
o extendidos sanguíneos. Además

El jueves 4 de abril tuvo lugar la trasmisión por el canal propio Youtube desde el salón de actos de FABA en la que se expuso acerca de
la performance del PEEC- Parasitología de la FBA

 Dr. Raúl Girardi, Director del PEEC de FBA, Dras. María Elena Costas y Leonora Kozubsky,
corresponsables del subprograma Parasitología del PEEC de FBA.

le damos un contexto clínico tratando de reproducir lo que ocurre
en la realidad del laboratorio. En
parasitología es muy importante la
epidemiología, la procedencia del
paciente y por supuesto los signos
y síntomas clínicos que pueden
ayudar a una posible preinterpretación y a determinar qué metodologías deben aplicarse además
de las convencionales. Además
–agregó– hay un instructivo para
el manejo de la muestra con tablas de códigos donde figuran las
especies parasitarias y otra tabla
para todas las formas parasitarias
posibles y un tercer ítem que es
la cantidad relativa de elementos
presentes en la muestra.
“En la página web los participantes tienen acceso a toda la información”, puntualizó.
Kozubsky destacó que “siempre
enviamos ejercicios de autoevaluación teórico - prácticos lo que pone
en evidencia el fuerte sesgo de
educación continua que tiene este
subprograma”. También se suministran las respuestas individuales
y generales de todos los laboratorios. Los informes individuales
son confidenciales y dan muestra
del desempeño del laboratorio con

comentarios y actualizaciones del
parásito motivo de la encuesta.
En cuanto a los resultados de las
encuestas la especialista sostuvo
que “el porcentaje de respuestas
correctas es muy variable y depende de la complejidad del parásito enviado. Vamos siguiendo
el desempeño de los participantes
y vemos la evolución y la mejora en
las respuestas. Lo correcto muchas veces es no definir especie
sino informar spp. Hay una estricta
valoración de la respuesta. Hemos
enviado una amplia diversidad parasitaria para que el participante
pueda elaborar un atlas de consulta y control”.
Además de elementos parasitarios
el PEEC envía muestras con artefactos que pueden ser comparables
con la morfología de un parásito y
puedan dar lugar a confusión. “Es
muy importante discriminar un elemento parasitario de un artefacto.
Se mandaron pólenes, de laurel
por ejemplo, que pueden confundirse con huevos decorticados de
Áscaris lumbricoides”.
También han enviado, fuera de la
encuesta muestras con parásitos
de animales y pooles de parásitos intestinales, como material de

consulta. Y microfotografías de
parásitos de difícil identificación y
autoevaluaciones.
Preparación de las
muestras
La segunda parte de este encuentro estuvo a cargo de la Dra. María Elena Costas, Jefe de Trabajos
Prácticos de Parasitología de la
Carrera de Bioquímica de la Facultad de Ciencias Exactas - UNLP y
corresponsable del PEEC-Parasitología de FBA.
“A lo largo de estos 27 años hemos tratado de perfeccionar la
preparación de muestras”, señaló
detallando los cinco pasos fundamentales:
- La obtención del material parasi-

Para escuchar la disertación completa ingresar al canal Youtube :
“33º Encuentro FABA-FBA puertas abiertas”

tario y otros elementos
- Procesamiento de la muestra
madre
- Fraccionamiento y forma de envío
- Envasado y etiquetado
- Aseguramiento de la calidad de la
muestra procesada
Procesos que –según aclaró– requieren de validación para que la
muestra salga en la mejor condición.
Entre los aspectos más salientes
destacó la importancia de la calidad del elemento parasitario, para
que sea perfectamente identificable, la pureza de la muestra, que
tenga un único tipo de parásito, la
concentración expresada en elementos por campo de 40X con una
cantidad de elementos para que
el participante los identifique, y el
adecuado volumen de la muestra.
El procesamiento de la muestra
madre que se fracciona para el envío –dijo– será diferente de acuerdo al tipo de parásitos dependiendo
si son enteroparásitos (muestras
líquidas), histoparásitos (trozos de
tejidos) y hemoparásitos (sangre).
Las muestras líquidas (fecales,
orinas, cultivos) siempre se envían en viales de 1ml (50ml que se
completa con formol hasta 1 ml);
muestras sólidas, trozos de tejidos;
otros envíos pueden ser extendidos
de sangre por ejemplo para T.cruzi,
fotografías, etc.
Costas explicó que “la validación
se hace mediante observaciones
microscópicas de una muestra
cada 25 muestras, mientras que
los extendidos se miran todos”.
Luego viene la etapa de envasado y
etiquetado de los viales; en caso de
extendidos van con protectores de
cartón o plástico.
Para el aseguramiento de la calidad de la muestra procesada se
tiene que evaluar la calidad del
elemento parasitario, el grado de
madurez del elemento, la conservación de la muestra en la que se verifica que no haya deshidratación y
se observa el grado de deformación
del elemento parasitario.
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34º Encuentro Puertas Abiertas

Procedimientos Operativos
Estandarizados de Saneamiento
Saneamiento

La presentación de este encuentro estuvo a
cargo del Dr. Héctor Pittaluga quien junto a
la Dra. Nilda Fink, Directora del PROES de
FBA introdujeron a las disertantes de esta
actividad.
Fink agradeció la buena disposición del director de Procal destacando que los conocimientos impartidos desde su programa
siempre son aplicables a la comunidad.
Por su parte el Dr. Pittaluga hizo referencia a
la inocuidad alimentaria “un concepto fundamental para evitar y prevenir enfermedades”, dijo. Y– agregó– no basta con que el
alimento no se encuentre contaminado sino
que los POES, procedimientos de limpieza
y desinfección de los lugares de trabajo y
elaboración de alimentos son pre-requisitos
para certificar normativas de calidad en alimentos.
A continuación presentó a Silvana Di Pardo,
Licenciada en Tecnología de Alimentos por la
UBA quien expuso acerca de “POES aplicados a hogares, comercios e industria”.
Di Pardo explicó que “la aplicación de los
procedimientos estandarizados de limpieza
y desinfección es compleja y que no se le da
la importancia debida, prueba de ello es que
se le asignan menos recursos, personal no
capacitado, etc”.
La especialista enumeró la diferente naturaleza de los contaminantes de alimentos a saber: biológicos (bacterias/hongos), químicos
(gluten), físicos (sabores, olores). Y destacó
que los POES contribuyen a la salud de los
individuos y a la calidad de los resultados
analíticos, siendo imprescindibles para cualquier certificación.
Di Pardo explicó que estos procedimientos
POES “se deben desarrollar `in situ´ a medida
del establecimiento y en el lugar".
Recalcó los beneficios de estas prácticas
que: Reducen los microorganismos, por ende
aumentan la vida útil de los productos; disminuye el tiempo de liberación del producto
terminado, establece procedimientos, facilitan el circuito de trabajo y el orden, establece
responsabilidades, reduce accidentes laborales y el control de plagas.

“Para el saneamiento el primer paso es la
limpieza y el siguiente la desinfección”, explicó Di Pardo. Los dos pasos son importantes
en ese orden ya que mientras la limpieza es la
remoción con productos detergentes o similares de la suciedad que se ve, la desinfección
reduce el número de microorganismos en
las superficies, utensilios, maquinarias, etc,
generalmente con una solución de agua de
lavandina de 55g de cloro/l.
La especialista se refirió a un severo problema, los biofilms, que son ecosistemas compuestos por un 80% de biomasa microbiana
que se forman en superficies de difícil acceso
para la limpieza por lo que “hay que evitar
que se formen porque es muy difícil de tratarlos”.
En referencia a los desinfectantes Di Pardo
explicó que “actúan de distinta forma y que
las bacterias Gram negativas son más resistentes que las bacterias Gram positivas por
lo que hay que elegir el desinfectante adecuado”.
El manual de POES se desprende del Manual
de Calidad del establecimiento y consta de
procedimientos, instructivos y registros y es
clave en la política de saneamiento por lo que
debe revisarse una vez al año o cuando se hacen modificaciones. Debe ser aprobado y revisado por la gerencia aunque su elaboración
está a cargo del Comité de calidad.
Di Pardo destacó la importancia de la verificación y validación de los procedimientos y del
registro para lo cual dijo “se requiere mucha
capacitación del personal”. El registro –agregó– debe ser usado como una herramienta
por lo que debe ser fácil de comprender.
Mientras que la verificación es el control de
si se realizó el trabajo siguiendo los procedimientos. “Para verificar se puede hacer una
inspección visual, auditoría del sistema de
limpieza, control del stock de elementos de
limpieza y desinfección, registros, utilización
de métodos rápidos para la detección de materia orgánica, etc”.
La validación consiste en poner a prueba
el procedimiento para saber si es el correcto. “Para la validación se evalúan análisis
microbiológicos, cantidad de reclamos de
consumidores, análisis de alérgenos, etc”,
puntualizó la especialista.
Para concluir enfatizó: “La inocuidad alimentaria no es negociable. Requiere tiempo,
recursos y capacitación”.

El miércoles 24 de abril el PROCAL de FBA presentó el
tema POES como pre-requisito para certificar normativas de calidad en la producción de alimentos.




Izq: Lic. Romina Chávez, Dr. Héctor Pittaluga, Director del Procal y Lic. Silvana Di Pardo
Der: Dres. Nilda Fink, Directora del PROES y Héctor Pittaluga

En la segunda parte de este encuentro la Lic.
Romina Chávez se refirió a “La importancia
de los POES en la gestión de servicios de alimentación asistencial”.
Romina Chávez, Licenciada en Nutrición por
la UBA destacó que “la alimentación en un
centro asistencial es parte del tratamiento
primario y junto con otras terapias facilita la
recuperación del paciente”.
Ante la variedad de pacientes: adultos mayores, niños, embarazadas, pacientes oncológicos, inmunocomprometidos, alérgicos,
etc, –sostuvo– los alimentos se transforman
en raciones alimentarias que cumplen con
gustos, hábitos y necesidades nutricionales.
“La clave es la inocuidad que garantiza que
el alimento no produce daño”, dijo Chávez
y eso se logra a través de las BPM (Buenas
Prácticas de Manufactura), una serie de
prácticas y procedimientos que se encuentran incluidos en el Código Alimentos Argentino (CAA) desde el año 1997 -por lo que son
obligatorias para los establecimientos que
comercializan sus productos alimenticios
en el país- y que son una herramienta clave
para lograr la inocuidad de los alimentos que
se manipulan en nuestro país.
“Las ETAs (Enfermedades Transmitidas por
Alimentos) son comunes en la población en
general pero son mucho más graves dentro
de un hospital”, dijo Chávez.
En cuanto al ciclo de mejora continua de las
BPM en el tratamiento de los alimentos, la
nutricionista señaló que “es crucial la cali-

dad de la materia prima, así como la recepción, el control de proveedores, el circuito de
almacenamiento (ya sea en frío o en depósito
que asegure la vida útil, limpieza) y la elaboración del alimento”.
Luego – añadió– el alimento terminado hay
que envasarlo adecuadamente según el CAA.
Cada proceso requiere controles con registros
y documentación.
BPM-POES son pre-requisitos para implementar las HCCP, la base para cumplir con
un sistema de gestión de la calidad o de inocuidad alimentaria y para certificar normas
de calidad.
Manipulación de alimentos
“Las personas son indispensables en un servicio de alimentación asistencial y de ellas
va a depender el éxito o fracaso del proceso”,
dijo y –agregó– el personal que manipula es
una pieza clave en el cumplimiento de las
BPM y POES.
Entre los requisitos del recurso humano para
trabajar en un sistema de alimentación la
nutricionista señaló la capacitación, los actos higiénicos y la vestimenta adecuada, los
aspectos legales, entre otros.
También enfatizó la importancia del equipamiento que asegure la higiene del alimento
como las cámaras frigoríficas, así como el
trabajo en equipo, la capacitación continua,
la adjudicación de responsabilidades, la documentación respaldatoria, los registros y
una buena comunicación.

Para escuchar el encuentro completo ingresar al canal
Youtube: “34º encuentro faba-fba puertas abiertas”
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Autoanalizadores Mindray

UNA FAMILIA

CON ALTA PERFORMANCE

Mindray
BS600

Mindray
BC3600

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

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

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

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

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

Atención al cliente

0810-444-3672

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

www.emsa.com.ar

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

naranhaus diseño info@naranhaus.com

Mindray
BS200E

Mindray
BS120
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Curso reprogramado:

Procedimientos operativos
estandarizados de saneamiento
PROGRAMA GENERAL
Brindar las herramientas necesarias para que los alumnos sean
capaces de diseñar, implementar y
auditar un programa de Limpieza y
Desinfección efectivo en la industria alimentaria.
DIRIGIDO A:
- Profesionales vinculados al
sector Alimentario
- Técnicos, Licenciados e Ingenieros en Alimentos.
- Licenciados en Nutrición
- Ingenieros Agrónomos
- Bromatólogos
- Personal que gestione, supervise o desarrolle, tareas de
limpieza y sanitización de la
industria alimenticia.
- Personal jerárquico, mando
medio y personal de empresas
de Alimentos en alguna etapa
de la cadena Alimentaria: producción primaria, transporte,
almacenamiento, elaboración,
distribución, comercialización y
despacho.
- Profesionales que desarrollan
su actividad como consultores
para empresas del sector Alimentario.
- Gerentes o supervisores de ser-

vicios de Alimentos.
DOCENTE:
Lic. Di Pardo Silvana Andrea. Licenciada en Ciencia y Tecnología
de los Alimentos UBA. Actualmente
Inspectora de Bromatología en Municipalidad de Tres de Febrero.
Experiencia en Gestión de calidad
en Industria Alimentaria en Molinos
Rio de la Plata, ARSAMA S.A.

Reprogramación del curso virtual a distancia sobre POES organizado por PROCAL.
Nueva fecha de inicio: 6 de mayo

CERTIFICADO:
Te enviaremos el Certificado en formato digital firmado por el Docente
del curso y emitido por la Fundación Bioquímica Argentina.
El mismo se enviará vía email.

Programa de Control
de Alimentos

Director: Dr. Héctor Pittaluga
Para mayor información:
FBA Viamonte 1167 - 3º Piso - CABA
Tel. 011 4373-5659/5674 interno 222
e-mail: procal@fba.org.ar
Site: www.fba.org.ar/procal

DURACIÓN:
4 Semanas - 5 Clases. Inicio: 6 de
Mayo de 2019
El curso tiene una duración de 4
semanas. Durante las mismas el
alumno podrá acceder a la plataforma educativa, para visualizar
las clases. Cada clase grabada
tiene una duración de una hora
aproximadamente. Además tendrá
acceso a los foros de consultas en
tiempo real con el disertante del
curso. El mismo es través de video
conferencia y se pueden realizar las
consultas por chat.

PROCAL

Quienes realicen y aprueben la
evaluación, recibirán el Certificado
de “Asistencia y Aprobación”.
Quienes no realicen la evaluación,
de igual manera recibirán el Certificado de “Asistencia”.
EL CURSO INCLUYE:
- Grabaciones de las clases por
sistema de video conferencia.
- Material bibliográfico de lectura.
- Foros de consulta en tiempo
real por sistema de video conferencia y chat.
- Ejercicios prácticos.
- Certificado.
ARANCEL: $3.000 a pagar vía
Mercado Pago (Tarjeta de crédito

y otros medios) o por transferencia
bancaria para confirmar la inscripción.
MODALIDAD:
Virtual a distancia, con Foros de
consultas semanales en tiempo
real por sistema de Video-Conferencia y chat. Los participantes recibirán semanalmente las grabaciones de los diferentes módulos de
las clases y el material de lectura.
En todo momento durante el desarrollo del curso se tendrá la posibilidad de consultar con el disertante, ya sea a través del foro semanal
o por correo electrónico.
¿Qué sucede si no puedo estar presente en los foros de consulta en

tiempo real?
No hay ningún inconveniente ya
que también puedes enviar tus
consultas por correo electrónico
las cuales serán respondidas por
el disertante. El curso es teórico –
práctico. Incluye resolución de ejercicios prácticos y estudio de casos
concretos. Al finalizar el curso tendremos una evaluación (opcional,
no es obligatorio) en el cual podrás
aplicar los conceptos aprendidos y
enviarla para su corrección.
¿Qué elementos tecnológicos requiero para hacer el curso?
Para realizar el curso solo necesitas una computadora con conexión
a internet (mínimo 4 Megas) y sonido para escuchar las clases.
INSCRIPCIONES:
procal@fba.org.ar

Observatorio Bioquímico: un nuevo programa de la FBA
Con el objetivo de facilitar la toma de decisiones en
salud pública y el diseño de políticas e intervenciones
poblacionales en salud, el Consejo de Administración de
la Fundación Bioquímica Argentina resolvió, en su última
reunión, la creación de un Observatorio Bioquímico.
A partir de la identidad y misión de la institución se ha
propuesto el Observatorio como eje de compromiso social,
extensión e integración comunitaria e institucional.
La relevancia puesta en los datos estadísticos ha ido incrementándose de forma significativa en los últimos años. Por
otra parte, el avance de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TICs), ha hecho posible el acceso y procesamiento de una mayor cantidad de información. Desde
hace algunos años la figura del observatorio surge para
analizar diversos temas o problemas sanitarios.
Creemos que los laboratorios clínicos del país pueden otorgar una sólida fuente de información de los parámetros

bioquímicos de diversas patologías que sufre nuestra población. La recopilación de datos, análisis, investigación y
difusión de información sobre la situación y tendencias en
salud y sus determinantes es un compromiso ineludible de
la profesión.
La función del Observatorio Bioquímico
será:
a) recopilar, procesar y difundir la información
b) conocer mejor la temática en cuestión y
c) promover la reflexión y el intercambio de conocimientos
con el resto de los integrantes del equipo de salud.
Para su funcionamiento contamos con la colaboración de
los laboratorios de la RED FABA así como de los laboratorios
de otras provincias que deseen integrarse al proyecto para
darle alcance nacional, los que aportarán datos sólidos de
variables bioquímicas que ayudarán a conocer la realidad

sanitaria. Pero también incluirá los aportes de aquellos laboratorios públicos y privados e instituciones universitarias
que deseen participar en este nuevo emprendimiento.
Un ejemplo de lo que se podría realizar es que, dado que se
especula que las enfermedades de transmisión sexual están aumentando, el Observatorio estaría en condiciones de
recopilar la información de distintos sitios del país e informar la prevalencia actual de las mismas y su evolución, entregando indicadores confiables para la toma de decisiones
en las políticas públicas. Además del campo asistencial,
actividades similares se podrían desarrollar en el campo
bromatológico, epidemiológico, farmacológico, laboral, ambiental, entre otros.
La Dirección del Programa será ejercida por el Dr. Claudio
Duymovich, presidente de la FBA y la Dirección Científica
por el Dr. Horacio Micucci , director del Programa BIOSEGA,
con amplia experiencia en el campo de la salud laboral y
comunitaria.
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Terminó la espera…
Wiener lab. presenta en Argentina sus sistemas
de inmunoensayos por quimioluminiscencia

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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Limitar el acceso a las pantallas
de los más chicos
Obesidad infantil
Los niños no deben tener ningún
acceso a las pantallas hasta los
dos años de edad y pasar una hora
como máximo frente a ellas entre
los tres y cuatro años, aunque menos tiempo es mejor. Así lo indican
las nuevas recomendaciones emitidas recientemente por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Se trata de una guía elaborada a
partir de la revisión de un centenar
de estudios realizados en diversas
partes del mundo y que ofrece recomendaciones concretas sobre el
tiempo diario que los niños pequeños deben dedicar a la actividad
física, al sueño y cómo se debe
acortar el tiempo de sedentarismo y, específicamente, el “tiempo
sedentario de pantallas”. Como
pantallas se considera desde la televisión y videos, hasta los juegos
de computadora y las consolas.
La OMS decidió ser muy precisa en
estas recomendaciones adaptándolas a tres categorías de edad antes de los cinco años: menos de un
año, entre uno y dos años, y entre
tres y cuatro. Los expertos coinciden en que la infancia temprana,
durante la cual hay un rápido crecimiento y desarrollo cognitivo, es
el periodo en el que se forman los
hábitos de los niños y las rutinas
familiares están más abiertas a los
cambios y son más adaptables.

Es una recomendación de la OMS que además difundió una guía en
la que también pone pautas para la actividad física en los menores
de cinco años. Sin embargo, varios expertos la objetaron y se disparó la polémica

veces al día y privilegiar el juego interactivo mientras están
acostados, y para aquellos que
todavía no tengan movilidad colocarlos al menos 30 minutos a lo
largo del día boca abajo mientras
están despiertos. Los momentos
de pasividad -incluidos los que
pasan en un carrito o silla de
bebé, o sujetos a la espalda o
contra el pecho de quien se ocupa
de ellos- no deben superar una
hora seguida, mientras que las
pantallas de cualquier tipo están
totalmente desaconsejadas. Las
horas de sueño deben totalizar
entre 14 y 17 en los primeros tres
meses de vida, y 12 y 16 horas
hasta los 11 meses, incluidas las
siestas.
• Entre uno y dos años

expertos denunciaron el hecho de
que están basadas en pruebas
débiles y reprocharon a la agencia
de la ONU por adoptar definiciones
demasiado simplistas de expresiones clave, como “tiempo de pantalla sedentario”. La OMS estima sin
embargo que estas instrucciones
“llenan un vacío” en el esfuerzo
mundial por promover una vida
sana, ya que esta franja de edad
no se encontraba en sus recomendaciones establecidas en 2010.

Hábitos saludables

La epidemia de
obesidad

“Incrementar la actividad física,
reducir el tiempo de sedentarismo
y asegurar al niño un sueño de
calidad mejoran su salud física y
mental, así como su bienestar en
general, previenen la obesidad y
otras enfermedades más adelante
en la vida”, explicó una de las responsables en la elaboración de la
guía en la OMS, Fiona Bull, en una
rueda de prensa. Los datos disponibles indican que 40 millones de
niños menores de cinco años (5,9
% del total) en el mundo sufren
sobrepeso.
Sin embargo, estas recomendaciones generaron polémica entre
la comunidad científica. Muchos

En un momento en que la obesidad
representa una amenaza creciente
para la salud pública y que el 80%
de los adolescentes “no son lo suficientemente activos físicamente”,
la OMS estimó necesario difundir
una lista de buenos hábitos para
menores de 5 años, un periodo
crucial para el desarrollo de un
estilo de vida. Aún reconociendo
que estos consejos se basan en
“pruebas de débil calidad”, la
agencia sanitaria afirma que sus
recomendaciones pueden aplicarse
a todos los pequeños, sea cual sea
su sexo, entorno cultural o estatus
socioeconómico.
Andrew Przybylski, director de in-

La actividad física debe ocupar
al menos 180 minutos del día y
adoptar distintas formas, y mientras para los nenes de un año se
establece que las pantallas deben evitarse, para los de dos se
menciona que el máximo debe ser
una hora, aunque menos sería
mejor. Las horas de sueño se sitúan entre 11 y 14, lo que incluye
el sueño regular y el tiempo que
toma el despertarse.
vestigaciones del Instituto Internet de la Universidad de Oxford,
cuestionó que “las conclusiones
extraídas referentes a las pantallas están alejadas respecto a las
pruebas científicas del daño sufrido” y llamó a la OMS a llevar a
cabo “estudios de mejor calidad”
sobre este tema. “Me pregunto
cómo las instrucciones mundiales
de política de sanidad pública,
que afectan a millones de familias, pueden basarse en ‘pruebas
de débil calidad’”, coincidió Kevin
McConway, profesor emérito de
estadística aplicada de la Open
University británica, quien también cuestionó qué es exactamente
el “tiempo de pantalla sedentario”.
Sobre este punto, Juana Willumsen,
encargada de los temas de obesidad y actividad física de los niños
en la OMS, explicó que la expresión

de “tiempo de pantalla sedentario”
se opone a los “juegos de tablet o a
los programas de televisión en los
cuales los niños son alentados a
moverse”.
Bull, que además es directora del
programa para la prevención de
enfermedades no transmisibles
en la agencia de la ONU, recogió el
guante respecto de las críticas a la
frágil calidad de la prueba y aclaró
que el organismo simplemente quiso ser “transparente sobre el hecho
de que todavía hay mucho trabajo científico para llevar a cabo en
nuevos ámbitos importantes”.
RECOMENDACIONES
EDAD POR EDAD
• Bebés hasta un año
Para los bebés se propone estimular su actividad física varias

• De 3 a 4 años
Se siguen aconsejando al menos
180 minutos de actividad física
variadas, pero esta vez se plantea que 60 minutos de ese tiempo
debe consistir en actividad física
de cierta intensidad. Un tiempo
mayor en actividad física es más
saludable, mientras que el tiempo consagrado a las pantallas no
debe ir más allá de una hora, en
tanto que el tiempo de sueño se
rebaja ligeramente a entre 10 y 13
horas diarias.
En el conjunto de este periodo -entre cero y cinco años- los expertos
alientan a los padres y cuidadores
a que los momentos de tranquilidad sean aprovechados en actividades interactivas, como leer o
contar una historia al niño y jugar.
Fuente: EFE y AFP
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Investigación traslacional para estudiar el cáncer
colorrectal
Científicos de la Fundación Instituto Leloir y médicos del Hospital Udaondo
de Gastroenterología conformaron un consorcio que analiza muestras de
pacientes para entender por qué en algunos casos falla la respuesta a la
radio o quimioterapia de este segundo tumor más frecuente en la Argentina.
El cáncer colorrectal es el segundo
tumor más frecuente en la Argentina y presenta más del 90% de
probabilidad de cura si se detecta tempranamente. Pero cuando
ya están diseminados, es preciso
aplicar quimioterapia y rayos y la
estadística muestra que la mitad
de ellos logran curarse.
Para mejorar el abordaje de este
tumor y otras enfermedades gastrointestinales mediante un enfoque de medicina de precisión, científicos de la Fundación Instituto
Leloir (FIL) y médicos del Hospital
de Gastroenterología “Dr. Carlos
Bonorino Udaondo” conformaron
una unidad de investigación tras-

lacional para transferir los resultados del laboratorio a la cama de los
pacientes. La unidad fue bautizada
como GENUIT y cuenta con el apoyo
de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) a través del Fondo Argentino
Sectorial (FONARSEC).“El entrecruzamiento de datos de evolución clínica de los pacientes atendidos en
el Hospital Udaondo y los análisis
genéticos de sus muestras pueden
arrojar información útil para mejorar los tratamientos”, afirma la
doctora Andrea Llera investigadora
del CONICET, directora de la Unidad
asociada de Genómica en Cáncer
“Genocan” que funciona en la FIL

y codirectora de este proyecto junto
al doctor Enrique Roca, gastroenterólogo del Hospital Udaondo.
El proyecto inicial de GENUIT se
enfoca particularmente al cáncer
de recto localmente avanzado.
Este tipo de cáncer colorrectal es
un gran desafío médico, debido a
que en promedio sólo un 15% de
los pacientes logra una respuesta
completa al tratamiento estándar,
que consiste en radio y quimioterapia seguida de cirugía. El resto de
los pacientes alcanza respuestas
parciales, o bien no responde, y no
están claras las causas de esta
gran variabilidad.
“Nuestra hipótesis es que sería

posible predecir qué pacientes se
beneficiarían del tratamiento y
quiénes no, analizando características genómicas de cada tumor y
de su microambiente (mutaciones,
expresión de genes, presencia de
determinadas células del sistema
inmune) en conjunto con variables clínico-patológicas”, indica el
doctor Osvaldo Podhajcer, jefe del
Laboratorio de Terapia Molecular y
Celular de FIL e investigador superior del CONICET.
Biomarcadores
predictivos
Para identificar la firma molecular
y los biomarcadores predictivos de
respuesta a los rayos y la quimioterapia, los investigadores de la FIL
están analizando muestras de 50
pacientes con cáncer de colon localmente avanzado. Y contemplan
agregar otras tantas muestras de

tumores más tempranos y metastásicos con el fin de armar una
primera lista de las variaciones
genéticas asociadas a ese cáncer
para la población argentina, las
que podría diferir de la que presentan los pacientes de Europa y Estados Unidos. En todos los casos, las
biopsias tumorales y la sangre de
pacientes en distintas etapas del
tratamiento se colectan con el consentimiento de los participantes.
Las muestras están siendo analizadas con tecnología genómica de
avanzada a cargo del biotecnólogo
Juan M. Sendoya, becario doctoral
de CONICET en la FIL. Y se registran
en una base de datos de máxima
seguridad también diseñada por
GENUIT, cuyos procedimientos de
estudio se realizan en forma estandarizada siguiendo las Buenas
Prácticas Clínicas internacionales
(GCP por sus siglas en inglés).

www.analisisbioquimicos.com.ar
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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
VENTA

«VENDO Lector de microplacas Rayto RT-2100C.

Muy poco uso. Con lámpara de repuesto. Mail:
lab32lp@hotmail.com Cel: 221-5253444
«VENDO contador Hematológico CELL DYN 3200
en funcionamiento con service ABBOTT. Teléfono
de contacto: E-mail: cartacolab@speedy.com.ar
Tel: 011-1557992777.
«VENDO/ALQUILO Laboratorio de Análisis Clínicos en pleno funcionamiento en La Plata, buena
ubicación, equipado, 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 día 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.
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
«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 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 funcionamiento,
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

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 a
fabainforma@fbpba.org.ar
oscar@striani.com.ar
«VENDO Equipos: Hitachi 911- Elecsys 2010.
Consultas al: info@iglesiasharamburu.com.ar
0221 4511446.
«VENDO Por renovación de equipo contador hematológico ADVIA 120 con varios pack de reactivo.
Excelente precio. Contacto: 0236-154642577
«VENDO contador hematológico Coulter Counter,
espectrofotómetro Turner 330, fotómetro de llama
Metrolab 305, espectrofotómetro alfa nuclear
IX, Metrolab 1000, Fotómetro IPE. Todo junto o
por separado. Se escuchan ofertas. Tel.: 02477424036.
«VENDO objetivo 100X/1.30 marca Leitz, Wetzlar. Sin uso: $3500; objetivo 100X/1.25 marca
Meopta. Sin uso: $3500. Teléfono.: 02477-424036
«VENDO Autoanalizador A15 BIOSYSTEMS, con
UPS, muy buen estado, service de mantenimiento
10/2018/ Funcionando. Fotómetro de llama JR
Technology, fabricación en La Plata, con compresor, seminuevo muy buen estado, económico
su uso, con agua bi o destilada y estándar Na
y K. Consultas 2245-440421, de 8 a 12 hs.
normi2011@hotmail.com
«ALQUILO Equipos de Laboratorio, Centrifugas,
Contadores Hematológicos, Autoanalizadores
Química Clínica, cuba y fuente de electroforesis,
microscopios, etc. Comunicarse por correo a:
alquiloequipos@outlook.com
«VENDO microscopio binocular Olympus CX21
lámpara halógena, en funcionamiento, excelente estado. Objetivos 4X, 10X, 40X y 100X
TE 0223156849860 Email: laboratoriodaepa@
gmail.com
«VENDO METROLAB 2300 plus por recambio.
Controles y service al día. Comunicarse por cel:
0234515414379 lorenabruno27@hotmail.com o
«VENDO/ALQUILO Laboratorio de Análisis Clínicos habilitado, federado y acreditado (actualmente
funcionando). Más de 30 años de trayectoria,
atendiendo todas las obras sociales. Ubicado
en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos (CP
2900) para funcionar allí o para traslado. Con
equipamiento y PEEC al día. Consultas por mail:
drapconte@yahoo.com / Tel: 336-4607018.
«VENDO Laboratorio de análisis clínicos acreditado en funcionamiento en localidad de General
Arenales (Bs.As.) Comunicarse al tel 02353460379 o al mail jc_ambrosino@yahoo.com.ar
«VENDO Laboratorio habilitado federado. PEEC al
día en Distrito IV. Funcionando en San Fernando
con 27 años de antigüedad. Para traslado. Urgente por salud. ESCUCHO OFERTAS. Contacto:
maribemaribe@hotmail.com
«VENDO Buscador de Venas Veinlite LED Recargable importado nuevo. Incluye cargador de

batería, 50 cubiertas desechables, pantalla de luz
y adaptador Pediátrico. Contacto: Tel: 0291-4815643, Cel: 0291-154-370072, e-mail: tcastano@
bvconline.com.ar
«VENDO Microscopio trinocular ARCANO XSZ107BN a US$ 400, contacto por WhatsApp 2478440295.
«VENDO Laboratorio funcionando y equipado
con acreditación vigente. PEEC al día. Ubicado
en el partido de San Isidro (Distrito IV). Propiedad
en venta o alquiler. Excelente ubicación. Escucho
ofertas. E-mail laboratoriobu@hotmail.com
«VENDO Laboratorio de análisis clínicos funcionando, habilitado. Atención a todas las obras
sociales. Situado en pleno centro de la ciudad de
Mar del Plata. Tres ambientes con luz natural todo
el día, sala de espera con escritorio y biblioteca,
sala de extracciones, baño, sala de laboratorio
con mesadas, muebles y biblioteca, sala de
bacteriología aparte con campana, cocina con
mueble. Cinco muebles para guardar material.
Droguero completo, microcentrifuga, macrocentrifuga de mesa, baño termostatizado, estufa
de cultivo, estufa de secado, espectrofotómetro
digital. Material de vidrio y pipetas automáticas.
Residuos patogénicos y PEEC al día.Certificación
de laboratorio con manual de calidad habilitado
con MA3. Contacto: Dra. María Lasta – 2236877812.
«VENDOContador hematológico COULTER MAXM
automático cinco parámetros. Reacondicionado
en buen estado. 02326-453005/ 02326-423040.
«VENDOLaboratorio de análisis clínicos habilitado en localidad de Merlo. PEEC al día. Mail de
contacto: labenventa@gmail.com
«VENDO Laboratorio de análisis clínicos acreditado en funcionamiento en la localidad de Gral.
Arenales ( prov.Bs.As.). Interesados comunicarse
al tel 02353-460379 o mail: jc_ambrosino@
yahoo.com.ar
«VENDOPor recambio tecnológico, autoanalizador METROLAB 2300 PLUS, operativo, en funcionamiento y excelente estado. Interesados comunicarse al 011-1544235639.
COMPRA

«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
«COMPRO autoanalizador Mindray BS120 de
no más de 4 años de antigüedad, con services
de mantenimiento comprobables. Contacto vía
whatsapp 3329-474239 o vía mail a 3.caceres@
gmail.com
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Indefiniciones del IOMA por
la pauta de este año
El anunciado 20% inicial, en dos tramos, aún no fue oficializado por los Organismos
de la Constitución y ya ha sido largamente superado por la inflación
Entre los prestadores del Instituto de Obra
Médico Asistencial, incluidos los bioquímicos, existe una gran preocupación por la
pauta arancelaria del corriente año, ya que
ante indefiniciones administrativas que
mantienen su oficialización en suspenso y
la desmedida escalada inflacionaria, se trabaja a valores que están cada vez más lejos
de lo mínimamente indispensable.
Si bien se ha cobrado la mayor parte de las
actualizaciones capitarias y de pagos por
prestación que fueron objeto de reajustes
atrasados correspondientes a octubre y diciembre del año pasado, la situación se ha
complicado por la inflación.
La conducción del IOMA había anunciado
para este año, una pauta inicial de 20% a
liquidarse el 12% desde marzo y el otro 8%
desde agosto, para luego volverse a analizar
la situación para ajustarla de acuerdo a la
realidad inflacionaria.
No obstante, esa pauta aún no fue oficializada por el Directorio del Instituto debido a que
todavía no ha sido aprobada por los distintos Organismos de la Constitución.
Pero sin perjuicio de esa situación, esa mis-

ma pauta, a tenor de los guarismos inflacionarios y el proceso económico argentino en
proceso, ya ha quedado largamente superada por una realidad asfixiante. Baste decir al
respecto que sólo durante el primer trimestre
del año, la inflación acumulada roza el 12%.
Se realizó en abril una reunión entre autoridades del IOMA y de los prestadores representados por directivos de FABA, FEMEBA,
FOPBA y FEMECON, durante la cual se puso
de manifiesto lo descarnado de esta situación, reclamándose al mismo tiempo un replanteo de la pauta arancelaria básica, ante
lo cual, desde el Instituto se respondió que
se estudiaría el tema.
De todos modos, se viven momentos de inquietud y se espera que el IOMA convoque
lo antes posible a los prestadores a un encuentro para redefinir porcentajes, de la
misma forma que se aguarda que el trámite
burocrático, para instrumentar los acuerdos
arancelarios, tenga una más rápida resolución.
POSIBLES MODIFICACIONES
Por otra parte, la Federación Bioquímica está

gestionando ante la conducción del IOMA el
pase de algunas determinaciones de la cápita al sistema de pago por prestación.
En la misma iniciativa se propicia incorporar
aproximadamente otras cuarenta prácticas,
que hasta hace poco se brindaban por trámite de excepción o reintegro, al convenio por
prestación.
Esos trámites eran sumamente engorrosos
tanto para los afiliados como para los bioquímicos, quienes además terminaban cobrando las prestaciones en cuestión más de un
año después de haber sido llevadas a cabo.
Esperemos que ambas iniciativas se aprueben lo antes posible. En tanto, el Instituto
sigue pagando en tiempo y forma.
OBRAS SOCIALES
El lunes 8 de abril, el gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial el Decreto 251/2019,
con la firma del presidente Mauricio Macri, el
jefe de Gabinete Marcos Peña y la ministra
de Desarrollo Social Carolina Stanley, que
confirma un aumento de 13.000 millones en
los fondos para las obras sociales sindicales.
El decreto dispone “implementar, reglamen-

Se pudo facturar por el Seguro Público
Finalmente y luego se una reunión mantenida por el Secretario de
la Federación Bioquímica, Dr. Gabriel Di Bastiano, con el Subsecretario de Determinantes Sociales de la Salud y la Enfermedad Física,
Mental y de las Adicciones, de la cartera sanitaria provincial, Dr.
Hernán Forli, se pudieron facturar los tres primeros meses del corriente año del Seguro Público de Salud.
Como el Ministerio de Salud bonaerense todavía no llamó a la Federación Bioquímica a discutir la actualización del Seguro para este
año, la liquidación de enero, febrero y marzo se efectuó a valores de
2018, quedando pendiente, desde luego, la posterior actualización
de esos montos a los valores que correspondan a 2019.
En este punto debe señalarse que ya en septiembre del año pasado, la Federación Bioquímica había solicitado al Ministerio, una
actualización del Seguro del 60% para este año, pero, como se dijo,
todavía no hay respuestas.
De todos modos, es importante destacar que hace varios años que
no se facturaba por el Seguro Público de Salud hasta entrado cada
segundo semestre.
Mientras tanto, se aguarda la convocatoria de la cartera sanitaria
bonaerense para convenir los nuevos valores de este plan de salud
instaurado por ley.

NEGOCIACIONES CON PREPAGAS
La Secretaría de Gobierno de Salud autorizó a todas las entidades
de medicina prepaga inscriptas en el registro nacional respectivo, a incrementar el valor de sus servicios en hasta un 7,5% a
partir del 1° de mayo próximo, por lo que en abril, la Federación
Bioquímica inició rápidamente las correspondientes negociaciones
arancelarias con las compañías del sector.
FABA apunta, como lo viene haciendo, a lograr que las prepagas
trasladen a sus prestadores bioquímicos el cien por ciento del
monto del incremento autorizado a aplicar a las cuotas de sus
beneficiarios.
Se espera que estas tratativas tengan el mismo tenor que las últimas negociaciones de este tipo han tenido, máxime en tiempos de
gran inflación como los actuales.
Las prepagas médicas ya habían aplicado en febrero último una
suba del 5%, mientras que a lo largo del año pasado subieron el
valor de las cuotas, en cinco etapas, en un 40,2%.
Con el incremento de mayo, las empresas del sector acumularán, para los últimos doce meses, una mejora de sus ingresos del
42,2%.

tar y administrar los recursos provenientes
del Fondo Solidario de Redistribución, dirigiendo todo su accionar al fortalecimiento
cabal de la atención de la salud de los beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro
de Salud, destinando todos los recursos disponibles para la cobertura de subsidios por
reintegros y por prestaciones de alto impacto
económico y/o que demanden una cobertura
prolongada en el tiempo y, asimismo, para la
adquisición y provisión de insumos, dispositivos y de medicamentos de alto impacto
económico”.
El gobierno reasignó los fondos disponibles
que ingresados hasta el 28 de febrero último
desde el Fideicomiso de Administración creado por el artículo 4º del Decreto N° 908/16 al
Fondo de Emergencia y Asistencia.
Esos fondos se destinan a financiar el Programa de Asistencia Financiera para el Fortalecimiento Institucional y Mejoramiento de
la Calidad Prestacional de los Agentes del
Seguro de Salud previsto en el artículo 10 del
Decreto Nº 554/18.
Además del aumento de recursos a las obras
sociales mediante el Fondo de Asistencia de
Emergencia y transferencias de intereses de
parte del dinero colocado en bonos Bonar y de
los pagos e intereses de la deuda de la empresa OSDE con el Estado, el decreto contempla la creación de la Agencia de Evaluación
de Nuevas Tecnologías (Agnet).
Mediante el accionar de la Agnet se pondrían
límites a las millonarias demandas judiciales por prestaciones negadas a los afiliados
por las obras sociales a través del Programa
Médico Obligatorio (PMO).
Es de esperar que con estos fondos que reciban las obras sociales sindicales, se actualicen los aranceles profesionales cuanto antes
y que aquellas que mantienen deudas con los
efectores, las cancelen en el menor lapso de
tiempo posible.
Coincidentes versiones periodísticas, relacionaron la publicación del decreto oficial del 8
de abril que garantiza cuantiosos fondos a
las obras sociales, con la no participación
de la Confederación General del Trabajo en el
paro de 24 horas que en aquel momento un
amplio sector gremial analizaba llevar adelante a fines del mismo mes.
Pero más allá de esas especulaciones, lo
cierto es que la medida de fuerza sindical se
llevó a cabo el martes 30 de abril con la organización de las dos CTA, el moyanismo y varios sindicatos sin la participación cegetista.

