Año XLV - Nº 565 - Octubre 2019

Las grasas trans: un peligro real para la salud
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Editorial

El impacto de la crisis en la
salud pública

Por Luis A. García
Presidente de la Federación
Bioquímica de la provincia de
Buenos Aires

Nos encontramos hoy ante un panorama de crisis macroeconómica que si bien
tiene más de diez años de vigencia, en los
últimos 18 meses se ha agudizado por una
devaluación del 200% que impacta fuertemente en el sector de la salud que depende
del costo de la moneda extranjera para los
insumos específicos y la adquisición y renovación de tecnologías médicas. Además
de la inflación, la recesión, el desempleo y
la pobreza que profundiza la brecha de inequidad en salud de la población.
Si bien en Argentina se invierte en salud casi un 10% del PBI, uno de los más
altos de la región, los resultados de dicha
inversión son deficientes, en un sistema
segmentado y desigual, en el que el Estado,

que se encuentra golpeado económicamente ante los organismos externos de crédito
motivo por el cual ha tenido que “reperfilar” parte de su deuda y a la espera de una
renegociación con el FMI, es el responsable directo de la asistencia de la salud a
mas de 25 millones de personas a través
de obras sociales – PAMI y OBRAS SOCIALES PROVINCIALES – como asi también a
los pacientes sin cobertura. Y esta crisis
no solo afecta al sector público de la salud
sino al sector privado, que ve menoscabados sus ingresos por honorarios deteriorados por la altísima inflación.
Crisis que afecta la cadena de pagos
de prestadores con bajos aranceles y en algunos casos pagos diferidos, situación que

Un acto de despedida a una valiosa
colaboradora de FBA

La Dra. María Cristina Cailliat se aleja de
sus funciones en PROECO de FBA
El 22 de octubre en el salón de actos de FABA y al cierre de la
última actividad FABA-FBA Puertas Abiertas del año que se trasmite por el canal propio de Youtube, las autoridades de FABA y FBA
participaron de un breve acto de reconocimiento a la Dra. María
Cristina Cailliat tras su alejamiento como coordinadora científica
del Programa de Educación Continua –PROECO– de la Fundación
Bioquímica Argentina.
La Dra. Cailliat se desempeñó a cargo del Proeco desde su creación
en el año 1997 junto a la Dra. Elena Camps y la posterior incorporación del Dr. Eduardo Freggiaro a cargo del campus virtual.
Una larga trayectoria que ha significado un aporte fundamental
para el crecimiento y expansión de la oferta de cursos de actualización profesional que logra sus objetivos de accesibilidad y mejora

continua de los bioquímicos.
La Dra. Elena Camps destacó en Cailliat “su dedicación y compromiso tanto como su cordialidad y don de gente”.
Estuvieron presentes los Dres. Claudio Duymovich, presidente de
FBA, Luis García, presidente de FABA, Gabriel Di Bastiano, secretario
de FABA, Elena Camps, coordinadora de PROECO, Nilda Fnk, directora de PROES, Sr. Carlos Rodríguez, gerente de FBA, entre otros.

pone en jaque el normal funcionamiento de
los servicios.
Desde 2002 la salud se encuentra en
emergencia, situación que le daba amplias
atribuciones al Ministerio de Salud, sin
embargo hace dos años se lo ha rebajado
al nivel de Secretaría y eso ha afectado la
provisión de ciertos insumos básicos como
vacunas y medicamentos.
Si bien cabe destacar ciertas iniciativas
muy valiosas como la Agencia de Evaluación de Tecnología médica, y la implementación de la Cobertura Universal de Salud
todavía queda mucho por avanzar en esos
temas, y no solamente debe quedar en
anuncios intrascendentes. Cabe señalar
que uno de los mayores logros de la administración que se aleja ha sido la transparencia y eficiencia en la negociación de
compras directas a organismos internacionales en la provisión de insumos, pero esto
solo ha sido insuficiente.
Tras el resultado de las elecciones presidenciales, nos toca transitar un período
de transición en el que los equipos políticos
estudian sus posiciones. Esperamos que
sea en total armonía y lo menos traumático posible y que las próximas gestiones
nacionales y provinciales de nuestro sector
tengan interlocutores que no solo sean especialistas en gestión, sino que tengan un
perfil sanitario y den lugar al aporte de los
prestadores en un contexto de consenso y
diálogo para generar compromisos que permitan el desarrollo sostenido de programas
de promoción y prevención en salud, que
hasta ahora han sido esfuerzos aislados por
parte de los prestadores sin un necesario
intercambio con los distintos sectores.
Y además que el sector de la salud vuelva a su jerarquía de Ministerio para que tenga un activo protagonismo en garantizar el
acceso y la calidad de la salud pública.
Un tema preocupante dentro del sector privado y que merece nuestra máxima
atención es la tendencia a la concentración,
razón por la cual desde nuestras instituciones deberemos repensar estrategias que
compensen el impacto de esta situación
en los pequeños y medianos laboratorios,
que asi como en otros sectores de servicios
han sido los más golpeados en los últimos
años.
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A la espera de un aumento del IOMA
Mientras la inflación de 2019 se proyecta
a un índice estimado alrededor del 55%, a
octubre, los prestadores del Instituto de Obra
Médico Asistencial sólo hemos recibido, escalonadamente, una mejora de las retribuciones profesionales de 32%. En el caso de
los bioquímicos, y especialmente tras la última disparada de la cotización del dólar después de 11 de agosto, esta situación resulta
verdaderamente asfixiante debido al nuevo y
fuerte incremento de los precios de los insumos importados.
Al cierre de la presente edición de FABA Informa, se aguardaba que el Presidente del
IOMA, Pablo Di Liscia, convocara a una reunión para disponer el incremento prometido
en un encuentro mantenido el 11 de octubre
con las autoridades de las Federaciones Bioquímica, Odontológica, Femeba y Femecon.
En esa ocasión el titular del Instituto, si bien
explicó que en ese momento no podía disponer mejora alguna y que ello se realizaría a
partir del 28 de octubre, es decir, luego de
los comicios presidenciales y para la Gobernación bonaerense, no precisó un porcentaje

El titular de la obra social se comprometió ante todas
las federaciones de prestadores a instrumentar una
mejora tras los comicios presidenciales
definitivo, al tiempo que señaló explícitamente que calculaba que el aumento se ubicaría
en un 10%, ante lo cual, la Federación Bioquímica reiteró su reclamo de llegarse a un
55% anual además de un incremento del
50% en el valor de los coseguros.
De todos modos, se indicó en el encuentro
que nuestro reclamo volvería a ser elevado formalmente por nota para que, ante el
cambio de gobierno, quedaran debidamente
documentados los pedidos de FABA ante la
difícil y apremiante situación.
Esa nota fue cursada el 16 de octubre y en
ella se le expresa a Di Liscia que la Federación Bioquímica le hace llegar “la gran preocupación que existe en nuestro sector por el
contexto económico actual que está atravesando nuestro país, luego de la nota enviada
el 21 de agosto y de la que no tuvimos res-

puesta alguna”.
“Los valores que percibimos del IOMA para
llevar adelante la atención a los casi dos
millones de beneficiarios del Instituto, en lo
que respecta a la atención de Laboratorio
en ambulatorio, Nivel I, son insuficientes,
considerando la estructura de costos de funcionamiento de nuestros laboratorios. Los insumos, equipamiento y salarios del personal
ocupan un lugar preponderante, como así
también los servicios públicos, gastos administrativos e informáticos entre otros, conceptos que, en estos últimos tiempos, vienen
ajustándose permanentemente”, se añadió.
En otra parte de la nota se puso de relieve
que “es sabido que, cualquier variación en el
tipo de cambio impacta inmediatamente en
nuestra actividad. La devaluación de más del
30% de nuestra moneda, sufrida en el mes

de agosto ya se evidenció fuertemente en los
costos de insumos y equipamiento, conceptos con gran componente importado, que los
proveedores automáticamente la trasladaron
a sus precios, agravando aún más la delicadísima situación imperante”.
“Es por lo mencionado –se agregó- que el
aumento otorgado por el IOMA desde marzo
hasta octubre del corriente año del 32%, es
totalmente insuficiente. Por lo que se requiere un ajuste que contemple un aumento en
los valores de la cápita y de las prácticas
por prestación, que debería alcanzar a 55%
a diciembre, por lo menos para amortiguar
en parte los mayores costos, sin considerar
el gran deterioro que tuvimos en períodos
anteriores, para lo cual adjuntamos planillas
y gráficos que destacan lo descripto. Paralelamente implementar, en forma inmediata,
un ajuste en el valor del copago que se hace
cargo el beneficiario, actualmente a $200,
hoy totalmente desactualizado, y llevarlo a
$300, que también forma parte del valor final
que recibe el bioquímico por las prestaciones
brindadas”.

4 Distritos

DISTRITO 1
LA PLATA

FabaInforma

Año XLV - Nº 565 - Octubre 2019

Actividades socioculturales de octubre
Una exposición de vitrales y la habitual milonga solidaria

El lunes 7 de Octubre el diseñador en comunicación visual Sergio Campo presentó la
muestra titulada “Fluires” sobre vitrofusión
y vitrales.
Su formación artística estuvo a cargo de los
maestros Osvaldo Pontecorvo, Carlos Herzberg y Liliana Straini. Desde el año 2006 Sergio Campo es docente en el Centro CC Buena
Madera y dicta talleres de vitrofusión experimental. Crea su propia Galería de Arte y taller
“Alunado” en el año 2014, donde coordina
exposiciones y curadurías.
Realizó muestras individuales y colectivas

DISTRITO 9
MAR DEL PLATA
Bacteriología
En el marco de los cursos organizados por
la Fundación Bioquímica Argentina – PROECO, los días viernes 4 y sábado 5 de octubre tuvo lugar en el Centro de Bioquímicos
IX Distrito, con una amplia convocatoria,
el curso “NTR- Nuevas Tendencias en la
Resistencia a los antibióticos y nuevos
métodos para detectarlas”, organizado
en forma conjunta con la Secretaría de
Posgrado de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata.
Encabezado por los Dres. Horacio Lopardo,
Profesor Consulto de Microbiología Clínica
de la FCs Ex – UNLP, Consultor Honorario
del Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P.
Garrahan”, Coordinador del Subprograma

DISTRITO 10
BAHIA BLANCA

en diversos salones de La Plata, Berazategui y CABA recibiendo premios y menciones.
Explicó Sergio la técnica y materiales que
utiliza en su obra, además del vidrio que le
permiten crear variados y originales diseños.
Al finalizar la presentación su amiga y colega
Julieta, licenciada y profesora de Arte, describió minuciosamente la tarea creativa del
diseñador y comentó que acompaña a Sergio

a conceptualizar la producción y poner en palabras la alquimia que le conlleva su hacer.
Finalizó la inauguración con un brindis entre
invitados, amigos y colegas.
Milonga Solidaria
La Comisión de Actividades socioculturales
convocó para el miércoles 9 de Octubre a los
tangueros de la ciudad de La Plata con la fi-

nalidad de brindar apoyo a los sectores más
carenciados de la población y además disfrutar de la música ciudadana y el baile en el
salón del 3º piso de la institución bioquímica.
Participó de esta reunión una gran afluencia
de público que colaboró a través del bono
solidario y lo consumido en el buffet con la
tarea solidaria que lleva adelante nuestra
Institución.

Detección de resistencia a los
antibióticos

de Bacteriología - PEEC de FBA. Miembro
de la Comisión Directiva de SADEBAC y del
grupo STREP, y Ezequiel Albornoz, Bioquímico del Servicio Antimicrobianos del INEIANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”.
Los temas tratados fueron:
• Bacilos gram negativos
- Beta-lactamasas (Clasificación y detección)
- No fermentadores de glucosa (mecanismos concurrentes)
• Estafilococos
- Meticilinoresistencia
- Resistencia a vancomicina
• Estreptococos y neumococos

Fe de erratas:

En la página 6 de la edición Nº 564 del mes de septiembre –Sección Distritos– el
“Curso sobre Valores críticos y Emergencia en Endocrinología” fue una actividad
desarrollada por el Distrito X de Bahía Blanca

- Resistencia a beta-lactámicos, aminoglucósidos y macrólidos
- Mecanismos y pruebas de sensibilidad
• Enterococos
- Resistencia a beta-lactámicos, aminoglucósidos y glucopéptidos
- Epidemiología y métodos de detección
- Combinaciones
- Curvas de muerte

El curso ha contado con la presencia de
estudiantes, colegas que se desempeñan
en otros Distritos de nuestra provincia, de
Buenos Aires profesionales y socios de este
Centro de Bioquímicos. Es premisa de esta
institución continuar propiciando estos
eventos dentro del marco adecuado, para
la actualización científica en el laboratorio
clínico.
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FABA en la presentación
de la actualización del PMO
El día 2 de octubre de 2019 en la Universidad ISALUD,
se realizó la presentación de la 9° Actualización de
la Estimación del Gasto Necesario para Garantizar la
Cobertura Asistencial Contenida en el Programa Médico
Obligatorio (PMO), trabajo realizado en conjunto entre
Prosanity Consulting y la Universidad.
La audiencia, conformada por referentes
de los diferentes Subsectores de la Salud,
desbordó las instalaciones del Salón de
reuniones de la Casa de Estudios. Por la
Federación Bioquímica de la provincia de
Buenos Aires asistieron los Dres. Luis García, presidente y Agustín Bolontrade, revisor de cuentas de FABA y prosecretario de
la CUBRA.
El Dr. Rubén Torres (Rector de la Universi-

dad ISALUD) dio la bienvenida a los presentes e hizo una referencia a la importancia
del trabajo realizado por ambas instituciones privadas, como herramienta de gestión
para todos los actores del sector, y la necesidad de que una iniciativa de este tipo
sea realizada por las autoridades del Sistema de Salud. Al mismo tiempo realizó una
síntesis del estado de extrema fragilidad
en que se encuentra el Sector de la Salud,

inmerso en una crisis financiera de magnitud. A continuación, el Dr. Ernesto van der
Kooy (Presidente de Prosanity Consulting)
realizó un breve resumen de los contenidos
generales del documento, de la metodología utilizada, de la forma de recabar indicadores de uso y precios, de la dificultad de
su confección en momentos de alta inflación por ausencia de precios relativos, y de
la importancia del mismo en el ámbito de
nuestro sistema sanitario. Se hizo especial
referencia al impacto creciente de los medicamentos en el costo del PMO.
Para finalizar el Cdor. Rubén Roldán (Consultor) describió los resultados obtenidos en
esta investigación.
Presentación libro PMO 2019
La Universidad ISALUD y Prosanity Consulting presentaron la actualización de la estimación del gasto necesario para garantizar
la cobertura asistencial contenida en el Programa Médico Obligatorio (PMO), que ambas
instituciones desarrollan en conjunto por
quinto año consecutivo. La investigación, de
carácter anual, tiene aplicación especial en
las obras sociales sindicales que las deben
brindar obligatoriamente y en aquellas de
las que surgen los indicadores utilizados.
El evento dio inicio con las palabras del Rector de la Universidad, Rubén Torres, quien resaltó: “Hoy la realidad de la sustentabilidad
del sistema de seguridad social y seguros
privados está seriamente amenazada y a veces no se toma conciencia de esta situación.
La sociedad tiene que abandonar ciertas hipocresías que hacen que a veces exijamos
cobertura para cosas que no son prioritarias
en términos de la salud pública en la Argentina, por eso es indispensable que nos interroguemos como sociedad respecto de esta
situación”.
Tras las palabras del Rector, continuó el Dr.
Ernesto Van Der Kooy, Presidente de Prosanity S.A, explicando los detalles del análisis
y el trabajo realizado, en el cual se incor-

poraron las variaciones epidemiológicas, de
modelos y tecnológicas que van ocurriendo
en el sistema de salud. Además, se tuvo en
cuenta la incorporación constante de las
nuevas tecnologías y procedimientos que
modificaron algunos de los indicadores considerablemente.
La metodología utilizada en la estimación
fue la misma, utilizando las tasas y los precios de mercado. Se analizaron el rubro medicamentos (en ambulatorio y especiales),
los egresos en instituciones de agudos con
internación y el renglón de prótesis, todos de
fuerte peso en el costo del PMO.
Dentro de los resultados que arrojó el estudio, se destacan un incremento interanual
del 65.8% respecto al año anterior sólo
considerando el valor que debe financiar
el seguro social obligatorio. Por otro lado,
con respecto al número de obras sociales
en condiciones de cubrir un PMO disminuyó considerablemente, ante lo cual, el Doctor Torres reflexionó: “Con su recaudación
exclusivamente hay sólo 70 obras sociales
que pueden cubrir el PMO. Sumando la redistribución de subsidios del fondo solidario
de redistribución y todas las contribuciones
que hace el fondo solidario, recién ahí se alcanza el número de 114 obras sociales”. El
otro aspecto es que comparativamente con
el año anterior hay un 10% más de obras
sociales que no alcanzan el PMO y un 10%
más de beneficiarios que están en obras
sociales que no lo alcanzan. Esto es grave
porque, de alguna manera, y siendo esta una
interpretación personal que no forma parte
del estudio, es una foto estricta del fracaso que significó la opción de cambio en la
Argentina desde el punto de vista del desfinanciamiento del sistema. Esta discusión
hay que llevarla a la reflexión”.
Seguro de enfermedades de
alto costo
Uno de los apartados más importantes a
tener en cuenta dentro de los resultados es
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el de los medicamentos, los cuales pesan
como mínimo en un 36% del valor total del
PMO, siendo los especiales los de mayor incremento. Es por esto que, como propuesta
a futuro se encuentran la necesidad de un
seguro de enfermedades de alto costo que
las cubra y que las nuevas tecnologías de
alto costo sean cubiertas por el Estado,
al menos durante los dos o tres primeros
años de su implementación. Vale aclarar
que estos números corresponden a julio del
2019 y que, como es sabida la corrida bancaria y consiguiente inflación ocurrida a
posteriori, los números de la actualización
se verían modificados estimativamente en
un 15%.
Tras la exposición del Cdor. Rubén Ricardo
Roldán profundizando sobre los números
recabados tras la investigación, se abrió
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un espacio de preguntas y de reflexiones,
dentro de las cuales y referidas al PAMI,
Rubén Torres manifestó: “Hoy de la gente cubierta por la seguridad social casi 4
millones se han pasado a través del mecanismo de opción de cambio al sistema
de seguros privados. Cuando ves la estructura demográfica, la de mayores de
60 años en Argentina es menor al 14% de
la población, la de los seguros privados el
21%. Lo cual también interroga sobre un
tema estudiado en la Universidad, que
arroja que más del 80 de ese 21% son
jubilados que cobran la mínima, entonces
uno se pregunta: ¿A quién cubre el PAMI?;
¿Es realmente la Obra Social más grande
de Argentina? Porque los que cobran la
máxima se atienden en medicina prepaga
por su cuenta y, si un porcentaje tan alto
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 Dres. Agustín Bolontrade, prosecretario de CUBRA, Luis García, presidente de FABA y Rubén
Torres, rector de ISALUD

de los que cobran la mínima también se
atienden en el sistema privado y el resto en
hospital público, la pregunta es ¿y el PAMI
a quién atiende?”.
A modo de cierre y resaltando uno de los
impactos más fuertes producidos en la
recaudación de las obras sociales se destacó el de los monotributistas, donde la
incorporación mensual de trabajadores

formales al sistema es 0.5% del padrón,
la de monotributistas es de 6.5%, con la
diferencia de que este último aporta $620
y el otro $1800, entonces si esa tendencia
se sostiene el sistema es insostenible. Otra
cuestión es la disminución del salario y la
disminución de las contribuciones patronales que hacen caer la recaudación del
sistema.
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Primer boletín epidemiológico
sobre las hepatitis virales
Es el segundo país de la región que tiene una publicación específica con datos
epidemiológicos sobre esta enfermedad. Se trata de un documento con la última
actualización de información y objetivos a nivel nacional, que servirá como insumo de
análisis para profesionales y equipos de salud.
El pasado 18 de octubre la Secretaría de
Gobierno de Salud de la Nación presentó
el primer Boletín Epidemiológico sobre las
Hepatitis Virales con el objetivo de aportar herramientas a los integrantes de los
equipos de salud, dando accesibilidad a la
información necesaria para dar respuesta
ante la enfermedad. El boletín se suma a
las acciones concretas que garantizan vigilancia, sangre segura, prevención por vacunas y tratamiento oportuno a personas con
hepatitis virales.
En diálogo con FABAINFORMA, el Dr. Jorge
González, Bioquímico Jefe del Servicio de
Hepatitis y Gastroenteritis, Departamento
de Virología .Laboratorio Nacional de Referencia del ANLIS Malbrán destacó lo valioso
de este primer informe elaborado con datos
locales. “Es muy valioso tener información
disponible de distintas fuentes locales para
planificar políticas locales” Y–agregó–
este es un primer informe que tendrá que
ampliarse con más información.
González se refirió a la importancia de la notificación obligatoria de las enfermedades
a través de este nuevo sistema de vigilancia NSV-2.0 que integra todos módulos en
un solo software, y consideró que este primer informe "es la consecuencia de contar
desde 2012 con un Programa Nacional de
Hepatitis virales que tiene su presupuesto,
responsabilidades asignadas, e intervenciones emanadas desde los expertos".
Desde el año 2012 el Ministerio de Salud de
la Nación cuenta con el Programa Nacional
de Control de las Hepatitis Virales, el cual
tiene a cargo a las políticas de promoción,
prevención, capacitación y la provisión de
los recursos necesarios para diagnóstico,
seguimiento y tratamiento de las hepatitis
virales. Este programa cuenta con el asesoramiento de las sociedades científicas y
organizaciones de la sociedad civil relacionadas al tema.
Mario Kaler, secretario de Promoción de
la Salud, Prevención y Control de Riesgos,
afirmó que “estamos orgullosos de la pre-

 Tapa del boletín sobre las Hepatitis Virales en Argentina

sentación de este boletín que cumple con la
orientación estratégica mundial de la Organización Mundial de la Salud que promueve
la obtención de información para una acción específica. También responde a la recomendación que estimula a la publicación
periódica de informes nacionales”.
Además de los datos epidemiológicos, la
publicación incluye artículos específicos
sobre marcadores serológicos de hepatitis en bancos de sangre, tratamientos con
antivirales de acción directa, materiales de
comunicación y un recorrido sobre las accio-

nes desarrolladas en el Día mundial de las
hepatitis virales.
Una herramienta importante
En ese sentido, la subsecretaria de Prevención y Control de Enfermedades Comunicables e Inmunoprevenibles, Miriam Burgos,
destacó que “se trata de una herramienta
muy importante para fortalecer el abordaje
de estas patologías en la Atención Primaria, llevar adelante las medidas preventivas
y desarrollar las acciones programadas de
control, diagnóstico y tratamiento en forma

temprana y oportuna, en el marco de la Cobertura Universal de Salud (CUS)”.
Según datos de la publicación, en 2017 se
registraron 178 muertes, de las cuales el
60% se debieron a hepatitis C y 14,6% a
hepatitis B. Mientras que en el mismo año
fallecieron 5920 personas por causas relacionadas a secuelas de estas patologías
que se pueden prevenir y tratar.
El informe también resalta que desde 2016,
año en que comenzó la distribución gratuita
de tratamientos con antivirales de acción
directa, el Programa Nacional de Control de
las Hepatitis Virales (PNCHV) otorgó tratamientos para hepatitis C a 4.354 personas,
de las cuales el 65% son hombres con un
promedio de edad de 51 años. Esta patología representa la primera causa de trasplante hepático en Argentina y una importante causa de muerte en personas con el
virus de inmunodeficiencia humana (VIH).
Sobre el boletín, Marcelo Vila, representante
de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/
OMS) en la Argentina, resaltó que “Argentina con este boletín -como también pasó
con el tratamiento con antivirales de acción
directa (AAD)- es el segundo país de la región que tiene una publicación específica
de hepatitis. Por lo tanto, quiero felicitar a
la Secretaría de Gobierno de Salud y a todo
el equipo del Programa Nacional que viene
trabajando hace tiempo para publicarlo”.
“Este material se suma a los boletines de
VIH y tuberculosis que se elaboran regularmente como un insumo que nos permite
pensar en cómo avanzamos y cómo resolvemos estas problemáticas” comentó Claudia
Rodríguez, directora de Sida, Enfermedades
de Transmisión Sexual, Hepatitis y Tuberculosis.
Esta publicación fue realizada con el apoyo técnico - financiero de la Organización
Panamericana de la Salud / Organización
Mundial de la Salud (OPS/OMS) y está dedicada la memoria del Dr. Joaquín Solari
(1976-2018), un reconocido hepatólogo y
Coordinador del Programa Nacional de Control de Hepatitis Virales del Ministerio de
Salud de la Nación.
Acceder al Boletín completo en:
http://www.msal.gob.ar/images/stories/
bes/graficos/0000001592cnt-2019-10_
boletin-hepatitis.pdf
Fuente: Secretaría de Salud de la Nación
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XV Olimpíadas Interprofesionales
Del 3 al 5 de octubre se llevaron a cabo en la ciudad balnearia de
Miramar. Jornadas de competencias y encuentros de los profesionales
bonaerenses de distintas disciplinas. Los bioquímicos, una de la
delegaciones más numerosas
En los últimos años Miramar ha
sido la ciudad anfitriona de distintos eventos deportivos relacionados a estudiantes y egresados
universitarios que congregan a
cientos de personas. La ciudad
cabecera del distrito de General
Alvarado se preparó para recibir
a las XV Olimpíadas Interprofesionales de la provincia de
Buenos Aires, entre los días 3
al 5 de octubre de 2019. El día
3 de octubre, en el Hotel Resort
& Spa “Altos de Miramar” (Avda.
37 Nº 936), a las 18 horas, se
realizó el acto inaugural del citado evento, donde estuvieron
presentes María Eugenia Bove,
Secretaria General y de Gobierno,
Mariano García, Secretario de
Turismo y Cultura, Adolfo Ferrari,
Secretario de Deportes, Daniel
del Pino, Presidente de FEPUBA
(Federación de Entidades de
Profesionales Universitarias de
la Prov. de Bs. As), el Presidente
del Comité Olímpico 2019, Héctor
Rodríguez y los delegados de la
17 instituciones profesionales de
la provincia de Buenos Aires, con
decenas de profesionales universitarios colegiados y/o federados
que compitieron en las diversas
disciplinas deportivas y recreativas. Más de 500 competidores
y sus familias, durante tres días
participaron de las Olimpíadas
Interprofesionales de la Provincia
de Buenos Aires, que por cuarto
año consecutivo se llevaron a
cabo en la citada ciudad.
La delegación bioquímica estuvo
alojada en su mayoría en el PALACE HOTEL lo que favoreció para
fomentar la camaradería e informar a los jóvenes bioquímicos recientemente recibidos del quehacer institucional y para alentarlos
a que se incorporen a las distin-

tas comisiones para comenzar
a formarse como dirigentes. Es
de destacar la participación bioquímica, volvió a repetirse como
unas de las delegaciones más
numerosas. Los profesionales
competieron en fútbol 11, fútbol
8, tenis, ajedrez, tejos, truco, atletismo, paddle, natación, tenis de
mesa, pesca, golf, mountainbike y
vóley, entre otros. Se agradeció a
los Colegios, Federaciones e Instituciones, que eligieron nuevamente la ciudad para tan importante
evento. Los escenarios deportivos
que se utilizaron fueron el Polideportivo, Natatorio Municipal, el
estadio y cancha Municipal, distintas sedes de clubes de Miramar
(Defensores, Atlético y el Miramar
Links).
El evento congregó a representantes de los Colegios provinciales de Ingenieros, Veterinarios,
Arquitectos, Ópticos, Escribanos,
Traductores públicos, Kinesiólogos, Sociólogos, Farmacéuticos y
Psicólogos. También a las Federaciones Odontológica, Bioquímica y
Médica y a los Consejos profesionales de Química, Agrimensura y
Ciencias Económicas.

ramar.
A modo de cierre es nuestro máximo deseo darles una bienvenida
a los jóvenes bioquímicos a otra
edición de las XV Olimpíadas Interprofesionales y agradecerles el
esfuerzo y de estar presentes en
Miramar, todos juntos, fortaleciendo la competencia y la integración. Las Olimpíadas ponen en
movimiento un espacio de camaradería, de encuentro, con amigos
propios y de otras profesiones.
Por eso los invitamos a sumar voluntades, para que las olimpíadas
interprofesionales sigan creciendo
todos los años. CADYR - FABA les
envía un gran abrazo y esperando
que las próximas sigan teniendo
una gran participación. A la vez
de agradecer a las autoridades de
la FABA y de algunos distritos, por
el apoyo permanente para realizar
este tipo de eventos que engrandece la labor social de las instituciones.

Cena de clausura

Fútbol 8: Categoría Sénior Más
48 años y Categoría Masters.
Más 58 años cumplidos. Cuartos
de final

Como es costumbre al tiempo de
terminadas las actividades olímpicas, se realizó la cena show
y entrega de trofeos, premios y
distinciones entre los participantes, concurrentes y directivos del
Comité Olímpico Interprofesional.
Aparte es de destacar que se desarrolló una movida solidaria iniciada por los profesionales farmacéuticos con la compra de bonos
contribución entre todas las profesiones que finalizado el evento,
lo recaudado fue entregado a una
institución de bien público de Mi-

 Categoría Masters. Más 58 años cumplidos. Cuartos de final

Resultados
Fútbol 11 Cat. Libres: 1° Bioquímicos, 2° Agrimensores, 3° Ingenieros y 4° Odontólogos

Tenis
Tenis doble: Mucci, Juan Francisco y Ugarte Ariel - Medalla de
Plata
Temis single: Mucci, Juan Francisco - Medalla de Plata
Paddle
Ugarte Ariel y Rella Carlos - Medalla de Plata
Ajedrez: Carlos Rella - Medalla

 Equipo campeón 2019 -18 medallas doradas y copa institucional

de Plata
Mountain Bike: Bolontrade Agustín - 2do puesto. Medalla de Plata
100 metros: Etcheverry Graciela, 4to puesto, Ugarte Ariel 2do
puesto y González Roberto 1er
puesto: 400 metros Etcheverry
Graciela 1er puesto, Becerra,
Alejandro, 5to puesto y Molina
Dalmiro 6to puesto.
Lanzamiento de bala: Etcheverry

Graciela - Ugarte Ariel: 6to puesto y González Roberto: 2do puesto
Salto en largo: Etcheverry Graciela 2do puesto y González Roberto 1er puesto.
Truco: Semi-final: Alfredo Actis
Dato y Oscar Linzitto.
Tejo: Alfredo Actis Dato y Oscar
Linzitto. Medalla de Plata.
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29 de octubre: Día Mundial del ACV

El 2% de los argentinos mayores de 40 años
convive con secuelas de un ACV
En la Argentina se produce un
Accidente Cerebro Vascular (ACV)
cada cuatro minutos. A nivel
mundial, es la primera causa de
discapacidad permanente y la
segunda causa de muerte.
Entre 50.000 y 60.000 casos nuevos de accidente cerebrovascular
(ACV) ocurren cada año en la
Argentina, según los resultados
preliminares de un estudio epidemiológico del centro de rehabilitación neurológica Fleni. El
informe fue difundido con motivo
del Día Mundial del ACV, que se
celebra cada 29 de octubre.
Fleni presentó datos iniciales de
prevalencia de ACV en el Estudio
Epidemiológico Poblacional sobre
Accidentes Cerebrovasculares
(EstEPA). Estos datos establecen
cuántas personas que viven en
una comunidad han sufrido previamente un ACV.
El Centro Integral de Neurología
Vascular de Fleni presentó los
primeros resultados del Estudio
Epidemiológico Poblacional sobre
Accidentes Cerebrovasculares
(EstEPA). Este estudio, único en
su tipo en Latinoamérica, evalúa
durante 6 años la prevalencia,
incidencia, carga de enfermedad
y mortalidad del ACV en nuestro
país. Los datos iniciales de prevalencia fueron presentados y
son concluyentes: el 2% de los
mayores de 40 años en General
Villegas convive con secuelas de
un ACV. Dada la similitud de la
población de General Villegas con
la población argentina en general
(datos Censo 2010) se podría inferir que más de 340.000 argentinos conviven hoy con secuelas
de un ACV. Además, otros resultados preliminares destacados
son la confirmación de la hipertensión como el principal factor
de riesgo cerebrovascular y la
alta frecuencia de las apneas del
sueño en pacientes con ACV.
EstEPA tiene como fin ampliar el
conocimiento sobre este tipo de
enfermedades y mejorar procesos
de prevención y políticas de salud
al respecto.

Son datos iniciales de prevalencia de ACV presentados por
el Centro de rehabilitación neurológica FLENI en el Estudio
Epidemiológico Poblacional sobre Accidentes Cerebrovasculares
(EstEPA).

Vascular de Fleni, solo en este
año, han sido recibidas con excelentes críticas y publicaciones
en las más prestigiosas revistas
médicas del mundo como el New
England Journal of Medicine,
Lancet Neurology, Stroke, Journal
of Stroke and Cerebroavascular
Disease, Neurology, International
Journal of Stroke, etc.
Un ACV no termina con el tratamiento en la fase aguda. Actualmente, el 70% de las personas
que lo han sufrido tienen secuelas que afectan su calidad de
vida. Además, el riesgo de recurrencia es alto, principalmente en
los días posteriores al tratamiento. La mejoría de las secuelas generalmente se da con paciencia,
esfuerzo y rehabilitación.
Tratamientos

Los datos sugieren una prevalencia más alta que la de otros
países de la región y son similares a los países del hemisferio
norte. Posiblemente, esto se deba
a una pirámide poblacional en
envejecimiento en nuestro país
con características comparables
a las de dichos países.
Desarrollo del estudio
El estudio cuenta con la dirección
del Dr. Sebastián F. Ameriso, Jefe
del Centro Integral de Neurología
Vascular de Fleni y es integrado
por otros 9 profesionales especialistas en neurología vascular,
junto a las colaboraciones del Dr.
Mario Melcon, referente en Neuroepidemiología de la Sociedad
Neurológica Argentina, y profesionales médicos del Hospital de
General Villegas.
El registro de la prevalencia de
ACV, es decir, la cantidad de
pacientes vivos con antecedente
de ACV en un momento determinado, se planteó en dos etapas.
Entre los 18.275 habitantes de

la ciudad de General Villegas se
realizaron más de 2000 encuestas domiciliarias aleatorias para
encontrar pacientes con posibles
ACV. Posteriormente se citaron
en el hospital casi 300 personas
con sospecha de ACV para su
evaluación personal por los profesionales de Fleni quienes allí
confirmaron los casos.
Actualmente se está trabajando
en las etapas conocidas como
incidencia (en donde se detectan
todos los casos nuevos), mortalidad (porcentaje de muerte en los
días y años posteriores al ACV y
porcentaje de las muertes por
esta patología en el total de las
muertes del partido) y carga de
enfermedad (años de vida perdidos por muerte prematura o discapacidad luego de un accidente
cerebrovascular).
“EstEPA es un estudio sin precedentes en nuestro país por la
cantidad y la calidad de la información que se está recabando.
Los datos epidemiológicos son
fundamentales para poder llevar

adelante acciones de prevención
y políticas de salud pública”,
subrayó el Dr. Ameriso. El Jefe
de Neurología Vascular de Fleni
también destacó el número de
muestras que se obtuvieron sobre subtipos de ACV, factores de
riesgo, medicamentos usados y
diagnósticos que se realizan.
La hipertensión,
primera en factores de
riesgo
En cuanto a los factores de riesgo, el estudio también llegó a
conclusiones que impactarán en
el panorama nacional:
• Hipertensión (88%)
• Apnea obstructiva del sueño
(51%)
• Dislipidemia (46%) se quedaron con el podio entre los factores
de riesgo de ACV.
El 88% fueron isquémicos (por
obstrucción de las arterias) y el
resto hemorrágicos (por ruptura
de vasos).
Esta y otras investigaciones del
Centro Integral de Neurología

Según estadísticas disponibles,
sólo el 10% de quienes reciben
un tratamiento adecuado logran
una positiva reincorporación a la
sociedad, mientras que el 90%
restante queda con algún tipo de
secuela.
El 60% de las personas tratadas
son mujeres, siendo el sexo femenino uno de los segmentos más
propensos a tener un ACV. Este
grupo tiene una protección hormonal muy importante durante
el desarrollo de su vida, pero al
decaer el nivel hormonal desprotege a las arterias, apareciendo
de esta manera los primeros problemas. Además, el estrés que la
mujer atraviesa luego de llegar
del trabajo y continuar con las
tareas hogar, así como el consumo de anticonceptivos y la etapa del puerperio, se evidencian
como las principales causas.
Según los especialistas, Argentina necesita una campaña de
concientización fuerte para lograr la asociación directa de los
síntomas y así poder prevenir el
ACV a través de un trabajo conjunto entre el sector público y
privado. El ACV es curable, tiene
prevención, tratamiento y rehabilitación.
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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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VirtuaLab 2019

Cronograma de las conferencias
El desarrollo de este 3º congreso virtual organizado por la FBA del 11 al 23 de noviembre
Aquí el detalle de los temas y días de las
conferencias que abarcan temas de:
Espectromería de masas, Intervalos de referencia en pediatría, Endocrinología, Diabetes, Marcadores de enfermedad cardíaca,
Adicciones, Microbiología, Hematología y hemostasia, y Citología y fertilidad. Además de
las cuatro conferencias inaugurales sobre:
Vacunas, El rol del laboratorio en los clínicos
FECHA
07/11/2019
8/11/2019

contará con presentaciones en idioma español e inglés y acceso a foros de consulta. Al
cierre de la fecha límite para el envío de resúmenes de comunicaciones libres, el día 24
de octubre de 2019, se habían recibido 30 trabajos. www.virtualab.org.ar
y su compromiso ético, Bancos de células
progenitoras hematopoyéticas de sangre de
cordón umbilical y Nuevas herramientas en

el diagnóstico de la disfunción vaginal.
Con la participación de once prestigios especialistas extranjeros y 15 nacionales en

TÍTULO DE LA CONFERENCIA

DISERTANTE

PAÍS

EJE

Vacunas : perspectiva histórica, avances y desafíos
El rol del laboratorio en los ensayos clínicos y su compromiso ético
Bancos de Células Progenitoras Hematopoyéticas de Sangre de Cordón Umbilical
Nuevas herramientas en el diagnóstico de la disfunción vaginal: aportes de la
metagenómica, proteómica y metabolómica

Daniela Hozbor
Myriam Pires
Cecilia Gamba

Argentina
Argentina
Argentina

CONFERENCIAS INAUGURALES
CONFERENCIAS INAUGURALES
CONFERENCIAS INAUGURALES

Beatriz Perazzi

Argentina

CONFERENCIAS INAUGURALES

Avances Globales y Avances recientes en intervalos de Referencia en Pediatría

Khosrow Adeli

Canadá

INTERVALOS DE REFERENCIA EN
PEDIATRÍA

Hubert Vesper

EE.UU.

ESPECTROMETRÍA DE MASAS

Damien Gruson

Bélgica

Aitor Alquézar Arbé

España

Angela Famiglietti

Argentina

ENDOCRINOLOGIA
MARCADORES EN ENFERMEDAD
CARDÍACA
MICROBIOLOGIA

Víctor De Jesús

EE.UU.

ADICCIONES

Graciela Pennacchiotti

Argentina

DIABETES

Annalise Zemlin

Sudáfrica

HEMATOLOGIA Y HEMOSTASIA

María Laura Igarzábal
Khosrow Adeli

Argentina
Canadá

CITOGENETICA Y FERTILIDAD
Temas independientes

Marcelo Rodriguez

Argentina

MICROBIOLOGIA

Raquel Yahyaoui

España

INTERVALOS DE REFERENCIA EN
PEDIATRÍA

Ignacio Bressán

Argentina

ESPECTROMETRÍA DE MASAS

Jose Luis Mansur

Argentina

11/11/2019 Medida por Espectrometría de Masa de Hormonas Esteroideas seleccionadas en
atención del paciente e investigación
Interferencias en ensayos de función tiroidea: estado del campo
Nuevas troponinas de alta sensibilidad
12/11/2019 Diagnóstico microbiológico de la Neumonía adquirida en la comunidad (NAC)
Biomonitoreo del Tabaquismo: Herramientas y Métodos para Caracterizar el Uso y
Exposición Humana a Productos de Tabaco
Parámetros de laboratorio para el diagnóstico de Diabetes.
Rechazo de Muestras para Hemostasia: el Impacto de los Talleres de Capacitación
13/11/2019
sobre Guías Internacionales Estandarizadas
Aplicación clínica de la citogenética en infertilidad
Aplicaciones electrónicas y Gestión de datos de Diagnóstico Clínico
14/11/2019 Criterios de selección de tests de diagnóstico molecular utilizados en el diagnóstico
de síndrome urémico hemolítico
Importancia de los valores de referencia de fosfatasa alcalina en pediatría para el
diagnóstico de hipofosfatasia.
15/11/2019 Monitoreo terapéutico de fármacos inmunosupresores por cromatografía líquida
acoplada a espectrometría de masas en tándem
Vitamina D, no sólo para la absorción de calcio

Gustavo Frechtel
Mario Arzeno

Argentina
Argentina

ENDOCRINOLOGIA
MARCADORES EN ENFERMEDAD
CARDÍACA
DIABETES
ADICCIONES

Jorge Morancho Zaragoza

España

HEMATOLOGIA Y HEMOSTASIA

Sandra Rozental

Argentina

CITOGENETICA Y FERTILIDAD

Marisa Bettiol

Argentina

Mary Kathryn Bohn

Canadá

Bibiana Fabre
Josep Queraltó
Marcelo Rodriguez
Fermepin

Argentina
España

MICROBIOLOGIA
INTERVALOS DE REFERENCIA EN
PEDIATRÍA
ENDOCRINOLOGIA
ADICCIONES

Argentina

MICROBIOLOGIA

Argentina

MARCADORES EN ENFERMEDAD
CARDÍACA

Avances en Marcadores Cardíacos: la evidencia para un puntaje en química clínica Peter Kavsak
18/11/2019

Diagnóstico genético de las diabetes monogénicas
Alcoholismo: un nombre simple para una endemia universal
Especificaciones de la calidad analíticas fundamentadas en el estado del arte
para hematología
19/11/2019 Diagnóstico de anomalías cromosómicas: de las técnicas de bandeo a la
citogenómica
El rol del Laboratorio de Microbiología en Fibrosis Quística
20/11/2019

la cobertura de un amplio temario con los
últimos avances en las distintas áreas del
laboratorio clínico.

Cerrando las brechas en Rangos de Referencia en Pediatría: el proyecto CALIPER

Uso de matrices alternativas para el diagnóstico endocrinológico
21/11/2019 NPS: Nuevas sustancias psicoactivas
Diagnóstico, tipificación y tratamiento de Linfogranuloma venéreo
22/11/2019
Rol de los remanentes lipoproteicos. Ventajas del estudio sin ayuno

Laura Schreier

Canadá
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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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Informe de la 4° Encuesta
Nacional de Factores de Riesgo
La Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación publicó los datos completos de la 4° Encuesta Nacional de Factores
de Riesgo (ENFR), que se realizó en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y cuyos datos
preliminares fueron informados en abril.
Este informe en el mes de octubre amplía
resultados presentados en abril, y aporta datos a nivel nacional y provincial, según sexo,
edad, nivel educativo e ingresos del hogar.
Por primera vez, incorpora un reporte exhaustivo de mediciones de presión arterial, peso y
talla en los domicilios. La prevalencia combinada de hipertensión arterial fue de 46,6%.
La encuesta se efectuó en hogares de localidades urbanas de 5000 habitantes y más de
todo el país y es una muestra representativa
a nivel nacional y provincial, que incluye a la
población de 18 años y más.
El informe completo de la 4° ENFR analizó
la respuesta de más de 29.000 individuos
de todo el país y arroja información sobre los
factores de riesgo de las Enfermedades No

Transmisibles (ENT) tales como: consumo de
tabaco, exposición al humo de tabaco ajeno,
consumo de alcohol, alimentación inadecuada, actividad física insuficiente, presión arterial elevada, glucemia elevada o diabetes y
sobrepeso y obesidad.
“La información rigurosa obtenida a través
de esta encuesta realizada junto al INDEC
constituye un aporte para la definición de políticas públicas tendientes a frenar el impacto negativo de los determinantes de la salud
en la población argentina”, indicó el secretario de Gobierno de Salud, Adolfo Rubinstein y
agregó que “los datos desagregados por provincias representan un valioso insumo para
la definición de estrategias conjuntas entre
la Nación y las jurisdicciones para prevenir

La encuesta arrojó que los factores de riesgo como
consumo de tabaco, alcohol, mala alimentación así
como el exceso de peso y la prevalencia combinada
de hipertensión arterial, son más prevalentes en
poblaciones de menor nivel socioeconómico y en los
varones. En cambio, las prácticas preventivas como la
toma de la presión arterial, la medición de glucemia o
colesterol o aquellas prácticas preventivas de cánceres
prevalentes –que van en aumento–, resultan más
frecuentes en mujeres y en personas de mayores
ingresos.
la prevalencia de la hipertensión, el tabaquismo y la mala alimentación, entre otros
factores de riesgo”.
En esta edición, por primera vez, la ENFR
incorporó la toma de mediciones objetivas físicas y bioquímicas, enmarcándose en el diseño estandarizado STEPS de la Organización
Mundial de la Salud que incluye 3 etapas: relevamiento mediante un cuestionario de autorreporte; mediciones físicas en el domicilio:
presión arterial, el peso, la talla y el perímetro
de la cintura; y mediciones bioquímicas en el
domicilio a través de digitopunción, medición
de glucemia capilar y de colesterol total en
ayunas.
El 46,6% los encuestados es
hipertenso
La prevalencia combinada de hipertensión
arterial, diabetes y colesterol elevado está
entre los nuevos datos aportados por la 4ª
ENFR. Por ejemplo, el indicador de prevalencia combinada de hipertensión, conjuga
a aquellas personas que declararon ser hipertensas y toman medicación para la presión, y a aquellas que tuvieron la presión alta
(140/90 mmHg o más) en la fase de las mediciones objetivas en el hogar en el momento
de la encuesta. La prevalencia combinada de
hipertensión arterial fue de 46,6%, mientras
que por autorreporte solo un 34,7% declaró
ser hipertensa.
“Gracias a la incorporación de las mediciones objetivas, pudo establecerse una estimación más cercana a la realidad, que puso
de manifiesto el gran porcentaje de subdiagnóstico de hipertensión”, explicó la directora
nacional de Promoción de la Salud y Control
de Enfermedades No Transmisibles, Verónica
Schoj y agregó que “estamos implementan-

do un plan nacional de hipertensión arterial
para mejorar el diagnóstico y tratamiento
de esta condición silenciosa que representa
una de las principales causas de muerte en
nuestro país”.
También se indagó por primera vez acerca
del consumo de tabaco para armar, lo que
arrojó que el 10% de los fumadores actuales
fuma cigarrillos armados, especialmente los
adultos jóvenes. Si bien es cierto que la prevalencia de consumo de tabaco viene disminuyendo progresivamente a lo largo de las 4
ediciones de la ENFR, el alto uso de cigarrillos
armados evidencia un desplazamiento del
consumo hacia productos de tabaco alternativos con menor carga fiscal.
En ese sentido, Schoj indicó que “esta situación pone de manifiesto la urgente necesidad
de que se haga cumplir el pago del impuesto
mínimo a todas las empresas tabacaleras,
establecido por la ley de impuestos internos
27.430 de 2017. Esta ley tiene como propósito, precisamente, reducir el margen de sustitución a productos de tabaco más baratos,
que son los que consumen los más jóvenes y
las personas en mayor situación de vulnerabilidad”.
La encuesta también provee información
sobre procesos de atención en el sistema de
salud y prácticas preventivas, así como de
seguridad vial. Además, en esta oportunidad
se incorporaron por primera vez mediciones
físicas y bioquímicas durante la encuesta. En
el informe completo de la 4° ENFR se monitorea la evolución de los indicadores históricos
de esta encuesta lo que resulta un importante insumo para fortalecer, priorizar y evaluar
políticas públicas tanto en los ámbitos de
decisión nacional como provinciales.
Fuente: Argentina.org.ar
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16 de Octubre: Día mundial de la alimentación

Las grasas trans aumentan
el riesgo de sufrir Alzheimer
Un estudio científico analizó la dieta de 1600 personas durante 10 años y encontró que la
presencia de niveles elevados en sangre de estas grasas puede aumentar entre un 50%
y un 75% las probabilidades de desarrollar Alzheimer o demencia por cualquier causa.
Estas grasas están presentes en muchos alimentos procesados

Las grasas trans son un peligro real para la
salud ya que suelen estar presentes en grandes cantidades dentro de alimentos elaborados industrialmente con aceites vegetales
(aceites parcialmente hidrogenados mediante un proceso por el que el aceite líquido se
convierte en grasa sólida). Las comemos en
snacks salados, papas fritas, palitos, galletitas, magdalenas, margarinas, barras de
cereales, pizzas, hamburguesas, empanadas
y varios productos precocidos, entre muchos
otros alimentos procesados. Se utilizan en la
industria alimentaria para aumentar el tiempo de conservación de los alimentos con una
ideal frescura y textura.
Además de su probada vinculación a sufrir
enfermedades cardiovasculares, podrían
ser responsables de un mayor riesgo de Alzheimer. Según un estudio publicado en la
prestigiosa revista científica Neurology ( Oc-

 Algunos países cumplen con el rotulado frontal de alimentos procesados

tober 23, 2019, DOI: https://doi.org/10.1212/
WNL.0000000000008464), la presencia en
niveles elevados en sangre de ácido graso
elaídico (trans 18:1 n-9) puede aumentar
entre un 50% y un 75% las probabilidades
de desarrollar la enfermedad de Alzheimer o
demencia por cualquier causa.
“Este estudio demuestra que hay resultados
negativos ‘cerebrales / cognitivos’, además
de los resultados cardiovasculares conocidos, que están relacionados con una dieta
que tiene un alto contenido de grasas trans”,
explicó el neurólogo Neelum T. Aggarwal,
quien no participó en el estudio y es codirector del Centro Rush de la Enfermedad de
Alzheimer en Chicago.
Un estudio japonés
Investigadores de la Universidad de Kyushu,
en Fukuoka (Japón) analizó a 1628 personas
japonesas de 60 años o más sin demencia
durante un período de 10 años (2002 a
2012). Se realizó un análisis de sangre para
los niveles de grasas trans al comienzo del
estudio y se registraron sus dietas.
Posteriormente, los científicos ajustaron
otros factores que podrían afectar el riesgo de demencia, como la presión arterial
alta, la diabetes y el tabaquismo. Allí, descubrieron que las personas con los niveles
más altos de grasas trans tenían entre una
probabilidad de un 52% y un 75% mayor de
desarrollar demencia que aquellas con los
niveles más bajos. Durante el seguimiento,
377 participantes desarrollaron algún tipo
de demencia.
“La política de salud pública para reducir
los ácidos grasos trans producidos industrialmente puede ayudar en la prevención
primaria de la demencia”, explicó Toshiharu Ninomiya, profesor de la Universidad de
Kyushu, y autor del trabajo. Y advirtieron:
“Las personas con más riesgo deben prestar mucha atención a las etiquetas nutricionales”.
En el estudio japonés, los investigadores
encontraron que los pasteles fueron los que
más contribuyeron a los niveles más altos
de grasas trans. Le siguió la margarina,
caramelos, croasanes, cremas no lácteas,
helados y galletas de arroz.
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Restricciones
En la Unión Europea, a partir ahora, con
fecha límite 2 de abril de 2021 ningún alimento industrial a la venta en la UE podrá
contener más de dos gramos de grasas trans
por cada 100 gramos de grasa, debido a su
relación con un mayor riesgo de padecer
enfermedades cardiovasculares, diabetes u
obesidad.
La OMS estima que cada año la ingesta de
grasas trans causa más de 500.000 muertes
por enfermedades cardiovasculares.
Todos los alimentos empacados llevan una
etiqueta con información nutricional que incluye el contenido de grasas. Los fabricantes
de alimentos están obligados a detallar las
grasas trans en las etiquetas de información
nutricional y en las de algunos suplementos.
En este contexto, la nutricionista Agustina
Murcho especificó qué dice Código Alimentario Argentino respecto a las grasas trans:
“El código establece que el valor de grasas
trans de un alimento no puede superar más
del 2% de grasas trans”.
Qué son las Grasas Trans
Los ácidos grasos trans de producción industrial, conocidos generalmente como “grasas
trans”, han sido definidos por la Comisión
Mixta FAO/OMS del Codex Alimentarius como
“ácidos grasos insaturados que contienen
uno o varios enlaces dobles aislados (no
conjugados) en una configuración trans”. Se
generan durante la hidrogenación parcial de
aceites vegetales líquidos para formar grasas semisólidas que se emplean en margarinas, aceites para cocinar y muchos alimentos procesados, como por ejemplo algunos
productos de panificación (como hojaldres),
amasados de pastelería, copetín, galletitas,
alfajores y productos con baño de cobertura, entre otros. Las grasas trans también se
generan “naturalmente” en pequeñas cantidades por la acción de microorganismos
presentes en el estómago de los rumiantes
(por ejemplo, ganado bovino, ovino y caprino). Sin embargo, esta forma de grasas trans
supone un mínimo aporte (<0,5% del total
de energía) de la cantidad total de grasas
trans consumidas, y no tienen los efectos

perjudiciales como las de origen industrial.
Las grasas trans resultan atractivas para la
industria de alimentos debido a su tiempo de
conservación prolongado, su mayor estabilidad durante la fritura y su mayor solidez y
maleabilidad para el uso en productos y dulces de repostería.
Efectos de las grasas trans en el
organismo
Si bien ofrecen ventajas a la industria de los
alimentos, las grasas trans tienen efectos
adversos para la salud humana: aumentan
el riesgo de las enfermedades cardiovasculares, de muerte súbita de origen cardíaco y

de diabetes mellitus. Esto se debe a que provocan un incremento en sangre del colesterol
LDL (el llamado “colesterol malo”). Su exceso
tiende a adherirse y engrosar las paredes de
las arterias y venas de todo el organismo,
incluyendo corazón y cerebro. A la vez, esto
conlleva a la disminución del colesterol HDL
(conocido como “colesterol bueno”), lo que
provoca una disminución en la capacidad
para regular, eliminar y reciclar el colesterol.
Estudios científicos de la Organización Mundial de la Salud han revelado que la ingesta
diaria de 5 gramos de grasas trans es suficiente para aumentar en un 25% el riesgo de
enfermedades cardiovasculares.
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Premio Nobel de Medicina
y Fisiología 2019

Un reconocimiento a la investigación sobre
los mecanismos moleculares que subyacen
en la forma en que las células se adaptan a
las variaciones en el suministro de oxígeno
Como todos los años, a principios
de octubre, el Instituto Karolinska
de Estocolmo entregó los premios
Nobel en distintas y clásicas disciplinas, oportunidad en la que en
materia de Medicina , la distinción
fue dispuesta para los científicos
estadounidenses William G. Kaelin
y Gregg L. Semenza y el británico
Peter J. Ratcliffe por sus estudios
sobre medicina molecular que –según señaló la prestigiosa institución sueca– permitieron “allanar el
camino en el desarrollo de nuevas
estrategias para combatir la anemia, el cáncer y otras enfermedades”.
El Nobel de Química, en tanto,
causó cierta sorpresa porque a
diferencia de que lo venía pasando
últimamente, el galardón no fue
dirigido a la investigación bioquímica sino a la orgánica. En efecto,
el premio en esta área fue para un
alemán, un japonés y un inglés por
sus desarrollos de las conocidas
baterías de litio.
Desde 1901, al menos en 26 oca-

siones el Nobel de Química fue para
científicos del campo orgánico de
esta materia, pero en la mayoría
de los casos se premiaron distintos
avances en la química inorgánica,
máxime y con algunas excepciones,
en las últimas dos décadas.
Mecanismos
moleculares que
regulan el oxígeno
El Nobel de Medicina y Fisiología correspondió a los mencionados tres científicos por sus
estudios que permitieron “identificar la maquinaria molecular
que regula la actividad de los
genes en respuesta a los niveles cambiantes de oxígeno”, comunicó el Instituto Karolinska.
Con ello han establecido la base
para entender cómo los niveles de
oxígeno afectan el metabolismo
celular y la función fisiológica, lo
que “allana el camino en el desarrollo de nuevas estrategias para
combatir la anemia, el cáncer y
muchas otras enfermedades”,

agregó la explicación del Instituto.
Se destacó también que “la
importancia fundamental del
oxígeno se ha entendido durante siglos, pero durante mucho
tiempo se desconocía cómo las
células se adaptan a los cambios en los niveles de oxígeno; y
los premiados hoy han revelado
los mecanismos moleculares
que subyacen en este proceso”.
Kaelin nació en 1957 en Nueva York y es especialista en
medicina interna y oncología,
Semenza también es neoyorkino, nació en 1955 y es pediatra, en tanto que el británico
Ratcliffe nació Lancashire en
1954 y es experto en nefrología.
William Kaelin, dijo que “siempre
le gustó resolver rompecabezas”
y afirmó que “no existen atajos
en el proceso del conocimiento”.
“Estoy en estado de shock, mi
corazón todavía está acelerado.
Perdí a mi esposa hace algunos
años y vivo solo, me hubiera encantado compartir este momento
con ella”, dijo en una entrevista.
Kaelin, de la Escuela de Medicina
de Harvard y el Instituto de Cáncer
Dana-Farber de Boston y uno de
los tres premiados por descubrir
cómo las células se adaptan a
bajas cantidades de oxígeno, señaló que “la curiosidad te lleva a
formular hipótesis y responderlas
te ayuda a generar conocimiento”.
“Siempre me gustó resolver rompecabezas. Nuestra historia es
la de tratar de comprender cómo
funcionan las cosas. La gente
a veces intenta tomar atajos,
pero no hay atajos en el proceso del conocimiento”, aseguró.
Por su parte Semenza, de la
Universidad Johns Hopkins en
Baltimore, Estados Unidos,
dijo al mismo sitio que “los giros inesperados hacen que la
ciencia sea tan emocionante”.
“Nunca se sabe adónde te llevarán tus estudios. Aunque la
gente me venía diciendo hace
20 años que algo como esto
podía pasar, nadie lo espera”,
dijo en referencia al galardón.

En tanto el británico Ratcliffe, del
Instituto Francis Crick en Londres y la Universidad de Oxford,
contó que cuando recibió el llamado que anunciaba que era
ganador del Nobel “estaba terminando de escribir un trabajo”.
“A pesar de la sorpresa, colgué el
teléfono y seguí escribiendo, porque teníamos que presentar ese
escrito y las fechas de entrega
deben cumplirse”, dijo entre risas.
El científico enfatizó “cuán difícil
es saber qué información será útil
y cuál no”.
“Creamos conocimiento, eso es
lo que hacemos. A veces es difícil
saber cuál información será útil y
no dirigir la investigación hacia
objetivos particulares predeterminados”, reconoció.
La adaptación celular a
los niveles de oxígeno
La importancia fundamental del
oxígeno se ha entendido durante
siglos, pero se desconoce cómo
las células se adaptan a los cambios en los niveles de oxígeno. El
trabajo premiado con el Nobel de
este año revela los mecanismos
moleculares que subyacen en la
forma en que las células se adaptan a las variaciones en el suministro de oxígeno.
Durante la evolución, se desarrollaron mecanismos para garantizar un suministro suficiente de
oxígeno a los tejidos y las células.
El cuerpo carotídeo, adyacente a
los vasos sanguíneos grandes a
ambos lados del cuello, contiene
células especializadas que detectan los niveles de oxígeno en la
sangre.
La detección de oxígeno es fundamental para una gran cantidad de
enfermedades. Los descubrimientos realizados por los galardonados con el premio Nobel de este
año tienen una importancia fundamental para la fisiología y han
allanado el camino para nuevas
estrategias prometedoras para
combatir la anemia, el cáncer y
muchas otras enfermedades.
Además de la adaptación rápida
controlada por el cuerpo carotídeo

a niveles bajos de oxígeno (hipoxia), existen otras adaptaciones
fisiológicas fundamentales. Una
respuesta fisiológica clave a la
hipoxia es el aumento de los niveles de la hormona eritropoyetina
(EPO), que conduce a una mayor
producción de glóbulos rojos (eritropoyesis). La importancia del
control hormonal de la eritropoyesis ya se conocía a principios del
siglo XX, pero la forma en que este
proceso fue controlado por el O2
siguió siendo un misterio.
Gregg Semenza estudió el gen EPO
y cómo está regulado por niveles
variables de oxígeno. Al usar ratones modificados con genes, se demostró que segmentos específicos
de ADN ubicados al lado del gen
EPO median la respuesta a la hipoxia. Sir Peter Ratcliffe también
estudió la regulación dependiente
de O2 del gen EPO, y ambos grupos de investigación encontraron
que el mecanismo de detección de
oxígeno estaba presente en prácticamente todos los tejidos, no
solo en las células renales donde
normalmente se produce EPO. Estos fueron hallazgos importantes
que muestran que el mecanismo
era general y funcional en muchos
tipos de células diferentes.
Semenza deseaba identificar los
componentes celulares que median esta respuesta. En las células hepáticas cultivadas descubrió un complejo proteico que se
une al segmento de ADN identificado de una manera dependiente
del oxígeno. Llamó a este complejo
el factor inducible por hipoxia (HIF).
Se iniciaron grandes esfuerzos
para purificar el complejo HIF, y
en 1995, Semenza pudo publicar
algunos de sus hallazgos clave,
incluida la identificación de los genes que codifican HIF. Se descubrió
que HIF consistía en dos proteínas
de unión a ADN diferentes, llamadas factores de transcripción, ahora llamados HIF-1α y ARNT. Ahora
los investigadores podrían comenzar a resolver el rompecabezas,
permitiéndoles comprender qué
componentes adicionales estaban
involucrados y cómo funciona la
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como estrategia para mitigar el
efecto de un infarto o de un accidente cerebro vascular”, dijo.
Wappner contó que otras aplicaciones posibles son el tratamiento
de las “retinopatías diabéticas”
que son causa de ceguera, o el
denominado “pie diabético”, causa de muchas amputaciones de
miembros inferiores
Nobel de Química
para los padres de las
baterías de ion-litio

 Premios Nobel de Química: El estadounidense John Goodenough, el británico Stanley Whittingham y el japonés
Akira Yoshino, por la invención de las baterías de litio.

 Premios Nobel de Medicina: El científico estadounidense
Gregg L. Semenza, el británico Peter J. Ratcliffe y William G. Kaelin (EEUU).

maquinaria.
Cuando los niveles de oxígeno son
bajos (hipoxia), HIF-1α está protegido de la degradación y se acumula en el núcleo, donde se asocia con
ARNT y se une a secuencias de ADN
específicas (HRE) en genes regulados por hipoxia.
A niveles normales de oxígeno, el
proteasoma degrada rápidamente
HIF-1α. El oxígeno regula el proceso de degradación mediante la
adición de grupos hidroxilo (OH) a
HIF-1α.
La proteína VHL puede reconocer y
formar un complejo con HIF-1α que
conduce a su degradación de una
manera dependiente del oxígeno.
Adaptación a la hipoxia
La identificación de los mecanismos celulares de adaptación
a la falta de oxígeno presentes
en todos los animales que le
valió el Nobel de Medicina 2019
a dos científicos estadounidenses y un británico es un avance
“muy importante”, porque “bloqueando o estimulando” estas
estrategias “se puede prevenir o
tratar distintas enfermedades”,

explicó el especialista argentino en biología molecular Pablo Wappner, quien desde hace
20 años coopera con el inglés.
Wappner, jefe del Laboratorio
de Genética y Fisiología Molecular de la Fundación Instituto
Leloir (FIL) explicó que lo que
William Kaelin (EEUU), Peter
Ratcliffe (Reino Unido) y Gregg
Semenza (EEUU) “lograron desentrañar” a partir de investigaciones iniciadas “en la década
del 80 son los mecanismos que
tienen las células de todos los
animales, desde el gusanito
más primitivo hasta humano,
para adaptarse a la hipoxia”.
“Y esto tiene implicancias en
diversas enfermedades humanas, incluyendo cáncer, infartos
de miocardio, accidentes cerebrovasculares y muchas más”,
agregó este especialista que
en junio pasado compartió un
asado en su casa con Ratcliffe
en Buenos Aires y al que ya le
envió un mail de felicitación.
“El concepto básico es que en
estas enfermedades de una u
otra forma las células que for-

man los tejidos afectados se
encuentran en situación de bajo
oxígeno por defectos en la irrigación sanguínea, ante la cual
se desencadenan mecanismos
que les permiten adaptarse”, dijo.
Y así como emplean este mecanismo para sobrevivir las
células de los tejidos y órganos sanos, también lo hacen
las células tumorales, explicó.
“En el caso del cáncer, las células de la parte más interna de
los tumores están en situación
de hipoxia: estas células también
se adaptan a la baja de oxígeno
y el tumor sigue creciendo por el
mismo mecanismo que en este
caso resulta ser una estrategia
maldita”, contó. En estos casos –
agregó– lo que los científicos y las
empresas farmacológicas buscan
es anular estos mecanismo como
forma de combatir el cáncer.
No obstante, la adaptación a la
hipoxia celular también suele ser
beneficiosa para el organismo.
“En el caso de infarto, llega poca
sangre al corazón y el miocardio
intenta defenderse de la hipoxia
adaptándose a través de los mecanismos que descubrieron los
científicos premiados”, continuó.
Sin embargo, a los investigadores
les interesa lo contrario, es decir,
“ayudar a que esta adaptación
a hipoxia sea más eficiente para
que el infarto no ocurra o sus
efectos sean menos graves”.
“Para un lado o para el otro, lo
que uno intenta es manejar estos mecanismos de adaptación
a la hipoxia con propósitos terapéuticos, ya sea bloqueándola
como estrategia para enfrentar el cáncer o estimulándola

La Academia Real de Ciencias de
Suecia anunció el pasado 9 de
octubre que John B. Goodenough,
Stanley Whittingham y Akira Yoshino son los ganadores del Premio
Nobel de Química 2019, por su importante contribución al desarrollo
de las baterías de ion-litio.
El anuncio de los premiados destacó que estas baterías se usan hoy
en todo el mundo para alimentar
los dispositivos electrónicos portátiles que utilizan las personas
para comunicarse, trabajar, estudiar, escuchar música o buscar
conocimiento, así como también
permiten desarrollar automóviles
eléctricos y almacenar energía
proveniente de fuentes renovables.
Fue el científico británico, Stanley
Whittingham, quien en los años
’70 -a partir de la crisis del petróleo- estableció las bases para
la creación de las baterías de
ion-litio, bajo el propósito de desarrollar tecnologías energéticas
que no implicaran el uso de combustibles fósiles. Con este objetivo, Whittingham llegó a fabricar
una batería con un cátodo de
disulfuro de titanio -material que
a nivel molecular tiene espacios
para intercalar iones de litio- y un
ánodo parcialmente hecho de litio
metálico. Pese a su potencial, esta
batería no resultó viable debido al
carácter reactivo del litio metálico
y por ser demasiado explosiva.
Algunos años más tarde, a principios de los ’80, el estadounidense
John Goodenough realizó avances
importantes para potenciar este
tipo de baterías, al reemplazar el
disulfuro de titanio por un oxido
metálico (óxido de cobalto), lo que
al mismo tiempo las volvió más
seguras.
“Whittingham fue el primero en
fabricar una batería de ion-litio,
pero tras su explosión el proyecto
fue clausurado. El trabajo de Goodenough fue fundamental porque
descubrió la forma de colocar io-

nes de litio dentro de la red cristalina de óxido y de esa forma poder
hacer baterías más seguras”, señala Ernesto Calvo, investigador
del CONICET en el Instituto de
Química, Física de los Materiales,
Medioambiente y Energía (INQUIMAE, CONICET-UBA), quien hace
algunos años desarrolló un método para extraer litio de salares de
altura de manera limpia, basado
justamente, en la idea de Goodenough de intercalar litio en óxidos.
Finalmente, en 1985, el japonés
Akira Yoshino desarrolló la primera
batería de ion-litio comercialmente viable. El aporte de Yoshino fue
reemplazar el litio metálico del
ánodo por un material de carbono
(coque de petróleo), cuya estructura –al igual que el óxido de cobalto- también permite intercalar
iones de litio.
“Algunos años más tarde, en 1991,
se empezó comercializar la primera batería de ion-litio y a partir de
ahí cambió la forma en que nos
comunicamos, al permitir el desarrollo de los teléfonos celulares.
Otro desarrollo para destacar, que
depende de este tipo de alimentación, es el de lo vehículos eléctricos que requieren cerca de 15 mil
veces más litio que los celulares.
Además, las baterías de ion-litio
ofrecen la posibilidad de electrificar zonas remotas. Pensemos que
hay 30 millones de sudamericanos
que hoy todavía no tienen acceso
a la energía eléctrica”, destaca
Calvo.
El investigador del CONICET expresó su satisfacción, al tiempo que
manifestó su sorpresa al conocerse
los nombres de los premiados: “Ya
habíamos perdido las esperanzas
porque hace ya muchos años que
se esperaba que Goodenough ganara el Premio Nobel y sin embargo
nunca se lo daban”.
Finalmente, Calvo destacó la importancia que tiene para la Argentina la investigación y el desarrollo
de tecnologías vinculadas al litio
“Nuestro país tiene una de las mayores reservas de litio, junto con
Chile y Bolivia. Pero también tenemos una tradición importante en
ciencia y tecnología que nos da la
posibilidad de sacarle mayor provecho. Lo que hay que hacer con
el litio que tenemos no es minería,
que casi no le deja ganancias al
país, sino darle valor agregado a
través de la investigación y el desarrollo tecnológico”, concluye el
investigador.
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Campaña cien mil corazones
Activa participación de los bioquímicos federados en la 13º edición de la
Campaña organizada por la Fundación Bioquímica Argentina junto a la FAC
Laboratorios de los diez distritos bonaerenses se sumaron a

la convocatoria propuesta desde
Procordis de FBA invitando a la

comunidad a volcarse hacia un
estilo de vida más saludable,
sustentado en actividad física
cotidiana, alimentación saludable para combatir el sobrepeso y
la obesidad bajo el lema: “Cuidá
tu peso, cuidá tu corazón”. Así
como también los distintos programas de FBA y empleados de
FABA y FBA.
Fundación Bioquímica Argentina
agradece este aporte a la campaña través de la promoción de
espacios para la actividad física
y la alimentación saludable como
estrategias de prevención ante el
flagelo del sobrepeso y obesidad
que ponen en riesgo la salud cardiovascular de la población.

La solución en Hematología
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EL PEEC certificó la norma
ISO 9001: 2015
El Programa de Evaluación Externa de la Calidad de FBA recibió del
IRAM la certificación del cumplimiento de la norma ISO 9001 versión
2015 el pasado 25 de octubre.
Enfocada en la satisfacción del
cliente, la norma internacional ISO
9001 es el mejor aliado estratégico
de las organizaciones, permitiéndoles desarrollar, implementar y
aumentar la eficacia de un sistema
de gestión de la calidad. “La implementación de la norma la pudimos
hacer en tiempo récord, tan solo en
6 meses, cuando por lo general lleva un año”, contó el Dr. Raúl Girardi, Director del PEEC. La última auditoria del IRAM fue el 1º de julio de
este año y la emisión del certificado
tiene fecha del 1º de agosto y una
vigencia de dos años. La entrega
del certificado tuvo lugar el pasado

viernes 25 de octubre en un acto en
la sede del IRAM junto a la de otros
organismos e instituciones.
Estuvieron presentes en el acto los
Dres. Claudio Duymovich, presidente de FBA, Raúl Girardi, Director del PEEC, Cecilia Etchegoyen y
María Marta Prevoó, coordinadoras
generales del PEEC y el Sr. Carlos
Rodríguez, gerente general de FBA.
FBA recibió el certificado de manos
del Lic. Nicolás Eliçabe, Director
general del IRAM.
Entre los mayores beneficios de
implementar la norma ISO 9001
se encuentra principalmente aumentar la satisfacción del cliente

y motivar al personal y guiarlo
hacia las metas de la organización
enfocándolo hacia el camino de la
mejora continua.
Calidad en las
prestaciones
El Programa de Evaluación Externa
de Calidad de la Fundación Bioquímica Argentina ofrece desde 1987,
una herramienta a los laboratorios

 De izq. a der.: Dr. Claudio Duymovich, presidente de FBA, Cecilia
Etchegoyen, coordinadora del PEEC, Lic. Nicolás Eliçabe (IRAM) y Dr.
Raúl Girardi, Director del PEEC de FBA.

de Análisis Clínicos que les permite
mejorar la calidad de sus prestaciones, a través del estudio de las
diferentes condiciones operativas
para un análisis determinado, la

comparación del desempeño de un
laboratorio con el resto de los participantes y de cada uno de ellos
con estándares de calidad predefinidos.
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Autoanalizadores Mindray

UNA FAMILIA

CON ALTA PERFORMANCE
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Psitacosis: una zoonosis que no
solo transmiten los loros
También se han descripto infecciones transmitidas
por palomas, patos, gansos y hasta gallinas

La psitacosis es una zoonosis causada por
Chlamydia psittaci (previamente llamada Chlamydophila psittaci), una bacteria
intracelular obligada (1). Las infecciones
humanas son de severidad variable: van
desde enfermedades febriles similares
a la influenza hasta infecciones graves
como neumonía y menos frecuentemente
endocarditis, miocarditis y meningitis. Lo
más común es el compromiso pulmonar
asociado a exposición reciente a aves, que
no siempre puede ser constatada y que
con frecuencia es un tema omitido en la
anamnesis. El nombre “psitacosis” proviene del latín, “psittacus”, que significa
“loro”. Precisamente los loros, junto a aves
parecidas, como cotorras, papagayos, cacatúas, etc., pertenecen a la familia Psittacidae. Es así que, como en 1882 ocurrió
la primera descripción de un brote de esta
enfermedad en París, producido por papagayos importados de la Argentina, a esta
infección se la designó como psitacosis.
C. psittaci se clasifica en genotipos (A, B,
C, D, E, F, E/B, M56, WC, y los recientemente descriptos 1V, 6N, Mat116, R54, YP84 y
CPX0308). Estos genotipos se identifican
por secuenciación de los dominios variables III y IV del gen que codifica la proteína
de membrana externa Omp A (2).
Los genotipos de la A hasta la F y el E/B
están asociados con pájaros, mientras que
los genotipos WC y M56 se han encontrado en ganado bovino y roedores pequeños,
respectivamente (2). Las clamidias de
genotipo A están asociadas a las aves psitaciformes, pero el B y el E a palomas, el C
a patos, palomas y gansos, el D a pavos y
palomas, el F a pavos además de a psitácidos y el E/B a patos, pavos y palomas (2)
(3). En Bélgica se describió la transmisión
de C. psittaci genotipo D de palomas a seres humanos (3) y en una granja de Francia se verificó el intercambio de clamidias
de genotipo E/B entre patos y gallinas, que
finalmente derivó en un brote de psitacosis
humana que afectó a 15 mujeres involucradas en la cría de gallinas (4).
No siempre se puede constatar el nexo epi-

demiológico. Es más, hubo casos donde el
índice de sospecha era extremadamente
bajo (5)
Estudios de laboratorio
En la Argentina, la psitacosis es una enfermedad de denuncia obligatoria y su
incidencia está subvalorada debido a la
falta de sospecha en los casos leves y a
la subnotificación de los más graves. No
obstante, se trata de una enfermedad estudiada por biología molecular, serología y
cultivo en el Laboratorio Nacional de de
Referencia (Servicio Bacteriología Clínica
del INEI-ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”). El
cultivo es especialmente dificultoso ya que
no solo require de líneas celulares para su
replicación sino que éste debe realizarse
en condiciones de bioseguridad de tipo 3
(UOCCB-ANLIS “Dr Carlos G, Malbrán”).
La mayoría de los casos son producidos
por clamidias pertenecientes al genotipo
A y son transmitidos por aves psitácidas,
pero en un trabajo publicado en 2017, se
describieron casos de la Provincia de Buenos Aires asociados a gallinas (neumonía
en una mujer de 62 años de San Miguel) y
palomas (conjuntivitis en otra mujer de 26
años de Trenque Lauquen) (6).
El aislamiento, la identificación a nivel de
especie y la genotipificación de las clamidias de casos humanos y de las provenientes de aves relacionadas, no solo permitirán determinar los serotipos de C. psittaci
involucrados, sino que podrán también facilitar la descripción de otras especies de
Chlamydia como agentes causantes de
infecciones similares a la psitacosis.
El Laboratorio Nacional de Referencia junto con la Cátedra de Patología de Aves y
Pilíferos de la Facultad de Veterinaria de
la Universidad Nacional de La Plata y el
Departamento de Diagnóstico y Producción de Biológicos del Instituto de Zoonosis
“Luis Pasteur” de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, están caracterizando especies de clamidias provenientes de portación o de aves enfermas tanto silvestres
como domésticas.

1- Stephens RS, Myers G, Eppinger M, Bavoil PM. Divergence without difference:
phylogenetics and taxonomy of Chlamydia
resolved. FEMS Immunol Med Microbiol
2009; 55:115-9.

V, Chossat I, Royer H, et al. Outbreak of
psittacosis in a group of women exposed
to Chlamydia psittaci-infected chickens.
Euro Surveill 2015 Jun 18;20(24). pii:
21155.

2- Geens T, Desplanques A, Van Loock M, Bonner BM, Kaleta EF, Magnino S. Sequencing
of Chlamydia psittaci ompA gene reveals
a new genotype, E/B, and need for a rapid
discriminatory genotyping method. J Clin
Microbiol 2005; 43:2456–61.

5- Mair-Jenkins J, Lamming T, Dziadosz A,
Flecknoe D, Stubington T, Mentasti M, et
al. A psittacosis outbreak among English
office workers with little or no contact with
birds, August 2015. PLoS Curr 2018 Apr
27;10. pii: recurrents.outbreaks.b646c3bb2b4f0e3397183f31823bbca6.

3- Dickx V, Beeckman DS, Dossche L, Tavernier P, Vanrompay D. Chlamydophila
psittaci in homing and feral pigeons and
zoonotic transmission. J Med Microbiol
2010;59(Pt 11):1348-53.
4- Laroucau K, Aaziz R, Meurice L, Servas

6- Cadario ME, Frutos MC, Arias MB, Origlia
JA, Zelaya V, Madariaga MJ, et al. Epidemiological and molecular characteristics
of Chlamydia psittaci from 8 human cases
of psittacosis and 4 related birds in Argentina. Rev Argent Microbiol 2017;49:323-7.
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El Laboratorio en la deficiencia
de vitamina B12
Las intervenciones asistidas por computadora en el proceso del laboratorio clínico
mejoran el diagnóstico y el tratamiento de la deficiencia severa de vitamina B12.
Salinas M, Flores E, López-Garrigós M, Leiva-Salinas M, Asencio A, Lugo J, Leiva-Salinas
C. Clin Chem Lab Med. 2018;56(9):1469-1475.
ANTECEDENTES:

intervenciones para mejorar la detección y
el tratamiento de sujetos con deficiencia de
vitamina B12: el sistema de información de
laboratorio (LIS) agregó automáticamente la
vitamina B12 sérica (s-vitamina B12) basándose en ciertas condiciones; creó un comentario en el informe y programó una cita
con el médico general. Calculamos el número de nuevos diagnósticos de deficiencia
severa de vitamina (s-vitamina B12 <73.8
pmol / L) y la proporción de pacientes identificados que fueron tratados correctamente
en los períodos pre y post intervención. Comparamos el número de pruebas necesarias
para detectar un nuevo caso cuando lo ordenan los médicos generales versus lo agrega-

La deficiencia severa de vitamina B12 puede provocar complicaciones graves si no se
diagnostica o no se trata. Nuestro objetivo
fue evaluar la eficacia de las intervenciones
en el proceso de laboratorio para mejorar la
detección y el tratamiento de la deficiencia
severa de vitamina B12.
MÉTODOS
Investigación cuasiexperimental con un
período retrospectivo de 7 años antes de la
intervención y un período de seguimiento de
29 meses posteriores a la intervención en
un hospital universitario. Se diseñaron dos

do por la estrategia. Finalmente, investigamos el costo económico de cada nuevo caso.
RESULTADOS
La estrategia agregó 699 s-vitamina B12
y detectó 66 nuevos casos de deficiencia
severa de vitamina. El número de pruebas
necesarias para identificar un nuevo caso
cuando los médicos de cabecera ordenaron
s-vitamina B12 fue 187, en lugar de 10
cuando se agregaron a través de la intervención (p <0,001). El costo del reactivo de
intervención fue de €$ 26,7 por caso nuevo.
En la cohorte posterior a la intervención, el
88% de los pacientes fueron tratados correctamente, en comparación con el 52% en

Actividad interactiva

Agudice su ingenio
GPs

Strategy

n=115

n=66

• De la observación de la tabla indique
qué analito, considerando sus valores
de media o mediana y sus dispersiones,
pueden presentar diferencias significativas (marque con una cruz del 1 al 7).

Age, years: median (P25-P75)

76 (62-84)

76 (65-84)

Older>65 years, n( % )

83 (72,2)

51 (77,3)

1. s-Vitamin B12, pmol/L:
median (P25-P75)

55,1 (36,9-65,7)

48,3 (36,2-60,5)

2. MCV,fL: mean (SD)

96,4 (11.6)

105,1 (5,1)

3. Macrocytosis, n (%)

35 (29,6)

66 (100)

4. Hemoglobin, g/dL: median
(P25-P75)

12,8 (11,5-14,1)

13 (12-14,6)

5. Anemia, n(%)

40 (34,8)

21(31,8)

Agradecemos por este medio a los profesionales que han participado y respondido las actividades publicadas en
ediciones anteriores.

6. Female <12 g/dL
7. Male <13 g/dL

Lo invitamos a observar la siguiente
tabla que compara las características
demográficas y analíticas de pacientes
con un nuevo diagnóstico de deficiencia
1

2

3

4

de vitamina B12, cuando son detectados por médicos de cabecera (GP) o por
la estrategia de los autores y luego responder:
5

6

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.

7

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

la preintervención (p <0,001).
CONCLUSIONES
Las intervenciones en el proceso de laboratorio clínico mejoraron el diagnóstico y el
tratamiento de la deficiencia severa de vitamina B12.
BIBLIOGRAFÍA
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42º Encuentro FABA-FBA Puertas Abiertas

Programa de Educación continua
El pasado 22 de octubre tuvo lugar el último encuentro del
año de FABA-FBA Puertas abiertas en el que el PROECO
de FBA expuso acerca de las diferentes propuestas de
actualización profesional
En esta última actividad del año, como es
habitual, la Dra. Nilda Fink, directora del
PROES que organiza estos encuentros, presentó a los disertantes los Dres. Ignacio León
y Leonora Kozubsky, docentes de la UNLP.
A continuación la Dra. Elena Camps coordinadora del PROECO hizo mención a la alta
casa de estudios –la Facultad de Ciencias
Exactas de la UNLP– con la que la Fundación Bioquímica Argentina mantiene convenios para el dictado de cursos de formación
y actualización profesional.
En primer término Ignacio León, Doctor de la
Facultad de Ciencias Exactas, Área de Ciencias Biológicas UNLP, Investigador Adjunto

CONICET, Área: Farmacología del cáncer.
Jefe de trabajos prácticos Fisiopatología,
Fac. Cs. Exactas, UNLP y Prosecretario de
Posgrado de la misma alta casa de estudios,
detalló el menú prestacional de las actividades de posgrado de la Facultad de Ciencias

 Dra. Elena Camps, coordinadora del PROECO de FBA.

Exactas. Enumeró las carreras de posgrado:
Doctorados, Maestrías y Especializaciones.
Señaló que en la Facultad de Ciencias
Exactas hay actualmente 450 estudiantes

de doctorado lo que representa el 29% del
total de la UNLP y que esta Facultad se relaciona con otras instituciones dentro y fuera
...............................Continúa en la página 29

La solución en Hematología
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 Ignacio León, Doctor de la Facultad de Ciencias Exactas, Área de Ciencias Biológicas - UNLP

......................................Viene de la página 27

del ámbito de la UNLP y que existen 22 Institutos o centros que pertenecen a la Facultad.
También mencionó los doctorados cotutelados a través de convenios con la Universidad
de Toulouse en Francia y la Universidad de
Torino en Italia, así como la internacionalización a través de trabajos científicos con
participación de colaboradores extranjeros,
directores del extranjeros y becas de movilidad para estudiantes de posgrado.
En cuanto a la participación en los cursos
del PROECO, León enumeró los diferentes
temarios tales como Endocrinología, Hematología, Parasitología, Micología, Alergia
alimentarias y talleres de Bioestadística con
aplicaciones al laboratorio clínico, dictados
por docentes de la Facultad.
Al finalizar su exposición se abrió un espacio
para las preguntas de los participantes presentes y los conectados en línea.
PROECO presencial y a
distancia
En la segunda parte de este encuentro la
Dra. Leonora Kozubsky, Bioquímica, Profesora Titular de Parasitología de la carrera
de Bioquímica. Facultad de Cs Exactas
UNLP. Corresponsable del Subprograma de
Parasitología del Programa de Evaluación
Externa de Calidad (PEEC) de la Fundación
Bioquímica Argentina y Directora y docente de cursos Helmintiosis y de Protozoosis
intestinales del Programa de Educación
Continua (PROECO) a distancia de la
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Fundación Bioquímica Argentina, contó la
experiencia de 22 años (de 1997 a 2018)
en el dictado de 148 cursos presenciales
con un total de 4959 alumnos a cargo de
35 docentes de la Fac. Cs. Exactas- UNLP
en 36 temas en 30 ciudades de 7 provincias
argentinas y ocho ciudades de Bolivia.
Luego enunció a los temas de Parasitología
a su cargo junto con la Dra. Archelli y el Dr.
Cueto Rúa:
-Parasitología: metodología y diagnóstico
en enteroparasitosis.
-Utilidad y limitaciones del estudio enteroparasitológico. Tratamiento, vinculado con
la Sociedad Argentina de pediatría.
-Parasitosis intestinales por helmintos y
síndrome de migración larvaria.
“A partir de 2017 empezamos a trabajar
en distintas ciudades de Bolivia y fue muy
gratificante”.
Describió la metodología de los cursos:
“Diez horas de actividades en las que se
desarrollan los temas. En primer lugar hay
una discusión epidemiológica sobre los enteroparásitos hallados en los laboratorios
de los participantes. Luego una discusión
acerca de la metodología diagnóstica correcta y comparación con la empleada en
los laboratorios, un análisis de los casos clínicos, evaluación presencial y devolución de
evaluaciones con comentarios pertinentes”.
En referencia a los cursos a distancia de tres
meses de duración, Kozubsky señaló que
“estoy desarrollando dos cursos virtuales:
`Helmintiosis´ desde 2006 y `Protozoarios´
intestinales desde 2007 con una duración
estimada de 60 horas y los participantes reciben materiales didácticos organizados en
módulos, actualizaciones, y no menos de 60
casos clínicos. Existe un foro de discusión
temática, novedades, chat y evaluación on
line. También se presentan situaciones clíncoepidemiológicas donde el participante
tiene que hacer una evaluación”.
En cuanto a la composición etaria de los
participantes a estos cursos la especialista sostuvo que “son profesionales jóvenes
recién recibidos así como profesionales de

 Dra. Leonora Kozubsky, Bioquímica, Profesora Titular de Parasitología de la carrera
de Bioquímica. Fac Cs Ex. UNLP

larga trayectoria que necesitan de actualización en parasitología como ocurre en otras
ramas de la bioquímica, es muy interesante
que sea una composición heterogénea “.
En cuanto a las mayores motivaciones de
actualización en temas de parasitología Kozubsky destacó que “los participantes buscan nuevas técnicas y formas de encarar el
diagnóstico parasitológico así como verificar si en sus propios laboratorios están
trabajando con la metodología adecuada”.

La especialista puntualizó que los participantes valoran el intercambio entre pares
que se da tanto en los cursos presenciales
como virtuales y el espacio para evacuar
dudas acerca de su trabajo diario.
Destacó la heterogeneidad geográfica de
los participantes en los cursos virtuales de
distintos lugares del país y de Latinoamérica que “enriquece mucho el curso ante
problemáticas y situaciones epidemiológicas distintas”.
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Las Mujeres en la Ciencia

Científicas del CONICET recibieron
el premio L’Oréal-UNESCO
Las galardonadas fueron Vanesa Gottifredi y María Florencia Cayrol. Juliana Cassataro,
María Fernanda Ledda, Micaela Godoy Herz y Marina Alejandra González recibieron
menciones especiales.
El 1º de octubre en el Auditorio del Centro
Cultural de la Ciencia (C3) del Polo Científico
Tecnológico, se llevó a cabo la ceremonia de
entrega de la 13º edición del Premio Nacional
L’Oréal-UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia”, en colaboración con el Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET). El programa busca premiar la
excelencia científica a través de la promoción
y el estímulo a la participación de las mujeres en el ámbito científico, un área en la que,
hasta hoy, ocupan sólo el 30% de los roles
jerárquicos.
Los proyectos de la presente edición estuvieron enmarcados en las Ciencias de la Vida.
En este sentido, el premio nacional 2019 fue
otorgado a la Dra. Vanesa Gottifredi– Investigadora Principal del CONICET en el Instituto
de Investigaciones Bioquímicas de Buenos
Aires (IIBA, CONICET- Fundación Instituto
Leloir)- por su proyecto “Identificación de
nuevos fármacos utilizables en el diseño de
tratamientos de precisión para el cáncer
de mama y ovario: validación funcional y
revelación del mecanismo de acción”. En
otras palabras, Gottifredi estudia por qué una
célula se vuelve cancerosa y cómo funciona
la quimioterapia, con la esperanza de lograr
que esta terapia sea más precisa, y eventualmente, pueda ser reemplazada por una mejor
opción.
“Gracias por crear este premio que intenta
visibilizar un problema cuya causa aún no
entendemos, pero que queremos resolver.
Gracias por exponer el problema desde la
perspectiva de la ciencia que es, o debería
ser, el factor del progreso de cualquier país en
el siglo XXI, y gracias por hacernos reflexionar
sobre otra cosa muy importante que es la escasez de liderazgo femenino”, expresó emocionada la ganadora que recibirá la suma
de $650.000 para continuar desarrollando su
proyecto en el país. Asimismo, agregó: “Hoy
entendemos que la mujer puede aportar al liderazgo de una manera diferente al hombre:
enriqueciendo la toma de decisión con la diversidad. Para cristalizar ese cambio es que
necesitamos políticas de cupo que impulsen
y visibilicen el talento femenino. La líder mu-

 Dr. Vanesa Gottifredi (izq.), Noelia Weisstaub y Antonia Marín-Burgin, las científicas
argentinas que fueron galardonadas con el Premio Internacional Ben Barres queotorga “eLife”
(Agencia CyTA)

ga (un rexinoide) conocida como bexaroteno.
“No sólo para mí es un gran honor recibir esta
distinción, sino para todo el equipo de trabajo”, recalcó emocionada Florencia Cayrol al
recibir el galardón. “Este premio conlleva
además de una gran satisfacción, una enorme responsabilidad. Es por ello que nuestro
propósito es que los conocimientos que obtengamos a partir de esta investigación sirvan en un futuro para el desarrollo de nuevos
fines terapéuticos que sean más efectivos
y que tengan menores efectos secundarios
para los pacientes que padecen estas patologías.”, agregó. Este reconocimiento le posibilitó ser acreedora de una ayuda económica
de 350 mil pesos para que continúe con el
desarrollo de su proyecto.
La ceremonia de premiación estuvo encabezada por el CEO de L´Oréal Argentina, Aníbal
Scavino, por el Vicepresidente de Asuntos
Tecnológicos a cargo de la Presidencia del
CONICET, Dr. Miguel Laborde, y el Secretario
de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, Dr. José Lino
Barañao.
Tras la equidad de género en la
ciencia

 Tres científicas de la Fundación Leloir: Vanesa Gottifredi (centro), María Fernanda Ledda
(izq.) y Marina A. González Besteiro. Créditos: CONICET Fotografía.

jer tiene que dejar de ser una excepción para
convertirse en una regla”.
Por otra parte, el Premio en la categoría Beca
fue para la Dra. María Florencia Cayrol -Investigadora Asistente del CONICET en el Instituto de Investigaciones Biomédicas (BIOMED, CONICET-UCA)- por su proyecto “Efecto
de la inhibición del receptor de membrana
para hormonas tiroideas sobre la acción

antitumoral de los rexinoides. Potencial
impacto en la terapia oncológica”, el cual
tiene como objetivo último la optimización de
tratamientos oncológicos con bajos efectos
secundarios de diferentes tipos de tumores
malignos. En términos específicos, la investigación apunta a hacer más efectivas terapias antitumorales actualmente disponibles
o en evaluación para las que se usa una dro-

“Estamos muy felices de celebrar la 13°
Edición del Premio Nacional L’Oréal-UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia”, con el
desafío de promover la equidad de género
en el ámbito científico”, dijo Aníbal Scavino presidente y Director General de L´Oréal
Argentina. “Este año además de organizar
este prestigioso premio junto al CONICET
que nos permite darle visibilidad a reconocidas científicas e inspirar a las más
jóvenes a seguir estas carreras, comenzamos a trabajar en conjunto en un acuerdo
con CIPPEC que nos permitirá encontrar
los puntos bloqueantes para el desarrollo
de las mujeres en la ciencia y así entender cuáles son las acciones que se podrían
implementar para su desarrollo”, concluyó
Scavino.
A su turno, el presidente del CONICET, Ing.
Miguel Ángel Laborde, felicitó a las ganadoras, al jurado, integrado por investigadores e investigadoras del Consejo, varias
de ellas ex ganadoras del premio, al personal
del Consejo que trabajó fuertemente con la
empresa L´Oreal para organizar el evento y a
la mencionada compañía que desde hace 13
años apoya a la ciencia. “Este año corresponContinúa en la página 32
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 Dra. Vanesa Gottifredi, directora del
Laboratorio de Ciclo Celular y Estabilidad
Genómica de la FIL

de a la temática `Ciencias de la Vida´, que
es una temática emblema del CONICET porque es la que marcó la vida de su fundador,
el Dr. Houssay. Y este concurso se da en un
contexto donde el movimiento feminista
está marcando una época, y creo que se
ha iniciado un camino irreversible y necesario porque el patriarcado sigue vigente y
no hay que ir muy lejos para darse cuenta
de ello: En el CONICET hay más investigadoras que investigadores. Sin embargo, en
las categorías más bajas hay seis mujeres
por cada diez investigadores, en las cate-
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gorías más altas esa relación es de dos a
diez. En el Directorio, de los ocho miembros
que somos, una sola es mujer. De siete gerencias, una sola está cargo de una mujer.
Evidentemente, hay mucho que mejorar
para cambiar esta relación y en este camino estamos trabajando”.
El secretario de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao, remarcó la necesidad de que las
mujeres participen más en la ciencia no
sólo como un derecho, “sino porque aportan una visión diferente, porque en general
las investigaciones de las mujeres tienen
un enfoque distinto: tienden a aplicar el
conocimiento en mejorar la calidad de
vida del otro”. En este sentido, sostuvo que
“está claro que la ciencia va a cumplir con
su misión de mejorar la calidad de vida de
la sociedad cuando logre tener un equilibrio más adecuado entre la motivación
por la curiosidad individual y el interés de
aplicar este conocimiento para mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos”.
Asimismo, el acto también contó con
la presencia del Investigador Superior
y Director por la Gran Área de Ciencias
Biológicas y de la Salud del CONICET, Dr.
Alberto Rodolfo Kornblihtt, el Secretario de
Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Ing. Jorge
Mariano Aguado, el Director de Relaciones
Institucionales del CONICET, Dr. Antonio
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Ambrosini, la Investigadora Principal del
CONICET en el Centro Atómico Bariloche
y ganadora del Premio L´Oréal UNESCO
Por las Mujeres en la Ciencia por América
Latina, Dra. Karen Hallberg, la Investigadora Superior del CONICET y ganadora del
Premio L’Oréal-UNESCO Por las Mujeres en
la Ciencia por América Latina, Dra. Belén
Elgoyhen, y la Responsable de programa
UNESCO Villa Ocampo, Gloria Silva Seeber.
Durante la ceremonia la Directora del Programa de Protección Social del Centro de
Implementación de Políticas Públicas para
la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Gala
Díaz Langou, también brindó unas palabras en referencia al proyecto que desarrollan junto a L´Oréal con el objetivo de fortalecer el acceso, las trayectorias laborales
y la participación en puestos de liderazgo
de las mujeres en sectores de la economía
asociados a la ciencia, la tecnología, la
ingeniería y las matemáticas (STEM), contemplando los cambios en el mercado de
trabajo en el contexto de la Cuarta Revolución Industrial.
Menciones Especiales
Este año hubo dos menciones especiales
en la categoría Premio Nacional. Una fue
para Juliana Cassataro– Investigadora
principal del CONICET en el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas (IIBIO, CONICET – UNSAM) por su proyecto “Desarrollo de nuevos adyuvantes para mejorar la
administración oral de vacunas”. La otra
fue para María Fernanda Ledda, Investigadora- Independiente del CONICET en el
Instituto de Investigaciones Bioquimicas
de Buenos Aires (IIBA, CONICET- Fund. Instituto Leloir) por el proyecto “Mecanismos
de señalización de los factores neurotróficos en los procesos de crecimiento y regeneración de motoneuronas”.
En la categoría Beca las menciones especiales fueron para Micaela Godoy
Herz– Becaria Posdoctoral en el Instituto
de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias (IFIBYNE, CONICET – UBA) por
su proyecto: “De plantas a gusanos: en
busca de nuevos mecanismos molecula-
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res”. En tanto, Marina Alejandra González,
Investigadora Asistente del el Instituto de
Investigaciones Bioquímicas de Buenos
Aires (IIBA, CONICET- Fundación Instituto
Leloir)- el cual sumó tres reconocimientos en la 13 era. Edición del Premio- fue
galardonada por su proyecto “Inhibidores
del chequeo del ciclo celular para el tratamiento del cáncer: un arma de doble filo”.
Premio Ben Barres
Además la organización sin fines de lucro
“eLife”, fundada en 2011 por el Instituto
Médico Howard Hughes, de Estados Unidos, la Sociedad Max Planck, de Alemania,
y el Wellcome Trust, del Reino Unido distinguió con el Premio Ben Barres a Vanesa Gottifredi, que investiga en el área del
cáncer en la Fundación Instituto Leloir
(FIL); y Noelia Weisstaub, del Instituto
de Neurociencia Cognitiva y Traslacional
(INCYT), en Buenos Aires, y Antonia Marín-Burgin, del Instituto de Investigación
en Biomedicina de Buenos Aires (IBioBA),
quienes estudian aspectos neurobiológicos
de la memoria y el aprendizaje.
La distinción concede fondos para investigación y tiene como objetivo “crear un
ambiente más inclusivo en las ciencias”,
dando visibilidad y generando oportunidades de colaboración a científicos que hayan obtenido resultados relevantes y pertenezcan a grupos subrepresentados, como
mujeres, personas que integran minorías
étnicas o científicos de países donde los
recursos son limitados.
Uno de los requisitos para postular al premio es haber publicado un avance científico relevante en “eLife”, una revista de acceso abierto y altos estándares de calidad
cuyo editor en jefe fue, hasta hace pocos
meses, el premio Nobel Randy Schekman.
El premio lleva el nombre de quien fuera
"un excelente neurocientífico que luchó
mucho por la igualdad de derechos de género en la ciencia", explica Marín-Burgin,
quien se doctoró en ciencias biológicas en
la UBA en 2000 e hizo su posdoctorado en
la Universidad de California en San Diego,
Estados Unidos.
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41º Encuentro FABA-FBA Puertas Abiertas

Pesquisa neonatal bajo forma
de Programa
El pasado martes 8 de octubre desde el salón de actos de FABA se trasmitió a través
del canal propio de youtube el 41º encuentro FABA – FBA Puertas Abiertas que estuvo a
cargo del Programa de Detección de Errores congénitos del Metabolismo de la Fundación
Bioquímica Argentina.

Dio la bienvenida a este encuentro la Dra. Nilda Fink, directora
del PROES quien presentó a los
dos disertantes, los Dres. Gustavo
Borrajo y Norma Spécola quienes
se refirieron a las características
y efectividad de la pesquisa neonatal cuando se implementa bajo
la forma de programa.
En primer término Gustavo Borrajo
Bioquímico y Doctor en Bioquímica de Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de
La Plata, Director del Programa
de Detección de Errores Congénitos de la Fundación Bioquímica
Argentina y Jefe del Programa de
Evaluación Externa de Calidad
para Pesquisa Neonatal, PEEC-PN
de la misma institución, puntualizó ciertos aspectos de la pesquisa
tales como su historia, actualización, pesquisa centralizada y controversias y desafíos futuros.
Definió la pesquisa neonatal como
“un sistema preventivo para la
detección y tratamiento precoz
de enfermedades inaparentes
que no presentan síntomas y con
un cuadro clínico catastrófico y
discapacitante”. Y –añadió– patologías detectadas a través de
marcadores bioquímicos, moleculares y/o pruebas funcionales en
las cuales el tratamiento precoz
es muy efectivo.
El especialista señaló que “el
98% de las pruebas son marcadores bioquímicos y solo el 2% de
ellas son pruebas funcionales”.
Destacó la importancia del laboratorio para el tamizaje de todos
los recién nacidos adjudicándole
a este sistema preventivo tanta
relevancia como la vacunación.

Señaló que “el CDC (de los Estados Unidos) considera a la pesquisa neonatal uno de los 10 logros
más avanzados en salud”.
Borrajo explicó que “la pesquisa
neonatal no es solo una prueba de
laboratorio sino que es un proceso,
en el cual todos los recién nacidos
con datos anormales deben ser
confirmados”. Lo definió como un
“Programa de salud pública para
el screening de los recién nacidos
que incluye un conjunto de actividades de educación, análisis,
localización, diagnóstico, seguimiento y evaluación”.
Luego se refirió al rol de los laboratorios centralizados en este tipo
de programas. “Los laboratorios
centralizados son aquellos que
prestan servicios a una región o
jurisdicción”. Destacó que un servicio de pesquisa neonatal debe
ser centralizado por un principio
de eficiencia y economía por la
optimización de los recursos humanos y económicos que llevan a
una reducción de costos mediante
la estandarización y automatización de los procesos y una mayor
frecuencia de procesamiento.
Borrajo describió el concepto de
regionalización basado en diferentes variables tales como el
número anual de nacimientos de
una región, superficie que abarca, grado de urbanización, entre
otros. Explicó que un programa es
más eficaz cuando procesa más
de 50.000 muestras al año.
En cuanto al proceso de pesquisa
neonatal enumeró una cadena de
acciones de forma secuencial entre ellas:
• Preanalítica: es obligatoria y requiere información de las pruebas
a los padres.

• Consentimiento informado
• Recolección de muestras
• Transporte
• Etapa analítica
• Etapa posanalítica
• Acciones de seguimiento: localización, confirmación del diagnóstico, implementación del tratamiento y seguimiento
• Evaluación de desempeño del
programa.
También hizo referencia al advenimiento de nuevas tecnologías de
secuenciamiento del genoma/exoma aunque señaló que “todavía no
se recomiendan”.
Un sistema centralizado
en el paciente
La segunda parte de este en-

cuentro estuvo a cargo de la Dra.
Norma Spécola, médica pediatra,
especialista en Neuropediatría
y en Enfermedades Congénitas
del Metabolismo, Jefa de Unidad
de Metabolismo del Hospital de
Niños de La Plata e integrante
de la Comisión Coordinadora del
Programa de Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Congénitas del Ministerio de Salud
de la Provincia de Buenos Aires
(PRODyTEC). Spécola sostuvo que
en un programa de pesquisa neonatal es una parte del sistema de
salud pública cuyas características deben ser “la equidad, accesibilidad, eficiencia, eficacia,
masividad pero debe estar centralizado en el paciente”. Y –añadió–debe tener auditoria en todos

sus niveles para evitar fracasos.
Según la especialista, el sistema
de pesquisa se trata de enfermedades genéticas y crónicas
que involucra a pacientes, familias, profesionales de distintas
especialidades y la comunidad,
aspectos que nunca pueden controlarse desde una única organización o individuo.
Spécola resumió el proceso a
partir de la recolección de la
muestra del recién nacido y su
procesamiento en el laboratorio,
la búsqueda del niño que ya no
está internado para la confirmación del diagnóstico, seguida del
tratamiento y seguimiento y luego
la auditoría, la implementación
de políticas y planificación que
deben estar a cargo de la salud

Para escuchar las disertaciones completas
ingresar al canal de youtube: “41º encuentro FbaFba Puertas abiertas”
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Dra. Nilda Fink directora del
programa PROES de FBA



pública para que se dispongan los
fondos necesarios para su funcionamiento a lo largo de la vida de
ese recién nacido.
Destacó la importancia de la elección de los métodos analíticos
para que sean sensibles, específicos, reproducibles así como la
experiencia del laboratorio en la
realización de las pruebas.
También se refirió al éxito de todo
el proceso para “lograr una buena
calidad de vida para el paciente
tratado”.
La médica señaló que así como
la recolección de la muestra debe
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 Dra. Norma Spécola, pediatra
especialista en Enfermedades
Congénitas del Metabolismo



hacerse entre el día 2º y 5º de vida,
el tratamiento debe implementarse antes de los 15 días para lo
cual todos los pasos del proceso
tienen que estar bien engranados
“sino llegamos tarde”. Además –
dijo– el seguimiento es a lo largo
de toda la vida del paciente con
evaluaciones regulares para cumplir con el ciclo de la prevención.

90%, no hay cifras de 2018, con un
total de casi 660.000 pesquisados
de 730.000 nacidos vivos, de los
cuales el programa de FBA analizó
casi 172.000 recién nacidos”. Y –
añadió– hay varios programas entre ellos: el Nacional, el de CABA,
el de FBA, el de Fundación Endocrinológica Argentina, un laboratorio
privado en la provincia de Buenos
Aires, dos en CABA y otros laboratorios privados en el país.
La especialista analizó estos datos
poniendo el foco en la cantidad de
muestras analizadas por labora-

Cobertura de pesquisa
neonatal en Argentina
Spécola contó que “la cobertura
estimada entre 2016 y 2017 es del

Dr. Gustavo Borrajo, director
del Programa de Detección de
Errores Congénitos de FBA

torios privados que no funcionan
como programa sino que hacen
tan solo las pruebas de un panel
ampliado.
En cuanto a los datos de pesquisa
neonatal en la provincia de Buenos
Aires, Spécola detalló: “De 1992 a
2017 se analizaron 4.150.000
recién nacidos para las dos patologías iniciales hipotiroidismo
y fenilcetonuria, 2.300.000 para
fibrosis quística, 1.900.000 para
galactosemia, 1.850.000 para

déficit de biotinidasa y 1.300.000
para MSDU (enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce), con
2.831 casos confirmados”.
Una gran preocupación para la
especialista es que “el número de
pacientes diagnosticados se ha incrementado con el tiempo sin que
se hayan incrementado adecuadamente los centros de atención y
los profesionales especializados e
involucrados en el diagnóstico, el
seguimiento y la evolución”.
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HEMOSTASIA

Hacemos de la Hemostasia algo
simple porque nos dedicamos
exclusivamente a ella.
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PROECO 2020

Una amplia temática de gran
accesibilidad
El PROECO es un instrumento básico para los profesionales vinculados a las ciencias de la salud,
como son los bioquímicos. Posee
una temática amplia, diversificación geográfica e institucional
y una gran accesibilidad.
Como todos los años en septiembre les hemos solicitado a todas
las Instituciones que nos hagan
llegar los pedidos de cursos presenciales para ser dictados durante el año 2020 en sus sedes.
Rogamos no demorar los pedidos,
ya que después de esa fecha es
muy difícil contactar a los docentes para coordinar las posibles
fechas de dictado.
ATENCIÓN: al hacer los pedidos,
tener en cuenta que se ha modificado la organización temática
de los cursos del PROECO, para
adaptarlos al Currículo de la Federación Internacional de Química
Clínica y Medicina de Laboratorio
(IFCC), desarrollado para el proyecto de eAcademy, siguiendo
las recomendaciones del comité
de educación a distancia (C-DL).
Esto facilita la ubicación por temas de los cursos.
Cursos presenciales de
octubre de 2019
Habiéndose dictado los 10 cursos
en Argentina y 4 cursos en Bolivia,
del mes de octubre, solo quedan
para terminar el año 3 cursos en
Argentina y 2 en Bolivia del mes
de noviembre.
Invitación
Los esperamos el año próximo
para compartir conocimientos con
los docentes aprovechando, además, para disfrutar de momentos
de camaradería con los colegas
bioquímicos de su zona y con los
de otros países mediante los cursos a distancia. Aprovechando
esos momentos para socializar
conocimientos en el grupo.
Dinámica de expansión
Debido a que en bioquímica la

PROECO
Proeco 2020: Se encuentra abierta la recepción de pedidos de
cursos presenciales hasta el 30/11/19 a través del listado con los
correspondientes temarios.

Programa de Educación
Continua

Coordinadores:
Eduardo Freggiaro
Dra. Elena Camps
Para mayor información: FBA
Viamonte 1167 - 3º Piso - C. de
Buenos Aires. Tel. (011) 4373-5659
/ 5674 Fax. 4371-8679
e-mail: proeco@fba.org.ar
Site: www.fba.org.ar/proeco

Enviar las solicitudes a proeco2@fba.org.ar

ning, con cursos que se dictan en
todas las ciudades del país o del
extranjero que lo soliciten, como
son Bolivia y México. Un gran paso
fue la modalidad a distancia que
desde el 2005 dinamizó todo el
proceso.
Docentes

 Dr. Horacio Micucci, BIOSEGA
de FBA, Cochabamba.

formación de posgrado estaba circunscripta a las especializaciones
y en muy poca medida a los doctorados. La aparición de ofertas
de maestrías tampoco sirvió para
cubrir las necesidades de forma-

 Dras. María Olga Suescun y Claudia Melillo – Distrito V, Luján.

ción y actualización vinculadas al
trabajo cotidiano.
Lo que sí vino a cubrir este programa de posgrado, al brindar una
gran diversificación de temas, no

dirigidos a nichos específicos y
además presentar un cambio en
los patrones de distribución geográfica mediante su modalidad
presencial y mixta o Blended lear-

BOLIVIA – CURSOS CONJUNTOS CON EL PROBOECO DE LA SOCIEDAD
BOLIVIANA DE BIOQUÍMICA CLÍNICA

PROBOECO - PROECO

BIO - Taller de Bioseguridad.
Gestión de residuos patogénicos y
Transporte de material biológico.

CURSO DE LA FBA
Docente: Dr. Horacio A. Micucci
www.sobobiocli.com

PROBOECO - PROECO

Cochabamba
Miércoles 09/10
y Jueves 10/10

- Soc. Boliviana de
Bioquímica Clínica
- Bolivia
- Cochabamba
- Tarija

Tarija
Viernes 11/10 y
Sábado 12/10

Santa Cruz
Miércoles 09/10
CC7 -Control de calidad en prue- y Jueves 10/10
bas cualitativas y pruebas rápidas.
Trinidad
CURSO DE LA FBA
Viernes 11/10 y
Docente: Dra. Jorgelina Aberer
Sábado 12/10
www.sobobiocli.com

- Soc. Boliviana de
Bioquímica Clínica
- Bolivia
- Santa Cruz
- Trinidad

Es imperativo que cada docente
vea las diferencias de cada grupo
de alumnos y adecue sus conocimientos y el curso a cada realidad diferente. Implica cambiar
el punto de vista propio por el del
otro, respetando las diferencias,
lo que potencia las fortalezas mejorando todo el proyecto.
Instrumentos de
adaptación del curso
Se utilizan datos de la Notificación Bioquímica Voluntaria (NBV)
que aporta resultados del trabajo
de cada laboratorio sobre el tema
a tratar en clase. También se discuten y comparan las indicaciones que se le dan a los pacientes
o cómo se elabora el informe de
los resultados. Todo este material
permite adaptar el curso a los
participantes, conocer la epidemiología del lugar, detectar errores teóricos y/o prácticos, lo que
determina una enseñanza más
personalizada y hacer modificaciones a las tres etapas: preanalítica, analítica y posanalítica del
laboratorio.
Distrito V – Luján Curso:
E 9- Valores Críticos y Emergencias en Endocrinología-Curso con
la UNLP- Fecha: 02 y 16/10
(ver fotos del curso)
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Crucial avance en la técnica de edición génica
Una versión mejorada de CRISPR-CAS9 permitiría corregir
un 89% de las alteraciones genéticas asociadas a
enfermedades.
La tecnología de edición genética CRISPR-Cas9 ha revolucionado la investigación
biológica y médica, al proporcionar la herramienta más sencilla con la que editar el ADN.
Su potencial es enorme: desde corregir mutaciones asociadas a enfermedades a obtener
plantas más resistentes para el cultivo.
Sin embargo, tiene una limitación: CRISPR-Cas9 actúa como unas tijeras que cortan
la famosa doble hélice del ADN, lo que a veces
puede desencadenar cambios no deseados
en las letras o bases (A, T, G, C) que escriben
genoma. De sortear esos “efectos secundarios” depende el poder trasladar la técnica
con total seguridad a ensayos clínicos.
Una nueva tecnología de edición genética, que se presenta este mes en la revista
científica Nature, supone un avance más en
su perfeccionamiento. La técnica, que han
denominado editor prime o de excelencia,

vendría a cambiar la estrategia de “cortar y
pegar” por un sistema de edición de textos
-“buscar y reemplazar”- de tal precisión, que
en teoría podría corregir alrededor del 89%
de las variantes genéticas humanas asociadas con enfermedades.
El bioquímico David Liu, del Instituto Broad
–perteneciente a la Universidad de Harvard y
al Instituto Tecnológico de Massachusetts- es
el primer autor de este avance. Liu es también el artífice de un intento previo por mejorar CRISPR, del que nace este editor prime,
los denominados editores de bases.
De las tijeras al procesador de
texto
“Si CRISPR son las tijeras, los editores de bases serían el lápiz: en lugar de cortar la doble
hélice, convierten una letra del ADN en otra,
sin llegar a romper la doble cadena, lo que

permite corregir los principales tipos de mutaciones de forma eficiente, pero no todas. El
editor ‘prime’ supondría el sistema de ‘búsqueda y sustitución’ de un procesador de texto; permite realizar directamente mutaciones
puntuales específicas, inserciones y eliminaciones de una sola letra y combinaciones de
estas, también sin tener que romper la doble
cadena”, explica Liu.
La gran innovación de esta técnica prime
consiste en la fusión de la proteína Cas9 –
que es la encargada de cortar el ADN en el
sistema de edición clásico– con una enzima
de transcriptasa inversa –molécula que genera ADN a partir de ARN- y la modificación
de la guía de ARN para que, a la vez que localiza el sitio que se quiere editar, actúe de molde para corregirala mutación. De esta forma,
se evita la rotura de doble cadena.
Los científicos han probado la técnica con

más de 175 ediciones genéticas en células
humanas, incluida la corrección del error que
causa la anemia de células falciformes y la
enfermedad de Tay- Sachs, una patología por
depósito lisosomal que afecta al sistema nervioso central. Según exponen en el artículo,
la técnica es muy eficiente y produce menos
“efectos secundarios” que la clásica CRISPR-Cas9.
Liu espera que en las próximas semanas, una
vez se ha hecho público su trabajo, investigadores en todo el mundo intenten replicar la
técnica que, de momento, solo se ha probado
in vitro.
Así lo destaca el genetista y científico del
Centro Nacional de Biotecnología (CNB) Lluis
Montoliu, para quien la prudencia es obligada en noticias como este avance hasta
que los resultados se reproduzcan in vivo y
en todo tipo de organismos. No obstante, y
dejando a un lado las posibles aplicaciones
clínicas, Montoliu se muestra entusiasmado
con este “cambio revolucionario” que se produce en la técnica del CRISPR, y que viene de
la mano de un equipo muy prestigioso.

www.analisisbioquimicos.com.ar
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Avisos Clasificados
VENTA Y ALQUILER

«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 electrónico: 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 a: cel:
0234515414379. lorenabruno27@hotmail.com
«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 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 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 – 223-6877812.
«VENDO Contador hematológico COULTER MAXM
automático cinco parámetros. Reacondicionado
en buen estado. 02326-453005/ 02326-423040.
«VENDO Laboratorio de análisis clínicos acredi-

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
tado en funcionamiento en la localidad de Gral.
Arenales (prov. Bs. As.). Interesados comunicarse
al tel 02353-460379 o mail: jc_ambrosino@
yahoo.com.ar
«VENDO Por recambio tecnológico, autoanalizador
METROLAB 2300 PLUS, operativo, en funcionamiento y excelente estado. Interesados comunicarse al 011-1544235639.
«VENDO METROLAB 2300 plus en muy buen
estado, funcionando con controles y service al día.
Comunicarse al cel : 02214407364
«VENDO Baño termostático acrílico 2 gradillas.
Microscopio binocular SM -LUX LEITZ poco uso
muy buen estado, lente de inmersión. Estufa de
esterilización. Pipeta automática volumen fijo 20
ul marca EPPENDORF. Pipeta automática volumen
variable 10 - 20 - 50 - 100 ul marca SOCOREF.
Sillón de extracción convertible en camilla. Todo en
excelentes condiciones. Contactarse con Sallaber
María Alicia: 011 4244 – 5508
«VENDO por renovación tecnológica Equipo PCR
REAL TIME Step One y Citómetro de Flujo Facs
Calibur. Ambos con muy poco uso. Contacto por
E- mail: eliseogonzalez28@yahoo.com.ar
«VENDO Equipo GENOCLON para ionogramas,
excelente estado. TEL 0236-154642577
«VENDO Contador Hematológico CELL DYN 3200
en buen funcionamiento con servicio técnico al
día. Tel 011-153617-6262. Contacto por Mail:
manuel.daroqui@gmail.com
«VENDO por cierre de laboratorio estufa de cultivo
a $9.500; espectrómetro UV 330 $10.000; pipetas
usadas Iva, varias medidas c/u $90, remanentes
de agujas Terumo, jeringas descartables, tubos
secos, cónicos vidrio y plástico. Escucho ofertas.
Cel: 154 425 2819. h_molet@yahoo.com.ar
«VENDO equipo de ion selectivo Genoion Na y K
poco uso a $50.000 y un Metrolab 325 $10.000.
Mail: laboratorio_aramburu@hotmail.com
«VENDO por cierre de laboratorio: todo material de
vidrio, pipetas automáticas de vol fijo y variable,
multicanal, equipo para electroforesis (fuente de
poder y cuba), centrifugas, microcentrifugas, baño
termostatizado , agitador para VDRL, microscopio
japonés Nikon Alpha Phot YST, y parte del mobiliario. Cel de contacto 115315 6904. TE de contacto 11 4656 5266. E-mail : mplayan@gmail.com
«VENDO por recambio tecnológico, contador hematológico MELET MS4e u$s 2200. Contacto:
cabezagaston5@gmail.com ó 02223678431
«VENDO laboratorio de análisis clínicos zona
Canning Ezeiza Distrito II federado acreditado
PEEC al día equipado y funcionando todas las
obras sociales y prepagas 20 de antigüedad
laboratorioenventa@hotmail.com
«VENDO equipo esterilizador IS 2100 marca
FAETA, poco uso en excelente estado. Interesados
comunicarse al 02392-15527511

«VENDO Equipos Hitachi 902 e Immulite1 en
perfecto estado funcionando. Consultas por mail:
labrecursos@gmail.com
«VENDO Laboratorio federado funcionando en
barrio de Mar del Plata, automatizado, totalmente
equipado, 15 años de antigüedad, sin personal.
Alquiler del local. Opción con vivienda. Contacto:
laboratoriomdpvendo@gmail.com
«VENDO Laboratorio equipado funcionando hace
más de 35 años en Ezeiza DISTRITOII. Ubicado en
pleno centro de la ciudad. Contacto por e-mail:
drarenart@yahoo.com Lunes a Viernes de 7:30 a
12hs TE: 4295-0258.
«VENDO Contador hematológico Sysmex KX 21N
- Autoanalizador INCCA - Ion selectivo AVL 9180.
Espectrofotómetro Metrolab 1600 - Centrífugas
(3) y microcentríuga (Rolco) - Estufas de cultivo
y secado - Microscopio binocular Zeiss Axiolab –
Camilla, mesadas ,amoblamientos y materiales
varios. Contacto: labautor@gmail.com
«VENDO Metrolab 1600, baño Viking, Estufa de
esterilización, Estufa de cultivo, Airone RA 200.
Microscopio BK. Contacto: 011-1569838278
«VENDO Contador hematológico MINDRAY
BC-2800. Autoanalizador METROLAB 2100. Microscopio ARCANO. Centrifuga ROLCO. Estufa de
cultivo y estufa de esterilización SANJOR Contacto:
laboratorioenventa@hotmail.com
«VENDO Por cierre definitivo instrumental, material de vidrio, Instalaciones micropipetas y diversos
elementos de laboratorio. Imposibles de enumerar
en bloque o individualmente. Contacto 011-42981927 de 12 a 14 hs o por mail a merascovsky@
gmail.com
«VENDO por cierre los siguientes equipos en
perfecto estado de operación: microcentrífugas,
centrífugas de mesa, baños termostatizados, estufa de cultivo, coagulómetro COATROM M1, Ión Selectivo Genoclon, micropipetas automáticas, etc.
Contacto: por mail: laboratorio.bioquimica2018@
gmail.com o por tel 11 6732 1851
«VENDO: laboratorio de análisis clínicos zona
Canning Ezeiza Distrito II federado acreditado
PEEC al día equipado y funcionando todas las
obras sociales y prepagas 20 de antigüedad
laboratorioenventa@hotmail.com
«VENDEMOS: Laboratorio funcionando desde hace
27 años en la zona de Olivos, Distrito IV, federado,

acreditado, con Peec y residuos patogénicos al
día, en local alquilado con contrato vigente. No
contamos con personal. El laboratorio está automatizado y atendiendo todas las obras sociales
y también prepagas. Contacto: 01147901751 por
la mañana. Te celular: 011 1544297471 / 011
1549748025
«VENDO/ALQUILO: Laboratorio federado, PEEC al
día, Distrito III, Libertad, Merlo. Escucho ofertas.
Cel: 011-1553467767
«VENDO Por cierre de laboratorio equipamiento
del mismo: todo material de vidrio, pipetas automáticas de vol fijo y variable, multicanal, equipo
para electroforesis (fuente de poder y cuba), centrifugas, microcentrifugas, baño termostatizado,
agitador para VDRL, microscopio japonés Nikon
Alpha Phot YST, y parte del mobiliario. Cel de contacto 115315 6904. TE de contacto 11 4656 5266
«VENDO Metrolab 1600, baño Viking, Estufa de
esterilización, Estufa de cultivo, Airone RA 200Microscopio BK. Contacto: 011-1569838278 o por
mail a merascovsky@yahoo.com.ar
«VENDO por recambio de tecnología, Contador Hematológico Abacus 3 de Diatron (diferencial de 3)
en perfecto estado. Service al día. (02474)431418,
menendez.molina@gmail.com, escucho oferta.
«VENDO Autoanalizador A15 BIOSYSTEMS, con
UPS, por recambio tecnológico. Teléfono: 2223674112, o brandsenlab@scdplanet.com.ar
«VENDO Contador hematológico COULTER MAXM
automático cinco parámetros. Reacondicionado
en buen estado. 02326-453005/ 02326-423040.
«ALQUILO inmueble comercial en distrito 4 en
partido de San Isidro sobre Avenida principal y
estratégica zona comercial y de rubros médicos,
apto para el ejercicio de la actividad bioquímica.
Muy amplia superficie edilicia. Dueño directo
Importante oportunidad profesional 1551501686;
msleguer@hotmail.com
«VENDO Laboratorio de análisis clínicos habilitado en localidad de Merlo. PEEC al día. Mail de
contacto: labenventa@gmail.com
«VENDO URGENTE laboratorio acreditado y funcionando en pleno centro de Morón. Tratar por mail:
gabrielosvaldofoglia@hotmail.com
«VENDO Microscopio Binocular CARL ZEISS, $
25.000. T.E. 03329 15510268
«VENDO por cierre Autoanalizador Mindray BS
200E con menos de un año de uso, en perfecto
estado, con repuestos, desmineralizador de agua,
mesada con ruedas y monitor de 22¨, comunicarse
al teléfono 11 6732 1851 o por email a: laboratorio.
bioquimica2018@gmail.com
«VENDO Laboratorio funcionando hace más de
30 años en la ciudad de La Plata, acreditado e
inscripto en el Distrito I de FABA. Contacto: 221
(15) 6396110

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
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El PAMI dio marcha atrás en
la instrumentación de topes
El Instituto no cumplió con lo anunciado oficialmente. Fuerte reclamo de FABA para un aumento arancelario

El PAMI había anunciado oficialmente, tal como se señaló en la
última entrega de FABA Informa,
que desde octubre se establecería
para la atención ambulatoria (Nivel I), por sistema, un tope para
las prestaciones bioquímica de
sus afiliados, estableciéndose un
máximo de 12 determinaciones
de laboratorio por bimestre, pero
a último momento el Instituto decidió dejar “para más adelante”,
esa medida que la Federación Bioquímica viene reclamando desde
hace dos años.
Al no poner un límite sanitaria-

mente razonable al excesivo consumo de prácticas de laboratorio
que los médicos de cabecera prescriben a los beneficiarios del PAMI,
el arancel que la obra social de los
jubilados termina efectivamente
abonando a los bioquímicos no
resulta decoroso. Pero, además,
la situación se agrava por otros
factores por los que FABA reclama
insistentemente, como por ejemplo, que el 80% del valor capitario se abone en forma diferida y
a cuatro meses de efectuadas las
prestaciones, y la continuación de
los débitos que efectúan varias de
las Unidades de Gestión Local sin
la correspondiente documentación
que respalde esa determinación.
Así las cosas, y con una pauta

arancelaria anual del 32% a octubre, el PAMI oficializó una mejora
del 4% a partir de noviembre y otra
del mismo guarismo desde enero,
completando un 40%, cuando la
inflación para 2019 se estima en
15 puntos más.
Ante esta situación de extrema
gravedad, la Federación Bioquímica cursó a mediados de octubre
una carta al titular del Instituto,
Sergio Cassinotti, en la que además de solicitársele una reunión
con carácter de urgente, se le
planteó, entre otros conceptos,
que “el anuncio formulado desde
el PAMI en cuanto al cronograma
de aumentos de valores de cápita,
que llegaría a febrero 2020 a un
32%, sumando un 4% más en no-

viembre y otro 4% en enero 2020,
es totalmente insuficiente, por
lo que se requiere un ajuste que
contemple el aumento en nuestros
costos para lo cual debería alcanzar al 55%”.
También se reclamó que paralelamente, se implemente, “un control
y auditoria en las prestaciones en
forma inmediata y no dilatarla en
el tiempo, bajo una modalidad que
ponga un tope en las solicitudes
médicas bajo OME ajustadas a las
genuinas necesidades en función
del diagnóstico y patologías, de tal
forma que la modalidad de pago
por cápita no sea soportada por
el bioquímico en su laboratorio”,
agregándose que “un paliativo a
esta situación sería que el Instituto adelante los importes de los
saldos de cápita pendientes de
facturación y cancelarlos a no más
de 60 días de la real prestación; si
bien no se resuelve la situación de

fondo, sería un gran auxilio financiero para sortear este momento”.
“Por ello –se agregó seguidamente- solicitamos al Instituto que, de
acuerdo a la extrema dificultad por
la cual estamos atravesando, libere los importes correspondientes a
los saldos de cápita de los meses
de junio, julio y agosto, ya que el
importe del mismo es conocido al
haberse cumplido con la transferencia de información correspondiente”.
En la parte final del documento
enviado al titular del PAMI, se destaca que “a toda esta gran dificultad nos hemos encontrado que en
las Facturas Únicas -FU- de agosto hemos sufrido un atraso significativo en la cancelación de las
mismas en varias UGLs de aproximadamente 25 días, situación que
pone en alerta la continuidad de
las prestaciones bioquímicas en la
Pcia. de Buenos Aires”.

Beneficios impositivos para los bioquímicos
Las gestiones iniciadas por la Federación
Bioquímica y otros prestadores, a efectos
de logar la aprobación por parte del gobierno nacional de medidas que contribuyan a
paliar de algún modo la dura situación
económica que atraviesan los laboratorios
de análisis clínicos, rindieron frutos.
A partir del Decreto 688/2019, publicado
en el Boletín Oficial el 7 de octubre, oficialmente se dispuso para, entre otros los
bioquímicos, reducir retroactivamente al
primero de agosto las contribuciones patronales, por lo que todos los laboratorios
de análisis clínicos inscriptos en el Registro Nacional de Prestadores de la Superintedencia de Salud de la Nación, podrán
restar del cálculo de las contribuciones
patronales 17.509,20 pesos mensuales
por cada trabajador a cargo en lugar de los
7.003,68 tenidos en cuenta anteriormente.
Esta disposición del Decreto 688/2019
tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre
de 2021.
Otras disposiciones
Otros beneficios impositivos dispuestos y
que involucran a los laboratorios bioquími-

cos están destinados a los que tienen la
acreditación como PYME, los que quedarán
totalmente exentos del pago del tributo por
Ganancia Mínima Presunta.
Además, el Impuesto sobre los créditos y
débitos en cuentas bancarias efectivamente ingresado podrá ser computado
en un 100% como pago a cuenta por las
empresas que sean consideradas “micro”
y “pequeñas”. Dicho pago a cuenta podrá
imputarse contra el impuesto determinado
en la declaración jurada de ganancias o
contra los anticipos determinados.
En lo que respecta al Impuesto al Valor
Agregado (IVA), los laboratorios habilitados como micro y pequeñas empresas
podrán ingresar el saldo resultante de la
declaración jurada, en la fecha de vencimiento correspondiente al segundo mes
inmediato siguiente al de su vencimiento
original.
En lo que hace a las deudas fiscales,
cuando se produzca un incumplimiento
en el pago de Declaraciones Juradas a su
vencimiento, van a tener hasta 45 días
para cancelar las deudas antes de recibir
la intimación.

Para tener acceso a los beneficios dispuestos por la norma de referencia, la AFIP
estableció que como requisitos obligatorios, tener declarado en ese organismo al
31 de agosto último la actividad Servicios
de prácticas de diagnóstico en laboratorios
(código 863110) y encontrase inscripto en
el Registro Nacional de Prestadores de la
Superintendencia de Servicios de Salud de
la Nación.
En ARBA
Por otra parte, la Federación Bioquímica
efectuó ante la Agencia de recaudación
de la Provincia de Buenos Aires, ARBA,
una presentación sobre la problemática
de los saldos a favor que se generan y
no pueden computarse a los bioquímicos.
De ese modo, se buscan alternativas
para que ese saldo a favor que tienen en
Ingresos Brutos por las retenciones dobles que sufren tanto de parte FABA como
del Banco por la misma base imponible,
se pueda pedir la devolución o se use
como pago a cuenta de otros impuestos
provinciales, esperándose una respuesta
a esa solicitud.

Negociaciones con prepagas
Mientras el gobierno autorizó a las empresas de medicina prepaga a aplicar a partir
del primero de diciembre próximo un aumento del 12% en el valor de las cuotas
que cobran a sus afiliados, las negociaciones de la Federación Bioquímica con las
compañías del sector prosiguen en forma
literalmente permanente, debido a que los
incrementos se suceden uno tras otro.
Son tantas las prepagas que las negociaciones son disímiles y se encuentran en
distintas etapas según cada empresa.
Como se sabe, a la mejora del valor de
las cuotas del 17,5% aplicado en el trimestre julio-septiembre, le siguió otro
aumento del 4% en octubre y otro igual
en noviembre.
Las tratativas que lleva adelante la Federación Bioquímica están encaminadas
a lograr mejoras arancelarias lo más cercanas posible a los incrementos percibidos
por las prepagas, debiéndose destacar las
negociaciones que se vienen planteando en los mejores marcos son las que se
desarrollan con las firmas Galeno y Swiss
Medical.

