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Gestiones de FABA y FBA
en el ministerio de salud
Autoridades de ambas instituciones bioquímicas
asistieron a un encuentro con el viceministro de salud
provincial, Dr. Nicolás Kreplak
El jueves 9 de enero en la sede de la cartera
sanitaria provincial tuvo lugar esta reunión
en la que las entidades bioquímicas llevaron sus reclamos y propuestas referidas a
los convenios que mantienen con el ministerio de salud: FABA a través del Seguro
Público de Salud y la Fundación Bioquímica mediante el Programa de Diagnóstico y
Tratamiento de Enfermedades Congénitas
–Prodytec .
Estuvieron presentes los Dres. Luis García,
presidente de FABA, Gabriel Di Bastiano,
secretario de FABA, Claudio Duymovich,
presidente de FBA, Marcelo Canala, secretario de FBA y el Sr. Carlos Rodríguez, gerente de FBA, el viceministro de salud, Dr.
Nicolás Kreplak y la Dra. Sabrina Balaña,
integrante del equipo de gestión del ministerio.
Luego de las presentaciones de rigor con la
descripción de las funciones y misiones de
ambas instituciones bioquímicas, las autoridades de FABA reclamaron la necesidad

de disponer para el Seguro Público de Salud de un fuerte reajuste de su valor, ya que
se mantienen todavía vigentes los mismos
montos de 2018. Así como reforzarlo con
acciones de promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud de la
población de escasos recursos, un carácter
que en los últimos años ha perdido.
El Seguro Público de Salud (SPS) es un programa creado como herramienta operativa
de la Ley Provincial 13.413 del año 2005.
Su principal objetivo es promover el cuidado de la salud en aquellas personas que
carezcan de obra social o prepaga.´
Por su parte, la Fundación Bioquímica
planteó la grave situación que atraviesa
ante la abultada deuda que el ministerio
mantiene con la entidad bioquímica por las
prestaciones del panel de las 7 enfermedades congénitas a los recién nacidos en los
51 hospitales públicos bonaerenses realizadas durante los años 2018 y 2019.
El viceministro se mostró receptivo ante la

 De izq. a der.: Carlos Rodríguez, gerente de FBA, Dres. Luis García, presidente de FABA, Nicolás

Kreplak, viceministro de salud, Sabrina Balaña, integrante del equipo de ministerio, Gabriel Di
Bastiano, secretario FABA, Claudio Duymovich, presidente de FBA y Marcelo Canala, secretario
de FBA.

problemática y presentó a la Dra. Sabrina
Balaña, que será de ahora en adelante
quien estará a cargo de estos temas. Sostuvo que la salud se encuentra en emergencia y recalcó la grave situación recibida por
falta de pago de muchos servicios.
Además consideró que hay que realizar una
auditoría para determinar la falta de pagos
tan demorados por parte de la anterior ad-

ministración.
Sostuvo que es fundamental una buena
comunicación y el registro de datos para
hacer una evaluación epidemiológicos para
que no haya superposición de servicios.
Se comprometió a trabajar en forma conjunta y valoró la actividad bioquímica por
su aporte a la calidad de la atención de la
salud.

FABA participó de una reunión de prestadores
El jueves 23 de enero tuvo lugar una reunión organizada por ADECRA-CEDIM
que convocó a una nutrida concurrencia de prestadores.
dificultad de conseguir mejoras arancelarias. Ante este
cuadro de situación se planteó insistir en el pedido de
beneficios fiscales que puedan morigerar en algo tantos
inconvenientes.
En este encuentro, del que participó el Dr. Luis García,
presidente de la Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, se trataron temas referidos a los
convenios con el PAMI, con el ministerio de salud y las
gestiones de la UAS.
Todos los prestadores coincidieron de forma unánime
en la imposibilidad de hacer frente a la suma fija a pagarse los primeros días de febrero y meses subsiguientes a los empleados del sector, teniendo en cuenta la

Malestar
Asimismo los prestadores expusieron su malestar con las
empresas de medicina prepaga a las que les ofrecieron
un aumento del 5% cuando ningún prestador lo ha logrado todavía.
Además un grupo de directivos de la Unión Argentina de
Entidades de Salud (UAS) se reunió con el ministro de
trabajo, Claudio Moroni y su jefe de gabinete, Leonar-

do di Pietro, y le plantearon la problemática del sector
privado de la salud del mismo modo que días atrás lo
hicieran ante el ministro de salud Ginés González García,
solicitando algún tipo de alivio impositivo. Para poder
afrontar el pago adelantado del sueldo en enero y febrero, los prestadores de la salud privada le pidieron a González García la rebaja del IVA para productos necesarios
para el diagnóstico, la importación de bienes de capital,
insumos médicos y medicamentos, una reducción a la
alícuota del impuesto al cheque del 1,2 al 0,5%. entre
otros puntos. Finalmente, se resolvió una reunión con la
Afip para resolver la situación del corto plazo como lo es
el pago de la suma fija.
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El IOMA no decidió todavía aprobar el aumento
En la primera semana de febrero las autoridades de la Federación
Bioquímica se reunirán con la nueva conducción del Instituto
Las nuevas autoridades del Instituto de Obra Médico Asistencial
no han definido aún la confirmación del aumento acordado por las
cuatro federaciones de prestadores
de la Provincia con la anterior administración del Instituto, a partir
de la firma del acta acuerdo por la
que se disponía una mejora capitaria del 5% para noviembre y del
10% desde diciembre últimos.
Como se recordará, en la anterior
edición de FABA Informa, se había
dado cuenta de una reunión sostenida el 26 de diciembre por el
flamante titular del IOMA, Homero
Giles, con las autoridades de FABA,
FOPBA, FEMEBA y FEMECON; en
ese encuentro, el funcionario había
anticipado que se estudiaría ava-

lar ese incremento, cuestión que
aún sigue en un terreno de indefiniciones.
Concretamente, el acta acuerdo
todavía no ha sido elevada al Directorio de la obra social para su
convalidación, por lo que seguimos
facturando a los mismos valores
de octubre pasado, con un 32%
de incremento capitario contra un
53,8% de inflación para 2019.
En el encuentro de las federaciones
con Giles, FABA había expuesto
la urgente necesidad de aplicar
cuanto antes el incremento pactado y discutir la pauta arancelaria
del corriente año.
Incluso durante enero, se envió a la
conducción del IOMA una nota (ver
aparte) insistiendo en el pedido,

y además, reclamando un 8% de
aumento extra a partir del denominado “bono” que se fijó para los
empleados públicos de la provincia
de Buenos Aires.
Por ahora reina la incertidumbre y,
en el caso de los bioquímicos, se
redobla la urgencia de soluciones
para una situación que, al mantenerse alta la inflación, tiende a
agravarse progresivamente.
Para colmo, el Instituto se ha atrasado en el pago de la cápita de
noviembre, la que recién se efectivizó a fines de enero, esperándose
además que las prestaciones de
ese mismo mes del año pasado se
abonen a comienzos de febrero.
Desde el IOMA se indica extraoficialmente que se sigue estudiando

la situación financiera real del Instituto para tener un panorama claro sobre los aumentos que se pueden discutir con los prestadores,
quienes por su parte, tienen una
realidad apremiante que no admite
más dilaciones burocráticas de las
que no se pueden hacer cargo.
En la reunión que se realizará en
los primeros días de febrero, las
autoridades de la Federación Bioquímica, desde luego reclamarán
la aplicación del aumento de noviembre y diciembre; plantearán
la necesidad de definir al menos el
primer tramo de la pauta arancelaria de este año y ajustar el valor de
los coseguros, cuyo monto es desde
julio de 200 pesos. También se pedirá que los pagos de las cápitas
y de las prestaciones se hagan en
tiempo y forma.
Números en rojo
Por su parte, el Ministro de Salud

bonaerense, volvió a hablar en
enero sobre la situación financiera del IOMA. Daniel Gollán había
dicho en diciembre, a poco de
asumir el cargo, que el Instituto
tenía una deuda de 4.700 millones de pesos, situación que era
producto de la decisión del anterior gobierno provincial de que
ese monto que debía ser girado
a la obra social, fue enviado al
Tesoro.
Pero en enero, Gollán sostuvo durante una conferencia de prensa
brindada en la Casa de Gobierno,
que la deuda del IOMA con diversos proveedores era de “6.500
millones de pesos”, de acuerdo al
“primer informe de cómo está la
situación financiera” del Instituto
“A partir de ahora esperamos los
resultados de la auditoría externa que realizará una prestigiosa
Universidad Nacional”, agregó
Gollán ante los periodistas.
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La OMS declaró la emergencia
internacional por el coronavirus
La enfermedad detectada inicialmente en la ciudad china de Wuhan, a fines de enero, ha
causado 170 muertos y más de 7.800 enfermos
La Organización Mundial de la
Salud (OMS) declaró el jueves 30
de enero la “emergencia de salud
pública internacional” por el coronavirus, que ya causó 170 muertos
y alrededor de 7.800 enfermos en
China y que tiene casos confirmados en 18 países del mundo.
La información fue hecha pública
por el titular de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conferencia de prensa.
“La razón principal de esta declaración no se debe a lo que
sucede en China, sino a lo que
sucede en otros países. Nuestra
mayor preocupación es la posibilidad de que el virus se propague a naciones con sistemas de
salud más débiles y que no estén
preparados para enfrentarlo”,
dijo Tedros tras reunirse durante
varias horas en Ginebra, Suiza,
con los integrantes del Comité de
Emergencias de la organización.
“En las últimas semanas, hemos
sido testigos de la aparición de
un patógeno previamente desconocido, que se ha convertido en
un brote sin precedentes y que
se ha encontrado con una respuesta sin precedentes”, aseveró.
Según manifestó el presidente la
OMS, hasta el momento hay 7.834
casos confirmados, de los cuales
7.736 son en China, que representan casi el 99% de todos los
casos reportados en todo el mundo.
También informó que “ahora
hay 98 casos en 18 países fuera
de China, incluidos 8 casos de
transmisión de persona a persona
en cuatro países: Alemania, Japón, Vietnam y Estados Unidos”.
“Hasta ahora no hemos visto ninguna muerte fuera de China, por lo
que todos debemos estar agradecidos. Aunque estos números siguen
siendo relativamente pequeños
en comparación con el número de
casos en China, todos debemos actuar juntos ahora para limitar una
mayor propagación”, aseveró.

Sin casos en Argentina
El ministro de Salud, Ginés González García, ratificó a fin de enero
que no hay ningún caso del coronavirus chino en nuestro país pero
que no obstante, en Argentina y el
sistema sanitario mundial “están
en alerta” ante los casos de esta
enfermedad.
“No tenemos ningún caso de ese
tipo en Argentina. Lo que hizo
la cartera sanitaria es emitir un
alerta epidemiológica, es decir un
parte sanitario con información
sobre la situación mundial por el
coronavirus”, explicó el titular del
Ministerio de Salud de la Nación.
También consideró el funcionario
que “el riesgo” de la presencia del
coronavirus en nuestro país es “hoy
lejano”, aunque ratificó que “estamos todos en alerta y todo el sistema mundial y, por supuesto, Argentina también con nuestro (instituto
Carlos) Malbrán están trabajando
intensamente en este tema”.
González García indicó también
que “decir que vamos a declarar la
emergencia nacional en infectología es un disparate”.
En tanto, la secretaria de Acceso
a la Salud del Ministerio de Salud
de la Nación, Carla Vizzotti, afirmó
que la Administración Nacional de
Laboratorios e Institutos de Salud
(ANLIS) Carlos Malbrán “tiene capacidad hoy para decirnos si algún
caso sospechoso es efectivamente
coronavirus”.
“ANLIS Malbrán, tiene un laboratorio de enfermedades respiratorias de referencia de la OMS, con
capacidad hoy para identificar
el coronavirus: hay mecanismos
por los cuales se puede secuenciar el virus y decirnos si algún
caso sospechoso, es efectivamente coronavirus”, dijo Vizzotti.
La funcionaria explicó que después
de la epidemia de influenza de
2009, “Argentina generó capacidad instalada y una red de labo-

ratorios en todo el país conectados
a organismos como la Dirección
Nacional de Emergencia Sanitaria
y Sanidad de Frontera”, que a su
vez tienen fluida comunicación con
“Migraciones, aeropuertos, puertos
y puntos de entrada”, lo que permite “difundir la información requerida en este momento de alerta
para manejar los eventuales casos
sospechosos”.
Preparan una vacuna
Los científicos chinos que trabajan para desarrollar una vacuna
con la que combatir el coronavirus
de Wuhan esperan poder comenzar las pruebas en menos de 40
días, según informó la agencia
estatal Xinhua el 29 de enero.
En el proyecto participan el Hospital Oriental de Shanghái -dependiente de la Universidad Tongji- y
la compañía shanghainesa de biotecnología Stemirna Therapeutics.
El consejero delegado de esta empresa, Li Hangwen, aseguró que
no se necesitarán más de 40 días
para fabricar las muestras de la
vacuna gracias a los avances
tecnológicos sobre el ARNm (ARN
mensajero, mRNA en inglés), el
ácido ribonucleico que contiene
la información genética procedente del ADN y que interviene
en la síntesis de las proteínas.
Luego, las muestras serán enviadas para efectuar pruebas y
facilitadas a los centros médicos “lo antes posible”, dijo Li,
aunque no precisó una fecha
para su llegada al mercado.
Según la nota de la agencia oficial
china, las vacunas basadas en
ARNm presentan ciclos de desarrollo y producción más cortos que
las tradicionales, cuya fabricación
puede demorarse unos cinco o seis
meses.
Mientras tanto, la farmacéutica
estadounidense Johnson & Johnson
(J&J) también comenzó a desarrollar una vacuna, aunque los plazos

ofrecidos por el jefe de su equipo
científico, Paul Stoffels, son bastante menos optimistas que los de
Li, ya que precisó que hasta que el
producto pueda estar accesible en
el mercado podría pasar un año.
Por otra parte, el jueves 30 de enero se conoció que un nuevo análisis genético de 10 secuencias del
genoma del nuevo coronavirus
(2019-nCoV) de nueve pacientes en la ciudad china de Wuhan,
donde previsiblemente se originó el
brote, ha demostrado que el virus
está estrechamente relacionado
con dos coronavirus derivados de
murciélagos similares al síndrome
respiratorio agudo grave (SARS),
según un estudio publicado en la
revista científica The Lancet.
En su trabajo, no obstante, los
autores explicaron que, aunque su
análisis sugiere que los murciélagos podrían ser el huésped original
del virus, un animal no identificado
y vendido en el mercado de mariscos de Huanan en Wuhan podría
ser el huésped intermedio que ha
permitido la propagación del virus
a los humanos.
El jueves 30 de enero, las autoridades sanitarias de los Estados Unidos confirmaron que se produjo el
primer caso de contagio local de coronavirus en ese país, en un hombre
que fue contagiado por su esposa.
El director del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades
(CDC), Robert Redfield, indicó que
se trata de una persona que vivía
con una mujer de Chicago que había viajado a la localidad china de
Wuhan, epicentro del brote de esta
enfermedad.
La enfermedad
Los coronavirus son una familia de
virus conocida por causar enfermedades respiratorias. Afectan a
numerosas especies de animales.
Algunos de estos virus –incluidos
el recientemente descubierto en
China, llamado 2019-nCoV– pue-

 Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus,
Director general de la OMS

den afectar a las personas.
Gran parte de los coronavirus producen enfermedades leves a moderadas, como el resfrío común.
Sin embargo, algunos tipos pueden
provocar cuadros más graves como
el síndrome respiratorio Agudo Grave (SARS) o el síndrome respiratorio
de Oriente Medio (MERS), identificados en años anteriores.
Los pacientes contagiados con este
coronavirus experimentan diversos
síntomas, entre ellos, dificultad
para respirar, fiebre, tos y dolor
muscular.
En relación con la forma de transmisión, se investiga el contagio de
animales a humanos, a través de
los alimentos. También se han reportado casos de contagio de persona a persona. Sin embargo, los
datos disponibles son limitados por
ahora para establecer claramente
el mecanismo de transmisión.
Los primeros casos se detectaron en diciembre en personas que
habían estado en un mercado de
pescado de la ciudad china de
Wuhan, donde también se venden
otros animales, especialmente
aves y serpientes. Como otros coronavirus, el 2019-nCoV es un virus
procedente de otra especie que ha
adquirido la capacidad de infectar
a las personas. La especie de la
que procede aún no se ha identificado irrefutablemente.
Este virus está relacionado genéticamente con el SARS del
2003, pudiendo causar cuadros
respiratorios graves en personas
con condiciones médicas predisponentes, como hipertensión arterial,
enfermedad cardiovascular, diabetes, patologías hepáticas y respiratorias previas.
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Dengue - Zika
Chikungunya

Dengue
Platelia Dengue NS1Ag
Elisa x 96 tests
Dengue NS1Ag strip
Inmunicromatografía
Test Rápido x 25 tests

MultiSure Dengue IgG,IgA,
IgM y NS1Ag
Inmunocromatografía
Test Rápido x 20 tests

Zika

Dengue IgG
Elisa x 96 tests
Dengue IgM
Elisa x 96 tests
Dengue IgM captura
Elisa x 96 tests

Chikungunya

Zika IgM Captura
Elisa x 96 tests

DPP Zika IgM/IgG
Inmunocromatografía
Test Rápido x 25 tests

Chikungunya IgG
Elisa x 96 tests
Chicungunya IgM Captura
Elisa x 96 tests
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Asumió el Gabinete del
Ministerio de Salud nacional
El pasado 2 de enero, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, tomó
juramento a los secretarios y subsecretarios del gabinete que lo acompañarán en la
implementación de las políticas sanitarias impulsadas por el Gobierno del Presidente de la
Nación, Alberto Fernández.
Con perfiles que condensan una
acabada experiencia en la función
pública –tanto técnica como ejecutiva– y una formación académica
en el campo de la salud a nivel
nacional e internacional, los profesionales convocados por González
García coincidieron en que tendrán
el desafío de “recuperar la salud
para todos los argentinos, garantizando acceso, calidad y equidad,
desde un abordaje federal y con
perspectiva de género, y especialmente abierto a las necesidades de
la población”.
Durante el acto, a cargo del escribano general de la Nación, Carlos
Gaitán, fueron designadas las
autoridades del Ministerio, formalizándose los cargos de Lisandro
Bonelli al frente de la Unidad Ministro; Carla Vizzotti como secretaria de Acceso a la Salud; Arnaldo
Medina como secretario de Calidad
en Salud; y Martín Sabignoso como
secretario de Equidad en Salud.
González García expresó que la
Argentina es desigual y por eso tenemos que tener ideas para hacer
que en salud esa desigualdad disminuya. Queremos mejorar la salud
de todos pero particularmente de
los que, por las circunstancias socioeconómicas, más lo necesitan.
Sobre los criterios para definir al
equipo, el funcionario destacó la
idoneidad, competencia y el haber demostrado saber hacer, un
demostrar en la acción el conocimiento, dijo González García. Otros
de los aspectos tenidos en cuenta
para la formación del gabinete
fueron el carácter federal, ya que
integra varios ex ministros y funcionarios de distintas provincias, y el
compromiso con la salud colectiva
vinculado a cambiar la realidad.
También juraron los subsecretarios
de Estrategias Sanitarias, Ale-

jandro Costa y de Medicamentos
e Información Estratégica, Sonia
Tarragona, que dependerán de la
Secretaría de Acceso a la Salud;
de Gestión de Servicios e Institutos, Alejandro Collia y de Calidad,
Regulación y Fiscalización, Judith
Díaz Bazán, pertenecientes a la
Secretaría de Calidad en Salud; de
Articulación Federal, José Guccione
y de Integración de los Sistemas,
Mariano Fontella, ambas dentro de
la Secretaría de Equidad en Salud.
Y asumió Mauricio Monsalvo a cargo de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa.
Durante el acto de asunción, los
funcionarios sintetizaron las metas
de las áreas de su competencia. El
objetivo prioritario es hacer honor
al nombre de la Secretaría de Acceso a la Salud que es el desafío más
grande. Transformar la teoría en
práctica para que todas las áreas
a cargo de la secretaría de promoción, prevención, atención, de
programas específicos y políticas
públicas, lleguen a la población,
aseguró la secretaria de Acceso
a la Salud, Carla Vizzotti, quien
destacó además la creación de la
Dirección de Género, “para trabajar
muy fuerte en políticas con esta
perspectiva”.
Por su parte, Medina indicó que
entre los objetivos prioritarios del
área de Calidad está el desarrollo
de una nueva agenda donde se
tengan en cuenta las necesidades
de las personas que acuden a los
servicios de salud y se pueda abordar el trato que se les brinda”, y
agregó que “otro desafío importante es poder desplegar el talento humano, que existe en los trabajadores del sistema de salud, con el fin
de trabajar en un sentido que brinde oportunidades y que abarque los
nuevos profesionalismos, como por

ejemplo el de los enfermeros.
En tanto, Sabignoso, a cargo de la
secretaría de Equidad en Salud,
sostuvo que “el objetivo principal
del área es desarrollar políticas
sanitarias que contribuyan a que
todos los argentinos y argentinas
tengan real derecho a la salud;
que todos nosotros, independientemente del lugar donde nacemos
y vivimos, podamos acceder a los
servicios de salud que necesitamos
con la máxima calidad posible”.
Trayectorias de los
miembros del Gabinete
El responsable de la Unidad
Ministro, Lisandro Bonelli, es
abogado y tiene una maestría en
Derecho Empresario. Es diputado
provincial por la segunda sección
electoral y miembro del Consejo de
la Magistratura de la Provincia de
Buenos Aires. Se desempeñó como
secretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de San Nicolás de los Arroyos. Años atrás ya
había sido coordinador de Unidad
Ministro del Ministerio de Salud de
la Nación.
La médica Carla Vizzotti, que
estará a cargo de la Secretaría
de Acceso a la Salud, es especialista en medicina interna de
la Universidad de Buenos Aires
(UBA) y fellowship en enfermedades infecciosas (CEI). Además
es socia fundadora y Presidenta
de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiologia (SAVE)
y miembro del Comité Consultivo
Vaccine Acceptance Research
Network (VARN), Sabin Institute;
de la Sociedad Latinoamericana
de Infectología Pediátrica (SLIPE); de la Comisión de Vacunas
de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI); y miembro del

Comité Científico de la Fundación
Vacunar. Fue directora nacional
de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DiNaCEI) del
Ministerio de Salud de la Nación
entre 2007 y 2016.
El flamante secretario de Calidad en Salud, Arnaldo Medina,
también es médico especialista en
Salud Pública de la Universidad
de Buenos Aires (UBA) y Magister
en Economía y Gestión de la Salud
(ISALUD). Entre sus antecedentes
se destacan la presidencia de la
Asociación Argentina de Economía
de la Salud (AES); la vicerrectoría
de la Universidad Nacional Arturo
Jauretche y la dirección del Instituto de Ciencias de la Salud de
esa casa de altos estudios. Fue
director del Hospital El Cruce “Dr.
Néstor Carlos Kirchner” y subsecretario de Planificación del ministerio de Salud de la provincia
de Buenos Aires.
El secretario de Equidad en Salud, Martín Sabignoso, es abogado y tiene una maestría de
Derecho Empresario. Integra el
comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
de la comisión AA-HA! “Medidas
globales aceleradas en favor de
la salud de los adolescentes” que
impulsa la estrategia global de
salud para esa población 2030.
Brindó asistencia técnica a más
de 15 países como consultor del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Departamento de
Financiamiento y Gobernanza de
la OMS. Fue director nacional del
Plan Nacer - Programa Sumar del
Ministerio de Salud de la Nación
entre 2008 y2015.
Subsecretario de Gestión de

Servicios e Institutos, Alejandro Collia: Médico neurocirujano
(UNLP). Especialista en Economía
y Gestión de la Salud (ISALUD).
Especialista en Sistemas de Salud (ISALUD). Se desempeñó como
secretario de Salud del Municipio
de La Matanza (2015-2019), como
ministro de Salud de la provincia
de Buenos Aires (2009-2015) y
viceministro de Salud bonaerense
(2007-2009). Fue director ejecutivo del Hospital Zonal General de
Agudos Prof. Dr. Ramón Carrillo,
Ciudadela, Tres de Febrero (19962007).
Subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa: Médico
(UNLP). Especialista en Medicina
Interna (UBA); en Terapia Intensiva (Maimónides) y en Sistemas de
Salud y Seguridad Social (ISALUD).
Realizó una Maestría en Políticas y
Gestión de Salud (Universidad de
Bologna). Fue secretario de Salud del municipio bonaerense de
Almirante Brown (2015-2019) y
secretario nacional de Salud de la
Cruz Roja Argentina (2018-2019).
Se desempeñó como subsecretario
de Planificación del ministerio de
Salud de la Provincia de Buenos
Aires (2009-2015).
Subsecretaria de Calidad, Regulación y Fiscalización, Judit
Díaz Bazán: Médica Cirujana, Infectóloga (UNC), con estudios de
posgrado en investigación clínica, epidemiología y salud pública
(CDC, NIH, Mount Sinai, John Hopkins, University of Washington,
entre otros). Ministra de Salud de
la provincia de La Rioja (20152019), durante esa gestión se
destacó por el Proyecto de Despapelización del Ministerio con Pleno
Valor Jurídico (MSP-UBA) y el Plan
de Salud Digital en el Primer Nivel
de Atención. Fue diputada provincial por La Rioja (2009-2013).
Subsecretario de Integración
de los Sistemas, Mariano Fontela: Licenciado en Ciencia Política
(USal). Dirige el Centro de Estu-
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dor del Programa Remediar del Ministerio de
Salud de Argentina (2010-2016); contando
con sólida experiencia en la gestión de políticas de salud. Trabajó en innovación de
procesos operativos y supervisó actividades
de capacitación de amplio alcance. Participó en diseño, monitoreo y evaluación de proyectos del área de salud con financiamiento
internacional.

 De izq. a der: Alejandro Collia, Alejandro Costa, Judith Díaz Bazán, Mariano Fontela, Sonia Tarragona, José Guccione, Ginés
González García, Mauricio Monsalvo, Lisandro Bonelli, Arnaldo Medina, Carla Vizzotti y Martín Sabignoso

dios de Políticas Sociales de la Universidad
Nacional de Moreno (UNM) y es investigador
en el Programa de Investigación Aplicada en
Políticas Sanitarias (PIAPS) de la Universidad ISALUD y de la Fundación Oswaldo Cruz
(FIOCRUZ) de Brasil. Dirige la revista Movimiento. Fue asesor del Ministerio de Salud
de la Nación (2005-2007) y de la Comisión
de Población y Desarrollo Humano del Sena-

do de la Nación (2002-2005).
Subsecretario de Articulación Federal,
José Guccione: Médico (UNR). Reválida
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, República de Paraguay. Fue Presidente
del Ente Provincial Regulador de Aguas y
Cloacas (2015-2019); Vicepresidente de la
Asociación Federal de Entes Reguladores

de Agua y Saneamiento (2016-2019); se
desempeñó como Diputado Nacional (20112015). Fue Ministro de Salud Pública de la
Provincia de Misiones (2003-2011).
Subsecretario de Gestión Administrativa,
Mauricio Monsalvo: Licenciado en Ciencia
Política (UM). Magíster en Epidemiología en
Salud Pública (Ensp/Fiocruz). Fue Coordina-

Subsecretario de Medicamentos e Información Estratégica, Sonia Tarragona: Licenciada en Economía (UNLP). Magíster en
Finanzas Públicas, Provinciales y Municipales (UNLP). Cuenta con estudios de posgrado
en Economía de la Salud y en Regulación de
Servicios Públicos. Es Directora de la Maestría de Farmacopolíticas de la Universidad
ISALUD y docente titular de grado y posgrado de la Universidad Nacional de La Plata
(UNLP) y de la Universidad ISALUD. Es miembro del Consejo Académico del Diplomado en
Economía de la Salud de la Universidad Dr.
José Matías Delgado de El Salvador. Fue directora general de la Fundación Mundo Sano
y directora de Economía de la Salud del Ministerio de Salud de la Nación.
Fuente: Ministerio de Salud
Argentina
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Hacemos de la Hemostasia algo
simple porque nos dedicamos
exclusivamente a ella.
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FABA junto al CELIARED:
Programa Provincial de Celiaquía
El Dr. Gabriel Di Bastiano, secretario de la Federación Bioquímica de la provincia de Buenos
Aires, asistió a una reunión Intersectorial e Interdisciplinaria convocada por el Programa
Provincial de Celiaquía-CELIARED

El pasado 10 de enero y convocada por la Dra. Sandra N. Wac,
coordinadora del Programa Provincial de Celiaquía-CELIARED,
tuvo lugar en la sede de IOMA un
encuentro entre representantes de
distintos sectores para establecer
políticas de trabajo destinadas al
diagnóstico precoz de esta enfermedad sustentado en campañas
activas de difusión.
El Dr. Gabriel Di Bastiano se hizo
presente respondiendo a la invitación en representación de
la Federación Bioquímica de la
provincia de Buenos Aires, como
entidad prestadora de servicios
de laboratorio que nuclea a 1412
laboratorios en todo el territorio
bonaerense.
La reunión propuesta por Programa Provincial de CeliaquíaCELIARED, tuvo lugar en las instalaciones del Área de Prevención
del IOMA. Estuvieron presentes:
Lilián Moriconi, Directora de Enfermedades Crónicas No Transmisibles-ECNT del Ministerio de
Salud, Sandra Wac, Coordinadora
del Programa Provincial de Celiaquía- CELIARED del Ministerio de
Salud, Carolina Marschoff, Secretaria del Programa Provincial de
Celiaquía, Dr. Eduardo Cueto Rúa,
asesor del Programa, Verónica
Solana de la Dirección de Planificación Nutricional del Ministerio

taria Nutricional de las personas Celíacas: focalizando en la
Elaboración propia, selección y
consumo de preparaciones Alimentos Libres en Gluten (ALG)
más saludables, en conjunción
con la progresiva reducción de
utilización de productos ALG
de alto costo ultraprocesados/
industrializados no recomendados en un abordaje de salud
integral y multidimensional en
prevención de las ECNT, Prevención del Sobrepeso, Obesidad y sus complicaciones.
También, garantizar las Buenas Prácticas de Manufactura
(BPM).
• Priorizar estos esfuerzos inter-relacionados, en lugar de
Subsidiar los ALG a todos sus
afiliados diagnosticados.

de Desarrollo de la Comunidad,
Paz Silva, abogada del Ministerio
de Salud, María Luján Enrique,
Coordinadora del Área de Prevención de IOMA, María Celeste Ruiz,
médica del Área de Prevención
de IOMA, Andrea Baistrocchi Jefe
de Servicio de Nutrición del HIGA
San Martín de La Plata, Nadia
Gosparini del Servicio de Nutrición
del HIGA San Martín de La Plata,
Lorena Menéndez del Servicio de
Gastroenterología del Hospital
de Niños Sor María Ludovica de La
Plata y Gabriel Di Bastiano, secretario de la Federación Bioquímica
de la provincia de Buenos Aires.
Objetivos generales
En esta primera mesa de trabajo
del año se plantearon como Objetivos Generales intercambiar
misiones y visiones entre todos los
actores, con la intención de:
• Establecer políticas de trabajo
integrales: Diagnóstico Precoz
• Campaña de  Difusión de la
Celiaquía
• Consensuar la Cobertura de

estudios de Laboratorio, para
diagnóstico y Seguimiento.
• Conocer los alcances de las
actuales intervenciones programáticas del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad
• Asegurar el tratamiento oportuno y Educación Alimentaria
Nutricional
Objetivos Particulares
Entre las propuestas para trabajar en el tema se puntualizó:
• Lograr que el IOMA, difunda a
todos sus afiliados, los Potenciales Signos y Síntomas, para
sensibilizar y convocar a realizar: diagnóstico precoz de los
mismos, como así también, a
sus familiares de primer Grado
(Padres, Hijos y Hermanos ),
garantizándose la viabilidad
de dichos estudios por parte
de la Federación Bioquímica de
la Provincia de Buenos Aires FABA.
• Sensibilizar a todos los profesionales de la Provincia de
Buenos Aires, en todos los

niveles de atención del ámbito Público y Privado para que
realicen los estudios de diagnósticos precoz y seguimiento,
basándose en el Documento
de Consenso Nacional de Enfermedad Celíaca 2017
• Articular con el Programa de
Alimentación en la Emergencia Alimentaria (Argentina
contra el Hambre) y su implementación a nivel Provincial /
distrital a fin de potenciar estrategias en red y evitar ineficiencias / inequidades por superposiciones no evidenciadas
de los diferentes abordajes de
cobertura poblacional que se
van trabajando.
• Intentar cubrir por parte del
IOMA, las prestaciones que se
brindan por atención consultorio de las/los Nutricionistas
Provinciales (Médicos y Licenciados), para poder realizar el
tratamiento dieto terapéutico
y realización alimentaria adecuada y la Educación Alimen-

• Trabajar en la construcción de
la Nominalización Provincial
mediante el SNVS 2.0 - SISA
• Organizar una Jornada Provincial en el Marco del "Día Internacional de la Celiaquía" - 5
de Mayo- convocando a los Fiscales del Estado, para abordar
los Amparos Judiciales de las
Personas con diagnóstico de
Celiaquía.
En este encuentro se trataron
los distintos puntos de la Ley
Nacional y Provincial, poniendo
especial énfasis en el Diagnóstico Precoz y tratamiento oportuno,
sobre todo, de las personas de
máxima vulnerabilidad (Necesidades básicas Insatisfechas NBI). Se consideró imprescindible
trabajar en Red, en forma conjunta con las Autoridades Nacionales, Regionales y Municipales,
Colegios Profesionales Médicos
y Nutricionistas y otras organizaciones y/ó asociaciones (CEDICE, Asociación Celíaca Argentina-ACA, Aglutenados, Celi&co,
etc.) para lograr el mayor alcance
de los Objetivos planteados.
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El Laboratorio en el diagnóstico
de celiaquía
Análisis de sangre que permiten seleccionar presuntos casos de
enfermedad celíaca que se confirman con la biopsia intestinal. Son
clave para un diagnóstico precoz que conduce al tratamiento de
una dieta sin TAAC

La celiaquía es una enfermedad
autoinmune de origen genético
que se caracteriza por una intolerancia permanente al gluten, conjunto de proteínas presentes en el
trigo, avena, cebada, y centeno y
que lesiona la mucosa del intestino delgado. Está presente en 1 de
cada 144 personas en nuestro país.
Pueden padecerla tanto niños como
adultos y afecta al doble de mujeres que varones. Su tratamiento
sólo consiste en una alimentación
libre de gluten.
Las proteínas se clasifican en dos
grupos, prolaminas y gluteninas.
Las prolaminas reciben distintos
nombres según el cereal de origen,
Trigo: gliadina, Avena: avenina, Cebada: hordeína y Centeno: secalina.
El gluten de estos cereales es la
forma más conocida de presentación de las prolaminas tóxicas para
los celíacos. La gliadina constituye
el mayor problema, es la más utilizada en la industria alimenticia.
La avena pareciera no producir
daño pero, en su proceso de industrialización, puede encontrarse
contaminada con granos de trigo,
cebada o centeno.
La Celiaquía se presenta en personas que tienen predisposición
genética a padecerla. Se sabe que
aparece con más frecuencia entre
miembros de la misma familia.
Un cuadro de mala
absorción
Esta intolerancia produce una lesión característica de la mucosa

intestinal provocando una atrofia
de las vellosidades del intestino
delgado, lo que altera o disminuye la absorción de los nutrientes
de los alimentos (proteínas, grasas, hidratos de carbono, sales
minerales y vitaminas). Es este
fenómeno el que produce el clásico cuadro de mala absorción.
La característica principal que
define a esta atrofia vellositaria
es que, la mucosa intestinal se
normaliza cuando se inicia la dieta sin TACC. También se presenta
asociada a enfermedades autoinmunes y genéticas y se puede descubrir en pacientes asintomáticos.
La celiaquía clásica es la más
sencilla de diagnosticar puesto
que provoca síntomas más conocidos y tradicionalmente relacionados con la enfermedad, como
son las diarreas, vómitos, digestiones pesadas, hinchazón, y en
caso de niños baja talla y bajo
peso, entre otros.
Pero en edad adulta, los síntomas
de la celiaquía suelen ser diferentes y son muy habituales los
síntomas extradigestivos, desde
cefaleas, problemas de fertilidad
a otro tipo de enfermedades cutáneas como la Dermatitis Herpetiforme, neurológicas, de las tiroides (celiaquía e hipotiroidismo),
entre otras.
Se dice que la celiaquía es una
condición autoinmune, es decir
que el sistema de defensa de los
celíacos reconocería como “extraño” o no perteneciente al organismo, al gluten, y produciría
anticuerpos o “defensas” contra
el mismo. Estos anticuerpos provocarían la lesión del intestino con
destrucción o atrofia de su mucosa (capa interior del intestino),
produciéndose una alteración en
la absorción de los alimentos.

Pruebas de laboratorio
El laboratorio juega un rol muy
importante en el diagnóstico presuntivo de celiaquía que luego
deberá confirmarse con la biopsia
intestinal. Los marcadores en sangre ayudan a la selección previa
de aquellos pacientes con una alta
posibilidad de ser portadores de
enfermedad celíaca.
Los especialistas señalan que
siempre se debe dosar la IgA total
en suero tanto en niños como en
adultos, ya que los déficits de esta
inmunoglobulina se asocian en un
15% a la Enfermedad Celiaca.
Además de otras pruebas serológicas más sensibles y específicas
de anticuerpos dirigidos contra las
proteínas de gluten. Un consenso
de especialistas ha considerado
que la prueba de Anticuerpos Antitransglutaminasa tisular (a- tTG
IgA) es el indicador serológico
más importante en el diagnóstico
de enfermedad celíaca. Con una
sensibilidad del 93% (91- 95%)
y una especificidad del 96%
(95- 97%). Según dicho consenso,
“Todo paciente cuyo valor de a- tTG
IgA sea mayor al valor de corte
debe ser consultado o derivado al
especialista.
La Dra. María Esther Lasta, bioquímica especialista en Inmunología clínica, asesora científica de
la Asociación Celíaca Argentina y
Miembro Consultivo del Consejo
Científico Asesor del Laboratorio de
Medicina Pediátrica, IFCC, explica
que este marcador es particularmente útil para pacientes adultos.
La prueba de Anticuerpos contra
Péptidos de Gliadina Deaminados (DGP) de alta especificidad
(mayor al 90%) es de elección en
niños menores de 3 años o aquellos
pacientes con anticuerpos antitransglutaminasa negativa y fuerte

sospecha clínica de enfermedad
celíaca. Así como para pacientes
con déficit de la inmunoglobulina
A, en pacientes con serología dudosa, o discordancia entre serología y
biopsia.
Según la Dra. Lasta, las pruebas
diagnósticas deben realizarse a
partir de los dos años de edad o
sea cuando el niño ha estado ya en
contacto con trigo, avena , cebada
y/o centeno en su alimentación.
También existe otra prueba la de
Anticuerpos antiendomisio (EMA)
que se relaciona estrechamente
con el daño de la mucosa intestinal. Siempre debe realizarse antes
de la biopsia de intestino. Su sensibilidad varía según los grupos de

población. Son menos sensibles en
niños menores de 2 años. Es un
método que no se lo utiliza como
primera herramienta diagnóstica,
sino cuando es necesario confirmar resultados del test a-tTG
IgA. Presenta alta especificidad
de 98-100% con una moderada
sensibilidad.
Una vez confirmado el diagnóstico
de celiaquía e implementada la
dieta libre de gluten – sin TACC, el
laboratorio también participa en el
control y seguimiento. Para buscar
posibles transgresiones a la dieta,
ya sean voluntarias o involuntarias,
se utiliza el dosaje de anticuerpos
Anti péptidos de Gliadina Deaminados por lo menos cada 6 meses.

GRUPOS DE RIESGO
Entre los grupos de riesgo y las patologías asociadas a la Enfermedad Celíaca que deben ser estudiados se encuentran:
• Familiares de primer y segundo grado: hermanos,
padres, tíos, primos, abuelos.
• Pacientes pediátricos con desnutrición, diarrea
crónica, signos carenciales, baja talla o peso,
náuseas, vómitos, dolor abdominal recurrente.
• Pacientes diabetes tipo I.
• Pacientes con patologías tiroideas: tiroiditis de
Hashimoto, hipotiroidismo, hipertiroidismo.
• Personas con síndrome de Down.
• Sujetos con deficiencia de Inmunoglobulina A.
• Pacientes con trastornos neurológicos: epilepsia,
calcificaciones cerebrales, depresión, autismo,
esquizofrenia, déficit de atención.
• Pacientes con patologías hepáticas autoinmunes: Hepatitis autoinmune o cirrosis biliar primaria.
• Abortos a repetición, retraso puberal, impotencia.
• Anemias por déficit de hierro, ácido fólico o vitaminas del grupo B.
• Pacientes con patologías del tejido conectivo:
artritis reumatoidea, esclerodermia, enfermedad
mixta del tejido conectivo.
• Pacientes con osteopenia u osteoporosis.
• Pacientes con patologías dermatológicas: dermatitis atópica, dermatitis herpetiforme, psoriasis o vitíligo.
.............Continúa en la página 12
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Asumieron los funcionarios del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación
El pasado 7 de enero quedó oficializado el gabinete del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación a partir de la publicación del Decreto
17/2020 en el Boletín Oficial. El nuevo equipo ya trabaja para fortalecer
la articulación, la federalización y la transferencia de conocimiento.
El mismo quedó conformado por
la Titular de la Unidad Gabinete de
Asesores, Dra. Carolina Vera; el Dr.
Diego Hurtado como secretario de
Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación y el Dr.
Juan Pablo Paz como secretario de
Articulación Científico Tecnológica.
En lo que respecta a las subsecretarías, el Mg. Eduardo Mallo
será el subsecretario de Estudios y
Prospectiva, la Mg. Cecilia Sleiman
asume como subsecretaria de Políticas en Ciencia Tecnología e Innovación, el Dr. Pablo Nuñez como
subsecretario de Coordinación Institucional; el Dr. Humberto Cisale
como subsecretario de Evaluación
Institucional; la Dra. Elisa Margarita Colombo como subsecretaria
de Federalización de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación; y la Lic.
María Laura González, en la Subsecretaría de Gestión Administrativa.
Asimismo, el Lic. Fernando Peirano
asume la presidencia del Directorio
de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.
La gestión al frente del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación
de la Nación tendrá como objetivo
central promover las capacidades
de creación y transferencia del conocimiento que posee nuestro país
para contribuir al desarrollo de una
sociedad más justa y equitativa.
El ministro Roberto Salvarezza sostuvo que “para ello debemos lograr
una adecuada articulación de todos los actores del sistema, promover la federalización de los recursos
dedicados a esta tarea, y potenciar
la transferencia científica, tecnológica y la innovación productiva,
social y ambiental”, y agregó que
“entendemos la recuperación del
Ministerio de Ciencia como un
primer paso que debe complementarse con acciones que garanticen
que ningún científico y/o científica

se tenga que ir del país”.
Acerca de los
funcionarios
Roberto Salvarezza – Ministro de
Ciencia, Tecnología e Innovación
Doctor en Bioquímica por la Universidad de Buenos Aires. Investigador
superior del CONICET, especialista
en Nanociencia y Nanotecnología.
Presidió el CONICET entre 2012 y
2015. Fue diputado nacional por
la provincia de Bs As desde 2017
hasta el 10 de diciembre de 2019.
Vicepresidente de la Comisión de
Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación.
Carolina Vera – Unidad Gabinete
de Asesores
Doctora de la Universidad de Buenos Aires (UBA) con orientación en
Ciencias de la Atmósfera. Es profesora titular en el Departamento
de Ciencias de la Atmósfera y los
Océanos de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la UBA; investigadora principal en el Centro
de Investigaciones del Mar y la
Atmósfera (CIMA)/CONICET-UBA y
del “Instituto Franco-Argentino del
estudio del Clima y sus Impactos”
(IFAECI). Es vicepresidente del grupo I del Panel Intergubernamental
de Cambio Climático. En 2019 fue
ganadora del premio “Cleveland
Abbe” de la “American Meteorological Society” y fue designada
miembro de la Academia Nacional
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
Diego Hurtado - Secretaría de
Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación
Doctor en Física por la Universidad
de Buenos Aires, especialista en
innovación y gestión de la tecnología, e historia de la ciencia y la

tecnología en América Latina. Es
profesor titular en la Universidad
Nacional de San Martín (UNSAM),
donde dirige el Centro de Estudios
de Historia de la Ciencia y la Técnica. Fue Presidente del Directorio de
la Autoridad Regulatoria Nuclear y
miembro del Directorio de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.
Juan Pablo Paz - Secretaría de Articulación Científico Tecnológica
Doctor en Física por la Universidad
de Buenos Aires. Es investigador
superior del CONICET especializado en teoría e información cuántica, profesor del Departamento de
Física de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la UBA, y
director del Instituto de Física de
Buenos Aires (IFIBA-CONICET). En
2014 fue ganador del premio “Investigador de la Nación Argentina”
y es miembro fundador del Grupo
Ciencia y Técnica Argentina (CyTA).
Eduardo Mallo - Subsecretaría de
Estudios y Prospectiva
Magíster en Desarrollo Económico
Local por la UNSAM/Universidad
Autónoma de Madrid. Asesor de
Desarrollos Productivos en la Universidad Nacional de San Martín
(UNSAM). Se desempeñó como
director general de Innovación y
Transferencia de Tecnología endicha universidad; como director de
las Licenciaturas en Administración Pública y Gestión Cultural de
la misma casa de estudios; y como
asesor de Gabinete en la Secretaría
de Políticas Universitarias, entre
otros cargos.
Cecilia Sleiman - Subsecretaría
de Políticas en Ciencia Tecnología
e Innovación
Licenciada en Ciencia Política y
Magíster en Ciencias Sociales con

 Colombo, Mallo, Cisale, Hurtado, Peirano, Salvarezza, Vera, Paz,
Sleiman, Nuñez y González (de izq. a der.).

orientación en Educación (UBA y
FLACSO Argentina). Anteriormente, trabajó como coordinadora del
Programa Nacional de Políticas
para la Federalización de los RRHH
Altamente Calificados e Investigación orientadas al Desarrollo Local
(I+DEL), como gerenta de proyectos en la Oficina de Educación de
la OEA, como jefa del Departamento de Formación para el Trabajo y
el Conocimiento de la UIA, y como
coordinadora de la Red GAN Argentina, programa que impulsa acciones para vincular la formación de
jóvenes con el mundo del trabajo.
Pablo Nuñez - Subsecretaría de
Coordinación Institucional
Doctor en Ciencias Biológicas por
la Universidad de Buenos Aires. Es
investigador adjunto del CONICET,
especializado en bioestadística
aplicada y ciencia de datos en el
área de salud pública, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Es integrante del
Grupo Ciencia y Técnica Argentina
(CyTA).
Humberto Cisale - Subsecretaría
de Evaluación Institucional
Médico Veterinario de la Universidad de Buenos Aires, doctorado en
Biotecnología de la Reproducción
Animal. Es profesor titular de Física
Biológica en la Facultad de Veterinaria de la UBA y ex vicedecano de
dicha Facultad.
Elisa M. Colombo – Subsecretaría
de Federalización de la Ciencia,
la Tecnología y la Innovación
Doctora por la Universidad Nacio-

nal de Tucumán (UNT) con orientación en luz y visión. Profesora
titular de la UNT e investigadora
principal del CONICET, en el Departamento de Luminotecnia, Luz y
Visión (FACET-UNT) y en el Instituto
de Investigación en Luz, Ambiente
y Visión (ILAV-UNT-CONICET), de los
cuales fue directora. Se desempeñó
como directora del CCT CONICET
Tucumán.
María Laura González - Subsecretaría de Gestión Administrativa
Abogada con orientación en derecho laboral por la Universidad de
Buenos Aires (UBA), maestranda
en Derecho Administrativo de la
Universidad Austral, también obtuvo un diploma superior en Gestión
y Control de Políticas Públicas en
FLACSO. Se ha desempeñado como
asesora legal en la Empresa Ferrocarril Belgrano S.A., el Ministerio de
Desarrollo Social, y como subsecretaria Legal y Técnica de la Municipalidad de Moreno.
Fernando Peirano - Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica.
Economista de la Universidad de
Buenos Aires (UBA) especializado
en innovación y desarrollo con énfasis en políticas públicas y cambio tecnológico. Fue subsecretario
de Políticas en Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva entre 2011
y 2015. Es profesor en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y
de Buenos Aires e investigador en
el Departamento de Economía y
Administración de la UNQ.
Fuente: MinCyT
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Avance de investigadores de la Universidad de Hong Kong

Nuevo marcador para detectar
cáncer colorrectal
Se trata de un marcador bacteriano fecal que permite
diagnosticar en forma incruenta esta patología oncológica

Un marcador fecal de Lachnoclostridium podría resultar útil para el diagnóstico
incruento de adenoma y cáncer colorrectal,
según informaron investigadores de la Universidad china de Hong Kong.
En una investigación previa se destacó el
papel de algunas especies de bacterias, incluida Fusobacterium nucleatum, en favore-

cer la tumorogénesis colorrectal.
En estudios anteriores, el Dr. Jessie Qiaoyiu
Liang, del Instituto de Enfermedades Digestivas de la Universidad de Hong Kong, y sus
colaboradores, identificaron 20 potenciales
marcadores genéticos bacterianos que
podrían ser útiles como biomarcadores diagnósticos no invasivos para cáncer colorrectal.
En el presente estudio publicado en la revista científica Gut (https://gut.bmj.com/content/early/2019/11/27/gutjnl-2019-318532)
identificaron y evaluaron la utilidad de un
nuevo marcador genético de la especie Lachnoclostridium, que designaron m3, para
el diagnóstico de adenoma y cáncer colorrec-

tal. Compararon el desempeño diagnóstico
entre este marcador, otros marcadores de
genes bacterianos y la prueba inmunoquímica de sangre oculta en materia fecal en
1.012 individuos de dos grupos independientes.
Los niveles fecales de Lachnoclostridium fueron mayores de manera
estadísticamente significativa en pacientes
con adenoma colorrectal y cáncer colorrectal
que en controles, con una tendencia lineal
significativa de incremento de Lachnoclostridium de control a adenoma y cáncer, informó
el equipo de científicos chinos en el artículo
de la revista Gut.
Con especificidad de 78,5%, Lachnoclostridium identificó a pacientes con adenoma con
sensibilidad de 48,3% y precisión de 65,9%,
e identificó a pacientes con cáncer con
sensibilidad de 62,1%, y precisión de 71,7%.
En los análisis de la curva de eficacia diagnóstica, Fusobacterium nucleatum tuvo
mejor desempeño que Lachnoclostridium para diagnosticar cáncer colorrectal, mientras que Lachnoclostridium fue
mejor que Fusobacterium nucleatum para
el diagnóstico de adenoma. Combinar Fusobacterium nucleatum y Lachnoclostridium mejoró el desempeño diagnóstico para
cáncer colorrectal, pero no para adenoma.
Asimismo, la combinación con marcadores bacterianos previamente informados
(Fusobacterium nucleatum, Bacteroides
clarus y Clostridium hathewayi) mejoró el
desempeño diagnóstico de Lachnoclostridium para cáncer colorrectal, pero Lachnoclostridium por sí solo continuó funcionando
mejor para adenoma.
La combinación de Lachnoclostridium y
los otros tres biomarcadores proporcionó
tasas de detección de cáncer colorrectal
más elevadas (84,7%) que Lachnoclostridium solo (61,8%), o prueba inmunoquímica fecal (71,3%), pero la combinación
de los cuatro biomarcadores con prueba
inmunoquímica fecal tuvo mejor desempeño (93,8% de sensibilidad y 81,2% de
especificidad).
Lachnoclostridium por sí solo tuvo mejor
desempeño que la prueba inmunoquímica
fecal o que los cuatro biomarcadores combinados para el diagnóstico de adenoma

(sensibilidades de 48,0%, 9,3% y 42,2%,
respectivamente) y la combinación con prueba inmunoquímica fecal aumentó la sensibilidad de Lachnoclostridium a 51,5%.
“Por el lado positivo, es un incremento importante a nuestro conocimiento científico”,
indicó el Dr. Chia. “Todos hubiéramos previsto, pero no sabíamos con certeza, que
la información adicional daría lugar a una
mejora de nuestra capacidad para identificar adenomas. La identificación de Lachnoclostridium como un objetivo potencial
de estudio adicional es importante y es una
especie que hemos visto en nuestros propios
estudios de metagenómica. Sin embargo, se
necesita más investigación para determinar
el por qué”.
El especialista añadió que “los resultados
en cáncer colorrectal ya son iguales a los
que otras personas han observado. No hay
mucha mejora aquí, y no hay mucho margen
de mejora, en el sentido de que cada vez se
dificulta más llegar a 100% a medida que
nos acercamos más”.
Lesiones precancerosas
Por otra parte, el cáncer colorrectal (CCR)
es la tercera patología oncológica más
común y es una de las principales causas
de mortalidad relacionada con el cáncer.
Aunque la incidencia de CCR aumenta, se
ha observado una disminución en la mortalidad debido a la implementación de la detección de CCR y la mejora de las terapias.
La detección de CCR no sólo conduce a una
reducción de la morbilidad y la mortalidad,
sino también a una menor incidencia de
CCR cuando las lesiones neoplásicas se
pueden detectar y eliminar en una etapa
premaligna.
Por lo tanto, la detección de CCR, desde
un punto de vista de política sanitaria, se
considera rentable o incluso un ahorro de
costos. Actualmente, la colonoscopia se
usa para programas de detección oportunistas en los Estados Unidos, mientras
que en Europa como en nuestro país, la
prueba inmunoquímica de sangre oculta fecal (SOMF) es la primera opción
para la detección de CCR en los programas de detección basados en invitación.
Científicos del Servicio de Patología del
Instituto de Cáncer de los Países Bajos, en
Ámsterdam, recolectaron prospectivamente
1.047 muestras de heces enteras. Se llevó
a cabo una evaluación histológica y las
lesiones se clasificaron como no neoplásicas,
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similar para detectar individuos con adenomas avanzados de alto riesgo y los individuos con adenomas de bajo riesgo. Una
prueba positiva de MT-sADN se asoció con
lesiones múltiples, lesiones más grandes
y lesiones con arquitectura tubulovellosa.
Los autores concluyeron que la prueba
MT-sADN que combina la metilación del
ADN y los marcadores de mutación con la
hemoglobina tiene una sensibilidad significativamente mayor para las lesiones
precancerosas avanzadas que las pruebas
SOMF solas con la misma especificidad, lo
que indica su potencial de aplicación en el
cribado de la población para el CCR.

pólipos serrados, adenomas o carcinomas.
A los participantes del examen de detección
les realizaron pruebas inmunoquímicas de
sangre oculta en materia fecal antes de su preparación para la colonoscopia de detección.
Se aplicó una prueba de ADN en heces multiobjetivo (MT-sADN) a todas las muestras
de heces para el análisis de marcadores
de ADN que se recolectaron y procesaron
de acuerdo con un procedimiento operati-

vo estándar uniforme y se analizaron en el
Laboratorio de Ciencias Exactas de Madison
(Estados Unidos). El equipo evaluó la eficacia de la prueba MT-sADN que determina la presencia de mutaciones en KRAS y
la metilación del promotor NDRG4 y BMP3,
además de las pruebas de hemoglobina.
El equipo determinó que la prueba MT-sADN
era más sensible que la SOMF para la detección de lesiones precancerosas (46%

versus 27%). Mientras que la prueba MTsADN detectó 24 de 119 lesiones avanzadas
que no fueron detectadas por la SOMF, la
SOMF detectó solo una lesión precancerosa
que la prueba MT-sADN no detectó. La especificidad para la MT-sADN y la SOMF entre
individuos con hallazgos no avanzados o
negativos fue del 89% y 93%, respectivamente.
Las dos pruebas tuvieron una sensibilidad

Basado en una extensa evaluación de costo-efectividad, muchos programas de detección organizados usan SOMF como una
prueba de clasificación para seleccionar
individuos para la colonoscopia. Aunque la
detección de sangre en las heces ha demostrado ser exitosa en la reducción de la mortalidad por CCR, la sensibilidad aún se puede mejorar. Este estudio fue publicado en la
edición de diciembre pasado de la revista
The American Journal of Gastroenterology.
Fuente: LabMédica
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Investigadores del Conicet

Descubren mecanismos que protegen el
genoma del virus de la bronquiolitis
Por Ana M. Pertierra
El genoma del virus respiratorio sincicial
(VRS), responsable de bronquiolitis en
bebés y niños y de enfermedades respiratorias de importancia económica en el ganado, está protegido por nanoestructuras
denominadas “nucleocápsides” formadas
por el ensamble de miles de nucleoproteínas, que previenen su degradación durante la entrada y replicación en células de
pacientes o animales infectados.
Según los investigadores el RNA del virus
favorece el fuerte ensamblado de las nucleoproteínas y de esa manera, el genoma
permanece protegido. Sin embargo pudieron identificar cambios conformacionales
que, sin llegar al desensamblado total de
la nucleocápside, resultan en la exposición
parcial del genoma para su replicación y

Científicos de la Fundación Instituto Leloir (FIL) y
la Fundación INFANT dilucidaron los mecanismos
por los cuales la nucleocápside protege el RNA del
virus sincicial respiratorio e identificaron cambios
conformacionales que exponen el genoma y permiten
la replicación viral. Estos hallazgos serían cruciales en el
futuro para desarrollar terapias específicas.
transcripción.
Con el fin de analizar los mecanismos detrás de la estabilidad de las nucleocápsides, Damián Álvarez Paggi, investigador
de la Fundación Infant junto a otros investigadores del Laboratorio de Estructura-Función e Ingeniería de Proteínas de la

Fundación Instituto Leloir, liderados por el
Dr. Gonzalo de Prat Gay, utilizaron técnicas
biofísicas, perturbaciones químicas y microscopía electrónica para realizar experimentos con proteínas del virus producidas
por técnicas de ingeniería genética.
Los científicos hallaron que la estabilidad
de esas estructuras es extrema y que soportan condiciones químicas en las cuales
la mayoría de las proteínas se desarman.
Sin embargo, se sabe que las nanoestructuras que forman las nucleocápsides se
deben desarmar para que opere la maquinaria de replicación del virus, por lo que
los investigadores sostienen que debe
existir un fino balance entre protección y
accesibilidad del genoma. Los resultados
del trabajo fueron publicados en la revista
Archives of Biochemistry and Biophysics
de la editorial Elsevier (https://doi.org/10.1016/j.abb.2019.06.005)
Para Álvarez Paggi, la mejor comprensión
de estos mecanismos abre puertas para
profundizar el estudio de las conformaciones alternativas y los mecanismos regulatorios del funcionamiento de estas maquinarias virales.
FABAINFORMA se comunicó con Damián
Álvarez Paggi, Doctor de la UBA – Área Ciencias Químicas, Investigador, Director del Laboratorio de Patología Molecular, Fundación
INFANT/CONICET, Argentina y primer autor
del trabajo, quien explicó los detalles y alcances de este nuevo conocimiento.
• En el trabajo que acaban de publicar han
demostrado el comportamiento altamente
protector que tiene la nucleocápside del
VSR. ¿Cómo está constituida y conformada
esa nucleocápside y qué función cumple
para el poder infectivo y replicativo del
virus?
La nucleocápside del VSR cumple efectiva-

mente una función protectora: está encargada de proteger el genoma del virus, que
a diferencia de los humanos y muchos otros
organismos, en vez de estar constituido por
DNA doble cadena, está formado por una cadena simple de RNA. La nucleoproteína es la
unidad de construcción de la nucleocápside:
miles de moléculas de nucleoproteína se ensamblan, formando una estructura parecida
a un bastón, con simetría helicoidal, y el genoma viral se enrolla alrededor del bastón,
quedando protegido a la degradación. Esa
función es de principal importancia para el
virus, ya que si el genoma estuviera expuesto facilitaría que las células huésped que el
virus infecta pueda degradarlo. Sin embargo
hay un problema: Para que el virus cumpla
su ciclo infectivo, el genoma debe replicarse
para poder generar otras copias que estarán en los nuevos virus que se producirán.
Y además de la replicación, también debe
transcribirse para la producción de proteínas virales. Esta acción es llevada a cabo
por el complejo polimerasa viral, que incluye
una RNA polimerasa RNA dependiente. Ahora, para que se cumplan estas funciones, el
RNA debe estar al menos parcialmente accesible. Entonces las preguntas: ¿El RNA viral
es parcial y/o transitoriamente accesible?
¿Existen conformaciones alternativas de la
nucleocápside que permiten conferir accesibilidad parcial al RNA? ¿Cómo se regula la
transición entre esas diversas conformaciones para no “sobreexponer” el genoma peligrando así su degradación? Eso es, en parte,
lo que tratamos de contestar.
• ¿En qué consiste el mecanismo por el
cual estas nanoestructuras tienen una estabilidad extrema?
Una de las estrategias desarrolladas para
responder las preguntas mencionadas consiste en perturbar la estructura proteica, con
Continúa en la página 18
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Analizador Multiparamétrico
Totalmente Automatizado

Dispositivo individual de un solo uso que contiene
todos los reactivos necesarios para realizar el ensayo.
Capacidad multiparamétrico: Procesa hasta 30
diferentes pruebas por corrida.
La velocidad permite obtener resultados simultáneos
de diferentes paneles.
El primer resultado se obtiene antes de 90 minutos.
Volumen de muestra:
La muestra se dispensa manualmente. ELISA:
Mínimo de muestra 60 uL.
Fijación de complemento:
Mínimo de muestra 120 uL.

Enfermedades Infecciosas

Autoinmunidad

ADENOVIRUS IgA
ADENOVIRUS IgG
BORDETELLA PERTUSSIS IgA
BORRELIA IgG
BORRELIA IgM
CHIKUNGUNYA IgG
CHIKUNGUNYA IgM
CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE IgA
CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE IgG
CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE IgM
CLOSTRIDIUM DIFFICILE A/B TOXINS
CLOSTRIDIUM DIFFICILE GDH
CYTOMEGALOVIRUS IgG
CYTOMEGALOVIRUS IgG AVIDITY
CYTOMEGALOVIRUS IgM
DENGUE IgG
DENGUE IgM
DIPHTERIA IgG
ECHINOCOCCUS IgG
EPSTEIN-BARR EARLY ANTIGEN IgG
EPSTEIN-BARR EARLY ANTIGEN IgM
EPSTEIN-BARR EBNA IgG
EPSTEIN-BARR VCA IgG
EPSTEIN-BARR VCA IgM II
HELICOBACTER PYLORI IgA

HELICOBACTER PYLORI IgG
HSV1 SCREEN
HSV2 SCREEN
HERPES SIMPLEX 1 IgG Recombinant
HERPES SIMPLEX 1+2 IgM
HERPES SIMPLEX 2 IgG Recombinant
INFLUENZA A IgA
INFLUENZA A IgG
INFLUENZA B IgA
INFLUENZA B IgG
LEGIONELLA PNEUMOPHILA
LEGIONELLA PNEUMOPHILA 1 IgG
LEGIONELLA PNEUMOPHILA 1-6 IgG
LEGIONELLA PNEUMOPHILA IgM
LEGIONELLA URINARY ANTIGEN
MEASLES IgG
MEASLES IgM
MUMPS IgG
MUMPS IgM
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgA
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM
Parvovirus B19 IgG
Parvovirus B19 IgM
POLIOVIRUS IgG

RESPIRATORY SYNCYTIAL IgA
RESPIRATORY SYNCYTIAL IgG
RUBELLA IgG AVIDITY
RUBELLA IgG
RUBELLA IgM
SYPHILIS SCREEN RECOMBINANT
TETANUS IgG
TICK-BORNE ENCEPHALITIS VIRUS
TICK-BORNE ENCEPHALITIS VIRUS IgM
TIROGLOBULIN HIGH SENSITIVITY
TOSCANA VIRUS IgG
TOSCANA VIRUS IgM
TOXOCARA IgG
TOXOPLASMA IgA
TOXOPLASMA IgG AVIDITY
TOXOPLASMA IgG
TOXOPLASMA IgM
TRACHOMATIS IgA
TRACHOMATIS IgG
TREPONEMA IgG
TREPONEMA IgM
VARICELLA IgG
VARICELLA IgM
25 OH VITAMIN D TOTAL

ANA-8
ANA-SCREEN
ENA-6 S
SM
SS-A
SS-B
Scl-70
Cenp-B
Jo-1
ds-DNA-G
ds-DNA-M
snRNP-C
U1-70 RNP
anti-CCP
RF-G
RF-M
CALPROTECTIN
CALPROTECTIN K
CARDIOLIPIN-G
CARDIOLIPIN-M
BETA 2-GLYCOPROTEIN-G
BETA 2-GLYCOPROTEIN-M
DEAMIDATED GLIADIN-A
DEAMIDATED GLIADIN-G
GLIADIN-A

Fijación del Complemento
GLIADIN-G
tTG-A
tTG-G
ASCA-A
ASCA-G
GBM
MPO
PR3
TG
a-TG
a-TPO
AMA-M2
LKM-1
INSULIN
INTRINSIC FACTOR
FSH
LH
PRL
TSH
fT4
fT3
TOTAL IgE

Av. Ing. Huergo 1437 P.B. “I” | C1107APB | CABA | Argentina | Tel./Fax: +5411 4300-9090
info@biodiagnostico.com.ar | www.biodiagnostico.com.ar

BORRELIA IgG
BRUCELLA
COXACKIE VIRUS A MIX
COXACKIE VIRUS B MIX
ECHO VIRUS N MIX
ECHO VIRUS P MIX
LEPTOSPIRA MIX
LISTERIA MONOCYTOGENES
PARAINFLUENZA MIX
Q FEVER

18 Actualidad científica

FabaInforma

Viene de la página 16

el objetivo de evaluar diversos cambios conformacionales. Tratamos de evaluar cuán difícil es disociar el RNA de la nucleoproteína,
y también disociar a la nucleocápside en sus
ladrillos constituyentes, las nucleoproteínas.
Todo se encuentra interrelacionado: Las
nucleoproteínas se encuentran asociadas
fuertemente, y todas unen la misma molécula de RNA. El RNA, entonces, favorece el
ensamblado de las nucleoproteínas y torna
extremadamente difícil el desensamblado.
De esa manera, el genoma permanece protegido. Sin embargo pudimos identificar que,
sin llegar al desensamblado total de la nucleocápside, logramos obtener evidencia de
cambios conformacionales que resultan en
la exposición parcial del genoma, y creemos
que es posible que este tipo de estructuras
sean las responsables de llevar a cabo las
actividades de replicación y transcripción.
Pudimos verificar que cambios en el pH, la
temperatura y la composición del medio no
perturban la estructura proteica, siendo ésta
muy robusta.
• ¿Este nuevo conocimiento podría aplicarse al desarrollo de vacunas o al diseño
de nuevos tratamientos?
La mayoría de los procesos necesarios para

la replicación viral involucran varias interacciones entre los diversos componentes
virales, ya sean proteicos o nucleicos, y esas
interacciones funcionan como una maquinaria que comienza con la entrada del virus
a la célula huésped, se desarma esa partícula infectiva, comienza el ciclo de producir
nuevos componentes virales, se replica el
genoma, se ensamblan nuevos virus y finalmente se liberan para cumplir el ciclo. La
comprensión de cómo se regulan cada uno
de estos pasos permite la identificación de
posibles blancos específicos sobre los que
se pueden emprender el desarrollo de fármacos. De hecho existe una gran cantidad de
evidencia que otra proteína de RSV, llamada
fosfoproteína, está involucrada en interactuar con la nucleoproteína para provocar
la liberación parcial del RNA. Dado que sin
liberación parcial del RNA el virus no puede
desarrollar su ciclo, hay grupos de investigación tratando de desarrollar fármacos que
bloqueen esa interacción para así mitigar la
infección por RSV.
• ¿Qué metodologías emplearon para arribar a sus resultados?
Una amplia batería de técnicas espectroscópicas, como fluorescencia y dicroísmo circular, para evaluar la conformación proteica,
como también técnicas físicas como el DLS
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 Dr. Damián Álvarez Paggi, investigador de la Fundación Infant y primer autor del trabajo.

y SLS (dynamic light scattering y static light
scattering) para determinar los tamaños de
las partículas, técnicas biofísicas, técnicas
de biología molecular para expresar y purificar las proteínas de interés, entre otras.
Realmente la variedad de las técnicas empleadas es una de las fortalezas del trabajo.
• ¿Este nuevo conocimiento podría extenderse a otras enfermedades virales humanas y/o animales?
Sí, porque a grandes rasgos varios de los

mecanismos descriptos (protección del RNA,
exposición parcial del RNA, etc) que realiza
la nucleocápside de RSV son compartidos
por otros virus emparentados que pertenecen a lo que se denomina el orden de los
Mononegavirales. En este grupo se puede
encontrar el virus de la rabia, del sarampión,
e incluso del ébola. Si bien son virus que
causan sintomatologías extremadamente
diversas, comparten estructuras y mecanismos moleculares entre los cuales se encuentra el ensamblado de la nucleocápside.

La solución en Hematología
REACTIVOS
ORIGINALES
ORPHÉE

ORPHÉE MYTHICC 22 AL

ORPHÉE MYTHICC 22 OT

ORPHÉE MYTHICC 18 OT

Total Automático 5 DIFF + Bioseguridad

5 DIFF + Sistema Tubo Abierto

3 DIFF + Sistema Tubo Abierto

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

www.instrumental-b.com.ar

Tel.: (+54 11) 4709-7700
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A 100 años del Premio Nobel a Jules Bordet

Pertussis:
una enfermedad reemergente
Se ha conmemorado el centenario del otorgamiento del Premio Nobel de Medicina al
Dr. Jules Bordet y Acta Bioquímica Clínica
Latinoamericana quiso homenajearlo en
su tapa del N°3 del año 2019 y a través
de la publicación de artículos relacionados
con Bordetella pertussis, la bacteria que
lleva su nombre. Para ello se invitó a las
Dras. Daniela Hozbor y Daniela Bottero del
Laboraorio VacSal del Instituto de Biotecnología y Biología Molecular –IBBM– de la
Facultad de Ciencias Exactas, Universidad
Nacional de La Plata para que relataran la
historia y la actualidad vinculada con pertussis o tos convulsa (1) (2).
Si bien Bordet describió a esta bacteria en
1906 y pudo cultivarla en un medio diseñado junto con Octave Gengou, sus princi-

Es una infección respiratoria inmunoprevenible grave causada por la bacteria
Bordetella pertussis, descubierta en 1906 por Jules Bordet y Octave Gengou del
Instituto Pasteur de Bruselas. La mejor manera de prevenirla es a través de la
vacunación, sin embargo en la actualidad se han registrado brotes y aumentos de
casos en muchos países del mundo por incumplimiento del esquema de vacunación
pales hallazgos se centraron en el campo
de la inmunología.
La tos convulsa o pertussis pareció haberse controlado con los planes de vacunación temprana (con dosis a los dos, cuatro,
y seis meses de vida, más refuerzos), pero
en la actualidad se la considera como una

 Homenaje al Dr. Jules Bordet, descubridor de la bacteria causante de pertussis, en la
tapa del Nº 3 de 2019 de la revista científica ABCL

enfermedad reemergente dado que se han
registrado brotes y aumentos significativos de casos en muchos países del mundo.
Los casos se dieron principalmente en personas no vacunadas (incumplimiento de
los esquemas).
Estudios epidemiológicos
Al ser pertussis una enfermedad inmunoprevenible, resultaron de particular importancia los estudios epidemiológicos que
han permitido verificar diferencias genéticas entre cepas vacunales y autóctonas,
más allá de diseñar nuevas estrategias de
prevención como la vacunación en capullo (a la madre gestante) para controlar la
enfermedad en niños menores de 6 meses.
Esos niños constituyen la población más
vulnerable por no haber recibido la totalidad de las dosis. Aunque pertussis puede
ocurrir a cualquier edad, la mayoría de los
casos de enfermedad grave y muerte se
observan en la primera infancia (2).
Dos tipos de vacunas se utilizan para prevenir la tos convulsa o pertussis: una es la
vacuna de células enteras (wP) y la otra,
la acelular (aP). En la Argentina se aplica la wP combinada con toxoides tetánico
y diftérico bajo la fórmula conocida como
triple bacteriana (DTP). También puede
combinarse con otras vacunas como la anti-Haemophilus influenzae serotipo b (Hib)
o la antipolio inactivada (IPV). La wP no se
recomienda para mayores de 7 años por lo
que en personas de esas edades se utiliza
la aP combinada o no, según el caso. Los
países industrializados, en cambio, han
cambiado su esquema de vacunación
usando aP en todas las edades. En estos
países se han registrado brotes importantes a pesar de haber logrado altas tasas de
vacunación.
Recientemente se publicó en Emerging Infectious Diseases un trabajo de dicho grupo
del VacSal referido a la presencia de cepas

deficientes en pertactina, una proteína que
interviene en la composición de la vacuna
(3).
La resurgencia de pertussis en países que
parecía que habían controlado la enfermedad en parte podría deberse a la adaptación de Bordetella pertussis para evadir la
inmunidad inducida por las vacunas. Se vio
que cepas deficientes en pertactina eran
prevalentes en países que usaban la vacuna aP. Este trabajo, realizado sobre 350
cepas aisladas en la Argentina entre 2000
y 2017, se encontró que, de todas ellas, el
90,6% (317/350) contenían el perfil alélico
ptxP3-ptxA1-prn2-fim3-2. Por técnicas de
immunoblotting y secuenciación se detectaron solo dos cepas deficientes en pertactina, una de un niño nacido de una mujer
que había recibido en el embarazo la vacuna aP y la otra de un paciente no vacunado.
La baja prevalencia de cepas deficientes en
pertactina en la Argentina sugiere que la
pérdida de la expresión del gen que codifica esta proteína podría ser motivada por la
vacunación con aP. De esta forma podría
justificarse continuar con la política actual de vacunación en nuestro país.
Citas:
1- Bottero D, Hozbor D. Jules Bordet,
semblanza de un hombre de
ciencia íntegro. Acta Bioquím Clín
Latinoam 2019;53 (3): 305-6.
2- Bottero D, Gabrielli M, Aispuro PM,
et al. Pertussis, historia, hechos
y situación actual. Acta Bioquím
Clín Latinoam 2019;53 (3): 343-52.
3- Carriquiriborde F, Regidor V,
Aispuro PM, et al. Rare detection
of Bordetella pertussis pertactindeficient strains in Argentina.
Emerg Infect Dis. 2019;25(11):204854.
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El laboratorio en el diagnóstico
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Por el potencial epidémico, el
diagnóstico etiológico de estos
agentes constituye un componente esencial para direccionar
programas de prevención y control. A nivel individual contar con
un diagnóstico de certeza contribuye a orientar la conducta médica y descartar otras etiologías,
aunque debe remarcarse que no
se cuenta con tratamiento específico por el momento.
No existe una técnica de diagnóstico ideal que cubra todos
los aspectos a evaluar en estas
infecciones, pero se cuenta con
un importante número de metodologías directas e indirectas
que usadas en forma complementaria permiten arribar a
un diagnóstico de certeza. La
correcta aplicación de las técnicas disponibles requiere que el

Las pruebas de laboratorio disponibles permiten
arribar a un diagnóstico de certeza, esencial para
orientar programas de prevención y control
médico y el laboratorista conozcan
la cinética de aparición de la viremia y los anticuerpos IgM e IgG en
las infecciones por éstos agentes
(Figura1). Habitualmente se reconoce una fase de circulación viral
breve que en general desaparece al
iniciarse la producción de anticuerpos neutralizantes. No obstante, en
infecciones por ZIKV y CHIKV se ha
descripto recientemente persistencia viral en algunos tejidos. Resulta fundamental para la selección
correcta del método de diagnóstico
que las muestras se remitan con la
fecha de extracción y que se cuente
con el dato de la fecha de inicio de
síntomas, además de la ficha epidemiológica correspondiente.
La muestra de elección para estudios etiológicos es el suero y adicionalmente el líquido cefalorraquídeo
cuando exista afectación neurológica. La muestra de orina se convirtió en una muestra muy útil en
las infecciones por ZIKV en aquellos pacientes con 5-15 días de
evolución desde el inicio de los síntomas como una alternativa para
ampliar el período de detección de
genoma viral, pero aún se encuentra en evaluación en el diagnóstico

CRITERIOS LABORATORIALES PARA LA CLASIFICACIÓN Y
NOTIFICACIÓN DE LOS CASOS DE DENGUE
CASO SOSPECHOSO
• Caso que cumple con la definición clínica
CASO PROBABLE
• Clínica + IgM positivo o NS1positivo
CASO CONFIRMADO
• Clínica + RT- PCR o Aislamiento o IgM LCR (evaluar cruces)
o Seroconversión IgG medida por PRNT con evaluación de
cruces serológicos
CASO SOSPECHOSO NO CONCLUSIVO
• Clínica + RT-PCR NEGATIVA o NS1 negativo o IgM Negativo
en muestra con menos de los días de evolución estipulados
para cada agente
 Fig 2: Criterios laboratoriales para la clasificación y notificación
de casos en infecciones por arbovirus

de dengue. Las muestras deben ser
tomadas en condiciones de esterilidad y mantenidas a 4 ºC hasta
su llegada al laboratorio. Se deben
evitar ciclos de congelado-descongelado. En el caso de fallecidos es
factible el estudio de los órganos
post mortem por metodologías directas, requiriendo que las muestras se mantengan a -70 ºC o la
menor temperatura disponible.
Si la primera muestra se tomó
con menos de 7 días de evolución
desde el inicio de los síntomas, se
intentará demostrar la presencia
de antígenos virales (detección de
proteínas virales no estructurales),
aislar el virus (replicación viral en
cultivos celulares, ratones o inoculación de mosquitos) o detectar el
genoma viral (RT-PCR convencional o en tiempo real). El incremento
en la disponibilidad de técnicas
moleculares en los últimos años
determina que constituyan la principal herramienta para el estudio
de muestras en la fase aguda de la
infección. Para la realización de las
metodologías moleculares, el ARN
viral se extrae utilizando columnas
de sílica (para suero, orina y sobrenadante de cultivos celulares)
o técnica de TRIZOL (para los tejidos). Actualmente se cuenta con
metodologías que amplifican distintas regiones del genoma viral,
por ejemplo, un fragmento del gen
de la envoltura (E) o un fragmento
del gen que codifica para la proteína no estructural NS5. Las metodologías en tiempo real (qRT-PCR)
utilizando sondas de hidrólisis o
SYBR Green muestran mayor sensibilidad, permiten procesar un mayor número de muestras y en menor
tiempo con respecto a la técnica
convencional (RT-PCR). Las metodologías moleculares pueden tener
un formato in house o comercial,
utilizando protocolos que realizan
la detección de un único genoma

viral o combinaciones de ellos,
por ejemplo, los kits en trioplex
que pueden detectar en una única
reacción DENV, CHIKV y ZIKV. El
empleo de estos reactivos requiere
que se compruebe previamente si
poseen sensibilidad y especificidad adecuadas. En este punto es
bueno aclarar que las metodologías comerciales habitualmente
no indican la región del genoma
que amplifican los oligonucleótidos y sondas, así como tampoco
el listado de cepas incluidas para
el diseño. Estos puntos resultan
estratégicos para la sensibilidad
diagnóstica de la metodología y
su selección considerando la posibilidad de circulación de cepas
los diferentes genotipos presentes en una región como puede ser
nuestro país. En la Red Nacional
se usan los protocolos “in house”
recomendados por la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) y
la Red de Laboratorios de Arbovirus
para las Américas (RELDA).
Sin embargo, de ningún modo las
metodologías moleculares desplazan a las técnicas de la virología
clásica. Las cepas virales circulantes pueden ser caracterizadas
más completamente al disponer de
semillas virales obtenidas en diferentes huéspedes. En el Centro Nacional de Referencia se realiza de
rutina el aislamiento viral en una
selección de pacientes positivos
en primera instancia mediante las
técnicas moleculares.
Reactivos comerciales
En el caso de infecciones por DENV,

se dispone de reactivos comerciales que permiten detectar la proteína no estructural NS1 mediante
técnicas de ELISA o tests rápidos.
Se trata de una glicoproteína que
participa en la replicación viral,
que es secretada en el suero de
personas infectadas con dengue
en los primeros 13 días de la enfermedad, detectándose inclusive
en presencia de anticuerpos IgM,
tanto en infecciones primarias
como secundarias, aunque estas
variaciones afectan la sensibilidad
de los métodos. Esta técnica posee la limitación que no discrimina
serotipo, pero permitiría el procesamiento de un gran número de
muestras tempranas en laboratorios de menor complejidad técnica
y en un corto tiempo, agilizando la
respuesta laboratorial, sobretodo
en situaciones de brote. Se ha evaluado el desempeño de un test de
ELISA NS1 utilizado en el ámbito de
la Red Nacional y se ha observado
menor sensibilidad frente a los serotipos 2 y 4, aunque no se ha evidenciado cruce serológico con los
otros flavivirus que han circulado
en Argentina en los últimos años
(SLEV, YFV, WNV y ZIKV).
Cuando un paciente requiere diagnóstico de infección por dengue y
cuenta con 4 o más días de evolución, la detección de anticuerpos IgM ha sido una herramienta
fundamental para la vigilancia del
dengue y de otros arbovirus, pero
no tiene valor confirmatorio considerando la existencia de cruces
serológicos y la persistencia de los
anticuerpos IgM inclusive por más
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de un año en un porcentaje de los
pacientes. Estos aspectos son muy
relevantes particularmente frente a
la detección de los primeros casos
en una región para estar seguros
que se enfrenta el inicio de una
nueva circulación viral.
Red Nacional
En nuestro país se cuenta con laboratorios que pueden dar respuesta
a la demanda de diagnóstico etiológico por ese virus. Desde 1997,
se ha conformado en el ámbito de
Salud Pública una Red Nacional
de Laboratorios para el diagnóstico de dengue y otros arbovirus
con laboratorios estratégicamente
distribuidos en las áreas de mayor
riesgo epidemiológico del país. Las
provincias efectúan los primeros
estudios y posibilitan la rápida
implementación de medidas de
control ante la aparición de casos
sospechosos de dengue. La red
utiliza reactivos que se gestionan
y controlan en forma centralizada y
posee un algoritmo de diagnóstico
uniforme. El laboratorio nacional
de referencia coordina actividades,
participa en la normatización de
la vigilancia laboratorial, produce
reactivos de referencia, corrobora
y realiza confirmación diagnóstica
y estudios de caracterización viral,
y también conduce el control de calidad externo de las metodologías
de diagnóstico implementadas en
los laboratorios provinciales. La
red trabaja con un algoritmo de
diagnóstico consensuado y uniforme. Se encuentra estructurada en
4 niveles, de acuerdo a sus capacidades y grado de complejidad,
con 64 laboratorios provinciales
distribuidos en 18 provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El flujo de la información se realiza
a través del sistema SISA de notificación ON-LINE. Los laboratorios
de la red se encuentran articulados
y vinculados con las Direcciones
Provinciales de Epidemiología, la
Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación y la
Coordinación Nacional de Control
de Vectores de la Nación.
Dentro de lo que denominamos el
Nivel 3 de complejidad en los laboratorios de la Red Nacional, funcionan 24 laboratorios que actúan
como referentes provinciales y en
los que se ha transferido la detección de Genoma viral por RT- PCR
en Tiempo Real que permite la confirmación del diagnóstico en el nivel local. Estos laboratorios poseen
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capacitación y actualización continua, realizan pruebas de proficiencia periódicas y remiten muestras
al INEVH para control de calidad,
contraprueba y caracterización. Un
resultado positivo de las técnicas
moleculares confirma la infección,
pero un resultado negativo no es
suficiente para descartar un caso
sospechoso y debe estudiarse una
muestra de suero tomada durante
la convalecencia por métodos de
diagnóstico indirecto o serológico.
En el sector privado se ha ido incrementando el número de laboratorios que ofrecen la posibilidad de
detección del genoma viral en su
mayoría mediante la utilización de
reactivos comerciales.
La confirmación del diagnóstico
también puede realizarse por métodos serológicos mediante el estudio de un par de sueros (período
agudo-convaleciente) por técnica
de neutralización en cultivos celulares (PRNT90). La demostración
de una cuadruplicación en el título
de anticuerpos indicará la existencia de un proceso agudo. En
estas familias virales se utiliza la
prueba de neutralización con un
porcentaje del 90% de reducción
de placas (PRNT90) en VERO C76
para dar la mayor especificidad.
Se trata de una prueba biológica
que requiere manejo de cultivos
celulares, mantenimiento de cepas
virales y condiciones estrictas de
bioseguridad por lo cual se halla
centralizada en el INEVH por su
rol de referencia. Esta metodología
posee limitaciones en infecciones
secundarias por la exacerbación
de los cruces serológicos, pero en
nuestro país se ha confirmado y
caracterizado brotes por SLEV, WNV
y YFV por PRNT90, constituyendo
una de las fortalezas de nuestro
sistema de vigilancia laboratorial.
El uso de esta metodología resulta
de fundamental importancia a la
hora de descartar infecciones por
estos agentes, mostrando gran
utilidad en el estudio de embarazadas y recién nacidos con síndrome
congénito asociado a ZIKV. En este
sentido, remarcamos la necesidad
de estudiar en forma conjunta el
binomio madre-hijo para contar
con herramientas que posibiliten
una mejor interpretación de resultados. La búsqueda de metodologías alternativas a la PRNT90 es
uno de los principales desafíos y
uno de los principales requerimientos para los próximos años.
En la web de nuestra institución, se

 Fig 1: Cinética de viremia y anticuerpos en el transcurso de infecciones primarias o reinfecciones por dengue.

puede descargar el Instructivo de
Toma de Muestra para derivación:
http://www.anlis.gov.ar/inevh/
El dengue es una enfermedad de
notificación obligatoria para los
profesionales médicos y bioquímicos intervinientes en un caso sospechoso.

riesgo para aparición más severa
de la enfermedad, pero esa no es
una condición única y definitiva,
ya que también se han descripto
formas graves en infecciones primarias. En nuestro medio no se ha
utilizado esta determinación como
un marcador de evolución clínica.

Reinfecciones por dengue

Casos autóctonos e
importados

El estudio de las reinfecciones por
dengue, desde el laboratorio, se
aborda de la misma forma que hemos explicado. Las metodologías
genómicas no tienen la capacidad
de diferenciar si se trata de una
primo infección o una reinfección,
tampoco la detección de la antigenemia NS1 con el formato actual.
Esa diferenciación puede realizarse mediante la caracterización del
patrón de respuesta inmune. En
ese sentido, es interesante destacar que, entre las infecciones virales que pueden ser diagnosticadas
por serología, las infecciones por
Flavivirus (entre ellos el dengue)
resultan ser de las de mayor complejidad por varias razones. Los
pacientes pueden tener infecciones múltiples y/o secuenciales
diferenciándose respuestas de anticuerpos tipo primaria o secundaria, con diferentes relaciones IgM /
IgG y distinto grado de reactividad
cruzada con antígenos homólogos
y heterólogos. Los Flavivirus comparten sitios antigénicos y presentan un alto grado de reactividad
cruzada que debe ser considerada
a la hora de interpretar resultados
serológicos. En infecciones secundarias o secuenciales se exacerban los cruces serológicos dentro
de esta familia viral y no hay certeza en la identificación de serotipos
de dengue.
Las reinfecciones han sido indicadas como potenciales factores de

La diferenciación de los casos en
autóctonos e importados se hace
a nivel epidemiológico considerando los lugares que ha visitado
el paciente en los 15 días previos
al inicio de los síntomas. Esta
información es importante para
evaluar si existe circulación local
viral y prevenir la ocurrencia de
un mayor número de enfermos. En
general en Argentina, los brotes
de dengue se producen por re-introducciones virales ya que no se
ha podido demostrar hasta el momento la existencia continua de
circulación viral, particularmente
en los meses de invierno. Por supuesto, esta situación es diferente
en las distintas regiones del país
ya que las condiciones que posibilitarían endemicidad varían entre
las zonas de NOA, NEA y centro de
Argentina.
Argentina posee un sistema de vigilancia con capacidad de proveer
información oportuna y de calidad
que ha permitido detectar y caracterizar diversas epidemias por
arbovirus en las últimas dos décadas y que sigue los lineamientos de
la Estrategia de Gestión Integrada.
Ese sistema se encuentra en estado de alerta por la época del año de
mayor riesgo de enfermedades de
trasmisión vectorial y por la mayor
incidencia que ha estado presentando el dengue en los países de
la región. Los algoritmos de diag-

nóstico se ajustan de acuerdo al
escenario epidemiológico de cada
zona o provincia. Es fundamental
la articulación con los centros de
atención de pacientes y los responsables de epidemiología para
el establecimiento de prioridades
para los estudios de laboratorio en
el marco de epidemias de modo de
hacer un buen uso de los recursos,
tanto humanos como materiales.
En este sentido también tiene un
papel muy importante la articulación de las capacidades públicas y
privadas para satisfacer la demanda de atención de la población.
Situación epidemiológica
del dengue y otros
arbovirus en Argentina
Desde la reemergencia del dengue
en nuestro país documentada en
1997, los brotes de esta enfermedad se dieron en las provincias
del NOA o del NEA, hasta que en
2009 se produjo la epidemia con
mayor expansión geográfica y fue
la primera vez que se afectaron
las provincias templadas del centro, incluyendo a Buenos Aires y
CABA. Los brotes de mayor magnitud ocurrieron en 2009 y 2016,
ambos con predominio del serotipo
DEN-1. Este serotipo es el de mayor
circulación en la última década. Si
bien los otros tres serotipos se han
detectado en el país en diferentes
años y provincias, su circulación
autóctona ha estado más restringida geográficamente y la acumulación de susceptibles es uno de
los motivos por lo que preocupa la
detección durante 2020 de DEN-2 y
DEN-4 en el territorio nacional. Los
datos se actualizan periódicamente en el Boletín Integrado de Vigilancia de Argentina que se puede
consultar en la web del Ministerio
de Salud Nacional.
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Efectos del ejercicio
sobre las pruebas de laboratorio
Asociaciones de ejercicio aeróbico y de fuerza con
valores de pruebas de laboratorio clínico. Fragala MS, Bi
C, Chaump M, Kaufman HW, Kroll MH. PLoS One. 2017 Oct
23;12(10):e0180840. Resumen.
OBJETIVOS
El ejercicio físico puede afectar los niveles
de biomarcadores sanguíneos. Sin embargo, el estado del ejercicio rara vez se considera en la interpretación de los resultados
de laboratorio. Este estudio informa las
asociaciones entre la participación habitual en el ejercicio y los resultados de las
pruebas de laboratorio clínico.
MÉTODOS

Los efectos de días por semana de realización de ejercicios aeróbicos y de fuerza
sobre los resultados de pruebas de laboratorio para 26 biomarcadores en adultos
y jóvenes de 18 a 34 años (n= 80,111) se
evaluaron mediante análisis de distribución por percentil y regresión multivariada.
RESULTADOS
Tanto en hombres como en mujeres, más
días por semana de ejercicio aeróbico o
de fuerza se asociaron significativamente

con niveles más bajos de glucosa, hemoglobina A1c, colesterol LDL, colesterol total,
triglicéridos, tasa de filtración glomerular
estimada, globulina y proteína C reactiva,
y niveles significativamente más altos de

colesterol HDL, creatinina, hierro y porcentaje de saturación (todos p <.05). El tipo
de ejercicio o el género influyeron en las relaciones observadas con la frecuencia del
ejercicio para el colesterol total, aspartato
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aminotransferasa, gamma-glutamil transferasa, fosfatasa alcalina, ácido úrico, bilirrubina y capacidad de unión al hierro.
CONCLUSIONES
El ejercicio físico cambió la distribución de
resultados en la dirección que sugiere una
mejor salud. Las relaciones informadas
pueden ayudar a los médicos y pacientes a
comprender e interpretar mejor los resultados de laboratorio en poblaciones atléticas
y posiblemente a reevaluar la interpretación
de los intervalos de referencia para poblaciones físicamente activas.
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Actividad interactiva

Agudice su ingenio
Distribución acumulada de biomarcadores (colesterol total, HDL, LDL, relación colesterol total/HDL) durante 0 y más de 5 días
de participación en ejercicios aeróbicos (A) o de fuerza (S) entre hombres y mujeres.

De la observación de los gráficos para los analitos colesterol total (CHOL), LDL, HDL,
relación colesterol total/ HDL (HDL ratio) de acuerdo al tipo de ejercicio y sexo, indicar
si la frecuencia de ejercicio y el género influyen:

ANALITO
CHOL
LDL
HDL
HDL ratio

Femenino
Si

No

Masculino
Si

No

Le informamos que se le obsequiará un CD con material bibliográfico a elección de un
listado que tenemos disponible, a quienes nos hagan llegar su respuesta correcta al
correo electrónico bibliote@fbpba.org.ar.
Agradecemos por este medio a los profesionales que han
participado y respondido las actividades publicadas en
ediciones anteriores.
Consulte nuestros servicios:
• Asesoría profesional en metodología de la investigación
• Biblioteca
• Taller documental (manuscritos, pósters y resúmenes de congresos, CV, presentaciones orales)
• Capacitación en estos temas
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CASA CENTRAL BUENOS AIRES Charlone 650 (C1427BXN)
Tel (54-11) 4555-5078 Líneas rotativas
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Comer a deshora los fines de
semana se asocia con sobrepeso
Un estudio llevado a cabo por nutricionistas de la
Universidad de Barcelona revela que la Irregularidad
en los horarios de las comidas los fines de semana se
relaciona con un aumento del índice de masa corporal

El ‘eating jet lag’ o irregularidad en los horarios de las comidas durante los fines de semana estaría asociado a un mayor índice de
masa corporal, indicador de un peso saludable. Los resultados de este estudio muestran
que el mayor efecto sobre este marcador se
produce a partir de 3,5 horas de diferencia
horaria con respecto al resto de los días de
la semana.
Este nuevo estudio de la Universidad de Barcelona (UB) ha concluido que la irregularidad
en los horarios de las comidas durante los fines de semana, denominada por los autores
como eating jet lag, podría estar relacionada
con un aumento en el índice de masa corporal (IMC), la fórmula que relaciona el peso
con la altura para determinar si se tiene un
peso saludable o se está en sobrepeso u obesidad.
Estos resultados, publicados en la revista Nutrients (Doi: https://doi.org/10.3390/
nu11122980) se obtuvieron independientemente de factores como la calidad de la
dieta, el nivel de actividad física, el jet lag
social (la diferencia en los horarios de sueño
durante el fin de semana) o el cronotipo (la
predisposición natural a un determinado horario de sueño y vigilia).
El mayor impacto sobre el IMC se produce
cuando existe una diferencia de horarios
de 3,5 horas o más entre las comidas de
los fines de semana y del resto de los días.
Consultada por FABAINFORMA, la Licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos y
primera autora del estudio, María Fernanda
Zerón-Rugerio, explicó que “se trata de un estudio con un diseño trasversal en el cual evaluamos el impacto que tiene la irregularidad
en los horarios de comida entre semana versus los fines de semana sobre el IMC”. Para
ello –agregó–preguntamos a los individuos
sobre los horarios de desayuno, comida y

cena que llevan durante la semana y durante
los fines de semana, y calculamos el “eating
jet lag” que es el marcador que nos serviría
para cuantificar la variación en los horarios
de comida entre semana versus los fines de
semana. Y evaluamos el índice de masa corporal y la calidad de la dieta. Según los investigadores, se trata del primer trabajo que
demuestra la importancia de la regularidad
en los horarios de las comidas —incluyendo
fines de semana— para el control del peso,
y podría ser un elemento a tener en cuenta
como parte de las pautas nutricionales para
prevenir la obesidad. El estudio, conjuntamente liderado por María Izquierdo Pulido y
Trinitat Cambras, es parte de la tesis doctoral de María Fernanda Zerón Rugerio, primera
autora del artículo.
Reloj biológico
En los últimos años se ha demostrado que
el cuerpo asimila de manera diferente las
calorías en función de la hora del día. Por
ejemplo, comer o cenar tarde se ha relacionado con un mayor riesgo de obesidad. Según explica Izquierdo Pulido, “esta diferencia
está relacionada con nuestro reloj biológico,
el cual organiza temporalmente nuestro organismo para asimilar y metabolizar las calorías que consumimos durante el día”. Por
la noche, sin embargo, “prepara al cuerpo
para el ayuno que se produce mientras dormimos”.
“En consecuencia –continúa la investigadora–, cuando la ingesta tiene lugar de una
manera regular, el reloj circadiano asegura
que en el organismo se pongan en marcha
las vías metabólicas para asimilar los nutrientes. Sin embargo, cuando se ingieren
alimentos en una hora inusual, los nutrientes pueden actuar sobre la maquinaria molecular de los relojes periféricos (fuera del

 De izq. a der: Dra. Maria Izquierdo-Pulido, María Fernanda Zerón-Rugerio y Dra. Trinitat
Cambras.

cerebro), alterando su horario y, por lo tanto,
modificando las funciones metabólicas del
organismo”.
El estudio se realizó en una población de
1.106 personas jóvenes (de 18 a 25 años de
edad) en España y México. “Hemos observado que los individuos que presentaban más
de 3,5 horas de eating jet lag incrementaban
su IMC en 1,3 kg/m2”, señaló Zerón Rugerio.
Falta de sincronía entre el
tiempo del organismo y el social
Para explicar la relación entre el eating jet
lag y la obesidad, los autores sugieren que
cada fin de semana los individuos se someten a una ligera cronodisrupción, es decir, a
la falta de sincronía entre el tiempo interno
del organismo y el social.
“Nuestro reloj biológico es como una máquina, y como tal está preparado para desencadenar la misma respuesta fisiológica o
metabólica a la misma hora del día, cada
día de la semana. Unos horarios definidos de
alimentación y sueño ayudan a mantener la
organización temporal del organismo y a promover la homeostasis energética. Por tanto,
las personas que tienen una mayor alteración
de horarios serían más propensas al sobrepeso y a la obesidad”, subraya Cambras.
Horarios definidos de
alimentación y sueño ayudan
a promover la homeostasis
energética
Según las investigadoras, todavía serán necesarias más investigaciones para revelar

los mecanismos fisiológicos y las alteraciones metabólicas que hay detrás del eating
jet lag y su relación con la obesidad. No obstante, destacan la importancia de mantener
la regularidad en los horarios de comida y
sueño para preservar la salud y el bienestar.
“Además de la dieta y el ejercicio, que son
dos pilares en el tratamiento de la obesidad,
también se deberían tener en cuenta factores
como la regularidad en el horario de las comidas, ya que hemos comprobado que tiene
un impacto en nuestro peso corporal”, indicó
Izquierdo Pulido.
Efectos a largo plazo del eating
jet lag
El estudio también señala la importancia de
investigar la relación entre la irregularidad
horaria y la evolución del peso a lo largo del
tiempo, así como de hacerlo en poblaciones
con distintas franjas de edad o con características metabólicas y socioeconómicas
diferentes.
Si bien estos resultados podrían ser extrapolables a la población de adultos mayores,
Zerón-Rugerio señala que por lo general los
adultos mayores tienden a ser más regulares
en cuánto a sus horarios.
“La variabilidad en el horario de las comidas
durante los fines de semana respecto a los
días laborables podría producirse crónicamente durante la vida de un individuo. Los
estudios futuros deberían evaluar el efecto
de esta variabilidad crónica, a través del
eating jet lag, sobre la evolución del peso”,
concluyeron los investigadores.
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CALILAB 2020: Ya tiene fecha
la recepción de trabajos libres
El comité científico fijó el 15 de mayo como la fecha límite
para la recepción de trabajos libres. Ya está disponible el
instructivo actualizado para su presentación en la web del
congreso http://calilab.fba.org.ar/comunicaciones-libres/
El XI Congreso Argentino de la Calidad en el
Laboratorio clínico –CALILAB– que organiza
la Fundación Bioquímica Argentina tendrá
lugar del 23 al 26 de septiembre de 2020 en
la ciudad de Mar del Plata, y su organización
está en pleno desarrollo. Un tema de suma
importancia en estos encuentros científicos
es la presentación de comunicaciones libres.
Como en anteriores ediciones el trabajo a
presentar deberá describir un aporte, ya sea
original, informativo o educativo, en el campo
de la Gestión de la Calidad en el Laboratorio
Clínico, ser inédito y no haber sido presentado anteriormente en otros congresos o reuniones similares.

El Comité científico ha actualizado el instructivo incorporando consideraciones que
apuntan a la transparencia y rigurosidad,
atributos de calidad de las presentaciones.
Entre ellos, han considerado que si la naturaleza del trabajo requiere ser sometido a la revisión de un Comité de Ética, deberá indicarse la aprobación por dicho Comité. Además
se ha establecido que las conclusiones deberán estar formuladas sobre los resultados
obtenidos y el tratamiento estadístico realizado y que salvo casos excepcionales como
consecuencia del tipo trabajo presentado, no
se aceptarán resúmenes que refieran a diferentes mediciones sin los correspondientes

www.emsa.com.ar
Nuevo
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datos numéricos correctamente expresados
con sus unidades respectivas y/o que no incluyan los análisis estadísticos acorde al tipo
de variable con inclusión del nivel de significancia empleado.
Por otra parte, las conclusiones deberán ser
claramente expresadas y estarán referidas al
título de la presentación y no deberán incluirse en el texto del resumen ninguna información que permita identificar a los autores o al
lugar de realización del trabajo.
Para la exhibición de los trabajos en formato de pósters se ha previsto la utilización de
salones especiales que brinden comodidad a
los expositores y al público asistente.
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• Aseguramiento de calidad
• Acreditación
• Fases Pre-analítica y Post-analítica
• Bioseguridad
• Química clínica
• Educación
• Endocrinología
• Genética y Genómica
• Hematología
• Hemostasia
• Inmunología y Alergia
• Microbiología
• Nefrología
• Gerontología
• Medicina del laboratorio basada
en la evidencia
• Pruebas de Atención al lado del
paciente (POCT)
• Alimentos  
• Bioética
Actividades
•
•
•
•
•
•
•

Cursos – Talleres
Sesiones de Posters
Actividades especiales
Sesiones de la Industria
Conferencias plenarias
Simposios
ExpoCalilab
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Novedades
En el diseño del temario de esta
edición se prevén reuniones dedicadas a temas de gran interés
como “La evaluación de costos en
el Laboratorio Clínico”, siempre con
el enfoque de la calidad en la gestión, así como “Autoinmunidad” y
“El Laboratorio en Gerontología”.
Con la impronta de un temario de
patologías prevalentes de interés
en el laboratorio siempre con el foco
puesto en la gestión de la calidad
en el laboratorio clínico, CALILAB
2020 mantendrá una estructura similar a la edición anterior en cuanto al tipo de actividades y contará
con cursos pre e intracongreso.
La inscripción al congreso tendrá bonificado un curso o taller.
Y próximamente estarán disponibles los aranceles y fechas de
inscripción.
Los diferentes comités de la organización de este evento aúnan
esfuerzos para brindar actividades
científicas de excelencia que logren
satisfacer las exigencias de profesionales del laboratorio clínico en
sus diferentes especialidades.

NARANHAUS | DISEÑO
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La exposición a la radiación UV,
la principal causa del cáncer de piel
La exposición a la radiación UV es la causa
más importante del cáncer de piel y la única
que se puede controlar, ya que hay otros factores propios de cada persona que pueden
aumentar el riesgo, como la edad avanzada, los antecedentes familiares o la piel
muy blanca que sólo se enrojece y nunca se
broncea. El índice UV es la forma adoptada
internacionalmente para expresar mediante
un número la intensidad de la radiación UV.
Cuanto mayor es el valor de este índice, más
alta es la probabilidad de que se produzcan
rápidamente lesiones en la piel y los ojos.
De acuerdo a las últimas estadísticas de
la Sociedad Argentina de Dermatología se
diagnostican 1.400 nuevos casos por año
en nuestro país. Es decir, veinte casos nuevos por año cada cien mil habitantes, ocupando el séptimo puesto en América Latina.
El melanoma, la forma de cáncer de piel
más agresiva y con peor pronóstico, causa
cada año la muerte de más de quinientas
personas en el país, de modo que es prioritario implementar todas las medidas posibles para prevenirlo.
Para protegernos de los rayos
UV:
• Evitar el sol en los horarios de alto riesgo:
de 10 a 16
• Permanecer a la sombra
• Cubrirse con ropa adecuada
• Usar anteojos de sol
• Usar cremas protectoras solares que bloqueen radiación UVA y UVB, con factor de
protección solar mayor a 30.
Hábitos saludables
La radiación solar es vital, pero exponerse
a ella sin controles supone un riesgo para
la salud por sus efectos perjudiciales para
la piel, entre los que se destacan las quemaduras solares, la fotosensibilidad, las
fotodermatosis, la inmunodepresión, el fotoenvejecimiento y el cáncer de piel.
La forma más eficaz de prevenir daños es
restringir la exposición a los rayos ultravioletas (UV) que forman parte de la luz solar, lo
que se logra evitando estar bajo el sol, vistiendo ropa que impida el paso de esos rayos
y usando anteojos de sol y protector solar en
las zonas de la piel que quedan expuestas.
Lo ideal es evitar el sol entre las 10 y las 16
horas, cuidando de permanecer a la sombra,
si es posible bajo un techo o un toldo, que
siempre son más eficaces que los árboles.
También es recomendable usar ropa de

En Argentina se diagnostican 1.400 nuevos casos de
cáncer de piel al año. La forma más eficaz de prevenirlo
es restringir la exposición a los rayos ultravioletas, sobre
todo entre las 10 y las 16

trama cerrada pero holgada (con mangas),
gorros o sombreros de ala ancha y anteojos
de sol con filtros para RUV. Hay muchos anteojos que no retienen la radiación y sirven
estéticamente pero dañan la vista.
Es necesario usar en forma habitual cremas
protectoras solares que bloqueen la radiación UVA y UVB, de calidad reconocida y cuyo
factor de protección solar (FPS) sea mayor a
30. Hay que aplicarlas 30 minutos antes de
exponerse al sol (ya que deben penetrar en
la piel) y renovarlas cada 2 horas o luego de
salir del agua.
Protección especial a los niños
Proteger especialmente a los niños del sol.
Bebés menores de 1 año deben evitar completamente la exposición. Las niñas y los niños mayores de un año deben recibir mucha
atención ya que realizan numerosas actividades al aire libre y tienen la piel más sensible que los adultos. En su caso la exposición
a la radiación ultravioleta (RUV) es todavía
más riesgosa, porque tienen menos melanina y la capa córnea más fina y permeable
que los adultos. Las quemaduras en la infancia y adolescencia suponen un factor de
riesgo independiente para el desarrollo de
melanoma en la vida adulta, como también
existe una asociación entre la exposición solar en la infancia y el desarrollo de lunares.
Si se tiene en cuenta que algunos estudios
detectaron que a los 18 años una persona
ya se expuso al 80% del total de las radiaciones solares que recibirá en su vida
y que los comportamientos que se adquieren de forma temprana tienden a perdurar
a lo largo de la vida, la niñez es una etapa
crucial para aprender y asimilar hábitos
saludables duraderos.

A esta altura ya se sabe que el bronceado
sano o seguro no existe, porque es un mecanismo de defensa: si aparece, es que el
daño ya ocurrió. El tono que adquiere la piel
se debe a la producción de un pigmento
oscuro llamado “melanina”, que protege el
ADN de las alteraciones celulares que vienen
a causar los rayos solares, condicionando la
aparición de tumores, algunos graves, como
el “melanoma”.
Los fotoprotectores tópicos tienen la propie-

dad de disminuir la acción perjudicial de los
rayos solares en la piel, de modo que no deben usarse solamente en verano, si no cada
vez que nos exponemos a las radiaciones
solares, incluso si está nublado. La arena, el
agua y la nieve reflejan los rayos y aumentan su acción. Si bien las radiaciones son
más fuertes entre las 10 de la mañana y las
4 de la tarde, eso no significa que fuera de
ese horario no haya riesgos.
Fuente: IOMA
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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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PROECO 2020

Cronograma de Cursos presenciales
Se sugiere consultar previamente en www.fba.org.
ar/proeco. Condiciones de inscripción: consultar en
las respectivas sedes.

FFyB-UBA

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

Univ del Litoral-UNL

el presente año, organizados al 15/01/2020. Este

Univ de Rosario-UNR

calendario está sujeto a modificaciones.

Programa de Educación
Continua

Coordinadores:
Eduardo Freggiaro
Dra. Elena Camps

FCs Ex-UNLP

PROECO presenta el Cronograma de cursos para

PROECO

Univ del Sur-UNS

PROECO - Cronograma de Cursos presenciales 2020 - organizados al 15 - 01 - 2020
Sedes

Ciudad

DI

La Plata

D II

Quilmes

D III

Morón

D IV

San Isidro

DV

Luján

D VII

9 de Julio

D VIII

AZUL

D IX

Mar del
Plata

DX

B Blanca

Marzo

Abril

Mayo

Junio

ju 21Y 28
C5-02
Mi 18 y ju 19
C3-01

ju 14 A2-06
ju16 y vi17
A1-04
15 y 29
C13-03

ju 04
A2-06
vi 12 Y 26
C7-01

mi 6 y 20
MM-01

Octubre

Noviembre Horario
Ju 17 a 22

ju 8 H 12
ju 17 C6-04

ju 24 H 12

Mi 18 a 22
Mi 15 a 20
Sa 9 a 19

8 y 22
C14-02

Sa 9 a 18

Sa 12 MP-04
Sa 22
A1-04

15 y 16
C14-01
Vi 29 y Sa
30 MB-02 a
confirmar

ju 18 a 22
ju 17 a 22

ju 8 C6-04

mi 5 Y 19
MV-02

Sa 16 H 12
13 y 14 C8-02

Septiembre

ju 6 y vi
7 C3-03

Sa 27
C14-07

Sa 7 C14-07
23 y 24
MB-02

Sa 9 a 17
Vi 17 a 22
Sa 8 a 13
Vi 17 a 22
Sa 8 a 13

Vi 4 y Sa 5
C5-01

Cursos conjuntos con la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica-PROBOECO SBBC 2020

BOLIVIA

Enero Febrero Marzo Abril Mayo
LA PAZ

Agosto

Junio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Horarios

15 y 16

22 y 23
PTM

9 y 10
H4

C18-01

14 y 15
C4-06

SANTA CRUZ
12 y 13
MB-01

COCHABAMBA

11 y12
A1-02

TARIJA
CHUQUISACA
SUCRE
ORURO

11 y 12
H4
Mi Ju Vi
18 a 22:30

14 y 15
MB-01
24 y 25
PTM

17 y 18
C18-01

BENI
TRINIDAD

16 y 17
C4-06
10 y 11
MP-04

POTOSI
12 y 13
MP-04

PANDO
GRAN CHACO
YACUIBA

13 y 14
A1-02

Sa 8 A 13
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CURSOS CONJUNTOS CON LA SOCIEDAD BOLIVIANA DE BIOQUÍMICA CLÍNICA – PROBOECO 2020
Sigla

Ciudad 1

Ciudad 2

Nombre del curso

Docente

PTM

LA PAZ
22 y 23/01

ORURO
24 y 25/01

NUEVAS TENDENCIAS EN LA RESISTENCIA A
LOS ANTIBIÓTICOS Y NUEVOS MÉTODOS PARA
DETECTARLOS.

DRA. LAURA OFELIA
VIGLIAROLO

MB-01

COCHABAMBA
12 y 13/02

CHUQUISACA
14 y 15/02

ACTUALIZACION EN ANTIMICROBIANOS

DRA MARCELA NASTRO

A1-02

TARIJA
11 y 12/03

GRAN CHACO
13 y 14/03

CONTROL DE CALIDAD EN PRUEBAS INMUNOLOGICAS
CUALITATIVAS Y PRUEBAS RAPIDAS

DRA. JORGELINA
ABERER

LA PAZ
15 y 16/04

ORURO
17 y 18/04

CANCER-MARCADORES ONCOLÓGICOS

DRA. HALINA GROSMAN

MP-04

BENI
10 y 11/06

PANDO
12 y 13/06

ANÁLISIS COPRO PARASITOLÓGICO.

DRA. NILDA RADMAN

H4

LA PAZ
9 y 10/09

TARIJA
11 y 12/09

HEMATOLOGÍA. ACTUALIZACIONES EN EL ESTUDIO DE
ERITROCITOS Y PLAQUETAS.

DRA. MARIANA MARTA
GONZÁLEZ

LA PAZ
14 y 15/10

ORURO
16 y 17/10

INMUNOLOGÍA -EL LABORATORIO INMUNOLÓGICO EN
DR. MARCELO
LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS VIRALESY ATÍPICAS. RODRÍGUEZ FERMEPÍN

C18-01

C4-06

Cursos 2020
REFERENCIA

FECHA
2020

SEDE

NOMBRE DEL CURSO

DOCENTES

C5-02

21 y 28/05

DI La Plata

Actualización en Diabetes Gestacional

Ortiz, María Victoria y Berg Gabriela

C3-03

6 y 7/08

DI La Plata

Impacto renal de enfermedades sistémicas: laboratorio
bioquímico clínico

Brissón, Cecilia María

C3-01

18 y 19/03

DII Quilmes

Rol del laboratorio en la detección precoz de la enfermedad renal.
Aspectos metodológicos.

Pennacciotti, Graciela y Benozzi, Silvia

A2-06

14/05 y
04/06

DII Quilmes

Gestión de riesgo en el laboratorio clínico

Zirpoli, María Mercedes y Rojas, María
Mercedes

H12

08/10 y
05/11

DII Quilmes

Hematología - Plasma Rico en Plaquetas

González, Mariana Marta

A1-04

16 y 17/04

D III Morón

Aseguramiento de la calidad en la etapa preanalítica. Calidad de
la muestra para diagnóstico

Benozzi, Silvia; Pennacciotti, Graciela;
Unger Gisella

C7-01

12 y 26/06

D III Morón

Hepatopatías. Metodología de diagnóstico. Seguimiento de los
planes de vacunación.

Mbayed, Viviana

C6-04

17/09 y
08/10

D III Morón

Enfermedad celíaca, nuevos conceptos y diagnóstico
inmunológico.

Lasta, María Esther y Roquel, Liliana

MM-01

6 y 20/05

D IV S Isidro Diagnóstico micológico en laboratorios de baja complejidad

Bava, Amadeo Javier; Zuliani, Victoria

MV-02

5 y 19/08

D IV S Isidro Actualizaciones en el Laboratorio de HIV- SIDA.

Rimoldi, Isabel

C13-03

15 y 29/04

D V Luján

Infecciones de transmisión sexual durante el embarazo. FFyBUBA

C14-02

8 y 22/10

D V Luján

Pediatría. Enfermedad celíaca, patogénesis y abordaje diagnóstico
Roy Adriana
en población pediátrica y familiares en primer grado.

C14-07

27/06

DVII 9 de Jul Pediatría Urgencias

Rodriguez Fermepín Marcelo

Villagra, Alberto y Zirpoli, Mercedes

MP-04

12/09

DVII 9 de Jul Análisis coproparasitológico

Radman, Nilda y María Inés Gamboa

H12

16/05

D VIII Azul

Plasma rico en plaquetas

González, Mariana Marta

A1-04

22/08

D VIII Azul

Aseguramiento de la calidad en la etapa preanalítica. Calidad de
la muestra para diagnóstico

Benozzi, Silvia; Pennacciotti, Graciela;
Unger Gisella

C14-07

27/06

D VIII Azul

Pediatría Urgencias

Villagra, Alberto y Zirpoli, Mercedes

C8-02

13 y 14/03

DIX M del P

Disproteinemias en adultos y pediatría.

Crispiani, Isabel; Factorovich, Adriana

C14-01

15 y 16/05

DIX M del P

Pediatría. Enfermedades autoinmunes.

Roy Adriana

MB-02

23 y 24/10

DIX M del P

Antimicrobianos en las infecciones más frecuentes. FFyB-UBA

Famiglietti, Ángela; Nastro Marcela

ATM/MB-02

29 y 30/05
a confirmar

D X B Blanca Antimicobianos en las infecciones mas frecuentes

DIAB/C5-01

4 y 5/09

D X B Blanca Actualización en el diagnóstico de Diabetes

Famiglietti, Ángela M.R.; Nastro,
Marcela
Brissón, Cecilia María y
Fernández,Verónica
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Un Servicio de BIOSEGA:
Evaluación para mejorar
BIOSEGA

Programa de Bioseguridad,
Seguridad en Instituciones
de Salud y Gestión Ambiental

Director: Dr. Horacio Micucci
Responsable Área Ambiental: Mgr. M.
Constanza Munitis
Asesora Científica: Dra. A. M. Ambrosio

Evaluación de la Bioseguridad en Establecimientos de salud, Gestión
interna y externa de residuos de los mismos y del Transporte de
especímenes para diagnóstico que se reciben o envían

Viamonte 1167-3º Piso. CABA Tel.
(011) 4374-6295 / 4373-5659 / 5674
e-mail: biosega@fba.org.ar
Site: www.fba.org.ar/biosega
Por Horacio Micucci. Doctor
de la UBA - área Farmacia y
Bioquímica.

El Programa de Bioseguridad,
Seguridad en Instituciones de
Salud y Gestión Ambiental (BIOSEGA) de la Fundación Bioquímica Argentina ha desarrollado
un Servicio de evaluación de la
Gestión integral de residuos, del
transporte de especímenes para
diagnóstico y de la Bioseguridad
General, interna y externa, en su
sentido más amplio.
No se trata simplemente de decir
lo que se hace mal y emitir un
diagnóstico calificativo. Aprobar
o desaprobar. Se trata de investigar, junto al personal actuante,
qué se hace y cómo se hace, para
ayudar a encontrar respuestas a
las dudas que surjan, a corregir
los errores que se adviertan y a
desarrollar procedimientos adaptados a la realidad de cada lugar.
El objeto no es sancionar o sólo
juzgar desde afuera. Se trata de
integrarse a la organización para
ayudar a mejorar, acompañándola en el tiempo.
El proceso no se acaba con el
diagnóstico. Comienza con él.
Luego sigue la búsqueda de soluciones adaptadas a la realidad
del Establecimiento tanto por las
características del mismo como
con sus posibilidades económicas. No se trata de que la normativa aniquile al establecimiento
sino que éste mejore en el proceso evaluativo. Y suele ocurrir, con
esta visión, que es más barato,
estratégicamente, ajustarse a
normas adecuadas y a tecnología

cumplibles.
Las concepciones más modernas
del concepto de tecnología la hacen residir no sólo en el instrumento material (la máquina) sino -y
principalmente- en el hombre que
la utiliza. Por eso la capacitación
continua es parte importante del
Servicio que se ofrece.
Pero el tercer fundamento teórico, el más destacable, es el tipo
de evaluación que se realiza en el
Servicio a que hace referencia este
artículo.
Dos visiones de la
Evaluación

Entendemos la Evaluación “no como un evento aislado y sí un
proceso, en el cual se integran evaluadores y evaluados en búsqueda
del compromiso y del perfeccionamiento de los individuos, grupos,
programas e instituciones”.
Minayo MC, Gonçalves de Assis S y Ramos de Souza E. Evaluación por
triangulación de métodos. Buenos Aires: Lugar Editorial; 2003. p. 13, 17-28.
apropiada que no hacerlo. A menudo, y contrariamente a lo que
se cree, la Bioseguridad resulta
en costos económicos y sociales
menores. Es decir, BIOSEGA se
involucra con el establecimiento
en cuestión, para ayudar, no para
sancionar. A partir de la normativa vigente se buscan soluciones
científicamente válidas, técnicamente eficaces y socialmente
aceptables.
Fundamentos teóricos
del Servicio que se ofrece
El primer fundamento es un concepto ampliado de la bioseguridad
que no se queda en el análisis del
riesgo en el interior del establecimiento para prevenirlo, sino que
también investiga, con el mismo
fin, al que puede ir hacia el exterior,
al entorno y sus habitantes.
Hay visiones de la Bioseguridad
que son normativas, formalistas,

centradas en la obligación de
cumplir normas. Pero también hay
visiones (como la de BIOSEGA) centradas en sus características de
derecho a condiciones de trabajo
adecuadas, a una atención sanitaria no contaminante a las personas
y al ambiente. Y las personas a las
que se hace referencia no sólo son
los pacientes sino, también, las del
entorno exterior.
Esta última concepción es eminentemente preventiva. Aquí las acciones se centran en su aceptación
consciente y crítica por parte de las
personas en riesgo, destacando su
carácter de sujetos a los que se les
respeta su poder de decisión.
Se concibe, entonces, a la bioseguridad como un derecho tanto de los
pacientes a no ser afectados por
riesgos evitables adquiridos por
mal manejo de material como de
los trabajadores de la salud a tener
condiciones seguras de labor y del

entorno y sus habitantes. Se trata
de prevenir los riesgos internos y
los que se pudieran proyectar al
exterior. Y en este último aspecto se
tiende a promover al hospital y al
laboratorio verde. Ambientalmente
amigable. Y se aplica un Análisis
de Riesgo también en sentido ampliado y extendido a exterior.
El segundo fundamento del Servicio es la promoción de una tecnología apropiada. Para la OMS y
la OIT es aquella científicamente
válida, técnicamente eficaz y socialmente aceptable. La tecnología
que se aplique dependerá del momento social, histórico, geográfico,
circunstancial, en el que se opere.
Una tecnología válida en un momento y lugar puede no serlo para
otro. La OMS la incluye como una
condición de su Estrategia de Atención Primaria de la Salud. Se trata,
entonces, de promover soluciones
tecnológicas simples, accesibles y

En la Evaluación de toda gestión,
hay aspectos básicos a considerar.
La Evaluación es un proceso
sistemático de hacer preguntas
sobre el mérito y la relevancia de
determinado asunto, propuesta
o programa y debe permitir comprender:
a) qué contribuye para el éxito de
los programas, proyectos y servicios
b) qué elementos posibilitan el alcance de los objetivos
c) qué elementos ponen límites a
ellos.
La Evaluación acompaña al desarrollo de una propuesta y subsidia
la corrección de rumbos y la reorientación de estrategias de acción. Evaluar quiere decir, en sentido amplio, juzgar, estimar, medir,
clasificar y analizar críticamente.
Técnicamente, estos procesos son
efectuados con procedimientos
sistemáticos.
Pero, recorriendo distintas definiciones del significado de Evaluación, surge que hay distintas
maneras de concebirla. Y las
distintas maneras de realizar una
evaluación provienen de distintas
concepciones de la misma.
A manera de esquema es posible
tipificar dos grandes concepciones en el ámbito de la evaluación:
a) la Visión normativa, también llamada clásica o positivista.
b) la Visión social-comprensiva,
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naturalista o investigación evaluativa.
Una definición correspondiente a
la visión normativa es la siguiente de H. Pabon: “Es la sistemática para medir un fenómeno o el
desempeño de un proceso, comparar el resultado obtenido con
los criterios establecidos y hacer
un análisis crítico, considerando
la magnitud de la dirección de la
diferencia”.
Una concepción distinta muestra
la siguiente definición de R. S. Silva y D. Brandão:
“Entendemos a la evaluación como
la elaboración, la negociación, la
aplicación de criterios explícitos
de análisis, en un ejercicio metodológico cuidadoso y preciso, con
vistas a conocer, medir, determinar
y juzgar el contexto, el mérito, el
valor o el estado de un determinado objeto, con el fin de estimular y
facilitar procesos de aprendizaje y
de desarrollo de personas y de organizaciones.”
En la primera definición, correspondiente a una visión clásica, se
pone el énfasis en las acciones de
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medir, comparar, analizar y diferenciar. Es de destacar que aquí
lo dominante es que aparece una
actividad sin sujetos, sin personas
reales con visiones propias y contextos particulares.
En la segunda definición, se enfatizan acciones como elaborar,
negociar, usar criterios explícitos,
efectuar procesos de aprendizaje
y de desarrollo de personas y de
organizaciones.
En común, en ambas visiones, hay
elementos fundamentales en los
cuales hay consenso: la evaluación consiste en juzgar y asignar
un valor a algo. Hay coincidencia
en dar importancia a la medición,
comparación y calificación del objeto o proceso estudiado.
Sin embargo, en la segunda definición de Silva y Brandão, correspondiente a una visión social
comprensiva, naturalista o de
investigación evaluativa, la aparición de nuevas acciones implica
que el proceso observado incluye
sujetos con opiniones o conceptos
propios, más o menos fundados.
La investigación evaluativa, al

decir de A. P. Contandriopoulos y
colaboradores, además, “pretende
analizar la pertinencia, los fundamentos teóricos, la productividad,
los efectos y el rendimiento de una
intervención, así como las relaciones existentes entre la intervención
y el contexto en el cual se sitúa”.
Y ésta es la concepción de evaluación de BIOSEGA.
Dos visiones en
Planificación y Gestión
Hasta en la Planificación de un
Programa puede haber una visión
normativa que actúa operando con
personas como si fueran objetos
sin espacio geográfico y social y
sin tiempo y sin opiniones propias,
y otra visión opuesta, que reconoce que interacciona con sujetos
que tienen voluntad y criterios
personales (acertados o no), tanto
entre los que son efectores de los
programas como entre los que son
objetivos del mismo.
Es más, aún entre aquellos que
contemplan al sujeto pensante
en evaluaciones de Programas y
Proyectos de Salud en Argentina,

se pueden observar matices, ya
que algunos se limitan a la acción
de “convencer” a los sujetos participantes, abordándolos con un
esquema dado previamente como
único e inmodificable, y otros van
más allá, entendiendo que negociación implica escuchar otra versión y estar dispuesto a efectuar
modificaciones necesarias a los
esquemas previamente planteados, si estas fueran justas, oportunas y adecuadas.
Considerar al sujeto supone entender que se trata, en todos los
pasos, de actividades que realizan
seres humanos y que, precisamente, el Homo sapiens es el único ser
viviente que integra sociedades
con modos de producción, superestructuras socio-políticas-culturales y formaciones económico-sociales. La Planificación, la
Programación, la Gestión y su Evaluación son actividades sociales
en las que no cabe una visión que
no integre a un sujeto con voluntad
propia que vive y actúa en un tiempo, lugar geográfico y lugar social
determinados.

En base a lo anterior, una visión
amplia y avanzada de la Evaluación, será la de los que consideran
a la misma “no como un evento
aislado y sí un proceso, en el cual
se integran evaluadores y evaluados en búsqueda del compromiso y
del perfeccionamiento de los individuos, grupos, programas e instituciones” al decir de M.C. Minayo.
El servicio que se ofrece se basa en
este fundamento.
A manera de epílogo
En síntesis, se trata de un servicio para ayudar y no para sancionar; para mejorar en un proceso
cooperativo y no para juzgar con
un concepto sancionatorio.
Se trata de avanzar en una parte clave de la atención sanitaria
que comprende la calidad pre
analítica en los mecanismos de
transporte de las muestras que
se reciben o envían, la calidad
analítica en la bioseguridad de la
metodología de trabajo y la calidad post analítica en la gestión
de los desechos que resultan de
la actividad sanitaria.
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Relacionan la malnutrición materna
con el síndrome congénito de Zika

Si bien se lo conoce desde 1947, cuando se
lo aisló por primera vez en África, el virus
de Zika encendió las alarmas a nivel mundial recién hacia finales de 2015 cuando
una gran epidemia en Brasil dejó al descubierto los efectos devastadores que es
capaz de causar en casos de infección
congénita, es decir durante el período de
gestación. Transmitido principalmente por
los mosquitos del género Aedes –en especial Aedes aegypti–, es uno de los focos de
interés de la comunidad científica internacional que trabaja incansablemente para
generar conocimiento que permita establecer estrategias de prevención, control
y tratamiento exitosas. Precisamente, la
vasta producción de investigaciones que
tuvo lugar en los últimos años en torno a
esta problemática permitió caracterizar lo
que hoy se conoce como Síndrome Congénito de Zika, un conjunto de malformaciones que puede aparecer luego de que una
madre embarazada e infectada lo transmite verticalmente al embrión o feto en
desarrollo. Dentro de las alteraciones más
frecuentes que componen este síndrome se
destaca la microcefalia, una condición que
se diagnostica en general de manera perinatal –en las últimas etapas de gestación
o inmediatamente después del nacimiento– a partir de un tamaño de la cabeza
del feto o recién nacido significativamente
menor del que se espera para su edad.
Gran impacto de una dieta baja
en proteínas
Debido a que durante las epidemias de
Zika no todas las zonas afectadas dentro de Sudamérica habían presentado la
misma prevalencia de nacimientos con
malformaciones, investigadores del CONICET en la Unidad Ejecutora de Estudios
en Neurociencias y Sistemas Complejos
(ENyS, CONICET-UNAJ-HEC), en colaboración con colegas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Brasil, Inglaterra

y Estados Unidos se propusieron estudiar
qué factores influyen para aumentar las
probabilidades de ese tipo de complicaciones, y específicamente se centraron en el
rol que juega la malnutrición materna. Las
conclusiones del trabajo, que se realizó tomando como base datos epidemiológicos
y experimentales, se publicaron recientemente en la revista Science Advances e
indican que una dieta baja en proteínas
en casos de madres infectadas durante la
gestación tiene un impacto significativo.
“La pregunta básica del trabajo es por qué
en algunas regiones la infección con el virus de Zika durante el embarazo produce
malformaciones y en otras la prevalencia
baja abruptamente; cuál es la explicación
de esta distribución asimétrica de casos”,
cuenta Jimena Barbeito Andrés, investigadora asistente del CONICET en la ENyS y
primera autora del trabajo, y desarrolla:
“Como punto de partida, tomamos los mapas de distribución de los casos de microcefalia registrados durante las epidemias
de Zika en territorio brasileño, y lo primero
que aparece es que la mayor cantidad se
dio en el nordeste, precisamente en las
zonas más vulnerables desde el punto de
vista económico y social. Esa misma distribución asimétrica se ve al interior de
cada ciudad, donde los sectores menos favorecidos son los más afectados. Entonces
nos pareció relevante indagar sobre qué
relación tiene el status nutricional con la
posibilidad de que el sistema inmune materno pueda montar una respuesta robusta
ante la infección y prevenir o no las consecuencias negativas en el desarrollo”.

Un estudio de investigadores del CONICET, Brasil,
Inglaterra y EEUU concluyó que la dieta pobre en
proteínas durante la gestación tiene un gran impacto
en la infección congénita de Zika aumentando sus
complicaciones

Análisis de datos
epidemiológicos y
experimentales
El primer paso del trabajo fue el análisis
de bancos de datos epidemiológicos oficiales del Instituto Brasileño de Geografía
y Estadística (IBGE) –un ente semejante al
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) argentino– para cotejar qué
relación había entre los casos hospitalizados por algún tipo de malnutrición y de microcefalia desde 2015. Lo que se observó
fue que “los estados con mayores problemas de malnutrición tienden a ser los que
presentan mayor cantidad de casos potenciales de Síndrome Congénito de Zika, es
decir que ambas variables se correlacio-

 Dra. Jimena Barbeito Andrés, investigadora asistente del CONICET en la ENyS y primera autora del trabajo.

nan muy claramente”. Adicionalmente, los
expertos realizaron una serie de entrevistas con madres de niños que nacieron con

ese síndrome para conocer cómo era su
alimentación: “La tendencia que vimos fue
Continúa en la página 38
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que eran dietas realmente bajas
en proteínas, que en general son
de los componentes más caros
dentro de la alimentación”, destaca Barbeito Andrés.
A partir de ahí, se centraron en
la parte experimental del trabajo
que se hizo en ratones con Zika
a los que se les aplicó una dieta restringida en proteínas. “Lo
primero que vimos fue que las
madres infectadas y con restricción proteica eran mucho menos
eficientes para eliminar el virus
de su organismo que aquellas
que tenían una dieta control. Eso
nos dio el primer dato respecto de
que la respuesta del sistema inmune frente al Zika estaba comprometida en aquellos animales
que no consumían las proteínas
suficientes”. Además, “el segundo dato experimental que nos
alertó fue lo que encontramos en
la placenta, es decir el órgano
intermediario entre la madre y
los embriones en desarrollo. En
los casos de las madres con malnutrición se ven varias lesiones,
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que van desde necrosis hasta
hemorragias severas, lo que no
ocurre en aquellas infectadas
que consumen una dieta rica en
proteínas”, amplía.
Con la comprobación de que la
dieta pobre en proteínas modula
la infección congénita de Zika,
los investigadores fueron por el
objetivo principal del trabajo que
era caracterizar qué ocurre en los
embriones y recién nacidos. “Hay
alteraciones en el peso y tamaño
corporal, y encontramos un gran
compromiso en el desarrollo cerebral, especialmente en el de la
corteza. Pudimos describir que
esto se debe a alteraciones en
procesos básicos como la neurogénesis, es decir el nacimiento
de nuevas neuronas, y en la diferenciación de algunos tipos de
células. Vimos además que en
los cerebros de estos embriones
hay una desregulación en la expresión de los genes. En general,
en el grupo de baja proteína e
infección con Zika encontramos menos expresados, es decir
subregulados algunos genes im-
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plicados en el desarrollo del sistema nervioso central”, comenta
la investigadora, que no obstante
aclara que “si bien la malnutrición juega un rol importante, muy
probablemente no sea el único
factor que influye en estos contextos. Debemos entender este
problema en su naturaleza multifactorial”.
Urgen políticas de
seguridad alimentaria
En Argentina no se ha reportado
hasta el momento una gran cantidad de casos de infección congénita, pero teniendo en cuenta
que el mosquito vector está
presente en nuestro territorio y
que una de las vías de contagio
es la transmisión sexual, según
Barbeito Andrés La experta concluye reforzando la idea de que
son fundamentales en nuestra
región políticas de seguridad alimentaria que tengan en cuenta
la calidad de los alimentos que
se consumen. “Nuestro grupo
está interesado desde hace tiempo en conocer el impacto de la

"Estamos interesado en conocer el
impacto de la dieta durante la vida
temprana y sabemos que es una variable
que atraviesa muchos procesos claves del
desarrollo, por ejemplo la formación del
cerebro"
dieta durante la vida temprana
y sabemos que es una variable
que atraviesa muchos procesos
claves del desarrollo, por ejemplo la formación del cerebro”.
Para finalizar reflexiona: “Este
trabajo suma evidencia para
entender que la nutrición puede

ser además un factor importante
para explicar la desigualdad del
impacto de enfermedades infecciosas como el Zika que resultan
de relevancia para la salud pública”.
Fuente: Conicet

www.analisisbioquimicos.com.ar

SEGUINOS Y OBTENÉ MÁS INFORMACIÓN EN NUESTRAS REDES
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Avisos Clasificados
VENTA Y ALQUILER

«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. 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. Residuos patogénicos y PEEC al día. Certificación de
laboratorio con manual de calidad 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 acreditado en funcionamiento en la localidad de Gral.
Arenales (prov. Bs. As.). Interesados comunicarse
al tel: 02353-460379 o mail: jc_ambrosino@
yahoo.com.ar
«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 Contacto: 011-153617-6262. 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

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

secos, cónicos vidrio y plástico. Escucho ofertas.
Cel: 154 425 2819. E-mail: h_molet@yahoo.
com.ar
«VENDO equipo de ion selectivo Genoion Na y K
poco uso a $50.000 y un Metrolab 325 $10.000.
Contacto: laboratorio_aramburu@hotmail.com
«VENDO por cierre de laboratorio: todo material de
vidrio, pipetas automáticas de vol fijo y variable,
multicanal, equipo para electroforesis (fuente de
poder y cuba), , centrifugas, microcentrifugas,
baño termostatizado , agitador para VDRL, microscopio japonés Nikon Alpha Phot YST, y parte
del mobiliario. Cel de contacto 115315 6904. TE
de contacto 11 4656 5266. E-mail: mplayan@
gmail.com
«VENDO por recambio tecnológico, contador hematológico MELET MS4e u$s 2200. Contacto:
cabezagaston5@gmail.com ó 02223678431
«VENDO 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 BC2800. 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
011-4298-1927 de 12 a 14 hs o por mail, contacto:
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: telefóno 11 6732 1851 o laboratorio.
bioquimica2018@gmail.com
«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 / 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.
«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 tel 11 - 6732 1851 o por e - mail 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
«SE VENDE por jubilación de su Director Técnico,
el laboratorio de Análisis Clínicos, ubicado en la
calle Ministro Brin Nº 3628 del partido de Lanús,
Distrito II, el mismo se encuentra totalmente
equipado. Consultas: Dr. Rubén Herrero teléfono
particular 4225-1704
«VENDO contador hematológico marca MELET
MS4e. Consultar precio Contacto: 022047716571166857908
«VENDO Metrolab 2300 por recambio tecnológico
muy buen estado comunicarse Te 1156578362
«VENDO por recambio tecnológico, contador
hematológico MELET MS4e en buen funcionamiento con servicio técnico al día. Contacto por
mail: laboratoriomacesich@hotmail.com ó tel.
(0291)4940203
«VENDO Technicom 1000 funcionando, por recambio tecnológico, con abundantes copitas, platos y service al día de Asinteg. Comunicarse al
mail: susanacardone@hotmail.com
«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
LABORALES
Se busca bioquímico para cubrir 24 hs semanales, en nuestro Laboratorio de Ezeiza. Requisitos: Residir por la zona o tener movilidad
propia. Experiencia vcomprobable. Remuneración a convenir. Los interesados enviar Cv
al mail: lab_santabarbara@hotmail.com
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Complicadas negociaciones
con las prepagas médicas
Hay una importante diferencia entre lo que
reclama FABA y lo que ofrecen las empresas
del sector
Las tratativas que la Federación
Bioquímica viene llevando a cabo
con las empresas de medicina
prepaga se desarrollan de una
manera extremadamente complicada debido a que las compañías,
que aplicaron en diciembre último
un incremento del 12% en el valor de las cuotas que cobran a sus
afiliados, ofrecen a los prestadores una mejora arancelaria muy
lejana a ese porcentual.
Las posiciones, tanto de FABA
como de las prepagas se han endurecido, y si bien existen ciertas
diferencias entre las distintas
empresas, ninguna se acerca
mínimamente a trasladar a los
prestadores el mismo porcentaje

de aumento y a partir del mismo
mes.
Si bien hay matices, la línea general de las negociaciones es esa;
no se encuentran puntos equidistantes y la situación tiende a
prolongarse indefinidamente, lo
que hace que sea más necesario
que nunca la intervención del gobierno nacional para regular ese
y otros aspectos de las relaciones
de las prepagas médicas y los
efectores sanitarios que brindan
servicios a sus beneficiarios, tal
como establece la legislación que
está vigente en la materia.
En ese sentido, debe citarse una
información consignada en enero
por el portal informativo de inter-

net Tiempo Argentino, en el que el
periodista Jonathan Reed asegura
que “el gobierno evalúa un nuevo
esquema para las subas de las
prepagas”.
A lo largo de 2019, mientras el
índice general de inflación fue del
53,8%, las prepagas aumentaron
el valor de sus cuotas en un 62%.
Según la nota aludida, la iniciativa de revisar de ahora en más
el mecanismo para autorizar incrementos de las prepagas estará
a cargo de la Superintendencia
de Salud, organismo cuyo nuevo
titular es el Lic. Eugenio Daniel
Zanarini.
Se señaló que fuentes de la Superintendencia manifestaron que
"no se puede ir para atrás con los
aumentos que se dieron porque
fueron hechos de manera legal.
No se puede hacer nada con eso.
La idea es avanzar de aquí en
más con una nueva manera de

implementar las subas".
Reed puntualiza que la misma
fuente sostuvo que “la idea es no
colocar siempre como variable de
ajuste a la persona que paga una
cuota. Hay que rever todo el sistema. El tema es complejo porque
también es cierto que los insumos
de las prepagas están dolarizados y suben mucho. Vamos a
analizar cada caso en particular.
No sólo cada suba, sino también
la situación de cada prestador en
particular, con el fin de hacer un
equilibrio que logre la sustentabilidad del sistema".
Este último punto en particular
viene siendo reclamado por la
Federación Bioquímica públicamente para que el Estado regule
la actividad y no permita que los
aranceles profesionales que las
prepagas abonan a sus prestadores continúen siendo la variable
con la que las empresas ajustan

sus ganancias”.
A mediados de enero, representantes de las principales prepagas se reunieron con el Ministro
de salud de la nación y le advirtieron que, si no son beneficiadas
desde lo tributario y sin la autorización de otro posible aumento,
no estarían en condiciones de
pagar a sus empleados los 4.000
pesos de suba salarial dispuestos por el gobierno para febrero y
marzo.
Por otra parte, se supo recién en
enero que las prepagas finalmente quedaron exceptuadas en la ley
ómnibus llamada de “emergencia
y solidaridad”, de la obligación
inicialmente incluida en el artículo 81° de esa norma por la que
esas compañías hubieran tenido
que contribuir al Fondo Solidario
de Redistribución del sistema de
obras sociales, según publicó el
matutino Clarín.

FABA pidió una reunión con el Dr. González García
PAMI

La Federación Bioquímica pidió una entrevista con el Ministro de Salud de la Nación, Dr.
Ginés González García con el objeto de llevarle
las inquietudes sectoriales de los bioquímicos
bonaerenses y que tienen un correlato directo
con las crisis de desfinanciación que progresivamente y desde hace muchos años, viene
sufriendo el sistema sanitario argentino, tanto en sus vertientes pública y privada.
Uno de los temas que se abordará con el titular de la cartera sanitaria será la urgente necesidad de que los bioquímicos, tal como se
nos prometió últimamente en forma fallida,
seamos destinatarios de algunos beneficios
tributarios.
También se llevará al Dr. González García, la
vieja inquietud de FABA de contribuir, en base
a nuestra enorme base de datos, aportando
valiosa información para análisis epidemiológicos que el funcionario se comprometió a
llevar adelante para optimizar el sistema sanitario en su conjunto.

Por otra parte, debe indicarse que la Federación Bioquímica viene pidiendo con insistencia una reunión con las máximas autoridades
del PAMI, conducido ahora por la Lic. Luana
Volnovich.
Mientras el PAMI sigue pagando en tiempo y
forma, trascendió que en febrero se realizaría
un primer contacto para analizar, entre otros
puntos, la pauta arancelaria del año recién
iniciado, de cara a lograr una recomposición
efectiva de la remuneración profesional que
se viene deteriorando por la inflación, entre
otros factores.
Las autoridades de los distritos de la Federación Bioquímica han mantenido reuniones
con las autoridades de algunas Unidades de
Gestión Local, pero la conducción de FABA
además espera poder llevar a las nuevas autoridades del Instituto el viejo reclamo de emparejar en un 50% cada uno de los dos conceptos que integran la cápita, ya que como se
sabe, por el “anticipo” se percibe sólo el 20%
a los 30 días de efectuada la prestación y el
restante 80%, el denominado “ajuste”, a los
120 días.

Por supuesto, también se solicitará que se
terminen los débitos que se vienen produciendo, desde que se inició el actual sistema capitado, sin la correspondiente documentación respaldatoria.
OME

Es importante destacar que se sigue aplicando el sistema de topes bimestrales, al
tiempo que se recuerda que los colegas deben
aceptar exclusivamente las Órdenes Médicas
Electrónicas (OME) con la prescripción de los
médicos de cabecera de las determinaciones
de laboratorio indicadas.

Tratativas con obras sociales
La Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires, comenzó una
ronda de negociaciones con las distintas obras sociales para actualizar los
aranceles profesionales que éstas abonan a los profesionales del laboratorio
de nuestra provincia.
Con algunas de las obras sociales que
tienen pendiente el definir incrementos
para completar la pauta arancelaria
2019, se han planteado reclamos, al
tiempo que se analizan los porcentajes
para este año.
A aquellas mutuales con las que se lle-

garon a acuerdos satisfactorios durante el año pasado, la Federación Bioquímica les está solicitando anticipos de
mejoras arancelarias a cuenta de las
paritarias por llevarse a cabo.
Por otra parte, tal como se informó en
la última edición de FABAInforma, con
algunas obras sociales se acordó en
diciembre aplicar automáticamente,
en caso de producirse atrasos en los
pagos, correcciones monetarias que no
perjudiquen el ingreso profesional. Con
las que no se llegó a un acuerdo en este
sentido, prosiguen las tratativas.

