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Esta edición la hemos dedicado
a la conmemoración del Día del
Bioquímico/a, un profesional de
la salud con múltiples alcances
y con un protagonismo central
en la sociedad. Académicos de
altas casas de estudio señalan
la formación científica de sus
egresados y la permanente
actualización que les demandan
los cambios tecnológicos que
suponen avances sustanciales en
el diagnóstico de enfermedades y
el cuidado de la salud. Celebremos
a los bioquímicos/as del país que
superándose día a día trabajan con
el compromiso de prestar un servicio
de excelencia y calidad que redunde
en beneficio de la comunidad.
Por Ana M. Pertierra
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Resiliencia para superar
las crisis

Por Dr. Claudio H.
Cova. Presidente
de la Federación
Bioquímica de la
provincia de Buenos
Aires

La resiliencia o entereza es la capacidad para
adaptarse a las situaciones adversas con resultados positivos.
En conceptos de la física
y la química, la resiliencia
designa la capacidad de
cualquier material para
recuperar su forma o estado inicial después
que se ejerce una fuerza que lo deforma.
Desde la neurociencia la resiliencia es la
capacidad de afrontar retos con equilibrio
emocional, y superarlos, un proceso dinámico que tiene como resultado la adaptación positiva en contexto de conflicto y
gran adversidad.
Entonces sin dudarlo podemos decir que
desde lo individual, lo colectivo y lo institucional somos resilientes crónicos, si es
que esa adjetivación nos es permitida.
Transcurrimos nuestros días adaptándonos a procesos eternos de crisis ya no sólo
económica, sino política, social, de valores, de principios, de confianza.
Casi milagrosamente a todo lo superamos
positivamente, pero no sin dejar en el camino mucho de aquello que ya sabemos
perdido.
Esta sensación de no poder soltar nunca el
timón porque el barco se nos hundiría en

segundos, nos lleva al extremo de no encontrar el punto de equilibrio, de sosiego,
el remanso que nos permita tirar las redes
y luego recogerlas sin temor, ni pánico, ni
desconfianza.
Orgullosos de los Bioquímicos
Buscando una palabra que represente lo
que genera la actividad de miles de laboratorios en toda la provincia que abren
sus puertas día tras día en un mar de incertidumbre y caos permanente, creo que
orgullo es la más indicada.
Estamos orgullosos del ejemplo de los
Bioquímicos, que llevan adelante su función no sólo técnica sino sobre todo social,
marcando la diferencia, sin estridencias,
siempre presentes en cada rincón brindando servicios de excelencia y calidad.
Paladines de la resiliencia, actores principales de la superación, artesanos obsesivos, orfebres implacables, ahí sentados en

sus microscopios,
perdidos en sus
mundos de sedimentos y fórmulas
leucocitarias.
Pero desafiamos a la física y a la química
en cuanto a su aplicación al concepto de
resiliencia, ya que luego de la adversidad,
de los desafíos, de los contratiempos infinitos, no recuperan su forma inicial, sino
que se transforman en algo mejor.
Los Bioquímicos resilientes son mejores
profesionales, mejores seres humanos,
ejemplos a imitar, que ojalá también influyan en cada uno de nosotros y nos hagan
mejores dirigentes para estar a la altura
de quienes representamos.
La resiliencia como paradigma debe enseñarnos que la forma de superar todo lo
que nos sucede es juntos, unidos, hombro con hombro, para ser una muralla,
que ninguna crisis pueda derrumbar.
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IOMA se puso al día con la totalidad de los pagos
La obra social canceló los atrasos tanto en lo que hace a la cápita
como a las determinaciones que se abonan por prestación. No se
aceptarán órdenes de prácticas de médicos que no estén en el
padrón del Instituto
Durante junio, el Instituto de Obra
Médico Asistencial, atendiendo a
los reclamos que, tal como se ha
informado en anteriores ediciones
de este medio informativo institucional, venía llevando a cabo
la conducción de la Federación
Bioquímica, canceló la totalidad
de las sumas que adeudaba a los
profesionales del laboratorio de la
provincia de Buenos Aires.
La puesta al día del IOMA con las
deudas que mantenía con FABA
comprenden a la cápita y también
a aquellas prácticas que se pagan
por prestación.
Por otra parte, también en junio se
concluyó de forma completa con el
generalmente complicado trámite

administrativo de aprobación de
los acuerdos arancelarios que el
Instituto celebra con sus prestadores, los cuales deben contar con el
visto bueno no sólo del Directorio de
la obra social, sino, además, con el
de la totalidad de los Organismos
de la Constitución bonaerense.
De esta forma, quedó absolutamente firme el aumento de la pauta arancelaria del corriente año que
trepa, hasta el momento, al 56%,
pagaderos en etapas del 15%
desde abril, 10% en julio, 10% en
agosto, 10% en septiembre y 11%
en noviembre.
Desde luego, antes de fines de año,
seguramente en noviembre, se
concretará entre las autoridades

del Instituto y de la Federación Bioquímica, una revisión arancelaria
teniendo en cuenta la variación que
experimente el índice inflacionario.
Queda pendiente todavía, una definición con respecto a los valores de
los coseguros que, no nos cansaremos de reiterar, se encuentran congelados en doscientos pesos desde
hace tres años, constituyendo desde luego, una situación de extrema
inequidad para los profesionales
del laboratorio y que el Instituto
debe zanjar.
Padrón de médicos
En otro orden, es inminente la instrumentación efectiva y práctica
del acuerdo entre la Federación

Bioquímica y el IOMA para que los
profesionales del laboratorio de
nuestra provincia brinden prestaciones a los afiliados del Instituto a
partir de las órdenes de prescripción
de prácticas libradas únicamente
por los médicos que figuren en el
padrón de esa obra social.
Esta importante decisión apunta
a que, como se ve diariamente en
nuestros laboratorios, afiliados del
IOMA se presentan con órdenes
que indican determinaciones no
efectuadas por médicos con vinculación contractual con el Instituto
y que, por lo tanto, no se condicen
con las indicaciones de las guías
clínicas vigentes, contribuyendo
generalmente a distorsionar la
tasa de uso en desmedro de los
bioquímicos.
Esta medida se concretará con el
cruce de las plataformas informáticas de FABA y el IOMA, con lo
cual los bioquímicos accederán “on

line” a saber si el médico que firma
la orden está incluido en el padrón
de la obra social.
Avanzando en OMI
Por otra parte, se debe señalar que
se continúa trabajando y avanzando en la puesta a punto del
sistema de las denominadas OMI
(orden médica inteligente), a partir
de las cuales los médicos prescribirán prestaciones de laboratorio
cargándolas en la plataforma informática del Instituto.
Esa plataforma estará interconectada con la de la Federación
Bioquímica, facilitando una mayor
fluidez en las auditorías que están
a cargo de FABA.
Esta gestión se viene realizando en
un trabajo conjunto entre nuestros
expertos del área informática y sus
pares del Instituto, y es de esperar
que pueda ponerse en marcha durante el segundo semestre del año.
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Actividades socioculturales de junio
Una muestra pictórica realizada por dos artistas
plásticas, una visita guiada por barrios de Buenos
Aires y la tradicional milonga solidaria

Las artistas plásticas Marta Gioglio y Marta Kuzminczuk presentaron en el hall central la muestra
pictórica “Misteriosa Naturaleza”,
inaugurada el lunes 6 de junio.
Gioglio es Maestra Normal y Fonoaudióloga nacida en La Plata.
Recibió a temprana edad clases
de dibujo y pintura de su padre
Amleto Gioglio, pintor y escenógrafo. Durante varios años se alejó del
arte dedicándose a su profesión
pero lo retoma con los profesores
Jorge Galdeano y Susana Fedrano
en CABA. Realizó cientos de trabajos que fueron presentados en
muestras individuales y colectivas
en diversos lugares del país. Posee
obras en exposición permanente
en Italia y Gales, en nuestra ciudad se aprecian sus pinturas en el
Hospital Español, Banco Provincia,
Servicio Penitenciario, museos de
Bellas Artes y Beato Angélico. Sus
cuadros están realizados en óleo

con técnica mixta y su estilo es surrealismo.
Kuzminczuk es Maestra Normal y
médica especialista en Pediatría
y Adolescencia nacida en Berisso.
Inició su vocación con la pintura en
el colegio primario, estudiando luego en la Escuela de Artes Plásticas
con la prof Esther Tanzola. Se perfeccionó en La Plata con los maestros Emir Miguez, Miguel Alzugaray,
Jorge Rama, Hilda Formenti.
Obras de su autoría se encuentran
en nuestro país, EEUU e Inglaterra.
Participa desde el año 1990 en
muestras colectivas e individuales
en Agremiación Médica Platense,
Hotel Corregidor, Museo Beato Angélico, Peña de las Bellas Artes,
entre otros. Se interesa en pinturas
con acuarelas y cultiva el paisajismo y animalismo.
Al finalizar la presentación Marta
Gioglio leyó una hermosa poesía,
titulada “Calma”, vinculada a las
acuarelas de Marta Kuzminczuk.
Emocionadas y agradecidas las
artistas expresaron palabras de
halago hacia las integrantes de la
comisión por haberlas convocado a
exhibir sus obras.
Milonga solidaria
D esde hace dos décadas los bailarines de tango y milonga de la ciudad se acercan a nuestra Institución con espíritu solidario y deseos
de pasar una grata reunión entre
amigos y compañeros de danzas.

El miércoles 8 de junio tuvo lugar el
encuentro benéfico de los segundos
miércoles de cada mes en el cual
la concurrencia disfrutó del baile
y la buena música a cargo del DJ
Fernando Cristini.
Miniturismo
El sábado 11 de junio un grupo de
colegas y amigos realizó un paseo
al barrio de Retiro, coordinado por
guías profesionales, zona de importantes edificios emblemáticos
admirando la historia y cultura de
la capital argentina. Se participó
de una visita guiada en el Museo
Fernández Blanco, sede Palacio
Noel inaugurado en 1922, de estilo
neocolonial con una de las colecciones de Arte Hispanoamericano
más importantes del mundo.
Se recorrió luego el Museo Nacional
Ferroviario, inaugurado en 1968,
observando cientos de objetos protagonistas del quehacer cotidiano
de los Ferrocarriles Argentinos en
los últimos 160 años, con piezas
únicas a nivel internacional, información brindada por el guía del
lugar.
Al caer la tarde transitamos por
los atractivos lugares de Parque
Lezama, en San Telmo, ubicado
sobre las barrancas naturales que
conserva la ciudad.
Finalizó la jornada en el Bar Notable “El Hipopótamo” donde el grupo de 22 personas degustó la típica
picada.
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LANZAMIENTO

Nueva generación de coagulómetros semiautomáticos.
Con longitud de onda dual para la realización de pruebas
coagulométricas, cromogénicas y turbidimétricas
en todos sus modelos.

ALGO SENCILLO
ALGO COMPLETO
ALGO A TU ALCANCE

La potencia de un automatizado en un SEMI.
Coagulómetros para pre quirúrgico,
para control de pacientes anticoagulados,
para la cuantificación de D Dimer...y mucho más.

Consulte con su Asesor Comercial.
Más información: ventas@wiener-lab.com

Wiener lab.
@Wiener_lab
@Wienerlabgroup
Wiener lab Group

www.wiener-lab.com
marketing@wiener-lab.com
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DISTRITO 5

Día del bioquímico 2022

LUJÁN

Mensaje del Presidente del
Distrito V de FABA
En esta fecha tan significativa para aquellos
que, día tras día podemos desarrollar esta
hermosa profesión en nuestros laboratorios,
con seriedad y responsabilidad, con sus retos y gratificaciones, con la mejora continua
de la calidad presente en cada momento,
con la constante actualización de los conocimientos profesionales; con los desafíos de

DISTRITO 9
MAR DEL PLATA

la realidad de nuestro país, siempre teniendo
presente que con nuestra tarea aportamos
trascendentalmente en las decisiones del
equipo de salud, y así en la salud de nuestros pacientes, muchas veces sin el merecido
reconocimiento de estos y de la sociedad. En
este día quiero hacerles llegar un especial
saludo, a todos los Bioquímicos de la Provincia de Buenos Aires, y muy particularmente a
los asociados al Centro de Distrito V, con los
que aprovecho para renovar el compromiso
asumido por la Comisión Directiva que tengo
el honor de presidir, para seguir trabajando
con esfuerzo en la defensa de los intereses
de los bioquímicos dueños de laboratorios de
análisis clínicos.
Dr. Néstor Laikan Presidente Centro
de Distrito V - FABA

Enaltecer una profesión clave
en el equipo de salud

FELIZ DIA A NUESTROS COLEGAS BIOQUÍMICOS!

DISTRITO 8
AZUL

Por Dr. Nicolás Castiglione,
Presidente del Distrito VIII
- FABA

Es sabido que los análisis de
laboratorio son cada vez más decisivos para determinar un diag-

Festejamos con nuestros colegas. DISTRITO 2 - QUIL MES

El 15 de junio se conmemora en
nuestro país el Día del Bioquímico.
Desde el Centro de Bioquímicos del
Distrito IX agasajamos a nuestros
colegas todos los días:
• Promoviendo la conciencia
gremial y el espíritu de unión,
igualdad y solidaridad entre sus
asociados.
• Desde nuestro Comité Científico,
acercando material científico

actualizado a través de newsletters, ateneos y cursos con el fin
de intercambiar conocimientos y
elementos de diagnóstico.
• Observando la ética profesional,
con la premisa de la libre elección de laboratorios por parte de
la comunidad.
• Realizando convenios prestacionales con los gerenciadores en
conjunto con la FABA, con aran-

celes razonables en tiempos de
profunda crisis económica.
• Fomentando el espíritu de solidaridad y camaradería entre
nuestros colegas y otros profesionales de la salud.
Hoy resaltamos la importancia de
nuestra labor en el equipo de salud, y enaltecemos esta hermosa
profesión. "Bioquímicos trabajando para bioquímicos."

Una profesión en permanente
actualización
nóstico, realizar el seguimiento
de un tratamiento, predecir alguna patología. Al menos un 70%
de los diagnósticos están basados en algún estudio de laboratorio y resulta impensable imaginar
un equipo de atención de la salud
sin la presencia del bioquímico.
Su actividad es fundamental en
la prevención, el diagnóstico, el
pronóstico y el tratamiento de las
enfermedades. Asimismo, dados
los alcances de su formación, se
desempeña en la dirección técnica de laboratorios de análisis clínicos, bromatológicos, toxicológicos, de química forense y legal,

de bancos de sangre, de análisis
ambientales, de elaboración y
control de reactivos de diagnóstico, productos y materiales biomédicos; en la investigación y el
desarrollo.
Desde hace más de 2 años, haciendo el diagnóstico de COVID19
hemos sabido demostrar, una vez
más, nuestro rol fundamental
en la atención de la salud, como
también en el desarrollo de kits
de diagnóstico y de vacunas para
hacer frente a la pandemia.
De esta manera el bioquímico
vive su profesión en permanente
estudio y actualización según las

necesidades de su comunidad y
el avance científico tecnológico.
Al frente del laboratorio, con responsabilidad profesional participa activamente en beneficio de
la población, colaborando como
un referente importante y cercano, tanto en la consulta de otros
profesionales como de vecinos.
Los dirigentes tenemos la tarea
de asistir a los colegas en todo
lo que hace a su trabajo profesional, brindándoles las herramientas necesarias para facilitar su
quehacer cotidiano, ofreciendo
cursos de actualización permanente, fortaleciendo la calidad

de nuestros laboratorios, proveyendo insumos y equipamiento, y
fundamentalmente, defendiendo
un honorario profesional justo y
digno. Un desafío que asumimos
con seriedad, a través de años
de coherencia y responsabilidad
sustentadas en la unidad y fortaleza de nuestras instituciones.
Festejemos nuestro día. Gracias queridos colegas por hacer
grande a nuestra profesión con
responsabilidad, compromiso,
conocimiento y cercanía.
15 DE JUNIO: DÍA DEL
BIOQUÍMICO
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QUÍMICA CLÍNICA
MEDIO INTERNO

H-900
MADE

IN JAPAN

Analizador
de Electrolitos Automático

Biossays 240 y 240 Plus
Analizadores de Química Clínica

GASTAT 700series
Sistemas de Gases
en Sangre Multiparámetros

HEMATOLOGÍA
HEMOSTASIA

Innovation in Coagulation

Dymind DH-76
Analizador Hematológico Automático 5 Diff

Coatron X
Coagulómetros semiautomáticos

Dymind DF-52
Autoanalizador Hematológico
Compacto de 5 Diff

Sistemas de Gestión para Laboratorios
www.coyalaboratorios.com.ar

AVAN Tecnologías IVD
Padre M. Ashkar N688 (Ex Monteagudo)
(1672) Gral. San Martín | Buenos Aires | Argentina
(54 11) 4754 2168 | w +54 9 11 6228 4796
ventas@avan.com.ar

www.avan.com.ar
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15 de junio: Día del Bioquímico/a

Una profesión con bases científicas
sólidas de gran impacto social
Cómo formamos desde la Universidad a estudiantes de
nuestra honorable profesión bioquímica

Por Dra. Laura Schreier para
FABAinforma. Profesora titular
plenaria, Cátedra de Bioquímica
Clínica I, Investigadora del Instituto
de Fisiopatología y Bioquímica
Clínica-UBA, Secretaria Académica,
Facultad de Farmacia y Bioquímica,
Universidad de Buenos Aires

En nuestro país el 15 de junio se conmemora
el Día del Bioquímico/a recordando el natalicio del Doctor Juan A Sánchez, creador en

1919 del Doctorado en Bioquímica y Farmacia, en la Escuela de Farmacia de la Facultad de Ciencias Médicas, de la Universidad
de Buenos Aires. Este hecho inició el camino
para la creación de la Carrera de Bioquímica
tal como hoy la conocemos, que se ha difundido por la mayoría de las Universidades del
país y de Latinoamérica.
Como es sabido, la profesión bioquímica
comprende fuertes bases científicas y profesionales, que suele transcurrir entre hipótesis y cuestionamientos, observación experta
y diagnósticos certeros, implementación de
robótica y la gestión de la calidad de los procedimientos, tan sólo como una muestra de
las múltiples funciones de esta profesión.

El título de Bioquímico/a corresponde al
conjunto de profesiones reguladas por el
Estado, figurando en el artículo 43 de la
Ley de Educación Superior del Ministerio de
Cultura y Educación de la Nación n°24521,
lo cual significa que su ejercicio podría
comprometer el interés público poniendo
en riesgo la salud, la seguridad y los derechos de la población.
Esto impone la obligación y responsabilidad
de las Universidades formadoras de Bioquímicos/as de ofrecer planes de estudios
basados principalmente en los alcances del
título y las actividades reservadas, además
de promover al estudiante la capacidad y criterio para la resolución de problemas, la disposición a los continuos cambios y avances
que conlleva esta profesión, la conciencia del
impacto social de la misma, contribuyendo
así a la formación integral del profesional.
Desde la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, en los últimos 10 años hemos
realizado 2 veces modificaciones y actualización del plan de estudios, respondiendo a los
requisitos que imponen los avances científicos, las actualizaciones en las actividades
reservadas sumado a las experiencias propias obtenidas del seguimiento en el trayecto
de las Carreras.
Nuevos campos de acción
profesional
Actualmente nos encontramos revisando
otra vez los contenidos del plan, teniendo
en cuenta los nuevos estándares para la
enseñanza, aprobados por el Ministerio de
Educación, promovidos por el Consejo de Universidades del Ministerio, y propuestos por el
Ente Coordinador de Unidades Académicas
de Farmacia y Bioquímica de la República
Argentina. Asumimos de manera responsable y prioritaria la constante modernización
de la enseñanza.
Abriendo el espectro de campos de acción del
profesional bioquímico, una de las asignaturas que exitosamente se han incorporado es
la Práctica Social Educativa, la cual incluye
trabajos en territorio que conecta a nuestros
estudiantes en experiencias con la comunidad, favoreciendo el desarrollo de habilidades sociales y trabajo en equipo. Ello puede
despertar motivaciones para que algunos de
los futuros profesionales se inicien en accio-

nes de políticas públicas y comunitarias.
Al final de la Carrera, una oferta de diversas
asignaturas electivas/optativas permite la
orientación del estudiante para su educación
continua. Áreas novedosas como la bioquímica ambiental, sanidad ambiental, investigación traslacional, metodología de alta
complejidad, higiene y seguridad, diseños de
fármacos, genética forense, bioinformática
y biología computacional, bioquímica de la
nutrición, bioquímica de los alimentos, entre
numerosas opciones atractivas y vigentes
que se disponen entre las ultimas materias.
La educación continua de posgrado también
se encuentra en constante adaptación a
los cambios y requisitos del campo laboral.
Mas allá de las Carreras de Especialización en Bioquímica Clínica -en 6 diferentes
áreas- todas ellas acreditadas, el dictado de
Maestrías, como la de Biotecnología o la de
Biología Molecular Médica, mantienen un número considerable de bioquímicos inscriptos,
lo cual nos indica los caminos elegibles de
nuestros graduados.
El crecimiento en la última década de la UBA
en lo que respecta a la internacionalización
de la educación superior, se vio plasmado
con la primer Maestría binacional de Ciencias Biomédicas, que llevamos a cabo en
conjunto con la Universidad de Friburgo, Alemania. Como consecuencia, este vínculo exitoso condujo recientemente a la acreditación
del Doctorado Binacional.
Observatorio Bioquímico
Argentino
Valoramos actividades enriquecedoras como
la creación del Observatorio Bioquímico
Argentino, producto de un Convenio entre
esta Facultad y la Fundación Bioquímica
Argentina, creado hace un año, con el objeto
de recopilar y procesar datos e información
bioquímica en aspectos de la salud comunitaria, laboral, ambiental y de bioseguridad,
con el fin de ayudar al desarrollo científico,
docente y a la toma de decisiones que aporten a la calidad de vida de la población. Esta
actividad compartida y abierta a todos los
profesionales constituye un modelo de interacción pionero en el país que ya está dando
sus frutos.
Quienes somos testigos en los últimos 40 a
50 años de la profesión bioquímica, podemos registrar la transformación del ejercicio
profesional hacia un avance de la calidad y
optimización del trabajo y los conocimientos,
manteniendo los valores humanos que impone esta honorable profesión.
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FABA en el festejo
de los 80 años de FEMEBA
Autoridades de la Federación Bioquímica de la provincia
de Buenos Aires asistieron al acto que tuvo lugar en la
ciudad de La Plata

 Los Dres. Alberto Torres, Luis García, Claudio Cova, y Gabriel Di Bastiano, vicepresidente, tesorero, presidente y secretario de FABA, respectivamente.

titular de la Confederación Farmacéutica
Argentina (COFA) y presidenta del Colegio
de Farmacéuticos de la provincia de Buenos
Aires, farmacéutica María Isabel Reynoso; el
El pasado 28 de junio la Federación Médica
de la provincia de Buenos Aires –FEMEBA–
celebró los 80 años de su creación. El acto se
realizó en la sede de Inspire, el mayor Centro
de Simulación del país, en la ciudad de La
Plata y el discurso inaugural estuvo a cargo
del vicepresidente, doctor Abel Olivero, quien
puso de relieve los rasgos más salientes de
la actividad de la Federación desde su origen
hasta nuestros días. Olivero agradeció a los
médicos, entidades primarias, funcionarios
y empleados de la institución, organizaciones del sector salud y autoridades del Estado
provincial.
Asimismo, se realizó una mención especial
a la ex gerente Económico, Financiera y Administrativa de FEMEBA, contadora Silvia
Menarvino, en reconocimiento a su labor y
dedicación por garantizar en alto grado el
funcionamiento de un área tan especial
para la Federación Médica y sus Entidades
Primarias.
A continuación, tuvo lugar la disertación de
Sebastián Gerrini, titular del estudio Guerrini
Design Island y especialista en la creación
de estrategias de comunicación y marcas
para empresas, organizaciones e instituciones.
Para finalizar, un video institucional por el
80º Aniversario, dio cuenta de la concreción
de proyectos y del esfuerzo de cada uno de
los actores que contribuyeron al nacimiento,
desarrollo y fortalecimiento de FEMEBA.
Autoridades presentes
De la celebración, participaron los diri-

farmacéutico Héctor Milanesi, vocal de esta
última entidad y el presidente de la Sociedad Platense de Anestesiología, doctor Hugo
Pires.

Programa | Prevención de Cáncer Colorrectal

Colorrectal

 Dr. Abel Olivero, vicepresidente de FEMEBA

gentes de la Mesa Ejecutiva, del Consejo
Directivo, de las Entidades Primarias, funcionarios y personal de FEMEBA. También
el director General de Prestaciones y la jefa
de Gabinete del Instituto de Obra Médica
Asistencial (IOMA), doctor Nils Pica y doctora Andrea Zabala. El presidente de la Caja
de Previsión y Seguro Médico, doctor Héctor
Sainz; el presidente y el vocal de Federación
Médica del Conurbano (FEMECON), doctores
Roberto Scarsi y Adrián Balbín; el presidente,
el vicepresidente, el secretario y el tesorero de
la Federación Bioquímica de la provincia de
Buenos Aires (FABA), doctores Claudio Cova,
Alberto Torres, Gabriel Di Bastiano y Luis García, respectivamente; el secretario General
del Sindicato Médico (AMRA), doctor Eduardo
Taboada; el jefe y subjefa del Departamento
de Coordinación de Seguridad Hospitalaria
del Ministerio de Seguridad de la provincia
de Buenos Aires, Comisario Mayor Cristian
Bojanich y la Comisaria Marcela Gigante; la
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EMSA: trabajando para mejorar
la calidad del servicio
Adaptado a las necesidades actuales de los bioquímicos en el área de servicio técnico y
tecnología, con miras al laboratorio del mañana, sobre la base de un nuevo sistema de
gestión
Entrevista a los Dres. José Pugliese y Agustín Bolontrade, presidente y vicepresidente, respectivamente, del Directorio de la
empresa por el período 2022 -2025. Los
directivos destacaron su compromiso en el
desarrollo de un servicio integral, que satisfaga la mayor parte de las necesidades
de los laboratorios, tanto en insumos, como
en equipamiento, servicio técnico o asesoramiento y abastecimiento en informática.    
• ¿Qué objetivos se plantearon ante la
conducción de EMSA?
Dr. José Pugliese: Nuestra visión es “Ser
la comercializadora, productora, distribuidora e importadora líder del mercado en
insumos y equipamientos para los laboratorios de análisis clínicos, con servicios
certificados y satisfacción comprobable de
los clientes”. Es un horizonte para trabajar
con estrategias y objetivos claros. Inicialmente nos propusimos ordenar y profesionalizar la empresa que ya está en funcionamiento. Pretendemos hacerlo a partir
de procedimientos escritos, indicadores
de gestión, y un mapa estratégico que nos
ordene el cambio y nos permita mejorar la
calidad del servicio, para así poder disminuir las no conformidades y mejorar la
atención recibida por nuestros colegas.
Dr. Agustín Bolontrade: La realidad del laboratorio ha cambiado en los últimos años.
Los reactivos, el material descartable y el
equipamiento de trabajo son muy importantes y necesarios para el trabajo diario,
pero no suficientes; ya que el software,
sistema, redes, interfaces, códigos de barra, etc. son cuestiones que han tomado
un peso relevante en el laboratorio y de las
cuales cuesta cada vez más prescindir. Es
por esto último que estamos trabajando
en el área de servicio técnico y tecnología,
para poder dar un servicio más acorde al
laboratorio de hoy y prepararnos mejor
para el laboratorio del mañana.
• ¿Qué función debe cumplir EMSA para
los bioquímicos federados?

Dr. Agustín Bolontrade: EMSA es la empresa de los bioquímicos federados. Nace
por inquietud de dirigentes de FABA, hace
30 años, como una herramienta para regular el precio de los insumos que estaba en
manos ajenas a los intereses bioquímicos.
Es nuestra propia empresa, fundada con
nuestros propios aportes a los Distritos,
accionistas de la empresa. Es por esto que
debe prestar el mejor servicio del mercado, al mejor precio. Siguiendo este razonamiento, en un círculo virtuoso, todos
deberíamos elegir a EMSA para nuestras
necesidades, sus mayores ventas permitirían obtener mejoras en las compras y
por lo tanto, mejores precios finales en los
productos para sus clientes. Es la empresa
que construimos y mejoramos entre todos,
con nuestro aporte.
Dr. José Pugliese: EMSA aspira a ser la
“primera opción” a la que recurran nuestros colegas, cuando aparezca una necesidad en su laboratorio. Esto implica comprometernos en un desarrollo de servicio
integral, que cubra la mayor parte de las
necesidades, tanto en insumos, como en
equipamiento, servicio técnico o asesoramiento y abastecimiento en informática.    
• ¿Se podría decir que ustedes son bioquímicos trabajando para bioquímicos?
Dr. José Pugliese: Seguro que sí, y con orgullo. De la misma manera que ocurre en
FABA, Fundación Bioquímica, o en Qualium
Lab. Cada uno de los integrantes del Directorio, antes de ocupar nuestros cargos
en el mismo, fuimos usuarios/clientes de
EMSA SA y lo seguimos siendo.
Está conformado por diez miembros que
representan a todos los Distritos de nuestra
provincia y por lo tanto a cada uno de los
federados.
Dr. Agustín Bolontrade: Todos estamos
consustanciados con la visión y misión de
la empresa, cuyo centro es la satisfacción
de los colegas. Creemos que para abordar
de la mejor manera nuestros propósitos,
es relevante la incorporación e involucra-

 Dr. José Pugliese, presidente del Directorio de EMSA

 Dr. Agustín Bolontrade, vicepresidente
del Directorio de EMSA

miento en la gestión de los equipos técnicos, asesores internos y externos, con el
objeto de minimizar el error en la toma de
decisiones.

códigos de identificación, precio, disponibilidad, lo que hará más ágil y segura la
interacción en la generación de los pedidos.

• Atentos a las políticas de calidad, ¿han
medido la satisfacción de sus clientes?
Dr. Agustín Bolontrade: Es uno de los objetivos planteados. Estamos trabajando con
una consultora en organizar el Mapa Estratégico de la empresa y establecer los planes de acción. Dentro de los mismos está
la evaluación y medición de la satisfacción
de atención y experiencia de usuario, medición de no conformidades para la toma
de acciones correctivas y preventivas, y la
elaboración de índices que permitan monitorear la atención desde la preventa a la
postventa.  
Dr. José Pugliese: Creemos que un mejoramiento en el desenvolvimiento de nuestra
empresa va a venir de la mano del nuevo
sistema de gestión, que está en desarrollo.
Un sistema centralizado que permita conocer en tiempo real cada uno de los movimientos de mercadería, stock en central, en
sucursales y en tránsito.
Se podrá ingresar a través de la página
web, con usuario y contraseña, para conocer los estados de cuentas, próximos vencimientos, descargar facturas y realizar las
solicitudes a través del carrito de compras,
el cual contará con fotos de los productos,

• Dada la situación económica del país,
¿cuáles son las mayores dificultades para
EMSA y cómo se proponen resolverlas?
Dr. José Pugliese: Nuestra empresa no es
ajena a la situación que le toca vivir a todas las empresas en la República Argentina. Nos desenvolvemos en un contexto
inflacionario y político poco predecible,
donde los análisis y la toma de decisiones
conllevan una incertidumbre poco deseada.
Debemos trabajar para disminuirla al mínimo posible y así alcanzar los objetivos que
nos proponemos sin altibajos. Trabajo en
equipo y un seguimiento a corto plazo del
estado económico-financiero es lo que nos
permitirá tomar acciones a tiempo, paleando los inconvenientes del estado actual.
Dr. Agustín Bolontrade: Poder sobrellevar
los obstáculos a la par de ir aprovechando
las oportunidades ya está estudiado que
es una de las claves para llevar adelante
una buena gestión, y en eso trabajamos.
Contamos con el aporte de nuestras gerencias y el acompañamiento de los equipos
técnicos de FABA, sindicatura de EMSA y
asesoría externa; manteniendo reuniones
de manera continua, lo que nos permite
seguir en tiempo real la evolución de la
gestión.
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Conmemorando los 30 años de EMSA
El 25 de Junio de 1992, con la protocolización del Acta Constitutiva,
se formalizó la Empresa de Salud
S.A. (EMSA). Una empresa cuyos
accionistas son los diez Distritos
y la Federación Bioquímica de la
Provincia de Buenos Aires (FABA).
Creada desde FABA con la intención de formar una empresa
que unificara definitivamente los
intereses de las distintas proveedurías distritales, y que, además,
funcionara como un regulador de
precios del mercado, en función del
volumen de compra. Aquel primer
directorio estuvo integrado por los
Dres. Norberto Cabutti, Carlos Illanes, Gustavo Prado, Héctor Pittaluga y Jorge Negre, como titulares y
el Dr. Alberto Torres, como suplente.
EMSA S.A., en la actualidad,
tiene la intención de ser la co-

mercializadora, productora, distribuidora e importadora líder
del mercado en insumos y equipamientos para laboratorios de
análisis clínicos; ofreciendo servicios certificados, y satisfacción
comprobable de los clientes. Y, fundamentalmente, ser una empresa
al servicio del laboratorio en forma
integral.
Con la misión destacada de:
• Acompañar al bioquímico en su
tarea profesional y el desarrollo
de su laboratorio, garantizando el
acceso igualitario a productos y
servicios.
• Aunar esfuerzos para lograr
los mejores beneficios para los
clientes.
• Negociar y eficientizar la compra de insumos y equipos, como

también la prestación de servicios.
• Garantizar el mejor precio para
todo tipo de laboratorios, siendo
reguladores del mercado.
• Generar facilidades de crédito y
beneficios a los clientes.
Luego de 30 años de haber sido
creada, EMSA S.A. llega al 25 de
Junio de 2022 renovando sus expectativas a través de la reciente
elección de un nuevo directorio,
integrado por el Dr. José Pugliese
(Presidente), el Dr. Agustín Bolontrade (Vicepresidente), y los Dres.
Federico Fernández Lahore, Marcela Taffetani, Alejandra Morra y
Marcelo Brocchi como Directores
Titulares; y como Directores Suplentes, los Dres. Gustavo Prado,
Mabel Díaz, Silvina Etchehun, y
Vanesa Turioni.
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Miramar 2022: XVI Olimpíada
Interprofesional bonaerense
Del 29 de septiembre al 01 de octubre de 2022. Aquí la
información de todas las actividades y contactos para la
inscripción
sentación de 3 parejas en cada una de las
categorías por profesión. En el caso de ser 2
o 3 parejas de una misma profesión, deben
participar en la categoría que le corresponde según la edad de los jugadores. Sistema
de Disputa: se determina según cantidad de
equipos. Cada jugador puede participar solo
en una categoría. Sistema de Disputa: a determinar en base a la cantidad de inscriptos.

FUTBOL 11

Categoría: Damas y Caballeros, 2 equipo por
Profesión como máximo.

AJEDREZ

Cat. Libres, Cat. Veteranos (38 años en adelante). Lugar Estadio Municipal Ruta a Mar
del Sur,(ruta 11) av. 26 Estadio Defensores
calle 5 y 54. Días de juego: viernes 30 y sábado 1° (se jugaría el jueves a partir de las 14
hs en caso de mayor cantidad de inscriptos).

GOLF

CENTRO OLIMPICO HOTEL ALTO MIRAMAR
Reunión de competidores y comienzo de competencia día Jueves 29/9. 18 hs.
Participación: Sin límite por Profesión. Se
confirma inscriptos y comienzo de competencia.

Futbol 8
Categoría Seniors: 48 años cumplidos. Lugar
Club Sudamérica Av 26 y 61. Días de juego:
viernes 30/9 y sábado 1°/10 (se jugaría el
jueves 29/9 a partir de las 14 hs en caso de
mayor cantidad de inscriptos).
Fútbol 7
Categoría Master: 58años cumplidos (Se
permite arquero desde 55 años). Lugar Club
Sudamérica Av 26 y 61. Días de juego: viernes
30/9 y Sábado 1°/10 (se jugaría el jueves a
partir de las 14 hs en caso de mayor cantidad
de inscriptos).

MDQ Cancha Nueva https://www.youtube.
com/watch?v=9q9ZAKqUT-8. 2°Cancha a
definir Torneo: 36 hoyos TORNEO MEDAL PLAY.
TORNEO individual por categorías hándicap
(0-16)-(17-24)-(25-54) Últimos 18 hoyos.
Participación: Sin límite por Profesión. TORNEO por Equipo 4 jugadores (se descarta una
tarjeta) Participación: Sin límite de equipos
por Profesión (por cada salida no puede haber más de , 2 jugadores de la misma profesión). Los Horarios de Salida del 2º día de
competencia se realizaran por hándicap, y
score. Saliendo en 1° termino categoría 0-16
,17-24, 25-54 , Damas. Días de Juego: Viernes 30/9 Club de Golf de Los Acantilados horario de salida 11,00hs.
Sábado 1°/10 Club de Golf de Miramar.
TENIS

Fútbol 5 FEMENINO

Lugar ARGENTINOS TENIS CLUB Calle 22 entre 45 y 47. Día jueves 29/9 -14 hs.

Días de juego: viernes 30/9 y sábado 1°/10
Reglamentación y lugar de juego a definir.

TORNEO DOBLES

Hockey Femenino

Se permite la presentación de 2 parejas en
cada una de las categorías por profesión.
Sistema de juego: por zonas. Se determina la
zona según cantidad de equipos. Cada jugador puede participar solo en una categoría y
en no más de 2 torneos entre Dobles e individual. Día Jueves 3 -14 hs.

Días de juego: viernes 30/9 y sábado 1°/. Reglamentación y lugar de juego a definir.
VOLEY
Polideportivo de Miramar Paseo Leloir y ruta
11 y costanera. Día de juego: viernes 30 comienzo de competencia 20 HS. Categoría:
Damas y Caballeros, un equipo por Profesión.
BASQUET 3 vs 3
Polideportivo de Miramar Paseo Leloir y ruta
11 y costanera. Día de juego: viernes 30 comienzo de competencia 15 HS.

MOUNTAIN BIKE
VIERNES 29 -14 ,00 hs CIRCUITO EN PARQUE
VIVERO. SABADO 30 -14 ,00. 18.km Camino
de tierra desde ex ruta 11 y 44 hasta laguna ida y vuelta. Participación: Sin límite por
Profesión.
NATACIÓN
Lugar Natatorio Municipal Dirección Paseo
Leloir y ruta 11 y costanera. Participación:
Sin límite por Profesión. Categorías TODAS.
La inscripción se realiza en forma previa detallando prueba y categoría.
Dia Jueves 29/9: 20,00 hs. Est. Espalda 50
mts./ 20.30 hs. Est. Libre 25 mts. /21,00 hs.
Est. Pecho 50 mts. 21,15 hs POSTA 4 X 25.
Dia Viernes: 30/9 20,00 hs. Est. Libre 50 mts.
/20,30 hs. Est. Pecho 25 mts. /21,00 hs. Est.
Espalda 25 mts.
ATLETISMO

Sistema de juego: por zonas. Cada jugador
puede participar solo en una categoría.

Lugar Asociación Atlética Gral. Alvarado Dirección 21 esq. 44. Todas las Categorías
VIERNES 29 -10 ,00 hs 100 mts /11,30hs  
Posta 4x100mts /12,00 hs Lanzamiento de
Bala.
SABADO 30- 10 ,00 hs 400.mts /11,30 hs
Salto en Largo. La inscripción se realiza en
forma previa detallando prueba y categoría.

PADEL

MARATON:

Lugar PADEL MIRAMAR -Av. 26 29 Y 31.
Día: Jueves 29/9 18,00hs. Se permite la pre-

Sábado 5 - 17,30hs VIVERO MUNICIPAL Participación: Sin límite por Profesión. Cate-

TORNEO Individual

gorías Caballeros - Damas 5.000 mts.
Categoría: Acompañante: correcamina de
3000 mts
IMPORTANTE: Reunión de competidores en lugar de partida 17,00 hs inscripción y entrega
de números.
PESCA
Reunión previa a la competencia con coordinador. Día JUEVES 29 a las 18 hs en el
Centro Olímpico HOTEL ALTO MIRAMAR. Participación: Sin límite por Profesión. 1° día
de COMPETENCIA:30º. Día VIERNES 4- 9,00
hs muelle .2ºdia SABADO 1°- 9,00 hs lugar a
definir Líneas de flote máximo 3 anzuelos (de
Muelle) Líneas de fondo máximo 2 anzuelos
(de playa) resto equipo libre, carnada provista por la organización. Se computa 2 puntos
por pieza y cada 10 cm, 1 punto, en caso de
empate, por cantidad mayor de piezas. Clasificación final: Por suma de puntos en las
dos jornadas.
TENIS DE MESA
Polideportivo de Miramar Paseo Leloir y ruta
11 y costanera. Participación: Sin límite por
Profesión torneo individual y dobles, por categorías. Inscripción de competidores Viernes
30 – 17,00 hs realizará fixture según cantidad de participantes. Comienzo de competencia: Viernes de 17,30 a 20 hs.
TRUCO
Lugar Hotel ALTO MIRAMAR Dirección Av. 37
entre 18 y 20. Participación: Sin límite por
Profesión. Reunión de competidores día jueves 29/9 - 23 hs. Se confirma inscriptos y
comienzo de competencia 23.30 hs.
TEJO PAREJA
Predio Cancha Municipal de Futbol Participación: en pareja, sin límite por Profesión. Reunión de competidores día sábado 1°/10 - 11
hs. inscripción en forma previa hasta viernes
30/9, 19,00 hs.
Consultas e información:
A través de cada delegado o por correo
electrónico: profemaku@gmail.com o al
whatsapp 221 - 5541418 Profesor Daniel
Correia “Maku”.

13

Año XLVIII - Nº 597 - Junio 2022

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

Av. Ing. Huergo 1437 P.B. “I” | C1107APB | CABA | Argentina | Tel./Fax: +5411 4300-9090
info@biodiagnostico.com.ar | www.biodiagnostico.com.ar
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Información FABA-SOLIDARIO
Señores/as Profesionales adheridos al

FABA - IOMA

CUOTA

CUOTA

A partir de Julio/22

Carencia

Directo únicamente

$ 6.590,00

50% cuota mensual

Adicional por cónyuge o
conviviente

$ 6.590,00

50% cuota mensual

Adicional por cada hijo
hasta el tercero inclusive

$ 3.295,00

50% cuota mensual

Adicional por cada hijo a
cargo a partir del cuarto

$ 1.977,00

50% cuota mensual

CONVENIO FABA-IOMA:

FABA Solidario comunica el valor de la cuota del IOMA para los beneficiarios de FABA Salud-IOMA, correspondiente al mes de julio. Tanto para el
adherente directo como para los adicionales por cónyuge o conviviente, por
cada hijo hasta el tercero inclusive, y por cada hijo a partir del cuarto, con
la correspondiente carencia.
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Impacto de la pandemia de COVID
en el personal de laboratorio
Tres publicaciones de distintos países (Alemania, Canadá y Estados
Unidos), abordan un problema similar, el agotamiento del personal
de laboratorio que trabajó en 2020 en puestos de diferente
responsabilidad en distintos tipos de establecimientos hospitalarios.
También se analizan factores como
nivel de instrucción, de formación
profesional, entre otros. Estas publicaciones son de interés para los
profesionales de laboratorio y de
instituciones de Salud para tomar
medidas preventivas en caso de
enfrentar situaciones similares.
• Factores asociados con el agotamiento entre profesionales de
laboratorios clínicos en Ontario,
Canadá: un estudio explorato-

rio durante la segunda ola de la
pandemia de COVID-19. Behdin
Nowrouzi-Kia, Jingwen Dong, Basem Gohar, Michelle Hoad. Int J
Health Plann Manage. 2022. doi:
10.1002/hpm.3460.
Resumen
Objetivo: El objetivo de este estudio fue examinar los factores
asociados con el agotamiento
entre los tecnólogos de laboratorio médico (MLT) en Ontario,

Canadá, durante la segunda ola
de la pandemia de la enfermedad
por coronavirus 2019.
Métodos: Empleamos un diseño
transversal y utilizamos un cuestionario de autoinforme diseñado
para MLT en Ontario, Canadá.
Resultados: Hubo 441 (tasa
de respuesta del 47,5 %) MLT
que se incluyeron en la muestra
analítica. La mayoría de los en-

cuestados eran mujeres, con una
edad media de 43,1 años y una
desviación estándar de 11,7. La
prevalencia de experimentar burnout fue del 72,3% para MLT. En
el modelo demográfico ajustado,
aquellos ≥ 50 (OR = 0,36, IC del
95 %: 0,22-0,59) tenían 0,36 o
aproximadamente un tercio de

probabilidades de experimentar
agotamiento que los menores de
50 años. Del mismo modo, los
que tenían un título universitario tenían menos probabilidades
de experimentar agotamiento en
comparación con los que tenían
un título de secundaria (OR =
0,35, IC 95%: 0,15-0,79). En el

La solución en Hematología
REACTIVOS
ORIGINALES
ORPHÉE

MYTHIC 22 AL

5 Diff · Autosampler · Bioseguridad

MYTHIC 22 OT

5 Diff · 40 Test/hora · 24 Parámetros

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

www.instrumental-b.com.ar

MYTHIC 60

5 Diff · 60 Test/hora · 28 Parámetros

Tel.: (+54 11) 4709-7700
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modelo ocupacional ajustado,
altas exigencias cuantitativas
(OR = 2,15, IC 95%: 1,21-3,88),
ritmo de trabajo alto (OR = 2,21,
IC 95%: 1,25-3,98), alta precariedad laboral (OR = 2,56, 95%
IC: 1,39-4,82), alta conflictividad
laboral (OR = 5,08, IC 95%: 2,759,64) y alta satisfacción laboral
(OR = 0,43, IC 95%: 0,20-0,88),
alta autopercepción de salud (OR
= 0,32, IC 95%: 0,17-0,56) fueron significativas.
Conclusión: Este estudio aporta
evidencia preliminar sobre los
factores asociados al burnout en
MLT. Se necesita investigación
adicional para comprender su
relación con la salud y el bienestar
de los trabajadores y en la prestación de servicios de salud.
• Estado de salud mental de los
profesionales de laboratorio clínico. Brandon Djukic, Christine
Nielsen. Healthc Manage Forum.
2022;8404704221088471.
Aunque la satisfacción laboral
sigue siendo alta, los tecnólogos
de laboratorio médico (MLT) y los
asistentes de laboratorio médico (MLA) están experimentando
mayores niveles de agotamiento
y agotamiento emocional como
resultado de la pandemia de COVID-19. Los niveles de estrés han
aumentado casi un 10 % desde
2018, y el agotamiento emocional
ha aumentado un 14 %. Estamos
viendo un aumento en la angustia
psicológica grave no específica
que contribuye a una reducción
de la capacidad para realizar el
trabajo. La capacidad del personal es crítica a medida que las
pruebas de laboratorio reanudan
las operaciones normales a raíz
de la pandemia mundial. En este
documento, discutimos nuestros
hallazgos y esfuerzos para abordar
estos desafíos. Hacemos hincapié
en la necesidad de aumentar la
capacidad del programa de capacitación nacional, incluidas las
prácticas clínicas, y trabajar para
crear programas sostenibles para
que los MLT internacionales capacitados en el extranjero se unan a
nuestra fuerza laboral para garantizar un nivel manejable de carga
de trabajo y reducción del estrés.
-Factores estresantes que enfrentan los profesionales de la salud y
estrategias para afrontar la etapa
inicial de la pandemia de CO-

de salud.
Bibliografía

VID-19 en Alemania. Marie Ottilie
Frenkel, Katja Mareike Pollak, Oliver Schilling, Laura Voigt, Benedikt
Fritzsching, Cornelia Wrzus, et al.
PLoS One. 2022;17(1):e0261502.
Resumen
Antecedentes: La pandemia de
COVID-19 ha ejercido una gran
presión sobre los sistemas nacionales de salud, los cuales han tenido como objetivo garantizar una
atención integral en salud en todo
momento. Los profesionales de la
salud que trabajan con pacientes
con COVID-19 están en primera
línea y, por lo tanto, se enfrentan
a enormes demandas. Aunque
existen informes iniciales sobre el
impacto psicológico de la pandemia en el personal médico de primera línea que trabaja en Asia, se
sabe poco sobre su impacto en los
profesionales de la salud en otros
países y en varios sectores laborales. La presente encuesta transversal en línea buscó investigar
los factores estresantes laborales
comunes entre los profesionales de
la salud, su estrés psicológico y los
recursos de afrontamiento durante
la pandemia.
Métodos: Una muestra de 575 profesionales de la salud (57% hombres) en tres sectores diferentes
(hospital, atención de emergencia
prehospitalaria y servicio ambulatorio) informaron sus experiencias sobre estresores laborales
y privados, estrés psicológico y
estrategias de afrontamiento entre el 17 de abril de 2020 y 5 de
junio de 2020.Para capturar respuestas específicas de la pandemia, la mayoría de los elementos
se adaptaron o se desarrollaron
recientemente. Se realizaron análisis factoriales exploratorios (AFE)
para detectar factores latentes
subyacentes relacionados con fac-

tores estresantes laborales específicos de COVID. En un siguiente
paso, se examinaron los efectos de
estos factores estresantes latentes
en varios sectores laborales sobre
el estrés psicológico (estrés percibido, fatiga y estado de ánimo)
mediante modelos de ecuaciones
estructurales (SEM). Para agregar
la experiencia vivida a los hallazgos, se codificaron de manera
inductiva las respuestas a preguntas abiertas sobre los factores
estresantes de los profesionales
de la salud, medidas y prevención
de crisis efectivas y estrategias de
afrontamiento individuales, y se
identificaron temas emergentes.
Resultados: La AFE reveló que
los estresores laborales examinados se pueden agrupar en cuatro
factores latentes: “miedo a la
transmisión”, “interferencia de
la carga de trabajo con la vida
privada”, “incertidumbre/falta de
conocimiento” y “preocupación por
el equipo”. Los resultados de SEM
mostraron que la “interferencia
de la carga de trabajo con la vida
privada” representó el predictor
fundamental del estrés psicológico. Las “preocupaciones sobre el
equipo” tuvieron efectos reductores del estrés. Los factores estresantes latentes tuvieron el mismo
efecto sobre el estrés psicológico
en todos los sectores laborales. En
promedio, los niveles de estrés psicológico fueron moderados, pero
difirieron significativamente entre
sectores (todos p < .001); el grupo
ambulatorio experimentó menor
calma y más estrés que los otros
dos sectores, mientras que el grupo prehospitalario reportó menor
fatiga que los otros dos sectores.
El grupo prehospitalario informó
preocupaciones significativamente más altas sobre el equipo que el
grupo hospitalario (p < 0,001). En

sus informes, los profesionales de
la salud destacaron regulaciones
como el distanciamiento social y
el uso obligatorio de mascarillas,
la capacitación, el intercambio
de experiencias y conocimientos,
y el apoyo social como estrategias efectivas para afrontar la
pandemia. El grupo hospitalario
mencionó principalmente medidas
organizativas como la prohibición
de visitas como medidas de crisis
efectivas, mientras que el sector
prehospitalario mencionó con mayor frecuencia medidas gubernamentales como las restricciones
de contacto.
Conclusión: El estudio demostró la necesidad de medidas de
crisis específicas del sector para
abordar de manera efectiva los
factores estresantes laborales
específicos que enfrenta el sector
ambulatorio en particular. Los resultados sobre los factores estresantes laborales específicos de la
pandemia revelan que los profesionales de la salud podrían beneficiarse de estrategias de afrontamiento que faciliten la utilización
del apoyo social. En el lugar de
trabajo, el compromiso del equipo
y el intercambio de conocimientos
pueden amortiguar las respuestas
adversas al estrés psicológico. Los
horarios durante las pandemias
deben brindar a los trabajadores
de la salud la oportunidad de interactuar con familiares y amigos de
manera que faciliten el apoyo social fuera del trabajo. Los estudios
futuros deberían investigar los
factores de estrés intersectoriales
utilizando un diseño longitudinal
para identificar medidas específicas del sector y en el tiempo.
En última instancia, es deseable
una comparación internacional de
factores estresantes y medidas en
diferentes sectores de los sistemas
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Avances en el tratamiento
antimicrobiano
La ciencia tras el desafío de diseñar drogas capaces de
neutralizar a bacterias portadoras de múltiples genes de
resistencia y que además sean inocuos para el ser humano
El fenómeno de la multirresistencia, en el
campo de la terapia antibacteriana, ha resultado ser uno de los grandes problemas
de las últimas décadas para la ciencia.
Esto determinó que compañías farmacéuticas, sociedades científicas e incluso
gobiernos y organizaciones supranacionales emprendieran una verdadera cruzada
para conseguir diseñar drogas capaces de
neutralizar a estas bacterias portadoras
de múltiples genes de resistencia. Por otra
parte, los virus, en virtud de su extraordinaria capacidad de mutación, siempre
presentaron una gran dificultad para poder encarar tratamientos eficaces.

El conocimiento del genoma total de muchos microorganismos ha proporcionado
información valiosa sobre los posibles
blancos hacia los cuales dirigir moléculas
confeccionadas a medida.
El problema mayor que debieron afrontar
los investigadores fue conseguir que esos
nuevos productos fueran inocuos para el
ser humano. Una alternativa fue utilizar
compuestos de reconocida tolerancia que
habían sido ya empleados con otros propósitos en la clínica humana.
Otra fue usar medios físicos para eliminar
bacterias de la sangre de pacientes sépticos.

Una nueva modalidad en el
tratamiento antibacteriano
Tanto la concentración de bacterias en la
sangre como la duración de la bacteriemia,
son parámetros que pueden llegar a definir
la evolución de pacientes con septicemia.
La hemofiltración extracorpórea, acompañada de antibióticos, fue ensayada con
resultados prometedores tanto en estudios
preclínicos como en el primer estudio multicéntrico, prospectivo, no aleatorizado en
15 pacientes en plan de trasplante renal
con hemocultivos positivos (1). El filtro de
sangre Seraph® 100 Microbind® Affinity
(Seraph® 100) fue fabricado por ExThera
Medical Corporation, Martínez, CA, Estados Unidos. Se trata de un dispositivo de
hemoperfusión absorbente de sangre lleno
de perlas de un polímero cuya superficie
fue tapizada con heparina. Esto sería similar al sulfato de heparán de la superficie celular humana, que es un compuesto
capaz de retener patógenos y toxinas. De
esta manera, el Seraph® 100 es capaz
de eliminar patógenos si se coloca en un
aparato de diálisis. El tratamiento dura de
3 a 4 h con un flujo sanguíneo de 250 a
350 mL/min.
Tratamientos antivirales
El desarrollo de nuevos antivirales requiere
mucho tiempo y esfuerzo de investigación
y validación. Durante la pandemia de COVID-19 se ensayaron varias alternativas
de drogas empleadas previamente en la
clínica para poder acelerar su aprobación
para uso en seres humanos. Así se probaron antivirales dirigidos a otros virus,
antibióticos e incluso antiparasitarios (2),
pero con resultado negativo. Una novedad
es el uso de un laxante, el bisacodilo, el
que en cultivos sobre varias líneas celulares demostró actividad contra el virus

Chikungunya. El bisacodilo no rompe las
partículas virales ni interfiere en su adherencia a las células, sino que inhibe la
replicación del virus.
Además, por ensayos preliminares, esta
droga parece ser un antiviral de amplio espectro frente a ARN virus como enterovirus,
flavivirus, bunyavirus y alfavirus (3).
Referencias bibliográficas
1- Eden G, Schmidt JJ, Büttner S, Kümpers
P, Hafer C, Rovas A, et al. Safety and efficacy of the Seraph® 100 Microbind® Affinity Blood Filter to remove bacteria from
the blood stream: results of the first in
human study. Critical Care (2022) 26:181.
2- Shafiee A, Athar MMT, Gargari OK, Jafarabady K, Siahvoshi S, Mozhgani S-H. Ivermectin under scrutiny: a systematic review
and meta-analysis of efficacy and possible
sources of controversies in COVID-19 patients. Virol J 2022 Jun 13; 19 (1): 102.
3- Mascolo NJ, Cruz-Pulido YE, Mounce
BC. Bisacodyl limits Chikungunya virus
replication in vitro and is broadly antiviral.
Antimicrob Agents Chemother 2022 Jun 2;
e0029222.
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PREMIO BIENAL FABA/FBA 2022:
Para investigadores jóvenes
Una distinción que otorgan la Federación
Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires y
la Fundación Bioquímica Argentina al investigador joven cuya trayectoria constituya un
aporte destacado en el campo de la Bioquímica Clínica.
BASES Y CONDICIONES
El aspirante debe ser ciudadano
argentino y no tener más de
cuarenta (40) años al 31 de
agosto de 2022.
Para optar al Premio, deberá ser egresado
de universidades argentinas, con título legalmente habilitado para el ejercicio de los
análisis clínicos en el ámbito de la Provincia
de Buenos Aires.
Deberá presentar: a) un (1) ejemplar de una
revisión inédita del tema de su especialización, en la que se incluyan sus investigaciones publicadas y no publicadas, redactada
según las normas de publicación de la revista Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana;
b) una nota de presentación donde conste la
fecha de nacimiento; c) curriculum vitae; d)
nombre de dos profesionales de relevancia
que den al jurado referencias sobre la originalidad de los trabajos y condiciones del
postulante.
Deberá enviarse el ejemplar del trabajo vía
mail en formato pdf, preferentemente al
correo (premios@fbpba.org.ar o bibliote@
fbpba.org.ar).
El trabajo deberá ser presentado
hasta el 31 de agosto de 2022
inclusive.
El jurado estará integrado por el presidente
de la Federación Bioquímica de la Provincia
de Buenos Aires, el presidente de la Fundación Bioquímica Argentina y los representantes designados por la Facultad de Ciencias
Exactas de la Universidad Nacional de La
Plata, de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la Universidad de Buenos Aires,
de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de
la Universidad de Buenos Aires y del Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia
de la Universidad Nacional del Sur.
El jurado se expedirá dentro de los sesenta
(60) días y el premio se entregará en el mes
de diciembre de 2022. Por razones de público
conocimiento, la fecha y modalidad del acto
de entrega del premio, se darán a conocer
oportunamente.
Las resoluciones del jurado serán válidas por
simple mayoría de sus miembros y el vere-

dicto será inapelable. Las consideraciones de
cada jurado quedarán asentadas en un acta
labrada a tal efecto. En caso de que haya
trabajos con paridad en sus evaluaciones,
el jurado podrá otorgar el Premio en forma
compartida.
No podrán optar a este premio los miembros
del jurado.
El jurado podrá declarar desierto el premio si
ninguno de los candidatos reuniera las condiciones exigidas.
El premio a otorgarse será un diploma y
el importe de ciento cincuenta mil pesos
($150.000), que se distribuirán de la siguiente manera: a) (setenta por ciento) 70%
para el profesional que resulte favorecido y

b) (treinta por ciento), 30%, con destino a la
entidad donde el mismo desarrolla sus investigaciones y trabajos.
La revisión del postulante seleccionado se
publicará en la revista Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana.
Por el solo hecho de la presentación del
trabajo, los postulantes se comprometen a
aceptar en un todo las bases y condiciones
establecidas en este reglamento.
NOTA: A los fines del Premio Bienal FABA/FBA,
se considera que una revisión no es un trabajo de investigación original, sino un trabajo
de síntesis en el que se reúnen, analizan y
discuten informaciones ya publicadas. El au-

tor debe tener en cuenta todos los trabajos
publicados que han hecho avanzar el tema
e incluir preferentemente en forma narrativa
sus propias investigaciones publicadas o no
publicadas.
Informes y recepcion de
trabajos
Federación Bioquímica de la Provincia de
Buenos Aires. Servicio de Apoyo Científico
Técnico al Profesional (SACT). Directora: Dra.
Nilda E. Fink.
• E-mail: premios@fbpba.org.ar o bibliote@
fbpba.org.ar.
• Web: http://www.fbpba.org.ar
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Encuentro de la Calidad del
Laboratorio Clínico en Mar del Plata
Del 7 al 9 de noviembre se llevará a cabo en los salones del Hotel Sheraton de Mar
del Plata el XI Congreso Argentino de la Calidad del Laboratorio clínico organizado
por la Fundación Bioquímica Argentina
el laboratorio, acreditación, gestión
de la IFCC durante la pandemia,
Covid-19 y vacunas, validación de
métodos de referencia para enzimas, nuevos parámetros para la
evaluación de la diabetes, anticuerpos antinucleares y control de
calidad, entre otros. Así como referentes nacionales en temáticas de
interés para el laboratorio clínico.
Esta ambiciosa edición 2022 del
congreso de la Fundación Bioquímica Argentina contará con
20 disertantes extranjeros de 11
países, destacados especialistas
en diferentes temas de Uruguay,
Chile, México, EEUU, Canadá, España, Italia, Bélgica, Dinamarca,
Turquía y Sudáfrica, que abordarán temáticas de actualidad tales
como lípidos, Laboratorio verde y
sustentable, mejora de costos en

Para más información sobre comunicaciones libres e inscripciones ingresar en: calilab.fba.org.ar
Como es habitual habrá cursos y
talleres precongreso e intracongreso a saber:
Cursos precongreso
• Gestión de la calidad en la etapa
post-analítica.
• Variables que influencian en el

laboratorio de hemostasia.
• Verificación de procedimientos
analíticos cuantitativos.
Cursos intracongreso
• Implementación de un sistema
de gestión de calidad para pequeños laboratorios: ¿Por dónde
empezar?
• Evaluación de la precisión y
comparación de métodos. Establecimiento de IR.
• Formación de auditores (internos/externos)de sistema de gestión de la calidad en laboratorios
clínicos.
• Gestión de repetición de resultados. Hacia la optimización de la
eficiencia de la fase analítica.
• Control estadístico de la calidad
y evaluación de riesgo para procedimientos cuantitativos (Apli-

cación de la guía CLSI C24 4ED).
Talleres
• Condiciones preanalíticas del
paciente en el laboratorio clínico. Su impacto en los resultados
reportados y los intervalos de
referencia asignados.
• Estrategias para el estudio de
plaquetopenias.
• Experiencia sobre datos epidemológicos de disfunción vaginal
de la Red Nacional Bacova de
sur a norte de la República Argentina.
• Desequilibrio de la Microbiota
intestinal. Salud o Enfermedad.
Conferencias
La Conferencia Inaugural estará a
cargo del Dr. Khosrow Adeli (Canadá) quien se referirá a “El concepto

cambiante de la gestión de la calidad total en el laboratorio clínico:
necesidad crítica de mejorar la calidad post-analítica”.
La Conferencia de Clausura la
ofrecerá la Dra. María Salinas (España) quien se referirá a “ Una red
para evaluar la variabilidad y la
adecuación en el uso de las pruebas diagnósticas”.
• Uso mundial de perfiles lipídicos
sin ayuno en lugar de ayuno. Dr.
Boerge Nordestgaard (Dinamarca)
• Utilidad clínica de los parámetros lipídicos. ¿Qué hay de nuevo? Dr. Alberto Lorenzatti. Lo que
se viene de nuevo en lípidos.
• El gran avance de las pruebas
en el punto de atención (POCT)

BECAS PROES/
CALILAB 2022
Convocatoria a becas para la concurrencia
al Congreso CALILAB 2022 a realizarse en
la ciudad de Mar del Plata desde el 07 al 09
de noviembre, mediante el otorgamiento de
la inscripción libre de arancel, para jóvenes
estudiantes, residentes y profesionales jóvenes
calilab.fba.org.ar

(con no más de 5 años de recibidos).
La inscripción y toda la información referida a
las mismas se pueden consultar en www.fba.
org.ar/PROES.
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en tiempos de COVID 19. Dra.
Silvia González.
Reporte de la prueba de anticuerpos anti-nucleares (anti-células) por HEp-2/IFI. Lineamientos de la iniciativa ICAP.
Encuesta en 68 países. Carlos
von Mühlen (EEUU).
El rol de los laboratorios que realizan procedimientos de referencia en la aplicación y validación
de la trazabilidad metrológica: el
caso de las enzimas. Dr. Mario
Panteghini (Italia)
Control de calidad en la toma
y procesamiento de muestras
para virología y bacteriología.
Mg. Diana Viale
Gestión de la demanda y su
implicancia en los costos en el
laboratorio. Dra. María Salinas
(España)
Diagnóstico de LMA: desde la
morfología al NGS. Dra. Georgina
Bendek
El diagnóstico de la diabetes
mellitus: un viaje en evolución
a través del tiempo.Prof. Rajiv
Erasmus (Sudáfrica)
Rol de la Bioinformática en la
identificación proteómica y genómica bacteriana. Aportes en la
disfunción vaginal. Dra. Beatriz
Perazzi
Estado actual de la pesquisa
neonatal en Argentina. Dr. Gustavo Borrajo
El ensayo de dímero D: un análisis frecuente y poco estandarizado. Dra. Cristina Duboscq
Por qué es importante conocer la
incertidumbre de las mediciones
en los laboratorios clínicos. Dr.
Mario Panteghini (Italia)
El Bioquímico en auxilio del Nefrólogo. Su importancia en la
detección y manejo de la enfermedad renal. Dr. Gustavo Greloni
Ética y perspectiva de género en
la profesión y en el derecho a la
salud. Dra. Teresa Ithurburu

• Alergias Alimentarias .Nuevos
hallazgos sobre el origen de IgE
en intestino humano. Dr. Guillermo Docena
• Avances y Desafíos en el control
y detección de Enfermedades
transmitidas por los Alimentos.
Dr. Oscar López
Simposios
• Medicina de Laboratorio sustentable. Implementar prácticas sostenibles en los laboratorios médicos.
• La obesidad como pandemia y
sus efectos cardiometabólicos.
• Acreditación
• Vacunas argentinas: lo que hicimos, lo que hacemos y lo que
podemos hacer. Aprendizajes y
experiencias.
• Simposio conjunto IFCC-FBA
Covid19. Coordinación:
• Utilidad clínica de la medición
de lípidos: ¿qué hay de nuevo?
• Gestión de Calidad en POCT.
• Autoinmunidad.
• Metrología en el Laboratorio Clínico: aplicación a la medida de
actividad enzimática.
• Control de calidad de las pruebas de sensibilidad a los antibióticos.
• Costos en el laboratorio clínico.
• Avances en la metodología de
contadores hematológicos automatizados y su implicancia
en el estudio de la serie blanca.
• Biomarcadores emergentes en
salud vascular y diabetes.
• Nuevas herramientas aplicadas
al laboratorio de Microbiología
Clínica.
• OBSERVATORIO BIOQUÍMICO
ARGENTINO: Una propuesta de
acción bioquímica colectiva en
favor de la salud de la población. Presentación del estado
actual de los proyectos en curso.
• Calidad en Hemostasia: Buen

•
•
•
•

uso de las herramientas que
tenemos.
Patologías relacionadas al gluten.
El laboratorio en la Enfermedad
renal.
El laboratorio y el empleo terapéutico de Cannabis.
Ética, laboratorio clínico y pan-

demia.
• Inmunodeficiencia.
• LABORATORIO Y AMBIENTE: El
riesgo ambiental que sale del
laboratorio. Experiencias y procesos, pensando en la realidad
argentina.
• Seguridad alimentaria. Calidad
de vida.

• Actividades y Oportunidades
para Jóvenes Bioquímicos.
Mesas redondas
Programa de Evaluación Externa de la Calidad de la Fundación
Bioquímica Argentina: Reunión con
expertos. Estudio de la serie roja.

CALILAB 2022 - ARANCELES
Categorías

Profesionales Nacionales

Estudiantes Nacionales

Hasta 31/08 Hasta 31/10

desde 01/11

$ 8.700,00

$ 11.700,00

Incluye 1 curso o Incluye 1 Curso o Incluye 1 curso o
taller a elección Taller a elección Taller a elección
$ 3.100,00

$ 5.000,00

$ 5.000,00

La inscripción no incluye curso ni taller.
USD 75,00

Profesionales y estudian- Incluye 1 curso
tes Extranjeros
o taller a elección
Cursos / Talleres

$ 11.700,00

USD 100,00

USD 100,00

Incluye 1 curso o Incluye 1 curso o taller
taller a elección a elección

Nacionales

$ 2.000,00

Extranjeros

USD 20,00
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PREMIOS PROES de FBA 2022:
Abierta la convocatoria
La Fundación Bioquímica Argentina –FBA–
a través de su Programa de Estímulos para
el Avance de las Ciencias del Laboratorio
clínico –PROES– abre la convocatoria a los
Premios edición 2022 en sus cuatro categorías.
Las propuestas serán recibidas
hasta el 30 de agosto de 2022
Como todos los años el PROES de FBA, bajo
la dirección de la Dra. Nilda Fink, renueva
la invitación a participar de esta propuesta avalada por la colaboración de un jurado de notables especialistas.
LOS PREMIOS:
• Premio Dra. Regina W. de
Wikinski: a la trayectoria
bioquímica
Premio anual otorgado a un docente investigador con una larga y reconocida trayectoria a nivel nacional en el campo de
la Bioquímica Clínica, que signifique un
reconocimiento institucional a su aporte al
crecimiento y desarrollo de las Ciencias del
Laboratorio Clínico en el país.
• Premio Dr. César Milstein: a
la formación de posgrado
Premio anual otorgado a los mejores trabajos finales y tesis de Especialización,
Maestría y Doctorado en las distintas disciplinas de las Ciencias del Laboratorio
Clínico.
• Premio Dr. Juan Miguel
Castagnino a la acción
comunitaria
Premio anual otorgado al profesional del
Laboratorio que se destaque por su labor
comunitaria ya sea de servicio como de
entrega a favor de grupos sociales y que
acreciente el prestigio del Laboratorio clínico.
• Premio Juan Antonio
Sánchez al mejoramiento de la
enseñanza de las Ciencias del
Laboratorio clínico
Premio bienal otorgado a docentes de Universidades argentinas que hayan realizado
aportes a la enseñanza de las Ciencias
del Laboratorio clínico, que signifiquen

una mejora en la capacitación de nuestros egresados. A efectos de este premio
se considerarán tanto libros de carácter
docente en diferentes soportes como expe-

riencias de innovación educativa.
CONSULTAR BASES Y
CONDICIONES EN:

En el sitio: www.fba.org.ar
Contacto: Tel: (54-221) 4452060
E-mails: proes@fba.org.ar ó
premios@fbpba.org.ar
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Reunión del Comité Internacional de Pesas y Medidas

Cambiará en todo el mundo
la definición del segundo

La anteúltima semana de junio, 18
especialistas de diferentes países,
entre los que se encuentra un representante argentino del INTI, se
reunieron en Francia para comenzar a trazar el camino que modificará la forma de medir el segundo.
Su implementación permitirá realizar mediciones más precisas que
repercutirán especialmente en el
ámbito científico.

La ciudad francesa de Sèvres
ubicada a mitad de camino entre
París y Versalles, fue el escenario
elegido para una reunión histórica
del Comité Internacional de Pesas
y Medidas, donde se trazará la
hoja de ruta para redefinir el segundo de acá al 2030. Entre los
18 expertos que participarán de
este evento clave se encuentra el
argentino Héctor Laiz, gerente de
Metrología y Calidad del INTI, único
representante sudamericano en el
Comité desde el 2016.
La redefinición del segundo no
va a impactar en los relojes utilizados en la vida cotidiana ni
implicará tener que ajustar el
horario —como sucedió el 30 de
junio de 2015 y en más de veinte
ocasiones, que hubo que retrasarlo un segundo—. Donde sí se va

a sentir el cambio va a ser en el
campo científico porque la nueva
medición será cien mil veces más
precisa que la actual.
“Con una medición más exacta del
tiempo se podrá mejorar la precisión de los sistemas de posicionamiento (como el GPS) o prevenir
desastres naturales a través de
estudios de tensión en la corteza
terrestre. Incluso se podrá verificar
si las constantes fundamentales
de la naturaleza (como la velocidad de la luz) tenían el mismo
valor miles de millones de años
atrás”, explica Laiz.
Hasta 1972 la definición del segundo se regía por la velocidad de
rotación de la Tierra, pero la falta
de uniformidad de este fenómeno
—condicionado, por ejemplo, por
efectos gravitatorios o la fuerza de

mareas— llevó a utilizar relojes
atómicos basados en la frecuencia
de resonancia atómica. Desde entonces, el Sistema Internacional de
Unidades (que rige las mediciones
en el mundo) determinó que la unidad de tiempo se define estableciendo el valor numérico fijo de la
frecuencia del cesio, un metal que
se puede hallar en la naturaleza en
formaciones rocosas.
“Se va a reemplazar el átomo de
cesio por otro, pero todavía no
se decidió cuál va a ser. Los que
están en carrera son el iterbio, el
estroncio y otros iones que permitirán realizar experimentalmente la
definición del segundo con menor
incertidumbre que la actual”, detalla Laiz.
Es un desafío para el mundo y para
el INTI, que es el Instituto Nacional

 Héctor Laiz, gerente de Metrología y Calidad del INTI

de Metrología y es quien se ocupa
de realizar, mantener y diseminar
a la industria y la sociedad los patrones nacionales de medida en el
país.
Fuente: INTI
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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
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7 de junio: Día Internacional de la Inocuidad Alimentaria

Alimentos seguros para mejorar
la salud
Los bioquímicos/as participan en diferentes ámbitos relacionados con los alimentos para

PROCAL

Programa de Control
de Alimentos

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

Por Dr. Héctor Pittaluga,
Director de PROCAL de
Fundación Bioquímica
Argentina

El término Inocuidad fue incorporado a la definición de Seguridad Alimentaria en la década
de 1990. Hasta ese momento, la
FAO, (Organización de Naciones
Unidades para la Alimentación y
la Agricultura), definía a la Seguridad Alimentaria en una primera
oportunidad (1950 aproximadamente) como el acceso de la población a los alimentos.
Unos años más tarde, redefine
la Seguridad Alimentaria imponiendo como condición que los
alimentos sean adecuados a las
necesidades de la población. Por
último en la década del 90, emite
la última definición, que es la actual, donde se incorpora por primera vez el término de inocuidad.
El texto de esa definición se firmó
en una cumbre Mundial en el año
1996 y es la siguiente: “Existe
seguridad alimentaria cuando
las personas tienen en todo momento acceso físico y económico
a suficientes alimentos inocuos

transformación hasta llegar a un
producto final terminado e inocuo. Pero si el último paso, que
es su utilización, no se realiza
en las condiciones establecidas
por su productor, podemos
transformar un alimento inocuo
en un alimento contaminado.
Muchos pueden ser los casos en
los cuales esto puede ocurrir, por
ejemplo, no mantener la cadena
de frío del producto, desfreezar
en forma inadecuada, cocinar
en forma parcial, no respetar el
almacenamiento de los alimentos como se indica en su rótulo,
(congelados o supercongelados
a -18°C hasta el momento de
ser utilizados), (refrigerados a
temperatura de 0 a 5 °C hasta
el momento de ser utilizados),
alimentos no perecederos, en lugares frescos y nunca apoyados
en el piso o recostados sobre las
paredes, etc.

y nutritivos para satisfacer sus
necesidades alimenticias y sus
preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida
activa y sana”
Inocuidad “Es un término que implica seguridad”. La seguridad
que debe tener el consumidor al
ingerir un alimento que lo va a
nutrir y no causarle ningún daño.
Normativas de calidad
El gran desafío es mantener la
inocuidad en el transcurso de
todas las etapas en la que está
involucrado un alimento, hasta
llegar al consumidor.
Estas etapas son las que constituyen la cadena alimentaria,
desde su origen hasta el consumidor. No olvidemos que los consumidores representan el último
eslabón de la cadena alimentaria
y donde ya no depende de ninguna de las etapas anteriores.
El origen, (cosecha o crianza),
la transformación, el almacenamiento, el transporte, el consumo, son algunos de los eslabones
de esta cadena.
Para lograr mantener la inocuidad en todas y cada uno de estas

Desde FBA

etapas, es imprescindible como
única alternativa que se cumpla
con normativas de calidad, como
por ejemplo, las BPM, Buenas
Prácticas de Manufactura o HACCP, que es un sistema de aseguramiento de la calidad.
No son todos los países ni todas las empresas, pero hay un
número importante de ellas que
lo cumplen. Existen reglamentaciones que lo exigen como modo
normal de funcionamiento en
toda la cadena alimentaria y no
como un valor agregado al producto, como a veces se interpreta. Cumplir una norma de calidad

es una obligación para asegurar
o minimizar la aparición de las
desagradables
enfermedades
transmitidas por los alimentos,
Etas.
En nuestro país, la Resolución
80/96 del Mercosur, incorporada
al Código Alimentario Argentino,
Ley 18284, exige el cumplimiento
de esta norma.
El rol del consumidor
El consumidor es parte de la cadena alimentaria y su participación no es menor. Podemos contar
con alimentos que han sido tratados en toda su trayectoria de

Desde la Fundación Bioquímica
Argentina, hemos difundido la
importancia y trascendencia
que tiene la inocuidad de los
alimentos en la población, contribuyendo con información de
este aspecto tan importante para
los alimentos que se consumen y
realizando un llamamiento a todos los sectores involucrados.
En este mismo mes, el día 15 de
junio se celebra el día del Bioquímico, profesionales de indudable
importancia y trascendencia en
la salud de la población, que
también participan en diferentes
ámbitos relacionados con los alimentos en la tarea de contribuir
con la inocuidad alimentaria.
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PROECO presencial: Datos del
1º cuatrimestre 2022
PROECO
Programa de Educación
Continua

Coordinadores:
Dr. Eduardo Freggiaro
Dra. Elena Camps
Para mayor información: FBA
Viamonte 1167 3º Piso - CABA Tel.
(011) 4373-5659 / 5674 Fax. 43718679 e-mail: proeco@fba.org.ar
Site: www.fba.org.ar/proeco

En medio de una gran alegría nos
volvimos a reencontrar en estas
actividades educativas de actualización y formación de posgrado.
Encuestas de
satisfacción en los
cursos presenciales
El análisis de las encuestas de
satisfacción nos permiten saber
las opiniones de quienes participaron.
En los cursos presenciales del
1º cuatrimestre se calificaron 6
cursos mediante 123 encuestas
a alumnos. El 95% de los alumnos consideró a los cursos como
Excelentes o Muy Buenos, (67%
excelente, 28% muy bueno, 4%
bueno, 1% regular, 0% malo).
No se incluyen las encuestas del
ZOOM y el curso de DIII que aún
no terminó. En la evaluación de
ciertos aspectos como contenidos, materiales, desempeño
docente, expectativas y utilidad,
los participantes destacaron el
desempeño docente.
Caracteristicas de los
participantes
Otra característica de esta modalidad presencial fue el variado
rango de edades de los participantes: 1% entre 20 -25 años,

Con una importante concurrencia de colegas, se han reanudado este primer cuatrimestre
del año los cursos presenciales en las sedes de seis Distritos de la Federación Bioquímica
de la provincia de Buenos Aires.
SEDE

CURSO

DOCENTES

FECHA

ALUMNOS

DII
QUILMES

El intestino del tercer mundo. Rol del bioquímico
del siglo XXI en la salud socio ambiental.

Dra. María E. Lasta
Dr. Horacio Micucci

Abril 1 y 28

23

DVII
9 de Julio

Actualización en Diabetes Gestacional

Dra. María V. Ortiz

Mayo 7

20

DII
QILMES

Coproparasitológico en tiempos del SARS CoV 2

Dra. Nilda Radman
Dra. María I. Gamboa

Mayo 5 y 12

16

Dra. Gabriela Berg
Dr. Martín Repetto

Mayo 27

47

DII
QUILMES

Ayuno vs No ayuno (Modalidad ZOOM)

DVIII
AZUL

C20-01 Desequilibrio de la microbiota intestinal.
¿salud o enfermedad?

Dra. María E. Lasta

Mayo 14

32

DV
LUJAN

A2-06 Seguridad del Paciente en el Laboratorio y
Gestión de Riesgo

Dra. María M. Rojas
Dra. María M. Zírpoli

Junio 1 y 8

26

DIII
MORON

Regulación hormonal de la función ovárica y testicular. Parte 1 y 2

Dr. Daniel Aquilano

DIX
Mar del Plata

El laboratorio en insulino resistencia y riesgo cardiovascular

Dra. Gabriela Berg
Dr. Martín Repetto

6% entre 26-30 años, 11% entre
31-35 años, 17% entre 36-40
años, 6% entre 41- 45 años,
15% entre 46-50 años, 10% entre 51-55 años, 11% entre 56-60
años, 9% entre 61-65 años, 13%
entre 66-70 años y 1% mayores
de 70 años.

7 Abril al 30 de Junio

Junio 10 y 11

21

20

IMPACTO LABORAL DE LOS CURSOS: 1º CUATRIMESTRE 2022

Más información
Les recordamos consultar en la
plataforma del campus virtual
– campus.fba.org.ar – donde
encontrarán una variada oferta
de cursos disponibles para todo
el año lectivo que se desarrollan
bajo la modalidad “en línea”.
Para ver cronograma completo de

 Siguiendo la línea azul, se ve que la mayor parte de los alumnos modificará su trabajo diario en los cuatro
primeros ítems del cuadro, mostrando la importancia de los cursos en cuanto a la utilidad práctica de los
mismos.

FBA 27
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PRÓXIMOS CURSOS PRESENCIALES PARA AGOSTO
2022

SEDE

CURSO

DII
Quilmes

Plasma Rico en Plaquetas: Actualización desde el punto
de vista científico
y legal

DVI
San
Nicolás

DVIII
Azul

El laboratorio en
insulino resistencia y
riesgo cardiovascular

Biomarcadores
tumorales: aspectos
generales, actualidad y aplicación en
clínica.

DOCENTES

Dra. Mariana M.
González

Dra. Gabriela
Berg
Dr. Martín
Repetto

Dr. Ignacio León
Dra. Paola
Prener

FECHA

Agosto 11
y 18

Agosto 13

CURSO

Abierto
permanente

Transporte por carretera de material biológico infeccioso, en particular de especímenes para diagnóstico

Dr. Horacio Micucci

1 de agosto

Control de calidad en Serología

Dr. Juan Carlos Corallini

1 de agosto

Micosis Sistémicas Endémicas

Dr. Javier Bava

1 de agosto

Levaduras de importancia medica

Dra. Victoria Zuliani
Dra. Karina Ardizzoli

1 de agosto

Toxoplasmosis

Dr. Juan Carlos Corallini

1 de agosto

Métodos de diagnóstico en parasitología

Dra. Silvia Carnevale, Dr.
Jorge Néstor Velásquez,
Dr. Osvaldo G. Astudillo

8 de agosto

Diabetes gestacional

Dra. Victoria Ortiz

8 de agosto

Instrumental del laboratorio de química clínica:
calificación, controles y plan de mantenimiento

Dra.Rosana Acheme
Dra. Sandra Sesini

15 de agosto

Metabolismo óseo

Dra. Susana Zeni

15 de agosto

Enfermedad Celíaca: diagnóstico inmunológico y
patologías asociadas

Dra. María Esther Lasta
Dra. Liliana Roquel

15 de agosto

Hongos miceliales no Dermatofitos de importancia
médica

Dra. Victoria Zuliani
Dra. Karina Ardizzoli

15 de agosto

El laboratorio en el diagnóstico y seguimiento de VIH

Dra. Alejandra Musto

Agosto 20

PRÓXIMOS CURSOS VIRTUALES, EN EL CUADRO
DE LA DERECHA
cursos presenciales ingresar en:
https://usuarios.fba.org.
ar/proecofba/cursos

FECHA

PROECO con 25 años de experiencia sigue apostando a la educación
para la excelencia profesional.

DOCENTES
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Autoanalizadores

SI DESEA RECIBIR
NUESTRAS NOVEDADES
SUSCRÍBASE AL MAIL:
comunicacion@emsa.com.ar

UNA FAMILIA

CON ALTA PERFORMANCE

Mindray
BS600

Mindray
BS120

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

Mindray
BS240Pro

Mindray
BC5380

 Automático
 Estación de lavado
de cubetas de 8 pasos
 Hasta 240 test por hora
 De 50 a 100 posiciones
de reactivos y muestras
(configurable)
 Lector de código de
barras interno incluido
 LIS interface
bidireccional

Atención al cliente

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

0810-444-3672
Atención al cliente

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

www.emsa.com.ar

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

naranhaus diseño info@naranhaus.com

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

Un árbol contra el Chagas
En plena selva misionera, un gigante autóctono de 25 metros de alto, el guatambú blanco,
contiene en su corteza compuestos que luego de ser modificados en el laboratorio, logran
neutralizar, en pruebas in vitro, al Trypanosoma cruzi, el parásito causante de la enfermedad
de Chagas, que mata a 10 mil personas por año en todo el mundo.
El estudio, probado en líneas celulares, requiere aún años de investigación, pero abre la puerta a
posibles medicamentos, dado que
los actuales son escasos y con potenciales efectos secundarios para
los pacientes de Chagas.
“Hemos obtenido un hit, o sea, Eureka, encontramos un compuesto
líder. Lo fuimos a buscar a la selva misionera, lo pudimos aislar en
grandes cantidades, lo purificamos
en el laboratorio y le hicimos transformaciones que lo convirtieron en
algo que inhibe al parásito causante de Chagas. Jugamos a ser la
naturaleza por una buena causa.
El paso siguiente es tratar de ver
cómo funciona para poder mejorarlo”, sintetiza el doctor en Química,
Jorge Palermo, quien junto con Lucía Fernández, Martín Edreira y un
amplio equipo llevaron adelante
la investigación en la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la
Universidad de Buenos Aires.
Con un largo camino todavía por
andar, el grupo de trabajo viene
también de una extensa trayectoria
en la búsqueda de componentes en
organismos marinos y terrestres
que puedan servir para distintos
usos. La historia muestra numerosos hallazgos en este sentido, y la
farmacología -por ejemplo- exhibe
en sus anaqueles no pocos exponentes de medicamentos obtenidos
a partir de principios activos de
vegetales. La investigación, en este
sentido, es incesante, y se sabe
que se debe contar con materias
primas abundantes para lograr dar
los primeros pasos.
Una visita inesperada
En este rumbo y con una larga
trayectoria detrás, se encontraba
el profesor Palermo, director del
Grupo de Investigación en Productos Naturales y sus Aplicaciones de
Exactas UBA, cuando recibió en su
laboratorio una visita inesperada

de un biólogo en busca de extractos de plantas, que participaba en
Bosques Nativos Argentinos para la
Biodiversidad. Se trata de una ONG,
que trabaja en la restauración de la
selva misionera degradada. En una
superficie de mil hectáreas, cerca
de Oberá, cuenta con un vivero
con cultivos de árboles autóctonos
para replantar, alojamiento para
ocho investigadores y un laboratorio para viajes de campaña. “Con
otra colega, no lo podíamos creer.
Nos decíamos: ‘¡Esto no puede ser
cierto!’”, relata Palermo. Y así comenzó un trabajo de colaboración
en conjunto.
Hacia allá fueron tras los rastros
de muestras de diversas especies.
Numerosas de ellas ya han sido
estudiadas y descriptas con sus
particulares componentes. La literatura científica en este sentido
ha venido acrecentándose año tras
año desde hace siglos. “¿Qué tal si
transformamos esos compuestos
conocidos en cosas novedosas,
modificándolos?”, se plantearon
como eje de trabajo.
En el paraíso
Si a Palermo y su colega no le daban los ojos cuando se enteraron
de este centro equipado para la
investigación en Misiones, lo mismo les ocurrió cuando lo visitaron
la primera vez: “Un lugar impresionante”. “Un paraíso natural”.
“Cerros cubiertos de selva y cascadas”. “Es estar fuera del mundo”.
En medio del edén, la mirada
apuntó a árboles grandes de 20 a
25 metros de altura. Uno de ellos
fue el guatambú blanco (Balfourodendron riedelianum), autóctono, que en el pasado se usó para
elaborar muebles de madera refinados, hasta que resultó cada
vez más difícil de conseguir por la
deforestación.
Como hormigas al pie de este gigante, el equipo científico hizo un

corte en el tronco, un cuadrado de
30 por 30 centímetros. “Esto es
como un pequeño rayón para el
árbol que luego cicatriza, se regenera. Obtuvimos un kilo de corteza,
de la cual pudimos sacar medio
gramo de distintos alcaloides. Con
estos empezamos a trabajar”, describe.
En estado natural, los compuestos
extraídos del guatambú blanco no
le hacían mella al Trypanosoma
cruzi, que suele transmitirse a través de la picadura de vinchuca. ¿Y
si los modificaban? “Trabajamos
en colaboración con Martín Edreira,
director del Laboratorio de Biología
Molecular de Trypanosomas”, destaca. Luego de hacer las transformaciones, observaron que algunas
de las estructuras obtenidas eran
parecidas a otras sustancias que
ya habían sido activas contra el T.
cruzi, según la literatura científica.
Entonces decidieron probarlas.

De cada uno de los dos alcaloides
extraídos hicieron ocho derivados.
De ese total de 16, uno logró inhibir
al parásito causante de Chagas.
En el único caso efectivo contra
el T. cruzi, el compuesto lo era en
los tres estadios principales del
parásito: cuando aún no infecta,
cuando sí lo hace y cuando corresponde a la etapa crónica. “Esto
significa que resultó activo, o sea,
que inhibe el crecimiento del parásito en sus tres estadios, lo cual es
muy raro de conseguir. Al mismo
tiempo -subraya Palermo- se probó
que los compuestos no mostraban
toxicidad”.
Medicamentos se buscan
Los logros han sido obtenidos en
líneas celulares en laboratorio, se
requiere aún optimizar el producto
y luego hacer experimentos en animales antes de llegar a ser usados
en humanos, en una enfermedad

inquietante por los daños que
genera y con pocas herramientas
para contrarrestarla cuando pasa
a ser crónica. “Aunque hay dos
medicamentos actualmente en
uso para el tratamiento de la enfermedad de Chagas, benznidazol
y nifurtimox, su alta toxicidad en
humanos requiere el desarrollo de
reemplazos”, advierte el estudio
publicado en ChemMedChem. Por
ello, estima que “aún es un reto”
conseguir nuevos fármacos activos
contra T. cruzi.
“Durante muchos años, hubo
poco interés de los laboratorios
farmacéuticos por invertir en investigación básica sobre algunas
enfermedades como Chagas y
malaria que, por eso, se llaman
desatendidas. Afectan en general
a gente pobre, que no puede pagar
un medicamento caro o su desarrollo”, dice Palermo, y sigue: “Luego,
esas dolencias comenzaron a meterse en el primer mundo. Tropas
que iban a un país tropical, volvían
y empezaban a aparecer casos de
Chagas en Estados Unidos. O emigrantes que provenían de lugares
endémicos. Pero, aun así el dinero
que se invierte en investigación en
este campo es muchísimo menor
que lo destinado a cáncer o disfunción eréctil”.
En el único caso efectivo contra el
T. cruzi, el compuesto lo era en los
tres estadios principales del parásito: cuando aún no infecta, cuando sí lo hace y cuando corresponde
a la etapa crónica.
Por ahora, los hallazgos de científicas y científicos de la Argentina,
si bien requieren de más pruebas,
no son pasados por alto a la hora
de valorar el trabajo realizado hasta aquí. “Estos resultados están
en línea con nuestro objetivo de
obtener compuestos prometedores
como punto de partida para el desarrollo de nuevas terapias para la
enfermedad de Chagas”, puntualiza el estudio, mientras destaca
que puede potenciar la conservación del guatambú, “considerada
una especie en peligro de extinción
desde 1998, y promover proyectos
de reforestación actualmente en
acción”, concluye.
Fuente: NEX Ciencia- UBA
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El OBA abre la convocatoria
a todos los bioquímicos del país
Para participar, a través de la información generada en sus
laboratorios, en dos proyectos que significan un valioso
aporte de datos de relevancia en la toma de decisiones
epidemiológicas, de investigación y/o educativas. Una
ambiciosa propuesta que ya se ha lanzado.
Con el objetivo de recuperar información útil
generada en los laboratorios clínicos, respetando todas las normas de confidencialidad,
sin ninguna identificación del paciente, para
ser aportada al Estado, en sus distintos niveles, o a otras instituciones legítimamente
y legalmente interesadas la FUNDACIÓN BIOQUÍMICA ARGENTINA ha creado el Observatorio Bioquímico de la Salud (OBIOS). Simultáneamente el INSTITUTO DE FISIOPATOLOGÍA Y
BIOQUIMICA CLÍNICA (INFIBIOC) dependiente
de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de
la UBA, ha desarrollado su Observatorio con
fines similares. La confluencia de objetivos,
hizo que, a través de un acuerdo con la Facul-

tad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, se
decidiera unificar esfuerzos, uniendo los planes y creando el OBSERVATORIO BIOQUÍMICO
ARGENTINO (OBA).
Este mes el OBA abrió la convocatoria a todos
los profesionales bioquímicos y bioquímicas
del país tanto del sector público como privado a participar en dos proyectos, uno de
enfermedades infecciosas como las ITS y el
otro de enfermedades no trasmisibles como
un tipo de dislipemia.
PROYECTO 1:
Infecciones transmisibles sexualmente.
¿Dónde estamos, a dónde vamos?: El aporte
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fundamental de los resultados bioquímicos a
los indicadores de salud. Está dirigido por el
Dr. Marcelo Rodríguez Fermepin, Prof. Asociado. Microbiología Clínica. Departamento de
Bioquímica Clínica-Facultad de Farmacia y
Bioquímica, Universidad de Buenos Aires y
Miembro del INFIBIOC –UBA.
Los laboratorios que participen deberán
aportar datos de resultados de VDRL y HIV.
Adicionalmente se intentará, en otro proyecto
paralelo, recopilar datos de determinaciones
de Chagas.
PROYECTO 2:
El desafío Bioquímico y su visibilización
a través de un observatorio: Síndrome de
Hiperquilomicronemia Familiar, un inicio.
Bajo la dirección de la Dra. Gabriela Berg,
Prof. Asociada de Bioquímica Clínica I. Departamento de Bioquímica Clínica-Facultad
de Farmacia y Bioquímica-Universidad de
Buenos Aires (UBA). Vicedirectora del INFIBIOC – UBA e Investigadora Principal del
CONICET-Salud, en el Laboratorio de Lípidos
y Aterosclerosis-INFIBIOC-UBA.
Los laboratorios que participen deberán
aportar datos de determinaciones de colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos, glucemia, aspecto del suero y hemoglobina
glicosilada.
En ambos proyectos será necesario consignar edad, sexo, si hay un embarazo en curso
y localidad de origen.
El rol del bioquímico en la
epidemiología
FABAinforma entrevistó al Dr. Horacio
Micucci, Director Científico del Observatorio Bioquímico de la Salud (OBIOS)- FBA y
Co-Director del Grupo OBSERVATORIO BIOQUÍMICO de INFIBIOC (Instituto de Fisiopatología y Bioquímica Clínica-UBA), quien
explicó los alcances de esta convocatoria.
• ¿Qué estrategias de promoción de esta
convocatoria piensan poner en marcha

y hacia qué laboratorios, tanto públicos
como privados, estaría dirigida?
Estamos recién en el inicio de esta Convocatoria. En ese marco, nos dirigiremos a
organizaciones que nuclean a bioquímicos
a niveles nacionales, provinciales y locales.
Trataremos de explicar su importancia, para
la visualización del bioquímico en el desarrollo y evaluación de planes de salud de
prevención, curación y rehabilitación.
A distintos sectores les debiera interesar el
éxito del Observatorio Bioquímico Argentino.
Desde ya al Estado, porque para desarrollar
planes de salud, tanto preventivos como
paliativos, se necesita conocer el perfil epidemiológico de la población. Por ende, la
participación de los laboratorios públicos es
de sumo interés. Pero pueden existir obras
sociales, prepagas o Institutos como el PAMI
o IOMA que se interesen en la recopilación y
procesamiento de esos datos para evaluar
sus planes y eventualmente, desarrollar
otros. Instituciones de Ciencia e Investigación tendrían información necesaria para
sus tareas. Más aún, las cátedras de las
universidades, podrían participar informando datos de determinaciones que hacen en
muestras provenientes de poblaciones de
barrios diversos, en tareas de Extensión. La
información y el conocimiento adquirido de
su procesamiento, será aportado al Estado.
Será público y eventualmente publicado. Y
respetará todas las normas de confidencialidad. Los laboratorios que participen
recibirán un certificado o constancia de su
actividad.
• ¿Cuál ha sido el criterio para elegir, en
esta primera etapa, los dos proyectos que
el Observatorio ha propuesto?
No ha sido una selección, dos grupos de
Investigación del INFIBIOC-UBA los propusieron. Si el sistema comienza a funcionar,
habrá otros proyectos. Entonces, otros bio-
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químicos (o los mismos que ya estén participando) podrán inscribirse en ellos.
En nuestra concepción, hay dos cuestiones
que nos pareció interesante considerar:
a) Que ambos implican información muy
necesaria para Argentina (como los datos de enfermedades de trasmisión sexual que parecen estar en aumento o de
una endemia como el Mal de Chagas) o
problemas de metabolismo, como el que
plantea el otro proyecto en curso
b) Que tanto laboratorios grandes como
pequeños hacen esas determinaciones,
por lo tanto, todos pueden participar, sin
exclusiones.
Pero la información puede no ser sólo de
bioquímica clínica. Puede haber a futuro
proyectos en áreas ambientales, nutrición y
alimentos, toxicología, entre otros. Tenemos
en camino un relevamiento de accidentes
con material biológico en laboratorios y
otras áreas.
• ¿Considera que esta propuesta del OBA
viene a responder a una demanda insatisfecha para la planificación en salud y
posiciona al laboratorio dentro del equipo

de salud?
La OMS ha planteado, entre los Objetivos
del Milenio, la necesidad de que todos los
países desarrollen Sistemas de Información
en Salud. Hay una consigna que expresa esa
necesidad: “No es porque los países sean
pobres que no pueden tener información en
salud, es precisamente por eso que deben
tenerla”.
Nuestro país tiene el Sistema Integrado de
Información Sanitaria Argentino. OBA no
pretende competir con él, viene a colaborar
en todos los niveles y demostrar que los laboratorios son verdaderas fuentes de datos
diarios, muy importantes.
El aspecto epidemiológico de la labor bioquímica es poco considerado y es preciso
destacarlo. Los planes de estudio muestran poca atención en ello. Yo mismo, en lo
personal, me vi obligado a completar ese
aspecto con una Maestría en Epidemiología, Gestión y Políticas de Salud (con asistentes de diversas carreras y profesiones
universitarias) y, después, hacer una tesis
doctoral sobre el tema. La importancia de la
información, acá y en el mundo, se ha visto
en la reciente pandemia. La actividad del
bioquímico tiene un peso destacado, puertas adentro, pero tiene una gran proyección
puertas afuera y muchas veces no es adver-

tida su importancia.
La cuestión no es nueva: En el Seguro Público de Salud de la Provincia de Buenos Aires,
hace unos quince años, su conducción, en el
Ministerio de Salud, exigía el procesamiento
de los datos bioquímicos de los pacientes
(con normas de anonimato y confidencialidad). Conozco el tema porque a mí me tocaba la tarea de obtener y procesar la información. Esos datos interesaban al gobierno
provincial y a los municipios. Lo nuestro es,
simplemente poner a la luz una capacidad
poco advertida del laboratorio bioquímico.
• ¿Con qué herramientas informáticas
cuentan para la recolección de datos? ¿Son
amigables con los usuarios?
La empresa BioData S.A. ha desarrollado
un módulo, que dará gratuitamente a los
usuarios de su Programa LabWin. Dicho
módulo permitirá recopilar la información
con mínima intervención de los bioquímicos.
Se enviará a un centro recopilador para su
procesamiento y remisión a cada proyecto.
Esperamos que otras empresas hagan lo
mismo que BioData S.A.
Quienes tengan otros sistemas de gestión
(o no los tengan) igual podrán participar.
Los invitamos a comunicarse con nosotros

Dr. Horacio Micucci, Director
Científico del Observatorio
Bioquímico de la Salud (OBIOS)FBA y Co-Director del Grupo
OBSERVATORIO BIOQUÍMICO de
INFIBIOC-UBA.

para establecer la forma. Queremos que su
participación no se convierta en una carga
más y sea lo más simple posible. Se puede
participar informando diariamente o en días
elegidos, en todos los proyectos o en alguno
de ellos, con todos o con alguno de los datos.
• Para participar de esta propuesta, comunicarse por correo electrónico a: hmicucci@fba.org.ar o por WhatsApp a: +54 9
11 5179 1222 / +54 9 221 534 2046
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Hipercolesterolemia y riesgo
cardiovascular
La FBA firmó el documento emitido en el Foro del
Colesterol, una iniciativa nacional de la Sociedad Argentina
de Cardiología y la Federación Cardiológica Argentina,
avalada por la WHF para la prevención del infarto agudo de
miocardio que se plantea la meta de reducir el 30% de la
mortalidad por infartos en Argentina para el año 2030
Los Dres. Claudio Duymovich, presidente
de la Fundación Bioquímica Argentina y
Gabriela Berg, del Laboratorio de lípidos de
la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la
UBA firmaron ese documento que resulta
en un acuerdo entre los actores del sistema de salud involucrados para incentivar
una política pública que lleve a la reducción de las muertes por colesterol en Ar-

gentina, y a mejorar la calidad de vida de
los pacientes en riesgo y la sostenibilidad
del sistema de salud.
Los representantes bioquímicos propusieron para tal fin trabajar para lograr
un consenso que modifique los informes
bioquímicos de laboratorios para que se
adecuen a las guías de práctica clínica,
de modo que provean claridad de datos y

agreguen información para empoderar al
paciente y al médico tratante.
El documento que surgió del foro realizado en noviembre de 2021, señala que la
enfermedad cardiovascular es la principal causa de mortalidad en la República
Argentina, siendo responsable en el año
2017 del 28,5% de los decesos. Representa la principal causa de muerte prematura
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en ambos sexos (35% en hombres y 28%
en mujeres), convirtiéndola en la primera
causa de muerte prevenible en el país.
Dentro de los factores de riesgo para la
enfermedad cardiovascular, el colesterol
elevado es uno de los más importantes.
Numerosos estudios han puesto en evidencia la relación entre el descenso de
los niveles de colesterol (principalmente
el ligado a LDL) y su impacto en la reducción del riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular aterosclerótica;
este uno de los principales objetivos terapéuticos recomendados por las guías
de práctica clínica.
En la República Argentina, a partir de los
datos de la 4ta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, se estima una prevalencia de elevación del colesterol asociado a
C-LDL del 39,5%, en la misma el 45 % de
las personas entrevistadas refirieron presentar colesterol elevado sin tratamiento
para este factor mayor. En el mismo sentido, en el registro ARGEN-IAM, que incluyó
1759 pacientes con síndrome coronario
agudo con elevación del segmento ST
(SCACEST), el 38% presentaba dislipemia
al momento del evento coronario.
El foco puesto en el LDL
colesterol
Un estudio recientemente publicado por
el Consejo Argentino de Residentes de
Cardiología (CONAREC) evaluó el uso de
agentes hipolipemiantes y el alcance de
objetivos terapéuticos en pacientes de alto
riesgo cardiovascular. En el mismo solo 3
de cada 10 pacientes alcanzó la meta de
C-LDL < 70 mg/dL) mientras que cuando
se analizó una meta de C-LDL <55 mg/dL,
estos niveles solo fueron alcanzados por
16% de la población incluida.
A la luz de este panorama, la Federación
Mundial del Corazón (World Heart Federation), la Sociedad Argentina de Cardiología
(SAC) y la Federación Argentina de Cardiología (FAC), lideraron la convocatoria de
un grupo de profesionales, constituido por
expertos en diferentes especialidades y cubriendo las numerosas áreas del Sistema
de Salud Argentino, ligadas a la prevención de las enfermedades cardiovasculares. El objetivo de este grupo fue trabajar
mancomunadamente con el fin de disminuir en un 30% la mortalidad causada por
infartos en Argentina para el año 2030.
Bajo el título de Foro de Colesterol, se realizó una Hoja de Ruta (Roadmap) enfocada principalmente en identificar barreras
que puedan influir en el tratamiento de la
hipercolesterolemia con el fin de proponer
acciones conjuntas para superar las mismas.
Debido al rol que cumple la hipercolesterolemia en el proceso de aterogénesis desde
su inicio (considerada el factor etiopatogénico más importante) hasta el desarrollo

de eventos isquémicos, dentro de los que
se destaca el infarto agudo de miocardio,
se hizo foco en dicho factor de riesgo.
Los tratamientos intensivos, con drogas eficaces como las estatinas y otros
agentes hipolipemiantes son capaces de
estabilizar e incluso revertir el proceso de
aterosclerosis (regresión), por lo que este
tipo de tratamiento farmacológico tuvo especial atención, ya que se presentó como
una acción factible de realizar tanto en el
sector público como privado.
Con el fin de facilitar la discusión entre los
distintos participantes, se llevó a cabo en
las semanas previas al foro una encuesta
difundida en formato virtual ente los integrantes de las instituciones.
El mencionado relevamiento incluyó la
opinión de 900 médicos de distintas especialidades de todo el país, que fueron consultados sobre las principales barreras,
dificultades y limitaciones en el control del
colesterol LDL para la prevención cardiovascular de causa ateroesclerótica.
Luego de la introducción sobre el tema, su
relevancia y los objetivos que convocaron
al foro, los profesionales trabajaron en
grupos, sobre preguntas basadas en distintos ejes y actores del sistema, donde
luego de un diagnóstico de la situación actual en el país se abordaron las acciones
posibles de desarrollar.
Diez puntos de consenso
Sobre la base de los resultados de la encuesta, la discusión desarrollada en el foro
y la reflexión de las y los expertos se llegó a
las siguientes conclusiones:
1. Fomentar la implementación de las
Guías de Práctica Clínica para el manejo de la hipercolesterolemia en todos
los estratos asistenciales del sistema de
salud. Para ello se propone como acción
generar herramientas pedagógicas sencillas para facilitar su aplicación.
2. Incrementar la promoción de un estilo
de vida adecuado, para disminuir el
sedentarismo. Acciones como una alimentación sustentada en comida saludable y manteniendo un peso adecuado,
reducción del nivel de estrés y mantener un sueño adecuado como base del
tratamiento de todos los pacientes con
hipercolesterolemia.
3. Fomentar y apoyar políticas públicas
regulatorias impulsadas desde el estado dedicado a la promoción de la salud
cardiovascular.
4. Promover una comunicación efectiva
entre los profesionales de la salud y de
las y los pacientes respecto a la importancia del concepto de riesgo cardiovascular. Proporcionar información concreta
y práctica sobre el beneficio y seguridad
del tratamiento farmacológico de la hipercolesterolemia con el fin de facilitar

la toma de decisiones compartida.
5. Modificar los informes bioquímicos de
laboratorios eliminando datos que confunden y agregando información para
empoderar al paciente y al médico tratante.
6. Impulsar programas de pesquisa de
hipercolesterolemias severas, como la
Hipercolesterolemia Familiar tanto en
adultos como en niños.
7. Reforzar la importancia del tratamiento
intensivo en los pacientes de alto riesgo
cardiovascular con el objetivo de reducir
eventos duros, así como también destacar la seguridad de las terapias hipolipemiantes actualmente disponibles.
8. Priorizar la accesibilidad a los tratamientos hipolipemiantes probadamente
eficaces y buscar la génesis de programas de medicamentos que incluyan
combinaciones y la gestión del paciente.
9. Desarrollo de un curso virtual orientado a médicos de atención primaria y
a integrantes de los equipos de salud
(agentes sanitarios, enfermeras/os,
educadoras/es sanitarias/os, trabajador/a social).
10. Realizar un trabajo intersectorial, don-

de los sectores del sistema de salud, las
sociedades científicas y los financiadores trabajen en y para el logro de la meta
“reducir el 30% de la mortalidad por infartos en argentina para el año 2030”.
Para esto se desarrollarán de manera
interinstitucional tres acciones prioritarias:
• Establecer una mesa de trabajo multisectorial con la finalidad de implementar las propuestas surgidas de este foro.
• Establecer el colesterol LDL como el factor etiológico de la enfermedad cardiovascular ateroesclerótica.
• Implementar las guías clínicas de colesterol para el manejo de pacientes de
alto riesgo en el país, con foco en lograr
metas de colesterol LDL.
Este acuerdo es un compromiso de los actores del sistema de salud involucrados
para incentivar una política pública que
lleve a la reducción de las muertes por
colesterol en Argentina, para mejorar la
calidad de vida de los pacientes en riesgo
y la sostenibilidad del sistema de salud.
Fuente. FAC
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Plan Nacional de Calidad
en Salud 2021-2024
El Dr. Ortiz detalló las políticas públicas
que se están desarrollando a nivel nacional y destacó que “es la primera vez que
la Calidad adquiere con su nombre un espacio importante dentro de la estructura
ministerial, bajo la Secretaría de Calidad
a cargo de Alejandro Collia y con una dirección nacional desde donde se despliega
el Plan”.

El martes 14 de junio en un encuentro virtual y gratuito organizado por CIDCAM, el
Dr. Claudio Ortiz, Subsecretario de Calidad, Regulación y Fiscalización del Ministerio
de Salud de la Nación, abordó el Plan Nacional de Calidad en Salud 2021-2024 y
su impacto para sostener la calidad y la seguridad de la atención centrada en las
personas.

Detalles del Plan Nacional de
Calidad

dos al cuidado de la salud, propiciar la
aplicación de la herramienta para evaluar
la seguridad de pacientes en el ámbito sanitario y fomentar acciones de mejora de la
seguridad de pacientes y registro de eventos adversos. “Para acompañar la evaluación de buenas prácticas hemos generado
un Manual de Mejora de la Seguridad con
recomendaciones y estrategias, y un Registro de Eventos Adversos con el objetivo de implementar una herramienta para
la documentación del diagnóstico basal
y estrategias implementadas a partir del
manual”, refirió Ortiz. Y agregó: “Aquellos
que hayan hecho la autoevaluación, este
manual recorre nueve puntos y genera una
ayuda a los equipos de salud a generar su
plan de mejora”.

El Plan Nacional de Calidad en Salud
2021-2024 está diagramado en base a
cuatro líneas estratégicas:
Línea 1.
Fortalecer la Rectoría y la Gobernanza en
calidad y seguridad de pacientes para
disminuir las inequidades en el sistema
de salud. “Las inequidades centradas en
la calidad se diferencian en función de en
qué lugar del sistema de salud ingresan
las personas, la rectoría permite trabajar
en reducir estas inequidades”, subrayó
Ortiz.
En esta línea se crea el Consejo Nacional Asesor de la Calidad que ya tuvo su
primera reunión en octubre de 2021 con
representación de entidades del sistema
de salud -donde participó activamente la
CIDCAM– con la idea de que puedan asesorar en las grandes líneas al Ministerio.
Se trata de un espacio de integración para
la coordinación e implementación de las
políticas del Plan Nacional de Calidad. “El
objetivo es impactar desde el conjunto del
sistema”.
Por otra parte, desde aquí se impulsa el
desarrollo de la Red Federal de Calidad,
con reuniones y actividades comunes
para lo que se constituyeron nodos en 23
provincias y 11 hospitales nacionales con
el objetivo de jerarquizar los espacios de
calidad en las estructuras internas provinciales. La tercera acción en esta primera
línea estratégica “es sumamente interesante y esperamos darle volumen” es el
SINECAS -Sistema Nacional de Evaluación
de la Calidad en Salud- creado por resolución ministerial “que pretende generar un
registro de entidades que se dedican en los
diferentes ámbitos, tanto a certificar como
a evaluar proceso de calidad, y permitirle al ministerio tener rectoría, validar los
manuales, trabajar con el ministerio de
desarrollo productivo”.

Línea 4.
Línea 2.
Implementar procesos permanentes para
mejorar la Calidad de la atención de salud
con enfoque de derechos centrada en las
personas, las familias y las comunidades.
Aquí hay tres líneas de acción, tal como lo
resumió el Dr. Ortiz: promover la estandarización de procesos asistenciales, propiciar la aplicación de autoevaluación sobre
buenas prácticas en establecimientos de
salud, y por último desarrollar e implementar encuestas nacionales de percepción y
satisfacción.
“El equipo técnico lidera el desarrollo de
guías y herramientas para estandarización de procesos de calidad y disminuir
la variabilidad, capacitar a los equipos de
atención en las líneas de cuidado y seguir
con los procesos validados científicamente
y que tienen en cuenta la opinión de pacientes en cuanto a realizar procesos diagnósticos y terapéuticos acordados para
tener mayor adherencia a diagnósticos y
tratamientos”.
En este punto, el desafío es que la estan-

darización se implemente efectivamente “y
para eso se desarrolló un proceso de implementación de guías de prácticas clínicas con dos representantes de cada una de
las jurisdicciones, trabajando en terreno y
desarrollando protocolos, con adaptación
al contexto de las organizaciones” explicó
Ortiz y agregó que “también desarrollamos
el instrumento “Buenas prácticas para la
mejora de la Calidad en los servicios de
salud”, una línea de base sobre Requisitos
de Buenas Prácticas pra el Funcionamiento de los Servicios de Salud, aquellos que
realizan acciones de promoción, protección, mantenimiento y recuperación de la
salud, basado en la mejora de la calidad,
la humanización de la atención y su gestión.
Línea 3.
Implementar procesos permanentes que
promuevan la Seguridad de los Pacientes
en la atención de la salud, basado en tres
acciones: promover la Certificación de los
Comités de control de infecciones asocia-

Establecer estrategias para el equipo de
salud que promuevan la calidad y la seguridad en la gestión del trabajo, la formación y la educación permanente en salud y
la protección de la salud de los trabajadores y trabajadoras, cuyas líneas de acción
se orientan a afianzar el Plan Nacional
de Cuidados de Trabajadores y Trabajadoras, promover los tutorías nacionales
de Calidad y Seguridad de Pacientes y la
estandarización de procesos y finalmente,
propiciar y difundir el Manual de Derechos
de Pacientes para equipos de salud.
“Estamos trabajando para seguir mejorando las condiciones laborales de las
y los trabajadores porque sabemos que
tiene mucho que ver con la calidad y la
seguridad de las personas”. Tenemos una
gran oferta de capacitación dentro de la
plataforma virtual en salud, tutorías que
se desarrollan durante todo el año, algunos autoadministrados, para el conjunto
del sistema de salud”, adelantó e invitó a
inscribirse para poder contar con cada vez
más herramientas para seguir creciendo
en torno a la Calidad y la seguridad.
Fuente: CIDCAM
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Bases de gobernanza
del sistema sanitario argentino
Un análisis de cuáles son las reglas, instituciones y políticas que marcan el rumbo de
la Salud en el país con diez puntos básicos para mejorarla.

Por Carlos Vassallo Sella. Economista
de la Salud. Profesor en Facultad
de Ciencias Técnicas, Universidad
Nacional del Litoral y Universidad
de Bologna.

La construcción de los sistemas de salud
que intentan alcanzar el acceso y cobertura universal a la salud requiere transformaciones de una gobernanza integral con
influencia sobre los principales recursos
críticos (financieros, recursos humanos,
servicios, medicamentos y tecnología) de
esos sistemas de salud.
En este marco se denomina gobernanza
al conjunto de reglas, instituciones y políticas a través de las cuales se dirige su
funcionamiento, se regula la participación
de los diversos actores y se utilizan los recursos disponibles para garantizar a toda
la población cuidados de salud de calidad.
A menudo la palabra gobernanza está vinculada con la rectoría. En este caso nos
referimos a la capacidad de liderazgo de
las autoridades de salud para conformar y
apoyar una acción colectiva que permita la
creación, el fortalecimiento o el cambio de
las estructuras de gobernanza del sistema
de salud. La construcción de gobernanza
requiere como condición indispensable
una rectoría que colabore.
¿Quién gobierna el sistema
sanitario argentino?
Argentina no pudo alcanzar todavía la universalidad de la cobertura de la salud de la
población y conviven desde los años setenta un conjunto de coberturas de diversas
extensiones y calidades completamente
desarticuladas y débilmente gobernadas.
Desde hace décadas el sistema de salud
de la Argentina ha perdido capacidad de
gobernanza. El crecimiento desordenado;
las transferencias de servicios públicos
a las provincias; la ausencia de una Ley
de Coparticipación donde se defina la relación nación-provincias; el crecimiento

del sector privado durante muchos años
sin controles; la incapacidad estatal de
supervisión; la pérdida de poder de financiamiento y la fragmentación del sistema
de seguridad social han ido minando las
posibilidades de contar con un plan estratégico para direccionar y gobernar el sistema sanitario.
La descentralización, diversidad y pluralismo del sistema de salud argentino exige
más que ningún otro la construcción de un
esquema de gobernanza y rectoría por parte de las autoridades políticas. El sistema
de salud fue perdiendo progresivamente
capacidad de gobernanza a nivel nacional
como consecuencia de algunas definiciones y debilitamiento de las capacidades
en materia de sistema de información y
financiamiento.
La consolidación de la segmentación y la
fragmentación del sistema aumentan la
inequidad en el acceso y los resultados
sanitarios de las diferentes coberturas que
conviven bajo un mismo paraguas.
La conclusión es que no se puede gobernar sin financiamiento y sin información.
El cuadro de mando de un sistema ya es
complejo cuando se trata de un sistema
único y con financiamiento público, por lo
tanto, tratemos de imaginar las dificultades de una gobernanza y rectoría para un
sistema descentralizado, segmentado y
fragmentado.
Integración de sistemas
segmentados
La integración de sistemas segmentados
implica procesos paulatinos y largos, que
requieren fortalecimiento de la gobernanza
y rectoría: políticas de Estado. La gerencia
de estos complejos cambios permite lograr
hitos en el avance de la coordinación intrasectorial, que reduzcan la segmentación y
fragmentación. El progreso que se vaya
alcanzando en el proceso hacia la cobertura universal y la calidad de los sistemas y
servicios de salud favorece, a su vez, la legitimidad del sector salud para convocar a
otros sectores para las políticas públicas y
el abordaje de los determinantes sociales.
Todos los sistemas de salud del mundo,
independientemente de sus formas orga-

nizativas, poseen una serie de herramientas operativas que sirven de sustento para
los diferentes programas o políticas de
salud que desarrollen. Sistemas tan diversos como los basados en modelos tipo
Sistema Nacional de Salud (Beveridge),
como aquellos basados en Seguros (tipo
Bismarck) e incluso los más pro mercado
desarrollan fuertemente estas herramientas operativas de gestión.
La construcción de un gobierno sanitario
implicará definir un marco de coordinación
nacional del sistema que tome decisiones
consensuadas. Que esas decisiones impliquen definir el destino prioritario de recursos y que cuenten con la base de información para tomar esas decisiones.
Diez herramientas operativas
de gestión
El presente trabajo enumera diez herramientas operativas de gestión que todo
sistema de salud debería tener o fortalecer
independientemente de su forma organizativa. Sin pretender ser exhaustivos,
simplemente se presenta como base de
discusión amplia entre todos los sectores
a fin de lograr consensos sobre cuestiones
muy básicas pero imprescindibles.
• Mapas territoriales de salud.
Los Mapas Sanitarios deberían constituir

uno de los grandes sistemas de información en salud. Son instrumentos de
planificación estratégica de los servicios
de salud con una visión de conjunto enfocados no solamente en proponer las infraestructuras necesarias en el territorio
y la ordenación territorial, sino también a
establecer criterios de planificación para
desarrollar y adecuar los servicios con una
perspectiva de futuro.
• Sistema de vigilancia epidemiológica.
Otro de los grandes sistemas de información en salud, en este caso ya existente
pero que requiere fortalecimiento y actualización, es el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Este fue fortalecido a
principios de los 2000 a partir de un proyecto financiado por el Banco Mundial, el
VIGIA, que informatizó el sistema, capacitó
recursos humanos, introdujo las encuestas
para medir factores de riesgo y creó un
sistema de laboratorios para mejorar los
diagnósticos. Pero, finalizado el préstamo,
el sistema se debilitó y muchos nodos no
informan como corresponde, lo cual genera
dudas sobre la información actual de las
enfermedades de notificación obligatoria.
• Sistemas de Clasificación de Pacientes
y de Poblaciones (Del tipo de los GRD y
de los ACG).
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Los GRD -Grupos Relacionados por el Diagnóstico- son un sistema de clasificación
de pacientes hospitalarios que los clasifica en grupos homogéneos en cuanto a consumo de recursos. En realidad, se trata de
un programa informático que, alimentado
con datos de los pacientes dados de alta
de un hospital, es capaz de clasificarlos
en grupos. En cada grupo se clasifican
pacientes clínicamente similares y con similar consumo de recursos. Los GRD son
un sistema de clasificación de pacientes
ampliamente difundido en el mundo hospitalario. Los GRD sirven para conocer la
casuística hospitalaria y son de gran utilidad en la gestión y en la financiación de
los hospitales.
• Historia clínica única electrónica.
Los sistemas de información sanitaria
(SIS) se organizan en conjuntos de elementos que interactúan para procesar los datos
y la información de salud de las personas,
con el objetivo de realizar un intercambio
eficiente de información entre los actores
del sistema de Salud, buscando optimizar
la toma de decisiones en todos los niveles
(atención, planificación, gestión, etc.).
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• Nominalización y georreferenciación
de la población.
Tender a un padrón único sociosanitario
en donde figuren los datos mínimos necesarios de filiación y se asocie con su historia clínica única y con los mapas territoriales de salud.
• Sistema de costos hospitalario.
Desarrollar sistemas de información de
costos y gestión hospitalaria, siendo su
objetivo prioritario la búsqueda de la optimización de los recursos hospitalarios
desde un punto de vista económico-social.
Fortalecer el cálculo, desglose y sistemas
de información de costos para su adecuada implementación, asegurando la confiabilidad, pertinencia y oportunidad de los
resultados generados por dichos sistemas,
tipos y análisis de costos para su uso efectivo para la gestión hospitalaria.

como el número de años perdidos debido
a enfermedad, discapacidad o muerte
prematura. Fue desarrollado en la década
de 1990 como una forma de comparar la
salud en general y la esperanza de vida de
los diferentes países. El uso del AVAD se
está haciendo cada vez más común en el
campo de la salud pública y la evaluación
del impacto en la salud.
• Guías clínicas y protocolos.

• Sistemas de medición de carga de
morbilidad (Desarrollo de AVAD- Años de
Vida Ajustados por discapacidad).

Creación de una agencia para investigación y calidad de la atención de salud. Al
estilo de la que existe en Estados Unidos.
La Agencia para la Investigación y Calidad
de la Atención Médica (AHRQ, por sus siglas en inglés) es la agencia federal líder
encargada de mejorar la seguridad y la
calidad del sistema de atención médica.
AHRQ desarrolla el conocimiento, las herramientas y los datos necesarios para
mejorar el sistema de atención médica y
ayudar a los estadounidenses, a los profesionales de la salud y a los responsables
políticos a tomar decisiones informadas
sobre la salud.

Desarrollar un sistema de medición de la
carga de la enfermedad global, expresado

• Determinación del financiamiento y
gasto en salud.

En particular, la importancia de contar con
información sobre el gasto de bolsillo en
salud: el gasto de bolsillo es el dato que
muestra los problemas de solidaridad y
de acceso al sistema. El gasto de bolsillo
es muy alto (33%) y la OMS sugiere que
no debe sobrepasar el 10-15%. Nuestras
mediciones están atrasadas y requieren
nuevas encuestas que nos permitan medir
nuestro estado de situación en la materia
para poder actuar en consecuencia.
• Agencia de resultados del sistema sanitario argentino.
Una agencia de resultados del SSA medirá
y difundirá los resultados alcanzados en el
ámbito de la asistencia sanitaria (con todas las ventajas de disminuir la asimetría
informativa) por parte de la variedad de
proveedores (privado, público y seguridad
social) a fin de facilitar la toma de decisiones a los responsables de la calidad de
la atención sanitaria. Este instrumento se
convertirá en una referencia clave para la
evaluación de las políticas sanitarias, de
mejora continua de los prestadores. Permitirá estar alineado con las políticas de
transparencia y rendición de cuentas.
Fuente: Cenital.com
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Avisos clasificados
Sr. Profesional: Ante la posibilidad de compra de un laboratorio para traslado, le
sugerimos consultar en el distrito correspondiente la continuidad de la atención de
obras sociales con convenios capitados con FABA

«COMPRO COATRON M1 / M2 en buen estado. Cel.

11.3889.6752
«VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos situado
en la Ciudad de Mar del Plata (Centro). Superficie
74 m2 construido desde sus inicios para laboratorio, todo a la calle (no se vende la propiedad) Planta
baja: Sala de espera y admisión, sala de extracción.
Planta alta: Laboratorio con secciones de Hematología, Clínica, Bacteriología. Cocina separada. Dos
baños y un escritorio. Atención a todas las Obras
Sociales. En pleno funcionamiento. Automatizado.
Certificación de Calidad MA3. PEEC (desde sus
comienzos). Contacto laboratoriomdq@gmail.com
«VENDO Laboratorio en Distrito 1. Automatizado.
Federado. Funcionando. Obras sociales y Prepagas.
Consultas al 02223 15 454932.
«VENDO analizador hematológico MELET4S funcionando, con services hechos por EMSA, diferencia
3 poblaciones de blanco, 18 parámetros y 3 histogramas. TE: 11 7507-0433. E-mail: lacvi2018@
gmail.com
«VENDO microcentrifuga PRESVAC CMH-28 (con
ábaco de lectura) como nueva poco uso 45.000$ y
electrodo ion selectivo automático DIESTRO 103 A
(tal vez necesita cambio de electrodos. por falta
de uso) 150.000$ contacto: mail: vaninafelice@
hotmail.com; Whatsapp 2923459621.
«VENDO Autoanalizador de Química Hitachi 902.
Contador hematológico laser, 5 poblaciones Celldyn 3.200. Coagulómetro Clot-Sp-Ral monocanal.
Microscopio OlympusCH-A. Agitadores, centrífugas, Platina termostatizadora para espermograma,
baños, estufa de cultivo, pipetas automáticas,
material de vidrio, etc. Llamar al 2364622282.
«VENDO contador hematológico marca MELET
MS4e. Consultar precio Metrolab 1600DR en excelente estado (poco uso). Consultas por whatsapp
al 02923 - 15510992 o al mail: silvinamoulin@
yahoo.com.ar
«VENDO Autoanalizador de Química Clínica Biosystem A25 actualmente en uso, con
service al día. Plan de pago en cuotas. Para precios y fotos comunicarse x WhatsApp a
los siguientes teléfonos: 2345415384//
2345433602
«VENDO excelente Citómetro de flujo, Modelo y
marca: Accuri C6 BD. Consta de 2 láser, láser azul
(mide a 488 nm) y láser rojo (640 nm), muy poco
uso, funcionando, con todos los controles actuales.
Comunicarse al 221-15-5012079.
«VENDO Autoanalizador Química Hitachi 704. Muy
buen estado, funcionando todos los días. Lavador

de cubetas. Se puede financiar en 12 cuotas.
Comunicarse al: 2214943509
«VENDO Laboratorio con vivienda ( 250 m2 en
total), en barrio de Mar del Plata, funcionando
desde hace 16 años. PEEC al día. Automatizado.
Retasado. Enviar mail a: laboratoriomdpvendo@
gmail.com
«VENDO Autoanalizador de Química Hitachi 902.
Contador hematológico laser, 5 poblaciones Celldyn
3.200. Coagulómetro Clot-Sp-Ral monocanal. Cuba
electroforética Chermar, Microscopio OlympusCH-A.
Agitadores, centrífugas, Platina termostatizadora
para espermograma, baños, estufa de cultivo, pipetas automáticas, material de vidrio, etc. Llamar
al 2364622282.
«VENDO laboratorio de análisis clínicos y bacteriológicos. Federado y acreditado con 38 años de
ejercicio de la profesión. Sito en calle San Juan 971
en la ciudad de 9 de julio prov. de Bs.As, ubicado
a tres cuadras de la plaza principal. Edificación
moderna (5 años). Datos de contacto: Dra. Ethel
Miriam Cortes. M.P. 2106 Mail: ethelmcortes@
hotmail.com; Celular: 0231715472641.
«VENDO contador hematológico Melet Ms4e (por
recambio tecnológico) en funcionamiento con service al dia. Zona Lanús. Dra. Silvia Méndez 11
4179 9166
«VENDO Laboratorio de Análisis Clínico habilitado,
en pleno centro de la ciudad de Olavarría, a 4
cuadras de la plaza central, con más de 30 años en
el lugar. Fondo de comercio. Venta de aparatología
con posibilidad de alquilar la propiedad. Escucho ofertas. Mail: acybo@hotmail.com / Celular:
02284-15534605
«VENDO Contador Hematológico SYMEX XS100 i,
de 5 diferenciales con autosampler. Actualmente
en uso con mantenimientos realizados por Asinteg.
Comunicarse al cel: 02477-15602079 ó por mail:
arielgceccoli@gmail.com
«VENDO contador hematológico Cell-Dyn 1200,
Autoanalizador HITACHI 705. Comunicarse al 011
2196-6422
«VENDO Centrifuga PRESVAC, estufa de cultivo
chica. TE: 15 69472582
«VENDO estufa esterilización- secado MGH. Excelente estado, consulta a 291-5719188
«ALQUILO Laboratorio en DISTRITO VII. Federado.
Acreditado, automatizado, funcionando con obras
sociales y prepagas. Consultas al 11-49707721
«VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos en pleno
centro de Mar del Plata (fondo de comercio, aparatos, mobiliario) funcionado con aparatos, PEEC al
día, residuos patogénicos. Aparatos: autoanaliza-

dor Metrolab 2100, Contador Hematológico Mindray
BC 2800, tres centrífugas, baño maría, estufa
de cultivo, agitador de placas, agitador tubos de
kahn, heladera con freezer, reactivos, balanza
analítica eléctrica, balanza, cocina con horno,
pipetas automáticas, material de vidrio suficiente,
computadora, programa de lab , mobiliario necesario. Además de una atención muy importante
en el alquiler de un local de 80 mts2 repartidos en
dos plantas (al frente) en el mejor lugar de Mar del
Plata. Valor a pagar en 36 cuotas mensuales de
300 USD. Contacto: Jorge 2235382014.
«VENDO laboratorio en funcionamiento, federado
y acreditado ubicado en la ciudad de Los Toldos ( a
50 km de Junín). Cel:2355640395
«VENDO Equipamiento de laboratorio: Autoanalizador Siemens Dimension R x L Max (Química
Clínica e Inmunología y otros parámetros). Mindray
B S 380. Gematec (Química clínica). CELLDYN
3200 ABBT (contador hematológico + parámetros histológicos ). Estufa SAN JOR serie SL
DB. DIESTRO GEMATEC con carrusel 103.APV3
(electrolitos). Microscopio binocular PZO (warszawa
made in Poland) antiguo buen estado. Microscopio
binocular ARCANO. DIGITAL THERMOMETER LCX
IMX ABBTT. THERMOMETER PRECISION DIGITAL
ALPHLA. Comunicarse al celular 02346 654361
«VENDO fotómetro de llama marca Chermar, funcionando.con patrón interno. 60.000$. Interesados
escribir mail a labbiomedicalp@gmail.com
«VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos en funcionamiento y PEEC al día, con facturación de
obras sociales capitadas, no capitadas y Prepagas, en zona céntrica de la Ciudad de Junín. Con
trayectoria de 27 años. Venta de fondo de comercio, mobiliario y aparatología. Con posibilidad de
alquilar el inmueble ó para traslado. Teléfono:
0236-154206579.
«VENDO contador hematológico Sysmex XSi-1000
con autosampler. Minividas serie nueva 2018. Grupo electrógeno Honda trifásico de 8 KVA por fase.
Contactarse a ibhlab@gmail.com
«VENDO por recambio tecnológico Contador
hematologico MINDRAY BC 2800 unica mano
excelente estado.Comunicarse al 2284502211
(whatsapp también), mail:denardilab@gmail.com
«VENDO Laboratorio habilitado y funcionando
al día. Zona Barrio Jardín, La Plata. Interesados
comunicarse al 221-6823133.
«ALQUILO/VENDO Laboratorio de análisis clínicos
en funcionamiento con PEEC al día, facturación de
obras sociales capitadas , no capitadas y prepagas
en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos con

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

34 años de trayectoria. Fondo de comercio, mobiliario y aparatología con posibilidad de alquilar
el inmueble. Precios accesibles. Contacto : 0336154607018
«VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos, sin
inmueble, ubicado en Mar del Plata, zona centro
del Puerto. Con 34 años de trayectoria en el lugar. En funcionamiento, federado con Acreditación
Manual MA3 y PEEC al día. Se atienden convenios
capitados y cuenta con clientela propia. Totalmente
equipado y automatizado. Apto para continuar en el
lugar. Contacto: ventalabmdp@gmail.com
«VENDO Laboratorio habilitado, funcionando.
PEEC al día, 60 años de trayectoria en Distrito
III, La Matanza. Fondo de comercio, mobiliario y
aparatología. El inmueble se alquila. Llamar a:
1159321581
«VENDO Laboratorio en Distrito I Acreditado y con
PEEC al día Facturando todas las obras sociales y
PREPAGAS. Posibilidad de alquilar la propiedad.
Apto para traslado. biohemalab@hotmail.com
«COMPRO o alquilo laboratorio ubicado en el
Distrito X. Comunicarse al: 2923444291
«VENDO en forma individual o juntos funcionando: 1Metrolab 2600, 1Metrolab 325, 1Centrífuga
Rolco, 1 Microcentrifuga Presvac, 1 Microscopio
Olympus, 1 Equipo para electroforesis, 1baño
termostatizado, 1baño seco, 1 Lector de ELISA
+ lavador de cubetas, 1 Contador hematológico
Abaccus Juniors, 1 estufa de cultivo, 1 Ion selectivo
Genoclon. Comunicarse a: laboratorio_aramburu@
hotmail.com 4752 6474 1560116474
«VENDO automatizador Mindray BS 230 con muy
poco uso. Contador Hematológico BC 10 con muy
poco uso. Ion Selectivo Genoclon. Comunicarse al
cel: 01157992777
«VENDO 100 tubos de ensayos grandes, 18 placas
de vidrio, 2 mecheros con un soporte, 2 micropipetas de vidrio Wiener de 20 ul, 13 gradillas para 20
tubos de alambre con pintura galvanizada wiener,
9 gradillas del mismo tipo para restaurar pintura ,
5 Balones de vidrio de 1000ml, 2 de 500 y 2 de 250
ml. Contacto por mail: mjuanahurtado@hotmail.
com ; Cel: 1140579721 - 1126221100
«VENDO Laboratorio habilitado, funcionando .
PEEC al día, 60 años de trayectoria en .distrito III,
La Matanza. Fondo de comercio, mobiliario y aparatología. El inmueble se alquila. Tratar: 1159321581
«VENDO Microscopios Carls Zeiss, cabezal trinocular, espectrofotómetros digital y analógico
(Metrolab), autoclave, centrífuga Rolco, Gelec,
Baño María, estufas de cultivos, Horno esterilizador, otros, etc. Comunicarse por e-mail danpensa@
gmail.com WhatsApp 02317-15-475095 Dr. Pensa
Daniel
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PAMI: a la espera de que se
concrete el anuncio de mejoras
El Instituto comunicó por las redes sociales del organismo el 23 de junio, que dispondría un aumento
arancelario del 15% en abril y un bono del 20% en junio, pero al cierre de esta edición de FABA Informa
todavía no se había oficializado la medida mediante la respectiva resolución administrativa
El PAMI formuló el jueves 23 de junio un
anuncio a través de sus redes sociales con
respecto a mejoras arancelarias que comprenderían a todos sus efectores de salud,
pero al cerrar este medio informativo, el Instituto aún no había aprobado la respectiva
resolución administrativa.
“Otorgamos un nuevo aumento del 15% en
abril y un bono extraordinario del 20% en
junio a la red de profesionales, clínicas y
hospitales de PAMI”, se señaló en el comunicado.
Ante la consulta de distintos medios de pren-

sa, desde el Instituto se manifestó que esas
mejoras se sumarían al 55% de la pauta
arancelaria ya acordada con los prestadores.
Las mismas fuentes aclararon que el bono
del 20% en junio se abonaría por única vez.
Es de esperar que la resolución del PAMI
oficializando los anuncios formulados por
redes sociales se efectivice lo antes posible,
a los efectos de que la medida pueda ser
analizada correctamente.
Más allá de eso, la Federación Bioquímica
ya había comenzado a gestar, ante la aceleración inflacionaria, la forma de concretar

un reclamo al Instituto para analizar a la
brevedad la posibilidad de acortar los plazos
anunciados para la efectivización del incremento del 55% ya oficializado.
Como se recordará, a fines de mayo, el PAMI
había dado a conocer la resolución por la
cual definió que la pauta arancelaria 2022
del 55% se abonaría con un 12% en marzo, 15% en mayo, 14% en agosto y 14% en
noviembre.
De concretarse finalmente el anuncio extraoficial de la obra social de jubilados y pensionados nacionales, en forma retroactiva al

Prosiguen las tratativas con las obras sociales
Durante junio continuaron las tratativas que en materia arancelaria la Federación Bioquímica viene llevando a cabo con las
obras sociales sindicales, teniendo en cuenta la paritaria del
gremio de Sanidad por la que los empleados de los laboratorios
tienen para este año una pauta salarial del 59%, apuntando
a que las mejoras que se negocian con las mutuales no sea
inferior a ese guarismo.
Como algunos gremios todavía no han celebrado su propia paritaria, se reclama desde FABA que se vuelquen a los aranceles
profesionales mejoras a cuenta de los futuros aumentos salariales de cada sector.
También, como ya hemos señalado, se tiene en cuenta que hay
gremios que han cerrado o cerrarán paritarias inicialmente inferiores al 59%, reclamándose en estos casos que los pagos de
las prestaciones se mantengan al día y con mejoras que no sean
inferiores al incremento salarial que negocie cada sindicato.
Presión por más fondos
Por otra parte, a principios de junio, los principales dirigentes
de la Confederación General del Trabajo deslizaron la posibilidad de realizar una protesta, cuya modalidad no fue definida,
con el objeto de obtener del gobierno nacional la inyección de
fondos para la financiación de las obras sociales sindicales.
En ese sentido, desde la central obrera se aseguró que el sistema de obras sociales terminaría este año “con un déficit
financiero de 50.000 millones de pesos, una cifra récord que
es una de las causas por las cuales se podría avanzar con una
protesta contra el gobierno”.
En el mismo orden, se criticó “la indiferencia del gobierno”
ante “los números en rojo del sistema sindical de salud y los
reclamos gremiales de medidas que amortigüen la crisis”.
Los números que esgrimen los dirigentes cegetistas surgen,
según coincidentes versiones periodísticas, “de las últimas

estimaciones de la Secretaría de Acción Social de la CGT, a
cargo de José Luis Lingeri, e incluye otros números inquietantes: el déficit aumentó mucho más que lo previsto por la fuerte
incidencia que tienen las prestaciones por discapacidad (rehabilitación, tratamientos, educación y transporte), que ya
representan el 50% de la recaudación del Fondo Solidario de
Redistribución (FDS), el corazón del sistema de obras sociales,
que se nutre del aporte de trabajadores y contribuciones patronales para financiar los reintegros de las prestaciones de
alta complejidad y medicamentos”.
“La CGT reclama una batería de medidas para revertir ese déficit. Una de ellas se vincula con las prestaciones por discapacidad, que representan desde hace años el mayor porcentaje
de los gastos del sistema de obras sociales: en 2017 equivalía
al 22% del FDS y en sólo tres años (2019-2022) saltó del 37%
al actual 50% de la recaudación del Fondo”, se enfatizó.
También se señaló que “esa es una de las razones por las cuales el Fondo de Redistribución está al borde del estallido. La
CGT estima una proyección de ingresos en el FDS de 157.260
millones de pesos y de egresos, de 206.679 millones de pesos,
lo que da un resultado operativo de 49.410 millones de pesos.
El déficit proyectado para este año es de 49.410 millones de
pesos”.
“El desagregado de egresos proyectados, manteniendo las
variables de distribución de 2021, contempla los siguientes
números: Subsidios automáticos, 57.632 millones de pesos;
Integración (discapacidad), 78.791 millones de pesos; Reintegros Sur, 62.400 millones de pesos; gastos operativos, 4.846
millones de pesos, y otros rubros, como cautelares y PAMI,
3.000 millones de pesos”.
Los sindicalistas se quejaron además, porque aseguran que
“hace varias semanas que las conversaciones no avanzan y la
ministra de Salud, Carla Vizzotti, no da respuestas”.

mes de abril se intercalaría otro aumento del
15%.
De todos modos, la Federación Bioquímica,
tal como se anticipara en la última edición de
FABA Informa, sigue firme en su postura de
promover que antes de que finalice el año, el
PAMI revise junto a sus prestadores la evolución de la inflación, con el objeto de proceder
a disponer una adecuación del tenor arancelario de nuestras remuneraciones profesionales a los guarismos de variación del costo
de vida y de los gastos de funcionamiento de
nuestros laboratorios, incluidos los insumos.

FABA no cede ante el
injusto incumplimiento
de las prepagas
Las tratativas entre la Federación Bioquímica y las
prepagas médicas prosiguen empantanadas, ante
nuestra cerrada negativa a que las empresas del
sector incumplan con la norma del gobierno nacional
que las autorizó a aplicar aumentos en las cuotas que
cobran a sus afiliados del 8% en mayo, 10% en junio
y 4% en julio, a través de la cual están obligadas a
trasladar a los aranceles profesionales de sus prestadores no menos del 90% de esos incrementos y dentro
de los mismos tiempos.
Esa Resolución, la 459/22 del Ministerio de Salud de
la Nación, como ya indicamos en nuestra anterior edición del FABA Informa, benefició a las empresas del
sector, porque éstas venían siendo obligadas a trasladar anteriores aumentos en los mismos porcentajes a
los efectores profesionales, pero con la última norma
se baja tal regulación de un 100 a un 90%.
No obstante, en el caso de los profesionales del laboratorio, las prepagas escatiman ese 90% escudándose en distintos argumentos, aunque mayoritariamente
apelan al valor del Acto Profesional Bioquímico para
intentar reconocer porcentajes arancelarios menores.
Esta argumentación de las prepagas no es nueva pero
la Federación Bioquímica mantiene su firme posición
en que las compañías del sector cumplan con los estipulado por el gobierno nacional y que, por lo tanto,
trasladen a nuestros aranceles profesionales una
mejora que no sea inferior al 90% del porcentaje de
aumento de las cuotas que perciben.
Por eso es que todavía no se han cerrado acuerdos y se
proseguirá con las tratativas.

