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  Hallazgo sobre la virulencia de la bacteria de la brucelosis PÁG. 25

 Científicos del Conicet identifican una red de genes involucrados
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Dura negociación 
con las prepagas  
PÁG. 36

Continúa la difícil 
situación entre 
los profesionales 
bioquímicos y el IOMA 
PÁG. 3

Humor por Libman 

La cita con la calidad ya está planteada PÁG. 23

X Congreso 
Argentino de 
la Calidad en 
el Laboratorio 
Clínico

VIII Jornadas Latinoamericanas de
la Calidad en el Laboratorio Clínico

Centro de Exposiciones 
y Convenciones
de Buenos Aires
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Editorial

A lo largo de este año que ya fina-
liza nos fuimos encontrando con 
distintas situaciones que genera-
ron preocupación en nuestra acti-
vidad profesional . En general, los 
cambios producidos  han tenido el 
objetivo, según la versión oficial, 
de “enderezar ciertos desvíos“ en 
el comportamiento de los principa-
les financiadores de la salud. Como 
si los Bioquímicos y el resto de los 
profesionales fuéramos los princi-
pales responsables, tras una ges-
tión que deja mucho que desear, y 
que no  ha comprendido el esfuerzo 
permanente de nuestro sector ha-
cia una atención focalizada en la 
gente, que en definitiva son nues-
tros pacientes.
No nos hemos rehusado  a estos 
cambios, muy por el contrario, per-
manentemente hemos tratado de 
hacer aportes para ir mejorando 
la gestión y lograr un uso racional 
de los recursos de un Sistema de 
Salud que sigue atravesando una 
profunda crisis, situación para la 
que en el corto plazo no se ve avi-
zoran cambios tendientes a mejo-
rarla.
Estamos convencidos de que la 
gestión sanitaria no se puede equi-
parar con la económica, financiera, 
administrativa, de recursos huma-
nos,  etc,  ya que cuando se trata 
de aspectos sanitarios se debe 
contemplar a la persona  con sus 
demandas inmediatas, la que se-
guramente se va a encontrar con 
un profesional de la salud, dentro 
de nuestras Instituciones, dis-
puesto a atenderla y a resolver sus 
necesidades. En la actualidad, los 
conceptos del mercado  basados en 
la oferta y la demanda, que conlle-
van a la concentración,  tienden a 
ocupar un lugar preponderante en 
el escenario del sistema de Salud.
Otro aspecto a considerar son los 
cambios comunicacionales que se 

vienen dando  en las últimas dé-
cadas. La denominada era digital 
y tecnológica ha modificado sig-
nificativamente la comunicación, 
nuestros hábitos, la modalidad de 
trabajo y también nuestra profe-
sión bioquímica que tiene un im-

portante componente tecnológico 
como complemento fundamental 
del avance sostenido de la ciencia.
En la actividad profesional la ca-
pacitación permanente es un valor 
que hay que seguir promoviendo 
y  alentando, al igual que la im-

plementación de los procesos  de 
Calidad, además de estimular la 
relación interprofesional con el 
equipo de Salud para darle valor 
agregado a la profesión, ya que hoy 
no se concibe un Sistema de Salud 
si no existe una genuina comunica-
ción entre los distintos actores, en 
el que nuestro sector ha logrado un 
espacio determinante.
También tenemos que seguir forta-
leciendo la UNIDAD dentro de nues-
tras Instituciones  en una auténtica 
sinergia que vaya promoviendo el 
acercamiento entre los colegas en 
todos los ámbitos, ya sea gremial-
profesional con Distritos y FABA, 
el de capacitación y Programas 
de Calidad con nuestra Fundación 
Bioquímica y el de asistencia en 
Insumos y equipamiento con EMSA. 
Un capítulo aparte merece la inte-
gración comunicacional de los La-
boratorios con FABA para mejorar la 
gestión en la Administración de los 
Convenios con los distintos finan-
ciadores y darle mayor legitimidad 

a nuestra Red en la administración 
con las Obras Sociales y Medicina 
Prepaga, un propósito pendiente 
que en el corto plazo estaremos en 
condiciones de presentarlo.
Los cambios han llegado y debe-
mos afrontarlos resguardando los 
principios solidarios que dieron 
origen a nuestras Instituciones,  en 
la enfática defensa  de la fuente de 
trabajo  y la  libre elección como 
pilares significativos, así como 
una mayor conectividad que tienda 
a ser más eficiente nuestra Red ; 
en suma todo aquello que priorice 
al conjunto por sobre los intereses 
personales.   
Colega, desde nuestras Organiza-
ciones tenemos la responsabilidad 
de anticiparnos a los cambios y 
ofrecer alternativas para seguir 
preservando los principios funda-
cionales,  como Bioquímicos se-
guir bregando en la capacitación 
permanente y optimizar nuestros 
recursos ocupando el lugar pre-
ponderante que nos ganamos en el 
equipo de salud.
Renovemos esfuerzos con la es-
peranza de seguir trabajando en  
proyectos que nos incluyan a todos.

Dr. Luis A. García
Presidente de la Federación Bioquí-
mica de la provincia de Bs. As.
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Balance de un año con muchos 
cambios

Los cambios han llegado y debemos afrontarlos resguardando los principios solidarios que dieron 

origen a nuestras Instituciones. Renovemos esfuerzos con la esperanza de seguir trabajando en  

proyectos que nos incluyan a todos.

El 15 de diciembre tuvo lugar la última reunión 

del Comité Ejecutivo de FABA del año 2017

La reunión, como es habitual, se realizó en el Salón de Actos de 
la Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires en la 
ciudad de La Plata. De ella participaron los integrantes del Comité 
Ejecutivo de FABA, representantes  de los colegas de los diez dis-
tritos bonaerenses y se trataron los temas atinentes  a la actividad 
bioquímica de los profesionales federados.

Última reunión del año del Comité Ejecutivo
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Con las nuevas autoridades del IOMA, que 
asumieron a principios de diciembre, se ha 
planteado una complicada situación que, 
en parte es heredada de la gestión anterior, 
pero la han profundizado debido a la falta de 
diálogo.
El problema principal es que durante diciem-
bre sólo se percibió un diez por ciento de la 
cápita de octubre y que el resto de ese con-
cepto recién se completó el martes 2 de enero 
y, como se sabe, a los valores de marzo, es 
decir, sin la mejora del nueve por ciento que 
debía correr desde septiembre.
Pero además, no se efectivizó el pago de las 
prácticas por prestación correspondientes 
a septiembre, ignorándose en qué fecha se 
realizará este pago.
Para colmo, se insiste en liquidar la cápita 
en base a un universo de afiliados constitui-
do solamente por aquellos que retiraron la 
nueva credencial electrónica, configurándose 
una situación inaceptable que, además de 

desnaturalizar el espíritu elemental del sis-
tema solidario, deteriora el valor capitario y 
desequilibra la ecuación con la que el contra-
to fue pactado.
El Instituto debe abonar la cápita en función 
a la cantidad de afiliados que aportan y el 
problema de las credenciales corresponde a 
la distribución que realiza el Ioma en todas 
sus delegaciones.
Si se reduce el padrón, no queda otra que in-
crementarse el valor de la cápita.
Otro problema es que en el IOMA todavía, con 
esta nueva gestión, hay pocos interlocutores, 
pero éstos no atienden para dar respuestas a 
estos reclamos, porque seguramente no de-
ben contar con las respuestas.
Para el martes 9 de enero se ha pactado una 
reunión con las autoridades del Instituto, 
oportunidad en la que la Federación Bioquí-
mica pondrá todos estos problemas sobre la 
mesa de discusión, y haciendo hincapié en 
que se normalice la cadena de pagos.

Se debe señalar que recién el lunes 18 de 
diciembre, el Presidente y Secretario de la 
Federación Bioquímica, Dres. Luis García y 
Gabriel Di Bastiano, mantuvieron una reu-
nión con el nuevo director de Auditorías y Fis-
calización del Instituto, José Leandro Herbón, 
oportunidad en la que se firmó el acta que 
finalmente oficializa, en forma retroactiva, el 
incremento del nueve por ciento a partir del 
primero de septiembre último.
El trámite deberá completarse administra-
tivamente con la aprobación del directorio 
del IOMA,  el cual, al 2 de enero, no se había 
reunido y recién después de ese paso, se po-
drá facturar con el incremento del nueve por 
ciento.
Una vez que se haya oficializado y concluido el 
trámite en cuestión, la Federación Bioquími-
ca, como ya lo dejado claramente anunciado, 
reclamará, en la reunión del 9 de enero, por lo 
menos el tres por ciento correspondiente a la 
denominada “cláusula gatillo”, también en 
forma retroactiva al primero de septiembre.
En la reunión de diciembre se acordó la ins-
trumentación de algunas modificaciones en 
el sistema de auditorías con el objeto de ha-

cer más agiles las autorizaciones.
Como se sabe, y de manera inesperada, a 
principios de diciembre la  gobernadora Vi-
dal dispuso apartar a Carlos D`Abate tras 8 
meses de gestión al frente del IOMA, desig-
nando en su reemplazo al contador Pablo Di 
Liscia, quien hasta ese momento venía des-
empeñándose como subsecretario de Higiene 
Urbana porteño.
El funcionario porteño que asumió en su lu-
gar, con anterioridad a la función que venía 
cumpliendo en el gobierno de Horacio Rodrí-
guez Larreta. Di Liscia, había sido director 
General de Control de Gestión, director Gene-
ral de Reforma Administrativa, asesor de Tec-
nología de Información y asesor de Gabinete 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
siempre del Ejecutivo de la ciudad de Buenos 
Aires.
Si bien los habituales voceros de Vidal deja-
ron trascender que la designación de D´Abate 
al frente del IOMA había sido “provisoria” a 
efectos de reemplazar a Sergio Cassinotti, 
también trascendió de fuentes confiables que 
la Gobernadora no estaba satisfecha por la 
marcha de la gestión del funcionario saliente.

   

Es muy complicada la situación con el IOMA
Recién el 2 de enero el Instituto pagó sólo la cápita de octubre, 

adeudando las prácticas por prestación de septiembre
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Participaron socios, invitados especiales 
y el personal de la institución Durante el 
acto protocolar hizo uso de la palabra el 
Presidente del Centro de Bioquímicos IX 
Distrito, Dr. Claudio H. Cova, acompañado 
por los colegas Norberto José Sibechi, Lu-
cas Lorini Abraham, Julio Soto y Luis Pérez 
(Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Pro-
secretario del Distrito IX).  
A continuación Palabras del Presidente de 
la Federación Bioquímica de la Provincia 
de Buenos Aires, Dr. Luis García, acompa-
ñado por el Señor Secretario Dr. Gabriel Di 
Bastiano. 
Durante la celebración se entregaron me-
dallas a los colegas que han cumplido 25 
años en el ejercicio de la profesión:  De la 
Federación Bioquímica de la Provincia de 
Buenos Aires y del Centro de Bioquímicos 
IX Distrito a la colega. Dra. Sonia B. Pepa 
(Mar del Plata).
Del Centro de Bioquímicos IX Distrito a la 
colega, Dra. Marcela F. Guillén (Miramar). 
Asimismo, nuestro agradecimiento a las 

autoridades de entidades colegas y del 
área de salud que han participado en el 
acto protocolar y en la cena, ente las que 
podemos mencionar: 
Por Colegio de Bioquímicos de la Provincia 
de Bs. As. y Caja de Previsión Social para 
Bioquímicos de la Provincia de Buenos Ai-
res a su Secretario y Presidente respectiva-
mente, Dr. Mario H. Dicroce. 

Reunión del Comité Ejecutivo 
FABA en Mar del Plata

El día 25 de noviembre de 2017 se reali-
zó la reunión del Comité Ejecutivo de la 
Federación Bioquímica de la Provincia de 
Buenos Aires en la sede del Centro de Bio-
químicos IX Distrito. 
De dicha reunión participaron los inte-
grantes del Comité Ejecutivo de FABA 
que representan a nuestros colegas de la 
provincia de Buenos Aires y socios de este 
Distrito IX tratando temas inherentes a la 
profesión bioquímica.

Distrito IX
Mar del Plata

              

Festejo del  59º Aniversario del Distrito IX
El día 25 de noviembre de 2017 se ha conmemorado el 59º 

Aniversario de la fundación del Centro de Bioquímicos IX Distrito 

en la cena de camaradería realizada en el Salón Ala Wai del 

Complejo Waikiki -Punta Mogotes de la ciudad de Mar Plata

D. a izquierda el Dr. Claudio H. Cova (Presidente Distrito IX), CPN Carolina Buzeki (Gerente Ge-
neral Distrito IX), Sra. Sonia Kurtz (Encargada de Facturación y Liquidación Distrito IX), CPN Maxi-
miliano Raffaelli (Gerente Administrativo Distrito IX), Sra. Ester Chávez (Secretaria Presidencia Dis-
trito IX) y la Srta. Noelia García Novelli (Empleada Administrativa Distrito IX) recibiendo presente por 
festejar su cumpleaños.

 Dres. Claudio Cova, presidente de Distrito IX y Luis García, presidente de FABA.

 La Dra. Sonia B. Pepa recibiendo las medallas por haber cumplido 25 años en el ejercicio de la 
profesión y el Dr. Claudio H. Cova (Presidente del Distrito IX).

 Foto panorámica con los asistentes a la cena aniversario del Distrito IX
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Sábado 2 de Diciembre

Con motivo de un nuevo Aniversario 
del Centro Bioquimico Distrito I, la 
comisión organizó una reunión en 
el Salón del 3º piso para festejar el 
cumpleaños nº 58.
Además de las autoridades de la 
Institución estuvieron presentes 
el Vicepresidente de FABA Dr. Al-
berto Torres y Sra, representando 
a la Agremiación Medica Platense 
el Dr. Eduardo Martiarena y Sra, el 
Dr. Mario Dicroce y Sra. por la Caja 
de Previsión Bioquímica y en repre-
sentación de la Sociedad Odonto-
lógica el Dr. Juan Zapacosta y Sra.
Comenzó la reunión con la actua-
ción del Coro del Distrito interpre-
tando animados temas.
El servicio de catering fue ameni-
zado por la cantante de tangos y 
boleros Sonia Godoy invitando al 
público a acompañarla cantando y 

bailando algunas de sus interpre-
taciones. Con motivo de cumplir 25 
años en la Institución se le entregó 
al Sr. Darío Callau una medalla re-
cordatoria y a continuación se rea-
lizaron sorteos entre los presentes.
Antes del brindis, la Sra. Presiden-
te del Distrito, Dra. Laura Suárez, 
agradeció a los integrantes de la 
comisión por las actividades desa-
rrolladas durante el año, deseando 
felicidad y prosperidad en la profe-
sión para el próximo año.

Lunes 11 de Diciembre

Se inauguró la exposición pictórica 
de la artista plástica Maria Cristi-
na Fernández, su primera muestra 
individual, que lleva por título “Lu-
gares”
Comenzó su formación en pintura 
decorando y tallando en madera 

en el año 1997, concurrió a los 
talleres de los profesores Emiliano 
Alagio (2004-2007) en el Pasaje 
Dardo Rocha y Jorge Rama (2008 
hasta la actualidad). Realizó exhi-
biciones en el Centro Cultural Islas 
Malvinas, Cámara Argentina de la 
Construcción – Peñas de las Bellas 
Artes, Centro Cultural “Vieja Esta-

ción” (Ensenada), Circulo Policial, 
Agremiación Medica Platense.
Al finalizar la presentación Maria 
Cristina agradeció a las autorida-
des por haber sido convocada para 
presentar su obra.

Miércoles 13 de 
Diciembre

En el 3º piso del Distrito se rea-
lizó la última milonga del año. 
Gran cantidad de concurrentes 
animó la velada y con un brindis 
se agradeció la presencia de los 
bailarines que contribuyen con 
nuestra tarea solidaria y así cul-
mino la actividad tanguera hasta 
el año próximo.

Distrito I
La Plata

              

Actividades Socioculturales de diciembre
Festejo del 58º Aniversario del Distrito con la actuación del coro institucional, 

exposición pictórica y la última milonga solidaria del año

Este curso presencial del PROECO concitó 
gran interés y concurrencia de participan-
tes en el Distrito IV. Los días 15 y 29 de 
noviembre de 2017 se desarrolló con total 
éxito el último curso presencial del año del 
PROECO de la Fundación Bioquímica Ar-
gentina denominado DENGUE. 
El nivel de dicho curso, bajo la dirección 
de la Dra. Lucía Cavallaro, Presidenta de 

la Sociedad Argentina de Virología,  fue 
excelente. Los profesionales asistentes a 
dicha actividad quedaron muy satisfechos, 
según la encuesta de satisfacción recibida 
como devolución, además del desempeño, 
por la cordialidad y predisposición de la 
docente, y consideraron a este evento de 
suma utilidad ya que logró disipar interro-
gantes previos.

Actividad de la Subcomisión de Cursos
Durante los días 15 y 29 de noviembre de 2017 se desarrolló el 

último curso presencial del PROECO de FBA sobre DENGUE

Distrito IV
San Isidro
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La apertura  del acto estuvo a cargo de la 
Dra. Nida Fink, Directora del PROES. Luego 
hizo uso de la palabra el Dr. Roberto Gar-
cía, presidente de la Fundación Bioquímica 
Argentina destacando el alcance de estos 
premios y especialmente se refirió a la fi-
gura del Dr. Gustavo Negri, recientemente 
fallecido, poniendo de relevancia su valio-
so aporte como bioquímico y académicos 
así como amigo y  persona de bien.  
También tuvo unas emotivas palabras el 
Prof. Dr. Daniel Bustos, Coordinador del 
área de Gestión de la Calidad del Labo-
ratorio del Departamento de Bioquímica 
Clínica de la FFyB UBA. “A Gustavo hay 
que felicitarlo y agradecerle”, dijo. Bustos 
reconoció su trayectoria, su tenacidad, su 
misión, sus inquietudes. Señaló que “des-
de un comienzo fue un hombre muy inquie-
to que se entusiasmó con la gastroentero-
logía, pero siguió avanzando y trascendió 
la gastroenterología. Fue director del De-
partamento de Bioquímica clínica, impul-
só el sistema de gestión de calidad en el 
Departamento de Bioquímica Clínica para 
el cual la Fundación Bioquímica Argenti-
na nos ayudó mucho con el programa de 
acreditación.
“Siempre ayudando a sus colegas, Gusta-
vo llegó a ocupar el cargo de vicedecano 
de la FFFy B-UBA. Ha sido un grande, un 
hombre de bien, de ética, un hombre al 
que muchísimos de nosotros tenemos que 
agradecerle porque parte de nuestra carre-
ra y de nuestro trabajo ha estado en sus 
manos  y nos ha impulsado siempre”.
Concluyó diciendo: “Yo perdí un amigo pero 
la comunidad bioquímica ha perdido a un 
bioquímico de gran nivel y lo menos que 
podemos hacer es entregarle un premio a 
la trayectoria”.

Entrega de premios

A continuación, el Dr. Roberto García hizo 
entrega de los diferentes  premios: Tra-
yectoria, César Milstein y Residencias 
Bioquímicas otorgados por la Fundación 
Bioquímica Argentina, luego de la lectura 
del  acta correspondiente a la evaluación 
del jurado.

El Premio Trayectoria se adjudicó a dos 
postulantes: póstumamente al Dr. Gustavo 
Negri, profesor titular Consulto de la UBA, 

por sus antecedentes docentes y de gestión 
académica, particularmente en el área de 
la Bioquímica y clínica y fue entregado a 

sus familiares.  Y a la Dra. Georgina Ro-
dríguez de Lores Arnaiz, por su inobjetable 
trascendente currículum, como docente e 
investigadora a lo largo de los últimos 50 
años en el ámbito de la UBA.

El Premio César Milstein para Tesis de de 
Doctorado fue otorgado a las postulantes: 
María Elena Marson por su trabajo titula-
do: “Herramientas farmacométricas para 
antichagásicos aplicadas a estudios fár-
maco y toxicocinéticos en contexto pediá-
trico”, y a la postulante Marcela B. Nastro 
por su trabajo titulado: “Enterobacterias 
con resistencias emergentes: Caracteriza-
ción feno y genotípica y evaluación de la 
actividad de viejos y nuevos antimicrobia-
nos”.

Mientras que el  Premio César Milstein 
para Tesis de Maestría correspondió a la 
postulante Paola Claudia Prener por su 
trabajo titulado: “Disfunción tiroidea rela-
cionada con la progresión de la infección 
por el virus de inmunodeficiencia huma-
na”.

A continuación se hizo entrega del Premio 
Residencias Bioquímicas adjudicado al 
trabajo titulado: “Diagnóstico de diabetes 
mellitus gestacional, comparación de dos 
criterios: SAD 2008 vs IADSPG 2010” de los 
autores: Alonso Valeria, Balbona Cristian, 
Cabanillas Valeria, Perdomo Virginia, Sosa 
Luciano, Torres Laura, Varela Juan y Zác-
cara Bernardo del Servicio de Laboratorio 
HIGA yC Alejandro Korn. Melchor Romero.

Entrega de premios PROES y  
FABA-FBA 2017

El viernes 1º de diciembre a partir de las 14 horas se llevó a cabo en el Salón de Actos de la 

Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires el Cuarto Encuentro de ganadores de 

los premios PROES de FBA – Trayectoria, César Milstein y Residencias Bioquímicas –  y el  

premio FABA/FBA 2017

 

 Dr. Roberto García, Presidente de FBA  Dr. Luis García, Presidente de FABA

 Dra. Nilda Fink, Directora del PROES de 
FBA

.......................... continúa en  la página10
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Como parte del programa, luego se lleva-
ron a cabo dos conferencias: “¿Qué apren-
dimos de los estudios genéticos para el 
diagnóstico de dislipemias?” a cargo de 
la Dra. Laura Schreier de la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica de la UBA. Y “Ba-
culovirus para terapia génica de tumores”,  
a cargo del Prof. Dr. Víctor Romanowski, de 

la Facultad de Ciencias Exactas. UNLP.

Premio FABA/FBA 2017

Para concluir el acto el Presidente de la 
Federación Bioquímica de la Provincia de 
Buenos Aires, Dr. Luis García, se refirió al 
Premio FABA - FBA 2017, agradeciendo la 

Marcela Nastro - Premio César Milstein - Tesis Doctorado

María Elena Marson - Premio César Milstein - Tesis Doctorado

Paola Claudia Prener - Premio César Milstein - Tesis de Maestria

Ganadores del Premio Residencias Bioquímicas

Dr. Roberto García entrega el premio al hermano del Dr. Gustavo Negri

Entrega de premio FABA/FBA 2017
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PROPUESTA EXCLUSIVA PARA: 
FEDERACIÓN BIOQUÍMICA 

DE LA PROVINCIA DE BS. AS.
Una propuesta especialmente 
diseñada para vos.

ar.payroll@hsbc.com.ar

 // PARA MAYOR INFORMACIÓN,   
CONTACTATE CON:

// BENEFICIOS CON TARJETAS DE DÉBITO HSBC (2)

LUNES

Tope: $700

SUPERMERCADOS

MARTES

Tope: $500

COMBUSTIBLES

MIÉRCOLES

Tope: $200

202020
FARMACIAS 

Y PERFUMERÍAS

JUEVES

Tope: $200

30
CINES Y RESTÓS

TE REGALAMOS 
HASTA 130.0000 
PUNTOS REWARDS 
PARA QUE VIAJES 
POR ARGENTINA
Y EL MUNDO(1)

Institucionales

 Dr. Prof. Dr. Víctor Romanowski, de la Fa-
cultad de Ciencias Exactas. UNLP

inestimable colaboración de los jurados 
que consideraron merecedor del Premio al 
trabajo: “Aseguramiento de calidad en el 
Laboratorio de Biología Molecular: Control 
de contaminación ambiental” de los auto-
res: Bioqs. Quillen Am igo, María Florencia 
Garbarello, Eliana Maricel Otarola, María 
Amelia Nardi, Dra. Cecilia Ariana Frecha, 
Bioq. Aida Furci, y Bioq. José Oyhamburu 
del Laboratorio del Hospital Italiano de 
Buenos Aires.

 Dra. Georgina Rodríguez de Lores Arnaiz- 
Premio Trayectoria

Dra. Laura Schreier de la Facultad de Far-
macia y Bioquímica de la UBA
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Pablo Di Liscia, quien hasta los 
primeros días de diciembre se 
desempeñaba en el gabinete 
porteño, asumió el miércoles 8 

de diciembre al cargo de la Pre-
sidencia de IOMA. Di Liscia reem-
plazó a Carlos Marcelo D’Abate, 
quien había asumido ese cargo 

en marzo pasado.
El nuevo presidente de IOMA es 
funcionario público desde el co-
mienzo del primer mandato de 
Mauricio Macri como Jefe de Go-
bierno en 2007. Estudió la carre-
ra de Sistemas y se especializó en 
organizaciones administrativas y 
gestión, así como en el diseño de 
políticas públicas, innovación y 
logística.
Durante 2007 y 2010, Di Liscia 
ocupó el cargo de Asesor de Ga-
binete del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público. Durante ese 
período lideró el diseño y la im-
plementación del Sistema de Ad-
ministración de Mantenimiento 
de Espacio Público.
Más adelante, como Director Ge-
neral de Reforma Administrativa 

(2010-2011) –dependiente de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros 
conducida por Horacio Rodríguez 
Larreta–, tuvo a cargo el equipo 
que coordinó la puesta en funcio-
namiento del proyecto de Expe-
diente Electrónico al interior de 
Gobierno.  
A partir del segundo mandato de 
Mauricio Macri en la Ciudad de 
Buenos Aires, fue Director Gene-
ral de Control de Gestión (2011-
2015).
En representación de la Jefatura 
de Gabinete, y acompañando el 
trabajo del entonces Ministro de 
Ambiente y Espacio Público, Die-
go Santilli y el Subsecretario de 
Transporte, Guillermo Dietrich, 
coordinó el avance del proyecto 
de Metrobus de la Avenida 9 de 

Julio y las obras de extensión y 
mejora de Subterráneos de la 
Ciudad.
A partir del 2012 llevó adelante 
el desarrollo y el seguimiento de 
los proyectos del Ministerio de 
Salud, fundamentalmente vincu-
lados a infraestructura sanitaria 
y Cobertura Porteña de Salud, 
asistiendo a la entonces Vicejefa 
de Gobierno de la Ciudad, María 
Eugenia Vidal.
Cambios en IOMA
La gobernadora María Eugenia 
Vidal desplazó al presidente 
de IOMA, Carlos D’Abate, luego 
estar al frente de la obra social 
solo nueve meses. En el lugar de 
D’Abate asumió Pablo Di Liscia, 
un funcionario porteño que viene 
de la Subsecretaría de Higiene 
Urbana en la administración de 
Horacio Rodríguez Larreta.

El saliente D`Abate pasó de ser 
vicepresidente a estar al frente 
del Instituto cuando en marzo de 
este año Sergio Cassinotti dejó el 
cargo vacante porque fue convo-
cado por el presidente Mauricio 
Macri para dirigir PAMI. 

Pablo Di Liscia fue designado por la Gobernadora María Eugenia Vidal para presidir el Instituto de 

Obra Médico Asistencial. El lunes 6 de diciembre renunció a su cargo de Subsecretario de Higiene 

Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para integrar el Gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires. 

Asumió el nuevo presidente
de IOMA

Los granulocitos son células de la 
sangre que protegen de las infec-
ciones, y se necesitan donantes 
de granulocitos para su transfu-
sión a pacientes oncológicos, con 
tratamientos complejos. Pero no 
es una donación de sangre ha-
bitual y requiere características 
especiales del donante
El Banco de Sangre del Hospital 
Garrahan informa a la comuni-
dad que la donación de granulo-
citos requiere de características 
especiales del donante, se rea-
liza por un método de aferesis y 
demanda la realización de estu-
dios previos y de medicación al 
donante. La información sobre 
este tipo de donación es impres-
cindible a la hora de querer donar 
para un niño o niña que requiere 
de este tipo de células.
Los granulocitos son células –

glóbulos blancos– que están 
en la sangre, y son esenciales 
en la protección de infecciones, 
especialmente las producidas 
por hongos y bacterias. Por ese 
motivo, deben encontrarse en 
cantidad suficiente y funcionar 
correctamente.
Los pacientes del Hospital Ga-
rrahan que pueden necesitar 
una transfusión de granulocitos 
(por haber disminuido mucho 
su cantidad) son quienes están 
en tratamiento con quimiotera-
pia (cáncer y leucemias); can-
didatos a trasplante de médula 
ósea; pacientes que recibieron 
un trasplante de médula ósea; y 
pacientes con enfermedades con 
alteración de la función de los 
granulocitos.
Todos estos pacientes, ante una 
infección grave, no mejoran con 

el tratamiento habitual y ahí es 
necesario realizar la transfusión 
de granulocitos como alternativa 
terapéutica.

• ¿Quiénes pueden donar gra-
nulocitos?
La donación de granulocitos es 
una donación especial. Pueden 

ser donantes de estas células las 
personas de entre 21 y 55, que 
cumplan todos los requisitos ne-
cesarios y tengan disponibilidad 
horaria para concurrir al Banco 
de Sangre del Hospital Garrahan 
Hemoterapia para los estudios 
previos a la donación y para la 
aplicación de medicamentos 

que aumentarán la cantidad de 
granulocitos en su sangre. En 
principio son 2 veces las que se 
debe concurrir al Banco de San-
gre antes de hacer la donación 
propiamente dicha.
Las mujeres embarazadas o en 
período de lactancia no pueden 
donar granulocitos. Para estar 

El Hospital Garrahan y la donación de 
granulocitos
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seguros que las donantes en edad gesta-
cional no están embarazadas, se les rea-
lizará una prueba de embarazo antes de 
cada procedimiento. Todo posible donante, 
será cuidadosamente estudiado previo a la 
donación.
 
• ¿Cómo donar granulocitos?
Si usted ha decidido ser donante de gra-
nulocitos debe concurrir previamente a 
estudiarse al Banco de Sangre -de lunes 
a viernes, de 7 a 12 horas- en ayunas de 
por lo menos 8 horas y presentarse con 
documento de identidad en la secretaría, 
donde deberá aclarar el motivo por el cual 
concurre. Ese día será evaluado, se le 
extraerá una muestra de sangre para los 
estudios, y además se le dará a conocer el 
consentimiento informado, que deberá leer 
atentamente y firmar si está de acuerdo. 
Así mismo podrá consultar todas sus du-
das con respecto al procedimiento.
 
•¿Cómo saber si está apto para donar?
Después de la prueba, se lo citará tele-
fónicamente para establecer día y hora 
en que deberá concurrir para aplicarse el 
medicamento que aumenta la cantidad 
de granulocitos en la sangre y realizar la 
donación. Si no es apto para donar, se lo 
comunicaremos oportunamente.

•¿Cuántas donaciones podrá efectuar?

Solo dos en siete días. El día de la dona-
ción debe desayunar antes del procedi-
miento y tomar abundante líquido. Para 
cada donación deberá efectuar siempre el 
mismo circuito.

•¿Cómo se realiza la recolección de gra-
nulocitos?
El procedimiento se denomina aféresis y se 
realiza con una máquina llamada separa-
dor celular. Todo el material que se utiliza 
es estéril y descartable. Dura aproximada-
mente entre cuatro y cinco horas. En cada 
procedimiento se recolecta una dosis de 
granulocitos suficiente para el tratamiento 
del paciente.

Por cualquier duda o mayor información 
sobre donación de granulocitos, comuni-
carse con el Banco de Sangre del Hospi-
tal Garrahan: (011) 4122-6007, donante-
saferesis@garrahan.gov.ar
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Especialistas en cambio 
climático visitaron FABA

Por Ana María Pertierra

Si bien ya han venido varias veces a la 
Argentina, en  cada nuevo encuentro con 
sus pares de nuestro país renuevan sus 
lazos académicos. En este mes de diciem-
bre su visita se prolongó por casi 10 días. 
Los Dres Moreno García y Muñoz Escobedo 
estuvieron  en la Facultades  de Veterinaria 
y Odontología de Universidad Nacional de 
La Plata. Acompañados por los Dres. Oscar 
Linzitto y Nilda Radman se llegaron hasta 
FABA donde conversaron con esta cronista 
sobre su actividad científica.
Desde el año 2011 existe el hermanamien-
to de la mexicana Universidad Autónoma 
de Zacatecas y la argentina Universidad 
Nacional de La Plata.  “En nuestro caso 
particular la interacción es con las Facul-
tades de Veterinaria y Odontología pero 
también han venido compatriotas de las 
Facultades de Letras, Biología, Docencia 
superior, y el próximo año están por venir 
10 compañeros a la Facultad de Ciencias 
Económicas”, comentó la Dra. Moreno Gar-
cía para explicar sus sucesivas visitas al 
país y en especial a la ciudad de La Plata.
La Dra. Alejandra Moreno García es Presi-
denta Honoraria de la Sociedad Internacio-
nal de Cambio Climático y Desarrollo Sos-
tenible, Líder Investigadora  y forma parte 
de la Red de 92 universidades mexicanas. 
Es Médica especialista en Parasitología y 
luego de casi 20 años de investigaciones 
sobre aspectos inmunitarios ha desarrolla-
do una vacuna contra la Triquinosis.

Consultada por FABAINFORMA  acerca de 
sus investigaciones sobre la vacuna expe-
rimental contra Trichinella spiralis, Moreno 
García recordó: “En 1988 empezamos a 
trabajar en técnicas diagnósticas para la 
triquinelosis  (triquinosis) ya que apenas 
se estaban definiendo cuáles eran los an-
tígenos específicos para esta enfermedad. 
Llegamos a la conclusión de que la técnica 
diagnóstica de elección es un western-
blot, a pesar de que existen Elisa, inmu-
nofluorescencia y otras ,la que define el 
diagnóstico es el western-blot”, puntualizó 

Moreno García.
Y –agregó–entre los antígenos inmunodo-
minantes  trabajamos con el de 45 kdalton 
aunque hay un triplete de antígenos de 42, 
45 y 48 kdalton. Los primeros trabajos fue-
ron en modelos experimentales en ratones 
y ratas con un esquema tradicional de in-
munización de 4 aplicaciones.
La  especialista explicó que en 2005 eva-
luaron la efectividad tanto de la vacuna 
con el extracto total del parásito de la lar-
va infectante como la desarrollada con  el 
antígeno 45 kd. “Y encontramos que tenía 
mejor efecto protector la  del antígeno 45 
kd”.
Asimismo –señaló–que luego de  evaluar  
variables como el estado nutricional y el 

estado hormonal  del animal, condiciones 
que influyen en la susceptibilidad a la en-
fermedad, determinaron que el antígeno 
45 kd tenía un efecto protector estadísti-
camente significativo tanto en cerdos mal 
nutridos como castrados (la castración es 
un  práctica para favorecer el aumento 
de peso, el mejor sabor de la carne, entre 
otros atributos). 
Posteriormente estudiaron la modificación 
del esquema de aplicación porque el tradi-
cional de 4 aplicaciones es costoso y poco 
práctico.

Prevención y curación

“El objetivo de nuestra investigación es 

lograr romper la cadena de transmisión 
de la enfermedad del cerdo al humano. 
Entonces en los últimos tres años hemos 
estudiado la vía sublingual de aplicación 
con dos planes de aplicación. En ambos 
vimos que había un efecto protector pero 
mayor por vía sublingual de la proteína”
El último trabajo de estos especialistas 
mexicanos  ha sido la inmunoterapia de 
cuatro aplicaciones sucesivas pero con el 
agregado de un inmunomodulador y de esa 
manera encontraron un efecto protector en 
un 97% de los casos.
Luego hicieron el seguimiento de estos 
animales infectándolos con el  parásito y 
viendo después lo que sucedía para con-
firmar el efecto protector de la inmuniza-
ción. “También lo hemos probado como 
tratamiento curativo de la infección, en 
ambas situaciones fue efectiva y el teji-
do infectado vuelve a su estado original. 
El reto ahora sería aplicarla en cerdos de 
vida libre”, señaló.
Estos excelentes resultados de investiga-
ción a nivel de la ciencia básica no son 
suficientes,  sino que se requerirá  de 
próximos estudios antes de pueda alcan-
zar la producción a escala de esta vacuna 
animal.
“Se ha obtenido el efecto de protección 
tanto para prevenir la infección como para 
el tratamiento de animales infectados. Sin 
embargo, antes de poner a disposición de 
un tercero esta vacuna queremos aplicar-
la a cerdos de traspatio (libre pastoreo)”, 
dijo.
 También han estudiado la acción de al-
gunos medicamentos contra este parásito 
tan resistente, como el  abendazol que 
después de 14 días de tratamiento des-
aparece la larva infectante y otros como 
la rifampicina, que después de10 días de 
este tratamiento antibiótico desaparece el 
parásito aunque no se conoce aún el me-
canismo de acción.

Sociedad de Cambio climático 
y desarrollo sostenible

La Dra. Alejandra Moreno García es presi-
dente honoraria de la Sociedad de Cambio 
climático y desarrollo sostenible,  un  gru-
po de trabajo que se originó en 2008 en 
la Universidad Autónoma de Zacatecas 
conjuntamente con el sector privado y el 
gubernamental. 
“Por esos años  se conocía poco del im-
pacto del Cambio climático,  entonces 
se propuso organizar un primer congreso 
como evento internacional con invitados 
de otros espacios teniendo como matriz del 

La Dra. María Alejandra Moreno García, Presidenta de la Sociedad Internacional de Cambio 

Climático y Desarrollo Sostenible, docente e investigadora de la Universidad de Zacatecas 

y el Dr. José Jesús Muñoz Escobedo, su esposo y colega, también miembro del claustro 

de la universidad mexicana pasaron por FABA y dialogaron acerca de los tópicos de su 

especialidad.

Dres. María Alejandra Moreno García y José Jesús Muñoz  Escobedo, académicos de la Uni-
versidad Autónoma de Zacatecas (México) de visita en FABA

.....................................continúa en página 16
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impacto del cambio climático la 
energía, la gestión de residuos, 
la desforestación, entre otros”, 
explicó Moreno García.
Para la especialista  lo funda-
mental en el cambio climático 
es la población humana, que en 
esos años era de 7.000 millones y 
actualmente ha llegado casi a los 
10.000 millones de habitantes.
“La actividad humana, como los 
demás factores tienen un impac-
to en la producción del efecto in-
vernadero. Y  en  ese marco se da 
el efecto sobre la salud humana 
pero también se tuvo que ampliar 
el concepto a la salud animal y 
vegetal”, aclaró.
En 2009 tuvo lugar el 1º Congre-
so en México con una aceptación 
muy importante de la comunidad 
científica así como de represen-
tantes de otros sectores. “ En este 
1º congreso la Dra. Nilda Radman 
(de la UNLP) fue invitada en el 
contexto de salud humana en re-
lación a la parasitología.”, contó 
Moreno García.
De ese primer encuentro par-
ticiparon Argentina, Colombia, 
Canadá y Estados Unidos. El 2º  
Congreso se dio en Zacatecas 
bajo la temática de energías y en 
esa oportunidad participaron 10 

países. Así este proyecto se fue 
ampliando y se vio la necesidad 
de que no fuera su única sede 
México. Dos académicos argen-
tinos los  Dres. Oscar Linzitto y 
Nilda Radman tuvieron la inicia-
tiva de organizarlo en la ciudad 
de La Plata donde se realizó el 
3º congreso en 2011, el 4º fue en 
México en la Universidad Autóno-
ma de Nueva León, y el 5º y últi-
mo congreso se llevó a cabo en la 
Universidad de La Plata en 2016.
“Actualmente la Dra. Nilda Rad-
man es la vicepresidente de la 
Sociedad de Cambio climático. 
Sin embargo, los compañeros de 
Colombia quieren tener la sede 
de la próxima reunión”, contó 
Moreno García.
Según Moreno García estamos 
sufriendo las consecuencias del 
cambio climático con las inun-
daciones, sequías, tormentas, y 
todos los cambios meteorológi-
cos que son consecuencia de la 
gran cantidad de habitantes en 
el planeta, de la contaminación 
ambiental, del agua, aire y sue-
lo. Y organismos patógenos como 
virus, bacterias,  parásitos, han 
pasado a jugar un papel trans-
versal y están impactando en la 
salud animal, humana y vegetal. 
Y –añadió– para poder engarzar 
un desarrollo sostenible se va 

tener que trabajar en forma con-
junta lo económico, la sociedad y 
lo ambiental y eso debe partir de 
las universidades que es el lugar 
donde se genera el pensamiento 
y el conocimiento. Y si ahora he-
mos empezado a mantener lo que 
hemos dañado, de ahora en más 
debemos corregir ese daño para 
el desarrollo sostenible.

Cultura ambiental

Para este desafío de cuidar el 
planeta las universidades deben 
jugar un rol central. “Desde los 
años 80 las universidades no solo 
tenían un espacio para la investi-
gación sino que se empezó a tra-
bajar en gestión ambiental, en lo 
que se refiere al cuidado del agua, 
la energía, el manejo de residuos, 
espacios verdes, espacios libres 
de humo de tabaco, etc,  pero no 
bastaba con tener los contene-
dores de separación de residuos, 
entonces surge un concepto que 
es el de la ambientalización de 
las currículas: todos los campos 
disciplinares en forma transver-
sal, docente, alumno y trabajador 
deben tener esa visión ambien-
talista conociendo las acciones 
que se deben llevar a cabo para 
un desarrollo sostenible. De modo 
que cuando el alumno egrese lleve 

ese concepto de sostenibilidad y 
de ese modo impacte en la socie-
dad”, recalcó.  
Para Moreno García, es una cas-
cada el efecto de la actividad hu-
mana en el medio ambiente. “En 
estos últimos 100 años el cambio 
climático, que siempre existió, se 
aceleró de una forma preocupante 
y no estamos preparados para las 
situaciones extremas a causa del 
cambio climático y nos faltan mu-
chos años para ser sostenibles”, 
sostuvo.
Y si bien considera que las uni-
versidades son muy importantes 
como actividad pensante, el ma-
nejo económico es responsabili-
dad de los gobiernos. “Ahora bien, 
si formamos personas, buenos 
ciudadanos en este conocimiento 
llegaremos a tener autoridades 
gubernamentales en los distintos 
estratos de la administración bien 
formados en este tema y se podrá 
limitar la corrupción en todo lo 
referido a los recursos naturales 
agua, energía y hasta el aire, que 
son recursos muy valiosos”, dijo 
y –agregó– es nuestra obligación 
porque un estudiante formado va 
a tener otra visión del mundo para 
que se retroalimente el sistema.
Según la especialista en la bús-
queda de la calidad de vida de los 
seres vivos, hoy con  9.500 millo-

nes de habitantes en el planeta,  
“todos tenemos que estar involu-
crados”.
Para ello, considera fundamental 
la educación sobre todo en las 
edades tempranas. “Formar a los 
niños y jóvenes que son multipli-
cadores de estas acciones”, dijo.
Acompañó a la Dra. Moreno Gar-
cía en su visita por Argentina, su 
esposo el Dr. José Jesús Muñoz 
Escobedo, químico, farmacéutico, 
biólogo con maestría en ciencias 
biomédicas con especialidad en 
microbiología.
Formado en el área Biomédica, 
Muñoz Escobedo explicó: “Nuestro 
cuerpo académico en la Universi-
dad de Zacatecas tiene dos líneas 
de investigación, una está involu-
crada en medioambiente y la otra 
en la relación huésped- parásito y 
nutrición. En su estadía en la ciu-
dad de La Plata Muñoz Escobedo 
visitó la Facultad de Odontología. 
“El objetivo de este encuentro ha 
sido establecer un convenio de 
actividades entre ciertas facul-
tades de la UNLP con las de la 
Universidad de Zacatecas Méxi-
co, tanto para estudiantes como 
para profesores en el contexto de 
la cultura ambiental, es decir el 
manejo de residuos, infecciones 
cruzadas en odontología, entre 
otros temas”, concluyó.

Los datos de la dirección provincial 
de Programas Sanitarios, indican que 
desde 2001 hasta ahora se detectaron 
37.482 casos en territorio bonaerenses, 
1.445 en el último año.
“En sintonía con las metas mundiales, 
nos hemos enfocado en garantizar el 
acceso al diagnóstico oportuno, por eso 
estamos capacitando e invirtiendo en in-
sumos para hacer accesible el testeo en 
toda la extensión de la Provincia”, pre-
cisó el ministro de Salud, Andrés Scarsi.
Los especialistas del ministerio de Salud 
explicaron que el test VIH es gratuito, 
voluntario y confidencial. Es también un 

derecho, nunca una obligación ni con-
dición para el ingreso a un trabajo, un 
estudio, atención médica o un examen 
prenupcial. Para hacerse el test no es 
necesario ser mayor de edad, en conso-
nancia con lo dispuesto por la ley nacio-
nal 25.673, que prevé el acceso a partir 
de los 14 años.
Al respecto, la coordinadora de la di-
rección de VIH/sida y Hepatitis Virales 
de la cartera sanitaria, Mónica Moyano 
precisó que “el 35 por ciento de las per-
sonas llega al diagnóstico en estadios 
sintomáticos, es decir, cuando ya han 
desarrollado alguna enfermedad propia 

del deterioro del sistema inmune, lo que 
constituye un diagnostico tardío”. La 
funcionaria detalló que la vía de trans-
misión predominante sigue siendo la se-
xual, al punto que abarca más del 95 por 
ciento de los casos, tanto en hombres 
como en mujeres.
De los 1.445 casos diagnosticados en el 
último año, el 55 por ciento tuvo origen 
en relaciones heterosexuales sin preser-
vativo, el 31 por ciento ocurrió en hom-
bres que tienen sexo con hombres, el 2 
por ciento en transmisiones de madre a 
hijo, el 1 por ciento en el uso de drogas 
intravenosas, mientras que en el 11 por 

ciento de los casos no fue posible identi-
ficar el origen de la infección.
Desde la cartera sanitaria indicaron, 
finalmente, que los datos epidemio-
lógicos confirman la importancia de 
seguir promoviendo el uso del preser-
vativo y garantizar su acceso como po-
lítica preventiva prioritaria en el con-
trol de la epidemia. Por eso, Moyano 
precisó que la Provincia tiene más de 
792 puestos fijos de distribución y que 
se abrió la licitación para la compra 
de preservativos a fin de garantizar la 
provisión adecuada en toda la Provin-
cia para 2018.

1 de Diciembre: Día mundial contra el Sida

El desafío: lograr un diagnóstico temprano
A 36 años de iniciada la epidemia, el gran desafío de los 

Estados es que las personas lleguen en forma temprana al 

diagnóstico de VIH. En el país se calcula que unas 120 mil 

personas tienen VIH. Sin embargo, se estima que el 30 por 

ciento desconoce su diagnóstico.

........................viene de lapágina 15
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Marihuana y Adolescencia

Por Horacio Heras, Leda Gian-
nuzzi 
Horacio Heras: Doctor en ciencias 
naturales. Investigador principal 
del Conicet en el INIBIOLP. Profesor 
titular, Facultad de Ciencias Natu-
rales y Museo, UNLP.
Leda Giannuzzi: Doctora en cien-
cias químicas. Investigadora 
principal del Conicet en el CIDCA. 
Profesora adjunta, Facultad de 
Ciencias Exactas, UNLP.

La marihuana y su 
permanencia en el 
cuerpo

Marihuana es el nombre dado a 
una mezcla gris-verdosa de ho-
jas secas, flores, brotes y tallos 
picados de la planta Cannabis 
sativa, una de las tres espe-
cies habitualmente reconocidas 

del género Cannabis, originario 
de las cercanías del Himalaya, 
donde crece en forma silvestre. 
Las otras dos especies son C. 
indica y C. ruderalis, y desde 
antiguo las tres fueron fuente de 
fibra (llamada cáñamo, nombre 
que a veces se emplea también 
para designar la planta), aceite 
y compuestos psicoactivos. Hoy, 
como planta cultivada, está en 
todo el mundo, en variedades 
cuyas características han sido 
seleccionadas para mejorar su 
rendimiento en alguno de los pro-
ductos mencionados.
La marihuana se fuma en ciga-
rrillos manuales coloquialmente 
llamados porros o en pipas (in-
cluidas pipas de agua llamadas 
bongs). También se ingiere como 
infusión y en alimentos, por ejem-
plo, en bizcochos de chocolate 
(brownies). Luego del alcohol, 

es la sustancia psicoactiva más 
consumida por adolescentes.
Se han identificado en Cannabis 
más de 85 compuestos psicoac-
tivos denominados canabinoides, 
el principal de los cuales es el 
tetrahidrocanabinol (THC), cuyo 
contenido en las plantas cultiva-
das para obtener marihuana se 
ha casi triplicado en las últimas 
dos décadas debido al mejora-
miento genético. Este aumento 
hace perder actualidad a las 
investigaciones más antiguas 
sobre los efectos de la marihua-
na en la salud, pues se refiere a 
Cannabis de menor potencia que 
las de hoy.
El THC es soluble en las grasas 
corporales, se acumula en ellas y 
demora varias semanas para ser 
totalmente eliminado. Al fumar, 
pasa rápidamente del pulmón 
a la sangre y llega al resto del 
cuerpo (tanto al cerebro como a 
diversos órganos). En embara-
zadas, atraviesa la placenta e 
ingresa en el feto. Sus efectos 
son casi inmediatos y llegan al 
máximo a los treinta minutos. Si 
se ingiere con alimentos, el inicio 
de sus efectos es más lento: llega 
en un lapso de entre una y seis 
horas, ya que los comestibles de-
ben ser digeridos, pero la demora 
tiende a provocar mayor consu-
mo, lo que aumenta el peligro 
de intoxicación. Cualquiera sea 
la vía de ingreso, el efecto dura 
entre dos y cuatro horas, según el 
individuo y la dosis.
El THC se adhiere a sitios de las 
membranas de las células lla-
mados receptores de canabinoi-
des, que normalmente reciben 
canabinoides generados por el 

mismo cuerpo (o endocanabinoi-
des). Estos son esenciales para 
el normal desarrollo del cerebro 
y toman parte en diversos proce-
sos fisiológicos, por ejemplo, los 
relacionados con apetito, dolor, 
placer, concentración, memoria, 
etcétera. Como el cerebro está 
llegando a su máximo desarrollo 
durante la adolescencia, en esa 
edad se encuentra en un perío-
do de extrema vulnerabilidad al 
efecto de canabinoides externos.

Efectos psicológicos y 
fisiológicos

Ingerir canabinoides de marihua-
na (o sintéticos) altera el normal 
funcionamiento de los menciona-
dos receptores y produce efectos 
de corto y de largo plazo en los 
procesos fisiológicos que les es-
tán asociados, de los que pueden 
resultar alteraciones del compor-
tamiento y otras consecuencias 
psicológicas y hasta psiquiátri-
cas. Algunos efectos son vistos 
como positivos: relajación, eufo-
ria, mayor percepción sensorial, 
sociabilidad, sensación de que el 
tiempo se detiene, aumento del 
apetito, disminución del dolor; 
otros son negativos, como para-
noia (desconfianza extrema de 
los demás), ansiedad, irritabili-
dad, debilitamiento de la motiva-
ción, la atención y la memoria de 
corto plazo, menor coordinación 
de movimientos y menor equili-
brio. A ello se agrega un aumento 
de la presión sanguínea y de la 
frecuencia cardíaca (de 20 a 50 
latidos por sobre lo normal, que 
se amplifica con el consumo 
simultáneo de marihuana y al-

cohol), relajación de bronquios, 
sequedad de la boca y la gar-
ganta, enrojecimiento de los ojos. 
Cuáles de esos efectos y con qué 
intensidad los experimentaría 
una persona depende de factores 
individuales que varían en cada 
caso.

Adicción y síndrome de 
abstinencia

Uno los efectos más importantes 
del consumo de marihuana es 
que puede llevar a la compulsiva 
necesidad de seguir consumién-
dola, es decir, a la adicción. En 
los Estados Unidos, de donde se 
tienen estadísticas con alguna 
confiabilidad, se observó que 
aproximadamente el 9% de los 
consumidores recreativos de ma-
rihuana se convierten en adictos 
(según los criterios de la Asocia-
ción Psiquiátrica Americana ex-
puestos en su Manual diagnósti-
co y estadístico de los trastornos 
mentales). El número aumenta al 
17% entre los que se inician en 
el consumo en la adolescencia, y 
puede alcanzar al 50% entre los 
que consumen a diario. Cuanto 
menor la edad de inicio, mayor 
la probabilidad de dependencia. 
La dependencia es la dificultad 
de controlar el consumo y la im-
posibilidad de dejar de consumir 
a pesar de advertir que produce 
daño físico, psicológico y social. 
El consumo crónico de THC ge-
nera tolerancia y dependencia 
idénticas a las inducidas por la 
cocaína, los opiáceos o el alcohol. 
La interrupción del consumo pro-
voca efectos comportamentales y 
bioquímicos conocidos como sín-

El Comité de Redacción de Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana ha 

seleccionado este artículo publicado en CIENCIA HOY – Volumen 26, Nº 

152, noviembre - diciembre 2016, p. 38-44, para su difusión a través de 

FABAInforma

Alteraciones del cerebro adolescente por el consumo frecuente de 

marihuana y sus consecuencias físicas, psíquicas y en la conducta

Cannabis sativa, lámina de Otto Wilhelm Thomé, Flora von Deutschland, 
Österreich und der Schweiz, 1885.



   Año XLIII - Nº 543 - Diciembre 2017 19FabaInforma ABCL

drome de abstinencia, sufridos 
por hasta el 85% de los consumi-
dores asiduos que procuran dejar 
de serlo. Esos efectos –similares 
a los de la nicotina– son:

• Irritabilidad y agresividad
• Dificultad para dormir
• Desarreglo gastrointestinal
• Apetito disminuido
• Temblores
• Desregulación térmica y sudo-

ración excesiva
• Dolor de cabeza
• Aumento de la ansiedad

Como la marihuana desaparece 
muy lentamente del cuerpo, el 
síndrome de abstinencia no es 
tan marcado como el de otras 
drogas. Suele comenzar al día 
siguiente de haber interrumpido 
el consumo, llegar a su punto 
máximo dos o tres días después 
y disminuir en una semana o dos. 
Puede afectar las actividades 
diarias y eventualmente llevar a 
la reincidencia.

Consecuencias 
del consumo en 
adolescentes y jóvenes

Debido a que el cerebro humano 
solo termina de desarrollarse a 
los veinticuatro años, el consumo 

frecuente de marihuana por ado-
lescentes y jóvenes (una vez por 
semana o más) provoca efectos 
que pueden durar mucho tiempo 
o incluso ser permanentes. Tal 
consumo asiduo afecta y hasta 
reduce la capacidad de pensar, 
la consolidación de la memoria 
y el aprendizaje. Según estudios 
recientes, los adolescentes con-
sumidores regulares pierden en 
promedio ocho puntos en el test 
de coeficiente intelectual. Esa 
pérdida puede ser irreversible, 
aun si dejan de consumir; por el 
contrario, los estudios constata-
ron que quienes comenzaron a 
consumir como adultos no acu-
saron caída apreciable de dicho 
coeficiente.
Los consumidores crónicos de 
marihuana suelen exhibir menor 
volumen de tejido cerebral en 
los centros de la memoria, como 
el hipocampo y la amígdala. La 
sustancia blanca cerebral es 
más vulnerable al consumo re-
gular que la gris, lo que provoca 
en ella deterioro de las sinapsis 
o conexiones entre neuronas (lla-
mado poda sináptica); ese daño 
es mayor cuanto menor sea la 
edad de inicio, y varias veces 
mayor si antecede a los dieciséis 
años.
Entre las repercusiones sobre la 
salud mental, quizá la más se-
ria sea la esquizofrenia, que se 
correlaciona estadísticamente 
con el consumo, aunque eso no 
necesariamente indica causali-
dad, pues no se puede descartar 
que otro factor provoque ambas 
conductas. También se ha en-
contrado una asociación entre 
alto consumo de marihuana y 
depresión, y se ha observado su 
aparición en ese orden, mientras 

que un estudio de estudiantes 
secundarios mostró que la apa-
rición de ideas e incluso de in-
tentos suicidas podía preceder 
al consumo de marihuana. Por 
otra parte, el consumo continuo 
hasta los veintinueve años casi 
triplica la probabilidad de desór-
denes de ansiedad años después. 
La exposición a Cannabis en la 
adolescencia estaría asociada 
con enfermedades mentales más 
adelante en la vida, posiblemen-
te porque afecta al cerebro en los 
años en que terminan de crearse 
las redes neuronales, en las que 
provoca alteraciones o pérdidas 
de sinapsis en zonas clave. El 
adolescente llega así a adulto 
con una conectividad neuronal 
alterada.
Diversos estudios examinaron las 
consecuencias del consumo en el 
medio educativo y lo asociaron 
con pobre desempeño escolar, 
actitudes de rechazo hacia la es-
cuela y abandono de los estudios 
secundarios. De la misma mane-
ra, el consumo se ha vinculado 
con un peor desempeño laboral, 
que incluye más accidentes y 
más ausentismo que la media. 
Como los efectos negativos so-
bre la atención, la memoria y el 
aprendizaje duran días o sema-
nas, el consumidor habitual mos-
traría en la escuela o el trabajo, 
la mayor parte del tiempo, un 
nivel intelectual reducido.
Un tema de debate es si el consu-
mo de marihuana lleva a que lue-
go se comience a consumir otras 
drogas psicoactivas. Estudios 
epidemiológicos indican que una 
gran mayoría de los estudiantes 
secundarios que consumieron 
drogas ilícitas más dañinas ha-
bían consumido marihuana antes 

que ellas. Esto podría explicarse 
por el hecho de que la marihuana 
provoca cambios en los cerebros 
inmaduros que hacen percibir 
como atractivas a drogas más 
poderosas. Otra alternativa es 
que las personas propensas a 
consumir drogas comiencen por 
marihuana porque es más fácil 
de conseguir y más barata.

Efectos del consumo 
crónico

En líneas generales, los estudios 
epidemiológicos –que se basan 
en el registro del mayor número 
posible de observaciones– han 
documentado la asociación de la 
marihuana con diversos trastor-
nos a la salud. Pero, nuevamente, 
correlación sola no es prueba de 
causalidad, y es a menudo difí-
cil atribuir efectos observados 
en consumidores que también lo 
son de otras drogas, de tabaco y 
de alcohol. Como existen varia-
ciones en la literatura científica 
sobre la definición de consumo 
crónico o regular, en este artículo 
lo hemos tomado como sinónimo 
de semanal o más frecuente. 
Con estas salvedades, se puede 
apuntar que la literatura científi-
ca registra las siguientes pertur-
baciones a la salud:

• Sobre el sistema respiratorio. El 
humo de la marihuana contiene 
muchos de los mismos irritantes 
y cancerígenos que el de tabaco, 
en concentraciones similares y a 
veces superiores. Causa iguales 
irritaciones, deterioros de la fun-
ción respiratoria y enfermedades 
broncopulmonares. No está claro 
si incrementa la probabilidad de 
contraer cáncer de pulmón.

• Sobre el sistema cardiovas-
cular. Si bien el consumo agudo 
causa un aumento en la frecuen-
cia cardíaca, no se han docu-
mentado consecuencias cardio-
vasculares del consumo crónico 
en adolescentes saludables; para 
aquellos con algún factor de ries-
go elevaría las probabilidades 
de sufrir en la adultez infarto de 
miocardio o accidentes cerebro-
vasculares.

• Sobre las hormonas sexuales. 
En hombres, el consumo regular 
se asocia con disminución de 
testosterona, disfunción eréctil, 
agrandamiento de los senos y 
menor producción de esperma-
tozoides. En mujeres, las con-
secuencias endocrinas parecen 
más complejas y son hoy menos 
conocidas. Para ambos, las bajas 
dosis aumentan el deseo sexual 
pero las altas lo inhiben.

• Sobre el sistema gastroin-
testinal. En los consumidores 
frecuentes se han registrado 
nauseas, vómitos, dolor abdo-
minal especialmente epigástrico 
y a veces diarrea. La literatura 
técnica denomina a este cuadro 
síndrome de hiperémesis. Desa-
parece luego de varios meses si 
se abandona el consumo y está 
presente en el 95% de quienes 
consumen por lo menos una vez 
por semana.

• En el embarazo. Los canabinoi-
des atraviesan fácilmente la pla-
centa y se incorporan a la leche 
de las madres. Esto aumenta el 
riesgo de nacimientos de bebés 
con daño cerebral, y de que los 

Marihuana Un porro

............continúa en  la página 21
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niños experimenten dificultades 
de atención y memoria, que se 
manifiestan en peor desempeño 
escolar.
Contrariamente a la opinión de 
que la marihuana no altera la 
capacidad de conducir vehículos, 
los estudios la asocian inequí-
vocamente con el deterioro de 
las habilidades necesarias para 
hacerlo y con la alta incidencia 
de accidentes. Los canabinoi-
des entorpecen la coordinación 
y el equilibrio. Una intoxicación 
aguda aumenta entre dos y sie-
te veces el riesgo de accidentes 
fatales.

Cómo se identifica el 
consumo problemático

Se entiende por consumo proble-
mático de alcohol o drogas aquel 
que puede llevar al abuso o a la 
adicción. No hay evidencias cla-
ras de que pueda existir para los 
adolescentes un consumo no pro-
blemático o seguro, pero se han 
ideado formas de identificar qué 
adolescentes podrían estar incu-
rriendo en consumo problemá-

tico. Una creada en los Estados 
Unidos por el Center for Adoles-
cent Substance Abuse Research 
(véase www.ceasar.org) es un 
sencillo cuestionario de seis pre-
guntas a ser respondidas por sí o 
por no, ensayado en varios países 
para evaluar el consumo de alco-
hol, marihuana y otras drogas, y 
empleado en 2011 en la Argenti-
na por la Secretaría de Progra-
mación para la Prevención de la 
Drogadicción y la Lucha contra el 
Narcotráfico (Sedronar). Las pre-
guntas son:

- ¿Alguna vez viajaste en un ve-
hículo cuyo conductor (que podía 
ser vos mismo) estaba drogado o 
había estado consumiendo alco-
hol o drogas?

- ¿Alguna vez familiares o ami-
gos te dijeron que disminuyas el 
consumo de alcohol o drogas?

- ¿Alguna vez consumiste alcohol 
o drogas para relajarte, sentirte 
mejor o integrarte a un grupo?
- ¿Alguna vez te metiste en líos 
o te creaste problemas cuando 

consumías alcohol o drogas?

- ¿Alguna vez olvidaste lo que hi-
ciste mientras consumías alcohol 
o drogas?

- ¿Alguna vez consumiste alcohol 
o drogas estando solo?

La respuesta afirmativa a dos 
preguntas indicaría alta proba-
bilidad de identificar una situa-
ción de consumo asociado con 
consecuencias adversas, incluso 
adicción. En la Argentina, entre 
2001 y 2011 la mencionada Se-
dronar llevó a cabo encuestas 
sobre el consumo de marihuana 
por estudiantes de enseñanza 
media. Se puso en evidencia que 
en ese lapso hubo un aumento 
constante de dicho consumo y del 
de otras sustancias de efecto si-
milar (solventes, inhalables, co-
caína, alucinógenos). El consumo 
de tabaco, en cambio, disminuyó 
levemente y el de alcohol solo ex-
perimentó un leve incremento con 
relación al valor inicial cercano 
al 60% de todos los adolescen-
tes. La incidencia del consumo 
de marihuana en esa población 
se estima hoy en torno al 17% 

(20% en varones contra 15% en 
mujeres, pero el de estas parece 
estar aumentando más rápido). 
El consumo diario o casi diario 
de marihuana fue en aumento en 
dicho decenio, mientras que la 
edad de inicio fue en disminución 
(se estima que hoy se sitúa alre-
dedor de los catorce años). Estos 
resultados son semejantes a los 
constatados en estudiantes se-
cundarios de otros países.

Consideraciones finales

Un argumento utilizado para jus-
tificar el consumo de marihuana 
es su origen natural, el que indi-
caría que no puede ser nociva. El 
argumento no se sostiene: hay 
potentes venenos de origen na-
tural, y también es natural el ta-
baco, sobre cuyos efectos perni-
ciosos no solo hay hoy acuerdo en 
el medio médico, sino también en 
la opinión ciudadana. La investi-
gación científica estableció hace 
ya años que el humo del tabaco 
y de la marihuana comparten los 
mismos compuestos canceríge-
nos y causantes de enfermeda-
des respiratorias. También esta-
bleció que, como la nicotina, la 

marihuana es adictiva. Y que los 
adolescentes son particularmen-
te susceptibles a alteraciones de 
largo plazo, tanto cognitivas como 
psiquiátricas, por consumo cróni-
co de marihuana. A pesar de que 
existen evidencias contundentes 
sobre el daño que pueden sufrir 
los cerebros aún en maduración 
de adolescentes y jóvenes, no se 
llevan a cabo acciones de disua-
sión como las que apuntan al ci-
garrillo, para el cual una sostenida 
divulgación de los conocimientos 
científicos sobre el tabaco, más 
masivas campañas publicitarias, 
crearon las condiciones por las que 
se contuvo su consumo en muchos 
países (pero no en todos). Nos toca 
ahora a los científicos ampliar y 
profundizar el conocimiento actual 
sobre la marihuana, y divulgar lo 
que conocemos para que público 
y autoridades puedan saber a qué 
atenerse.
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 Crecimiento del consumo de marihuana en la Argentina por estudiantes se-
cundarios según estimaciones de la Sedronar basadas en encuestas realizadas 
entre 2001 y 2015. Las cifras indican porcentajes de consumidores. Se puede 
advertir que la proporción de consumidores, que aumentó a distintos ritmos a lo 
largo del tiempo, fue todos los años menor entre las mujeres que entre los varo-
nes, pero para el fin del período la diferencia se acortó pues en quince años dicha 
proporción creció 6,52 veces entre las mujeres y 4,57 veces entre los varones.

Jardín de Cannabis en el castillo de Roche-Jagu, en Bretaña.
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Pruebas de laboratorio para diagnóstico 
de chikungunya

La detección del virus chikun-
gunya (CHIKV) o ARN viral es la 
prueba de laboratorio primaria 
utilizada para diagnosticar la 
infección en el suero recogido 
<6 días después del inicio de la 
enfermedad. Dos kits de reacción 
en cadena de la polimerasa de 
transcripción inversa en tiempo 
real (RT-PCR) están disponibles 
comercialmente, pero los datos de 
validez son limitados. Hay 2 fuen-
tes comerciales de ARN de CHIKV 
de control positivo inactivado 
que se usarán con los cebadores 
adquiridos. Los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfer-
medades proporcionan controles 
de ARN viral positivo y secuencias 
de nucleótidos de cebadores y 
sondas para pruebas de RT-PCR 
en tiempo real. La detección de 
inmunoglobulina M (IgM) especí-
fica de CHIKV se convierte en una 
prueba sensible para muestras re-
colectadas aproximadamente> 5 
días de enfermedad. Los ensayos 

de detección de IgM de CHIKV dis-
ponibles en el mercado incluyen 
pruebas rápidas de flujo lateral, 
ensayos de inmunoabsorción con 
enzima de captura de anticuerpos 
IgM (MAC-ELISA) e inmunofluo-
rescencia indirecta. Se evalua-
ron nueve ensayos de detección 
de IgM CHIKV comerciales en 3 
laboratorios de referencia para 
proporcionar orientación a los la-
boratorios de diagnóstico de salud 
pública sobre sus parámetros de 
rendimiento. La sensibilidad de 
las pruebas rápidas y 3 MAC-
ELISA fue <50% y, por lo tanto, 
estos ensayos no se recomiendan. 
Tres de los kits MAC-ELISA y 1 kit 
de inmunofluorescencia indirecta 

tuvieron un rendimiento compara-
ble a los ensayos de referencia. En 
resumen, los análisis comerciales 
con un rendimiento comparable a 
los ensayos de referencia están 
disponibles para el diagnóstico 
molecular y serológico de las in-
fecciones por CHIKV.
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Actividad Interactiva 

Lo invitamos a completar el algoritmo, indi-
cando cuando considere que los resultados 
son positivos o negativos.

Algoritmo de prueba de diagnóstico de los 
Centros para el Control y la Prevención de En-
fermedades para la detección de la infección 
por el virus Chikungunya (CHIKV). El suero 
se obtiene de pacientes que cumplen con la 

definición de caso clínico de fiebre y artralgia 
que han regresado de una región donde el 
CHIKV es endémico o la infección por CHIKV 
es epidémica. Todas las muestras con resul-
tados positivos y equívocos en tiempo real de 
la reacción en cadena de polimerasa-trans-
cripción reversa (qRT-PCR) se repiten con un 
segundo conjunto de cebador / sondas para 
confirmación. Las muestras con resultados 
positivos de pruebas que usan ambos con-
juntos de cebadores y sondas se consideran 
especímenes CHIKV positivos confirmados. 
Las muestras con resultados de ensayo inmu-
noabsorbente ligado a enzima (MAC-ELISA) 
positivo o equívoco con inmunoglobulina M se 
confirman como positivas si las pruebas de 
neutralización por reducción de placa (PRNT) 
arrojan resultados positivos. 

Le informamos que se le obsequiará un CD 
con material bibliográfico a elección de un lis-
tado que tenemos disponible, a los primeros 
que nos hagan llegar su respuesta correcta al 
correo electrónico: bibliote@fbpba.org.ar

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

Agudice su ingenio
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La Fundación Bioquímica Argentina ya co-
menzó a diseñar esta 10º Edición del congreso 
CALILAB  junto a las VIII Jornadas Latinoame-
ricanas de la Calidad en el Laboratorio Clínico 
que tendrá lugar del 24 al 27 de octubre de 
2018 en el nuevo Centro de Exposiciones y 
Convenciones de la ciudad de Buenos Aires. 
Este nuevo desafío compromete aún más a la 
organización para lograr un evento especial  
que festejará el logro de haber alcanzado las 
primeras diez ediciones manteniendo el com-
promiso de la mejora continua para satisfacer 
la permanente demanda de los participantes, 
profesionales bioquímicos del país y del exte-
rior. 
 Para ello, en primer lugar se ha elegido como 
sede del evento un espacio recientemente in-
augurado en la ciudad de Buenos Aires que se 
distingue por su calidad edilicia, la originali-
dad de su arquitectura y la amplitud y versa-
tilidad de sus espacios interiores.  Ubicado en 

un espacio verde entre predio entre la Facul-
tad de Derecho de la UBA y el Parque Thays, 
cuenta con tres niveles subterráneos  y está 
construido desde una perspectiva sustenta-
ble. Otro aspecto que se ha tenido en cuenta 
para su elección ha sido un foyer de más de 
1500 metros cuadrados que  será destinado 
al armado de una vasta exposición comercial 
y un área de exhibición de pósters.
Esta nueva sede ubicada en el pleno barrio de 
Recoleta resulta de fácil acceso a través de 
diferentes líneas de colectivo, la futura esta-
ción de subte (Línea H) y un amplio estaciona-
miento para autos particulares.
La organización ya está en marcha y próxima-
mente se comunicarán las novedades y par-
ticularidades de este nuevo encuentro supe-
rador para las expectativas de la comunidad 
bioquímica que cada dos años se da cita con 
los últimos avances en el tema de  la calidad 
en el laboratorio clínico. 

FBA

10º Edición CALILAB:  
El encuentro con la calidad en 2018 

X Congreso 
Argentino de 
la Calidad en 
el Laboratorio 
Clínico

VIII Jornadas Latinoamericanas de
la Calidad en el Laboratorio Clínico

Centro de Exposiciones 
y Convenciones
de Buenos Aires

La cita ya está planteada: del  24 al 27 de octubre de 2018 tendrá 

lugar el Xº Congreso Argentino de la Calidad en el Laboratorio 

Clínico organizado por la Fundación Bioquímica Argentina en el 

Centro de Exposiciones y Convenciones de la ciudad de Buenos 

Aires.
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Por Ana M. Pertierra

La brucelosis, una patología del 
ganado y otros animales domésti-
cos, también afecta a medio millón 
de personas por año en el mundo 
(incluyendo 10.000 argentinos). 
Ahora, un grupo de científicos 
descubrió la red genética de viru-
lencia de la bacteria que causa la 
enfermedad, esto es, la sucesión de 
genes que se activan o se reprimen 
para favorecer la multiplicación del 
patógeno dentro del húesped.
Los científicos del Instituto Leloir 
trabajaron con la cepa 2308 de 
Brucella abortus, un especie muy  
virulenta que causa abortos en el 
ganado bovino. Y que puede in-
fectar a los humanos mediante la 
manipulación de animales enfer-
mos o por el consumo de productos 
vacunos contaminados.
Brucella es un patógeno intrace-
lular facultativo gram negativo 
responsable de la brucelosis, una 
zoonosis de amplia distribución 
que afecta a una amplia gama de 
animales salvajes y domésticos. 
En el ganado la bacteria produce 
abortos en las hembras y orquitis 
e infertilidad en machos. La bru-
celosis se puede trasmitir a los 
humanos mediante el consumo 
de productos contaminados, inha-
lación de bacterias en aerosoles o 
contacto con lesiones, mucosas o 

tejidos.
Como patógeno intracelular el 
éxito de Brucella para establecer 
una infección persistente depende 
de su habilidad para sobrevivir y 
proliferar dentro de diferentes tipos 
celulares de mamíferos.
Si bien ya se conocía un importan-
te factor de virulencia, el sistema 
de secreción tipo IV (T4SS), como 
regulador de transcripción, los 
científicos, mediante técnicas muy 
modernas pudieron  ver todos los 
genes involucrados en la adapta-
ción de la bacteria, a través del @  
“encendido o apagado” de dichos 
genes, mecanismo por el cual la 
bacteria  va generando un ambien-
te favorable para su sobrevida y 
proliferación cuando queda dentro 
de una vacuola lisosomal. 
En el estudio, publicado en la re-
vista “Nucleic Acids Research”, los 
científicos recrearon en el labora-
torio las condiciones ambientales 
(acidez y nutrientes) que la bacteria 

de la brucelosis o Brucella encuen-
tra en el interior de ciertas células 
inmunes cuando es fagocitada. 
Además, agregaron metabolitos 

específicos que favorecen la induc-
ción de un factor de transcripción 
(VjbR) “encargado de activar los 
genes que requiere la bacteria para  

infectar a la célula hospedadora”, 
explicó el doctor Rodrigo Sieira, au-
tor principal del estudio e investi-
gador del Instituto de Investigacio-
nes Bioquímicas de Buenos Aires 
(IIBBA), que depende del CONICET 
y de la Fundación Instituto Leloir.
En una etapa siguiente, los cientí-
ficos usaron tecnologías de última 
generación (ChIP-seq y RNA-seq) 
para identificar cuáles de los 3.000 
genes bacterianos están regulados 
por el factor de transcripción VjbR 
y se “encienden o apagan” para 
facilitar la infección. 
Resultaron ser 71 genes, que, entre 
otras funciones, influyen o modu-
lan la respiración, la resistencia al 
estrés y la “limpieza” de compues-
tos tóxicos. De esta manera, Bruce-
lla , genera un ambiente propicio 
para su viabilidad y evadiendo el 
sistema de defensa de la víctima 
se multiplica.
En diálogo con FABAINFORMA, 
Sieira, quien integra el Laboratorio 
de Microbiología Molecular y Celu-
lar del Leloir que dirige la doctora 

Identifican la red genética de virulencia 
de Brucella abortus

Científicos del Conicet

 Se trata de 71 genes, que, entre otras funciones,  modulan las reacciones de la cadena respiratoria, la 

resistencia al estrés y la “limpieza” de compuestos tóxicos y le permiten a  Brucella evadir el sistema 

inmune del huésped y multiplicarse. El estudio, liderado por investigadores del CONICET en el Instituto 

Leloir, genera un conocimiento nuevo crucial para el desarrollo futuro de vacunas contra esta zoonosis 

que afecta al ganado y a las personas.

Actualidad científica

La brucelosis es una zoonosis de distribución 
cosmopolita que ha llegado a ser un serio pro-
blema económico y de salud pública en cier-
tos países. Los miembros del género Brucella 
son patógenos intracelulares facultativos que 
infectan una gran variedad de mamíferos. La 
bacteria se trasmite por ingestión o contacto 
con materiales contaminados provenientes de 
animales enfermos.
Brucella es un género de bacterias que se 
encuentra en los animales y se transmite al 
ser humano, principalmente, por consumo de 
alimentos derivados de animales infectados, 
como leche, queso fresco, carnes, produciendo 
la enfermedad conocida como Brucellosis.
Los principales reservorios de la bacteria Bru-
cella son los bovinos, porcinos,ovinos, capri-
nos, equinos, camélidos y perros, pero también 
se puede encontrar en animales salvajes, ja-
balís, bisontes, alces y liebre europeo. 
Brucella, a diferencia de otras bacterias pató-

genas, posee una gran capacidad para sobre-
vivir y persistir en el ambiente en condiciones 
apropiadas: baja temperatura, humedad mo-
derada, pH neutro. Asimismo, puede sobrevivir 
a temperaturas de refrigeración y congelación.
No obstante, a pesar de que puede encontrarse 
en el medio ambiente, no hay evidencia clara 
que pueda reproducirse fuera del reservorio 
animal. Por otra parte, es termosensible ya 
que no sobrevive a tratamientos térmicos su-
periores a 60 °C.

Etiología

Hay seis especies causantes de toxiinfecciones 
alimentarias en humanos y cada una tiene su 
reservorio animal específico: B. melitensis en 
ovejas y cabras, B. abortus en bovinos, B. suis 
en jabalíes y liebres, B. canis en perros y B. 
pinnipedialis en mamíferos marinos.
La bacteria Brucella se puede transmitir a las 

personas por varias vías: 
• A través del contacto directo con animales 

(ej. tras un parto, heridas en la piel o muco-
sas) o canales infectadas con Brucella.

• Indirectamente a través de los alimentos 
procedentes de los animales infectados 
(principalmente leche) y del agua contami-
nados con Brucella.

• Contaminación cruzada en el matadero, en 
las fases posteriores de transformación de 
los alimentos, y en la preparación y cocinado 
de los alimentos en el hogar.

• Personas: Los manipuladores de alimentos 
pueden ser portadoras de Brucella de forma 
que al manipular los alimentos, sin tener en 
cuenta unas buenas prácticas de higiene, 
contaminan los alimentos.

• Agua: El agua de riego puede estar conta-
minada con Brucella, transmitiéndose a las 
frutas y verduras frescas regadas con dicha 
agua.

UNA ZOONOSIS COSMOPOLITA

.................. continúa en la página 26
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Ángeles Zorreguieta, señaló que “actualmen-
te existen vacunas animales contra la bru-
celosis pero no para humanos y este nuevo 
conocimiento abriría las posibilidades de 
distintos targets donde ensayar  estrategias 
profilácticas, por ejemplo mediante la supre-
sión de ciertos genes clave para la virulencia 
de la bacteria”. Además –agregó– abre nue-
vas líneas de investigación para estudiar el 
rol específico de los genes identificados que 
no aún no han sido explorados.
Este hallazgo echa luz sobre el mecanismo 
intracelular de la bacteria  causante de esta 
zoonosis que afecta principalmente a las 
personas en contacto con animales y espe-
cíficamente constituye un riesgo profesional 

para veterinarios, además de otras personas 
que pueden infectarse a través del consumo 
de productos derivados de animales sin la 
correcta pasteurización. Tal es el caso del 
consumo de leche o quesos de elaboración 
casera o artesanal.
De este trabajo también participaron los doc-
tores Gabriela Sycz y Hernán Bonomi, investi-
gadores del Instituto Leloir y del CONICET. El 
análisis bioinformático de los datos se realizó 
en colaboración con la doctora Claudia Klein-
man, de la Universidad McGill, en Montreal, 
Canadá.
El estudio fue posible gracias a la financia-
ción otorgada por la Agencia Nacional de Pro-
moción Científica y Tecnológica, y también a 
un programa de becas externas de CONICET.

Los autores del avance (de derecha a izquierda), los doctores Rodrigo Sieira (autor principal del 
estudio), la doctora Ángeles Zorreguieta, jefa del Laboratorio de Microbiología Molecular y Celular del 
Instituto Leloir, Gabriela Sycz y Hernán Bonomi.

......................................  viene de la página 32
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Una nueva prueba de biomar-
cadores desarrollada por inves-
tigadores del Centro Integral 
del Cáncer de Georgetown, en 
Estados Unidos, puede ayudar a 
predecir, con una certeza de has-
ta 90 por ciento, qué compuestos 
químicos pueden causar daño 
en el ADN que podría provocar 
cáncer, según se informa en un 
artículo publicado en diciembre 
en ‘Proceedings of the National 
Academy of Sciences’.
Las pruebas de laboratorio ac-
tuales que evalúan la posible 
toxicidad en humanos debido a 
la exposición a compuestos quí-
micos a menudo resultan en un 
alto número de resultados falsos 
positivos de agentes que pueden 
inducir daño en el ADN. 
Muchos de estos resultados po-
sitivos pueden reflejar toxicidad 
celular a altas dosis químicas 
en lugar de la genotoxicidad real 
(daño al ADN o a los genes), de 
forma que estos resultados fal-
sos positivos a menudo condu-
cen a pruebas de seguimiento 
costosas y que requieren mucho 
tiempo.
La falta de una prueba precisa, 
rápida y de alto rendimiento que 
evalúe la genotoxicidad ha sido 
un cuello de botella importante 
en el desarrollo de nuevos fár-
macos, así como en los ensayos 
sobre sustancias por parte de 
compañías químicas, cosméti-
cas y agrícolas, dice uno de los 
investigadores de este trabajo, 
Albert J. Fornace Jr., profesor en 
los departamentos de Bioquímica 
y Biología Molecular y Celular, 
Oncología y Medicina Radioló-
gica de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Georgetown, 

y miembro del Centro Integral 
Lombardi sobre Cáncer de Geor-
getown, en Estados Unidos.
Esta necesidad se ve agrava-
da por el hecho de que miles de 
productos químicos ya en uso 
han tenido poca evaluación to-
xicológica, si es que han tenido 
alguna, agrega. “Además, existe 
un mandato creciente para re-
ducir las pruebas en animales”, 
dice Fornace, señalando que, en 
la Unión Europea, ya están prohi-
bidas las pruebas con animales 
para ingredientes en productos 
cosméticos.

Panel de genes

La nueva prueba, un panel de 
biomarcadores denominado 
TGx-DDI, se basa en genes que 
se transcriben o expresan ac-
tivamente en una célula. Estos 
genes reflejan vías particulares 
que responden a varios tipos de 
estrés y pueden proporcionar más 
información sobre cómo las célu-
las responden a un tipo particu-
lar de lesión, en particular daño 
al ADN.
Aunque ha habido muchos es-
tudios que han utilizado la ex-
presión génica para medir las 
respuestas a las lesiones, una 
característica clave del enfoque 
actual es el desarrollo de un pa-
nel de biomarcadores de genes 
que puedan identificar el estrés 
debido al daño en el ADN.
Después de haber desarrollado el 
sólido panel de biomarcadores, 
un consorcio de investigadores 
académicos, gubernamentales y 
de la industria, organizado por el 
Instituto de Ciencias de la Salud 
y el Medio Ambiente, una organi-
zación sin fines de lucro a nivel 
mundial, seleccionó muchos pro-
ductos químicos y medicamentos 
que representan distintas clases 
de sustancias tóxicas.
Los productos químicos incluían 
agentes conocidos que dañan el 
ADN, productos químicos que se 

sabe que son negativos para la 
genotoxicidad y no causan cán-
cer, y productos químicos que 
se conoce que no causan cáncer, 
pero que dieron resultados positi-
vos en ensayos de genotoxicidad 
de laboratorio más antiguos.
Todos los agentes que dañan el 
ADN dieron positivo con la nue-
va prueba. Todos los productos 
químicos que se sabe que son 
negativos para la genotoxicidad 
y que no causaron cáncer dieron 
resultados negativos.
Es importante destacar que nue-
ve de cada diez resultados fueron 
negativos para los productos 
químicos que se sabe que no 
desatan cáncer, pero que mos-
traron un resultado positivo en 
las pruebas de genotoxicidad de 
laboratorio convencionales.
“En comparación con las pruebas 
más antiguas, nuestro enfoque 
permite una detección muy pre-
cisa y de alto rendimiento de los 
compuestos químicos que cau-
san daño en el ADN y, potencial-
mente, cáncer en los humanos”, 
sostuvo Fornace.

La contaminación 
perjudica la salud 
incluso en niveles bajos 

Un estudio de la Universidad de 
Harvard vincula directamente la 
polución con un aumento de muer-
tes prematuras entre los mayo-

res, incluso cuando esos niveles 
están dentro de los márgenes 
considerados seguros para la 
población.
Una investigación de la Universi-
dad de Harvard sobre datos reco-
pilados durante 13 años vincula 
directamente la polución con un 
aumento de muertes prematuras 
entre los mayores, incluso cuan-
do esos niveles están dentro de 
los márgenes que las autoridades 
ambientales de ese país conside-
ran seguros para la población. Los 
detalles del estudio se publican en 
Journal of American Medical Asso-
ciation.
“Hemos visto que la tasa de mor-
talidad crece casi linealmente a 
medida que aumenta la contami-
nación del aire. Cualquier nivel de 
polución, con independencia de lo 
bajo que sea, es dañino para la sa-
lud humana”, asegura Francesca 
Dominici, profesora de bioestadís-
tica, codirectora de la Iniciativa 
de Datos Científicos de Harvard 
y coautora de la investigación, 
la mayor que se ha realizado en 
Estados Unidos sobre los efectos 
de la polución a corto plazo.
Un estudio anterior, publicado 
el pasado mes de junio y en el 
que participaron algunos de los 
mismos autores, concluyó que la 
exposición a aire contaminado a 
largo plazo estaba vinculada a un 
incremento de muertes prematu-
ras, también cuando los niveles 
de polución están por debajo de 

los estándares nacionales que se 
fijan para establecer límites.
En esta ocasión, los científi-
cos de Harvard se centraron en 
medir los efectos de dos de los 
grandes enemigos para la salud 
que están en el aire: las partícu-
las en suspensión de menos de 
2,5 micras (PM2,5), que tienen 
su origen principalmente en las 
emisiones contaminantes de los 
vehículos diésel, y el ozono, un 
contaminante generado por una 
serie de reacciones químicas en 
las que intervienen la radiación 
solar, los óxidos de nitrógeno y 
los compuestos orgánicos volá-
tiles emitidos por el tráfico, la 
industria y las calefacciones. An-
teriores estudios habían vincula-
do las partículas en suspensión 
y el ozono con un aumento de las 
tasas de mortalidad.
Por un lado, los científicos cal-
cularon la exposición de la po-
blación de Estados Unidos a aire 
contaminado (utilizando modelos 
que ofrecen estimaciones pre-
cisas de las partículas en sus-
pensión PM2,5 y del ozono de la 
mayor parte del país, incluyendo 
zonas que no están monitori-
zadas). Después, relacionaron 
esos datos de polución con los de 
mortalidad de toda la población 
Medicare de Estados Unidos que 
reside en 39.182 distritos posta-
les (un 93% del total). El periodo 
estudiado fue del año 2000 al 
2012.

Biomarcadores para compuestos 
químicos que dañan el ADN

Un artículo recientemente publicado en la revista 

PNAS da cuenta de nuevos marcadores para 

predecir compuestos químicos genotóxicos
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Reconocen a Directores de 
Programas de FBA

La decisión de incorporar a estos 
dos bioquímicos fue tomada por 
el Consejo Directivo del Instituto 
ante la propuesta hecha oportu-
namente por los Dres. Marcelo 
Rodríguez Fermepin y Ramón de 
Torres, y comunicada por la Dra. 
Marta Carballo, Directora del  

INIBIOC-UBA.
La Fundación Bioquímica Argen-
tina felicita a sus dos valiosos 
colaboradores en las áreas de la 
Educación continua y la Biosegu-
ridad por este merecido reconoci-
miento que también enaltece a la 
institución.

Recientemente aprobado por el Executive Board 
de la IFCC, este nuevo comité ha resultado de 
la fusión de dos comités ya existentes y tendrá 
6 miembros, tres provenientes de la División de 
Comunicaciones y Publicaciones (CPD), de la 
cual Freggiaro es Secretario y tres de la División 
de Educación y Administración (EMD). En este 
comité se unificarán las tareas antes divididas 
en el C-DL (Educación a Distancia) dependien-
te de la EMD y el C-IeL (Internet y eLearning) 
dependiente de la CPD, en el que actualmente 
Freggiaro se desempeñaba como Chair.
Si bien ambos comités trabajaban de manera 
muy cercana, fundamentalmente en el desarro-
llo de IFCC eAcademy, esta etapa implicará una 
nueva forma de trabajo.
Este nuevo cargo de Freggiaro comienza en 
enero de 2018 por un término de 3 años con la 
opción de renovación por otro periodo de tres 
años más.

Freggiaro  compartirá la presidencia de este co-
mité con la Dra. Loralie Langman de la Clínica 
Mayo de los Estados Unidos. 
La Fundación Bioquímica Argentina felicita al 
Dr. Freggiaro por este nuevo desafío en su carre-
ra y se enorgullece de contar con un colaborador 
de tan destacada trayectoria en el campo de la 
educación a distancia.

La Dra. Ana María Ambrosio es 
una especialista con una gran 
trayectoria en temas de Biosegu-
ridad y valiosos antecedentes pro-
fesionales y docentes. Ha llevado 
a cabo una destacada actividad 
docente en temas de Bioseguridad 
en prestigiosas instituciones cien-
tíficas. Y ha sido reconocida por su 
integridad en los aspectos ético-
morales  en todos los Claustros y 
entidades Profesionales.
Egresada de la Facultad de Cien-
cias Exactas y Naturales de la 
Universidad Nacional de Córdoba, 
con el título de Bióloga en 1974 y 
de Doctora en Ciencias Biológicas 
en 1996. Ex Directora Asistente de 
Producción, por Concurso Decreto 
277/93, a cargo del Proyecto de 
Producción Nacional de Vacuna 
Candid #1 para prevenir la fiebre 
hemorrágica argentina. Instituto 
Nacional de Enfermedades Vira-
les Humanas. Desde 1987 hasta 
2003, se desempeñó como Presi-
dente de la Asociación Banco Ar-
gentino de Células (ABAC).
Desde 1997 hasta la actualidad es 
Integrante y Secretaria del Subco-

mité de Bioseguridad del IRAM, y  
desde  2000 hasta el presente es 
Integrante del Comité de Produc-
tos y Tecnologías para el Cuidado 
de la Salud (CCS) del IRAM e in-
tegrante del Comité Científico del 
Congreso Argentino de la Calidad 
en el Laboratorio Clínico, CALILAB 
de FBA.
Desde 2008 al 2011, se desempe-
ñó como Coordinadora por Argen-
tina, de la Maestría en Biología 
Celular y Molecular dictada en el 
marco del Convenio ANLIS (Arg)- 
FIOCRUZ (Brasil). Y  desde 2015 
hasta la actualidad es integrante 
del Comité Académico de la Ca-
rrera de Post Grado “Maestría en 
Bioseguridad”, de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la Univer-
sidad Nacional de Rosario.
Además ha dictado  78 cursos, 
dirigido 7 tesis y evaluado 9, 
participado en la organización 
de más de 40 eventos científicos 
de la especialidad, y presentado 
38 publicaciones en journals, 15 
publicaciones técnicas y  130 tra-
bajos evaluados en distinguidas 
Reuniones Científicas.

La Fundación Bioquímica Argentina se enorgullece 

de los logros alcanzados por tres de los Directores 

de sus Programas en instituciones de altísimo 

prestigio. Además comunica la incorporación de 

una nueva colaboradora en Biosega

Nuevo nombramiento del Dr. Eduardo 
Freggiaro en la IFCC

Designación de la Dra. 
Ana María Ambrosio como 
asesora de BIOSEGA

Elena Camps, Directora 

del PROECO y Horacio 

Micucci, Director 

de Biosega de FBA, 

han sido designados 

miembros del Grupo 

de Investigación en 

Microbiología Clínica del 

Instituto de Fisiopatología 

y Bioquímica clínica de la 

Universidad de Buenos 

Aires

Por Resolución Nº 022/2017, el Consejo de 

Administración de la Fundación Bioquímica 

Argentina, ha designado a la Dra. Ana María 

Ambrosio, como Asesora Consulta “Ad Honorem” 

del Programa de Bioseguridad, Seguridad en 

Instituciones de Salud y Gestión Ambiental
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El día 1 de diciembre tuvo lugar 
la 2da. Jornada de Capacitación 
sobre Inocuidad y Calidad de Ali-
mentos en la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la Universidad Nacio-
nal de Lomas de Zamora bajo el 
tema “¿Un alimento seguro es un 
alimento inocuo?”, una actividad 

sin arancel dirigida a Ingenieros 
Zootecnistas, Ingenieros
Agrónomos, Veterinarios, Biólogos. 
Ingenieros en Alimentos y carreras 
afines.
El Dr. Héctor Pittaluga hizo una di-
sertación que se publica  en la Re-
vista de la FCA-UNLZ, un medio de 
divulgación técnica de la Facultad 
de Ciencias Agrarias de la UNLZ, y 
que se transcribe aquí:

Calidad de Alimentos. Controles 
Bromatológicos
Cuando hablamos  de “controles” 
bromatológicos debemos diferen-
ciar dos tipos de acciones muy 
distintas.
Podemos mencionar normas de 
calidad en la producción y elabo-
ración de alimentos, como, Buenas 
Prácticas de Manufactura, Proce-

dimientos operativos estandariza-
dos de saneamiento, Sistemas de 
Aseguramiento de la Calidad, que 
a través de determinados controles 
mantenemos un nivel de calidad 
de los productos en cuestión, o 
podemos mencionar controles bro-
matológicos desde la mirada de la 
fiscalización y control por parte del 
Estado en general o las Direccio-
nes de Bromatología Municipales 
en particular.
En ambos casos, el objetivo es el 
mismo, asegurar la inocuidad de 
los alimentos y evitar las desagra-
dables enfermedades transmiti-
das por los alimentos. 
Para ambas situaciones y dejando 
de lado la inocuidad, común a am-
bos, existen otros motivos para su 
implementación.
En el caso de las empresas pro-

ductoras de alimentos, en general, 
llevan adelante estas normas de 
calidad para mejorar su posicio-
namiento en el mercado, poder 
ofrecer sus productos a otros mer-
cados, etc. 
En el caso del Estado en general, 
tiene como función primordial en-
tre otras cosas, asegurar la inocui-
dad de los alimentos que consume 
la población.  
Para llevar adelante estos con-
troles, nos encontramos con una 
serie de situaciones, tanto a nivel 
nacional como internacional que 
nos complican esta tarea. 
Entre ellas podríamos mencionar:
• La globalización, que expande 

posibles contaminaciones a 
cualquier parte del mundo.

• El crecimiento demográfico, no 
siempre acompañado de servi-

cios acordes.
• Cambios en la producción, di-

ferentes tecnologías aplicadas 
en la elaboración.

• Nuevas modalidades en los ali-
mentos. 

• Costumbres alimentarias de 
alto riesgo.

Para lograr llevar adelante estos 
controles, los mismos han ido evo-
lucionando a través del tiempo y de 
los avances en la tecnología igual 
que los avances en la producción. 
Estos controles no han resultado 
del todo eficaces en muchos ca-
sos. Es por ello que en la actuali-
dad y siguiendo las directrices del 
“Codex Alimentarius” se trabaja 
en la Evaluación, Gestión y Comu-
nicación del Riesgo, llevando a un 
verdadero cambio de paradigma o 
rol del inspector bromatológico.

Calidad de Alimentos: Controles 
Bromatológicos

El Dr. Héctor Pittaluga participó como disertante en el tema Calidad de Alimentos: Controles 

Bromatológicos, como director del PROCAL de la Fundación Bioquímica Argentina, en la 2da. Jornada 

de Capacitación sobre Inocuidad y Calidad de Alimentos organizada por el Instituto de Investigación 

sobre Producción Agropecuaria, Ambiente y Salud (IIPAAS) de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 

Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

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

PROCAL
Programa de Control
de Alimentos 

Un nuevo estudio del Centro de 
Estudios de Estado y Sociedad  
(CEDES) realizado en línea con 
las recomendaciones de la Or-
ganización Panamericana de la 
Salud/Organización Mundial de 
la Salud (OPS/OMS) concluye que  
al menos 2.600 muertes podrían 
evitarse si la población argentina 
disminuyera un 10 % el consumo 
de gaseosas azucaradas.
El estudio “BASTA, Bebidas azu-
caradas, salud y tarifas en Ar-
gentina”, realizado por un equipo 
multidisciplinario de investiga-
dores del Centro de Estudios de 
Estado y Sociedad (CEDES), tam-
bién indica que ante un aumen-
to del 10% en el precio de estos 
productos, su demanda caería un 

11,2 %. La investigación, dirigida 
por el Dr Raúl Mejía, explora los 
aspectos comerciales, legales, 
impositivos y sanitarios del mer-
cado de las bebidas azucaradas 
y busca aportar evidencia para 
llevar adelante políticas públicas 
que ayuden a prevenir y controlar 
la epidemia de obesidad y otras 
enfermedades no transmisibles, 
como las afecciones cardiovascu-
lares y la diabetes, que impactan 
de forma creciente en la pobla-
ción argentina.
El estudio, que contó con finan-
ciación del International Develo-
pment Research Centre (IDRC) 
de Canadá,  señala además que 
las gaseosas tienen una partici-
pación del 59% en la estructura 

del consumo de bebidas no alco-
hólicas en Argentina.

El trabajo incluye estimaciones 
estadísticas que muestran que 
-en el escenario más conser-
vador- la reducción de un 10% 
del consumo de bebidas azuca-
radas en la población evitaría 
cada año unas 2.639 muertes 
por causa cardiovascular; unos 
13.385 casos de diabetes; y cer-
ca de 4.000 eventos cardíacos 
y cerebrovasculares, los cuales 
generan muchas veces discapa-
cidades.

Mayores impuestos

En este contexto, el estableci-

miento de impuestos a las bebi-
das azucaradas y otros alimen-
tos no saludables se posiciona 
como una de las alternativas 
disponibles para promover una 
disminución en el consumo, con 
los consecuentes beneficios en 
la salud de la población, tal como 
recomienda el “Plan de acción re-
gional de prevención de la obesi-
dad en la niñez y la adolescencia” 
de la OPS. 
“La estrategia de incremento de 
impuestos a las bebidas azucara-
das fue impulsada en México con 
muy buenos resultados”, recordó 
el consultor en Enfermedades no 
transmisibles de la OPS/OMS en 
Argentina, Sebastián Laspiur, 
durante la presentación del nuevo 
estudio del CEDES, el cual con-
sideró que es de “enorme impor-
tancia tanto para Argentina como 
para el resto de los países de la 
región”.
Con el objetivo de disminuir el 
sobrepeso y la obesidad, la OPS 

también llama a los países a 
incorporar el etiquetado frontal 
en los envases para mejorar la 
información y los derechos de 
los consumidores, restringir 
la publicidad sobre productos 
alimentarios dirigidos a niños y 
proteger los entornos escolares 
de la alimentación inadecuada.

Argentina tiene la segunda tasa 
más alta de sobrepeso en meno-
res de 5 años de América Latina 
y el Caribe con un 9,9%, según 
el Panorama de Seguridad Ali-
mentaria y Nutricional elaborado 
recientemente por OPS/OMS y la 
FAO. 
El consumo de alimentos ultra-
procesados -con cantidades ele-
vadas de sodio, azúcares, grasas, 
añadidos en la fabricación, como 
pueden ser snacks y bebidas 
azucaradas-, es un importante 
contribuyente a la epidemia de 
obesidad y al aumento del sobre-
peso que afecta a América Latina.

Disminuir el consumo de gaseosas traería beneficios para la salud
Nuevo estudio advierte sobre los beneficios para la salud que puede generar 

una disminución en el consumo de gaseosas. Según la OPS/OMS al menos 

2.600 muertes podrían evitarse si la población argentina disminuyera un 10 

por ciento el consumo de gaseosas azucaradas
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Expertos del Laboratorio de Arac-
nología del Centro de Estudios 
Parasitológicos y de Vectores 
(CEPAVE, CONICET – UNLP) lan-
zaron una aplicación digital que 
permitirá a los usuarios identi-

ficar las distintas especies de 
arañas y escorpiones y diferen-
ciar aquellas de interés sanita-
rio – las que suponen algún tipo 
de riesgo para la salud humana 
– de las inofensivas. La app se 
llama ¿Es araña o escorpión? y 
está disponible para su descarga 
en las distintas tiendas digitales 
para dispositivos con sistema 
operativo Android.
Con la llegada de la época estival 
se multiplica la cantidad de con-
sultas que llegan al CEPAVE de 

parte de gente preocupada por la 
aparición de arañas y escorpio-
nes. “En base a eso, nos propu-
simos generar una herramienta 
que le sirva a la comunidad para 
que, por un lado, cuente con la 
información suficiente sobre esos 
animales y pueda diferenciar 
cuáles son peligrosos y, por otro, 
para que le sea posible reportar 
su presencia más prontamente”, 
comentan.
Hace casi un año, y de la mano de 
Nicolás Mattone, estudiante de la 
Facultad de Informática de la 
Universidad Nacional de La Pla-
ta (UNLP) que estuvo a cargo del 
desarrollo informático, los pro-
fesionales que se desempeñan 
en el laboratorio comenzaron a 
idear la app. “Su funcionamiento 
es muy sencillo. Lo primero que 
debe responder el usuario es si el 
animal en cuestión lo picó o no. 
Si la respuesta es afirmativa, a 
nosotros nos llega una notifica-
ción con carácter de urgente y la 
primera recomendación es que 
se acerque al centro de atención 
más cercano para no demorar la 
atención”, explica Luis Giambe-
lluca, profesional principal del 
CONICET en el CEPAVE.
Luego, el procedimiento impli-
ca cargar una foto de la araña 
o escorpión y describir la zona y 
el lugar de la casa en el que se 
produjo el hallazgo, tras lo cual 
el usuario puede comparar el 
animal encontrado con una serie 
de imágenes disponibles en la 
app a fin de identificar de qué 
especie se trata. “Lo importante 
es que si ven una araña no se 
asusten. Le toman la foto, nos la 
envían mediante la aplicación y, 
según sea del grupo de animales 
ponzoñosos o no, accionar como 
corresponde”, apunta.
En principio la app cubre todo el 
territorio nacional y las especies 
comunes de nuestro país. No 
obstante, los expertos del CE-
PAVE ya están en contacto con 
el Laboratorio de Aracnología de 

la Universidad de la República 
(UdelaR) de Uruguay para darle 
un alcance binacional: “Los dos 
países compartimos muchas es-
pecies por lo que sería realmente 
muy interesante poder trabajar 
de manera coordinada. Lo mis-
mo ocurre con otras regiones de 
la Argentina, como Santiago del 
Estero y Mendoza, por ejemplo, 
donde hay especialistas muy 
destacados que pertenecen al 
CONICET y a otros organismos 
educativos y provinciales y que 
pueden aportar mucho para crear 
una red que dé sustento a esta 
aplicación”, subraya Sergio Ro-
dríguez Gil, investigador adjunto 
del CONICET en el CEPAVE.

Una gran base de datos

Además del servicio inmediato 
que recibe la comunidad, los 
datos colectados por la app se 
configuran como una gran base 
de información para futuros tra-
bajos científicos: “Lo que envíen 
los usuarios nos va a permitir 
mapear las zonas de aparición y 
conductas estacionales, e inclu-

so nos dará una noción acerca 
de las reacciones que genera la 
presencia de estas especies, los 
preconceptos erróneos o certeros 
que circulan sobre ellas en la so-
ciedad”, puntualiza.
En esa línea, cita como ejemplo 
que en el casco urbano de La 
Plata hay una sola especie de es-
corpión – Tityus trivittatus - que 
supone un riesgo para la salud 
humana, y de las arañas sólo el 
0,08 por ciento son, en términos 
vulgares, venenosas para el ser 
humano. “Todas tienen veneno, 
pero en su gran mayoría lo usan 
para capturar alimentos y a noso-
tros no nos afecta. Curiosamente 
las más impresionantes por sus 
dimensiones no son peligrosas, y 
la que sí lo es y está presente en 
nuestra región es la Loxosceles 
laeta, o araña de los cuadros, que 
es de color claro, tiene un tamaño 
normal, es armónica entre cuerpo 
y patas. El único detalle distinti-
vo es que tiene seis ojos, pero no 
se ven a simple vista. Es decir, 
no es impactante como una viu-
da negra (Latrodectus mactans) 
pero sí es peligrosa”, destaca.

Una aplicación digital permitirá 
identificar arañas y escorpiones

Tecnología

Es una iniciativa de investigadores del CONICET. Los usuarios podrán 

tomar imágenes con sus dispositivos móviles y diferenciar las especies 

de interés sanitario
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VENTA

 » VENDEMOS Laboratorio acreditado en el 
centro de la ciudad de La Plata. Comunicarse 

a los teléfonos 4795602 Dra Graciela Díaz, o al 
4241655 Dra Cecilia Martínez.
 » VENDO AUTOLAB BOEHRINGER en muy buen 

estado. Con lámparas de repuesto y cubetas de 
reacción nuevas. Tel 02227-15-533443.
 » VENDO AUTOANALIZADOR MINDRAY BS 120 

en buen estado. TE. 02314-15623781 / 02316-
453536
 » VENDO Contador hematológico Counter 19 

(Mindray) en excelente estado, por recambio de 
equipo. Contador de 3 diferenciales, 21 pará-
metros, 3 histogramas, 60 determinaciones por 
hora. Dos tipos de muestra: sangre completa o 
prediluída. Comunicación bidireccional con el 
software de gestión del Laboratorio. Valor: U$S 
5.900 TE: 11-4419-0143 Laboratorio Roca.
 » VENDO Densitómetro para lectura de protei-

nograma en acetato de 8 canales con impresora 
y monitor, funcionando ok, marca Citocom. Cel 
0224415468482
 » VENDO Equipo de ionogramas, fotómetro de 

llama JRtechnology, excelente estado. Comuni-
carse al telefono 221 4531672 o al correo elec-
trónico: helvacilaboratorio@gmail.com

 » VENDO contador hematológico MELET MS4E 3 
DIF. Excelente estado. $ 40.000.- Consultas T.E.: 
02326-452322 / 02326-453005.
 » VENDO  por recambio tecnológico autoanali-

zador  Hitachi 704 en funcionamiento. Comuni-
carse al TEL 03487-15-585155 o 03487 442137
 » VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos fe-

derado en partido de MERLO excelente trabajo 
particular Urgente.15 57573493
 » VENDO contador hematológico 3 dif. MELET 

MS4e. $ 55.000 funcionando,  con service al día 
en perfecto estado por recambio tecnológico. Te: 
1563088031 - 4748-3405.
 » VENDO laboratorio federado en Distrito II, sito 

en Bernal este, con 22 años de antigüedad y 
PEEC al día.Apto para traslado, opción de equi-
pamiento. Comunicarse al  011-15-4170-0566  
ó  Email: gmirandacoda@yahoo.com.ar
 » VENDO fotómetro de llama NAN II modelo Cru-

do Ionometer con garrafa de 3 kg y compresor   $ 
7.000. Contador hematológico Melet ms4e 3 dif. 
25.000. Te: 4626-0177-4467-1388
 » VENDO LABORATORIO atendiendo, en distrito 

II con equipamiento básico y sin personal. Zona 

de Quilmes Oeste y con 35 años de atención en 
su actual ubicación. Habilitado para atender to-
das las obras sociales de FABA. Contacto: mail 
fjleyes@hotmail.com
 » VENDO Autoanalizador EIA Eclectica (Adal-

tis) Hormonas/Marcadores Tumorales (TSH, T3, 
T4, FT4, AntiTG, AntiTPO, FSH, LH, Prolactina, 
Estradiol, CEA, PSA, PSA libre, CA15-3, CA19-
9, CA125, etc.)  2 años de uso. Consultas 291-
4366917/6440318
 » VENDO METROLAB 1600 PLUS en excelente 

estado y funcionando con service de control rea-
lizado. Precio y modalidad de pago a convenir. 
Contacto: laboratoriogincast@gmail.com / Tel. 
02344 - 433843
 » VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos y Bac-

teriológicos habilitado y federado (actualmente 
funcionando) ubicado en el centro de la ciudad 
de La Plata, para funcionar allí o para traslado. 
Con equipamiento y PEEC al día. Consultas por 
mail: anamoviglia@yahoo.com.ar /TE:221-15-
5063976. Escucho ofertas.
 » VENDO por recambio tecnológico: Fotómetro 

de llama CHEMAR JMG II, Na-K-Li completo con 

Clasificados
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garrafa y compresor. Espectrofotómetro BTR 
810. ÁBACO Rolco para microhematocrito ca-
pilar, sin uso. NOVA 14 : mide urea, gluc, Hto, 
Na,K, CL y calcula osmolaridad. Precios acce-
sibles y a convenir. Comunicarse a: 0221-15-
4543668. laboratoriolabbce@hotmail.com
 » VENDO  ECLÉCTICA.  Analizador Bioquímico 

automático con Inmunoanálisis,  Marca ADAL-
TIS (empresa comercializadora en Argentina 
BIOARS). Muy poco uso. Impecable.  Funciona 
perfectamente, con todos los services realiza-
dos. Realiza un panel hormonal y de marcadores 
tumorales por inmunoanálisis en forma auto-
mática. La Plata, Celular 221-154763983.
 » VENDO Contador Hematológico GEO TA. No 

enciende. A revisar.  Estufa de esterilización con 
Termostato. Consultas T.E.: 0221 420 9077
 » VENDO Equipo ion selectivo, marca ZEN AADE, 

4 parámetros: Na - K - Cl - Ca. Funcionando.  $ 
29.000. T.E. 03329 15510268
 » VENDO sillones para extracción de sangre. 

Tel. (0221) 4213691.
 » VENDO lector de microplacas SIRIO y lavador 

de microplacas PI. 8C. Excelente estado. Sin 
uso, 96 canales , lectura simultánea de 8 poci-
llos.> 65000 pesos. Cel: 11 6 139 0126
 » VENDEMOS 4 serono 9020 para desguace 

ofertas al email administracion@cismalab.
com.ar
 » VENDO Laboratorio habilitado, federado y 

acreditado en Distrito I - Tolosa - La Plata. Con-
tacto: lablaplata@hotmail.com
 » VENDO por cambio tecnológico, Contador He-

matológico, Coulter ACT diff, dif. 3 poblaciones. 
Muy buen estado, en funcionamiento. Consultas 
al Laboratorio de 9 a 14 hs. Tel 4246-3332  al 
mail montechingololab@yahoo.com.ar 
 » VENDO por recambio tecnológico, METROLAB 

2100 funcionando y a buen precio. Llamar al 
011 - 1536513885
 » VENDO baño de 37ºC, marca Vicking mode-

lo massone, 3 gradillas, casi nuevo.Alto 21cm, 
ancho 33cm, largo 36cm a $10000. E- mail: 
parradoelba@gmail.com. Te: 4302-3181, Cel: 
1553465755
 » VENDO Contador hematológico Melet MS 4e 

3dif, única mano, funcionando, servicio técnico 
al día, con paq de líquidos.  U$s 3500. 223-
4466580
 » VENDO por recambio tecnológico METROLAB 

2100 actualizado a windows  U$S 3500. TEL: 
(011) 4291-1641/1402
 » VENDO por recambio tecnológico contador 

hematológico GEO MC 18 parámetros diferen-
cial de 3, versión 1.0 año 2016. Conexión puerto 
USB para transmitir datos.  Poco uso. Excelente 
estado consultas a: laboratorioromano@yahoo.
com.ar o a los teléfonos 4671-4788 ./ 46720500 

/46720857 CABA.
 » VENDO Laboratorio de Análisis Clinicos en 

pleno funcionamiento en La Plata. Excelen-
te ubicación - Totalmente equipado y posee el 
PEEC al día. Contactar al celular 221 507-9060 
o por mail a movulcano@hotmail.com 
 » VENDO Centrífuga GELEC, modelo G-42, sin 

uso – Con timer y selector de velocidad - Cabe-
zal para 16 tubos – $ 12000, excelente oportu-
nidad - Contactarse con Laboratorio Bioquímico 
Plaza Rocha – Plaza Rocha N° 154 – La Plata o 
a los teléfonos (0221) 424-2800/423-0267, al 
celular  221 507-9060 o por mail a labplazaro-
cha@speedy.com.ar o movulcano@hotmail.com
 » VENDO laboratorio industrial con habilitación 

OPDS con excelente cartera de clientes y factu-
ración ubicado en Salto, provincia de Buenos 
Aires. Tratar: 02474 422535 / 02474 15 66 7252
 » VENDO 2 laboratorios distrito IV, interesados 

escribir a devekorta@gmail.com
 » VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos ha-

bilitado y federado (facturando todas las obras 
sociales) situado en la localidad de Bahía Blan-
ca (distrito X), para traslado. El mismo se en-
cuentra totalmente equipado y posee el PEEC al 
día. Consultas: venta.dx@yahoo.com
 » VENDO laboratorio acreditado en Distrito I - 

Tolosa - La Plata. Apto traslado. Contacto: mail 
lablaplata@hotmail.com
 » VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos en 

Bahía Blanca Dist. X Equipamiento básico, sin 
personal, atendiendo todas las Obras Sociales, 
30 años de trayectoria. Contacto por e mail: 
healsa@yahoo.com.ar
 » VENDO ión selectivo Na/K Rumi mini ISE AA-

DEE automático excelente estado, service al día, 
25.000 $. E-mail: labreggiani@yahoo.com.ar
 » VENDO por recambio tecnológico Autoanali-

zador Automático de Electrolitos con Autosam-
pler, DIESTRO 103AP; en perfecto funciona-
miento. Para mayor información contactar al Dr. 
Raymundo “Pichón” Motter al 03704-422822 o 
compras@raymundomotter.com.ar
 » VENDO por recambio tecnológico Autoanali-

zador Automático de Electrolitos, DIESTRO 103A; 
en perfecto funcionamiento. Para mayor infor-
mación contactar al Dr. Raymundo “Pichón” 
Motter al compras@raymundomotter.com.ar o 
al tel. 03704-422822 
 » VENDO Por recambio tecnológico Metrolab 

2300 plus, 5 años de antigüedad, funcionan-
do perfectamente. Tel: 0221-15-4762514 / 
5386030
 » VENDO/ALQUILO Laboratorio en centro de 

Tapiales. Equipado con Analizador METROLAB 
2300. Contador hematológico COULTER BECK. 
Fotocolorímetro METROLAB 330. Espectrofotó-
metro METROLAB 1600. Espectrofotómetro de 
llama METROLAB 315.Centrífugas ROLCO (2). 
Estufa de cultivo  y material de vidrio (tubos, 
gradillas, portas, jeringas, agujas, etc). Cel: 
1544252819- 4442-4908
 » VENDO por recambio tecnológico METROLAB 

2100 con software de 2300 en perfecto estado 
y funcionando con service al día. TE 03388-
15678741
 » VENDO Autoanalizador SELECTRA 200 RA para 

repuestos, incluye equipo de refrigeración. Tel: 
02204770280.
 » VENDO Metrolab 1600 plus, un microscopio 

alemán, un espectrofotómetro Andali, una estufa 
esterilizadora de material de vidrio y una balanza 
granataria grande. Tel: 0291154251301 
 » VENDO Contador hematológico CELL-DYN 

1600 funcionando con mejora (se cambió la 
disketera por un emulador flexidrive) muy buen 
estado funcional y estético. 1544352144
 » VENDO Contador hematológico ABACUS JU-

NIOR B. Autoanalizador química METROLAB 
2100. E-mail: campanel@outlook.com Contacto: 
0336-4434570.
 » VENDO Metrolab 2300 DR en buen estado. 

Comunicarse a laboratoriosafar@yahoo.com o al 
0225715664723
 » VENDO por recambio tecnológico los siguien-

tes equipos en perfecto estado y funcionando, 
con  consumibles y repuestos: 2 Autoanalizado-
res  de Química clínica  marca Abbott  modelo 
CCX-Spectrum-ambos  para trabajar con tubos 
primarios y otros. Un autoanalizador  automático 
para RIA marca Abbott model ANSR. Un equipo 
de inmunofluorescencia (tipo EPI) marca Zeiss. 
Un fotómtero de llama marca Wayers mode-
lo 2200. Un baño maría marca Lauda modelo 
mgw de circulación  de 20.0ºC a 100ºC. Todo en 
perfecto estado y funcionando. Comunicarse al 
teléfono 54 -379-4463702/4431473 Celular: 54-
379-4284719. Mail. marcominilab@gmal.com
 » VENDO centrífuga Rolco-htos, centrífuga Rol-

co-tubos. baño Chenar, Spectronic 21, Metrolab 
1600 plus, microscopio binocular Leitz, fotómetro 
de llama Metrolab 315, balanza para equilibrar 
tubos y otra para cantidades pequeñas. Estufa 
de cultivo. Estufa de esterilización, 2 mecheros, 
camilla, mesa para material. Luz para extraccio-
nes, tubos, gradillas, pipetas. Manual de calidad 
para tener como base para las acreditaciones. 
Algunos aparatos necesitan poner a punto. Todo 
$ 60.000.Comunicarse al 02923-15446761.

 » VENDO CELL DYN 1600 a $15.000. TEL 02355-
15405861
 » VENDO METROLAB 1600. Por recambio tecno-

lógico. Muy buen estado, funcionando. Con ma-
nual de uso. $15.000. (11) 4798-3955.
 » VENDO en excelente estado contador hema-

tológico MELET MS4e ($32.000) y analizador de 
química clínica MINDRAY BS-120 ($150.000).
Consultas al teléfono 0291-452 2433 de lunes a 
viernes de 7:30 A 19:00 horas.
 » VENDO Laboratorio habilitado para traslado 

zona Distrito VI. Comunicarse a  0236-4428608;  
0236-154381293;   acevinelli@gmail.com
 » VENDO Lector de tiras de orina Cybow 720 

reparado a nuevo, equipo Na/K/Li Easylyte en 
funcionamiento. Grupo electrógeno motor Hon-
da 8kva trifásico. Mail: ibhlab@gmail.com TEL 
01146625683
 » VENDO  autoanalizer METROLAB 2300 plus 

operativo  funcionando  en perfecto estado ha-
bilitado para conexión de datos bidireccional. 
Contacto  1123799567
 » VENDO Laboratorio habilitado en localidad de 

Casbas (Distrito X) con más de 30 años de fun-
cionamiento en el lugar. PEEC al día. Contacto: 
casbaslab@gmail.com
 » VENDO por recambio tecnológico, METROLAB 

2100 funcionando y con controles de calidad. Tel: 
0221 155080499 02225 483460.
 » VENDO METROLAB 1600 por recambio tecno-

lógico, excelente estado, funcionando, con ma-
nual de usuario (15000 $). Cel: 0111554616422  
E-mail: mplatb@yahoo.com.ar
 » VENDO por recambio tecnológico, autoanali-

zador A25 (BIOSYSTEM), excelente estado. TOTAL 
$75.000.- Comunicarse con Mónica Imerito o 
Maria José Garello al 02478-481801 o 2478-15-
448128

LABORALES

 » OFRECIDOS
 » BIOQUÍMICO joven y con experiencias com-

probables, MBA, especialista en ingeniería ge-
rencial y demás posgrados, se ofrece. Cel: 0291-
154238541
 » PEDIDOS
 » BUSCO BIOQUÍMICO/A para laboratorio pri-

vado zona de Marcos Paz y General Las Heras. 
Comunicarse al  011-31106423 o bien al E-mail: 
biodiagnosmarcospaz@yahoo.com.ar
 » SE BUSCA BIOQUÍMICO interesado en aso-

ciarse para laboratorio instalado en la ciudad 
de Mar del Plata  Para consultas mandar mail a 
labonet09@yahoo.com.ar
 » BUSCO BIOQUÍMICO para laboratorio privado, 

zona I. Casanova .Manejo Bioquímica gral, vali-
daciones y manejo de personal. Comunicarse a  
0111562005050 o enviar CV  a pedro.maccaro-
ne@gmail.com
 » BUSCO BIOQUIMICO/A análisis clínicos 

por la mañana, zona  Belgrano  enviar CV a 
moldesdiagnostico@yahoo.com.ar Contacto   
1123799567

Sr. Profesional Bioquímico: 

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 la Federación Bioquímica de la Provincia de 

Buenos Aires - FABA  

UN SERVICIO PARA LOS BIOQUÍMICOS FEDERADOS

FabaInforma

Toda la actualidad Bioquímica:

www.faba.org.ar/fabainforma
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La Federación Bioquímica viene sosteniendo 
una dura puja con las empresas de medi-
cina prepaga, la mayor parte de las cuales 
se han puesto de acuerdo para no trasladar 
a sus prestadores, absolutamente ninguna 
mejora arancelaria luego de que el gobierno 
nacional las autorizara a cobrar un incre-
mento del seis por ciento en el valor de las 
cuotas que abonan sus respectivos afilia-
dos.
Las empresas del sector, como es de do-
minio público, han incrementado el valor 
de las cuotas durante 2017 en cinco opor-
tunidades, totalizando un aumento global 
del 31 por ciento, guarismo que supera 
holgadamente los índices inflacionarios 
calculados tanto por el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censo como por las consulto-
ras privadas.
Toda vez que las empresas prepagas au-
mentan las cuotas de sus afiliados, se en-
tablan entre ellas y las entidades represen-
tativas de los prestadores, negociaciones 
siempre trabadas y complicadas, marco en 
el que las compañías retacean las mejoras 
arancelarias para los efectores, tratando, 
con diferentes e infundadas excusas, de 
negociar incrementos de porcentajes infe-
riores a los de las subas autorizas a aplicar.

Pero en esta ocasión, las posiciones son 
completamente distintas, porque las em-
presas, extrañamente al unísono, se mues-
tran no solamente esquivas al diálogo con 
las entidades de prestadores, sino que ade-
más, se niegan a otorgar aumento alguno.
En virtud de ello y pese a la disposición al 
diálogo siempre manifestada a través del 
tiempo por la Federación Bioquímica, se 
procedió a enviar notas a cada una de las 
empresas de medicina prepaga que, de no 
mediar acuerdos, los bioquímicos bonae-
renses nos veríamos obligados a trasladar 
a sus afiliados, en el laboratorio, el incre-
mento que las compañías niegan.
La posición de FABA, además de ser justa, 
se justifica además, en la depreciación de 
la moneda argentina sufrida a fin de año, lo 
que automáticamente eleva el costo de los 
insumos importados, y también de los na-
cionales, cuyos valores fluctúan, siempre a 
la suba, con la cotización del dólar.
Es de esperar que las prepagas médicas 
reflexionen sobre este delicado tema porque 
hay límites que no se pueden traspasar y los 
bioquímicos no podemos financiar el siste-
ma a expensas del tenor de nuestra retribu-
ción profesional.

Otro aumento en febrero

Además, en febrero próximo habrá otro au-
mento de las prepagas, esta vez del 4 por 
ciento, según lo autorizó el gobierno nacional 
mediante la Resolución 2479-E/2017, publi-
cada el viernes 29 de diciembre en el Boletín 
Oficial. La Superintendencia de Servicios de 
Salud evaluó la caracterización del sector de 
las Empresas de Medicina Prepaga, y revisó 
el incremento de costos del sector, pese a los 
reclamos de todos los prestadores y del vo-
lumen global de los incrementos autorizados 
para 2017.“Surge que resulta razonable au-
torizar un aumento general, complementario 
y acumulativo, de aquel que fuera aprobado 
el 27 de octubre de 2017 mediante la Resolu-
ción 2017-1975-APN-MS, de 4% a partir del 
1º de febrero de 2018”, se puntualizó en la 
Resolución 2479.

PAMI: continúa todo igual

El Instituto Nacional de Servicios Sociales 
para Jubilados y Pensionados prosigue sin 
dar respuesta a dos reclamos que desde 
hace meses viene realizando la Federación 
Bioquímica a raíz de sendas situaciones que 
impactan directamente en la retribución de 
los profesionales del laboratorio.No obstante, 
el Instituto prosigue pagando mensualmente 
en tiempo y forma, según convenio.

Uno de los reclamos que FABA viene formu-
lando al Instituto, tal como ya se publicara 
desde estas mismas páginas, es el del es-
tablecimiento de un tope de determinaciones 
por cada orden médica. Se debe reiterar que 
se prosiguen recibiendo órdenes médicas 
con hasta más de veinte determinaciones 
distintas, algo que en un sistema capitado 
deteriora sobremanera la retribución final 
que percibe el profesional. Desde la Federa-
ción Bioquímica se ha planteado la urgen-
cia de la necesidad de establecer un tope, 
que podría ser de entre 8 y 12 determina-
ciones por orden médica; pero más más allá 
del número, se debe limitar razonablemente 
la tasa de uso para adecuarla a los valores 
capitarios pactados, porque el sistema no 
tiene sustentabilidad en el corto plazo. Ex-
traoficialmente y hacia fin de año circularon 
versiones en medios vinculados al PAMI, 
que en marzo o abril el Instituto podría lle-
gar a establecer el cupo solicitado, aunque 
no se habló de número de determinaciones 
por cada orden médica. Pero en los hechos, 
el problema prosigue inalterable. El otro 
reclamo urgente que la Federación Bioquí-
mica viene realizando al PAMI es el de con-
feccionar un padrón de especialistas a los 
efectos de que, tal como se ha estipulado en 
el nuevo sistema contractual,  sean exclusi-
vamente ellos los autorizados a prescribir, 
con boleta electrónica, las determinaciones 
de laboratorio de alta complejidad.

Duras tratativas con empresas prepagas

El Seguro Público de Salud se verá inte-
rrumpido a partir del primero de enero de 
2018, habida cuenta de que, tal como se 
anticipara en la anterior entrega de FABA 
Informa, el propio titular de la cartera 
sanitaria bonaerense, Dr. Andrés Scar-
si, durante un encuentro mantenido con 
representantes de las instituciones de 
los prestadores y de la que participó la 
dirigencia de la Federación Bioquímica, 
expresó que se implementaría otro plan de 
cobertura.
Esa posición, ratificada luego extraoficial-
mente por fuentes del Ministerio, motivó 
que FABA tomara la decisión de interrum-
pir la cobertura del Seguro a partir del 
nuevo año, a la espera de que el Dr. Scarsi 
formule la propuesta que se estudia en la 
cartera a su cargo.
De ese modo, el 20 de diciembre, se cursó 
una nota dirigida a cada uno de los dis-
tritos de la Federación Bioquímica, en la 
que se expresó que “ante la inseguridad 
de la continuidad del convenio con Seguro 

Público de Salud a partir del año próximo, 
nos vemos obligados a atender a sus bene-
ficiarios hasta el 31/12/2017”.
En la misma nota de puntualizó que 
“todas las boletas que se reciban del 
Seguro Público de Salud en la entrega 
de los sobres durante los primeros días 
de enero 2018, deben tener fecha de 
realización hasta el 31/12/2017 inclu-
sive, debido a que ya se facturó la cápi-
ta hasta diciembre de 2017, y tenemos 
seguridad de cobro”.
En la parte final de la nota se consignó que 
“cualquier otra novedad nos comunicare-
mos a la brevedad. Para cualquier duda, 
por favor consultar en “Normas de Obras 
Sociales” de la web de FABA (www.faba.
org.ar): Mutual 408 (SPS) // 708 (SPS Em-
barazadas)”.
Como se recordará, el Seguro Público de 
Salud, fue instituido por ley de la Legis-
latura bonaerense para atender a todos 
aquellos habitantes de nuestra provincia 
que carecen de cobertura sanitaria alguna.

Tal como se había señalado en nuestra an-
terior entrega, durante la reunión de Scarsi 
con los prestadores, el Ministro estimó que 
tal como se venía implementando, el Segu-
ro Público de Salud “no” servía, por lo que 
debía pasarse a otro sistema de cobertura 
que se articulara con otros planes ya exis-
tentes, y que tal iniciativa, con relación a 
los efectores, podría aplicarse de manera 
“general o sectorial”.
En esa ocasión la Federación Bioquímica, 
si bien manifestó sus críticas a los atrasos 
de los pagos con los que el Seguro Público 
se venía manejando y a los montos aran-
celarios en anteriores periodos, expresó 
claramente su voluntad de participar 
de toda iniciativa sanitaria que facilite 
el acceso a la salud a la población más 
vulnerable y que carece de toda cobertura 
sanitaria.
El Dr. Scarsi se comprometió a elevar una 
propuesta de un nuevo sistema, por lo que 
estamos a la espera de ello, aunque el fun-
cionario no fijó plazos.

Cobertura universal

Es importante poner de relieve que la 
Asamblea General de la ONU adoptó al 
sesionar en la ciudad de Ginebra  una reso-
lución que proclama oficialmente el 12 de 
diciembre como el Día Internacional de la 
Cobertura Universal de Salud.
La resolución fue dispuesta, precisamente, 
el 12 de diciembre último.
La elección de la fecha se basa en el ani-
versario de la primera resolución unánime 
de las Naciones Unidas en la que se pide 
a los países que “brinden atención médica 
asequible y de calidad a todas las personas 
y en todas partes”.
“La celebración de este día ha sido dirigida 
desde el 2014 por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), que próximamente pu-
blicará una serie de informes regionales de 
financiación” que “destacan los principa-
les problemas de política que enfrentan 
los países”, indicó la ONU en su portal de 
noticias en español.

El Seguro Público de Salud por ahora no sigue

De no mediar acuerdos, la Federación Bioquímica podría disponer 

trasladar incrementos a los afiliados de las compañías del sector




