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FabaInforma

Reunión de FABA y el Colegio de 
Bioquímicos

El encuentro tuvo lugar en la 
sede de la Federación Bioquímica 
en horas de la tarde y  estuvie-
ron presentes por FABA, los Dres. 
Luis García, presidente, Alberto 
Torres, vicepresidente, Gabriel 
Di Bastiano, secretario y Carlos 
Parodi, prosecretario, y  por el 
Colegio de Bioquímicos los Dres. 
Jorge Blanco, presidente, Carlos 
Schmidt, vicepresidente, Mario 
Dicroce, secretario y Mario Epos-
to, prosecretario. 
Como ya es habitual, se realizan 
estas reuniones periódicas entre 
los representantes de los colegas 
federados y colegiados con la 
finalidad de buscar consensos y 
soluciones a situaciones referi-
das al ejercicio profesional.
En esta oportunidad, FABA  puso 
sobre la mesa el tema de la re-
ciente promulgación de la nueva 
ley de reforma tributaria a fines 
de diciembre pasado, que todavía 
falta reglamentar,  que establece 
que las entidades que otorguen 

créditos no quedarán exentas 
del impuesto a las ganancias, 
lo que coloca a FABA en la situa-
ción de tener que interrumpir el 
otorgamiento de créditos de equi-
pamiento a los bioquímicos fede-
rados para no perder su exención 
a dicho impuesto. Por tal razón, 
FABA comentó que se están bus-
cando alternativas para solucio-
nar esta  situación con el objetivo 
de brindar servicios que ayuden 
al profesional en su laboratorio.
En otros temas las autorida-
des del Colegio de Bioquímicos 
bonaerense se refirieron a las 
inspecciones que han llevado a 
cabo en los últimos meses a la-
boratorios pertenecientes a redes 
de zona norte correspondientes 
a los Distritos IV y V, en los que 
encontraron irregularidades ma-
nifiestas  por las cuales han so-
licitado sanciones ante el minis-
terio de salud provincial por falta 
de cumplimiento con las normas 
básicas del ejercicio profesional.

El martes 20 de marzo se llevó a cabo una reunión entre las autoridades de 

FABA y del Colegio de Bioquímicos de la provincia de Buenos Aires en la 

que se trataron temas referidos a diferentes problemáticas de la actividad 

profesional.

Con la participación de más de un cen-
tenar de círculos y asociaciones médicas 
de la provincia de Buenos Aires, finalizó 
el sábado 17 de marzo en Mar del Plata, 
el VII Encuentro Provincial de Entidades 
Primarias. El lema de la convocatoria 
fue “Modelo Sanitario en la Provincia de 
Buenos Aires “ y en torno a este tópico 
giró el debate de las mesas de trabajo 
integrada por los representantes de las 
Entidades Primarias.
Los Dres. Luis García y Alberto Torres, 
presidente y vicepresidente de FABA, res-
pectivamente, asistieron invitados por la 
entidad médica a la jornada de cierre el 
sábado 17 de marzo pasado.

Reunión de entidades 
médicas de la Provincia en 
Mar del Plata

Los Círculos y Asociaciones Médicas nu-
cleados en FEMEBA debatieron el “Mode-
lo Sanitario en la provincia de Buenos”. 
El encuentro tuvo lugar desde el 15  
hasta el 17 de marzo, en Mar del Plata, 
en el Hotel 13 de julio de esa ciudad al 
que  asistieron el Ministro de Salud de la 
provincia de Buenos Aires, doctor Andrés 
Scarsi, entidades de prestadores y espe-
cialistas del sector Salud.
Asimismo FEMEBA, junto con el Centro 
Médico de Mar del Plata, realizaron el 
viernes y sábado en la Plaza San Martín 

de la misma ciudad una campaña de 
concientización sobre las situaciones de 

violencia que afectan a los profesionales 
de la salud.

VII Encuentro de entidades primarias de FEMEBA
FABA participó del cierre de este evento organizado por 

FEMEBA en Mar del Plata. Estuvieron presentes los doctores 

Luis García y Alberto Torres.

 Dres. Mario Dicroce, secretario del Colegio de Bioquímicos, Gabriel Di Bastiano, secretario de FABA, Carlos Parodi 
prosecretario de FBA, Carlos Schmidt, vicepresidente del Colegio, Luis García, presidente de FABA, Jorge Blanco, 
presidente del Colegio, Alberto Torres, vicepresidente de FABA y Mario Eposto, prosecretario del Colegio.
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Accediendo al tantas veces reiterado reclamo 
de la Federación Bioquímica, el PAMI, desde 
su página de internet, recomendó oficialmen-
te a los médicos de cabecera, prescribir una 
máximo de ochos determinaciones de labo-
ratorio por bimestre en el Nivel I. Del mismo 
modo, el Instituto indicó que para superar 
ese tope, cada médico de cabecera que así 
lo determine, deberá justificar las causas por 
las cuales un beneficiario del PAMI debe so-
meterse a más de ocho determinaciones de 
laboratorio bimestrales.
Se sabe que hasta ahora, gran número de 
afiliados del Instituto se presentaban en 
nuestros laboratorios con órdenes por más de 
una veintena de determinaciones, muchas de 
ellas innecesarias.
Se trata, sin duda, de un paso adelante en 
el reclamo hecho por FABA, y es de esperar 
que en breve ese tope quede fijado de manera 
automática.
Por los demás, y aunque no hubo novedades 
con respecto al establecimiento de un padrón 

de médicos especialistas que prescriban las 
determinaciones de alta complejidad, el Ins-
tituto continúa pagando en tiempo y forma. 
Habiéndose concretado los aumentos previs-
tos para los meses de marzo y abril, de tal 
forma que el incremento total desde junio de 
2017 a la fecha es del 24,8%.

Acuerdos con obras sociales

Tal como se había anunciado y en función 
del incremento de los insumos importados 
del laboratorio por la devaluación de la 
moneda argentina, la Federación Bioquí-
mica decidió llevar a cabo durante el mes 
de marzo una intensiva campaña de nego-
ciaciones con las distintas obras sociales 
sindicales, solicitando un incremento aran-
celario en concepto de adelanto a cuenta de 
las paritarias que se desarrollarán durante 
los próximos meses.
En ese contexto, la gestión dirigencial fue 
por demás exitosa, lográndose acuerdos, 

por distintos porcentajes, con la gran ma-
yoría de las obras sociales con las que se 
dialogó y que entendieron la procedencia 
y justificación del pedido de la Federación 
Bioquímica.
Durante los meses de abril, mayo y junio, se 
llevarán a cabo la mayor parte de las nego-
ciaciones paritarias de los diversos sindica-
tos que aún no lo han hecho, y después de 
ello y en cada caso, se negociará la pauta 
arancelaria definitiva para el corriente año.

Medidas cautelares

Según surge de una información oficial, el 
90% de las medidas cautelares son sus-
tanciadas por remedios y tratamientos de 
cobertura obligatoria para empresas de me-
dicina prepaga y obras sociales.
Los números fueron consignados por la ti-
tular de la Defensoría Pública Oficial (DPO), 
Mercedes Crespi, quien en declaraciones 
periodísticas sostuvo además que “el Poder 
Judicial tolera que obras sociales y empresas 
de medicina incumplan sus órdenes en for-
ma reiterada”. 
La funcionaria indicó que “las multas que 

fija el Código Procesal Civil y Comercial 
son exiguas y, por lo general, el monto que 
establecen los jueces no son disuasivos. A 
los incumplimientos se aplican sanciones 
económicas prácticamente insignificantes 
con relación al costo de las drogas o trata-
mientos. Y la Superintendencia de Servicios 
de Salud tiene gran responsabilidad en este 
desmadre.” 
Crespi puso un ejemplo: “una afiliada al 
PAMI inició en agosto de 2016 trámites 
para obtener una silla de ruedas motorizada 
para su hijo de 28 años de edad que sufre, 
paraplejia flácida. Pero al no obtener una 
respuesta satisfactoria acudió a la Justicia. 
Con el correr del tiempo el cuadro de salud 
se fue agravando. El joven perdió autonomía 
para deambular y comenzó a requerir asis-
tencia permanente de un tercero, porque no 
podía propulsar la silla de ruedas por sí mis-
mo. El juez ordenó a PAMI cubrir la totalidad 
del costo de la silla de ruedas, pero aún no 
se hace efectivo el cumplimiento de la orden 
judicial y el juez de turno estableció que 
PAMI debe pagar por el retraso en cumplir la 
orden judicial una multa por $ 300 diarios. 
La silla cuesta $ 160 mil”.

Topes a las prestaciones  para los afiliados del PAMI
El Instituto, desde su web, recomendó a los médicos no 

prescribir más de 8 determinaciones de laboratorio por bimestre
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Actividades Socioculturales 2018Distrito I
LA PLATA

  

Tango: Durante el mes de marzo 
se iniciaron las clases de tango 
que están  a cargo de los profeso-
res Paula Torres y Cristian Mén-
dez, y que tendrán lugar  los días 
miércoles a las 20 horas.

Actividad coral: El Coro dirigido 
por la profesora Jimena Altmann 
se reúne para sus ensayos  los 
días martes a las 18.30 horas.

Esferokinesis: esta técnica de 
educación postural  para todas 
las edades se llevará a cabo los 
días lunes a las 18.30 horas con 
la profesora Graciela Diaz.

Exposición pictórica
La primera exposición pictórica 
del año se inauguró el día lunes 5 
de marzo presentada por la psicó-
loga Norma Pantolini. La muestra 
que lleva por título “Tributo” es 
un homenaje a diversos genios 
del arte (Van Gogh, Frida Khalo, 
Picasso, entre otros). Norma es 
profesora en artes plásticas, es-
pecializada en pintura egresada 
de la Facultad de Bellas Artes de 
la UNLP; quien participa desde el 
año 2010 en diversas muestras 
individuales y colectivas obte-
niendo premios y menciones en 

nuestro país y el exterior (Italia).

Milonga solidaria
La primera Milonga Solidaria tuvo 
lugar el día miércoles 14 de Mar-
zo a las 20 horas con la anima-
ción del DJ Fernando Cristini. Las 
mismas se realizan desde hace 
15 años los segundos miércoles 
de cada mes, con la finalidad de 
brindar ayuda a comedores, cen-
tros escolares y hogares mater-
nales y toda aquella institución 
que la requiere.
Para más Información: secreta-
ria@cbdistrito1.org.ar o bien al 
teléfono ( 0221) 425-1015 int. 
114. Los esperamos!!

La comisión de Actividades socioculturales, integrada por las Dras. Myrta Toffoli, Mirta Macchión, 

Graciela Polero y Graciela Ramos, ha organizado para el corriente año diversas actividades culturales, 

recreativas y solidarias.

Distrito V
LUJÁN

Los docentes son:
• Lic. María Elena Costas, (JTP. Parasitología, 
Área Bioquímica Clínica, Fac. Cs.Ex-UNLP. Co-
rresponsable del Subprograma de Parasitolo-
gía del PEEC-FBA).
• Lic. Elba Boggiano, (Corresponsable del 
Subprograma de Parasitología del PEEC-FBA). 

INTRODUCCIÓN:

En el diagnóstico coproparasitológico no solo 
es importante el reconocimiento de los ele-
mentos parasitarios, sino también el de los 
artefactos presentes en la materia fecal.
Los artefactos pueden ser de origen exógeno 
o endógeno y en este último caso son for-
mados a lo largo del proceso de digestión. 
En cuanto a su tamaño se clasifican como 
macroscópicos o microscópicos, que suelen 
ser confundidos con elementos parasitarios, 
conduciendo a un informe erróneo. La obser-

vación microscópica, es uno de los pilares 
de la calidad del diagnóstico parasitológico 
que permite diferenciar estas estructuras de 
los elementos parasitarios y arribar así, a un 
correcto diagnóstico.
Objetivo

El objetivo principal de este curso es que 
los asistentes, a través de breves nociones 
teóricas y observaciones macro y microscó-
picas, puedan reconocer los artefactos más 
habituales que se presentan en la materia 
fecal y observar su similitud con elementos 

parasitarios con los cuales se los puede con-
fundir. Estas observaciones le permitirán al 
profesional, establecer las diferencias que 
hay entre ellos, y contribuir así a la calidad 
del diagnóstico parasitológico.

TEMARIO
• Parte teórica:
- Nociones generales del aparato digestivo.
- Digestión de los alimentos.
- Etapas del análisis coproparasitológico: 
Toma de muestra.
 (Examen macroscópico. Examen microscópi-
co. Otras técnicas).
- Parásitos del aparato digestivo.
- Artefactos en materia fecal (cristales, es-
tructuras de origen animal y vegetal, levadu-
ras, esporos de hongos, gotas de grasa, entre 
otros).

• Parte práctica:
- Mostración microscópica y macroscópica 
de artefactos varios, su similitud y diferen-
ciación con parásitos intestinales.
- Evaluación Final: optativa.

Para inscribirse:
Llamar al teléfono 0810-3339418 - 
02323-425220 / 431212.

Curso sobre 
Diagnóstico 
Parasitológico

Los días jueves 12 y 26 de abril de 2018, de 15 a 20 horas, se 

dictará en la sede del Distrito V, Italia 1471, Luján, el curso “P7 - 

ARTEFACTOS EN MATERIA FECAL Y SU RECONOCIMIENTO EN 

EL DIAGNÓSTICO PARASITOLÓGICO”.  El curso está organizado 

conjuntamente con la Secretaría de Postgrado de la Facultad de 

Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata.
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El cargo como miembro de este comité de 
la IFCC tendrá un período de tres años 
que comienza en marzo de 2018 y con-
cluye en diciembre de 2020.

En una reciente misiva se le comunicó al 
Dr. Raúl Girardi que el Comité Ejecutivo 
de la IFCC había aprobado su nominación 
para el primer término como miembro del 
Comité de  “Traceability in Laboratory 

Medicine (C-TLM)” de la IFCC  (Interntio-
nal Federation of Clinical Chemistry and 
Laboratory Medicine). Este comité está 
liderado por la Dra.  Anja Kessler.
La Fundación Bioquímica Argentina feli-
cita al Dr. Raúl Girardi deseándole  gran-
des logros en este nuevo desafío profe-
sional, y se enorgullece de tener entre sus 
más valiosos colaboradores a una figura 
de tan alto reconocimiento internacional.

Distritos / FBA

Dr. Luis María D´AngeloDistrito VI
PERGAMINO

Su fallecimiento 

(19/10/1933 -11/03/2018)

El Dr D’Angelo nació en Paraná 
(Entre Ríos) el 19 de octubre de 
1933.              
Cursó sus estudios en la Facultad 
de Farmacia y Bioquímica de la 
Universidad del Litoral en Rosario 
donde se recibió de Farmacéutico 
y Bioquímico en 1964.
Estaba casado con la Sra. An-
tonia Pisani con quien tuvo una 
hija: María Alejandra, a la que le 
transmitió su interés por la bio-
química ya que la misma tam-
bién es Bioquímica graduada en 
la Universidad de Buenos Aires.

En el ámbito profesional se 
desempeño desde el año 1965 
y hasta jubilarse en el Hospital 
Local de Salto y la Clínica Salto, 
además de en su Laboratorio de 
Análisis Clínicos particular.      
Al principio de su ejercicio pro-
fesional en la zona existió una 
gran epidemia ocasionada por 
el virus Junín lo que hizo que 
él, como todos los colegas de la 
zona debieran enfrentar el desa-
fío del diagnóstico y seguimiento 
del tratamiento de los enfermos 
afectados por ese virus trabajan-
do en equipo con los demás cole-

gas de la localidad y los médicos 
que, ante sí tenían una enferme-
dad poco conocida que creaba 
ansiedad e incertidumbre en la 
población.
Fue profesor de Química en un 
colegio de enseñaza secundaria 
en la localidad.
Integró durante varios años la 
comisión del Círculo de Bioquí-
micos de Pergamino (del cual es 
asociada la localidad de Salto) y 
del Distrito 6 de  FABA desde los 
comienzos de su creación.
Fue muy futbolero, jugó de back 
central (como le gustaba decir) 

en el Club Atlético Paraná. Hin-
cha de Boca Juniors,  tal es así 
que la última noche de su vida 
vio el partido Boca-Tigre con lo 
cual lo imagino con una sonrisa 
y algún comentario de los tantos 
que hemos hecho como compañe-
ros de trabajo en el Hospital donde 
coincidimos profesionalmente.
Seguramente lo extrañaremos to-
dos quienes lo conocimos.

Kelo Molina
Comisión del Círculo de Bioquí-
micos de Pergamino y el Distrito 
VI - FABA.

En la ciudad de Salto el 11 de marzo de 2018, y a los 84 años, falleció el Dr. Luis María D’Angelo quien 

integró durante varios años la comisión del Círculo de Bioquímicos de Pergamino y del Distrito VI de  

FABA

Nombramiento del Doctor Raúl Girardi  
de FBA en la IFCC

El Dr. Raúl Girardi, Director del Programa de Evaluación 

Externa de la Calidad –PEEC– de la Fundación Bioquímica 

Argentina, acaba de ser nombrado como miembro del Comité 

sobre Trazabilidad en el Laboratorio Clínico de la IFCC. 
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Preocupan los casos de tuberculosis 
en la provincia de Buenos Aires

La campaña de este año busca 
incentivar nuevos liderazgos y 
generar el compromiso de todos 
para lograr un mundo libre de 
tuberculosis, el principal ase-
sino infeccioso del mundo. Y se 
centra en la construcción de un 
compromiso para terminar con 
la tuberculosis; no solo a nivel 
político con los Jefes de Estado 
sino a todos los niveles desde los 
alcaldes, gobernadores, parla-
mentarios, líderes comunitarios 
hasta las personas afectadas 
con tuberculosis; así también 
defensores de la sociedad civil, 
trabajadores de salud, doctores 
o enfermeras, organizaciones no 
gubernamentales y otros socios.

Aumentaron los casos 
de tuberculosis en la 
provincia de Buenos 
Aires y en el NOA

La Plata, 20 Marzo (InfoGEI ). Se-
gún datos difundidos por la Aso-
ciación Argentina de Medicina 
Respiratoria, recogidos por las 
notificaciones a nivel nacional, 
en nuestro país se incrementó la 
incidencia de la enfermedad, en 
relación con el 2015 y el 2016. 
Los casos se concentran en jóve-
nes y adultos, siendo Salta, Jujuy, 
Formosa y Buenos Aires las pro-
vincias más afectadas.
La tuberculosis es una enferme-
dad que en la Argentina entre 
1980 y 2012, el índice de mor-
bimortalidad tuvo una baja del 
64,6 %. Foto de archivo.
Según dio a conocer la Asocia-
ción Argentina de Medicina Res-
piratoria, las cifras de pacientes 
afectados con tuberculosis en 
nuestro país, aumentaron un 6% 
en los últimos dos años, resul-
tando Buenos Aires, Salta Jujuy 
y Formosa las provincias más 
afectadas.
El informe precisa que el 50% de 
los casos notificados pertenecen 
a mujeres y hombres de entre 20 
a 45 años, y atribuye sus causas 
a “la vulnerabilidad social, el ac-
ceso limitado a los servicios de 
salud, la estigmatización, la fal-
ta de un marco sanitario acorde, 
el hacinamiento en las grandes 
ciudades y la discriminación”, 

inherentes a la micobacteria, que 
dan lugar a que esta enfermedad 
siga generando cada vez más 
casos.
De acuerdo con el trabajo, en el 
año 2015 nuestro país comenzó a 
presentar un aumento del 0,4% 
en los casos pulmonares BK (+), 
es decir, aquellos en los que se 
observa en el análisis de las 
muestras de esputo el Mycobac-
terium tuberculosis, son los que 
representan la principal fuente 
de infección y transmisión en la 
población y donde hubo las tasas 
de notificación más altas en los 
adultos jóvenes (15 a 44 años).
Para el año 2016 los casos dieron 
un salto significativo del 5.9%, 
siendo las provincias más afec-

tadas Salta, Jujuy, Formosa, Bue-
nos Aires y en CABA el Área Pro-
gramática del Hospital Piñero la 
más afectada, como toda la zona 
sur, siendo el Área del Hospital 
Zubizarreta la que tiene menos 
casos de residentes en la ciudad 
que cursen esta patología.  
Según datos de la Red para la 
Atención de Tuberculosis, en 
cuanto al índice de mortalidad, 
los hombres fallecen más que las 
mujeres, a causa de la enferme-
dad, siendo el mayor número de 
muertes en menores de 65 años.
Por último cabe señalar que se-
gún la Organización Panameri-
cana de la Salud, las muertes 
por tuberculosis en el país entre 
1980 y 2012 habían bajado un 

64,6 por ciento.  (InfoGEI)

Provincia y OPS contra 
la tuberculosis en 
grandes ciudades

En territorio bonaerense se diag-
nostican 5 mil casos cada año. 
La mayoría en grandes conglo-
merados urbanos y en contextos 
de encierro. Se contagia por las 
gotitas de saliva que se despiden 
al hablar o toser. El ministerio de 
Salud provincial provee la medi-
cación en forma gratuita a todos 
los afectados.
De los 10 mil casos de tuber-
culosis que se diagnostican por 
año en todo el país, la mitad co-

rresponde a personas que viven 
en la provincia de Buenos Aires, 
y el 80 por ciento reside en los 
grandes conglomerados urba-
nos, una característica propia 
de esta enfermedad infecciosa 
en todo el mundo.
Por eso, Argentina adhirió a la es-
trategia de control de la tubercu-
losis en grandes ciudades de La-
tinoamérica y el Caribe propuesta 
por las organizaciones Mundial y 
Panamericana de la Salud. Como 
la mayor concentración pobla-
cional del país se encuentra en 
el Conurbano, Buenos Aires es la 
primera provincia que se suma a 
esta iniciativa internacional.
En concreto, el ministerio de Salud 
bonaerense comenzó a trabajar 
con los equipos locales de distri-
tos con alta densidad poblacional 
y en forma interministerial, con 
Justicia y Educación, para preve-
nir y evitar contagios en unidades 
penitenciarias y escuelas, porque 
es justamente en contextos de en-
cierro como las unidades peniten-
ciarias y ámbitos cerrados en los 
que se comparten muchas horas, 
como los establecimientos edu-
cativos, donde existen mayores 
chances de transmisión de esta 
enfermedad, que afecta especial-
mente los pulmones y que puede 
ser mortal.
“Desde el Programa de Tuberculo-
sis (TB) asesoramos en la búsque-
da activa en los barrios e institu-
ciones de personas que presentan 
tos por más de 15 días, que es el 
síntoma característico de la enfer-
medad”, enfatizó Raquel Sarobe, 
coordinadora del programa. Por 
lo general, cuando una persona 
con TB llega al hospital, el cua-
dro suele estar muy avanzado y 
“durante todo el tiempo que esa 
persona pasó sin diagnóstico y, 
por lo tanto, sin tratamiento, pudo 
haber contagiado”, explicó Sarobe 
durante una jornada en Florencio 
Varela, en el marco de las acti-
vidades locales por el Día de la 
Tuberculosis que se conmemoró el 
24 de marzo.

Provisión de 
medicamentos

24 de marzo: Día Mundial de la Tuberculosis

La campaña de este año apunta a incrementar la concientización pública 

sobre las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales y económicas 

de la tuberculosis (TB) y para intensificar los esfuerzos para poner fin a 

la epidemia mundial de TB. Argentina adhirió a la estrategia de control 

de la tuberculosis en grandes ciudades propuesta por la OPS ante 

la situación del aumento de casos de tuberculosis en la provincia de 

Buenos Aires y en el NOA en los últimos dos años.

..................continúa en la página 10
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El ministerio de Salud provincial provee la 
medicación gratuita a toda la población 
diagnosticada que reside en distritos bo-
naerenses y, además, produce parte de los 
antibióticos que se usan para el tratamiento 
en el Laboratorio Central de Salud Pública 
Tomás Perón.
Afortunadamente, la TB tiene cura desde 
el siglo pasado, con el inicio de la era an-
tibiótica. Sin embargo, los casos persisten, 
en gran medida porque afecta a población 
altamente vulnerable y también porque 
muchos abandonan el tratamiento, hecho 
que los vuelve luego, resistentes a la me-
dicación.
Aunque muchos suponen que la tuberculosis 
es una enfermedad que murió con los poetas 
del romanticismo, en el siglo XIX, al día de 
hoy sigue siendo un problema de salud pú-
blica. Según la OMS, en 2016, fue la causa 
de 23.300 muertes en Latinoamérica, un 27 
por ciento de ellas coinfectadas con VIH.

Trabajo en escuelas y centros 
comunitarios

La transmisión de la tuberculosis se da por 
aire, a través de las gotas que una persona 
enferma que no está en tratamiento elimi-
na al toser, estornudar o hablar. Pero una 
vez que comienza a tomar la medicación, 
deja de contagiar.
“Para que la transmisión se produzca debe 
haber un contacto cercano y diario con al-
guien que tiene TB, en un ambiente cerrado 
y poco ventilado”, explica Sarobe, y aclara 
que las personas con problemas inmunes, 
malnutridos y con enfermedades crónicas 
son más vulnerables. Por lo tanto, insiste 
en que es clave trabajar en contextos de 
encierro, hacinamiento o espacios a los 
que concurren muchas personas durante 
varias horas.
En ese sentido, explicó que desde la car-
tera sanitaria provincial, se elaboró un 
material informativo para instituciones 
educativas: “allí queda claro que cuando 

una persona presenta tos por más de 15 
días, pierde peso y está cansada es clave 
que se sospeche un posible caso de TB, y 
que se le recomiende consultar al servicio 
de salud”, detalló la especialista. Destacó, 
a su vez, que el tratamiento no solo bene-
ficia a la persona afectada, sino también a 
quienes la rodean.
Desde el programa del ministerio de Sa-
lud de la Provincia insistieron en que no 
hay que circunscribir el control de la TB al 
ámbito hospitalario: “Es determinante que 
exista un compromiso comunitario local, 
que se sumen otros actores e instituciones, 
como las escuelas, los centros barriales y 
las ONGs para lograr, por fin, la meta pro-
puesta por OMS: llegar al fin de la tubercu-
losis para 2035”.

Jornadas en municipios

Referentes del ministerio de Salud provin-
cial, de los equipos de salud locales y de 
la OPS participaron, durante la anteúltima 
semana de marzo, de jornadas de traba-
jo y sensibilización en los municipios de 
Avellaneda, Florencio Varela y Quilmes.  De 
hecho, Varela es el primer municipio que 
adhiere a la estrategia de control de la TB 
en grandes ciudades.
En cada uno de estos distritos se analizó 
la situación epidemiológica de esta enfer-
medad que afecta, especialmente, a per-
sonas que tienen entre 20 y 45 años, es 
decir, económicamente activas.
Durante los encuentros se hizo hincapié 
en la necesidad de involucrar a todos los 
actores de la comunidad, no solo los tra-
bajadores de la salud, en identificación y 
detección temprana de posibles casos de 
tuberculosis y fomentar la adhesión al tra-
tamiento.
Participaron el asesor subregional del 
Cono Sur, Unidad de VIH, Hepatitis B, TB e 
ITS de la OPS, Marcela Vila y la coordina-
dora del programa provincial de Tuberculo-
sis, Raquel Sarobe.

Fuente: Prensa Ministerio de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires 

La coordinadora del programa de TB, Raquel Sarobe, con el referente de OPS, Marcelo Vila, y 
autoridades sanitarias del municipio de Florencio Varela

 CÓMO SE PREVIENE LA TUBERCULOSIS

•	 Aplicar	la	vacuna	BCG	en	niños	recién	nacidos	previene	las	
formas	graves	de	la	enfermedad	en	menores	de	5	años.

•	 Ventilar	frecuentemente	los	ambientes	y	dejar	entrar	la	luz	
natural.	El	bacilo	de	Koch,	origen	de	la	enfermedad,	puede	
vivir	durante	semanas	o	meses	en	la	sombra	y	en	el	polvo,	
pero	bajo	la	luz	solar	muere	a	las	pocas	horas.

•	 Al	toser	o	estornudar,	cubrir	la	boca	y	nariz	con	el	pliegue	del	
codo

•	 Mantener	una	alimentación	saludable	y	variada

•	 Fomentar	que	las	personas	con	síntomas	(tos	persistente,	
sudoración nocturna) concurran a los servicios de salud para 
confirmar	si	tienen	la	enfermedad	y	que	inicien	el	tratamiento

•	 Tomar	la	medicación	durante	todo	el	tiempo	que	indique	el	
médico.	Suspenderla	provoca	que	reaparezca	la	enfermedad	
y la posibilidad de contagiar y genera las condiciones de 
resistencia	a	los	antibióticos,	es	decir,	que	al	retomar	la	
medicación	deje	de	hacer	efecto.

•	 Acompañar	a	las	personas	con	TB	a	cumplir	el	tratamiento	
con antibióticos y controlar la salud de sus familiares 
convivientes

..........................................viene de la página 8
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Por Ana M. Pertierra

Investigadores  del Hospital de Sant Pau 
de Barcelona y el de Sant Joan de Reus (Ta-
rragona) y de dos centros finlandeses han 
identificado los mecanismos por los que 
las lipoproteínas –complejos de proteínas 
y lípidos– que transportan el colesterol 
HDL  ‘bueno’  pierden su capacidad car-
dioprotectora en pacientes con hipercoles-
terolemia familiar, un trastorno genético  
que conlleva a niveles altos de colesterol 
LDL ‘malo’.
En el estudio, recientemente publicado en 
Journal of the American College of Car-
diology (doi:10.1016/j.jacc.2017.11.035) 
los científicos del Centro de Investigación 
Biomédica en Red (Ciber) de Diabetes y 
Enfermedades Metabólicas Asociadas (Ci-
berdem) de ambos hospitales  españoles 
colaboraron con investigadores del Wihuri 
Research Institute y del Minerva Founda-
tion Institute for Medical Research de Hel-
sinki (Finlandia).

El trabajo demuestra que los pacientes 
con hipercolesterolemia familiar pre-
sentan alteraciones en las actividades 
de las principales enzimas implicadas en 
la maduración de las HDL, lo que causa 
alteraciones en su composición y una 
reducción en su principal función car-
dioprotectora: su capacidad para preve-
nir la acumulación de colesterol en los 
macrófagos de la pared arterial.

Estos hallazgos también se dieron en 
adolescentes con este trastorno, que se 
considera muy frecuente porque afecta a 
más de 100.000 personas  al menos en 
España, “lo que incide en la necesidad de 
un diagnóstico precoz que permita iniciar 
tratamientos tempranos que disminuyan el 
riesgo de sufrir un infarto de miocardio en 
un futuro”, sostuvo la primera autora del 
trabajo, Lídia Cedó.

FABAINFORMA consultó a la Dra. Gabriela 
Berg, Profesora Asociada del Laboratorio 
de Lípidos y Aterosclerosis de la Facultad 
de Farmacia y Bioquímica de la Univer-
sidad de Buenos Aires, acerca de los al-
cances de este hallazgo. La académica 
explicó: “El rol protector de la HDL fue 
inicialmente atribuido a su capacidad de 
realizar el transporte reverso del coleste-
rol, proceso que remueve el colesterol de 
los macrófagos y otras células de la pared 
arterial y permite su direccionamiento ha-
cia el hígado, reduciendo la contribución 
de LDL al desarrollo de la placa ateroscle-
rótica y por lo tanto reduciendo el riesgo de 

eventos isquémicos. Por lo tanto, durante 
mucho tiempo la HDL fue considerara un 
target terapéutico primario para disminuir 
el riesgo de enfermedad aterosclerótica”. 
Sin embargo–agregó– los estudios clíni-
cos en gran escala con drogas destinadas 
a aumentar los niveles de colesterol-HDL 
fracasaron en reducir el riesgo de eventos 
cardiovasculares, lo que resultó bastante 
decepcionante. Pero, paralelamente se 
comenzó a entender lo compleja que es la 
molécula de HDL en cuanto a su compo-
sición y propiedades funcionales, no solo 
relacionadas con el transporte reverso del 
colesterol, sino con sus características 
anti-inflamatorias, anti-oxidantes y anti-
trombóticas. Esto puso el foco en mejorar 
la calidad de HDL más que en aumentar la 
cantidad de colesterol que ella transporta. 
La Dra. Berg hizo hincapié en que dada 
la complejidad del estudio y evaluación 
de la funcionalidad de HDL  estos traba-
jos quedan reservados a laboratorios de 
investigación. La especialista señaló que 
el estudio de la funcionalidad de HDL en 
pacientes con hipercolesterolemia familiar 
es un tema de gran interés para la comu-
nidad científica durante  los últimos años. 

Un trastorno genético

La hipercolesterolemia familiar es un tras-
torno genético causado por un defecto en 
el cromosoma 19 principalmente por mu-
taciones en el gen del receptor de lipopro-
teínas de baja densidad. Este defecto hace 
que el organismo sea incapaz de eliminar 
la lipoproteína de baja densidad (coleste-
rol LDL o malo) de la sangre. Esto provoca 
niveles altos de colesterol LDL en la sangre 
que a menudo están asociados con niveles 
bajos de HDL.
Este trastorno  hace al paciente más pro-

penso a presentar estrechamiento de las 
arterias a raíz de ateroesclerosis a tem-
prana edad. La afección se hereda típica-
mente de forma autosómica dominante. 
Esto significa que sólo se necesita recibir 
un gen anormal de uno de los padres para 
heredar la enfermedad.
En casos excepcionales, un niño puede 
heredar el gen de ambos padres. Cuando 
esto ocurre, el incremento en el nivel de 
colesterol es mucho más grave. El riesgo 
de cardiopatía y ataques cardíacos es alto 
incluso en la niñez.

Si bien es posible que no se presenten 
síntomas en los primeros años de vida los 
principales síntomas que se pueden pre-
sentar incluyen:
- Depósitos de grasa en la piel llamados 

xantomas sobre partes de las manos, los 
codos, las rodillas, los tobillos y alrede-
dor de la córnea del ojo

-  Depósitos de colesterol en los párpados 
(xantelasmas)

- Dolor torácico (angina) u otros signos de 
arteriopatia coronaria; se puede presen-
tar a temprana edad

- Calambres en una o ambas pantorrillas 
al caminar

- Llagas en los dedos de los pies que no 
sanan

- Síntomas repentinos similares a un 
accidente cerebrovascular, tales como 
problemas para hablar, caída de un lado 
de la cara, debilidad de un brazo o una 

pierna y pérdida de equilibrio.
Un examen físico puede revelar la presen-
cia  xantomas, y depósitos de colesterol en 
el arco corneal y la anamnesis  médica in-
vestigará antecedentes familiares  de hi-
percolesterolemia o de ataques cardíacos 
tempranos. 
Los análisis de sangre pueden mostrar  un 
nivel alto de colesterol total, un nivel alto 
de LDL, niveles normales de triglicéridos.  
Entre otros exámenes se pueden realizar  
estudios de células llamadas fibroblastos 
para ver la forma en la que el cuerpo ab-
sorbe el colesterol LDL, y una prueba ge-
nética para detectar la anomalía asociada 
con esta afección.
“En la hipercolesterolemia familiar, el ries-
go aterogénico está dado por el aumento 
en los niveles de colesterol-LDL. En parale-
lo, en algunos pacientes otras alteraciones 
lipoproteicas de riesgo independiente, pue-
den acompañar el aumento de LDL, como 
niveles de Lpa aumentados o descenso de 
HDL. En este último caso, los resultados de 
numerosos estudios son contradictorios en 
cuanto al nivel de descenso de HDL que se 
observa. Estas inconsistencias pueden de-
berse al impacto de factores ambientales o 
de polimorfismos genéticos que estén pre-
sentes en estos pacientes”, explicó Berg.

Últimos tratamientos

Este hallazgo de los científicos europeos 
podría resultar en un importante aporte 

El colesterol HDL no sería cardioprotector 
en la hipercolesterolemia familiar

Investigadores  europeos identificaron los mecanismos por los 

que las lipoproteínas que transportan el colesterol HDL pierden 

su capacidad cardioprotectora en estos pacientes. Especialista 

local evalúa el alcance de este nuevo conocimiento.

Dra. Gabriela Berg, Profesora Asociada del La-
boratorio de Lípidos y Aterosclerosis de la Facultad 
de Farmacia y Bioquímica- UBA (foto archivo). 
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para el desarrollo de nuevos tratamien-
tos. Berg explicó que “ el tratamiento de 
la hipercolesterolemia familiar (HF) en 
una primera instancia debe conducir a 
reducir los niveles de colesterol-LDL, y en 
este aspecto en los últimos años se han 
desarrollado nuevos fármacos, como los 
anticuerpos monoclonales para PCSK9, los 
oligonucleótidos antisentido para apoB, 
entre otros que se suman al efecto de las 

estatinas”.  Y – agregó–  el desarrollo de 
terapias que mejoren la funcionalidad de 
HDL serán bienvenidas tanto para pa-
cientes con HF como para todo paciente 
con elevado riesgo cardiovascular. Dentro 
de estos fármacos, habrá que esperar los 
resultados de estudios multicéntricos que 
evalúan el efecto de HDL sintéticas, mimé-
ticos de HDL/ApoA1 y activadores trans-
cripcionales de ApoA1.

 Estrechamiento de las arterias coronarias por la placa aterosclerótica
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La Fundación Bioquímica Argentina  se 
encuentra en plena tarea de organización 
de esta 10º Edición del congreso CALILAB  
junto a las VIII Jornadas Latinoamericanas 
de la Calidad en el Laboratorio Clínico. 
La sede del evento, que tendrá lugar del 
24 al 27 de octubre de 2018, es el nue-
vo Centro de Exposiciones y Convenciones 
de la ciudad de Buenos Aires,  un espacio 
moderno y original que brindará confort y 
comodidad por la amplitud y versatilidad 
de sus salones. 

Con 21 ejes temáticos, 14 invitados ex-
tranjeros, 15 conferencias, 18 simposios, 
6 cursos precongreso, 3 intracongreso, 8 
talleres y actividades especiales se pre-
para este congreso que ya es una marca 
registrada en el tema de la calidad en el  
Laboratorio clínico. 

En esta edición de FABAInforma adelan-
tamos el listado parcial de conferencias y 
simposios que el congreso tiene preparado:

La 10º Edición:

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.

 CALILAB:  Próximo   encuentro con la calidad
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Los ejes temáticos de este encuentro 
serán:

• Estandarización y Armonización
• Garantía de calidad
• Acreditación
• Fases Pre-analítica y Post-analítica
• Bioseguridad
• Bioquímica clínica
• Educación
• Endocrinología
• Genética y Genómica
• Hematología
• Hemostasia
• Histocompatibilidad
• Inmunología
• Medio interno
• Microbiología
• Nefrología
• Pesquisa neonatal
• Pruebas de Atención al lado del paciente (POCT)
• Toxicología

FBA

Importador de Soluciones para Laboratorios

Bernardo LewVENTA EXCLUSIVA DE:

VIII Jornadas Latinoamericanas 
de la Calidad en el 
Laboratorio Clínico

www.fba.org.ar/calilab
email: calilab2016@fba.org.ar
Viamonte 1167, 3ºPiso - CABA
Tel: (54-11) 4373-5659 

Centro de Exposiciones 
y Convenciones de Bs As
Av. Figueroa Alcorta y Av. Pueyrredón
Recoleta - CABA - Argentina

X Congreso 
Argentino de 
la Calidad en 
el Laboratorio 
Clínico

na
ra

nh
au

s 
di

se
ño

Centro de Exposiciones 
y Convenciones 

de Buenos 
Aires

GARANTÍA DE CALIDAD

ACREDITACIÓN

BIOSEGURIDAD

BIOQUÍMICA CLÍNICA

ENDOCRINOLOGÍA

FASES PRE-ANALÍTICA Y POST-ANALÍTICA

GENÉTICA Y GENÓMICA

PRUEBAS DE ATENCIÓN AL LADO DEL PACIENTE (POCT)

EDUCACIÓN

ESTANDARIZACIÓN Y ARMONIZACIÓN

HEMATOLOGÍA

HEMOSTASIA

HISTOCOMPATIBILIDAD

INMUNOLOGÍA

MEDIO INTERNO

MICROBIOLOGÍA

NEFROLOGÍA

PESQUISA NEONATAL

TOXICOLOGÍA

ALIMENTOS 

BIOÉTICA

TEMARIO
PRELIMINAR

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

 CALILAB:  Próximo   encuentro con la calidad
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CONFERENCIAS PLENARIAS

Apertura  Valor e impacto del laboratorio clínico en el cuidado de la salud  Dr. Koshrow Adeli (Canadá)

Clausura Splicing alternativo, el sastre bioquímico de las células. Su importancia en condiciones fisiológicas y patológicas Dr. Alberto Kornblihtt
(FCEN – UBA)

CONFERENCIAS

1 30 años de experiencia en la gestión de la planta de hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba Dr. Pascual Fidellio (UNC)

2 Next generation Sequencing (NGS) para diagnóstico genético y cáncer Dr. Maurizio  Ferrari (Italia)

3 La importancia de la acreditación bajo normas ISO para laboratorios de diferentes especialidades Dr. Bernard Gouget (Francia)

4
Detección de drogas de abuso: desde el uso clínico y los controles laborales, hasta los peritajes forenses

Dr. Claudio Lobos Gálvez (Chile)
Reunión conjunta con  la Soc. Chilena de BC

5 Calidad y gestión de riesgos en relación con los estudios POCT Dr. Bernard Gouget (Francia)

6 Atención de la salud transgénero en niños, adolescentes y adultos Dr. Adrian Helien
(Hospital Durand)

7 Influenza en la Argentina 2018 Dra. Elsa Baumeister
(FCE –UNLP)

8 Avances en la fisiopatología de la diabetes Dr. Luis Emilio Flores
(FCM- UNLP)

9 Objetivos de calidad analítica en el laboratorio de Pesquisa  Neonatal Dra. Raquel Yahyaoui (España)

10 Armonización o Estandarización: principales diferencias Dra. Rosa Sierra Amor (México)

11 Implementación de normas de gestión de calidad ISO 9000 en el servicio de Laboratorio diagnóstico de un Hospital 
Universitario. Dr. José Queralto Compaño (España)

12 Microbiota intestinal y fallo renal crónico Dra. María E. Lasta
(Universidad UCES)

13 Bioética y casos clínicos en el laboratorio pediátrico Dra. Graciela Queiruga (Uruguay)

• Alimentos 
• Bioética

Nómina de Disertantes y 
coordinadores Internacionales

- Dr.  Adeli  Koshrow  (Canadá )
- Dr.  Aranda Eduardo (Chile)
- Dra. Arredondo  María Elena (Chile)
- Dr.  Ferrari  Maurizio (Italia)
- Dr.  Gómez  René (Chile)
- Dr.  Gouget  Bernard (Francia)
- Dra. Lagos  Angélica (Chile)
- Dr.  Lobos Gálvez  Claudio (Chile)
- Dra. Queiruga  Graciela (Uruguay)
- Dr. Queralto Compaño  José (España)
- Dr. Sasso Jaime (Chile)
- Dra.  Sierra Amor  Rosa (México)
- Dra. Yahyaoui  Raquel  (España)
-  Dra. Stella Raymondo (Uruguay)

Listado de Simposios del 
Congreso

1: Inmuno hematología y Banco de Sangre
2: Genética y Genómica 

3: Situación actual de las pruebas de 
atención al lado del paciente (POCT)

4: Acreditación de laboratorios
5: Histocompatibilidad problemática ac-

tual. Desafíos en la implementación de 
nuevas metodologías y su validación. 
¿Es posible implementar un programa 
de control de calidad a nivel nacional?

6: Diabetes 
7: Reunión conjunta con la Sociedad Chi-

lena de Química Clínica. Aspectos rele-
vantes de la toxicología clínica, forense 
y farmacología aplicada en el laborato-
rio clínico

8: Atención de la diversidad sexual en el 
hospital público. 13 años de experien-
cia  

9: Procedimientos en microbiología clínica
10: Nuevas tecnologías – nuevas formas de 

enseñanza 
11: Enfermedad renal crónica en diferentes 

estadios de la vida
12: El enfoque ambiental en bioseguridad 

interna, gestión de compras, de dese-
chos y de muestras.

13: Actividad organizada con la Sociedad 
Argentina de Hematología (Subcomi-
sión de Eritropatias). Estrés oxidativo 

en eritrocitos
14: Estandarización y Armonización de la-

boratorios
15: Alimentos

16: Fases Pre - Analítica y Post - Analítica I
17: Fases Pre - Analítica y Post - Analítica II
18: Fases Pre - Analítica y Post - Analítica 

III.

...................................... viene de  la página 15
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CALILAB 2018  FUNDACIÓN BIOQUÍMICA ARGENTINA 

X Congreso Argentino de la Calidad en el Laboratorio Clínico

VIII Jornada Latinoamericana de la Calidad en el Laboratorio Clínico

24 al 27 de octubre de 2018

Título abreviado Disertante y/o Coordinación

CURSOS PRECONGRESO: 24 - OCTUBRE  - DE  8 A 14 HS

Curso 01 Control de calidad de pruebas cualitativas Dr. Raúl Girardi, Dra. Aberer Jorgelina, Dra.Punzi Maria Laura

Curso 02 Gestión de calidad en Biología Molecular Dr. Marcelo Rodríguez, Dra. Cecilia Frecha, Dr. Javier Oliver , Dr. 
Edgardo Sturba, Dr. Alfredo Paciente

Curso 03 Métodos de Estudio de Proteínas y Otras Moléculas de Interés Biológico
Dr. Marco Pizzolato, Dr. Juan Miguel Castagnino, Dra. Alicia 
Pomilio, Dr. Arturo Vitale, Dra. María Laura Facio, Dr. Pablo 
Bresciani, Dr. Marcelo García

Curso 04 Control de los procesos de calidad en el laboratorio hormonal
Dra. Nadia Kogovsek, Dra. María José Iparraguirre, Dra. Cristi-
na Nuñez, Dra. Valeria Schmoll, Dra. Marta Torres, Dr. E. Chaler, 
Dra. P. Glikman, Dra. Cristina Nuñez

Curso 05 Introducción a la formación de auditores para sistemas de calidad en laboratorios 
clínicos.

Dr. Carlos Peruzzetto , Mg. Claudio Valdata , Mg. Juan Pablo 
Grammático

Curso 06 Sistemas de Información para la Calidad: Indicadores de Gestión Dra. Cecilia Ghisolfi, Dra. Silvina Sebastian, Dra. Natalia Filip-
pone , Dra. Susana Legal, Dr. Matías Dombald

CURSOS INTRACONGRESO: 25 - 26 - 27  OCTUBRE  DE 8 A 10 HS

Curso 01 Implementación y utilidad de Six sigma en el laboratorio clínico Dr. Daniel Bustos, Lic. Silvina Fediuk, Dra. María Cecilia Sala, 
Dra. Carla Chieli, Dra. Carolina Capella, Dra. Marcela Pandolfo

Curso 02 Validación y verificación de procedimientos analíticos cuantitativos Dr. Raúl Girardi, Bioq. María Marta Prevoo, Bioq. María Cecilia 
Etchegoyen, Bioq. Sandra Sesini , Bioq. Romina Ceci.

Curso 03 Equilibrio Acido base: Acidosis metabólicas hiperclorémicas con discusión de casos 
clínico Dra. Silvia González 

TALLERES: A DESARROLLARSE LOS DÍAS 25 - 26 - 27  OCTUBRE  DE 2 HS DE DURACIÓN (A CONFIRMAR DÍA Y HORA DE C/U)

Taller 01
“Uso de Indicadores de calidad y actividades de Benchmarking para la toma de de-
cisiones”. Experiencia de un grupo de laboratorios en la construcción y comparación 
de indicadores de calidad.

Dra. Cecilia Ghisolfi, Dra. Paula Terruzzi, Dra Natalia Filipone. 
Fabiola Santelli, Dra Eugenia Almagro, Dra Mercedes Zírpoli.

Taller 02 Validación de Metodologías para el estudio de patologías de baja ocurrencia Dr. Marcelo Rodriguez, Dr. Edgardo Sturba, Dra. Cecilia Frecha,
Dr. Javier Oliver

Taller  03 Pautas que aseguran la calidad en el control laboratorial de tratamientos anticoa-
gulantes Dra. Lucia Kordich, Dra. Cristina Duboscq

Taller 04 Gestión de calidad en Hematología Dr. Fernando Ventimiglia, Dr. Claudio Carbia

Taller 05
Gestión del instrumental. Rol de los proveedores en la calificación de la instalación 
y la operación. Impacto del mantenimiento preventivo/correctivo del equipamiento 
en el resultado de los pacientes 

Dr. José Oyhamburu, Dr. Daniel Bustos, Dr. Anibal Santillán, 
Dra. Graciela Jiménez

Taller 06 Retos de la Pesquisa Neonatal ampliada para el profesional de laboratorio: casos 
prácticos Dra. Raquel Yahyaoui (España), Dr. Gustavo Borrajo

Taller 07 El concepto del Hospital Verde aplicado al laboratorio clínico Dra. Ana Ambrosio, Dr. Horacio Micucci

Taller 08 Control de equipos de seguimiento y de medición en base a ISO 9001 Dra. Rosa Sierra Amor (México)

ACTIVIDAD ESPECIAL

A1 ANCA Primer consenso argentino de Anca Dr. Gabriel Carballo



Año XLIV - Nº 546 - Marzo 2018 19FabaInforma



Año XLIV - Nº 546 - Marzo 201820 FabaInforma

El foco puesto en la salud 
cardiovascular y renal de la mujer

Marzo: mes de la mujer

En el marco del Mes de la Mujer, la Fede-
ración Argentina de Cardiología (FAC) ha 
llevado adelante una nueva edición de la 
campaña “#SanasDeCorazón: la Enferme-
dad Cardiovascular no discrimina”, con el 
objetivo de generar conciencia acerca de la 
prevención cardiovascular en las mujeres.
Según los especialistas, en Argentina, 1 de 
cada 3 mujeres muere a causa de la enfer-
medad cardiovascular (ECV), lo que la con-
vierte en la primera causa de mortalidad en 
dicho género. Ante un síntoma de infarto, 
la mujer consulta entre 90 y 120 minutos 
más tarde. Esto conlleva a que el 95% de 
las muertes en mujeres por infartos pueden 
ser evitadas si se tratan a tiempo.
Los cardiólogos recomiendan que a par-
tir de los 40 años las mujeres se realicen 
estudios como electrocardiograma, ergo-
metría y análisis de laboratorio de rutina. 
Mientras que lo consideran imprescindible 
en personas que presenten algún factor de 
riesgo cardiovascular como tabaquismo, 
hipertensión arterial, obesidad, colesterol 
elevado, antecedentes familiares de ECV y 
sedentarismo.
Según la Dra. Mildren del Sueldo, Presiden-
ta Honoraria del Comité de ECV en la mujer 
de FAC y Directora del Programa Cuido Mi 
Corazón de FAC, la ECV sigue siendo la pri-
mera causa de muerte en la mujer y lo más 
importante es que en muchos casos es pre-
venible, controlando los factores de riesgo 
como el colesterol elevado, la hipertensión 
arterial, el sobrepeso y el estrés. Por eso, 
desde la Federación Argentina de Cardio-
logía, conjuntamente con otras entidades 
venimos trabajando desde hace muchos 
años para que la mujer se concientice de 
esta realidad.
Existen falsas creencias en torno a esta pa-
tología; tales como que es una enfermedad 
que solo afecta a los hombres o que la sin-
tomatología entre ambos géneros es igual. 
Lograr derribar los mitos que rodean a la 
ECV en la mujer es un aspecto clave para 
prevenir la enfermedad así como que las 
mujeres comiencen a darle la importancia 
que tienen las enfermedades del corazón.

Mitos y verdades de la 
enfermedad cardiovascular en 
la mujer 

• Más mujeres mueren a causa del cáncer 
de mama que de enfermedades cardiovas-
culares.

FALSO. Las mujeres tienen una tendencia 
a preocuparse más por el cáncer de mama 
que por las enfermedades del corazón, 

aunque las estadísticas demuestran que 
la mortalidad femenina anual por ECV es 8 
veces superior a la del cáncer de mama. Se 
subestiman los síntomas de la enferme-
dad cardiovascular en la mujer, lo que trae 
una demora en las consultas y por ende en 
sus respectivos tratamientos.

• Las mujeres presentan los mismos sínto-
mas de ECV que los hombres.

FALSO. La mujer no siempre experimenta 
los mismos síntomas de enfermedad car-
díaca que el hombre. De hecho, muchas 
veces presenta síntomas atípicos y de for-
ma tardía, lo que dificulta el diagnóstico y 
aumenta el riesgo de muerte. Es de suma 
importancia que las mujeres sepan cuáles 
son las señales que indican que una mujer 
puede estar sufriendo un infarto : 

- Malestar en mandíbula, cuello, hombro, 
parte superior de la espalda o abdomen

- Dolor en uno o ambos brazos
- Falta de aire
- Náusea o vómito
- Vértigo o mareo
- Fatiga inusual.

• Solo las personas mayores pueden sufrir 
ECV, no afecta a jóvenes.

FALSO. Si bien a mayor edad existen más 
riesgos, el ataque cardíaco no necesaria-
mente depende de este factor y de hecho 
pueden producirse en mujeres jóvenes. El 
componente hereditario juega un factor 
clave, aunque también llevar una vida se-
dentaria y una alimentación desequilibra-
da aumentan los riesgos de sufrir proble-
mas cardíacos a edades tempranas.

• Al sufrir un infarto, la mujer tiene mayor 
riesgo de muerte que el hombre.

VERDADERO. Se ha comprobado que tras 
un infarto de miocardio, la mujer presen-
ta una mayor mortalidad que el hombre. 
Según cifras del Ministerio de Salud de La 
Nación, la tasa de mortalidad femenina es 
del 32%, mientras que en los varones es 
de un 29%. 
Esto se debe, principalmente, a que la 
mujer no es consciente de los factores de 
riesgo de ECV de su género, lo cual provoca 
que no se atiendan a tiempo.

• La menopausia aumenta el riesgo de su-
frir enfermedades cardiovasculares.

VERDADERO. Diversos estudios han confir-
mado que después de la menopausia, las 

Las sociedades científicas ponen de relieve la necesidad de generar conciencia acerca 

de  la prevención en la salud femenina a través de controles periódicos y hábitos de 

vida saludables. En Argentina, 1 de cada 3 mujeres muere a causa de la enfermedad 

cardiovascular (ECV), lo que la convierte en la primera causa de mortalidad en dicho 

género. Mientras que se estima que la prevalencia de enfermedad renal crónica (ERC) 

en mujeres es de 12,4 %, lo que representa más de 2.000.000 de mujeres con esta 

problemática de salud.

Interés general
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mujeres tienen mayor riesgo de 
sufrir una enfermedad cardíaca. 
Esto se debe a la disminución de 
los efectos protectores del estró-
geno. Aumenta el colesterol LDL 
-colesterol malo-, desciende el 
HDL -colesterol bueno- y también 
puede aumentar la presión arte-
rial, todos factores que aumentan 
considerablemente el riesgo de 
ECV.

• El ejercicio físico previene las 
enfermedades cardiovasculares.

VERDADERO. El sedentarismo es 
el primer factor de ECV en mujeres 
mayores de 30 años. Teniendo en 
cuenta esta cifra, la actividad físi-
ca es una de las mejores formas de 
mantener controlados los factores 
de riesgo. Según indica un estudio, 
con 30 minutos de actividad físi-
ca al día se podrían prevenir 1 de 
cada 12 muertes y casi 1 de cada 
20 casos de enfermedad cardio-
vascular.

• Los factores de riesgo de ECV son 
iguales entre hombres y mujeres.

VERDADERO. Existen diversos 
factores de riesgo compartidos 
por ambos géneros. Estos son: 
obesidad, tabaquismo, seden-
tarismo, consumo excesivo de 
alcohol, diabetes, colesterol alto 
y triglicéridos altos. De todos 
modos, es importante tener en 
cuenta que en la mujer después 
de la menopausia estos factores 
de riesgo se acentúan.

Hábitos saludables 
para	un	corazón	sano

La mayoría de los factores de 
riesgo de enfermedad cardio-
vascular pueden controlarse. 
El mejor modo es modificando 
hábitos.  Entre ellos: Consumir 
frutas y hortalizas a diario. Limi-
tar el consumo de sal. Consumir 
cereales integrales. Más pesca-
do y menos carne roja. Evitar el 
tabaco, el alcohol y las bebidas 
azucaradas. Realizarse chequeos 
cardiológicos. Hacer 30 minutos 
de ejercicio diario.

Programa de control y 
seguimiento

Según la Dra. Mildren del Sueldo, 
“este año en particular, tenemos 
una doble impronta en nues-
tra labor de prevención. Por un 
lado, el ámbito científico donde 
trabajaremos especialmente la 
prevención de todo lo que es in-
farto, insuficiencia cardíaca y 
cardiopatía isquémica en la mu-
jer y concientizar a los profesio-
nales médicos de la importancia 

que tiene la detección de eventos 
adversos en el embarazo de la 
mujeres porque en ese período si 
existe alguna complicación nos 
puede estar marcando que esa 
mujer va a ser alguien que va a 
tener un riesgo aumentado. De 
esta manera, se la debe incluir 
en un programa de control y se-
guimiento cardiovascular porque 
puede desarrollar enfermedad 
cardiovascular a largo plazo”. 
Por el otro lado–agregó– estamos 
trabajando en el ámbito político 
–social para que salga el pro-
yecto del “Día Nacional de Con-
cientización de ECV en la mujer” 
que sería el 26 de Agosto y que 
ya tenemos media sanción de di-
putados con aprobación unánime 
de todos los bloques y estamos 
esperando la sanción del senado.
Asimismo, el Dr. Adrián D´Ovidio, 
presidente de FAC, afirmó que “la 
FAC siempre mantuvo el firme 
compromiso con el tema de la 
ECV en la mujer y fue precurso-
ra en la Argentina en la difusión 
de esta temática a partir de su 
Comité de Enfermedad Cardio-
vascular en la Mujer. Recien-
temente firmamos un convenio 
con el movimiento GO RED del 
American College of Cardiology 
que justamente es una campaña 
pionera en el mundo y que va a la 
vanguardia en lo que es concien-

tización en la prevención cardio-
vascular en la mujer. A partir de 
esta unión estamos potenciando 
y reafirmando todo el trabajo que 
la FAC viene haciendo en relación 
a este tema”.

Acerca de la 
Federación	Argentina	
de	Cardiología

La Federación Argentina de Car-
diología es una Institución cien-
tífica que tiene más de cincuenta 
años. Está presidida actualmen-
te por el Dr. Adrián D´ Ovidio de 
San Juan y lo acompaña una 
Mesa Directiva de la región de 
Cuyo. La FAC está compuesta por 
30 Sociedades, 5 delegaciones y 
22 Comités Científicos de Subes-
pecialidades. Es miembro pleno 
de la World Heart Federation y 
acompaña hace muchos años las 
iniciativas de esta Institución en 
el Día Internacional de la Mujer 
con su campaña Go Red.
www.fac.org.ar

Día	Mundial	del	Riñón	
en el INCUCAI

En el marco del Día Mundial del 
Riñón y el Día Internacional de 
la Mujer, el jueves 8 de marzo se 
realizó en el INCUCAI una jornada 

sobre promoción de la salud re-
nal para reflexionar sobre la im-
portancia de la salud de la mujer 
en general y de su salud renal en 
particular.
En la apertura, la Dra. María del 
Carmen Bacqué, Presidenta del 
INCUCAI destacó la presencia en 
el evento de referentes de Socie-
dades Científicas y representan-
tes de organizaciones de pacien-
tes, resaltando la coincidencia 
entre el Día Internacional de la 
Mujer y el Día Mundial del Riñón. 
“Hoy es un día muy especial, ya 
que tenemos una oportunidad 
para analizar, cuidar y prevenir la 
salud renal de la mujer”.
El Dr. Augusto Vallejos, Coordina-
dor del Programa de Abordaje In-
tegral de Enfermedades Renales 
del INCUCAI (PAIER), manifestó 
la importancia de que el Sistema 
de Salud brinde oportunidades 
específicas para que las mujeres 
puedan realizarse un diagnóstico 
sobre su salud renal.
Por su parte, la Dra. Amelia Ber-
nasconi, Nefróloga experta en 
Embarazo y Trasplante Renal del 
Hospital Fernández,  destacó que 
en el embarazo, el cuidado renal 
se debe abordar en un equipo que 
incluya al nefrólogo y al obstetra. 
La Dra. Alicia Fayad, Nefróloga 
Pediátrica del Hospital General 
de Agudos Ricardo Gutiérrez rea-
lizó una exposición sobre enfer-
medad renal y adolescencia.
María Laura Moscato, quien reci-
bió un trasplante renal en 2015, 
contó su historia de vida y sobre 
cómo decidió concientizar sobre 
la donación y el trasplante crean-
do su asociación  la Casa del 
Donante en Funes, Santa Fe. “De-
trás de cada trasplante lo único 
que existe es vida”
Para finalizar, la Dra. Bacqué 
destacó la importancia de contar 
con registros de pacientes actua-
lizados para analizar etiologías 

y configurar estrategias sanita-
rias. “Las sociedades científicas 
son el mejor ámbito para abordar 
estas problemáticas”.

La enfermedad renal 
femenina en números

Este año se realizaron actos y 
eventos en todo el país para ce-
lebrar el Día Mundial del Riñón. 
El eje central de la campaña fue 
“Riñones y Salud de la Mujer: In-
cluir, Valorar y Empoderar”.
La enfermedad renal crónica 
(ERC) afecta a mujeres de todo el 
mundo: 195 millones padecen de 
ERC; cada año, 600,000 mujeres 
mueren por esta afección, repre-
sentando la 8ª causa de muerte.

El riesgo de desarrollar ERC es 
mayor en las mujeres que en 
los hombres. En nuestro país, 
se estima que la prevalencia 
de ERC en mujeres es de 12,4 
%, lo que representa más de 
2.000.000 de mujeres con esta 
problemática de salud.

Cabe destacar que nuestro país 
cuenta con el PAIER, un progra-
ma para el abordaje integral del 
proceso de la enfermedad renal 
cuyo propósito es prevenir y de-
tectar previamente la enferme-
dad renal crónica.
Contar con políticas de preven-
ción y detección precoz posibilita 
reducir el ingreso pacientes a 
diálisis, a lista de espera para 
trasplante y reducir el número de 
personas fallecidas a causa de la 
ERC.
El Día Mundial del Riñón se ce-
lebra desde el año 2006 y es una 
iniciativa conjunta de la Socie-
dad Internacional de Nefrología 
(SIN) y la International Federation 
of Kidney Foundations (IFKF).

Fuentes: FAC,  INCUCAI 

Los cardiólogos recomiendan que a partir 

de los 40 años las mujeres se realicen 

estudios como electrocardiograma, 

ergometría y análisis de laboratorio 

de rutina. Mientras que lo consideran 

imprescindible en personas que presenten 

algún factor de riesgo cardiovascular 

como tabaquismo, hipertensión arterial, 

obesidad, colesterol elevado, antecedentes 

familiares de ECV y sedentarismo.
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Aquí las cuotas correspondientes a los meses de Abril, Mayo y Junio 2018 para  los profe-
sionales beneficiarios del convenio FABA-IOMA

 INFORMACIÓN FABA SOLIDARIO

  Señores/as Profesionales adheridos a:

  CONVENIO FABA-IOMA:

Cuota Cuotas Período de carencia

Abril y Mayo/18 A partir Junio-18 a partir de Abril/18

Directo únicamente $ 1.275,00 $ 1.142,00 $ 571,00

Adicional por cónyuge o 
conviviente $ 1.275,00 $ 1.142,00 $ 571,00

Adicional por cada hijo 
hasta el tercero inclusive $ 637,50 $ 571,00 $ 285,50

Adicional por cada hijo a 
cargo a partir del cuarto $ 382,50 $ 342,60 $ 171,30

Faba Salud-IOMA
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Romina P. Ranocchia - Lujan Colombo  - 
Patricia Gentili 
Área Inmunología- Fares Taie Instituto de 
Análisis, Mar del Plata. 
Mauricio Rojas, M. 
Servicio Alergia e Inmunología Clínica 25 de 
Mayo, Mar del Plata. 
Contacto: ranocchia@farestaie.com.ar

Introducción

Los cereales son una importante fuente de 
proteína en la dieta para las personas en 
todo el mundo. El cereal más utilizado para 
el consumo humano es el trigo (Triticum 
aestivum), aunque también se consumen 
otros como el arroz, el maíz, la cebada, el 
centeno, la avena. Todos los cereales per-
tenecen a la familia Poaceae o Gramineae, 
es decir, son hierbas cultivadas y producen 
frutos comestibles conocidos como granos. 
Hay numerosos y variados alimentos que 
contienen cereales. Además de los pro-
ductos de panadería, pastelería y pasta, 
los granos son ampliamente utilizados en 
la industria alimentaria como espesantes y 
rellenos.
La alergia al trigo (AT) es común en todo 
el mundo y varía según la edad y la región 
de 0,4% a 4%. Aunque el trigo es el grano 
comúnmente involucrado en la alergia a los 
cereales en occidente, también pueden estar 
implicados otros como arroz, maíz, centeno, 
cebada y avena.
El trigo es una fuente de numerosos aler-
genos responsables de diferentes mani-
festaciones de la alergia IgE-mediada y 
dependiendo de la ruta de la exposición, 
la ingestión de trigo puede inducir alergia 
alimentaria, la cual se manifiesta con una 
variedad de síntomas que incluyen urticaria/
angioedema, asma, rinitis, dolor abdominal, 
vómitos, exacerbación aguda de la derma-
titis atópica y anafilaxia inducida por el 
ejercicio dependiente del trigo; mientras que 
la inhalación de harina de trigo y centeno es 
la causa principal del asma del panadero y 
rinitis.
Las alergias alimentarias mediadas por IgE 
pueden ser de tipo 1 (sensibilización por vía 
oral/niños) o tipo 2 (sensibilización por ae-
roalergenos/adolescentes y adultos).
En las alergias alimentarias, de las perso-
nas que presentan rinitis, entre el 23% y 
el 76% experimenta el síndrome de alergia 
oral a algún alimento. En el síndrome polen 
alimento, la comida induce síntomas en 
aquellos pacientes previamente sensibili-
zados a los alergenos homólogos, presentes 
en los neumoalergenos. Así, los alergenos 
contenidos en los alimentos son capaces de 
gatillar una reacción alérgica sin producir la 
sensibilización previa vía alimentaria. Entre 

las personas con síndrome de alergia oral, 
el 70% reacciona a más de dos alimentos.
La fuerte reactividad cruzada de alergenos 
del polen de gramíneas y los alergenos de 
trigo, ambos pertenecientes a la misma 
subfamilia de Festucoideae, ha sido conoci-
da por muchas décadas; las tribus de Festu-
ceae (incluyendo Lolium perennis y Phleum 
pratensis) y Triticeae (incluido el trigo) com-
partan grupos de moléculas alergénicas (p. 
ej.: profilinas del polen, LTP y grupos polen 
del pasto 2-4).
Así muchos alergenos aerotransportados 
inducen IgE, que reacciona de manera cru-
zada con alergenos alimentarios, y muchos 
pacientes adultos afectados por polinosis 
también sufren de diferentes tipos de aler-
gias a los alimentos. Existe una correlación 
entre alergia respiratoria, reactividad cruza-
da entre el polen de gramíneas y las proteí-
nas de los granos de cereal (trigo, centena, 
cebada y avena) dado que comparten proteí-
nas homólogas (conservadas evolutivamen-
te) y alta tasa de cosensibilización a estos 
alimentos.
El diagnóstico de AT y a los cereales en 
general, es complicado por los diferentes 
mecanismos patogénicos que pueden es-
tar implicados. En la práctica clínica es 
importante distinguir si una reacción ad-
versa a los granos de cereales es debida a 
una reacción alérgica IgE-mediada o a una 
intolerancia. El diagnóstico de AT se basa 
clásicamente en pruebas cutáneas (SPT), 
determinación sérica de IgE específica y 

pruebas de provocación. Los ensayos in vitro 
son los diagnósticos de primer nivel para AT, 
sin embargo, se ven afectados por un bajo 
valor predictivo. En particular, su baja sensi-
bilidad y especificidad puede explicarse por 
el hecho de que los extractos comerciales 
son mezclas de proteínas de trigo solubles 
en agua / sal que carecen de alergenos de 
la fracción de gluten insoluble. Los ensayos 
in vitro de IgE específica a extracto de trigo 
total son más sensibles (75 %-80 %) que el 
SPT, pero menos específicos (60%), debido 
principalmente a la reactividad cruzada con 
pólenes de gramíneas. También se puede 
evaluar la IgE específica para gluten. Dado 
que la prueba comercial contiene proteínas 
de gluten de trigo, sólo es positiva en el caso 
de una alergia al trigo y negativa en el caso 
de alergias a otros cereales que contienen 
gluten. Las pruebas de desafío siguen sien-
do el estándar de oro para el diagnóstico de 
la enfermedad, pero son engorrosas y poten-
cialmente peligrosas. El análisis por compo-
nentes y el test de activación de basófilos 
representan nuevas y útiles herramientas 
para el diagnóstico in vitro de AT y en algu-
nos casos pueden sustituir eficazmente las 
pruebas funcionales in vivo.
Aunque el diagnóstico de alergia a cereales 
dependerá de la presencia y concentración 
de los alergenos principales de los extractos 
utilizados, también debemos considerar que 
los cereales son parte de la familia gramí-
neas, y hay reactividad cruzada entre harina 
de trigo y polen de gramíneas, contribuyendo 

a una disminuida especificidad en el dosaje 
de la IgE específica a trigo.

Objetivo

Describir un caso de alergia respiratoria IgE 
mediada a cereales diagnosticada en una 
adolescente femenina (17 años) que ingresó 
al Servicio de Alergia por un cuadro de rinitis 
crónica de años de evolución (principalmen-
te estacional), con el fin de evaluar la hipó-
tesis de que la sensibilización al trigo sería 
la responsable principal de los síntomas de 
alergia respiratoria.

Descripción

Como antecedentes previos, la paciente pre-
sentaba episodios de broncoespasmos rela-
cionados al esfuerzo y sibilancias, y refirió 
dolores abdominales y sensación de “panza 
rara” con ecografía abdominal y análisis 
parasitológicos normales. Antecedentes fa-
miliares: padre asmático. Test cutáneos po-
sitivos para mezcla de gramíneas y ácaros 
(año 2015).
Al momento de la consulta al Servicio de 
Alergia (abril de 2017) acusaba síntomas de 
rinitis, rinorrea, estornudos y prurito nasal. 
Asimismo refirió aparición de “ronchas en la 
piel” al contacto con gramíneas.
Se realizó SPT (Alergo Pharma) con extractos 
estandarizados para aeroalergenos comunes 
y alimentos y se determinó IgE específica sé-
rica mediante enzimoinmunoensayo (Aller-
gen system y quimioluminiscencia normati-
zado CLSI-ILA20A). Se descartó enfermedad 
celiaca mediante pruebas serológicas. Para 
corroborar un posible síndrome de alergia 
oral, específicamente alergia al trigo me-
diante sensibilización con aeroalergenos, se 
indicó una dieta estricta de eliminación de 
alimentos que contengan trigo. Tras dieta li-
bre de gluten (DLG) durante un mes y medio 
en ausencia de tratamiento habitual para la 
rinitis hubo clara mejoría de su sintomato-
logía respiratoria. El alergista indica rein-
troducir los alimentos con trigo en la dieta 
y se repitió el laboratorio de IgE específica 
para trigo: 16,8 KU/L (Clase 3), cebada: 
1,75 KU/L (Clase III), centeno y avena: 0,27 
KU/L y 0,26 KU/L (Clase I). Además, se ana-
lizaron IgE específica para gramíneas: 23,3 

El Comité de Redacción de Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana ha seleccionado este 

artículo publicado en Informe-ALAC CIENCIA Y ÉTICA /Año XXII / Nº 2 / 2017; pp. 18-20, para su 

difusión a través de FABAInforma

Alergia respiratoria a cereales mediada 
por IgE

 
Reporte de un caso

................................ continúa en  la página 25
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KU/L (Clase 4), IgE arroz: 0,49 KU/L 
(Clase II) e IgE gluten: 0,27 KU/L 
(Clase I). La paciente manifestó 
la reaparición de sintomatología 
de rinitis alérgica asociada a la 
ingestión de estos alimentos.
A futuro, además de la DLG, pro-
bablemente se proponga un trata-
miento con inmunoterapia con el 
objetivo de desensibilizarla para 
los aeroalergenos, para evaluar 
si hay concomitantemente una 
mejoría de la sintomatología res-
piratoria.

Conclusiones

• Así, un resultado positivo de los 
anticuerpos IgE específicos séricos 
sumado a un SPT positivo  para el 
trigo y para polen de gramíneas 
respalda la suposición de que las 
molestias fueron la consecuencia 
de una alergia. Más aún, la intro-
ducción de la DLG y la consecuente 
mejoría clínica al eliminar de ma-
nera estricta el alergeno corroboró 
un diagnóstico de alergia respira-
toria a los cereales, posiblemen-
te un síndrome polen alimento 
(paciente sensibilizada primaria-
mente con alergenos del polen de 
gramíneas).
• Además, la paciente presentó 
valores bajos IgE específica para 
gluten en relación a los niveles de 

IgE específica para trigo, lo que 
nos permitió pensar que quizás 
hubo otras proteínas involucradas 
en la sensibilización al trigo (ej: 
LTP, profilinas).
• La positividad de las IgE séricas 
específicas para cebada, centeno, 
avena y arroz fue probablemente 
consecuencia de reacciones cruza-
das por la similitud en la estruc-
tura de estos alimentos (principal-
mente por el gluten).

Discusión

La interpretación de la sensibili-
zación al trigo con o sin sensibi-
lización al polen de gramíneas es 
un problema clínico. La precisión 
del diagnóstico de alergia al trigo 
podría mejorarse midiendo las res-
puestas de IgE a varios componen-
tes del trigo, los cuales ayudarían 
a distinguir entre la sensibilización 
causada por la exposición ocupa-

cional y las pruebas serológicas 
positivas de IgE a la harina de tri-
go debido a la reactividad cruzada 
con el polen de gramíneas.
Actualmente, el conocimiento de 
los alergenos del trigo relaciona-
dos con las alergias alimentarias 
y respiratorias tiene, al menos, las 
siguientes limitaciones:

1) Amplia variabilidad en el cam-
po clínico e inmunológico de las 
manifestaciones clínicas de los 
pacientes.
2) Muchos de los alergenos puri-
ficados muestran una baja pre-
valencia de reconocimiento de IgE 
que podría explicarse, en parte, 
por la heterogeneidad individual 
considerable en los patrones de 
sensibilización.

3) Muchos estudios reportan sólo 
reactividad in vitro a los alerge-
nos de trigo, mientras que pocos 

estudios incluyen procedimientos 
de diagnóstico in vivo y pruebas 
de desafío.
4) Escasa información relativa a 
datos clínicos sobre los síntomas, 
la vía de sensibilización y la tole-
rancia oral de los productos del tri-
go entre los pacientes con alergia 
respiratoria.
5) Estudios comparativos limita-
dos entre alergenos naturales y 
recombinantes.
6) No hay resultados concluyentes 
sobre la reactividad cruzada con 
otros cereales harina (centeno, ce-
bada, avena), alimentos vegetales 
y polen (especialmente polen de 
gramínea).
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 SPT (Alergo Pharma) IGE ESPECÍFICA SÉRICA (KU/L) OTROS ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

• Pólenes árboles tempranos y tardíos (1+)
• Pólenes de compuestas (1+)
• Pólenes de gramíneas  (2++)
• Trigo (2+)
• Leche de vaca: negativo
• Huevo: negativo

• Harina de Trigo (47,80 kU/L; clase 4) 
• Cebada (2,36 kU/L; clase III)
• Centeno (0,30 kU/L; clase I)
• Avena (0,30 kU/L; clase I)

• IgE sérica total: 1506 U/ml. Hemograma, hepatogra-
ma, IgA, IgG e IgM normales.
• Antitransglutaminasa IgA: < 1,9 CU (VR: Positivo, 
>20 CU), IgA: 124 mg/dL, anti péptidos de gliadina 
deaminados IGG + IGA: 0,5 CU (VR: Positivo, > 20 CU), 
anticuerpos antigliadina IgA: 7,0 U y antigliadina IgG: 
21,6 U /VR: Positivo, > 20U).

........................viene de la página 23

Una prueba de sangre podría predecir si 
una paciente está respondiendo al trata-
miento para el cáncer de mama Palbo-
ciclib, meses antes que con los procedi-
mientos actuales. Un equipo de científicos 
del Instituto de Investigación del Cáncer 
en Londres, y de la Fundación Royal Mars-
den del Sistema Nacional de Salud britá-
nico (NHS), han desarrollado una prueba 
que podría detectar en dos o tres semanas 
si el medicamento está funcionando, aun-
que advierten que los resultados deben 
replicarse antes de ser utilizados en la 
clínica.
El hallazgo, que se publicó la revista Natu-
re Communications, se basa en una inves-
tigación realizada en mujeres con cáncer 
de mama con receptores de estrógeno, que 
participaban en un ensayo clínico de Pal-
bociclib para cáncer de mama avanzado. 

En la actualidad, estas pacientes deben 
esperar de dos a tres meses para determi-
nar, utilizando una prueba de imagen, si 
el tratamiento está obteniendo resultados.
La nueva prueba de sangre busca ADN 
tumoral circulante. Los investigadores 
podían predecir si el tratamiento con Pal-
bociclib iba a ser eficaz al comparar la 
cantidad del gen PIK3CA detectado en un 
análisis de sangre antes del tratamiento y 
15 días después de comenzar la terapia. 
En el estudio, 73 mujeres presentaron la 
mutación PIK3CA y se les realizaron análi-
sis de sangre antes y después de comen-
zar el tratamiento. En esas pacientes, en-
contraron que cuando se presentaba una 
pequeña disminución en el ADN circulante 
de PIK3CA a los 15 días, la mediana de 
supervivencia libre de progresión se si-
tuaba en 4,1 meses, en comparación con 

las mujeres que exhibían una gran dismi-
nución en PIK3CA, con una mediana de 
supervivencia libre de progresión de 11,2 
meses.

Medir la eficacia del 
tratamiento

La biopsia líquida es una técnica no 
invasiva que permite identificar muta-
ciones específicas de un tumor a tra-
vés de un análisis de sangre. La prueba 
podría identificar de forma precoz en 
qué pacientes el tratamiento no es 
eficaz para considera la posibilidad de 
modificarlo.
El profesor Nicholas Turner, autor principal 
del trabajo y profesor de Oncología Mole-
cular en el Instituto de Investigación del 
Cáncer, afirmó que “Palbociclib es uno 
de los nuevos fármacos en pacientes con 
cáncer de mama avanzado, pero no es 
efectivo para todos los pacientes. El pro-
blema es que tenemos que esperar dos o 
tres meses antes de realizar un examen 
para ver si la terapia está funcionando. 

Nuestro estudio encontró que un análisis 
de sangre para el ADN del cáncer en las 
dos primeras semanas de tratamiento 
indica si era probable que el medicamen-
to fuera efectivo. Tener una indicación 
temprana de la probabilidad de que un 
tratamiento funcione podría permitirnos 
adaptar el tratamiento, lo que haría que 
algunos pacientes cambien a una terapia 
que los beneficie más”.

Biopsia líquida 

Un análisis de sangre pronostica la eficacia de un 
tratamiento en cáncer
El análisis de ADN tumoral circulante en sangre determina 

de forma precoz si el tratamiento con Palbociclib está 

funcionando en pacientes con cáncer de mama. 
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De este modo, reconocemos que las activi-
dades de Educación Continua de Posgra-
do son imprescindibles para actualizar, 
mejorar y perfeccionar la tarea diaria del 
laboratorio, utilizando toda la tecnología 
que tenemos a nuestro alcance y que nos 
permite interactuar en el equipo de salud 
como un requisito necesario para corres-
ponder con los avances científicos.
Recordemos que el bioquímico ocupa un 
lugar estratégico en el diagnóstico de 
enfermedades que afectan a poblaciones 
tanto a nivel individual como colectivo y 
asimismo, en la Atención Primaria de Sa-
lud intervienen como agentes de preven-

ción y detección de patologías emergentes.
!!!!Bienvenidos al Ciclo Lectivo 2018!!!!
A continuación se detalla el Cronograma 
de Cursos organizados hasta la fecha y las 
Referencias de cada tema a dictarse tanto 
en Argentina, como en  México y en Bolivia.
Para mayor información sobre los temarios 
y características de los cursos, sugerimos 
consultar el Libro Anual del PREOCO 2018 
en www.fba.org.ar/proeco, y también re-
cordamos a aquellos colegas que deseen 
participar de los mismos  que las consul-
tas sobre las condiciones de inscripción 
las deben realizar  en cada una de las se-
des donde está anunciado el curso.

PROECO inicia  
el Ciclo Lectivo 2018

Una vez más comienzan sus actividades los cursos presenciales 

del Programa de Educación Continua de la Fundación 

Bioquímica Argentina, en esta oportunidad, enriquecidos por 

la implementación de la nueva modalidad de cursos mixtos o 

blend learning,  puesta en funcionamiento a fines de 2017.

FBA

LA MEJOR SOLUCIÓN INTEGRAL
PARA SU LABORATORIO

Nuevo

www.emsa.com.ar

Somos la mayor DISTRIBUIDORA
de la provincia de Buenos Aires

Tenemos el más amplio STOCK
de INSUMOS Y REACTIVOS
para laboratorios

Importamos EQUIPAMIENTO de 
alta tecnología, con el mejor 
servicio post venta

Contamos con personal 
BIOQUÍMICO Y TÉCNICO
altamente cali�cados

Atención  al cliente
0810-444-3672

SUCURSALES:
BAHIA BLANCA | LA PLATA | LUJAN | MAR DEL PLATA
MORON | 9 DE JULIO | PERGAMINO | OLAVARRIA 
QUILMES | SAN ISIDRO | BUENOS AIRES | TRELEW
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PROECO - CRONOGRAMA DE CURSOS PRESENCIALES, ORGANIZADOS AL 14/03/2018 - A DICTARSE EN 2018

Sedes Ciudad Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Horario
D I La Plata 10 y 31 CA 16 y 30 E11 6 y 13 HIV 3 Ju 17 a 22

D II Quilmes 5 y 19 CC 7 31  E 7 7  E 7 9, 16 y 30
GM 1b y GM 1c

6 y 20
GM 1c y GM 1d

4
GM 1d Ju 17 a 22

D III Morón 12 y 19 CC 4b 17 y 18 PT 1 4y18 URO Ju y Vi 17 a 22

D IV San Isidro 11 y 12 EC 2 9 y 16 H 3 7 y 28 IRA 1 Mi 17 a 22

D V Luján 12 y 26 P 7 28 y 29 PED M 4 y 5 DIABET Ju 15 a 20

D VII 9 de Julio 12 PED A  10  ER 3 Sá 9 a 18

D VIII Azul 14 DIAB-G 12 LIP 10 E 7 1 TUO 2 Sá 9 a 18

Mar del Plata 6 y 7 BIOM 28 y 29 Vi 17 a 22 -Sá 8 a 13

D IX San Bernardo 4 y 5  ER 1 HIV 3 Vi 17 a 22 -Sá 8 a 13

CHUBUT
Pto.Madryn 13 y 14 P2 Vi 17 a 22- Sá 8 a 13

C. Rivadavia 11 y 12 HIV 3 23 y 24ER 2b Vi 17 a 22- Sá 8 a 13

UASLP
MEXICO

Univ Autónoma  
de San Luis 17, 18 y 19 E 12

CURSOS CONJUNTOS CON LA SOCIEDAD BOLIVIANA DE BIOQUÍMICA CLÍNICA - PROBOECO SBBC

Sede Ciudad Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Horarios

Bolivia

Santa Cruz 11 a 12 R 20a21 LIQ 2 10 a 11 AA 12 a 13 ATM

Mi, Ju, Vi 
18 a 22:30
Sá 8 a 13

Tarija 11 a12 MIC 4 10 a 11 A 1 9 a 14 A 2

Cochabamba 9 a 10 MIC 4 8 a 9 A 1 12 a 13 A 2

La Paz 11 a12 8 a 9 CC 3b 12 a 13 IMG 9 a 14 A 2 12 a13 P 1

Chuquisaca 13a14 HIV 3 12 a 13 H 8 12 a 13 AA

Beni 13 a 14 R 22a23 LIQ 2 14 a 15 ATM

Oruro 7a12 CC 3b 11 a 16 IMG 11 a16  P 1

Potosi 14 a 15 H 8

FCs Ex-UNLP U. del Litoral-UNL

FFyB-UBA  U. N. del Sur-UNS

Univ Aut de San Luis México

Para los cursos 

conjuntos con: 

Importante: el presente cronograma está sujeto a modificaciones. Se sugiere consultar previamente en www.fba.org.ar/proeco. 
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SEGMENTO CARTERA DE CONSUMO. TODOS LOS BENEFICIOS EXPUESTOS SON EXCLUSIVOS PARA EMPLEADOS DE LA EMPRESA FEDERACIÓN BIOQUÍMICA DE LA 
PROVINCIA DE BS. AS. (1) VÁLIDO DESDE EL 01/07/2017 HASTA EL 30/06/2018 INCLUSIVE. PROMOCIÓN NO COMBINABLE CON OTRAS PROMOCIONES. OBSEQUIO 
DE BIENVENIDA SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LAS CONDICIONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN. EL EMPLEADO DE LA EMPRESA 
FEDERACIÓN BIOQUÍMICA DE LA PROVINCIA DE BS. AS. DEBE SOLICITAR EL OTORGAMIENTO DE UN PAQUETE DE PRODUCTOS (EN ADELANTE, EL "PAQUETE") EN 
HSBC BANK ARGENTINA S. A. (EN ADELANTE, "HSBC"), DICHO OTORGAMIENTO DEBE SER APROBADO, Y EL EMPLEADO DEBE ADEMÁS ACREDITAR SUS HABERES 
EN HSBC. UNA VEZ QUE SE ACREDITE EL PRIMER HABER, RECIBIRÁ: A) 130.000 PUNTOS REWARDS SI EL PAQUETE ES PREMIER BLACK; B) 75.000 PUNTOS REWARDS 
SI EL PAQUETE ES PREMIER; C) 40.000 PUNTOS REWARDS SI EL PAQUETE ES ADVANCE; Y D) 15.000 PUNTOS REWARDS SI EL CLIENTE ACCEDE A UN PAQUETE PACK 
TOTAL 0, PACK TOTAL 1 Ó PACK TOTAL 2. LOS PUNTOS ESTARÁN DISPONIBLES A LOS 60 (SESENTA) DÍAS A PARTIR DE LA PRIMERA ACREDITACIÓN DEL HABER. EL 
REGISTRO EN EL PROGRAMA REWARDS ES AUTOMÁTICO PARA CLIENTES PLAN SUELDO QUE ADQUIERAN UN PAQUETE. CONSULTAR TÉRMINOS Y CONDICIONES 
DEL PROGRAMA REWARDS EN WWW.HSBC.COM.AR. ES CONDICIÓN QUE EL INTERESADO ACCEDA A UN PAQUETE, CONFORME LOS TIPOS ARRIBA DESCRIPTOS, 
CUYA ACEPTACIÓN SE ENCUENTRA SUJETA A APROBACIÓN CREDITICIA (PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA E INFORMES COMERCIALES). LAS 
OFERTAS DE CANJE DE PUNTOS POR VIAJES SON SIMULACIONES DE CANJE DE PUNTOS A ENERO DE 2017. LA OFERTA ESTÁ SUJETA A LA COTIZACIÓN DEL 
MOMENTO Y DISPONIBILIDAD DE LAS LÍNEAS AÉREAS. HSBC SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LA TABLA DE PUNTOS. CONSULTAR TÉRMINOS Y 
CONDICIONES EN WWW.HSBC.COM.AR. (2) VÁLIDO DESDE EL 01/07/2017 HASTA EL 30/06/2018 INCLUSIVE. PROMOCIÓN DEL 20% DE DESCUENTO EN 
SUPERMERCADOS PARA TODOS LOS DÍAS LUNES CON UN TOPE DE DEVOLUCIÓN MENSUAL DE $700 EN LAS COMPRAS, POR CUENTAS QUE SEAN ABONADAS EN 
CUALQUIER COMERCIO CUYA ACTIVIDAD SEA EXCLUSIVAMENTE LA COMERCIALIZACIÓN DE "SUPERMERCADOS" CON LAS TARJETAS DE DÉBITO (VISA DÉBITO) DE 
HSBC BANK ARGENTINA S. A. EL REINTEGRO DEL DESCUENTO SE HARÁ EFECTIVO DENTRO DE LAS 72 HS. POSTERIORES A LA COMPRA. VÁLIDO DESDE EL 
01/07/2017 HASTA EL 30/06/2018 INCLUSIVE. PROMOCIÓN DEL 20% DE DESCUENTO EN COMBUSTIBLES PARA TODOS LOS DÍAS MARTES CON UN TOPE DE 
DEVOLUCIÓN MENSUAL DE $500 EN LAS COMPRAS, POR CUENTAS QUE SEAN ABONADAS EN CUALQUIER COMERCIO CUYA ACTIVIDAD SEA EXCLUSIVAMENTE LA 
COMERCIALIZACIÓN DE "COMBUSTIBLES" CON LAS TARJETAS DE DÉBITO (VISA DÉBITO) DE HSBC BANK ARGENTINA S. A. EL REINTEGRO DEL DESCUENTO SE HARÁ 
EFECTIVO DENTRO DE LAS 72 HS. POSTERIORES A LA COMPRA. VÁLIDO DESDE EL 01/07/2017 HASTA EL 30/06/2018 INCLUSIVE. PROMOCIÓN DEL 20% DE 
DESCUENTO EN FARMACIAS Y PERFUMERÍAS PARA TODOS LOS DÍAS MIÉRCOLES CON UN TOPE DE DEVOLUCIÓN MENSUAL DE $200 EN LAS COMPRAS, POR 
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REFERENCIAS de los Cursos  2018 PROECO  al 14/03/2018

 A 1 Acreditación de laboratorios - Módulo I

A 2 Acreditación de laboratorios. Taller sobre Documentación del sistema de la calidad - 
Módulo II

AA Actualización en antimicrobianos

ATM Antimicrobianos en las infecciones más frecuentes

BIOM Biología Molecular aplicada al diagnóstico clínico

CA Cáncer. Marcadores oncológicos

CC 3b Taller de Validación/Verificación de Procedimientos Analíticos Cuantitativos - Curso 
Avanzado I

CC 4b Metrología en Bioquímica Clínica - Curso Avanzado II

CC 7 Control de Calidad de Pruebas Cualitativas

DIABET Actualización en el diagnóstico de Diabetes

DIAB-G Actualización en Diabetes Gestacional

E 7 Avances en la fisiología de la función ovárica y testicular

E 11 Pubertad y adolescencia. Ciclo menstrual

E 12 Regulación hormonal de la función ovárica y testicular

EC 2 Enfermedad celíaca, nuevos conceptos y diagnóstico inmunológico

ER 1 Rol del laboratorio en la detección precoz de la enfermedad renal. Aspectos metodológicos

ER 2b Enfermedad renal crónica: consensuando cómo evaluar la tasa de filtrado glomerular y los 
marcadores de daño renal

GM 1b Genética Molecular aplicada al Diagnóstico de Enfermedades Hereditarias

GM 1c Genética Molecular aplicada al Diagnóstico de Enfermedades Hereditarias

GM 1d Genética Molecular aplicada al Diagnóstico de Enfermedades Hereditarias

H 3 Hematología. Introducción al estudio de las Leucemias agudas y crónicas

H 8 Hematología. Actualizaciones en el estudio de eritrocitos y plaquetas

 HIV 3 Actualizaciones en el Laboratorio de HIV- SIDA

IMG Inmunología Molecular e Inmunogenética

IRA 1 Diagnóstico microbiológico de las Infecciones respiratorias altas. Faringoamigdalitis 

LIP El Laboratorio de Lípidos en la evaluación del riesgo cardiovascular

LIQ 2 Líquidos de derrame de cavidades serosas

MIC 4 Laboratorio básico de diagnóstico micológico

P 1 Parasitología. Parasitosis intestinales producidas por Helmintos. Síndrome de migración 
larvaria

P 2 Análisis Coproparasitológico

P 7 Artefactos en materia fecal y su reconocimiento en el Diagnóstico Parasitológico

PED-M Pediatría. Meningitis

PT 1 Disproteinemias en adultos y pediatría

R Planificación de la Bioseguridad. Gestión integral de los residuos en los establecimientos 
de salud

TUO 2 Correlación entre citología urinaria en fresco y coloreada: su importancia en el diagnósti-
co de patologías benignas y malignas del tracto urinario inferior

URO Taller de Urocultivo, identificación de gérmenes y antibiograma. Notificación bioquímica y 
vigilancia epidemiológica
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PEEC: Subprograma Laboratorio del semen

Para dar inicio a esta trasmisión desde el 
salón de actos de FABA, el Dr. Raúl Girardi, 
Director del Programa de Evaluación Exter-
na de la Calidad –PEEC– de la Fundación 
Bioquímica Argentina, presentó a las  dos 
disertantes coordinadoras del Subprograma 
“Análisis del semen” del PEEC.
En primer término la Dra. Patricia Chenlo, 
bioquímica especialista en Andrología, do-
cente de la Facultad de Farmacia y Bioquími-
ca de la UBA y coordinadora del subprograma 
“Análisis del semen” del PEEC de FBA desde 
su creación en 2005, se refirió a la evaluación 
del desempeño a través de este subprogra-
ma.
Agradeció al PROES por la posibilidad de este 
encuentro y a los colegas que se encuentran 
inscriptos y participan en el PEEC porque, 
dijo: “ gracias a ellos se pueden obtener los 
valores asignados al material de control”.
Chenlo destacó que “el principal objetivo 
del laboratorio clínico es obtener el resulta-
do correcto en un tiempo adecuado sobre la 
muestra correcta de un paciente correcto” 
y para garantizar esa situación recalcó que 
este servicio “debe estar sustentado en un 
Sistema de Gestión de la Calidad en las 3 
etapas: preanalítica, analítica y posanalíica 
del proceso del laboratorio ”.  Y –añadió–con 
el control de calidad interno y externo se eva-
lúa parte del proceso analítico. 
Describió que “ los PEEC tratan de evaluar 
todo el proceso. De ahí que las muestras con-
trol deberán pasar las tres etapas del  proce-
so del laboratorio  del mismo modo que las 
muestras de los pacientes y luego informar 
un resultado del que al cabo de un tiempo ob-
tendrá su valor verdadero y se podrá calcular 
el error cometido”.
Dentro de los errores preanalíticos ejemplificó  
“se encuentran el estado de la muestra, y la 
identificación de la muestra. Mientras que un 
error posanalítico puede ser liberar un resul-
tado incorrecto”.

Evaluar todo el proceso

Chenlo se refirió a las características de un 
material de control del PEEC diciendo que 
“debe ser homogéneo, estable, tener un valor 
de magnitud aceptable y ser conmutable”.
La especialista detalló el procedimiento lle-
vado a cabo desde el PEEC de FBA : “Man-
damos materiales con valores normales y 
patológicos cerca de los niveles de decisión 
médica”.  Contó que la  dificultad de  obtener 
los materiales humanos de control, los ha 
llevado  muchas veces a manejar esperma-
tozoides de cerdo para lograr controles con 
niveles elevados.
“El material de control se debe comportar del 
mismo modo que las muestras y eso depen-
de de la matriz biológica”, dijo y –aclaró– el 
único material que no tiene matriz biológica 
es del recuento espermatozoides porque de 
otra manera no se mantendría estable en el 
tiempo.
Chenlo describió los analitos que se evalúan 
desde el subprograma del PEEC: Recuento 
espermático, morfología y movilidad. “Hace 
dos años hemos incorporado la detección de 
anticuerpos antiespermáticos”, señaló.

Recuento	de	espermatozoides

Para el recuento  de espermatozoides el PEEC 
envía un vial con una suspensión de esper-
matozoides en un buffer con formol  que debe 
permanecer a temperatura ambiente. “Se 

debe homogeneizar muy bien antes de colo-
car un agota entre porta y cubre, para luego 
hacer  la dilución y recuento en cámara y  el 
cálculo mediante el cual se informa la canti-
dad de espermatozoides por ml”, dijo.

Morfología	y	movilidad

La especialista describió las modalidades de 
evaluación de la morfología espermática. “Se 
evalúa a través de fotografías coloreadas con 
coloración de Papanicolau. Luego hemos en-
viado fotos con espermatozoides numerados 
asi como extendidos coloreados y fijados sin 
colorear”, dijo y –aclaró–“nuestra meta es 
poder entregar muestras para que el labora-
torio haga su propio extendido”.
Mientras que la movilidad espermática no 
hay otra manera de evaluarla que  mandar 
una filmación “. Lo que se evalúa es el crite-
rio de clasificación”, dijo.
En cuanto a la determinación de anticuerpos 
antiespermáticos, Chenlo explicó que “ se 
evalúan  a través de un material de suero 
humano con y sin anticuerpos que  se manda 
congelado a los laboratorios. “Como no to-
dos los laboratorios participan y se trata de 
muestras biológicas tan solo se envían a los 
que lo solicitan”.

Cuantificar el error

 Se trata de la diferencia entre el resultado de 
laboratorio y el valor verdadero.

“En el PEEC el valor verdadero  es el valor de 
consenso de los participantes, una media de 
consenso a través de un estadística robusta”, 
dijo Chenlo.Y –agregó– ese valor va a tener 
una incertidumbre que va a estar dada por el 
desvío estándar de esa media. Hoy en día en 
este subprograma del PEEC están inscriptos 
70 laboratorios participantes. Según Chenlo, 
es un número importante y representativo.
“Para determinar el error hay que comparar 
el resultado obtenido por un laboratorio con 
su grupo par,  es decir el que utiliza la mis-
ma metodología, igual método, igual criterio, 
igual instrumento e igual reactivo”.
La especialista sostuvo que “el PEEC tiene 
además un fin educacional por lo que des-
de FBA se ha instado a los participantes a 
informar según la estandarización de la OMS 
2010. Para el recuento de espermatozoides 
la OMS recomienda utilizar la cámara de 
Neubauer, porque es la que menores errores 
genera. Sin embargo, un número para nada 
despreciable de laboratorios utiliza la cáma-
ra de Makler”, un tipo de cámara específica 
utilizada para realizar espermogramas que 
tiene menos exactitud para la medida de la 
concentración espermática que la cámara 
Neubauer pero su manejo y uso son sencillos
Para determinar el error se utiliza el índice 
de desvío estándar  (IDE) que es la diferencia 
entre la medida  y la media de consenso divi-
dido por la media de consenso. “El IDE debe 
ser menor o igual que dos para que el error 
sea aceptable”, señaló la especialista.

20º encuentro FABA-FBA Puertas 
Abiertas

El martes 13 de marzo a las 15 horas tuvo lugar el vigésimo encuentro de Puertas 

Abiertas, y primera  actividad del año  organizada por el PROES de FBA. Estuvo a cargo del 

Subprograma Laboratorio del semen del PEEC. El encuentro que se trasmitió por el canal 

propio de youtube  contó con la valiosa participación de las Dras Patricia Chenlo y Julia 

Ariagno.
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Sin embargo –agrega– ese valor no dice dón-
de se incurrió en error entonces se usa error 
de medida porcentual que lo usa el PEEC de 
FBA DRP = IDE x 100 “El error máximo acep-
table es aquel que no incide en la utilidad 
clínica del paciente”, recalcó la coordinadora 
del subprograma del PEEC.

Especificaciones de calidad 
analítica

La especialista explicó que mediante la 
combinación de la variabilidad biológica del 
mensurando intraindividual  (que depende 
de la homeostasis del individuo) e inter in-
dividuos  se puede llegar a especificaciones 
de calidad.
“Si nuestro error de medida es menor que la 
variabilidad biológica nos aseguramos que si 
hay un cambio en el individuo no se debe a 
nuestro procedimiento”, dijo.

Requisitos	de	calidad	del	PEEC	
del análisis del semen

“El error total máximo permisible en principio 
lo fijamos como el valor que habían envia-
do el 70% de los laboratorios encuestados. 
Este subprograma comenzó su actividad en 
2005. Ese mismo año salió una publicación 
sobre variabilidad biológica en el semen y 
tomamos esos criterios por tener implicancia 
clínica”, señaló Chenlo.
En el estudio del semen se cuentan elemen-
tos donde el error estándar es inversamente 
proporcional al número  de células contado. 
La OMS recomienda contar al menos 400 ele-
mentos para que el error sea menor al 5%.
La participación de los laboratorios en este 
subprogrma es anónima, cada laboratorio 
tiene un código y recibe semestralmente el 
material de control para responder la en-
cuesta.

Nuevos	desafíos:	presencia	de	
anticuerpos

En segundo término y luego de un espacio 
para preguntas por parte de los asistentes 
de forma presencial y virtual se dio paso a 
la siguiente disertación a cargo de la Dra. 
Julia Ariagno, bioquímica especialista en 
Gestión de calidad y en Andrología, docente 
de la FFyB - UBA y coordinadora del sub-
programa Análisis del semen del PEEC de 
FBA desde 2005, quien se refirió a la inves-
tigación de anticuerpos antiespermáticos y 
a los criterios para informar la morfología 
espermática.
Ariagno sostuvo que “la prevalencia de an-
ticuerpos antiespermáticos en el hombre 
es de 2% en la población general, del 7 al 
26% en la población infértil, dependiendo 
de la metodología empleada, y que es una 
causa relativa de infertilidad”. De tal modo 
que por indicación de la OMS se recomienda 
la determinación de anticuerpos, una prue-
ba  muy sencilla de laboratorio, a modo de 
screening en todos  los pacientes en el pri-
mero o segundo espermograma para des-
cartar ese problema.
La especialista explicó que “el espermato-
zoide humano contiene sustancias antigé-
nicas que en determinadas circunstancias 

serán inmunogénicas y producirán respues-
ta inmune de tipo autoinmune en el hombre 
y aloinmune en la mujer” y –agregó–  hay 
antígenos de superficie y revestimiento y 
antígenos intracelulares o profundos. El 
hombre no desarrolla inmunidad porque hay 
protecciones y  la mujer tiene inmunidad de 
mucosas sin memoria por lo que es muy di-
fícil encontrar mujeres con anticuerpos.
Los mecanismos protectores –enumeró  
Ariagno–son la barrera hematotesticular, 
los factores inmunosupresores del plasma 
seminal y mecanismos operativos activos 
inmunoregulatorios. “Puede haber anticuer-
pos pero no se vea afectada la movilidad 
espermática”, dijo. Sin embargo, y a pesar 
de que en el plasma seminal no hay com-
plemento,  sí lo hay en el moco cervical por 
lo que la presencia de anticuerpos produce 
inmovilización de espermatozoides.
Cuando por alguna lesión se rompe la ba-
rrera hematotesticular pueden pasar  antí-
genos de espermatozoides a la circulación. 
Ese individuo quedará sensibilizado y va a 
tener anticuerpos en el suero, no necesaria-
mente en el semen. ¿Dónde interesa estu-
diarlo? , preguntó la especialista: “Siempre 
en semen porque si no está presente no sig-
nifica un problema de infertilidad”.
La ruptura o disbalance de los mecanismos 
de protección pueden ser traumas físicos, 
químicos o quirúrgicos, agentes infecciosos 
o causas inmunogénicos por lo que produc-
tos solubles pasan al espacio intersticial 
que es accesible a mediadores biológicos.

Tipos de anticuerpos y 
métodos

Ariagno explicó que “en el semen se puede 
encontrar anticuerpos IgA e IgE nunca IgM 
porque es una molécula muy grande.  Y en 
suero puede haber anticuerpos antiesper-
máticos del tipo  IgA, Ige y IgM. Sin em-
bargo, a estos últimos no se los encuentra 
porque están presentes en la primera eta-
pa de inmunización”. Y –añadió– hay que 
buscar IgE e IgA en el semen de anticuerpos 
pegados.
Los dos métodos para determinar la presen-
cia de estos anticuerpos son: el método Mar 
Test, recomendado por OMS, que  investiga 
anticuerpos pegados al espermatozoide 
mediante un 2º anticuerpo que está unidos 
a glóbulos rojos por lo que se observa una  
aglutinación de glóbulos rojos. “Es un mé-
todo  fácil y barato y detecta  anticuerpos 
IgG”, puntualizó la especialista.
Otro método es el Inmuno beads que detecta 
anticuerpos de tipo IgA.

Métodos de diagnóstico

La especialista explicó que un método di-
recto de Mar Test se hace en semen entero. 
“Puede dar resultados falso positivos pero 
nunca falso negativos”, dijo.
Mientras que los métodos Indirectos se 
hacen  en plasma seminal, suero y moco 
cervical. El método Inmuno beads requiere 
espermatozoides lavados para eliminar la 
IgG que no están pegadas, mediante esta 

técnica se pierde material.
“El espermatozoide con anticuerpos pe-
gados impiden la reacción acrosomal y 
la fusión de gametos”, señaló Ariagno y –
agregó– el tratamiento cuando hay muchos 
anticuerpos (100%) es el la técnica ICSI 
((Inyección intracitoplasmática de esper-
matozoides) de fertilización asistida. Por 
más que el semen sea de calidad en cuanto 
al recuento y morfología si hay anticuerpos 
no hay fertilidad.

Valor predictivo de la 
morfología

La especialista se refirió a que la morfolo-
gía perdió valor predictiv y eso constituye 
un problema que se está viendo hace mu-
chísimos años y en todo el mundo. Y eso es 
debido a que “hay tantas interpretaciones 
de la morfología espermática como autores 
de la andrología y analistas”
Según Ariagno, para los PEEC de todo el 
mundo la morfología espermática es el pa-
rámetro con peor desempeño porque la de-
terminación de si el espermatozoide es nor-
mal o patológico es sumamente subjetiva.
Entre las dificultades para normatizar este 
parámetro mencionó: Preparados muy grue-
sos, malas coloraciones, observación de la 
morfología en fresco o sin colorear (no es 
válido), portaobjetos pre-teñidos, mal uso 
de la luz del microscopio, analizar menos 
de 200 espermatozoides, no participar en 
PEEC,  y falta de reglas para clasificar (el 
50% de los laboratorios no sabe qué criterio 
usa para clasificar).
Además señaló “los espermatozoides hu-
manos son extremadamente pleomórficos, 
hay gran cantidad de sutiles variaciones de 
la normalidad y en el semen de los hombres 
siempre hay un alto número de formas anor-
males”.

Criterio estricto de clasificación

En pos de aunar criterios, especialistas in-
ternacionales han definido algunos muy 
estrictos bajo condiciones in vivo e in vitro.  
Así, comentó Ariagno, Menkveld definió al es-
permatozoide normal estricto como aquel que 
logró penetrar en el moco cervical. Y Kruger 
validó la FIV con la morfología de tal modo 
que la FIV exitosa con morfología  (normal) 
mayor al 14% y falla en la  fertilización con 
morfología normal menor al 5%.
“Tan estricto es este criterio que muchos cen-
tros de fertilización no informan morfologías 
mayores al 4% por lo tanto si la morfología 
normal es menor de 4% el criterio médico es 
que el paciente debe ser sometido a la téc-
nica ICSI. Porque puede ser que el paciente 
tenga buen recuento y movilidad de esper-
matozoides pero si la morfología es anormal 
debe ir a ICSI”, dijo Ariagno.
Ante este criterio estricto ciertos especialis-
tas han planteado un criterio de selección: 
tradicional que considera normales a los 
espermatozoides borderline, mientras que el 
criterio estricto los considera anormales. 
Ariagno concluyó diciendo que “se está tra-
tando de encontrar nuevas herramientas 
para bajar el nivel tan estricto de clasifica-
ción”.

Dres. Raúl Girardi, Director del PEEC de FBA, Patricia Chenlo y Julia Ariagno, coordinadoras del 
subprograma “Análisis del semen” del PEEC.
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Impacto de la mejora continua de 
los resultados de las pruebas de 
laboratorio. Comentarios sobre 
las solicitudes de consulta: una 
serie de casos. Am J Clin Pathol. 
2016; 145 (5): 666-70. Schmidt 
RL, Panlener JJ, Carasso SM, Hus-
song JW.

OBJETIVOS

La interpretación de las prue-
bas es una parte importante del 
ciclo “brain-to-brain loop”  Los 
comentarios deficientes de las 
pruebas pueden llevar a llama-
das para consultas y perjudicar 
la interpretación de las pruebas 
y posiblemente la atención del 
paciente. Se han realizado pocos 
estudios sobre la mejora de la 
calidad de los comentarios de los 
resultados de las pruebas. El ob-
jetivo de este trabajo fue investi-
gar el impacto de las mejoras en 
los comentarios de las pruebas 
en las solicitudes de consulta de 
los médicos.

MÉTODOS

Controlamos el volumen de so-
licitudes de consulta sobre los 
resultados de las pruebas antes y 
después de que se modificara un 
comentario de una prueba.

RESULTADOS

Las modificaciones de los co-
mentarios de pruebas eliminaron 
llamadas.

CONCLUSIONES

Las actividades de mejora de la 
calidad dirigidas a los comenta-
rios de las pruebas pueden mejo-
rar el servicio, reducir los costos y 
mejorar la atención del paciente.
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SACT

       La mejora continua y los resultados 
del laboratorio

Lo invitamos a observar la siguiente 
tabla e indicar para los ítems 1, 2 y 3, 
si las diferencias son estadísticamente 
significantes o no.

SIGNIFICANCIA
Ítem Si No
1
2
3

Le informamos que se le obsequiará un 
CD con material bibliográfico a elección 
de un listado 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 pro-
fesionales que han participado y res-
pondido las actividades publicadas en 
ediciones anteriores.

Consulte nuestros servicios:

- Asesoría profesional en metodología 
de la investigación

- Biblioteca
- Taller documental (manuscritos, pós-

ters y resúmenes de congresos, CV, 
presentaciones orales)

- Capacitación en estos temas

Tasas de llamadas antes y después de la modificación del informe
Antes, n° Después, n°

Problema Llamadas espe-
cíficas de prueba

Llamadas 
totales Meses Llamadas especí-

ficas de prueba
Llamadas 
totales Meses Z

1 Enfermedad celía-
ca 6 3862 11 0 3165 9 2,22

2 G6PD 26 8205 27 0 4420 19 3,75

3 Anticuerpo MAG 13 5522 13 0 5090 13 3,46

G6PD, glucosa-6-fosfato deshidrogenasa; MAG, glicoproteína asociada a la mielina.

Agudice su ingenio

Actividad Interactiva
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PROCAL brindó una capacitación  
en la provincia de Salta

Invitado por el municipio de Em-
barcación en la provincia de Salta, 
el Dr. Héctor Pittaluga, Director del  
PROCAL de la Fundación Bioquími-
ca Argentina, dictó en dos jorna-
das, los días 2 y 3 de marzo, una 
capacitación sobre “Manejo Higié-

nico de los alimentos”.
El temario desarrollado estuvo diri-
gido a comerciantes, expendedores 
y elaboradores de alimentos, auxi-
liares de cocina en comedores de 
escuelas, fábricas y al público en 
general.
Se trataron temas referidos al ma-
nejo higiénico de los alimentos, su 
conservación, tratamiento en los 
procesos de cocción, refrigeración 

y desfrizado. También se impartió 
capacitación sobre los procesos 
de limpieza y desinfección como 
así también se puso énfasis en la 
concientización sobre conductas 
higiénicas personales.   
La asistencia fue muy numerosa, a 
las dos jornadas concurrieron tres-
cientas personas muy interesadas 
en mejorar las condiciones de cada 
uno de sus lugares de trabajo. 

Es de destacar la realidad del lu-
gar, que es muy especial. La situa-
ción económica y social de la zona 
es muy desfavorable y muchos ve-
cinos han adoptado la venta de ali-
mentos en puestos callejeros como 
modo de sustento. La situación hi-
giénica sanitaria de los mismo no 

es la ideal y movidos por esta esce-
nario el Gobierno Municipal de Em-
barcación decidió solicitar este tipo 
de capacitación para generar con-
ciencia en la población no solo en 
la manera de elaborar los alimentos 
sino también en las prevenciones a 
tomar al consumir los mismos. 

Con gran repercusión de público se llevaron a cabo 

unas jornadas sobre manejo higiénico de alimentos 

durante el mes de marzo en el municipio de 

Embarcación, provincia de Salta

Llega esta época del año y  em-
pezamos a preocuparnos por las 
VIANDAS ESCOLARES. Las vian-
das se utilizan cada vez  más por 
diferentes motivos, económicos,  
prácticos, etc.,  pero en definitiva 
son ampliamente utilizadas. 
Pero…preparar viandas ricas, 
variadas y saludables para enviar 
a los chicos a la escuela es un 
gran desafío. ¿Cómo hacer comi-
das que no aburran, que atraigan 
y que continúen la educación nu-
tricional y los buenos hábitos que 
tratamos de poner en práctica en 
casa? Además también debemos 
tener especial cuidado desde el 
punto de vista de Seguridad Ali-
mentaria. Tendremos que cumplir 
estrictamente con las normas de 
higiene, preparación ordenada 
y por sobre todo con el adecuado 
mantenimiento de estos alimen-
tos.
Lo que hay que tener presente es 
saber qué alimentos y en qué con-
diciones se pueden transportar los 
mismos para minimizar cualquier 
posibilidad de toxiinfección ali-

mentaria. Les brindamos Reco-
mendaciones que son esenciales 
para evitar contratiempos en este 
tipo y modo de alimentación.

Hábitos nutricionales 
saludables:

• Ponga énfasis en que la vianda 
combine alimentos coloridos y de 
diferentes texturas para que sea 
más atractiva. 
• Incluya alimentos de todos los 
grupos, de origen animal y vegetal.
• Aprovechemos los alimentos 
frescos de estación, por ejemplo:  
vegetales y frutas de todo tipo y 
color.
• Disminuya la cantidad de gra-
sas, azúcares y de bebidas artifi-
ciales.
• Enviar agua potable es la mejor 
opción.

Los alimentos de mayor 
riesgo son: 

• Huevos y productos que los con-
tengan (tortillas, revueltos, huevo 

duro, salsas). 
• Pescados y mariscos, aunque 
estén cocinados. 
• Carne picada y derivados cár-
nicos, como salchichas, hambur-
guesas o albóndigas. 
• Leche y derivados, así como pro-
ductos elaborados que contengan 
leche y/o huevo (cremas pastele-
ra.) 

Al preparar y conservar 
la comida:

• El lavado de las manos es im-
prescindible antes de manipular 
cualquier alimento.
• El lavado y desinfectado de los 
vegetales, verduras y frutas que 
se coman crudos es esencial para 
reducir a la mínima expresión el 
riesgo de toxiinfección alimenta-
ria. 
• Cuanto más reciente sea la 
preparación de los alimentos, ya 
sean crudos o cocinados, respecto 
al momento del consumo, mayor 
es la seguridad alimentaria. 
Por tanto, al preparar una ensala-
da, se puede hacer la mezcla de 
vegetales minutos antes de salir 
de casa y, solo si no fuera posible, 
dejar el alimento listo la noche 
anterior refrigerado.

Para los platos cocidos, sirven 
los mismos consejos tanto de hi-
giene como de preparación y con-
servación de los alimentos crudos. 
Es elemental que se conserven en 
frío hasta que se consuman. 
• Utilización de mayonesa. Es muy 
común en la preparación de sánd-
wich el agregado de este u otros 
aderezos como mostazas. Estos 
aderezos se deben agregar en el 
momento mismo de ser consumi-
do el alimento. Lo ideal es contar 
con unidades de aderezos indivi-
duales y descartables.
• Latas de gaseosas. La tapa de 
las mismas  se deben lavar antes 
de abrirse. Esto lo podemos hacer 
antes de preparar la vianda si se 
llevará desde la casa. Si se com-
pra en un comercio, lavar la tapa 
con agua potable es suficiente.

Cinco claves para evitar 

intoxicaciones con la 
comida de las viandas

1- No mantener las comidas en 
viandas más de cuatro horas sin 
refrigerar. 
2- Limitar todo lo posible el tiem-
po que pasa entre la elaboración y 
el consumo. 
3- Lavar las frutas y verduras 
con agua potable y  desinfectar 
las hortalizas (3 gotas de agua 
lavandina por cada litro de agua. 
Sumergirlas durante 7 minutos).
4- Los envases deberán estar 
limpios y deben cerrar hermética-
mente.
Transportar las viandas a tem-
peratura de refrigeración en con-
servadoras con sus respectivos 
refrigerantes.

Dr. Héctor Pittaluga, Director de
PROCAL FBA

Recomendaciones para el armado de viandas 
escolares
Comienzan las clases y con ellas el desafío de 

preparar viandas saludables y seguras para los 

más chicos

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 
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Por Florencia Cremonte, Nuria 
Vázquez y Carmen Gilardoni

La palabra parásito tienen una 
connotación negativa para las 
personas: nadie querría albergar 
un parásito en su interior, o que lo 
tenga su mascota, o que causen 
enfermedades en los animales o 
plantas que cría o cultiva el hom-
bre. Sin embargo, los parásitos 
son componentes naturales en 
los ecosistemas y son fundamen-
tales para su equilibrio. Es más, 
el parasitismo es una de las for-
mas de vida más exitosas sobre 
la tierra. Se estima que más de la 
mitad de las especies existentes 
son parásitas.
Los principales parásitos me-
tazoos, (es decir, animales que 
son organismos multicelulares), 
de los moluscos bivalvos como 
las almejas, los mejillones o las 
ostras, y de los gasterópodos, 
como los caracoles o las lapas, 
son los trematodes, unos gusa-
nos planos parientes de las más 
conocidas planarias, que son de 
vida libre.
Los parásitos trematodes poseen 
los ciclos de vida más complejos 
dentro del reino animal. Dentro 
de este grupo de parásitos, hay 

una familia pequeña llamada 
Gymnophallidae. Esta familia 
está compuesta por sólo siete gé-
neros y unas cincuenta especies 
descriptas en todo el mundo. Los 
miembros de esta familia son de 
pequeño tamaño; miden en ge-
neral menos de medio milímetro 
y son exclusivamente marinos. 
Usan como hospedadores inter-
mediarios a los moluscos, princi-
palmente bivalvos. Los principa-
les hospedadores definitivos, es 
decir que albergan en su intesti-
no a los estadios adultos, son las 
aves costeras, que se alimentan 
en el intermareal de los moluscos 
parasitados.

En Argentina, al menos cinco es-
pecies de esta familia han sido 
descriptas parasitando moluscos 
que habitan intermareales en 
distintas localidades. Aún res-
ta describir otras especies que 
sabemos están presentes en las 
costas de nuestro país.
Como medida para prevenir una 
eventual zoonosis (enfermedad 
que afecta a los humanos y se 
transmite desde los animales), 
siempre se aconseja consumir 
los moluscos cocinados.
En general, la mayoría de los mo-

luscos del intermareal se encuen-
tran infectados por metacerca-
rias (el estadio infectivo para el 
humano), en especial cuando hay 
muchas aves costeras, como ga-
viotas, presentes en el ambiente. 
Asimismo, cada molusco puede 
tener cientos de metacercarias. 
Es por esto que, a pesar del pe-
queño tamaño de cada gusano, 
ellos ocasionan una enfermedad 
cuando parasitan a un humano. 
Se sujetan a las microvellosida-
des del intestino utilizando sus 
ventosas y se alimentan. Los 
síntomas de esta enfermedad, 
la trematodiasis, son variables, 
dependiendo del paciente y de 
la cantidad de parásitos, pero 
en general son similares a los de 
una gastroenteritis.

¿Cómo es el “viaje” de 
los parásitos?

En aquellas culturas donde es 
frecuente consumir productos del 
mar crudos o insuficientemente 
cocidos en alimentos como el 
sushi o el ceviche, por ejemplo, 
son comunes las parasitosis 
causadas por trematodes. Es así 
como una especie de la familia 
a la que nos estamos refiriendo 
en este artículo, fue descripta a 
partir de gusanos recobrados de 
una paciente coreana que sufría 
de pancreatitis. La mujer se ali-
mentaba con frecuencia de os-
tras crudas.
Los Gymnophallidae tienen un 
muy particular ciclo de vida que 
se puede dividir en etapas de de-
sarrollo.

Primera	Etapa	(dentro	
de la almeja)

Una especie utiliza generalmen-
te una única especie de molusco 
como primer hospedador inter-
mediario. En el caso de la especie 
cuyo ciclo de vida se muestra en 
la figura, es una almeja, que a su 
vez se adhiere a las algas gigan-
tes llamadas cachiyuyos. Estas 

almejas son los primeros hos-
pedadores intermediarios. Allí, 
por medio de una reproducción 
asexual, dentro de un estadio 
llamado esporocisto, se producen 
unas larvas con cola, llamadas 
cercarias, que se liberan al agua.

Segunda	Etapa	(larva	
libre en el agua)

Estas larvas no se alimentan: vi-
ven un par de días y buscan y en-
tran en las lapas, moluscos que 
viven adheridas a las rocas en la 
parte más baja del intermareal. 
Cuando la cercaria entra, repta 
hasta alcanzar un sitio específi-
co, entre la conchilla y un tejido 
llamado manto, que es el encar-
gado de secretar la conchilla y 
recubrirla en su lado interno.

Tercera	Etapa	(en	la	
lapa)

En este sitio (entre la conchilla 
y el manto), la cercaria pierde 
la cola y comienza a crecer, au-
mentando unas tres veces su ta-
maño, y desarrollarse, formando 
todo su sistema reproductor. Allí 
permanece varios meses y este 
estadio se llama metacercaria. 
La metacercaria se alimenta del 
material que secreta el manto en 
su intento de aislar al parásito. 
Así esta larva consigue un doble 
propósito: se alimenta y evita que 

la encapsulen.

Cuarta	Etapa	(en	el	
ostrero)

Cuando las aves costeras, en 
este caso los ostreros, se alimen-
tan de las lapas ingieren también 
a las metacercarias que están en 
su interior; las larvas alcanzan el 
intestino del ave y allí se repro-
ducen poniendo huevos. Con las 
heces de los ostreros también 
salen los huevos de los parásitos.

Quinta	Etapa	(larva	
libre en el agua)

Del huevo eclosiona una larva de 
pequeño tamaño y cubierta por 
cilias, que tampoco se alimenta 
y busca al primer hospedador 
intermediario por medio de es-
tímulos químicos liberados por 
su hospedador, en este caso la 
almeja. De esta manera se cierra 
el ciclo.

*Florencia Cremonte es Inves-
tigadora Principal del CONICET, 
dirige el Laboratorio de Parasi-
tología (LAPA) del Instituto de 
Biología de Organismos Marinos 
(IBIOMAR- CONICET). Nuria Váz-
quez y Carmen Gilardoni son In-
vestigadoras Asistentes del CO-
NICET y miembros del LAPA.

Fuente: Conicet

De los moluscos a los humanos:  
el viaje de un parásito

Investigadoras del Conicet describen parásitos que viven dentro de 

las almejas, lapas y mejillones de Patagonia y que pueden transmitir 

enfermedades en humanos.

Ciclo Gymnophalloides nacellae. Conicet - #Ciencia en tu vida

 Para prevenir una zoonosis se aconseja consumir los moluscos cocinados
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UN SERVICIO PARA LOS BIOQUÍMICOS FEDERADOS

VENTA

 » VENDO por recambio tecnológico: Fotómetro 
de llama CHEMAR JMG II, Na-K-Li completo con 
garrafa y compresor. Espectrofotómetro BTR 810. 
ÁBACO Rolco para microhematocrito capilar, sin 
uso. NOVA 14 : mide urea, gluc, Hto, Na,K, CL y 
calcula osmolaridad. Precios accesibles y a con-
venir. Comunicarse a: laboratoriolabbce@hotmail.
com o 0221-15-4543668.
 » VENDO  ECLÉCTICA.  Analizador Bioquímico 

automático con Inmunoanálisis,  Marca ADALTIS 
(empresa comercializadora en Argentina BIOARS). 
Muy poco uso. Impecable.  Funciona perfectamen-
te, con todos los services realizados. Realiza un 
panel hormonal y de marcadores tumorales por 
inmunoanálisis en forma automática. 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 pocillos.> 65000 
pesos. Cel: 11 6 139 0126
 » VENDEMOS 4 serono 9020 para desguace ofer-

tas al email  administracion@cismalab.com.ar
 » 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 por 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 he-

matológico GEO MC 18 parámetros diferencial 
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 Clínicos en ple-

no funcionamiento en La Plata. Excelente ubica-
ción - 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 - Cabezal para 
16 tubos – $ 12000, excelente oportunidad - Con-
tactarse 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 labplazarocha@speedy.com.ar 
o movulcano@hotmail.com
 » VENDO laboratorio industrial con habilitación 

OPDS con excelente cartera de clientes y factura-
ción ubicado en Salto, provincia de Buenos Aires. 
Tratar: 02474 422535 / 02474 15 66 7252
 » VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos ha-

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

losa - La Plata. Apto traslado. Contacto por 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 Autoanaliza-

dor Automático de Electrolitos con Autosampler, 
DIESTRO 103AP; en perfecto funcionamiento. 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 informa-
ción contactar al Dr. Raymundo “Pichón” Motter 
al 03704-422822 o compras@raymundomotter.
com.ar
 » VENDO Por recambio tecnológico Metrolab 2300 

plus, 5 años de antigüedad, funcionando perfec-
tamente. Tel: 0221-15-4762514 / 5386030
 » VENDO/ALQUILO Laboratorio en centro de 

Tapiales. Equipado con Analizador METROLAB 
2300. Contador hematológico COULTER BECK. 
Fotocolorímetro METROLAB 330.  Espectrofotóme-
tro 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 fun-
cional y estético. 1544352144
 » VENDO Contador hematológico ABACUS JU-

NIOR B. Autoanalizador química METROLAB 2100. 
Contacto: 0336-4434570. E-mail: campanel@
outlook.com
 » 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 modelo 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 Rolco-

tubos. baño Chenar, Spectronic 21, Metrolab 1600 
plus, microscopio binocular Leitz, fotómetro de 
llama Metrolab 315, balanza para equilibrar tu-
bos y otra para cantidades pequeñas. Estufa de 
cultivo. Estufa de esterilización, 2 mecheros, ca-
milla, mesa para material. Luz para extracciones, 
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 tecnoló-

gico. Muy buen estado, funcionando. Con manual 
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 repa-

rado a nuevo, equipo Na/K/Li Easylyte en funciona-
miento. Grupo electrógeno motor Honda 8kva trifá-
sico. Mail: ibhlab@gmail.com TEL 01146625683
 » VENDO  Autoanalizer   METROLAB 2300 plus 

operativo  funcionando  en perfecto estado habi-
litado para conexión de datos bidireccional. Con-
tacto  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 tecnoló-

gico, excelente estado, funcionando, con manual 
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 
María José Garello al 02478-481801 o 2478-15-
448128
 » VENDO Laboratorio de análisis clínicos, acredi-

tado, federado  y habilitado para atender todas las 
mutuales, totalmente equipado, en excelente ubi-
cación (actualmente funcionando) en la ciudad de 
San Pedro .Consultar llamando al teléfono: 03329-
424030 o al e-mail: hoscarbosco@hotmail.com
 » VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos y Bac-

teriológicos en Mar del Plata, pleno centro, Distrito 
IX. Propiedad también en venta o alquiler. Funcio-
nando con aparatología propia. PECC de 22 años 
y atención de todas las obras sociales. Te. 0223-
156877812. Fijo 0223-4947811 de 9 a 12 hs.
 » VENDO A.A. y Horno de grafito VARIAN.  CGL (2 

detectores) H.P. Llamar a 15-5869-2423. Bertello 
Luis.
 » VENDO CELLDYN 1700 excelente estado en uso, 

permite uso de reactivos alternativos. Densitóme-
tro SEBIA mod. DVSE. Consultas 011-4212 6038  
// 01115 4940 0203
 » VENDO METROLAB1500. Funcionando. Perfecto 

estado. $ 13000. Comunicarse al: 1531291967.
 » VENDO METROLAB 1600 DR en buen estado. 

Comunicarse a: laboratoriosafar@yahoo.com o al 
0225715664723.
 » VENDO por cambio tecnológico TECHNICO RA 

1000 funcionando. Último service oficial diciem-
bre 2017. Con puntas de toma de muestra y re-
activos nuevas, cambio de los motores de ambos 
brazo; una lámpara de repuesto, cinco platos de 
reacción nuevos y copas para muestras nuevas. 
U$S 2000. Conectarse al mail: laboratoriorigoli@
hotmail.com
 »  VENDO por recambio  A25 Biosystem y CM200, 

ambos funcionando. Contacto: labompm@gmail.
com
 » VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos en 

San Pedro (en pleno centro) Distrito VI, federado, 
funcionando, totalmente equipado, Peec al día, 
acreditado MA2. Propiedad también en venta o 
alquiler, excelente ubicación. Contacto por mail:   
2821949@gmail.com  Por TE: 03329 -424947 
-15621131
 » VENDO Espectrofotómetro Metrolab RC 325 

analógico. Centrífuga de mesada Gelec G42. Mi-
crocentrífuga Rolco CH24. Estufa de Cultivo Faeta. 
Estufa de Esterilización Faeta. Baño Termostático 
c/circulación TestLab TB81. Camilla Ginecológica 
Cromada.  Autoclave. Contactarse al tel: 0291-
481-5643, cel: 0291-154-370072. Contacto por 
e-mail: tcastano@bvconline.com.ar
 » VENDEMOS Laboratorio de Análisis Clínicos y 

Bacteriológicos habilitado, federado y acreditado 
en La Plata –Distrito I – apto para traslado, con 
equipamiento y sin personal. Contacto: (0221) 15-
5646717 y (0221) 15-5661484.

Avisos clasificados
UN SERVICIO PARA LOS BIOQUÍMICOS FEDERADOS
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Tal como lo venimos señalando desde FABA 
Informa hace varios meses, la situación 
contractual con el Instituto de Obra Médico 
Asistencial se ha tornado realmente asfi-
xiante y, lo que es peor, resulta literalmente 
imposible de proseguir tal como está.
Los bioquímicos de la provincia de Buenos 
Aires estamos trabajando para el IOMA con 
los mismos valores de hace un año. En 
abril de 2017 se firmó un nuevo convenio 
capitado en el que se estipulaba una pauta 
arancelaria anual del 18%, pagadera en 
dos tramos, del 9% cada uno, el primero 
de ellos desde marzo y el segundo desde 
septiembre, más la denominada “cláusula 
gatillo”, a aplicarse también desde sep-
tiembre último y que fue fijada en un 3%, 
pese a que finalmente la inflación para el 
período resultó del 24,8 por ciento. A ese 
acuerdo se llegó durante la administración 
del Dr. Cassinotti, quien meses después de-
jaría la presidencia del IOMA para asumir 
la titularidad del PAMI.
Por aquel entonces, el Instituto cambió las 
credenciales de sus afiliados pasándose de 
la tradicional de papel, a una plástica. Pero 
poco después, el IOMA adoptó una sorpren-
dente e injustificada  medida, consistente 
en considerar para el pago de las cápitas, 
un padrón conformado únicamente por los 
beneficiarios que efectivamente había reti-
rado las nueva credencial, aun cuando en 
muchos puntos del vasto territorio provin-
cial, las mismas no se encontraban a dis-
posición de los interesados.
De resultas de ello, se comenzó a liquidar 
a todos los efectores del sistema montos 
capitados sustancialmente inferiores a los 
que se venían pagando, con lo cual, se pro-
dujo un sustancial perjuicio para los profe-
sionales del laboratorio, habida cuenta de 
que el consumo se había mantenido y se 

mantiene igual.
Por ello se reclamó una recomposición del 
valor capitario para equilibrar esta insólita 
e injusta situación.
No obstante, los acuerdos firmados, fue 
necesario que la Federación Bioquímica 
reclamara ante el nuevo titular del IOMA, 
Dr. D´Abate, el pago del segundo tramo de 
la pauta arancelaria del año pasado, la 
“cláusula gatillo” y la recomposición capi-
taria por diferencia de padrón.
Así, durante los primeros días de diciem-
bre último, se firmó un acta con Federación 
Bioquímica, mediante la cual se instruía a 
la Dirección de Fiscalización y Auditorías, 
dependiente de la Dirección General de 
Prestaciones del Instituto a pagarnos a los 
bioquímicos, tanto los porcentajes del 9% 
y 3% en forma retroactiva a septiembre 
y una recomposición capitaria a partir de 
noviembre.
La gestión de DÁbate terminó sorpresiva-
mente a poco de haberse iniciado y en su 
lugar asumió Pablo Di Liscia, cuya admi-
nistración manifestó reiteradamente dis-
tintos motivos para no comenzar a pagar lo 
pactado por el IOMA, hasta terminar admi-
tiendo que nada de los reclamado, prometi-
do y acordado se iba a reconocer.
Pero ¿qué pasó durante los últimos doce 
meses?, lapso en el cual los aranceles bio-
químicos del IOMA no se han modificado. 
Todos lo sabemos.
Los bioquímicos hemos visto trepar desen-
frenadamente los gastos de los insumos de 
laboratorio por la disparada del dólar; como 
todos los ciudadanos sufrimos la inflación 
del último año y la actual; tenemos que pa-
gar un importante incremento de las tarifas 
de los servicios públicos de nuestros esta-
blecimientos, fundamentalmente energía 
eléctrica y gas; pero además, tenemos que 

pagar a los empleados una pauta salarial 
del 24,8 % acordada en paritarias con el 
gremio de Sanidad.
Es por todo esto, sin contar el destrato que 
significa tener enormes problemas para 
dar con interlocutores válidos y claros den-
tro de la conducción del Instituto, que de-
cimos que en las actuales circunstancias 
y percibiendo los mismos valores que hace 
un año pero con una cápita menor en los 
hechos por achicamiento del padrón, no se 
puede continuar. Es imposible, además de 
indignante e injusto.
Planteada así la situación, durante una 
reunión con asesores del Instituto, la 
conducción de la Federación Bioquímica 
reclamó rever el actual convenio, bajo la 
perspectiva de pasar a un modelo de pago 
por prestación con un eficiente sistema de 
auditorías y autorizaciones.
El reclamo se reiteró más formalmente en 
una nota enviada a la presidencia del Ins-
tituto durante la última semana de marzo.
Estamos a la espera de que la Federación 
Bioquímica, mientras se analizan los pa-
sos a dar, sea convocada por el IOMA para 
analizar con seriedad cómo continuará de 
ahora en más el vínculo contractual.

Limitar las coberturas

En un marco de conflictividad creciente con 
todos los prestadores, numerosas obras 
sociales provinciales, comenzando por el 
IOMA y las de Chubut y La Pampa, entre las 
de varias jurisdicciones, “insisten con una 
iniciativa oficial que podría limitar las co-
berturas”, de acuerdo a lo publicado por la 
página web Mirada Profesional.
“Las entidades provinciales reclamaron por 
la aprobación de la Agencia Nacional de 
Evaluación de Tecnologías de Salud (AG-
NET), una iniciativa que está estancada en 
el Congreso. Lo hicieron a través del Conse-
jo de Obras y Servicios Sociales Provinciales 
de la República Argentina (COSSPRA), que 
se reunieron con legisladores para presionar 
e intentar instalar en la agenda política y 
sanitaria de este año el tema”, se informó.  

“Hoy las obras sociales provinciales estamos 
financiando medicamentos que no aportan 
nada, no producen un impacto positivo en la 
vida de la gente”, destacó el presidente del 
COSSPRA y del IPS Salta, Martín Baccaro.  
Baccaro puso el acento en que el COSSPRA 
– organización de la cual participan activa-
mente 21 obras sociales provinciales-, tiene 
como uno de sus principales ejes de trabajo 
lograr que este año se apruebe esta agen-
cia. “Por eso propiciamos este encuentro, 
ya que consideramos fundamental el apoyo 
de la Cámara. También nos juntamos con el 
Ministerio de Salud, con el referente de PAMI 
e invitamos a participar de esta reunión al 
gobernador de Santa Fe Miguel Lifschitz”, 
destacó el funcionario.
Por su parte, Pablo Yedlin, diputado miembro 
de la Comisión de Salud aseguró que “des-
de la Comisión de Salud vamos a apoyar el 
proyecto, pero sobre todo los vamos a apoyar 
a ustedes, al COSSPRA y a las Obras Socia-
les Provinciales”. Y agregó “que acompaña-
remos la creación de la Agencia a pesar de 
pequeños detalles en los que queremos tra-
bajar y propondremos ajustes”. Detalló que 
el proyecto de ley prevé un presidente y tres 
vocales, entre otras cosas, para constituir 
la Agencia. También contempla que quienes 
sean parte no pueden haber participado 
de la industria en los últimos tres años.  
Anterior a este encuentro, los representan-
tes del COSSPRA acudieron a la Univer-
sidad ISalud, donde fueron recibidos por 
Rubén Torres, rector de la institución. “Cree-
mos que se están acelerando los tiempos de 
crisis en el ámbito sanitario. Los modelos 
de financiamiento de hoy no pueden seguir 
como van, están llegando a extremos y va 
a haber un par de jugadas que pondrán 
en jaque mate al sistema. Si varias voces 
tenemos un discurso común, eso es bueno 
en ese escenario”, dijeron desde las obras 
sociales provinciales. En ese sentido, Torres 
dejó en claro que apoya la conformación de 
una Agencia de Evaluación; aunque en rela-
ción a los medicamentos recomendó tomar 
los precios de referencia, mencionando que 
la ley de genéricos ya contempla ese punto.

IOMA: en las actuales condiciones 
el convenio se ha tornado inviable

Federación Bioquímica, ante los incumplimientos del Instituto, 

reclamó formalmente a éste rever el modelo contractual vigente  

y pasar a un sistema de pagos por prestación


