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 Reconocimiento al joven investigador en el campo de la Bioquímica Clínica
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PAMI haría 
obligatorias las
OME en toda la 
Provincia Pág. 40

Se normalizan
pagos de IOMA
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Humor por Libman 

Fecha límite para Presentación de 
Trabajos Libres: 2 de julio  Pág. 14
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Orden Médica Electrónica de PAMI

Desde PAMI y respaldando la prescripción recomendada, al momento de generarse una 
OME, el sistema verificará si el afiliado supera 8 prácticas de laboratorio prescriptas en 
los últimos 60 días. En caso de superar la cantidad recomendada lo alertará permitiendo 
visualizar todas las prescripciones que posee el afiliado en cuestión. Dicha alerta no es 
bloqueante, siempre que exista justificativo médico podrá continuar con la prescripción.

• Generar OME con Prácticas de Laboratorio superior a la 
recomendada.

Cuando se genera una orden médica con, exclusivamente prácticas de laboratorio, y el afiliado 
supera la recomendación de 8 prácticas dentro de los últimos 60 días, se visualizará el si-
guiente alerta. En estos casos el médico podrá: Ver prácticas prescriptas en órdenes previas 
y Continuar con la prescripción o Cancelar.

Al hacer clic en el botón “Ver prácticas prescriptas en órdenes previas”, el médico podrá 
visualizar el listado de prácticas prescriptas al afiliado, en los últimos 60 días, de esta manera, 
evaluar si corresponden las nuevas prescripciones.

En el caso de que decida “Continuar con la prescripción” el sistema le solicitará una justifi-
cación, debiendo seleccionar alguna de las opciones disponibles en el menú 
Si la justificación es la de “Afiliado con patología que requiere de laboratorio recurren-
te” el sistema le pedirá que ingrese alguno de las patología del mismo. Si utiliza la opción 

“Otros motivos” deberá utilizar el campo de observaciones para especificar.
La Orden Médica Electrónica (OME) se implementó para los médicos de cabecera de PAMI 
el 15 de agosto de 2017 para las siguientes prácticas: Diagnóstico  por imágenes (radio-
grafías, ecografías, entre otros estudios), Estudios de laboratorio de baja complejidad 
(NIVEL I) sin límite de prácticas, prácticas de fisiokinesioterapia, Solicitudes de intercon-
sultas (derivación a especialista y atención domiciliaria integral.
Sin  embargo, en marzo de 2018 se implementan límites de 8 prácticas bimestrales a la 
prescripción de laboratorio y tan solo en caso de necesidad se habilita la prescripción con 
la debida justificación. Mientras que se incorporan otras prácticas como Electrocardio-
grama, Módulo mensual de consulta oftalmológica en consultorio (incluye: anamnesis, 
examen de ojos, párpados y conjuntiva, tratamiento médico y examen de rutina), HD Entre 
vista de admisión y diagnóstico, HD Consulta psiquiátrica y Consulta odontológica.
Según los registros de FABA en sus convenios el 55% de las prescripciones de laboratorio 
se hacen mediante OME, mientras que el 45% restante con las anteriores órdenes ma-
nuales.

El INSSJP ha recomendado a su equipo médico la prescripción 

de acuerdo a las Guías Médicas haciendo uso razonable de los 

recursos. La prescripción recomendada para el laboratorio de 

análisis clínicos es de ocho prácticas bimestrales.
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El Instituto de Obra Médico Asistencial ha 
comenzado a regularizar los pagos, tanto 
en lo que corresponde a las cápitas como a 
las prácticas que se abonan por prestación, 
aunque todavía faltan algunos ajustes para 
que la situación quede completamente nor-
malizada.
En ese sentido deben destacarse dos aspec-
tos: la diferencia de padrón y la falta de cum-
plimiento de la pauta arancelaria pactada 
formalmente con la anterior administración 
del Instituto.
Con respecto al primero de los temas, hay 
que recordar que hace algunos meses, el 
IOMA comenzó a liquidar las cápitas de 
acuerdo a una resolución unilateral, según 
la cual sólo se tenía en cuenta el número de 
afiliados que habían cambiado las viejas 
credenciales por las nuevas de plástico; en 
números concretos, el padrón se reducía en 
un veinte por ciento mientras que la tasa de 

uso se mantenía y se mantiene inalterable, 
degradándose así el monto capitario total.
La Federación Bioquímica denunció esta 
situación y formuló reiterados reclamos por 
este problema que generó la anterior admi-
nistración del Instituto, lográndose ahora 
que se autorizara facturar la diferencia de 
padrón denunciada por FABA, cuestión que 
rápidamente se efectuó, por lo que a fines de 
abril se esperaba aún la efectivización de los 
pagos correspondientes.
Acerca del incumplimiento de la pauta aran-
celaria acordada con la anterior gestión del 
Instituto, se debe señalar que desde marzo 
de 2017 se procedió a un incremento capi-
tario del 9 por ciento mientras que desde 
septiembre debió haber entrado otra mejora 
del mismo tenor, como así también un tres 
por ciento adicional en concepto de “cláusula 
gatillo”.
Incluso, en diciembre último, la Federación 

Bioquímica, días antes del desplazamiento 
de la anterior conducción de IOMA, firmó en 
la sede del Instituto el acta correspondiente 
a la instrumentación de ambos incrementos.
Las nuevas autoridades del Instituto hasta 
el momento han venido rechazando el pago 
de esos porcentajes, pero ante el fuerte y rei-
terado reclamo de la Federación Bioquímica, 
parecería haberse abierto un canal de nego-
ciación.
Es de esperar que en esta oportunidad nues-
tro reclamo prospere porque mientras los 
insumos de laboratorio importados siguen 
encareciéndose conforme se deprecia la mo-
neda nacional, se producen tarifazos de luz, 
gas y agua, a los bioquímicos bonaerenses, 
que debemos abonar los aumentos salariales 
de los empleados de nuestros establecimien-
tos, el IOMA nos sigue pagando con valores 
que se remontan a marzo del año pasado. 

Preocupante relevamiento

La Defensoría del Pueblo bonaerense elabo-
ró junto al Observatorio de la Deuda Social 
Argentina de la UCA un informe según el 
cual,  1 de cada 3 personas que vive en el 

Conurbano y en la Ciudad de Buenos Aires 
no tiene obra social ni prepaga y se atiende 
en el sector público. Y la mayoría señala que 
es frecuente la mala atención en hospitales 
y salitas.
Publicada en varios medios periodísticos, la 
encuesta a 5.729 personas de todo el país, 
marca que el 33% de la población sólo cuen-
ta con una cobertura médica pública. Pero, 
al observar en detalle, llama la atención que 
entre el Conurbano y la Ciudad se invierte la 
proporción de población que tiene atención 
pública o privada: mientras en el Conurbano 
el 41% de la población se atiende en el sec-
tor público, en CABA el 41% tiene medicina 
prepaga o plan privado. En ambos lugares, 
cerca del 36% de la población dice tener 
obra social o mutual. En la Ciudad de Bue-
nos Aires, sólo el 13% se atiende en el sector 
público.
Del trabajo también surge que los habitantes 
del área Metropolitana bonaerense son quie-
nes más usan la atención pública: el 37% se 
atendió en un hospital o salita, el 35% lo hizo 
a través de una obra social o mutual, el 13% 
utilizó PAMI, el 11% se atendió con su prepa-
ga y sólo el 4% lo hizo pagando un médico.

IOMA: han comenzado a regularizarse los pagos
La Federación Bioquímica continúa reclamando que se cumpla 

con los aumentos arancelarios pactados el año anterior
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Distrito I
LA PLATA

  

Lunes 9 de Abril

En el hall de entrada presentó 
su obra el Grupo ELAN, integrado 
por las artistas platenses, Pa-
tricia Alonso, Mercedes Cáceres, 
Amelia Fuhr y Analía Velis. Se 
conocieron cursando en el Taller 
Superior de Artes Plásticas, dic-
tado en la Escuela de Arte FAVE 
y decidieron formar el grupo en el 
año 2013. Su nombre ELAN signi-
fica fuerza o impulso vital.
También formó parte del mismo 
el profesor Juan Pablo Amatraian 
hasta el año 2015.
El grupo organiza, arma y expone 
sus obras en diversos lugares de 
la ciudad y alrededores (Banco 
Provincia, Islas Malvinas, Centro 
de Fomento en Tolosa, Municipa-
lidad de Brandsen). En esta opor-
tunidad exhibieron la muestra 
“FEMINA”.
Al finalizar la presentación reali-
zada por el Dr. Gabriel Di Bastia-
no, las artistas agradecieron con 
emoción la invitación y el espacio 
brindado.

Miércoles 11 de Abril

Tuvo lugar la segunda Milonga So-
lidaria del año con la presencia de 
numerosos tangueros de la ciudad 

que se acercaron a nuestro Centro 
con gran espíritu de colaboración 
disfrutando de la música ciudada-
na seleccionada por el DJ. Fernando 

Cristini. La contribución de los pre-
sentes se destina a diversas ins-
tituciones carenciadas de la zona, 
especialmente la población infan-

til. Desde hace varios años las 
Milongas de la Institución forman 
parte del circuito de las milongas 
de la ciudad de La Plata.

Muestra pictórica y 

la  segunda milonga 

solidaria del año.

Distrito IX
MAR DEL PLATA

Este curso que se desarrolló los días vier-
nes 7 y sábado 8 de abril en la sede del 
Distrito IX tuvo como disertantes las Do-
centes: 

• Dra. Carolina Veaute. Bioquímica. Prof. 
Herramientas de Biología Molecular para el 
Diagnóstico Clínico, Tecnología Inmunológica 
e Inmunología. 
• Dra. Cristina Diez, Bioquímica. Jefa de Tra-
bajos Prácticos. Herramientas de Biología 
Molecular para el Diagnóstico Clínico, Tecno-
logía Inmunológica e Inmunología. 
El temario llevado a cabo ha sido: Introduc-
ción. Métodos básicos en Biología Molecular. 
Análisis de ADN y ARN. Control de Calidad en 
Biología Molecular. Ejemplos de Aplicaciones. 
Explicación Trabajos Prácticos. 
El curso ha contado con la presencia de 
colegas  que se desempeñan en otros Dis-
tritos de nuestra provincia, socios de este 
Centro de Bioquímicos y de profesionales 
que se desempeñan en la actividad hos-
pitalaria. 
Es premisa de esta institución continuar 
propiciando estos eventos, dentro del mar-
co adecuado, para la actualización cientí-
fica en el laboratorio clínico.

El Programa de Educación Continua -Proeco- de la Fundación Bioquímica Argentina ha llevado 

a cabo el Curso “BIOLOGÍA MOLECULAR APLICADA AL DIAGNÓSTICO CLÍNICO (13-BIOM)” cuyos 

módulos fueron realizados los días 06 y 07 de abril del corriente año en Mar del Plata

  

Actividades Socioculturales del mes 
de abril

Curso sobre Biología Molecular 
en el Diagnóstico clínico
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Atención  al cliente

Autoanalizadores Mindray
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UNA FAMILIA 
CON ALTA PERFORMANCE

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

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

0810-444-3672Atención  al cliente

www.emsa.com.ar

  Automático 
  60 tests/hora
  Modo manual y 

autocargador 
de 50 posiciones
  5 diferenciales 
  Lector de código 

de barras interno
  LIS interface 

bidireccional de 8 pasos.

Mindray
BC5380

  600 tests/hora, hasta 
770 tests/hora con ISE

  Capacidad de carga 
de 90  posiciones de 
muestra 
  Hasta 78 químicas 

más 3 iones. 
  Compartimiento de 

reactivos refrigerado 
2~10°C
  Sistema de 

auto-lavado de 8 
pasos.

  Automático 
  100 tests/hora
  8 posic. de 

muestras
  28 posic. de 

reactivos
  LIS interface 

bidireccional

Mindray
BS120

  Automático
  Estación de lavado de 

cubetas de 8 pasos
  200 test/hora
  40 posiciones de 

reactivos
  40 posiciones de 

muestras
  Lector de código de 

barras interno
  LIS interface 

bidireccional

Mindray
BS200E

Mindray
BS600

 60 tests/hora
 Modo manual 
 3 diferenciales 
 Lector de código de 

barras opcional USB
 LIS interface 

bidireccional

Mindray
BC3600
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Distrito V
LUJAN

  

Profundo pesar y consternación 
ha causado la muerte imprevista 
del  Dr. Héctor L. Betti, Secretario 
del Distrito, el pasado viernes 20 
de abril en la ciudad de Buenos 
Aires a causa de una afección 
cardiológica.

Colega y amigo, Héctor Betti tuvo 
una larga trayectoria en el des-
empeño de su labor en el Distrito.  
Siendo hijo de un bioquímico que 
también fue dirigente, aprendió 
de él el amor por la actividad 
profesional tanto en el laborato-
rio como en la faz dirigencial.

Casado con Liliana Alicia Maero, 
padre de cuatro hijas: Sabrina, 
Paola, Verónica y Danila que le 
dieron cinco nietos: Ciro, Clara, 

Vicente, Lucero y Cloe.
Al momento de su fallecimiento 
además de ser Secretario del Dis-
trito, era también Secretario de 
CUBRA y Vocal Titular en la Fede-
ración Bioquímica de la provincia 
de Buenos  Aires. 
Los integrantes de la Comisión 
estamos muy dolidos por su pér-
dida, extrañaremos su presencia 
y opinión. Expresamos también 
por este medio nuestro pesar a 
toda su familia.

Dr. Héctor Luis Betti  

(27/09/49 – 20/04/2018)

Su fallecimiento

Falleció el Dr. Héctor Luis Betti

El pasado viernes 20 de abril, a poco de 
iniciar la reunión del Comité Ejecutivo 
mensual de nuestra Federación, impactó 
fuertemente entre los colegas que está-
bamos en FABA la noticia inesperada  del 
fallecimiento de nuestro colega y miem-
bro de nuestro Comité, Héctor L. Betti, 
compañero de la dirigencia bioquímica 
Héctor venía padeciendo algunas dolen-
cias pero era optimista en que podría ir 
superándolas, lamentablemente el reloj 
del tiempo no lo respetó.
Había iniciado su actividad profesional 
en la ciudad de Campana, finalizando la 

década del  setenta, siguiendo los pa-
sos de su padre. Motivado por la defensa 
de nuestra profesión y siempre ponien-
do como objetivo el mantenimiento  de 
nuestro trabajo con las mejores condi-
ciones laborales comienza también a 
desempeñarse en el distrito V de FABA, 
con sede en Luján, donde en la actuali-
dad ocupaba el cargo de secretario. 
En nuestra entidad era Vocal titular, a 
propuesta del Distrito V,  y como con-
secuencia de ello, miembro de la Mesa 

Ejecutiva. Además y con una impronta 
en el contralor de la transparencia en la 
gestión de la facturación coordinaba la 
Comisión de Auditoría.
También, a instancias de nuestra ins-
titución, venía ocupando el cargo de 
secretario de la Mesa Ejecutiva de la 
Confederación Bioquímica Unificada de 
la República Argentina– CUBRA–  posi-
ción desde donde entendía y colaboraba 
en solucionar la problemática de la pro-
fesión de todo el país. 

Héctor, prácticamente al poco tiempo de 
iniciarse en su profesión en forma parti-
cular, en su Campana natal, se volcó a la 
actividad institucional tratando de  invo-
lucrarse en todo aquello que preservara 
y mejorara continuamente el desempeño 
de nuestra profesión, cumpliendo  con 
un mandato irrenunciable de los que 
llegan a tener estas responsabilidades, 
el de mantener la unidad en defensa de 
las mejores condiciones laborales. Lo ex-
trañaremos! 
Acompañamos a la familia en este difícil 
momento  y rogamos por su eterno des-
canso. Hasta siempre Héctor!!!

Dr. Luis García
Presidente de la Federación Bioquímica 
de la Provincia de Buenos Aires - FABA

Despedida de un miembro de FABA

Qué difícil se hace escribir sobre un amigo que ya no está. Dejar plasmado en 
unas líneas por un lado el sentimiento hacia esa persona y por el otro, resaltar 
todo aquello que nos conmovió al conocerla. Menudo trabajo querido Héctor el 
de explicar en pocas palabras todo lo que recibí de tu parte, que me permi-
tió conocer no solo al colega, al dirigente, sino al marido presente, al padre 
orgulloso y al abuelo gentil.
Compartimos un trabajo intenso  junto con Cachín Sala en aquella inolvidable 
SubComisión de Obras Sociales, donde la lucha por los intereses de nuestros 
colegas sobrepasaban nuestro propio interés, mezclando el duro trabajo con 
el conocimiento de nuestras familias, donde siempre dejaste plantada la 
bandera de tu bonhomía, no exenta de rigidez ante el embate de dirigentes de 
Mutuales que pretendían defender lo indefendible. 
Supe de tu altruismo cuando te solicité colaboración para ese pueblito 
entrerriano al que el agua lo había dividido quedando personas y animalitos 
desprotegidos. Tomaste la posta de preparar ese envío que con alimentos, 
medicamentos para mascotas, colchones y muchísimas cosas más que 

habíamos conseguido entre varios, gracias a la bondad de todos y que tuvieron 
que  llevar los bomberos en barcaza a ese lugar desprotegido. Fue una gota en 
el mar, pero sin tu entusiasmo a ese mar le hubiera faltado esa gota. Siempre 
atento a los problemas de los demás, siempre preocupado por tu Distrito y 
por el resto que conformamos esta familia de FABA,  itinerante por tu trabajo 
en la CUBRA, otra de tus actividades junto a las del Laboratorio y a las que 
demandaba el Distrito.
Me va a costar acostumbrarme a tu ausencia. Desde este lugar sólo te digo 
¡GRACIAS! por haberme permitido compartir un pedacito de tu vida. Espero 
que el Santísimo te brinde la PAZ que te ganaste acá después de tanta lucha. 

Un HONOR haber sido tu compañero!

Dr. Omar Cerrone
Vocal Titular del Comité Ejecutivo y Mesa Ejecutiva de la Federación Bioquími-
ca de la Provincia de Buenos Aires  - FABA 

La Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires 

conmovida por la muerte de un dirigente institucional de 

larga trayectoria, gran dedicación y compromiso con la 

profesión

Carta a un colega y amigo
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Nueva edición del Premio Bienal 
FABA+FBA

Cada dos años la Federación 
Bioquímica de la Provincia de 
Buenos Aires y la Fundación Bio-
química Argentina dan cuenta de 
su  compromiso y reconocimiento 
hacia los jóvenes investigadores 
que colaboran con valiosos apor-
tes en el área de la Bioquímica 
clínica, mediante el otorgamiento 
de este premio. Como requisito 
para la postulación al premio el/
la aspirante debe ser ciudadano 
argentino y no tener más de cua-
renta (40) años al 30 de junio de 
2018. Para optar al Premio, debe-
rá ser egresado de universidades 
argentinas, con título legalmente 
habilitado para el ejercicio de los 
análisis clínicos en el ámbito de la 
Provincia de Buenos Aires.

Fecha de presentación

El trabajo deberá ser presenta-
do antes del 30 de julio de 2018.
El premio a otorgarse consiste en 
un diploma y el importe de quince 
mil pesos ($15.000), que se distri-
buirán de la siguiente manera: a) 
diez mil pesos ($10.000) para el 
profesional que resulte favorecido 
y b) cinco mil pesos ($5.000) con 
destino a la entidad donde el mis-
mo desarrolla sus investigaciones y 
trabajos.

BASES Y CONDICIONES COMPLE-
TAS EN WWW.FBPBA.ORG.AR

Informes y recepción 
de trabajos

Federación Bioquímica de la Pro-
vincia de Buenos Aires. Servicio 
de Apoyo Científico Técnico al Pro-
fesional (SACT). Dra. Nilda E. Fink. 
Calle 6 nº 1344-4º piso, B1900T-
FM  - La Plata - Teléfonos: (0221) 
483-8821/482-2797 int.234 - Fax 
(0221)483-8821/482-2797 int.279 
/ E-mail: bibliote@fbpba.org.ar - 
Web: http://www.fbpba.org.ar

Un estímulo para el trabajo de investigadores jóvenes en el  campo de la Bioquímica clínica. La fecha 

límite para la presentación de trabajos es el 30 de julio de 2018
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La gripe o influenza es una enfermedad viral 
respiratoria muy contagiosa, que se presen-
ta habitualmente en los meses más fríos 
del año. Los síntomas suelen aparecer a las 
48 horas de contagiarse, y la mayoría de los 
afectados se recupera en una o dos semanas 
sin necesidad de recibir tratamiento médico. 
Sin embargo, puede ocasionar graves compli-
caciones, incluso la muerte, a niños peque-
ños, adultos mayores, embarazadas y perso-
nas con enfermedades o condiciones crónicas 
(como cardíacas, respiratorias, renales, in-
munosupresión, obesidad y diabetes).

¿Cómo se transmite este virus?

El virus se transmite de una persona a otra, 
fundamentalmente por gotitas provenientes 
de la vía respiratoria de una persona enfer-
ma, a través de la tos, estornudos o simple-
mente cuando habla.

¿Cuáles son los síntomas?

Las personas con gripe pueden presentar:
-Fiebre mayor a 38 grados
-Tos
-Congestión nasal
-Dolor de garganta, de cabeza y muscular
-Dificultad para respirar

¿Cómo se previene?

El Calendario Nacional de Vacunación inclu-
ye la vacuna antigripal para los siguientes 
grupos:
Embarazadas. Deben aplicársela en cualquier 
trimestre de la gestación. La vacuna prote-
ge tanto a la madre como al bebé (a través 
del pasaje de anticuerpos por la placenta). 
En caso de no haberla recibido durante el 
embarazo, la madre debe vacunarse dentro 
de los 10 días posteriores al parto.
Niños y niñas de 6 a 24 meses. Deben re-

cibir 2 dosis, separadas por al menos 4 
semanas si no hubieran recibido ante-
riormente dos dosis de vacuna antigripal. 
Los que recibieron al menos dos dosis de 
vacuna antigripal anteriormente, deberán 
recibir solo una dosis.
Los grupos de riesgo que presentan indi-
cación de recibir la vacuna antigripal in-
cluyen personas de 2 años a 64 años que 
presenten ciertas condiciones, como obe-
sidad, diabetes, enfermedades respirato-
rias, enfermedades cardíacas, inmunodefi-
ciencias congénitas o adquiridas, pacientes 
oncohematológicos, trasplantados o perso-

nas con insuficiencia renal crónica en diá-
lisis, entre otros.
 Adultos mayores de 65 años.
Personal de salud.
Convivientes de bebés prematuros menores 
de 1.500 g. entre otros.

La cepa A H1N1 ahora es estacional, por 
eso la vacuna antigripal incluye esta cepa 
(entre otras). Los grupos de riesgo pueden 
recibirla gratis en hospitales y centros de 
salud.

Otras medidas que ayudan a 

prevenir el contagio

Además de la vacuna, las siguientes medi-
das ayudan a prevenir el contagio:
- Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la 
nariz con el brazo.
- Lavarse las manos de forma frecuente.
- No llevarse las manos a la nariz, los ojos o 
la boca luego de tocar otras superficies.
- Mantener los ambientes limpios y ventila-
dos.

Más datos sobre la Vacuna

- La vacuna otorga defensas que protegen 
contra el virus de la gripe que circula ese 
año, por lo tanto la vacuna debe adminis-
trarse anualmente.
- Las contraindicaciones de la vacuna an-
tigripal son escasas y comprenden a las 
personas con alergia grave a las proteínas 
del huevo (alergia grave significa haber ex-
perimentado edema de glotis o reacciones 
alérgicas mayores), y a aquellas con ante-
cedentes de síndrome de Guillain-Barré.
- La vacuna antigripal puede administrar-
se el mismo día o junto con otras vacunas.
- Posibles efectos secundarios:
Dolor, enrojecimiento, sensibilidad o infla-
mación donde se administró la inyección
Fiebre (en bajos grados)
Dolores

Fuente: Ministerio de Salud de la Repúbli-
ca Argentina

Vacunación antigripal 2018
En la sección “El Laboratorio y la prevención” del sitio web Análisis Bioquímicos de FABA (www.

analisisbioquimicos.com.ar) dirigido a la comunidad, se encuentra publicada información acerca 

de la gripe, cómo se trasmite, las medidas de prevención y la vacunación. 

Los integrantes que estuvieron presentes 
fueron la Prof. Dra. Regina Wikinski en su 

carácter de presidente del Comité, Dra. Nil-
da Fink coordinadora del mismo, Prof. Dr. 

Belisario Fernández, Prof. Dra. Mónica Ca-
sares y Dr. Federico Remes Lenicov.

En ella se consideraron las siguientes ac-
tividades a realizar:
-  Organización de un seminario en el marco 
de la actividad del COdEICU – CUBRA y el 
programa PROES de FBA como parte de los 
seminarios “PUERTAS ABIERTAS”. Éste se 
llevará a cabo el día 22 de agosto del co-
rriente a las 15:00 hs., en el Salón de Actos 
de FABA. Se podrá asistir tanto en forma 
presencial como virtual ya que, como otros 
seminarios de Puertas Abiertas, se transmi-
te en tiempo real a través del canal de FABA 
en la plataforma YouTube.
 -  Se programan actividades de difusión y 
de docencia que se anunciarán en fechas 
próximas.
-   Dentro de la página web de CUBRA se 
difundirán las actividades que realizará el 
COdEICU y se brindará material informativo 
sobre ética de interés de los bioquímicos.

Comité de Ética en Investigación de la CUBRA
El pasado día jueves 12 de abril a las 16:00 hs, se dio inicio en 

la sede de CUBRA a la primera reunión del Comité de Ética en 

Investigación de la Confederación Unificada Bioquímica de la 

República Argentina (COdEICU)

 De izq. a der.: Dra. Mónica Casares, Dra. Regina Wikinski, Dr. Belisario Fernández, Dr. Federico 
Remes Lenicov, Dra. María Alejandra Arias y Dra. Nilda Fink.
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Gerardo Zamora, del equipo de Derechos 
Humanos e Igualdad de Género de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS), ha 
señalado durante su participación en una 
jornada sobre acceso a la sanidad, orga-
nizada en Madrid por Médicos del Mundo, 
que el organismo internacional está desa-
rrollando “un marco conceptual sobre co-
rrupción en sistemas sanitarios”.
“La corrupción es una de las grandes la-
cras” vinculadas con el acceso a la salud y 
a la sanidad, ha dicho Zamora, para quien 
“no es suficiente un acceso equitativo si 
no es de calidad”.
Con este marco conceptual en el que tra-
baja en torno a la corrupción, la OMS asu-
me “una necesidad de más transparencia 
y rendición de cuentas” en el análisis 
internacional del derecho a la salud y la 
sanidad. El proyecto coincide con la refor-
ma organizativa y conceptual en la que la 
OMS lleva años trabajando, buscando más 
eficiencia.
En torno a este ideario sobre corrupción 
y sus consecuencias, la OMS dará priori-
dad al fomento “que incluya equidad y la 
transparencia”. Como retos a corto plazo, 
Zamora ha prometido más y mejor “moni-
torización de desigualdades”.
Además, ha incidido en una de las críti-
cas más recurrentes a la OMS, la dificul-
tad de convertir en práctica sus promesas 
teóricas: “No basta con identificar grupos 
vulnerables; hay que actuar y emprender 
acciones políticas”, concluyó Zamora.

Acceso universal a la salud

El Día Mundial de la Salud, que se celebró 
el 7 de abril, fue dedicado por la OPS al 
abordaje de la “salud universal y al interés 
en que todas las personas y comunidades 
tengan acceso, sin discriminación alguna, 
a servicios de salud de calidad sin tener 
que exponerse a dificultades financieras”.
La fecha se conmemoró con motivo de un 
nuevo aniversario de la Organización Mun-
dial de la Salud y en el marco de ella, la 
Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) llamó a estimular el diálogo sobre 
las políticas que puedan ayudar a alcan-
zar la salud para todos los habitantes del 
continente americano en el año 2030.
“Lamentablemente, un tercio de los pue-
blos de las Américas aún enfrentan ba-
rreras al acceso a servicios de salud que 
necesitan. La eliminación de estos obs-
táculos requiere un movimiento de toda 
la sociedad y que las voces de los más 
vulnerables sean escuchadas”, señaló la 
directora de la OPS, Carissa Etienne.
Para alcanzar el objetivo marcado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 

Etienne pidió a los representantes de go-
biernos, organizaciones y sociedad civil del 
continente americano a que “participen en 
este movimiento, desde la promoción hasta 
la prevención, el tratamiento, la rehabilita-
ción y los cuidados al final de la vida”.
La Comisión de Alto Nivel del Foro Regional 
de la OPS producirá un informe con reco-
mendaciones para mejorar el desempeño 
de los sistemas de salud de los países de 
la región.
Una de las integrantes de este alto comisio-
nado es la ex presidenta de Chile Michelle 
Bachelet (2006-2010/2014-2018), que dijo 
en su presentación que llegar a la salud 
universal es “una tarea esencial tanto como 
para la calidad de vida de las personas 
como para avanzar hacia la equidad entre 
los países del continente”.
“Los esfuerzos nacionales e internacionales 
se complementan y deben articularse por 
conseguir llegar a esta causa justa y muy 
necesaria”, apuntó Bachelet.
Para Bachelet, es “imprescindible” acortar 
las brechas que existen entre los países de 
la región y dentro de las propias naciones, 
en los que lamentó que “mujeres y niños 
sigan muriendo por causas totalmente evi-
tables”.
“Si hay algo que es incuestionable, es que 
una mejor salud se alcanzará a través de 
una tarea colectiva, integrando comunida-
des con pedagogía e iniciativas con fondo 
de manera organizada”, concluyó.
Según la Organización Mundial de la Salud, 
algunos países ya lograron importantes 
avances hacia la cobertura sanitaria uni-

versal y, por ejemplo, en los más ricos de 
Europa, América Latina y partes de Asia, se 
alcanzaron altos niveles de acceso a los ser-
vicios sanitarios.
Con todo, se estima que la mitad de la po-
blación mundial todavía no puede acceder a 
los servicios de salud que necesita.
Si los países quieren alcanzar la meta esta-
blecida por los referentes sanitarios a nivel 
mundial, otros mil millones de personas de-
berán beneficiarse de la cobertura sanitaria 
universal de aquí a 2023.
El panorama a nivel mundial es, en este 
sentido, problemático, ya que se estima que 
casi 100 millones de personas se ven su-
midas en la pobreza extrema y obligadas a 
sobrevivir con tan solo 1,90 dólares o menos 
al día, porque tienen que pagar los servicios 
de salud de su propio bolsillo.
Según los datos manejados por los orga-
nismos internacionales, más de 800 millo-
nes de personas destinan como mínimo el 
10 por ciento del presupuesto familiar en 
gastos de salud para sí mismos, un hijo u 
otros familiares enfermos para los cuidados 
médicos.
Partiendo de esta realidad, en esta ocasión 
el Día Mundial de la Salud puso en el cen-
tro de la escena la necesidad de extender 
la cobertura sanitaria universal y que sus 
beneficios lleguen a una porción mayor de 
la población.
El director general de la OMS, Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, dijo que “nadie debería 
tener que elegir entre la muerte y las difi-
cultades económicas, nadie debería tener 
que elegir entre comprar medicamentos y 

comprar alimentos”.
Con el fin de difundir esa idea se han pre-
visto diferentes iniciativas de difusión y 
concienciación a lo largo de todo el 2018.
“Cobertura sanitaria universal para todas 
las personas, en cualquier lugar” es el lema 
sobre el que gira el Día Mundial de la Salud 
de 2018, un mensaje que se fundamenta en 
tres palabras clave: inspiración, motivación 
y guía. Y es que la OMS se ha propuesto ins-
pirar, motivar y guiar a las partes interesa-
das en la cobertura sanitaria universal para 
se comprometan a extender este beneficio a 
una porción mayor de la población.

En América

Tres de cada diez personas que viven en el 
continente americano no acceden a la aten-
ción de salud por motivos financieros y dos 
de cada diez no buscan atención médica por 
las barreras geográficas, informó la Organi-
zación Panamericana de la Salud.
El organismo difundió, además, que “los 
países invierten un promedio del 3,8% 
de su riqueza (PBI) en salud, menos del 
6% recomendado por la OPS” y desta-
có que en Argentina “el gasto público 
consolidado” alcanza el 7,73%, lo que 
ubica al país dentro de los cinco del con-
tinente en respetar su recomendación. 
El organismo describió que “el concepto de 
salud universal abarca desde la promoción 
hasta la prevención, el tratamiento, la reha-
bilitación y los cuidados al final de la vida, 
los cuales deben ser de calidad, integrales, 
seguros, eficaces y asequibles para todas 
las personas”.
La OPS aseguró que “esto implica no sólo 
que todas las personas estén cubiertas, 
sino también que tengan acceso a la aten-
ción que necesitan, cuando la necesitan y 
donde sea que se encuentren. Más allá de 
si viven en grandes ciudades o en pequeños 
parajes”. El concepto también contempla 
acciones que tengan en cuenta “los deter-
minantes sociales de la salud”, tal como 
se denomina a la educación, el trabajo o el 
saneamiento, por ejemplo, ya que inciden en 
el estado de salud de las personas.
El comunicado advirtió que “a 40 años de la 
Declaración de Alma-Ata -que impulsó los 
valores del derecho a la salud, la equidad 
y la solidaridad- la región de las Américas 
sigue siendo una de las más inequitativas 
del mundo”. 
En febrero pasado, la ex presidenta de Chile, 
Michelle Bachelet, fue invitada por la direc-
tora de la OPS, Carissa Etienne, a presidir 
una Comisión de Alto Nivel para “proponer 
soluciones que amplíen el acceso y la co-
bertura de salud en la región de las Amé-
ricas para 2030, sin dejar a nadie atrás”.

Tras un acceso a la salud 
equitativo y de calidad

7 de Abril: Día mundial de la salud

La OMS está desarrollando un protocolo sobre corrupción en 

sistemas sanitarios

 Carissa Etienne, Directora de la OPS.
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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

En esta edición de FABAInforma adelan-
tamos el temario preliminar del Congreso
CALILAB 2018, el listado total de conferen-
cias y simposios, la nómina de disertantes 
extranjeros, los cursos pre e intracongreso 
y las actividades especiales.
Un encuentro imperdible diesñado para 
satisfacer el nivel de
exigencia de los participantes.

EJES TEMÁTICOS:

• 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
• Alimentos 
• Bioética

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

Congreso 2018 
en marcha
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DISERTANTES 
INTERNACIONALES

- Dr. Adeli  Koshrow  (Canadá )
- Dr. Aranda Eduardo (Chile)
- Dra. Arredondo María Elena 

(Chile)
- Dr. Ferrari  Maurizio (Italia)
- Dra. Garzón González Alba (Co-

lombia)
- Dr. Gouget  Bernard (Francia)
- Dra. Lagos  Angélica (Chile)
- Dr. Lobos Gálvez  Claudio (Chile)
- Dra. Ortellado Juana (Paraguay)
- Dra. Pasquel Maria del Carmen 

(Ecuador)
- Dra. Piana Ana (Uruguay)
- Dra. Queiruga Graciela (Uru-

guay)

- Dr. Queralto Compaño José (Es-
paña)

- Dra. Raymondo Stella (Uruguay)
- Dr. Sasso Jaime (Chile)
- Dra. Sierra Amor  Rosa (México)
- Dra. Yahyaoui  Raquel  (España)

LISTADO DE SIMPOSIOS 

. 1- El enfoque ambiental en 
bioseguridad interna, gestión 
de compras, de desechos y de 
muestras.

. 2- Detección de la Enferme-
dad Renal Crónica.

. 3- Seguridad Alimentaria y 
garantía de la calidad de ali-
mentos.

. 4- Calidad en hemoterapia

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

La Fundación Bioquímica Argentina comunica que en breve 

estará disponible la inscripción al Xº Congreso Argentino 

de la Calidad en el Laboratorio Clínico.Quienes lo hagan 

antes del 21/10, tendrán bonificada la inscripción a un 

curso o taller a elección. Habrá descuento para estudiantes. 

Consultar aranceles en http://calilab.fba.org.ar
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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

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. 
Actividad conjunta con la Sociedad Chilena de Química Clínica Dr. Claudio Lobos Gálvez (Chile)

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 “Prof. Dr. Daniel Mazziotta” Armonización o estandarización: principales diferencias Dra. Rosa Sierra Amor (México)

11 “Dr. Norberto Cabutti” Implementación de normas de gestión de calidad ISO 9000 en el servicio de Laboratorio diagnós-
tico 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)

14 Nueva normativa internacional para la gestión del riesgo biológico  Dra. Ana Purita

15  Una mirada bioquímica de la seguridad alimentaria Dra. María Cristina Añon

16 Estrés oxidativo celular. Actividad organizada con la Sociedad Argentina de Hematología, subcomisión de Eritropatías Dra. Marisa Repetto

17 Normativa actual de habilitación de los laboratorios  de  histocompatibilidad, proyectos a futuro Dra. Pamela Marcuzzi

. 5- Diabetes

. 6- Estado de la acreditación de institu-
ciones de salud de la región. Utilidad de 
los indicadores de calidad

. 7-  Desafíos actuales en el conocimiento 
de los lípidos

. 8- Estrés oxidativo en eritrocitos
· 9- Marco regulatorio y gestión de la cali-

dad para la implementación de pruebas 
rápidas al lado del paciente. “Rol del  
Laboratorio  liderando  el proyecto POCT”

· 10- Simposio  de la División de Comu-

nicaciones y Publicaciones (CPD de la 
IFCC)

· 11- Aspectos relevantes de la toxicología 
clínica, forense y farmacología aplicada 
en el laboratorio clínico.

· 12- Generalidades de la etapa Pre-ana-
lítica

· 13- Nuevos procedimientos en genética y 
genómica

· 14- Histocompatibilidad problemática 
actual. Desafíos en la implementación 
de nuevas metodologías y su validación.

· 15- La etapa pre analítica en las dife-
rentes secciones del laboratorio

· 16- Estandarización y Armonización
· 17- Gestión de la calidad en la etapa 

post analítica

· 18- Atención de la diversidad sexual en 
el hospital público: 13 años de experien-
cia

· 19- Procedimientos en microbiología  
clínica

FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 

DE TRABAJOS LIBRES:  2 DE JULIO DE 2018

Para más información: http://calilab.fba.org.ar
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Atención  al cliente 0810-444-3672

EQUIPÁ TU LABORATORIO
CON LA MEJOR FINANCIACIÓN

Nuevo

• MÍNIMO INTERÉS

• FÁCIL, RÁPIDO

• MÍNIMOS REQUISITOS

• OTORGAMIENTO INMEDIATO

• EXCLUSIVOS MIEMBROS DE RED FABA

• CON EL RESPALDO DE EMSA

BAHIA BLANCA | Lavalle 467 (8000) Tel: 0291-4560150 / 4558668 | bahiablanca@emsa.com.ar. LA PLATA | Av. 44 Nº 470 (1900) Tel: 0221-4258698 | laplata@emsa.com.ar      
LUJAN | Italia 1471 (6700)  Tel: 02323-420610 | lujan@emsa.com.ar. MAR DEL PLATA | Falucho 3545 (B7600FRS) Tel: 0223-495-4371  | mardelplata@emsa.com.ar  
MORON | Yatay 689 (1708) Tel: 4627-2773 | moron@emsa.com.ar. 9 DE JULIO | Entre Rios 1015 (6500) Tel:02317-430548/426057 | nuevedejulio@emsa.com.ar 
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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)

Taller 09 Implementación de indicadores de calidad en la etapa preanalítica Dra. Graciela Pennacchiotti

ACTIVIDAD ESPECIAL

A1 ANCA Primer consenso argentino de Anca Dr. Gabriel Carballo
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La fantasía de Walt Disney
Informe: Criopreservación y criónica

Gabriel Stekolschik
gstekol@de.fcen.uba.ar

Se cuenta que hace poco más de 
tres milenios los chinos ya usaban 
el frío para conservar alimentos. 
Aunque si de cuentos chinos se 
trata, uno de los más legendarios 
es el que afirma que, pocos minu-
tos antes de morir, Walt Disney fue 
introducido en una cápsula y con-
gelado a bajas temperaturas para 
que, cuando la ciencia avanzara, 
pudiera ser resucitado y curar su 
cáncer de pulmón. 
Pero así como los Reyes Magos no 
existen, tampoco es cierto que el 
creador del Pato Donald esté tieso 
de frío aguardando la resurrección. 
Por el contrario, su cuerpo fue colo-
cado en un horno a alta temperatu-
ra e incinerado, y sus cenizas están 
enterradas en un cementerio. 
Lo que sí es una verdad es que la 
refrigeración retarda o detiene la 
actividad de las células, y esto se 
aprovecha para la conservación de 
material biológico.
Pero una cosa es conservar y otra 
preservar. Este último concepto 
supone que lo que se guarda en 
frío –se criopreserva– mantenga 

la posibilidad de volver a vivir. Para 
ello se requieren temperaturas muy 
bajas –menores a los 130 grados 
bajo cero–, que mantienen la vida 
“suspendida” y que solo pueden 
alcanzarse en un laboratorio, ha-
bitualmente, mediante el uso de ni-
trógeno en estado líquido (-196 °C). 
Si bien la temperatura del universo 
es de unos -270 °C, en la Tierra el 
registro térmico más bajo fue de 
-93,2 °C (en la Antártida, en el año 
2010). 
“Estamos trabajando en ámbitos 
todavía poco conocidos. Son tem-
peraturas que no existen en la Tie-
rra, para las cuales nuestros teji-
dos no están adaptados”, consigna 
Joaquín Rodríguez, desde el Centro 
de Criobiología de la Universidad 
Nacional de Rosario. 

El problema no es el frío 

Es una verdad de Perogrullo que 
sin agua no hay vida. De hecho, la 
mayoría de los seres vivos estamos 
compuestos principalmente por 
agua: las células tienen una alta 
proporción de agua y el espacio 
intercelular también. 
Paradójicamente, el líquido que 

nos posibilita la existencia es el 
mismo que nos impide criopreser-
varnos para alcanzar la inmortali-
dad. Porque por debajo de 0 °C el 
agua se congela y forma cristales 
de hielo –algunos con formas pun-
tiagudas– que pueden romper las 
células.
Por otro lado, y simultáneamente, 
el congelamiento del agua provoca 
otro fenómeno que colabora con la 
destrucción celular: a medida que 
se forma hielo, disminuye la can-
tidad de agua en estado líquido 
y, por lo tanto, aumenta progresi-
vamente la concentración de las 
sustancias disueltas en ella. 
Este fenómeno se produce, inicial-
mente, afuera de las células (en el 
líquido intercelular), que es donde 
el frío llega primero cuando se colo-
ca un tejido a bajas temperaturas. 
Entonces, para compensar este 
aumento de concentración extrace-
lular de sustancias, empieza a salir 
agua del interior de las células. Y 
esa deshidratación puede causar-
les la muerte. 
De la misma manera, al desconge-
lar se producirá el proceso inverso: 
entrará violentamente agua a las 
células que no se rompieron du-

rante la congelación, lo cual puede 
hacerlas estallar. 
“En definitiva, para criopreservar, 
básicamente, hay que evitar que 
el agua forme cristales”, sintetiza 
Horacio Corti, especialista en el 
estudio de soluciones acuosas so-
breenfriadas. 

Manejar el agua 

Muchos descubrimientos ocurren 
por azar. Y fue un “accidente” de 
laboratorio el que permitió darle 
un gran empujón a las técnicas de 
criopreservación. 
En 1949, el científico inglés 
Christopher Polge congeló semen 
de pavo y, por error, utilizó un tubo 
que estaba contaminado con gli-
cerina. Tiempo después, cuando 
descongeló el material, comprobó 
con sorpresa que gran parte de los 
espermatozoides seguían vivos. 
Desde entonces, la glicerina es uti-
lizada como agente crioprotector de 
muchos tipos celulares y, hasta el 
día de hoy, es la sustancia de elec-
ción para criopreservar semen de 
distintas especies. 
En las últimas décadas, otros 
compuestos químicos probaron ser 

eficaces como criopreservantes y, 
dependiendo del material que se 
quiere congelar, se elige uno u otro. 
En cualquier caso, pese al tiempo 
transcurrido desde que el azar hizo 
famoso a Polge, todavía no se co-
noce cabalmente el mecanismo de 
acción de estos agentes protecto-
res. 
En algunos casos, se postula que 
en presencia de un crioprotector se 
retarda la formación de hielo. Este 
efecto sería el que posibilita llevar 
un material biológico a bajas tem-
peraturas antes de que empiecen a 
formarse los cristales que provocan 
el daño celular.
En otros casos, se cree que la 
sustancia protectora estaría re-
emplazando el agua que hidrata 
las estructuras celulares. De esa 
manera, se estaría evitando que la 
deshidratación –que ocurre, como 
se explicó anteriormente, durante 
el proceso de congelamiento– alte-
re dichas estructuras. 
De todos modos, los crioprotecto-
res tienen sus limitaciones. Fun-
damentalmente, debido a que las 
concentraciones que se requieren 
para que cumplan adecuadamente 
su función de criopreservar pueden 

El Comité de Redacción de Acta Bioquímica Clínica 

Latinoamericana ha seleccionado este artículo 

publicado en la revista EXACTAmente – Año 24 – 

Nº 63 - noviembre 2017, pp. 10-13, para su difusión 

a través de FABAInforma 
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Tanques para la criopreservación de cuerpos humanos 

Desde tiempos inmemoriales se sabe del poder que tiene el frío para conservar. No obstante, recién en el siglo XX se empezaron a 

usar las bajas temperaturas para mantener la vida en estado “suspendido”. Así se preservan hoy células y embriones vivos. Ya se 

logró revivir animales “freezados”. Cientos de personas permanecen congeladas esperando una tecnología que las resucite
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ser tóxicas para las células. 

Vidrios de agua 

En los últimos años, se desarro-
lló una técnica que revolucionó el 
campo de la criopreservación: la 
vitrificación. 
Es un proceso físico que permite 
que el agua líquida pase a un es-
tado sólido amorfo similar al vidrio 
–de allí su nombre–, en el que la 
disposición de los átomos y las 
moléculas hace que no se formen 
cristales, lo cual reduce el daño 
celular. 
“Para formar agua sólida amorfa 
es necesario enfriarla a una velo-
cidad superior a los diez mil grados 
por segundo”, ilustra Corti. “Es 
algo técnicamente dificultoso”, 
acota Rodríguez. 
Otra manera de vitrificar el agua es 
aumentar su viscosidad utilizando 
altas concentraciones de criopro-
tectores. “El problema es que son 
concentraciones tóxicas para la 
célula”, observa Rodríguez.
Para resolver estos inconvenientes 
se encontró una solución “inter-
media”, que consiste en manejar 
el proceso mediante un delicado 
equilibrio entre la concentración de 
agentes crioprotectores y la veloci-
dad de enfriamiento. 
No obstante, todavía hoy persiste 
una importante limitación para 
este método: “Solamente se pue-
den vitrificar volúmenes muy pe-
queños de solución, del orden de 
los cinco a diez microlitros (NdR: 
una gota de agua tiene un volumen 
de 50 microlitros)”, explica Rodrí-
guez. 
En otras palabras, con la tecno-
logía actualmente disponible “lo 
más grande” que se puede vitrifi-
car es un embrión con unos pocos 
días de desarrollo. 

Biodiversidad enfriada 

Existen cientos de bancos de semi-
llas por todo el mundo. Entre ellos, 
la Bóveda Global de Semillas de 
Svalbard, situada en Noruega, a 
unos mil kilómetros del Polo Norte, 
sobresale por sus particularidades: 
excavada en una montaña, a 130 
metros de profundidad, está cons-
truida para resistir los terremotos, 
la actividad volcánica, la radiación 
y la crecida del nivel del mar. 
Con capacidad para albergar 4,5 
millones de variedades de semi-
llas, actualmente guarda más de 
930.000, provenientes de casi to-
dos los países del mundo. 
Las simientes están preservadas a 
18 grados bajo cero y, para el caso 
de un corte de energía, como el lu-
gar se mantiene por debajo de los 
0 °C las 24 horas del día durante 
todo el año, la bóveda funcionaría 

como un congelador natural. 
Pero, dado que las semillas están 
naturalmente preparadas para 
resistir condiciones ambientales 
adversas, preservarlas es menos 
dificultoso que para el caso de las 
células animales. 
“Lo más aventurero que queremos 
lograr es criopreservar fragmentos 
de piel de especies que están en 
riesgo de extinción”, confiesa Da-
niel Salamone, referente interna-
cional en clonación animal. “Esto 
permitiría obtener muestras de 
animales que están en zoológicos, 
en la selva o, incluso, que mueren 
en accidentes automovilísticos”. 
Mediante la vitrificación, hoy se 
puede criopreservar germoplasma 
(espermatozoides, óvulos o embrio-
nes) de especies amenazadas. Pero 
hay situaciones en las que el ger-
moplasma no es útil. Por ejemplo, 
cuando los espermatozoides son 
escasos o de mala calidad. 
En estos casos, la preservación de 
células distintas a las sexuales, 
provenientes del resto de los teji-
dos del cuerpo –denominadas cé-
lulas somáticas–, adquiere mucha 
relevancia. 
“Para nosotros la célula somática 
es también germoplasma”, consi-
dera Salamone. “Porque ya existe 
la metodología para convertirlas 
en células sexuales, aunque toda-
vía es una tecnología imperfecta”, 
aclara. 
Con su mirada de “clonador”, Sa-
lamone propone: “Por otra parte, si 
el frío destruyera las células somá-
ticas que tenemos guardadas, el 
ADN se conservaría y podría inyec-
tarse en un óvulo previamente enu-
cleado y, de esa manera, sería po-
sible generar un embrión viable”. 

El precio de la 
inmortalidad

El Homo sapiens es la única espe-
cie del planeta que se sabe mortal. 
Quizás por eso, la idea de la resu-
rrección seduce a la humanidad 
desde sus orígenes. Antiguos mitos 
y obras de arte de todos los tiem-
pos dan cuenta de ello. Y también 
la ciencia. 
En 1954, la prestigiosa revista 
científica Nature publicó un ar-
tículo en el que se describe un 
experimento de resucitación de 
hamsters previamente congelados. 
Los animalitos fueron revividos 
después de estar casi una hora con 
su temperatura corporal por debajo 
de los 0 °C. 
No obstante, si bien el artículo des-
cribe algunos daños sufridos por 
los sobrevivientes, no da cuenta 
acerca de qué cantidad de ham-
sters murieron durante las prue-
bas. 
La temperatura corporal más baja 

registrada a la que un ser humano 
pudo sobrevivir alguna vez es 13,7 
°C. Es el caso de Anna Bågenholm, 
una sueca que, en 1999, cayó a un 
río congelado mientras practicaba 
esquí. Su cerebro nunca alcanzó 
temperaturas bajo cero y, sin em-
bargo, todavía hoy sufre algunas 
secuelas neurológicas debidas al 
frío que debió soportar. 
“Si se quiere criopreservar vida hay 
un costo que pagar. Siempre hay un 
daño”, advierte Rodríguez. 
Durante las décadas siguientes 
al trabajo con los hamsters, no se 
encuentran registros científicos 
de experimentos destinados a la 
criopreservación de mamíferos. 
En cambio, desde entonces, los 
intentos por criopreservar anima-
les enteros se limitaron a algunos 
invertebrados. Entre ellos, larvas 
de insectos y algunos gusanos. En 
muchos de estos casos, se logró 
un porcentual de éxito al intentar 
revivirlos. 
“Se suele informar el porcentaje de 
individuos sobrevivientes, pero no 
te dicen en qué condiciones queda-
ron o qué daños sufrieron. Eso es lo 
que hay que empezar a explorar”, 
propone Rodríguez. 
En 2015, un artículo científico pu-
blicado en la revista Rejuvenation 
research informó que un proce-
dimiento de vitrificación permitió 
volver a la vida a la totalidad de un 
grupo de individuos congelados. El 

estudio se realizó con Caenorhabdi-
tis elegans, un gusano de alrededor 
de un milímetro de largo que, por 
sus características particulares, es 
muy utilizado para la investigación 
en diversas áreas de la biología, 
como el aprendizaje, la memoria o 
el envejecimiento, entre otras. 
El mismo trabajo incluyó experi-
mentos que muestran que, luego 
de ser descongelados, los gusani-
tos mantienen la memoria de largo 
plazo. 
Según escriben en el paper los dos 
autores de la investigación, Natas-
ha Vita-More y Daniel Barranco, 
el trabajo constituye “la primera 
evidencia de conservación de la 
memoria después de la criopreser-
vación”. 
Ambos científicos exhiben su per-
tenencia a la Alcor Life Extension 
Foundation, una organización 
–“sin fines de lucro”, dice en su 
Web– situada en Arizona, Estados 
Unidos. 
Alcor se autodefine como “líder 
mundial en criónica”, es decir, 
en la criopreservación de cuerpos 
enteros después de declarada su 
muerte legal. 
Actualmente, un puñado de com-
pañías dispersas por el mundo 
ofrece este servicio para quienes 
guardan la esperanza de que, en 
algún futuro, exista una tecnología 
apropiada para resucitarlos. 
El precio de criopreservarse dentro 

de grandes tanques repletos de 
nitrógeno líquido, colgado de los 
pies –así, si se evapora un poco 
de nitrógeno, el cerebro no corre 
riesgos–, varía ampliamente (de 
U$S 28.000 a U$S 200.000), de-
pendiendo de la compañía y de los 
servicios que se pagan. En algunos 
casos, se ofrece conservar sola-
mente la cabeza, lo cual abarata 
el costo. 
Se calcula que poco más de 300 
personas en todo el mundo se han 
sometido a este procedimiento. 

Futuro frío 

Para la gran mayoría de la co-
munidad científica, la criónica es 
considerada una pseudociencia. Se 
sostiene, por ejemplo, que cuando 
se congeló a la primera persona, en 
1967, se usó un agente criopreser-
vante que –en ese entonces no se 
sabía– probablemente dañó irre-
versiblemente su cerebro. 
“Un organismo congelado puede 
lucir sano por fuera pero estar des-
truido por dentro”, ilustra Corti. 
Si hay algo en lo que la ciencia 
parece coincidir con la criónica es 
en la fantasía de los viajes interes-
telares. En ese camino, un artículo 
científico publicado hace pocos 
días en Proceedings of the National 
Academy of Sciences reveló que 
una muestra de espermatozoides 
de rata que había estado en la es-
tación espacial a -95 °C durante 
9 meses mantenía una fertilidad 
normal.  De todos modos, lo con-
creto es que, al día de hoy, no es 
siquiera posible congelar un órga-
no sin dañarlo. De hecho, cuando 
se transporta para un trasplante se 
conserva a 4 °C. 
“No se avanzó mucho en criopre-
servación. Estamos casi como hace 
30 años y discutiendo algunas me-
joras”, reconoce Rodríguez. 

En esta nota: 

• Dr. Joaquín Rodríguez 
Investigador Principal del CONICET. 
Director del Centro Binacional (Ar-
gentina-Italia) de Investigaciones 
en Criobiología Clínica y Aplicada 
de la Universidad Nacional de Ro-
sario. 

• Dr. Horacio Corti 
Investigador Superior del CONICET. 
Laboratorio de Líquidos Sobreen-
friados y Sistemas Vítreos del Ins-
tituto de Química Física de los Ma-
teriales, Medio Ambiente y Energía. 

• Dr. Daniel Salamone 
Investigador Principal del CONICET. 
Director del Departamento de Pro-
ducción Animal de la Facultad de 
Agronomía de la Universidad Na-
cional de Buenos Aires.
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 Dado que las semillas están naturalmente preparadas para resistir condiciones 
ambientales adversas, preservarlas es menos dificultoso que para el caso de las 
células animales

 Bóveda Global de Semillas de Svalbard, en Noruega.
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El cambio climático y las infecciones 
por amebas de vida libre

Por Ana M. Pertierra

N. fowleri es un protozoo que per-
tenece a un grupo denominado 
Amebas de Vida Libre (AVL). No 
son parásitos obligados, sino que 
viven libremente en la naturaleza 
en aguas, tierra, etc y tan solo en 
escasas situaciones, algunas es-
pecies de Acanthamoeba, Naegle-
ria, Balamuthia y Sappinia suelen 
actuar como parásitos del hombre 
y otros animales (anfizoicos) pro-
vocando daños graves en la vista  
y en el sistema nervioso central. 
De Naegleria spp. se han descrip-
to aproximadamente entre 30 y 50 
especies.
 
FABAInforma consultó al Dr. Six-
to Raúl Costamagna, Doctor en 

bioquímica, Máster en Parasito-
logía, Especialista en Bioquími-
ca clínica, Área Parasitología, ex 
Profesor de la UNS y miembro de 
VirtuaLab de FBA, quien explicó el 
mecanismo de este agente infec-
cioso emergente responsable de 
la meningoencefalitis amebiana 
primaria, una infección trasmiti-
da del medio ambiente al hombre. 
“Naegleria spp prolifera en aguas 
cálidas y cuando la temperatura 
ambiente supera los 30°C. Las 
cepas patógenas pueden desarro-
llarse a temperaturas que oscilan 
entre los 40 y 46 °C. Siempre en 
aguas dulces, especialmente la-
gunas, aunque se las aisló de ríos 
de zonas cálidas”, explicó Costa-
magna.
El especialista señala que el in-

dubitable cambio climático sería 
el causante de que Naegleria 

fowleri  emergiera en la Argenti-
na, en referencia al primer caso 

confirmado de muerte de un niño 
en la provincia de Buenos Aires a 

Actualidad científica
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causa de la infección producida 
por este parásito, luego de haber-
se bañado en las aguas de una 
laguna. Sin embargo,  además de 
la temperatura del agua –agrega 
Costamagna–  se requiere que las 
mismas estén contaminadas con 
materia fecal para que los quistes 
de estos protozoarios  evolucionen 
a trofozoitos y se vuelvan infectan-
tes para los humanos y altamente 
peligrosos. 
En cuanto al cambio climático que 
involucra modificaciones signifi-
cativas en parámetros del clima 
como la temperatura, las precipi-
taciones o el viento a lo largo de 
varios años, el especialista sostu-
vo: “En estos últimos 30 a 40 años, 
quienes vivimos en la provincia de 
Buenos Aires, podemos dar fe del 
aumento de las temperaturas y si 
a ello se suma un incremento en 
la cantidad de superficies cubier-
tas con agua adonde se descargan 
desechos cloacales, allí tenemos 
los resultados”.
Los efectos resultantes del cam-
bio climático y desarrollo susten-
table global incluyen la aparición 
y resurgimiento de algunas in-
fecciones y enfermedades pa-
rasitarias. Las AVL obtienen sus 
nutrientes principalmente por 
fagocitosis de microorganismos 
tales como bacterias, hongos, 
algas, otros protozoos y virus pre-
sentes en su entorno. 
“Los desechos cloacales, sin 
tratamiento previo, aportan los 
nutrientes requeridos por estas 
amebas, en especial las bacte-
rias coliformes como Escherichia 
coli, alimento preciado por es-
tos microorganismos. Mientras 
no existan estos nutrientes los 
protozoos se mantienen como 
quistes, pero cuando `detectan 
comida´ desenquistan y es allí 
donde se multiplican y pueden 
infectar”, dijo Costamagna.

Una infección 
fulminante

La meningoencefalitis amebiana 
primaria, causada por Naegleria 
fowleri, presenta inicialmen-
te síntomas similares a los de 
la meningitis bacteriana, entre 
ellos: dolores de cabeza, sensibi-
lidad a la luz (fotofobia), fiebre, 

náuseas o vómitos, rigidez en el 
cuello, confusión, falta de aten-
ción, pérdida de equilibro, con-
vulsiones, y alucinaciones. Estos 
signos y síntomas pueden pro-
gresar rápidamente provocando 
la muerte en una semana. 
En cuanto al mecanismo de 
progresión de la infección que 
genera la meningoencefalitis, 
Costamagna describió “luego de 
la inhalación de agua que con-
tiene amebas o flagelados, los 
parásitos penetran en la mucosa 
nasal y la placa cribiforme y via-
jan a lo largo del nervio olfatorio. 
Este nervio termina en el bulbo 
olfatorio, que se encuentra en el 
espacio subaracnoideo, muy vas-
cularizado y está rodeado de lí-
quido cefalorraquídeo. El espacio 
subaracnoideo es la ruta para la 
diseminación al resto del siste-
ma nervioso central. Estas ame-
bas primero invaden los bulbos 
olfatorios y luego se extienden a 
regiones posteriores del cerebro” 
y  - agregó- la sumatoria de fac-
tores de virulencia del protozoo y 
el daño colateral del hospedador 
producto de la respuesta inmu-
ne, exacerba el edema cerebral 
y el daño neurológico, que lleva 
al coma y muerte del paciente. 
Producida la infección, en el 93 a 
95% de los casos, la muerte del 
paciente sucede dentro de la se-
mana a diez días. 
Uno de los mayores peligros para 
contraer esta infección no solo 
es el tiempo de permanencia del 
bañista en la laguna sino las for-
mas de sumergirse en el agua. 
“Lo peligroso es la cantidad de 
veces de una sumersión brusca, 
cabeza incluida, lo que llaman 
´tirarse tipo bomba´, enérgica-
mente al agua, casi parado, y sin 
oprimir las fosas nasales con los 
dedos o sin usar tapones para 
impedir el ingreso brusco y a 
presión del agua contaminada”, 
señaló Costamagna.

Piletas de natación y 
aguas termales

Consultado acerca del peligro 
potencial de las aguas terma-
les, Costamagna apuntó que “N. 
fowleri se encuentra a menudo en 
la mayoría de los baños geotér-

micos o en la proximidad de los 
baños. Una encuesta epidemio-
lógica de baños termales y cuen-
cas de barro mostraron que más 
de 51 muestras de agua y barro 
(66.7%) presentaban diferentes 
amebas, 7 (6%) Naegleria spp., 
6 (5.2%) Acanthamoeba spp., 
39 (33.6%) Vahlkampfia spp., 28 
(24.1%) Hartmannella spp. y 36 
(31.1%) cepas de otras especies 
de AVL”. Además – agregó- . N. 
fowleri mostró 100% de super-
vivencia a pH que varía de 2.1 a 
8.15. Por ello es desaconsejable 
utilizar aguas termales residua-
les de la industria con fines re-
creacionales.
En cuanto al tratamiento con clo-
ro del agua de las piscinas, Cos-
tamagna explicó que “los valores 
de cloruro residual libre de 0.50 a 
1.5 mg / litro, normalmente uti-
lizados no resultaron adecuados 
para la eliminación de los quistes 
de amebas, a pesar de que un re-
siduo de cloro libre de 1.0 mg por 
litro y un rango de pH de 7.0 a 7.6 
sea lo recomendado. Sin embar-
go, los niveles de cloruro libre de 
5.31 mg por ml o más son los su-
ficientemente altos para contra-
rrestar factores adicionales como 
la contaminación del suelo”. 

Análisis de aguas

Un nene de 8 años murió en febrero 
de 2017 en la provincia de Buenos 
Aires pocos días después de bañar-
se en la laguna de Mar Chiquita, 
cerca de Junín, que carecía de toda 
indicación de prohibición de bañar-
se. Después de este fatídico hecho 
se colocaron carteles indicativos de 
contaminación perjudicial para la 
salud. 
Consultado por si los municipios 
bonaerenses solicitan el análisis 
de aguas en sus lagunas, Costa-
magna sostuvo que “normalmen-
te no, pero si lo hacen, solo piden 
investigar bacterias (coliformes) 
pero nunca un análisis parasi-
tológico de agua. Cuando piden 
`estudio microbiológico del agua´ 
normalmente piensan solo en bac-
terias, y se olvidan de los hongos y 
parásitos, sin contar los virus”.
Según Costamagna, “no se requie-
ren laboratorios especiales para 
hacer el diagnóstico y la identifica-

ción de Naegleria fowleri. Cualquier 
Bioquímico, luego de centrifugar 
una muestra de LCR 3 min a 3000 
rpm aproximadamente, puede vi-
sualizar en el sedimento el protozoo 
al microscopio óptico. Para confir-
mar, un cultivo en agar no nutritivo 
enriquecido con Eschericha coli, 
permite aislar el microorganismo 
y luego, al agregado de agua des-
tilada (que genera la aparición de 
los flagelos)  permite identificar el 
género Naegleria spp. Posterior-
mente, si se desea confirmar la 
especie, se puede realizar una PCR 
con primers específicos que se en-
cuentran en la literatura mundial”. 
En referencia al caso citado Cos-
tamagna contó que “fue diagnos-
ticado inmediatamente, ya que 
el Bioquímico actuante (Dr. Juan 
J. Campana) de Junín, al ver esta 
`ameba´ hace una interconsulta 
conmigo y por WhatsApp me envía 
un video casero tomado con el ce-
lular, y el diagnóstico fue hecho en 
minutos. Posteriormente me envía 
el LCR para confirmar con cultivo 
y PCR, pero a partir del envío de 
las imágenes mencionadas, ya se 
sugiere y así se hizo, el tratamiento 
para Naegleria sp., y consulta con 
Médico Infectólogo con experticia 
en estos casos. La identificación no 
es compleja, están disponibles los 
videos originales en la plataforma 
del VirtuaLAB (Fundación Bioquí-
mica Argentina).

Medidas de prevención

Para el especialista, las medidas 
preventivas más efectivas para 

no contraer esta infección se-
rían: evitar sumergirse en for-
ma violenta en lagunas; evitar 
sumergirse en lagunas donde 
la contaminación con desechos 
cloacales o de animales está 
demostrada. “Se pueden bañar 
en esos lugares, pero sin permitir 
que el agua (con o sin presión) 
ingrese a las fosas nasales, ya 
que ese es el lugar por donde se 
inicia el camino del protozoo ha-
cia el cerebro”, dijo.
En sitios peligrosos “se deberían 
colocar carteles indicadores de 
`Prohibido bañarse, explicando 
la / las razones´. En el caso de 
piscinas cubiertas deben estar 
limpias, tratadas adecuadamen-
te con cloro y evitar grietas en las 
paredes de las mismas”.
El especialista recalcó “ante 
cualquier caso clínico de me-
ningitis o meningoencefalitis, 
el profesional Bioquímico debe 
observar el sedimento del LCR 
al microscopio óptico y realizar 
interconsulta telefónica, pensan-
do en primer lugar en una AVL y 
luego en otras patologías, por la 
rápida y fulminante evolución”. 
El Dr. Costamgna en breve estará 
integrando un Grupo de Expertos 
en el tema, con sede en CABA, 
para asistir rápidamente a Bio-
químicos y Médicos frente a un 
probable caso de MAP y con re-
ferentes en diferentes zonas, cu-
briendo todo el país. 
Se lo puede consultar por e-mail 
a: rcostama2001@yahoo.com.
ar o a través de Facebook (Mes-
senger). 

El aumento de la temperatura en reservorios de agua dulce y su 

contaminación han generado una situación propicia para la aparición y 

resurgimiento de algunos parásitos muy peligrosos para el hombre. Tal es 

el caso de Naegleria fowleri causante de la meningoencefalitis amebiana 

primaria, una infección fulminante y fatal.
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Antecedentes

El informe del Institue of Medici-
ne de 2015 titulado “Mejorando 
el Diagnóstico en la Atención de 
la Salud”, destacó que los erro-
res de diagnóstico causan daños 
al paciente y que la mejora en el 
proceso de diagnóstico requiere 
una mejor colaboración entre los 
médicos y los profesionales de la-
boratorio. El propósito de este es-
tudio fue comprender por qué los 
médicos no se ponen en contacto 
con profesionales de laboratorio 
cuando enfrentan desafíos de 
diagnóstico, e identificar oportu-
nidades para que los profesiona-
les de laboratorio se conviertan 
en miembros más reconocidos 
del equipo de atención clínica.

Métodos

Se encuestó a una muestra alea-
toria de 31.689 médicos del ar-
chivo maestro de la Asociación 
Médica Estadounidense sobre 
desafíos de diagnóstico en el 
ordenamiento de pruebas de la-
boratorio y la interpretación de 
resultados, soluciones a estos 
desafíos e interacciones con pro-
fesionales de laboratorio.

Resultados

Recibimos respuestas de 1768 
médicos (5,6%). Cuando enfren-
taron desafíos de diagnóstico, 
informaron que usaron recursos 
electrónicos porque les resulta 
difícil y lento contactar al la-
boratorio. Solo el 20% tuvo una 
forma efectiva de acceder a los 
profesionales de laboratorio, 
principalmente buscando ayuda 
para resolver problemas logís-
ticos pero menos para aclarar 
problemas clínicos. La educación 
médica continua, los artículos 
profesionales y las actualizacio-
nes del laboratorio fueron útiles.

Conclusiones

Los profesionales de laboratorio 
tienen la oportunidad de desem-
peñar un papel más importante 
en el proceso de diagnóstico al 
convertirse en miembros activos 
del equipo de atención clínica, 
más allá de proporcionar resulta-
dos. Este estudio proporciona es-
trategias para aumentar el papel 
de los profesionales de laborato-

rio en el proceso de diagnóstico.
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Actividad interactiva

Lo invitamos a observar el siguiente gráfi-
co con datos de este estudio e indicar  en 
la tabla de la parte inferior que porcentaje 
de los reportes positivos resultaron útiles 
(poner el n° de ítem)
Fuente: Opportunities to Enhance Labora-
tory Professionals’ Role On the Diagnostic 
Team Lab Med. 2017;48(1):97-103.
Frecuencia y utilidad de las comunicacio-
nes de los médicos con profesionales de 
laboratorio. Las preguntas de la encuesta 
incluyen: “¿Con qué frecuencia inicia la 
comunicación con los profesionales del la-
boratorio con respecto a cada uno de los 
siguientes?” (% Reportó como “nunca”); y, 

“Califique la utilidad de la comunicación 
con los profesionales de laboratorio con 
respecto a cada uno de los siguientes” 
(% informado como “de ninguna ayuda”). 
Items: 1- importancia médica de los resul-
tados; 2- ubicación de la prueba deseada 
en el menú; 3- asistencia con las pruebas 
de seguimiento; 4- asistencia con orden de 
prueba apropiado;5- precisión de los resul-
tados de las pruebas; 6- información preli-
minar; 7- asistencia técnica; 8- estado de 
los resultados faltantes

• 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 respues-
ta correcta al correo electrónico bibliote@
fbpba.org.ar.

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

Consulte nuestros servicios:

- Asesoría profesional en metodología de la 
investigación
- Biblioteca
- Taller documental (manuscritos, pósters y 
resúmenes de congresos, CV, presentacio-
nes orales)
- Capacitación en estos temas

Agudice su ingenio

Oportunidades para mejorar el rol de los profesionales de laboratorio 

en el equipo de diagnóstico. Lab Med. 2017;48(1):97-103. Taylor JR, 

Thompson PJ, Genzen JR, Hickner J, Marques MB.

% de utilidad N° de item

62,3

51,2

47,3

75,6

89,1

53,8

78,6

53,3
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Con el objetivo de estimar el desempeño glo-
bal del año 2017 se evaluaron los resultados 
de las encuestas de satisfacción a partir 
de las respuestas de los participantes que 
cotejaron los contenidos de los cursos, los 
materiales didácticos, el desempeño de los 
docentes, las expectativas y la utilidad prác-
tica de los mismos.

CURSOS EN ARGENTINA

Se dictaron 26 cursos de los que partici-
paron 830 alumnos. Se analizaron 506 en-
cuestas respondidas por los alumnos de 21 
cursos del año 2017.
Si bien no todos responden (en cinco cursos 
no se respondieron las encuestas), lo ha he-

PROECO presencial 

FBA

Con más de 20 años de trayectoria PROECO sigue apostando 

a la mejora continua en su tarea de acompañar al bioquímico 

a través de una capacitación de excelencia que redunde en la 

calidad del ejercicio profesional
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Importador de Soluciones para Laboratorios

Bernardo LewVENTA EXCLUSIVA DE:

cho el 61% de los participantes.
El 90% de los participantes consi-
deran a los cursos como excelentes 
y muy buenos.
El desempeño docente y los con-
tenidos de la enseñanza son los 
aspectos más valorados. Con una 

aceptación que va del 99 al 100%. 
(ver gráfico)
El impacto laboral de los cursos 
puede verse en el cuadro, donde el 
trabajo cotidiano del laboratorio se 
ve mejorado debido a la participa-
ción en los cursos.

Por lo tanto la utilidad práctica de 
los mismos ha sido considerada 
desde más que buena hasta exce-
lente en el 98% de los casos.
Del mismo modo el 99% ha visto 
satisfechas sus expectativas.
El número de alumnos presenciales 
se puede apreciar en los dos grá-

ficos siguientes, con un aumento 
importante a expensas de cursos 
en Bolivia que se ha asentado des-
pués de varios años y que va en 
crecimiento.

CURSOS EN BOLIVIA

Tomando desde 2014 a 2017 se 
nota una evolución muy importante 
que termina en el año 2016 con la 
formación de un programa seme-
jante en la modalidad de funciona-
miento al PROECO y cuyo nombre 
es Programa Boliviano de Educa-
ción Continua - PROBOECO-.
Hay un importante cuerpo docente 
que se desempeña año a año en 
numerosos cursos.
En esta modalidad presencial hay 
participantes de todas las edades, 
desde 21 a más de 70 años. Sin 
embargo entre los dos grupos eta-
rios más numerosos se encuentran 
los de entre 50 y 60 años (15%) y 
los estudiantes de los utlimos años 
de la carrera, de entre 26 y 30 
años (14%).

IMPACTO LABORAL SI %

Implementación de nuevas técnicas 63%
Mejorar una técnica existente 85%
Modificar informe para el médico 82%
Modificar indicaciones a los pacientes 57%
Cambiar reactivos 35%
Cambiar aparatología 17%
Hacer reformas edilicias 9%
Pedir información extra a profesores 66%
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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 
CUENTAS QUE SEAN ABONADAS EN CUALQUIER COMERCIO CUYA ACTIVIDAD SEA EXCLUSIVAMENTE LA COMERCIALIZACIÓN DE "FARMACIAS" Y “PERFUMERÍAS” 
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 30% DE DESCUENTO EN CINES Y RESTÓS PARA 
TODOS LOS DÍAS JUEVES CON UN TOPE DE DEVOLUCIÓN MENSUAL DE $200 EN LAS COMPRAS, POR CUENTAS QUE SEAN ABONADAS EN CUALQUIER COMERCIO 
CUYA ACTIVIDAD SEA EXCLUSIVAMENTE LA COMERCIALIZACIÓN DE "CINES" Y "RESTÓS" 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. QUEDAN EXCLUIDAS DE LA PRESENTE PROMOCIÓN 
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LUNES

Tope: $700

SUPERMERCADOS

MARTES

Tope: $500

COMBUSTIBLES

MIÉRCOLES

Tope: $200

202020
FARMACIAS 

Y PERFUMERÍAS

JUEVES

Tope: $200

30
CINES Y RESTÓS

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

FBA

Calidad alimentaria en 
el desarrollo turístico

El Balneario Noctiluca de Villa Gesell, acre-
ditado por décimo año por el Programa 
Qualim de la Fundación Bioquímica Argen-
tina/PROCAL, ha sido tomado como ejemplo 
de análisis por la Universidad de Mar del 
Plata en cuanto al desarrollo turístico por 
cumplir normas de Calidad que aseguran 
un mejor bienestar de sus usuarios. 

Estudiantes del Quinto Año de la Licenciatu-
ra en Turismo  de la Universidad de Mar del 
Plata estuvieron el fin de semana del 7 y 8 de 
abril en Villa Gesell analizando su desarrollo 
turístico y la calidad, la accesibilidad y la ar-
ticulación entre el sector público y el privado. 
Los estudiantes  realizaron un relevamiento 
del desarrollo turístico de Villa Gesell, anali-

zando la evolución que tuvo la playa desde el 
2003 en adelante. Para conocer el aporte del 
sector privado, tomaron el caso del balneario 
Noctiluca, a raíz de su experiencia con la cer-
tificación en Calidad bajo la norma de Qualim 
de la Fundación Bioquímica Argentina, entre 
otras.
El sábado 7, por casi tres horas, el dueño de 
esa Unidad Turística Fiscal y presidente de 
la Cámara de Concesionarios de Playa, Mar-
celo Santurión, contó su experiencia.  Lo hizo 
acompañado de otro experimentado hombre 
de la playa, Alejandro Fresone, del balneario 
Fredda. Ambos, contaron el aporte de la Cá-
mara que ha sumando al mejoramiento de la 
presentación de la costa geselina.
El grupo de estudiantes realizó numerosas 
preguntas a dos de los concesionarios que 
más saben sobre la transformación de la pla-
ya. Consultaron sobre la participación de los 
privados en las decisiones que se toman en 
materia turística.
A cargo del grupo estuvieron los licenciados 
Jorge Cañueto, Natalia Borthiry,  Yanina Corbo 
y Maria Julia Muñoz.
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Cada vez son más frecuentes las 
líneas de trabajo orientadas al 
desarrollo de energías alternati-
vas y materiales amigables con 
el ecosistema y otras dirigidas al 
reacondicionamiento de recursos 
dañados o contaminados por el 
uso, como es el caso del agua.  
Aquí algunos de los proyectos 
relacionados con su cuidado y 
reutilización desde la Fundación 
Argentina de Nanotecnología. 
Una de las iniciativas más inte-
resantes es liderada por la doc-
tora Marta Litter, investigadora 
del Instituto de Investigación e 
Ingeniería Ambiental de la UN-
SAM y la Comisión Nacional de 
Energía Atómica, que consiste 
en la remoción de arsénico, plo-
mo y uranio mediante procesos 
de oxidación avanzada. Para su 
desarrollo se vale de tecnologías 
poco costosas que aprovechan 
elementos naturales como la 
luz solar, o abundantes como el 
hierro cerovalente nanoparticu-
lado que se encuentra en clavos, 
tachuelas, tornillos, alambre y 
limaduras de acero. También re-
curre al versátil dióxido de titanio 
y a las modernas nanopartículas 
de hierro que pueden ser aplica-
das por medio de una perforación 

e inyectadas con una corriente de 
nitrógeno para invadir el suelo - 
una vez hecho esto, los contami-
nantes se adhieren fuertemente 
al material -. Con estos elemen-
tos, Litter idea exitosos métodos 
para descontaminar muestras 
de agua que, luego de pasar las 
cruciales pruebas de laboratorio, 
están listos para ser implemen-
tados en pruebas de campo.

Equipo piloto

Por otro lado, el Programa de 
Inversión en Emprendimientos 
de la FAN, que busca facilitar y 
acelerar la puesta en marcha 
de proyectos innovadores, tiene 
dos proyectos relacionados con 
el agua: uno de ellos, llevado a 
cabo por el Instituto de Investi-
gación en Ciencia y Tecnología 

de los Materiales (INTEMA - UN-
MdP - CONICET) que tiene como 
objetivo el diseño y construcción 
de un equipo piloto para el trata-
miento de aguas residuales con 
nanoarcillas magnéticas y, otro, 
de la empresa Nanotek S.A., que 
busca la nano-remediación de 
agua contaminada con arsénico 
para consumo humano.
El Pre-semilla MGB (Magnetism 
Beats Gravity) del INTEMA que 
propone el desarrollo de un pro-
ceso para remover contaminan-
tes por medio de nanoarcillas 
modificadas magnéticamente, 

se presenta como una alternativa 
económica, eficiente y con bajo 
requerimiento de espacio para 
el tratamiento de efluentes de 
industrias como la textil, la ali-
menticia, la química o la metal-
mecánica. Las nanoarcillas, que 
tienen una probada eficiencia en 
la remoción de colorantes quí-
micos, metales y diversos com-
puestos orgánicos, simplifican y 

aceleran enormemente el proceso 
de separación de contaminantes, 
permitiendo su eliminación por 
medios magnéticos.

Nanopartículas de 
hierro

El otro proyecto, propuesto por 
Nanotek S.A. plantea la utiliza-
ción de nanopartículas de hierro 
cerovalentes - similar al mencio-
nado anteriormente - en napas 
subterráneas para la absorción 
de arsénico. La presencia de esta 
sustancia es un problema que 
afecta a una gran parte del te-
rritorio nacional -16 provincias, 
435.000 km2 y 2,5 millones de 
habitantes- e implica una ero-
gación de 14 millones de dólares 
para el presupuesto del área de 
salud pública, causada por el Hi-
droarsenicismo Crónico Regional 
Endémico, enfermedad cancerí-
gena que afecta a los huesos y 
la epidermis de los consumidores 
de aguas contaminadas. Este 
proceso de mitigación de arsé-
nico en aguas de napas, utiliza 
luz UV para acelerar y catalizar la 
reacción, basada en la atracción 
magnética de las nanopartículas 
que se encargan de absorber el 
contaminante.
La ONU afirma que la mitad de 
los trabajadores (1500 millones) 
del mundo se desenvuelven en 
sectores relacionados con el 
agua y para eliminar los proble-
mas relacionados con ella, se 
debe trabajar con un espíritu de 
cooperación urgente, con mente 
abierta a las nuevas ideas y la 
innovación y, dispuestos a com-
partir las soluciones que todos 
necesitamos para un futuro sos-
tenible. 

Fuente: Fundación Argentina de 
Nanotecnología (FAN)

 

Algunos grupos de investigación y empresas de la nanotecnología, en 

nuestro país y el mundo, buscan y ofrecen soluciones a problemas 

relacionados con la remediación del medio ambiente y el cuidado de los 

recursos naturales. 

Nanotecnología para cuidar el 
agua en nuestro país
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En esta nueva edición 2018 de los 
premios PROES de la Fundación 
Bioquímica Argentina se abre la 
inscripción para la postulación a 
los siguientes premios:

• Premio Trayectoria
Premio anual otorgado a un do-
cente investigador de Universida-
des Argentinas, con una larga y 
reconocida trayectoria académica 
a nivel nacional en el campo de 
la Bioquímica Clínica que, a pro-
puesta de pares, signifique un 
reconocimiento institucional a su 
aporte al crecimiento y desarrollo 
de las Ciencias del Laboratorio 

Clínico en el país.

• Premio César Milstein
Premio anual otorgado a los me-
jores trabajos finales o tesis de 
Especialización, Maestría y Docto-
rado en las distintas Ciencias del 
Laboratorio Clínico realizadas en 
Universidades Argentinas, dentro 
de los dos años anteriores a la fe-
cha de la convocatoria.

• Premio Juan A. Sánchez
Premio bianual otorgado a docen-
tes de Universidades Argentinas 
que hayan realizado aportes a la 
enseñanza de las Ciencias del La-

boratorio Clínico, que signifiquen 
una mejora en la capacitación de 
nuestros egresados. A efectos de 
este premio se considerarán tanto 
libros de carácter docente en dife-
rentes soportes como experiencia 
de innovación educativa.
Las bases y condiciones para pre-
sentar propuestas a esta convoca-
toria están disponibles en: www.
fba.org.ar

IMPORTANTE:  Las 
propuestas serán 
recepcionadas hasta el 
día 31 de julio de 2018.

Premios PROES de FBA
FBA, a través de su Programa de Estímulos para el Avance de las Ciencias del 

Laboratorio clínico -PROES-, anuncia la convocatoria a los 3 premios de este año 

a saber: Premio Trayectoria, Premio César Milstein y Premio Juan A. Sánchez. 

La fecha límite para la recepción de las propuestas es el día 31 de julio.

Convocatoria 2018
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“Conocer en detalle los mecanis-
mos de multiplicación e infección 
del virus del dengue y Zika abre 
caminos para el desarrollo de an-
tivirales y vacunas efectivas”, in-
dica la doctora Andrea Gamarnik,  
jefa del Laboratorio de Virología 
Molecular de la Fundación Institu-
to Leloir (FIL) e investigadora del 
CONICET.
Por su trayectoria y por describir 
mecanismos claves que regulan 
la multiplicación del virus del den-
gue, Gamarnik fue incorporada a 
la Academia Americana de Micro-
biología y en 2016 recibió el Premio 
internacional L’Oréal-UNESCO “Por 
las Mujeres en la Ciencia”. En la 
siguiente entrevista Gamarnik 
describe sus principales descubri-
mientos y los trabajos que desarro-
lla en la actualidad.

•¿Por qué decidió enfocar su in-
vestigación en el virus del dengue?
Gamarnik: Porque el dengue es un 
problema de salud de gran relevan-
cia para nuestra región. Me intere-
sa contribuir desde el conocimiento 
a resolver problemas de nuestra 
sociedad. Para poder controlar al 
virus del dengue, es necesario sa-
ber cómo funciona, cómo infecta a 
la célula y cómo causa enferme-
dad. En nuestro laboratorio estu-
diamos al virus del dengue a nivel 
molecular con el fin de conocer al 
sistema y poder así identificar los 
puntos débiles de los procesos vi-
rales que permitan el desarrollo de 
estrategias antivirales.

•¿Cuál fue el primer hallazgo re-
levante que realizó?
En 2006 descubrimos cómo se 
multiplica el virus del dengue. 
Cuando el virus infecta a una cé-
lula, le introduce una molécula de 
ácido ribonucleico (ARN) que con-
tiene la información genética del 
virus. Esa molécula lleva el código 
para la producción de proteínas 
virales, entre ellas la polimerasa, 
que es la encargada de copiar el 
material genético para dar lugar 
a nuevos virus (la progenie), que a 
su vez infectarán a nuevas células 

causando daño a la persona infec-
tada. Nosotros pudimos describir 
paso a paso cómo se multiplica 
ese material genético del virus. En 
otras palabras, descubrimos cómo 
la polimerasa logra hacer miles de 
copias del material genético del vi-
rus para que éste pueda propagar-
se y causar enfermedad. El trabajo 
original fue publicado en una revis-
ta muy prestigiosa llamada “Genes 
and Development”.

• ¿El mecanismo descripto en su 
laboratorio solo se aplica al virus 
del dengue?
No, también se aplica a un grupo 
importante de virus que causan 
enfermedad en humanos trasmiti-
dos por mosquitos, como es el virus 
de Zika y el de fiebre amarilla.

• En 2009, 2015 y 2016 lideró una 
serie de estudios publicados en 
las revistas PLOS Pathogens, Jour-
nal of Virology y Mbio que abordan 
aspectos fundamentales de la en-
capsidación y el desnudamiento 
del material genético del virus del 
dengue ¿Podría explicarlos?
El material genético, el ARN, es 
la parte más vulnerable del virus 
y lleva toda la información para 
producir nuevos virus. Dicho ARN 
debe estar protegido por una pro-
teína llamada proteína de cápside. 
En los trabajos mencionados es-
tudiamos propiedades bioquími-
cas y funcionales de la proteína 
de cápside del virus del dengue. 
Esta proteína tiene dos funcio-
nes principales, primero recubrir 
al ARN del virus para protegerlo y 
luego liberarlo dentro de la célula 
en un entorno más seguro, donde 
no pueda dañarse. Estos dos pro-
cesos bioquímicos son fascinantes 
porque la proteína de cápside debe 
reclutar al ARN, pero a su vez no 
puede formar una estructura muy 
estática porque en el momento 
indicado durante la infección debe 
liberarlo rápidamente dentro de la 
célula.  En los trabajos publicados 
propusimos modelos que explican 
a nivel molecular cómo la proteí-
na de cápside recluta al ARN para 

formar la partícula viral y cómo lo 
libera. Sobre esto, encontramos 
que la liberación del ARN, proceso 
también conocido como desnuda-
miento viral, requiere de compo-
nentes de la célula específicos que 
pueden ser blancos para la acción 
de antivirales.

• Para el décimo aniversario de 
la prestigiosa revista PLoS Patho-
gens (en 2015), más de 60 edi-
tores seleccionaron un hallazgo 
suyo basados en su excelencia 
científica y su potencial impacto 
en la salud humana.
Así es. Esa revista publicó un 
trabajo nuestro en 2015 que fue 
seleccionado entre los 42 mejores 
trabajos en los 10 años de vida que 
cumplía la revista, un verdadero 
orgullo. En ese trabajo  descubri-
mos que el virus del dengue  muta 
y “reprograma” su información ge-
nética cuando pasa de mosquito a 
humano.

• ¿Podría detallar este hallazgo?
En el ciclo natural, el virus debe in-
fectar mosquitos, donde debe mul-
tiplicarse, llegar a las glándulas 
salivales y, al picar a una persona, 
transmitir el virus en microgotas 
de saliva del mosquito al torrente 
sanguíneo de la persona picada. 
Una vez en el humano el virus se 
multiplica y circula en la sangre de 
donde pasará a un nuevo mosqui-
to, cerrando el ciclo. En el trabajo 
mencionado descubrimos que los 
virus que se multiplican en célu-
las humanas son diferentes a los 
que se encuentran en células de 
mosquito. Cuando el virus infecta 
células de mosquito se seleccionan 
mutaciones en su ARN que mejo-
ran la capacidad de proliferar en 
ese organismo, una cuestión evo-
lutiva. El virus que más prolifera 
se seleccionará en la población y 
será más abundante. Ahora bien, 
el virus que se multiplica más en 
mosquito no es exactamente igual 
al que prolifera más en humanos. 
Por esto encontramos que hay ci-
clos de adaptación y selección de 
virus con mutaciones diferentes en 

cada tipo celular.

• ¿Qué estudios realizaron para 
realizar ese hallazgo?
Lo que hicimos fue secuenciar 
miles de virus extraídos de cada 
organismo. Además, logramos 
identificar las estructuras de ARN 
viral responsables de aumentar la 
capacidad del virus de proliferar 
más eficientemente en humanos o 
mosquitos. Estos estudios aporta-
ron conocimiento muy importante 
sobre el proceso de transmisión del 
virus del dengue de una especie a 
otra.

• El año pasado la revista PLoS 
Pathogens publicó el primer 
trabajo que vincula al virus del 
dengue con un proceso biológico 
que se conoce con el nombre de 
“splicing”.
Sí. En las células existe una ma-
quinaria compleja que se llama 
“Espliceosoma” que actúa como 
un “editor” que realiza cortes y em-
palmes en el ARN mensajero (spli-
cing), fabricado a partir del ADN y 
lleva las instrucciones del tipo de 
proteínas que se van a fabricar en 
el citoplasma. Hay estudios que 
muestran que las alteraciones en 
el splicing están asociadas a dis-
tintos tipos de cáncer y otras pa-
tologías. Nosotros descubrimos que 
la proteína NS5 del virus del den-
gue, que es justamente la proteína 
que tiene la función de polimerasa, 
interfiere con el “Espliceosoma” de 
las células que infecta para reducir 
su respuesta de defensa antiviral. 
De este modo el virus del dengue 
tiene menos barreras para infectar 
a la célula y multiplicarse.
• En los últimos años la emer-
gencia de un nuevo virus llamado 
“Zika” puso en jaque al sistema 

de salud de muchos países del 
continente Americano. ¿Qué re-
lación tiene el Zika con el virus 
del dengue? ¿Están estudiando al 
virus de Zika en su laboratorio?
Efectivamente, estamos trabajan-
do con los dos virus: Zika y dengue. 
Estos dos virus son transmitidos 
por el mismo mosquito y además 
pertenecen a la misma familia, con 
lo cual tienen propiedades comu-
nes; aunque el virus de Zika tam-
bién se transmite por via sexual y 
durante el embarazo puede pasar a 
la placenta causando enfermedad 
en recién nacidos (como es la mi-
crocefalia). En nuestro laboratorio 
acabamos de desarrollar herra-
mientas moleculares nuevas para 
poder diseñar virus de Zika por in-
geniería genética. Esto sirve tanto 
para estudiar el funcionamiento 
del virus como para desarrollar po-
tenciales vacunas.

• ¿El estudio de estos patógenos 
arroja luz sobre la biología de 
otros virus?
Sí, el dengue y el Zika son miem-
bros de un grupo que incluye a más 
de 80 virus que pueden causar 
enfermedad en humanos, conocido 
con el nombre de flavivirus. Gran 
parte de nuestro trabajo, realizado 
originalmente sobre dengue y más 
recientemente sobre Zika, está en-
focado de tal manera que pueda 
ser aplicable a todos los miembros 
de este grupo de virus. Esto nos 
permite generar conocimiento so-
bre virus actualmente importantes 
como el dengue, Zika y la fiebre 
amarilla, pero también nos permite 
adelantarnos, y aportar conoci-
miento sobre virus que pueden ser 
un problema para la salud humana 
en el futuro.
Fuente: FIL

 

El virus del dengue causa alrededor de 400 millones de infecciones por año 

en el mundo y el de Zika desató una emergencia internacional en 2016

Avances en el estudio de los virus 
del dengue y de Zika

La Dra. Andrea Gamarnik, investigadora del CONICET y jefa del Laboratorio de 
Virología Molecular de la Fundación Instituto Leloir
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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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Luego de las habituales palabras 
de bienvenida a cargo de la Di-
rectora del PROES, Dra. Nilda 
Fink y de la presentación del di-
sertante por parte del presidente 
de FBA, Dr. Roberto García, tuvo 
lugar la disertación del Dr. Héctor 
Pittaluga, Bioquímico, Director 
del PROCAL de FBA, Capacitador 
de Programas de Manipuladores 
de Alimentos  acreditado por el 
Ministerio de Salud de la provincia 
de Buenos Aires y el gobierno de 
CABA.
Como  todos los meses la trans-
misión desde el salón de actos de 
FABA se realizó a través del canal 
propio de Youtube. En esta opor-
tunidad el tema desarrollado fue 
“Enfermedades transmitidas por 
alimentos de alta frecuencia de 
aparición”.
El Dr. Pittaluga señaló que “la 
contaminación de alimentos es 
un tema muy importante para la 
salud. Se calcula que el 25% de 
la población sufre  al año alguna 
Enfermedad Trasmitida por Ali-
mentos (ETA),y eso significa un 
número muy alto”. Sin embargo 
–prosiguió– estas enfermedades 
son prevenibles, evitables y esto 
dependen de la concientización y 
capacitación de las personas que 
trabajan en la manipulación de 
alimentos y no solo de los elabora-
dores y expendedores de alimentos 
sino también de los consumidores.

Botulismo

En la primera parte del encuentro 

el tema fue el Botulismo. Pittalu-
ga describió las características 
del esta intoxicación producida 
por la bacteria Clostridium bo-
tulinum, anaeróbica, formadora 
de esporas y productora de una 
neurotoxina.
“La neurotoxina botulínica es el 
veneno biológico más potente 
que se conoce”, señaló y –agre-
gó– si bien tanto la bacteria 
como la toxina que produce son 
termosensibles y se destruyen 

fácilmente con el calor son alta-
mente peligrosas.
La bacteria se encuentra muy di-
fundida en la naturaleza, y en las 
instalaciones donde se elaboran 
alimentos. “El ph bajo  afecta su 
crecimiento. Mientras el pH se 
mantenga menor de 4.6 la bacte-
ria no vive, es el estado de acidez 
que debe tener producto alimen-
ticio”, sostuvo Pittaluga.
Según el especialista, la toxina 
se puede encontrar en una va-

riedad de alimentos enlatados 
como: palmitos en conserva, 
choclo enlatado, pimientos, poro-
tos, sopas, espárragos, hongos, 
atún, pollo, carnes, paté, etc. Sin 
embargo, en nuestro país –dijo– 
donde mayor probabilidad que 
aparezca es en los tomates en-
latados y en los pimientos rojos, 
Pittaluga explicó que “la in-
toxicación se produce cuando 
la toxina está preformada en el 
alimento. La bacteria ingerida 

es destruida por la acidez esto-
macal, no así la toxina que por 
vía linfática y sanguínea llega 
al SNC generando un  cuadro ca-
racterizado por el ataque agudo 
y bilateral de los pares nerviosos 
craneales, debilidad o parálisis 
de las vías nerviosas descenden-
tes con síntomas de fatiga ex-
trema, debilidad y vértigo, doble 
visión, dificultad progresiva para 
hablar y tragar. La neurotoxina se 
aloja en el centro de la respira-
ción del SNC, disminuye el ritmo 
respiratorio y junto a la parálisis 
muscular se produce la muerte 
por insuficiencia respiratoria. 
Destacó la importancia del diag-
nóstico preciso, porque por sus 
síntomas se puede confundir con 
un ACV, ya que existe el antídoto 
contra la toxina y cuanto antes se 
imparta el tratamiento menores 
serán las secuelas.
La incubación de la enfermedad 
-dijo- es de 18 a 36 hs, cuanto 
más rápido aparecen los sínto-
mas más grave la enfermedad.
El peligro de esta intoxicación 
se encuentra en alimentos 
enlatados porque están enva-
sados al vacío en condiciones 
de anaerobiosis donde puede 
desarollar la bacteria. “Los ali-
mentos más susceptibles de es-
tar contaminados son los toma-
tes y pimientos rojos enlatados”, 
enfatizó.
Los alimentos con mayor proba-
bilidad, 60% de contaminación, 
son las conservas vegetales 
como tomates y pimientos; 25% 
en conservas de vegetales más 
carnes como pescado y 15% de 
productos cárnicos como chori-
zos, picadillo y jamón crudo.

Evidencias

Que una lata esté hinchada es 
una evidencia de que existe clos-
tridium en su interior porque al 
desarrollar en anaerobiosis ge-
nera dióxido de carbono, un gas 
que dilata la lata. 
“Una lata hincada  se debe des-
echar.  Porque si se abre se pue-
den producir salpicaduras y si 
entra en alguna herida de piel o 
en la conjuntiva del ojo se produ-
cirá la intoxicación botulínica”, 
remarcó Pittaluga. 
Si la lata está en perfecto estado 

FBA
21º encuentro Puertas abiertas  

El 3 de abril a las 15 hs tuvo lugar el 21º encuentro de FABA-FBA Puertas 

Abiertas del que participó el Programa de Control de Alimentos –PROCAL–  

de la Fundación Bioquímica Argentina.

Enfermedades trasmitidas por alimentos: 
Botulismo y triquinosis

Dres. Nilda Fink, Directora del PROES, Roberto García, presidente de FBA y Héctor Pittaluga, Director de PROCAL

 Izq. Héctor Pittaluga, Director de PROCAL.  Der. Clostridium botulinum
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no puede estar contaminada.
También –agregó– esto se puede 
ver en botellas y envases de cajas 
tetrabrik  aunque la probabilidad 
es menor porque el proceso de 
pasteurización es más eficiente 
en una caja de cartón que en el 
envase de lata. En las botella hay 
que observar la tapa de metal  
debe estar plana y no deformada 
por efecto de presión dentro de las 
botellas.
El especialista remarcó el peligro 
de consumir estos productos de 
elaboración casera o artesanal. 
“El botulismo ocurre más fre-
cuentemente que lo que la gente 
supone y se debe al consumo de 
conservas de tomates caseras o 
artesanales en zonas rurales en 
las que las condiciones de pas-
teurización y control de pH no 
serían las adecuadas”, dijo.

La toxina y la bacteria son muy 
lábiles, se destruyen por calenta-
miento suave poco tiempo.
Una precaución importante que 
indicó: “todas las latas de alimen-
tos y las de bebidas deben lavarse 
con agua potable o limpiarse con 
una rejilla húmeda, ya el principal 
contaminante externo de cualquier 
lata es la orina de rata, bastan 1 
o 2 gotitas de orina para que se 
pueda trasmitir hantavirus o lep-
tospirosis”.

Botulismo infantil

Pittaluga hizo una mención espe-
cial a un caso particular de bo-
tulismo, el infantil, producido por 
ingesta de miel en bebés menores 
de un año.
Las esporas de C.botulinum están 
diseminadas  en toda la natura-

leza, cuando una abeja toma el 
néctar de las flores se lleva estas 
esporas al panal y quedan en la 
miel. “Si esa miel con esporas la 
consume un adulto el sistema 
inmunológico las rechaza como 
cuerpo extraño en el intestino y 
se eliminan con la materia fecal. 
En cambio en los bebés que to-
davía no tienen maduro su siste-
ma inmune las esporas, (que son 
altamente resistentes y solo se 
eliminan a 121 ºC de temperatu-
ra y 1 atmosfera de presión por 
espacio de 20 minutos),  pueden 
desarrollar en las condiciones 
anaeróbicas del intestino y produ-
cir la toxina que llega al SNC. Esto 
ocurría cuando la madre le moja 
el chupete con miel y a las pocas 
horas se produce la muerte súbita 
del bebé”, señaló.
Para evitar este tipo de intoxi-
cación el Código Alimentario Ar-
gentino (CAA) exige la rotulación 
de los envase de miel con una 
leyenda que indique que no debe 
consumirse ante del año de vida. 
Sin embargo–sostuvo Pittaluga– 
esta exigencia del rotulado  se da 
en productos de marca, pero hay 
muchos productos de origen ar-
tesanal que no cumplen con ese 
etiquetado. Y a pesar de que la So-
ciedad Argentina de Pediatría  ha 
bregado por muchos años por este 
problema, lamentablemente de 
vez en cuando se ven estos casos 
de botulismo infantil por consumo 
de miel.
En la segunda parte de esta activi-
dad, y luego de que el Dr. Pittaluga 
respondiera las preguntas de los 
asistentes presenciales y de los 
participantes en línea, se refirió a 
la Triquinosis en nuestro país.

Triquinosis

Esta enfermedad del hombre cau-

sada por la presencia de parási-
tos en alimentos, contaminantes 
biológicos con la particularidad 
que viven en medios salinos a 
diferencia de las bacterias.
“El parásito Trichinella spiralis, 
hembras y machos copulan en el 
intestino del huésped. El macho 
muere y las hembras generan lar-
vas pequeñas que van a migrar 
a distintos lugares del cuerpo. El 
huésped favorito de este parásito 
son los cerdos, pero también in-
festan a jabalíes, patos silves-
tres, entre otros. El animal conta-
minado no sufre la enfermedad, 
la sufre el humano cuando con-
sume embutidos salamines, ja-
món crudo, productos crudos de 
cerdo sin control bromatológico. 
Ya que el proceso de cocción de 
cualquier corte de cerdo elimina 
el parásito totalmente”, explicó.
El cerdo que se consume debe 
estar libre de triquinosis, en el 
momento de la faena y por ley 
del Senasa es obligatorio hacer 
un análisis que determina si está 
parasitado o no. Es un análisis 
rápido que determina si el ani-
mal ingresa al mercado o debe 
ser descartado e incinerado.
A pesar de esta legislación –co-
menta Pittaluga–en nuestro país 
hay una epidemia de triquinosis 
en la provincia de Buenos Aires y 
en Neuquén. La franja central de 
la provincia de Buenos Aires, que 
va de Mar del Plata a Saladillo es 
la zona de más alta incidencia. 
Y es a causa de la cantidad de 
gente que cría y  faena  de forma 
casera estos animales.
En cuanto a la infección hu-
mana de triquinosis, Pittaluga 
describió que “las hembras del 
parásito pueden generar hasta 
1400 larvas que pueden afectar 
distintos órganos como el cere-
bro, el corazón,  el músculo es-

triado (el destino más frecuente), 
como  diafragma, intercostales, 
masticatorios, masa muscular 
de brazos y piernas. El paciente 
afectado pierde fuerza y  sin tra-
tamiento fallece por paro cardía-
co cuando las larvas afectan el 
músculo cardíaco. Estas larvas 
en dos semanas forman una cáp-
sula dentro de la cual pueden vivir 
hasta 7 años”. Y, si bien –agregó–
la triquinosis se puede curar con 
una medicación antiparasitaria, 
es un tratamiento que puede du-
rar hasta 7 años cuando los quis-
tes están en la masa muscular. Y 
es clave el diagnóstico definitivo 
que se hace con un análisis de 
laboratorio.
El especialista recalcó que “lo 
fundamental es el control del cer-
do en el momento de la faena por 
Senasa. Y que la carne bien coci-
da elimina la contaminación, pero 
el gran problema son los embuti-
dos salamines, jamón crudo, pro-
ductos crudos de cerdo porque los 
parásitos resisten el nivel de sal”.
Cuando el producto está contro-
lado por la autoridad sanitaria el 
alimento es seguro para su consu-
mo. Sin embargo –dijo el especia-
lista–hay mucha gente en zonas 
rurales que produce estos embu-
tidos sin controles  y son un peli-
gro. El consumidor tampoco tiene 
conciencia de esto y entonces hay 
brotes en épocas por ejemplo de 
Semana santa en Tandil por con-
sumo de salamines artesanales. 
Es un problema de educación de 
los que producen cerdos y de con-
cientización de la población como 
consumidores.

Recomendación: 
comprar y consumir 
siempre alimentos 
seguros y controlados.

En nuestro país los tomates y pimientos rojos enlatados son los alimentos con mayor probabilidad 

de contaminación con Clostridium botulinum. Los embutidos de cerdo artesanales sin control 

sanitario constituyen un peligro para la trasmisión de triquinosis.

Para escuchar la 
disertación completa del 
Dr. Pittaluga ingresar 
al canal de youtube y 
buscar:

21º encuentro FABA-FBA 
puertas abiertas
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9° Congreso Bioquímico Rosario 
2018 

El 7 y 8 de junio de 2018 se realizarán el 
9° Congreso Bioquímico Rosario 2018 y las 
XVIII Jornadas Argentinas de Microbiología 
2018

La realización conjunta de este evento cien-
tífico nacional del Colegio de Bioquímicos de 
la Provincia de Santa Fe 2° circunscripción 
(CBSF2) y de la Asociación Argentina de Mi-
crobiología (AAM) incrementa sin dudas el in-
terés y refuerza la convocatoria de asistentes 
que ambos encuentros académicos ya tienen 
de años anteriores. Así lo expresaron los Dres 
Enzo Peralta y Eduardo Gregorini, Presidentes 
del 9º Congreso Bioquímico y XVIII Jornadas 
de Microbiología respectivamente.
En este marco–agregaron– se convocarán 
participantes de todo el país, principalmente 
de la región, generando un espacio para com-
partir, afianzar e incrementar conocimientos 
e intercambiar experiencias con destacados 
disertantes nacionales. El objetivo es fomen-
tar la educación continua de nuestros profe-
sionales médicos, bioquímicos e infectólogos 
los cuales mancomunadamente generamos 
un equipo necesario para brindar la mejor 
cobertura de salud en nuestras instituciones.

Comité Organizador
Presidente: Dr. Enzo Peralta.
Vicepresidente: Dr. Germán R. Pérez.
Autoridades CBSF2
Presidente: Dra. Lidia Mannino; Vicepresiden-
te: Dr Horacio Gianni; Secretaría: Dra. Sandra 
Alvarez; Tesorería: Dra. Patricia Faucetta.
Área Técnica: Dra. Isabel Padró; Dra. Floren-
cia Facciuto; Dra. Verónica Colmegna; Dra. 
Susana Galetto; Dra. Liliana Cachero.
Comité Científico
Cordinadores: Dr. Germán R Pérez; Dra. Isabel 
Padró. Integrantes: Dra. Laura Fornasiero; 
Dra Margarita Bragos; Dra. Sandra Suarez; 
Dra. Sandra Arriaga; Dra. Mabel D’Arrigo; Dr. 
Fabián Pelusa; Dra. Silvina Benetti; Dra. Ma. 
Florencia Gosso; Dra. Florencia Facciuto; Dr. 
Sergio Ghersevich; Dra. Marcela Pérez; Dr. 
Héctor Daniel Elías.

XVIII Jornadas Argentinas de Microbiología 
2018
Presidente: Dr. Eduardo Gregorini; Vicepre-

sidentes: Dr. Rodolfo Notario; Dr. Gustavo 
Giusiano; Secretaria General: Dra. Laura Co-
lombo; Secretario de Actas: Dr. Norberto Aran-
cegui; Secretaria Área Científica: Dra. Adria-
na Limansky; Secretaria Area de Finanzas: 
Dra. Victoria Rucci; Secretaria Área Técnica: 
Dra. Julieta Valles.
Área Técnica: Dra. Adriana Belmonte; Dra. 
Isabel Bogado; Dra. Cecilia Casabone; Dra. 
Griselda Lapenta; Dra. Mónica Nogueras.
Comité Científico: Dra. Susana Amigot; Dra. 
Marisa Biasoli; Dra. Perla Hermida; Dra. Ma-
riángel Rinaudo; Dra. Emma Sutich; Dr. Mi-
guel Taborda.

Programa Científico Preliminar 
-Enfermedad Celíaca y sensibilidad al gluten 
no celíaca
-Nuevos biomarcadores en enfermedades au-
toinmunes
-Aspectos inmunológicos de la infertilidad
-Seguridad del paciente y atención bioquími-
ca
-Parámetros bioquímicos de la hipercoagula-
bilidad
-Biomarcadores de remodelado óseo
-El hemograma en el laboratorio actual
-El laboratorio clínico de precisión
-Farmacogenómica en el cáncer
-Impacto de las nuevas metodologías diag-
nósticas en microbiología clínica
-Microbioma intestinal
-Resistencias microbianas de impacto clínico
-Vigilancia de enfermedades infecciosas
-Uso de antimicrobianos
-Actualización diagnóstica y epidemiológica 
de patologías genitales
-Neumonías típicas y atípicas
-Micosis endémicas en Argentina
-Infecciones fúngicas invasivas con foco en 
Aspergilosis y Candidiasis
-El laboratorio frente a los nuevos tratamien-
tos de la Hepatitis C
-Nuevos criterios y marcadores de sepsis

IX Congreso Argentino de Zoonosis 

Junto al II Congreso Internacional de 
Zoonosis y bajo el  lema “Alimentos y 
Zoonosis: Desafíos del Siglo XXI” ten-
drá lugar este encuentro del 5 al 7 de ju-
nio de 2018 en la ciudad de Buenos Aires 
Organiza: Asociación Argentina de Zoonosis
Auspician:

Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria 
Academia Nacional de Medicina, Asociación 
Argentina de Microbiología, Asociación Para-
sitológica Argentina, Colegio de Veterinarios 
de la Prov. de Bs. As.
Sede: Hotel Savoy. Callao 181 CABA - Argen-
tina

Programa:
E. Coli patógeno y SUH.
Microplasmas.
One Health. 
Resistencia Microbiana. 
Salmonellosis
Campilobacteriosis.
Campylobacter termotolerantes
Lacteos y Zoonosis
Interfase ambiente, animal y hombre
Las zoonosis y el agua: una mirada integral e 
interdisciplinaria
Redes para la evaluación de riesgo en las 
cadenas agroalimentarias
Buscando acuerdos en el tratamiento y se-
guimiento del Chagas  crónico
Estrategias de control de la hidatidosis
Programa de relevamiento de Hidatidosis
Hidatidosis
Criterios para la nueva clasificación de Lep-
tospira spp.
Brucelosis
Nuevas vacunas para el control de la rabia 
en Argentina
Triquinosis. Educación para la salud
Aportes recientes de la investigación sobre 
Dengue, Zika y Chikungunya en patogenia, 
clínica y diagnóstico. Situación regional.
Fiebres Hemorrágicas Virales a escala mun-
dial. Potencial pandémico. Avances en el 
control.  Hantavirus.
Enfermedades transmitidas por garrapatas: 
Rickettsiosis en América. Complejos pato-
génicos de las rickettsiosis en Iberoamerica 
Leismaniasis
Control de vectores. Aedes aegypti.
Resistencia y nuevas herramientas
Psitacosis

Informes e inscripción: Cel: 011 - 153025 
6973 E-mail: aazoonosis@gmail.com

Simposio Panamericano de 
Enfermedad Celíaca

Y las Jornadas de Actualización en Patolo-

gías Intestinales se llevarán a cabo del 14 
al 15 de junio, en Buenos Aires, Argentina.

Este evento, organizado por la Asociación 
para el Estudio de las Enfermedades del In-
testino (A.E.D.E.I.), será el punto de encuentro 
de más de mil colegas provenientes de toda 
Latinoamérica y contará con la presencia de 
destacados disertantes de todo el continente, 
desde Canadá a la Argentina.
Fecha: 14 y 15 de junio
Sede: Universidad Católica Argentina, Av. Ali-
cia Moreau de Justo 1300, CABA, Argentina.

Temario

• Enfermedad celíaca. Epidemiología.Fisio-
patología: Genética e inmunidad. Manifesta-
ciones clínicas; co-morbilidades. Diagnóstico. 
Nuevos marcadores.Dieta libre de gluten. 
Drogas en desarrollo. Enfermedad celíaca no 
respondedora. Complicaciones. Seguimiento 
clínico y de laboratorio del paciente en trata-
miento con DLG
• Enfermedades Intestinales. Enfermedades 
inflamatorias intestinales. Tratamiento ac-
tual. Agentes biológicos. Trastornos funcio-
nales: síndrome de intestino irritable; nuevos 
tratamientos en constipación; diarrea crónica.
• Endoscopia y Radiología digestiva. Endos-
copia digestiva convencional. Nuevas tecnolo-
gías endoscópicas en patologías del intestino. 
Enteroscopia.Actualización en video-cápsula 
endoscópica Nutrición.
Las distintas caras de la terapéutica nutricio-
nal en la Enfermedad Celíaca. Adherencia a la 
Dieta libre de Gluten. El abanico nutricional de 
la Sensibilidad al Gluten no Celíaca. Mitos y 
realidades alimentarias en el tratamiento del 
Síndrome de Intestino irritable. Nuevos enfo-
ques en la Nutrición aplicada a las EII
• Microbiota. Nuevos conocimientos sobre el 
microbioma intestinal. Influencia de la micro-
biota en las patologías intestinales. Probióti-
cos y su relación con la salud y la enfermedad. 
Uso actual de probióticos. Indicaciones en 
Pediatría y en adultos. El rol de la microbiota 
en la nutrición humana y el metabolismo

Informes e inscripción:
www.intestino2018.com. Secretaria: Av. Cór-
doba 883, piso 11 (C1054AAH) 54 11 5252 
9805 E-mail: registrationargentina@mci-
group.com

Cursos, Jornadas y Congresos

Actualización profesional
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UN SERVICIO PARA LOS BIOQUÍMICOS FEDERADOS

Avisos clasificados

 » VENDO lector de microplacas SIRIO y 
lavador de microplacas PI. 8C. Excelen-
te estado. Sin uso, 96 canales, lectura 
simultánea de 8 pocillos.> $65000. 
Cel: 11 6 139 0126
 » VENDEMOS 4 serono 9020 para des-

guace ofertas al siguiente e mail admi-
nistracion@cismalab.com.ar
 » VENDO por recambio tecnológico, 

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

king modelo massone, 3 gradillas, casi 
nuevo. Alto 21cm, ancho 33cm, largo 
36cm a $10000. Contacto: mail: pa-
rradoelba@gmail.com Te: 4302-3181, 
Cel: 1553465755
 » VENDO por recambio tecnológi-

co METROLAB 2100 actualizado a 
windows U$S3500. TEL: (011) 4291-
1641/1402
 » VENDO por recambio tecnológico 

contador hematológico GEO MC 18 
parámetros diferencial de 3, ver-
sión 1.0 año 2016. Conexión puerto 
USB para transmitir datos. Poco 
uso. Excelente estado consultas al 
e- mail: laboratorioromano@yahoo.
com.ar o a los teléfonos 4671-4788 
/ 46720500 /46720857 CABA
 » VENDO Laboratorio de Análisis Clí-

nicos en pleno funcionamiento en La 
Plata. Excelente ubicación - Totalmente 
equipado y posee el PEEC al día. Con-
tactar 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 - Contac-
tarse 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 carte-
ra de clientes y facturación ubicado en 
Salto, provincia de Buenos Aires. Tra-
tar: 02474 422535 / 02474 15 66 7252
 » VENDO laboratorio acreditado en 

Distrito I - Tolosa - La Plata. Apto tras-
lado. Contacto: lablaplata@hotmail.
com
 » VENDO Laboratorio de Análisis Clí-

nicos en Bahía Blanca Dist.X Equipa-
miento básico, sin personal, atendien-
do todas las Obras Sociales, 30 años 

de trayectoria. Contacto por e-mail. 
healsa@yahoo.com.ar
 » VENDO ión selectivo Na/K Rumi mini 

ISE AADEE automático excelente es-
tado, service al día, 25.000 $. E-mail: 
labreggiani@yahoo.com.ar
 » VENDO por recambio tecnológico Au-

toanalizador Automático de Electrolitos 
con Autosampler, DIESTRO 103AP; en 
perfecto funcionamiento. Para mayor 
información contactar al Dr. Raymun-
do “Pichón” Motter al 03704-422822 
o al mail: compras@raymundomotter.
com.ar
 » VENDO por recambio tecnológico 

Autoanalizador Automático de Electro-
litos, DIESTRO 103A; en perfecto fun-
cionamiento. Para mayor información 
contactar al Dr. Raymundo “Pichón” 
Motter al 03704-422822 o compras@
raymundomotter.com.ar
 » VENDO Por recambio tecnológico 

Metrolab 2300 plus, 5 años de antigüe-
dad, funcionando perfectamente. Tel: 
0221-15-4762514 / 5386030
 » VENDO/ALQUILO Laboratorio en 

centro de Tapiales. Equipado con 
Analizador METROLAB 2300. Con-
tador hematológico COULTER BECK. 
Fotocolorímetro METROLAB 330.  Es-
pectrofotómetro METROLAB 1600. Es-
pectrofotómetro 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 mi-

croscopio alemán, un espectrofotóme-
tro Andali, una estufa esterilizadora de 
material de vidrio y una balanza grana-
taria grande. Tel: 0291154251301 
 » VENDO Contador hematológico 

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

ABACUS JUNIOR B. Autoanalizador 
química METROLAB 2100. Contacto: 
0336-4434570. E-mail: campanel@
outlook.com
 » VENDO por recambio tecnológico 

los siguientes equipos en perfecto es-
tado y funcionando, con  consumibles 
y repuestos: 2 Autoanalizadores  de 
Química clínica marca Abbott  modelo 
CCX-Spectrum-ambos  para trabajar 
con tubos primarios y otros. Un autoa-
nalizador  automático para RIA marca 
Abbott model ANSR. Un equipo de in-
munofluorescencia (tipo EPI) marca 
Zeiss. Un fotómtero de llama marca 
Wayers modelo 2200. Un baño maría 
marca Lauda modelo mgw de circula-
ción  de 20.0ºC a 100ºC. Todo en perfec-
to estado y funcionando. Comunicarse 
al teléfono 54 -379-4463702/4431473  
Mail: marcominilab@gmal.com Celu-
lar: 54-379-4284719.
 » 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 tubos y otra para canti-
dades pequeñas. Estufa de cultivo. 
Estufa de esterilización, 2 mecheros, 
camilla, 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 re-

cambio tecnológico. Muy buen estado, 
funcionando. Con manual de uso. 
$15.000. (11) 4798-3955.
 » VENDO en excelente estado contador 

hematológico MELET MS4e ($32.000) y 
analizador de química clínica MINDRAY 
BS-120 ($150.000).Consultas al telé-
fono 0291-452 2433 de lunes a viernes 
de 7:30 A 19:00 horas.
 » VENDO Lector de tiras de orina 

Cybow 720 reparado a nuevo, equipo 
Na/K/Li Easylyte en funcionamiento. 
Grupo electrógeno motor Honda 8kva 
trifásico. Mail: ibhlab@gmail.com 
TEL 01146625683
 » VENDO Autoanalizer METROLAB 

2300 plus operativo funcionando en 
perfecto estado habilitado para cone-
xión de datos bidireccional. Contacto  
1123799567
 » VENDO Laboratorio habilitado en 

localidad de Casbas (Distrito X) con 
más de 30 años de funcionamiento en 
el lugar. PEEC al día. Contacto: mail  
casbaslab@gmail.com

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

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

Autoanalizador A25 (BIOSYSTEM), ex-
celente estado. TOTAL $75.000.- Co-
municarse con Mónica Imerito o María 
José Garello al 02478-481801 o 2478-
15-448128
 » VENDO Laboratorio de análisis clí-

nicos, acreditado, federado  y habili-
tado para atender todas las mutuales, 
totalmente equipado, en excelente 
ubicación (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 Clíni-

cos y Bacteriológicos 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 VA-

RIAN.  CGL (2 detectores) H.P. Llamar a  
15-5869-2423. Bertello Luis.
 » VENDO CELLDYN 1700 excelente es-

tado en uso, permite uso de reactivos 
alternativos. Densitómetro SEBIA mod. 
DVSE. Consultas 011-4212 6038  // 
01115 4940 0203
 » VENDO METROLAB1500. Funcionan-

do. Perfecto estado. $13000. Comuni-
carse al: 1531291967.
 » VENDO METROLAB 1600 DR en buen 

estado. Mail: laboratoriosafar@yahoo.
com o al 0225715664723
 » VENDO por cambio tecnológico TE-

CHNICO RA 1000 funcionando. Último 
service oficial diciembre 2017. Con 
puntas de toma de muestra y reactivos 
nuevas, cambio de los motores de am-
bos brazo; una lámpara de repuesto, 
cinco platos de reacción nuevos y co-
pas para muestras nuevas. U$S 2000. 
laboratoriorigoli@hotmail.com
 » VENDO por recambio  A25 Biosystem 

y CM200, ambos funcionando. Contac-
to: labompm@gmail.com
 » VENDO Laboratorio de Análisis Clí-

nicos en San Pedro (en pleno centro) 
Distrito VI, federado, funcionando, to-
talmente equipado, Peec al día, acredi-
tado MA2. Propiedad también en venta 
o alquiler, excelente ubicación. Con-
tacto 2821949@gmail.com TE: 03329 
-424947 -15621131

 » VENDO Espectrofotómetro Metrolab 
RC 325 analógico. Centrífuga de me-
sada Gelec G42. Microcentrífuga Rolco 
CH24. Estufa de Cultivo Faeta. Estufa 
de Esterilización Faeta. Baño Termostá-
tico c/circulación TestLab TB81. Cami-
lla Ginecológica Cromada.  Autoclave. 
Contactarse al tel: 0291-481-5643, 
cel: 0291-154-370072, o por e-mail: 
tcastano@bvconline.com.ar
 » VENDEMOS Laboratorio de Análisis 

Clínicos y Bacteriológicos habilitado, 
federado y acreditado en La Plata –Dis-
trito I – apto para traslado, con equipa-
miento y sin personal. Contacto: (0221) 
15-5646717 y (0221) 15-5661484.
 »  VENDO Contador Hematológico 

nuevo Nihon Kohden Mod. Celltac F MK 
8222 japonés 80 muestras/hora,  22 
parámetros totales, 5 diferenciales GB, 
histogramas, scattergramas alarmas 
x patologías. Conexión a LIS.  Service.  
0223-4753855 int. 128
 » VENDO Laboratorio de Análisis Clíni-

cos habilitado, federado y ACREDITADO 
(actualmente funcionando) ubicado 
en la ciudad de San Nicolás de los 
Arroyos (CP 2900) para funcionar allí 
o para traslado. El mismo cuenta con 
equipamiento y PEEC al día. Consul-
tas por mail: drapconte@yahoo.com / 
Tel: 336-4607018. Más de 30 años de 
trayectoria, atendiendo todas las obras 
sociales.
 » VENDO espectrof. Metrolab 1600 

DR en excelente estado (1 año de uso), 
centrífuga ROLCO (cap. 6 tubos), cen-
trífuga ARCANO (cap. 12 tubos), mi-
crocentrífuga ROLCO, estufa de cultivo 
ROHNA, estufa de esterilización, baño 
termostatizado IONOMEX, cuba electro-
forética ELOMED, pipetas automáticas 
ARCANO, material de vidrio: pipetas, 
tubos, erlenmeyers, probetas, matra-
ces balón, vasos de precipitado, em-
budos, placas de Petri, etc. Consultas: 
venta.dx@yahoo.com
 » VENDO por recambio tecnológi-

co Contador hematológico GEO MAC 
con carrousel para 48 muestras 
en perfecto estado $58.000. Cel 
0111538052304
 » VENDO  Espectrofotómetro METRO-

LAB 1600, a red de difracción holográ-
fica que cubre un rango de 340 a 1000 
nm en forma continua, a diferencia de 
los fotómetros que sólo cuentan con 
unas pocas longitudes de onda. Pre-
cio U$S 1.000. Comunicarse al e mail: 
vendolaboratorio17@gmail.com o al 
celular (011) 5 928 6911.
 » VENDO Laboratorio habilitado, fe-

derado en funcionamiento en zona 
oeste. Automatizado. Muy buena ubi-
cación. Distrito III con 37  años de 
antigüedad. Escucho ofertas. Mail:  
ventalabgbaoeste@hotmail.com

FABA  sugeriere consultar en el distrito correspondiente la continuidad de 

la atención de obras sociales con convenios capitados con FABA , ante la 

posibilidad de compra de un laboratorio para traslado, 
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Después de mucho batallar, como 
se informara en la última edición 
de FABAInforma, la Federación 
Bioquímica logró que el PAMi dis-
pusiera un tope máximo de ocho 
prestaciones bimestrales, cues-
tión que todavía tiene carácter 
de “sugerencia” para los médicos 
que trabajan para esa obra social, 
aunque éstos, en caso de exceder 
la cantidad de prácticas estable-
cida, deberán proceder a justificar 
esa decisión.
De todos modos, la Federación 
Bioquímica viene persistiendo en 
el reclamo de que las Órdenes 
Médicas electrónicas (oMe) para 
las prescripciones de determina-

ciones de análisis clínicos, efec-
tivamente sean de cumplimiento 
obligatorio en todo el territorio de 
nuestra provincia, dejándose de 
lado los tradicionales formularios 
de papel.
Pese a que la oMe entró en vi-
gencia hace ya varios meses, su 
cumplimiento en la provincia de 
Buenos Aires ronda el cincuenta 
por ciento.
Por ello, el 16 de abril, el Presi-
dente y Secretario de FABA, Dres. 
Luis garcía y gabriel Di Bastiano, 
respectivamente, mantuvieron una 
reunión con la Dra. gabriela Barros, 
quien tiene a su cargo el sistema 
de las Órdenes Médicas electróni-
cas del instituto.
inicialmente, se planteó el referi-
do reclamo, a lo que la funcionaria 
señaló que había ciertos sectores 

de la geografía bonaerense en los 
que la conectividad a internet era 
dificultosa, lo que en teoría impe-
diría aplicar las oMe de manera 
obligatoria.
en la misma reunión y en función 
de la organización que en mate-
ria tecnológica cuenta FABA, se 
propuso realizar una experiencia 
piloto en la provincia de Buenos 
Aires, para luego ir llevándola a 
otras jurisdicciones.
nuestra propuesta ha tenido en el 
instituto una buena acogida, por 
lo que el sistema comenzaría a 
aplicarse durante el transcurso de 
los próximos meses.
Por lo demás, hay que indicar 
que el PAMi continúa efectuando 
los pagos mensuales en tiempo y 
forma.

gasto sanitario 
argentino

el gasto que los argentinos des-
tinaron a la salud, tanto en el 
sector público como en el priva-

do, alcanzó el año pasado los $ 
830.000 millones, según estima-
ciones privadas, lo que representó 
$ 18.825,80 per cápita, de acuer-
do a un informe dado a conocer 
por la agencia oficial de noticias 
télam.
De este total, las prácticas me-
didas en hospitales y centros de 
salud públicos, y en clínicas y ser-
vicios privados representaron una 
inversión por $ 175.000 millones.
en Argentina el sistema de salud 
general se financia a través de 
aportes de 6,8 millones trabaja-
dores a obras sociales provincia-
les; otros 15,1 millones a obras 
sociales nacionales; 5 millones 
de jubilados al PAMi, y 6 millones 
de beneficiarios privados.
en este marco existen 4,6 millo-
nes de ciudadanos con doble co-
bertura, y otros 15,6 millones sin 
ella, según datos de la investiga-
dora de mercado Key Market.
Las obras sociales, tanto nacio-
nales como provinciales, en 2017 
gastaron $251.000 millones; el 
PAMi, $98.800 millones; las pre-
pagas, $140.000 millones; el es-
tado, $197.000 millones; y otros 
financiadores privados, $142.200 
millones.
este último rubro incluye el gas-

to efectuado por los hogares, las 
empresas y las instituciones sin 
fines de lucro, que gastan en con-
trataciones para la atención de 
sus empleados.
De estos recursos, en 2017, $ 
86.300 millones se invirtieron 
en hospitales y centros de salud 
públicos, y $ 81.150 millones se 
destinaron a clínicas y servicios 
privados.
Según los últimos datos del Ban-
co Mundial referidos al gasto per 
cápita en salud en Argentina, que 
datan de 2014, cada argentino 
destinó ese año US$ 605,19, que 
al tipo de cambio promedio de $ 
7,55 equivalió a $ 4.572.
en otro orden, la necesidad de 
mayor inversión en políticas de 
prevención y el derecho universal 
a la atención sanitaria son ejes 
centrales que desnudan la situa-
ción actual de la salud mundial, 
según la oMS, y que revelan en 
Argentina la falta de información 
y controles médicos, según espe-
cialistas.
“Prácticamente en todas los ca-
sos, hubo una etapa en que la en-
fermedad que se padece fue pre-
venible”, aseguró Marcelo Melo, 
director del Hospital de Clínicas 
de Buenos Aires.

Inminente obligatoriedad de las 
órdenes electrónicas del PAMI

FABA propuso al Instituto realizar una prueba 

piloto en todo el territorio bonaerense, la que se 

iniciaría en los próximos meses

Aunque al cierre de esta edición de FABAInforma 
no se había publicado la autorización correspon-
diente en el Boletín oficial, ya se anunció que la 
Superintendencia de Servicios de Salud dio luz 
verde a las empresas de medicina prepaga para 
aplicar un incremento en el valor de la cuotas que 
cobran a sus afiliados del 7,5 por ciento desde el 
primero de junio próximo.
Será el segundo aumento del año y sumará, con 
el 4% de febrero un acumulado del 11,8%. Pero 
además, será el sexto aumento de los últimos me-
ses, llevando el guarismo interanual al 38%, es 
decir, más del doble de la proyección inflacionaria 

de este año, a la que el gobierno nacional ubicó en 
el quince por ciento.
Pero más allá de esos números, es de esperar que 
en esta oportunidad, las empresas del sector tras-
laden a sus prestadores los mismos porcentajes 
de aumentos que los que aplicarán a las cuotas 
de los afiliados, algo que últimamente se viene 
retaceando.

La conducción de la Federación Bioquímica ya ha 
iniciado los primeros contactos con las prepagas 
reclamando el traslado del 7,5 por ciento a nues-
tros aranceles profesionales.

Aumentan las prepagas y FABA 
reclama equidad


