
Anticuerpos monoclonales: nueva terapia contra el Sida
Aporte de científicos argentinos en esta área de investigación   Pág. 14

FEDERACION BIOQUIMICA DE 
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Órgano de difusión oficial - Director: Dr. Luis García
Secretaria de redacción: Ana María Pertierra 
Calle 6 nº 1344 ~ La Plata, Buenos Aires, Argentina
Tel. (0221) 483-8821 / 482-2797 / 423-3597
www.fabainforma.org.ar  e-mail: fabainforma@fbpba.org.ar

 Año XLIV - Nº 553 Octubre 2018

COrrEO
ArGEntInO

Fr
An

QU
EO

 A 
PA

GA
r

CU
E n

tA
 n

º 1
08

2F
10

05

Ci
rc

ul
ac

ió
n 

en
 to

do
 e

l 
pa

ís
 y 

en
 L

at
in

oa
m

ér
ic

a.
 

Co
n 

el
 a

us
pi

ci
o 

de
 

la
 C

on
fe

de
ra

ci
ón

 
La

tin
oa

m
er

ic
an

a 
de

 
Bi

oq
uí

m
ic

a 
Cl

ín
ic

a.
 - 

tir
ad

a 
50

00
 e

je
m

pl
ar

es
. 

Im
pr

es
o 

en
 FA

BA
.

Crece la inquietud 
por indefiniciones 
de IOMA  Pág. 3

FABA reclama a 
PAMI urgentes 
soluciones  Pág. 40

Humor por Libman FABA lanza su 
Sistema de gestión 
para laboratorios  Pág. 34

Balance exitoso  Pág. 20



Año XLIV - Nº 553 - Octubre 20182 FabaInformaInstitucionales

Órgano de difusión oficial de la Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires | Director: Dr. Luis García | Secretaria de redacción: Ana María Pertierra | Calle 6 nº1344 La Plata, Argentina
Tel. (+54+221) 483-8821 / 482-2797 / 423-3597 | www.faba.org.ar/fabainforma | e-mail: fabainforma@fbpba.org.ar | Con el auspicio de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica 

Circulación en todo el país y en Latinoamérica | Tirada 5000 ejemplares | Impresión: Imprenta FABA | Clasificados y publicidad: Calle 6 nº1344 ~ Tel.: (+54+221) 483-8821 / 423-3597 / 482-2797 ~ Fax: 425-4224
Diseño original y diagramación: estudio naranhaus®~ Calle 12 nº1662, CP 1900 La Plata ~ Telefax: (+54+221) 453-3968 ~ e-mail: info@naranhaus.com ~ www.naranhaus.com | © Copyrigth 2006, Todos los derechos reservados

FabaInforma

Profunda crisis económica impacta a la salud

• ¿Cómo describiría la situación de los 
bioquímicos ante la actual realidad econó-
mica?

Antes de analizar la realidad del sector bio-
químico habría que hacer una referencia a la 
situación actual del país que está atravesan-
do una crisis económica, financiera, social y 
política que entiendo no es comparable con 
la de 2001 – 2002 pero es una profunda cri-
sis. Al sector al que pertenecemos, el de la 
salud, nos impacta muy fuertemente atento 
fundamentalmente a la devaluación. En los 
últimos cuatro meses la moneda norteame-
ricana tuvo un aumento del 100% que bajo 
ningún punto de vista fue acompañado en 
nuestros ingresos.  Por otro lado existe  un 
compromiso muy fuerte del gobierno con el 
FMI que asumió en un préstamo condicio-
nado a un ajuste muy severo por parte del 
Estado que afecta también al sector social, 
y dentro de él a las dos obras sociales: pro-
vincial IOMA y nacional, PAMI . En  nuestro 
caso atendemos en la provincia de Buenos 
Aires a casi 4 millones de personas entre los 
afiliados a ambas obras sociales en las que 
el principal financiador es el Estado. De he-
cho el PAMI fijó un presupuesto para este año 
para el sector de los bioquímicos de un 22% 
de aumento –12% en julio y 10 % en noviem-
bre– con una probable revisión a fin de año, 
una revisión que no es vinculante, y con el 
agravante de que el PAMI viene pagando un 
20% de la facturación a los 30 días y el 80% 
restante a los 4 meses y ahí sí influye mucho 
el tema de la inflación, cuando nuestros insu-
mos aumentan de forma considerable, esto 
originó un fuerte reclamo por parte de nues-
tra institución ante esta relación asimétrica 
que está produciendo un serio desbalance 
entre los costos y los beneficios. Los costos 
aumentan mucho más que los ingresos que 
vamos recibiendo del financiador más impor-
tante de la provincia de Buenos Aires que es 
IOMA y del nacional, PAMI. Con el resto del 

sistema financiador, las obras sociales sindi-
cales y la medicina prepaga, medianamente 
viene acompañando a los salarios. Los sala-
rios hoy convenidos por paritarias, excepto 
los estatales, están alcanzando un aumento 
promedio del 30% y aunque seguramente 
va a haber una recomposición tampoco va a 
alcanzar al aumento que nosotros tenemos 
con los insumos. Los insumos en lo que va 
del año aumentaron más de un 50%, el equi-
pamiento prácticamente está dolarizado, los 
salarios del personal del laboratorio hasta 
ahora, sin la revisión, está casi en un 30%, 
aumentan más los costos que los ingresos 
que percibimos.
Lo que sí podemos destacar en este momento 
difícil es que no hay morosidad en los pagos 
por parte de los grandes financiadores y las 
empresas de medicina prepaga,  como he-
mos sufrido en otras épocas. Al menos la ca-
dena de pagos no se ha  interrumpido hasta 
ahora pero no significa que en el corto plazo 
esta dificultad no aparezca. Además  una in-
flación mensual del 4 al 5% afecta bastan-
te y la profunda recesión podría llevar a las 
empresas a postergar el pago de las cargas 
sociales con lo que se agravaría la situación 
del financiamiento.

• ¿Estima que se avizoran tiempos más 
difíciles?

Desde la macroeconomía se avizora que 
podría haber dificultades en la cadena de 
pagos y entonces sí que los tiempos serían 
mucho más difíciles que los de ahora. Ade-
más la agravada recesión ya está instalada 
y afecta también a la salud, porque en estas 
crisis profundas la gente en la medida de los 
posible posterga los gastos en salud, porque 
ir al médico significa tener que ir a la far-
macia, pagar de bolsillo un gasto en medica-
mentos que hoy día es considerable, además 
de todos los estudios que puede pedir el mé-
dico y que significan también una cadena de 
gastos para el paciente.  Se está dando una 
merma del trabajo en el laboratorio a causa 
de la recesión. La situación actual del siste-
ma de salud es sumamente complicada. 

•¿Qué alternativas han pensado desde 
FABA para morigerar la actual situación?

Como desde enero de este año,  una dispo-
sición de la AFIP  grava a las asociaciones 

que otorgan préstamos cobrando intereses, 
no podemos brindar préstamos a los cole-
gas como lo veníamos haciendo los últimos 
años. Por esa razón lo que tratamos desde 
FABA, para que a los colegas no los afecte 
tanto este fuerte impacto de la devaluación, 
es hacer anticipos de facturación, de obras 
sociales que estamos seguros de cobrar en 
un corto plazo, para facilitar la compra de 
insumos y/o equipamiento en cuotas sin in-
terés. Lo hemos hecho en los últimos meses y 
lo vamos a seguir haciendo en la manera de 
lo posible con los recursos propios de FABA, 
pero son medidas paliatorias que no pue-
den extenderse mucho en el tiempo. Además 
desde el Comité Ejecutivo intensificamos las 
gestiones y reclamos ante las obras sociales 
para mejorar el aumento de los aranceles.
También desde FABA hemos venido desa-
rrollando un sistema de gestión para el la-
boratorio que estamos a punto de lanzar, 
diseñado a medida de los bioquímicos di-
reccionado a la conectividad entre los labo-
ratorios y FABA en su rol contractual con las 
obras sociales. Será una herramienta muy 
útil y accesible para todos los bioquímicos 
independientemente del nivel de complejidad 
de sus laboratorios.

• ¿Cómo observa la actitud de las 
financiadoras nacionales y provinciales, 
ante los recortes planteados en el sector de 
la salud?

El Estado se ha planteado un ajuste del que 
la salud no queda afuera. Con la meta del 
déficit cero tiene que ajustar gastos, en el 
aumento a los empleados públicos se ha 
fijado un techo hasta octubre del 31% y es-
peremos que el IOMA  lo traslade  a los  ho-
norarios bioquímicos, y PAMI fijó un aumento 
del 22%, por demás insuficiente. Estas son 
cifras hasta ahora, no sabemos si habrá 
alguna modificación todavía. PAMI depende 
de las paritarias de los distintos gremios que 
seguramente se van a rever y podría subir al-
gún punto más,  pero igualmente va a estar 
lejos de las necesidades que tenemos  ante 
una inflación del 40%. Al sector de la me-
dicina prepaga, un sector importantísimo, el 
gobierno le ha autorizado todos los aumen-
tos que le han pedido, lo que no obtuvieron 
con el anterior gobierno lo están logrando 
con este de manera inmediata,  y en lo que 
va del año han alcanzado un 30 - 35 % de 

aumento en las cuotas de sus afiliados y to-
davía faltan unos meses para que termine el 
año, pero a los prestadores no le trasladan la 
totalidad del aumento y hacen un ajuste en 
los honorarios argumentando que los gastos 
le aumentan por la mayor solicitud de estu-
dios y el elevado precio de los medicamentos. 
Es una lucha permanente desde FABA por la 
situación de injusticia de no trasladar sus 
aumentos autorizados por la Secretaria de 
Comercio y la Superintendencia de servicios 
de salud a los prestadores. Con algunas em-
presas de medicina prepaga tuvimos mejores 
resultados, con otras no.

• Si bien la misión de FABA es salvaguardar  
las condiciones de trabajo y la rentabilidad 
de sus federados, también han tenido una 
iniciativa destinada a la comunidad. 

Un tema preocupante para nuestra  institu-
ción bioquímica que se viene observando en  
los últimos  años es la tendencia a la concen-
tración en el sector de la salud en general y 
en el de la bioquímica en particular, situación 
que deja a la gran mayoría de los prestadores  
excluidos.  Se empiezan a ver grupos econó-
micos fuertes que pretenden ingresar a este 
mercado por lo que desde las instituciones 
hay que ir pensando alguna estrategia para 
contrarrestar esta tendencia de grandes la-
boratorios que instalan múltiples sucursales. 
Es nuestro objetivo buscar alternativas de 
tipo asociativas, colaborativas e institucio-
nales para defender la actividad profesional 
de los bioquímicos que hacen esfuerzos día 
a día por desarrollar su actividad que es su 
fuente de ingresos. Con relación a esta polí-
tica tratamos de trabajar en forma conjunta 
con el Colegio de Bioquímicos de tal forma 
que no se produzcan desvíos y se cumpla con 
las leyes y normativas vigentes.
Pero FABA también ha adquirido un com-
promiso con la comunidad  a través del sitio 
www.analisisbioquimicos.com.ar, el punta-
pié inicial de un proyecto diseñado y elabora-
do para brindar un servicio a la comunidad, y 
aunque nos está costando la difusión es  una 
cuestión de tiempo que de a poco va logrando 
cada vez más notoriedad. Estamos presentes 
en distintos medios de comunicación, redes 
sociales, y últimamente hemos incorporado 
unos videos en los que ciertos colegas hacen 
comentarios de la importancia de determina-
das prácticas de laboratorio y análisis con 
el objetivo de trabajar en la prevención en 
salud. Por eso hemos convocado a distintos  
colegas para que puedan ser  nuestros vo-
ceros en temas de interés para la salud de la 
comunidad y al mismo tiempo posicionar al 
bioquímico como un profesional clave dentro 
del sector.

Aumento en los insumos, equipamiento dolarizado y una 

retribución insuficiente por parte de los financiadores: una 

ecuación deficitaria para los prestadores

Entrevista al Dr. Luis García, presidente de FABA

Dr. Luis García, presidente de FABA
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El 29 de octubre se volvió a cursar desde FABA 
al Instituto Nacional de Servicios Sociales 
para Jubilados y Pensionados un pedido para 
sostener de manera urgente una reunión con 
la conducción de esa obra social, con el ob-
jeto de elevar los reclamos pertinentes para 
poder solucionar distintas problemáticas que 
perjudican a los bioquímicos de la provincia 
de Buenos Aires en el marco de la relación 
contractual con el PAMI.
Concretamente, las autoridades de la Fede-
ración Bioquímica, esperan que se respon-
da afirmativamente el pedido de reunión 
efectuado dos veces durante octubre para 
reclamar una mejora arancelaria, además 
de que finalmente se modifique la forma en 
que se liquida la cápita de convenio, y lograr 
que todos los débitos que vienen efectuando 
últimamente distintas Unidades de Gestión 
Local sean acompañados por la documenta-
ción pertinente.

En la carta, textualmente se expresa al Sub-
director Ejecutivo del PAMI, Cr. Víctor López 
Monti que “como bien es de su conocimiento 
la devaluación de nuestra moneda impactó 
fuertemente en la estructura de costos en el 
funcionamiento de los Laboratorios Clínicos, 
y lamentablemente la actualización del valor 
de la cápita, para el año 2018, que el PAMI 
reconoce paras estas prestaciones, está muy 
por debajo de nuestras necesidades”, debido 
a que “el 22% fijado es sumamente insufi-
ciente”.
Seguidamente se pone de relieve que “tam-
bién a esta grave situación se le agrega que 
el Instituto cancela a los 30 días solamente 
20% de la cápita y el 80% a los cuatro me-
ses; atendiendo a que  el aumento de los cos-
tos se produce en forma permanente por la 
alta inflación, al percibir el saldo pendiente 
a los cuatro meses queda totalmente depre-
ciado”.

Los débitos

En otra parte de la carta cursada dos veces 
a López Monti se destaca que “otro proble-
ma son los débitos que en forma periódica 
se producen, cuyos conceptos son: HPDG:-
Hospitales Públicos de Gestión descentrali-
zada-, Recupero Prestaciones ambulatorias 
y Recupero alternativo”.
“Por este tema –se añadió- hemos manteni-
do reuniones con la Gerencia de Análisis de 
Procesos Retributivos, sin haber tenido res-
puesta alguna y con mucho desconocimiento 
de la persona que nos atendió”.
En la parte final de la nota se enfatiza que 
“es por lo mencionado que le solicitamos 
una reunión con carácter de urgente para 
rever esta problemática, con el propósito de 
morigerar esta grave situación que estamos 
teniendo los Laboratorios Clínicos de la Pcia. 
de Buenos Aires, y poder seguir brindando 
las prestaciones en forma normal, sin que se 
altere la buena atención que le damos a los 
Jubilados”. Realmente resulta muy contras-
tante que el Instituto no atienda con pronti-
tud la angustiante situación de quienes veni-

mos llevando a cabo desde hace décadas la 
atención bioquímica de sus afiliados, cuando 
se proyecta un inflación para el año que en 
dos meses concluye de no menos del 42 por 
ciento y que solamente se nos trate de “com-
pensar” con un sumamente magro 22%.
Peor aún resulta incluso el hecho de que en 
meses de voraz inflación y una enorme de-
valuación de la moneda argentina, no se 
advierta la gravísima situación en la que 
nos vemos inmersos al percibir el concepto 
“ajuste”, es decir, el ochenta por ciento del 
valor de la cápita, cuatro meses después de 
brindada la prestación.
En esos 120 días el valor de los insumos de 
laboratorio se incrementó al doble y en algu-
nos casos algo más, por lo que al percibirse 
el grueso de la cápita, rápidamente se llega 
a la conclusión de que la mayoría de las de-
terminaciones, más aún aquellas en las que 
se emplean reactivos importados, se han 
brindado por el costo e incluso a pérdida.
Es por eso que esperamos que desde PAMI 
se ponga una pronta fecha a un encuentro 
y que estos problemas sean solucionados 
efectivamente.

Reclamo al PAMI por urgentes soluciones
La Federación Bioquímica pugna por una recomposición 

arancelaria, un cambio en la forma de liquidar la cápita y los 

débitos.
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Distrito II
QUILMES

Hace aproximadamente dos años, 
impulsados fundamentalmente 
por el Secretario, Dr. Jorge E. Bon-
giovanni y apoyado por la decisión 
política del Presidente Dr. Alberto N. 
Torres y la Vicepresidente Dra. Ma-
bel E. Díaz, como asimismo por el 
resto de los integrantes de la Mesa 
Directiva nació la idea de iniciar 
las tareas inherentes para imple-
mentar un Sistema de Gestión de 
Calidad (SGC) en el Centro de Es-
pecialistas en Análisis Biológicos 
Distrito Sanitario N° II de la Provin-
cia de Buenos Aires - CEABI DII.
Para ello se contrató al equipo de 
Asesores en Gestión de Calidad 
Iglesias, Lázaro & Gago - LDG Lo-
gística de Gestión y de ILYG – In-
sight Leader Group cuya eficiente 
contribución permitió a la Institu-
ción plasmar una de las más am-
biciosas metas, en este caso, el  
Certificado del Sistema de Gestión 
de Calidad ISO 9001-2015, en los 
alcances planteados en esta pri-
mera etapa, período que ha reque-
rido minucioso trabajo por parte de 
los mencionados asesores, junto 
con todo el personal de los Sectores 
Administrativo y de Facturación, 
más los dirigentes de Mesa Directi-
va para que se afirmaran todas las 
tareas en el mencionado SGC. 
Cumplidas las Auditorías corres-
pondientes el día 1º de octubre 
del corriente año el CEABI DII re-
cibió  el Certificado de Calidad ISO 
9001:2015 otorgado por Bureau 
Veritas Certification, Líder Mun-
dial en Certificación de Sistemas 
de Gestión cuyo  alcance abarca: 
“Proceso de facturación (desde la 
recepción de las órdenes médicas 
hasta la emisión de la factura) y 
la gestión de cobranza a Entida-
des Financiadoras del Sistema de 

Salud. Pago a Profesionales de las 
prestaciones realizadas”
Compartimos las expresiones del 
presidente Dr. Alberto N. Torres: 
“...A todos los integrantes del 
plantel del CEABI, nuestras  sin-
ceras Felicitaciones y gracias por 
acompañarnos en este desafío que 
hemos logrado. Sin la propuesta 
del Dr. Jorge Bongiovanni y la co-
laboración de todos los directivos, 

empleados, asesores internos y ex-
ternos sin duda no lo hubiéramos 
conseguido. Este es el comienzo 
de un camino que no debemos 
abandonar, trabajar con calidad y 
responsabilidad es lo que esperan 
los afiliados del CEABI por parte de 
quienes conducimos, gestionamos 
y trabajamos en él. La red de pres-
tadores bioquímicos que integran 
el Distrito, brinda su esfuerzo día a 

día, aplicando todos 
los conceptos de calidad que están 
a su alcance en beneficio de la co-
munidad. Con este paso su Institu-
ción, el Centro de Especialistas en 
Análisis Biológicos - CEABI Distrito 
II de la Federación Bioquímica de la 
Provincia de Buenos Aires, consoli-
da el concepto fundacional de ser 
una institución al servicio de quie-
nes representa...” 
Y también de Fernando Patriarca 
quien ha sido designado como en-
cargado del SGC del CEABI DII: “...
La Auditoría de  Certificación fue 
un éxito. Mis Felicitaciones para 
todos, es un orgullo ser parte; todo 
el personal agradece y festeja el 
logro. Muchas gracias por la con-
fianza brindada...”
Este gran paso que hemos dado, 

nos convierte en pioneros, siendo la 
única Institución que asocia profe-
sionales de la Bioquímica  que ha 
alcanzado tan honrosa distinción 
hasta el presente. 
Motivo que nos llena de satisfac-
ción, nos enorgullece, nos anima 
y nos compromete a seguir traba-
jando, ratificando que elegimos 
el mejor camino para distinguir a 
nuestro querido CEABI DII, como 
garantía y seguridad hacia nues-
tros asociados, indicando que se 
han establecido las herramientas 
y los procedimientos necesarios 
para garantizar la calidad del pro-
ducto y/o servicio final, así como 
un sistema de evaluación y mejora 
continua y hacia nuestro entorno 
como prestigio ante las demás Ins-
tituciones.

  

El CEABI DII recibe Certificado de 
Calidad ISO 9001: 2015

Distritos

El CEABI DII recibe Certificado de Calidad ISO 

9001:2015

De izquierda a derecha, empleados del CEABI DII: Fernando Patriarca, 
Cecilia Ramos Paoletta, Débora Figueroa, María Alejandra Sánchez, Mariana 
Riquelme, Laura Ruiz Díaz y Auditor de Bureau Veritas,Gabriel Hernán Pic-
kholz

La Subcomisiòn de Cursos del CEABI DII a 
cargo de sus coordinadores : Dres.  Adriana 
Maritato, Héctor Melo y Norberto Mouzo orga-
nizó el viernes 5 de octubre pasado de 18 a 
21 horas el Seminario: “Avances, problemas 
y controversias en el diagnóstico clínico y bio-
químico en la enfermedad celíaca” a cargo 
del Dr. Néstor Horacio Litwin.
El Dr. Néstor Litwin es Bioquímico de la Uni-
versidad Nacional de Buenos Aires. Profesor 
Adjunto en la Universidad Nacional de Mar 
del Plata. Miembro del Comité Nacional de 
Gastroenterología de la Sociedad Argentina 
de Pediatría, adonde es además docente del 
Comité de Pediatría Ambulatoria. Es Asesor 
del Programa de Detección y Control de la 
Enfermedad Celíaca del Ministerio de Salud 

de la Nación (hoy Secretarìa) y Coautor de 
las Guías de Diagnóstico de la Enfermedad 
Celíaca. Es Docente de Posgrado de la Uni-
versidad del Salvador. Coordina los Cursos 
de Patología del Colegio de Bioquímicos de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autor 
del Capítulo Pediatría Clínica I y II del Libro 
“Metodologías de Laboratorio aplicadas al 
diagnóstico gastroenterológico en pediatría” 
de la Editorial de la Universidad Católica de 
Córdoba.
Ha recibido los siguientes premios: Premio 
Hospital Casa Cuna, Premio Hospital de Mo-
rón -Premio Panamericano de Gastroentero-
logía, 1er. Premio al mejor trabajo científico 
presentado en el Congreso Iberoamericano de 
Gastroenterología Pediátrica (Madrid 2003) y 

el 2do Premio del Congreso Iberoamericano 
de Gastroenterología Pediátrica, Hepatolo-
gía y Nutrición (Cartagena, Colombia. Mayo 
2005) Sus publicaciones son visualizables en 
PubMed.
El Dr. Litwin realizó una muy buena descrip-
ciòn de la enfermedad  celíaca a travès de 
la línea de tiempo, viaje en la historia del 
hombre, desde las primeras observaciones 
clinicas  hasta el desarrollo del diagnóstico, 
racontando a través de las distintas formas  
y técnicas de estudio bioquìmico.
Todos los asistentes al seminario  lo califica-
ron  como de excelente  nivel, destacando su 
ameno desarrollo y totalmente enriquecedor 
para la actualización profesional.
El CEABI DII agradece al Dr. Néstor Litwin, 

quien nos  ha honrado con su presencia, 
brindándonos su experiencia profesional en 
forma desinteresada. Por su calidez , cordia-
lidad  y don de persona queremos por este 
medio tambien decirle: ¡Muchas gracias 
Dr.Litwin!

Un Profesor de lujo... una clase de lujo 
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Atención  al cliente
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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  
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  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 I
LA PLATA

   

El lunes 1 de Octubre: 

La artista plástica Laura de la 
Serna presentó la muestra  “El 
Dibujo Expresionista” una serie 
de diez tintas llamadas PECADOS 
MORTALES y tres obras de la serie 
de los metales y figura humana. 
Expresó Laura que su obra es un 
despliegue del dibujo en tintas, 
carbonillas y pasteles secos con 
color, dentro del estilo expresio-
nista.
Estudió en la Facultad de Be-
llas Artes de la UNLP. Tuvo como 
maestros a Beatriz Varela en di-
bujo, Aníbal Carreño en pintura 
y a Osvaldo López  Chuchurra en 
estética. 
Realizó más de 130 exposicio-

nes en sus casi treinta años de 
trayectoria, en Galerías de Arte, 
Centros Culturales y Museos de 
la ciudad de La Plata y CABA, así 
como en el interior y exterior del 
país. Ha obtenido importantes 
premios y memorias a lo largo 
de su carrera, como la Mención 
Honorifica en Noruega (2016) y 
la distinción a los artistas plás-
ticos de la Fundación Pérez Celis 
(2018), entre otras. Actualmente 
se dedica a su tarea artística 
cambiándola con la docencia en 
su taller Escalera al Arte. Su obra 
será expuesta en Italia a fines del 
corriente año.
Finalizó la inauguración con el 
agradecimiento de Laura a to-

dos los presentes y a los artistas 
colegas que concurrieron a la 
misma y muy especialmente a la 
comisión, brindando por el arte y 
la vida.

Milonga Solidaria:

 Los tangueros habitués del cir-
cuito de Milongas de la ciudad 
convocados por la comisión, se 
reunieron en el salón del 3º piso 
el miércoles 10 de Octubre para 
colaborar con entidades de la 
zona, en apoyo a la tarea soli-
daria que se lleva a cabo en este 
Distrito.
La jornada se desarrolló en un 
ambiente divertido y de cama-
radería con la presencia de más 
de ochenta personas. La musi-
calización estuvo a cargo del DJ 
Fernando Cristini.
Estos encuentros tienen lugar los 
segundos miércoles de cada mes, 
desde hace casi 17 años.

Exposición de Artes plásticas de estilo 

expresionista y la tradicional milonga solidaria de 

los segundos miércoles de cada mes

Actividades socioculturales 

Distrito IX
MAR DEL PLATA

En dicho curso ha sido su di-
sertante la Dra. Isabel Rimoldi, 
Bioquímica del Sector Virología 
del Centro de Referencia Bioquí-
mico del Centro de Bioquímicos 
Distrito I de La Plata, y del Centro 
Provincial de Referencia de HIV 
de Buenos Aires, dependiente del  

Ministerio de Salud.

El temario llevado a 
cabo ha sido: 

- Infección por HIV – SIDA
- Agente etiológico
- Epidemiología 

- Vías de transmisión. Prevención 
- Aspectos clínicos de la infec-
ción: Historia natural – interven-
ción terapéutica 
- Diagnóstico de infección por HIV 
- Utilidad de las técnicas de la-
boratorio disponibles. Pruebas 
virológicas y serológicas

- Diagnóstico de adultos
- Diagnóstico de expuestos peri-
natales
- El laboratorio en la evaluación 

de la respuesta al tratamiento 
antirretroviral
-Aspectos legales
-Accidentes laborales

  

Curso de actualización en HIV-Sida
El Programa de Educación Continua de FBA ha llevado a cabo el Curso 

“HIV 3 – ACTUALIZACIONES EN EL LABORATORIO DE HIV – SIDA” cuyos 

módulos fueron realizados los días 28 y 29 de Septiembre  del corriente 

año en la ciudad de Mar del Plata.
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Una juventud comprometida con
la actividad institucional

Se trata de un joven bioquímico de 
sólida formación académica que 
desde hace 6 años se desempe-
ña en su laboratorio de la ciudad 
bonaerense de General Belgrano y 
que también forma parte del Co-
mité Ejecutivo de FABA como revi-
sor de cuentas junto al Dr. Miguel 
Nakaya.
Egresado de la UNLP como bioquí-
mico en 2006 luego hizo el docto-
rado de posgrado para finalmente 
instalarse en su ciudad natal 
como profesional de su propio la-
boratorio.
En diálogo con FABAINFORMA Bo-
lontrade señala: “Es bueno que los 
jóvenes participen y se involucren 
en la actividad de las instituciones 
que los representan pero también  
deben escuchar para aprender de 

los dirigentes con más experiencia 
que tienen ganas de enseñar”. 
Consultado por su primer acerca-
miento a la institución dijo: “Tengo 
que destacar el apoyo que se me 
brindó desde el distrito (VIII) para 
comenzar a participar. Hace 6 años 
el Dr. Jorge Álvarez, presidente en 
ese momento me invitó a participar 
y así comencé a asistir a los con-
sejos, después en un momento de 
renovación de autoridades pasé a 
ser consejero del distrito en FABA 
y después pasé a formar parte del 
Comité Ejecutivo en FABA” Y–agre-
gó–la política de nuestro distrito es 
que una persona no ocupe más de 
un cargo para darle posibilidad a 
más gente a sumarse.
Si bien hoy por hoy Bolontrade no 
ocupa ningún cargo formal en su 
distrito, participa de la subco-
misión científica. Y desde el año 
pasado forma parte del Comité 
Ejecutivo de FABA como revisor 
de cuentas  y hace un mes  se lo 
propuso para integrar la CUBRA re-
presentando a FABA en la provincia 
de Bs. As.
“El día que me propusieron esta 
posibilidad fui a leer el estatuto 
de CUBRA para tener conocimiento 
porque siempre me movió partici-

par pero también aprender en  la 
total coincidencia de una cita que 
escuché recientemente: `ninguno 
de nosotros es tan bueno como 
todos nosotros juntos´. Siempre 
consideré que trabajar en conjun-
to en un equipo suma más que 
cualquier acción aislada y esto es 
notorio tanto  en FABA como en CU-
BRA. Tengo entusiasmo y ganas y 
puedo aportar pero también estoy 
aprendiendo ; hay mucha gente con 
ganas de enseñar y siempre en-
cuentro muy buena predisposición 
de los dirigentes para aclararme 
conceptos”, sostuvo.
En cuanto a las responsabilidades 
y tareas que tendrá que asumir 
en este nuevo desafío profesio-
nal Bolontrade explica: “Mas que 
responsabilidades entiendo yo 
que  asumo el compromiso de lle-
var adelante el trabajo propuesto 
desde CUBRA porque formando 
parte de esta institución nacional 
debemos preocuparnos por las 27 
entidades de 23 provincias argen-
tinas que la conforman. Tanto en 
CUBRA como en FABA hay decisio-
nes que pueden no favorecer a mi 
distrito en particular pero que son 
beneficiosas para la mayoría, y se 
trabaja en pos del bien común. Hay 

que pensar colectivamente en la 
institución, en el conjunto que tiene 
realidades diferentes”.
Esta nueva actividad demandará 
del joven dirigente mayor tiempo de 
dedicación. “Es una exigencia más 
que se suma a mis actividades 
pero que la asumo con ganas. Es 
todo un desafío siempre apuntando  
a la superación ya sea en la activi-
dad profesional como institucional. 
Tenemos mucho que aprender para 
estar a la altura de las circunstan-
cias en la discusión”.
En este período de 2018-2020 Bo-
lontrade tiene una tarea que resol-
verá con creatividad y aplicación 
de las nuevas tecnologías. “ Una 
de las tareas que me han asignado 
en CUBRA es lo referido a la comu-
nicación institucional y la prensa, 
divulgar más la actividad de la ins-
titución, introducir las tecnologías 
de la comunicación como las redes 
sociales, adaptaciones que deben 
darse en una institución que avan-
za. Además en CUBRA formo parte 
de la comisión de asuntos acadé-
micos, en la que se discute la re-
solución 1254 y para eso tengo que 
leer y estar muy bien informado”.
Bolontrade junto a otros jóvenes 
bioquímicos realizó los dos cursos 
de Liderazgo en el sector salud 
organizado por la Fundación FE-
MEBA y aspira a poder  hacer una 
Maestría en Economía y gestión 
en la Universidad ISALUD  el año 
próximo.
Al referirse a la complejidad de la 
actividad de la CUBRA señaló que 
“el desafío de la institución bioquí-
mica  es similar al de la Argentina  
en coordinar las diferentes realida-
des a lo largo de todo el territorio 
nacional”. Además –añadió– mu-
chas de las entidades asociadas 
a la CUBRA son colegios profesio-
nales  que manejan problemáticas 
deontológicas como la ética profe-
sional, las antes denominadas in-
cumbencias, hoy alcances,  temas 
en los que la CUBRA se involucra y 
debe tomar posición ante los orga-
nismos nacionales. La actividad de 

CUBRA tiene mucha importancia 
en aunar el ejercicio y los intereses 
de la profesión bioquímica.

Vocación y dedicación

Según Bolontrade, para participar 
hay que tener vocación y dedica-
ción. “ A lo mejor como yo todavía 
no tengo familia lo puedo hacer, 
otros tendrán otras prioridades”. 
Sin embargo, su actitud y entu-
siasmo pueden tener un efecto 
multiplicador, aunque reconoce 
que en los distritos que están más 
alejados se vuelve difícil la parti-
cipación.
 “Muchas veces se tienen ciertos 
prejuicios de pensar que un diri-
gente tiene que ser una persona 
mayor, grande y hasta grande de 
físico y no que pueda ser un peti-
so”, bromeó.
Para el joven bioquímico, “estamos 
viviendo un cambio de paradigma 
en el que quien asiste a un labo-
ratorio demanda que le brinden un 
servicio por eso yo veo la necesidad 
de que exista esta iniciativa de 
FABA dirigida a la comunidad  de 
la página web análisis bioquímicos 
para difundir información. Del mis-
mo modo las instituciones también 
tendrán que aggiornarse con cam-
bios paulatinos y graduales que el 
joven puede proponer respetando 
los principios estatutarios de la 
institución”.
Si bien la mayoría de las reuniones 
de la Mesa Ejecutiva de CUBRA  
se realizan en su sede en la ciu-
dad de Buenos Aires, Bolontrade 
contó que “cuando se presenta la 
oportunidad como por ejemplo de 
Jornadas Bioquímicas organizadas 
por distintas provincias, la más re-
ciente fue en Santiago del Estero a 
principio de este mes se hizo una 
reunión ampliada a presidentes de 
las entidades que asistieron a di-
chas jornadas, una situación muy 
promisoria para encontrarse. Lo 
mismo va a ocurrir durante el Ca-
lilab donde ya están planificados 
diferentes encuentros, reuniones 
y actividades, entre ellas un foro 
sobre calidad en la que CUBRA va 
a participar con  la comisión C3 de 
calidad de CUBRA”.
Entusiasmado con este nuevo reto 
profesional Bolontrade reconoce: 
“Tengo mucho material para leer 
todavía para ponerme al tanto de 
los temas en los que tengo que tra-
bajar”.

Entrevista al Dr. Agustín Bolontrade

El Dr. Agustín Bolontrade con tan solo 35 años de edad acaba de ser 

designado en  la Comisión Directiva de la Confederación Unificada 

Bioquímica de la República Argentina –CUBRA– con el cargo de prosecretario 

representando a la provincia de Buenos Aires en la entidad nacional. Participa 

activamente en su Distrito VIII de FABA aportando desde su juventud 

entusiasmo y avidez  para aprender  de los dirigentes experimentados. 

•  Presidente: Dra. M. Alejandra Arias (San Luis) 
•  Vicepresidente: Dr. Enrique H. Ocampos 

(Catamarca) 
•  Secretario: Dr. Carlos D. Navarro (Córdoba) 
•  Prosecretario: Dr. Agustín J. Bolontrade (Prov. 

de Buenos Aires) 
•  Tesorera: Dra. Silvia B. Deus (Chubut) 
•  Protesorero: Dr. Miguel F. Acuña (Corrientes) 
•  Vocal Titular 1º: Dr. Lisandro Travaglino (Río 

Negro) 
•  Vocal Titular 2º: Dr. Gustavo Sansone (Men-

doza) 
•  Vocal Titular 3º: Dra. M. Cecilia López (Chaco) 
•  Vocal Titular 4º: Dra. Mónica A. Repetto (CABA) 
•  Vocal Suplente 1º: Dr. Carlos A. Di Stéfano 

(Santa Fe) 
•  Vocal Suplente 2º: Dra. Nora B. Pierángeli 

(Neuquén) 
•  Vocal Suplente 3º: Dr. Antonio A. Casado (Prov. 

de Buenos Aires) 
•  Vocal Suplente 4º: Dr. Fernando D. L. Barale 

(Córdoba) 
•  Revisor de Cuentas Titular 1º: Dra. Rosa E. 

Mansilla (Santa Cruz) 
•  Revisor de Cuentas Titular 2º: Dr. Javier I. 

Baabdaty (San Juan) 
•  Revisor de Cuentas Titular 3º: Dra. Juana B. 

Lorenzo (Misiones) 
•  Revisor de Cuentas Suplente 1º: Dr. Juan J. 

Somoza (La Pampa) 
•  Revisor de Cuentas Suplente 2º: Dra. María de la 

Merced Pérez (V.Mercedes, San Luis) 
•  Revisor de Cuentas Suplente 3º: Dr. Carlos A. 

Palacio (Formosa).

Autoridades de CUBRA - Período 2018 - 2020
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XIV Olimpíadas 
interprofesionales en Miramar

Miramar fue nuevamente sede de 
la XIV Olimpíada Interprofesional 
de la Provincia de Buenos Aires, 
que congregó a más de 500 profe-
sionales colegiados universitarios 
en diferentes disciplinas deporti-
vas (vóley, natación, ajedrez, tenis, 
mountain bike, fútbol, pedestris-
mo, etc.). Este encuentro deportivo 
se llevó a cabo desde el jueves 20 y 
hasta el sábado 22 del mes de sep-
tiembre, sumándose un gran movi-
miento turístico relacionado con el 
evento. Durante la tarde del jueves 
20 de septiembre de 2016 a las 
18,30 horas, en el Alto Miramar Re-
sort & Spa de Miramar, se efectuó 
el acto apertura de la Olimpíada. El 
evento contó con la presencia del 
intendente municipal, Germán Di 
Cesare, el Arq. Daniel Del Pino Pre-
sidente de la Federación de Enti-
dades Profesionales Universitarias 
de la provincia de Buenos Aires, el 
Presidente del Comité Organizador 
Med. Vet Héctor Rodríguez, otros 
funcionarios y la representación de 
los delegados de las 16 profesiones 
participantes.
“Hoy es un día de mucha alegría 
para los miramarenses ya que la 
ciudad es anfitriona de este evento 
deportivo por tercera vez”, señaló 
el jefe comunal. Posteriormente, Di 
Cesare agradeció a la presidente 
de Fepuba y al Comité Organizador 
por el trabajo efectuado para que 
se pudiera desarrollar este acon-
tecimiento deportivo y de elegir a 
Miramar como ciudad anfitriona.
El presidente de la Fepuba Ar-
quitecto Daniel Del Pino retribuyó 
el reconocimiento por “la buena 
disposición que tuvieron para con 
la Federación de Entidades Pro-
fesionales Universitarias pudiera 
organizar el certamen de manera 

conjunta con el Comité Organiza-
dor Olímpico”, e hizo extensivo el 
saludo “a las entidades profesio-
nales por su participación”. A su 
vez hizo una semblanza del trabajo 
desarrollado por todos los delega-
dos, destacando el significativo 
crecimiento año a año de la parti-
cipación y de la camaradería entre 
todas las delegaciones. El formato 
utilizado dijo, es para rescatar y 
utilizarse como modelo de trabajo 
grupal e inclusivo.
Finalizando los discursos, el presi-
dente del comité organizador, Héc-
tor Rodríguez, señaló: “Desde hace 
catorce años dimos comienzo al 
desarrollo de las Olimpíadas Inter-
profesionales siendo muy bien reci-
bidos, por lo que estamos muy feli-
ces de estar en Miramar”. Además 
destacó el valor de que la mayoría 
de los profesionales provienen de la 
universidad pública de esta mane-
ra, Bioquímicos, Escribanos, Médi-
cos, Veterinarios, Farmacéuticos, 
Traductores, Agrimensores, Psicó-
logos, Ópticos, Kinesiólogos, Mar-
tilleros, Ingenieros, Arquitectos y 
Odontólogos, entre otros egresados 
universitarios colegiados, visitaron 
la ciudad para competir y también 
recorrer diferentes atractivos turís-
ticos de la ciudad y alrededores.
Estas competencias se desarrolla-
ron con más de 500 participantes 
de todo el territorio bonaerense, 
quienes durante tres días partici-
paron en disciplinas como, Fútbol 
(libre, más 38, Sénior y Master), 
Truco, Voleibol, Golf, Tenis, Paddle, 
Ajedrez, Natación, Atletismo, Mara-
tón, Pesca, Tenis de mesa, y Moun-
tain Bike. 

La representación bioquímica 
fue una de las más numerosas, 

con representantes de distintos 
Distritos de la FABA, sin duda que 
eso trajo aparejado un recono-
cimiento especial para toda la 
delegación, cuyos participantes 
obtuvieron 1 copa institucional 
por la categoría Futbol libre y una 
plaqueta de reconocimiento por 
la continua e ininterrumpida par-
ticipación en los últimos 10 años.

Se obtuvieron numerosas medallas 
doradas, plateadas y de bronce 
en las distintas disciplinas en es-
pecial en Futbol, Tenis, Atletismo, 
Mountain Bike y Maratón, con lo 

cual se cerró otro año exitoso de 
los Bioquímicos. Debemos resaltar 
la gran presencia de jóvenes profe-
sionales, alguno de ellos, ya afilia-
dos a los distintos Distritos, que de 
esa manera conocen y comparten 
con los directivos que participan y 
entrecruzan comentarios sobre la 
labor inter institucional y compren-
den de la importancia de participar 
en las distintas actividades de 
cada institución distrital para re-
forzar el funcionamiento colectivo.
Aparte es de destacar que se desa-
rrolló una movida solidaria iniciada 
por los profesionales farmacéuti-

cos mediante bonos contribución 
que finalizado el evento, fueron en-
tregados a una institución de bien 
público de Miramar.
Entre los colegas bioquímicos que 
asistieron: Fernando Bascarán, 
Oscar Linzitto, Sebastián Iglesias, 
Gustavo Martínez, Dalmiro Molina, 
Ramiro Rodríguez, Martin Eirás, 
Agustín Tortorella, Federico Cortes, 
Gastón Montecino, Mariano Otta-
viani, Marcelo Di Carlo, Roberto 
González, Mario Dicroce, Roberto 
González, Edison Filardi, Agustín 
Bolontrade, Isaac Beriszosky, Jorge 
Pessac, Pablo Piorno, Agustín Di 
Carlo. Graciela Etcheverry, Mariana 
Longueira, Sebastián Molina Aris-
tizabal, Matias Molina Aristizabal, 
Marcelo Mollard y Daniel Soldi. 
entre otros.
Nos gratifica darles la bienvenida 
a los jóvenes bioquímicos a otra 
edición de las XIV Olimpíadas In-
terprofesionales y agradecerles 
el esfuerzo  de estar presentes en 
Miramar, todos juntos, fortalecien-
do la competencia y la integración. 
Las Olimpíadas ponen en movi-
miento un espacio de camaradería, 
de encuentro, con amigos propios 
y de otras profesiones,  por eso los 
invitamos a sumar voluntades, 
para que las olimpíadas interpro-
fesionales sigan creciendo todos 
los años. CADYR agradece a las 
autoridades de FABA, por el apoyo 
permanente brindado para rea-
lizar este tipo de encuentros que 
engrandecer la labor social de las 
instituciones.

Este encuentro deportivo se llevó a cabo del 20 al 

22 de septiembre. La delegación bioquímica, una 

de las más numerosas con representantes de los 

Distritos de FABA, obtuvo una copa institucional 

por la categoría fútbol libre y una plaqueta de 

reconocimiento por la continua e ininterrumpida 

participación en los últimos 10 años.

Arriba: Equipo Degustación Master.  Abajo: Equipo de atletismo 

Equipo Seniors
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Por la Federación Bioquímica de la provin-
cia de Buenos Aires,  los Dres. Luis García, 
presidente,  Gabriel Di Bastiano, secretario 
y Carlos Parodi, prosecretario,  asistieron a 
este encuentro organizado por el Instituto de 
Investigación Sanitaria de la Seguridad So-
cial–IISSS– que tuvo lugar en Parque Norte 
los días 10 y 11 de octubre.
El acto de apertura estuvo a cargo de una 
mesa integrada por el Dr. Luis Scervino, vi-
cepresidente de IISSS, Lic. Sergio Cassino-
tti, director del PAMI, Dr. Adolfo Rubinstein, 
secretario  de gobierno de salud, Dr. Sandro 
Taricco, titular de la Superintendencia de 
Servicios de Salud y el Sr. José Luis Lingeri, 
secretario de Acción Social de la Confedera-
ción General del Trabajo.
Ante una nutrida audiencia integrada por 
autoridades municipales, provinciales y 
nacionales, representantes gremiales, y re-
presentantes de organizaciones de la salud, 
entre otros, el Dr. Scervino recordó la creación 
del IISSS hace cinco años y el objetivo de esta 
jornada de analizar “los problemas que nos 
acucian tanto a las obras sociales como al 
PAMI y las empresas de medicina prepaga y 
elevar propuestas para que a través de las 
autoridades y del propio congreso podamos 
traer soluciones a todos los problemas que 
tenemos en común. Lo que necesita el siste-
ma de salud es que haya políticas sustenta-
bles en el tiempo”, dijo.
A continuación Taricco se refirió a un trabajo 
hecho desde la Superintendencia  deservicios 
de Salud sobre el tema del Mecanismo de in-
tegración de la Discapacidad que se inició en 
2015 con Scervino, y que ahora cuenta con 
un registro pormenorizado de beneficiarios 
tal como que el 79% de los discapacitados 
está en relación de dependencia.
Luego Casinotti abordó la política de medi-
camentos que va a adoptar de ahora en ade-
lante  el PAMI, un tema que ha desatado la 

polémica, y que según el funcionario no deber 
preocupar a la industria sino que representa 
un cambio de modelo, una estrategia que 
desde el PAMI se están planteando para ha-
cer más  eficientes las compras, abaratara 
los precios, impulsar el desarrollo de la in-
dustria farmacéutica nacional y la prescrip-
ción por el nombre genérico de la droga.
Más tarde el Dr. Rubinstein se refirió al “mo-
mento delicado que estamos pasando” en el  
país donde el financiamiento se torna uno 
de los aspectos más difíciles explicó el com-
promiso que desde la secretaría hay con la 
cobertura universal de salud trabajando en 
forma conjunta a la CGT y a la SSS. Planteó 
como desafío el déficit de financiamiento y 
sustentabilidad del sistema de salud. Así 
como elevar la vara en el sector público de 
la salud en cuanto a la cobertura del PMO.
Expresó la necesidad de “empezar a trabajar 
articuladamente y mejorar la integración del 
sistema de salud más allá del reconocimien-
to de las características propias que tiene 
cada uno de los subsistemas”.
Rubinstein afirmó que “Argentina es un país 
que tiene un gasto en salud significativa-
mente alto para los servicios y los resultados 
que tiene. Estamos gastando entre 9,5 y 10 

% del PBI, de los cuales un 65 % es gasto 
público o semipúblico, con resultados que no 
están en relación a la magnitud de ese gasto 
en la región y en el mundo”. El secretario de 
Gobierno explicó que la causa de esto “tiene 
mucho que ver con las características casi 
históricas de la constitución de nuestro sis-
tema de salud, con una segmentación que 
conspira contra la eficiencia en cuanto a 
poder trasladar la magnitud del gasto a los 
resultados que presenta”.
Para dar respuesta a esta situación, Rub-
instein señaló que uno de los objetivos de 
la gestión es la implementación en el sector 
público de la estrategia de ampliación de la 
cobertura efectiva por medio de una cobertu-
ra territorial con equipos de medicina fami-
liar y comunitaria; la definición de población 
a cargo, georreferenciados en los centros de 
atención primaria; redes integradas de aten-
ción para el sector hospitalario y priorización 
de líneas de cuidado sobre todo para enfer-
medades crónicas y sus factores de riesgo, 
entre otras acciones.
El funcionario agregó que también se trabaja 
para “mejorar el acceso a las prestaciones de 
alto costo que se están tornando en un enor-
me desafío para la sustentabilidad de los 

sistemas de salud”. Rubinstein indicó que, 
más allá de las diferencias entre los distintos 
subsectores, los medicamentos ocupan entre 
el 25 y 30 por ciento del gasto en salud.
Es por ello que desde la Secretaría de Gobier-
no de Salud se están coordinando compras 
conjuntas a través de un concierto de actores 
públicos. El objetivo es “tener una política 
más armonizada y un poder de compra más 
concreto para conseguir un mejoramiento del 
acceso”, especificó Rubinstein.
“Todos los sectores - concluyó - debemos tra-
bajar articuladamente para lograr el objetivo 
último que es ofrecer una cobertura efectiva 
de salud donde la población cuente con los 
servicios necesarios y asegurando la protec-
ción financiera de cada uno de los argenti-
nos”.

El desafío de un modelo 
sustentable

Luego de un intervalo tuvo lugar la mesa téc-
nica bajo el título: Las brechas en el finan-
ciamiento del sistema “El desafío para un 
modelo sustentable” de la que participaron, 
bajo la coordinación del Dr. Alfredo Stern,  los 
Dres. Rubén Torres, rector de ISALUD, Gabriel 
Lebersztein, presidente de IISSS y director de 
Osecac, y el Lic. Sergio Cassinotti, director del 
PAMI.
Cassinotti explicó que PAMI “continuará tra-
bajando en el modelo de compras conjuntas 
con otros organismos” para seguir bajando 
los costos de medicamentos.
Sostuvo, además, que PAMI está llevando 
adelante un nuevo modelo de compra de 
medicamentos, donde dejará de negociar con 
las cámaras de laboratorios, para pasar a 
tener una relación directa con cada labora-
torio. “Queremos instalar un modelo distinto. 
Consideramos que el rol de una cámara em-
presaria es defender los derechos del sector, 
pero no vender al consumidor del 40 por cien-
to de medicamentos de Argentina. Tenemos 
que ir a otro modelo en el que PAMI tenga 
el control y sepa qué profesional prescribe, 
cuándo y dónde. Queremos que los laborato-
rios nacionales sigan creciendo, exportando 
y dando empleo. No estamos beneficiando a 
unos y perjudicando a otros. Pero no puede 
ser que con el poder de compra que tiene 
PAMI en el mercado, no tengamos el control”.
Sobre el cierre de su exposición, Cassinot-
ti concluyó que con este nuevo modelo “el 
PAMI quedará en otra posición y generará 
competencia y transparencia. Y cada vez que 
incentivamos la competencia, ganó el PAMI 
y ganaron los jubilados, porque terminaron 
pagando menos por sus medicamentos. Hay 
muchísimos productos buenos de laborato-
rios argentinos que hoy tienen poca presencia 
en el mercado”.

FABA en el Congreso de salud 
de los trabajadores

Bajo el lema “El sistema de salud ante la crisis del financiamiento” se desarrolló este 

encuentro en dos jornadas de disertaciones y talleres los días 10 y 11 de octubre en el Golden 

Center Eventos de Parque Norte en la ciudad de Buenos Aires.

Dres. Gabriel Di Bastiano, secretario de 
FABA y Luis García, presidente de FABA con el 
Lic. Sergio Cassinotti, titular del PAMI
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Por Ana M. Pertierra

Cuando una persona se infecta con 
VIH, el virus se incorpora al ADN de 
sus células y establece un reser-
vorio de por vida. Las drogas an-
tirretrovirales (ART) que se utilizan 
en la actualidad son sumamente 

eficaces porque  interfieren con el 
ciclo biológico del VIH, suprimiendo 
la carga viral en pacientes infec-
tados y llevándola hasta niveles 
indetectables, pero no son capaces 
de eliminarlo completamente.
El incremento global en la cober-
tura con antirretrovirales – ART– 

Anticuerpos monoclonales:  
nueva terapéutica contra el VIH

Revisión de científicos argentinos en avances contra el Sida

Dr. Pablo Jaworski, virólogo investigador del INTA-CONICET (Foto archivo)
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Actualidad científica

ha logrado disminuir el número de muertes 
asociadas con SIDA, y en ciertas regiones 
el acceso universal a los ART ha frenado el 
incremento de nuevas infecciones por VIH. 
Sin embargo, según los especialistas todavía 
existen varios obstáculos, uno de ellos es la 
imposibilidad de eliminar al VIH del organis-
mo y la necesidad de continuar el tratamiento 
de por vida tiene asociadas una serie de des-

ventajas, como  un alto costo, una baja adhe-
rencia, la aparición de resistencia y toxicidad 
asociada con el tratamiento, entre otros. Por 
ello, los expertos en este campo han subraya-
do la necesidad de desarrollar nuevas herra-
mientas terapéuticas que sean capaces de 
complementar y potenciar los efectos de ART. 
En este sentido, la terapia con anticuerpos 
monoclonales ha demostrado ser efectiva 
previniendo la infección, reduciendo la carga 
viral, potenciando la respuesta inmunológica 
e induciendo la eliminación de células infec-
tadas en modelos animales de VIH. Asimis-
mo, los primeros ensayos clínicos utilizando 
anticuerpos monoclonales han demostrado 
que los mismos son capaces de contener la 
carga viral en pacientes infectados con VIH. 
En un trabajo recientemente publicado en 
la revista The Lancet, los Dres. Juan Pablo 
Jaworski, investigador del INTA-CONICET y 
Pedro Cahn, Director de la Fundación Hués-
ped,  describieron las ventajas y limitacio-

Recientes ensayos clínicos internacionales han demostrado 

la efectividad de los  anticuerpos monoclonales en la 

reducción de la carga viral en pacientes infectados con VIH. 

Científicos argentinos acaban de publicar en la revista The 

Lancet una revisión de estos tratamientos alternativos a los 

antirretrovirales ensayados en la última década. Entrevista al 

Dr. Juan Pablo Jaworski, uno de los autores de dicha revisión.
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nes de esta nueva estrategia que 
podría cambiar radicalmente el 
paradigma actual de tratamiento 
y profilaxis de VIH (https://www.
thelancet.com/journals/lanhiv/ar-
ticle/PIIS2352-3018(18)30174-7/
fulltext).
En comunicación con FABAINFOR-
MA a través del correo electrónico, 
el Dr. Juan Pablo Jaworski, espe-
cialista argentino en virología que 
participó en 2016 junto al equipo 
del Laboratorio de la Universidad 
de Salud y Ciencias de Oregon, Es-
tados Unidos, de un estudio publi-
cado en la revista Nature Medicine 
en el que describieron en simios 
un eficaz tratamiento con anti-
cuerpos monoclonales para el VIH 
que permitía erradicar el virus del 
organismo posibilitando una cura 
definitiva de la infección, comentó 
algunos de los aspectos de esta re-
ciente publicación.
 
• Teniendo en cuenta la variabi-
lidad del virus ¿Qué tipo de anti-
cuerpos y contra qué proteína del 
virus están diseñados?

Los anticuerpos surgen de la in-
fección natural en pacientes. Los 
linfocitos B que los producen son 
aislados y cultivados ex vivo, para 
luego clonarlos y producirlos a es-
cala. Es una tecnología distinta a 
la desarrollada por César Milstein y 
se obtienen  de pacientes elite neu-
tralizadores naturalmente infecta-
dos. Están dirigidos contra distin-
tas regiones de vulnerabilidad de 
la glicoproteína de envoltura (env) 
del VIH-1.

• ¿Cuál ha sido el objetivo de esta 
revisión de ensayos clínicos que 
acaban de publicar con el espe-
cialista en Infectología, Dr .Pedro 
Cahn? 

El objetivo fue resumir los avances 

de la última década en este campo 
que posee una gran potencialidad. 
Creo que en este sentido fue muy 
importante contar con la colabora-
ción de Pedro (Cahn), ya que él es 
un experto en terapias antirretrovi-
rales.
Los estudios en humanos, entre 
ocho publicados, y otros más en 
realización, se han realizado en 
pacientes crónicos, con dos moda-
lidades: 1) sin tratamiento antirre-
troviral previo; y 2) pacientes trata-
dos con carga viral indetectable, a 
los cuales se les realiza la interrup-
ción de terapia y sustitución por 
anticuerpos (bnMAbs) para medir 
el tiempo de rebote de viremia (es 
decir por cuánto tiempo la terapia 
de anticuerpos logra mantener la 
carga indetectable).
En este sentido, la monoterapia 
(un solo anticuerpo) dio resultados 
limitados (como ocurría original-
mente con los antirretrovirales), 
pero la semana pasada se publi-
caron resultados con anticuerpos 
combinados y esto fue muy alen-
tador (supresión viral por varios 
meses) esto es muy bueno, ya que 
comparado con las drogas que 
deben tomarse diariamente, es un 
resultado superador!

• ¿Cuáles han sido las ventajas y 
limitaciones de la aplicación de 
estos anticuerpos como terapia 
anti HIV?

Las ventajas: al igual que las dro-
gas antirretrovirales (ARV) los anti-
cuerpos (bnMAbs) bloquean el ciclo 
viral; pero además, los bnMAbs 
estimulan la respuesta inmune y 
pueden inducir la muerte de célu-
las persistentemente infectadas 
con el virus; esto implica la posibi-
lidad de modular el reservorio viral, 
uno de los desafíos más grandes 
con este tipo de virus, que forma 
un reservorio permanente. No son 

tóxicos (las drogas ARV pueden 
serlo). Si bien la monoterapia pue-
de producir resistencia (como las 
drogas ARV) estudios combinando 
dos tipos de bnMAbs mostraron 
que no producían resistencia por 
varios meses (últimos estudios del 
Prof. Nussenzweig,  de la Rockefe-
ller University).
Además tienen un tiempo prolon-
gado de acción, una serie de tres 
tomas puede suprimir la carga por 
meses.
La mayor desventaja hoy es su  
costo elevado, pero con el tiempo  
la terapia con bnMAbs seguramen-
te será más factible.

•¿Qué futuro le auguran a esta 
nueva terapia?

Por todo lo mencionado anterior-
mente, se presentan como una 
herramienta interesante para la te-
rapia de VIH. Sin embargo, hay que 
ser cautos, y esperar las pruebas 
de fase clínica con más pacientes 
para que se confirmen los resul-
tados. Se podrían dar solos o en 
protocolos combinados con drogas 
ARV, potenciando las ventajas de 
cada una de estas terapias.

• El trabajo con anticuerpos 
neutralizantes es una alternativa 
terapéutica que busca eliminar el 
reservorio del virus pero, que no 
es una inmunización. ¿Cuál es la 
mayor dificultad para lograr una 
vacuna contra el Sida?

Como expliqué anteriormente, 
los bnMAs surgen de la infección 
natural de paciente elite neutrali-
zadores. Estos anticuerpos, como 
parte de la respuesta inmune de 
los pacientes, están dirigidos 
contra la glicoproteína de envol-
tura (Env) de VIH-1.
El objetivo final es la producción de 
una vacuna/inmunógeno/antígeno 
que induzca la producción de an-
ticuerpos de este tipo en pacientes 
sanos como resultado de una vacu-
nación (como el caso de la hepati-
tis B, por ejemplo) y de esta forma 
se logre prevenir la adquisición de 
la infección. Sin embargo existe 
una gran diversidad de variantes 
circulantes del VIH-1 que dificultan 
la generación de una vacuna eficaz 
contra todas ellas (algo parecido a 
lo de influenza, pero a mayor es-
cala). Además esta glicoproteína, 
posee una estructura cuaternaria 
muy compleja que dificulta aún 
más las cosas. Como el virus muta 
a una gran velocidad, escapa fácil-
mente a la respuesta inmunológica 
y a los anticuerpos pregenerados 
por una vacuna particular.
De allí la importancia de estos 
bnMAbs, que tienen la capacidad 
de neutralizar una gran cantidad 

de variantes circulantes de VIH-
1 (del 80 al 99%) con una gran 
potencia. En primates, cuando se 
administran de forma previa a la 
infección, estos anticuerpos logran 
bloquear la adquisición (prueba de 
concepto de que una vacuna po-
dría llegar a prevenir la infección 
también). Además esos bnMAbs se 
han utilizado para entender mejor 
la morfología de la glicoproteína de 
envoltura y así avanzar en el desa-
rrollo de vacunas.
Si estos bnMAbs son producidos 
naturalmente en pacientes infec-
tados con el virus, debe existir la 
manera de generarlos por inmuni-
zación (vacuna).
En resumen, hasta tanto se logre 
obtener una vacuna efectiva contra 
todas las variantes circulantes del 
virus, existe un consenso general 
acerca de la necesidad de maximi-
zar el esfuerzo, adaptar los instru-
mentos disponibles a los diferentes 

y complejos escenarios, focalizar 
los recursos en aquellas poblacio-
nes más vulnerables, para lograr 
contener la epidemia de VIH.

• ¿En qué situaciones esta te-
rapia con anticuerpos monoclo-
nales podría ser un tratamiento 
preventivo?

En poblaciones de alto riesgo de 
exposición y en transmisión vertical 
de madre infectada a hijo (peripar-
to y lactancia). Un buen ejemplo es 
la prevención de madre a hijo de 
VIH, para asegurar la no transmi-
sión al recién nacido.
En la actualidad se están llevando 
a cabo 2 trials (con 5000 personas 
sanas con alto riesgo de contagio). 
Si se demuestra que los bnMAbs 
pueden prevenir la transmisión de 
la infección, esto permitiría su uso 
en poblaciones de alto riesgo de 
contagio.

El VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) es un virus que ata-
ca a un tipo particular de glóbulos blancos de la sangre (linfocitos T 
CD4+), provocando un daño en el sistema inmunitario. Por su parte, el 
sistema inmunitario es responsable, entre otras cosas, de hacer frente 
a las infecciones provocadas por microorganismos y evitar el desarro-
llo de cáncer. El término SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adqui-
rida), hace referencia a la etapa final de la infección con VIH. Este es-
tado se produce cuando el número de LT CD4+ cae por debajo de cierto 
nivel incompatible con una adecuada función inmunológica. Por este 
motivo, los individuos que desarrollan SIDA, poseen un mayor riesgo 
de contraer ciertas infecciones secundarias y cáncer. Las principales 
vías de contagio del VIH se producen a través de relaciones sexuales 
sin protección con una persona infectada y el intercambio de agujas 
para inyectarse drogas por la vía endovenosa (debido al contacto con 
la sangre de una persona infectada); las mujeres infectadas con VIH 
también pueden transmitir el virus a sus bebés, durante el embara-
zo, el parto y la lactancia. El tratamiento con drogas antirretrovirales 
logra controlar la carga viral, mantener la función inmunológica y 
disminuir el riesgo de transmisión de la infección. En este sentido, es 
importante destacar la importancia del diagnóstico temprano, como 
así también la adhesión a las terapias actuales. También son impor-
tantes todas aquellas conductas capaces de prevenir la infección 
con VIH, como pueden ser la utilización de preservativo, utilización de 
jeringas descartables, circuncisión, diagnóstico temprano durante el 
embarazo, etc.

La importancia del diagnóstico 
temprano

Pedro Cahn, Director de la Fundación Huésped
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La estadounidense Frances Arnold (Pitts-
burgh, EE UU, 1956), George Smith (Norwalk, 
EE UU, 1941) y Gregory Winter (Leicester, 
1951) han ganado el Nobel de Química 2018 
por haber “tomado el control de la evolución 
y haber usado sus mismos principios para 
desarrollar proteínas que resuelven muchos 
problemas de la humanidad”, ha dicho la 
Real Academia de Ciencias.
Las investigaciones de los tres premiados 
han permitido que la humanidad realice el 
equivalente a la agricultura o la ganadería 

en el mundo de los microbios y las moléculas. 
La evolución dirigida permite domesticar mi-
crobios para que desarrollen proteínas que no 
existen en la naturaleza y que se aplican a la 
creación de nuevos combustibles y fármacos 
contra muchas enfermedades, desde la dia-
betes al cáncer metastásico.
Arnold, catedrática de ingeniería química, 
bioingeniería y bioquímica en el Instituto de 
Tecnología de California (Caltech), recibe la 
mitad del premio por inventar “la evolución 
dirigida de enzimas”. A finales de la déca-

da de los setenta, esta ingeniera mecánica 
y aeroespacial dio un giro a su carrera para 
buscar nuevos métodos de producir este tipo 
de proteínas ubicuas en la naturaleza, en-
cargadas de catalizar todas las reacciones 
bioquímicas de los organismos vivos. La ca-
pacidad de cada una de las miles de enzimas 
conocidas —como las que permiten a micro-
bios vivir sin oxígeno o alimentarse de com-
puestos tóxicos— depende de su secuencia 
genética, que contiene la receta para fabri-
carla a partir de un reducido catálogo de 20 
aminoácidos. En 1993, Arnold desarrolló por 
primera vez un método para introducir muta-
ciones en la secuencia genética de enzimas 
e introducirlas en bacterias. Este ganado 
microscópico servía para producir miles de 
variantes diferentes de la enzima en cuestión 
que después eran seleccionadas y mejoradas 
generación tras generación hasta tener una 
nueva proteína con propiedades que no se 
dan en la naturaleza.
Smith y Winter recibieron la otra mitad del 
premio por la “presentación de péptidos y an-
ticuerpos en la superficie de bacteriófagos”. 
En 1985, Smith, profesor emérito de la Univer-
sidad de Misuri, inventó una nueva forma de 
domesticar bacterias infectándolas con virus 
modificados genéticamente. Los patógenos 
se insertan en el genoma de las bacterias y 
secuestran su metabolismo para producir 
millones de proteínas diferentes. El método 
permite identificar qué gen es responsable de 

producir una proteína ya conocida.
A mediados de la década de los noventa, Gre-
gory Winter, biólogo molecular de la Univer-
sidad de Cambridge, usó este método para 
crear bibliotecas —o mejor genotecas— con 
las instrucciones para crear miles de millo-
nes de anticuerpos diferentes y desarrolló 
métodos para buscar y seleccionar entre 
todos ellos los que tienen interés terapéuti-
co. De esta forma, se creó adalimumab, que 
neutraliza la proteína TNF-alfa, causante de 
la inflamación de las enfermedades autoin-
munes, que fue aprobado en 2002 para tratar 
la artritis reumatoide. Otros anticuerpos hu-
manos fabricados en bacterias son capaces 
de neutralizar la toxina del ántrax y de frenar 
el cáncer gracias a su capacidad de unirse 
selectivamente a las células tumorales.
“Esta técnica supone un paso mayúsculo”, 
es el “paradigma de cómo a partir de nada 
se puede desarrollar un anticuerpo humano 
que no genera ningún rechazo inmunológico y 
que tiene un impacto terapéutico tremendo”, 
explica Luis Álvarez-Vallina, profesor asocia-
do de la Universidad de Aarhus (Dinamarca) 
que trabajó en el laboratorio de Winter entre 
1996 y 1998, justo cuando la técnica estaba 
en plena explosión de productividad. Winter 
ha fundado varias empresas basadas en sus 
descubrimientos y se ha hecho “rico gracias 
a sus patentes”, señala Álvarez-Vallina. En 
2012 recibió el Premio Príncipe de Asturias de 
Investigación Científica y Técnica.

Premio Nobel 2018 de Química
Dos científicos norteamericanos y un 

británico recibieron la máxima distinción que otorga la Real 

Academia de las Ciencias de Suecia por el desarrollo del método 

de evolución dirigida a enzimas y bacterias

Premios Nobel de Química y Medicina 2018

El premio Nobel de Medicina de este año  ha 
recaído en James P. Allison y Tasuku Honjo 
por sus trabajos en inmunoterapia contra 
el cáncer. James P. Allison (Texas, 1948), 
que actualmente es profesor de investi-
gación en el MD Anderson Cancer Center 
de la Universidad de Texas, fue el primero 
en demostrar que la inmunoterapia puede 
tratar esta enfermedad de forma efectiva, 
Allison estudió una proteína de células T 
CTLA-4, que funciona como un freno en el 
sistema inmunitario. El investigador se dio 
cuenta de la posibilidad de liberar el freno 
y que nuestras células inmunes pudieran 
atacar a los tumores. Luego desarrolló este 
concepto en un nuevo enfoque para el tra-
tamiento de pacientes.

Arsenal terapéutico

 Allison y Honjo han mostrado cómo se pue-
den usar diferentes estrategias para inhibir 
los obstáculos del sistema inmunológico en 
el tratamiento del cáncer. El pasado mes de 
enero el investigador estadounidense reci-
bió el premio Fundación BBVA en Biomedi-
cina y reconoció que con esta terapia “no 
se van a sanar todos los tipos de cáncer”. 
Pero agregó que “en el futuro la inmunote-
rapia formará parte del arsenal terapéutico 
contra muchos tipos de tumores, en combi-
nación con quimioterapia o radioterapia”. 
Paralelamente, Tasuku Honjo (Kioto, 1942), 
de la Universidad de Kioto, fue el descubri-
dor de la PD-1, otra proteína expresada en 

la superficie de las células T. “Después de 
una exploración cuidadosa de su función, 
finalmente reveló que también opera como 
un obstáculo frente al cáncer, pero con 
un mecanismo de acción diferente. Las 
terapias basadas en su descubrimiento 
demostraron ser sorprendentemente efecti-
vas”, agrega el comunicado. Tanto Allison 
como Honjo han mostrado cómo se pueden 
usar diferentes estrategias para inhibir los 

obstáculos del sistema inmunitario en el 
tratamiento del cáncer. “Los descubrimien-
tos de ambos laureados constituyen un hito 
en nuestra lucha contra el cáncer”, desta-
có la Academia. La inmunoterapia contra el 
cáncer fue considerada el avance científico 
del año en 2013. Hace solo unos meses, 
este tipo de tratamiento logró que una mu-
jer con cáncer de mama metastásico elimi-
nara por completo sus células tumorales.

Nobel de Medicina por la inmunoterapia contra  
el cáncer
James P. Allison y Tasuku Honjo, galardonados por las 

investigaciones que han permitido desarrollar terapias 

oncológicas basadas en quitar los frenos a las defensas del 

propio organismo y lanzarlas contra los tumores.
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Importador de Soluciones para LaboratoriosImportador de Soluciones para Laboratorios

Bernardo LewBernardo Lew
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Culminó con gran éxito 

El encuentro con la calidad en el Laboratorio 
clínico organizado por la Fundación Bioquí-
mica Argentina concluyó el pasado 27 de 
octubre y satisfizo ampliamente  las expec-
tativas puestas en él. El éxito de esta décima 
edición fue el resultado de una oferta científi-
ca de altísimo nivel académico, la asistencia 
de casi 2.000 participantes, 660 asistentes 
a los cursos, récord de 275 trabajos libres 
presentados y el acompañamiento de 30 em-
presas auspiciantes.
Edición tras edición la Fundación Bioquímica 
Argentina se propone mejorar la propuesta 
que ofrece a los bioquímicos del país y La-
tinoamérica y en esta décima, la institución 
se ha sentido recompensada por haber brin-
dado un encuentro con novedades que han 
sido muy bien recibidas por los asistentes. Un 
menú de actividades muy  atractivo presen-

tados por el Comité científico así como por 
la industria ofrecieron variadas alternativas 
para que los participantes asistieran a una 
experiencia enriquecedora en cuatro jornadas 
del 24 al 27 de octubre pasados.

Acto de apertura

En el acto de apertura que tuvo lugar el 
miércoles 24 de octubre estuvieron presentes 
representantes de diferentes instituciones 
como la IFCC, COLABIOCLI, Fundación Casta-
ño, CUBRA, FABA, Colegio de Bioquímicos de 
la provincia de Buenos Aires, Distritos bioquí-
micos de FABA, ABA, entre otros.

Presidiendo el acto estuvieron en el estrado 
los Dres. Maurizio Ferrari, past-president de 
la IFCC, Rosa Sierra Amor, representante de 
la Colabiocli en IFCC, Nilda Fink, presidente 
del Comité científico del congreso, Claudio 
Duymovich, presidente de FBA, Stella Ray-
mondo, presidente de Colabiocli y Alejandra 

Institucionales



Año XLIV - Nº 553 - Octubre 2018 21FabaInforma Institucionales

Arias, presidente de CUBRA.
La Dra. Nilda Fink destacó el tra-
bajo mancomunado llevado a cabo 
por los integrantes del comité que 
ella preside en la elaboración de un 
programa actualizado que “si bien 
incorporó nuevos temas no dejó 
afuera aquellos siempre vigentes 
para el laboratorio clínico”. 
Detalló la nómina de los 18 invita-

dos extranjeros y los reconocidos 
especialistas nacionales que pres-
tigiaron este encuentro agrade-
ciendo los valiosos aportes que es-
tas figuras brindaran al congreso.
Por su parte el Dr. Claudio Duy-
movich, presidente de FBA y del 
Comité organizador del congreso 
destacó que “los bioquímicos esta-
mos muy comprometidos con la ca-

lidad” y consideró que “Calilab es 
para los bioquímicos de los centros 
urbanos como para aquellos que se 
encuentran alejados una oportuni-
dad única para esta actualizado en 
un mundo con vertiginosos cam-
bios tecnológicos”.
Agradeció a los asistentes, los di-
sertantes y docentes de cursos y a 
la industria que ofreció una exposi-
ción comercial muy atractiva.
Quedando así formalmente inau-
gurado el congreso  el Dr. Khosrow 
Adeli, un reconocido especialista 
canadiense, presidente de la Co-
misión de Comunicaciones y Publi-
caciones de la IFCC, y  profesor de 
Bioquímica clínica en “The Hospi-
tal for Sick Children” de la Univer-
sidad de Toronto, Canadá. ofreció 
una conferencia titulada: “Valor e 
impacto del laboratorio clínico en 
el cuidado de la salud”.

El laboratorio y las 
decisiones clínicas

El especialista canadiense comen-
zó diciendo que “según algunos 
estudios el 80% de las decisiones 
clínicas están determinadas por 
datos de laboratorio. Otros sostie-
nen que es 70%”. Lo cierto, para 
Adeli, es que “la realización de 
análisis clínicos es la actividad 
médica de mayor volumen en el 
mundo y el mercado de diagnóstico 
in vitro ha crecido en los últimos 

años y es un área de crecimiento 
sostenido”. Destacó  el rol central 
que juega el laboratorio en las 
prestaciones de salud identifican-
do enfermedades, en el tamizaje, 
prevención, evaluación del trata-
mientos, entre otras. Sin embargo, 
lamentablemente – dijo Adeli – no 
recibe el reconocimiento que mere-
ce y menos del 5% del gasto total 
en salud está dedicado a los análi-
sis bioquímicos.
Por qué, se preguntó el especialis-
ta, tenemos baja visibilidad. “Yo 
digo que el laboratorio es una caja 
negra donde nadie sabe qué suce-
de y el bioquímico es un profesional 
sin rostro”. Ante esta situación son 
muchas las instituciones que están 
tratando de revertir esta situación.
Adeli comentó que en la IFCC se 
conformó una task force con el ob-
jetivo de promover la visualización 
pública de la actividad. “Es res-
ponsabilidad de todos y cada uno 
de nosotros aumentar la visibilidad 
promoviendo el valor e impacto de 
la bioquímica en la salud. Se trata 
de desarrollar un liderazgo de los 
laboratorios y promover su rol”, se-
ñaló el especialista.
Para ello consideró necesario eva-
luar la evidencia disponible y dise-
ñar estudios para determinar ese 
impacto.“Hoy en día la evidencia 
está muy dispersa. Mientras algu-
nos estudios dicen que el  70% de 
las decisiones médicas críticas de-

penden de los datos de laboratorio 
otras hablan de que ese porcentaje 
es el de todas las decisiones mé-
dicas. Todavía ese valor no está 
confirmado”, dijo. Y –agregó– esa 
evaluación se debería hacer con 
cada prueba en particular para 
establecer su verdadero valor e im-
pacto en la salud. El especialista 
definió el valor de una prueba como 
la diferencia entre beneficio entre-
gado menos el daño producido por 
dicha causa.
Adeli sostuvo que “un exceso de 
pruebas o pedidos inapropiados de 
pruebas pueden producir daños”.

Efectos de las pruebas 
y los resultados

El especialista consideró  relevante 
la validación de eficiencia de las 
pruebas cuando hay nuevos bio-
marcadores. También hizo hincapié 
en que el uso inapropiado de las 
pruebas puede ser por sobre o su-
butilización de las mismas.
Destacó la importancia de las 
guías de buenas prácticas en los 
hospitales con algoritmos para el 
uso apropiado de las pruebas, por 
un lado y lo relevante de la entrega 
del resultado por parte del labora-
torio en el tiempo apropiado  por-
que es un indicador que mejora la 
salud del paciente y disminuye los 
costos médicos.
En cuanto al uso apropiado de las 
pruebas  que forma parte de la 
calidad y seguridad del paciente, 
Adeli indicó que muchos de los  
errores diagnósticos se producen 
por : pedir una prueba incorrecta, 
no pedir la prueba apropiada, un 
resultado mal interpretado, retraso 
en la emisión del informe y por últi-
mo un resultado inexacto.
El especialista resaltó que “los 
bioquímicos tenemos que ayudar 
a los médicos haciendo docencia 
para que sepan pedir los análisis 
correctos e interpretar los resul-
tados con valores de referencia 
apropiados”.

Dr. K. Adeli, miembro de la IFCC, bioquímico de la Universidad de Toronto  Dra. Nilda Fink, presidente del comité científico del CALILAB 2018



Año XLIV - Nº 553 - Octubre 201822 FabaInforma

Agua que no has de beber
Paula de Tezanos Pinto
paulatezanos@ege.fcen.uba.ar

Las cianobacterias colonizan nu-
merosos ecosistemas terrestres y 
acuáticos. Sin embargo, en am-
bientes acuáticos es donde espe-
cialmente se agregan, dando lugar 
a formaciones típicas conocidas 
como floraciones.
“Eran las tres de la mañana cuan-
do recibí el mensaje en el teléfono 
celular. Enseguida, también lo re-
cibí en el email. Era la noche del 
viernes y todavía estaba despierto 
a esa hora. Hacía mucho calor. Al 
principio no presté mucha aten-
ción al comunicado oficial, pero 
enseguida todo cambió. En plena 
madrugada, la gente corrió a los 
supermercados –que están abier-
tos toda la noche– y vació de las 
góndolas toda el agua mineral. 
Para las nueve de la mañana no 

quedó ni una botella en un radio 
de 200 kilómetros a la redonda. Se 
sentía pánico en el aire”, cuenta el 
doctor John Ranjeet, investigador 

del Departamento de Ciencias Am-
bientales de la Universidad de Tole-
do, en Ohio, Estados Unidos. En esa 
ciudad, durante el verano del 2014, 

unas 500 mil personas perdieron 
el acceso al agua potable durante 
dos días debido a una floración de 
algas tóxicas: la cianobacteria Mi-
crocystis aeruginosa.
La planta de potabilización de la 
ciudad no había logrado remover 
la toxina del agua de red, que tri-
plicaba el límite permitido por la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS): un miligramo por litro para 
microcistina, la toxina que produ-
ce esa bacteria. El comunicado 

recomendaba: “No tomar agua. 
No hervir el agua. No dar agua a 
las mascotas”. La población de 
280.000 personas –un equivalente 
a casi cinco canchas de River Plate 
llenas a tope– debió calmar su sed, 
lavar los platos e higienizarse con 
agua mineral. Rápidamente, las 
palabras Microcystis y microcistina 
(bacteria y toxina, respectivamen-
te) fueron las más consultadas en 
Google. Y Toledo se dio a conocer al 
mundo como la “ciudad del vaso 

ABCL
Contaminación: Bacterias que intoxican el agua

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. 42-44, para su difusión a través de FABA 

Informa. 

 Microcystis aeruginosa
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vacío”. Luego de dos largos días, 
se reinició el suministro de agua 
de red, ya que se logró disminuir la 
concentración de microcistina por 
debajo de los umbrales máximos 
permitidos.

Algas microscópicas

Las cianobacterias son bacterias 
capaces de hacer fotosíntesis de 
la misma manera que lo hacen 
las algas y plantas superiores. Se 
debería contar con un ojo capaz 
de magnificar 200 veces los obje-
tos para poder ver estas pequeñas 
algas sin usar un microscopio. Sin 
embargo, cuando crecen en forma 
masiva, se hacen visibles pues el 
agua se torna más verde debido 
al pigmento responsable de la fo-
tosíntesis. En estas situaciones, 
sus efectos sobre el ambiente, el 
agua de consumo y el agua de uso 
recreativo pueden ser enormes. 
Esto se debe a que las cianobac-
terias pueden sintetizar toxinas 
naturales, llamadas cianotoxinas, 
que varían mucho en su estructu-
ra química –alcaloides, péptidos 
cíclicos, terpenos– y peso molecu-
lar, según explica el doctor Sylvain 
Merel, del departamento de Quí-
mica e Ingeniería Ambiental de la 
Universidad de Arizona en Estados 
Unidos, en la revista Environmental 
International.

Intoxicación por 
cianotoxinas

Las distintas cianotoxinas tienen 
diferentes efectos sobre la salud, 
que pueden ser a corto o a largo 
plazo (ver recuadro). Las intoxica-
ciones asociadas a crecimientos 
masivos de cianobacterias inclu-
yen, en algunos casos, historias 
trágicas. Por ejemplo, en la ciudad 
de Caruaru, estado de Pernambu-
co, ubicada en el noreste de Brasil, 
hace veinte años, una floración de 
cianobacterias causó la muerte 
de setenta y seis pacientes que 

realizaban diálisis en un centro de 
salud. Estos pacientes recibieron 
hemodiálisis con agua provenien-
te de un embalse que contenía 
una floración de la cianobacteria 
Cylindrospermopsis. Otro caso dra-
mático ocurrió en Australia, en la 
década del setenta, cuando el uso 
de un alguicida para terminar con 
una floración de cianobacterias re-
sultó en la intoxicación de más de 
100 niños.
Los eventos en que las cianotoxi-
nas afectan el agua de consumo 
son poco frecuentes, pero, cuan-
do ocurren, tienen el potencial de 
provocar un gran impacto sobre la 
salud, y afectan a un gran número 
de personas. Por el contrario, la ex-
posición recreativa a cianotoxinas 
es más frecuente, pero el número 
de personas afectadas es menor, 
explica la doctora Roslyn Wood, 
de la Universidad de Western Aus-
tralia, en la revista Environmental 
International, que revisó los casos 
de salud reportados en el mundo, 
vinculados con la exposición a cia-
notoxinas.

Efectos de las distintas 
cianotoxinas sobre la 
salud

Algunas toxinas, como por ejem-
plo las microcistinas y cilindros-
permopsina, son hepatotoxinas, 
es decir que afectan al hígado, y 
causan dolor abdominal, vómitos, 
diarrea y debilidad. Otras toxinas, 
como las saxitoxinas o anatoxi-
nas, afectan el sistema nervioso 
y provocan temblores musculares, 
náuseas, parálisis, e incluso paro 
cardíaco o respiratorio, que puede 
llevar a la muerte. Finalmente las 
dermatotoxinas causan irritación 
en la piel, los ojos, nariz y gargan-
ta. Además cuando la exposición 
a cianotoxinas es frecuente en el 
tiempo, estas pueden promover el 
desarrollo de cáncer de hígado o 
enfermedades neurodegenerativas. 

Las cianotoxinas son sintetizadas 
exclusivamente por cianobacterias, 
a excepción de las saxitoxinas, 
que también son producidas por 
dinoflagelados (microorganismos 
que pueden desarrollar mareas ro-
jas tóxicas en ambientes marinos) 
y también causan neurotoxicidad.

Potabilización del agua

Las plantas de potabilización tie-
nen la difícil tarea de proteger a 
sus consumidores de la exposición 
a las cianotoxinas. Esto constituye 
un gran desafío debido al incre-
mento en la frecuencia, magnitud 
y duración de floraciones tóxicas 
en los ríos o embalses de donde 
se toma el agua. Generalmente, 
las plantas de tratamiento rea-
lizan la filtración del agua para 
quitar partículas; la clarificación, 
para remover la materia orgánica; 
y la desinfección, para inactivar 
los microorganismos patógenos. 
Cuando hay una floración de cia-
nobacterias es necesario agregar 
procedimientos y aplicar productos 
químicos adicionales para poder 
alcanzar los estándares necesa-
rios para el agua potable, lo que 
implica importantes aumentos en 
los costos.
Cabe destacar que es importante 
preservar la integridad de las cé-
lulas de las cianobacterias para 
evitar que las toxinas, que gene-
ralmente se mantienen dentro de 
la célula, se disuelvan en el agua. 
Una vez que las toxinas están di-
sueltas, son muy difíciles de de-
gradar. Para remover las células 
enteras se utilizan métodos de coa-
gulación, mediante productos quí-
micos que causan la agrupación de 
partículas pequeñas en partículas 
de mayor tamaño. Para remover las 
toxinas disueltas en agua se utili-
zan carbón activado y compuestos 
oxidantes, como el permanganato 
de potasio, el cloro y el ozono.
En la ciudad del vaso vacío, como 
se conoció a la Toledo estadouni-

dense, el costo de aplicación de 
productos químicos para degradar 
la microcistina osciló entre los 6 
mil y 7 mil dólares diarios. “En la 
provincia de Corrientes el uso de 
carbón activado en polvo –que se 
aplica en casos de floraciones im-
portantes– aumenta el costo del 
tratamiento del agua hasta en un 
900%, aunque este aumento no 
se refleja en la cuenta del agua”, 
enfatiza Silvia Otaño, que es Ocea-
nógrafa y trabaja desde hace una 
década en Aguas de Corrientes.
A nivel mundial, la mayoría de los 
embalses de donde se extrae agua 
para consumo (e irrigación) sufren 
eutrofización (enriquecimiento 
por nutrientes) lo que, sumado 
al calentamiento global, favore-
ce el desarrollo de floraciones de 
cianobacterias. “En Argentina, 
algunas de las provincias que 
tienen problemas frecuentes de 
floraciones de cianobacterias son, 
entre otras, Córdoba y Chaco. Hay 
plantas de potabilización que tie-
nen problemas de floraciones en el 
agua fuente (de donde se toma el 
agua para potabilizar) todo el año 
y otras que solamente tienen pro-
blemas durante el verano, cuando 
el caudal de los ríos disminuye, o 
los embalses y reservorios bajan su 
nivel de agua”, explica Otaño, que 
también realiza investigación en 
ecología y taxonomía de cianobac-
terias en su lugar de trabajo.

¿Cómo mitigar el 
riesgo?

Para asegurar la buena calidad 
del agua para beber resulta ne-
cesario implementar medidas de 
prevención y de mitigación de las 
floraciones de cianobacterias (y de 
las cianotoxinas). Los especialistas 
señalan, como posibles formas de 
prevención, la fuerte disminución 
del ingreso de nutrientes al agua, 
tanto de Microcystis aeruginosa 
contaminación Kristian Peters 
fuentes puntuales –provenientes 
de plantas de tratamiento defec-
tuosas o por falta de adecuados 

desagües cloacales– como difu-
sas, por ejemplo, las provenientes 
de la fertilización de los campos. 
Esto requiere del planeamiento e 
implementación de adecuadas po-
líticas públicas.
Para mitigar situaciones de toxici-
dad en el agua fuente, las plantas 
de potabilización deben contar con 
métodos adecuados de remoción 
de toxinas así como adecuados 
planes de contingencia. Finalmen-
te, una efectiva comunicación de 
riesgo es necesaria para mitigar 
los efectos nocivos de las floracio-
nes de cianobacterias, informando 
y sensibilizando de forma planifi-
cada al público sobre las medidas 
de protección de la salud, respon-
diendo a sus inquietudes y tratan-
do de disminuir la ansiedad.
Si bien la OMS propuso límites 
para la cantidad máxima de cia-
notoxinas permitida en el agua de 
consumo (1 μg/L de microcistina) y 
de uso recreativo (20 μg/L de mi-
crocistina), y la gran mayoría de los 
países adhieren a esta sugerencia, 
son pocos los que han implemen-
tado la legislación correspondiente. 
“En Argentina aún no hay legisla-
ción respecto de las cianotoxinas 
y el agua potable. Solamente la 
legislación de la Provincia de San-
ta Fe establece que el agua de 
consumo no debe contener ciano-
bacterias, aunque no hace referen-
cia a las toxinas. Es necesario que 
las autoridades tomen conciencia 
de la importancia de incluir esta 
problemática dentro de las leyes 
nacionales o provinciales”, aclara 
Otaño.
“Durante semanas no me bañé y 
solo usé agua mineral. Decían que 
era seguro tomar agua, pero, cuan-
do abría la canilla, el color era ver-
de, ahí estaba Microcystis, visible. 
Y eso duró días.
Hace años que escuchaba en las 
noticias sobre las floraciones de 
cianobacterias en el lago Erie (de 
donde se toma el agua para la 
ciudad de Toledo), pero nunca me 
imaginé que podíamos quedarnos 
sin agua”, comparte John Ranjeet.

Unas algas microscópicas, conocidas como cianobacterias, 

son capaces de producir diversos tipos de toxinas que 

dificultan la provisión de agua potable. A pesar del uso de 

mayor cantidad de reactivos para poder degradarlas, y de 

los esfuerzos por descontaminar, hay situaciones en que 

la concentración de cianotoxinas en el agua de consumo 

supera los umbrales permitidos por la Organización 

Mundial de la Salud. En esos casos es necesario 

interrumpir el suministro e informar al público sobre el 

potencial riesgo sanitario, así como recomendar medidas 

de precaución y contingencia.
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Capacitación para directores 
de programas de FBA
 

Fiel a su compromiso con la calidad, la 
Fundación Bioquímica Argentina organi-
zó en cuatro encuentros de dos horas de 
duración que tuvieron lugar en el salón de 
actos de FABA durante el mes de septiem-
bre,  esta capacitación a la que asistieron 
30 personas entre directores de programas 
y miembros de FBA. El objetivo  ha sido di-
señar y formular proyectos como respuesta 
a un problema o necesidad, aplicando de 
forma eficiente las herramientas metodo-
lógicas básicas de la gestión por proyec-
tos.
Los docentes fueron el Dr. Claudio Duy-
movich, presidente de FBA y la Lic. Fer-
nanda Arrondo, especialista en gestión de 
organizaciones de salud de la Universidad 
Nacional de La Plata (UNLP).

Fundamentos 

En las organizaciones, la gestión por pro-
yectos resulta una herramienta apropiada 
para operacionalizar los objetivos estra-
tégicos, y es por ello que resulta clave 
internalizar aspectos metodológicos y 
herramientas técnicas que favorezcan su 
desarrollo.
Del correcto diseño y formulación de los 
proyectos, depende el éxito en su ejecución 
y seguimiento. Por lo tanto, no se debe li-
mitar tiempo y recursos en esta primera 
etapa hasta lograr total coherencia en la 
definición.
De esta manera, y luego de varios ciclos de 
prueba y error, se tendrá la capacidad de 
transformar una idea en un proyecto, y sólo 
así modificar la realidad.
En esta capacitación, se abordó la meto-
dología básica de gestión por proyectos, 
pero además se acompañó este contenido 
teórico con su correlato práctico inmediato 
para favorecer la construcción lógica men-
cionada. 

Contenido 

• Diseño de proyectos: 
- Identificación (idea/necesidad / proble-
ma) 

• Formulación de proyectos:
- Denominación 
- Fundamentación 

 

- Correspondencia con la Misión, Visión, 
Valores, Políticas Organizacionales 
- Objetivos: Objetivo general y específicos 
- Desglose de actividades
- Responsables de la Ejecución 
- Recursos: estimación de RRHH, técnicos, 
materiales, tiempos. 
- Monitoreo (indicadores y medios de ve-
rificación) 
- Relaciones con otros proyectos

Durante el mes de septiembre se llevó a cabo  una capacitación teórico-práctica en diseño 

y formulación de proyectos a la que asistió un gran número de miembros de la Fundación 

Bioquímica  Argentina

Comprometida con sus valores institucionales, la Fundación Bioquímica Argentina apuesta a la 

mejora continua de sus procesos a través de la formación de sus recursos humanos

IZQ: Dr. Claudio Duymovich, presidente de FBA. 
DER: Directores de los diferentes programas de FBA.

 Lic. Fernanda Arrondo, especialista en gestión de organizaciones de salud de la UNLP, docente de la capacitación para los miembros de FBA.
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PROECO

Cursos presenciales     de noviembre y diciembre 2018

SEDES CIUDAD

D IV San Isidro Avellaneda 163 - San Isidro - Tel: 011-4743-8551 /  011-
4732-2496 E-mail: secretaria@distrito4faba.org.ar       

DVI Pergamino Pueyrredón 942 - Pergamino - Tel: 02477-423200 / 
424901-  E-mail: circulopergamino@speedy.com.ar 

D VII 9 de Julio San Martín 767 - 9 de Julio - Tel: 02317-426057                   
E-mail: distrito7@faba7.org.ar

D VIII Azul San Martín 665 – Azul - Tel: 02281-434077
E-mail: fabadis8@speedy.com.ar /fabadis8@gmail.com                 

Chubut C. Rivadavia
Ameghino N° 820 - Comodoro  Rivadavia - Tel:  0297-
406-4547 / 446-2268 E-mail: asociacionbioquimicacr@
hotmail.com

Los temarios y características de estos cursos pueden ser consultados en el Libro Anual 
del PROECO 2018  entrando en: www.fba.org.ar/proeco. 

Asimismo recordamos a todos los colegas que deseen participar de los mismos, que las 
consultas sobre las condiciones de  inscripción se deben realizar directamente en cada 
una de las sedes:



Año XLIV - Nº 553 - Octubre 2018 27FabaInforma FBA

Importador de Soluciones para LaboratoriosImportador de Soluciones para Laboratorios

Bernardo LewBernardo Lew

Cursos presenciales     de noviembre y diciembre 2018
REFERENCIAS del CRONOGRAMA de CURSOS 
PRESENCIALES del PROECO y PROBOECO

ATM Antimicrobianos en las infecciones más frecuentes

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

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

ER 3 Impacto renal de enfermedades sistémicas: laboratorio 
bioquímico clínico

IRA 1 Diagnóstico microbiológico de las Infecciones respirato-
rias altas. Faringoamigdalitis 

MM El Microbioma y la Microbiota

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

TUO 2
Correlación entre citología ur inaria en fresco y coloreada: 
su importancia en el diagnóstico de patologías benignas y 
malignas del tracto urinario inferior

SEDES CIUDAD HORARIO NOVIEMBRE DICIEMBRE

D IV San Isidro Mi 17 a 22 7 y 28   IRA 1

D VI Pergamino Sá 9 a19 24 MM

D VII 9 de Julio Sá 9 a 18 10 ER 3

D VIII Azul Sá 9 a 18 10  E 7 1  TUO 2

Chubut Comodoro Rivadavia Vi 17 a 22
Sá 8 a 13 23 y 24  ER 2b

SEDE CIUDAD NOVIEMBRE

Bolivia

Santa Cruz Mi y Ju  18 a 
22:30 12 y 13  ATM

La Paz Mi y Ju  18 a 
22:30 12 y 13  P 1

Beni Vi 18 a 22:30
Sá 8 a13 14 y 15  ATM

Oruro Vi 18 a 22:30
 Sá 8 a13 14 y 15  P 1

Cursos conjuntos con: FCsEx-UNLP FFyB-UBA Univ del Litoral-UNL
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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 
AQUELLAS CUENTAS QUE REGISTREN MORA CON HSBC BANK ARGENTINA S. A. LEY N° 25.738 (ART. 1°): HSBC BANK ARGENTINA S. A. ES UNA SOCIEDAD 
ANÓNIMA CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. SUS OPERACIONES SON INDEPENDIENTES DE OTRAS COMPAÑÍAS DEL GRUPO HSBC. LOS 
ACCIONISTAS LIMITAN SU RESPONSABILIDAD AL CAPITAL APORTADO. CUIT N° 33-53718600-9, FLORIDA 201, CABA (1005), ARGENTINA. TÉRMINOS DE SEGURIDAD 
Y PRIVACIDAD DE LA POLÍTICA DE USO DE HIPERVÍNCULOS © COPYRIGHT HSBC ARGENTINA HOLDINGS S. A. 2010. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

PROPUESTA EXCLUSIVA PARA: 
FEDERACIÓN BIOQUÍMICA 

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

ar.payroll@hsbc.com.ar

 // PARA MAYOR INFORMACIÓN,   
CONTACTATE CON:

// BENEFICIOS CON TARJETAS DE DÉBITO HSBC (2)

LUNES

Tope: $700

SUPERMERCADOS

MARTES

Tope: $500

COMBUSTIBLES

MIÉRCOLES

Tope: $200

202020
FARMACIAS 

Y PERFUMERÍAS

JUEVES

Tope: $200

30
CINES Y RESTÓS

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

FBA

Los días 4 y 5 de octubre se dictó en 
la sede del Distrito V de FABA, en la 
ciudad de Luján el curso sobre “Ac-
tualización en el diagnóstico de dia-
betes”. 
Las docentes fueron las Dras. Ceci-
lia Brisson y Verónica Fernández, del 
Departamento de Bioquímica Clíni-
ca y Cuantitativa de la Facultad de 

Bioquímica y Ciencias Biológicas de 
la Universidad Nacional del Litoral 
(FByCs – UNL).
Participaron del mismo 27 colegas de 
dicho distrito, quienes discutieron te-
mas teóricos con resolución de casos 
y problemas clínicos, relacionados 
con un tema de marcada frecuencia 
en los laboratorios.

CURSO - PROECO

Actualización en el diagnóstico 
de diabetes 
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“Semana del Corazón” del 29 
de septiembre al 5 de octubre

Por ello la 12ª Campaña Anual “100.000 co-
razones para un cambio saludable”, que la 
Federación Argentina de Cardiología –FAC–  
lleva a cabo desde 2007 junto con la Funda-
ción Bioquímica Argentina y que se extende-
rá hasta el 14 de noviembre Día Mundial de 
la Diabetes, adelantó su inicio y se alinea 
con esta destacada campaña internacional.
“El objetivo de sumar todas estas fuerzas 
es que nuestro mensaje tenga mayor reper-
cusión y mayor llegada”, adelantó el Dr. Ri-
cardo López Santi, médico cardiólogo (M.P. 
N°16.471 – Prov. Bs. As.), Director Nacional 
de la campaña “100.000 corazones para un 
cambio saludable” y ex Presidente de FAC.
La metodología de trabajo será similar a la 
de los años anteriores, pero potenciada por 
la posibilidad de compartir contenidos con 
las mencionadas organizaciones médicas 
internacionales. “Se ofrece una plataforma 
virtual (http://comunidad.siacardio.com/
mi-corazon-tu-corazon/), donde todas las 
instituciones que deseen participar van a 
poder proponer actividades, visibilizarlas 
y compartirlas con la comunidad en todo 
el ámbito del continente. A su vez, cuan-
do finalice la campaña, nos va a permitir 
desarrollar un análisis estadístico muy útil 
para programar las siguientes”, explicó el 
Dr. López Santi.
La Campaña ya tiene programada una múl-
tiple agenda de acciones desde su inicio. 
Los días 28 y 29 de septiembre se estuvo 
trabajando en Santiago del Estero, con ac-
tividades tanto para equipos médicos –en 
el marco de la Sociedad de Cardiología de 
Santiago del Estero– como para la comuni-
dad en general, en tareas organizadas por 
los ex alumnos de la Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad Nacional de 
Santiago del Estero. También se realizará 
en la ciudad de Córdoba una capacitación 
para dirigentes de la FAC; y en la provincia 
de Buenos Aires, el Ministerio de Salud pro-
vincial realizó una serie de actividades con 
instituciones y profesionales de la salud en 
torno de los lineamientos para la preven-
ción cardiovascular que conforman el nú-
cleo de esta Campaña de la FAC.
“Estuvimos trabajando con la SIAC el tema 
de la hipertensión arterial en el mes de 
mayo, y por eso ahora estaremos tratando 
de focalizarnos en otros temas importantes 
como la RCP, sobre el cual sabemos que 
hay gente muy ávida de información, y por 
el otro lado optimizar la información sobre 
lo que representa como factor de riesgo el 
colesterol y cuáles son las metas a alcanzar 
en el control para la población general, que 

son distintas a las que se deben lograr en 
personas que ya han sufrido un infarto o 
que tienen un diagnóstico de insuficiencia 
cardíaca, en quienes los niveles se deben 
procurar mantener aún más por debajo”, 
explicó López Santi.

La importancia de la RCP

La muerte súbita es uno de los principales 
factores de mortalidad en el mundo, ase-
gura el Dr. Gustavo Beder Farez, médico 
cardiólogo (M.P. N°1884 – Prov. de San 
Luis) y miembro de la Comisión Directiva 
de la FAC; y esto es porque “la mitad de los 
pacientes que sufre un infarto de miocar-
dio no llegan a ser atendidos en una clíni-
ca o en un hospital”. Y el caso es que “mu-
chas de esas muertes son presenciadas 
por un familiar o un testigo ocasional que 
no saben cómo actuar cuando eso ocurre”.
Las maniobras de Reanimación Cardio 
Pulmonar (RCP) que permiten salvar esas 
vidas pueden ser aprendidas en apenas 
una charla o curso de dos horas, y ése es el 
punto en el que se enfocan las campañas 
de la FAC. El otro punto clave es la incor-
poración de dispositivos desfibriladores en 
cada lugar público, sitio de trabajo o espa-
cio de alto tránsito, a fin de poder socorrer 
a quien sufra esta peligrosa circunstancia.
“Lo ideal sería que todos supiéramos esas 
sencillas maniobras que permiten ayudar 
a la persona que sufrió el evento hasta que 
pueda ser atendida por personal más ca-
pacitado y equipado –señala el Dr. Beder 
Farez–. Normalmente el cerebro es el pri-
mero en recibir un daño al cabo de los tres 
primeros minutos después de un paro car-

diorrespiratorio, pero la ambulancia suele 
tardar al menos cinco minutos, con lo cual, 
haciendo las maniobras de RCP no sólo au-
mentamos las probabilidades de sobrevida 
de la persona, sino que además colaboramos 
a que las secuelas sean las menores posi-
bles”.
Hoy la serie de maniobras eficaces de RCP 
se han reducido notablemente y pueden apli-
carse sólo con las manos apenas se constata 
que la persona ha dejado de respirar: “In-
mediatamente se debe iniciar la acción de 
compresiones o masajes torácicos hasta que 
llegue la ayuda médica; no se necesita respi-
ración boca a boca”, señaló el especialista.

Las arterias y el colesterol

A su vez, el principal factor de muerte sú-
bita es la aterosclerosis, es decir: el tapo-
namiento y deterioro de las arterias por el 
exceso de colesterol LDL. “Es uno de los 
factores de riesgo clásicos, junto con la 
presión arterial elevada, el sedentarismo, 
el exceso de peso, la diabetes y el tabaquis-
mo”, sostiene el Dr. Beder Farez.
Si bien es cierto que en la población local 
existe una tendencia a que los anteceden-
tes familiares tengan cierta relevancia 
como predictores de dislipemia o desbalan-
ce de los lípidos (colesterol y triglicéridos) 
en la sangre, lo cierto es que aun así los 
hábitos de vida son decisivos: “Hay un altí-
simo porcentaje de pacientes dislipémicos, 
lo cual tiene que ver fundamentalmente 
con la falta de ejercicio físico y el sobre-
peso”, explica el Dr. Jorge Camilletti, car-
diólogo y vicepresidente de la FAC“ y esto a 
su vez incrementa otros factores de riesgo 

como la hipertensión y la diabetes, es decir: 
son todos factores de riesgo modificables”.
Durante las acciones de la campaña que 
finalizará el 14 de noviembre, Día Mundial 
de la Diabetes, habrá en todo el país cen-
tros de salud habilitados para que quienes 
no se hayan realizado aún su control anual 
de factores de riesgo puedan hacerlo gra-
tuitamente.

La familia, el ámbito ideal 
para prevenir enfermedades 
cardiovasculares

La Federación Argentina de Cardiología 
(FAC) presenta dos campañas simultáneas 
para reducir la mortalidad por enfermedad 
cardiovascular. Se trata de “Cuidemos el 
corazón en familia”, y “100.000 corazones 
para un cambio saludable”, con acciones 
hacia los profesionales de la salud y la co-
munidad en general. 
 Con un fuerte núcleo temático que hace 
hincapié en la familia como grupo humano 
clave para la incorporación y la consoli-
dación de los hábitos que conforman una 
vida saludable, la Federación Argentina de 
Cardiología (FAC) lanzó en la Semana del 
Corazón, que se extiende desde el 29 de 
septiembre al 5 de octubre, su campaña 
nacional bajo el lema “Cuidemos el corazón 
en familia”, destinada a “poner a la fami-
lia como actor central en la prevención de 
los factores de riesgo de las enfermedades 
cardiovasculares, que son la primera cau-
sa de muerte en la actualidad, y son en su 
gran mayoría prevenibles”, según lo con-
signó el presidente de la FAC, Dr. Adrián 
D’ Ovidio.

Links de las campañas

Campaña “Cuidemos el Corazón en Fa-
milia”: http://www.corazonessaludables.
com.ar/familia/

Campaña “100 Mil Corazones”: http://
www.corazonessaludables.com.ar/cien-
milcorazones2018/

12º Edición Campaña Cien mil 
corazones
 

Bajo el lema “Mi Corazón, Tu Corazón”, y  liderada por la Federación Mundial del Corazón 

(WHF según sus siglas en inglés), y a nivel continental con la Sociedad Interamericana de 

Cardiología (SIAC), este campaña tendrá como tópicos relevantes el tema del control del 

colesterol –uno de los principales factores de riesgo cardiovascular– y la capacitación a toda 

la comunidad en Reanimación Cardio Pulmonar (RCP).
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Posgrados bioquímicos  
en la Educación continua

La presentación de las dos invitadas, que 
también forman parte del plantel docente 
de Proeco, estuvo a cargo de las coordina-
doras del programa PROECO de FBA.
Así la Dra. Elena Camps introdujo a la 
Dra. Gabriel Berg, Profesora Asociada del 
Departamento de Bioquímica clínica de la 
FFyB- UBA y Secretaría de Posgrado  de la 
misma unidad académica, e investigadora 
del Conicet en el INFIBIOQ – UBA agrade-
ciendo su colaboración y el trabajo llevado 
a cabo junto con Proeco y la Fundación Bio-
química Argentina.
La Dra. Berg se refirió a la multiplicidad 
de ofertas de posgrado que abarcan desde 
la academia hasta el laboratorio clínico. 
Y describió la función de la Secretaría de 
posgrado que desde 2009  (antes Escuela 
de posgrado) interviene en elabora proyec-
tos de actividades y estudios de posgrado, 
promueve el perfeccionamiento del desem-
peño académico y profesional de los gra-
duados, asesora a docentes, y participa en 
la promoción, control de gestión, y difusión 
de actividades de posgrado, entre otras. 
Dentro de las actividades de posgrado, 
Berg enumeró una variada oferta como  
“Doctorado, Maestrías, Carreras de Espe-
cialización, Programas, Residencias y cur-
sos de actualización y perfeccionamiento”.
Detalló requisitos  de admisión y caracte-
rísticas de todas estas actividades ya sea 
en su duración, estructura, entre otros.
En cuanto al Doctorado, Berg explicó que 
“es el máximo título académico que otorga 
la UBA, lleva entre 4 y 8 años de trabajo en 
una investigación original, la mayoría de 
ellos se llevan a cabo a través de becas”. 
Sostuvo que “en estos momentos en la 
FFyB hay 900 tesistas doctorales activos, 
algunos de otras facultades o institutos 
de investigación, con un promedio de 90 
defensas anuales con un promedio seme-

jante de nuevos inscriptos cada año”.
Con respecto a las Maestrías –dijo– el ti-
tulo que se obtiene es el de Magíster y enu-
meró las maestrías en Biología Molecular 
Médica, en Biotecnología, en Ciencias 

Biomédicas y en Ciencia Reguladora de 
productos para la salud, y también partici-
pamos en las maestrías en Salud pública 
y en la de Bromatología y tecnología de la 
industrialización de alimentos, con sede 

en otras facultades.
Y–agregó– las maestrías se dividen en: 
académicas, una investigación que exige 
un trabajo final con formato de tesis, y 
profesionales, que consolidan competen-
cias propias de un campo de aplicación 
profesional y el trabajo final puede tener 
formato de proyecto, estudio de caso, te-
sis, etc. El desarrollo de las maestrías es 
de dos años más la tesis. Berg señaló que 
tienen 275 alumnos activos de maestría.
En cuanto a las Carreras de Especializa-
ción señaló que el título otorgado es del 
de “Bioquímico especialista en” detallan-
do que se dictan las carreras de Bioquí-
mica clínica en el Área de: Bacteriología, 
Citología, Endocrinología, Hematología y 
Química clínica. Berg comentó que “es de 
reciente aprobación la Carrera de Especia-
lización en Gestión en el Laboratorio clínico 
y que comenzará a cursarse en agosto de 
2019”. Estas carreras son de tipo profe-
sionales con una duración de 2 años y la 
elaboración de un trabajo final integrador.
Desde el año 2013 han sido aprobadas 
por el Ministerio de Salud de la Nación las 
especialidades bioquímicas y dan puntaje 
para la certificación profesional. Los pla-
nes de estudios de esta carreras son es-
tructurados, la modalidad puede ser pre-
sencial o a distancia pero la carga horaria 
presencial no podrá ser menor que 2/3 de 
la carga total. La especialista reconoció 
que en los últimos años la modalidad vir-
tual ha aumentado mucho con la finalidad 
de facilitar al graduado la cursada o la 
participación en la carrera.
En cuanto a las residencias en bioquímica 
clínica dependientes de la UBA –explicó 
Berg– se cursan en el Hospital de Clíni-
cas y está acreditada con categoría A por 
el ministerio de salud, tienen tres años de 
duración más un año de jefatura, además 
de las residencias bioquímicas en Toxico-
logía y Química legal.

Cursos de actualización y 
perfeccionamiento

En la FFyB-UBA se abren 120 a130 de cur-
sos de actualización y perfeccionamiento 
por año con modalidades presenciales, 

 
30ª Encuentro Puertas Abiertas

El pasado martes 2 de octubre se trasmitió desde el salón de actos de FABA una actividad 

propuesta desde el PROECO de FBA. Autoridades de la Secretaría de Posgrado de la Facultad 

de Farmacia y Bioquímica de la UBA expusieron acerca de la oferta de posgrados que va 

desde la academia hasta el laboratorio clínico

Dras. Gabriela Berg, Secretaria de Posgrado de la FFyB - UBA y Elena Camps, coordinadora científica 
del Proeco de FBA.

Dras. Marisa Repetto,Sub-secretaria de Posgrado de la FFyB-UBA y María Cristina Cailliat, coordina-
dora científica del Proeco de FBA.
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virtuales y mixtas. “La mayor parte de 
los cursos hoy son de tipo mixto y muchos 
cursos virtuales. Tenemos entre 1.000 y 
1.200 inscriptos. El esquema es de lo más 
variado y van desde cursos básicos has-
ta cursos de especialización profesional”, 
puntualizó Berg.
En  los últimos cinco años se ha mantenido 
constante en alrededor de 2.500  el número 
de alumnos activos de posgrado.
En la segunda parte de la actividad hizo su 

exposición la Dra. Marisa Repetto, profeso-
ra adjunta del Departamento de Química 
analítica y Fisicoquímica y sub-secretaria 
de Posgrado de la FFyB de al UBA, inves-
tigadora independiente de Conicet en el 
IBIMOL. Repetto se refirió a integración de 
los posgrados bioquímicos en colaboración 
con otros organismos y entidades diciendo 
que “la suma de capacidades mejora el 
producto”.
Detalló el trabajo en coordinación con ins-
tituciones profesionales y con sedes aca-
démicas de prestigio internacional con las 
que existen convenios e intercambios de 
docentes.
“Los cursos se renuevan todos los años 
para garantizar una actualización perma-
nente de contenidos y bibliografía”, dijo.
La FFyB está relacionada con varias de 
otras facultades de la UBA, con otras 
instituciones profesionales, colegios pro-
fesionales, asociaciones y sociedades 
científicas y con la Fundación Bioquímica 
Argentina, así como con hospitales públi-
cos y organismos estatales. Reppeto se re-
firió específicamente a los cursos compar-
tidos con PROECO que se dan desde 1997. 
Contó que en el período 1997 – 2017 se 
dictaron 185 cursos que involucraron 600 
docentes y 6596 alumnos graduados. En 
los últimos años aumentaron los cursos a 
distancia a expensas de los presenciales 
pero el número total de alumnos se man-

tuvo constante.
El 20% de los cursos organizados por Pro-
eco se han realizado en forma conjunta con 
la FFyB en estos últimos 20 años y han par-
ticipado 35% de los alumnos unos 16.748. 
“Si tomamos el período 2016- 2017, au-
mentó el número de cursos compartidos 
entre Proeco y FFyB de modalidad on-line 
a unos 10.192 de alcance nacional en todo 
el país llegando a 32 ciudades en seis 
provincias e internacional a 6 ciudades 
en Bolivia, a los que se llama cursos por 
convenio porque existe el convenio entre 
FBA y FFyB-UBA que se renueva cada año” 
sostuvo.
También mencionó los convenios de la 
FFyB con otras entidades como el Círculo 
Bioquímico Distrito III de FABA.

Programa de apoyo 
académico 

También comentó una actividad nueva: el 
Programa de apoyo académico en la for-
mación de posgrado en ciencias de la sa-
lud que está dirigido a quienes habiendo 
concluido su cursada en maestría o carre-
ra de especialización no han presentado su 
trabajo final. Esta convocatoria es volun-
taria mediante cursos de taller de tesis. 
Desde el punto de vista académico permite 
que los graduados completen su posgra-
do presentando su tesis o trabajo final y 
desde el punto de vista institucional au-
mentaría el número de egresados de las 
actividades de posgrado.

Para escuchar las 
disertaciones completas 
ingresar el canal youtube: 
“30º encuentro FABA - FBA 
puertas abiertas”.

La próxima actividad de 
Puertas Abiertas será el 28 de 
noviembre.

Dra. Gabriela Berg, Secretaria de Posgrado de 
la FFyB- UBA
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Como es habitual en Calilab, la Fundación 
Bioquímica Argentina distingue con diferen-
tes categorías de premios a los trabajos cien-
tíficos presentados en formato de pósters. Y 
también otorga un reconocimiento a los me-
jores stands de la exposición comercial.
El viernes 26 de octubre las autoridades 
del comité organizador del congreso, luego 
de una evaluación hecha durante los tres 
primeros días del evento, entregó a cuatro 
empresas sendos reconocimientos a saber: 
1º Premio a la empresa Wiener, 2º Premio a la 
empresa Roche, 1º mención a Biodiagnóstico 
y 2º mención a la empresa EMSA SA. 

Acto de clausura 

Finalizadas las actividades del Congreso CA-
LILAB 2018, en el marco del Acto de Clausu-
ra, el sábado 27 de octubre se hizo entrega de 
los premios a los trabajos científicos. 
Con un récord de 275 trabajos presentados, 
se aprobaron 254, de los cuales, el jurado, 
luego de una exhaustiva evaluación, selec-
cionó 10, que tras la correspondiente defensa 
por parte de los autores el día viernes 26, se 
definió que 3 de ellos, recibirían un recono-
cimiento económico y los 7 restantes una 
Mención Especial por la muy buena calidad 
científica de los mismos. 

El Jurado de Premios estuvo integrado 
por: Presidenta: Dra. Lucia Kordich
Miembros:  Dr. Juan Miguel Castagnino, Dr. 
Raul Ignacio Coniglio, Dra. Margarita Gabba-
rini, Dra. Graciela López, Dr. Marco Pizzolato.
Quienes dictaminaron otorgar: 
3er. Premio al trabajo titulado: Intervalos 
de referencia de nuevos parámetros del 
hemograma en una población pediátrica.
Benavidez C; García RV; Goedelmann CJ; 
González Cid MP; Sala MC; Chaler EA; Duran-
do MC. - Hospital de Pediatría Garrahan 

2° PREMIO: Desarrollo y validación preli-
minar de un método de inmunotransferen-
cia aplicable al diagnóstico de Esclerosis 
Múltiple. Facio ML; García M; Alejandre M; 
Yasuda E; Bresciani P- Facultad de Farmacia 
y Bioquímica de la UBA

1° PREMIO:Hacia la armonización de Mé-
todos de Diagnóstico Molecular: Carga de 
Virus Epstein-Barr en Argentina II - Estra-
tegias de calibración con Primer Estándar 

Internacional EBV-OMS. Fellner MD; Durand 
KA; Rodriguez MA; Irazu L.; Picconi MA; Grupo 
de Estudio Diagnóstico de EBV en Argentina 
- Laboratorio Nacional de Referencia de EBV, 
- ANLIS “Carlos G. Malbrán”
Y siete Menciones especiales para:
• Métrica Sigma: ¿Indicador de desempeño 
analítico?
Varela, B; Pacheco, G; Olivera, ME; Zubillaga 
MN
• Cálculo de valores de referencia de la frac-
ción de reticulocitos inmaduros
Vanden Ryn, R; Komarovsky, A; Straminsky, F; 
Oneto, A; Di Loreto, V.
• Evaluación de parámetros de validación 
analítica de una técnica manual: PCR-se-
cuenciación 16S ADNr en muestras clínicas
Zanella, ME; Castillo, SL; Pennini M; Corio 
CH; Sebastian S; Ghisolfi C; Merkt M; Sucari 
A; Gutiérrez MI
• Validación de un equipo automatizado para 
el análisis de orinas utilizando como método 
de referencia el urocultivo.
Luque NC; Persani,SA; Lucesoli DP; Aristimu-
ño AM; Ventimiglia FD; Bruno JJ. D´Agostino 
LE.
• Una nueva forma de calcular el desvío es-
tándar para estimar la incertidumbre de la 
medición de la carga viral HIV-1
Pineda, M; Golemba, M; Guelho, R; Juarez, S; 
Mangano, A; Moreiro, R.
• Hacia la Armonización de Métodos de Diag-
nóstico Molecular: Carga de Virus Epstein-
Barr en Argentina I - Primer estudio Multi-
céntrico
Fellner MD; Durand KA; Rodriguez MA; Irazu 
L.; Picconi MA; RNL-EBV
• Hacia la Armonización de Métodos de Diag-
nóstico Molecular: Carga de Virus Epstein-
Barr en Argentina IV, nuevos enfoques para 
el desempeño de Multicéntricos
Rodriguez MA; Irazu L; Fellner MD; Durand KA; 
Picconi MA; RNL-EBV
Este último trabajo también fue merecedor 
del Premio COCERBIN
Los diplomas fueron entregados por los Dres, 
Lucía Kordich, Horacio Lopardo y Claudio Du-
ymovich.
Finalizado este acto, el Dr. Claudio Duymo-
vich, presidente del Comité Organizador, 
ofreció unas breves palabras de cierre agra-
deciendo a todos los presentes la participa-
ción y anunciando el próximo Congreso vir-
tual VirtuaLab 2019. 

 Reconocimiento a los trabajos 
científicos y a la industria
La  Fundación Bioquímica Argentina otorgó tres premios y siete menciones especiales a 

los trabajos científicos presentados en el congreso en formato de pósters. También cuatro 

empresas de diagnóstico fueron reconocidas como mejores stands de la exposición comercial

CALILAB 2018
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Ante una nutrida audiencia se hizo 
el lanzamiento de esta herramienta 
informática pensada para mejorar 
la productividad del laboratorio, 
NuBio® es una herramienta de-
sarrollada con las últimas tecno-
logías del mercado, que ofrece a 
todos los laboratorios bioquímicos 
un producto digital que optimice 
sus procesos operativos. La misma 
aprovecha las ventajas de la Nube 
de Azure, lo cual garantiza una alta 
disponibilidad y escalabilidad.
FABA encomendó este desarrollo a 
la empresa LIVEWARE IS, y en este 
encuentro la asesora de ventas 
Carolina Calderi explicó las carac-
terísticas del sistema desarrolla-
do por FABA junto a su proveedor 
tecnológico LIVEWARE IS diciendo 
que “La Federación Bioquímica, 
siempre buscando el apoyo de sus 
colegas distribuidos en 1500 labo-
ratorios en todo el territorio de la 
provincia de Buenos Aires, ha pen-
sado en darles una herramientas 
de gestión  y para ello ha venido 
hace dos años trabajando en el di-
seño de un aplicativo que permita 
llevar a una tecnología de punta a 
sus federados”.
NuBio –agregó– busca cubrir 
falencias y desarrollar toda la 
funcionalidad del laboratorio. Un 
aplicativos que se pueda escalar 
en el tiempo con una transforma-
ción digital.
Según la asesora, este sistema 
apoya toda la gestión del laborato-
rio pero va más allá porque busca 
incorporar los procesos que FABA 
ya provee a través de su página 
web (www.faba.org.ar)como la va-
lidación de órdenes y actualización 
de normas.
Es un sistema que integra tanto la 
operativa bioquímica como la parte 
administrativa, cada laboratorio 
puede configurar sus propios con-
venios y listas particulares además 
de los convenios con FABA, apoya 

los procesos de facturación.
“El sistema es un aplicativo web, 
lo que significa que la aplicación y 
los datos residen en la nube, pero el 
laboratorio tiene una contingencia 
que opera las 24 horas aún sin co-

nexión a internet, el sistema siem-
pre está operando”.
Además –explicó– el sistema ya 
viene con una configuración deta-
llada de prácticas y determinacio-
nes, con el NBU básico, incluyendo 

valores adicionales y resultados 
previstos, pudiendo configurar va-
lores de referencia según distintos 
criterios como edad, sexo, género, 
grupo poblacional, con la disposi-
ción de tener alarmas para valore 

críticos o extremos, que el operador 
puede ampliar y/o modificar valo-
res de referencia.
Otras de las ventajas del sistema 
contó Calderi, es que “permite la 
carga de múltiples órdenes de un 
paciente de igual o distinto médico 
y fecha, por ingreso pudiendo gene-
rar protocolos separadas por cada 
orden”.
NuBio logra una actualización rápi-
da,  eficaz y constante de los datos 
más relevantes de las normas de 
las mutuales que tienen convenio 
con FABA, lo que permite autorizar 
en línea a los pacientes de dichas 
obras sociales.
Debido a su arquitectura abierta, 
NuBio está preparado para evolu-
cionar e incorporar nuevas funcio-
nalidades a futuro.

Stand de NuBio

En el foyer del Centro de Conven-
ciones destinado a la exposición 
comercial de CALILAB, NuBio tuvo 
un lugar junto al stand institucio-
nal de FABA donde los asistentes 
podían recibir asesoramiento y una 
muestra práctica de su funciona-
miento.
Este software está diseñado con 
parámetros flexibles para que cada 
laboratorio pueda configurarlo se-
gún su criterio. Y además cuenta 
con conexión al servicio web de 
FABA que permitirá el acceso con 
los convenios de FABA - listado de 
prácticas y normas de atención - 
así como con una actualización 
automática.
En una muestra más de la políti-
ca institucional del grupo FABA 
orientada a facilitar la tarea del 
profesional y acompañarlo en todos 
los aspectos de su actividad como 
lo viene haciendo a través de los 
beneficios que ofrece para la edu-
cación continua de sus federados y 
la provisión de equipamiento para 
el laboratorio, ahora FABA aspira a 
concretar este ambicioso proyecto 
de ofrecer a sus bioquímicos fede-
rados una herramienta informática 
amigable y eficaz que redunde en 
el beneficio del trabajo profesional 
para facilitar a la dirección del la-
boratorio, la organización y optimi-
zación de sus recursos y procesos, 
logrando calidad y confiabilidad y 
que además prioricen su conectivi-
dad con la institución.

Institucionales

Durante una actividad que tuvo lugar el día jueves 25 de octubre en el 

CALILAB, FABA presentó a NuBio, un producto diseñado para el total control 

de la gestión del laboratorio una iniciativa institucional que ofrece a los 

bioquímicos federados una herramienta web de última tecnología dirigida, 

entre otras prestaciones,  a la conectividad de los laboratorios con FABA

NuBio: Sistema de gestión para 
el Laboratorio clínico

Dres. Gabriel Di Bastiano, secretario, Luis García, presidente y Claudio Cova, tesorero de FABA en la presentación de NuBio

Lanzamiento de FABA en CALILAB 2018

Cr. Mario Caroccia, gerente de FABA, presentó a NuBio. A la der. Carolina Calderi, asesora de LIVEWARE IS, explicó 
su funcionamiento.
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Bioseguridad - Sistema Tubo Cerrado  
PC + Monitor + Impresora 
Conexión a LIS 

Venezuela 3755. Villa Martelli, B1603BTM Bs. As., Argentina. 
Tel.: (54 11) 4709-7700         info@instrumental-b.com.ar
www.instrumental-b.com.ar 

Orphee Mythic 22 OT
5 DIFF + Sistema Tubo Abierto

Orphee Mythic 18
3 DIFF + Sistema Tubo Abierto

Orphee Mythic 22 AL
Totalmente Automático 5 DIFF 

Geo MC
Totalmente Automático 3 DIFF 

+ Bioseguridad. + Bioseguridad.

  
La solución en 
Hematología

Reactivos Nacionales

plan
canjeACEPTAMOS DIVERSAS MARCAS
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4 Hasta 180 test/h.
4 Hasta 60 muestras on-board, carga continua.
4 25 posiciones para reactivos, carga continua.
4 Amplio menú de tests.

Terminó la espera…
Wiener lab. presenta en Argentina sus sistemas 
de inmunoensayos por quimioluminiscencia

4 Plataforma integrada: química clínica + inmunoensayos
    por quimioluminiscencia.

4 Hasta 240 test/h.
4 Hasta 300 muestras on-board, carga continua.
4 36 posiciones para reactivos, carga continua.
4 Amplio menú de tests.

LANZAMIENTO

2018

Wiener Laboratorios SAIC

Riobamba 2944, S2003GSD Rosario, Argentina - Tel.: +54 341 4329191/6

Moreno 1850, 2° piso, C1094ABB Buenos Aires, Argentina - Tel.: +54 11 43754151/4

www.wiener-lab.com 

Consulte por planes de 
venta, comodato y alquiler.
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Para tener toda  
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www.fabainforma.org.ar

Presentamos un caso de hemorragia 
grave del sistema nervioso central en un 
paciente con leucemia monocítica agu-
da. El paciente ingresó en el servicio de 
urgencias por dolor de espalda masivo y 
signos meníngeos positivos. La resonancia 
magnética muestra un hematoma epidu-
ral espontáneo de la columna vertebral 
torácica. Los estudios de coagulación re-
velaron niveles de fibrinógeno por debajo 
del rango de medición lineal y los frotis de 
sangre mostraron células blásticas mieloi-
des en la sangre periférica. El diagnóstico 
de leucemia monocítica aguda se confirmó 
mediante análisis de citometría de flujo. A 
pesar de la sustitución con más de 12 g de 
fibrinógeno por día durante 3 días, los ni-
veles plasmáticos de fibrinógeno no pudie-
ron estabilizarse. Después de comenzar la 
quimioterapia de inducción con citarabina, 
se mejoraron los resultados de las pruebas 
de coagulación en el laboratorio. A pesar 
de todos los esfuerzos médicos intensivos, 
el paciente murió debido a un hematoma 

epidural cerebral.

Bibliografía

En inglés

1: Palma Anselmo M, Nobre de Jesus G, 
Lopes JM, Victorino RM, Meneses Santos J. 
Massive Bleeding as the First Clinical Ma-
nifestation of Metastatic Prostate Cancer 
due to Disseminated Intravascular Coa-
gulation with Enhanced Fibrinolysis. Case 
Rep Hematol. 2016;2016:7217915. 

2: Van de Louw A. Effect of leukaphere-
sis on blood coagulation in patients with 
hyperleukocytic acute myeloid leukemia. 
Transfus Apher Sci. 2017 Apr;56(2):214-
219

3: Shahmarvand N, Oak JS, Cascio MJ, Al-
casid M, Goodman E, Medeiros BC, Arber 
DA, Zehnder JL, Ohgami RS. A study of 
disseminated intravascular coagulation in 
acute leukemia reveals markedly elevated 
D-dimer levels are a sensitive indicator of 
acute promyelocytic leukemia. Int J Lab He-
matol. 2017 Aug;39(4):375-383. 

4: Elghazaly AA, Ibrahim MH, AlGwaiz LA. 
Brain infarction and blasts with bilobed 
nuclei in a patient with monocytic acu-
te myeloid leukemia mimicking acute 
promyelocytic leukemia. Hematol Oncol 
Stem Cell Ther. 2016 Sep;9(3):116-7. 

5: Lee HJ, Park HJ, Kim HW, Park SG. Com-
parison of laboratory characteristics bet-

ween acute promyelocytic leukemia and 
other subtypes of acute myeloid leukemia 
with disseminated intravascular coagula-
tion. Blood Res. 2013 Dec;48(4):250-3.

En español

1: Almagro Vázquez D, Milanés Roldán 
MT, Díaz Concepción A, González García 
A, Espinosa Martínez E, Svarch E, Dorticós 
Balea E.  Trastornos de la hemostasia en 
la leucemia promielocítica aguda. Revista 
Cubana de Hematología, Inmunología y 
Hemoterapia. 1995;11(1).

2: Rey I. Manejo del sangrado en leuce-
mia promielocítica aguda. HEMATOLOGÍA. 
2016;20(Número Extraordinario XII Con-
greso del Grupo CAHT): 203-6.

3: Quintana Díaz M, Cabestrero Alonso D, 
García de Lorenzo A. Coagulación y hemo-
rragia en el paciente crítico: patrón, prue-
bas diagnósticas y etiología. Med Intensiva 
2003;27(9):605-14.

4: Ibarra A, García Rincón I, Rubio Jurado 
B. Estado procoagulante en leucemia agu-
da mieloide. El Residente.2012;7(1):21-4.

Leucemia monocítica aguda: 
presentación de un caso

 

Leucemia mieloide aguda con trastorno grave de la coagulación 

y sangrado concomitante del sistema nervioso central: un caso 

de diagnóstico clínico. eJIFCC. 2018; 29(2):146-151. Hatzl S, Uhl 

B, interramskogler M, Leber S, Eisner F, Haring M, Jud P.

Actividad interactiva

Lo invitamos a observar la imagen e indicar 
cuales células encuentra marcadas (A-E) y 
cuales no.

Le informamos que se le obsequiará un CD con 
material bibliográfico a elección de un listado 
que tenemos disponible, a quienes nos hagan 
llegar su respuesta correcta al correo electróni-
co bibliote@fbpba.org.ar.

Agradecemos por este medio a los profesiona-
les que han participado y respondido las activi-
dades publicadas en ediciones anteriores.

Consulte nuestros servicios:

• Asesoría profesional en metodología de la in-
vestigación
• Biblioteca
• Taller documental (manuscritos, pósters y 
resúmenes de congresos, CV, presentaciones 
orales)
• Capacitación en estos temas

Agudice su ingenio

Célula Opción (A-E)
Monocito atípico
eritrocito
Esferocito 
Linfocito
Neutrófilo maduro
Plaqueta
Metamielocito
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UN SERVICIO PARA LOS BIOQUÍMICOS FEDERADOS

Avisos clasificados

 » VENDO: CELL DYN 1600 a $15.000 TEL 
02355-15405861
 » VENDO: en excelente estado contador hema-

tológico MELET MS4e ($32.000) y analizador de 
química clínica MINDRAY BS-120 ($150.000).
Consultas al teléfono 0291-452 2433 de lunes 
a viernes de 7:30 A 19:00 horas.
 » VENDO: Lector de tiras de orina Cybow 720 

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

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

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

2100 funcionando y con controles de calidad. 
Tel: 0221 155080499 02225 483460.
 » VENDO: Laboratorio de análisis clínicos, 

acreditado, federado  y habilitado para atender 
todas las mutuales, totalmente equipado, en ex-
celente ubicación (actualmente funcionando) en 
la ciudad de San Pedro .Consultar llamando al 
teléfono: 03329-424030 ó por correo electrónico: 
hoscarbosco@hotmail.com
 » VENDO: Laboratorio de Análisis Clínicos y 

Bacteriológicos en Mar del Plata, pleno centro, 
Distrito IX. Propiedad también en venta o alqui-
ler. Funcionando con aparatología propia. PECC 
de 22 años y atención de todas las obras socia-
les. Te. 0223-156877812. Fijo 0223-4947811 de 
9 a 12 hs.
 » VENDO: A.A. y Horno de grafito VARIAN.  CGL 

(2detectores) H.P. Llamar a 15-5869-2423. Ber-
tello Luis.
 » VENDO: CELLDYN 1700 excelente estado 

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

estado. $17.000. Comunicarse al: 1531291967.
 » VENDO: por cambio tecnológico TECHNICO 

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

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

y Bacteriológicos habilitado, federado y acredi-
tado en La Plata –Distrito I – apto para trasla-
do, con equipamiento y sin personal. Contacto: 
(0221) 15-5646717 y (0221) 15-5661484.
 » VENDO: Contador Hematológico nuevo Ni-

hon 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 Clínicos ha-

bilitado, federado y ACREDITADO (actualmente 
funcionando) ubicado en la ciudad de San Ni-
colás de los Arroyos (CP 2900) para funcionar 
allí o para traslado. El mismo cuenta con equi-
pamiento y PEEC al día. Consultas 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 exce-

lente estado (1 año de uso), centrífuga ROLCO 
(cap. 6 tubos), centrífuga ARCANO (cap. 12 tu-
bos), microcentrífuga ROLCO, estufa de cultivo 
ROHNA, estufa de esterilización, baño termosta-
tizado IONOMEX, cuba electroforética ELOMED, 
pipetas automáticas ARCANO, material de 
vidrio: pipetas, tubos, erlenmeyers, probetas, 
matraces balón, vasos de precipitado, embudos, 
placas de Petri, etc. Consultas por mail: venta.
dx@yahoo.com
 » VENDO: por recambio tecnológico Conta-

dor hematológico GEO MAC con carrusel para 
48 muestras en perfecto estado $58.000. Cel 
0111538052304
 » VENDO:  Espectrofotómetro METROLAB 1600, a 

red de difracción holográfica que cubre un rango 
de 340 a 1000 nm en forma continua, a diferen-
cia de los fotómetros que sólo cuentan con unas 
pocas longitudes de onda. Precio U$S 1.000. Co-
municarse al mail:  vendolaboratorio17@gmail.
com o al celular (011) 5 928 6911.
 » VENDO: Laboratorio habilitado, federado en 

funcionamiento en zona oeste. Automatizado.  
Muy buena ubicación. Distrito III con 37 años de 
antigüedad. Escucho ofertas. Contacto por Mail:  
ventalabgbaoeste@hotmail.com
 » VENDO: Autoanalizador Mindray BS-480 en 

excelente estado, por recambio tecnológico. Tres 
años de uso en Laboratorio privado. 400 test/
hora, 120ul de reactivo por reacción, informa 
índice de ictericia/lipemia/hemólisis. Comuni-
carse por mail: ignaciodilernia@outlook.com  ó 
por tel: (011) 4244.9376
 » VENDO: Autoanalizador  BT 3000 plus de 

Wiener en perfecto estado, con mantenimiento 
Wiener al día. Tel. 011-15-64436454 Contactar 
al e- mail: laboratoriorangone@yahoo.com.ar
 » VENDO: Laboratorio de Análisis Clínicos en 

San Pedro Prov. Bs. As (en pleno centro) Distrito 

VI, federado, funcionando, totalmente equipa-
do, Pecc al día, acreditado con MA2. Propiedad 
también en venta o alquiler, excelente ubi-
cación. Contacto   2821949@gmail.com  TE: 
03329-424947 -15621131
 » VENDO/ALQUILO: Instalaciones p/ Laboratorio 

de Análisis Clínicos, en Junín (Bs As.), óptima 
ubicación. Sala de espera; 2 boxes de extrac-
ción; Sectores separados para  Química Clíni-
ca, Hematología y Microbiología; 2 baños; Área 
administrativa y Sala de reuniones. Aire acon-
dicionado central (frío/calor). Contactar al TE: 
236-4422363 o a los celulares 236-154675321/ 
236-154551688.
 » VENDO: Microscopio Nikon binocular. Estufa 

de cultivo Fac (medidas: ancho: 68 cm, alto: 57 
cm, prof. 50 cm). Estufa de esterilización Dalvo 
(mufla). Centrífuga de mesa Gelec. Microcentri-
fuga Rolco. Camilla ginecológica (articulada, 
acolchada, cromada). Apoyabrazo ( ajustable, 
cromado ). Balanza Ohaus (capacidad 310 g. 
sensibilidad 0.01g.). Contacto:  0223-6047001                
 » VENDO: Laboratorio de Análisis Clínicos en 

pleno funcionamiento. Partido de Gral. San Mar-
tín (distrito IV). Federado, totalmente equipado 
y PEEC al día. Mail: danypaletti@hotmail.com
 » VENDO: Espectrofotómetro Metrolab RC 325 

analógico. Buscador de venas Scorpion. Con-
tactarse al tel: 0291-481-5643, cel: 0291-154-
370072, e-mail: tcastano@bvconline.com.ar
 » VENDO: Analizador de gases en sangre ABL5, 

en funcionamiento. Con 2 juegos de tubos de gas 
(2 gas alto y 2 gas bajo), membrana de pCO2 de 
repuesto y controles varios. TE 0223156849860. 
Email: laboratoriodaepa@gmail.com
 » VENDO: Lector de microplacas Rayto RT-

2100C. Muy poco uso. Con lámpara de repuesto. 
Mail: lab32lp@hotmail.com Cel: 221-5253444
 » VENDO: contador Hematológico CELL DYN 

3200 en funcionamiento con service ABBOTT.  
Teléfono de contacto:  011-1557992777. E-mail: 
cartacolab@speedy.com.ar
 » VENDO/ALQUILO: Laboratorio de Análisis Clí-

nicos en pleno funcionamiento en La Plata, buena 
ubicación, equipado, posee PEEC al día. Contacto 
al cel. 221-560-1735.
 » VENDO: Laboratorio de Análisis Clínicos en 

pleno funcionamiento en Bahía Blanca. Exce-
lente ubicación, PEEC al día, federado. Contac-
tar al mail: alfalaboratorio@outlook.com.ar ó al 
celular 0291-154185749
 » VENDO: por recambio tecnológico autoanali-

zador  Mindray 120 en buen estado de funcio-
namiento y Ion selectivo AADEE Mini ISE con 
mantenimiento preventivo reciente. Cel:  236 
154317277
 » VENDO: Metrolab 2300 (año 2005) en per-

fecto estado de funcionamiento, con servicio 

técnico oficial realizado en diciembre de 2017. 
Interesados comunicarse al 01158603102 ó por 
mail a direccion.labolazabal@hotmail.com
 » VENDO: Laboratorio de Análisis Clínicos en 

San Pedro Prov. Bs.As (en pleno centro) Dis-
trito VI, Federado, totalmente equipado, Peec 
al día, Acreditado MA2. Propiedad también en 
venta o alquiler, excelente ubicación. Contacto 
por email: 2821949@gmail.com. Tel: (03329) 
424947 - 15621131.
 » VENDO: destilador de agua destilada Crudo 

Camaño $8.000. Espectrofotómetro Metrolab RC 
325: $7.000. Cubetas para electroforesis (gran-
de y chica) con fuente: $4.000.  Fotómetro de 
llama, Crudo Camaño, con compresor : $4.000. 
Consultar por  mail a: labnancywalter@yahoo.
com.ar  ó al teléfono Cel.  2926-417861 ó al fijo 
2926-423319
 » VENDO: Laboratorio federado en Distrito II, 

sito en Bernal este, con 23 años de antigüedad, 
equipamiento básico, sin personal y PEEC al 
dia. Apto para traslado, opción de equipamien-
to. Contacto al  011-15-4170-0566  ó  Email: 
gmirandacoda@yahoo.com.ar
 » VENDO Laboratorio de análisis clínicos fun-

cionando y equipado, federado, con acreditación 
vigente,  Peec al dia y 46 años de trayectoria, 
ubicado en Martín Coronado, partido de Tres 
de Febrero distrito IV.  Propiedad en alquiler. 
Contactar al celular 1154135299. Por e - mail: 
marytricoli@hotmail.com
 » VENDO: Laboratorio de análisis clínicos fede-

rado en DIstrito IX, radicado en Dolores, funcio-
nando. Consultas  de Lunes a Viernes de 8 a 11 
hs.  02245-440421.
 » VENDO: por recambio tecnológico Metrolab 

2300 plus totalmente operativo, funcionando 
en perfecto estado con mantenimiento al día y 
múltiples repuestos nuevos. T.E. (011) 15 6732 
1851.
 » VENDO: por cierre los siguientes equipos fun-

cionando perfectamente: 2 estufas de cultivo, 1 
estufa esterilización, centrífuga mesada, micro-
centrífuga, baño termostático,  espectrofotóme-
tro Metrolab 1600 DR,  microscopio Zeiss ST 14, 
micropipetas (Gilson, Dalton) y otros materiales 
de laboratorio. Consultas: mngoldberg12@
yahoo.com.ar
 » VENDO: urgente laboratorio acreditado y fun-

cionando en pleno centro de Morón. Tratar por 
mail gabrielosvaldofoglia@hotmail.com
 » VENDO: Laboratorio habilitado en Distrito lll, 

PEEC al día, acreditado con el MA 3. Contac-
tarse con Mail: ventalabgbaoeste@hotmail.com
 » VENDO: Autoanalizador  hematológico Melec 

MS4e, en perfecto estado. Camilla fija. Apo-
yabrazos para extracción. Metrolab 330. Cuba 
para electroforesis. Balanza granataria. Pipetas 
automáticas volumen variable.  Contacto  15 4 
558 5993. Mail: labjuan@hotmail.com
 » COMPRO: Laboratorio mediano a grande, ha-

bilitado y funcionando, preferentemente en dis-
tritos III o IV de FABA, con Peec al día. Contac-
to: Sr. Miguel, 1551804489, mail: buscolab@
yahoo.com.

Sr. Profesional: Ante la posibilidad de compra de un laboratorio para traslado, le sugerimos 

consultar en el distrito correspondiente la continuidad de la atención de obras sociales con 

convenios capitados con FABA   
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Pese a las gestiones realizadas por FABA 
y a lo que se venía conversando con las 
autoridades del Instituto de Obra Médico 
Asistencial para fijar un nuevo valor de los 
coseguros a partir de octubre o noviembre 
y además, para ajustar los valores de la 
cápita y de las prestaciones por fuera de 
ésta, según los índices de los incrementos 
salariales de los empleados públicos bo-
naerenses, al cierre de la presente edición 
de FABAInforma, desde IOMA se mantenía, 
como en anteriores ocasiones durante el 
corriente año, la angustiante falta de una 
convocatoria.
Hay que señalar que primeramente, el go-
bierno provincial concedió a los trabaja-
dores estatales y docentes, en promedio, 
una mejora salarial del quince por ciento y 
después de ello se acordó una suba arance-
laria con los prestadores del IOMA. Luego se 

sumaron otros cuatro puntos porcentuales 
a los salarios y en este nivel se mantiene 
“empantanada” la negociación con los 
efectores.
Pero además, el Poder Ejecutivo provincial 
finalmente dio otro once por ciento de au-
mento a los trabajadores públicos, tema so-
bre el cual no se habló nada aún con las en-
tidades representativas de los prestadores.
Para el incremento del cuatro por ciento, la 
Federación Bioquímica ha elevado dos pro-
puestas; la primera de ellas pasa por brin-
dar un 4% lineal de mejora tanto a la cápita 
como a las determinaciones que se pagan 
por prestación.
La otra propuesta de FABA es pasar tres 
determinaciones de la cápita a las de pago 
por prestación y aplicar un cuatro por cien-
to de aumento directo al total del universo 
de estas últimas. Pero el Instituto no res-

ponde nada.
Con respecto al once por ciento del último 
aumento salarial a los estatales, que debe-
ría trasladarse en idéntico porcentaje a los 
prestadores del Instituto, la Federación Bio-
química propone que se aplique, en forma 
lineal, un 11% tanto en la cápita como en 
el valor de las determinaciones que se per-
ciben por prestación. Y es esta posición la 
que llevará a la reunión que tanto se espera 
y sobre la que la conducción del IOMA, man-
tiene “silencio de radio”, mientras el año 
avanza, lo mismo que la inflación.

Coseguros

Otro tema sumamente importante sobre el 
cual a la Federación Bioquímica, como al 
resto de los prestadores, le urge hablar con 
IOMA es el del anunciado aumento de los 
coseguros, porque hace un tiempo, desde 
la conducción del Instituto se había seña-
lado que los copagos se incrementarían a 
partir de octubre o noviembre.

Los coseguros, como se sabe, están, en el 
mejor de los casos, en la mitad de su valor 
histórico ya que hace años representaban 
aproximadamente el treinta por ciento del 
valor de la prestación y hoy como mucho y 
en pocos casos, alcanzan a un quince por 
ciento.
La propuesta de la Federación Bioquímica 
sobre este tema, como ya se ha esbozado, 
consiste en determinar un valor común 
para todos los coseguros gremiales y no 
cobrar en el laboratorio a los afiliados con 
enfermedades crónicas.
Esto también será planteado en una reu-
nión que esperemos tenga lugar lo antes 
posible.
Hay que señalar además que el IOMA se si-
gue retrasando en los pagos de las deter-
minaciones que se abonan por prestación; 
al cierre de esta edición de FABAInforma 
se había percibido la cápita de agosto y 
las prestaciones fuera de ésta brindadas 
en junio, cuando la moneda argentina va-
lía mucho más.

IOMA: crece la inquietud 
de los bioquímicos bonaerenses

Se espera que el Instituto convoque a las reuniones ya pactadas 

para definir incrementos arancelarios y de los coseguros

Uno de los puntos más impor-
tantes a tratarse en el encuen-
tro será el del Seguro Público 
de Salud, tema sobre el cual se 
debe señalar que tras la reunión 
mantenida por el Secretario de 
FABA, Dr. Gabriel Di Bastiano, 
con el subsecretario de Determi-
nantes Sociales de la Salud y la 
Enfermedad Física, Mental y de 
las Adicciones, de ese Ministerio, 
Hernán Forli, se logró que se abo-
nara en un solo pago las sumas 
correspondientes a aquel Seguro 
hasta junio inclusive, las que ya 
han percibido los colegas, mien-

tras que se están por percibir los 
montos de julio y agosto.
Al asumir el cargo, Scarsi había 
mostrado una suerte de rechazo 
al Seguro Público, que rige por ley 
pero no obstante, se continuó con 
el sistema. En la reunión del pri-
mero de noviembre se analizará 
la necesidad de reactivar el Se-
guro Público. 
La Federación Bioquímica recla-
mará una mejora, para 2019, del 
60 por ciento de lo que se percibe 
por el Seguro.
Por otra parte, se ofrecerá al Mi-
nistro Scarsi la participación de 

FABA en el programa denominado 
“El Estado en tu barrio”, que se 
lleva a cabo en distintos puntos 
de la geografía bonaerense y en 
cuyo marco, los vecinos pueden 
realizar distintos trámites admi-
nistrativos y realizarse incluso 
test de HIV y sífilis; concretamen-
te, FABA ofrecerá que colegas 
matriculados participen en la 
realización de estas determina-
ciones rápidas de laboratorio.

Temas a tratar

Otro tema que la FABA llevará a 
la reunión con Scarsi será el de 
la necesidad de que la Dirección 
de Fiscalización Sanitaria de esa 
cartera cumpla con su función 
toda vez que el Colegio de Bio-
químicos eleve denuncias con 
respecto a distintas anomalías 
que se suelen detectar en el ejer-
cicio de nuestra profesión en el 
ámbito provincial.

Reunión con el Ministro de Salud
El 1º de noviembre, la conducción de la Federación Bioquímica mantendrá un 

importante encuentro con el Ministro de Salud de la provincia, Andrés Scarsi, 

para analizar y tratar de definir distintos aspectos que hacen a la relación de 

FABA con la cartera sanitaria bonaerense.

Como se sabe, la Superinten-
dencia de Servicios de Salud 
autorizó a las empresas de 
medicina prepaga a imple-
mentar un nuevo incremento 
en el valor de las cuotas que 
cobran a sus afiliados, esta 
vez del 8,5 por ciento a par-
tir del primero de diciembre 
próximo y, por tal motivo, ya la 
Federación Bioquímica inició 
una nueva ronda de negocia-
ciones con las compañías del 
sector.

El de diciembre es el quinto 
incremento que las prepagas 
aplican en lo que va del año 
y se suma al 4% de febrero, 
7,5% de junio, también 7,5% 
en agosto y 8% a partir de 
octubre, totalizando así, en 

el acumulado de 2018, un 
40,8 por ciento.

A este ritmo y, literalmente, no 
bien se termina una instancia 
de negociación con las prepa-
gas comienza una nueva.
En esta, como en las anterio-
res oportunidades, la Federa-
ción de Bioquímica, que ha ido 
paulatinamente endureciendo 
su posición frente a las em-
presas de medicina prepaga, 
tratará de lograr que se re-
conozca el mismo porcentaje 
de incremento del valor de las 
cuotas en los aranceles profe-
sionales y a partir del mismo 
mes de aplicación del nuevo 
aumento.
Se han comenzado los pri-
meros contactos pero, como 
siempre, se plantean nego-
ciaciones duras, arduas y 
prolongadas. 

Nueva negociación
con prepagas


