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Por Dr. Claudio H. Cova*

El sector de la salud en la República Argen-
tina ha ido desarrollando a través del tiem-
po diferentes características que lo hacen 
singular, único, con difícil medida métrica 
de aplicar, o algún atributo peculiar para 
identificarlo.
Pero si tuviéramos que buscar una imagen 

que lo simbolice, algo que lo represente, 
podríamos recurrir a una leyenda bíblica de 
más de 4500 años de antigüedad, y cual di-
lectos discípulos de Nimrod podemos decir 
sin mucho margen de error que, con artesa-
na fruición hemos construido nuestra propia 
Torre de Babel.
En el afán de llegar al cielo y tocarlo con 
las manos, dando muestras de ambición y 
soberbia, los diferentes sectores hemos sido 
castigados por el Creador con la confusión, a 
la que llegamos hablando miles de lenguas 
diferentes.
Balbál, verbo que viene del hebreo y que sig-
nifica confundir, de allí el nombre de la torre, 
es el que conjugamos desde hace años, no 
4500 seguramente pero si no menos de 50.
La industria farmacéutica nacional no se 
entiende con las multinacionales, ya que las 
segundas gozan de situaciones de ventajas 
competitivas frente a las primeras, impo-
niendo condiciones en licitaciones y en el 
mercado.
Las empresas de medicina prepaga poster-
gan a sus prestadores y los obligan según 

tengan servicios propios o no, a la sub pres-
tación o a la sobre prestación. En los dos ca-
sos los someten a honorarios profesionales 
paupérrimos llevándolos en muchos casos a 
la degradación profesional.
Por otro lado, los prestadores generan es-
tudios complementarios y tratamientos de 
la mano de los fabricantes de tecnología y 
de los laboratorios medicinales, para com-
pensar de la peor manera sus ingresos de-
valuados.
Las Obras Sociales no siempre gestionan 
adecuadamente sus recursos y transforman 
a sus afiliados en rehenes y a los prestado-
res en mano de obra desechable.

El Estado ausente

En medio de esta confusión de lenguas 
varias e inconexas, el Estado brilla por su 
ausencia.
El Estado nacional no tiene en claro sus 
prioridades y muchas veces las que plan-
tean distan mucho de lo que la realidad 
demanda. 
Tampoco atiende adecuadamente las cues-

tiones provinciales y en muchos casos las 
provincias tienen mucho más claro el qué 
hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo.
Con gran pericia y constancia hemos cons-
truido nuestra propia Torre de Babel, per-
diendo de vista que para entendernos nue-
vamente tenemos que hablar al menos una 
lengua entendible, aunque no sea la misma, 
debemos dejar por un momento la ambición 
y la soberbia, pecados que llevaron a des-
truir a aquel pueblo hebreo que quería llegar 
al cielo y nunca lo logró.
Si cada sector piensa un poco en función 
del conjunto, si cada sector busca el éxito 
propio a través del logro de todos quizás po-
demos empezar a cambiar. 
En esto tiene que estar el compromiso in-
eludible del Estado, para dar leyes claras, 
normas precisas y útiles, confianza, previsi-
bilidad, compromiso y sobre todo apoyo a un 
sector olvidado y postergado, el de la salud.
Hace poco en un Seminario de Sistemas de 
Salud, el Superintendente actual Sebastián 
Neuspiller hacía una comparación futbo-
lística, en ella decía que un jugador solo 
ganaba un partido, pero que el campeonato 
lo gana un equipo. Disiento con estas afir-
maciones, un jugador solo no gana un par-
tido, y un campeonato tampoco lo gana solo 
un equipo. Un campeonato se gana cuando 
hay un buen equipo, pero también se nece-
sitan detrás de este equipo dirigentes que 
generen las condiciones necesarias para ser 
competitivo y aspirar a campeón, y algo no 
menor, el apoyo de la hinchada.
En salud el equipo somos los diferentes ac-
tores, la hinchada es la población que reci-
be la cobertura correspondiente y debe en-
tender las posibilidades reales de la misma 
y sus alcances, y por último los dirigentes 
son el Estado, que tiene que darnos todas 
las condiciones para poder ganar el cam-
peonato, no hay otra manera.
La Torre de Babel, relato bíblico de hace 
4500 años se corporiza hoy en nuestro 
sector, esperemos tener la sabiduría de 
construir lo posible, para poder encontrar 
la lengua que nos enseñe a entendernos, a 
encontrarnos, a crecer sanamente, a creer 
en un futuro cierto y esperanzador.

(*) Tesorero de la Federación 
Bioquímica de la Provincia de 
Buenos Aires.
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Institucionales

La Torre de Babel

Invitados por las autoridades del Distrito 
VIII los integrantes del Comité Ejecutivo 
viajaron a Azul para realizar el encuen-
tro  mensual y fue además una ocasión 
propicia para la reinauguración de las 
instalaciones de la sede del Distrito lue-
go de algunas reformas y puesta en va-

lor del edificio distrital que ahora resulta 
mucho más funcional para los colegas.
En la  reunión del Comité se trataron 
diferentes temas referidos a la proble-
mática de la relación contractual con 
las obras sociales en especial  se hizo 
hincapié sobre los convenios con  IOMA y 

PAMI.  Otros de los temas  expuestos fue 
el de los avances tecnológicos y las he-
rramientas de comunicación y su  adap-
tación al ejercicio profesional con una  
visión hacia el futuro. 
En esta reunión además de las autorida-
des institucionales participaron muchos 
colegas del Distrito VIII. Como cierre de 
las actividades hubo una cena de cama-
radería.

El Comité Ejecutivo de FABA 
se reunió en Azul

El viernes 3 de mayo a las 
17 horas tuvo lugar la reu-
nión del Comité Ejecutivo de 
FABA en la sede  del Distrito 
VIII en la ciudad de Azul.

 De izq a der. Dres. Gabriel Di Bastiano, secretario de FABA, Oscar Sala, presidente del 
Distrito VIII, Luis García, presidente de FABA, Alberto Torres, vicepresidente, Claudio Cova, 
tesorero y Sergio Coelho, protesorero de FABA
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IOMA: FABA reclama recomposición arancelaria

El Directorio del IOMA, finalmente, aprobó el 
jueves 23 de mayo la pauta básica arancela-
ria inicial del corriente año con los guarismos 
anunciados y que, han quedado completa-
mente rezagados ante la creciente inflación, 
razón por la cual FABA viene urgiendo al IOMA 
para rever esos números cuanto antes.
Se espera que la conducción del Instituto 
responda a la brevedad los reclamos de FABA 
porque la situación económica en la que se 
ve inmersa la mayoría de los laboratorios de 
análisis clínicos de nuestra provincia es ex-
tremadamente dificultosa, mientras que se 
sigue brindando a los afiliados del IOMA una 
atención de excelencia.
La pauta arancelaria básica para este año, 
aprobada ahora oficialmente a fines de 
mayo, contempla un 20% de incremento 
en dos tramos; el primero de ellos del 12% 
retroactivo a marzo y otro 8% desde agosto, 
mes en el que se volverá a analizar la situa-

ción de cara a otras mejoras.
Como se ve, recién ahora se puede facturar el 
incremento que rige desde marzo, pero real-
mente resulta imposible llegar con ese por-
centaje hasta agosto, cuando, por ejemplo, 
el índice de precios al consumidor (IPC) que 
determina el Indec ha sido de 15,6% para el 
primer cuatrimestre.
Los números hablan por sí mismos y por eso 
es que la Federación Bioquímica reclama al 
Instituto un nuevo incremento arancelario 
antes de agosto y fijar la resolución de que 
las retribuciones profesionales sigan, por lo 
menos, los mismos números que la inflación 
y si ésta se calcula ya en un 30% para todo 
el año, resulta claro que se necesita un au-
mento de un 10% adicional, mínimamente.
Otra cuestión importante es la de los cosegu-
ros. Actualmente, como se sabe, se maneja 
un bono único de $200 pero ese valor debe 
ser revisado a la suba en agosto porque no 

puede quedar congelado durante todo el año.
La urgencia que la Federación Bioquímica 
reclama para las decisiones que, según se 
estima desde todos los sectores de profe-
sionales prestadores del IOMA, el Instituto 
debe tomar con relación a los guarismos 
arancelarios, se fundamente en las dilacio-
nes que las disposiciones de la Presidencia 
de la obra social encuentran al atravesar el 
complicado mecanismo administrativo buro-
crático, lo que normalmente lleva no menos 
de dos meses. Esta situación colisiona con 
las urgencias que los bioquímicos debemos 
afrontar a la hora de la adquisición de insu-
mos importados, costear los ingentes gastos 
de funcionamiento de nuestros laboratorios y 
abonar los sueldos de los empleados.
Es precisamente en este último ítem en el 
que marcamos con énfasis el fundamento de 
la urgencia de nuestro reclamo al Instituto. 
Si bien la paritaria no ha sido cerrada aún, 
se maneja un aumento global de entre 28 
y 30% que, más allá de los tramos en que 
deba saldarse, tal vez haya que comenzar a 
abonar antes de agosto. 

Por otra parte, se espera que en forma inmi-
nente, el Instituto apruebe, por una parte, el 
paso de tres prácticas de la cápita al siste-
ma de pago por prestación, y por otra, que se 
disponga la incorporación al mismo sistema 
de 39 determinaciones que hasta el momen-
to se llevan a cabo por trámite de excepción.
Este último tipo de trámite resulta engorroso 
tanto para los afiliados del Instituto como 
para los bioquímicos.
Que 39 prácticas dejen de brindarse por 
ese mecanismo y se aprueben directamen-
te y se abonen por prestación es una buena 
noticia, no sólo para los afiliados del IOMA, 
sino también para los profesionales del la-
boratorio. Y además, apuntala los principios 
de libre elección y accesibilidad a la salud, 
ya que muchos bioquímicos son renuentes a 
adoptar el mecanismo que rige hasta ahora, 
ya que en muchos casos las prestaciones 
terminan cobrándose hasta más de un año 
después de haber sido brindadas.
Hay que señalar que el Instituto sigue abo-
nando en tiempo y forma y que ha regulariza-
do el pago por prestaciones.

El Directorio del Instituto aprobó la pauta básica inicial, la 
que resulta a todas luces insuficiente

Institucionales
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Lunes 6 de Mayo 

Se inauguró la muestra pictórica: 
“La poética del color” de la licen-
ciada en Artes Plásticas Andrea 
Pennacchioni. Egresada de la 
Facultad de Bellas Artes de la 
UNLP en el año 1983 se desem-
peña como profesora de pintura 
en dicha facultad y da clases de 
dibujo y pintura en su taller par-
ticular.
En su labor artística ha realizado 
numerosas exposiciones indivi-
duales y colectivas obteniendo 
premios  y distinciones en di-
versos salones de la ciudad de 
La Plata, (Pasaje Dardo Rocha, 
Hotel Corregidor), en Junín (Mu-
seo Municipal Ángel Maria Rosa 
y Salón C.O.A.P de pintura Mural) 
y en Pergamino (Salón Anual de 
Artistas Plásticos).
Además de participar como ju-
rado en los torneos juveniles bo-
naerenses de Arte Lasser y Jorge 
Campodónico de la ciudad de 
Mar del Plata. 
La artista plástica Roxana Maye-
yoshimoto colega y amiga desde 
la infancia describió el estilo pic-
tórico de Andrea y leyó un poema 
muy emotivo escrito por la expo-

sitora, titulado “Pintar”.
Finalizó la presentación con un 
brindis entre los asistentes.

Milonga Solidaria

 En el salón del 3º piso se reali-
zó la habitual reunión solidaria, 
el miércoles 8 de Mayo a las 20 
horas, con gran afluencia de 
público integrado por tangueros 
habitués del circuito de milongas 
de la ciudad. Encuentros que se 
llevan a cabo con la colaboración 
de los asistentes con el accionar 
solidario de nuestra Institución, 
dirigido a asociaciones carencia-
das de la zona primordialmente 
los niños.

Actividades Socioculturales de Mayo
La poesía y la pintura presentes en la inaugu-
ración de la muestra en el hall del Distrito 

DISTRITO 1
LA PLATA

 Muestra pictórica “La poética del color” de la Lic. Andrea Pennacchioni.

En lo institucional el Dr. Portela participó 
activamente en todas las reuniones donde 
la opinión de los afiliados fue necesaria, 
aportando no solo propuestas sino tam-
bién soluciones, destacándose su vehe-
mencia a la hora de manifestarse. Esta 
participación también se concretó a través 
de formar parte del Tribunal de Honor del 
CEAC durante los últimos 10 años, cargo 

que ocupaba en el presente. Desde el CEAC 
valoramos su convencimiento en que la 
unidad y la participación son las principa-
les fortalezas de nuestras Instituciones y el 
Dr. Portela fue destacado en este aspecto.
Su colega la Dra. Silvia Balmaceda lo re-
cordó con estas palabras: ..”Un profesio-
nal que amaba su trabajo. Trabajó hasta 
su ultimo día, a pesar del esfuerzo físico 

que le representaban sus años. Un viaje-
ro incansable que supo disfrutar en cada 
momento, la organización, el viaje en sí 
y las recomendaciones para sus colegas 
y amigos. De un carácter jovial, extrover-
tido, y en especial sin filtro, que hizo que 
nunca pasara desapercibido. Por esto y por 
mucho más todo el Distrito IV seguirá re-
cordándolo en cada evento. Supo dejar una 
huella profunda en su camino por la vida y 
lo más importante es que no desperdició ni 
un segundo de ella, siempre conservando 
esa capacidad de asombro e inquietud de 
querer saberlo todo”.

Consejo Directivo CEAC DISTRITO IV

12 de Diciembre 1937 – 25 de Abril 2019

Dr. Ernesto  Manuel Portela
El pasado 25 de abril falleció un colega y amigo, el Dr. 
Ernesto Manuel Portela, activo participante del Distrito IV 
que ocupaba un cargo en el Tribunal de Honor.

DISTRITO 4
SAN ISIDRO
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HEMOSTASIA

Hacemos de la Hemostasia algo 
simple porque nos dedicamos 
exclusivamente a ella.
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En dicho encuentro representan-
tes de 21 universidades públicas 
y privadas que expiden títulos de 
Farmacia y Bioquímica analiza-
ron y evaluaron los desempeños y 
contenidos académicos así como 
también la reevaluación y mo-
dificación de los estándares de 

acreditación ante la CONEAU de 
ambas carreras.
La inauguración de la reunión 
Plenaria estuvo a cargo del Dr. 
Gustavo Chiabrando, presidente 
del ECUAFyB. Dieron la bienve-
nida el Cr. Alfredo Remo Lazze-
retti, rector de la UNMdP y el Dr. 

Julio Luis del Río, decano de la 
Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales.
El día lunes 20 de mayo en el 
ámbito de la reunión plenaria del 
ECUAFyB realizada en el rectora-
do de la UNDMP y en presencia 
de todos los decanos de las Uni-

versidades nacionales y privadas 
del país, el Dr. Claudio Cova, 
presidente del Distrito IX de FABA  

participó de la misma en calidad 
de disertante para exponer la 
realidad de la actividad Bioquí-

El Distrito 9 presente en la reunión del ECUAFyB
Invitados por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y el Rectorado 
de la Universidad Nacional de Mar del Plata los miembros de la Comi-
sión directiva del distrito asistieron a la reunión del Ente Coordinador de 
Unidades Académicas de Farmacia y Bioquímica el pasado 20 de mayo 
en la ciudad de Mar del Plata

Prosiguiendo con el ciclo de char-
las abiertas a la comunidad, 
promovidas por el Comité Cien-
tífico del Centro de Bioquímicos 
Distrito IX, el viernes 26 de abril 
de 2019, el Médico Psiquiatra 
Tomás Maresca brindó la Charla 
“INTESTINAMENTE: MICROBIO-
MA, CEREBRO Y MÁS ALLÁ” en el 
Auditorio Emilio Botín de la Uni-
versidad FASTA.
El lugar se vio colmado de pú-
blico que superó ampliamente el 
centenar. Profesionales, docentes 
y estudiantes de distintas ramas 
(bioquímica, biología, nutrición, 
psiquiatría, medicina, etc) y pú-
blico en general, se dieron cita 
para escuchar al prestigioso Dr. 
Tomás Maresca, que paralela-
mente se encontraba en Mar del 
Plata participando como diser-
tante en Congreso de Argentino 
de Psiquiatría.

La temática

Las relaciones entre nuestro mi-
crobioma intestinal y nuestra 
salud mental. El eje intestino 
cerebro y su modulación en de-

presión y ansiedad. Los trata-
mientos probióticos como modi-
ficadores de la neurotransmisión 
y como antiinflamatorio central y 
la microbiota intestinal como valor 
diagnóstico en psiquiatría, fueron 
los temas centrales abordados.
Luego de la charla, el público pre-
sente realizó una serie de pregun-
tas, interesados en este tema tan 
apasionante y actual, como es la 
relación intestino-cerebro.

El Dr. Tomás Maresca

Especialista en Psiquiatría (UBA 
- Hospital T. Borda). Encargado 
Psiquiatría Instituto Nacional de 
Medicina Aeronáutica y Espacial. 
Docente posgrado de Neurocien-
cias y Psiconeuroendocrinología 
Universidad Maimónides. Do-
cente Neuroanatomía y Neurofi-
siología Universidad Barceló. Ex 
Docente Especialidad Psiquiatría 
y Farmacología UBA. Internatio-
nal fellow American Psychiatric 
Association. Miembro ISPNE. 
Vocal Asociación Argentina de 
Psiquiatría Biológica. Miembro 
Grupo Especial de Interés en 

Dolor - Asociación Argentina de 
Estudio del Dolor. Secretario sec-

ción fibromialgia y enfermedades 
relacionadas AAP. Ex Vice director 

Instituto Psiquiatría Biológica 
Integral.

Charlas abiertas a la comunidad

El viernes 26 de abril se llevó a cabo una char-
la a cargo del Dr. Tomás Maresca  titulada: “In-
testinamente: Microbioma, cerebro y más allá” 
en la Universidad FATSA  de Mar del Plata.

DISTRITO 9
MAR DEL PLATA

 Dr. Gustavo Chiabrando, decano de la Facutlad de Ciencias Químicas  
(UNC), presidente del Ecuafyb.
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mica, en el ámbito privado de la Salud y 
comentar la labor de FABA como entidad 
gremial y sus alcances sobre el quehacer 
diario de los Bioquímicos de la provincia de 
Buenos Aires.

FABA, EMSA y Fundación 
Bioquímica

En dicha oportunidad, el Dr. Claudio Cova, 
presidente del Distrito,  explicó como está 
conformada la Federación Bioquímica de la 
provincia de Buenos Aires,  no solo a través 
de la realización de convenios prestaciona-
les con la mayoría de los financiadores (pú-
blicos y privados) de la salud, sino también 
a través de EMSA y la Fundación Bioquímica 
brindando a los Bioquímicos Federados he-
rramientas para desarrollar su tarea coti-
diana.
Enumeró los diferentes programas de FBA: 
PEEC, PAL, PROECO, etc., destinados a 
“garantizar la mayor calidad en la reali-
zación de las prácticas Bioquímicas y a la 
formación continua de nuestro federados”. 
Se puntualizó también que a los cursos de 
Proeco asisten estudiantes y egresados de 
las Universidades y son gratuitos y de alto 
nivel académico, esto puntualmente reco-
nocido por la Dra. Cristina Arranz, decana 
de la UBA presente en la reunión.

Se planteó también la necesidad de que 
los bioquímicos egresados, lo hagan con 
una formación práctica acorde a lo que el 
mercado laboral demanda. En este sentido, 
Cova propuso la ampliación de las espe-
cialidades, e incluir dentro de la currícula 
materias relacionadas a la gestión, hoy 
imprescindible para llevar a cabo la admi-
nistración de un laboratorio privado.

Red de FABA

Se ofreció a la red de FABA, a través de los 
laboratorios que así lo admitan, como luga-
res de capacitación pre y pos graduación, 
proponiéndose planes de implementación 
en común con todas las universidades 
(públicas y privadas) para que los futuros 
egresados tengan un lugar de formación 
técnica y profesional adecuada.

Otro de los tremas tratados fueron el rol 
fundamental del bioquímico en el sector 
salud y la necesidad de realizar más en-
cuentros y desarrollar proyectos en común 
entre las entidades académicas y las enti-
dades intermedias bioquímicas como FABA.
Terminada la disertación de Cova se abrió 
el debate. A este encuentro también asistió 
el Dr. Lucas Lorini, secretario del Distrito IX 
y vocal titular de la FBA.

 Los Dres. Claudio Cova y Lucas Lorini, presidente y secretario del Distrito IX de FABA encabezan la mesa de debate.

Distritos /Institucionales

La  invitación a esta actividad se cursó 
a la totalidad de la provincia de Buenos 
Aires. Asistió una delegación de CADYR 
integrada por los Dres: Gabriel Di Bas-
tiano,  Betina Córsico,  Graciela Etche-
verry, Marcelo Aimo, Alfredo Actis Dato 
y Dalmiro Molina. En el citado evento y 
como es habitual FABA, colaboró apor-
tando las medallas que se estregaron 
a los participantes que arribaron a la 
meta, los banners de la FABA estuvieron 
exhibidos en el Podio.

Compitió en los 21 Km. la Dra. Gracie-
la Etcheverry obteniendo un merecido 
tercer puesto en su categoría. El resto 
participó en los 7 Km. El Dr. Gabriel Di 
Bastiano obtuvo el segundo lugar en el 
podio en su categoría. La delegación fue 
recibida por el Dr. Héctor Benítez, tesore-
ro del Distrito VII,  habitual maratonista 
de las Olimpíadas Interprofesionales 
integrante de la delegación Bioquímica, 
que en esta oportunidad participó sólo 
en la organización.

El domingo 28 de abril se llevó a cabo  la 2º Maratón 
en la ciudad de 9 de Julio, con dos recorridos de 21 Km. 
y 7 Km de la que  participaron más de 500 corredores.

Comisión de Actividades 
Deportivas y Recreativas
de FABA
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Se abre la convocatoria para la edición de 
este año del Premio que la Federación Bio-
química de la provincia de Buenos Aires junto 
a la Fundación Bioquímica Argentina otorgan 
al mejor trabajo de investigación en el área 
de la Bioquímica clínica. La fecha tope para 
la recepción de postulaciones es el 30 de julio 
de 2019.
Esta distinción es un reconocimiento que año 
tras año las instituciones bioquímicas otor-
gan al mejor trabajo de investigación sobre 
aspectos de la Bioquímica Clínica, que sig-
nifique un aporte en el campo de los Análisis 
Clínicos.

Bases y condiciones

El trabajo deberá estar realizado en el país y 
ser inédito, es decir, no deberá estar publica-
do en ninguna revista nacional o extranjera, 
pudiendo haber sido presentado sólo como 
resumen a congresos u otras reuniones cien-
tíficas. No debe haber sido premiado ni estar 
presentado para optar a otro premio.
Para optar al mismo, los autores deberán ser 
egresados de universidades argentinas, con 
título legalmente habilitado para el ejercicio 
de los análisis clínicos en el ámbito de la 
Provincia de Buenos Aires. En caso de que 
el trabajo pertenezca a más de un autor, el 
primer autor y por lo menos el 50 por ciento 
de los demás autores deberán poseer alguno 
de dichos títulos.

Prsentación de los trabajos: 
antes del 30/07/2019

Deberán presentarse seis ejemplares del 
trabajo, escrito siguiendo las normas de pu-
blicación de trabajos de la revista Acta Bio-
química Clínica Latinoamericana. 
En el trabajo no deberán figurar los nombres 
de los autores ni ningún otro dato identifica-
torio, a excepción del título. Se acompañará 
un sobre cerrado con las siguientes indica-
ciones: nombre y título profesional de cada 
uno de los autores, incluyendo la universidad 
y fecha en que se otorgó el título;nombre de la 
entidad donde se llevó a cabo el trabajo; di-
rección y teléfono del primer autor. Por afuera 
del sobre se rotulará el título del trabajo.

Integrantes examinadores

El Jurado estará integrado por el presidente  

de la Federación Bioquímica de la Provincia 
de Buenos Aires, el presidente de la Funda-
ción Bioquímica Argentina, y los representan-
tes (uno titular y otro suplente) designados 
por la Facultad de Ciencias Exactas de la 
Universidad Nacional de La Plata, la Facul-
tad de Farmacia y Bioquímica de la Universi-
dad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales de la Universidad de 
Buenos Aires y el Departamento de Biología, 
Bioquímica y Farmacia de la Universidad Na-
cional del Sur.
El Jurado se expedirá dentro de los noventa 
(90) días y el premio se entregará en el mes 
de diciembre de 2019. en la sede de la Fede-
ración Bioquímica de la Provincia de Buenos 
Aires.
No podrán optar a este premio los miembros 
del Jurado.
Las resoluciones del Jurado serán válidas por 
simple mayoría de sus miembros y el vere-
dicto será inapelable. Las consideraciones de 
cada Jurado quedarán asentadas en un acta 
labrada a tal efecto.
El Jurado podrá declarar desierto el premio si 
ninguno de los trabajos tuviera la relevancia 
exigida.

Alcances del premio

El premio a otorgarse consistirá en un diplo-
ma para cada uno de los autores y el importe 
de $15.000 (quince mil pesos), que se dis-
tribuirán de la siguiente manera: a) $10.000 
(diez mil pesos) para los autores y b) $ 5.000 
(cinco mil pesos) con destino a la entidad 
donde se llevó a cabo el trabajo.
El trabajo premiado se publicará en la revista 
Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana.
Por el solo hecho de la presentación del 
trabajo, los postulantes se comprometen a 
aceptar en todo, las bases y condiciones es-
tablecidas en este Reglamento.

Requisito

A los fines del Premio Federación Bioquímica 
de la Provincia de Buenos Aires – Fundación 
Bioquímica Argentina, se considera que el tí-
tulo habilitado por el Colegio de Bioquímicos 
de la Provincia de Buenos Aires, será acepta-
do para cumplir con el requisito al Premio. No 
es necesario cumplir con la condición de es-
tar matriculado para presentarse al Premio.

Recomendaciones para 
la publicación del trabajo 
premiado en ABCL

La nueva versión ampliada y corregida de las 
normas para la publicación de trabajos cien-
tíficos se encuentra disponible en www.faba.
org.ar. El seguimiento de las normas facilita 
las tareas intermedias entre la recepción y la 
publicación de los trabajos. Ante cualquier 
duda consultar al Comité de Redacción.
Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana 
(ABCL) se publica trimestralmente, con la 
dirección de un Comité de Redacción elegido 
por la Federación Bioquímica de la Provincia 
de Buenos Aires, que es la entidad editora y 
tiene la propiedad intelectual; está auspicia-
da por la Confederación Unificada Bioquími-
ca de la República Argentina, y es el órgano 
de difusión científica de la Confederación 
Latinoamericana de Bioquímica Clínica.
La presentación de trabajos implica el com-
promiso del autor en cuanto a que el material 
presentado no ha sido publicado ni se en-
cuentra en consideración en otros medios de 
difusión, ya sean nacionales o extranjeros. El 
manuscrito presentado deberá estar acom-
pañado de una nota firmada por todos los au-
tores (que se enviará escaneada por E-mail) 
donde se deje constancia que los contenidos 
no han sido publicados previamente. Por otra 
parte, debe constar en el texto, cuando co-

rresponda, que los resultados presentados 
provienen de proyectos aprobados por los 
Comités de Ética de las instituciones parti-
cipantes, o en su defecto que se rigen por la 
Declaración de Helsinki. Si se ha obtenido el 
consentimiento informado de los pacientes, 
deberá figurar en el texto.
Los autores deberán especificar la existencia 
de conflictos de intereses que pudiesen afec-
tar la evaluación del manuscrito: en ese caso 
los datos serán confidenciales y mantenidos 
en reserva por el Comité Editor.
Deberán especificarse las fuentes de finan-
ciación, detallando si son institucionales, 
oficiales o privadas.
Las colaboraciones podrán ser enviadas vía 
E-mail o por correo certificado, con aviso de 
retorno, a: Acta Bioquímica Clínica Latinoa-
mericana- Secretaría. Calle 6 Nº 1344 – 2º 
Piso —1900— La Plata. E-mail: actabioq@
fbpba.com.ar

INFORMES

Federación Bioquímica de la Provincia de 
Buenos Aires. Servicio de Apoyo Científi-
co Técnico al Profesional (SACT). Calle 6 nº 
1344-4º piso, B1900TFM La Plata. Teléfono/
Fax (0221) 423-0252, 423-3597, 422-9201 
o 483-8821 interno 234. (Fax: interno 1). 
E-mail: bibliote@fbpba.org.ar. Web: http://
www.faba.org.ar

Una distinción para el mejor 
aporte en Bioquímica clínica

Institucionales

Se encuentra abierta la convocatoria a este premio  
hasta el 30 de julio de 2019. Aquí bases y condiciones.
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El pasado 6 de mayo se realizó la 
presentación en sociedad de UAS, 
la Confederación Unión Argentina 
de Entidades de Salud del sector 
privado, cuyo objetivo es articu-
lar a nivel nacional a todas las 
entidades privadas del sector en 
pos de realizar acciones concre-
tas para que el sistema sanitario 
actual no colapse, fortalezca y 
optimice su gestión y alcance e 
invitar al Estado a trabajar de 
manera conjunta para consolidar 
un sistema integral de salud pú-
blico y privado.
Del total de la población del 
país, aproximadamente un 30% 
recae sobre el sistema público, 
mientras que el 70% restante se 
atiende en el sector privado, lo 
que se traduce en una masa de 
pacientes y derivados cercana a 
los 30 millones de personas. El 
sistema de salud privada, que en 
Argentina tenía diferentes repre-
sentaciones a través de distintas 
Cámaras, según  intereses espe-

cíficos,  decidió fundar y agru-
parse en una Confederación que 
aunará los intereses en común de 
todo el sistema de salud privado 
en el país: de La Quiaca a Tierra 
del Fuego.
Según  los integrantes de esta 
intercámara, la situación de pro-
gresivo deterioro del sector de  la  
salud en la Argentina ha sido el 
principal disparador que impulsó 
la creación de esta Confedera-
ción.
El 70% de la población argentina 
se atiende en el sistema de salud 
privado, que no solo tiene que 
ver con las prepagas. Son miles 
de clínicas y sanatorios en cada 
rincón del país que curan y sal-
van vidas. Esta cifra arroja que 
aproximadamente  30 millones 
de argentinos se atiende en el 
sistema privado.
El sistema de la salud en la 
Argentina está delegado en su 
mayoría a las obras sociales, 
que pueden ser sindicales, a la 

medicina prepaga y solamente 
un 30% se atiende en hospitales 
públicos. Precisó Claudio Belo-
copitt, presidente del Consejo 
Directivo de la UAS: “Enfrentar 
y atender las necesidades de los 
sistemas de salud acorde al es-
pacio-tiempo que va marcando 
la sociedad actual es el principal 
problema en los países desarro-
llados. Asumir que la salud no es 
filantropía, y que por supuesto 
que hay que garantizar el acce-
so, pero también hay que pensar 
cómo se financia. Y en este deba-
te no puede estar ausente el Es-
tado, como un actor central. Si a 
esto le sumamos la prolongación 
a nivel global de la expectativa 
de vida; hay que comprender que 
esa inversión y ese gasto será 
cada vez más creciente. Argen-

tina está muy lejos de ocuparse 
y preocuparse por todo  esto. Y 
se trata de una cuestión vital. El 
problema es cada vez más gran-
de y si no reaccionamos y hace-
mos algo a tiempo, un día los 
argentinos nos vamos a levantar 
y el sistema de salud privado ha-
brá colapsado”.
Para los miembros de la UAS, no 
encarar los problemas que tiene 
el sistema de salud en la Argen-
tina es una irresponsabilidad. La 
famosa frase todos se acuerdan 
de la salud cuando la pierden, 
no puede encajar mejor en este 
contexto.
“El Estado nacional -cualquier 
sea su signo político- debe com-
prender que los recursos y la fi-
nanciación del sistema de salud 
privado son limitados. El Estado 
transfiere su responsabilidad a 
las prepagas y a las obras socia-
les”, agregó Belocopitt.

FABA reunida con 
ADECRA + CEDIM

El 20 de mayo pasado, el Dr. Luis 
García, presidente de FABA asis-
tió a una reunión en la sede de 
ADECRA + CEDIM en la ciudad de 
Buenos Aires en la que se comu-
nicó  el avance de las negocia-
ciones de la pauta arancelaria 
con los principales referentes de 
la Medicina Privada, a partir de 
las prestaciones del mes de ju-
nio 2019 para instituciones con 
internación y ambulatorias. El in-
cremento pactado no satisfizo las 
expectativas de FABA que mani-
festó su disconformidad teniendo 
en cuenta que "las empresas de

medicina prepaga han sido au-
torizadas a aumentar las cuotas 
de sus afiliados en un 7.5% en el 
mes de mayo y no nos han trasla-
dado ese porcentaje".
Esta negociación es el comienzo 
de una planificación de aumen-
tos que tendrán lugar hasta el 
mes de octubre próximo.

ADECRA – CEDIM 

Adecra+Cedim es una Cámara 
que protege y jerarquiza a las 
instituciones médicas privadas 
de todo el país. ADECRA – Aso-
ciación de Clínicas, Sanatorios y 
Hospitales Privados de la Repú-
blica Argentina es una entidad 
sin fines de lucro con 80 años de 
trayectoria en defensa del sec-
tor prestador. CEDIM – Cámara 
de Entidades de Diagnóstico y 
Tratamiento Ambulatorio cuenta 
con 31 años de antigüedad en el 
sector de las instituciones ambu-
latorias.
En 2011 se conformó la unión 
entre ambas cámaras con el 
objetivo de construir y consoli-
dar criterios comunes de acción 
dándole un marco institucional, 
a fin de lograr mayor presencia 
en los ámbitos de decisión, y así 
fortalecer al sector prestador de 
salud.

Agrupan más de 300 entidades 
privadas de todo el país con 
un objetivo común: buscar la 
excelencia y calidad tanto para 
su personal como para sus pa-
cientes. Se trata de un grupo de 
clínicas, sanatorios, hospitales 
privados y centros ambulatorios 
en los que la ética, la solidari-
dad, el profesionalismo y el de-
sarrollo tecnológico son caracte-
rísticas fundamentales y valores 
comunes.

Se creó la UAS, Unión Argentina 
de Entidades de Salud 

Una confederación de actores fundamentales del sector de la salud 
privada, que agrupa a más de 24 representantes entre sanatorios, pres-
tadores, financiadores y clínicas de todo el país. 

La Asociación de Entidades de Medicina Privada (ADEMP), la 
Cámara de Instituciones Médico Asistenciales de la República 
(CIMARA), la Cámara de Entidades de Medicina Privada de la 
República Argentina (CEMPRA), la Asociación de Clínicas, sana-
torios y hospitales privados de la República Argentina (ADECRA), 
la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI), la 
Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio 
(CEDIM), la Federación Argentina de Obras Sociales de Personal 
de Dirección (FAOSDIR). La Federación Bioquímica de la provin-
cia de Buenos Aires  es una entidad asociada a ADECRA+CEDIM.

LOS REPRESENTANTES QUE CONFORMAN UAS SON:
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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.

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.



FabaInforma Año XLV - Nº 560 - Mayo 201912

En representación de la Federación Bioquí-
mica de la provincia de Buenos Aires como 
entidad prestadora asistió el Dr. Gabriel Di 
Bastiano, secretario de la institución bio-
química, a este seminario a cargo de 20 
calificados especialistas que ocupan altos 
cargos directivos  de salud y que se en-
cuentran al frente de las actuales políticas 
y mejores organizaciones  sanitarias del 
sistema catalán.
La comitiva argentina estuvo integrada 
por 60 personas, representantes de distin-
tas entidades como PAMI, IOMA, ministerio 
de salud de CABA, de la provincia de Men-
doza, obras sociales sindicales, gerentes 
de empresas de medicina prepaga, geren-
ciadores de salud, directivos de hospita-
les, laboratorios de productos medicinales, 
entre otros. Dentro de la misma,  el único 
delegado bioquímico fue el Dr. Di Bastiano 
quien tuvo oportunidad de visitar los servi-
cios de laboratorio de los hospitales mode-
los de estudio de este seminario.

Modelo sanitario catalán

Este seminario que se renueva año tras 
año se propone compartir la experiencia 
del modelo  sanitario catalán con parti-
cipantes de Latinoamérica, ante los retos 
de cómo hacerle frente a los desafíos que 
se plantean en los sistemas de salud del 
mundo. 
De una forma abierta y participativa se 
desarrollaron 26 horas lectivas durante 
los cuatro días de duración del semi-
nario. Además de una parte académica 
que se dictó en las instalaciones de la 
Universidad Pompeu Fabra en el centro 
de la ciudad de Barcelona con ponencias 
magistrales, también se desarrolló bajo la 
modalidad de taller que incluyó las visitas 
a cuatro instituciones sanitarias de máxi-
mo reconocimiento en Barcelona, así como 
debates abiertos por grupos a través de 
casos reales de gestión.

En cuatro jornadas intensivas 
se abarcó un amplio temario 
conformado por: 

• Bases ideológicas y  operativas del siste-
ma de salud catalán y diseño de políticas 
públicas  y planes de salud.

• Rol de las agencias de calidad y evalua-
ción y las centrales de resultados.

• Modelos organizativos que promueven  
una gobernanza corporativa y la mirada so-
cial de las empresas de salud.

• Habilidades y competencias  para ejercer 
una gestión clínica eficaz y un enfoque a 
procesos.

• La atención primaria y la participación 
profesional como parte fundamental.

• El rol del hospital y cómo medir sus resul-
tados en base a los indicadores de calidad.

• Atención integrada social y sanitaria 
para afrontar el incremento de la demanda 
y los costos asociados al envejecimiento 
poblacional, la cronicidad, la discapaci-
dad y la vulnerabilidad social.

• Incorporación de medicamentos innova-
dores y de alto costo ante la gran limita-
ción presupuestaria.

• Estrategias para evolucionar de una 
gestión fragmentada hacia una atención 
integrada de los diferentes niveles de 

atención (primaria, hospitalaria, cuidados 
prolongados y curas paliativas.

• Estrategias para liderar proyectos, per-
sonas y organizaciones de alto rendimiento 
para mejorar la participación y experiencia 
de ser paciente.

FABA en el VIII Seminario 
Hispanoamericano en gestión de salud

Tuvo lugar del 13 al 16 de mayo en la ciudad de Barcelona, España, bajo el lema 
“Desafíos e innovación en gestión sanitaria” del programa SEMBAR 2019.

 Dr. Gabriel Di Bastiano, secretario de FABA, junto a la delegación argentina en Barcelona.

Institucionales
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Atención  al cliente  0810-444-3672

Somos la Distribuidora Líder en Insumos y Equipamiento para el Laboratorio

Una empresa en la que Usted
puede confiar

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

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

Se llevará a cabo los días 12, 13 y 14 junio 
de 2019 en el Centro de Convenciones Los 
Maderos Hotel Los Silos, Santa Fe, Argen-
tina.
En el 2019 se conmemora el centenario de 
la Bioquímica como profesión, por lo que 
tendrá un espacio protagónico la evolución 
de la profesión en estos 100 años. Organi-
zado por el Colegio Bioquímicos Santa Fe 1 
Circunscripción y el Colegio de Bioquímicos 
de Entre Ríos.
Próximamente habrá más información dis-
ponible en: cobisfe1.org.ar
facebook.com/colegiobioquimicossantafe

COLABIOCLI Panamá 2019

XXIV Congreso Latinoamericano de  Bio-
química Clínica
Del 10 al 13 de Septiembre, en la ciudad 
de  Panamá.
Avances científicos y tecnológicos en el área 
de laboratorio clínico. 
El encuentro tendrá como sede el Megapo-
lis Convention Center con la asistencia de 
más de 500 profesionales de Latinoamérica. 
Cuenta con el apoyo de la IFCC.

Temario preliminar

• Simposio: El Laboratorio como pilar fun-
damental del Point of Care Testing
-¿Qué entendemos por Point of Care Testing?
-¿Dónde podemos utilizarlo?
-¿Cómo podemos llevarlo a cabo con éxito?
-Presentación de la guía sobre las pruebas 
de POCT de la Medicina de Laboratorio Ex-
periencia tras 21 años liderando una red de 
POCT.
• Aseguramiento de la calidad en el marco 
de la norma ISO 22870.
- Utilización de indicadores de calidad.
- Evidencia del beneficio del POCT para el 
paciente.
- Consejos prácticos para liderar desde el la-
boratorio clínico el Point of Care Testing.
• Simposio: Medición de hemoglobina gli-
cosilada HbA1c.
-  Descripción de la medición de hemoglobi-
na glicosilada HbA1c.
- ¿Puede utilizarse HbA1c POCT para el diag-
nóstico de diabetes?.
-  Los objetivos de calidad para las lecciones 
de HbA1c se aprenden de la Evaluación Ex-
terna de la Calidad.
- HbA1c en la práctica clínica: pensamiento 

actual y perspectivas futuras.
• Simposio: Consideración de calidad de 
IFCC para el diagnóstico molecular.
-  ¿Qué está pasando en el Diagnóstico Mole-
cular en América Central y del Sur?
- ¿Qué necesitamos hacer para mejorarlo?
- Una actualización de los analitos molecula-
res: direcciones actuales y futuras.
- Factores Pre y Pos examen para diagnóstico 
molecular.
• Otros temas de interés
- Criterios estandarizados en el reporte de 
sangre periférica.
- Interpretación de histograma de superficies 
en nuevos analizadores.
- Gestión de calidad y acreditación de los 
laboratorios.
- Panaglutininas: ¿Qué hacer? ¿Cómo trans-
fundir?
- Tromboelastografía y tromboelastometría 

en la evaluación global de la hemostásia.
- Trombofilia y embarazo: ¿A quienes estu-
diar, a quienes tratar?
- Sindrome Metabólico, abordaje en adoles-
centes, adultos, adulto mayor y niños.
- Estimación de la incertidumbre de medi-
ción, utilidades en la determinación de la-
boratorio.
- Candida auris: patógeno intrahospitalario 
emergente.
- Marcadores moleculares de diagnóstico 
precoz de TBC.
- Importancia del Diagnóstico de Histoplas-
mosis diseminada progresiva en personas 
que viven con VIH/SIDA.
- Tamizaje Neonatal Ampliado por Especto-
metría de Masa o MS/MS.
- Aspectos clínicos y moleculares de las en-
fermedades autoinmunes.
- La fertilidad femenina, estudios básicos y 

pruebas genéticas.
- El estudio genómico y su impacto en la 
medicina.

Informes e inscripción: 

Formulario de inscripción: 
www.colabioclipanama2019.com/register
www.colabioclipanama2019.com

Costos

• AGREMIADOS CONALAC Y FILIALES DE CO-
LABIOCLI
Abril a Junio 2019: $370.00 USD
Julio a Septiembre 2019: $455.00 USD
• ESTUDIANTES
Cupos Limitados $200.00 USD 
• NO AGREMIADOS Y OTROS PROFESIONALES
Abril a Junio 2019: $455.00 USD

73º Congreso Argentino de 
Bioquímica

Bajo el lema “La Bioquímica: expansión 
sin límites”, este encuentro organizado 
por la Asociación Bioquímica Argentina 
–ABA–  tendrá lugar en el Hotel Paname-
ricano de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, del 20 al 23 de agosto de 2019.

Un programa científico novedoso y atrayente 
con diferentes actividades que cubrirán las 
distintas áreas de la Bioquímica. Entre ellas, 
una Jornada Pre-Congreso sobre Embarazo 
y Salud Fetal, Cursos, Talleres interacti-
vos, Simposios, Conferencias, Desayunos 
de trabajo, Presentaciones de la industria, 
Comunicaciones libres. Participarán recono-
cidos profesionales con amplia formación y 
experiencia, quienes transmitirán sus cono-
cimientos, ideas y sugerencias.

Actualización Profesional
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Habrá un espacio relacionado con el Ejercicio 
Profesional, organizado por el Colegio de Far-
macéuticos y Bioquímicos de la Capital Fe-
deral (COFyBCF), otro, donde harán su aporte 
los más jóvenes, por medio de la Comisión de 
Residentes Bioquímicos (COREBIO), y activi-
dades conjuntas con prestigiosas Sociedad 
Científicas de nuestro país como la Sociedad 
Argentina de Hematología, el Grupo Grupo 
Cooperativo Argentino de Hemostasia y Trom-
bosis, el Grupo Rioplatense de Citometría 
de Flujo, el Grupo Argentino de Laboratorios 
para la Seguridad del Paciente, la Sociedad 
Argentina de Diabetes, la Sociedad Argentina 
de Endocrinología y Metabolismo.

Contamos con un destacado jurado de eva-
luación. Al finalizar el Congreso, se hará 
entrega de diferentes premios otorgados 
por un destacado jurado de evaluación para 
galardonar las comunicaciones libres sobre-
salientes, y los mejores trabajos científicos 
completos presentados a premio, los cuales 
serán publicados en la revista de difusión de 
la Asociación Bioquímica Argentina, “Bioquí-
mica y Patología Clínica”. 
El lema de este Congreso “Expansión sin 
límites” intenta describir a la Bioquímica 
actual como una profesión consolidada, 
sumamente dinámica, y que se ha inserta-
do en la sociedad con su propio perfil. Esta 
profesión que, hoy más que nunca, está en 
la búsqueda de metodologías más sensibles, 
específicos e innovadores, para el diagnósti-

co y seguimiento de las diferentes patologías, 
orientada a obtener el máximo beneficio para 
la salud y el bienestar del paciente.

Para inscripción y más información: www.
congresoaba2019.com.ar

• Becas PROES- FBA

El Programa PROES de la Fundación Bioquí-
mica Argentina abre la convocatoria a las be-
cas 2019 para la concurrencia al 73º Congre-
so Argentino de Bioquímica de la Asociación  
Bioquímica Argentina (ABA) a realizarse en la 
ciudad de Buenos Aires entre los días 20 al 
23 de agosto del corriente año, mediante el 
otorgamiento de la inscripción libre de aran-
cel, para jóvenes estudiantes. 
La inscripción y toda la información referida 
a las mismas se pueden consultar en www.
fba.org.ar/PROES.

XV Congreso de la CUBRA

Los días 25, 26 y 27 de septiembre del 2019, 
organizado por la Confederación Unificada  
Bioquímica de la República Argentina, se 
llevará a cabo en el Gala Hotel  & Conven-
ciones de Resistencia, Chaco, el 15° CON-
GRESO NACIONAL BIOQUIMICO. 
Bajo el lema “Ciencia y Cultura unidas por 
la pasión”, la ciudad de Resistencia, provin-
cia del Chaco será la sede de este encuentro 
durante el mes de Septiembre del año 2019, 
el comité organizador está trabajando para 

ofrecer diferentes actividades apostando a la 
educación continua y la actualización profe-
sional.

• Becas PROES – FBA

El Programa PROES de la Fundación Bio-
química Argentina abre la convocatoria 
2019 para concurrir al Congreso Nacional 
Bioquímico CUBRA XV a realizarse en  Re-
sistencia, Chaco entre los días 25 al 27 
de septiembre del corriente año, mediante 
el otorgamiento de la inscripción libre de 
arancel, para jóvenes estudiantes. 
Contacto: La inscripción y toda la infor-
mación referida a las mismas se pueden 
consultar en www.fba.org.ar/PROES.

Carrera de Especialización en 
Gestión en el Laboratorio Clínico

Organizada por la Secretaría de Posgrado 
Facultad de Farmacia y Bioquímica – UBA 
bajo la modalidad presencial y virtual.
Esta carrera tendrá una duración de 2 años y 

estará conformada por el dictado de 9 (nueve 
) materias. Comienza en Agosto  de 2019. El 
título que otorga es el de Especialista en ges-
tión en el Laboratorio clínico.

Preinscripción: hasta mediados de julio de 
2019
Materias:
1- Fundamentos de la gestión
2- Planificación del Sistema de Calidad en el 
Laboratorio Clínico
3- Gestión Financiera
4- El Laboratorio de Bioquímica Clínica. Ges-
tión de la operación
5- Calidad Analítica
6- Gestión de Calidad en áreas especiales del 
laboratorio
7- Medicina basada en la evidencia
8- Estrategia Empresaria y Plan de Negocios
9- Gestión del laboratorio en la producción y 
uso de reactivos de diagnóstico in vitro

Contactos: E- mail: posgrado@ffyb.uba.ar
Tel:  011 5287 4917

LA MEJOR SOLUCIÓN INTEGRAL
PARA SU LABORATORIO

NuevoNuevo

www.emsa.com.ar

Somos la mayor DISTRIBUIDORA
de la provincia de Buenos Aires

Tenemos el más amplio STOCK
de INSUMOS Y REACTIVOS
para laboratorios

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

Contamos con personal 
BIOQUÍMICO Y TÉCNICO
altamente cali�cados

C
d

rsonal 
CO
dos

Atención  al cliente
0810-444-3672

SUCURSALES:
BAHIA BLANCA | LA PLATA | LUJAN | MAR DEL PLATA
MORON | 9 DE JULIO | PERGAMINO | OLAVARRIA 
QUILMES | SAN ISIDRO | BUENOS AIRES | TRELEW
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Por Ana M. Pertierra

Todos los años se celebra el 20 de mayo 
como el Día Mundial de la Metrología, pero 
esta conmemoración fue particular porque 
coincidió con la entrada en vigencia de 
la revisión más significativa del Sistema 
Internacional de Unidades (SI), desde su 
creación en 1960.
En comunicación telefónica con FABAIN-
FORMA el Dr. Héctor Laiz, gerente de Me-
trología y Calidad del INTI señaló que con 
este cambio “se abren posibilidades tec-
nológicas para mejorar la exactitud y dis-
minuir la incertidumbre en las medidas”. 

Y –agregó– esto tendrá gran impacto en 
los laboratorios metrológicos que producen 
patrones primarios sin embargo, no afec-
tará por el momento a los laboratorios que 
producen patrones secundarios.
Además el especialista dijo que “desde el 
INTI deben trabajar para referenciar los  
patrones nacionales a las nuevas defini-
ciones para asegurar la trazabilidad a los 
patrones primarios”. Y esto redundará en el 
desarrollo de equipos muchos más exactos.
“A partir de ahora todas las unidades se 
definirán en base a constantes de la na-
turaleza, en lugar de artefactos, propieda-

des de materiales o experimentos teóricos 
irrealizables, como sucedía hasta ahora”, 
subraya Laiz. Por ejemplo, el kilogramo es-
taba definido por un objeto físico (cilindro 
de platino-iridio) pero en unos días estará 
basado en la asignación de un valor a la 
constante de Planck.
Este cambio en el Sistema Internacional de 
Unidades a partir del 20 de mayo de 2019 
quedará registrado en los libros de historia, 
no sólo por su impacto para el avance de la 
ciencia y la tecnología sino también porque 
es la primera vez que se modifican cuatro 
unidades base a la vez con colaboraciones 

simultáneas en todo el mundo. Su aproba-
ción se alcanzó en noviembre del año pa-
sado, en la Conferencia General de Pesos y 
Medidas que tuvo lugar en Francia, frente 
al mítico Palacio de Versalles.
Según los especialistas, este cambio no va 
a impactar en la balanza que usa el médi-
co para pesar a un paciente o en la carni-
cería a la hora de comprar un asado, pero 
sí tendrá gran repercusión para el campo 
científico. El mayor cambio probablemente 
lo sentirán los fabricantes de instrumentos 
científicos, que deberán adaptar sus pro-
ductos a las nuevas mediciones.

Revisión del Sistema
Internacional de Unidades

Se implementó a nivel mundial la nueva definición del kilogramo, el kelvin, el ampere 
y el mol. Será clave en el futuro para la administración precisa de medicamentos, en 
la industria farmacéutica, la medición del cambio climático, la computación, la elec-
trónica, entre muchos otros sectores que trabajan con altos niveles de exactitud.

Cambio histórico en la Metrología
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También será clave para alcanzar mejores 
predicciones sobre el cambio climático, 
porque se podrán realizar mediciones más 
precisas para monitorear pequeñas varia-
ciones en la temperatura. Lo mismo suce-
derá con la industria farmacéutica que, 
por ejemplo, podrá definir con precisión los 
microgramos de alguna droga o suminis-
trar dosis de una medicación apropiadas 
para cada paciente.
“Además del aspecto científico, esta modi-
ficación también representará un desafío 
para la educación porque a partir de ahora 
habrá que enseñarles a los alumnos en los 
colegios secundarios las nuevas definicio-
nes de las unidades de medida”, agregó 
Laiz, único representante sudamericano en 
el Comité Internacional de Pesas y Medidas 
—a cargo de la revisión—.

Nuevas definiciones del SI

Todas las nuevas definiciones se basan en 
constantes de la naturaleza, en lugar de ar-
tefactos, propiedades de materiales o expe-
rimentos teóricos irrealizables, como sucedía 
hasta ahora. Esto permitirá a los científicos 
que trabajan con el más alto nivel de exacti-
tud realizar las unidades en diferentes luga-
res o momentos, con cualquier experimento 
apropiado y valor de la escala. Además, abre 

grandes posibilidades tecnológicas, tal como 
acortar la cadena de la trazabilidad en la in-
dustria.
El kilogramo (unidad de masa) estaba defi-
nido desde 1889 por la masa de un cilindro 
de platino-iridio depositado en el Bureau 
Internacional de Pesas y Medidas (BIPM) en 
la ciudad francesa de Sèvres, lo que impli-
caba que todos los países debían basar las 
mediciones de masa en un único artefacto. 
Además de los problemas logísticos que esto 
generaba, resultaba imposible determinar su 
estabilidad temporal. La nueva definición del 
kilogramo se basa en la asignación de un va-
lor numérico fijo a la constante de Planck (h= 
6,626 070 15 × 10−34 kg m2 s-1) y permi-
tirá llevar a cabo su realización práctica con 
cualquier experimento que vincule la medi-
ción de masa con esta constante.
El ampere (unidad de corriente eléctrica), 
que se definía por un experimento imaginario 
que relaciona la fuerza entre dos cables infi-
nitos con la corriente que circula entre ellos, 
se redefinió asignando un valor a la carga 
del electrón (e= 1,602 176 634 × 10−1 A s). 
Igual que el kilogramo, su realización prác-
tica puede ser llevada a cabo de diversas 
maneras.
El kelvin (unidad de temperatura) se defi-
nía en función de la temperatura en la que 

coexisten agua, hielo y vapor en equilibrio 
—proceso conocido como “punto triple del 
agua”—. Su nueva definición no depen-
de de las propiedades de un material, sino 
que se realiza en función de la constante de 
Boltzmann (k= 1,380 649 × 10−23 J K−1), 
abriendo la puerta a varias realizaciones ex-
perimentales posibles.
El mol (unidad de cantidad de materia) se 
redefinió asignándole un valor a la constan-
te de Avogadro (NA= 6,022 140 76 × 1023 
mol−1). En la actualidad, su mejor realiza-
ción práctica se efectúa a partir del conteo de 
la cantidad de átomos que hay en una esfera 
monocristalina de silicio.
El metro, el segundo y la candela solo sufri-
rán cambios en la forma de expresar sus de-
finiciones, dado que ya estaban basadas en 
constantes de la naturaleza, a saber: la velo-
cidad de la luz para el metro, la frecuencia de 
transición entre dos niveles energéticos del 
átomo de Cesio para el segundo y la eficacia 
luminosa de una radiación monocromática 
para la candela.

Acerca del INTI

Dentro de las funciones de INTI (Instituto Na-
cional de Tecnología Industrial) como Institu-
to Nacional de Metrología se encuentra la de 
realizar, reproducir y mantener los patrones 

nacionales de medida. Estos patrones nacio-
nales constituyen la mejor realización de las 
unidades del sistema internacional (SI) en la 
República Argentina.
Con profesionales altamente especializados y 
laboratorios provistos de instrumental y equi-
pamiento adecuado -en algunos casos, único 
en la región- sus capacidades actuales abar-
can a casi todas las áreas de la industria.
Cerca del 80% de los servicios que ofrece el 
INTI están destinados a las PyMEs argenti-
nas, con el propósito de potenciar su compe-
titividad tanto local como global, favorecien-
do el agregado de valor, la incorporación de 
innovación y diseño, la creación de empleo y 
el desarrollo de nuevos mercados.
Otra característica que hace al INTI una ins-
titución única en el país es que actúa como 
referente nacional en el ámbito de las medi-
ciones, habiéndose constituido como Institu-
to Nacional de Metrología, de acuerdo con la 
Ley 19511 (Decreto 788/03). Por esa causa 
le corresponde realizar, reproducir y mantener 
los patrones nacionales de medida y difundir 
su exactitud. Esta tarea contribuye a asegu-
rar la calidad en las mediciones relacionadas 
con el cuidado del ambiente, la salud, los 
alimentos, la seguridad pública, la equidad 
en el comercio y la calidad de la producción 
industrial.
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Premios PROES 2019 
Fundación Bioquímica Argentina

FBA

En este edición 2019 FBA, a tra-
vés de su Programa de Estímulos 
para el Avance de las Ciencias 
del Laboratorio clínico -PROES-, 
anuncia la convocatoria a cuatro 
Premios, los tres habituales: Pre-
mio Trayectoria, Premio César Mi-
lstein,  y Premio Juan A. Sánchez  
más uno  nuevo, el Premio Dr. Juan 
Miguel Castagnino, destinado al  
profesional del laboratorio  des-
tacado por su acción comunitaria.

Una nueva propuesta del PROES 
de la Fundación Bioquímica Ar-
gentina para reconocer al bioquí-
mico en su lugar de trabajo por su 
compromiso y responsabilidad co-
munitaria ha sido la incorporación 
de una nueva categoría de premio,  
que se ha instaurado en honor a 
quien fuera un destacado profe-
sional y director de la revista ABCL 
de FABA por más de 50 años, el 
Prof. Dr. Juan Miguel Castagnino.
A continuación las bases y condi-
ciones para la postulación a las 
cuatro categorías de premios:

• PREMIO DR.  CÉSAR 
MILSTEIN A LA 
FORMACIÓN  DE  
POSGRADO AÑO 2019

Premio anual otorgado a los 
mejores trabajos finales y tesis 
de Especialización, Maestría y 
Doctorado en las distintas disci-
plinas de las Ciencias del Labo-
ratorio Clínico.

BASES Y CONDICIONES

1- Los trabajos finales y tesis de 
Especialización, Maestría o Docto-
rado deberán estar realizadas en 
Universidades argentinas y aproba-
da dentro  los dos años anteriores 
a la convocatoria del concurso. No 
debe haber sido premiado ni estar 
presentado para optar a otro premio.

2- Para optar al mismo, los au-
tores deberán ser egresados de 
universidades argentinas, con tí-

tulo legalmente habilitado para el 
ejercicio de los análisis clínicos en 
el ámbito nacional.

3- Los trabajos deberán ser pre-
sentados antes del 31 de julio de 
2019. 

4- Deberá enviarse un ejemplar 

del trabajo por mail en formato 
pdf,  y una copia en soporte digi-
tal (Cd, Dvd, Pendrive) por correo 
postal, según se detalla al final 
del presente reglamento. 

5- Asimismo, a los efectos de 
confeccionar una nómina lo más 
exhaustiva posible, se solicitará a 

cada una de las Universidades Ar-
gentinas,  el envío de las tesis de 
Posgrado que cumplan los requi-
sitos mencionados en el presente 
reglamento.

6- El Jurado que decidirá sobre el 
otorgamiento estará integrado por 
el Presidente de la Fundación Bio-

química Argentina, y representan-
tes (4 titulares y 4 suplentes) de 
Universidades Argentinas selec-
cionados a partir de los expertos 
designados previamente por las 
autoridades universitarias para 
integrar un Registro de Evalua-
dores.

7- El Jurado se expedirá dentro de 
los sesenta (60) días y el premio 
se entregará en el mes de diciem-
bre de 2019.

8- Las resoluciones del Jurado se-
rán válidas por simple mayoría de 
sus miembros y el veredicto será 
inapelable. Las consideraciones 
de cada Jurado quedarán asen-
tadas en un acta labrada a tal 
efecto.

9- El premio a otorgarse consistirá 
en un diploma y un objeto emble-
mático de la Institución.

10- Un resumen de las tesis o tra-
bajos finales premiados podrán 
someterse a publicación, con el 
acuerdo de los autores, en la re-
vista Acta Bioquímica Clínica La-
tinoamericana. Los editores de la 
revista se reservan el derecho de 
solicitar cambios de forma en el 
manuscrito.

11- Por el solo hecho de la 
presentación del trabajo, los 
postulantes se comprometen 
a aceptar en todo, las bases y 
condiciones establecidas en este 
Reglamento.

• PREMIO TRAYECTORIA 
AÑO 2019

Premio anual otorgado a un do-
cente investigador con una larga 
y reconocida trayectoria a nivel 
nacional en el campo de la Bio-
química Clínica, que  signifique  
un reconocimiento institucional a 
su aporte al crecimiento y desa-
rrollo de las Ciencias del Labora-
torio Clínico en el país.

La fecha límite para la recepción de las propuestas para estos 
cuatro premios es el día 31 de julio de 2019.
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BASES Y CONDICIONES

1- Los nombres de los candidatos 
deberán disponerse antes del 31 de 
julio de 2019. A los efectos de con-
feccionar esa nómina se solicitará a 
cada una de las Universidades Ar-
gentinas los nombres, CV y una jus-
tificación académica de, al menos, 
un candidato que puede pertenecer 
o no a la misma Universidad que lo 
postula. No hay ningún tipo de res-
tricciones en cuanto a la situación 
de revista actual del postulado ni 
tampoco limitaciones de edad. A 
los efectos de simplificar las postu-
laciones por parte de las Unidades 
Académicas, se considerarán como 
postulados a la presente convoca-
toria, a los candidatos presentados 
anteriormente y que no hubieran 
sido seleccionados por los Evalua-
dores como candidatos al Premio.

2- El Jurado estará integrado por 
el presidente de la Federación Bio-
química de la Provincia de Buenos 
Aires, el presidente de la Fundación 
Bioquímica Argentina, y represen-
tantes (4 titulares y 4 suplentes) de 
Universidades Argentinas designa-
dos por las autoridades universita-
rias para integrar previamente un 
Registro de Evaluadores.

3- El Jurado se expedirá dentro de 
los sesenta (60) días y el premio se 
entregará en el mes de diciembre 
de 2019.

4- No podrán recibir este premio 
los miembros del Jurado.

5- Las resoluciones del Jurado serán 
válidas por simple mayoría de sus 
miembros y el veredicto será inape-
lable. Las consideraciones de cada 
Jurado quedarán asentadas en un 
acta labrada a tal efecto. En caso de 
que haya candidatos con paridad de 
antecedentes, el jurado podrá otor-
gar el Premio en forma compartida.

6- Por el solo hecho de la acep-
tar la designación, el ganador se 
compromete a aceptar las bases y 
condiciones establecidas en este 
Reglamento.

• PREMIO RESIDENCIAS 
BIOQUÍMICAS AÑO 2019

Premio bianual otorgado a los  
mejores  trabajos presentados en 
Reuniones de Residentes Bioquí-
micos realizadas en el país, en las 
distintas disciplinas  de las Cien-

cias del Laboratorio Clínico. 

BASES Y CONDICIONES

1- Los trabajos deben estar realiza-
dos en Universidades y en Institu-
ciones de Salud argentinas y haber 
sido presentados  en Reuniones 
de Residentes dentro de  los dos 
años anteriores a la convocatoria 
del concurso (2016-2017). Para 
aquellas provincias donde no haya 
Reuniones periódicas de Residentes 
Bioquímicos para la presentación y 
defensa de trabajos originales con 
resultados propios,  se admitirán 
trabajos presentados en diferentes 
Congresos y otros eventos, siempre 
que los mismos se hayan realiza-
do como parte de la actividad de 
la Residencia,  condición esa que 
debe constar en el escrito enviado. 
El trabajo no  debe estar presentado 
para optar a otro premio.

2- Para optar al mismo, los autores 
deberán ser egresados de Universi-
dades Argentinas, con título legal-
mente habilitado para el ejercicio 
de los análisis clínicos en el ámbito 
nacional. En caso de que el trabajo 
pertenezca a más de un autor, el 
primer autor y por lo menos el 50 por 
ciento de los demás autores debe-
rán poseer alguno de dichos títulos. 

3- Los  trabajos deberán ser envia-
dos antes del 31 de julio de 2019. 
Se podrán enviar hasta cinco traba-
jos seleccionados de cada reunión.

4- Deberá enviarse un ejemplar del 
trabajo en formato pdf,  por mail 
o  en un  CD, que pueden incluir 
resumen, posters, presentación en 
PowerPoint  y versión in extenso del 
mismo.

5- El Jurado que decidirá sobre el  
otorgamiento del Premio, estará 
integrado por el presidente de la 
Fundación Bioquímica Argentina, 
y representantes (4 titulares y 4 
suplentes) de Universidades Argen-
tinas seleccionados a partir de los 
expertos designados previamente 
por las autoridades universitarias, 
para integrar un Registro de Eva-
luadores.  

6- No podrán recibir este premio los 
miembros del Jurado.
7- El Jurado se expedirá dentro de 
los sesenta (60) días y el premio se 
entregará en el mes de diciembre  
de 2019.   

8- Las resoluciones del Jurado se-

rán válidas por simple mayoría de 
sus miembros y el veredicto será 
inapelable. Las consideraciones de 
cada Jurado quedarán asentadas 
en un acta labrada a tal efecto.

9- El premio a otorgarse consistirá 
en un diploma y un objeto emble-
mático de la Institución.  

10- Los trabajos premiados podrán 
someterse a publicación, con el 
acuerdo de los autores, en la revis-
ta Acta Bioquímica Clínica Latinoa-
mericana. Los editores de la revista 
se reservan el derecho de solicitar 
cambios de forma en el manuscrito. 

• PREMIO DR. JUAN 
M. CASTAGNINO 
AL PROFESIONAL 
DEL LABORATORIO  
DESTACADO POR SU 
ACCIÓN COMUNITARIA 
AÑO 2019

El Presidente de la Confederación 
Unificada de la República Argenti-
na, en adelante CUBRA y el Presi-
dente de la Fundación Bioquímica 
Argentina, en adelante FBA,   con-
vocan a las instituciones de salud, 
de educación superior, academias, 
sociedades científicas, consejos, 
agrupaciones de profesionales y 
académicos del área de la Salud en 
general, a presentar la candidatura 
de quien, a su juicio, se haya des-
tacado en el campo del Laboratorio 
Clínico para recibir el Premio Juan M. 
Castagnino al bioquímico referente 
comunitario, otorgado anualmente a 
un profesional del laboratorio clínico, 

que por su labor, a lo largo de su vida 
profesional, se haya distinguido por 
su reconocida vocación de servicio 
y entrega a la actividad comunita-
ria en favor del conjunto de grupos 
sociales donde se desempeña para 
acrecentar el prestigio del Laborato-
rio clínico, conforme a las bases que 
se detallan más adelante.
A los efectos de este Premio se 
adopta como definición de activi-
dad comunitaria a toda aquella ac-
tividad de intervención y participa-
ción que se realiza con grupos que 
presentan características, necesi-
dades o intereses comunes, dirigi-
das a promover la salud, incremen-
tar la calidad de vida y el bienestar 
social, potenciando la capacidad 
de las personas y de grupos para el 
abordaje de sus propios problemas, 
demandas o necesidades.

BASES Y CONDICIONES

1. Las candidaturas deberán pre-
sentarse por escrito cada año por 
tratarse de un Premio  anual, por 
el titular o representante de alguna 
de las instituciones  postulantes 
que se indican en el primer párra-
fo de esta convocatoria. Se deberá 
anexar una semblanza y reseña de 
la actuación profesional del candi-
dato, donde se expliquen las razo-
nes que llevan a nominarlo, con el 
agregado de una fotografía.

2. La documentación a que se 
refiere el apartado anterior de-
berá ser entregada en una copia 
impresa y en forma electrónica 
(disco compacto) en la sede de la 
FBA sita en calle Viamonte 1173 
3er piso  CABA, a partir de la fe-

cha de publicación de la presente 
convocatoria y hasta las 17:00 
horas del 31 de julio  de 2019, o 
bien, enviadas por correo en cuyo 
caso, deberán contar con sello 
postal con esa fecha límite.

3. De no cumplirse con alguno de 
los requisitos señalados en las 
bases precedentes, no se acepta-
rán las candidaturas.

4. Para el otorgamiento del Reco-
nocimiento al Bioquímico desta-
cado por su acción comunitaria 
2019 se establece un Comité 
evaluador integrado por los Pre-
sidentes de CUBRA, de la FBA, 
los presidentes de las Entidades 
Miembros de CUBRA y la Directo-
ra del PROES como coordinador.

5. Las resoluciones del Jurado 
serán válidas por simple mayoría 
de sus miembros y el veredicto 
será inapelable. Las considera-
ciones de cada Jurado quedarán 
asentadas en un acta labrada a 
tal efecto.

6. El Jurado se expedirá dentro de 
los sesenta (60) días y el premio 
se entregará en el mes de diciem-
bre de 2019.

7. El premio a otorgarse consisti-
rá en un diploma y un objeto em-
blemático de la Institución.

8. Por el solo hecho de la presen-
tación del trabajo, los postulan-
tes se comprometen a aceptar 
en todo, las bases y condiciones 
establecidas en este Reglamento.

INFORMES Y CONTACTOS:

Fundación Bioquímica Argentina. Programa de Estímulos para el Avance de las 
Ciencias del Laboratorio Clínico (PROES). Dra. Nilda E. Fink.
E-mail: proes@fba.org.ar. Web: http://www.fba.org.ar 
• Sede Capital: Calle Viamonte 1167 3er piso, 1053 CABA
• Sede La Plata: Calle 60 nº 537, 1900 La Plata, Buenos Aires.
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Este artículo fue tomado de una 
publicación de Cecilia Draghi de 
“Noticias de Ciencia y Tecnología 
Argentina” (nexciencia.exactas.
uba.ar) del 23/04/2019 titulada 
“Nuevos compuestos antivirales. 
Castañazo contra el virus” y am-
pliado con la lectura del trabajo 
publicado por Salinas et al. en 
Antiviral Research.

“Un equipo de científicas y cien-
tíficos argentinos comprobaron 
que el extracto de la semilla de 
un árbol conocido comúnmente 
como castaño de Indias, tiene 
actividad antiviral contra el vi-
rus sincicial respiratorio (RSV), 
que es el responsable de la 
bronquiolitis en niños pequeños. 
Por ahora, los resultados fueron 

exitosos en cultivos de células y en 
ratones”. 
El virus sincicial respiratorio (RSV) 

es un agente causal de infeccio-
nes del tracto respiratorio inferior y 
bronquiolitis en niños a nivel mun-

dial. Su presentación se efectiviza 
anualmente con los primeros fríos 
del otoño y puede causar desde 

El extracto de semillas del castaño  
de las Indias tiene propiedades antivirales

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

La solución en Hematología

ORPHÉE MYTHICC 22 AL
Total Automático 5 DIFF + Bioseguridad

ORPHÉE MYTHICC 22 OT
5 DIFF + Sistema Tubo Abierto

ORPHÉE MYTHICC 18 OT
3 DIFF + Sistema Tubo Abierto

REACTIVOS
ORIGINALES 

ORPHÉE

El Comité de Redacción de Acta Bioquímica 
Clínica Latinoamericana ha seleccionado este 
material para su difusión a través de FABAIn-
forma 

ABCL
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simples resfríos hasta bronquioli-
tis y neumonías graves que incluso 
pueden llevar a la muerte. Hasta el 
momento no se encuentra dispo-
nible ninguna vacuna ni ningún 
tratamiento específico y efectivo. 
El castaño de las Indias  (Aescu-
lus hippocastanum), “es un árbol 
de más de veinte metros de alto, 
con flores blancas en primavera, 
también llamado castaño loco o 
falso castaño, porque su fruto es 
de aspecto similar a las castañas 
pero no es comestible. Si bien, por 
su gran porte, este árbol atrae la 
atención al verlo en jardines y ave-
nidas de distintas ciudades del 
mundo, desde hace años ha con-
citado el interés de los científicos 
por las propiedades que atesoran 
sus semillas”. Sus extractos pue-
den utilizarse para curar afec-
ciones venosas periféricas, entre 
ellas, pesadez de piernas, dolores 
y calambres, patologías en que la 
inflamación tiene un rol protagó-
nico.

Compuestos bioactivos

La β-escina es uno de los principa-

les constituyentes bioactivos del 
extracto de la semilla de Aesculus 
hippocastanum L. (Hippocasta-
naceae) (AH), y tanto la β-escina 
como el extracto han demostrado 
un papel beneficioso en la terapia 
clínica debido a sus efectos an-
tiedematosos, antiinflamatorios 
y antioxidantes. Además, se ha 

observado que, tanto la β-escina 
como el extracto, muestran in vitro 
actividades antivirales e inmuno-
moduladoras contra los virus en-
vueltos Herpes simplex 1 (HSV-1) 
y virus del dengue. En este estudio 
se demostró que la β-escina y el 
extracto tienen actividades antivi-
rales contra el RSV, así como las 

actividades moduladoras de NF-
κB, AP-1 y citoquinas en líneas 
de células epiteliales y macrófa-
gos infectadas con RSV in vitro. 
Además, en un modelo murino 
de infección pulmonar por RSV, el 
tratamiento con el extracto mejora 
el curso de la enfermedad aguda, 
evidenciado por la disminución de 

la pérdida de peso, la reducción 
de los títulos pulmonares del RSV 
y la inflamación atenuada de las 
vías respiratorias. En contraste, 
aunque la β-escina mostró pro-
piedades antivíricas e inmuno-
moduladoras in vitro de manera 
similar al extracto, no reduce los 
títulos virales ni atenúa la lesión 
pulmonar in vivo. Por lo tanto, los 
resultados obtenidos demuestran 
que el extracto restringe la infec-
ción por RSV a través de efectos 
antivirales e inmunomoduladores.

https://nexciencia.exactas.uba.
ar/virus-sincicial-respirato-
rio-bronquiolitis-neumonia-ex-
tracto-castano-virologia-car-
los-bueno

Salinas FM, Vázquez L, Gentilini 
MV, O Donohoe A, Regueira E, 
Nabaes Jodar MS, et al. Aesculus 
hippocastanum L. seed extract 
shows virucidal and antiviral 
activities against respiratory sy-
ncytial virus (RSV) and reduces 
lung inflammation in vivo. Anti-
viral Res. 2019;164:1-11. 

Nuevos compuestos antivirales. Castañazo contra el virus
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La solución en Hematología

Resumen

Las terapias de combinación 
de antivirales de acción directa 
(AAD) para la infección crónica 
por el virus de la hepatitis C (VHC) 
son altamente efectivas, pero las 
decisiones de tratamiento siguen 
siendo complejas. Las pruebas 

de laboratorio son importantes 
para evaluar una variedad de 
factores virales, del huésped y 
farmacológicos cuando se con-
sidera el tratamiento del VHC, y 
los pacientes deben ser monito-
reados durante y después de la 
terapia para garantizar la segu-
ridad y evaluar la respuesta viral. 

En esta revisión, analizamos las 
pruebas de laboratorio relevantes 
para el tratamiento de la infec-
ción por VHC en la era de la te-
rapia con AAD, agrupadas según 
los factores víricos y del huésped.

Bibliografía

En inglés

1: Chatterjee A, Guedj J, Perelson 
AS. Mathematical modelling of 
HCV infection: what can it teach 
us in the era of direct-acting 
antiviral agents? Antivir Ther. 
2012;17(6 Pt B):1171-82.
2: Olsen DB, Davies ME, Handt 
L, Koeplinger K, Zhang NR, Lud-
merer SW, Graham D, Liverton N, 

MacCoss M, Hazuda D, Carroll 
SS. Sustained viral response 
in a hepatitis C virus-infected 
chimpanzee via a combination 
of direct-acting antiviral agents. 
Antimicrob Agents Chemother. 
2011;55(2):937-9. 
3: Lawitz EJ, O’Riordan WD, Asa-
tryan A, Freilich BL, Box TD, Over-
cash JS, Lovell  S, Ng TI, Liu W, 
Campbell A, Lin CW, Yao B, Kort 
J. Potent Antiviral Activities of 
the Direct-Acting Antivirals ABT-
493 and ABT-530 with Three-Day 
Monotherapy for Hepatitis C Virus 
Genotype 1 Infection. Antimi-
crob Agents Chemother. 2015 
28;60(3):1546-55. 
4: Le Pogam S, Yan JM, Chhabra 

El laboratorio en la evaluación 
del tratamiento de hepatitis C 

Pruebas de laboratorio clínico en la era de las terapias antivira-
les de acción directa para la hepatitis C. Wilson EM, Rosenthal ES, 
Kattakuzhy S, Tang L, Kottilil S. Clin Microbiol Rev. 2017 Ene; 30 (1): 
23-42.
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M, Ilnicka M, Kang H, Kosaka A, Ali 
S, Chin DJ, Shulman NS, Smith P, 
Klumpp K, Nájera I. Characteri-
zation of hepatitis C virus (HCV) 
quasispecies dynamics upon 
short-term dual therapy with the 
HCV NS5B nucleoside polymera-
se inhibitor mericitabine and the 
NS3/4 protease inhibitor danopre-
vir. Antimicrob Agents Chemother. 
2012;56(11):5494-502. 
5: Kim S, Han KH, Ahn SH. Hepa-
titis C Virus and Antiviral Drug 
Resistance. Gut Liver. 2016 
15;10(6):890-895.
6: Colucci G. Molecular diagnostic 
and predictive tests in the evo-
lution of chronic hepatitis C an-
ti-viral therapies. BMC Infect Dis. 
2012;12 Suppl 2:S8. 

En español

1: Vargas JI, Arab JP, Monrroy H, La-
bbé P, Sarmiento V, Fuster F, et al. 
Nuevas terapias orales de acción 
directa para tratamiento de virus 
de hepatitis C (VHC). Rev. méd. 

Chile . 2017;  145( 10 ): 1235-42.
2: Abad S, Vega A, Rincón D, Her-
nández E, Mérida E, Macías N, et 
al . Eficacia de los antivirales de 
acción directa en la infección por 
el virus de la hepatitis C en pa-
cientes en hemodiálisis. Nefrología 
(Madr.). 2017 ;  37( 2 ): 158-163.
3: Bellido-Caparó A, Rosado M, Es-
pinoza-Ríos J, Tagle Arróspide M. 
Tratamiento exitoso con los nuevos 
antivirales de acción directa en 
paciente infectado con el virus de 
la hepatitis C con fibrosis avanza-
da y dos recaídas previas. Reporte 
de caso. Rev Med Hered. 2017; 
28:187-191.

Consulte nuestros 
servicios:

- Asesoría profesional en metodo-
logía de la investigación
- Biblioteca
- Taller documental (manuscritos, 
pósters y resúmenes de congre-
sos, CV, presentaciones orales)
- Capacitación en estos temas

Secuencia temporal de las prue-
bas de laboratorio para el trata-
miento de la hepatitis C. El es-
quema muestra la sincronización 
de las pruebas en el huésped, en 
el virus y de seguridad de labo-
ratorio, antes, durante y después 
de la combinación de la terapia 
AAD para el tratamiento de la 
hepatitis C crónica. Las pruebas 
específicas del régimen están co-
dificadas por colores según el ré-
gimen. Abreviaturas: EOT, fin de 
la terapia; VIH, virus de la inmu-
nodeficiencia humana; RAV, va-
riante asociada a la resistencia; 
CBC, hemograma completo; GFR, 
tasa de filtración glomerular; LFT, 
prueba de función hepática; Hgb, 
hemoglobina. *, indicado si el 
paciente es cirrótico; +, repetir 
según lo indicado clínicamente. 
Host = huésped; safety= segu-
ridad; LDV= ledipasvir; VEL= 
velpatasvir; DCV= daclatasvir; 
EBR= elbasvir; SMV= simepre-
vir; SOF= Sofosbuvir; GZR= gra-
zoprevir.

Luego de observar la 
imagen lo invitamos a 
responder, indicando 

cuál/es de las opciones 
son correctas

• ¿Para qué y cuándo se requiere 
la determinación de la carga de 
HCV-RNA?

A- Al inicio para determinar si hay 

infección crónica HCV
B- Solo al finalizar el tratamiento
C- Durante el curso del trata-

miento, para conocer la res-
puesta

D- En el periodo post-tratamiento.

Le informamos que se le ob-
sequiará un CD con material 
bibliográfico a elección de un 
listado que tenemos disponible, 
a quienes nos hagan llegar su 
respuesta correcta e-mail:

bibliote@fbpba.org.ar

Agradecemos por 
este medio a los 
profesionales que 
han participado 
y respondido las 
actividades publicadas 
en ediciones 
anteriores. SACT

Actividad interactiva

Agudice su ingenio
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Implementación de 
sistema de HACCP

Curso online que inicia en inicio 
julio 2019 con una duración de 
cuatro clases

El Sistema de análisis de Peli-
gros y Puntos Críticos de Control 
– HACCP–(Hazard Analysis and 
Critical Control Points, por su 
sigla en inglés) es un sistema 
de administración en el que se 
aborda la seguridad alimenta-
ria a través de la identificación, 
análisis y control de los peligros 
físicos, químicos, biológicos y úl-
timamente peligros radiológicos, 
desde las materias primas, las 
etapas de proceso de elaboración 
hasta la distribución y consumo 
del producto terminado. Está di-
señado para ser implementado 
en cualquier segmento de la in-
dustria de alimentos desde el cul-
tivo, la cosecha, transformación 
y/o elaboración y distribución de 
alimentos para el consumo. Los 
programas de pre-requisitos, ta-
les como las Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM´s) son la base 
fundamental para el desarrollo 
e implementación exitosa de los 
sistemas HACCP. El sistema de 
seguridad alimentaria basado en 
los principios de HACCP han sido 
exitosamente implementados en 

procesadoras de alimentos, tien-
das al por menor de alimentos, en 
operaciones relacionadas con el 
servicio de alimentos y procesos 
de la industria farmacéutica.

Este curso está dirigido 
a:

Bromatólogos, Bioquímicos, Li-
cenciados en Nutrición, Inspec-
tores Bromatológicos, Ingenieros 
en Alimentos, Tecnólogos en 
Alimentos, Médicos Veterinarios, 
Técnicos en Higiene y Seguridad 
Alimentaria, Profesionales de 
Gastronomía y Estudiantes avan-
zados de las carreras menciona-
das anteriormente.

Programa:

Etapas Previas.
• Armado del Equipo Haccp
• Descripción del Producto
• Descripción y análisis de los 

posibles consumidores. Grupos 
de Riesgo

• Elaboración del Flujograma
• Verificación el Flujograma
• El Sistema HACCP
• Los siete principios. Análisis y 

desarrollo de cada uno.
• Evaluación de los PeligrosPo-

tenciales. Determinar los PCC, 
Puntos Críticos de Control. 
Árbol de decisión, uso de pla-
nillas adecuadas para la bús-
queda.

• Establecer los Límites Críticos 
para cada PCC

• Establecer un sistema de Mo-
nitoreo

• Establecer acciones correcti-
vas para los desvíos que ocu-
rran

• Establecer los procedimientos 
de verificación

• Establecer registros y docu-
mentación apropiados

 
Ejemplos prácticos de implemen-
tación de HACCP en diferentes 
productos. Dificultades en la 
implementación de un sistema 
HACCP.

Duración: El curso tiene una du-
ración de 4 clases a realizarse los 
martes del mes de julio de 18 a 
19 horas Argentina.
 
Docente: Dr. Héctor Ángel Pit-
taluga. Bioquímico. MP 2173. 
DNI: 10.248.788. Capacitador 
01-0000133

Modalidad: Virtual a distancia, 
con Foros de consultas semana-
les en tiempo real por sistema de 
Video-Conferencia y chat.
Los participantes recibirán se-
manalmente las grabaciones de 
los diferentes módulos de las 
clases y el material de lectura.
En todo momento durante el de-

sarrollo del curso se tendrá la po-
sibilidad de consultar con el di-
sertante, ya sea a través del foro 
semanal o por correo electrónico.

¿Qué sucede si no 
puedo estar presente en 
los foros de consulta en 
tiempo real?

No hay ningún inconveniente ya 
que también puedes enviar tus 
consultas por correo electrónico 
las cuales serán respondidas por 
el disertante.
El curso es teórico – práctico. 
Incluye resolución de ejercicios 
prácticos y estudio de casos con-
cretos.

¿Qué elementos 
tecnológicos requiero 
para hacer el curso?

Para realizar el curso solo ne-
cesitas una computadora con 
conexión a internet (mínimo 4 
Megas) y sonido para escuchar 
las clases.

El curso incluye:

Grabaciones de las clases por 
sistema de video conferencia. 
Material bibliográfico de lectura. 
Foros de consulta en tiempo real 
por sistema de video conferencia 
y chat. Ejercicios prácticos. Cer-
tificado.

Arancel: $3400, a pagar vía Mer-
cado Pago (Tarjeta de crédito, de-
bito, rapipago y pago fácil).

ANÁLISIS 
FISICOQUÍMICO DE 
AGUAS

Curso online en tiempo real que 
inicia el 8 de agosto 2019 con 
una duración de 10 semanas

Programa general:

El agua. Generalidades. Compo-
sición de aguas naturales. Impu-
rezas y contaminantes químicos. 
Toxicología e Impacto ambiental. 
Tratamientos del agua estándar 
y avanzados. Agua potable. Clo-
ración y subproductos de la des-

infección. Normativas nacionales 
e internacionales. Diferentes le-
gislaciones de aplicación. Código 
Alimentario Argentino.

Otros perfiles fisicoquímicos a 
utilizar según destino del agua: 
Hemodiálisis, Riego, Ganado, 
uso Industrial. Habilitación de 
laboratorios. Instalaciones e 
Instrumental necesarios. Toma 
de Muestras y Conservación. 
Recaudos legales. Metodología 
analítica práctica básica y de 
alta complejidad. Protocolos de 
resultados a reportar.

Docente: Dr. Guillermo Sergio 
Pandolfi. Bioquímico especialista 
en Bromatología - “Con orienta-
ción Aguas”.

Dirigido a: Profesionales del ám-
bito público o privado que recién 
se inicien en la actividad, como 
para aquellos que posean una 
mediana experiencia en la temá-
tica.

Modalidad: Virtual a Distancia, 
con Foros de discusiones sema-
nales en tiempo real por sistema 
de Video-Conferencia con el do-
cente.

Arancel: $2.800, a pagar vía 
Mercado Pago (Tarjeta de crédito 
y otros medios) o por transferen-
cia bancaria para confirmar la 
inscripción.
Duración: 10 Semanas

INFORMES E INSCRIPCIÓN:
procal@fba.org.ar

Cursos del PROCAL  
para los meses de julio y agosto

Director: Dr. Héctor Pittaluga

Para mayor información: 
FBA Viamonte 1167 - 3º Piso - CABA 
Tel. 011 4373-5659/5674 interno 222
e-mail: procal@fba.org.ar
Site: www.fba.org.ar/procal

PROCAL
Programa de Control  
de Alimentos
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Por Horacio Micucci.  
Dr. de la UBA (área Farmacia 
y Bioquímica). Unidad para 
el desarrollo de estrategias 
de atención primaria 
bioquímica. Instituto de 
Fisiopatología y Bioquímica 
Clínica (INFIBIOC). 
Director Científico del 
Observatorio Bioquímico de 
la FBA.

Un Sistema de Información de 
Salud tiene por objeto recoger in-
formación de distintas fuentes 
(o “nodos”). Esta información es 
integrada con otras y procesada. 
A partir de ello se pueden elaborar 
hipótesis sobre las causas de lo 
que se recibe y producir un conoci-
miento que permita tomar medidas 
fundadas, médicas y no médicas, 
para actuar en la circunstancia.
La palabra “sistema” implica todo  
proceso u organización conectada. 
En la práctica, la mayoría de los 
sistemas de información sanita-
ria de los países carecen de dicha 
cohesión y se han desarrollado de 
manera irregular, formados por la 
combinación, en grado diverso, de 
las presiones administrativas, eco-
nómicas, jurídicas (y muchas veces 
burocráticas) por parte de quien 
requiere la información o por la ac-
ción del informante que no siempre 
encuentra un oído receptivo a sus 
datos.

En líneas generales, un 
sistema de información 
de salud puede dividirse 
en tres etapas: 

• Recolección y procesamiento de 
datos para producir información 
que será notificada.
• Análisis de esa información pro-
duciendo hipótesis para demostrar 
relaciones causales, producir una 
actualización permanente de los 
problemas prioritarios y conocer la 
cinética de aquellos aún no consi-
derados como tales.
• Con esa base, y fundamentado 
en lo anterior, desplegar acciones 
médicas y no médicas para resol-
ver, solucionar y paliar los proble-

mas planteados.
Deteniéndose en cada una de estas 
tres etapas, en la primera hay una 
dependencia absoluta de la cali-
dad de la notificación, en la segun-
da surge un conocimiento (de alto 
nivel científico si hay un esfuerzo 
por profundizar en las causales que 
encierran los datos) y en la tercera 
brotan las acciones (dependientes 
de la continuidad política y la in-
tegración del componente social al 
componente de salud).
La existencia de estos sistemas de 
información eficientes está lejos de 
ser un problema resuelto por una 
cantidad muy grande de países, 
independiente de su nivel de in-
gresos. Y, más aún, en los casos en 
que existan, no están exentos de di-
ficultades por ser incompletos, no 
confiables por falta de actualiza-
ción o por cambios administrativos 
en los niveles de recepción central, 
por carecer de objetivos vinculados 
a un proyecto de salud integral, etc. 
Un síntoma frecuente de la de-
gradación de un sistema de infor-
mación de salud es que, muchas 
veces, quien recibe la información 
muestra poco interés por ella por-
que no sabe qué hacer con la mis-
ma o no puede hacer nada con ella.
La etapa de recolección y procesa-
miento de datos implica, en primer 
lugar, analizar críticamente lo que 
se está haciendo, decidir qué no-
tificar, qué datos se seleccionan, 
cómo se recoge y relaciona la in-
formación de carácter médico con 
datos de contexto social y garanti-
zar y evaluar permanentemente la 
veracidad y confiabilidad que tiene 
la notificación. Además, se debe 
tener en cuenta si los datos pro-
vienen sólo del sistema de atención 
de la salud o de otras fuentes y si 
los métodos utilizados son compa-
tibles y correlacionables.
En estas cuestiones es importan-
te considerar qué tipo de sistema 
de salud existe: ¿sólo estatal o de 
composición mixta o fragmentada 
como es el argentino? En este úl-
timo caso, el grado de integración 
de los subsistemas, obviamente, 

genera un problema muy complejo 
de resolver.
En esta etapa de recolección es im-
portante el grado de entrenamiento 
y consubstanciación de los recolec-
tores de datos y hasta su nivel de 
especialización, habida cuenta de 
que muchas veces son tareas cola-
terales (una carga más) de las que 
ese notificador realiza diariamente 
y por las cuales debe rendir cuen-
tas. A menudo, las tareas de noti-
ficación aparecen como un estorbo 
para lo que, ese operador, conside-
ra como sus funciones principales. 
Por último, la forma y seguridad en 
que ese conjunto de datos se tras-
mite suele esconder problemas. Es 
importante asegurar que lo reco-
lectado llegue a su receptor. Y, para 
ser más claros, que llegue y que su 
receptor lo reciba, consciente de 
su utilidad potencial, y que esté 
dispuesto a generar conocimiento 
con esa información (o se le per-
mita hacerlo) y, más aún, producir 
respuestas sanitarias y no sanita-
rias a las situaciones planteadas.
Todo lo anterior lleva a los proble-
mas de la segunda etapa. Se ha 
dicho que la etapa anterior se po-
dría sintetizar definiéndola como la 
oferta de datos y que, en esta se-
gunda etapa, aparece la dificultad 
de decidir quién es el demandante 
de datos. Y entonces surgen nue-
vos interrogantes: ¿Es un único re-
ceptor central? ¿Hay varios centros 
de procesamiento? En este último 
caso: ¿Se integran entre sí? ¿Hay 
entre ellos una relación armónica 
o conflictiva? ¿Comparten la infor-
mación o se la apropian unilateral-
mente?
La tercera etapa supone definir 
quién usa esos datos. Implica es-
tablecer claramente si el uso es 
centralizado, si es un solo centro 
de uso de la información o existen 
varios y, en este último caso y de 
nuevo, si se correlacionan entre sí.
Por último, y no menos importante, 
es trascendente conocer si el lugar 
de generación de datos recibe una 
devolución de la información que 
generó, que le sea útil en su tarea, 

médica y no médica, cotidiana. Y 
aquí el círculo se cierra en tanto 
que la acción consciente y minu-
ciosa del generador de datos impli-
ca una disciplina hacia algo con lo 
que está consustanciado, que sólo 
se logra si comprueba, diariamen-
te, que lo que recolectó es útil y no 
es inservible o es sólo una forma-
lidad. Si es así, no habrá sistema 
de información, sino únicamente 
un “cementerio de datos inútiles”.
En Argentina, la peculiaridad, he-
terogeneidad y falta de integración 
de los distintos subsectores que 
participan de la atención sani-
taria, sus deficiencias en lo que 
hace a la promoción de la salud 
y la prevención de la enfermedad 
y aún de la curación de la misma, 
se reflejan en todo intento de desa-
rrollar un sistema de información 
en salud. Y, más allá de los dis-
tintos gobiernos que se suceden, 
la situación persiste desde hace 
muchos años, lo que indica que 
es una política de Estado . Puede 
decirse que es una carencia en 
área de la salud. Sin embargo, la 
no política en un ámbito también 
es una política.
Debe decirse que la misma defini-
ción de sistema implica un objeto 
complejo cuyos componentes se 

relacionan con, al menos, algún 
otro componente que puede ser 
material o conceptual. Sin embar-
go, esta conexión y ordenamiento, 
no es frecuente en la práctica y no 
lo es, tampoco, en Argentina. No es 
una excepción. La mayoría de los 
sistemas de información sanitaria 
de los países carecen de cohesión 
perfecta, se han desarrollado de 
a poco, corrigiendo errores en el 
camino, aunque no de manera 
completa, sufriendo carencias 
administrativas, económicas, ju-
rídicas, etc.
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El 14 de mayo, la Dra. Nilda Fink, directora 
del PROES de FBA dio comienzo a este en-
cuentro presentando a  Ana María Martínez 
Tamayo,  como Licenciada en Bibliotecología 
y Documentación, por la Universidad Nacio-
nal de La Plata. Especialista en Tecnología 
Informática aplicada a la Educación. Facul-
tad de Informática, Universidad Nacional 
de La Plata y Profesora Titular por concurso. 
Cátedras de Clasificación I y Clasificación II, 
Departamento de Bibliotecología, Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educa-
ción (FAHCE), Universidad Nacional de La 
Plata. Docente Investigadora categoría III 
del Programa de Incentivos del Ministerio 
de Educación de la Nación y la Universidad 
Nacional de La Plata. Ex-bibliotecaria de la 
Federación Bioquímica de la Provincia de 
Buenos Aires.
Martínez desarrolló minuciosamente el 
tema  de la disertación en reuniones cien-
tíficas. La especialista señaló que en una 
disertación se dan los principios básicos de 
la comunicación mediada por un emisor, un 
receptor, un código y las interferencias. Des-
tacó al congreso como la reunión científica 
más importante y enumeró las reuniones 
satélites del congreso como simposios pre-
congreso y poscongreso, así como los dife-
rentes comités encargados de la organiza-
ción de los distintos aspectos del congreso 
a saber: organizador, científico, comercial, 
prensa, etc.
En cuanto a las Actas del Congreso sostuvo 
que constan de información primaria muy 
importante que trasmite nuevos conoci-
mientos como los resúmenes, e información 
secundaria como las disertaciones.
En cuanto a la disertación propiamente di-
cha, Martínez la describió como una exposi-
ción oral con o sin presentación visual que 
puede ser una conferencia plenaria de 40 a 
45 minutos de duración o semiplenaria de 
30 minutos.
Destacó la importancia del título de la con-
ferencia que debe ser “informativo” y de su 
guión que conste de una introducción (10%), 
núcleo ( 80%) y una recapitulación (10%).
En referencia a la presentación visual o 
material acompañante detalló las caracte-
rísticas y soportes de las  placas que se pro-
yectan  y de la cantidad aconsejable de ellas 
dependiendo de la duración de la exposición 
con un tiempo de 1,5 minutos por placa.
Martínez hizo  una serie de recomendacio-
nes para que la visibilidad de las placas 

sea la adecuada para el auditorio. Sugirió 
utilizar fondo claro con letras oscuras, evitar 
fondos de color amarillo y los colores rojos y 
verdes o fondos con patrones o marcas de 
agua. Recomendó el arial como un “buen 
tipo de letra para los ppt en bioquímica” y 
los tamaños de 28 a 44 puntos en los dis-
tintos textos.

Presentaciones libres y pósters 

El martes 21 de mayo continuó la actividad 
a cargo de la Lic. Ana María Martínez que 
estuvo anunciada por el Dr. Marcelo Cana-
la, secretario de la Fundación Bioquímica 
Argentina, quien recalcó la importancia de 
esta charla en relación a los requisitos y 
especificaciones que desde la organización 

de un congreso científico se emiten para la 
presentación de las comunicaciones libres.
Entre las características de la comunica-
ción libre Martínez señaló que es una pu-
blicación primaria que arroja resultados 
originales, es breve  de 200 a 300 palabras 
y es libre porque no se ajusta a la temá-
tica del congreso y que consta dos partes: 
el resumen y el póster o expresión oral.  La 
especialista describió el proceso completo 
desde la convocatoria, el instructivo, redac-
ción, revisión y envío, su posterior evalua-
ción por el comité científico del congreso, 
aceptación, rechazo o pedido de modifica-
ciones.
“El resumen no es un resumen es el docu-
mento original, el informe de investigación 
breve con fomato IMMRyD (Introducción- 
Material y Métodos – Resultados y Discu-
sión)”. La importancia –agregó– es que es 
la única parte que evalúa el comité científi-
co por lo que debe ser perfecto y además va 
a ser publicado en las actas del congreso.
Recalcó tener en cuenta el instructivo del 
congreso con los requisitos para las dis-
tintas partes de la comunicación libre y 
observar que no haya faltas de ortografía 

y/o sintaxis, respetar las mayúsculas y mi-
núsculas, abreviaturas aclaradas, etc.

Póster: Expresión oral

Martínez explicó que la modalidad de pre-
ferencia para la expresión oral es el póster, 
que es lo que ven los participantes del con-
greso. “Es un documento de vida efímera 
que se presenta en la sesión de pósteres 
con día y horario asignados”.
La especialista recomendó que sea visual-
mente atractivo  y estar diseñado para que 
tenga buena visibilidad desde un metro de 
distancia. Detalló los pasos para la colo-
cación del póster y que la disertación debe 
ser corta de 10 a 15 minutos de duración. 
Y agregó que luego de la evaluación de los 
pósteres se puede otorgar un premio al 
mejor y  cuatro o cinco menciones de honor.
Al término de la charla el Dr. Canala anun-
ció que el próximo encuentro será el 
martes 18 de junio y estará a cargo del 
Dr. Daniel Bustos de la FFyB-UBA quien 
se referirá al rol del PAL de FBA en la im-
plementación de un sistema de gestión de 
calidad en un Laboratorio universitario del 
Hospital de Clínicas de la UBA.

Disertaciones y comunicaciones 
libres en reuniones científicas

Encuentros 35º y 36º Puertas Abiertas

Para escuchar los encuentros comple-

tos ingresar al canal Youtube: "35º/36º 

encuentro Faba-FBA puertas abiertas"

El 14 y 21 de mayo se llevaron a cabo dos encuentros de FABA – FBA Puertas Abiertas 
que se trasmitieron por el canal propio de youtube desde el salón de actos de FABA, 
en los que la Lic. Ana María Martínez Tamayo se refirió a cómo preparar una diserta-
ción en una reunión científica y una comunicación libre para presentar en un congreso.

 Dra. Nilda Fink, directora del PROES 
de FBA y Ana María Martinez Tamayo, 
licenciada en Bibliotecología UNLP.

 Lic. Ana María Martínez y Dr. Marcelo 
Canala, secretario de FBA.
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La tercera versión del congreso virtual de 
Bioquímica Clínica organizado por la Fun-
dación Bioquímica Argentina  se llevará a 
cabo del 11 al 23 de noviembre de 2019. 
Con el objeto de conferir a esta edición 
una mayor representatividad y de extender 
su alcance internacional, la Institución ha 
decidido ampliar la conformación y estruc-
tura del Comité Científico del VirtuaLAB de 
ediciones anteriores.  
A tal efecto, dicho Comité contará con la 
labor de un Consejo Asesor, compuesto por 
notables miembros nacionales y extranje-
ros y la de un Consejo Consultor, constitui-
do por destacados expertos de diferentes 
especialidades que serán consultados so-
bre cuestiones relativas a las mismas, con 
el fin de obtener sus valiosos aportes.

Próximamente en su nueva plataforma 
www.virtualab.org.ar se encontrará la in-
formación referida al programa científico, 
la guía de acceso al sistema, recomenda-
ciones, y aranceles, auspicios instituciona-
les, instructivos para el ingreso de comu-
nicaciones libres, cronograma y grilla de 
disertaciones, exposición comercial, y mucho 
más.

ESTRUCTURA CIENTÍFICA  
DEL CONGRESO 

PRESIDENTE
Dr. Gustavo Borrajo

VICEPRESIDENTES
Dr. Raúl Girardi – Dr. Eduardo Freggiaro

CONSEJO ASESOR

Miembros Internacionales
Dr. Khosrow Adeli (Canadá)
Dr. José Queraltó (España)
Dra. Raquel Yahyaoiu (España)

MIEMBROS NACIONALES

Dra. Nilda Fink
Dra. Gabriela Berg

CONSEJO CONSULTOR

Dr. Daniel Aquilano
Dra. Cecilia María Brissón
Dr. Sixto Raúl Costamagna
Dra. María Esther Lasta
Dra. Gabriela Mendeluk

VirtuaLAB 2019: 
3º Congreso virtual de FBA

Del 11 al 23 de noviembre 
de 2019 organizado por 
Fundación Bioquimíca
Angentina

FBA
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En el marco de una nueva etapa, 
a cargo de la Prof. Dra. Beatriz 
Perazzi como Directora del Pro-
grama de Salud Sexual y Re-
productiva (PROSAR) de FBA, se 
ofrece un NOVEDOSO CURSO del 
PROECO de Modalidad Presencial 
y Virtual. Estos cursos permiten 
una capacitación completa en 
el Diagnóstico de la Disfunción 
Vaginal. 

CURSO PRESENCIAL

Título del curso: DIAGNÓSTICO 
INTEGRAL DE LA DISFUNCIÓN VA-
GINAL

Comprende 5 módulos:
• Módulo N°1: IG1: Diagnóstico 
de la disfunción vaginal por me-
todología BACOVA y por estudio 
microbiológico. Candidiasis vul-
vovaginal, vaginosis bacteriana, 

vaginitis microbiana inespecífica
• Módulo N°2: IG2: Trichomonia-
sis: Diagnóstico microscópico, 
molecular y cultivo
• Módulo N°3: IG3: Gonorrea: 
Diagnóstico microbiológico y re-
sistencia a los antimicrobianos
• Módulo N° 4: IG4: Nuevas he-
rramientas en el diagnóstico de 
la disfunción vaginal: metagenó-
mica, proteómica y metabolómica. 
Importancia de la caracterización 
de las especies de lactobacilos
• Módulo N° 5: IG5: Streptococcus 
agalactiae: Detección en el emba-
razo
Dirección y docente: Prof. Dra. 
Beatriz Perazzi
Modalidad del curso: Teórico-prác-
tico (modalidad taller con discu-
sión de casos clínicos). Se ofrece el 
dictado del curso completo o de los 
módulos por separado. 

Con la realización de los 5 módulos 
se logra la capacitación completa.
A lo largo de todos los módulos 
los inscriptos podrán traer sus 
datos, a partir de informes pro-
pios, para discutir en el curso y 
también podrán traer sus prepa-
rados, para evacuar consultas en 
todo lo que respecta al diagnósti-
co de la disfunción vaginal.

Horas presenciales: 10 hs. por 
módulo. Horas Totales: variables, 
según las asignadas por tareas 
realizadas en los laboratorios de 
los participantes, o lectura biblio-

gráfica o recopilación de datos 
mediante la Notificación Bioquí-
mica Voluntaria (NBV)

También está disponible el:

CURSO PROECO 
MODALIDAD VIRTUAL

Título del curso: ESTUDIO DE LA 
DISFUNCIÓN VAGINAL-BACOVA
Director: Prof. Dra. Beatriz Perazzi
Docentes: Dra. Adriana Marita-
to-Dra. Amelia Morales
FECHA: a efectuarse en el mes de 
junio de 2019. El curso se efectúa 
en el marco de la RED NACIONAL 

BACOVA - DE SUR A NORTE  DE 
LA REPUBLICA ARGENTINA y tam-
bién está abierto a otros partici-
pantes.

Cursos conjuntos entre PROECO 
y PROSAR

FBA

Coordinadores: Dra. Elena Camps, 
Dra. M. Cristina Cailliat, Eduardo 
Freggiaro

Para mayor información: 
FBA Viamonte 1167  3º Piso  CABA
Tel. 011 4373-5659/5674 
e-mail: procal@fba.org.ar
Site: www.fba.org.ar/proeco

PROECO
Programa de Educación  
ContinuaCapacitación completa 

en el Diagnóstico 
de la Disfunción 
Vaginal

Referencias del cronograma de 
cursos presenciales de PROECO

• AA: Actualización en antimicrobianos. 
Dres. Ángela María Rosa Famiglietti, Car-
los Alberto Vay  y Marcela Nastro-UBA

• ALE: Alergias alimentarias. Dr. Guillermo 
Docena-UNLP

• ASN: Agrotóxicos, Salud y Nutrición. Dra. 
María Esther Lasta

• BIO: Taller de bioseguridad. Gestión de 
residuos patológicos. Transporte de ma-
terial biológico. Dr. Horacio Alejandro Mi-
cucci-FBA

• CC 1-2b : Control de Calidad de Procedi-
mientos Analíticos Cuantitativos - Curso 
Básico I. Dr. Raúl Girardi-FBA

• CC 3b: Taller de Validación/Verificación de 
Procedimientos Analíticos Cuantitativos – 
Curso Avanzado I. Dr. Raúl Girardi-FBA

• CC 7: Control de Calidad de Pruebas Cua-
litativas. Dras. Jorgelina Aberer y Romina 
Ceci-FBA

• CA: Cáncer: Marcadores Oncológicos. 
Dras. Halina Grosman y Adriana Bermu-
dez-UBA

• E 9: Valores Críticos y Emergencias en En-
docrinología. Dras. María Suescun, Clau-
dia Melillo y Paola Prener-UNLP

• ECG: Detección neonatal de errores congé-
nitos. Dr. Gustavo Borrajo-FBA

• ER 2b: Enfermedad renal crónica: consen-
suando cómo evaluar la tasa de filtrado 
glomerular y los marcadores de daño re-
nal. Dras. Cecilia Brissón, Susana Denner, 
Verónica Cuestas y Priscila Prono Mine-
lla-UNL

• ER 3: Impacto renal de enfermedades sis-
témicas: laboratorio bioquímico clínico. 
Dra. Cecilia Brissón-UNL

• EZ 2: Aplicaciones clínicas actuales de las 
determinaciones enzimáticas clásicas. 
Dra. Viviana Mónica Yapur y María Fer-
nanda Bustos-UBA

• H 3: Hematología. Introducción al estudio 
de las Leucemias agudas y crónicas. Dres. 
Nilda Fink y Luis Pistaccio-UNLP

• H 4: Hematología. Actualizaciones en el 
estudio del estado del hierro.Marcadores 
bioquímicos. Utilidad en el diagnóstico 
diferencial. Dres. Nilda Fink, Beatriz Erra-
mouspe, Soledad Flagel, Alberto Lazarows-
ki y Fernando Daniel Ventimiglia-UNLP

• H 8: Hematología. Actualizaciones en el 
estudio de eritrocitos y plaquetas. Dras.
Mariana M. González y Nilda E. Fink-UNLP

• H 9: Enfoque práctico en la interpretación 
del hemograma. Dras. Verónica Cuestas y 
Valeria Wainer-UNL

• HEP: Hepatopatías.Metodología de diag-

nóstico. Seguimiento de los planes de 
vacunación. Dres. R. H. Campos, Diego 
Flichman, Viviana A. Mbayed y Pablo F. S. 
Telenta-UBA

• HIV 3: Actualizaciones en el Laboratorio de 
HIV- SIDA. Dra. Isabel Rimoldi

• INFLUENZA: Infecciones virales emergen-
tes. Virus influenza. Dra. Lucia Cavalla-
ro-UBA

• IPA: Infecciones en pacientes ambulato-
rios: antibiograma y selección de antibió-
ticos a ensayar. Dras. María Rosa Baroni y 
María Alejandra Mendosa-UNL

• LGV: Brote de linfogranuloma venéreo en 
Buenos Aires. Dres. Marcelo Rodríguez 
Fermepín, Laura Svidler Lopéz, Luciana La 
Rosa y A. Carolina Entrocassi.

• LIP: El Laboratorio de Lípidos en la eva-
luación del riesgo cardiovascular. Dras. 
Gabriela Berg y Graciela Lopez.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA
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Atención  al cliente

Autoanalizadores Mindray
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UNA FAMILIA 
CON ALTA PERFORMANCE

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

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

0810-444-3672Atención  al cliente

www.emsa.com.ar

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

Mindray
BC5380

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

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

Mindray
BS120

 Automático
 Estación de lavado de
cubetas de 8 pasos
 200 test/hora
 40 posiciones de
reactivos
 40 posiciones de
muestras
 Lector de código de
barras interno
 LIS interface
bidireccional

Mindray
BS200E

Mindray
BS600

E

s

 60 tests/hora
 Modo manual
 3 diferenciales
 Lector de código de
barras opcional USB
 LIS interface
bidireccional

Mindray
BC3600
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   CURSOS ORGANIZADOS AL 20/05/2019 A DICTARSE EN 2019

Sedes Ciudad Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Horarios

D I La Plata 9 y 30
EZ 2

12
LGV

3
LGV Ju 17 a 22

D II Quilmes 28
PED H

11
PED H

21
ECG

4
ECG

5 y 19
ALE

24
H 3

7
H 3

Ju o Ma  
17 a 22

D III Morón 4
LIP

9
LIP

5
P 1

3
P 1 Ju 17 a 22

D IV San Isidro 17 y 24
INFLUENZA

15
ASN

12
ASN Mi 17 a 22

D V Luján 9 y 23
CC 1-2b

7 y 28
HIV 3

2 y 16
E 9

Ma o Mi  
15 a 20

DVI Pergamino 22
ER 2b

19
MFC 1 Sá 9 a 19

D VII 9 de Julio 11
H 9

31
ER 3

26
AA Sá 9 a 19

D VIII Azul 11
CC 3b

1
ASN

14
P 8

26
TUO 2 Sá 9 a 19

D IX Mar del Plata 10 y 11
H 4

21 y 22
HEP

9 y 10
PG

4 y 5
NTR

Vi 17 a 22
Sá 8 a 13

D X B.Blanca 26 y 27
IPA

6 y 7 
E 9

Vi 17 a 22
Sá 8 a 13

Chubut
Pto.Madryn 7 y 8

CC 7
Vi 17 a 22
Sá 8 a 13

Co. Rivadavia 26 y 27
ER 2b

30 y 31
ALE

29 y 30
ER

Vi 17 a 22
Sá 8 a 13

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

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

Bolivia

La Paz
12 y 13

EZ 2
7 y 8
CA

13 y 14
PTM

Miércoles
Jueves
Viernes 

18 a 22:30

Sábados
 8 a 13

Santa Cruz
13 y 14
CC 1-2b

10 y 11
GC

9 y 10
CC 7

Cochabamba
10 y 11

H 8
12 y 13

GC
9 y 10
BIO

Tarija
15 y 16
CC 1-2b

8 y 9
P 2

11 y 12
BIO

Sucre
14 y 15

EZ 2
4 y 5 
NTR

Oruro
9 y 10

CA
15 y 16

PTM

Trinidad
12 y 13

H 8
11 y 12
CC 7

Potosi
6 y 7
NTR

Yacuiba
10 y 11

P 2

FCs Ex-UNLP   Importante: el presente cronograma está sujeto a modificaciones. 
  Se sugiere consultar previamente en www.fba.org.ar/proeco. 
  Condiciones de inscripción: consultar en las respectivas sedes.

FFyB-UBA
Univ del Litoral-UNL

• MFC 1: Metabolismo Fosfocál-
cico. Dra. Alicia Marino

• NTR: Nuevas tendencias en la 
resistencia a los antibióticos 
y nuevos métodos para detec-
tarlos. Dres. Horacio Lopardo y 
Marcelo Galas y  Fernando Pas-
teran-UNLP

• P1: Parasitología. Parasitosis 

intestinales producidas por Hel-
mintos. Síndrome de migración 
larvaria. Dras. Leonora Kozubsky 
y Susana Mónica Archelli-UNLP

• P 2: Análisis Coproparasitológi-
co Dras. Nilda Radman y María 
Inés Gamboa      

• P 8: Protozoarios en materia 
fecal, su Diagnóstico Microscó-

pico. Dras. María Elena Costas y 
Elba Boggiano-UNLP

• PED-H: Pediatría hematológica. 
Introducción al estudio del pa-
ciente con Anemia. Dras. Silvia 
Eandi Eberle y Aurora Feliu-To-
rres

• PG: Proteínas glicosiladas. 
Complicaciones Psiconeuroin-

munoendocrinológicas de la 
Diabetes. Dres. Roberto E. Sua-
rez y Graciela Cascone

• PTM: Procesamiento de mate-
riales clínicos en un laboratorio 
de Microbiología. Dres. Horacio 
Lopardo, Lidia María Gobet, 
Laura Vigliarolo, Ana María de 
los Ángeles Moviglia y José A. 

Viegas Caetano-UNLP
• TUO 2: Correlación entre ci-

tología urinaria en fresco y 
coloreada: su importancia en 
el diagnóstico de patologías 
benignas y malignas del tracto 
urinario inferior. Dres. Luis Al-
berto Palaoro y Adriana Esther 
Rocher-UBA
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El tabaco y la salud pulmonar

El Día Mundial Sin Tabaco 2019 se 
centra en las múltiples maneras en 
que la exposición al tabaco afecta 
a la salud pulmonar de las perso-
nas de todo el mundo.

Cáncer de pulmón.

 Fumar tabaco es la principal causa 
del cáncer de pulmón, responsable 
de más de dos tercios de las muer-
tes por cáncer de pulmón en todo 
el mundo. La exposición al humo de 
tabaco ajeno en el hogar o en el lu-
gar de trabajo también aumenta el 
riesgo de cáncer de pulmón. Dejar 
de fumar puede reducir el riesgo de 
cáncer de pulmón: después de 10 

años de dejar de fumar, el riesgo 
de cáncer de pulmón se reduce a 
aproximadamente la mitad del de 
un fumador.

Enfermedades 
respiratorias crónicas. 

Fumar tabaco es la causa princi-
pal de la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC), una 
afección en que la acumulación de 
mucosidad con pus en los pulmo-
nes provoca una tos dolorosa y te-
rribles dificultades respiratorias. El 
riesgo de desarrollar EPOC es parti-
cularmente alto entre las personas 
que comienzan a fumar a una edad 

temprana, ya que el humo del ta-
baco retrasa significativamente 
el desarrollo pulmonar. El tabaco 
también exacerba el asma, que 
restringe la actividad y contribuye 
a la discapacidad. El abandono 
temprano del hábito de fumar es 
el tratamiento más eficaz para 
retrasar la progresión de la EPOC y 
mejorar los síntomas del asma.

A lo largo de la vida. 

Los bebés expuestos en el útero a 
las toxinas del humo de tabaco, a 
través del tabaquismo materno o 
de la exposición materna al humo 
ajeno, experimentan con frecuencia 
una disminución del crecimiento de 
los pulmones y de la función pul-
monar. Los niños pequeños expues-
tos al humo de tabaco ajeno corren 
el riesgo de agravamiento del 
asma, la neumonía y la bronquitis, 
así como infecciones frecuentes de 

las vías respiratorias inferiores.

Tuberculosis.

 La tuberculosis (TB) daña los pul-
mones y reduce la función pulmo-
nar, lo que se ve agravado por el 
tabaquismo. Los componentes quí-
micos del humo del tabaco pueden 
desencadenar infecciones latentes 
de TB, con las que está infectada 
alrededor de una cuarta parte de 
la población. La TB activa, agra-
vada por los efectos nocivos del 
tabaquismo en la salud pulmonar, 
aumenta sustancialmente el riesgo 
de discapacidad y muerte por insu-

ficiencia respiratoria.

Contaminación del aire.

El humo del tabaco es una forma 
muy peligrosa de contaminación 
del aire de interiores: contiene más 
de 7000 sustancias químicas, 69 
de las cuales se sabe que causan 
cáncer. Aunque el humo puede ser 
invisible e inodoro, puede perma-
necer en el aire hasta cinco horas, 
poniendo a las personas expuestas 
en riesgo de desarrollar cáncer de 
pulmón, enfermedades respira-
torias crónicas y reducción de la 
función pulmonar.

SEGUINOS Y OBTENÉ MÁS INFORMACIÓN EN NUESTRAS REDES 

www.analisisbioquimicos.com.ar

31 de mayo: Día Mundial sin Tabaco

La campaña de la OMS de este año, una opor-
tunidad para concientizar sobre los efectos 
nocivos y letales del consumo de tabaco y la 
exposición al humo de tabaco ajeno
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VENTA 
«VENDO Laboratorio de análisis clínicos fun-
cionando y equipado, federado, con acreditación 
vigente, Peec al día y 46 años de trayectoria, 
ubicado en Martín Coronado, partido de Tres de 
Febrero distrito IV. Propiedad en alquiler. Con-
tactar al celular 1154135299. Mail: marytricoli@
hotmail.com
«VENDO Laboratorio de análisis clínicos federado 
en Distrito IX, radicado en Dolores, funcionando. 
Consultas de Lunes a Viernes de 8 a 11 hs.  
02245-440421.
«VENDO por recambio tecnológico Metrolab 2300 
plus totalmente operativo, funcionando en perfec-
to 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, espectrofotómetro 
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 funcio-
nando 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. Contactarse 
con Mail: ventalabgbaoeste@hotmail.com
«VENDO Autoanalizador hematológico Melec 
MS4e, en perfecto estado. Camilla fija. Apoy-
abrazos para extracción. Metrolab 330. Cuba 
para electroforesis. Balanza granataria. Pipetas 
automáticas volumen variable. Contacto 15 4 558 
5993. Mail: labjuan@hotmail.com
«VENDO por cambio tecnológico TE-CHNICO 
RA 1000. Contacto: institutobioquimicocolon@
gmail.com
«VENDO/TRANSFIERO Laboratorio habilitado 
federado equipado (opcional) funcionando desde 
hace 15 años en centro San Martín. PEEC al día 
obras sociales federadas y UP/ACCORD. Tratar 
en: mirandalabs@gmail.com Cel: 1135762087
«VENDO Autoanalizador Hitachi 704 excelente 
estado, en funcionamiento. Oportunidad. Contac-
tarse al: 1521865406 
«VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos en 
San Pedro Prov. Bs.As. (en pleno centro) Distrito 
VI, federado, totalmente equipado, Peec al día, 
Acreditado MA2. Propiedad también en venta o 
alquiler, excelente ubicación. E-mail: 2821949@
gmail.com. Tel: (03329) 424947 - 15621131.
«VENDO TOSHO AIA 360, dos años de uso, 
excelente estado. Tomo permuta de mi interés. 
Contacto: 0221155365219.
«VENDO TECHNICON RA-XT, en uso actualmente 
con actualización de disquetera a disco duro y 

lámpara nueva. Se entrega con 6 bandejas de 
reacción, copas de muestra y TRAF para unos 
seis meses (según uso). Se escuchan ofertas por 
pago contado. E-mail: jrmercerat@gmail.com. Te: 
0221 470-2419
«VENDO Autoanalizador de química INCAA Bit 
modelo 2017, 8 meses de uso, con UPS, PC, 2 
bandejas de cubetas, reactivos y controles. Listo 
para trabajar. Contacto: cel: 0221-15-5374073. 
E-mail: darioflores41@gmail.com
«VENDO por recambio tecnológico autoanaliza-
dor INCCA, en buen estado de funcionamiento, 
con mantenimiento preventivo reciente. Contac-
tar: 03329-421924 - laboratorioromanonoemi@
gmail.com.
«VENDO contador hematológico SEAC, buenos re-
sultados del PEEC. $ 25.000. T.E. 0348915485511
«VENDO Autoanalizador Hematológico  MELEC 
4sE. Cuba de electroforesis con fuente de poder. 
Metrolab 330. Balanza granataria con pesas 
Pipetas automáticas. Contacto 15 4 558 5993 o  
al mail: labjuan@hotmail.com.
«VENDO Laboratorio funcionando hace mas de 
30 años en la ciudad de La Plata. Acreditado e 
inscripto en Distrito I de FABA. Tel de Contacto: 
221 (15) 6396110
«VENDO Laboratorio acreditado en funciona-
miento en Villa Luzuriaga, con 48 años de trayec-
toria y grandes posibilidades de crecimiento. 
Comunicarse al cel: 15-4478-9401 ó al mail 
oscar@striani.com.ar
«VENDO Equipos: Hitachi 911- Elecsys 2010. 
Consultas: info@iglesiasharamburu.com.ar o al 
0221 4511446
«VENDO Por renovación de equipo contador he-
matológico ADVIA 120 con varios pack de reactivo. 
Excelente precio. Contacto: 0236-154642577
«VENDO contador hematológico Coulter Counter, 
espectrofotómetro Turner 330, fotómetro de llama 
Metrolab 305, espectrofotómetro alfa nuclear 
IX, Metrolab 1000, Fotómetro IPE. Todo junto o 
por separado. Se escuchan ofertas. Tel.: 02477-
424036.
«VENDO objetivo 100X/1.30 marca Leitz, Wet-
zlar. Sin uso: $3500; objetivo 100X/1.25 marca 
Meopta. Sin uso: $3500. Teléfono.: 02477-424036
«VENDO Autoanalizador A15 BIOSYSTEMS, con 
UPS, muy buen estado, service de mantenimiento 
10/2018/ Funcionando. Fotómetro de llama JR 
Technology, fabricación en La Plata, con com-
presor, seminuevo muy buen estado, económico 
su uso, con agua bi o destilada y estándar Na 
y K. Consultas 2245-440421, de 8 a 12 hs. / 
normi2011@hotmail.com
«ALQUILO Equipos de Laboratorio, Centrifugas, 
Contadores Hematológicos, Autoanalizadores 
Química Clínica, cuba y fuente de electroforesis, 
microscopios, etc. Comunicarse por correo elec-
trónico:  alquiloequipos@outlook.com

«VENDO microscopio binocular Olympus CX21 
lámpara halógena, en funcionamiento, ex-
celente estado. Objetivos 4X, 10X, 40X y 100X 
.TE 0223156849860 Email: laboratoriodaepa@
gmail.com
«VENDO METROLAB 2300 plus por recambio. 
Controles y service al día. Comunicarse a: loren-
abruno27@hotmail.com o al cel: 0234515414379.
«VENDO/ALQUILO Laboratorio de Análisis Clínic-
os habilitado, federado y acreditado (actualmente 
funcionando). Más de 30 años de trayectoria, 
atendiendo todas las obras sociales. Ubicado 
en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos (CP 
2900) para funcionar allí o para traslado. Con 
equipamiento y PEEC al día. Consultas por mail: 
drapconte@yahoo.com / Tel: 336-4607018. 
«VENDO Laboratorio de análisis clínicos acred-
itado en funcionamiento en localidad de General 
Arenales (Bs.As.) Comunicarse al tel 02353-
460379 o al mail  jc_ambrosino@yahoo.com.ar 
«VENDO Laboratorio habilitado federado. PEEC al 
día en Distrito IV. Funcionando en San Fernando 
con 27 años de antigüedad. Para traslado.  Ur-
gente por salud.  ESCUCHO OFERTAS. Contacto: 
maribemaribe@hotmail.com
«VENDO Buscador de Venas Veinlite LED Re-
cargable importado nuevo. Incluye cargador de 
batería, 50 cubiertas desechables, pantalla de luz 
y adaptador Pediátrico. Contacto: Tel: 0291-481-
5643, Cel: 0291-154-370072, e-mail: tcastano@
bvconline.com.ar
«VENDO Microscopio trinocular ARCANO XSZ-
107BN a US$ 400, contacto por WhatsApp 2478-
440295.
«VENDO Laboratorio funcionando y equipado con 
acreditación vigente. PEEC al día. Ubicado en el 
partido de San Isidro (Distrito IV). Propiedad en 
venta o alquiler. Excelente ubicación. Escucho 
ofertas. E-mail laboratoriobu@hotmail.com
«VENDO Laboratorio de análisis clínicos fun-
cionando, habilitado. Atención a todas las obras 
sociales. Situado en pleno centro de la ciudad de 
Mar del Plata. Tres ambientes con luz natural todo 
el día, sala de espera con escritorio y biblioteca, 
sala de extracciones, baño, sala de laboratorio 
con mesadas, muebles y biblioteca, sala de 
bacteriología aparte con campana, cocina con 
mueble. Cinco muebles para guardar material. 
Droguero completo, microcentrifuga, macrocen-
trifuga de mesa, baño termostatizado, estufa 
de cultivo, estufa de secado, espectrofotómetro 
digital. Material de vidrio y pipetas automáticas. 
Residuos patogénicos y PEEC al día. Certificación 
de laboratorio con manual de calidad habilitado 
con MA3. Contacto: Dra. María Lasta – 223-

6877812.
«VENDO Contador hematológico COULTER MAXM 
automático cinco parámetros. Reacondicionado 
en buen estado. 02326-453005/ 02326-423040. 
«VENDO Laboratorio de análisis clínicos habilit-
ado en localidad de Merlo. PEEC al día. Mail de 
contacto: labenventa@gmail.com
«VENDO Laboratorio de análisis clínicos acred-
itado en funcionamiento en la localidad de Gral. 
Arenales (prov. Bs. As.). Interesados comunicarse 
al tel 02353-460379 o mail: jc_ambrosino@
yahoo.com.ar 
«VENDO Por recambio tecnológico, autoanal-
izador METROLAB 2300 PLUS, operativo, en 
funcionamiento y excelente estado. Interesados 
comunicarse al 011-1544235639.
«VENDO METROLAB 2300 plus en muy buen 
estado, funcionando con controles y service al día. 
Comunicarse al cel : 02214407364
«VENDO Baño termostático acrílico 2 gradillas. 
Microscopio binocular SM -LUX  LEITZ poco uso 
muy buen estado, lente de inmersión. Estufa de 
esterilización. Pipeta automática volumen fijo 20 
ul marca EPPENDORF. Pipeta automática volumen 
variable 10-20-50-100 ul marca SOCOREF. Sillón 
de extracción convertible en camilla. Todo en 
excelentes condiciones. Contactarse con Sallaber 
María Alicia: 011 4244 – 5508
«VENDO por renovación tecnológica Equipo PCR 
REAL TIME Step One y Citómetro de Flujo Facs 
Calibur. Ambos con muy poco uso. Contacto: 
eliseogonzalez28@yahoo.com.ar
«VENDO Equipo GENOCLON para ionogramas, 
excelente estado. TEL 0236-154642577
«VENDO por cambio tecnológico Coagulómetro 
TECO Coatron A6, 22 meses de uso, en perfecto 
funcionamiento. Financiable. Consultas al 11 
4058-7763 de 8 a 17 hs.
«VENDO Contador Hematológico CELL DYN 3200 
en buen funcionamiento con servicio técnico 
al día. Tel Contacto: 011-153617-6262. Mail: 
manuel.daroqui@gmail.com

COMPRA
«COMPRO autoanalizador Mindray BS120 de 
no más de 4 años de antigüedad, con ser-
vices de mantenimiento comprobables. Contacto 
whatsapp: 3329-474239 /  3.caceres@gmail.com
«COMPRO Laboratorio mediano a grande, habil-
itado y funcionando, preferentemente en distritos 
III o IV de FABA, con Peec al día. Contacto: Sr. Mi-
guel, 1551804489, mail: buscolab@yahoo.com.

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

 

Avisos Clasificados

Clasificados

Sr. Profesional: Ante la posibilidad de compra de un labo-
ratorio 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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Después de arduas negociaciones, como se 
sabe, el PAMI completó la pauta arancelaria 
2018 en un 38% con sendos aumentos ca-
pitarios del 3% desde abril y mayo últimos, 
pero mantiene un cerrado silencio con res-
pecto a los incrementos que corresponden al 
corriente año.
Normalmente, el Instituto aguarda a que se 
defina la paritaria del gremio de Sanidad 
para luego fijar las correspondientes mejo-
ras arancelarias a sus prestadores, pero la 
inflación, que lejos de ceder se ha incremen-
tado en los primeros cuatro meses del año, 
ha motivado, como ya se expresara desde 
estas páginas, que la Federación Bioquími-
ca, desde el seno de la CUBRA, reclamara 
al Instituto un adelanto de alguna mejora 
capitaria a cuenta de lo que a posteriori se 
disponga, solicitud que hasta el momento ha 
sido desoída.
Del mismo modo, el PAMI tampoco ha dado 

respuesta a nuestro ya viejo reclamo para 
establecer topes de la tasa de uso, mante-
niendo la “recomendación” o “sugerencia” 
a sus médicos de cabecera de prescribir 
cierto número de determinaciones, algo que 
en ningún momento se ha cumplido. Y este 
último es un tema central porque, como se 
ha dicho ya en innumerables ocasiones, los 
bioquímicos bonaerenses recibimos con mu-
cha frecuencia órdenes médicas para que el 
afiliado del Instituto se realice hasta más de 
30 determinaciones. Ningún sistema capita-
do es viable si no se regula la tasa de uso, y 
esto, precisamente y entre otras cosas, es lo 
que está pasando.
Urge entonces establecer por parte del PAMI 
un “tope", tal como se viene reclamando des-
de hace no menos de dos años.
Para hablar nuevamente de este problema, 
hay reuniones programadas con el titular del 
área de prestaciones del PAMI, Nils Picca.

Otro tema importante es la necesidad de mo-
dificar la cuantía porcentual de los términos 
de la cápita porque se paga un “anticipo” 
que es del 20% del total y a los cuatro meses 
el “ajuste” que es del 80% restante. Esto, y 
tanto más en tiempos de inflación, deteriora 
la remuneración y hace inviable al sistema.
Se ha solicitado equiparar ambos porcenta-
jes, aunque sea de forma gradual. Ahora, ofi-
ciosamente desde el Instituto se ha prometi-
do a la CUBRA que “en junio o julio” podría 
comenzar a modificarse la composición del 
“anticipo” y del “ajuste”.
Habrá que esperar la resolución que se tome 
porque la remuneración profesional, con el 
actual sistema, se deteriora mes tras mes.
Con respecto a los débitos que realiza el Ins-
tituto sin documentación respaldatoria y que 
en no pocas Unidades de Gestión Local al-
canzan proporciones preocupantes, tampoco 
se ha avanzado.
La supuesta apertura de un canal de comu-
nicación distinto con el PAMI para considerar 
estos temas desde un punto estrictamente 
técnico, no han arrojado resultados y los dé-
bitos se siguen llevando a cabo.
Sin perjuicio de persistir en cada uno de los 
distintos reclamos, se debe reconocer que el 

PAMI viene pagando puntualmente una cápi-
ta mensualmente.

Quejas por obras sociales

La Secretaría de Salud de la Defensoría del 
Pueblo de la Provincia de Buenos Aires hizo 
público un informe según el cual el mayor 
porcentaje de quejas recibidas en territorio 
bonaerense son contra obras sociales esta-
tales y sindicales y empresas de medicina 
prepaga,
La Adjuntía en Derechos Humanos y Salud de 
ese organismo puntualizó que no menos del 
40% de las quejas recibidas guardan estric-
ta relación con el sector salud.
Se señaló que sobre 920 reclamos recibidos 
en la Defensoría del Pueblo contra obras so-
ciales y prepagas, el 80% tuvo una resolu-
ción positiva.
En orden al estudio estadístico realizado 
sobre quejas en el sector sanitario, luego de 
mutuales y prepagas se ubica, con el 30% 
de los reclamos, el programa federal Incluir 
Salud. 
También hay quejas de la población bonae-
rense contra los hospitales públicos bonae-
renses (8%), el ministerio de Desarrollo So-
cial de la Nación (7%) y el PAMI (5%).

A la espera de varias 
determinaciones del PAMI

Institucionales

Se aguarda que el Instituto defina al menos parte de 
la pauta arancelaria 2019, modifique los términos de la 
cápita, fije topes de uso y cese en los débitos sin docu-
mentación respaldatoria.

Las negociaciones encaradas por la Federa-
ción Bioquímica con las empresas de medi-
na prepagas con respecto al incremento que 
éstas aplican a sus beneficiarios desde el 
1º de mayo y que es del 7,5% se han vuelto 
sumamente complicadas y todavía no se 
han cerrado.
Pero en el medio de estas siempre difíciles 
negociaciones, se sumó ahora una resolu-
ción oficial del gobierno nacional publica-
da en el Boletín Oficial del miércoles 29 de 
mayo, mediante la cual se autoriza a esas 
empresas a aplicar un ajuste del 17,5% 
desde julio en tres tramos.
La Federación Bioquímica apunta, como lo 
viene haciendo, a lograr que las prepagas 
reconozcan mejoras en la retribución profe-
sional de un guarismo igual aplicado a las 
cuotas de sus beneficiarios y a partir de las 
mismas fechas.
Como se sabe, con distintos argumentos, 
siempre falaces, las compañías del sector 
retacean los reconocimientos de mejoras 

arancelarias.
En oportunidad de los últimos incrementos 
que les autorizó el gobierno, la Federación 
Bioquímica, endureciendo aún más su po-
sición, logró mejoras similares a los porcen-
tajes obtenidos por las prepagas, pero con 
el incremento de mayo las negociaciones, 
como se dijo, se han trabado y siguen abier-
tas.
Pero además, la Resolución 872/19 del 
gobierno nacional, viene a poner un con-
dimento extra a estas negociaciones y que 
no puede dejar de ser tenido en cuenta de 
modo alguno. La disposición oficial esta-
blece un incremento global de las cuotas 
de los afiliados a las empresas de medicina 
prepaga del 17,5% durante el segundo se-
mestre del corriente año.
El primer tramo de ese incremento será del 
5,5%, desde el 1º de julio; desde agosto 
entrará en vigencia otro aumento del 6%, 
mientras que la última de esas subas, tam-
bién del 6% comenzará a tener vigencia 

desde septiembre.
De ese modo, las prepagas tendrán un 
aumento acumulado hasta septiembre del 
26,3%, por lo que desde el propio sector 
de esas empresas no descartan nuevos 
aumentos hacia el último trimestre del año.
La resolución del gobierno nacional aclara 
que el aumento del segundo semestre será 
“complementario y acumulativo de aquel 
que fuera aprobado el 29 de marzo de 
2019”, por el que se dispuso la mejora del 
7,5% desde mayo.
En medio de este proceso, las prepagas sa-
lieron públicamente a exponer una situación 
que juzgaron “preocupante” y que las llevó 
a unificarse con ciertos prestadores en una 
entidad para ejercer presiones al gobierno 
nacional y de ese modo, según el punto de 
vista coincidente de varios analistas sani-
tarios, “compartir” gastos.
A comienzos de mayo quedó conformada 
la denominada Unión Argentina de Salud 
(UAS) que nuclea a distintas cámaras em-

presarias, empresas de medicina prepagas 
y a un sector de clínicas y sanatorios.
Claudio Belocopitt, titular de Swiss Medical 
y de la Asociación de Entidades de Medici-
na Privada (Ademp), en elacto de presen-
tación de la UAS manifestó que “tenemos 
un problema macro: el sistema de salud de 
la Argentina tiene un deterioro enorme, que 
viene de los últimos 40 años. Nos unimos 
para plantearlo desde una posición de más 
fuerza y con más organización”.
En el mismo sentido, el empresario dijo que 
“no planteamos que la gente que necesita 
un tratamiento no lo tenga, sino cómo se 
financia. Hay medicamentos con precios 
exorbitantes. Necesitamos que el Gobierno 
ayude a que se receten correctamente, que 
ayude en la financiación o se coloque como 
un comprador único. Hoy no se acepta nin-
gún límite a la cobertura, es todo libre. Esto 
no pasa en el mundo. Los países más desa-
rrollados no permiten esto porque el recurso 
es limitado, no es infinito para la salud”.
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