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El trámite de excepción resultaba engorroso 
tanto para los afiliados del Instituto como 
para los bioquímicos. Ahora, estas 54 prác-
ticas se aprueban directamente y se abonan 
por prestación, una buena noticia no sólo 
para los afiliados del IOMA, sino también 
para los profesionales del laboratorio, ya que 
consolida los principios de libre elección y ac-
cesibilidad a la salud. 
Muchos bioquímicos eran renuentes a adop-
tar el mecanismo que regía hasta poco de-
bido a que en estos casos las prestaciones 
terminaban cobrándose hasta más de un año 
después de haber sido realizadas.

Determinaciones más 
sensibles

Estas  prácticas abarcan los más variados 
diagnósticos y constituyen determinacio-
nes de mayor sensibilidad. La mayoría de 
ellas son análisis de alta complejidad, so-
bre todo las que emplean metodologías de 
Biología molecular como HLA y  PCR.
Por  mencionar algunas: los péptidos dea-
minados de gliadina para la evaluación de 
la “posible” enfermedad celíaca, así como 
las pruebas por Elisa para toxoplasmosis 
IgG e IgM.
Otros códigos amplían la cobertura, es el 
caso de la IgE rast para medicamentos, 
que  antes sólo se cubría a las penicilinas.  
En Fertilización asistida-esterilidad-infer-
tilidad se incorpora  el espermograma de 

Krugger, el gradiente de Percoll y la Sobre-
vida espermática para el hombre con este-
rilidad o infertilidad y para la mujer la hor-
mona antimulleriana para la evaluación de 
la reserva ovárica. Así como  la Inhibina B 
(en ambos miembros de la pareja).
Para embarazadas: la determinación de 
Heparina XA con diagnóstico de Síndrome 
antifosfolipídico  y en tratamiento con he-
parina de bajo peso molecular, PAPP-A. es-
triol libre, Triple test y HCG beta libre para 
la evaluación de enfermedades genéticas 
en el feto.
Para pacientes con HIV con falla en el tra-
tamiento  está el test de ABACAVIR. Para 
enfermedades oncohematológicas, com-

patibilidad de donantes, entre otras, las 
pruebas de HLA.
Para evaluación de enfermedades meta-
bólicas: carnitina libre y total en suero y 
orina; anticuerpos  para la evaluación de 
enfermedades onconeuronales y síndromes 
paraneoplásicos (Anticuerpos anti: Yo- HU 
y RI). Así como para la enfermedad de 
Chron y la colitis ulcerosa la  Toxina A+B 
de Clostridium difficile, calprotectina, An-
ticuerpos anti Saccharomyses cerevisae 
(ASCA) igG e IgA.
Pruebas que incrementan la sensibilidad 
diagnóstica, como Exón 12 y mutación MPL 
para la fenotipificación junto al JAK-2  del 
95% de las neoplasias mieloproliferativas.
Otros códigos  son para la detección de 
enfermedades infectocontagiosas como: 
la enfermedad de LYME, Enfermedad del 
arañazo de gato, Enfermedad neumocó-
cica invasiva, Chlamydia trachomatis por 
PCR, etc.

La nómina completa de las 
prácticas que se incorporaron 
se encuentran disponibles en 
www.faba.org.ar
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Institucionales

A partir del 1º de julio y luego de negociaciones llevadas a 
cabo por las autoridades de FABA, se ha conseguido in-
corporar al convenio IOMA modalidad por PRESTACIÓN 54 
determinaciones que hasta el momento se brindaban por 
trámite de excepción.

Prácticas de alta complejidad  
bajo modalidad por prestación

En el marco de la convocatoria a un con-
senso del gobierno nacional lanzado hace 
pocos  meses y en el que se pretende pro-
mover espacios de conversación entre el 
Estado y los diferentes actores sociales, 
políticos, sindicales y económicos, sobre 
las necesidades individuales y los temas 
que hacen a la agenda pública del go-
bierno, se llevó a cabo esta reunión que 
convocó a diferentes representantes del 
sector de la salud.
Encabezando el encuentro estuvieron  el 
Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos 

Peña, la ministra de Salud y Desarrollo 
Social, Carolina Stanley y el Secretario de 
Gobierno de Salud, Dr. Adolfo Rubinstein.
Estuvieron presentes por la Superinten-
dencia de Servicios de Salud, su titular 
el Dr. Sebastián Neuspiller, y el gerente 
de Gestión Estratégica; Dr. Gustavo Yan-
kilevich. El Dr. Mario Fiad, titular de la 
Comisión de Salud del Senado, legisla-
dor radical por Jujuy, representantes de 
ACLIBA, por FEMECON, su  presidente el 
Dr. Roberto Scarzi, el Dr. Guillermo Co-
bián presidente de FEMEBA,  el titular de 

la Obra social para empleados de casas 
particulares, presidente de la Asociación 
de Médicos Municipales de la ciudad 
de Buenos Aires, Dr. Jorge Gilardi, entre 

otros.
La finalidad de este encuentro fue anali-
zar distintos aspectos de las actividades 
del sector de la salud.

FABA asistió a una reunión del sector salud 
en Casa Rosada
El encuentro tuvo lugar en la Jefatura de Gobierno 
nacional  el día lunes 23 de julio al que fue invitado a 
participar el Dr. Luis García, presidente de FABA

Convenio IOMA – FABA
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FABA logró que IOMA mejore la suba capitaria

El reclamo, que la Federación Bioquímica 
había realizado al IOMA en junio mediante la 
remisión de una nota solicitando una mejora 
de la suba capitaria extra a la ya aprobada 
(8% desde agosto), rindió sus frutos.
El jueves 25 de julio se llevó a cabo una re-
unión entre las autoridades del Instituto y 
de FABA, durante la cual la conducción del 
IOMA contestó favorablemente nuestro pedi-
do, aunque todavía no definió el porcentaje 
de la mejora y la fecha en la que entrará en 
vigencia. Además, desde el IOMA se tomó el 
compromiso de aprobar otro aumento aran-
celario para los últimos meses del año.
El Directorio del Instituto había aprobado 
una pauta arancelaria inicial del 20% en dos 
tramos, el primero de ellos del 12% a partir 
de marzo y el segundo del 8% restante desde 
agosto, pero el comportamiento de la econo-
mía del país hizo que la inflación siguiera su 
marcha ascendente, fundamentalmente du-

rante el primer semestre del año, por lo cual 
el incremento del IOMA rápidamente quedó 
desactualizado, sin considerar además el 
deterioro del valor capitario efectivo y real 
producido durante 2018.
Tal como se indicó en la anterior edición de 
FABA Informa, en la nota enviada por la Fe-
deración Bioquímica al IOMA en junio último, 
entre otros conceptos se había expresado que 
“la estructura de costos de los laboratorios 
tomando solamente desde enero 2018 a la 
fecha, período fuertemente inflacionario y 
que impactó en forma directa, aumentó en un 
85%, destacándose las siguientes variables 
como los más significativos, a saber: canasta 
de insumos y reactivos de laboratorio, 100%; 
salarios, 50%; aumento del dólar, 141%; ín-
dice de precios al consumidor, 76%”.

Paritarias

Por otra parte, los bioquímicos debemos ha-

cer frente desde julio al incremento salarial 
logrado en paritarias por el gremio de Sani-
dad para los empleados de nuestros labora-
torios (Convenio 108/75) y que consiste en un 
32% global, el que se hará efectivo en seis 
tramos, el primero a partir del 1º de julio, el 
segundo desde agosto, y luego desde octu-
bre, noviembre, diciembre y febrero, mes este 
último en el cual, además, se aplicará una 
cláusula de revisión de acuerdo a la evolu-
ción durante 2019 del Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) del Indec.
“Algo ahora y algo antes de fin de año”, fue 
la definición de la conducción del IOMA sobre 
las mejoras arancelarias, pero si bien todavía 
falta definir los montos, entre ambos guaris-
mos, sumado al 20% ya aplicado, por lo me-
nos debería llegarse al 32%, porcentaje de la 
paritaria de los empleados de los laboratorios 
de análisis clínicos. Pero de todos modos, tal 
porcentaje resultaría insuficiente para com-
pensar el atraso arancelario sufrido por todos 
los prestadores del Instituto durante 2018 y 
los índices inflacionarios del corriente año, 
cuestión que prosigue provocando un cons-

tante incremento de los gastos de funciona-
miento de los laboratorios.

Impuestos y servicios

Durante el encuentro sostenido por las auto-
ridades de FABA con la conducción del IOMA y 
del que también participaron representantes 
del resto de las federaciones de prestadores 
(médicos, odontólogos y clínicas), el Instituto 
anticipó que para algunos casos, como el de 
los bioquímicos, el gobierno provincial dis-
pondrá mejoras impositivas.
En ese sentido, lo que salta a la vista de 
manera preponderante es una reducción del 
Impuesto a los Ingresos Brutos, aunque no 
se brindaron mayores detalles, básicamente 
sobre la cuantía del beneficio y su fecha de 
aplicación. En el mismo orden, se anticipó 
que habría tarifas diferenciales para los la-
boratorios en materia de servicios públicos, 
como energía eléctrica, gas natural y agua, 
aunque tampoco se brindaron precisiones.
Finalmente, se debe señalar que el Instituto 
mantiene con los bioquímicos los pagos al 
día.

Se aplicará también una morigeración impositiva y tarifas 
diferenciales para los servicios públicos

Institucionales
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La Cena Anual de Consenso Salud, el even-
to de referencia, a la hora de reunir a todo 
el sector salud de nuestro país, tuvo lugar 
el día 11 de julio en los salones del Palais 
Rouge de la ciudad de Buenos Aires. Por la 
Federación Bioquímica de la provincia de 
Buenos Aires asistieron los Dres. Luis Gar-
cía, presidente, Alberto Torres, vicepresiden-
te, Claudio Cova, tesorero, Carlos Parodi, 
prosecretario y Gustavo Prado, delegado del 
Distrito III de FABA.
Entre los asistentes se destacó la presen-
cia del Secretario de Salud de la Nación, Dr. 
Adolfo Rubinstein; los ministros de Salud 
de Buenos Aires, Dr. Andrés Scarsi; de Río 
Negro, Luis  Fabián Zgaib; de La Rioja, Dra. 
Judit Díaz Bazán; de Salta, Dr. Roque Mas-
carello y de Córdoba, Dr. Francisco Fortuna. 
También estuvieron presentes el Superin-
tendente de Servicios de Salud, Sebastián 
Neuspiller; la titular de la comisión de salud 
de la Cámara de Diputados de la Nación, 
Carmen Polledo; el titular de la comisión 
de salud de senadores, Dr. Mario Fiad y el 
Director Ejecutivo del PAMI, Lic. Sergio Cas-
sinotti.
Asimismo, al no poder hacerse presente al 
evento, el Presidente de la Nación, Ing. Mau-
ricio Macri y también la Ministra de Salud 
y Desarrollo Social, Dra. Carolina Stanley 
grabaron videos que fueron transmitidos 
durante el evento, en los cuales saludaron 
a los organizadores e invitados y destacaron 
la labor del sector salud.
“Gracias por invitarme, pero como no pue-
do acompañarlos quise aprovechar para 
saludarlos e invitarlos a que sigamos tra-
bajando juntos. Es muy positivo hacer estos 
encuentros que son la mejor manera para 
poder seguir colaborando entre sector públi-
co y privado, en un tema tan fundamental 
como la salud. Tenemos que seguir dialo-
gando, porque somos socios en la tarea de 
seguir transformando el sistema de salud 
para que todos los argentinos tengan una 
cobertura cada vez más amplia, equitativa 
y de calidad. Muchas gracias por el trabajo 
que hacen día a día”, expresó el Presidente 
Macri.

Apertura

La apertura del encuentro estuvo a cargo del 
Dr. Pablo Muntaabsky quien en su discurso 
abogó por lograr consensos dentro del sec-
tor para lograr mejores resultados.
Luego se invitó al Dr. Héctor Lombardo quien 
hizo un sentido homenaje al ex Presidente 
de la Nación, Dr. Fernando De La Rúa, quien 

falleció el pasado martes 9 de julio.
A su turno subió al escenario Claudio Be-
llocopit, Presidente de la Unión Argentina 
de Salud (UAS), quien expresó: “El 70% de 
los argentinos se atienden en entidades nu-

cleadas en la UAS. Es bueno haber logrado 
esta confederación que tiene desafíos enor-
mes. Sin estas organizaciones el sistema 
de salud no tiene destino. Es nuestro deber 
intentar que este sistema sea sustentable 

durante el tiempo. El sistema de salud como 
está conformado actualmente no lo es. He-
mos decidido mostrar esto a la comunidad 
y nuestro desafío es poder cambiar las co-
sas, porque lo merecen los argentinos que 
atendemos todos los días. Estos problemas 
vienen desde hace mucho tiempo, tenemos 
que mejorar las cosas porque Argentina se 
lo merece”.
También participó de la apertura el perio-
dista Guillermo Kohan, quien dijo: “es muy 
importante que se defiende el sistema de 
salud en Argentina y felicitaciones por dar 
el debate. Por otra parte, puedo decir que 
parecería que mirando a octubre la eco-
nomía se acomoda un poco y no es tan 
dramático, a pesar de todo lo que nos ha 
pasado. Eso permite llegar a la elección con 
una reflexión más allá de la inflación y las 
tarifas. Me parece que la situación está más 
empatada en términos políticos y eso va a 
permitir una carrera electoral menos trágica 
y con más análisis de los periodistas”.

La sustentabilidad del sistema

Por su parte, el Dr. Adolfo Rubinstein agra-
deció la invitación y resaltó la gran convo-
catoria del evento. Durante su discurso dijo: 
“Estamos en un momento muy particular y 
el sector está viviendo con problemas es-
tructurales, lo que hace que la preocupación 
por la sustentabilidad del sistema sea algo 
muy presente en la actualidad. Tampoco 
estamos hablando de poco dinero, porque 
vemos que Argentina destina el 9 o 10% del 
PBI a salud y seguimos teniendo el gasto en 
salud per capita más alto de la región. Tam-
bién podemos afirmar que el cien por ciento 
de nuestra población tiene derecho a recibir 
atención en cualquier efector público, sin 
embargo dos terceras partes de la población 
tienen reasegurada la cobertura  de salud 
a través de obras sociales o empresas de 
medicina privada. Lo que ocurre en nuestro 
país es que existe enorme disparidad sani-
taria que es inadmisible en un país federal 
como el nuestro. Nosotros desde el ministe-
rio de salud estamos trabajando para me-
jorar la situación haciendo foco en ejes es-
tratégicos. El primero es la ampliación de la 

En el evento que convocó a todos los actores que conforman el sistema de salud, tanto 
de la seguridad social, como del sector público y privado, se entregó al Dr. Luis Palaoro 
el premio a la Trayectoria en Bioquímica

FABA en la Cena Anual 2019 
de Consenso Salud

 Dres. Alberto Torres, Luis Palaoro, Luis García (FABA) y Carlos Bacigalup Vértiz (Consenso 
Salud).

Continúa en la página 6
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cobertura efectiva, trabajando codo a cado 
con todas las provincias. También estamos 
trabajando en la historia clínica electrónica 
y que probablemente dentro de muy poco 
tiempo más de medio millón de personas 
estén interconectadas con historias clínicas 
abiertas, con sistemas interoperables y con 
terminología clínica clara. El segundo gran 
eje es la política de acceso a medicamen-
tos de alto precio y de tecnología. Genera-
mos ampliación de los pool para generar 
demanda agregada y así lograr ahorro de 
costos y mayor cobertura. También tenemos 
que pensar en las asignaturas pendientes 
y una de ellas es la creación de la Agen-
cia Nacional de Evaluación de Tecnología 
Sanitaria, una herramienta que empiece 
a dar una respuesta clara y un marco ex-
plícito. Creemos que con todo el apoyo del 
sector tendrá un buen resultado. También 
estamos trabajando en sistemas financie-
ros que hagan sustentable la cobertura de 
nuevas tecnologías y tienen que ver con 
crear fondos para cobertura de medica-
mentos de alto precio y determinar esque-
mas de financiamiento sustentable para 
que el sistema de salud pueda sobrevivir a 
lo que es innovación tecnológica. Creo que 

estamos en un momento bisagra de nues-
tro país. Nosotros hemos respondido, no 
sólo desde el sector salud sino también de 
todos los otros sectores, diciendo la verdad 
y expresando lo que podemos y lo que no 
podemos hacer. Estamos decididos a lograr 
el consenso y apoyo de todo el sector para 
poder formar un sistema de salud más efi-
ciente, más justo y de mejor calidad”.

Premios Consenso Salud 2019

Como en cada evento, Consenso Salud hace 
entrega de premios a quienes se distin-
guieron en su labor durante el último año. 
En esta oportunidad los Premios Consenso 
Salud 2019 fueron para:

•	Miguel	 Schiavone	–	Reconocimiento	 por	
haber recibido el Premio Hipócrates que 
otorga la Academia Nacional de Medici-
na.

•	Miguel	Galmés		Premio	Trayectoria	en	Me-
dicina.

•	 Luis	Palaoro	–	Premio	Trayectoria	en	Bio-
química.

•	 Pablo	 Bertoldi	 Hepburn	 –	 Premio	 a	 la	
Gestión Hospitalaria.

•	 Sanatorio	 Finochietto	 –	 Premio	 Calidad	
en Atención Médica.

•	 OMINT	 –	 Premio	 Innovación	 Tecnológica	

en la Atención Médica.
•	 ACUDIR-	 Premio	 Calidad	 en	 la	 Atención	

de Emergencias Médicas.
•	Marcelo	Longobardi	–	Premio	Trayectoria	

en Periodismo.
•	 Dr.	 Manuel	 Ricardo	 Moisés	 –	 Reconoci-

miento a su trayectoria y labor en el sector 
salud.
Además durante la noche se realizaron sor-
teos. Los mismos son otorgados por distin-
tas empresas que participaron de la Cena 
Anual.

 Dr. Adolfo Rubinstein, Secretario de Salud de la Nación, durante su discurso.

Viene de la página 4
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Las artistas plásticas Graciela Sánchez y 
Nilda Contin presentaron en el hall de en-
trada la muestra “Visiones Tangibles” el 
lunes 11 de Julio.
Graciela, nacida en Mercedes (provincia de 
Buenos Aires) es maestra normal nacional, 
especializada en educación pre escolar. 
Comenzó su actividad artística en el año 
2004 realizando cursos de tapicería con el 
Prof. Alonso Chule, sobre técnicas en óleos 
y acrílicos en el taller de pintura de la Prof. 
Claudia Palacios, reciclado de muebles 
en Estudio Sepia, Vitrofusión en el Pasa-
je Dardo Rocha y Tiza Pastel con Natalia 
Suárez en CABA.

Participó de muestras colectivas en Aso-
ciación Personal Legislativa, Museo Archi-
vo Penitenciario y Biblioteca López Merino 
en La Plata y Galería Braque (CABA).
Nilda, nacida en La Plata es Contador 
Público Nacional. En el año 2006 cursó la 
carrera de Arte Decorativo en la Técnica Nº 
9, incorporándose a los cursos del Taller 
de Pintura de Claudia Palacios en el año 
2009 hasta la actualidad. Asistió a Semi-
narios de la Prof. Liliana Zilliota en técni-
cas mixtas,  craquelados y texturado. Fue 
integrante de las muestras colectivas del 
Taller de la Prof. Palacios en Museo Archi-
vo Penitenciario, Islas Malvinas y Bolsa de 

Comercio.
En esta inauguración Claudia Palacios, 
profesora de ambas, desde hace más de 
diez años, se refirió a la técnica hiperrea-
lista y a la variada temática elegida por 

las expositoras.
Una gran concurrencia acompañó a las 
artistas en esta oportunidad apreciando y 
elogiando cada uno de sus cuadros. Con-

Un espacio para el arte y el miniturismo  
Durante el mes de julio se llevaron a cabo diferentes 
eventos organizados por la Comisión de Actividades so-
cioculturales: una muestra de artistas plásticas, la tradi-
cional milonga solidaria y una jornada de miniturismo 
por la ciudad de Buenos Aires.

DISTRITO 1
LA PLATA

Venezuela 3755. Villa Martelli, B1603BTM Bs. As., Argentina.       Tel.: (+54 11) 4709-7700 
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La solución en Hematología

ORPHÉE MYTHICC 22 AL
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ORPHÉE MYTHICC 22 OT
5 DIFF + Sistema Tubo Abierto
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ORPHÉE

................................Continúa en la página 9
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cluyó la reunión con un brindis y el agrade-
cimiento de Graciela y Nilda por el espacio-
brindado para mostrar sus pinturas.

Milonga Solidaria

El quinto encuentro entre los tangueros ha-
bitués del circuito de milongas de la ciu-
dad tuvo lugar el miércoles 10 de julio en 
el salón del 3º piso. Los asistentes bailaron 
tangos y milongas con la musicalización 
del DJ Fernando Cristini.
Las clases de tango se realizan los días 
miércoles a las 20 horas con la coordina-
ción del Prof. Cristian Méndez, a las mis-
mas concurren colegas y amigos atraídos 
por la música ciudadana.

MINITURISMO

El sábado 13 de julio, colegas y amigos 
realizaron un paseo a la ciudad de Buenos 
Aires para visitar la Torre Monumental, an-
tigua Torre de los Ingleses, el Museo Enri-
que Larreta y el Salón de la Abadía.
En el barrio de Retiro se conoció la torre de 

estilo renacentista por dentro y por fuera,  
ascendiendo hasta el mirador ubicado en 
un balcón externo del 6º piso, pudiendo ob-
servar edificios importantes de la ciudad.
En el barrio de Belgrano tuvo lugar una 
visita guiada al Museo de Arte Español, 
Enrique Larreta, escritor y coleccionista 
en cuya residencia se manifiesta el arte 
español del Siglo de Oro. En sus salas se 
exhiben colecciones permanentes y expo-
siciones temporarias, en esta ocasión, pu-
dimos apreciar la muestra temporaria “Un 
regalo para Evita” basada en la colección 
de 50 trajes, donde todas las provincias de 
España están representadas, que llegaron 
al Museo en el año 1967. A continuación 
accedimos al Jardín Andaluz del Museo, 
diseñado como lugar para la meditación, 
caminamos por los senderos laberinticos, 
bajo los cipreses, naranjos, palmeras y di-
versas esculturas que evocan la tradición 
musulmana del Sur de España.
Continuó el paseo recorriendo la Parroquia 
San Benito de Abad y su santería de estilo 
neorromántico, la Parroquia Inmaculada 
Concepción del estilo renacentista cono-
cida como la Iglesia redonda y el Museo 
Sarmiento finalizando en el Salón de la 
Abadía, centro comercial con locales de 
indumentaria, tecnología y accesorios de-
gustando el tradicional café del lugar.
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NuevoNuevo

www.emsa.com.ar
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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
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 Arte español del Siglo de Oro

 Visita a la Torre de los Ingleses

 Museo Enrique Larreta
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Ya ha cumplido más de 4 años 
de vigencia y sigue siendo una 
herramienta de gran utilidad con 
un acceso inmediato y gratuito a 
la realización de un análisis de 
laboratorio que es clave para la 
detección precoz del cáncer colo-
rrectal. Se trata de la determina-
ción de sangre oculta en materia 
fecal (SOMF), una prueba simple 
que no requiere dieta, ayuno, ni 
preparación previa y que los afi-
liados al Instituto pueden solici-
tar en su laboratorio de confianza 
sin necesidad de orden médica.
Este programa tiene la estrategia 
de apuntar a los afiliados de en-
tre 50 y 75 años, una población 
en la que tiene mayor impacto 
este tipo de cáncer, un grupo 
etario que representa más de 
500.000 afiliados al IOMA.
Esta prueba de laboratorio para 
la prevención del cáncer de colon 
es el test inmunológico de san-
gre oculta en materia fecal que 
reacciona exclusivamente con 
hemoglobina humana. Sirve para 
detectar pérdidas imperceptibles 
de sangre sin necesidad de que 
el paciente se someta a dietas 
o preparaciones previas. Reco-
miendan realizarlo en personas 
de ambos sexos mayores de 50 
años asintomáticas como estra-
tegia preventiva.
Según los especialistas, el test 
inmunológico que se basa en 
una reacción antígeno-anticuer-
po que detecta la presencia de 
hemoglobina humana sin digerir 
tiene una sensibilidad de 80 a 
90% y una especificidad de 95 a 
97%. Es un método colorimétrico 
que también puede desarrollarse 
en tiras reactivas.
Esta prueba simple y de bajo 
costo es útil como screening en 
los adultos mayores de 50 años 
como parte de una estrategia de 

prevención del cáncer de colon. 
Ante una prueba positiva se indi-
carían estudios por colonoscopia 
confirmatorios.

Uno de los cánceres 
más prevenibles

El cáncer colorrectal es la segun-
da causa de muerte por tumores 
malignos en la Argentina; en las 
mujeres se ubica después del 
cáncer de mama, y en los hom-
bres ocupa el tercer puesto pre-
cedido por el cáncer de pulmón 
y el de próstata. Sin embargo, se 

trata de uno de los tipos de cán-
ceres más prevenibles, porque 
existen situaciones previas como 
la aparición de pólipos de colon 
de 10 y 15 años de evolución, en 
las que el paciente se presenta 
asintomático, que detectadas a 
tiempo permiten atacar a la en-
fermedad en estadios tempranos 
con un alto porcentaje de cura-
ción.
Según datos del Hospital de Gas-
troenterología Bonorino Udaondo, 
de la ciudad de Buenos Aires, 
alrededor del 65% de los pa-

cientes llega a la consulta con la 
enfermedad avanzada. En esos 
casos - y a pesar de los indu-
dables avances en la terapéuti-
ca oncológica y quirúrgica, que 
mejoraron la calidad de vida de 
los pacientes - las posibilidades 
de curación no superan el 50% o 
60%. 

El laboratorio en la 
prevención

Los bioquímicos, que son una 
pieza clave en este programa, 
pueden contribuir activamente 

en su difusión para que cada 
vez más afiliados al IOMA que se 
encuentren entre 50 y 75 años de 
edad accedan gratuitamente y 
sin autorización alguna a la rea-
lización de la prueba inmunológi-
ca de Sangre oculta en materia 
fecal (SOMF).
Según las autoridades de FABA, 
todos los laboratorios de la red de 
FABA tienen colocado en la sala 
de espera el afiche del programa 
para favorecer su difusión y cada 
vez que al cargar los pacientes 
del IOMA en la página web insti-
tucional, y se observe que perte-
necen a la banda etaria entre 50 
y 75 años, se le debería ofrecer 
inmediatamente al paciente la 
posibilidad de realizarse el test 
de SOMF, totalmente gratuito, 
sin necesidad de la prescripción 
médica, completando el formula-
rio del programa. Concientizar a 
los pacientes de la importancia 
de realizarse el test preventivo 
una vez al año como control e 
informar acerca de cómo sigue 
el programa en caso de que la 
prueba de SOMF arroje un resul-
tado positivo. “Tanto FABA como 
los Distritos debemos colaborar 
en la difusión, por distintos me-
dios, y entenderlo como Nuestro 
Programa de Prevención, y ofre-
cerlo para que también lo adop-
ten las distintas obras sociales, 
mutuales y prepagas”, señalaron 
fuentes de FABA.
Hay tres formas de ingresar  a 
este programa: a través de la 
prescripción del médico en su 
consultorio, a través de la dele-
gaciones del IOMA o simplemente 
que los laboratorios fomenten la 
realización.  Para ello, tanto los 
laboratorios de la red FABA como 
las delegaciones de IOMA en todo 
el territorio bonaerense cuentan 
con los formularios que el labo-
ratorio de llenar con los datos 
del paciente y los resultados de 
la prueba para la detección de 
casos sospechosos que luego 
completarán la evaluación con 
estudios complementarios y con-
firmatorios. 

FABA junto a IOMA en la 
prevención del cáncer colorrectal

Bajo el lema: “Si se previene, se cura”, continúa vigente este programa de prevención para 
los afiliados del IOMA de entre 50 y 75 años de edad. Es importante la difusión por parte de 
los diez distritos de FABA y las delegaciones provinciales del IOMA
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HEMOSTASIA

Hacemos de la Hemostasia algo 
simple porque nos dedicamos 
exclusivamente a ella.
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Por Ana María Pertierra

El estudio se planteó la influencia 
de la dieta en dos tipos de cánce-
res: el de mama y el colorrectal. 
Para ello, se incluyeron 1.852 
casos de cáncer colorrectal y 
1567 casos de cáncer de mama, 
junto con 3447 y 1487 casos con-
trol, respectivamente. El estudio 
que está basado en datos de 12 
provincias españolas concluyó 
en la asociación de la dieta pro-
inflamataria en la incidencia de 
cáncer colorrectal mientras que 
no encontró asociación con el 
cáncer de mama.
Investigadores del programa de 
Mecanismos Moleculares y Tera-
pia Experimental en Oncología 
(Oncobell) del Instituto de Inves-
tigación Biomédica de Bellvitge 
(IDIBELL) y del Instituto Catalán 
de Oncología (ICO), junto con el 
Instituto de Investigación Sanita-
ria Biodonostia (IIS Biodonostia), 
entre otros, han publicado en 
Nutrients(Nutrients (2019); doi: 
10.3390/nu11061406) los resul-
tados de un estudio multicéntrico 
que correlaciona la dieta infla-
matoria y la dieta antioxidante 
con el riesgo de padecer cáncer 
colorrectal y cáncer de mama. La 
investigación cuenta con la Dra. 
Mireia Obón-Santacana del IDI-
BELL-ICO como primera autora, y 
ha sido liderada por la Dra. Pilar 
Amiano, investigadora en IIS Bio-

donostia, y el Dr. Víctor Moreno, 
jefe del grupo en cáncer colorrec-
tal del IDIBELL. Los tres investi-
gadores pertenecen, asimismo, 
al Centro de Investigación Bio-
médica en Red de Epidemiología 
y Salud Pública (CIBERESP). Par-
te del estudio se ha podido reali-
zar gracias a la financiación de 
la Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC).
“Hemos observado una asocia-
ción entre el riesgo de desarrollar 
cáncer colorrectal y el potencial 
inflamatorio de la dieta. Es decir, 
que los participantes que siguen 
una dieta inflamatoria tienen 
casi el doble de riesgo de desa-
rrollar cáncer colorrectal, que es 
el 4º más frecuente mundialmen-
te”, explica la Dra. Mireia Obón. 
“En cambio, no hemos aprecia-
do un aumento significativo del 
riesgo en cáncer de mama. Por 
ello, será necesario llevar a cabo 
más estudios para comprobar si 
realmente hay alguna correlación 
con otros factores”, añade.
Una dieta inflamatoria se carac-
teriza generalmente por el consu-
mo de carbohidratos refinados, 
carne roja y procesada, y grasas 
saturadas o trans. En una dieta 
antioxidante predomina el con-
sumo de verduras, legumbres, 
frutas y frutos secos. “En este 
estudio nos hemos centrado en el 
papel de la dieta, y concretamen-
te en su potencial inflamatorio 

y su capacidad antioxidante, ya 
que hay evidencia de que tanto 
la inflamación crónica como el 
estrés oxidativo influyen en el 
desarrollo de estos dos tipos de 
cáncer”, comenta el Dr. Víctor 
Moreno, que también es miem-
bro de la facultad de medicina y 
ciencias de la salud de la Univer-
sidad de Barcelona (UB).
“Tener una dieta proinflamato-
ria y prooxidante es un factor de 
riesgo muy importante en cáncer 
de colon. La parte positiva es que 
se trata de un factor modificable 
y que, por tanto, se puede cam-
biar”, explica la Dra. Obón. “Así 
pues, para prevenir estos tipos de 
cánceres, es muy importante se-
guir las recomendaciones de los 
organismos oficiales y agencias 
internacionales. 

Recomendaciones

Según los especialistas, debemos 
orientar nuestros hábitos alimen-
ticios hacia una dieta Mediterrá-
nea, rica en frutas y verduras, 
frutos secos, cereales integrales 
y aceites saludables, como el 
aceite de oliva y alejarnos de una 
alimentación más proinflamato-
ria. Para eso, consideran crucial 
implementar estrategias de edu-
cación nutricional con la ayuda 
de profesionales de la nutrición 
y de la salud, de tal manera que 
la población pueda seguir las re-
comendaciones dietéticas y cam-
biar sus hábitos. Para este estu-
dio, los científicos han analizado 
específicamente la población es-
pañola con el Índice Inflamatorio 
Dietético (DII) y la Capacidad An-
tioxidante No-Enzimática (NEAC), 
que son dos herramientas útiles 
y validadas para estimar el po-

tencial inflamatorio y el potencial 
antioxidante de la dieta. 

El enemigo: la carne 
roja

Harald zur Hausen, Nobel de Me-
dicina de 2008 por haber descu-
bierto el rol del papiloma virus 
humano (HPV) en el cáncer de 
cuello de útero y así haber contri-
buido al desarrollo de la vacuna, 
ahora sigue en busca de causas 
infecciosas para otros diferen-
tes tipos de cáncer, como el de 
mama, el de colon y el de prós-
tata; a los que relaciona especí-
ficamente con la ingesta de cierto 
tipo de carne roja.
“Se supone que el cáncer de colon 
y el de mama están relacionados 
con la nutrición, específicamen-
te con el consumo de carne, de 
carnes rojas, y la producción de 
agente carcinógenos cuando la 
carne es asada, frita o hervida; 
sobre todo para el cáncer de co-
lon, algo en lo que coinciden el 
90% de los virólogos del mundo. 
Pero igual hay que considerar 

otros factores que hacen que no 
sea homogéneo en todo el mundo. 
Quizá la altitud también tenga 
que ver con la aparición final del 
cáncer porque países como Mon-
golia, con un gran consumo de 
carne asada y también disecada, 
no tiene tasas altas ni de cáncer 
de colon ni de mama; lo mismo 
que Bolivia”, señaló  el virólogo.
Además	 –agregó–	 existen	 otras	
carnes, como pollo y pescado, que 
también son asadas y generan 
agentes químicos similares pero 
que parecen tener factores protec-
tores.  Japón o China, tienen tam-
bién baja tasa pese a consumir 
mucha carne de cerdo. El pescado 
de alguna manera es protector 
contra el cáncer de colon.  De tal 
manera que el asunto está en un 
tipo de carne particular como se 
ve en los países que la consumen 
mucho como en Europa, otros lu-
gares de Asía, o la misma Argenti-
na. Y por el contrario, la India, que 
no consume carne, tiene las tasas 
más bajas de cáncer de colon y de 
mama.

Actualidad científica

Un estudio multicéntrico de científicos españoles demuestra que los 
individuos que siguen una dieta proinflamatoria, rica en carbohi-
dratos refinados, carne roja y procesada, y grasas saturadas o trans 
tienen casi el doble de riesgo de desarrollar la enfermedad

 Dr. Víctor Moreno (izq), jefe del grupo en cáncer colorrectal del 
IDIBELL junto a parte del equipo de investigación

El rol de la dieta en el riesgo
de cáncer colorrectal
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Bajo el lema “Ciencia y Cultura unidas 
por la pasión”, la ciudad de Resistencia, 
provincia del Chaco será la sede de este 
encuentro durante el mes de Septiembre 
del año 2019, el comité organizador está 
trabajando para ofrecer diferentes activi-
dades apostando a la educación continua 
y la actualización profesional.
Con el objetivo  puesto en la educación 
continua, y la actualización profesional 
como pilares básicos para enfrentar este 
gran desafío de la actividad bioquímica en 
la actualidad, este congreso de la CUBRA 
ofrecerá simposios, talleres, actividades 

con expertos, controversias, y conferen-
cias; además de la exposición comercial 
que cumple un rol fundamental en un in-
tercambio que siempre resulta beneficioso 
para todos, 

Temario preliminar

El martes 24 de Septiembre se llevarán a 
cabo los Cursos precongreso teórico-prác-
ticos con microscopía sobre temas de 
Microbiología y Hematología, además de 
cursos teóricos sobre Química clínica y 
Bromatología.

Miércoles 25  de Septiembre
Ejercicio profesional - Proteómica
Micología - Formación de posgrado - Quí-
mica clínica - Medio ambiente

Jueves 26 de Septiembre
Química clínica - Toxicología clínica
Endocrinología - Microbiología

Viernes 27 de Septiembre
Bromatología - Inmunología - Microbiolo-
gía - Hematología - Bioética - Bioseguri-
dad - Virología - Redes de laboratorios

Almuerzos con expertos
Presentación de comunicación libres has-
ta el 10 de agosto de 2019

Informes e inscripción: 

WhatsApp: 362 154 120299   
Contacto por correo electrónico: 

congresocubra_chaco2019@gmail.com
Toda la información en: 
www.congresocubra.com

XV Congreso de la CUBRA 
en Chaco

 

Los días 25, 26 y 27 de septiembre del 2019, organizado 
por la Confederación Unificada  Bioquímica de la Re-
pública Argentina, se llevará a cabo en el Gala Hotel  & 
Convenciones de Resistencia, Chaco, el 15° CONGRESO 
NACIONAL BIOQUIMICO. 

BECAS PROES – FBA

El Programa PROES de la Fundación 
Bioquímica Argentina abre la convoca-
toria 2019 para concurrir al Congreso 

Nacional Bioquímico CUBRA XV a rea-
lizarse en  Resistencia, Chaco entre los 
días 25 al 27 de septiembre del corrien-
te año, mediante el otorgamiento de la 
inscripción libre de arancel, para jóve-
nes estudiantes. 

La inscripción y toda la 
información referida a las 
mismas se pueden consultar 
en www.fba.org.ar/PROES.
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 Automático
 60 tests/hora
 Modo manual y
autocargador
de 50 posiciones
 5 diferenciales
 Lector de código
de barras interno
 LIS interface
bidireccional de 8 pasos.

Mindray
BC5380

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

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

Mindray
BS120

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

Mindray
BS200E

Mindray
BS600

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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La campaña de 2019 
puede ayudar a alcanzar 
los siguientes objetivos:

- Instar a los responsables de las 
políticas nacionales y regionales 
a aumentar los compromisos 
políticos y económicos para que 
haya una respuesta a las hepa-
titis.

- Destacar los nuevos estimados 
de costos de la OMS sobre la 
eliminación de la hepatitis en 
el contexto de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) re-
lacionados con la salud y la co-
bertura universal de salud para 
el 2030.

- Alentar a las personas a buscar 
acceso a los servicios de pre-
vención, prueba y tratamiento 
de las hepatitis.

Desde el 2011, cada 28 de julio se 
celebra el Día Mundial contra la 
Hepatitis, una de las nueve cam-
pañas emblemáticas de salud que 
la OMS organiza anualmente. Esta 
fecha se eligió por ser el cumplea-
ños del doctor Baruch Blumberg, 
científico ganador del premio de 
Nobel que descubrió el virus de la 
hepatitis B (VHB) y desarrolló prue-
bas para detectar el virus y vacu-
nas contra la enfermedad.
Después de la publicación de la 
Estrategia mundial del sector de la 
salud contra las hepatitis víricas, 
2016-2021, que incluye metas so-
bre la eliminación de la enferme-
dad para el 2030, las campañas 
por el Día Mundial contra la He-
patitis han tenido un tema general 
común: “Eliminar la hepatitis”. Al 
mismo tiempo, cada año se hace 
hincapié en un tema específico 
nuevo para crear conciencia e 
instar a emprender las medidas 
necesarias para lograr las metas 

mundiales.

Mensajes clave

•	 Las	 hepatitis	 virales	 B	 y	 C	 se	
encuentran entre las enfermeda-
des infecciosas que causan más 
muertes en el mundo, pero la ma-
yor parte de los líderes mundiales y 
del público en general no lo saben. 
Las hepatitis virales B y C afectan 
a 325 millones de personas en 
todo el mundo, y cada año causan 
cerca de 1,4 millones de muertes. 
Ocupan, tras la tuberculosis, la 
segunda posición entre las enfer-
medades infecciosas más letales; 
además, el número de personas 
con hepatitis es 9 veces mayor que 
el de personas infectadas por el 
VIH. El número de muertes por he-
patitis se ha incrementado en los 
últimos 20 años, lo que representa 
un indicio de la falta de concienti-
zación y acción a escala mundial, 
en especial entre los responsables 
de tomar decisiones que ocupan 
los cargos más altos.

•	Es	mucho	lo	que	se	puede	hacer,	
puesto que la hepatitis puede pre-
venirse, diagnosticarse, tratarse y 
controlarse de manera satisfacto-
ria. La vacuna contra la hepatitis 
B tiene una efectividad de 98% a 
100% en cuanto a la prevención 
de nuevas infecciones, lo que quie-
re decir que las personas deben 
realizarse la prueba y, si tienen 
un resultado positivo y cumplen 
los criterios, pueden recibir trata-
miento de por vida. En el caso de 
la hepatitis C, las personas pueden 
curarse con un tratamiento senci-
llo de 2 a 3 meses con los antivira-
les de acción directa.

•	Sin	embargo,	 la	mayoría	de	las	
personas que viven con hepatitis 

—más de 80%— no tiene acceso 
a las pruebas ni al tratamiento. En 
el 2016, solo 10% de las perso-
nas con hepatitis B (27 millones) 
conocían su estado con respecto 
a la infección. De las personas 
diagnosticadas, solo 17% (4,5 mi-
llones) recibían tratamiento. En el 
caso de la hepatitis C, en el 2017 
19% (13,1 millones) conocían su 
estado con respecto a la infección, 
de los cuales 15% (2 millones) 
recibieron tratamiento y se cura-
ron ese mismo año. En términos 
generales, entre el 2014 y el 2017, 
5 millones de personas recibieron 
tratamiento contra la hepatitis C 
en todo el mundo.

•	Al	mismo	 tiempo,	 las	 personas	
siguen contrayendo la infección 
debido a la falta de servicios de 
prevención. En el 2017, 1,1 mi-
llones de personas contrajeron la 
infección por primera vez y desa-
rrollaron hepatitis B crónica; ade-
más, hubo 1,75 millones de per-
sonas con hepatitis C crónica. En 
conjunto, las hepatitis B y C tienen 
el mayor número de casos nuevos 
entre las enfermedades infeccio-
sas graves como la infección por el 
VIH y la tuberculosis. Se requieren 
urgentemente medidas para redu-
cir los daños, mejorar los servicios 
de sangre y control de infecciones 
e intensificar las actividades de 
vacunación contra la hepatitis B.

•	Para	lograr	la	eliminación	de	la	
hepatitis para el año 2030 será 
necesario incrementar el financia-
miento de los servicios de preven-
ción, prueba y tratamiento de la 
hepatitis, como parte de la cober-
tura universal de salud.
En un análisis de costos realizado 
recientemente por la OMS se su-

braya que para lograr las metas de 
eliminación de la hepatitis se ne-
cesitará un financiamiento de US$ 
6.000 millones por año en los paí-
ses de ingreso mediano bajo entre 
los años 2016 y 2030. Este análisis 
guarda consonancia con el análi-
sis sobre la factura sanitaria de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
elaborado por la OMS en el 2017. 
En el 2016 solo se invirtieron US$ 
500 millones, y el grueso de esa 
cantidad era financiamiento in-
terno.

•	Los	países	deben	lograr	que	los	
planes nacionales de prueba y tra-
tamiento de la hepatitis incluyan 
inversiones y fondos específicos 
para esta enfermedad.
Para abril del 2019, 124 países 
habían elaborado o estaban elabo-
rando planes y estrategias nacio-
nales relacionados con la hepati-
tis. Sin embargo, muchos de estos 
planes carecen de financiamiento. 
En el 2017, solo 58% de los 82 
países de ingreso mediano bajo 
que presentan informes habían 
incluido financiamiento interno en 
los planes nacionales para comba-
tir la hepatitis. Es posible lograr un 
mayor progreso cuando los países 
invierten en servicios de prueba y 
tratamiento de la hepatitis.

•	 Los	 países	 deben	 procurar	 ob-
tener medicamentos y medios de 
diagnóstico a precios óptimos.
De acuerdo con los análisis más re-
cientes de la OMS, las pruebas y el 
tratamiento de la hepatitis son in-
tervenciones de gran impacto que 
pueden ayudar a los países a ace-
lerar el progreso hacia la cobertura 
universal de salud. Sin embargo, 
los precios de los medicamentos 
y las pruebas son muy desiguales; 

en algunos países pueden ser muy 
costosos. Por ejemplo, en algunos 
países de ingresos altos los medi-
camentos para tratar la hepatitis 
C pueden costar hasta US$ 120 
000, mientras que en Pakistán el 
mismo tratamiento curativo puede 
obtenerse por US$ 15. Los países 
y los asociados deben colaborar 
para obtener medios de diagnósti-
co y medicamentos para la hepa-
titis a precios óptimos, de manera 
que más personas tengan acceso 
a ellos.

•	 Invertir	 en	 la	 hepatitis	 es	 una	
decisión inteligente si se desean 
resultados más amplios en mate-
ria de salud.
Invertir en la eliminación de la 
hepatitis incrementaría en 1,5% 
el precio de la factura sanitaria 
a nivel mundial, pero tales inver-
siones generarían un rendimiento 
mayor en forma de mejores resul-
tados generales de salud. Asignar 
fondos a los servicios de prueba y 
tratamiento de la hepatitis como 
parte de los esfuerzos en pro de 
la cobertura universal de salud 
puede reducir en 5% el número 
de muertes en todo el mundo y 
aumentar aproximadamente en 
10% el número de años de vida 
sana para el 2030.

•	Invertir	en	los	servicios	de	prue-
ba y tratamiento de la hepatitis 
implica prevenir el cáncer de hí-
gado.
Las infecciones crónicas por los 
virus de las hepatitis B y C pue-
den mantenerse asintomáticas 
por mucho tiempo, a veces por 
años o incluso décadas. Estas 
infecciones generan daños hepá-
ticos de forma lenta y silenciosa 
que, con el tiempo, son la causa 
de cáncer. Más de 60% de los ca-
sos de cáncer de hígado se deben 
a que la prueba y el tratamiento 
de las infecciones por los virus 
de las hepatitis B y C se hicieron 
de manera tardía. Dos terceras 
partes de los casos de cáncer de 
hígado se deben al virus de la he-
patitis B; el otro tercio, al virus de 
la hepatitis C.

Interés general

Aumentar el financiamiento 
para la prevención

Este año, la OMS decidió adoptar el lema “Es hora de invertir en 
la eliminación de las hepatitis” y centrarse en la necesidad de 
incrementar el financiamiento para los servicios de prevención, 
prueba, tratamiento y atención de la hepatitis en el contexto de 
la cobertura universal de salud. 

28 de Julio: Día Mundial contra la Hepatitis
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Ante la presencia de 68 pacientes 
con lesiones cutáneas, posterio-
res a realizarse un tatuaje como 
agente común, en la provincia de 
Santa Fe; la Secretaría de Gobier-
no de Salud de la Nación emitió 
un comunicado para alertar a los 
equipos de salud a intensificar 
la vigilancia de nuevos casos, 
sensibilizar la sospecha clínica, 
difundir las recomendaciones a 
la población para la prevención, 
asi como la consulta temprana en 
caso de presentar síntomas (lesio-
nes granulomatosas sobre la zona 
tatuada). 
La Dirección de Epidemiología de 
Santa Fe informó a la Dirección 
Nacional de Epidemiología de la 
Secretaría de Gobierno de Salud 

sobre la identificación de 68 casos 
en los que personas que se habían 

sometido a tatuajes presentaron 
luego lesiones cutáneas granu-

lomatosas. Como resultado de la 
investigación pudo saberse que se 
trataba de personas que habían 
sido tatuadas por diferentes ta-
tuadores de la ciudad de Rosario 
y alrededores. Si bien la mayoría 
de los casos tiene residencia en 
la ciudad de Rosario y localida-
des aledañas, entre los afectados 
también se encuentran personas 
con domicilio en Pérez Millán, San 
Nicolás, Villa Ramallo y Luján de 
la provincia de Buenos Aires.
En cuanto a la presentación clíni-
ca, se observaron pápulas erite-

matosas y tubérculos de 0,1 a 0,8 
mm, aproximadamente ubicadas 
en la zona del tatuaje, en su ma-
yoría diseminadas en la superficie 
y algunas agrupadas. La mayoría 
de los pacientes refirieron que las 
lesiones aparecieron entre 7 y 15 
días posteriores al tatuaje. La pre-
sencia de prurito fue variable.
Hasta el momento se informaron 
68 casos, en 55 de los cuales se 
obtuvieron y procesaron muestras 
para cultivo obteniéndose en 8 de 
ellos desarrollo de micobacterias, 
y en 7 de ellas se pudo identificar 
Mycobacterium abscessus en el 
Laboratorio Nacional de Referen-
cia del INEI-ANLIS. En 3 de ellos 
las pruebas de sensibilidad a los 
antibióticos mostraron resistencia 

Lesiones cutáneas por micobacterias 
posteriores a tatuajes

El pasado 24 de junio la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación 
emitió un alerta epidemiológico por un brote de lesiones cutáneas 
asociadas a tatuajes con identificación de micobacterias.
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Alerta epidemiológico
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del microorganismo a claritromicina, cipro-
floxacina, amikacina, doxiciclina y tobrami-
cina; 24 muestras resultaron negativas y el 
resto continúa en estudio.
Mediante la investigación epidemiológica 
llevada adelante por el municipio de Ro-
sario, pudo confirmarse que los afectados 
habían concurrido a diferentes lugares a 

realizar los tatuajes y que el único nexo que 
pudo establecerse hasta el momento entre 
ellos habría sido la utilización de un mis-
mo preparado artesanal para las tinturas, 
procesado en un mismo establecimiento. 
Si bien la fuente de infección no pudo aún 
identificarse fehacientemente, se sospecha 
que puede tratarse de los insumos relacio-

nados a dicho preparado (tintas utilizadas, 
agua, envases o excipientes). Sin embargo, 
hasta el momento no hubo resultados posi-
tivos en las muestras estudiadas.

Antecedentes

En 2006-2007 se había reportado en la ciu-
dad de Buenos Aires un brote de lesiones 
cutáneas por micobacterias no tuberculosis 
asociado a tratamientos de mesoterapia y 
otros procedimientos cosméticos invasivos, 
en la que la fuente de infección habrían sido 
las soluciones inyectables o antisépticos 
para la piel contaminados.
Mientras que el 17 de mayo del corriente 
año, la FDA de los Estados Unidos alertó 
a los consumidores, artistas de tatuajes y 
minoristas sobre la posibilidad de lesiones 
graves por el uso de tintas para tatuajes 
que están contaminadas con bacterias. Las 
tintas para tatuajes contaminadas con mi-
croorganismos pueden causar infecciones y 
provocar lesiones graves en la salud cuando 
se inyectan en la piel durante un procedi-
miento de tatuaje. La FDA ha identificado 
6 tintas para tatuajes contaminadas con 
bacterias dañinas para la salud humana y 
está trabajando con los fabricantes / distri-
buidores para eliminar todos los productos 
contaminados del mercado. 

Recomendaciones para el 
equipo de salud

En el mismo alerta las autoridades sanita-
rias han comunicado las recomendacio-
nes para implementar la vigilancia epide-
miológica de casos sospechosos.

Definieron el Caso sospechoso como el 
paciente con presencia de pápulas erite-
matosas y lesiones nodulares sobre el área 
tatuada, a partir de los 5 días de haberse 
realizado el tatuaje. Y como caso confir-
mado:, aquel caso sospechoso con identi-
ficación de micobacterias en material de la 
lesión.
Así como los detalles para la notificación de 
todo caso de “Lesiones cutáneas asociadas 
a tatuajes” a través del SNVS2.0 (Grupo de 
Eventos: Brotes de Cualquier etiología) iden-
tificando la ficha del ciudadano con los de-
talles clínicos, los datos de laboratorio como 
tipo de muestra, determinación, técnica y 
resultados y los aspectos epidemiológicos.
Además alerta a la población para que ante 
la presencia de reacción o lesión cutánea en 
la zona tatuada, con antecedente de haberse 
realizado un tatuaje recientemente, siempre 
dirigirse a un servicio de salud para realizar 
la consulta.

Por Rita Inés Armitano 
Bioquímica, Servicio Bacteriología 
Especial, Departamento de 
Bacteriología. INEI- ANLIS “Dr. 
Carlos G. Malbrán”. - Bioquímica 
de Planta, Laboratorio Central, 
Sector Bacteriología. Hospital 
General de Agudos Parmenio 
Piñero.

Durante los últimos años se ha reportado 
un aumento en el número de aislamien-
tos y de especies de “micobacterias no 
tuberculosas (MNT)” denominadas en 
el pasado como atípicas, oportunistas o 
ambientales. Más de un tercio de estas 
MNT han sido descriptas como patógenos 
humanos, y son agentes causales de la 
enfermedad denominada micobacteriosis. 
El hábitat natural es el medio ambiente y 
también pueden colonizar cualquier área 
no estéril del ser humano, por lo que su 
aislamiento no siempre tiene significación 
clínica. 
La mayoría de las MNT causan, princi-
palmente, infecciones de piel y tejidos 
blandos y las especies más frecuentes 
son las de rápido crecimiento. Mycobac-
terium abscessus entre ellas, es una mi-
cobacteria, cosmopolita, no pigmentada, 
de crecimiento rápido, que se encuentra 
principalmente en las fuentes de agua del 
medio ambiente. 
Las infecciones de piel y partes blandas 
suelen ser secundarias a algún tipo de 
traumatismo que afecte la integridad de 
la piel (inyecciones y heridas postrau-
máticas o posquirúrgicas), con especial 
relevancia de las infecciones secundarias 
a la mesoterapia y liposucción entre otras. 
No obstante, también pueden producirse 
en el contexto de una enfermedad disemi-
nada, especialmente en pacientes inmu-
nodeprimidos. 
La sospecha diagnóstica se realiza en 
virtud de los antecedentes (profesión, 

existencia de traumatismo, cirugía, expo-
sición al agua o productos contaminados 
con MNT, etc.), las manifestaciones clíni-
cas y los resultados negativos en la bús-
queda de gérmenes habituales. El diag-
nóstico confirmatorio es microbiológico, y 
se fundamenta en la demostración de la 
micobacteria causal mediante el cultivo 
del material de drenaje o biopsia tisular, 
ya que la observación directa mediante 
tinción ácido-alcohol resistente es positi-
va sólo en porcentajes bajos y mediante 
la misma no es posible diferenciar entre 
bacterias del complejo Mycobacterium tu-
berculosis y una MNT. Para el cultivo, se 
utilizan los mismos métodos que para la 
recuperación de M. tuberculosis, aunque 
las MNT crecen mejor en medios líquidos. 
Después del aislamiento en cultivo, es 
imprescindible realizar la identificación 
de la especie para interpretar su signifi-
cación clínica y dirigir en forma especifica 
el tratamiento antibiótico. 
Ante infecciones de piel y partes blandas 
que tienden a la cronicidad es importante 
sospechar de estas MNT para evitar iden-
tificar los microorganismos como diftero-
morfos o actinomicetales aerobios, hecho 
que puede verse reforzado si se usan sis-
temas comerciales de identificación de 
bacilos gram positivos. La identificación 
definitiva de estas micobacterias descan-
sa, actualmente, en técnicas de biología 
molecular, debido a la amplia variedad 
de especies descriptas. El tratamiento 
de estos microrganismos deberá indivi-
dualizarse de acuerdo con los estudios 
de sensibilidad de la cepa causante de 
la enfermedad. M. abscessus  es sensible 
a macrólidos y resistente a quinolonas, 
aunque existen diferencias intraespecie 
que obligan a realizar el estudio indivi-
dualizado. Un aspecto de especial rele-
vancia a la hora de tratar a los pacientes 
es la necesidad de retirar cualquier cuerpo 
extraño presente. Estas micobacterias son 
capaces de producir biopelículas, lo que 
facilita la resistencia a los antimicrobia-
nos y obliga a retirar el material a fin de 
conseguir la curación definitiva del pa-
ciente.

Documento difundido por la Sociedad Argentina 
de Bacteriología Micología y Parasitología Clínicas 

Mycobacterium abscessus
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Un sistema de salud integrado 
para resolver la inequidad

Interés general

Por Ana M. Pertierra

FABAINFORMA entrevistó al Dr. 
Federico Tobar, Asesor Regional 
para América Latina y el Caribe 
en Sistemas de Salud y Asegu-
ramiento de Insumos de Salud 
Sexual y Reproductiva del Fondo 
de Población de las Naciones 
Unidas- UNFPA. Un especialista 
argentino con más de 30 años 
de experiencia en Políticas y 
Sistemas de Salud en América 
Latina, que considera que “al-
canzar un adecuado sistema de 
salud que constituya un efectivo 
derecho dependerá de los toma-
dores de decisión política que 
piensen en el conjunto”. Para To-
bar, la clave para mejorar la sa-
lud argentina está en salir de un 
modelo centrado en prestaciones 
hacia otro centrado en concretar 
cuidados, como lo han hecho 
otros países con muy  buenos re-
sultados.

FI- Se suele decir que en 
nuestro país la salud no 
es un tema que esté en 
la agenda política porque 
para la opinión pública hay 
temas más acuciantes y mal 
que mal, la población  tiene 
resuelta su demanda  ya sea 
a través del sector público o 
privado de salud. ¿Coincide 
con esta apreciación?

En salud “cada cual atiende su 
juego”. Nadie se preocupa por el 
conjunto y todos se preocupan 
por solucionar sus problemas 
inmediatos. Los pacientes, los 
prestadores, los financiadores, 
las autoridades sanitarias de 
cada jurisdicción. Nos falta un 
director de orquesta que se ocupe 
y se preocupe porque “todos ga-
nen”. 
Los ciudadanos buscan solucio-
nes particulares para sus proble-
mas de salud. Como el agua que 
se escurre por el suelo, los argen-
tinos buscan el camino más fácil 
para satisfacer sus demandas 
por cuidados. A veces esto im-
plica dobles y hasta triples co-
berturas. Repetir estudios que se 

habían hecho en otro prestador 
hace muy poco tiempo, consultar 
en un hospital público aún con-
tando con obra social, conseguir 
los medicamentos por la mutual 
de un pariente e incluso viajar de 
una jurisdicción a otra para ser 
atendido en un servicio público 
o privado; se han convertido en 
prácticas aceptadas y naturali-
zadas. 
A su vez, los profesionales de la 
salud necesitan múltiples em-
pleos para sobrevivir y las ins-
tituciones prestadoras recurren 
a múltiples contratos utilizando 
modalidades contractuales y 
percibiendo valores diferentes. 
Entonces, como sandías que se 
van acomodando a medida que 
el carro avanza, un sistema de 
salud lleno de agujeros resulta 
permeable a tales prácticas  y 
admite cada vez más combina-
ciones de respuestas.

FI- Se caracteriza al sistema 
de salud argentino por 
su fragmentación  e  
inequidad. ¿Qué política 
sería necesaria aplicar 
para revertir este estado 
de cosas? ¿Cuáles son 
los obstáculos para 
implementar un sistema 
integrado de redes en los 
que se fortalezca el nivel de 
atención primaria?

Un sistema de salud que es inte-
grado y funciona en red es aquel 
que capta al paciente antes de 
que sus primeros síntomas se 
compliquen y lo acompaña brin-
dándole cuidados de salud a di-
ferencia  de como lo hace un sis-

tema fragmentado en el que cada 
institución de salud funciona en 
forma poco articulada con las 
otras. El primer paso para lograr-
lo es definir quién es el responsa-
ble primario por la salud de cada 
ciudadano. Puede llamarlo como 
mejor le guste (médico de fami-
lia, médico de cabecera, equipo 
de salud familiar, prestador in-
tegral,  etc.), pero lo importante 
es que haya una entidad de base 
médica que tenga la obligación 
de abrirle a usted una historia 
clínica. De garantizar que esa 
historia clínica esté actualizada, 
por lo menos a través de algunas 
prestadoras trazadoras en fun-
ción del ciclo o curso de vida. Por 
ejemplo, los niños deben tener 
sus vacunas al día y sus contro-
les del crecimiento. Las mujeres 
en edad fértil deben tener un pa-
panicolau y también una mamo-
grafía en función de la frecuencia 
que lo dictamine el protocolo vi-
gente, deben haber recibido con-
sejería en salud reproductiva y si 
están embarazadas deben tener 
sus controles gestacionales al 
día. Las y los hipertensos deben 
estar enrolados en un conjunto 
de cuidados crónicos. Igualmente 
los diabéticos con su control de 
hemoglobina glicolisilada al día. 
Los hombres mayores de 50 de-
ben tener un examen de próstata, 
etc. 
Ese responsable primario de 
salud debe ser incentivado por 
el cumplimiento de tales cui-
dados (que insisto, se verifica 
en la historia clínica al día), así 
como debe ser castigado por el 
incumplimiento. Esto cambiaría 

totalmente el funcionamiento del 
sistema. Porque el hacer con-
troles preventivos no sería una 
responsabilidad exclusiva de ese 
ciudadano que debe luchar con-
tra todas las barreras de acceso 
del sistema de salud para conse-
guir sus cuidados. 
En el País Vasco el día que un 
varón cumple cincuenta años 
de edad recibe un mensaje del 
sistema de salud diciéndole que 
le toca hacerse un examen de 
próstata y  ofreciéndole horarios 
alternativos para ir a hacerlo. No 
es el paciente el que tiene que 
pedirlo. Es el sistema quien se 
ocupa y se preocupa por la salud. 
Hay muchos sistemas de salud 
en el mundo que han avanza-
do en ese sentido. Donde el eje 

es que el ciudadano esté sano 
y la organización conecta pres-
tadores en función de líneas de 
cuidados garantizando el cum-
plimiento de eventos trazadores 
clave. En Estados Unidos de Nor-
teamérica hay excelentes ejem-
plos desde el sector privado en 
la Kaiser Permanente. En España 
hay muy buenos ejemplos desde 
el sector público, incluso en Chi-
le los llamados CESAF (Centros 
de Salud Familiar) se orientan 
hacia esa lógica. En Francia se 
avanza desde el seguro social 
e incluso hasta en Uruguay las 
mutuales (que originalmente se 
asemejaban mucho a las Obras 
Sociales de Argentina) ya no son 
remuneradas en forma proporcio-
nal al salario del trabajador sino 

Los especialistas señalan que para una mejor salud se debe implementar un sistema 
integrado en redes en el que se fortalezca el nivel de atención primaria, abandonando un 
modelo centrado en las prestaciones. Y que esa solución depende de los tomadores de 
decisiones de políticas de Estado. Un sistema que se ocupe y preocupe por la salud del 
ciudadano, que incorpore un modelo preventivo y de promoción en salud basado en  in-
centivos, derechos y obligaciones, de ciudadanos, prestadores, y  financiadores. 

  Federico Tobar, Sociólogo, Doctor en Ciencias Políticas y Especialista en 
Economía en Salud
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al costo de brindarle un plan de 
cuidados (en ese país se llama 
PIAS-Programa Integral de Asis-
tencia en Salud) y tienen permiso 
por el cumplimiento de metas de 
cuidados sobre la población que 
tienen a su cargo. 
En síntesis, la clave es salir de 
un modelo centrado en prestacio-
nes hacia otro centrado en con-
cretar cuidados.

FI- ¿Cómo califica al recurso 
humano argentino en 
salud?

Argentina tiene excelentes profe-
sionales en salud. Probablemente 
los mejores de América Latina y 
con certeza los peor remunerados.

FI-  ¿Qué rol juega  la 
medicina preventiva en 
los costos de la salud? 
¿Qué impacto tienen las 
campañas destinadas 
a prevenir diferentes 
patologías (hipertensión, 
obesidad, tabaquismo, etc).

Prevenir es siempre más cos-
to-efectivo que curar. Aunque no 
siempre es “más barato”. Porque 
el eje de la prevención es la de-
tección precoz junto al encami-
namiento del paciente hacia una 
respuesta oportuna. En la medi-
da que esto se logre, las perso-
nas superan los riesgos más fá-
cilmente evitables, viven más e, 
ineludiblemente, luego padecen 
enfermedades crónico-degenera-
tivas, que requieren de cuidados 
más complejos, continuos y ca-
ros. Entonces a la larga, el siste-
ma de salud que previene resulta 
víctima de sus propios éxitos. 
El problema de las campañas es 
que, por definición, son esfuerzos 
esporádicos que tienen un prin-
cipio y fin. Peor aún son las leyes 
que regulan por capas geológicas 
tirando la piedra y escondiendo 
la mano. Porque dicen “alguien 
tiene que hacer esto” pero no 
definen fondos ni un sistema de 
evaluación y monitoreo, ni una 
unidad ejecutora. Analizando la 

legislación sanitaria en diver-
sos países aprendí que cuando 
las leyes no dicen quién se hace 
cargo de coordinar y supervisar ni 
fijan un presupuesto para lo que 
quieren lograr, no pasan de un 
salud a la bandera. 
Para incorporar en forma contun-
dente un modelo preventivo y de 
promoción en salud necesitamos 
definir incentivos. Esto no es más 
que establecer los Derechos y 
Obligaciones, de los ciudadanos, 
de los prestadores, de los finan-
ciadores. 

FI- También se sostiene 
que se destinan recursos 
suficientes al  sistema pero 
que se pierden en la no 
calidad e ineficiencia. ¿Está 
de acuerdo?

Argentina detenta altos costos 
de transacción en salud. Proba-
blemente menos de la mitad del 
gasto sanitario llega a dónde se 
genera el cuidado. Hay demasia-
da intermediación. 

FI- ¿Cómo analiza la 
implementación de la 
Agenda de Evaluación de 
Tecnologías sanitarias? 

La Agencia es imprescindible, 
pero aún si es bien hecha no 
resolvería el problema de la ju-
dicialización de las coberturas 
en salud. La única solución es 
un seguro nacional de enferme-
dades catastróficas con finan-
ciación de todos los sectores. En 
forma similar al Fondo Nacional 
de Recursos del Uruguay.

FI-¿Qué rol tendrían los 
hospitales públicos en 
un sistema integrado que 
funcione en red?

Desde mi punto de vista los hos-
pitales públicos funcionarían 
mejor si adquieren el status ad-
ministrativo de entidades des-
centralizadas. Esto significa que 
tengan manejo de sus propios 
recursos presupuestarios e inclu-
so de contrataciones. Para ello es 
necesario que:
1) Cada paciente atendido repre-
sente un ingreso económico para 
el hospital.

2) Que el perfil prestacional del 
hospital no lo defina el mismo 
hospital sino que sea definido 
por la autoridad sanitaria (ideal-
mente un Consejo Provincial de 
Salud).
Junto al Doctor Esteban Lifschitz 
hemos publicado un libro titulado 
“Propuesta de Plan Estratégico 
de mediano y largo plazo para 
construir un Modelo Argentino de 
Salud” (publicado por la Funda-
ción del Sanatorio Güemes) en el 
que proponemos diversas medi-
das entre las cuales quisiera des-
tacar dos relacionadas con los 
puntos anteriores. Primero es que 
en cada provincia debería haber 
un seguro público que garantice 
a toda la población que no cuen-
ta con cobertura de obras socia-
les ni prepagas, una cartilla de 
prestadores públicos y cobertura 
del Programa Médico Obligatorio. 
La población que cuente con obra 
social o prepaga también podría 
atenderse en los prestadores del 
seguro provincial pero en todos 
los casos las prestaciones debe-
rían ser facturadas a la entidad 
financiadora correspondiente y 
a valores de mercado. En ningún 
caso el beneficiario del seguro 
público debiera pagar nada por 
prestaciones y la idea sería evitar 

los subsidios cruzados desde el 
sector público hacia otros finan-
ciadores que, según mis cálculos 
nunca fueron inferiores al 30% 
del gasto prestacional del sector 
público de salud.
En segundo lugar, para definir 
qué debe hacer cada hospital, 
hemos propuesto la construcción 
de un mapa sanitario que esta-
blezca los requisitos de oferta 
de servicios para cada jurisdic-
ción en función de la población 
que habita el territorio y sus 
necesidades. Hemos estudiado 
experiencias interesantes en ese 
sentido en Francia y en Cata-
luña. Ello permitiría apuntar a 
una división del trabajo médico y 
sanitario equitativa. Evitando la 
sobreoferta en algunas áreas y la 
ausencia de respuestas en otras. 

Pero lo más importante es cam-
biar el modelo de atención. De-
finiendo líneas de cuidados en 
función del ciclo de vida, esta-
bleciendo responsables prima-
rios por el cumplimiento de esos 
cuidados, incorporando turnos 
programados. Son un conjunto 
de cambios que no requieren 
alta incorporación de tecnología 
ni inversiones significativas sino 
voluntad política de transformar 
el sistema. Casi todos los países 
del mundo están haciendo algún 
avance en ese sentido. Mientras 
tanto, en Argentina hemos veni-
do retrocediendo en forma sos-
tenida durante las últimas tres 
décadas. 

En promedio el tiempo que un 
ciudadano del Conurbano Bo-
naerense debe esperar para ser 
atendido en un hospital público 
se acerca a las cinco horas y ha 
venido aumentando cada año. 
Esas filas y madrugones ya no 
se ven, al menos con esa intensi-
dad, en Ecuador, Colombia, Chi-
le, Uruguay y cada vez menos en 
Brasil, Perú, Paraguay y México.

FI- ¿Están los políticos 
argentinos a la altura de 
resolver esta problemática?

Le he explicado los lineamientos 
de cómo conseguir más salud con 
el mismo dinero. Pero me parece 
que a ningún político le impor-
ta, como tampoco le preocupa a 
la mayoría de las personas que 
todavía encuentran soluciones 
individuales a sus demandas en 
salud.

Federico Tobar

Federico Tobar es Asesor Regional para América Latina y el Caribe en Sistemas de Salud y Asegu-
ramiento de Insumos de Salud Sexual y Reproductiva del Fondo de Población de las Naciones Uni-
das- UNFPA. Cuenta con más de 30 años de experiencia en Políticas y Sistemas de Salud en América 
Latina. 
Ha trabajado como consultor internacional en Políticas de Salud para el Banco Mundial, el Banco 
Interamericano de Desarrollo, la Organización Panamericana de la Salud, UNICEF, la Cooperación 
Europea, la Agencia Belga de Cooperación y los gobiernos de diferentes países. Desempeñó tareas de 
asistencia técnica en políticas de salud en 22 países de la región.
En 2002 fue designado Jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la Nación Argentina desde donde 
redactó en Plan de Emergencia Sanitaria que luego constituyera un Decreto Presidencial y, una vez 
superado el contexto de crisis formuló un Plan Federal de Salud 2004-2008. De allí pasó a formular 
y coordinar el Programa Remediar de provisión pública de medicamentos. 
Obtuvo los grados de Doctor en Ciencia Política en la Universidad de El Salvador de Buenos Aires 
(2004), Master en Economía en la Fundação Getulio Vargas de Rio de Janeiro (1995). También se 
especializó en Economía de la Salud en la Fundação Oswaldo Cruz de Rio de Janeiro (1990 a 1994) 
luego de concluir la Licenciatura en Sociología en la Universidad de Buenos Aires (1989). Como pro-
fesor e investigador ha desplegado una prolífica actividad académica que incluye la publicación de 
veinte libros y más de cien artículos en revistas científicas, así como la dirección de más de treinta 
tesis de maestría y doctorado.
Entre sus áreas de expertise se destacan los medicamentos de alto precio. En la actualidad, desde 
UNFPA impulsa el proyecto “Sistema de Gestión de Prestaciones y Medicamentos de muy alto costo” 
con el Gobierno de República Dominicana. También integra la Comisión Ad Hoc definida por el Mi-
nisterio de Salud del Ecuador para evaluar la incorporación de nuevos medicamentos de alto precio 
dentro de la Lista Nacional de Medicamentos. Ha colaborado con el Fondo Nacional de Recursos del 
Uruguay para la revisión de la cobertura de medicamentos de alto costo. Con la OPS para redacción 
del documento de acceso a medicamentos de alto costo en las américa y también es autor del Libro 
“Repuestas a las enfermedades catastróficas”.
Libros de Federico Tobar sobre medicamentos de alto costo:
•	“Política	y	Gestión	de	la	Cobertura	de		Medicamentos	de	Alto	Costo”.	Disponible	en:	http://www.fnr.
gub.uy/sites/default/files/FNR_publicacion_tecnica_13_0.pdf
•	“El	acceso	a	los	medicamentos	de	alto	costo	en	las	Américas”.	Disponible	en:	https://www.paho.
org/hq/dmdocuments/2009/Alto-Costo-Americas-2009.pdf
•	“Respuestas	a	las	enfermedades	catastróficas”.	Disponible	en:
https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2017/03/1283.pdf
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Ante la pregunta que a veces nos hacemos: 
¿para qué publicar nuestros trabajos cien-
tíficos si ya los presentamos en congresos?, 
tenemos tres respuestas: (1) porque nos lo 
exigen quienes evalúan nuestro trabajo, (2) 
porque como ya lo impuso el orden de la ley 
en la Grecia del siglo de Pericles: lo que no 
está escrito no existe o (3) porque escribir-
los nos obliga a realizar una búsqueda más 
exhaustiva, a repensar nuestros resultados y 
a compararlos con los obtenidos por otros in-
vestigadores, todo lo cual enriquece nuestra 
formación profesional.  
El punto 1 está ligado a nuestra visión ini-
cial acerca de la autoría de trabajos, que 
tiene que ver con nuestros egos y con las 
exigencias externas: nuestra escala a nivel 
académico, nuestra valoración en el campo 
social e incluso nuestra posibilidad a adqui-
rir subsidios o becas. Para ser bien evaluados 
solemos ignorar o minimizar la responsabi-
lidad que implica realizar una publicación e 

incluso el costo negativo que puede acarrear 
para el autor la exposición de resultados o 
discusiones erróneas. 
Ser autor de un trabajo científico requiere de 
una contribución importante en los resulta-
dos y en las discusiones del mismo. Esto lo 
acredita como autor, pero también lo hace 
responsable del total de su contenido, aun-
que su participación haya sido parcial. Se ha 
dado el caso de investigadores que descono-
cían por completo su inclusión en el listado 
de autores de un trabajo y que no estaban 
de acuerdo con su contenido. La excusa in-
correcta del autor principal fue decir que lo 
había incluido para “no quedar mal” con 

dicha persona.
Es así que numerosas revistas, al igual que 
ABCL, solicitan a los autores que firmen su 
consentimiento para que el autor principal 
los represente y se hagan cargo de conocer el 
contenido del artículo. 
Otro punto importante a destacar es cómo 
determinar quiénes deben ser autores y quién 
debe ser el primer autor. 

Quién es autor de un trabajo

El International Committee of Medical Journal 
Editors (ICMJE) recomienda que la autoría se 
defina en base a cuatro criterios: 

•	Contribuciones	 importantes	 a	 la	 concep-
ción o diseño de la obra o la adquisición, aná-
lisis o interpretación de datos para el trabajo
•	Redacción	del	trabajo	o	importante	revisión	
crítica del mismo
•	Aprobación	definitiva	de	 la	versión	a	pu-
blicar. 
•	 Acordar	 su	 responsabilidad	 de	 todos	 los	
aspectos del trabajo para garantizar que 
las preguntas relacionadas con la precisión 
o integridad de cualquier parte del artículo 
se investiguen y resuelvan de manera ade-
cuada. Además debe ser capaz de identificar 
quiénes de sus coautores son responsables 
de cada parte del trabajo y confiar en sus 
contribuciones.
Aquellas personas que no cumplan con estos 
criterios podrán ser reconocidas en los “Agra-
decimientos”. Ejemplos de éstos pueden ser 
personas que hayan contribuido solo a con-
seguir ayuda financiera, que hayan cumplido 
con la supervisión administrativa del grupo 
de trabajo, con la asistencia en la escritura, 
con la tarea de edición, corrección ortográfi-
ca y/o sintáctica, o en un aporte técnico co-
lateral que no modifique sustancialmente los 
resultados del trabajo: por ejemplo, personal 
de laboratorio que haya realizado sólo el he-
mograma de un paciente presentado como 
caso clínico de una endocarditis infecciosa.  
Los criterios 2 y 3 no deben ser utilizados 
para descalificar intencionalmente a quienes 
cumplan con el primero. Por el contrario, en 
un grupo bien constituido se les debe dar 
oportunidad de participar en la revisión, 
confección del borrador y aprobación final 
del manuscrito. Obviamente, el autor prin-

cipal deberá monitorear la actividad de los 
coautores durante el curso del trabajo para 
finalmente decidir quiénes merecen ser au-
tores del trabajo. 

Quién es el primer autor

El primer autor en un trabajo original, en un 
grupo de trabajo consolidado se determina 
de común acuerdo con los participantes y 
con la supervisión “desinteresada” del jefe 
del mismo. Normalmente es quien genera la 
idea central y pone en marcha los engranajes 
para llevar a cabo el trabajo. Hay revistas que 
permiten poner en la misma línea a dos in-
vestigadores que hayan contribuido en forma 
equivalente en la concepción y realización del 
trabajo.

Cómo se define el orden del 
resto de los autores

El orden del resto de los autores lo debe de-
finir el primer autor en base a la calidad e 
importancia de sus contribuciones. Suele 
ocurrir, cuando el primer autor es el jefe del 
grupo, que deja su lugar a alguien que a su 
juicio lo merece y él se ubica en último tér-
mino, como, por ejemplo, lo hacen aquellos 
directores de tesis o proyectos. En estos ca-
sos lo que se busca es señalar que el jefe del 
grupo, generalmente un referente en el tema, 
ha supervisado el trabajo. 
No es correcto incluir al jefe administrativo 
como autor de un trabajo si no participó en 
ninguna de las instancias de la elaboración 
del mismo. 
El orden de los autores no es responsabilidad 
de los editores de la revista, aunque si éstos 
detectan defectos relacionados con alguna 
de las disciplinas que deberían ser parte de 
un trabajo, tienen el deber de sugerir a los in-
vestigadores principales que incluyan como 
autores a quienes hayan intervenido en el 
tema y no hayan sido participados del mismo. 
Por ejemplo, se ha dado el caso de estudios 
de infecciones osteoarticulares en los que no 
se ha incluido a infectólogos ni microbiólogos 
que hubieran podido enriquecer el trabajo y, 
por sobre todo, no cometer errores groseros en 
la discusión de los resultados. No obstante, el 
comité editorial de una revista no es respon-
sable de los conflictos que puedan surgir en 
estos aspectos entre los autores.

Ser autor de un trabajo científico requiere de una contribución importante en los resul-
tados y en las discusiones del mismo. Esto lo acredita como autor, pero también lo hace 
responsable del total de su contenido, aunque su participación haya sido parcial.

ABCL

Autoría de trabajos científicos
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Si los autores solicitan la inclusión 
o remoción de un autor después de 
haber remitido el manuscrito, de-
berán explicar satisfactoriamente 
los motivos a través de una nota 
debidamente firmada por todos los 
autores.
El autor correspondiente no nece-
sariamente es el autor principal. 
Sus funciones son (1) tomar la 
responsabilidad para comunicarse 
con los editores de la revista du-
rante el proceso de publicación, 
(2) asegurarse de cumplir con to-
dos los requisitos administrativos 
de la revista: proveer los detalles 

de la autoría, aprobación de comi-
té de ética, documentación de los 
casos clínicos (cuando se aplique), 
considerar los posibles conflictos 
de intereses y comunicarlos, (3) 
estar disponible a lo largo de todo 
el proceso de publicación para res-
ponder los requerimientos del co-
mité editor en tiempo y forma, (4) 
estar disponible para responder a 
posibles críticas del trabajo una 
vez publicado y (5) cooperar con 
datos adicionales que puedan soli-
citarse después de su publicación.
Un grupo de autores que lleve un 
nombre de fantasía puede ser in-

cluido dentro de los autores, pero 
estos autores deben listarse en 
algún lugar del trabajo para que 
puedan asumir las responsabi-
lidades que les competen como 
tales. 

Principales conflictos

Los principales conflictos se produ-
cen cuando se realizan publicacio-
nes multidisciplinarias. Éstos pue-
den resolverse teniendo en cuenta 
las siguientes pautas:

1- Los autores principales se de-
ben decidir de antemano (antes 
de comenzar el trabajo) en base a 
quiénes tuvieron la idea inicial de 
realizar el trabajo o, en menor me-
dida, a quién se le ocurrió publicar 
un caso clínico. Esto último podría 
darse en forma simultánea entre 
dos investigadores y, por lo tanto, 
podría no incidir en la decisión.

2- Cuál es la disciplina que tiene 
mayor peso en el trabajo. De tra-
tarse de un trabajo original, debe-
rá consensuarse en función de la 
óptica con que se haya enfocado 

el trabajo y la revista que se haya 
elegido para su publicación. Por 
ejemplo, una serie de casos de 
otitis media que vaya a publicarse 
en una revista de otorrinolaringo-
logía debería tener como autores 
principales a especialistas en ese 
tema. No obstante, si el material es 
valioso, es lícito que microbiólogos 
publiquen la misma serie de casos 
en una revista de microbiología, 
con otra visión y con un micro-
biólogo como primer autor. En la 
publicación de casos clínicos esta 
dualidad de publicaciones también 
es válida, aunque la información 
generalmente es limitada y deberá 
decidirse dónde publicar y cuál es 
el aspecto más destacable del caso 
para decidir quién será el primer 
autor: p.ej. en un caso de abordaje 
quirúrgico novedoso de una osteo-
mielitis crónica por Staphylococcus 
aureus, el primer autor debería ser 
un traumatólogo o un cirujano, 
pero en un caso de osteomielitis 
por Dolosigranulum pigrum, donde 
lo destacable es el carácter inusual 
de la bacteria, el primer autor de-
bería ser un bacteriólogo.     

En definitiva, en un grupo de tra-
bajo bien constituido, aún para 
trabajos retrospectivos, el orden  y 
el número de los autores conviene 
que sea pactado antes de comen-
zar con el desarrollo del proyecto. 
Luego se realizarán los ajustes en 
base al volumen de trabajo realiza-
do por cada uno.
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Cortisol: la hormona del 
estrés

El cortisol es una hormona que 
está aumentada en el estrés 
crónico. Ahora médicos e investi-
gadores argentinos desarrollaron 
el primer procedimiento que per-
mite la medición del cortisol en 
cabello en un sistema automati-
zado, de bajo costo, preciso y que 
permite procesar un gran número 
de muestras en un corto intervalo 
de tiempo. El avance fue paten-
tado por la UBA.
“Hoy en día, contar con un bio-
marcador adecuado para evaluar 
estrés crónico es muy importan-
te, en vista del aumento en los 
niveles de este tipo de estrés en 
la población, y su asociación con 
diferentes enfermedades tales 
como infarto agudo de miocardio, 
obesidad y cáncer”, afirmó a la 
Agencia CyTA-Leloir la directora 
del avance, la doctora Bibiana 
Fabre, investigadora de la Facul-
tad de Farmacia y Bioquímica de 
la UBA (FFyB-UBA) y jefa asisten-
cial del Laboratorio de Endocri-
nología del Hospital de Clínicas 
“José de San Martín”.
Las diferentes formas de medi-
ción de cortisol en sangre, saliva 
y orina expresan valores del ni-
vel de estrés del individuo en el 

momento en que esas muestras 
fueron tomadas.
“En cambio, el análisis de la hor-
mona en cabello expresa el estrés 
a la que estuvo expuesta una 
persona durante los tres meses 
anteriores”, explicó Fabre, quien 
aclaró que como cada mes el pelo 
crece 1 cm, 3 cm de muestra al-
canzan para guardar registros de 
ese período.
Tal como revela la revista “Scien-
tific Reports”, los investigadores 
validaron la eficacia de su técni-
ca automatizada en muestras de 
cabello de 232 individuos sanos 
a quienes se les realizó una en-
cuesta de sucesos de vida o es-
cala de eventos vitales y así se 
dividió a la población en libre de 
estrés y con estrés.

El método

El método de la UBA consiste en 
extraer cortisol del cabello con 
metanol,  realizar una evapora-
ción y finalmente medirlo en el 
sistema automatizado.
En 2015, el mismo grupo de in-
vestigadores publicó un trabajo 
en el que midieron el cortisol en 
cabello a participantes de un 
Programa de Afrontamiento del 
Estrés y Calidad de Vida reali-
zado en la Facultad de Farmacia 
y Bioquímica de la UBA dirigido 

por doctora Silvia  Iglesias y que 
incluyó técnicas de relajación, de 
meditación y de canalización de 
las situaciones estresantes.
“Los niveles de cortisol en cabello 
fueron más altos al inicio del cur-
so y disminuyeron al concluir”, 
destacó Fabre, quien también 
es investigadora del Instituto 
de Fisiopatología y Bioquímica 
Clínica (INFIBIOC) que depende 
de la FFyB. Y agregó que pudie-
ron encontrar indicios de que en 
pacientes con enfermedad car-
diovascular el nivel de cortisol en 
el organismo podría ser predictor 
de un infarto agudo de miocardio.

El laboratorio de Fabre tiene 
resultados de la medición de 
cortisol en cabello en pacientes 
con infarto agudo de miocardio, 
con síndrome de Cushing y con 
síndrome de ovario poliquísti-
co, en los que ese biomarcador 
muestra gran relevancia

Además, están trabajando con 
diferentes grupos de investiga-
ción en diferentes líneas que ex-

ploran el síndrome de burnout o 
agotamiento en docentes y alum-
nos, la relación del estrés crónico 
con cáncer o su impacto en la 
llamada “programación” fetal 
durante el embarazo.
Del avance también participaron 
otros investigadores de la FFyB, 
del INIFIBIOC, del CONICET y del 
Instituto de Química y Fisicoquí-

mica Biológicas (IQUIFIB): Diego 
González, Darío Jacobsen, Caroli-
na Ibar, Carlos Pavan, José Monti, 
Nahuel Fernández Machulsky, 
Ayelén Balbi, Analy Fritzler, Juan 
Jamardo, Esteban Repetto y Ga-
briela Berg.

FUENTE: Agencia CYTA - Funda-
ción Leloir).

Desarrollan un sistema para medir 
el estrés en muestras de cabello

Fue patentado por la UBA y a diferencia de los análisis de sangre, 
saliva y orina, la técnica refleja el estrés al que estuvo sometida la 
persona en los últimos tres meses.

 Los investigadores de la UBA y del Hospital de Clínicas “José de San 
Martín” que desarrollaron el primer procedimiento que permite la 
medición del cortisol en cabello en un sistema automatizado de bajo 
costo y preciso.

Investigadores argentinos 
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Investigadores del Grupo de Biología Es-
tructural y Biotecnología de la Universi-
dad Nacional de Quilmes (GBEyB, UNQ) 
vinculado al Instituto Multidisciplina-
rio de Biología Celular (IMBICE, CONI-
CET-UNLP-CICPBA) en colaboración con 
colegas de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Técnica de Dresde, Alemania, 
acaban de publicar sus últimos avances 
alcanzados luego de más de diez años 
de estudios celulares y moleculares de la 
diabetes. El artículo salió pocas semanas 
atrás en la revista Journal of Biological 
Chemistry (http://www.jbc.org/content/
early/2019/04/12/jbc.RA119.007607.abs-
tract)
Se trata de un trabajo centrado en la ca-
racterización	 –es	 decir	 identificación	 y	
descripción detallada de la estructura 
y	 funciones–	 de	 una	 proteína	 llamada	
ICA512, que tiene un papel importante en 
la secreción de insulina, una hormona pro-

ducida por el páncreas que interviene en el 
aprovechamiento de nutrientes de los ali-
mentos, facilitando el ingreso del azúcar 
del torrente sanguíneo a las células para 
ser utilizada como una fuente de energía.
“Específicamente, demostramos cómo un 
segmento de esa proteína denominado 
RESP18HD interactúa con la insulina y se 
transforma  junto a ella en un precipitado, 
es decir en un cuerpo sólido que en este 
caso es blando y amorfo. Ese proceso es-
taría involucrado en la formación de los 
gránulos de insulina que se almacenan en 
el páncreas para ser liberados en la cir-
culación sanguínea ante un estímulo, que 
precisamente suele ser la concentración 
creciente de glucosa”, explica Mario Ermá-
cora, investigador del CONICET y director 
del	 IMBICE.	 “El	 descubrimiento	 –conti-
núa–	serviría	para	explicar	mejor	cómo	se	
produce ese reclutamiento”.
Pero a su vez, y por casualidad, la inves-

tigación les mostró a los científicos que 
ese pasaje de la insulina a un estado 
sólido se inscribe dentro de un fenómeno 
más general muy novedoso conocido como 
formación de condensados proteicos, que 
básicamente consiste en una nueva forma 
de organización por parte de las proteínas 
dentro de las células. “Es un mecanismo 
descubierto hace pocos años según el cual 
las moléculas se ordenan en compartimen-
tos sin membranas limitantes. Lo hacen en 
apariencia de gotas, algo que nos habla de 
un grado superior de compartimentaliza-
ción. Lo más importante es que esto hace 
que el comportamiento colectivo prime 
por sobre las propiedades individuales y 
dé lugar a nuevas interpretaciones sobre 
los procesos celulares”, se entusiasma el 
experto.

Un nuevo paradigma de la 
biología

Este mecanismo comienza a ser reconoci-

do como un nuevo paradigma de la biolo-
gía y se encuentra en pleno auge teniendo 
en cuenta que actualmente se publican a 
nivel mundial decenas de artículos diarios 
sobre procesos celulares que involucran 
condensación de fases sin membrana. 
“Este fenómeno aparece asociado, por 
ejemplo, a la multiplicación de partícu-
las virales y a la formación patológica de 
fibras anormales en células de muchas 
enfermedades neurodegenerativas cuyo 
principal exponente es el Alzheimer”, agre-
ga Ermácora.
Los autores del trabajo coinciden en que es 
difícil saber en esta instancia en qué po-
dría derivar este hallazgo, pero aseguran 
que ha causado gran sorpresa y el hecho 
de conocer mejor cómo es el proceso que 
da lugar a los gránulos de insulina permite 
formular nuevas hipótesis en el estudio de 
los trastornos diabéticos.

Fuente: Conicet

Un grupo del IMBICE de la UNLP y la Universidad de Quil-
mes junto a colegas alemanes identificaron un funciona-
miento celular diferente al que se conocía hasta ahora 
en el proceso que da lugar a los gránulos de insulina 
que se almacenan en el páncreas.

Descubren nuevos aspectos  
de la secreción de insulina

 Mario Ermácora. Doctor en Bioquímica, investigador principal del Conicet, Director 
del IMBICE  y Pamela Toledo (de la Universidad de Quilmes) los dos autores argentinos 
de la publicación

SEÑORES/AS PROFESIONALES ADHERIDOS A:

CONVENIO FABA-IOMA:
Cuota Período de carencia

Jul-19 a partir de 01/07/2019

Directo únicamente $ 2.982,00 $ 1.491,00

Adicional por cónyuge o conviviente $ 2.982,00 $ 1.491,00

Adicional por cada hijo hasta el 
tercero inclusive

$ 1.491,00 $ 745,50

Adicional por cada hijo a cargo a 
partir del cuarto

$ 894,60 $ 447,30

INFORMACION PARA LOS BENEFICIARIOS 
DE FABA SALUD - IOMA
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El nivel en la sangre de la pro-
teína C de unión a la miosina 
cardíaca (cMyC), aumenta más 
rápidamente después de un in-
farto de miocardio, y en mayor 
medida, que la troponina. Esto 
significa que la nueva prueba 
puede descartar inmediatamente 
un infarto de miocardio en una 
proporción mayor de pacientes. 
Conforme a las directrices ac-
tuales del Reino Unido, a las 
personas sospechosas de te-
ner un infarto de miocardio les 
realizan análisis para detectar 
niveles altos de troponina en 
sangre, tan pronto como llegan 
a un departamento de Accidentes 
y Emergencias (AyE), y lo repiten  
después de tres horas. Según el 
tipo de prueba de troponina que 
se use, hasta el 85% de las per-
sonas deberán permanecer en 

el hospital para que les puedan 
realizar más pruebas a fin de 
descartar un ataque cardíaco. 
Un equipo internacional de cien-
tíficos	que	trabajan	con	el	King’s	
College de Londres extrajo sangre 
de 776 pacientes que en su mo-
mento fueron llevados al hospital 
en ambulancia por presunción de 
infarto.
En los pacientes que efectiva-
mente experimentaron infarto 
de miocardio, la proteína estuvo 
presente en concentraciones su-
ficientemente altas el 95% de 
las veces para un diagnóstico en 

el lugar. Es importante destacar 
que la prueba de cMyC superó la 
prueba de troponina existente, 
que sólo fue capaz de diagnos-
ticar, de esta forma, a alrededor 
del 40% de los pacientes.

Más sensible que la 
troponina

La prueba de sangre cMyC, desa-
rrollada	por	un	equipo	del	King’s	
College de Londres y probada en 
toda Europa, ya ha demostrado 
que descarta rápidamente un 
ataque al corazón en más per-
sonas que la prueba estándar de 

troponina. El equipo espera tra-
bajar con la industria para crear 
un dispositivo de prueba portátil 
que se utilizará en los departa-
mentos de AyE del Reino Unido. 
La prueba también se podría usar 
en ambulancias en países donde 
éstas deben recorrer distancias 
considerables para llevar a los 
pacientes al hospital más cer-
cano. El comunicado de prensa 
indica que un simple dispositivo 
de mano podría reemplazar los 
largos procesos que conlleva el 
envío de muestras a los laborato-
rios del hospital para su análisis. 

Tom Kaier, uno de los autores 
principales del estudio, dijo: 
“Ahora que sabemos que esta 
prueba es lo suficientemente 
sensible como para dar un diag-
nóstico de ataque cardíaco casi 
inmediato, debemos trabajar en 
el desarrollo de un dispositivo de 
análisis. Nos encantaría que esto 
se use en los departamentos de 
AyE dentro de los próximos cinco 
años”. El estudio se presentó en 
la Conferencia de la Sociedad 
Cardiovascular Británica que se 
realizó del 4 al 6 de junio de 2019 
en Manchester, Reino Unido.

Prueba de sangre para infarto de miocardio

Combatir el sedentarismo en 
el trabajo

Un estudio realizado por investigadores de 
la Universidad de Granada (UGR) y publica-
do en la revista Plos One (PLoS ONE (2019); 
doi: 10.1371/journal.pone.0217029) reco-
mienda pasar más tiempo de pie para in-
crementar el gasto energético y combatir 
así el sedentarismo y su impacto negativo 
sobre la salud, y ha cuantificado exacta-
mente cuántas calorías quemamos cuando 
permanecemos de pie: 45 kilocalorías más 
por cada seis horas de pie, comparado con 
estar acostado o sentado.
Una de las aplicaciones de este trabajo 
podría ser la implantación de mesas re-
gulables en altura para trabajar de pie, 
muy de moda en los países nórdicos, para 
combatir el sedentarismo en el trabajo. 

Estas mesas permiten regular su altura 
en función de la postura con la que quiera 
trabajar el usuario, por lo que pueden em-
plearse tanto para trabajar sentado como 
para hacerlo de pie.
Como indica el autor principal de este ar-
tículo, Francisco J. Amaro-Gahete, “los es-
pañoles pasamos entre 8-10 horas senta-
dos o tumbados al día, sin contar las horas 
de sueño. Así, si combatimos el sedenta-
rismo con pequeños cambios en el estilo de 
vida como pasar más tiempo de pie, esto 
podría reducir el riesgo de desarrollar en-
fermedades como la obesidad o la diabetes 
tipo 2”. Los investigadores han demostrado 
que una buena forma de disminuir los efec-
tos del sedentarismo es reducir el tiempo 
que permanecemos sentados y tumbados, 
fomentando el estar de pie. 

Un mayor gasto de energía

La investigación ha analizado el gasto de 
energía en cada una de las posiciones. 

Los científicos utilizaron una muestra 
formada por 53 jóvenes adultos, que se 
han clasificado en dos tipos: ahorradores 
y derrochadores de energía, en función del 
gasto energético que consumen al estar 
sentados o tumbado y de pie. “Los ahorra-
dores consumen muy poca energía en sus 
actividades y, por tanto, la diferencia entre 
estar sentado o tumbado y estar de pie es 
prácticamente nula. Por su parte, los de-
rrochadores queman aproximadamente un 
10 % más de energía cuando cambian de 
estar sentado o tumbado a estar de pie”, 
explica Francisco Amaro.

¿Qué hace que una persona 
gaste más o menos energía?

Los investigadores están todavía inten-
tando dilucidar qué hace que una persona 
gaste más o menos energía. Está relacio-
nado, por ejemplo, con por qué unas per-
sonas adelgazan tan fácilmente y a otras 
les cuesta tanto trabajo perder peso. El 

factor que más parece afectar es la masa 
muscular. “Las personas con más masa 
muscular gastan más energía que las per-
sonas con menor masa muscular”, indica 
el investigador de la UGR. A la luz de los 
resultados, los autores aconsejan pasar 
más tiempo de pie en la oficina como una 
buena estrategia para aumentar el gasto 
de energía, y así evitar almacenarla en for-
ma de grasa. 
“Es	muy	importante	cambiar	de	postura	–
indica Jonatan Ruiz, otro de los autores de 
este	artículo–.	Si	una	persona	se	levanta,	
da 10 pasos y se vuelve a sentar, parece 
que se reducirían mucho los efectos del 
sedentarismo. Debemos educar desde 
el colegio a nuestros niños y jóvenes así 
como a los profesores sobre la importancia 
de evitar pasar largos periodos de tiempo 
sentados para reducir considerablemente 
las consecuencias negativas, como sobre-
peso, obesidad o riesgo de enfermedades 
cardiovasculares”.

Un estudio de la Universidad de Granada recomienda pasar más tiempo de pie para 
así evitar los problemas negativos para la salud asociados al sedentarismo, como 
sobrepeso, obesidad o riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Pasar más tiempo de pie aumenta el gasto energético

Desarrollada por un equipo del King’s College de Londres estima el 
nivel de una proteína que confirmaría o descartaría rápidamente si 
tuvo lugar ese evento cardiológico
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Una renovada propuesta interactiva con toda 
la actualización en Bioquímica Clínica dispo-
nible en la PC, tablet o teléfono móvil a través 
de las herramientas de Internet.
La Fundación Bioquímica Argentina con este 
nuevo encuentro virtual apuesta a contribuir 
a la mejora continua de los laboratorios, 
con el ambicioso objetivo de alcanzar a la 
comunidad de profesionales y estudiantes 
del Laboratorio Clínico (Bioquímicos y títulos 
equivalentes) del país y del exterior con una 
variada oferta temática.
Con la característica y flexible modalidad de 
disertaciones en video, materiales comple-
mentarios, foros, autoevaluaciones y mucho 
más, esta nueva edición amplía la nómina 
de especialistas en su Comité científico con 
prestigiosos especialistas internacionales y 
nacionales y contará con el apoyo de un valio-
so Consejo consultor en las diferentes áreas 
de la Bioquímica clínica.
Para inscripciones ingresar a www.virtualab.
org.ar donde están disponibles las promocio-
nes de aranceles para profesionales y estu-
diantes nacionales y extranjeros, así como las 
diferentes formas de pago y las instrucciones 
para las presentaciones de comunicaciones 
libres.
Ya se encuentra activo el formulario para el 
ingreso de las comunicaciones libres cuya 

fecha límite de presentación es el 16 de 
septiembre de 2019.

También se podrá navegar y tener a disposi-
ción las dos ediciones anteriores: VirtuaLab 
2015 y 2017.
Para mayor información sobre promociones 
especiales para estudiantes y residentes  
contactarse a: virtualab@fba.org.ar ó al tel: 
011-4373 5659.

Becas PROES para jóvenes 
estudiantes

El Programa de Estímulos para el Avance 
de las Ciencias del Laboratorio clínico abre 
la convocatoria a becas PROES/VirtuaLab 
2019 para el acceso al 3º Congreso Virtual 
de Bioquímica Clínica VIRTUALAB 2019, 
mediante el otorgamiento de la inscripción 
libre de arancel, para jóvenes estudiantes. 
La inscripción y toda la información refe-
rida a las mismas se pueden consultar en 
www.fba.org.ar/PROES.

Temario

- Espectrometría de masas
- Intervalos de Referencia en Pediatría
- Endocrinología
- Diabetes
- Marcadores en enfermedad cardíaca

- Adicciones
- Microbiología
- Hematología y Hemostasia
- Citogenética y Fertilidad
- Vacunas
- Ética
- Bancos de Células Hematopoyéticas
- Disfunción Vaginal
- Aplicaciones Electrónicas y Gestión de Da-

tos
- Genética Forense

Comité Organizador

Presidente: Dr. Claudio Duymovich
Vicepresidente: Dr. Guillermo Pandolfi
Secretario: Dr. Marcelo Canala
Prosecretario: Dr. Jorge Bongiovani
Tesorero: Dr. Carlos Crouzeilles
Protesorero: Dr. Héctor Benitez
Vocales: Dr. Lucas Lorini; Dra.   Elina Illanes; 

Dr. Pedro Luis Milani; Dr. Juan Enrique Martí-
nez; Dra.  María Alejandra Arias.

Comité Científico

Presidente: Dr. Gustavo Borrajo
Vicepresidentes: Dr. Raul Girardi y Dr. Eduar-
do Freggiaro

Consejo asesor 

Miembros Internacionales:  
Dr. Koshrow Adeli - Dr. José Queraltó - Dra. 
Raquel Yahyaoui 

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 Men-
deluk.

FBA

VirtuaLAB2019: 
Un amplio temario de actualidad

Del 11 al 23 de noviembre este 3º Congreso virtual de Bioquí-
mica Clínica de FBA ofrecerá una variedad de tópicos de gran 
interés para los profesionales del laboratorio clínico. Fecha 
límite de envío de resúmenes de comunicaciones libres: 16 
de septiembre de 2019. Se extiende hasta el 20 de agosto la 
fecha para acceder a los aranceles promocionales
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Este curso comienza el 28 de 
agosto  Los participantes recibi-
rán semanalmente las grabacio-
nes de los diferentes módulos de 
las clases y el material de lectu-
ra.
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.

DIRIGIDO A:

Profesionales y técnicos relacio-
nados a la industria de los ali-
mentos. Ingenieros, tecnólogos, 
químicos, bioquímicos, nutricio-
nistas, técnicos de laboratorio, 
etc., que deseen actualizar cono-
cimientos sobre microbiología de 
los alimentos.

PROGRAMA GENERAL:

 A lo largo de este curso, se verán 
los fundamentos y principios de 
la microbiología de los alimentos 
tanto desde lo teórico como de lo 

práctico, se estudiarán los proce-
sos tecnológicos aplicados a la 
conservación y su efecto sobre los 
microorganismos, los principales 
agentes productores de ETA y de 
alteración de los alimentos como 
asimismo las técnicas aplicadas 
a su detección.
 
  Clase 1
Microflora de los alimentos.
Clase 2
Factores que afectan el creci-
miento microbiano.
Clase 3
Microorganismos indicadores.
Clase 4
Principios del análisis microbio-
lógico de los alimentos.
Clase 5
Sustancias toxicas en los alimen-
tos.
Clase 6

Enfermedades transmitidas por 
alimentos (ETA).
Clase 7
Criterios microbiológicos y planes 
de muestreo.
Clase 8
Agua y parasitosis

DURACIÓN: 8 Semanas

 CRONOGRAMA Y 
FECHAS: 

Envío de las grabaciones de las 
clases:

Clase 1 - 28 de Agosto
Clase 2 - 04 de Septiembre
Clase 3 - 11 de Septiembre
Clase 4 - 18 de Septiembre
Clase 5 - 25 de Septiembre
Clase 6 - 02 de Octubre
Clase 7 - 09 de Octubre
Clase 8 - 16 de Octubre

Foros de participación en tiem-
po real:
Foro 1) 04 de Septiembre - 19 hs.
Foro 2) 11 de Septiembre - 19 hs.
Foro 3) 18 de Septiembre - 19 hs.
Foro 4) 25 de Septiembre - 19 hs
Foro 5) 02 de Octubre - 19 hs
Foro 6) 09 de Octubre - 19 hs
Foro 7) 16 de Octubre - 19 hs
Foro 8) 23 de Octubre - 19 hs

 El horario de los foros es a las 
19 horas Argentina.

 Verifique la hora según su país.
Uruguay: 19 hs
Paraguay: 18hs
Bolivia: 18hs
Perú: 17hs

 Quienes no puedan participar 
en el foro en tiempo real pueden 
enviar sus consultas por correo 
electrónico o dejarlas en la sala 
de chat del foro, las cuales serán 
respondidas por la disertante del 
curso en vivo durante el foro o por 
escrito vía email.
Los foros de consulta por video 
conferencian también son graba-
dos y se envían a todos los parti-
cipantes. Las grabaciones de las 
clases solo estarán disponibles 
hasta 30 posteriores de la fina-
lización del curso

DOCENTE:

Dr. Oscar López, Bioquími-
co (UBA). Máster Interna-
cional en Tecnología de los 
Alimentos (Universati Degli Studi 
di Parma-U.B.A.) Profesor Asocia-
do Universidad Nacional de Lu-
ján, Dpto. Tecnología, ex docente 
Pontificia Universidad Católica 
Argentina. Fac. Cs Agrarias, ex 
docente Univ. Morón Fac. Cs. 
Exactas y Fac. de Medicina

MODALIDAD:

Virtual a distancia, con Fo-
ros de consultas semanales 
en tiempo real por sistema de 
Video-Conferencia y chat. Los 
participantes recibirán sema-
nalmente 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 consul-
ta en tiempo real?

No hay ningún inconvenien-
te ya que también puedes en-
viar tus consultas por correo 
electrónico las cuales serán 
respondidas por el disertante. 
El	curso	es	 teórico	–	práctico.	 In-
cluye resolución de ejercicios prác-
ticos y estudio de casos concretos.

¿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	 lec-
tura.
•	 Foros	 de	 consulta	 en	 tiempo	
real por sistema de video confe-
rencia y chat.
•	Ejercicios	prácticos.
•	 Certificado	 Fundación	 Bioquí-
mica.

ARANCEL:

$4.200 ARS, a pagar vía Mer-
cado Pago (Tarjeta de crédito y 
otros medios) o por transferencia 
bancaria para confirmar la ins-
cripción.

ALUMNOS DEL 
EXTERIOR:

El valor final del curso se puede 
pagar con tarjeta de crédito in-
ternacional  vía Mercado Pago. 
En su tarjeta verá reflejado el 
valor equivalente en USD.

Curso sobre Microbiología  
de los Alimentos

Bajo la modalidad virtual a distancia, con 
Foros de consultas semanales en tiempo 
real por sistema de Video-Conferencia y 
chat.

INFORMES E 
INSCRIPCIONES: 

procal@fba.org.ar

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

PROCAL 
Programa de Control  
de Alimentos



FabaInforma 33Año XLV - Nº 562 - Julio 2019

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.
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La Dra. Nilda Fink, directora del 
PROES, hizo la apertura al en-
cuentro presentando al Dr. Ricardo 
López, como médico Cardiólogo, 
Especialista en prevención car-
diovascular, Jefe de Promoción de 
salud y prevención del Hospital Ita-
liano de La Plata, Coordinador del 
Consejo de la Comunidad de la So-
ciedad Interamericana de Cardiolo-
gía	–SIAComunidad–,	expresidente	
Federación Argentina de Cardio-
logía y Director del Procordis de la 
Fundación Bioquímica Argentina.
López Santi se refirió a las nuevas 
guías americanas de ACC y AHA y 
los consensos para la prevención 
de la enfermedad cardiovascular 
basados en una alimentación sa-
ludable, actividad física, cesación 
del tabaquismo, mantener un peso 
corporal adecuado, control del co-
lesterol, la hipertensión arterial y la 
diabetes.
López Santi contó que “como base 
de la prevención poblacional se ha 
establecido como `primordial´ la 
promoción de hábitos de vida salu-
dables desde la vida fetal, teniendo 
en cuenta aspectos de la contami-
nación ambiental, la dieta y la acti-
vidad física, actuando transversal-
mente sobre toda la comunicad”. 

También se refirió a la prevención 
primaria para aquellos individuos 
que tienen factores de riesgo sin 
enfermedad cardiovascular; y a la 
prevención secundaria y terciaria 
en los casos que ya se han produ-
cido eventos cardiovasculares y en 
los que el sistema de salud gasta 
la mayor parte de sus recursos en 
intervenciones y hospitalizaciones, 
“un gasto muchas veces innece-
sario si se tomaran estrategias de 
prevención eficientes”. 

Prevención primaria

Según las recomendaciones de las 
instituciones científicas america-
nas, con un alto nivel de evidencia, 
la evaluación del riesgo debe ser un 
trabajo hecho en equipo en el que 
se debe poner especial hincapié en 
los determinantes sociales (distrés 
financiero, barreras culturales, co-
nocimiento limitado en salud, nivel 
educativo y socioeconómico). Un 
abordaje interdisciplinario (médi-
cos, nutricionistas, profesores de 
educación física, etc) que incorpore 
el contexto y que cuente con el con-
senso del paciente.
Una de las principales recomenda-
ciones es la intervención  para la 
cesación tabáquica facilitando los 

tratamientos dentro de los equipos 
de	 salud.	 Sin	 embargo	 –sostuvo	
López	Santi–	“son	prácticas	que	en	
nuestro país no tienen fuentes de 
financiación”.
El especialista destacó los ha-
llazgos de diferentes estudios 
sobre el rol de la alimentación en 
especial la ingesta apropiada de 
frutas, verduras, legumbres, pes-
cados, una dieta mediterránea 
con aceite de oliva y granos para 
la prevención cardiovascular.
Señaló que “la evidencia científica 
avala los beneficios del consumo 
moderado de vino. Sin embargo, re-
conoció el desconocimiento médico 
de nuestro país de tales beneficios 
y de las medidas recomendadas 
por las guías”.  Asimismo hizo 
referencia a un estudio español 
publicado en NEJM que asocia el 
consumo de café con la disminu-
ción del riesgo total de mortalidad 
y que trae beneficios en personas 
que han dejado de fumar y no los 
tiene en los fumadores.
“La FDA ha expresado que para 
adultos	sanos	400	mg	al	día	–	4	o	
5	tazas	de	café–	como		una	canti-
dad que no se relaciona con efectos 
negativos peligrosos”, dijo.
Recalcó la importancia del rotula-

do frontal de los alimentos donde 
se consigne el elevado contenido 
de grasas, sodio y azúcares, como 
forma de protección al ciudadano 
frente engaños que fomentan el 
consumo de productos no saluda-
bles, ante la preocupante epidemia 
de obesidad. Hizo referencia al caso 
de Chile que libró una fuerte bata-
lla contra la industria alimenticia 
proponiendo este tipo de rotulado.

Evaluaciones 
metabólicas

En cuanto a la evaluación del esta-
do metabólico destacó el valor del 
colesterol LDL y la importancia de 
pesquisar pacientes con hiperco-
lesterolemia familiar. Además de 
ciertos marcadores bioquímicos 
muy útiles como PCR y LipoA,
En el caso de pacientes de bajo 
riesgo	 –dijo–	 no	 se	 medica	 sino	
que se promueven cambios en la 
alimentación. 
En individuos con riesgo interme-
dio se recomienda profundizar las 
evaluaciones en cuanto a historia 
familiar de enfermedad cardio-
vascular prematura, indagar en 
cuanto a la hipercolesterolemia 
primaria. “Se estima que la hiper-
colesterolemia familiar aparece en 
1: 250 a 300 individuos, entonces 
como parte de una estrategia pre-
ventiva sería muy interesante que 
desde los laboratorios bioquímicos 
se empezara a detectar a quienes 
tienen un valor de LDL es mayor de 

190mg/dl y en esos pacientes ha-
cer la indagatoria hacia el resto del 
grupo familiar porque hoy hay tra-
tamientos efectivos”, puntualizó.
También se refirió  al síndrome me-
tabólico donde hay que sumar otros 
datos como el perímetro de cintura. 
“La enfermedad renal crónica, los 
procesos inflamatorios crónicos, 
favorecen el desarrollo de un even-
to cardiovascular”. Además, consi-
deró que “ciertos marcadores bio-
químicos como PCR y LipoA, ApoA, 
ApoB/ApoA son muy útiles”.
El especialista destacó que ya hay 
trabajos que muestran la relación 
entre obesidad, actividad física y 
síndrome metabólico con el enveje-
cimiento celular.
También hizo referencia a los nue-
vos tratamientos para la diabetes 
tipo 2 que protegen la salud cardio-
vascular, y a las estatinas, como un 
tratamiento apropiado sin importar 
la edad del paciente, ya que el LDL 
acumulado a lo los años conducen 
a una enfermedad cardiovascular 
precoz.
En la segunda parte del encuentro 
comentó el Programa internacional 
de la OMS 25 x 25 y los objetivos 
para el desarrollo sustentable y los 
resultados de la 4º Encuesta Nacio-
nal de factores de riesgo.

Para escuchar la 
actividad completa 
ingresar a youtube: “38º 
encuentro FABA-FBA 
puertas abiertas“

Abordaje actual 
de la prevención cardiovascular

38º Encuentro FABA-FBA Puertas abiertas

El martes 2 de julio tuvo lugar este encuentro 
organizado por el PROES de FBA, a cargo del 
Dr. Ricardo López Santi, director del programa 
Procordis que se trasmitió desde el salón de 
actos de FABA por el canal propio de Youtube.

RECONOCIMIENTO DE LA WHL AL DR. RICARDO LÓPEZ SANTI

El Dr. Ricardo López Santi, Director del Programa PROCORDIS, ha 
sido premiado recientemente con una distinción otorgada por la Liga 
Mundial de la Hipertensión (World Hypertension League) en reconoci-
miento a su tarea y trayectoria en el control poblacional de la Hiper-
tensión Arterial. La Fundación Bioquímica Argentina se enorgullece 
de contar con un colaborador de un profesionalismo valorado inter-
nacionalmente que brinda sus conocimientos y vuelca su experiencia 
en pos de campañas anuales de prevención “100.000 Corazones”.
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FBA en la II Jornada Internacional  
Transdiciplinaria de Unión Salud

  

El Dr. Claudio Duymovich , presi-
dente de la Fundación Bioquímica 
Argentina, participó como panelis-
ta en la II Jornada Internacional  
Transdiciplinaria de Unión Salud 
que, bajo el lema “En defensa del 
Sistema Solidario de Salud”,  tuvo 
lugar el jueves 11 de julio en el 
Salón Eva Perón del Edificio Ane-
xo Centro Cultural del Senado de 
la provincia de Buenos Aires en la 
ciudad de La Plata.
El Dr. Duymovich formó parte de 
la mesa redonda sobre la temáti-
ca: “Promoción y protección de la  
salud” en un panel moderado por 
el Dr. Gonzalo Hernández ,  Director 
del HZGA Mi Pueblo, Florencio Vare-
la, e integrado por la Mg. Gabriela 
Anchordoqui, vicepresidenta 1º de 
la SOLP y el Dr. Nicolás de Paula, 
miembro de la Unidad de Negocia-

ción colectiva del Sindicato Médico 
de Uruguay.
El presidente de FBA resumió el ori-
gen y creación de esta institución 
bioquímica, a partir de la Federa-
ción Bioquímica de la provincia de 
Buenos Aires, destacando la activa 
participación de los 10 programas 
en la prevención de la salud. Entre 
ellos mencionó fundamentalmente 
el de Errores, que detecta enferme-
dades congénitas mediante el aná-
lisis en pocas gotas de sangre de 
talón en los recién nacidos.”Tene-
mos estudiados más de 4 millones 
de niños”, dijo para ejemplificar la 
magnitud de este programa de pre-
vención.  También hizo mención al 
PEEC como un programa que bus-
ca mejorar la calidad de los resul-
tados analíticos de los laboratorios 
de análisis clínicos. Explicó cómo 

surgió la necesidad de incorporase 
en acciones preventivas para en-
fermedades no transmisibles como 
las enfermedades cardiovascula-
res mediante el programa Procor-
dis , que en 2007 comienza con su 
campaña 100.000 corazones  y que 
en su 13º edición este año comen-
zará el 29 de septiembre próximo, 
“una aporte de los bioquímicos a 
la comunidad”, sostuvo.  Además 
hizo referencia al programa de más 
reciente	creación	–	OBIOS–	Obser-
vatorio Bioquímico, destacando la 
cantidad de datos que los labora-
torios generan y que pueden ser de 
gran utilidad como base para apor-
tar en epidemiología.

UNIÓN SALUD está 
integrada por las 
siguientes instituciones: 

ACLIBA	I,	II,	III,	IV	–	ACLIFE	–	Agre-
miación	 Médica	 Berisso	 –	 Agre-
miación	Médica	Ensenada	–	Agre-
miación	Médica	Platense	–	AMRA	
La	 Plata	 –	 Asociación	 Médicos	
Municipales de la ciudad Bs. As. 
–	ATSA	La	Plata	–	Caja	de	Médi-
cos	Pcia.	Bs.	As.	Dist.	I	–	CEMIBO	
–	Centro	Médico	de	Mar	Del	Plata	

–	Colegio	De	Kinesiólogos	Pcia.	Bs.	
As.	–	Colegio	De	Médicos	Pcia.	Bs.	
As.	 Dist.	 I	 –	 FABA	 –	 Facultad	 de	
Ciencias	Médica	La	Plata	–	FECLI-
BA Pcia. Dtos. I, II, III, IV, V, VI, VII, 
VIII,	IX	y	X	–	Frente	Médico	Regio-
nal	 –	 Sindicato	 de	 Salud	 Pública	
Pcia.	Bs.	As.	–	Sociedad	Odontoló-
gica La Plata.

 Dres. Nicolás de Paula, del Sindicato Médico de Uruguay, Gabriela 
Anchordoqui, de la SOLP, Gonzalo Hernández (moderador) y Claudio 
Duymovich, presidente de FBA
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Resumen

OBJETIVO: La proteómica urinaria 
se aplica principalmente al estudio 
de trastornos renales y del trac-
to urogenital. Aquí se presentan 
dos ejemplos distintos y exitosos 
de este enfoque para el descubri-
miento de biomarcadores urinarios 
tempranos de disfunciones relacio-
nadas con el riñón: la nefropatía 
diabética (DN), una complicación 
bien conocida de la diabetes que 
frecuentemente conduce a diálisis, 
y la nefrotoxicidad inducida por 
fármacos, una posible condición 
causada por el dolor de cabeza 
por uso excesivo de medicamen-
tos (MOH). La detección temprana 
de trastornos renales basados   en 
biomarcadores selectivos podría 
permitir diagnosticar a los pacien-
tes en la etapa inicial de la enfer-
medad, donde la terapia puede 
suspenderse o prevenir el avance 
de la enfermedad.

MÉTODOS: Las muestras de orina 

se concentraron primero y poste-
riormente se le eliminaron sales. 
Posteriormente, se sometieron a 
electroforesis en gel bidimensional 
(2-DE) acoplada a espectrometría 
de masas (MS) para la identifica-
ción de proteínas. Además, algu-
nas proteínas se verificaron me-
diante Western blot y prueba ELISA.

RESULTADOS: En un estudio re-
lacionado con la diabetes, se de-
tectaron 11 proteínas expresadas 
diferencialmente (8 reguladas 
hacia arriba y 3 reguladas hacia 
abajo) en pacientes con diabetes 
tipo 2 (T2D) y T2DN en compara-

ción con los sujetos control sanos. 
En el estudio de MOH, se reveló un 
total de 21 proteínas excretadas 
en exceso en la orina de pacientes 
que ingerian antiinflamatorios no 
esteroideos (AINE) y mezclas de 
abusadores versus controles. Par-
ticularmente, 4 proteínas fueron 
validadas positivamente por inmu-
noblots y ELISA.

CONCLUSIÓN: La proteómica uri-
naria permite la evaluación no 
invasiva de las enfermedades re-
nales en una etapa temprana me-
diante la identificación del patrón 
proteico característico.
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La proteómica urinaria en la evaluación
de enfermedades renales

Proteómica urinaria en el descubrimiento de biomarcadores de 
trastornos relacionados con el riñón: nefropatía diabética y nefrotoxi-
cidad inducida por fármacos en la cefalea crónica. Bellei E, Monari E, 
Bergamini S, Pini LA, Aldo T, Ozben T. EJIFCC. 2018 5 de diciembre; 29 
(4): 290-297.

Lo invitamos a observar el siguiente análisis de Western- Blot y 
luego responder:

Análisis de Western Blot

La expresión de la proteína se evaluó en muestras de orina en contro-
les (Ctrl), en pacientes medicados con triptanos (Trip), medicados con 
AINE (NSAIDs) y grupos de mixtos (Mix). Las cuatro proteínas validadas 
son: prostaglandina-H2 D-sintasa (PTGDS), uromodulina (UROM), al-
fa-1-microglobulina (AMBP) y cistatina-C (CYSC) .
Indique con una X  en qué condiciones de anormalidad se observan 
las señales mayores:

Ctrl
Medicados con triptanos (Trip)
Medicados con AINE (NSAIDs)
Grupos de mixtos (Mix)

Le informamos que se le obsequiará un CD con material biblio-
gráfico a elección de un listado que tenemos disponible, a quie-
nes nos hagan llegar su respuesta correcta al correo electrónico  
bibliote@fbpba.org.ar.
Agradecemos por este medio a los profesionales que han participado y 
respondido las actividades publicadas en ediciones anteriores.

Consulte nuestros servicios:

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

Actividad interactiva 

Agudice su ingenio 
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PROECO: Para una profesión
de excelencia

SEGUINOS Y OBTENÉ MÁS INFORMACIÓN EN NUESTRAS REDES 

www.analisisbioquimicos.com.ar

HIV3-Actualizaciones en el laboratorio de HIV- SIDA

Docente: Dr. Isabel Rimoldi
distrito5faba@speedy.com.ar 

Mi 
07 y 28 de agosto
15 a 20 hs

D V
Luján
Italia 1471 
02323 - 425220

ER3- Impacto renal de enfermedades sistémicas. Laboratorio 
Bioquímico clínico

Curso con la UNL
Docente: Dra. Cecilia Brissón  distrito7@faba7.org.ar 

Sa 
31 de agosto
9 a 18 hs

D VII
9 de Julio
San Martín 767
02317- 426057

PG-Proteínas glicosiladas. Complicaciones 
siconeuroinmunoendocrinológicas de la Diabetes

Docentes: Dra. Graciela Cascone - Dr. Roberto E. Suarez
ctrosec@centrobio9.com.ar

Vi y Sa
09 y 10 
de agosto
Vi17 a 22 hs
Sa 8 a 13 hs

D IX
Mar del Plata
Falucho 3545
0223 - 4920318

ALE- Alergias alimentarias

Curso con la Fac. de Ccias. Ex. -UNLP
Docente: Dr. Guillermo Docena 
Asociacionbioquimicacr@hotmail.com 

Vi y Sa
30 y 31 
de agosto
Vi17 a 22 hs
Sa 8 a 13 hs

Asociación Bioquímica 
de Comodoro Rivadavia
Zona Sur - Chubut
Ameghino 820
0280 - 445 3729

Coordinadores: Dr. Dante Valentini  
Dra. Elena Camps 
Dra. M. Cristina Cailliat

Para mayor información: FBA 
Viamonte 1167 - 3º Piso - C. de 
Buenos Aires. Tel. (011) 4373-5659 
/ 5674 Fax. 4371-8679
e-mail: proeco@fba.org.ar  
Site: www.fba.org.ar/proeco

PROECO
Programa de Educación  
Continua

Actividades presen-
ciales del programa 
PROECO programadas 
para el mes de Agos-
to 2019 por la Coordi-
nación Científica
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Venta
«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 por recambio tecnológico autoanalizador 
INCCA, en buen estado de funcionamiento, con 
mantenimiento preventivo reciente. Contactar: 
03329-421924 - laboratorioromanonoemi@gmail.
com.
«VENDO contador hematológico SEAC, buenos re-
sultados del PEEC. $ 25.000. T.E. 0348915485511
«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 funcionamien-
to en Villa Luzuriaga, con 48 años de trayectoria 
y grandes posibilidades de crecimiento. Comu-
nicarse al cel: 15-4478-9401 ó  al mail oscar@
striani.com.ar
«VENDO Equipos: Hitachi 911- Elecsys 2010. 
Consultas al telefóno: 0221 4511446 / info@
iglesiasharamburu.com.ar
«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 lla-
ma 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, Wetzlar. 
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
«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 Clínicos 
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 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 Laboratorio funcionando y equipado 
conacreditación 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 bacteri-
ología aparte con campana, cocina con mueble. 
Cinco muebles para guardar material. Droguero 
completo, microcentrifuga, macrocentrifuga de 
mesa, baño termostatizado, estufa de cultivo, 
estufa de secado, espectrofotómetro digital. Ma-
terial de vidrio y pipetas automáticas. Residuos 
patogénicos y PEEC al día. Certificación de lab-
oratorio 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 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, autoanalizador 
METROLAB 2300 PLUS, operativo, en funciona-
miento y excelente estado. Interesados comuni-
carse 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. Comunicarse 
por e - mail: 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. Comunicarse 
por mail: manuel.daroqui@gmail.com
«VENDO por cierre de laboratorio estufa de cultivo 
a $9.500; espectrómetro UV 330 $10.000; pipetas 
usadas Iva, varias medidas c/u $90, remanentes 
de agujas Terumo, jeringas descartables, tubos 
secos, cónicos vidrio y plástico. Escucho ofertas. 
Cel: 154 425 2819. E-mail: h_molet@yahoo.
com.ar
«VENDO Contador Hematológico Diatron Arcus a 
US$ 2000, contacto por WhatsApp 2478-440295.

«VENDO Laboratorio de análisis clínicos habili-
tado en localidad de Merlo. PEEC al día. Mail de 
contacto: labenventa@gmail.com
«VENDO Laboratorio federado funcionando en 
barrio Mar del Plata, automatizado, Peec al día,15 
años de antigüedad, sin personal. Local alquiler. 
Opción con vivienda. Comunicarse por mail a:  
laboratoriomdpvendo@gmail.com
«VENDO equipo de ion selectivo Genoion Na y K  
poco uso a $50.00 y un Metrolab 325 $10.000. 
Mail de contacto: laboratorio_aramburu@hotmail.
com
«VENDO por cierre de laboratorio: todo material de 
vidrio, pipetas automáticas de vol fijo y variable, 
multicanal, equipo para electroforesis (fuente de 
poder y cuba), centrifugas, microcentrifugas, baño 
termostatizado, agitador para VDRL, microscopio 
japonés Nikon Alpha Phot YST, y parte del mobiliar-
io. Cel de contacto 115315 6904. TE de contacto 
11 4656 5266. E-mail : mplayan@gmail.com
«VENDO por recambio tecnológico, contador he-
matológico MELET MS4e u$s 2200. Contacto: 
cabezagaston5@gmail.com ó 02223678431
«VENDO laboratorio de análisis clínicos zona 
Canning Ezeiza Distrito II federado acreditado 
PEEC al día  equipado y funcionando todas las 
obras sociales y prepagas  20 de antigüedad  
laboratorioenventa@hotmail.com
«VENDO equipo esterilizador IS 2100 marca 
FAETA, poco uso en excelente estado. Interesados 
comunicarse al 02392-15527511
«VENDO Equipos Hitachi 902 e Immulite1 en 
perfecto estado funcionando. Consultas al mail 
labrecursos@gmail.com

Alquiler
«ALQUILO Equipos de Laboratorio, Centrifugas, 
Contadores Hematológicos, Autoanalizadores 
Química Clínica, cuba y fuente de electroforesis, 
microscopios, etc. Contacto: comunicarse vía mail 
a: alquiloequipos@outlook.com

LABORALES
Se busca Bioquímico, para ejercer el puesto de 
Director Técnico para nuestro Sanatorio ubicado 
en Mariano Acosta, Merlo. Requisitos: - Residir en 
zona o tener movilidad propia - Matrícula provin-
cial al día - Experiencia comprobable Horarios y 
remuneración a convenir. Será excluyente poseer 
experiencia previa. Los interesados deberán enviar 
su CV a empleos@figueroaparedes.com.ar

 

Avisos Clasificados

Clasificados

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

Sr. Profesional: Ante la posibilidad de compra de un 
laboratorio para traslado, le sugerimos consultar en el 
distrito correspondiente la continuidad de la atención 
de obras sociales con convenios capitados con FABA 
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Un serio problema que los distintos 
prestadores de las obras sociales 
debieron afrontar en tiempos que 
se creían idos, está reapareciendo 
con cierta fuerza causando nuevos 
trastornos en la actualidad.
Y es que las gerenciadoras de cier-
tas obras sociales están de vuelta 
causando los mismos problemas 
que el sanitarismo argentino cono-
ce, es decir, el administrar los fon-
dos de mutuales gremiales, adeu-
dar pagos a los prestadores y luego 

desaparecer para dejar deudas con 
los profesionales de las que nadie 
se quiere hacer cargo y perjudicar 
a los afiliados que de ese modo ven 
dificultado el acceso a la atención.
Actualmente, hay empresas que se 
han hecho cargo de la gerenciación 
de dos, tres o más obras sociales 
y, como en el pasado, desaparecen 
como por arte de magia y la deuda 
queda en una suerte de limbo o va-
cío legal sin que las mutuales las 
reconozcan.
Las deudas luego pasan a ser ju-
dicializadas abriéndose así largos 
procesos que conspiran contra el 
espíritu solidario de garantir la ac-

cesibilidad de los trabajadores y su 
familia a la atención sanitaria.
De ese modo, prestadores y afilia-
dos se ven seriamente perjudica-
dos.
Para evitar que este mal progrese, 
la Federación Bioquímica pedirá 
una urgente reunión con la Super-
intendencia de Servicios Sociales, 
organismo con jurisdicción legal 
en la materia, con el objeto de que 
intervenga para impedir este pro-
blema.
Concretamente, lo que la Federa-
ción Bioquímica reclama es que 
la Superintendencia de Servicios 
de Salud se expida e intervenga 
en cada caso de los varios que se 
han planteado últimamente y que 
además, dictamine para el futuro 
inmediato.
En tanto, y por su parte, la Fede-

ración Bioquímica analiza firmar 
con las distintas obras sociales 
una suerte de convenio de respon-
sabilidad o establecer un seguro de 
caución en caso de contratación de 
una empresa gerenciadora.
De este modo, se tomarán resguar-
dos para impedir este nefasto ac-
cionar de empresas inescrupulosas 
y que los dirigentes de las obras 
sociales se hagan cargo de sus 
responsabilidades.
No se puede desconocer, tal como 
varios dirigentes gremiales lo han 
manifestado públicamente, que 
las obras sociales sindicales están 
pasando por apremios económicos 
evidentes y que están provocados 
por factores concurrentes.
Uno de esos factores es, básica-
mente, los despidos que se vienen 
produciendo en distintas ramas de 

la actividad económica y que re-
presentan a miles de trabajadores 
desocupados a los que las obras 
sociales les garantizan la cober-
tura de las prestaciones de salud 
sin recibir los aportes correspon-
dientes.
Otra de las causas del deterioro 
de las economías de las obras so-
ciales que invocan los dirigentes 
gremiales es la pérdida de poder 
adquisitivo que surge de los resul-
tados de las paritarias y que son 
doblegados por los costos de la 
inflación y del encarecimiento de la 
atención sanitaria.
El tercer factor en el que hacen 
hincapié los gremialistas y sobre 
el cual siguen, sin éxito pidiendo 
soluciones al gobierno, es el casi 
constante y desmedido incremento 
del valor de los medicamentos.

Vuelven las gerenciadoras de 
obras sociales y hay problemas

Institucionales

FABA pedirá una urgente reunión con la 
Superintendencia de Servicios de Salud

La Federación prosigue activamente las negocia-
ciones con las empresas de medicina prepaga con 
el objeto de lograr las mejoras arancelarias corres-
pondientes a las subas que las compañías del sec-
tor están aplicando a las cuotas que abonan sus 
afiliados y que fueran autorizadas por el gobierno 
nacional. Como se sabe, y tal como se indicara en 
la última entrega de FABA Informa, estaban pen-
dientes las tratativas por el incremento del 7,5% 
que las prepagas aplicaron a partir del primero de 
mayo último.
FABA viene manteniendo una firme postura frente 
a las prepagas médicas, que siempre retacean las 
mejoras para todos sus efectores toda vez que lo-
gran aplicar aumentos en los valores de las cuotas, 
incrementando sus ingresos.
En esta ocasión en particular, se produjo una con-
tingencia inédita, dado que cuando las tratativas 
por el incremento de mayo se encontraban en ple-
no desarrollo, el gobierno nacional autorizó a las 
prepagas a aplicar un incremento adicional global 
del 17,5% en tres etapas a partir de los meses de 
julio, agosto y septiembre, lo que obligó a repensar 
la estrategia de negociación.
En términos generales, puede decirse que se llegó 
a un acuerdo que pasa por un incremento para los 
prestadores de poco más del 6% correspondiente 
al mes de mayo, con la condición de que luego, el 
17,5% que se aplicará en un trimestre sea recono-
cido a los efectores en su totalidad.

Desde luego, es de esperar que las empresas del 
sector cumplan con este acuerdo y que a último 
momento no aparezcan condicionamientos o ar-
gumentos que desnaturalicen los números acor-
dados.

El Seguro Público regularizó la 
deuda

Finalmente, durante el mes de julio, la cartera sa-
nitaria bonaerense regularizó los pagos del Seguro 
Público de Salud vigente en el ámbito bonaerense 
por ley de la Legislatura.
Es la primera vez que el Seguro Público avanza 
para esta época del año con la efectivización de 
los pagos y ello se debe a las insistentes gestiones 
llevadas a cabo por la Federación Bioquímica, con 
el objeto de impedir que, tal como sucediera en an-
teriores y reiteradas ocasiones, las remuneraciones 
profesionales por las prestaciones brindadas en el 
marco de este programa sanitario, quedasen inex-
plicablemente retrasadas, tanto más en períodos 
fuertemente inflacionarios.
De este modo, con la cancelación de los pagos 
adeudados, queda asegurada la continuidad del 
sistema para lo que resta del año. Y esto es impor-
tante por representar el Seguro de Salud, una fuen-
te de trabajo para los profesionales del laboratorio 
y además, una posibilidad cierta y de calidad para 
la atención de los beneficiarios del plan, que son 
personas sin cobertura sanitaria de ningún tipo.

 Negociaciones con las prepagas
La Federación Bioquímica, junto a la CUBRA, ha intensificado su ya 
viejo y por demás reiterado reclamo al PAMI para que se proceda a 
establecer topes, que podrían ser bimestrales, tanto para la cantidad 
de determinaciones de laboratorio de los afiliados al Instituto como 
para las repeticiones de esas prácticas.
La fijación de topes, según entiende FABA, debería hacerse por sis-
tema, de modo que sea obligatoria para los médicos de cabecera del 
Instituto.
En el mismo sentido, la Federación Bioquímica aspira a que la deter-
minación de los topes se lleve a cabo de acuerdo a las estipulaciones 
de las distintas guías clínicas que tienen vigencia en la actualidad.
Hemos dicho una y otra vez que en nuestros laboratorios se siguen re-
cibiendo prescripciones de hasta 30 o más determinaciones por afilia-
dos, y al tratarse de un sistema capitado, la tasa de uso desequilibra 
estrepitosamente la ecuación de equilibrio financiero acordada en su 
momento entre FABA y PAMI.
Otra cuestión que desequilibra esa misma ecuación es la persistencia 
del Instituto en mantener el mismo sistema de pago de la cápita, con 
un 20% en concepto de “anticipo” que se percibe a un mes, y el 80% 
restante que como “ajuste” se cobra cuatro meses después de brin-
dada la prestación. Esta situación en una persistente inflación que se 
mantiene en el tiempo, resulta inaceptable y erosiona severamente la 
remuneración profesional real que termina recibiendo el bioquímico.
El PAMI, en más de una ocasión, dejó trascender informalmente que 
revisaría este sistema de pago para, al menos gradualmente, llegar a 
que los pagos por “anticipo” y por “ajuste” tuvieron porcentajes simi-
lares, pero hasta el momento ello no ha ocurrido.
Tampoco el PAMI ha solucionado el grave problema que se plantea 
en algunas Unidades de Gestión Local con débitos que se realizan 
sin la correspondiente documentación respaldatoria, mientras que los 
pagos del Instituto se siguen haciendo puntualmente.

Reclamo al PAMI por topes


