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El pasado 5 de septiembre en un progra-
ma televisivo del canal C5N, la Dra. María 
Alejandra Arias, presidenta de la CUBRA 
–entidad que agrupa a más de 7.000 bio-
químicos y más de 4.500 laboratorios de 
todo el territorio nacional– expuso acerca 
de “ la problemática de nuestro sector en 
el contexto de desorden económico que su-
fre nuestro país, en el que muchos provee-
dores no entregan los insumos o lo hacen 
sin precio o al valor del dólar del momento, 
lo que provoca más incertidumbre”.
“Los costos de los insumos –basados en 
precio dólar– han sufrido incrementos que 
van del 50% al 60% en lo que va del año 
sumado a la depreciación de los aranceles, 
el aumento de la inflación, la devaluación 
de la moneda, la falta de respuesta de los 
financiadores, el estiramiento en la cade-
na de pagos, el crecimiento del gasto y las 
tasas elevadas han puesto en jaque a los 
laboratorios de análisis clínicos del país”, 
sostuvo Arias.
Ante esta situación insostenible, trans-
versal a todos los niveles de atención, la 

CUBRA ha solicitado al Poder Ejecutivo que 
se incluyan dentro de los productos grava-
dos con cero por ciento (%) del Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) de acuerdo con 
los términos del decreto Nº 667/2019,  a 
los productos sanitarios de diagnóstico in 
vitro, que incluye reactivos, instrumentos, 
aparatos, equipos, descartables y todo lo 
necesario para el funcionamiento de los 
laboratorios de análisis clínicos.
Como consecuencia de la difusión de pren-
sa realizada, la Senadora Nacional por la 
provincia de Catamarca Inés Blas ingresó 
el día 6 de septiembre el Proyecto de Ley 
ante el Recinto, mediante el cual se solici-
ta se declare la emergencia nacional para 
el sector bioquímico, exigiendo la eximición 
del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los 
productos para diagnóstico in-vitro (IVD).
El Proyecto de ley presentado por la Sena-
dora del Bloque Justicialista –FPV- propone 
la emergencia del sector de análisis clíni-
cos y profesionales bioquímicos de todo el 
país por un período de 365 días a partir de 
la promulgación de esta ley durante el cual 

la alícuota del IVA será  0%. Fundamenta 
el proyecto “el incremento alarmante de 
los costos de los insumos lo que dificulta y 
obstaculiza el normal desenvolvimiento de 
la tarea sanitaria”.
La senadora destacó que “el aporte de 
la Bioquímica se ha convertido en herra-
mientas indispensables en la toma de de-
cisiones para el diagnóstico médico, por lo 
tanto, como integrantes esenciales del sis-
tema de salud. El cierre de los laboratorios 
de análisis clínicos generaría una crisis 
sanitaria a nivel de toda la sociedad”.

Gestiones de FABA

Por su parte y sin demora, el presidente de 
la  Federación Bioquímica de la provincia 
de Buenos Aires, Dr. Luis A. García, envió 
a los tres senadores nacionales por la pro-
vincia de Buenos Aires: Cristina Fernández 
de Kirchner, Gladys Esther González y Este-
ban Bullrich la siguiente nota:

Como institución de la provincia de Bue-
nos Aires, solicitamos a ud/es, nuestros 

representantes,  tengan a bien acompañar  
la iniciativa de la Senadora Nacional Inés 
Blas, del Bloque Justicialista –FPV- por 
Catamarca, que ha ingresado  el pasado 
día 6 de septiembre el Proyecto de Ley ante 
el Recinto, mediante el cual se solicita se 
declare la emergencia nacional para el 
sector bioquímico, exigiendo la eximición 
del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los 
productos para diagnóstico in-vitro (IVD).

Motiva nuestro pedido, la acuciante situa-
ción de nuestro sector en el que los costos 
de los insumos –basados en precio dólar– 
han sufrido incrementos que van del 50% 
al 60% en lo que va del año sumado a la 
depreciación de los aranceles, el aumento 
de la inflación, la devaluación de la mo-
neda, la falta de respuesta de los finan-
ciadores, el estiramiento en la cadena de 
pagos, el crecimiento del gasto y las tasas 
elevadas, que han puesto en jaque a los 
laboratorios de análisis clínicos bonaeren-
ses y del todo el país.

La Federación Bioquímica de la provincia 
de Buenos Aires adhiere al reclamo rea-
lizado por la Confederación Unificada de 
Bioquímica de la República Argentina –
CUBRA– ante el Poder Ejecutivo solicitan-
do que se incluyan dentro de los productos 
gravados con cero por ciento (%) del Im-
puesto al Valor Agregado (IVA) de acuerdo 
con los términos del decreto Nº 667/2019, 
a los productos sanitarios de diagnóstico 
in vitro, que incluye reactivos, instrumen-
tos, aparatos, equipos, descartables y todo 
lo necesario para el funcionamiento de 
los laboratorios de análisis clínicos. Este 
reclamo genuino se fundamenta en que 
el incremento alarmante de los costos de 
los insumos de los laboratorios de análisis 
clínicos dificulta y obstaculiza el normal 
desenvolvimiento de la tarea sanitaria.
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Institucionales

FABA junto a CUBRA
por la emergencia del sector

FABA adhirió al reclamo realizado por la CUBRA ante el Poder Ejecutivo solicitando la exención del IVA para los 
insumos de laboratorio. Como consecuencia de dicha gestión, una senadora nacional por Catamarca presentó un 
proyecto de ley que declara la emergencia nacional para el sector bioquímico. FABA, por su parte envió sendas 
notas a los tres senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires para que acompañen esta iniciativa.
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Finalmente el PAMI fijaría topes a las prestaciones
Tras un reclamo de la Federación Bioquími-
ca que se prolongó a lo largo de casi dos 
años, el PAMI dispondría, según lo comunicó 
oficialmente, que a partir de octubre se ins-
trumente un sistema de topes a las determi-
naciones de laboratorios que los médicos de 
cabecera prescriben a los afiliados de esa 
obra social.
De ese modo, se establecerían doce pres-
taciones bimestrales como tope para el Ni-
vel I (ambulatorio), y su aplicación estaría 
garantizada “por sistema”, es decir, cada 
Orden Médica Electrónica (OME) que supe-
re el tope establecido, automáticamente no 
podría ser emitida por quedar bloqueada. El 
Instituto instrumentaría con sus médicos de 
cabecera la modalidad que debería seguirse 
en caso de que se necesiten más prácticas 
bimestrales que las ahora permitidas.
Pero por ello, es importante que los bioquí-
micos de todo el territorio de la provincia de 
Buenos Aires, solamente atiendan a los afi-
liados del PAMI con la correspondiente OME 
y que no acepten ningún formulario ni otro 
tipo de prescripción de determinaciones de 

análisis clínicos.
En lo que respecta al Nivel III (alta comple-
jidad), además de la OME sólo se podría 
aceptar un formulario mínimo.
Este logro es producto, como se dijo, de una 
larga y persistente lucha en la que la Fede-
ración Bioquímica reclamó incansablemen-
te en numerosas ocasiones que el Instituto 
estableciera un sistema de topes, ya que, 
como se ha señalado desde estas mismas 
páginas, hasta ahora es algo bastante fre-
cuente recibir órdenes de prácticas de hasta 
30 determinaciones.
Esta situación de descontrol completo de 
la tasa de uso, malograba el espíritu del 
convenio capitado entre FABA y el Instituto 
y, más que nada, actuaba en desmedro de 
la efectiva y justa retribución profesional.
Quedan pendientes con PAMI otros temas 
importantes sobre los que FABA proseguirá 

reclamando, como el de la reformulación del 
pago capitario incrementando el porcentaje 
del “anticipo” y disminuyendo consecuente-
mente el tenor del “ajuste”, y el de los dé-
bitos que se realizan sin la correspondiente 
documentación respaldatoria.
No obstante, se debe señalar que marca 
preocupación de que al cierre de la presente 
edición de FABAInforma, en algunas UGLs 
aún no se hizo el pago mensual correspon-
diente, esperándose que éste se concrete en 
las próximas horas.

 IOMA

IOMA también ha incurrido en septiembre en 
un pequeño atraso en sus pagos. El 19 de 
septiembre se cobró la cápita de julio pero 
el pago por prestaciones de ese mismo mes, 
al cerrarse este medio informativo aún no se 
había concretado.

El Instituto, cuyas autoridades habían pro-
metido un nuevo ajuste arancelario a partir 
de octubre, todavía no ha definido la cuan-
tía de esa mejora ni el momento en que co-
menzará a aplicarse, por lo que FABA pidió 
una reunión urgente.
Hasta octubre se había completado una 
pauta anual del 32% y la Federación Bio-
química había reclamado a la conducción 
del IOMA, por nota, una mejora global del 
55%.

PREPAGAS

Las negociaciones de los prestadores de sa-
lud con las prepagas, en virtud de los cons-
tantes aumentos del valor de las cuotas que 
éstas aplican, se han transformado en una 
suerte de negociación permanente en cuyo 
marco los efectores del sistema sanitario no 
terminan siendo justamente reconocidos.
Al aumento de mayo, y al posterior 17,5% 
del trimestre siguiente y por el cual aún se 
venía negociando, ahora se suman dos in-
crementos del 4% cada uno para octubre y 
noviembre, respectivamente.

La obra social de los jubilados y pensionados y el IOMA 
han incurrido en algunas demoras en sus pagos

Institucionales
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Cristina realizó sus estudios secundarios 
en la Escuela Normal Nacional Nº 1 Mary O 
‘Graham, comenzó su formación artística 
en el año 2007 en el taller de la profesora 
Claudia Palacios, además de haber concu-
rrido al de los profesores Liliana Zilliota y 
Darío Darguez especializándose en pintura 
hiperrealista.
Susana, desde muy joven tuvo inclinación 
por la pintura, concurrió desde el año 2005 
al taller de Claudia Palacios en La Plata y 
a los de Willy Beruti, Darío Darguez y Goya 
Barja en CABA inclinándose a paisajes hi-
perrealistas y acuarelas.
Ambas artistas presentaron sus obras en 
muestras colectivas en Biblioteca López 
Merino, Asociación Personal Legislativa y 
Museos Archivo Penitenciario en la ciudad 
de La Plata y Galería Braque en CABA.
Al finalizar la presentación Claudia Pala-
cios se refirió al hiperrealismo “Movimien-

to pictórico cuyo propósito es realizar una 
transcripción de la realidad con más fide-
lidad y objetividad que la fotografía supe-
rando así la visión del objetivo fotográfico 
con una exactitud meticulosa y precisa en 
los detalles” Destacando el trabajo minu-
cioso y detallista de sus alumnas, refleja-
do en sus pinturas, logrando con gran per-
severancia transmitir el efecto propuesto.

Milonga Solidaria

La tradicional reunión de carácter solidario 
tuvo lugar el día miércoles 11 de Septiem-

bre con gran asistencia de la comunidad 
tanguera.
La comisión organiza estos encuentros con 
la finalidad de brindar apoyo a los sectores 
más vulnerables de la población, en espe-
cial los niños.
Los segundos miércoles de cada mes se 
acercan a la Institución expertos bailari-
nes de tango y milonga de la ciudad, ade-
más de los alumnos que concurren a las 
clases del profesor Cristian Méndez, para 
disfrutar de la buena música ciudadana 
en un ambiente ameno y placentero.

Un espacio para el arte: pintura hiperrealistaDISTRITO 1
LA PLATA

El lunes 2 de Septiembre se inauguró la muestra pictórica “Despertando Encuentros” 
de las artistas plásticas Cristina Labayen y Susana Bussetti.

En la Asamblea General Ordinaria del Centro 
de Especialistas en Análisis Biológicos Dis-
trito II de la Federación Bioquímica de la Pro-
vincia de Buenos Aires realizada el día lunes 
12 de agosto pasado en la sede de nuestra 
institución ubicada en la calle Brandsen Nº 
178 de la ciudad de Quilmes del partido ho-
mónimo, se eligió la Comisión Directiva para 
el período 2019 - 2021. 

Presentamos a continuación la nómina de las 

autoridades electas:

MESA DIRECTIVA

Presidente: Dr. Alberto Nicolás Torres
Vicepresidente: Dra. Mabel Ester Díaz
Secretario: Dra. Adriana Maritato
Prosecretario: Dr. Norberto E. Mouzo
Tesorero: Dr. Osvaldo Cando
Protesorero: Dr. Lucas Germán  Bau

DELEGADOS

Almirante Brown.
Titular: Dra. Graciela Navarro Ponce
Suplente: Dr. Carlos  Ezequiel  Poderoso

Avellaneda.
Titular: Dra. Teresa  Galizia
Suplente: Dra. María Delia Somoza
Berazategui.
Titular: Dr. Roberto Jorge Sosa
Suplente: Dra. Ana María Sala
Esteban Echeverría 
Titular: Dra. Ana María  Minnock
Suplente: Dra. Marta E. Louro
Ezeiza
Titular: Dra. Graciela García Romeu
Suplente: Dra. María T. Misino
Florencio Varela.
Titular: Dra. Isabel Vignolesi
Suplente: Dra. Analía Ventimiglia
Lanús

Titular: Dra. Emilce Fernández
Suplente: Dra. Graciela  Raminger
Lomas de Zamora
Titular: Dra. Amelia Morales
Suplente: Dra. María Rosa Boccacci
Quilmes
Titular: Dr. Aldo A. Mandolín
Suplente: Dr. Orlando R. Villalba

REVISORES DE CUENTAS TITULARES
Dr. Jorge E. Bongiovanni - Dra. Marisa Humo-
ffe- Dr. Ricardo D´Orto

REVISORES DE CUENTAS SUPLENTES
Dr. Daniel  Wolftha l- Dra. Lorena Viviani -Dr. 
Carlos Colombo 

Nueva comisión directiva en el Distrito 2DISTRITO 2
 QUILMES

Comisión Directiva 
período 2019-2021
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Atención  al cliente  0810-444-3672

Somos la Distribuidora Líder en Insumos y Equipamiento para el Laboratorio

Una empresa en la que Usted
puede confiar

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

CASA CENTRAL BUENOS AIRES Charlone 650 (C1427BXN)  
Tel (54-11) 4555-5078 Líneas rotativas 
Email: atencioncliente@emsa.com.ar  www.emsa.com.ar
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El curso “Valores Críticos y Emergencias 
en Endocrinología” organizado conjunta-
mente con la Secretaría de Postgrado de la 
Facultad de Ciencias Exactas de la Univer-
sidad Nacional de La Plata estuvo a cargo 
de las siguientes docentes:
Mg. Claudia Melillo, docente de Endocri-

nología en la Facultad de Ciencias Exac-
tas-UNLP, especialista en Endocrinología, 
Bioquímica del Laboratorio Instituto Médi-
co “Mater Dei” de la ciudad de La Plata;  
y la Mg. Paola Prener, AD. Endocrinología, 
FCsEx-UNLP. Bioquímica e Instructora de 
Residencia Bioquímica del Hospital Inter-
zonal Especializado de Agudos y Crónicos 
“San Juan de Dios” de La Plata. 

Temario

• Valores críticos: Definiciones de valores 
críticos. Evolución del concepto. Aporte del 
laboratorio al cuidado y seguridad del pa-
ciente. Regulación. Tiempo y procedimiento 

de notificación. Documentación y Norma-
tiva. Definiciones relacionadas con los re-
sultados de los test de laboratorio: valor de 
referencia, valor de decisión, valor crítico 
y valor absurdo. Lista de valores críticos. 
Parámetros e interpretación. Protocolo res 
de la prolactina, actividad biológica de las 
distintas variantes, importancia clínica de 
la determinación de las variantes molecu-
lares.
• Parámetros críticos relacionados: Hi-
poglucemia. Hipernatremia. Hiponatremia. 
Desórdenes del Potasio. Hipercalcemia. 
Hipocalcemia. Hipomagnesemia. PTH in-
traoperatoria.
• Emergencias en Endocrinología: Diabe-

tes. Urgencias en tiroides: Tormenta tiroi-
dea y coma mixedematoso. Tiroidectomía. 
Insuficiencia suprarrenal y Crisis Addiso-
niana. Hiperplasia Suprarrenal Congénita. 
Feocromocitoma. Hiperaldosteronismo. 
Hiperparatiroidismo. Hormona Antidiuré-
tica en el paciente crítico. Elaboración de 
documentación y protocolo.

Este curso tuvo lugar en la ciudad de Ba-
hía Blanca contando con la presencia de 
numerosos profesionales bioquímicos, 
médicos, residentes, además de la par-
ticipación de alumnos del último año de 
la carrera de Bioquímica que colmaron la 
capacidad de la sala.

Curso sobre Valores críticos y 
Emergencias en Endocrinología

Prosiguiendo con el programa de cursos organizados por la subcomisión científica 
del Distrito X se realizó este curso con gran éxito de concurrencia los días 6 y 7 de 
setiembre del corriente año  

DISTRITO 9
MAR DEL PLATA

Distritos
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ABCL ya tiene su página web

En dicha página siempre se en-
contrará disponible el contenido 
del último número publicado, con 
un diseño visualmente novedoso, a 
cargo del área de Comunicación de 
FABA, y se podrá ingresar al conte-
nido de los números anteriores así 
como a sus suplementos.

Lo disponible en la 
nueva web

Actualmente se encuentra dispo-
nible en la red el volumen 53, nú-
mero 1, de 2019 y próximamente 
se encontrará disponible el nú-
mero 2. La simultaneidad con la 

edición impresa y en CD-ROM se 
alcanzará a partir de 2020.
Esta nueva presentación de la 
revista científica se suma a las 
anteriores versiones, ediciones 
en papel y en CD, permitiendo 
alcanzar una mayor visibiliza-
ción de los avances científicos 
que se publican en sus páginas, 
concretándose a través de la web 
de ABCL este importante proyecto 
de la Federación Bioquímica de la 
Provincia de Buenos Aires (FABA) 
para adecuar sus publicaciones 
a las nuevas tecnologías de la 
comunicación.

Desde el pasado 12 de septiembre la revista Acta 
Bioquímica Clínica Latinoamericana tiene su 
propia página web, a la que se puede acceder a 
través de: www.abcl.org.ar y www.abcl.com.ar

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

La solución en Hematología

ORPHÉE MYTHICC 22 AL
Total Automático 5 DIFF + Bioseguridad

ORPHÉE MYTHICC 22 OT
5 DIFF + Sistema Tubo Abierto

ORPHÉE MYTHICC 18 OT
3 DIFF + Sistema Tubo Abierto

REACTIVOS
ORIGINALES 

ORPHÉE
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Por la Federación Bioquímica 
de la provincia de Buenos Aires 
asistieron los Dres. Luis García, 
presidente y Gabriel Di Bastiano, 
secretario. 
CUBRA XV 2019 incluyó cursos 
precongreso, simposios, talleres, 
actividades con expertos, y mesa 
con la modalidad controversias 
y conferencias que apuntaron a 
la actualización profesional y la 
educación continua de los bio-
químicos.
El Dr. Dante Spizzo, fue el Presi-
dente de este prestigioso evento 
y además preside el Colegio Bio-
químico del Chaco. Las Autori-
dades del Congreso además se 
completaron con la Dra. María 
Alejandra Arias, Presidente Ho-
norario, el Dr. Daniel Longoni , 
Vice- Presidente,  la Dra. María 
Cecilia López, Secretaria Ejecu-
tiva, el Dr. Daniel Pividor como 
Pro-Secretario, la Dra. Analía Ale-
jandra Fernández en Tesoreria, la 
Dra. Silvia Deuz en Pro- Tesoreria; 
el Dr. Hugo Geijon la  Secretaria 
de Relaciones Públicas y en la 
Secretaria de Coordinación Cien-
tífica: Dras. María Cecilia López y 
Analía Alejandra Fernández.
Según dijo la Secretaria del Co-
legio de Bioquímicos del Chaco 
María Cecilia López, “la idea de 
este congreso además de brindar 
un muy buen temario científico 
ha sido  dar a conocer a los visi-
tantes los principales atractivos 
de la ciudad y la provincia”.
Con el apoyo del Gobierno de la 
provincia, de la Secretaría de Tu-
rismo de la Provincia, de la Muni-
cipalidad de la Ciudad de Resis-
tencia, reunió 680 participantes: 
bioquímicos y estudiantes de la 

carrera de bioquímica. El Congre-
so contó con el aval de recono-
cidas Universidades nacionales, 
Colegios, Consejos, Federaciones 
y Sociedades profesionales bio-
químicos de Argentina y Latinoa-
mérica.
La exposición comercial, contó 
con más de 20 empresas de diag-
nóstico, equipamiento y locales 
que participan en este importan-
te evento difundiendo las nuevas 
tecnologías , sistemas y servicios 
que exhibieron en sus stands, 
participando además ofreciendo 
simposios de la industria para 
los participantes del Congreso. 
Una herramienta novedosa que 
se ha propuesto desde la organi-
zación para facilitar la accesibi-
lidad e interacción con los asis-

tentes ha sido la implementación 
de una aplicación interactiva 
para celulares: ¨CONGRESO CU-
BRA XV ¨, la cual consiste en un 
software que se podía descargar 
en las tiendas de Apple y Android 
para teléfonos móviles de tipo 
Smartphones. La misma permitió 
una fluida comunicación entre 
los asistentes, disertantes y ex-
positores, y posibilitó la votación 
en vivo durante las disertaciones, 
la información actualizada del 
cronograma del congreso y diver-
sas actividades interactivas con 
las empresas expositoras.

Un prestigioso 
sanitarista

Dentro de la programación del 
congreso tuvo lugar una confe-

rencia titulada: Sistema de Salud 
en la Argentina: pasado, presente 
y futuro, a cargo del Dr. Rubén 
Torres, coordinada por el Dr. Mau-
ricio Martínez
El Dr. Rubén Torres es un sani-
tarista y epidemiólogo argentino 
con un largo recorrido en el es-
cenario de la salud pública. Fue 
gerente del Área de Sistemas de 
Salud basados en la Atención 
Primaria en la Organización Pa-
namericana de la Salud (OPS), 
en Washington (EE. UU.), y re-
presentante de la OPS en Chile. 
Uno de los miembros fundadores 
de la Universidad Isalud (Bs. As., 
Argentina), desde hace dos déca-
das estudia los sistemas de sa-
lud y de seguridad social, como 
docente e investigador. También, 

es docente en la Universidad Au-
tónoma de Santo Domingo y pro-
fesor titular en la Universidad de 
Montevideo (Uruguay). Además, 
fue director del Instituto Munici-
pal de Maternidad de Santa Rosa 
y director del Hospital Municipal 
de Vicente López y del Hospital 
Materno Infantil Fundación Hos-
pitalaria (también en Buenos 
Aires).
Además de su conferencia el Dr. 
Torres ofreció una charla a los 
representantes de todas las enti-
dades que integran la CUBRA en 
la sede del Colegio de Bioquími-
cos del Chaco en la que abordó 
las características del Programa 
Médico Obligatorio –PMO– deta-
llando su historia y su aplicación 
actual.

FABA en el XV Congreso  
de la CUBRA en el Chaco

Bajo el lema “Ciencia y Cultura unidas por la pasión”, tuvo lugar 
el 15° Congreso Nacional Bioquímico – CUBRA XV – con una gran 
convocatoria de más de 680 inscriptos en la ciudad de Resistencia, 
provincia del Chaco del 25 al  27 de Septiembre.

 Dres.Agustín Bolontrade, prosecretario de CUBRA, Luis García, presidente 
de FABA, María Alejandra Arias, presidente de CUBRA, Gabriel Di Bastiano, 
secretario de FABA y Enrique Ocampos, vicepresidente de CUBRA

 Dres. Agustín Bolontrade, prosecretario de CUBRA, Luis García, presidente 
de FABA, Ruben Torres sanitarista, Gabriel Di Bastiano, secretario de FABA.

 Acto inaugural del Congreso CUBRA XV
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 Las causas de deficiencia de la hormona 
de crecimiento son una masa en expansión 
en la silla turca que comprime la función 
somatotrópica, daño de las vías neuroen-
docrinas hipotálamo– hipofisarias, o com-
promiso vascular local producido por ciru-
gía, radioterapia o traumatismo de cráneo.

El diagnóstico bioquímico preciso es ne-
cesario para confirmar la deficiencia ad-
quirida de hormona de crecimiento, que 
se asocia con obesidad central, pérdida 
de la masa muscular magra, disminución 
de la masa ósea y efecto variable sobre 
la calidad de vida.

Las características a menudo inespecífi-
cas de la deficiencia de hormona de creci-
miento en adultos se pueden revertir o me-
jorar con el tratamiento diario sostenido de 
reemplazo hormonal.     No hay evidencia 
robusta de que administrar hormona de 
crecimiento en pacientes sin deficiencia 
de la misma sea útil para otros fines, como 
el envejecimiento y el mejor rendimiento 
deportivo.

Introducción

La hormona de crecimiento circulante, un 
polipéptido de 191 aminoácidos segregado 
por los somatotropos de la hipófisis ante-
rior, tiene propiedades anabólicas y pro-
motoras del crecimiento. La secreción de 
la hormona de crecimiento está regulada 
principalmente por señales hipotalámicas 
y por señales intestinales, hepáticas y go-
nadales complejas.
La hormona liberadora de hormona de cre-
cimiento (GHRH por las siglas del inglés) 
y la somatostatina atraviesan el sistema 
portal hipotálamo–hipofisario para inducir 
o suprimir la producción de hormona de 
crecimiento, respectivamente, por señales 
a través de receptores unidos a la proteína 
G de la superficie celular somatotropa.
La grelina derivada del estómago también 
estimula la producción de hormona de cre-
cimiento y es sinérgica con la acción de la 
GHRH. El factor de crecimiento 1 tipo insu-

lina (IGF-1), el objetivo periférico para la 
hormona de crecimiento, suprime a ´ésta 
ejerciendo una retroalimentación negativa 
y regulando la circulación del receptor de 
la hormona de crecimiento paracrina.
Neuropéptidos, neurotransmisores y ami-
noácidos regulan la liberación hipotalámi-
ca coordinada y las acciones de la GHRH, 
la somatostatina, o ambas, dirigiendo los 
patrones secretorios pulsátiles de la hor-
mona de crecimiento, que en su mayor par-
te son determinados por la edad, el estado 
nutricional y el sexo.   Los pulsos de la hor-
mona de crecimiento se producen princi-
palmente por la noche y son responsables 
de la mayor parte (>85%) de la producción 
diaria de esta hormona.
Las concentraciones más bajas de hor-
mona de crecimiento se suelen observar 
durante el día, con valores casi indetec-
tables, especialmente en personas ancia-
nas u obesas. La liberación episódica de 
hormona de crecimiento aumenta con el 
ejercicio y se atenúa con el envejecimiento 
normal y la adiposidad visceral.
 Por cada unidad de aumento del índice 
de masa corporal la secreción de hormo-
na de crecimiento desciende el 6%.  La 
liberación de hormona de crecimiento es 
suprimida por la carga de glucosa y esti-
mulada por la hipoglucemia inducida por 
la insulina.
La liberación de hormona de crecimien-

to en las mujeres es más desordenada, 
segregan más hormona por cada pulso, 
tienen mayores valores basales de hor-
mona de crecimiento y más resistencia a 
la misma que los varones y el estrógeno 
aumenta las respuestas de la hormona de 
crecimiento a la GHRH.
La semivida de la hormona de crecimiento 
es de alrededor de 14 minutos. La produc-
ción alcanza su máximo durante la ado-
lescencia media; los valores disminuyen 
cuando cesa el crecimiento, permanecen 
estables hasta la adultez media y declinan 
progresivamente con el envejecimiento en 
alrededor del 14% por cada década.

Acción de la hormona de 
crecimiento

La hormona de crecimiento es necesaria 
para el crecimiento lineal durante la infan-
cia, sin embargo las funciones metabóli-
cas se mantienen  durante la edad adulta. 
Estas incluyen efectos anabólicos poten-
tes, así como antagonismo de la acción 
de la insulina, que disminuye la captación 
de glucosa por los adipocitos mientras au-
menta la producción de glucosa hepática.
La hormona de crecimiento orienta a los 
aminoácidos hacia la síntesis de proteína 
muscular e induce la lipolisis, con pérdida 
principalmente de tejido adiposo visceral 
y liberación de ácidos grasos libres, así 
como también disminuye la concentración 

de colesterol y apolipoproteína B, con au-
mento de la lipoproteína de alta densidad.
La hormona de crecimiento induce la di-
ferenciación y la proliferación de osteo-
blastos y la formación ósea, disminuye la 
activación de los osteoclastos y aumenta 
la absorción renal de sodio. La IGF-1 es 
necesaria, especialmente para mantener 
la reparación y el remodelado óseo.

Deficiencia adquirida de 
hormona de crecimiento en 
adultos

La supresión de la producción de hormo-
na de crecimiento en adultos puede ser 
causada por lesiones estructurales, como 
una masa en expansión en la silla turca 
que comprime la función somatotrópica, 
daño de las vías neuroendócrinas hipotá-
lamo– hipofisaria, o compromiso vascular 
local producido por cirugía, radioterapia o 
traumatismo de cráneo.
Los supervivientes de cáncer en la infancia 
tienen riesgo de deficiencia de hormona 
de crecimiento en la edad adulta, espe-
cialmente si recibieron radioterapia en la 
cabeza o el cuello. En las personas con 
función hipofisaria normal que no sufren 
esos trastornos los valores de hormona de 
crecimiento ajustados para la edad inva-
riablemente están dentro de los límites 
normales.
El diagnóstico bioquímico preciso es nece-
sario para confirmar la deficiencia adqui-
rida de hormona de crecimiento, ya que los 
pacientes afectados no tienen el fenotipo 
de baja talla.
Los síntomas habitualmente son inespecífi-
cos, pero frecuentes, y el reemplazo de hor-
mona de crecimiento está autorizado solo 
para los pacientes con deficiencia hormonal 
verdadera.
Es prudente determinar primero la posibili-
dad de que el paciente tenga verdaderamen-
te compromiso de la secreción de hormona de 
crecimiento. La evaluación no está indicada 
sin evidencia de una lesión o una masa hipo-
fisaria o vecina a la silla turca o antecedentes 
de una agresión hipotálamo-hipofisaria tal 
como cirugía, radioterapia, traumatismo de 
cráneo, tumor cerebral o accidente cerebro-
vascular (ACV).
Debido a que la secreción de hormona de cre-
cimiento es pulsátil, no es suficiente confiar 
en una sola medición al azar de la hormona 

Deficiencia de hormona  
de crecimiento en el adulto

La deficiencia de hormona de crecimiento en adultos se asocia con problemas 
metabólicos, como aumento de la grasa corporal, perfiles lipídicos alterados en 
sangre, disminución de la capacidad de ejercicio, de la densidad mineral ósea y de la 
sensibilidad a la insulina.

Endocrinología

...............................Continúa en la página 12
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en sangre. Un reflejo preciso de la función 
hipofisaria se obtiene al medir la reserva 
secretoria en respuesta a pruebas validadas 
que provocan esta función, cada una con sus 
ventajas y desventajas. Estas pruebas están 
indicadas para pacientes en quienes se sos-
pecha deficiencia hipofisaria debida a defec-
tos hipotálamo–hipofisarios, especialmente 
aquellos con obesidad central, pérdida de 
masa muscular e hiperlipidemia.
.Para distinguir a los pacientes con deficien-
cia de hormona de crecimiento de aquellos 
con función hipofisaria intacta es necesaria 
una respuesta mitigada de la hormona de 
crecimiento a por lo menos dos pruebas de 
provocación validadas que obtengan libera-
ción de hormona de crecimiento.
Otra prueba que se puede emplear es la 
GHRH intravenosa más arginina o glucagón 
inyectables. Con la prueba de tolerancia a la 
insulina se diagnostica deficiencia de hor-
mona de crecimiento en adultos si el pico de 
hormona obtenido es < 5 μg por litro.
Respuestas falso positivas (es decir mitiga-
das) pueden producir un diagnóstico equi-
vocado de deficiencia adulta de hormona 
de crecimiento, especialmente en pacientes 
obesos y en los >60 años. Por ejemplo, el 
valor pico de hormona de crecimiento induci-
do por la prueba de GHRH estimulada por la 
arginina fue disminuido en 1 μg por litro por 
cada aumento de 1 cm en la circunferencia 
de la cintura.
Macimorelin, un análogo de la grelina activo 
por vía oral, fija el receptor de GHS-R1a con 
afinidad similar a la de la grelina y estimu-
la la secreción de hormona de crecimiento. 
Cuando se lo emplea para provocar la secre-
ción de hormona de crecimiento, macimore-
lin tiene exactitud diagnóstica similar a la de 
la prueba de tolerancia a la insulina, con el 
92% de sensibilidad y el 96% de especifi-
cidad, y ofrece así un método sin riesgo de 
hipoglucemia y con menor probabilidad de 
resultados falso positivos.
Los pacientes con tres o cuatro deficiencias 
documentadas del eje hipofisario (deficien-
cias tiroidea, suprarrenal, gonadal y de vaso-
presina) invariablemente tienen deficiencia 
de hormona de crecimiento (valor de hormo-
na de crecimiento obtenido < 3 μg por litro) 
y quizás no necesiten prueba de estimulación 
de hormona de crecimiento.
Las mediciones aisladas de IGF-1 son de 
utilidad diagnóstica limitada, porque los va-
lores en adultos con deficiencia de hormona 

de crecimiento pueden estar todavía dentro 
de los límites normales y los valores aislados 
de IGF-1 baja se deben al envejecimiento o a 
enfermedad catabólica más frecuentemente 
que a deficiencia adulta de hormona de cre-
cimiento.

Tratamiento de reemplazo 
hormonal

Las características a menudo inespecíficas 
de la deficiencia de hormona de crecimiento 
en adultos, entre ellas obesidad central y os-
teoporosis, se pueden revertir o mejorar con 
el tratamiento diario sostenido de reemplazo 
hormonal.
Aunque los resultados de este tratamiento 
son muy variables, la mayoría de los estu-
dios mostraron aumento de la masa corporal 
magra y de la capacidad de ejercicio y dis-
minución del cansancio. Aún no se sabe si 
el reemplazo fisiológico de hormona de cre-
cimiento en adultos con deficiencia de esta 
reduce la mortalidad, ya que es difícil atribuir 
el aumento de la mortalidad asociado con la 
insuficiencia hipofisaria únicamente a la 
hormona de crecimiento, sin tener en cuenta 
el reemplazo suprarrenal, tiroideo y de hor-
monas sexuales adecuado.
La dificultad para reclutar participantes para 
un estudio prolongado controlado por place-
bo, de reemplazo de hormona de crecimiento 
impide evaluar la reducción de la mortalidad 
específica del tratamiento hormonal.
La terapia de reemplazo de hormona de creci-
miento puede desenmascarar el hipotiroidis-
mo o la insuficiencia suprarrenal subyacente.
Los efectos colaterales de la terapia con hor-
mona de crecimiento, observados en alrede-
dor del 30% de los pacientes, incluyen dolor 
articular y muscular dependiente de la dosis, 
edema de los tejidos blandos, parestesias, 
síndrome del túnel carpiano, apnea del sue-
ño, hipertensión, insomnio e hiperglucemia. 
En casos raros aparece acromegalia. A pesar 
de la mejoría de los factores de riesgo, pue-
den aparecer síndrome metabólico, diabetes 
e hipertensión durante los 10 años siguientes 
al tratamiento.
El embarazo en mujeres con deficiencia adul-
ta de hormona de crecimiento no es afectado 
por el tratamiento de reemplazo hormonal.

Caquexia asociada con VIH

Las respuestas de la hormona de crecimiento 
a los secretagogos están disminuidas en las 
personas con infección por el virus de la in-
munodeficiencia humana (VIH). La hormona 
de crecimiento, que está autorizada para el 

tratamiento de la caquexia asociada con el 
VIH, induce balance de nitrógeno positivo y 
masa muscular con disminución de la grasa.
El desarrollo de diabetes en pacientes infec-
tados con el VIH tratados con hormona de 
crecimiento es preocupante, especialmente 
en quienes reciben también tratamiento con 
inhibidores de la proteasa. Un análogo de la 
GHRH administrado durante 6 meses parece 
ser eficaz para revertir la adiposidad visceral 
y reduce modestamente la grasa hepática, 
pero aún no hay resultados de la mortalidad 
alejada en estudios controlados.

Rendimiento deportivo

La hormona de crecimiento figura en el lis-
tado de la World Anti-Doping Agency como 
sustancia prohibida. Su empleo para au-
mentar el rendimiento deportivo es ilegal y 
no se justifica desde el punto de vista ético 
ni científico. Sin embargo la hormona de cre-
cimiento ha sido utilizada inapropiadamente 
por deportistas para lograr mayor rendimien-
to en competencias, aunque los estudios no 
muestran beneficio alguno. Además, como 
muchos deportistas toman también suple-
mentos hormonales, como la testosterona, no 
es posible validar los efectos atribuidos a la 
hormona de crecimiento.
La testosterona aumenta los efectos de la 
hormona de crecimiento sobre la masa mus-
cular y potencia la capacidad de correr veloz-
mente inducida por la hormona de crecimien-
to y también puede aumentar los valores de 
biomarcadores de la hormona de crecimiento 
circulante. De manera que los efectos mo-
destos y breves de la hormona de crecimiento 
se deben evaluar en el contexto de sus posi-
bles efectos colaterales, entre ellos diabetes 
y, a la larga, en el espectro de trastornos coe-
xistentes asociados con el exceso de hormona 
de crecimiento y la acromegalia.
Puesto que la hormona de crecimiento hu-
mana exógena recombinante es idéntica 
a la endógena, proveniente de la hipófisis, 
detectar el abuso de hormona de crecimiento 
por medio de inmunoensayos es difícil.  Para 
discriminar entre la bioactividad de la hor-
mona endógena y la de la exógena, se miden 
biomarcadores insustituibles de la hormona 
de crecimiento circulante, entre ellos IGF-1 y 
el péptido de extensión N-terminal procoláge-
no tipo III, durante hasta 2 semanas después 
de la inyección de hormona de crecimiento.

Envejecimiento

El envejecimiento se asocia con obesidad, 
pérdida de la masa magra corporal dismi-

nución de la energía. La hormona de creci-
miento puede disminuir la masa grasa en 
personas con función hipofisaria normal.
Dada la declinación relacionada con la edad 
de los valores de hormona de crecimiento en 
personas con función hipofisaria normal, 
especialmente después de los 60 años, al-
gunos recomendaron emplear hormona de 
crecimiento como la “fuente de la juventud”.
Estudios aleatorizados, controlados, a corto 
plazo mostraron que en pacientes ancianos 
sanos, el empleo combinado de hormona de 
crecimiento y testosterona puede mejorar la 
fuerza de determinados músculos y la cap-
tación de oxígeno.
Sin embargo, revisiones sistemáticas de es-
tudios que evaluaron la seguridad y eficacia 
de la hormona de crecimiento en ancianos 
sanos mostraron solo pequeños cambios en 
la composición corporal y resultados incons-
tantes en la fuerza y capacidad de ejercicio.
En modelos experimentales, bajos valores de 
hormona de crecimiento favorecen la longe-
vidad al proteger contra las enfermedades 
crónicas propias de la vejez, aumentan la 
sensibilidad a la insulina y protegen contra 
la diabetes y el cáncer.
El potencial oncogénico del sistema de seña-
les del receptor de la hormona de crecimien-
to ha sido avalado por estudios que mues-
tran que los valores excesivos de hormona 
de crecimiento circulante pueden participar 
en la iniciación y progresión neoplásica. La 
evidencia de que la hormona de crecimien-
to autócrina promueve fenotipos de células 
madre del cáncer mamario y que la cantidad 
de hormona de crecimiento del tumor está 
muy relacionada con los resultados clínicos 
del cáncer de mama, de endometrio y de 
hígado, es compatible con estas observa-
ciones.
En pacientes con acromegalia se atenúan 
los supresores de tumor de la mucosa del 
colon. Asimismo, el bloqueo de señales de 
los receptores de la hormona de crecimien-
to induce la supresión de las vías de creci-
miento. Por lo tanto, el exceso de hormona de 
crecimiento contribuiría al microambiente 
proliferativo que sostiene el crecimiento de 
pólipos del colon.
La hipótesis de que la atenuación de la 
secreción y de la acción de la hormona de 
crecimiento favorece un fenotipo antiproli-
ferativo está respaldada por la observación 
de que las personas con deficiencia genética 
de hormona de crecimiento y baja talla no 
desarrollan tumores.
Debido a que la hormona de crecimiento 
ejerce efectos adversos en personas con 
función hipofisaria normal, las guías no la 
recomiendan como tratamiento contra el en-
vejecimiento.

Autor: Melmed M. N Engl J Med 
2019;380:2551-62.Resumen y 
comentario objetivo: Dr. Ricardo 
Ferreira Fuente: Intramed

 La hipoglucemia inducida por la insulina (prueba de 
tolerancia a la insulina) es el estándar de referencia 
para el diagnóstico de deficiencia de hormona de 
crecimiento en adultos

......................................Viene de la página 10
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Si bien ambos investigadores produje-
ron hallazgos considerados como piedras 
fundamentales de la Microbiología, su 
formación y su impacto fueron claramente 
diferentes.

Gram era un patólogo de origen danés 
que quería encontrar una técnica de co-
loración que le permitiera  distinguir las 
bacterias de las células circundantes en 
cortes de tejidos. Su técnica, con algunas 
leves modificaciones, aún hoy es el método 
más económico y veloz para poder orientar 
el tratamiento inicial en infecciones bac-
terianas y algunas micóticas. Gram y los 
editores de la revista tuvieron la virtud de 
publicar sus resultados preliminares, que 
para él eran “breves y con muchos defec-
tos” con la esperanza de que “pudieran 
ser de utilidad en otras manos”, como lo 
dijo en el texto (1).

Lo que Gram consideraba un defecto, 
era precisamente la virtud del método.   
Decía que había algunas bacterias como 
el agente de la tifoidea (hoy Salmonella 
enterica serovar Typhi, un bacilo gram 
negativo) presentaban el mismo color que 
las células humanas y no resaltaban de 
la misma manera que lo hacían los cocos 
de las osteomielitis y las neumonías o el 
bacilo del ántrax. Este comportamiento de 

las bacterias, a través de “otras manos”, 
se vio que servía para distinguir grupos de 
bacterias entre sí, a través de propiedades 
de su envoltura externa.

Descubrimientos en diversos 
campos de la ciencia

De Pasteur mucho se conoce acerca de 
sus principales descubrimientos (p.ej. la 
vacuna antirrábica), sin embargo su ca-
rrera abarcó también la Física, la Química 
y la microbiología de los alimentos (2). En 
1846 fue nombrado por oposición como 
Profesor de Física de un colegio en Tour-
non. Un año más tarde, logró su doctorado 
en Ciencias con sus estudios en crista-
lografía. De hecho, mediante sus experi-
mentos sobre las formas levógiras y dex-
trógiras fundó la estereoquímica, al fijar 
los principios de la disimetría molecular. 
En 1853 ganó el premio de la Sociedad de 
Farmacia de París por su experimento de 
transformación de ácido tartárico en una 
mezcla racémica. 

Estudió la “pebrina”, una enfermedad 
de los gusanos de seda que en ese enton-
ces provocaba enormes pérdidas económi-
cas en Francia. En principio advirtió que, 
al seleccionar huevos sanos procedentes 
de mariposas sin manchas, la progenie se 
desarrollaba sin problemas. No obstante, 
prosiguió el estudio y llegó a la conclusión 
que esa enfermedad era contagiosa y la 
transmitía un parásito a través de los ali-
mentos (hojas) contaminados con materia 
fecal de gusanos enfermos.

Sus estudios sobre fermentación lo lle-
varon a lograr mejoras sustanciales en 
la elaboración del vino y la cerveza. La 
pasteurización de esta última permitió a 
Francia lograr ventajas competitivas en su 
comercialización, respecto de Alemania y 

Holanda. El impacto económico de tales 
descubrimientos le generó recursos sufi-
cientes como para poder fundar el insti-
tuto, cuyo edificio original aún está en pie 
junto a la estación del metro que lleva su 
nombre.

Una vez montado el instituto, lugar en el 
cual vivía con su familia, se dedicó a refu-
tar la teoría de la generación espontánea 
con su famoso matraz que, según dicen en 
el museo del instituto, es el original y to-
davía conserva el caldo estéril desde fines 
del siglo XIX. A partir de allí sus investi-
gaciones giraron hacia el conocimiento 
de las causas de las enfermedades infec-
ciosas animales y humanas. Investigó el 
ántrax, la septicemia, el cólera aviar, la 
rabia, la erisipela del cerdo, trabajó sobre 
la fiebre amarilla y otras enfermedades, 
pero, sobre todo, se dedicó a la elabora-
ción de vacunas contra diversos agentes 
patógenos.

En suma, abordó aspectos variados de 
la Microbiología a través de su formación 
química de base, con una mirada distinta 
a la de Roberto Koch, que en un momento 
se creyó antagónica, pero que, a través de 
los años, se reconoció que, en realidad, era 
complementaria.    
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ABCL

Septiembre: un mes clave  
para la Microbiología

En el mes de septiembre se conmemora el nacimiento 
de Hans Christian Gram (13 de septiembre de 1853) y la 
desaparición física de Louis Pasteur (28 de septiembre 
de 1895). Esta última fecha fue instituida por la 
Asociación Argentina de Microbiología como “el día del 
microbiólogo”.

 Hans Christian Gram, bacteriólogo 
danés (13/09/1853 - 14/11/1938) 

 

 Louis Pasteur químico y bacteriólogo 
francés (27/12/1822 - 28/09/1895)
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El virus del papiloma humano es respon-
sable de más del 99% de los cánceres de 
cuello uterino. Alrededor de una docena de 
variedades de VPH (incluidos los tipos 16, 
18, 31 y 45) se denominan cepas de “alto 
riesgo” porque la infección persistente se 
ha relacionado con cánceres como el cáncer 
de orofaringe, laringe, vulva, vagina, cuello 
uterino, pene y ano. 
Se estima que 561.200 casos nuevos de 
cáncer en todo el mundo (5,2% de todos los 
cánceres nuevos) fueron atribuibles al VPH 
en 2002, lo que hace que el VPH sea una de 
las causas infecciosas más importantes de 
cáncer. 
Las pruebas de diagnóstico molecular ba-
sadas en la detección de ADN o ARN viral 

tienen valores predictivos positivos ba-
jos para la identificación de cáncer o de 
lesiones precancerosas. El triaje con la 
prueba de Papanicolaou carece de sensi-
bilidad e incluso cuando se combina con 
la detección molecular del VPH de alto 
riesgo, da como resultado un número sig-
nificativo de colposcopias innecesarias. 
La colposcopia es un procedimiento de diag-
nóstico para examinar una vista iluminada 
y ampliada del cuello uterino, así como de 
la vagina y la vulva. Muchas lesiones pre-
malignas y malignas en estas áreas tienen 
características discernibles que pueden 
ser detectadas mediante el examen. El col-
poscopista es capaz de distinguir tejido 
de apariencia normal de anormal y tomar 

biopsias dirigidas para un examen pato-
lógico adicional. El objetivo principal de la 
colposcopia es prevenir el cáncer de cuello 
uterino mediante la detección y el tratamien-
to temprano de las lesiones precancerosas. 
Los investigadores del Institut Pasteur 
(París, Francia) buscaron reemplazar la 
combinación actual de la citología (fro-
tis de Papanicolaou) y la detección mo-
lecular de VPH, por una única prueba 
molecular para la detección de VPH de 
alto riesgo o de alto riesgo putativo y el 
triaje de mujeres en riesgo de transfor-
mar la infección, antes de la colposcopia. 
Con este fin, desarrollaron la prueba HPV 
RNA-Seq, un nuevo procedimiento de diag-
nóstico molecular in vitro para la detec-
ción de infección por VPH de alto riesgo y 
la identificación de pacientes con lesiones 
intraepiteliales escamosas de alto grado 
(HSIL), que es una etapa precancerosa de 
la cérvix. El método RNA-Seq se utiliza para 
analizar el transcriptoma celular en cam-
bio continuo. Específicamente, la prueba 
RNA-Seq facilita la capacidad de buscar 
transcripciones de empalmes de genes al-
ternativos, modificaciones postranscripcio-
nales, fusión de genes, mutaciones/SNP y 
cambios en la expresión de genes a lo largo 
del tiempo, o diferencias en la expresión de 
genes en diferentes grupos o tratamientos. 
Además de las transcripciones de mARN, 
RNA-Seq puede analizar diferentes pobla-
ciones de ARN para incluir ARN total y ARN 
pequeños. El análisis HPV RNA-Seq descrito 
en el presente estudio se basó en la com-
binación dual de pruebas PCR de trans-
cripción inversa multiplexada (RT-PCR) y 
secuenciación de próxima generación (NGS). 
Para el estudio actual de prueba de concep-
to, los investigadores utilizaron la prueba 
HPV RNA-Seq para analizar muestras de 
55 pacientes, 28 con lesiones intraepite-

liales escamosas de bajo grado (LSIL) y 
27 pacientes con HSIL precancerosas. Los 
resultados revelaron que la prueba HPV 
RNA-Seq fue capaz de detectar y determi-
nar el tipo de infección por VPH entre un 
panel de 16 VPH de alto riesgo con resul-
tados comparables a un kit de diagnóstico 
molecular de ADN de VPH aprobado oficial-
mente. Además, el RNA-Seq del VPH detectó 
dos pacientes más positivos para el VPH 
que la prueba de ADN y también identificó 
a más pacientes con múltiples infecciones 
por VPH. Se descubrió que el RNA-Seq del 
VPH tenía una sensibilidad del 97,3% y un 
VPN (valor predictivo negativo) del 93,8%. 
“Hemos desarrollado la prueba HPV RNA-
Seq, un procedimiento nuevo de diagnóstico 
molecular in vitro para la detección de infec-
ción por VPH de alto riesgo y la identificación 
de pacientes con lesiones intraepiteliales 
escamosas de alto grado (HSIL), que es una 
etapa precancerosa del cáncer de cuello 
uterino. HPV RNA-Seq es una prueba única 
que combina las ventajas de los ensayos 
moleculares (tipificación del VPH) y la cito-
logía cervical (fenotipificación celular)”, dijo 
el autor principal, el Dr. Marc Eloit, líder del 
grupo en la unidad de biología de la infec-
ción en el Instituto Pasteur. “La detección 
eficaz del cáncer de cuello uterino requiere 
alta sensibilidad y VPN para la infección por 
VPH de alto riesgo, ya que las mujeres con 
una prueba de VPH negativa generalmente 
se vuelven a realizar la prueba solo después 
de varios años. Esta observación constituye 
un argumento sólido a favor de un posible 
valor médico agregado de la prueba HPV 
RNA-Seq, en comparación con la citología”. 

El estudio de la prueba HPV RNA-
Seq se publicó en agosto último en 
la edición digital de la revista The 
Journal of Molecular Diagnostics.

La prueba tiene un desempeño comparable o mejor que un 
kit de detección de referencia basado en el ADN del virus

Desarrollan un test basado en 
ARN para diagnosticar el VPH
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Por Ana M. Pertierra

El estudio, publicado recientemente en la 
revista Atherosclerosis (DOI: 10.1016/j.
atherosclerosis.2019.06.904 ), es el trabajo 
liderado por Vicenta Llorente Cortés y David 
de Gonzalo del Instituto d’Investigacions 
Biomediques de Sant Pau (IIB-Sant Pau) 
y del IIBB-CSIC, y Roberto Elosua y Jaume 
Marrugat de l’Institut Hospital del Mar d’In-
vestigacions Mèdiques (IMIM) ambos de 
Barcelona, España. Este nuevo biomarcador 
en sangre (sLRP1) podría predecir el riesgo 
cardiovascular a 10 años. El hallazgo ha 
sido el resultado de un trabajo colaborati-
vo entre grupos de ciencia básica y epide-
miología realizado en el marco del estudio 
REGICOR (Registre Gironí del Cor) que está 
siguiendo desde hace más de 15 años a 
más de 11.000 personas de la provincia de 
Girona. 

Las enfermedades cardiovasculares conti-
núan siendo la principal causa de muerte 
en países de occidente. Además, se estima 
que cada año unas 125.000 personas pre-
sentan un infarto agudo de miocardio. Por 
este motivo, los investigadores están traba-
jando para identificar algunos parámetros 
de la sangre (biomarcadores) que permitan 
identificar a las personas con mayor riesgo 
de presentar estas enfermedades.

El sLRP1, por sus siglas del inglés soluble 
Low-density lipoprotein Receptor-related 
Protein 1,  es un biomarcador que juega un 
importante papel en el inicio y en la progre-
sión de la aterosclerosis, que es el meca-
nismo que explica las enfermedades más 
graves del corazón. Estudios previos del gru-
po de investigación en Lípidos y Patología 
Cardiovascular del IIB-Sant Pau ya habían 
indicado que el sLRP1 se asociaba con una 

aceleración del proceso de la aterosclerosis, 
con un mayor acúmulo de colesterol e infla-

Descubren un nuevo biomarcador de 
riesgo cardiovascular

Se trata de la proteína LRP1, un receptor involucrado en el 
proceso de aterosclerosis, que predice con una antelación 
de hasta 10 años el riesgo de desarrollar enfermedad 
cardiovascular en personas que no presentan ningún 
síntoma

  Dra. Vicenta Llorente Cortés, bioquímica, jefa 
del grupo Lipids and Cardiovascular Pathology 
(LpipidCardio) del Instituto d’Investigacions 
Biomediques de Sant Pau (IIB-Sant Pau) de 
Barcelona.

Investigadores españoles 
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mación en la pared de las arterias, pero ésta 
es la primera evidencia que indica que tam-
bién predice la aparición de acontecimien-
tos clínicos como el infarto de miocardio. 
Para los científicos españoles, “por cada in-
cremento en una unidad del sLRP1 el riesgo 
de presentar una enfermedad del corazón 
aumenta un 40%, independientemente de 
los otros factores de riesgo como el coles-
terol, el tabaco, la hipertensión arterial y la 
diabetes. 

FABAINFORMA se comunicó con la Dra. Vi-
centa Llorente Cortés, bioquímica con más 
de veinte años de experiencia en Investiga-
ción Cardiovascular, jefa del grupo Lipids 
and Cardiovascular Pathology (LpipidCar-
dio) del Instituto d’Investigacions Biomedi-
ques de Sant Pau (IIB-Sant Pau) de Barce-
lona, que ha identificado receptores clave 
involucardos en la transferencia masiva y 
desregulada de colesterol desde las lipopro-
teínas modificadas a la pared vascular y el 
miocardio y autora de este trabajo.

¿Qué rol cumple la proteína sLRP1 en 
la patogénesis de la ateroesclerosis?

La aterosclerosis coronaria, la forma más 
común de enfermedad cardiovascular, con-
siste en la formación de una placa dura o 
placa de ateroma que, conforme progresa, 
acaba obstruyendo las arterias coronarias 
que irrigan el corazón. Conforme la placa 
ateromatosa evoluciona, tiene mayor ten-
dencia a romperse, promoviendo la forma-
ción de un trombo que tapona los vasos y 
da lugar al infarto agudo de miocardio y 
la angina de pecho. Nuestro grupo ha de-
mostrado que la proteína ó receptor LRP1, 
altamente expresado por las células mus-
culares lisas de la pared vascular, es uno de 
los agentes protagonistas que favorecen la 
rotura de la placa aterosclerótica y el infar-
to agudo de miocardio. Los altos niveles de 
la proteína LRP1 en las arterias coronarias 
humanas actúan como receptores basurero 
que retienen y atrapan colesterol en los va-
sos, incluso en presencia de bajos niveles 
de colesterol en la sangre, contribuyendo al 
crecimiento y ruptura de la placa ateroscle-
rótica y a la obstrucción de los vasos que 
irrigan el corazón. 

• ¿Cómo y por qué han descubierto 
que sLRP1 puede considerarse un 
marcador preciso y anticipado de 
enfermedad cardiovascular?

Sabemos que esta proteína, el LRP1, está 
presente desde el inicio de la placa ateros-
clerótica y es un protagonista muy activo 
en la aceleración y evolución de la placa 
hacia fases avanzadas. Esta proteína se 
secreta a la sangre y, el presente trabajo, 
nos demuestra que su detección nos permi-
te predecir con antelación el riesgo cardio-
vascular en personas que no tienen ningún 
síntoma. ¿Por qué? Porque los niveles de 

esta proteína en la sangre nos están dando 
información directa sobre el colesterol atra-
pado en la placa, que es un determinante 
más directo que el colesterol en sangre de la 
progresión de las lesiones ateroscleróticas y 
de la evolución de la enfermedad. Nuestros 
datos indican que esta proteína es capaz de 
dar información sobre presencia de placa 
aterosclerótica en sus estadios iniciales, 
permitiendo actuar con antelación y antes 
de que la placa aterosclerótica se compli-
que. 

• ¿Qué metodología emplearon para 
su determinación en sangre?

Para la detección y determinación de esta 
proteína en sangre se ha utilizado un test 
ELISA.

• ¿Estos hallazgos abren el camino al 
desarrollo de kits comerciales para 
su uso en la práctica clínica?

Pensamos que sí, por supuesto se requiere 
la adaptación del test para su utilización en 
la práctica clínica, lo que requeriría la im-
plicación de empresas especializadas en el 
desarrollo de tests para diagnóstico clínico.

•  ¿Hasta ahora cuáles son los 
marcadores más usados para 
determinar riesgo cardiovascular? 
¿El dosaje de sLRP1 reemplazaría a 
los usados actualmente?

La predicción de riesgo cardiovascular se 
basa en la presencia de factores de riesgo 
cardiovascular (colesterol, hipertensión, 
tabaquismo, diabetes, etc). La determina-
ción de los niveles de sLRP1 facilitaría in-
formación adicional muy valiosa ya que el 
incremento de riesgo por el aumento de la 
concentración del biomarcador es elevado e 
independiente de los otros factores de riesgo 
cardiovascular. A destacar la gran antela-
ción con que este biomarcador puede detec-
tar el riesgo de infarto, de hasta 10 años.

• ¿Cuánto tiempo de investigación 
les llevó arribar a los resultados 
tan prometedores de este estudio 
que acaban de publicar en 
Atherosclerosis?

El presente trabajo deriva de otros muchos 
trabajos publicados por nuestro grupo du-
rante mas de diez años en relación a la rele-
vancia del receptor LRP1 en aterosclerosis y 
en la evolución de la placa hacia placa ines-
table. Por otro lado, el grupo del IMIM (Dr. 
Marrugat y Dr. Elosua) llevan configurando, 
caracterizando y siguiendo la cohorte pobla-
cional que ha permitido este estudio más de 
quince años. Este estudio es la consecuencia 
de un trabajo cooperativo entre nuestro gru-
po básico-traslacional y un grupo de epide-
miología.

• ¿Qué repercusión ha tenido entre 
la comunidad científica este nuevo 
aporte de conocimiento sobre esta 

afección tan preocupante a nivel 
global?

El trabajo ha despertado un gran interés 
entre la comunidad científica y en toda la 

sociedad en general. Esperamos que ello 
repercuta en medios materiales y humanos 
que faciliten el desarrollo de esta línea de 
investigación. 
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Como es habitual este encuentro 
fue trasmitido desde el salón de 
actos de FABA por el canal propio 
de youtube a partir de las 13 ho-
ras. La Dra. Nilda Fink, directora 
del PROES de FBA que organiza 
estos encuentros, dio la bienve-
nida e introdujo a la Prof. Dra. 
Beatriz Perazzi, Vicedirectora 
del Departamento de Bioquími-
ca clínica, Profesora adjunta de 
Microbiología clínica, Área de 
Bacteriología clínica, Jefa del 
Laboratorio de Química clínica 
del Departamento de Bioquímica 
clínica del Hospital de Clínicas 
“José de San Martín” de la FFyB- 
UBA y Directora del programa 
PROSAR de la Fundación Bioquí-
mica Argentina.
A continuación, la Dra. Perazzi 
hizo un resumen de las infeccio-
nes del tracto genital femenino 
clasificándolas en endógenas, 
generadas por microorganismos 
de la microbiota habitual que en 
determinadas circunstancias de 
disbalance pasan a tener un rol 
patógeno, entre ellas: vaginosis 
bacteriana, candidiasis vuvlova-
ginal, vaginitis bacteriana ines-
pecífica, portación de S. agalac-
tiae, infección por micoplasma 
y/o ureoplasma; y exógenas, las 
verdaderas infecciones de trans-
misión sexual como gonorrea, 

sífilis, tricomonosis, clamidia 
tracomatis, entre otras.
Luego, diferenció las infecciones 
cervicovaginales en: vaginitis 
(inflamación de la mucosa vagi-
nal) por Candida (20 a 35%), Tri-
chomonas vaginalis (menos del 
5%) y otros; vaginosis bacteriana 
(microbiota alterada) y cervicitis 
(inflamación del cuello uterino) 
por Neisseria gonorrhoeae y otros.
“La vaginosis bacteriana y la 
candidiasis son las dos etiolo-
gías mas prevalentes dentro de 
la disfunción vaginal”, sostuvo 
la especialista. Destacó que la 
microbiota varía a lo largo de la 
vida y desde la pubertad hasta 
menopausia con predominio de 
Lactobacillus.
“Los Lactobacillus son los que 
le confieren al contenido vagi-
nal en la etapa fértil el ph ácido 
(3.8 – 4.5) por la producción de 
ácido láctico. Existen distintas 
especies de Lactobacillus con 
distinta capacidad de produc-
ción de ácido láctico”, señaló 
y – agregó– que otro metabolito 
importante en el mantenimiento 
de la microbiota vaginal normal 
es la producción de agua oxige-
nada que evita la introducción de 
microorganismos patógenos y lo 
protege del disbalance vaginal.
“El contenido vaginal es un ver-

dadero ecosistema que en la 
edad fértil toma un rol preponde-
rante y algunos microorganismos 
que pueden volverse patógenos 
forman parte de la flora habitual 
como micoplasma, gardnerella, 
candida, entre otros”, dijo.
Perazzi mostró un extendido con 
tinción de Gram donde se pudo 
apreciar sobre células epiteliales 
los Lactobacillus.

Diagnóstico de 
disfunción vaginal - 
BACOVA

La especialista detalló las indica-
ciones que se deben hacer antes 
de la toma de muestra para su 

análisis.
• Preferentemente en  período 

ovulatorio
• Sin relaciones sexuales 48 a 72 

horas antes
• Sin tratamiento  antibiótico ni 

local ni oral 48 a 72 horas antes

• Evitar duchas vaginales/tampo-
nes o cosméticos íntimos 4 a 5 
días antes.

La especialista consideró impor-
tante para el control prenatal, 
según las guías del ministerio, el 
tamizaje durante el 1º trimestre 

Diagnóstico de la disfunción 
vaginal

40º Encuentro FABA-FBA Puertas Abiertas

El pasado 3 de septiembre tuvo lugar esta actividad en la que la 
Directora del Programa de Salud Sexual y Reproductiva –PROSAR– de 
FBA expuso acerca del rol de los biomarcadores en el diagnóstico de 
disfunción vaginal y la relevancia de la identificación de especies de 
lactobacilos.

Dra. Nilda Fink, directora del PROES-FBA

Dres. Claudio Duymovich, presidente de FBA y Horacio Lopardo, director de ABCL
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del embarazo y en las semanas 35 
a 37 en embarazadas sintomáti-
cas con vulvovaginitis o pacientes 
asintomáticas con factores de ries-
go (antecedentes de partos prema-
turos o bajo peso al nacer)

BACOVA

La Directora de PROSAR puntua-
lizó acerca del diagnóstico de la-
boratorio en infecciones del tracto 
genital inferior haciendo hincapié 
en el examen microscópico de la 
muestra con coloración de Gram 
y de Giemsa, así como el examen 
en fresco con solución fisiológica y 
azul de metileno y también de los 
cultivos en especial para la bús-
queda de tricomonas.
Perazzi destacó la utilidad de BA-
COVA para detectar infecciones 
del tracto genital inferior en mu-
jeres en edad fértil y menopausia, 
prevención en embarazadas asin-
tomáticas y evitar complicaciones 
maternas y perinatológicas. Para 
el diagnóstico de vaginosis y vagi-
nitis. “En la vaginosis bacteriana 
es el método de elección porque es 
microscópico y para tricomonas 
tiene muy buen valor predictivo 

positivo, su presencia es diagnós-
tico pero ante su ausencia no se 
descarta por eso se necesitan mé-
todos más sensibles y para leva-
duras la detección es adecuada. 
BACOVA también evalúa la res-
puesta inflamatoria y define cinco 
estados vaginales básicos y como 
utiliza la coloración de Giemsa 
alerta acerca de la presencia de 
otro tipo de células”.

Los cinco estados vaginales bá-
sicos se definen en base a la flo-
ra y al componente inflamatorio: 
- Estado I microbiota normal 

(morfotipos lactobacilares en 
edad fértil) sin componente 
inflamatorio, - Estado II mi-
crobiota normal con reacción 
inflamatoria (es muy común la 
vulvovaginitis por cándida)

- Estado III: microbiota interme-
dia con disminución de lactoba-
cilos y aparición de anaerobios 
pero sin reacción inflamatoria; 

- Estado IV: vaginosis bacteriana 
sin reacción inflamatoria 

- Estado V: vulvovaginitis mi-
crobiana inespecífica disbiosis 
con reacción inflamatoria.

“En menopausia BACOVA tam-
bién evalúa estos estados pero 
con otra microbiota acompañan-
te”, sostuvo.

Aporte de las ciencias 
ómicas

Perazzi se refirió a las nuevas 

tecnologías de investigación 
que tienen correlación con los 
análisis de la práctica clínica. 
Por ejemplo para el estudio del 
microbioma mediante la técnica 
de secuenciación de nueva ge-
neración que estudia la totalidad 
de las especies bacterianas en 
el contenido vaginal para deter-
minar la proporción relativa. Así 
como la metabolómica que iden-
tifica y cuantifica moléculas del 
contenido vaginal producidas por 
los distintos gérmenes que utiliza 
la RMN y espectrometría. Además 
de los aportes de la proteómica 
en la disfunción vaginal y parto 
pretérmino, infinidad de proteí-
nas cuya evaluación podría dar 
explicación a la situación de par-

to pretérmino mediante la técni-
ca de espectrometría de masas. 
“Mediante la técnica MALDI TOF 
se puede caracterizar las diferen-
tes especies de un mismo género 
bacteriano como el Lactobaci-
llus”, señaló.
En cuanto al aporte de la meta-
bolómica, Perazzi puntualizó que 
en la vaginosis “hay un despla-
zamiento de la microbiota normal 
a predominio de Lactobacillus 
productores de agua oxigena-
da en favor del complejo Gamm 
(Gardnerella, anaerobios, mo-
biluncus, micoplasma)” y entre 
los factores de riesgo indicó “la 
falta de lactobacilos productores 
de agua oxigenada (ausencia de 
L. crispatus, y predominio de L. 
gasseri)”.
Añadió que “la vaginosis tiene 
su correlato con el parto pretér-
mino”.
Además mencionó la distribución 
de las diferentes especies de lac-
tobacilos en pacientes con lesio-
nes por el virus HPV en las que 
se observó un mayor disbalance 

de la microbiota vaginal en las 
pacientes con lesiones intraepi-
teliales escamosas.
Las especies de lactobacilos se 
vuelven biomarcadores –dijo– 
“ya que el incremento de las 
especies no protectoras (como 
L. jensenii) y la baja prevalencia 
de las especies protectoras (L. 
crispatus) en concordancia de 
VB en estas pacientes, alteran el 
microambiente vaginal y actúan 
como potenciales cofactores en 
la persistencia de una infección 
de VPH e incrementan el riesgo 
de adquirir otras infecciones de 
trasmisión sexual”.
Luego tuvo lugar un espacio para 
las preguntas en el que tanto el 
auditorio como los participantes 
conectados en línea intercambia-
ron dudas y conceptos.
En la segunda parte del encuen-
tro la Dra. Perazzi se refirió en 
detalle a las infecciones por Tri-
chomonas vaginalis y su diag-
nóstico de laboratorio por méto-
dos microscópicos, moleculares y 
cultivos.

Importante: Para escuchar la disertación 
completa ingresar al canal youtbube: “40º 
encuentro Faba-Fba Puertas abiertas”.

 Prof. Dra. Beatriz Perazzi,directora de PROSAR - FBA
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La solución en Hematología

Se adjudicaron Becas a estu-
diantes que concurrieron al 73º 
Congreso Argentino de Bioquími-
ca de la Asociación Bioquímica 
Argentina (ABA) que se realizó en 
la ciudad de Buenos Aires entre 
los días 20 al 23 de agosto pa-
sado. 

Los estudiantes que nos 
acompañaron, entre 
otros, fueron:

Acuña Dolores, Aguilera Gonzalo 
Fabián, Airoldi Estefanía, Bru-
nori Magalí, Castellani Marilen, 
Damsky Mamblona María Julieta,  

Gómez Ivana María, Molina Aris-
tizábal María Azul, Mayora Justel 
Carla Luciana, Marquéz Constan-
za, Nicoleyson Allan, Noelia Sole-
dad Nicay Ruz, Paredes Matías, 
Rende Giacomelli, Antonella, 
Rodríguez Álvarez Tamara,  Spa-
dafora Micaela, Solís Lucía, Tito 
Verónica Soledad Miranda. Pro-
vienen de las siguientes Univer-
sidades Argentinas: Universidad 
de Buenos Aires, Universidad Na-
cional de La Plata, Universidad 
Nacional de Rosario, Universidad 
Nacional del Sur, Universidad de 
Morón, Universidad Nacional de 

Tucumán.
Los becarios nombrados parti-
ciparon de una reunión, dentro 
del congreso, con la presencia 
de la Dra. Silvia González (Pre-
sidente de ABA), Dra. Mónica 
Aixalá (Presidente del Congreso) 
y la Dra. Nilda Fink (Directora del 
Programa PROES de la Fundación 
Bioquímica Argentina). En este 
encuentro, se conversó sobre el 
futuro de la profesión y sobre 
la experiencia personal de las 
profesionales, destacándose la 
responsabilidad profesional y la 
perseverancia como pilares fun-

damentales de sus experiencias 
laborales.
Se les dió además, indicacio-
nes sobre el Informe que deberían 
presentar al finalizar el Congre-
so, de acuerdo con el Reglamento 

de Beca.

Los adjudicados demostraron su 
agradecimiento y su interés en 
poder participar del Congreso con 
el beneficio obtenido.

Se otorgaron becas para asistir al Congreso de la Asociación 

Bioquímica Argentina   - ABA - a 18 estudiantes de seis 

universidades nacionales 

FBA

Becas PROES/ABA 2019
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El diagnóstico precoz del cáncer aumenta 
de forma notable las probabilidades de éxito 
del tratamiento, así como la calidad de vida 
del paciente. Sin embargo, a menudo, las 
técnicas usadas para su detección resultan 
costosas y de difícil acceso para aquellas 
personas con pocos recursos económicos.
Ahora, científicos del Colegio Imperial de 
Londres, del Instituto Tecnológico de Mas-
sachussets y la Universidad de Harvard, 
liderados por Molly M. Stevens, publican, en 
la revista Nature Nanotechnology, un méto-
do sencillo, rápido y asequible, que, ante la 
presencia de tumores colorrectales, induce 
un cambio de color en la orina. El cambio de 

color se aprecia a simple vista, hecho que 
permite diagnosticar esta enfermedad de 
forma rápida y sencilla. Asimismo, el método 
destaca por su alta sensibilidad y seguridad.
El sistema consiste en nanoagregados de 
oro anclados a la proteína neutravidina, 
sensibles a la acción de ciertas enzimas, las 
metaloproteinasas de matriz, presentes en 
el entorno del tumor. Esta familia de proteí-
nas descompone otras moléculas proteicas, 
como el colágeno, que conforman el tejido 
circundante a la neoplasia, hecho que faci-
lita su expansión.
Así pues, en contacto con las metaloprotei-
nasas, y en particular la número 9 o MMP9, el 

nanocomplejo se degrada y el organismo eli-
mina las nanopartículas de oro liberadas por 
vía renal. Para detectarlas, basta con añadir 
un sustrato químico junto con peróxido de 
hidrógeno, también conocido como agua oxi-
genada, a una muestra de orina. El producto 
de la reacción teñirá el líquido amarillo de un 
vistoso color azul.
Los científicos probaron la nueva tecnología 
en un modelo animal de cáncer de colon. Una 
hora después de inyectar el complejo, obser-
varon a simple vista el cambio de color en la 
orina de los ratones enfermos, mas no en la 
de los roedores sanos. Los autores destacan 
la elevada sensibilidad del método, capaz de 

detectar la presencia del tumor colorrectal en 
el 91 por ciento de los casos.
En cuanto a la seguridad del sistema, Ste-
vens y su equipo constataron la ausencia 
total de nanopartículas en el organismo de 
los animales, 4 semanas después de su ad-
ministración. Asimismo, tampoco observaron 
síntomas de toxicidad o una reacción del 
sistema inmunitario ante los nanocomplejos.
En un futuro, los investigadores trabajarán 
en el desarrollo de sensores capaces de de-
tectar otros tipos de cáncer, así como otras 
enfermedades.

Fuente: Investigación y ciencia. 
Referencia: «Renal clearable catalytic 
gold nanoclusters for in vivo disease 
monitoring», de C. N. Loynachan et 
al., en Nature Nanotechnology; 14, 
páginas 883-890, publicado el 2 de 
septiembre de 2019.

Una prueba de orina logra detectar  
cáncer de colon

Se trata de una novedosa tecnología que utiliza 
nanopartículas de oro que tiñen la orina en presencia de 
un tumor colorrectal. Este método ensayado en ratones 
demostró alta sensibilidad y seguridad
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4 Hasta 180 test/h.
4 Hasta 60 muestras on-board, carga continua.
4 25 posiciones para reactivos, carga continua.
4 Amplio menú de tests.

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

4 Plataforma integrada: química clínica + inmunoensayos
    por quimioluminiscencia.

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

Wiener Laboratorios SAIC

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

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

www.wiener-lab.com 

Consulte por planes de 
venta, comodato y alquiler.
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Variabilidad biológica de marcadores cardía-
cos en pacientes con estenosis valvular aór-
tica.Peeters FECM, Kietselaer BLJH, Hilderink 
J, van der Linden N, Niens M, Crijns HJGM, 
Meex SJR. Open Heart. 2019;6(1):e001040.

Objetivo

Los biomarcadores cardíacos son prome-
tedores para el seguimiento y manejo de 
la estenosis de la válvula aórtica (EVA). Al 
interpretar las mediciones de biomarcadores 
en una serie de pacientes con EVA, puede ser 
difícil distinguir “cambios reales” de “fluc-
tuaciones aleatorias”. Por lo tanto, la esti-
mación de la variabilidad biológica de estos 
biomarcadores es esencial. En el presente 
estudio evaluamos la variabilidad biológi-
ca del péptido natriurético tipo B (BNP), el 
péptido natriurético pro-cerebro N-terminal 
(NT-proBNP), la troponina-T de alta sensi-
bilidad y la troponina-I de alta sensibilidad 
(hs-TnT y hsTnI) y ST2 (biomarcador de pro-
teínas del estrés cardíaco codificado por el 
gen IL1RL1) en sujetos con EVA estable.

Métodos

El muestreo de sangre en serie se realizó en 
25 sujetos con EVA moderado, confirmado 
por ecocardiografía, y todos libres de even-
tos cardiovasculares agudos en los últimos 
6 meses. Se tomaron muestras de sangre en 
siete ocasiones estandarizadas durante 1 
año. La variabilidad analítica (CVA), variabi-
lidad biológica intra sujeto (CVI), la variabi-
lidad biológica entre sujetos (CVG), el índice 
de individualidad (II) y los valores de cambio 
de referencia se calcularon para todos los 
biomarcadores cardíacos.

Resultados

CVI fue más alto para BNP (62.0%, IC 95% 
52.5 a 75.4) y más bajo para hs-TnI (9.2%, 
IC 95% 2.8 a 13.8). CVG excedió el CVI para 
todos los biomarcadores, excepto BNP, y va-
rió de 19.8% (IC 95% 13.8 a 33.4) para ST2 
a 57.2% (IC 95% 40.4 a 97.3) para hs-TnT. 
NT-proBNP, hsTnT y ST2 revelaron CVA <5%, 
mientras que BNP y hs-TnI mostraron un CVA 
más alto (19.7 y 14.9, respectivamente). To-
dos los biomarcadores, excepto BNP, mos-
traron una marcada individualidad, con un 
rango de II de 0.21 a 0.67 (BNP 1.34).

Conclusión

Este estudio proporciona las primeras esti-

maciones de variabilidad biológica de bio-
marcadores cardíacos en pacientes con EVA 
estable. Estas estimaciones permiten una 
interpretación basada más en la evidencia 
de los cambios de biomarcadores, en el se-
guimiento y manejo de pacientes con EVA.
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Biomarcadores cardíacos en la 
estenosis de válvula aórtica

• Lo invitamos a observar la siguiente 
figura, y luego responder:
Variabilidad observada en 1 año en pa-
cientes con estenosis valvular aórtica 
progresiva: Los puntos negros repre-
sentan la diferencia entre las medicio-
nes iniciales y las últimas (1 año). Los 
cuadros verdes representan valores de 
cambio de referencia (log-normal), y los 
puntos dentro de estos cuadros repre-
sentan fluctuaciones aleatorias. BNP, 
péptido natriurético de tipo B; hs-TnI, 
troponina I de alta sensibilidad; hs-
TnT, troponina-T de alta sensibilidad; 
NT-proBNP, péptido natriurético pro-ce-
rebro N-terminal; RCV, valor de cambio 
de referencia.

• Indique con una X que analitos pre-
sentan valores que se consideren cam-
bios verdaderos (fuera de los límites 

de RCV)
Le informamos que se le obsequiará 
un CD con material bibliográfico a 
elección de un listado que tenemos 
disponible, a quienes nos hagan llegar 
su respuesta correcta al correo electró-
nico bibliote@fbpba.org.ar
Agradecemos por este medio a los pro-
fesionales que han participado y res-
pondido las actividades publicadas en 
ediciones anteriores.

Agudice su ingenio

Actividad interactiva

BNP

NTproBNP

TnT

TnI

ST2
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VIRTUALAB: Prórroga para el 
envío de Comunicaciones Libres

Esta 3º edición 2019 de actualización pro-
fesional a través de una modalidad inte-
ractiva disponible en la PC, tablet o telé-
fono móvil mediante las herramientas de 
internet ofrece:
• 4 Conferencias inaugurales abiertas al 
público en general
• 26 Conferencias cerradas y materiales 
complementarios (presentación completa, 
resumen, bibliografía adicional, autoeva-
luación y foro de consulta por 72 hs).

La participación en Virtualab 
2019 incluye:

-  Acceso a todas las presentaciones en 
español/inglés

- Acceso a foros de consulta
- Posibilidad de enviar una comunicación 

libre
- Certificado de participación

 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 

Datos

- Genética Forense

NÓMINA DE DISERTANTES 
CONVOCADOS.

Disertantes Internacionales

Adeli Khosrow (Canadá) – Hospital For Sick 
Children, University Toronto.
Alquézar Arbé Aitor (España) – Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau.
Bohn Mary Kathryn (Canadá) – Hospital For 
Sick Children, University Toronto.
De Jesús Víctor (USA) – Centers for Disease 
Control ad Prevention.
Gruson Damien (Bélgica) – Saint Luc Hos-
pital.
Kavsak Peter (Canadá) – McMaster Univer-
sity.
Morancho Zaragoza Jorge (España) – Aso-
ciación Española del Laboratorio Clínico 
(AEFA).
Queraltó Compaño José (España) – Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau.
Vesper Hubert (USA) – Centers for Disease 
Control ad Prevention.
Zemlin Annalise (Sudáfrica) – Faculty of 
Medicine and Health Sciences. Stellenbosch 
University and NHLS Tygerberf Hospital, Cape 
Town South Africa.
Yahyaoui Macias Raquel (España) – Clinical 
Laboratory and Newborn Screening Center of 
Eastern Andalucía Málaga Regional Hospital.

Disertantes Nacionales

Arzeno Mario – Facultad de Medicina, Uni-
versidad Fasta Mar del Plata.
Bettiol Marisa – Hospital de Niños Sor María 

Ludovica La Plata.
Corach Daniel – Facultad de Farmacia y Bio-
química UBA.
Fabre Bibiana – Facultad de Farmacia y Bio-
química UBA.
Famiglietti Angela – Facultad de Farmacia y 
Bioquímica UBA.
Frechtel Gustavo – Instituto de Genética y 
Metabolismo del CONICET.
Gamba Cecilia – Hospital Juan P. Garraham.
Hozbor Daniela – Instituto de Biotecnologías 
y Biología Molecular Centro Cientifico CONI-
CET.
Mansur José Luis – Centro de Endocrinologia 
y Osteoporosis de La Plata.
Pennacchiotti Graciela – Universidad Na-
cional del Sur.
Perazzi Beatriz – PROSAR, Fundación Bioquí-
mica Argentina.
Pires Myriam – Facultad de Farmacia y Bio-
química Universidad Nacional de Rosario.
Rodriguez Marcelo – Instituto Nacional de 
Enfermedades Infecciosas ANLIS Dr. Carlos 
G. Malbrán.
Rodriguez Fermepin Marcelo – Facultad de 

Farmacia y Bioquímica UBA.
Rozental Sandra – Centro Nacional de Gé-
netica Médica.
Schreier Laura – Facultad de Farmacia y 
Bioquímica UBA.

Ingreso de comunicaciones 
libres 

Ya está disponible el formulario para el 
ingreso de comunicaciones libres, cuya fe-
cha límite es el próximo 14 de Octubre del 
corriente.
Los interesados podrán consultar el ins-
tructivo en el siguiente link: https://www.
virtualab.org.ar/comunicaciones-libres/
Como en ediciones anteriores, para acceder 
al formulario, es necesario que al menos el 
autor de correspondencia se encuentre ins-
cripto al congreso.

Para acceder al programa 
completo e inscripciones 

ingresar a: www.virtualab.org.ar

Se encuentra disponible el formulario 
de solicitud de beca para estudiantes 
de los dos últimos años de las carreras 

que otorgan títulos habilitantes para 
ejercer los análisis clínicos en el ámbito 
nacional, que están cursando en Uni-
versidades Argentinas cuyas carreras 
estén acreditas por la CONEAU.
Para consultar reglamento completo y 
acceder a la ficha, ingresar en: 

El Comité Científico del congreso ha extendido la fecha 
límite para la recepción de comunicaciones libres hasta 
el 14 de Octubre. El 3º Congreso Virtual de Bioquímica 
Clínica organizado por la Fundación Bioquímica Argentina 
se desarrollará del 11 al 23 de noviembre. La inscripción 
incluye: Acceso a todas las presentaciones, posibilidad 
de enviar una comunicación libre y certificado de 
participación.

www.fba.org.ar/programas/proes/reglamentos2019fba-vlab.html

BECAS PROES-FBA
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VirtuaLAB 2019:

www.virtualab.org.ar 

Con cuatro conferencias inaugurales abier-
tas y 26 conferencias cerradas de prestigio-
sos especialistas extranjeros y nacionales, 
con sus respectivos materiales comple-
mentarios, se plantea la propuesta de la 3º 
edición de actualización profesional virtual 
organizada desde FBA con una modalidad 
interactiva disponible en PC, tablet o telé-
fono móvil mediante las herramientas de 
internet.
Promociones especiales para residentes. 
Consultar por email a: virtualab@fba.org.ar 
ó al tel: 011 4373 5659

CONFERENCIAS INAUGURALES

- Vacunas: Historia y desafíos. Dra. Daniela 
Hozbor
- El rol del laboratorio en los ensayos clí-
nicos y su compromiso ético. Dra. Myriam 
Pires
- Bancos de Células Progenitoras Hemato-
poyéticas de Sangre de Cordón Umbilical. 
Dra. Cecilia Gamba

- Nuevas herramientas en el diagnóstico de 
la disfunción vaginal: aportes de la meta-
genómica, proteómica y metabolómica. Dra. 
Beatriz Perazzi

TEMAS INDEPENDIENTES

- Aplicaciones electrónicas y Gestión de 
datos de Diagnóstico Clínico. Dr. Khosrow 
Adeli (Canadá)
- Formación de recursos humanos en gené-
tica forense. Dr. Daniel Corach

CONFERENCIAS

• ESPECTROMETRÍA DE MASAS
-Medida por Espectrometría de Masa de 
Hormonas Esteroideas seleccionadas en 
atención del paciente e investigación. Dr. 
Huber Vesper (USA)
-Monitoreo terapéutico de fármacos inmu-
nosupresores por cromatografía líquida 
acoplada a espectrometría de masas en 
tándem. Dr. Ignacio Bressán

• INTERVALOS DE REFERENCIA EN PEDIA-

TRÍA 
- Desafíos Globales y Avances en Rangos de 
Referencia en Pediatría. Dr. Khosrow Adeli 
(Canadá)
- Importancia de los valores de referencia 
de fosfatasa alcalina en pediatría para el 
diagnóstico de hipofosfatasia. Dra. Raquel 
Yahyaoui (España).
- Cerrando las brechas en Rangos de Re-
ferencia en Pediatría: el proyecto CALIPER.
Dra. Mary Kathryn Bohn (Canadá).

• ENDOCRINOLOGÍA
- Interferencias en ensayos de función tiroi-
dea y su impacto clínico. Dr. Damien Gruson 
(Bélgica).
- Vitamina D, no sólo para la absorción de 
calcio. Dr. Jose Luis Mansur
- Uso de matrices alternativas para el diag-
nóstico endocrinológico. Dra. Bibiana Fabre

• DIABETES
- Parámetros de laboratorio para el diag-
nóstico de Diabetes. Dra. Graciela Pennac-

chiotti
- Diagnóstico genético de las diabetes mo-
nogénicas. Dr. Gustavo Frechtel

• MARCADORES EN ENFERMEDAD CARDÍACA
- Nuevas troponinas de alta sensibilidad. 
Dr. Aitor Alquézar Arbé (España).
- Avances en Marcadores Cardíacos. Dr. Pe-
ter Kavsak (Canadá).
Rol de los remanentes lipoproteicos. Venta-
jas del estudio sin ayuno. Dra. Laura Shreier

• ADICCIONES
- Biomonitoreo del Tabaquismo: Herra-
mientas y Métodos para Caracterizar el 
Uso y Exposición Humana a Productos de 
Tabaco. Dr. Victor De Jesús (USA)
- Alcoholismo: un nombre simple para una 
pandemia compleja. Dr. Mario Arzeno
- Nuevos psicofármacos nuevos proble-
mas. Dr. José Queraltó (España)

• MICROBIOLOGÍA
- Diagnóstico microbiológico de la Neumo-
nía adquirida en la comunidad (NAC). Dra. 
Ángela Famiglietti
- Criterios de selección de tests de diag-
nóstico molecular utilizados en el diagnós-
tico de síndrome urémico hemolítico. Dr. 
Marcelo Rodríguez
- El rol del Laboratorio de Microbiología en 
Fibrosis Quística. Dra. Marisa Bettiol
- Diagnóstico, tipificación y tratamiento de 
Linfogranuloma venéreo. Dr. Marcelo Ro-
dríguez Fermepin

• HEMATOLOGÍA Y HEMOSTASIA
- Rechazo de Muestras para Hemostasia: 
el Impacto de los Talleres de Capacitación 
sobre Guías Internacionales Estandariza-
das. Dra. Annalise Zemlin (Sudáfrica)
- Especificaciones de la calidad analíticas 
fundamentadas en el estado del arte para 
hematología. Dr. Jorge Morancho Zaragoza 
(España)

• CITOGENÉTICA Y FERTILIDAD
- Aplicación clínica de la citogenética en 
infertilidad. Dra. María Laura Igarzábal
- Diagnóstico de anomalías cromosómicas: 
de las técnicas de bandeo a la citogenómi-
ca. Dra. Sandra Rozental

PROGRAMA COMPLETO DE ACTIVIDADES
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Desde el 29 de septiembre al 14 de noviem-
bre del corriente se estimulará el sentido de 
responsabilidad colectiva en la construcción 
de entornos saludables como estrategia 
para disminuir los índices de obesidad, so-
brepeso y sedentarismo. Como consecuencia 
de estos índices hemos pensado para esta 
edición trabajar bajo el lema:

“Cuidá tu peso, cuidá tu 
corazón”

Por este motivo te invitamos a que fortalez-
cas este proyecto aportando una actividad 
en tu lugar de trabajo, en la escuela de tus 
hijos, en tu barrio, club o desde la institución 
a la que pertenezcas con la clara consigna 
de crear conciencia sobre la importancia 
de llevar una vida saludable en base a la 

actividad física cotidiana y la alimentación 
saludable.

¿Qué podemos proponer?

• Espacios que promuevan la actividad 
física: más actividades físicas en escuelas, 
pausas activas en los ambientes de trabajo, 
espacios en los barrios para la actividad físi-
ca, caminatas diarias, etc.
• Espacios que promuevan la alimentación 
saludable: menúes saludables en lugares 
de trabajo, kioscos saludables en escuelas, 
huertas saludables, etc. 
Por su lanzamiento y en el marco de la cam-

paña la Fundación Bioquímica Argentina in-
vitó  a través de sus redes sociales a partici-
par de la Correcaminata Familiar y Maratón 5 
KM el sábado 28/9 a las 13 hs., en el Parque 
San Martín de la ciudad de La Plata.

Para mayor información: 

Comunicarse a: (0221) 4231150 int. 342 O 
Escribinos a: procordis@fba.org.ar
Redes sociales:

• FACEBOOK: Campaña Cien Mil Corazones
• TWTTTER @cienmilcorazonesok
• INSTAGRAM: @100000corazones

Lanzamiento 
de la Campaña 

La Campaña Cien Mil Corazones ingresa en su 13º edición manteniendo el mismo 
concepto de invitar a la comunidad a volcarse hacia un estilo de vida más saludable, 
sustentado en actividad física cotidiana, alimentación saludable evitando así tanto el 
riesgo cardiovascular como el sobrepeso y la obesidad

13º edición

  

cuidá tu peso...cuidá tu
 co

ra
zó

n

www.corazonessaludables.com | teléfono: 0221 4231150 / int.342
campaña cien mil corazones |     @100MILCORAZONES |     @cienmilcorazonesok

Controlá
tu peso

Comé moderado
y saludable

Si fumás
dejalo

Hidratá
tu cuerpo

Medí tu glucemiA
y preSión arterial

Campaña 2019
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UNA FAMILIA 
CON ALTA PERFORMANCE

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

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

0810-444-3672Atención  al cliente

www.emsa.com.ar

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

Mindray
BC5380

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

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

Mindray
BS120

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

Mindray
BS200E

Mindray
BS600

E

s

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

Mindray
BC3600
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En el marco de la campaña cien 
mil corazones y con motivo del Día 
mundial del corazón la Fundación 
Bioquímica Argentina junto a la 
Federación Argentina de Cardio-
logía organizaron una Correcami-
nata Familiar y Maratón 5 KM el 
sábado 28 de septiembre a las 13 
horas en el Parque San Martín de 
la ciudad de La Plata.
Esta primera actividad tras el 
lanzamiento de la campaña con-
vocó a casi 400 participantes que 
optaron por las dos propuestas: 
la maratón y la caminata. En un 
espléndido día de sol  y en un 
cordial entorno familiar chicos y 
grandes disfrutaron de esta pro-
puesta organizada por la Funda-
ción Bioquímica Argentina con la 
colaboración de la FAC, FEMEBA y 
empresas auspiciantes.
La cita del encuentro fue a las 
13 horas, los inscriptos recibie-
ron una remera y un número de 

identificación. Antes de la larga-
da hubo una actividad aeróbica 
de calentamiento a cargo de dos 
profesoras.
Terminada la actividad hubo en-
trega de medallas para los tres 
primeros puestos de la maratón 
en la categoría femenina y mas-
culina y sorteos de premios : una 
bicicleta, un  tensiómetro, rollers, 
entre otros.
El Dr. Ricardo López Santi, director 
de Procordis de FBA dio la bienve-
nida destacando la importancia 
de instaurar hábitos saludables 
en el entorno familiar poniendo 
el foco en el lema de la Campaña 
cien mil corazones de este años: 

“Cuidá tu peso, cuidá tu 
corazón”.

Esta actividad tuvo el acompaña-
miento del servicio del SAME y del 
control urbano de la Municipali-
dad de La Plata.

ORGANIZANAuspician

para más información:     www.cienmilcorazones.com.ar     facebook: campaña cien mil corazones     teléfono: 0221 4231150 / int. 342

Exitosa correcaminata 
familiar y maratón de 5 KM

 Dra. Nilda Fink, directora del PROES - FBA  Dra. Nilda Fink, directora del PROES - FBA
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Esta fecha instituida por la Federación Mun-
dial del Corazón (World Heart Federation –
WHF), este año tiene el  lema  “Mi corazón, tu 
corazón” y nos invita a una toma de concien-
cia y compromiso con la causa del corazón.
“Mi corazón, tu corazón” nos motiva, nos 
inspira y nos induce a tomar una actitud ac-

tiva. A educarnos para ayudar y ayudarnos, 
involucrando a quienes nos rodean para que 
la campaña tenga un efecto multiplicador.
El objetivo es involucrar/involucrarnos emo-
cionalmente para asumir el compromiso de 
cuidar nuestro corazón.
“Mi corazón, tu corazón” debe inspirar a 

cada uno a hacer su propia promesa de 
mantener sus corazones sanos. Una prome-
sa para que las personas puedan hacer su 
propio aporte individual. Una promesa que 
se centra en un objetivo común: que la salud 
del corazón sea para todos. ‘Porque cada la-
tido importa’.

Cifras alarmantes

Cada año 17,5 millones de personas mueren 
de enfermedades cardiovasculares (ECV), 
incluidas enfermedades cardíacas e infartos 
cerebrovasculares. En la actualidad, es el 
asesino número uno del mundo y se estima 
que para 2030 esta cifra aumente a 23 mi-
llones.
Pero no tiene que ser de esta manera. Al ha-
cer solo unos pequeños cambios en nuestras 
vidas, todos podemos tener vidas más lar-
gas, mejores y más sanas para el corazón. 
Se trata de decirse a sí mismo, a las perso-
nas que te importan y a las personas de todo 
el mundo: “¿Qué puedo hacer ahora para 
cuidar MI CORAZÓN… y TU CORAZÓN?”.

Recomendaciones saludables 

• Reducir las bebidas y los jugos de fruta 
azucarados – en su lugar, elije agua o ju-
gos no azucarados.

• Sustituir los dulces por fruta fresca como 
una alternativa saludable.

• Intentar incluir en tu dieta 5 porciones 
de frutas y verduras al día, tanto frescas 
como congeladas, enlatadas o deshidra-
tadas.

• Mantener  el consumo de bebidas alcohó-
licas dentro de los límites recomendados.

• Tratar de limitar los alimentos procesados 
y envasados que a menudo son altos en 

sal, azúcar y grasa.
• Preparar en casa comida saludable para 

llevar al colegio o al trabajo.
• Intentar realizar como mínimo 30 minutos 

de actividad física moderada 5 días a la 
semana. O al menos 75 minutos de activi-
dad física moderada 5 días a la semana.

• Jugar, caminar, hacer tareas del hogar, 
bailar ¡todo cuenta!

• Ser más activo/a todos los días: usar las 
escaleras, caminar o ir en bicicleta en vez 
de conducir.

• Hacer ejercicio con amigos y familiares: 
¡estarás más motivado y será más diver-
tido!

• Descargar una aplicación para hacer ejer-
cicio o usar un podómetro para realizar un 
seguimiento de tu progreso.

• A los 2 años de dejar de fumar se reduce 
sustancialmente el riesgo de padecer una 
enfermedad coronaria.

• A los 15 años de dejar de fumar, el riesgo 
de enfermedades cardiovasculares (ECV) 
vuelve a ser como el de una persona no 
fumadora. Al dejar de fumar no solo mejo-
rarás tu salud sino también la de aquellos 
que están a tu alrededor.

• Si tienes problemas para dejar de fumar, 
solicita la ayuda de un profesional.

Un compromiso para cuidar la 
salud cardiovascular

El Día Mundial del Corazón que se celebra el 29 de 
septiembre de cada año tiene como objetivo principal 
concientizar acerca de la importancia de llevar un estilo 
de vida saludable como herramienta de prevención 
para el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares 
(ECV), principal causa de mortalidad e incapacidad en el 
mundo, y sus factores de riesgo.

29 de Septiembre: Día mundial del corazón

LA MEJOR SOLUCIÓN INTEGRAL
PARA SU LABORATORIO

NuevoNuevo

www.emsa.com.ar

Somos la mayor DISTRIBUIDORA
de la provincia de Buenos Aires

Tenemos el más amplio STOCK
de INSUMOS Y REACTIVOS
para laboratorios

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

Contamos con personal 
BIOQUÍMICO Y TÉCNICO
altamente cali�cados

C
d

rsonal 
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Atención  al cliente
0810-444-3672

SUCURSALES:
BAHIA BLANCA | LA PLATA | LUJAN | MAR DEL PLATA
MORON | 9 DE JULIO | PERGAMINO | OLAVARRIA 
QUILMES | SAN ISIDRO | BUENOS AIRES | TRELEW
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Como todos los años en septiembre 
les solicitamos a todas las Institu-
ciones que nos hagan llegar los pe-
didos de cursos presenciales para 
ser dictados durante el año 2020 
en sus sedes.
Rogamos no demorar los pedidos, 
ya que después de esa fecha es 
muy difícil contactar a los docentes 
para coordinar las posibles fechas.
Como ya informáramos los cursos 
se han actualizado, y se han re-

agrupado en diversas secciones 
según el “Currículo- IFCC”. Por 
lo que encontrarán cambiada su 
ubicación en relación a años an-
teriores y también la sigla con la 
que se los identificaba en los cro-
nogramas.
Los interesados pueden solicitar 
el LISTADO DE LOS CURSOS 2020 
y los TEMARIOS correspondientes 
de los 142 cursos a proeco2@fba.
org.ar para llevar adelante la se-
lección de los mismos.
A la brevedad será posible consul-
tar esta información en www.fba.
org.ar  

PROECO 2020: Recepción de solicitudes  
de cursos presenciales

Atención a todas las instituciones: se encuentra abierta la recepción de pedidos de cursos 
presenciales, enviar las solicitudes a: proeco2@fba.org.ar antes del 30/11/19. 
Solicitar el listado de cursos presenciales 2020 con los correspondientes temarios.

CURSOS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2019   
(con doble nomenclatura   Vieja y según IFCC-CV)

SEDE CIUDAD OCTUBRE NOVIEMBRE

D II QUILMES
24/10
H3 o H-03

7/11
H3 o H-03

D III MORÓN
3/10
P1 o MP-01

D V LUJÁN
2 y 16/10
E9 o C16-08

D VI PERGAMINO
9/11
Nuevo o H-12

D VII 9 de JULIO
26/10
AA o MB-01

D VIII AZUL
26/10
TUO2 o C3-04

D IX Mar del Plata
4 y 5/10
NTR o MB-04

CHUBUT C RIVADAVIA
29 y 30/11
ER3 o C3-03

BOLIVIA LA PAZ
13 y 14/11
PTM

BOLIVIA SANTA CRUZ
9 y 10/10
CC 7 o A1-02

BOLIVIA TRINIDAD
11 y 12/10
CC 7 o A1-02

BOLIVIA COCHABAMBA
9 y 10/10
BIO o A1-08

BOLIVIA TARIJA
11 y 12/10
BIO o A1-08

BOLIVIA ORURO
15 y 16/11
PTM

Coordinadores: 
Eduardo Freggiaro
Dra. Elena Camps 

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

REFERENCIAS

SIGLAS 
VIEJAS

SIGLAS 
IFCC-CV CURSO

H 3 H-03
Hematología. Introducción al estudio de las Leucemias agudas y crónicas. Dr. 
L.G.Pistaccio y Dra. M.M.González -F. Ccias. Ex.-UNLP

P 1 MP-01
Parasitología. Parasitosis intestinales producidas por Helmintos. Síndrome de 
migración larvaria. Dra. L Kozubsky -F. Ccias. Ex. -UNLP

E 9 C16-08
Mecanismos bioquímicos y moleculares de la Fisiopatología gonadal. Dra. 
M.O.Suescun y Dra. C. Melillo -F. Ccias. Ex.- UNLP

Nuevo H-12 Plasma Rico en Plaquetas. Dra. M.M.González -F. Ccias. Ex.-UNLP

TUO 2 C3-04
Correlación entre citología urinaria en fresco y coloreada: su importancia en el 
diagnóstico de patologías benignas y malignas del tracto urinario inferior. Dra. 
A. E. Rocher. FFyB-UBA

NTR MB-04
Nuevas tendencias en la resistencia a los antibióticos y nuevos métodos para 
detectarlos. Dr. H. Lopardo. F. Ccias. Ex. -UNLP

ER 3 C3-03
Impacto renal de enfermedades sistémicas: laboratorio bioquímico clínico. Dra. 
C. Brissón. FByCB-UNL

CC 7 A1-02
Control de Calidad de Pruebas Cualitativas. 
Dras. J. Aberer y R. Ceci. – PEEC-FBA

BIO
A1-08

Bioseguridad: Programa de Entrenamiento Completo -Comprende 3 Módulos Dr. 
H. A. Micucci. BIOSEGA-FBA. (ver A1-09; A1-10 y A1-11)

AA MB-01
Actualización en antimicrobianos 
Dra. A. Famiglietti; Dra. M. Nastro. FFyB- UBA

PTM Modificado
Procesamiento de materiales clínicos en el laboratorio de microbiología. Dra. L. 
Vigliarolo. F. Ccias. Ex.-UNLP

Curso de “Nuevas tendencias en la resistencia 
a los antibióticos y nuevos métodos para 
detectarlos”. Dra. Laura Vigliarolo. Sociedad 
Boliviana de Bioquímica Clínica - Potosí y Sucre.

Curso de “Alergias Alimentarias”- Dr. Guillermo 
Docena- Asociación Bioquímica Clínica Zona 
Sur- comodoro Rivadavia, Chubut.
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DISERTANTE: Dr. Héctor Pittaluga, 
Bioquimico MN 2173, Director PRO-
CAL - FBA.
MODALIDAD: Virtual en tiempo real. 
Teórico con evaluación final.
DURACIÓN: 3 clases, 1 vez por se-
mana (1 hora). Con foro de discu-
sión interactivo.
CONTENIDOS: Tipos de auditorías, 
Diferencias entre Verificación, Vali-
dación y Monitoreo. Elaboración de 
listas de verificación. Planificación. 
Perfil del Auditor; Atributos, conoci-
mientos necesarios, lo que debe y 

no debe hacer. Armado del equipo 
de auditoría. Diez Mandamientos 
de la comunicación Efectiva. Desa-
rrollo desde la reunión Inicial hasta 
el Informe Final.

¿Por qué hacer este 
curso?

- Es una herramienta de gestión 
para evaluar la Inocuidad alimen-
taria.
- Cubre todos los principios bási-
cos y prácticas en toda la cadena 
alimentaria.

- Identifica necesidades de capaci-
tación del personal.
- Promueve la el mejoramiento de 
la calidad.
- Porque conocer las no conformi-
dades evita otros contratiempos y 
gastos innecesarios. 

Próximamente se 
comunicará la fecha de 
inicio.

Nuevo curso del PROCAL

Con modalidad virtual en tiempo real, teórico con evaluación final, 
este nuevo curso está dirigido a: Profesionales interesados en 
ejercer auditorías, jefe de planta de elaboración. Responsables de 
la Calidad en la elaboración de alimentos

Auditoría de Buenas Prácticas 
de Manufacturas- BPM

Director: Dr. Héctor Pittaluga

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

PROCAL
Programa de Control  
de Alimentos
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¿Qué es un hospital 
verde? 

Podemos incluir dentro de la de-
finición de hospital verde aquel 
establecimiento de salud que 
incorpora distintas acciones para 
reducir el impacto ambiental de 
sus actividades y que promueve 
una mayor sustentabilidad en el 
sector de la salud, a través de su 
estrategia, su administración, y 
sus operaciones.
Entre las acciones a adoptar y 
desarrollar podemos mencionar 
aquellas relacionadas con la efi-
ciencia energética; la reducción 
en el consumo del agua; el reem-
plazo de sustancias químicas por 
alternativas más seguras; la ges-
tión adecuada de residuos; el uso 
de tecnologías más limpias con 
el medio ambiente; la promoción 
de alimentos más saludables; la 
reducción de la contaminación 
por productos farmacéuticos; el 
diseño y arquitectura sustentable 
en los edificios de salud, la incor-
poración de criterios ambientales 
en los procesos de compras y 
contrataciones.
Estos objetivos se encuentran 
incorporados en la Agenda Global 
de Hospitales Verdes y Saluda-
bles, una iniciativa de “Salud Sin 
Daño” (ONG internacional), que 
reúne a hospitales, sistemas de 
salud, y organizaciones profesio-
nales y académicas vinculadas 
con el sector salud en la reducción 
del impacto ambiental y en la pro-
moción de la salud ambiental.
Estos ejes deben ser acompaña-
dos por acciones académicas, de 
investigación y de capacitación 
entre otras, y deben ser compar-

tidos entre los trabajadores, los 
pacientes, los proveedores y la 
sociedad.

La Bioseguridad 
incluye la protección 
del ambiente ante el 
riesgo biológico: el 
laboratorio verde 
Es habitual considerar a la biose-
guridad en su forma más simple, 
que consiste en el análisis del 
accidente con material biológico 
infeccioso para dictar normas, 
desarrollar procedimientos y pro-
mover el uso de instrumentos que 
permitan prevenirlo.
El programa BIOSEGA de la Fun-
dación Bioquímica Argentina ha 
sostenido desde sus inicios que 
el primer aspecto a considerar 
en la bioseguridad es que es un 
triple derecho.

• Es un derecho de los opera-
dores que manipulan este 
tipo de sustancias peligrosas 
(trabajadores de la salud, de 
establecimientos que elaboran 
productos biológicos con fines 
terapéuticos, etc..). En este 
sentido tiene que ver con los 
derechos de los operadores a 
condiciones de trabajo adecua-
das y de la calidad.

• Es un derecho de los pacientes 
que acuden a los estableci-
mientos de salud para resolver 
las cuestiones de curación de 
la enfermedad, prevención de 
la misma o promoción de la 
salud. Tiene que ver con la cali-

dad de la atención sanitaria.

• Es un derecho de protección del 
ambiente y este último incluye 
a las personas que viven en él.

 
Precisamente la necesidad de 
establecimientos que no afec-
ten al entorno ambiental, que 
incluye a sus habitantes, es lo 
que hace que la concepción de 
HOSPITALES VERDES se vincule 
a una cuestión considerada vital 
por el PROGRAMA BIOSEGA de la 
Fundación Bioquímica Argentina. 
Esta cuestión es que existe una 
bioseguridad que debe incluir las 
medidas ante el riesgo que sale 
de la institución. Esto implica el 
análisis de ese riesgo.

Algunas de las formas 
en que el riesgo sale del 
establecimiento hacia el 
ambiente son:

A- La gestión externa de los resi-
duos de los establecimientos de 
salud, es decir, su recolección, 
tratamiento y disposición final. 

B- El transporte de muestras 
para diagnóstico desde un esta-

blecimiento a otro.

Lo anterior es la razón por la cual 
BIOSEGA ha dedicado especial 
atención a estas cuestiones, de-
sarrollando acciones y servicios 
para incluir a los laboratorios 
destinados a distintos fines pero 
que tienen en común la circuns-
tancia de que operan con mate-
rial peligroso, en particular de la 
clase 6.2. Se incorpora, entonces, 
el concepto de LABORATORIO 
VERDE.

SERVICIOS DE BIOSEGA

Planes de Evaluación de Ges-
tión en Residuos y Transporte 
de material biológico peligroso. 
Entrenamiento de personal de 
gestión. Planificación estraté-
gica para directivos.

En virtud de ello, la Fundación 
Bioquímica Argentina, a partir 
del Programa BIOSEGA (Biosegu-
ridad, Seguridad en Instituciones 
de Salud y Gestión Ambiental), 
brinda servicios de consultoría 
a establecimientos de salud pú-
blicos y privados, en materia de 
gestión de residuos, con objeto 

de promover políticas y prácticas 
que mejoren la salud ambiental y 
evitar costos sociales, ambienta-
les y económicos. También actúa 
respecto a contribuir al desarro-
llo, por parte de los laboratorios, 
de sistemas de transporte de 
especímenes para diagnóstico, 
evaluación de los mismos y emi-
sión de una constancia de eva-
luación de cumplimiento de la 
legislación vigente. En los casos 
de empresas de transporte dedi-
cadas a esta tarea, se realiza la 
evaluación de cumplimiento de 
la legislación vigente por parte 
de las mismas y, aquellas que los 
hacen, son incorporadas a un lis-
tado. Ese registro puede ser con-
sultado por los laboratorios que 
tercerizan el transporte de mues-
tras, de modo de seleccionar ade-
cuadamente a los transportistas. 
Además del asesoramiento, BIO-
SEGA también cuenta con un pro-
grama de cursos de capacitación 
para todo el personal involucrado 
en dicha temática (directivos; 
profesionales; enfermeros; em-
presas a cargo de la limpieza; 
y de logística del tratamiento y 
disposición final de los residuos). 
Estos cursos incluyen entrena-
miento específico del personal en 
los distintos temas y Ciclos espe-
ciales de Planificación Estratégi-
ca para directivos en estas áreas. 
Contrariamente a lo que se cree, 
a menudo una buena gestión 
redunda en una disminución de 
costos. El elemento fundamental 
en el éxito de estos planes reside 
en la capacitación del personal 
directivo y de gestión directa.

Director: Dr. Horacio Micucci
Mgr. María Constanza Munitis. 
Dra. Ana María Ambrosio.

Viamonte 1167 - 3º Piso - Ciudad de 
Buenos Aires. Tel. (011) 4374-6295  
/ 4373-5659 / 5674 Fax. 4371-8679
e-mail: biosega@fba.org.ar  
Site: www.fba.org.ar/biosega

BIOSEGA
Programa de Bioseguridad, 
Seguridad en Instituciones
de Salud y Gestión Ambiental

Hospitales y Laboratorios verdes: 
estrategia y táctica de gestión

Biosega de FBA brinda servicios de consultoría a establecimientos 
de salud públicos y privados, en materia de gestión de residuos, 
con objeto de promover políticas y prácticas que mejoren la salud 
ambiental y evitar costos sociales, ambientales y económicos.
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SEGUINOS Y OBTENÉ MÁS INFORMACIÓN EN NUESTRAS REDES 

www.analisisbioquimicos.com.ar

Las personas mayores y de mediana edad 
que viven en barrios con más zonas verdes 
tienen menos riesgo de síndrome metabólico 
que aquellas que viven en vecindarios menos 
verdes. Es la conclusión principal de un nue-
vo estudio del Instituto de Salud Global de 
Barcelona (ISGlobal).
El síndrome metabólico es un conjunto de 
afecciones que se presentan al mismo tiem-
po y que incluye obesidad, hipertensión, 
niveles altos de azúcar en sangre y niveles 
anormales de grasa. Es un factor de riesgo 
importante para las enfermedades no trans-
misibles (ENT), como ataques cardíacos, dia-
betes o ictus.
Hasta la fecha, diversos estudios habían 
analizado la asociación entre la exposición a 
los espacios verdes y algunos componentes 
individuales del síndrome metabólico. Por 
primera vez, un equipo de ISGlobal se propu-
so examinarlo en su conjunto y a largo plazo.
El estudio longitudinal, publicado en la revis-
ta Environmental Pollution, se basó en datos 

de más de 6.000 personas  –de entre 45 y 69 
años al inicio del análisis  – de la cohorte Whi-
tehall II del Reino Unido, a las que se realizó 
cuatro seguimientos a lo largo de un periodo 
de 14 años (1997-2013) que incluyeron di-
versas pruebas, como análisis de sangre y 
medición de la presión arterial y el períme-
tro de la cintura. La vegetación en torno al 
domicilio se estimó a partir de imágenes vía 
satélite.
Las conclusiones sugieren que la exposición 
a largo plazo a los espacios verdes puede 
desempeñar un papel en la prevención del 
síndrome metabólico, incluyendo también 
cada componente individual por separado, 
como un perímetro grande de cintura, niveles 
altos de grasa en sangre o hipertensión.

En cuanto a los mecanismos que explican 
esta relación, Carmen de Keijzer, primera 
autora del estudio e investigadora de ISGlo-
bal, explica que la asociación “podría estar 
mediada por las oportunidades que ofrecen 
los espacios verdes para realizar actividad fí-
sica, así como la mitigación de la exposición 
a la contaminación del aire”.

Más beneficios en las mujeres

Además, se observó una asociación más 
fuerte entre las mujeres en comparación con 
los hombres. “Ellas, en general, pasan más 
tiempo en el entorno residencial, lo que po-
dría explicar esta diferencia de género”, ar-
gumenta.
“El estudio encontró más beneficios para la 

salud en el caso de los espacios verdes que 
contaban con más cobertura de árboles, lo 
que proporciona una base para futuras in-
vestigaciones para identificar las caracte-
rísticas de la vegetación que influyen posi-
tivamente en nuestra salud”, apunta Payam 
Dadvand, investigador de ISGlobal y último 
autor del artículo.
Un estudio reciente de ISGlobal concluía 
también que las personas que viven en 
áreas con más espacios verdes tienen un 
declive físico más lento. La reducción del 
estrés, el hecho de vivir más años o un me-
jor estado de salud general y mental son 
otros de los beneficios para la salud que 
señala la ciencia.
Fuente: Jano

Vivir cerca de zonas verdes, 
menor riesgo de síndrome metabólico

La relación podría estar mediada por las oportunidades que 
ofrecen los espacios verdes para realizar actividad física, así 
como la mitigación de la exposición a la contaminación.
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VENTA Y ALQUILER
«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 info@iglesiasharamburu.com.ar / 
0221 4511446 
«VENDO Por renovación de equipo contador he-
matológico ADVIA 120 con varios pack de reactivo. 
Excelente precio. Contacto: 0236-154642577
«VENDO contador hematológico Coulter Counter, 
espectrofotómetro Turner 330, fotómetro de 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
«ALQUILO Equipos de Laboratorio, Centrifugas, 
Contadores Hematológicos, Autoanalizadores 
Química Clínica, cuba y fuente de electroforesis, 
microscopios, etc. alquiloequipos@outlook.com
«VENDO microscopio binocular Olympus CX21 
lámpara halógena, en funcionamiento, ex-
celente estado. Objetivos 4X, 10X, 40X y 100X 
TE: 0223156849860 E-mail: laboratoriodaepa@
gmail.com
«VENDO METROLAB 2300 plus por recambio. 
Controles y service al día. Comunicarse al cel: 
0234515414379. lorenabruno27@hotmail.com
«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 
con  acreditación  vigente. PEEC al día. Ubicado 
en el partido de San Isidro (Distrito IV). Propiedad 
en venta o alquiler. Excelente ubicación. Escucho 
ofertas. E-mail laboratoriobu@hotmail.com
«VENDO Laboratorio de análisis clínicos funciona-

ndo, habilitado. Atención a todas las obras socia-
les. 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 me-
sadas, muebles y biblioteca, sala de bacteriología 
aparte con campana, cocina con mueble. Cinco 
muebles para guardar material. Droguero com-
pleto, microcentrifuga, macrocentrifuga de mesa, 
baño termostatizado, estufa de cultivo, estufa de 
secado, espectrofotómetro digital. Material de 
vidrio y pipetas automáticas. Residuos patogéni-
cos y PEEC al día. Certificación de laboratorio con 
manual de calidad habilitado con MA3. Contacto: 
Dra. María Lasta – 223-6877812.
«VENDO Contador hematológico COULTER MAXM 
automático cinco parámetros. Reacondicionado 
en buen estado. 02326-453005/ 02326-423040. 
«VENDO Laboratorio de análisis clínicos 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. Por e- mail: 
eliseogonzalez28@yahoo.com.ar
«VENDO Equipo GENOCLON para ionogramas, 
excelente estado. TEL 0236-154642577
«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 habilit-
ado en localidad de Merlo. PEEC al día. Mail de 
contacto: labenventa@gmail.com
«VENDO equipo de ion selectivo Genoion Na y K  
poco uso a $50.000 y un Metrolab 325 $10.000. 
Mail: laboratorio_aramburu@hotmail.com
«VENDO por cierre de laboratorio: todo material de 
vidrio,  pipetas automáticas de vol fijo y variable, 
multicanal,  equipo para electroforesis (fuente de 
poder y cuba), , centrifugas, microcentrifugas, 
baño termostatizado , agitador para VDRL, mi-
croscopio japonés Nikon Alpha Phot YST, y  parte 
del mobiliario. Cel de contacto 115315 6904. TE 
de contacto 11 4656 5266. E-mail: mplayan@
gmail.com
«VENDO por recambio tecnológico, contador he-
matológico MELET MS4e u$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
«VENDO Laboratorio federado funcionando en 
barrio de Mar del Plata, automatizado, totalmente 
equipado, 15 años de antigüedad, sin personal. 
Alquiler del local. Opción con vivienda. Contartarse 
por mail: laboratoriomdpvendo@gmail.com
«VENDO  Laboratorio equipado funcionando hace 
más de 35 años en Ezeiza DISTRITOII. Ubicado en 
pleno centro de la ciudad. Contacto por e-mail: 
drarenart@yahoo.com Lunes a Viernes de 7:30 a 
12 hs. 4295-0258.
«VENDO Contador hematológico Sysmex KX 21N 
- Autoanalizador INCCA  - Ion selectivo AVL 9180.
Espectrofotómetro Metrolab 1600 - Centrífugas 
(3) y microcentríuga (Rolco) - Estufas de cultivo 
y secado - Microscopio binocular Zeiss Axiolab - 
Camilla , mesadas ,amoblamientos y materiales 
varios. Contacto: labautor@gmail.com
«VENDO Metrolab 1600, baño Viking, Estufa de 

esterilización, Estufa de cultivo, Airone RA 200. 
Microscopio BK. Contacto: 011-1569838278
«VENDO Contador hematológico MINDRAY  
BC-2800. Autoanalizador METROLAB 2100. Mi-
croscopio ARCANO. Centrifuga ROLCO. Estufa de 
cultivo y estufa de esterilización SANJOR Mail: 
Laboratorioenventa@hotmail.com
«VENDO Por cierre definitivo instrumental, mate-
rial de vidrio, Instalaciones micropipetas y diversos 
elementos de laboratorio. Imposibles de enumerar 
en bloque o individualmente. Contacto 011-4298-
1927 de 12 a 14 hs o por mail a merascovsky@
gmail.com
«VENDO por cierre los siguientes equipos en 
perfecto estado de operación: microcentrífugas, 
centrífugas de mesa, baños termostatizados, 
estufa de cultivo, coagulómetro COATROM M1, 
Ión Selectivo Genoclon, micropipetas automáti-
cas, etc. Contacto: laboratorio.bioquimica2018@
gmail.com o 11 6732 1851
«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
«VENDEMOS Laboratorio funcionando desde hace 
27 años en la zona de Olivos, Distrito IV, federado, 
acreditado, con Peec y residuos patogénicos al 
día, en local alquilado con  contrato vigente. No 
contamos con personal. El laboratorio está au-
tomatizado y atendiendo todas las obras sociales 
y también prepagas. Contacto: 01147901751 por 
la mañana. Te celular: 011- 1544297471 / 011 
1549748025
«VENDO /ALQUILO: Laboratorio federado, PEEC al 
día, Distrito III, Libertad, Merlo. Escucho ofertas. 
Cel: 011-1553467767
«VENDO Por cierre de laboratorio equipamiento 
del mismo: todo material de vidrio,  pipetas au-
tomáticas de vol fijo y variable, multicanal, equipo 
para electroforesis (fuente de poder y cuba), cen-
trifugas, microcentrifugas, baño termostatizado, 
agitador para VDRL, microscopio japonés Nikon 
Alpha Phot YST, y  parte del mobiliario. Cel de con-
tacto 115315 6904. TE de contacto 11 4656 5266
«VENDO Metrolab 1600, baño Viking, Estufa de 
esterilización, Estufa de cultivo, Airone RA 200Mi-
croscopio BK Contacto: 011-1569838278  o por 
mail a merascovsky@yahoo.com.ar

LABORALES
«Se busca bioquímico/bioquímica Zona Pilar 
- para un laboratorio particular. Requisitos: Ma-
tricula provincial al día - Experiencia compro-
bable Horarios y remuneración a convenir. Los 
interesados deberán enviar su CV a: bioqmerino@
gmail.com

 

Avisos Clasificados

Clasificados

Para publicar su aviso: El texto de los mis-
mos 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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La situación económica del país 
se sigue agravando, con una infla-
ción que cobró mayor aceleración 
a partir de la nueva devaluación 
de la moneda argentina ocurrida 
inmediatamente después de las 
elecciones primarias del 11 de 
agosto y la posibilidad de que se 
produzca una crisis financiera gu-
bernamental ante la incertidumbre 
del desembolso de un nuevo tramo 
del cuantioso préstamo del Fondo 
Monetario Internacional.
Este cúmulo de factores, de algún 
modo, genera inquietud sobre las 
finanzas de las grandes obras 
sociales estatales como el IOMA y 
el PAMI. Pero además, la sangría 
constante de puestos de trabajo 
formales en la actividad privada 
y el retraso del poder adquisitivo 
real de los sectores asalariados, 
impactan directamente sobre los 
fondos de las obras sociales sindi-
cales, las que en su mayoría viene 
teniendo problemas para sostener 
la calidad del acceso a la salud de 
sus afiliados, algunas de ellas re-
curriendo a gerenciadoras, todo lo 
cual no hace más que enrarecer el 
ya de por sí complicado panorama.
Lógicamente, a este cuadro de si-
tuación, y en el caso particular de 
los bioquímicos, preocupa sobre-
manera el indetenible encareci-
miento de los insumos importados 
para numerosas determinaciones y 
de los gastos de funcionamiento de 
nuestros laboratorios.
Por todo ello es que desde la Fede-
ración Bioquímica consideramos 
que la prioridad del momento es 
que no se interrumpa la cadena 
de pago de los distintos agentes 
financiadores del sistema de sa-
lud para con los profesionales del 
sector.

Si ya los aranceles que se abonan 
resultan insuficientes, una inte-
rrupción de los pagos mensuales 
sería un golpe imposible de asimi-
lar por la inmensa mayoría de los 
profesionales del laboratorio de la 
provincia de Buenos Aires.
Por eso es que preocupan algunos, 
por ahora pequeños, retrasos que 
en sus pagos han registrado en 
septiembre tanto el IOMA como el 
PAMI (ver página 3).
Es importante recalcar que se pro-
sigue con el constante accionar 
gremial tendiente a lograr mejores 
retribuciones tanto con las obras 
sociales estatales como con las 
de naturaleza sindical y también 
con las empresas de medicina 
prepaga, pero en este momento y 
en virtud de la situación general 
imperante, en vísperas de las elec-
ciones generales del 27 de octubre, 
la preocupación mayor es que no se 
interrumpa la cadena de pagos.

GESTIÓN ANTE ARBA

Por otra parte, se debe recordar 
que hace poco menos de dos 
meses, las autoridades del Insti-
tuto de Obra Médica asistencial, 
durante un encuentro con las 
distintas Federaciones de sus 
prestadores, habían indicado la 
posibilidad de que el Estado bo-
naerense dispusiese algunos be-
neficios impositivos para con los 
profesionales de la salud.
Luego de algunas semanas sin 
que se produjesen novedades en 
la materia, la Federación Bioquí-
mica decidió por su cuenta en-
carar la problemática iniciando 
gestiones en la Agencia de Recau-
dación de la Provincia de Buenos 
Aires, ARBA, organismo con com-
petencia directa en las cuestiones 
impositivas bonaerenses.
Con tal objetivo, desde FABA se 
cursó el 18 de septiembre una 

nota al Director Ejecutivo de 
ARBA, Cr. Gastón Fossati, para 
expresar los puntos de vista de 
la Federación Bioquímica sobre el 
“Impuesto sobre los Ingresos Bru-
tos, el Régimen de Recaudación y 
la Duplicidad de la retención en 
la Actividad de los Profesionales 
Bioquímicos”. 
En la misiva, se expresó que FABA 
“lleva adelante convenios con nu-
merosas obras sociales, entre otras 
el IOMA y el PAMI, y con empresas 
de medicina prepaga. Luego de la 
realización del trabajo profesional 
y la posterior gestión de nuestra 
Institución para la facturación y 
percepción de los honorarios, los 
profesionales bioquímicos, adheri-
dos a nuestra Federación, cobran 
sus prestaciones” brindadas a los 
afiliados de aquellas. 
“Ahora bien -se añadió- los bioquí-
micos están sujetos a un régimen 
de retención del Impuesto sobre 
Ingresos Brutos desde nuestra 
Entidad, por ser ésta Agente de Re-
tención de ese tributo, según Dis-
posición Normativa Serie 001/04. A 
su vez, la acreditación del cobro de 
dichos servicios en cuenta también 
se encuentra sujeto a una percep-
ción de Ingresos Brutos, lo que trae 
como consecuencia una duplicidad 
de retenciones en ese impuesto so-
bre la misma prestación”. 
También se hizo hincapié en que 
esa retención, “que en la actuali-
dad asciende al 1,5 % por la ac-
tividad (851401) cuando el pago 
es realizado a través de ´colegios 
y organismos profesionales, los 
mismos actuarán como agentes 
de recaudación del impuesto sobre 
los ingresos brutos, respecto de los 
pagos que se efectúen en concepto 
de honorarios a profesionales´, se-
gún expresa la norma mencionada 
en su Título V, Capítulo IV, Sección 
Cinco: Regímenes Especiales de 

Retención, Parte Quinta: Honora-
rios”. 
“Por otra parte, los profesionales 
reciben las transferencias en sus 
respectivas cuentas bancarias, a 
los cuales, encontrándose dentro 
de los padrones establecidos por 
ARBA, se les realiza la percepción 
en las cuentas bancarias, por la 
aplicación del Régimen de reten-
ción sobre los créditos bancarios 
establecido en el artículo 462 de 
la DN 001/04. Es así como por un 
mismo hecho imponible se realizan 
dos retenciones, lo que da lugar en 
la mayoría de los casos, a que los 
profesionales del sector acumulen 
permanentemente saldos a favor”, 
se explicó al titular del organismo 
recaudador provincial. 
Además, se señaló que “la activi-
dad bioquímica está transitando 
serias dificultades en el funciona-
miento de los laboratorios clínicos, 
entre otras cosas, por la gran de-
valuación sufrida en los últimos 
tiempos atento a que prácticamen-
te los insumos y el equipamiento se 
encuentran dolarizados, y los dis-
tintos sistemas de salud no vienen 
contemplando esta realidad”. 
“Por lo expuesto, consideramos 
conveniente, para la actividad rea-
lizada bajo el código 851401, se 
suspenda y/o derogue la aplicación 
del régimen de recaudación banca-
ria, no incluyendo a quienes reali-
cen dichas actividades en los res-
pectivos padrones comprendidos 
en el régimen de retención sobre 
créditos bancarios”, se enfatizó. 
En la parte final de la nota se in-
dicó que “por todo lo expresado, y 
con el propósito de aportar más de-
talles acerca de la situación de los 
laboratorios de análisis clínicos, 
es que solicitamos al Sr. Director 
Ejecutivo, evalúe la posibilidad de 
concedernos una reunión”. 

OTRAS VOCES

La gravedad de la situación de 
los distintos prestadores de salud 
hace que otras voces salgan pú-
blicamente a reclamar situaciones 
que pongan contención a este pre-
ocupante cuadro de deterioro que, 

además, amenaza a la accesibili-
dad a la salud y la excelencia de las 
prestaciones de cada disciplina. 
En ese marco, clínicas, sanatorios, 
hospitales privados, centros de 
diagnóstico y tratamiento, geriátri-
cos y psiquiátricos de todo el país 
realizaron el 17 de septiembre una 
presentación oficial ante la cartera 
de Producción y Trabajo de la Na-
ción, en la que dieron a conocer en 
detalle la delicada problemática 
estructural de salud en materia 
económica, impositiva y fiscal, a 
nivel sectorial con alcance nacio-
nal, que arrastra su caída desde la 
crisis de 2018 y que se agudizó aún 
más con la devaluación e inflación 
“post PASO”.
Sin desconocer “la necesidad de 
los trabajadores por recomponer 
lo que perdieron de sus bolsillos”, 
se advirtió que no podrán pagar el 
bono de cinco mil pesos impuesto 
por el Gobierno y que “está hasta 
en duda el cumplimiento de los 
salarios pactados por convenio”. 
También, pidieron con urgencia 
que se convoquen reuniones ante 
el Gobierno con el Sindicato de la 
Sanidad, la entidad gremial que 
representa al personal de los pres-
tadores, y anticiparon que “de no 
atenderse esta problemática en 
muy breve lapso, nuestras empre-
sas se verán involucradas en si-
tuaciones no deseadas: reformula-
ción de las condiciones de trabajo y 
salariales, suspensión de personal, 
despidos y cierres”.
Además de la Asociación de Clíni-
cas, Sanatorios y Hospitales Pri-
vados de la República Argentina 
(ADECRA) y la Cámara de Entida-
des de Diagnóstico y Tratamiento 
Ambulatorio (CEDIM), firmaron el 
documento la Confederación Ar-
gentina de Clínicas, Sanatorios y 
Hospitales Privados (CONFECLISA), 
la Cámara de Entidades Prestado-
ras de Salud (CEPSAL), la Cámara 
de Instituciones de Diagnóstico 
Médico (CADIME), la Asociación 
Argentina de Establecimientos 
Geriátricos (AAEG) y la Cámara 
Argentina de Clínicas y Estableci-
mientos Psiquiátricos (CACEP).

Institucionales

Más allá de la necesidad de recomponer las retribuciones profe-
sionales, los financiadores de la salud deben garantizar los pagos 
regulares

La prioridad es que no se corte 
la cadena de pagos


