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125 años

150 años de historia en la
industria del envasado
Entrevista exclusiva para las revistas Packaging Argentino
y Laboratorios de la editorial Emma Fiorentino

Editorial Emma Fiorentino Publicaciones Técnicas S.R.L. - Laboratorios - Año 32 - Nº 186 - Marzo/Abril 2012

«Nuestro foco de interés se centra en el cliente, la tecnología y el personal responsable de
ambos» manifestó Friedbert Klefenz, presidente del consejo de administración de la división
Bosch Packaging Technology, acerca de la historia de la empresa, los desafíos presentes y
futuros, y la razón por la que apoya la iniciativa «Save Food».
Tiempo de lectura: 9 min.

El grupo Bosch celebró en 2011 sus 125 años de existencia y el 150 aniversario del nacimiento de su fundador,
Robert Bosch. Además, en 2011 Bosch Packaging Technology lanza una mirada retrospectiva a su historia en la
industria del envasado, una historia que abarca 150 años
y que da comienzo en 1861 con la fundación de la empresa Hesser. Hoy, Bosch Packaging Technology es uno
de los proveedores de tecnología de proceso y envasado
líderes del mercado para los sectores farmacéutico y alimentario y la industria del dulce.

empresa, como quien dice la «madre de las máquinas
de envasado en Alemania», empezó su andadura como
fabricante de máquinas plegadoras de sobres postales
y ascendió hasta convertirse en uno de los especialistas
en máquinas de envasado líderes a nivel mundial. La adquisición de empresas líderes del mercado en su sector
nos ha resultado muy provechosa.

Señor Klefenz, en 2011 su empresa celebró 150 años de historia en la industria del envasado. ¿Cuál es desde su punto
de vista la clave de su éxito duradero?

Friedbert Klefenz: Bosch está siempre en busca de
oportunidades adecuadas de adquisición en todo el
mundo que puedan servir de complemento a la empresa. Queremos crecer, tanto en el ámbito de nuestra
cobertura de mercado regional como en nuestra cartera
orientada a la cadena de valor del cliente.

Friedbert Klefenz: En mi opinión, la clave radica en la
cooperación con nuestros clientes, quienes desde hace
décadas confían en nuestra capacidad de innovación,
competencia técnica y fiabilidad. Nuestro objetivo principal es intentar cumplir nuestras promesas, tal y como
expresa nuestro lema «Envasado según lo convenido».
Además apoyamos al cliente de cerca, y de hecho en el
sentido más auténtico, ya que estamos allí donde está el
cliente, no sólo a través de los servicios de distribución
y atención al cliente, sino también mediante 31 fábricas
en 17 países.
Y el número de sus emplazamientos sigue en aumento.
Recientemente han adquirido Uds. las empresas Hüttlin y
Manesty. ¿Qué estrategia se esconde tras la compra de estas compañías?
Friedbert Klefenz: La compra de empresas se basa en
primer lugar en nuestra estrategia de diversificación e
internacionalización. Ya en años anteriores completamos nuestra cartera con absorciones de otras empresas.
Así, por ejemplo, en la década de los 70 incorporamos
la empresa Hesser plenamente en la familia Bosch. Esta

¿Existen planes para la realización de futuras adquisiciones, incluyendo en países emergentes?

Se ha referido a la diversificación como foco estratégico.
Otras empresas optan por concentrarse en sus competencias principales y consolidar su cartera.
Friedbert Klefenz: No me malinterprete, también nosotros nos concentramos en lo que mejor sabemos hacer, y de hecho decidimos hace muchos años asentar la
base de nuestro negocio sobre dos pilares fundamentales.
Así, desde época temprana nos comprometimos con
el sector de la industria alimentaria y del dulce por un
lado, y por el otro con el sector farmacéutico. Hasta hoy
hemos seguido manteniendo la misma orientación. Ambos pilares poseen un enorme potencial.
Dentro de unas décadas, la población mundial sumará
nueve mil millones de personas. Nosotros nos orientamos hacia este desarrollo. Ya lo verá, sabremos convertir
el potencial de mercado de las industrias en las que trabajamos en proyectos concretos.
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¿Quiere decir con ello que su mayor desafío actual es el crecimiento?
Friedbert Klefenz: Permítame expresarlo así: el crecimiento se produce cuando uno reconoce los potenciales de mercado y aprovecha las oportunidades.
El aumento de tamaño por sí solo o sin sinergias carece
para nosotros de valor. El crecimiento ofrece posibilidades, pero también retos. Por ejemplo, estoy convencido
de que nuestros emplazamientos colaborarán de ahora
en adelante más estrechamente en las áreas de investigación y desarrollo, distribución e incluso fabricación de
lo que posiblemente fue necesario en el pasado.
Recientemente han dado un paso en esa dirección al agrupar unidades empresariales del sector alimentario y del
dulce en una sola entidad.
Friedbert Klefenz: Así es, se trata de un paso lógico y
coherente. Ofrecemos a nuestros clientes soluciones integrales y seguimos expandiendo conjuntamente nuestro servicio de compra centralizada también en estos
sectores. Ambos sectores ofrecen sinergias, como por
ejemplo en las áreas de desarrollo o distribución. Modificamos nuestra organización, pero no de la noche a la
mañana, sino que procedemos paso a paso y de forma
consciente.
Diversificación, globalización, crecimiento: ¿afecta esto de
algún modo a la investigación y el desarrollo?
Friedbert Klefenz: No en lo fundamental, ya que el
espíritu inventivo ha constituido siempre nuestra fuerza
motriz. Nuestra política de innovación «Tecnología para
la vida» ha pretendido siempre orientar las soluciones al
usuario. Nuestro desarrollo se centra en conseguir una
mayor calidad de los productos, mayor seguridad, más
respeto al medio ambiente y a los recursos, y todo ello a
nivel internacional.
Además, intercambiamos nuestros conocimientos de
I+D en el marco de la misma empresa, y también dentro
del grupo Bosch. Evidentemente, esto tiene un efecto
positivo. En mi opinión, en el área de la ingeniería de
máquinas de envasado no existe ningún otro equipo
comparable en cuanto a su capacidad de investigación
y desarrollo.
150 años de desarrollo de productos. Seguramente no resulta fácil ofrecer un breve resumen de los hitos más importantes. ¿Podría intentarlo de todos modos?

Friedbert Klefenz: Tomemos como ejemplo el año
1911, donde empieza la historia de nuestro innovador
envase de alimentos. Por aquel entonces, Hesser puso
en el mercado la primera máquina totalmente automática de envasado de café. Unos años más tarde, Bosch
presentaba el primer envase al vacío, que ya entonces
aumentaba a un año y medio la conservabilidad de los
productos sensibles al oxígeno. Hasta hoy somos líderes
en este sector. Algunos de los hitos de fecha más reciente son la planta de cocción continua de caramelos duros
desarrollada en la década de los años 80, la primera de
su clase, o la Hypa-S, que embotellaba zumos de frutas
y alimentos para bebés de forma aséptica. Pasemos a la
feria Interpack de este año. Allí presentamos un sistema
inalámbrico para el envasado de barritas. También mostramos una nueva forma de envasar chocolate y la velocidad que ofrece la nueva generación de robots Delta.
Por cierto, el primer robot Delta fue desarrollado por la
antigua empresa Demaurex, hoy filial de Bosch.
¿Y los hitos en la industria farmacéutica?
Friedbert Klefenz: En este sector lo más importante
fue la introducción de la esterilización continua por calor seco y el túnel de esterilizado HQL. Con ellos, nuestros clientes fueron capaces de mejorar su eficiencia de
forma inmediata. El desarrollo de la tecnología de aisladores para máquinas de llenado y cierre de ampollas en
el año 1991 constituye otro ejemplo.
Ésta sentó la base de una historia cargada de éxitos en
el sector de los contenedores, que aún continúa. Uno
de nuestros desarrollos más recientes es el sistema de
llenado desechable PreVas. PreVas significa pre-validated, assembled and sterilized (prevalidado, ensamblado
y esterilizado). El sistema de llenado validado y de alto
rendimiento reduce de forma importante los costes de
limpieza y mantenimiento, y además es ideal para el
embotellado de sustancias de eficacia elevada.
¿Qué consejo daría hoy a las jóvenes empresas de maquinaria de envasado?
Friedbert Klefenz: Les diría que hicieran del cliente,
la tecnología y las personas responsables de ambos, es
decir, los trabajadores, su foco principal. Y que sigan al
pie de la letra la frase «Más vale perder dinero que perder la confianza de los clientes». La confianza es decisiva. La calidad de los productos y el cumplimiento de las
promesas deben primar sobre el volumen de negocios
y las ganancias a corto plazo. Otro consejo sería recono-

11

cer a tiempo las evoluciones tanto del cliente como del
mercado.
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¿Qué desarrollo de los últimos años ha sido, en su opinión,
decisivo para el éxito?
Friedbert Klefenz: Aparte de las innovaciones en los
productos, éste ha sido la entrada temprana en el mercado asiático. Este año celebramos el décimo aniversario
de nuestra presencia en China. En estos años nos hemos
convertido en la mayor empresa local de maquinaria de
envasado en cuanto a volumen de negocios, y seguimos
expandiéndonos. El 20 por ciento de nuestra cifra de negocios en 2010 provino ya de Asia. Esperamos también
que en las próximas décadas el poder adquisitivo en esta
región siga aumentando. De esta forma, nuestra política
de fabricación local de productos para las necesidades
locales también resultará igualmente provechosa en el
futuro. También en otras regiones seguimos esta política, como, por ejemplo, en América Latina. Allí seguimos
expandiendo nuestras actividades de distribución y
atención al cliente.
¿Cuál es la situación de Bosch Packaging Technology en
Europa y en Norteamérica?
Friedbert Klefenz: A pesar de que ambos son mercados saturados, estoy satisfecho con la evolución del
negocio. Europa y Norteamérica son nuestros mercados
más importantes. Aquí realizamos más del 70 por ciento de nuestro volumen de negocios. En Europa están
situados además nuestros centros tecnológicos. Así, el
nuevo sistema de transporte inteligente ITS proviene de
nuestro departamento central de investigación de Waiblingen, Alemania. Tanto en Europa como en Norteamérica, los clientes se preguntan cómo se puede organizar
la producción con la mayor flexibilidad posible, hacerla
aumentar y al mismo tiempo reducir los costes. El interés
por líneas complejas que ofrezcan soluciones totalmente automatizadas sigue siendo muy elevado.
¿Es África un nuevo foco de interés para Bosch?
Friedbert Klefenz: No es realmente nuevo, ya que
desde hace años estamos presentes en ese continente y
planeamos también aquí nuevas expansiones. La razón:
en África la producción agrícola está aumentando, en
ciertos lugares incluso de un modo vertiginoso debido
a las inversiones extranjeras. También aumenta el poder
adquisitivo, el cual, si bien es cierto que se desarrolla
más lentamente que en Asia, crece decididamente. De

hecho, hoy día el volumen de compras de la población
africana está al mismo nivel que el de Europa. Estoy convencido de que Bosch Packaging Technology alcanzará
en menos de 20 años el mismo volumen de actividades
en ese mercado que el que tiene actualmente en Asia.
Bosch Packaging Technology apoya la iniciativa «Save
Food» de la FAO, la organización mundial para la alimentación de las Naciones Unidas. ¿Qué le motiva a ello?
Friedbert Klefenz: La iniciativa muestra, por un lado,
que no podemos dejar de combatir el hambre en el
mundo. Por otro lado, advierte a las personas de nuestras latitudes que no debemos derrochar los alimentos y
los recursos. El envasado desempeña en ambos mundos
un papel importante. El empleo de máquinas de envasado puede reducir las cuotas de pérdidas así como el
despilfarro.
¿Cuáles son en su opinión los desafíos más importantes
para la industria del envasado en los próximos diez años?
Friedbert Klefenz: En mi opinión, la sostenibilidad.
Es decir, consumir menos energía, producir menos residuos y conseguir que los materiales de envasado sean
reciclados de forma sencilla y completa. En los países
en vías de desarrollo, sostenibilidad significa sobre todo
frenar las pérdidas de alimentos.
Si queremos mejorar de forma duradera la situación
de esos países, debemos trabajar todos en la misma
dirección: desde las organizaciones de la ONU hasta el
comercio local, pasando por los gobiernos locales, la
agricultura, la industria alimentaria y la del envasado. En
mi opinión, en el futuro se aplicarán a los alimentos unas
normas de seguridad a escala mundial similares a las de
la industria farmacéutica. Por esta razón, los fabricantes
deben prepararse a tiempo. En lo relativo a nuestro sector, estoy convencido de que continuará la consolidación, es decir, la fusión de empresas.
MAYOR INFORMACION:
Blanko S.R.L.
Contacto: Arq. Marcelo Rymberg
Av. Santa Fe 2521 5° A
C1425BGA Buenos Aires - Argentina
Telefax: +54 (11)4822 1003
E-mail: info@e-blanko.com.ar
Web: www.e-blanko.com.ar.
www.boschpackaging.com. - www.125.bosch.com.
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Phillips-Medisize en MEDTEC, en Stuttgart, Alemania,

Cadena de valor completa para
dispositivos médicos complejos
y desechables de plástico
Tiempo de lectura: 3 min.
Phillips Medisize Corporation presentó soluciones versátiles
para los productos plásticos en los sectores de tecnología médica y de diagnóstico en MEDTEC 2012 en Stuttgart, Alemania.
La compañía exhibió una amplia variedad de productos, desde
bombas peristálticas, placas de titulación e inyectores de mezcla hasta conjuntos completos para aplicaciones que cumplen
con la directriz europea sobre dispositivos médicos, por ejemplo
para enjuagues en contacto con los ojos. Los clientes optan por
Phillips-Medisize porque les representa toda la cadena de valor,
desde la idea inicial hasta el producto terminado, desde el diseño hasta el producto médico en un empaque estéril y listo para
ser utilizado.
El mercado y el fuerte de la compañía son los productos desechables complejos, que son controlados en todo momento con
un aseguramiento de la calidad prioritario en conformidad con
las normas de la FDA y la ISO 13485 o con las buenas prácticas de
fabricación actuales (CGMP). Phillips Medisize se concentra en
cuatro segmentos del mercado: dispositivos médicos y de diagnóstico, dispositivos para la administración de fármacos, empaques farmacéuticos primarios y control de las vías aéreas. Klaus
Schmid, Gerente de Desarrollo del Negocio de Phillips-Medisize,
destaca: “Alentamos las conversaciones sobre diseño y funcionalidad con nuestros clientes, sobre la base de la asociación. Podemos crear prototipos de productos en nuestras instalaciones de
moldeo en Finlandia. El proyecto pasa al proceso de inyección y
ensamblado, en condiciones de sala limpia clase 7/8, únicamente cuando todo está perfectamente controlado y el cliente está
totalmente satisfecho.
Entre los productos exhibidos, Phillips-Medisize mostró una
bomba peristáltica en la cual se acciona un tubo por contracción
para inyectar, por ejemplo, medio de contraste en las venas de
un paciente. El proceso de industrialización tuvo lugar dentro de
la compañía, desde el prototipo hasta el moldeo por inyección y
la bomba sellada de forma hermética por ultrasonido. También
se exhibió una pistola mezcladora de cemento para huesos y
sistemas de transferencia completos, incluidos los tubos. En el

• Phillips-Medisize exhibió, en MEDTEC, una amplia variedad de productos para aplicaciones que cumplen con la directriz europea sobre dispositivos médicos, (Foto PhillipsMedisize).

sector de dispositivos de diagnóstico descartables, Phillips-Medisize presentó una placa de titulación con 1536 pocillos para
la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en la replicación
de ADN. En este caso, es necesaria la fluorescencia constante del
material base. Otros factores de importancia son la capacidad de
calentamiento de la placa con una elevada estabilidad, así como
la precisión en el rango inferior de centésimas de milímetros.
“Estas características, que eran las deseadas por el cliente, se desarrollaron específicamente para este producto. Esto es lo que le
otorga a Phillips-Medisize su posicionamiento único en el mercado”, reitera Klaus Schmid. En el sector de diagnóstico, PhillipsMedisize también produce tubos de reacción que se utilizan, por
ejemplo, para análisis de sangre y conjuntos de un solo uso para
diagnósticos en el punto de atención. El sólido departamento de
Investigación y Desarrollo, además de varios Gerentes de Desarrollo de Negocios dentro de la división de Dispositivos Médicos
y de Diagnóstico, ponen de relieve la importancia de este sector
dentro de la organización.
El control y el aseguramiento de la calidad son primordiales para
los productos del campo de la tecnología médica: Phillips Medisize cuenta con las instalaciones de control necesarias dentro de
la compañía para comprobar y probar todos los productos. Además, utilizan análisis de citotoxicidad, análisis de carga biológica,
análisis de riesgos o de lisado de amebocitus limulus (LAL) por
medio del análisis FMEA. La validación de los procesos se realiza
según los protocolos de cualificación del diseño (DQ), la instalación (IQ), la operación (OQ) y el proceso (PQ).
Perfil de Phillips-Medisize: Aproximadamente 850 expertos en
investigación, desarrollo, diseño de productos, construcción,
creación de moldes, procesamiento de plásticos, ensamblado,
ventas y servicio, han hecho posibles los logros de Phillips-Medisize Corporation en sus cinco plantas de producción de Finlandia (sede central), la República de Irlanda, Holanda, Suiza y la
República Checa, desde hace más de 30 años. La organización se
distingue por el avance y la innovación y es un socio de producción y desarrollo líder en el mercado de la salud. La reputación
de la corporación, apreciada en más de 40 países, se basa en el
probado conocimiento experto en las áreas de desarrollo de productos, fabricación interna de moldes, procesamiento de plásticos, soldadura, ensamblado, empaque y esterilización. PhillipsMedisize es un socio confiable para una cantidad de productos
específicos de cada cliente: dispositivos para la dosificación de
medicamentos, envases farmacéuticos primarios, dispositivos
médicos y de diagnóstico, control de las vías aéreas. Desde el
12 de agosto de 2011, Phillips-Medisize Corporation forma parte de Phillips Plastics, líder mundial en el desarrollo, el diseño y
la producción de componentes plásticos para las industrias de
tecnología de dispositivos médicos, bienes de consumo, defensa
y automotriz.
www.medisize.com.
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IPACK-IMA 2012
Guía la evolución del sistema
processing & Packaging
Tiempo de lectura: 3 min.
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La edición 2012 fue aún más abierta, importante, completa y proyectada hacia la competencia globan.
La 22da edición de IPACK-IMA, realizada en Fiera Milano,
estuvo potenciada con importantes novedades. El segmento package printing integró el panorama expositivo,
sumándose a los sectores de las máquinas, tecnologías y
materiales para la elaboración, envasamiento y manejo
de materiales.
Así, sobresalió la completa oferta expositiva, una de las
características que tornan a IPACK-IMA un evento conocido y muy apreciado a nivel global.
IPACK-IMA, con 1400 expositores (de los cuales el 29%
fueron extranjeros), es una exposición completa que
ofrece soluciones tecnológicas de excelencia a los sectores Food y No Food. Las competencias específicas desarrolladas con el correr de los años, representan entre otras
cosas fortalezas para con la Business Community de los
nueve principales mercados de referencia: Cereales y Granos, Productos lácteos, Bebidas, Dulces y Golosinas, Vegetales y Frutas, Comidas frescas y Comidas rápidas, Higiene
y Cuidado personal, Productos Químicos – Industriales y
domisanitarios y Bienes Industriales y de consumo duraderos.
IPACK-IMA marca un constante crecimiento de visitantes
calificados provenientes de todo el mundo: en 2009 registró la participación de 54.000 visitantes de 116 países,
confirmando una formidable tendencia de crecimiento y
al mismo tiempo, confirmándose como la exposición líder en el mundo en el sector de las tecnologías para la
producción de pastas (en particular de las pastas secas).
La industria del Packaging es un sector de gran relevancia
que puede dar una gran contribución al progreso y a la
construcción de un mundo mejor y más equitativo. Las
tecnologías y las competencias de Packaging y de procesos agroindustriales, en especial las referidas al sector
de los alimentos derivados de granos y cereales que se
resumen en IPACK-IMA, la califican como el evento central para abordar temas de extrema actualidad – como
la inocuidad de los alimentos y la seguridad alimentaria
– sobre los cuales los organizadores están desarrollando
una serie de importantes encuentros.

IPACK-IMA ha conjugado tecnología, sustentabilidad y
desarrollo social en un seminario internacional sobre el
tema: “Más tecnología, seguridad y calidad, menos hambre
en el mundo”. El evento se realiza en el ámbito del proyecto iniciado en 2009 y desarrollado con el constante apoyo de la agencia del Polo Agroindustrial de las Naciones
Unidas, UNIDO (United Nations Industrial Development
Organization) y WFP (World Food Programme).
El compromiso, que en el transcurso de 2010 ha dado
vida a las “Jornadas de IPACK-IMA: Tecnologías para la seguridad alimentaria”, continuó en 2011 con un simposio
tecnológico sobre las problemáticas ligadas a la inocuidad alimentaria y seguridad alimentaria, que se desarrolló en África. Una importante etapa posterior se previó
para el 2012, con el gran seminario internacional que se
realizó durante IPACK-IMA.
“Estas importantísimas asociaciones dan testimonio del rol
de exhibición de excelencia internacional conquistado por
IPACK-IMA - comenta Guido Corbella, CEO de Ipack-Ima
Spa. Las tecnologías tienen hoy en día un rol fundamental
en el desarrollo de los países menos avanzados en el mundo, a partir de las necesidades primarias de garantizar comida (seguridad alimentaria) a las poblaciones. Se calcula
que a causa de la falta de envases adecuados se deterioran
y se desperdician el 60% de los alimentos producidos en el
mundo. IPACK-IMA constituye un enorme bagaje de competencias que estamos orgullosos de poder compartir con
prestigiosos organismos internacionales”.
IPACK-IMA Spa : Maria Grazia Facchinetti
Marketing & Communication Manager
Tel. +39.02. 3191091- fax +39.02. 33619826
e-mail: ipackima@ipackima.it - web: www.ipack-ima.com
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Schneider Electric
presentó sus últimos
desarrollos de productos
Road Show por todo el país
Tiempo de lectura: 3 min.

Con el fin de presentar las últimas novedades de productos, Schneider Electric realizó un Road Show de
cuatro encuentros para la industria, los fabricantes de
máquinas, integradores, tableristas/instaladores y distribuidores eléctricos. Los invitados tuvieron la oportunidad de informarse e interactuar con los nuevos
productos de Schneider Electric, experimentando la
simplicidad y la confiabilidad que las nuevas tecnologías han aportado a los mismos.
Schneider Electric, especialista global en gestión de la
energía, ofrece una amplia gama de productos dedicados a solucionar de manera segura las necesidades y
desafíos de la industria para lograr mejores resultados.
Schneider Electric realizó varios encuentros para presentar estos nuevos productos, que aportan confiabilidad y seguridad a los usuarios.
Bajo el lema “Simplicidad a través de la innovación”, se
realizó el Road Show que contó de cuatro encuentros
con los clientes. El primero de los eventos se llevó a
cabo en Buenos Aires, el 22 de septiembre en Módena
Design, en el barrio porteño de Palermo. El segundo,
en la ciudad de Rosario, el día 3 de octubre, en Punta
Barrancas, junto al río Paraná.
El tercero viajó hasta la ciudad mediterránea de Córdoba, el día 20 de octubre y se alojó en el Jockey Club de
esa ciudad. El último de los eventos se llevó a cabo el
día 3 de noviembre en el Hotel Huentala, en la ciudad
de Mendoza.

Los productos que se presentaron durante la serie de
eventos fueron:
• Harmony Biometric: el primer switch biométrico para
ambientes industriales
• Harmony XB5S: el primer pulsador inalámbrico sin
baterías
• Alstistart 22: arrancador suave compacto con bypass
incorporado
• Somove Mobile: aplicación para celulares para la
configuración remota de variadores de velocidad
• Magelis (22mm): el primer panel pequeño HMI que
puede instalarse en una perforación de 22 mm
• PM 1200 (Power Meter): el nuevo medidor, simple y
compacto, que lleva la eficiencia energética a las máquinas
• Climasys + envolventes: la solución más sencilla para
lograr un balance térmico perfecto en sus tableros de
control
“Para Schneider Electric, los resultados del Road Show
fueron muy positivos porque tuvimos la oportunidad de
afianzar la marca dentro del sector industrial, los fabricantes de máquinas, integradores, tableristas/instaladores y distribuidores eléctricos; como así también establecer un vínculo más fuerte con nuestros clientes”, comentó
David Llabra, VP Unidad de Negocios Industry de Schneider Electric.
Schneider Electric tiene la intención de continuar durante todo el año que viene con su campaña de comunicación “Simplicidad a través de la innovación”.
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Schneider Electric
presenta MachineStruxureTM,
sistemas de control flexibles y optimizados
para lograr máquinas más eficientes,
productivas y confiables
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Tiempo de lectura: 7 min.

MachineStruxure™ lo ayuda a diseñar máquinas e instalaciones con más eficiencia energética y más económicas y a maximizar su rendimiento. Basado en
plataformas de hardware flexibles y un único paquete
de software integral, MachineStruxure™ propone arquitecturas testeadas, validadas y documentadas con
bibliotecas de bloques de funciones de aplicaciones.
Los sectores industriales se manejan dentro un ámbito que implica actividades muy complejas y altamente
demandantes. Requieren de grandes y continuas soluciones que hagan frente a los desafíos de ampliación
y modernización, y que puedan proporcionar la mayor
apertura y transparencia en todos los niveles de las
plantas de producción. Asimismo, el mercado competitivo de hoy en día demanda de manera constante
máquinas más optimizadas con un mejor rendimiento,
cumplimientos estándares mundiales, fácil actualización, entre otras variables.
Otro de los tantos problemas con los que las industrias
deben enfrentarse son en relación a las máquinas que,
cada día son más complejas, incrementando el tiempo
de ingeniería, el número de datos para procesar y el
tiempo necesario para integrar todos los elementos de
automatización.
Los elementos de tracción y los motores representan
el 70% del consumo eléctrico industrial. Es posible reducir considerablemente el consumo energético de las
máquinas de los usuarios, implementando sistemas de
automatización adecuados como la optimización del
dimensionamiento de motores con alto consumo de
energía; reemplazo de los motores normales por motores de alto rendimiento con reguladores; uso de la tecnología inteligente de control; por ejemplo; reemplazo
de los ejes mecánicos (de correas, cadenas, levas) por
ejes con inteligencia eléctrica, etc.
A partir de estas necesidades, Schneider Electric brinda
la solución a medida para cada industria para ayudar
a gestionar la energía de manera inteligente, eficiente,
productiva y verde, a través de una arquitectura testeada, validada y documentada que se ocupa de administrar y controlar todos los procesos de manera integrada,

generando ahorros en gastos de capital y operativos
del negocio, aumentando los niveles de producción y
maximizando el tiempo en un 50%. A través del uso de
dispositivos eficientes; sistemas de automatización y
control; y soluciones de monitoreo, medición y mantenimiento, se podrán lograr ahorros de hasta el 30%.
El nuevo enfoque que Schneider Electric propone para
lograr procesos más eficientes a lo largo de todos los
sectores es MachineStruxureTM. Esta solución tiene
como objetivo reducir la complejidad de las funciones
que no sean específicas de su rubro y crear con mayor
rapidez sus soluciones de automatización para que se
logren centrar los esfuerzos en cada área de especialización. Basado en plataformas de hardware flexibles
y un único paquete de software integral, MachineStruxure™ lo ayuda a diseñar máquinas e instalaciones
energéticamente más eficiente y más económicas y a
maximizar su rendimiento.
Con MachineStruxureTM los usuarios podrán aumentar los índices de producción y variar la fabricación en
la misma línea de trabajo, a través de las arquitecturas y
bibliotecas de aplicaciones listas para usar, programación simplificada con SoMachineTM, ingeniería conjunta y soluciones integradas de seguridad en máquinas.
Esto permite la adaptación total de las arquitecturas
para automatización mediante un sistema de control
flexible al poder actualizar rápidamente la funcionali-
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dad y el rendimiento de las máquinas; soluciones con
eficiencia energética para la máquina y la integración
sencilla en el proceso de fabricación.
Para los fabricantes de máquinas (OEM), la solución
del Software SoMachineTMes ideal, ya que permite diseñar, poner en marcha y mantener las máquinas en
un mismo entorno. Esto ayuda a los usuarios puedan
alcanzar con mayor rapidez al mercado, logrando una
ventaja competitiva con el funcionamiento de las máquinas.

Con un paquete de software para su sistema de automatización de SoMachineTM es posible programar
y poner en marcha controladores, interfaces hombre
máquina (HMI), control de variadores de velocidad y de
movimiento, sensores, la implementación de las redes
las bibliotecas de aplicaciones, instalación de todos los
equipos de automatización en un solo paso y el acceso
total y transparente a los equipos en red.
Gracias al conjunto completo de plantillas y bibliotecas como las arquitecturas de programación y auto-
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matización, bibliotecas gráficas y lógicas, bloques de
funciones de aplicaciones y bibliotecas de módulos de
equipos; y a las diversas funciones expertas integradas,
como las indexaciones y búsquedas variables, rapidez
y facilidad para compartir variables entre control y HMI,
código inteligente y las pantallas de puesta en marcha;
SoMachineTM logra disminuir la complejidad del diseño de programas y los tiempos de implementación.
Desde el sencillo desplazamiento de ejes hasta el control de movimiento, el sistema de control flexible de
MachineStruxureTM le permite al usuario controlar sus
máquinas desde diversas plataformas que incluyen inteligencia integrada combinada. Los usuarios podrán
optimizar el costo de sus máquinas eligiendo la plataforma de control más adecuada para sus requisitos
específicos.
Schneider Electric continúa creciendo y brindando a
sus clientes las adecuadas soluciones y productos para
un mejor uso eficiente de la energía. De esta manera,
las industrias tienen la posibilidad de ahorrar hasta en
un 50% el tiempo de diseño e implementación y obtener el 100% de flexibilidad y optimización de sus máquinas.

Perfil de Schneider Electric
Como especialista global en administración de energía con operaciones en más de 100 países, Schneider
Electric ofrece soluciones integradas para diversos segmentos del mercado, que incluyen posiciones de liderazgo en energía e infraestructura, procesos industriales, automatización de edificios y de centros de datos/
redes, así como una amplia presencia en aplicaciones
residenciales. Dedicados a brindar seguridad, confiabilidad y eficiencia en materia de energía, los más de
110.000 empleados de la compañía realizaron ventas
que alcanzaron los € 20.000 millones en 2010, mediante un compromiso activo de ayudar a las personas y a
las organizaciones a “Aprovechar al máximo su energía”.
MAYOR INFORMACION
Agencia Buenos Aires
Planta Industrial y Centro de Distribución Buenos Aires
Planta Industrial Plasnavi
Av. San Martín 5020 (B1604CDY) Florida,
Prov. De Buenos Aires
Teléfono: 54 11 4730-8888
Centro de Atención Cliente 0810 444 7246
www.schneider-electric.com.

UPM CERTIFICA FSC® Y PEFC™ PARA ADHESIVOS
Tiempo de lectura: 1 min.
UPM Raflatac ha logrado las certificaciones de la cadena de custodia FSC® y PEFC™ para una gama de materiales autoadhesivos producidos en su fábrica de Nancy (Francia),
y para las operaciones de corte y distribución de Osnago (Italia). Todas las fábricas de UPM Raflatac de Europa cuentan ahora con las certificaciones FSC y PEFC. FSC (Forest
Stewardship Council) y PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) son actualmente las principales certificaciones de gestión forestal a nivel internacional. La cadena de custodia realiza un seguimiento del material certificado desde el bosque hasta el producto autoadhesivo final y garantiza que el material procede
de bosques gestionados de forma sostenible y registrados legalmente.
“Lograr la certificación de cadena de custodia para todas nuestras fábricas europeas es un hito notable para nuestro objetivo de ofrecer productos que sean sostenibles a lo largo
de todo su ciclo de vida y aumentar la gama de productos con ecoetiquetas”, declara Robert Taylor, Environmental Director, Engineered Materials, UPM. Taylor también señala
que una cadena de custodia transparente ayuda a toda la cadena de suministro. “Nuestros clientes puede comprar papel autoadhesivo sabiendo que las materias primas provienen de bosques gestionados de forma sostenible. Los usuarios pueden presentar sus credenciales de sostenibilidad a sus clientes, para que puedan tomar decisiones de compra
responsables”. La fábrica de Nancy es el principal centro de UPM Raflatac que fabrica material autoadhesivo para vinos en Europa. “Nos enorgullece poder ofrecer materiales
certificados a nuestros clientes. Tras la certificación subyace un trabajo muy duro y este logro es un testimonio de nuestro compromiso con la responsabilidad medioambiental”,
afirma Jean-Michel Foy, General Manager de UPM Raflatac en Francia.
UPM apoya y sigue los planes de homologación forestales, y ha creado un modelo global de cadena de custodia. Además, informa del contenido de fibra homologada de
sus productos. El sistema cumple los requisitos tanto de FSC como de PEFC. Las instalaciones de UPM Raflatac se someten a una auditoría anual para verificar que siguen
cumpliendo los requisitos de la certificación.
www.upmraflatac.com.
Misión Económica UBIFRANCE <Miriam.MORAN@ubifrance.fr.
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Nueva Sexy Collection de Fulton
Tiempo de lectura: 1 min.
La compañía nacional de belleza, Fulton, lanzó una
nueva edición especial de fragancias con sensuales
aromas florales y maderosos.

Fulton, la emblemática marca nacional de cuidado personal, presenta Sexy Collection, la última innovación
de su línea de Spa.
Se trata de una edición especial de la marca, que apunta a mujeres jóvenes, aventureras, glamorosas, que disfrutan del arte de la seducción. La colección se compone de dos frescas y persistentes fragancias, inspiradas
en el espíritu alegre y libre de las noches de verano.
Love es el nombre de la más romántica y jovial de las
fragancias de SexyCollection. Despierta los sentidos
a través de aromas tropicales, flores silvestres y esencias naturales. La línea se completa con Romance, una
fragancia más cálida y exótica, a base de cereza negra,
crema inglesa y madera de sándalo.

Ambas se ofrecen en una práctica y atractiva presentación con detalles diferenciales. La misma se destaca
por sus vibrantes colores traslúcidos, que permiten entrever un delicado diseño interior con motivos florales.
Y su stampingdorado transmite la calidad del producto ya desde la etiqueta.
Así, la nueva línea de Fulton, Sexy Collection, se consolida como una completa y accesible opción de regalo.
Perfil de Fulton
Fundada en 1953, Fulton es una empresa nacional de
amplia trayectoria en el mercado de la higiene y el cuidado personal. Combina su estilo artesanal y vintage
con tecnología de avanzada para así ofrecer productos
de calidad para toda la familia.
www.fulton.com.ar.

Infertilidad femenina: cinco enfermedades
más frecuentes que pueden ocasionarla
Tiempo de lectura: 2 min.

Muchas enfermedades pueden, sólo con su presencia, ocasionar problemas reproductivos de diversa
complejidad e intensidad. A continuación se presentan 5 de los padecimientos con mayor incidencia sobre la fertilidad femenina.
Problemas Tiroideos: Los problemas tiroideos (hipotiroidismo o hipertiroidismo), de suma frecuencia y muchas veces asintomáticos, pueden llevar
a trastornos ovulatorios y problemas de fertilidad.
Algunos síntomas de alerta son trastornos del peso,
del sueño y la intolerancia al frío o al calor ya que
pueden ser avisos de problemas tiroideos.
Celiaquismo: Los trastornos alimentarios como la
enfermedad celíaca pueden alterar la absorción de
sustancias esenciales para el metabolismo hormonal y ser a veces el factor responsable. Si bien su
diagnóstico suele ser complejo, la distensión abdominal, diarreas crónicas y pérdida de peso puede
alertarnos su presencia.
Endometriosis: ¿Qué ocurre con la gran cantidad
de veces que las mujeres sufren de dolores moderados a severos con sus menstruaciones? La mayoría

de las veces no hay un factor muy claro, lo que sí
ocurre en la mayoría de ellas es que hay un fenómeno de menstruación retrógrada. Esto quiere decir que además de pasar hacia la vagina, parte del
sangrado va hacia las trompas y se dirige hacia el
abdomen.
Allí produce irritación y en algunos casos, esa sangre (que es tejido endometrial) puede implantarse
y producir un cuadro complejo que es conocido
como Endometriosis. Esta enfermedad crónica, que
se autoalimenta con cada menstruación, produce
desde dolores intensos hasta quistes en los ovarios
y adherencias de los propios tejidos (trompa, útero,
intestino, etcétera) alterando el correcto funcionamiento reproductivo.
Tabaquismo: El cigarrillo es tal vez el más frecuente de todos los factores. Este factor, cada vez más
investigado y más aceptado como factor agravante
en reproducción, puede ocasionar trastornos en
la calidad de los óvulos, embriones y en la implantación. Las posibilidades de embarazo y éxito del
mismo se ven aumentadas en un 50% en aquellas
mujeres que no fuman.
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Problemas de peso: Los aumentos o descensos desmedidos y, sobre todo muy abruptos, pueden producir alteraciones en la liberación de las hormonas
encargadas de la regulación del ciclo reproductivo.
Lo aconsejable es consultar con un especialista en
nutrición y en reproducción humana para un correcto asesoramiento.

Si bien, con excepción del tabaquismo, la mayoría
de estos padecimientos no puede evitarse, conocer
en profundidad sus consecuencias puede alertar a
las mujeres a ser más responsables y acudir a la consulta médica ante cualquier síntoma a fin de favorecer el diagnóstico precoz de estos males que tanto
atentan contra su posibilidad de ser madres.

Crecen los tratamientos capilares
Editorial Emma Fiorentino Publicaciones Técnicas S.R.L. - Laboratorios - Año 32 - Nº 186 - Marzo/Abril 2012

Tiempo de lectura: 2 min.

En 2010, más de 920 mil personas se realizaron en todo
el mundo algún tipo de tratamiento capilar, de esta cifra el 30% optó por una cirugía capilar. Los hombres, a
la cabeza de los pacientes. Es un crecimiento de 14%
respecto de 2008.
El área de restauración capilar se encuentra en constante crecimiento. La cantidad de personas, los procedimientos realizados y las ganancias del sector protagonizan alzas significativas. Los últimos resultados de
la encuesta realizada por The International Society of
Hair Restoration Surgery (ISHRS) indican que sólo en el
2010 más de 920 mil pacientes en el mundo se sometieron a algún tipo de tratamiento capilar, lo que representa un 14% más de las restauraciones realizadas dos
años atrás. Los hombres siguen llevando la delantera
en el sector tanto en los casos de cirugía capilar como
en los procedimientos no quirúrgicos: en los primeros
representan el 85% y en los segundos la cifra rodea en
el 65%.
Asimismo, durante 2010 el mercado de restauración capilar facturó alrededor de 1.9 billones de dólares, cifra
que representa un crecimiento del 47,8% respecto a los
datos registrados en 2008.
En este contexto, la cantidad de tratamientos de restauración capilar quirúrgicos protagoniza un aumento
notorio. Durante 2010, se realizaron en el mundo alrededor de 279 mil procedimientos, dato que se traduce
en un incremento del 11% en relación a los datos obtenidos en 2008. Con respecto a las áreas geográficas,
Estados Unidos continúa siendo el mayor mercado, ya
que más de 259 mil procedimientos fueron llevados a
cabo en este país; mientras tanto, en Centroamérica y
América del Sur se practicaron alrededor de 12 mil tratamientos.
En relación a las técnicas empleadas para la restauración capilar, la encuesta elaborada por ISHRS señala

queel 22% de los procedimientos fueron realizados
con el método FUE que consiste en la extracción individual de las unidades foliculares sin impacto en los
tejidos circundantes. La cifra resulta significativa si se
toma en cuenta que la técnica se encuentra disponible
sólo en España, Estados Unidos y Buenos Aires.
A nivel local, se observan alzas importantes en el uso
de la técnica FUE como método de transplante capilar. Por ejemplo, durante 2008 en nuestro Centro de
Cirugía Capilar Avanzada que introdujo el método en
el país desde el 2007, se transplantaron un total de
50.800 unidades foliculares; para el 2011, la cifra se
más que cuadruplicó superando las 217 mil unidades
foliculares. Los anteriores datos corroboran que el
aumento en el número de tratamientos capilares con
la Técnica FUE es una tendencia que se consolida en
Argentina. Asimismo, se ha observado un alza en el
número de consultas: de 2008 a 2010 los pedidos de
información aumentaron un 300% y en lo que va de
año se ha recibido un 25% más de consultas respecto a
las registradas en todo el año pasado.
El aumento de implantes capilares elaborados con la
Técnica FUE responde a varios factores, entre ellos se
destacan las ventajas significativas del método: la mayor densidad y naturalidad que otorga, el resultado natural e indetectable que ofrece y la posibilidad de que
sean transplantados vellos de otras partes del cuerpo a
lo que se suma un rápido postoperatorio.
Por último, las zonas a transplantar representan otro de
los cambios notables durante 2010. Cada vez más, el
injerto capilar se emplea para áreas distintas al cuero
cabello y es así como el 7% de las restauraciones quirúrgicas a nivel mundial se realizaron en zonas tales
como: cejas, pestañas, barba, bigote, pecho y zonas
genitales.
www.injerto-capilar.com.ar.
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ICR, “Pequeña Multinacional de
Outsourcing” para la perfumería
y los productos cosméticos
Tiempo de lectura: 12 min.

Una “pequeña multinacional de
outsourcing” que desde hace más de
treinta y cinco años realiza y envasa
productos de perfumería alcohólica fina, productos perfumados para
el cuerpo y la higiene del cuerpo,
productos cosméticos para el tratamiento de rostro y cuerpo. Estamos hablando de
ICR – Industrie Cosmetiche Riunite – sociedad fundada en 1975 por el Dr. Roberto Martone, que en el
transcurso de los años se ha ido afirmando a nivel
internacional como partner fiable y prestigioso de
marcas líderes en el sector cosmético y de la alta
perfumería, relacionadas con la moda italiana.
Una entidad que decidió realizar una importante
inversión en la investigación y el desarrollo, para
poder monitorizar de la mejor forma todas las fases de realización de cada producto, así como en el
envasado de productos, especializándose en líneas
tecnológicamente avanzadas para el envasado de

productos cosméticos y perfumes. Entre ellas, destaca una línea completa fabricada por Marchesini Group para el llenado y el envasado de frascos
que contienen champú, gel de baño, loción para el
cuerpo y acondicionadores para el pelo de distintos tamaños. Una línea que nace de una estrecha
colaboración entre Marchesini e ICR y que vamos a
describir más detalladamente a continuación.
ICR, 30 años de perfumes ‘de moda’: historia y
producción
ICR nace de la capacidad empresarial y la intuición
de Roberto Martone en 1975, cuando el “made in
Italy” entró en el mercado de la perfumería, hasta
entonces dominio exclusivo de los perfumes franceses: efectivamente, el Grupo nace con el objetivo de producir y comercializar en todo el mundo
no sólo productos cosméticos de varios tipos, sino
también líneas de alta perfumería relacionadas con
la moda italiana.
Introducir la marca de la moda italiana en el sector
de los perfumes: ésa, fue la gran intuición. En 1978
se suscribió el primer contracto de licencia para los
perfumes de Renato Balestra y en 1981, el contrato para la producción y distribución mundial de los
perfumes de Trussardi. En los años siguientes, otras
marcas prestigiosas escogieron a ICR para contratos de licencia en el sector de la perfumería: Romeo
Gigli, Gianni Versace, Gai Mattiolo, Roberto Cavalli,
Blumarine, Blugirl, Custo, DSquared2, Gianfranco
Ferré. ICR se convierte en el partner productivo, en
exclusiva mundial, de marcas internacionales como
Bulgari, Salvatore Ferragamo y Emanuel Ungaro.
En 1987 ICR traslada sus oficinas, su establecimiento de producción y sus almacenes de Milán a una
amplia área en Lodi, que ocupa unos 42.000 metros
cuadrados. En esta tan moderna estructura, el Grupo dispone de plantas, aparatos de procesamiento,
maquinarias de vanguardia y línea de envasado de
alto nivel de automación y alta flexibilidad, para
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todos los tipos de contenedores y distintos formatos: un complejo que se amplió y se estructuró para
ofrecer una actividad productiva y logística a escala
mundial por cuenta ajena. Aquí se realizan y se envasan productos de perfumería alcohólica fina, productos perfumados para el cuerpo y la higiene del
cuerpo, productos cosméticos para el tratamiento
de rostro y cuerpo. Gracias al trabajo realizado en
sus laboratorios para la investigación y el desarrollo,
ICR es capaz de monitorizar todas las fases de realización de cada producto: estudio explorativo, packaging, factibilidad e industrialización del proyecto, estabilidad y compatibilidad entre los distintos
componentes y, en colaboración con instituciones
universitarias, incluso pruebas toxicológicas de tolerabilidad cutánea y pruebas de eficacia.
ICR, hoy: un negocio en continuo crecimiento
En línea con la tendencia positiva que caracteriza
la industria cosmética italiana, que está experimentando un nuevo crecimiento desde finales de 2010
con respecto al año anterior, ICR ya confirmó, en los
seis primeros meses de 2011, un aumento del 25%
en la facturación y del 30% en la producción de piezas terminadas con respecto a 2010.
Números positivos que certifican el estado de salud
del Grupo, tal y como nos confirmó el propio fundador y presidente del Grupo, Roberto Martone, a
quien encontramos en el establecimiento de Lodi.
Dr. Martone, ¿cuál es el estado de salud del Grupo?
¿Cómo afrontó el periodo de crisis del mercado internacional de los años pasados?
R. Los negocios del Grupo están pasando por un
buen momento: un crecimiento constante y progresivo muy rápido de producción y facturación
caracterizó el año pasado. A ICR no le afectó especialmente el periodo de crisis e incluso durante el
año más crítico, 2009, el Grupo siguió invirtiendo en
investigación y desarrollo.
En 2010 registramos un 10% más en la facturación
(91,3 millones de euros) con respecto a 2009 y 63
millones de producción de piezas terminadas con
respecto a los 54 millones de 2009. En 2011 también hemos crecido y se alcanzarán los 90 millones
de piezas de producción. El personal dependiente
es de más de 600 personas y las inversiones medias

anuales alcanzan los 3
millones de euros. Todos números que confirman el buen estado
de salud del Grupo.
Vamos a ver la relación
de colaboración con
Marchesini. ¿Por qué escogieron ustedes a Marchesini como proveedor
de una línea completa
para el llenado y el envasado de frascos de
champú?
R. En primer lugar, escogimos a Marchesini
porque es una marca
conocida a nivel internacional por su indiscutible ‘know how’ tecnológico. La relación de
confianza que existe entre ICR y Marchesini Group
– ambas empresas familiares y, al mismo tiempo, de
nivel internacional – es otro motivo importante que
nos impulsó a escoger al Grupo de Bolonia como
proveedor. Además, cabe destacar la profesionalidad y disponibilidad de los técnicos, en todas las
fases de realización y prueba de la línea.
Un comentario sobre la
línea de champús completa, suministrada por
Marchesini el año pasado.
R. Se trata de una línea
para el llenado y el envasado de frascos de 40
y 75 ml. con champú
para una conocida marca de perfumes: una
línea única, caracterizada por una elevada
tecnología que nace de
la fuerte colaboración
entre ICR y Marchesini.
Una inversión estratégica para el Grupo,
puesto que está destinada a una nueva tipo-
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La línea de champús de Marchesini
Marchesini suministró a ICR una línea completa
para champús, desde el llegado en frascos hasta el
envasado en cartón, capaz de tratar 120 frascos por
minuto, la cual consta de las siguientes máquinas:
• un orientador mecánico con colocación del frasco
en el cangilón
• una llenadora para frascos ML661
• una etiquetadora Neri RA800 2T
• una encartonadora vertical MCV850

logía de producción, que nace con el objetivo de
alcanzar 6.000 piezas de producto terminado por
hora para los frascos de 40 ml. y 5.500 piezas para
los frascos de 75 ml. De Marchesini, también tenemos una línea de muestras de perfumes. En nuestro
establecimiento, las líneas de envasado tecnológicamente más avanzadas, dedicadas a grandes lotes
de producción, las suministra el Grupo de Bolonia.

El producto tratado, es un frasco de plástico en dos
distintos formatos: 40 ml. y 75 ml. - con tapón de
rosca y apertura de resorte. El frasco procedente del
orientador mecánico, llega mediante el cangilón a
la llenadora ML661, que utiliza un grupo de llenado especial capaz de adaptarse a la alta viscosidad
del producto. En primer lugar, la tolva de alimentación del producto está provista de termostato
para permitir mantener el líquido a la temperatura
adecuada en caso de paro de la máquina. Entre las
otras medidas especiales que garantizan las altas
prestaciones del proceso de llenado aun tratando
un líquido de características difíciles, porque altamente viscoso, tenemos: tubos ampliados, válvulas
no de cerámica sino de Ketron Peek, toberas de
dosificación provistas de obturadores con soplado
parahilos para evitar residuos de líquido en el frasco
durante la operación de llenado.
Por lo que se refiere al taponado, la ML661 realiza
un pre-atornillado de la cápsula, colocándola a 1
mm del tope. Al salir, un grupo con 3 cabezas de
atornillado, cada una equipada con motor sin escobillas, se encarga de realizar el correcto par de atornillado final. El uso de los motores sin escobillas,
permite averiguar posibles anomalías de alcance
del par durante la puesta en marcha.
¿Por qué Marchesini pensó en un sistema caracterizado por dos estaciones de taponado? Para obtener un correcto posicionamiento del tapón, que
deberá alinearse correctamente con la cara lateral
del frasco, así como un delicado alcance del tope,
al tratarse de un producto cosmético que, de esta
forma, se salvaguarda y se protege.
Aguas abajo de la llenadora, se encuentra una etiquetadora Neri RA800, en la que está instalado
el sistema de control de productos PharmaSpec,
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equipado con 3 telecámaras: la primera sirve para
averiguar la posición de llegada y orientar, en caso
necesario, el frasco antes de la aplicación de las etiquetas; la segunda y la tercera, posicionadas más
adelante, realizan los controles de impresión y control final del frasco etiquetado. Un sistema de desionización permite descargar el rodillo de las etiquetas de la electricidad estática que se genera durante
el desbobinado.
El envasado posterior, incluye la introducción de
frascos desnudos directamente en el cartón y se
realiza gracias a la encartonadora vertical MCV850,
equipada con alimentación robotizada, flexible y
fiable al mismo tiempo. Los frascos llegan a un Robocombi que los retira y los deposita en un platillo:
una vez llenado el platillo, el mismo se desplaza hacia la cabeza de retiro, que se encarga de retirar la
capa entera y realizar el depósito directo en el cartón.
Durante el desplazamiento, un segundo platillo vacío avanza hacia el Robocombi, garantizando así la
absorción de los 120 frascos por minuto. Finalmente, los casquillos vacíos se vuelven a poner en circulación hacia la cabeza de la máquina. Completa el

suministro, un grupo de hojas de cartón ondulado:
en el cartón se colocan 3 hojas de cartón ondulado
entre las capas, que sirven para proteger los frascos
en el interior del mismo cartón.
Por lo tanto, una línea caracterizada por soluciones
tecnológicas capaces de asegurar máxima protección y salvaguardia del envase, durante todo el
proceso de packaging, paso a paso, pero también
precisión y fiabilidad durante las fases de llenado,
etiquetado y encartonado.

MAYOR INFORMACION:
NGM Representaciones ®
Gilberto Runje
Las Camelias y 12 de Octubre
Panamericana Ramal Pilar Km 42,5
Torre Office Park Norte - Of. 207
1669 - Del Viso - Ptdo. De Pilar
Buenos Aires - Argentina
Telefax: 02320-40 54 41 / 40 61 99
Desde el exterior: +54 2320-40 54 41 / 40 61 99
Email: info@ngmargentina.com
Marchesini Group Spa – www.marchesine.com.
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Se pone en marcha el registro
de enfermedades raras en andalucía
Esta herramienta permitirá tener un censo actualizado y fiable
del número de pacientes diagnosticados en Andalucía
Tiempo de lectura: 3 min.
La Consejería de Salud ha puesto en marcha el registro autonómico de enfermedades raras, en el que actualmente están recogidos los datos referidos a un total de 12 patologías poco comunes que, paulatinamente, se irán incrementando.

rá habilitado, además, el registro de enfermedades raras, cuyo
objetivo es mantener un censo actualizado y fiable de los pacientes que padecen una de las patologías consideradas poco
frecuentes.

Esta herramienta, accesible desde la página web de la consejería
(www.juntadeandalucia.es/salud), tiene como objetivo ofrecer
un censo actualizado y fiable de pacientes con patologías raras
en Andalucía a fin de conocer aspectos detallados de la enfermedad, facilitar la investigación y disponer de los datos concretos
para definir políticas de salud pública.
Actualmente, las enfermedades que forman parte del registro
son el síndrome de Alagille, Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA),
esclerosis tuberosa, epidermolisis bullosa, fibrosis quística, glucogenosis, lipidosis cerebral, síndrome de Marfan, mastocitosis,
porfirias, síndrome de Prader Willi y enfermedad de Wilson.

Tándem masas

A ellas se irán sumando progresivamente otras enfermedades,
una vez que la información existente sobre ellas esté depurada
y analizada.

Esta tecnología ha permitido mejorar el cribado neonatal que
se realiza en todos los recién nacidos con la prueba del talón al
ampliar de 2 a 29 las alteraciones metabólicas detectables en los
primeros días de vida del bebé. A estas patologías, se sumará a
lo largo de 2011 la fibrosis quística.

Los datos de las patologías que conforman el registro de enfermedades raras de Andalucía proceden de los sistemas de información disponibles en el sistema sanitario público andaluz, tales
como la historia de salud única o los registros de la hormona del
crecimiento, entre otros.
Plan de enfermedades raras
Se entienden por enfermedades raras o de baja prevalencia un
amplio conjunto de patologías sobre las que se tiene un conocimiento incompleto en tanto en cuanto afectan a un número de
personas reducido o desconocido.
Las enfermedades raras son, por tanto, aquellas que afectan a
cinco personas por cada 100.000 habitantes. De hecho, se estima
que existen unas 5.000 patologías diferentes que podrían estar
enmarcadas en este grupo. Son enfermedades que, por definición, tienen características de gran trascendencia para quienes
las padecen y para quienes conviven con ellas en tanto se trata
de procesos crónicos e invalidantes que merman considerablemente la calidad de vida de quienes las sufren.

Favorecer un diagnóstico rápido de las principales anomalías
congénitas, antesala de muchas enfermedades poco frecuentes,
es uno de los objetivos del Plan de Enfermedades Raras de Andalucía y, para hacer posible la puesta en marcha de esta medida, la Administración sanitaria adquirió en 2009 la tecnología
necesaria para realizar la espectometría de masas en tándem. El
Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y el Regional de Málaga son
los centros referentes para el análisis de las muestras y la emisión
de los informes de diagnóstico.

A lo largo de 2010 se han realizado un total de 27 diagnósticos
precoces, 12 de los cuales han sido identificados en el Hospital
Regional de Málaga (referente para las provincias de Málaga,
Granada, Jaén y Almería), y 15 en el Virgen del Rocío (referente
para Sevilla, Córdoba, Cádiz y Huelva). De ellos, 5 casos son de
hiperfenil alaninemia, 4 de fenilcetonuria y 18 de otros trastornos metabólicos como citrulinemia, homocistinuira, acidemias
metilmnalónicas y propiónicas, enfermedad de la orina con olor
a jarabe de arce, trastornos de los ácidos grasos y metil-crotonilglicinurias.
El origen de la mayoría de las metabolopatías son alteraciones
de elementos del metabolismo (ácidos grasos y aminoácidos,
entre otros) y su detección precoz permite establecer el tratamiento adecuado, generalmente con medicación y educación
en hábitos de vida específicos en la alimentación, con el fin de
preservar la calidad de vida de los pacientes.

Para dar una respuesta a estos pacientes, la Consejería de Salud
puso en marcha en 2008 el Plan de Atención a las Personas Afectadas por Enfermedades Raras, una herramienta de trabajo sin
precedentes a nivel nacional y que nació con el objetivo de incrementar el conocimiento sobre las enfermedades poco comunes
y mejorar los tratamientos y la atención sanitaria que se presta a
las personas que las padecen.

Es por ello que los beneficios de la rápida detección de posibles
anomalías estriban, principalmente, en la puesta en marcha de
los recursos y terapias adecuadas para paliar sus síntomas, a lo
que se suma que la realización de este cribado permite, además,
la identificación de portadores y recuperar casos posibles de
parientes directos no diagnosticados, lo que permite aplicar el
consejo genético, recogido en el Plan de Genética de Andalucía
y que trabaja estrechamente con el Plan de Enfermedades Raras.

La Consejería de Salud ofrece en su web información específica sobre este grupo de patologías, donde próximamente esta-
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¿Cómo medir el dolor infantil
tras una operación?

Editorial Emma Fiorentino Publicaciones Técnicas S.R.L. - Laboratorios - Año 32 - Nº 186 - Marzo/Abril 2012

Resulta complicado conocer el grado de sufrimiento de un niño que
todavía no habla tras una intervención quirúrgica. Investigadores
del Hospital Universitario La Paz (Madrid) han validado la escala
“Llanto”, la primera y única herramienta en castellano que mide las
molestias de los menores de forma rápida y sencilla.
Servicio de Información y Noticias (SINC)entíficas (SINC)
Tiempo de lectura: 3 min.
“La inexistencia de herramientas apropiadas impide al
personal sanitario saber si el niño en edad preverbal, que
no puede hablar para decirnos cuánto le duele la herida
quirúrgica, es tratado de la forma adecuada”, explica a
SINC Francisco Reinoso, autor principal del estudio y jefe
de sección de Anestesia Pediátrica del Hospital Universitario La Paz (Madrid).
Con el objetivo de paliar esta carencia, los investigadores
han validado la primera y única escala en lengua española para medir el dolor en niños menores de tres años.
Con esta herramienta, denominada ‘Llanto’ (acrónimo de
llanto, actitud, normorrespiración, tono postural y observación facial), los sanitarios pueden identificar a los menores que tienen dolor agudo tras una operación, de qué
intensidad es el sufrimiento y comprobar si el tratamiento
utilizado resulta eficaz.
Hasta el momento, se había medido el dolor en niños que
hablaban y respondían a las mismas escalas usadas en
adultos. “Existen algunos estudios realizados con niños
más pequeños, pero con instrumentos anglosajones, no
siempre validados en castellano, como la escala CHEOPS”,
apunta Reinoso.
El trabajo, publicado en Anales de Pediatría, se realizó en
54 niños de entre un mes y seis años de edad –a partir
de esa edad, los menores saben explicar las molestias que
sufren– que habían sido intervenidos quirúrgicamente en
el Hospital Universitario La Paz y que se encontraban en la
Unidad de Recuperación Posanestésica.
Tres sanitarios –un anestesiólogo pediátrico, un residente
y una enfermera– fueron los encargados de observar a los
menores y midieron su tipo de llanto, actitud psicológica, patrón respiratorio, tono motor y expresión facial. El
registro lo realizaron antes y después de suministrarles el
tratamiento analgésico posoperatorio, que coincide con
los momentos de mayor y menor dolor.

Resultados en veinte segundos
Los expertos anotaron de modo simultáneo dos tipos de
puntuaciones: las de Llanto y las de CHEOPS. Para que los
registros fueran independientes, se utilizaron tres hojas,
de forma que ningún observador podía ver las puntuaciones de los demás. Los resultados demuestran que la
correlación entre las escalas es muy significativa.
“La principal novedad de Llanto radica en que por primera vez el personal sanitario hispanoparlante que atiende
a los menores de seis años puede utilizar una escala sencilla, concisa y exacta que le permite valorar el dolor sin
buscar traducciones de escalas anglosajonas, cuyos conceptos no siempre son convenientemente adaptados”,
asegura Reinoso. Además, permite introducir factores relacionados con la metodología clínica local. “Por ejemplo,
las enfermeras españolas prefieren medir la frecuencia
respiratoria mediante observación en vez de medir el ritmo cardiaco por monitorización, como las anglosajonas”,
añade el médico.
Entre las ventajas de esta escala destaca que no necesita
ningún dispositivo electrónico para la recogida de datos.
Su medición no molesta al paciente y solo dura entre 20
y 40 segundos.
Sin embargo, los autores también apuntan limitaciones,
como la influencia de otros factores en el dolor agudo
posoperatorio. El frío, el hambre, el ambiente extraño y
las interacciones farmacológicas pueden causar agitación
tras la anestesia general.
La escala tampoco es efectiva ante el dolor crónico y su
aplicación en pacientes con enfermedades pulmonares o
con parálisis cerebral resulta complicada. A pesar de estas limitaciones, Llanto ha sido aplicada en más de 35.000
niños del Hospital Universitario La Paz y este estudio confirma su fiabilidad.
www.andaluciainvestiga.com
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BioLegend lanza conjugados de anticuerpo
Brilliant Violet 421TM para aplicaciones
avanzadas de citometría de flujo
Tiempo de lectura: 2 min.

BioLegend Inc., un proveedor de anticuerpos y
reactivos para investigación biomédica, anunció
hoy el lanzamiento de más de cincuenta conjugados de anticuerpos Brilliant Violet 421(TM) para uso
en citometría de flujo y microscopio. BioLegend
desarrolló estos reactivos utilizando Brilliant Violet
421(TM), los primeros en una serie de fluorúforos
innovadores basados en polímero desarrollados
por Sirigen de química ganadora del Premio Nobel.
Con estimulación por el láser violeta 405 nm y detectados con el filtro 450/50 nm típicamente utilizado para Pacific Blue(TM) y BD Horizon(TM) V450.
Los anticuerpos Brilliant Violet 421(TM) ofrecen iluminación excepcional, estabilidad, confiabilidad y
señal a ruido mejorada a través de Pacific Blue(TM)
por 10 veces o más.
“Brilliant Violet 421(TM) capacitará a los investigadores para resolver más claramente los grupos en análisis de citometría de flujo multicolor”, dijo Gene Lay,
CEO de BioLegend. “La iluminación de BV421(TM) está
a la par con PE, proporcionando un excelente rango
dinámico y convirtiéndolo en una nueva primera opción para los investigadores de láser violeta”.
Los anticuerpos Brilliant Violet 421(TM) son total-

mente compatibles con los búfers y fijadores actualmente utilizados, y las técnicas de tinción de
células, adaptables para tinción de antígenos en
superficie e intracelular. Su espectro de excitación
y emisión estrecho resulta en menor requisito para
compensación de iluminación y compensación en
detectores contiguos. BioLegend planea continuar
expandiendo esta línea de productos, proporcionando más especificidades de anticuerpos para investigación de ratones, ratas y humanos.
Perfil BioLegend
BioLegend desarrolla y manufactura anticuerpos y reactivos
de vanguardia de talla mundial con un valor extraordinario
para los clientes para investigación biomédica. El vasto portafolio de productos incluye citometría de flujo, biología celular
y reactivos funcionales para investigación en inmunología,
investigación de cáncer, células madre y más.
El agresivo programa de desarrollo de productos alcanza
su éxito a través de licenciamiento de tecnología, colaboraciones e investigación interna. BioLegend ofrece una vasta
gama de servicios personalizados incluyendo desarrollo de
ensayos, pruebas de muestras y conjugación. La empresa fue
incorporada en junio de 2002 con sede en San Diego, CA.

www.biolegend.com/brilliantviolet.

Diseñan un programa pionero en españa para la
estimulación del desarrollo psicomotor en niños
prematuros
Tiempo de lectura: 2 min.

El grupo de expertos de InPaula señala que tanto
las técnicas de fecundación artificial como el retraso de la maternidad han provocado el incremento
de partos múltiples y, con ello, el incremento de la
prematuridad.
“Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre un 7 y un 10% de los bebés que
nacen son prematuros, antes de las 37 semanas
de gestación. En algunos casos, se diagnostican
problemas evidentes desde el nacimiento como la

parálisis cerebral”, explica la directora de InPaula e
investigadora del Departamento de Neurociencia y
Ciencias de la Salud de la UAL, Pilar Flores Cubos.
Sin embargo, la dificultad surge en aquellos niños
prematuros que, sin tener secuelas evidentes en
el periodo perinatal (alrededor del nacimiento),
pueden estar abocados al fracaso escolar y a la exclusión social por las secuelas cognitivas y/o psicopatológicas que se manifiestan tardíamente. “Tomando una Tesis Doctoral realizada en la Unidad
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de Neonatología del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid (Alvarez, 2009), el 37% de niños que
nacen con menos de 32 de semanas necesita apoyo escolar. El porcentaje se reduce al 18% en niños
nacidos antes de 36 semanas y al 7% en los nacidos
con 37 semanas”, indica la investigadora.
“El desarrollo neurológico de los bebés y de los
niños, en general, tiene su periodo de formación
más importante en los primeros seis años de vida,
etapa de la que depende el 100% de las aptitudes
y actitudes del ser humano. Existe evidencia científica que demuestra que la crianza en ambientes
enriquecidos mejora la capacidad de los individuos
para resolver problemas y enfrentarse a situaciones
de estrés en la edad adulta”, añade.
El Programa de Estimulación del Desarrollo Psicomotor elaborado por los profesionales de las distintas áreas terapéuticas del Instituto (Neuropsicología, Logopedia, Terapia Ocupacional y Fisioterapia)
y dirigido a niños de 0 a 3 años se personaliza en
función de la edad y de si el niño/a ha nacido a término (entre 38 y 42 semanas) o de forma prematura,
incidiendo, en este caso, en aquellas áreas cognitivas que pueden estar afectadas por la prematuri-

dad. “Estos programas proporcionan experiencias
de tipo sensorial, cognitivo, motor, comunicativo
y social a niños y niñas de temprana edad con el
objetivo de conseguir un neurodesarrollo óptimo.
Además, pretenden identificar y fomentar las capacidades del niño/a, respetando su propio ritmo de
maduración y aprendizaje”, señala la investigadora.
Por ejemplo, una de las actividades propuestas para
niños de 3-6 meses consiste en esconder parcialmente un objeto atractivo para el bebé y preguntarle dónde está. Más adelante, el objeto se ocultará totalmente para que el niño pueda encontrarlo.
Esta acción se repetirá con juguetes que emitan ruido. En niños de entre 9-12 meses, se les enseña un
juguete invertido, por ejemplo, un oso de espaldas,
para comprobar su reacción y, finalmente, se le da
la vuelta al objeto.
El proyecto, en fase de preparación, aún no está
siendo aplicado a niños aunque, según su directora “unas diez familias ya han mostrado interés”. Los
resultados se obtendrán, a partir del año desde el
inicio del estudio.
www.andaluciainvestiga.com

Investigadores destacan el papel del sistema
inmune en el desarrollo de enfermedades
neurodegenerativas
Tiempo de lectura: 3 min.

Tradicionalmente, la investigación sobre enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer o
Parkinson se ha centrado en el estudio de los mecanismos de degeneración neuronal del sistema
nervioso central, sin considerar la importancia del
sistema inmune como elemento desencadenante
o cronificador. Las investigaciones de un grupo del
Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina
Regenerativa (CABIMER), dirigido por David Pozo,
van un paso más allá profundizando en el estudio
de los mecanismos que desestabilizan el sistema
inmune, muchos de ellos comunes en enfermedades como la Esclerosis Múltiple, la Esclerosis Lateral
Amiotrófica, el Alzheimer o el Parkinson.
El Laboratorio de Terapias Avanzadas en Inmunorregulación y Neuroprotección, delCentro Andaluz

de Biología Molecular y Medicina Regenerativa
(CABIMER), que dirige David Pozo, considera que el
sistema inmune tiene una gran importancia como
elemento desencadenante o cronificador de enfermedades neurodegenerativas. Para ello se centra
en el estudio de los mecanismos que lo alteran, muchos de ellos comunes en enfermedades como la
Esclerosis Múltiple, la Esclerosis Lateral Amiotrófica,
el Alzheimer y el Parkinson.
“Nuestra estrategia se basa en tratar de entender esos
mecanismos de desregulación del sistema inmune
para modularlos, en lo posible, mediante la utilización
de moléculas endógenas que se encuentran presentes
en nuestro organismo, como determinados neuropéptidos. Son proteínas de pequeño tamaño producidas tanto por células del sistema nervioso como del
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sistema inmune, que forman parte del entramado
molecular por el que dialogan entre sí estos sistemas.
En concreto estudiamos el eje formado por los neuropéptidos VIP (Péptido Intestinal Vasoactivo), capaces
de modificar la respuesta inflamatoria y de tolerancia
del sistema inmunológico, y la molécula ADNP (Activity Dependent Neuroprotective Protein), de efecto neuroprotector”, apunta el investigador.

cífica, favoreciendo la tolerancia a un determinado
antígeno, en este caso, el desencadenante del proceso neurodegenerativo”, indica David Pozo, quien,
además, señala: “Aunque los resultados se han obtenido de ensayos realizados en modelos de animales,
otros grupos de investigación ya han trabajado infundiendo células T-reguladoras en pacientes con esclerosis múltiple”.

Doble función

Gracias a estos ensayos, “estamos empezando a
entender cuándo y dónde manipular una respuesta
inmune inflamatoria en el sistema nervioso central,
favoreciendo incluso una respuesta positiva, para tratar los procesos de neurodegeneración”, explica David
Pozo.

Estas aproximaciones terapéuticas llevan implícita
una doble función: inmunomoduladora, porque
modifica la respuesta del sistema inmunológico
para frenar el proceso neurodegenerativo; y neuroprotectora. Sus trabajos van encaminados a la
intervención de los procesos de equilibrio del sistema inmune, bien a través de la utilización directa
de neuropéptidos, o bien a través de terapia celular.
En esta última, el marco experimental, permitiría
infundir al paciente células inmunes T-reguladorasespecíficas de antígeno, sustancia que desencadena la formación de anticuerpos y puede causar una
respuesta autoinmune.
“Son células del propio paciente que podrían utilizarse después de manipulación ex vivo, en el laboratorio. De este modo actuarían desactivando la
respuesta del sistema inmunitario de forma espe-

Fruto de este trabajo son las publicaciones en revistas de referencia internacional como Nanomedicine, EMBO Journal, Journal of Immunology Oplosone, junto al registro de 5 patentes, tres de ellas
en las que participan las universidades de Sevilla y
Pablo de Olavide, el Consejo Superior de Investigaciónes Científicas (CSIC) y la Fundación Reina Mercedes para la Investigación Sanitaria, y las dos más
recientes de 2011: “Nanoliposomas funcionalizados
con péptidos”, de la Universidad Sevilla y el Servicio
Andaluz de Salud.
www.andaluciainvestiga.com.

Investigadores de la universidad de cádiz
demuestran la relación de una enzima
con la muerte de las neuronas
Tiempo de lectura: 3 min.

Investigadores del grupo NeuroDegeneración y
NeuroReparación (GRUNEDERE) de la Universidad
de Cádiz han demostrado que el aumento de la expresión de la enzima Óxido Nítrico Sintasa Neuronal
(nNOS) -que sintetiza el gas NO (Óxido Nítrico)- en
neuronas de determinadas regiones del sistema
nervioso central tiene como efecto la pérdida de
entradas sinápticas, es decir, la pérdida de comunicación entre neuronas. “Esto podría ser la base de la
pérdida de memoria y podría, además, influir en la
neurodegeneración o muerte de neuronas”, explica
el responsable del estudio, Bernardo Moreno.

El profesor Moreno sugiere que ese aumento de la
expresión de la enzima nNOS podría desencadenar
la pérdida de memoria e incrementar la dificultad
en la adquisición de nuevas tareas que impliquen
aprendizaje motor o espacial en enfermedades
como el Parkinson, el Alzheimer, o la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).
Este grupo de científicos considera que los déficits cognitivos de memoria y de dificultades en el
aprendizaje espacial -que afecta a los enfermos de
Parkinson y Alzheimer- se relacionan fundamental-
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mente con la pérdida de la sinapsis, estructura implicada en la comunicación entre neuronas y a través de la que se realiza la transmisión del impulso
nervioso.
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Existe una coincidencia entre el aumento de la expresión de la enzima nNOS y las pérdidas cognitivas típicas de estas enfermedades degenerativas.”
Aunque los resultados que hemos obtenido son
fruto de un estudio en torno a un tipo neuronal
(las neuronas motoras) que no se ve especialmente
afectado en el Alzheimer, podrían ser extrapolables
a diversas enfermedades neurodegenerativas”, argumenta Bernardo Moreno.

Estos resultados se han obtenido a partir de un modelo de ratón transgénico, comúnmente utilizado
como modelo de la Esclerosis Lateral Amiotrófica
ELA, y han sido recientemente publicados en la revista Brain Pathology.
Ésta es una de las conclusiones del proyecto de excelencia Estudio del papel del NO en enfermedades
neurodegenerativas mediante el uso de vectores
virales. Este trabajo está centrado en el estudio de
la función del Óxido Nítrico en determinadas neuronas de un sistema nervioso enfermo.
www.cienciadirecta.com.

Glaucoma:
una campaña para frenarlo a tiempo
Tiempo de lectura: 1 min.

Por el Día Mundial del Glaucoma, varios centros
médicos ofrecieron chequeos gratuitos de la visión.
La detección precoz es fundamental para evitar la
ceguera.
De causa desconocida, el glaucoma afecta a cerca
de 37 millones de personas en el mundo y es la primera causa de ceguera en la adultez media, es decir entre los 30 y 50 años. El viernes 11 de marzo, se
desarrolló la campaña por el Día Mundial del Glaucoma, para difundir información y ofrecer controles
oftalmológicos gratuitos en diferentes centros.
Uno de los adheridos fue el Hospital Universitario
Austral (HUA), donde se atendieron a todas las personas -con o sin cobertura– que se acercaron hasta
el mismo.
La prevención fue la protagonista de la campaña
que se realiza anualmente, porque el glaucoma detectado a tiempo puede detenerse con medicación
en gotas y cirugía, en algunos casos, tal como explicó la Dra. Anahí Lupinacci, oftalmóloga del HUA.
El tratamiento consiste en disminuir la presión intraocular a niveles que el oftalmólogo considere
sanos para el ojo. “La terapia es permanente y no es
que el glaucoma se cura con las gotas, sino que se
apunta a controlarlo lo suficiente como para que el
paciente pueda ver bien el resto de su vida”, afirmó
la especialista.

Perfil Hospital Universitario Austral
El Hospital Universitario Austral inició su actividad
en mayo de 2000. Es una asociación civil, por lo
tanto una entidad sin fines lucro que se dedica a la
asistencia, la docencia y la investigación biomédica.
Es un hospital general de agudos y alta complejidad, que cuenta con una infraestructura técnica de
última generación y un equipo de destacados profesionales.
Su compromiso con la búsqueda de la verdad y la
promoción de la cultura de la vida, implica un especial énfasis en la calidad del trabajo, orientando
toda su labor hacia el servicio y el desarrollo de valores humanos. Con la firme premisa de cuidar con
competencia y compasión a las personas, el Hospital Universitario Austral fundamenta sus servicios
en la formación ética y científica de su personal, y
en la tecnología aplicada en cada una de sus especialidades.
Conforme a su ideario, la institución está comprometida con una profunda labor asistencial solidaria,
tanto en la comunidad a la que pertenece como
también en el resto del país.
www.hospitalaustral.edu.ar
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Higiene y desinfección, dos aliados
en el retorno a clases
Tiempo de lectura: 3 min.
Qué hábitos debemos tener en cuenta en el colegio para
proteger a los chicos de las enfermedades infecciosas.

ventiladas y permitan la entrada de luz solar. Promover el
uso de aerosoles desinfectantes en aulas y baños.

El aula es uno de los principales núcleos de transmisión
de enfermedades entre niños y adolescentes escolarizados. Sumado a su importancia médica, algunas enfermedades infecciosas pueden afectar el rendimiento escolar
debido al ausentismo que generan. Asimismo, las infecciones contraídas en la escuela pueden propagarse dentro del hogar afectando toda la dinámica familiar.
Con el reciente comienzo de las clases, Ayudín® y FUNCEI
advierten sobre las vías de contagio de las enfermedades
infecciosas, y promueven algunas recomendaciones para
minimizar el riesgo de contraer infecciones dentro del
Colegio.

•Cumplir y verificar el cumplimiento de los criterios para
excluir de la escuela a un niño enfermo de forma temporaria, según las recomendaciones del médico de cabecera.
Es importante que los docentes y padres tomen conciencia y fomenten en los niños el aprendizaje de los principios básicos de una buena higiene, y a su vez, se aseguren de que se aplique en las instituciones una correcta
desinfección.

Las puertas de entrada de los Gérmenes.
Los agentes infecciosos ingresan al organismo por tres
caminos principales:
1. La vía respiratoria: al toser o estornudar, los niños enfermos diseminan por el aire los gérmenes presentes en
sus vías aéreas que luego son inhalados por niños sanos.
2. La vía digestiva: muchos gérmenes se transmiten a través de la ingestión de partículas microscópicas de materia fecal contaminada, presentes en manos, alimentos y
objetos.
3. A través de la Piel: es la vía de contagio de los piojos y
las infecciones de la piel y requiere un contacto estrecho
y directo entre el niño que padece la infección y el niño
sano.
Como proteger a Niños y adolescentes.
• Verificar la cobertura de vacunas según calendario nacional obligatorio.
• Estimular el lavado frecuente de manos, sobre todo después de cada visita al baño, antes de comer y al regresar
de los recreos.
• Inculcar la práctica cubrirse la boca con el antebrazo al
toser o estornudar.
• Desalentar que los niños lleven los útiles o sus manos a
la boca.
• Asegurarse de que las instituciones apliquen rutinas de
limpieza y desinfección en forma periódica (en pupitres,
teclados, y todas las superficies de contacto habitual) utilizando una solución compuesta por una cucharada sopera (10 ml) de lavandina por cada litro de agua corriente.
• Promover que los niños y docentes mantengan las aulas

De esta manera, con el esfuerzo de todos, podremos prevenir enfermedades y tener una escuela y un hogar más
sano, y en consecuencia un mejor bienestar para toda la
familia.
Perfil FUNCEI
La Fundación Centro de Estudios Infectológicos, FUNCEI, que
dirige el Dr. Daniel Stamboulian se dedica a la docencia e investigación para la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades infecciosas.
Perfil Ayudín®
Con más de 40 años de experiencia en el mercado y presente
en más del 70% de los hogares argentinos, Ayudín® cuenta con
un amplio portfolio de productos - Lavandinas, Limpiadores y
Aditivos para la ropa- pensados para proteger el hogar y mejorar
la calidad de vida de las personas.
www.ayudin.com.
Perfil Clorox
En el año 1913 se funda The Clorox Company con su casa matriz
en Oakland, California. Hoy está presente en más de 120 países
del mundo con marcas líderes en diversas categorías de productos.
En Argentina, a través de Clorox Argentina S.A., se fabrican y
comercializan productos de máxima calidad para la higiene y el
cuidado del hogar, aditivos para el lavado de la ropa y utensilios
de limpieza. “Mejoramos tu día, todos los días” es la misión de la
compañía a nivel mundial y esto se traduce en la construcción
de marcas que mejoran, facilitan y hacen más saludable la vida
de las personas. Clorox Argentina S.A. cuenta con tres plantas
industriales (Aldo Bonzi, Pilar y San Juan), emplea a más de 500
personas y alcanza un volumen de producción de aproximadamente 24,5 millones de cajas físicas anuales. En el país, la compañía es reconocida por sus marcas líderes: Ayudín®, Poett®, Trenet®, Mortimer®, Arco Iris®, Selton® y Pinoluz®.

www.clorox.com.ar.
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Lanzamientos de
Cozzoli Machine
Company en Interphex
Tiempo de lectura: 2 min.
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Exhibieron en funcionamiento la technología Cozzoli en equipamientos de llenado en líquidos y polvos,
entre otras la máquina VR2PP-4 de alta performance, de uso simple y con probada eficiencia tecnológica en
llenado de líquidos. Además hubo demostraciones de la llenadora de mesa PF2-TT para polvos, la llenadora
F400X-SS-Table-Top, la soldadora de ampollas HS1 y la tapadora a tornillo SC50T Screw Capper.

• Llenadora de líquidos de alta performance y
tecnología individual VR2PP-4.

• PF2TT Table-top Powder Filler
• Llenadora de mesa F400X Table-Top Filler
MAYOR INFORMACION: Lic. Mario Weber - Zabala 1725, 1º P., B - (1426) Buenos Aires, Argentina - Tel.: (54-11) 47853985 - Cel.:15-114 140-7253 - E-mail: weberflia@arnet.com.ar
Cozzoli Machine Company/MRM Elgin - 50 Schoolhouse Rd. Somerset, NJ 08873 - Tel.: 732.564.0400 - Fax. 732.564.0444
– E-mail: sales@cozzoli.com - www.cozzoli.com.
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Prevenir contagios por Meningococo
Tiempo de lectura: 6 min.

La bacteria del meningococo es la causa de la enfermedad meningocóccica que afecta cada año
a 500.000 personas en todo el mundo y puede
manifestarse generalmente como meningitis y/o
septicemia. Los menores de 4 años son el grupo
de mayor riesgo para contraerla. Según la OMS, la
mortalidad global de la meningitis meningocóccica
alcanza un 10%.
Comprar los útiles escolares, revisar el estado de
los uniformes, reprogramar los horarios. Sin duda,
la vuelta al colegio genera ansiedad y expectativa
en el núcleo familiar a la vez que produce alegría
y alivio de regresar al medio que tienen los chicos
para socializar por excelencia: la escuela. Sin embargo, muchas veces puede generar preocupación
por la salud de los hijos. En efecto, tanto el jardín
como los colegios representan espacios de hacinamiento donde los más pequeños están expuestos a
contraer distintas enfermedades como gripe, bronquitis, faringitis y otras más graves aunque menos
frecuentes como es el caso de la enfermedad meningocóccica.
Además de ser una afección altamente transmisible, la enfermedad meningocóccica requiere de
atención inmediata, ya que puede causar la muerte
en menos de 24 horas. Por lo general, aparece en
forma de casos esporádicos, aparentemente no
relacionados entre sí, o en pequeños brotes endémicos. De acuerdo a estadísticas de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), la afección produce
unos 500.000 casos y unas 50.000 defunciones al
año en todo el mundo. Particularmente en América
Latina, se reportan anualmente alrededor de 5.000
casos, de los cuales un 14% termina en muertes prematuras.
Enfermedad meningocóccica
Comúnmente se asocia al meningococo como el
agente patógeno que produce únicamente meningitis. Sin embargo, es importante aclarar que
la Neisseria meningitidis –nombre científico del
meningococo – es la causa de la enfermedad menigocóccica que incluye la meningitis y la septicemia
(multiplicación del microorganismo en la sangre

que se evidencia con grandes áreas de sangrado
bajo la piel), entre otras patologías. Por su parte, la
meningitis se caracteriza por la inflamación de los
tejidos que recubren el cerebro y la médula espinal;
la meningitis también es causada por otros agentes
patógenos que incluyen bacterias y virus. Generalmente, la meningitis viral es reversible porque casi
nunca pone en riesgo la vida y tiene menos secuelas. En contraposición, la meningitis bacteriana tiene como uno de los principales agentes patógenos
al meningococo, y también a otras bacterias como
son el neumococo y Haemophilus influenzae b, entre otras. En Argentina, se registran anualmente alrededor de 100 casos de meningitis producidos por
meningococo.
Transmisión
Actualmente, se conocen por lo menos 12 serotipos de la bacteria Neisseria meningitidis; de ellos,
los serogrupos A, B, C, Y y W135 son los que producen el mayor porcentaje de la enfermeda= meningocóccica. El medio de transmisión del microorganismo es de persona a persona a través de gotitas
respiratorias o por contacto directo y prolongado
con las secreciones respiratorias de enfermos o de
personas sanas portadoras.
Por otro lado, la Neisseria meningitidis sólo afecta a
las personas y no tiene reservorio animal o ambiental para este microorganismo por lo que el control
de la bacteria es posible si se controla la enfermedad en los humanos. La OMS estima que el 5 y el
15% de los niños y adultos jóvenes son portadores
sanos de meningococos en la nasofaringe, lo que
facilita la transmisión y el contagio.
Si bien la enfermedad meningocóccica puede afectar a personas de todas las edades, un estudio realizado por el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Carlos Malbrán señala que en Argentina
los niños entre 1 y 4 años fueron los que protagonizaron más aislamientos con un total de 600 casos
en el período que va desde 1998 hasta 2005. Otro
grupo etáreo con alto nivel de aislamiento son los
infantes comprendidos entre los 5 y los 9 años de
edad con 300 casos.
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Fuente: Meningitis
Reasearch Foundation
Síntomas
Debido a su rápido desenlace, resulta conveniente
conocer los principales síntomas de la enfermedad
meningocóccica:
Después de una meningitis meningocócica, alrededor del 10-15% de los sobrevivientes sufren secuelas neurológicas importantes: trastornos mentales,
sordera, parálisis y convulsiones. Por su parte, la
septicemia puede producir necrosis amplias en los
tejidos lo que en ocasiones puede conducir a amputaciones.
La mortalidad en la enfermedad meningocóccica
depende de muchos factores pero es fundamental
la precocidad del diagnóstico médico. Según datos
de la Organización Mundial de la Salud, la mortalidad global de la meningitis meningocócica alcanza
un 10%, mientras que la tasa de letalidad de la septicemia puede ser superior al 15-20%.
Prevención
La medida de prevención por excelencia de la enfermedad meningocóccica es la vacunación, sumada a
la correcta higiene de manos como medida preventiva general para todo tipo de enfermedades.
El próximo mes estará disponible en el país una va-

cuna polisacárida conjugada que protege contra
los serotipos A, C, Y y W135, indicada a partir de los
2 años de edad, con la que se ayudará a prevenir
la enfermedad meningocóccica en los grupos que
presentan riesgo incrementado de padecer la enfermedad entre los que se encuentran los niños
más pequeños que hasta ahora no contaban con
una vacuna antimeningocóccica tetravalente.
Perfil sanofi pasteur Argentina:
Compañía líder especializada en vacunas que cuenta en el país con un plantel de =30 personas e invirtió un total de 25 millones de euros en su Planta
Industrial de Pilar; para la producción de antígenos
de Hepatitis B de última generación destinados a
vacunas pediátricas combinadas y elaborados con
la más alta tecnología.
24 productos que protegen contra 19 enfermedades. Los 30 años de actividad que sanofi pasteur
lleva en el país, le han permitido afianzarse constantemente en el ámbito local y reforzar su visión
corporativa= un mundo en el que nadie sufra o
muera a causa de enfermedades prevenibles por
vacunación.
www.sanofipasteur.com.ar.
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Una dificultad que puede ser fuente
inesperada de alegría
Tiempo de lectura: 4 min.

Aunque parezca un cliché, las familias con un integrante con Síndrome de Down coinciden en afirmar
que son una fuente de alegría en el hogar. En esta
nota, el testimonio de los Fontán y de los Avellaneda, y un médico explica sobre el diagnóstico de la
alteración desde el embarazo.
“Yo digo que Mariano es mi niño 10, porque es el número 10 de mis 11 hijos”. María Fontán (64 años) tuvo
a Nano (23) en el sofá de su casa. El parto se adelantó un mes y la encontró desprevenida en todo sentido: se enteró de que el bebé tenía Síndrome de
Down recién a la mañana siguiente, en el hospital.
“El médico nos dijo a mí y a Guillermo, mi marido, que
Mariano tenía `signos de Síndrome de Down´ y me explicó un poco qué significaba. Nos quedamos mudos
porque no sabíamos mucho del tema”, contó María.
Sin embargo, la familia aceptó la noticia con mucha
naturalidad: Nano era uno más, solo había que tenerle un poco más de paciencia.
“Contraté una estimuladora temprana porque hay
que fortalecerle los músculos. De chico le costaba mucho sentarse. Ahora va al colegio y hace deporte dos
veces por semana, los viernes cursa teatro y los miércoles va a la fonoaudióloga porque le cuesta mucho
hablar”, confesó la mamá.
Agregó que no está siempre “encima” de él y que
aprendió a arreglárselas solo para bañarse, hacer
sus necesidades y prepararse comida. Por sobre
todo, es un chico que emana alegría en el hogar de
los Fontán, algo que, llamativamente, se repite en
innumerables familias son integrantes con SD. “Así
como pide cariño, da mucho. Son muy sensibles, se
dan cuenta si te pasa algo. Trajo alegría a la familia”,
reconoció María.
• ¿Qué le dirías a alguien que está esperando un hijo
con Síndrome de Down?
Que tenga fe, que son chicos re cariñosos y alegres.
Y que no tenga miedo porque hoy hay más aceptación social y más recursos: estimulación, grupos
de contención. Más allá de todo, una vida siempre
trae alegría.

“Es la razón por la cual me levanto todos los días”
Melanie Avellaneda, de 10 años, llegó al Hospital
Universitario Austral con su mamá, Elsa, porque
el Síndrome de Down le provocaba problemas en
los oídos y en la garganta. “Un día, cuando Melanie
tenía 3 años, se despertó ahogada. Así empezamos
a recorrer centros médicos”, contó Elsa. Las cirugías
se sucedieron; “fue una lucha”, reconoció Elsa, entre
hospitales y escuelas que recibieran a Melanie.
La madre se había enterado cinco días después del
parto que su hija tenía Síndrome de Down. Lloró,
pero se hizo la promesa de ‘sacarla adelante’: “Y así
fue Cada día implica un nuevo aprendizaje. Melanie
es la vida, es nuestra vida. Nos llena. Es la razón por la
cual me levanto todos los días”.
Informar y contener a la familia
Los Fontán y los Avellaneda son solo dos testimonios de familias que conviven con el Síndrome de
Down (SD) y que encontraron en sus hijos ‘especiales’ una fuente inagotable de alegría. Como Melanie y Mariano, se calcula que uno de cada 600 niños
presenta la alteración cromosómica que motiva las
características del Down retraso mental, bajo tono
muscular y algunos rasgos físicos.
A veces, el SD se asocia además a malformaciones
estructurales, con lo cual son fundamentales el
diagnóstico y el tratamiento precoz. Esta es una de
las tareas diarias del Dr. Adolfo Etchegaray, director
de la Unidad de Medicina Fetal del Hospital Universitario Austral: identificar detalles sutiles en las
ecografías y ofrecer los estudios que permitan confirmar la alteración prenatalmente. “Creo que lo más
importante es ser precisos al informar y contener a los
padres. Para ellos puede ser un shock enterarse de que
el bebé tiene SD, aunque hoy en día el pronóstico de
estos chicos mejoró mucho y en algunos casos llevan
una vida prácticamente normal”, explicó.
Etchegaray manifistó que “en la mayoría de los casos es beneficioso dispone del diagnóstico tempranamente”. “Es un derecho de los padres y del bebé,
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porque permite que su entorno se prepare mejor para
recibirlo y a los médicos nos ayuda a entender la evolución prenatal y planear el nacimiento, especialmente si el bebé requerirá cirugías o tratamientos complejos”, agregó.

a especialidades como cirugía cardiovascular, cardiología, endocrinología, gastroenterología, rehabilitación, entre otras.

En respuesta a los casos de aborto de bebés con
Síndrome de Down, el médico contestó que, afortunadamente, ninguna de sus pacientes eligió ese
camino y lo atribuye a la forma de transmitir la información y a la contención que brinda el equipo
perinatal: “Que el bebe tenga una patología no debería cambiar el vínculo que sus padres tienen con
él, así como para nosotros los médicos no deja de
ser nuestro paciente”.

El Hospital Universitario Austral inició su actividad
en mayo de 2000. Es una asociación civil, por lo tanto una entidad sin fines lucro que se dedica a la asistencia, la docencia y la investigación biomédica. E=
un hospital general de agudos y alta complejidad,
que cuenta con una infraestructura técnica de última generación y un equipo de destacados profesionales. Su compromiso con la búsqueda de la verdad
y la promoción de la cultura de la vida, implica un
especial énfasis en la calidad del trabajo, orientando toda su labor hacia el servicio y el desarrollo de
valores humanos.

Un consultorio multidisciplinario
En el HUA funciona desde hace seis años la Clínica
Interdisciplinaria del Niño con Síndrome de Down,
coordinada por el Dr. Fernando Burgos. “Nuestro objetivo es trabajar con una visión moderna sobre el SD,
que incluya la asistencia, la educación, la integración
y el desarrollo”, explicó el pediatra, que asiste a más
de 80 familias.
Subrayó que en la Clínica aspiran a disipar las dudas
y a integrar a estos niños “en una sociedad que durante mucho tiempo les dio la espalda”. La atención
interdisciplinaria de los chicos con Down involucra

Perfil Hospital Universitario Austral

Con la firme premisa de cuidar con competencia y
compasión a las personas, el Hospital Universitario
Austral fundamenta sus servicios en la formación
ética y científica de su personal, y en la tecnología
aplicada en cada una de sus especialidades. Conforme a su ideario, la institución está comprometida
con una profunda labor asistencial solidaria, tanto
en la comunidad a la que pertenece como también
en el resto del país.
www.hospitalaustral.edu.ar.

Hallan un mecanismo en la división celular
que puede ayudar contra el cáncer
Tiempo de lectura: 1 min.
El descubrimiento lo han realizado investigadores del Centro de Regulación Genómica de Barcelona, en colaboración con el centro
ETH de Zúrich. Un equipo de investigadores del Centro de Regulación Genómica de Barcelona, en colaboración con el centro ETH
de Zúrich, han descubierto un nuevo mecanismo que regula la compactación de los cromosomas durante la división celular, lo que
podría tener repercusión en la lucha contra el cáncer, según informa el CGR. El descubrimiento, que publica la revista “Science”, demuestra que las células son capaces de medir la longitud de su ADN y ajustar el nivel de compactación de este ADN para permitir que
los cromosomas se separen durante la división celular.
El director del trabajo, Manuel Mendoza, señala que “esta investigación descubre un mecanismo importante en el proceso de reproducción celular y explica por qué unas células son más pequeñas que otras y, en cambio, tienen la misma información genética”.
Para descubrirlo, el equipo de científicos construyó cromosomas de células de levadura mucho más largos de lo habitual que, a pesar
de sus vastas dimensiones, consiguieron compactarse y llevar a cabo la división celular. Según este grupo de investigación, este hecho
también explicaría por qué las células cancerígenas pueden proliferar con tanto éxito, pese a que muchas de ellas presentan cromosomas mutados mucho más largos de lo habitual.
El CGR destaca que encontrar vías para interrumpir este mecanismo de reproducción en células cancerosas “podría ser útil para desarrollar nuevas terapias en cáncer”.
www.andaluciainvestiga.com.
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La nanomedicina está provocando una
“auténtica revolución científica”, pero sus
beneficios están aún lejos de la clínica
Tiempo de lectura: 3 min.

Sostiene que donde más interés despierta es en el
desarrollo de nuevos fármacos anticancerígenos.
Un estudio elaborado por varios expertos de la
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias
de Andalucía (AETSA) revela que el desarrollo de la
nanomedicina y su aplicación al diagnóstico, tratamiento, prevención y conocimiento de las enfermedades a nivel molecular está provocando una “auténtica revolución científica”, si bien contrapone el
hecho, aunque pueda resultar en un primer análisis
paradójico, de que sus beneficios “no parecen llegar
de forma inmediata” de momento a la clínica.
Para valorar los usos actuales de la nanomedicina y
el impacto de los mismos en los sistemas sanitarios,
este trabajo, al que ha tenido acceso Europa Press,
ha consultado a un panel de expertos y ha utilizado un estudio bibliométrico. No obstante, los dos
parámetros de este estudio, que lleva por título ‘Nanotecnología en Medicina. Informe de síntesis de
tecnología emergente’, no pudieron ser comparados con otros trabajos al no haber encontrado en la
literatura ninguno basado en la consulta a expertos
sobre los usos actuales y futuros de la nanomedicina.
La investigación, de la que son autores Marta Cuadros, Aurora Llanos y Román Villegas, puntualiza
además que la consulta a expertos podría presentar
algunas “limitaciones” en la identificación del uso
actual de la nanomedicina debido, entre otras razones, al bajo índice de respuesta.
Sea como fuere, y teniendo en cuenta que se trata
de personas que conocen el tema en profundidad,
coinciden en el hecho de que en la actualidad la
utilización de los nanodispositivos para la práctica
clínica “se centra en el manejo del cáncer y la diabetes”.
Del mismo modo, las opiniones de estos expertos
en nanomedicina también han sido coincidentes
cuando se trataba de su actual y posible aplicación
a corto y medio plazo. Así, sus respuestas hacen

suponer que la nanomedicina tiene actualmente
su aplicación principal “en el desarrollo de nuevos
fármacos, reactivos de imagen y en investigación”.
Por contra, no fueron coincidentes sus opiniones
cuando se trataba de la posible aplicación a corto y
medio plazo de esta tecnología. Así, sólo un 60 por
ciento dijo conocer alguna aplicación actual de la
nanomedicina en el manejo asistencial de alguna
enfermedad.
Sin embargo, un 80 por ciento sabía de la existencia
de alguna aplicación de la nanomedicina que actualmente se utilice en el manejo asistencial, pero
que esté en una fase de investigación aplicada suficientemente avanzada como para prever que se
utilizará en un corto plazo de tiempo (1 a 5 años)
aunque hubo división de opiniones: un 25 por ciento opinó que se introducirían en un 1 año, otro 25
por ciento en cinco años y un 12,5 por ciento en
más de 5 años.
Una aplicación más cercana al cáncer
En cuanto a enfermedades concretas de aplicación
actual y a corto y medio plazo, el 57 por ciento de
los expertos que contestaron este apartado citaron
el cáncer.
Con toda esta información, el estudio pone de manifiesto que “parece evidente” que existe un consenso entre los expertos consultados acerca de
las posibilidades de la nanomedicina en un futuro
próximo. Tal es así, que este trabajo alude al hecho
de que desde hace diez años “vienen publicándose
numerosos artículos que sugieren la introducción
de estas técnicas, sobre todo, en el diagnóstico y
tratamiento de ciertas enfermedades, sobre todo
las oncológicas”.
El estudio bibliométrico reveló, por su parte, un
crecimiento exponencial de los artículos sobre nanomedicina, “despertando un gran interés principalmente en el desarrollo de nuevos fármacos anticancerígenos y dispositivos diagnósticos”.
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Investigadores argentinos
desarrollan un tratamiento para
la artrosis con células madre
La artrosis es una enfermedad degenerativa que provoca la
pérdida del cartílago que recubre las superficies articulares

Editorial Emma Fiorentino Publicaciones Técnicas S.R.L. - Laboratorios - Año 32 - Nº 186 - Marzo/Abril 2012

Tiempo de lectura: 4 min.

En la actualidad, la medicina regenerativa emplea
técnicas que permiten regenerar el cartílago articular y, con ello, aliviar el dolor y mejorar la calidad de
vida de pacientes con artrosis avanzada de rodilla.
Es por esto que investigadores de la Facultad de Medicina trabajan en el aislamiento de células madre
de médula ósea para replicarlas (multiplicarlas) en
cultivos celulares, y lograr células regeneradoras de
cartílago.
Según explicó a InfoUniversidades el doctor Oscar
Rubén Benítez Pacheco, integrante del equipo de
trabajo, “las células madre o stem cells son regeneradoras. A partir de ellas se origina el resto de los tejidos.
Mediante técnicas de laboratorio biológico pudimos
aislar estas células para llevarlas a las articulaciones
que más sufren en procesos degenerativos, tales como
la rodilla y cadera”. Y agregó: “Ahora estamos trabajando con stem cells mesenquimales de adultos. El
único uso que puede hacerse de estas células es autólogo, es decir, para la misma persona donante”.
Las células madre pueden ser embrionarias, aquellas que son aisladas de sangre de cordón umbilical;
y las stem cells de adulto, que son las aisladas de la
médula ósea. A partir de estas últimas se lograron
cultivos que permitieron estudiar sus propiedades
funcionales y fenotípicas. “Nuestro trabajo se realiza
con las células mesenquimales de adultos, que tienen
la capacidad de diferenciarse en células de cartílagos,
huesos y músculos. Las stem cells son pluripotenciales,
es decir, pueden diferenciarse en cualquier otra célula
de su linaje, dependiendo del medio donde se las ubique. Si las llevo y coloco en el hueso, junto a factores
de crecimiento, recibirá señales del medio y producirá
hueso; en cartílagos, generará cartílagos. La diferencia la da el medio tisular, porque la célula es la potencialidad total”.

La técnica
El aislamiento se logró mediante la punción de sangre de la médula ósea donde se encuentran estas
células madre en pequeña cantidad. “Se toma una
muestra por punción de la médula ósea con anestesia local y después se procede a la centrifugación de la
muestra, para que se separen los elementos de la médula (plasma -células). Esta técnica de aislamiento se
denomina Gradiente de densidad, para ella se utilizan
varias sustancias (ficoll, dextran) que hacen que se separen aún más las células, y luego puedan ser llevadas
a cultivo en incubadoras especiales, en condiciones
similares a las que tienen en el tejido vivo, donde se
multiplican las stem cells mesenquimales. Estas células estarán luego en condiciones de ser colocadas en
las articulaciones que requieran regenerarse”, continuó el médico, experto nacional en tratamiento del
dolor.
Pero en este proceso, de cada 10 mil células aisladas, no más de 5 son stem cells del tipo que se buscan. Esto fue lo que motivó a los especialistas a dar
otro paso en su investigación, que es el de expansión en cultivos: “La expansión en cultivo nos permite
aislar las células, pero en lugar de inocularlas, las sometemos a un procedimiento de cultivo celular en placas adherentes. Así, en un período de 2 a 4 semanas
se logra, a partir de un número muy pequeño de ellas,
su crecimiento y multiplicación. En vez de tener 2 o 3
por cada proceso de aislamiento, con la expansión, logramos obtener hasta 10 millones de células madre”,
enfatizó el médico.
Las experimentaciones de ambas investigaciones se
realizaron en cerdos, en el Centro de Entrenamiento
de Cirugías Mininvasivas de la Facultad de Medicina
de la UNNE, y las pruebas arrojaron excelentes re-
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sultados. “Con este método, la probabilidad de éxito
es mucho mayor” indicó el especialista y aclaró que
ya existen reportes de esta técnica utilizada con éxito en humanos a nivel internacional.
Ventajas
La gran ventaja del método consiste en que se trata de un autotransplante o autoimplante, ya que se
trabaja con las células del propio paciente tomadas
de su médula ósea, se replican en cultivo y vuelven
a inocular en las articulaciones del mismo paciente;
de manera que es un implante o transplante sin posibilidades de rechazo.

“Hasta hoy, no había terapia demostrada que regenere cartílagos; muchos productos comercializados por
la industria farmacéutica, así como algunos procedimientos publicitados como regeneradores de cartílago para tratar la artrosis, son de alto costo y ninguno había demostrado su eficacia en ensayos clínicos
bien controlados. Estas nuevas tendencias abren un
panorama alentador para los miles de pacientes que
aguardan mejorar su calidad de vida”, sintetizó el experto.

Fuente INFOUNIVERSIDADES/DICYT.

Un experimento con un guante consigue
modificar el juicio moral de diestros
Tiempo de lectura: 3 min.

Los investigadores Daniel Casasanto del Instituto Max Planck de Psicolingüística (Países Bajos) y
Evangelia Chrysikou de la Universidad de Pensilvania (Estados Unidos) explican que los conceptos de
bueno y malo están arraigados en las experiencias
corporales de los individuos y que pueden cambiar
si se alteran los patrones de esa experiencia.
De manera inconsciente, los diestros asocian lo
bueno con el lado derecho de un espacio, y lo malo
con el izquierdo. Pero una investigación realizada
por científicos en los Estados Unidos muestra que
esta asociación se puede modificar rápidamente.
El estudio, publicado en Internet en la revista Psychological Science, indica que el empleo de la mano
izquierda con mayor fluidez que la derecha incluso
durante sólo unos pocos minutos puede invertir
los juicios de valor de los diestros y hacerles pensar
que el izquierdo es el lado ‘bueno’ del espacio.
Los investigadores Daniel Casasanto del Instituto Max Planck de Psicolingüística (Países Bajos) y
Evangelia Chrysikou de la Universidad de Pensilvania (Estados Unidos) explican que los conceptos de
bueno y malo están arraigados en las experiencias
corporales de los individuos y que pueden cambiar
si se alteran los patrones de esa experiencia.

Las ideas positivas relacionadas con el lado derecho
del espacio y negativas con el izquierdo se pueden
hayar incluso en el lenguaje. Por ejemplo, es bueno
estar ‘en su derecho’ pero malo ‘levantarse con el
pie izquierdo’. En el artículo publicado en Psychological Science, los autores señalan que las distintas
connotaciones que poseen los espacios derecho e
izquierdo también pueden apreciarse en varios textos religiosos. Y citan, por ejemplo, la Biblia del Rey
Jacobo, que reza que “el corazón del sabio está a su
mano derecha; mas el corazón del necio a su mano
izquierda”, y comentan que “según la sharia, los musulmanes deben comer y beber con la mano derecha porque únicamente Satán emplea la izquierda”.
En los experimentos que organizaron preguntaron
a una serie de individuos cuál de dos productos
comprarían, a quién de entre dos candidatos a un
empleo contratarían, cuál de entre dos criaturas
alienígenas parecía más inteligente. En general, los
diestros se decantaron por el producto, el individuo
y la criatura que veían a su derecha, mientras que la
mayoría de zurdos prefirieron a los de la izquierda.
Para explicar esta tendencia, el Dr. Casasanto aventuró que las nociones de bueno y malo de las personas dependen en parte de la manera en que usan
sus manos. “Las personas pueden actuar con mayor
facilidad con su mano dominante y, de manera in-
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consciente, terminan por asociar cosas buenas al
lado del espacio que mejor dominan”, adujo.
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Para comprobar esta hipótesis, el Dr. Casasanto
estudio la manera en que los diestros naturales
piensan en cosas buenas y malas cuando su mano
derecha se encontraba incapacitada, bien por una
lesión cerebral o por algo no tan grave como llevar
un guante de esquiar.
Los pacientes de ictus tuvieron que llevar a cabo
una tarea en la que se ponían de manifiesto asociaciones implícitas entre el espacio y la bondad.
Las observaciones revelaron que los pacientes que
habían perdido la capacidad de emplear la mano
izquierda presentaban la actitud habitual de ‘lo derecho es bueno’. En cambio, los que habían perdido
la maniobrabilidad de la mano derecha por daños
en el hemisferio izquierdo del cerebro asociaban lo
bueno al lado izquierdo, igual que los zurdos naturales.
Lo mismo se observó en estudiantes universitarios
sanos a quienes se pidió que llevasen a cabo una
tarea de destreza motora llevando puesto un aparatoso guante bien en la mano izquierda -para no
influir en su condición de diestros-, bien en la mano
derecha -para convertirles provisionalmente en zurdos-. Transcurridos cerca de doce minutos realizando experiencias motoras invertidas, los juicios de

los participantes que llevaban el guante en la derecha mostraron, al realizar una tarea diferente, un
sesgo positivo hacia el lado izquierdo, igual que los
zurdos naturales.
“Este hallazgo no permite descartar la posibilidad
de que haya factores neurobiológicos innatos que
influyan en las representaciones visuales corporales
observadas en los diestros y los zurdos naturales”,
admiten los investigadores. “Pero la inversión de los
juicios de los diestros tras cambios breves y continuos en su destreza motora demuestra que la experiencia motora basta para determinar la dirección
de las asociaciones con valencia espacial, e incluso
para imponerse a cualquier posible predisposición
innata a asociar lo bueno con el lado dominante por
naturaleza en cada individuo.”
“La gente tiende a creer que sus juicios son racionales y que sus conceptos son estables”, apuntó el Dr.
Casasanto. “Pero si con tan sólo ponerse un guante
durante unos minutos se pueden invertir los juicios
habituales de una persona acerca de lo bueno y lo
malo, quizás la mente sea más maleable de lo que
se pensaba.”
Los investigadores concluyen que: “Queda pendiente para futuras investigaciones caracterizar los
mecanismos neurocognitivos por los que la experiencia física tiende a determinar los conceptos abstractos de bueno y malo.”

La OMS alerta de dos millones de casos
nuevos de tuberculosis resistente en 2015
Tiempo de lectura: 1 min.

Entre 2011 y 2105 serán dos millones los nuevos casos de tuberculosis resistente, -en la que la bacteria
es inmune a la medicación clásica-, en el mundo,
de acuerdo con estimaciones de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) que, coincidiendo con
la conmemoración del Día de la tuberculosis, hace
un llamamiento a los líderes mundiales a honrar su
compromiso con los objetivos del milenio y conseguir tratar a un millón de personas con tuberculosis
resistente en 2015.
Aunque se van ganando batallas contra la tuberculosis, con incidencias menores a nivel global, la

guerra se libra en un campo más limitado: de los
440.000 casos detectados en 2008, el 85% de ellos
se sitúan en sólo 27 países del mundo. Sudáfrica es
uno de ellos, con tasas muy elevadas de tuberculosis resistente, más complicada y cara de tratar y con
mortalidad más elevada. En Khayelitsha, uno de los
guetos más poblados de Ciudad del Cabo, esta tasa
es una de las más altas del país y la ciudad, la provincia y Médicos Sin Fronteras (MSF) combaten la
enfermedad desde la comunidad y procuran evitar
un ingreso hospitalario temido por los pacientes.
www.madrimasd.org.
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Prevención contra los serogrupos A, C, Y y W135
del meningococo causante de enfermedades serias
como meningitis, bacteriemia, artritis séptica, etc.
MENACTRA®: primera vacuna en Argentina contra
la enfermedad meningocócica invasiva indicada a
partir de los 2 años de edad
Tiempo de lectura: 3 min.
Sanofi Pasteur, división vacunas del Grupo sanofi-aventis,
desarrolló Menactra®: la primera vacuna en Argentina
indicada a partir de los 2 años de edad para prevenir la
enfermedad meningocóccica invasiva (EMI) causada por
la bacteria Neisseria meningitidis (meningococo). De esta
manera, la vacuna ayudará a prevenir la infección en el
grupo de mayor riesgo: los niños comprendidos dentro
de la primera infancia. La misma cuenta con la autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología médica (ANMAT).
Menactra® ofrece una amplia protección contra cuatro de
los cinco principales serogrupos responsables de la enfermedad meningocóccica: los serogrupos A, C, Y y W135.
En Argentina, el número de casos de meningitis meningocóccica por el serogrupo W135 se incrementó un 590%
desde 2006 a 2009. Por otro lado, es la primera vacuna en
Argentina indicada a partir de los 2 años de edad, con las
siguientes características: polisacárida antimeningocóccica tetravalente conjugada con el toxoide diftérico indicada para la inmunización activa de personas de 2 a 55
años de edad.
Dentro de la enfermedad meningocóccica invasiva, la
meningitis transmitida por meningococo es una de las
causas principales de meningitis bacteriana en niños.
A su vez, es una de los tres tipos de meningitis bacteriana
que puede ser prevenida mediante la vacunación. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la aplicación de la vacuna antimeningocóccica principalmente
a los grupos de riesgo entre los que se destacan niños
menores de 5 años, adolescentes, personas que realicen
viajes, migraciones y peregrinajes o residentes de áreas
endémicas como África subsahariana.
En Latinoamérica, Menactra® fue lanzada por primera vez
en Colombia en octubre de 2010 en el marco de la estrategia de sanofi pasteur por proveer al mercado de vacunas
innovadoras. Asimismo, existe una amplia experiencia
con la vacuna en los Estados Unidos, donde la efectividad
y seguridad de la vacuna está ampliamente comprobada
ya que la misma se administra en forma masiva desde el

año 2007 y se ha observado una disminución significativa
de la infección meningocóccica desde su aplicación.
Ficha técnica Menactra®
Indicaciones: Indicada para la inmunización activa de
personas de 2 a 55 años de edad para la prevención de
la enfermedad meningocóccica invasiva causada por los
serogrupos A, C, Y y W135 de Neisseria meningitidis.
Dosificación: 1 dosis de 0.5 ml
Vía de administración: Intramuscular
Perfil sanofi-aventis y sanofi pasteur en el mundo
Sanofi-aventis, líder mundial de la industria farmacéutica, investiga, desarrolla y distribuye soluciones terapéuticas, para mejorar la vida de cada persona. Sanofi-aventis cotiza en las Bolsas de
París (EURONEXT: SAN) y Nueva York (NYSE: SNY).
Sanofi Pasteur, la división Vacunas del Grupo sanofi-aventis, produce más de 1.600 millones de dosis de vacunas anualmente,
permitiendo de esta manera, inmunizar a más de 500 millones
de personas en todo el mundo. La experiencia de sanofi pasteur
en el área de las vacunas se remonta a más de un siglo. Actualmente, es la mayor empresa dedicada totalmente a la producción de vacunas e invierte más de un millón de euros diarios en
investigación y desarrollo.
http://www.sanofipasteur.com
http://www.sanofipasteur.us.
Perfil sanofi pasteur Argentina: compañía líder especializada en
Vacunas, que cuenta en el país con un plantel de 130 personas y
que ha invertido 25 millones de euros en su Planta Industrial de
Pilar, para la producción del antígeno de Hepatitis B, destinado a
vacunas pediátricas combinadas elaboradas con la más alta tecnología. Sanofi Pasteur comercializa en el mercado argentino 27
Vacunas que protegen contra diversas enfermedades infecciosas. Los 30 años de actividad que sanofi pasteur lleva en el país,
le han permitido afianzarse constantemente en el ámbito local
y reforzar su visión corporativa: un mundo en el que nadie sufra
o muera a causa de enfermedades prevenibles por vacunación.
http://www.sanofipasteur.com.ar.
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Nuevo fármaco para el cáncer de piel
Tiempo de lectura: 3 min.
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El melanoma avanzado ya tiene un aliado más,
al menos en EE.UU. Se trata de un nuevo fármaco que acaba de aprobar la Agencia Americana
del Medicamento (FDA): ipilimumab. Los ensayos clínicos demuestran que esta alternativa
aumenta la supervivencia de algunos pacientes
que sufren este tipo de cáncer de piel en sus fases más graves.
Esta autorización confirma el esfuerzo que se
está realizando en los últimos años en la investigación del melanoma. En España, la única terapia disponible para el melanoma avanzado es la
quimioterapia. “El problema es que tiene resultados limitados, es decir, consigue respuestas en el
5%-10% de los afectados”, explica Josep Malvehy, coordinador de la Unidad de Melanoma del
Hospital Clínic de Barcelona.
Sin embargo, gracias al empeño de numerosos científicos, esta situación empieza a cambiar. Además del nuevo fármaco aprobado en
EE.UU., “muy pronto se dará luz verde a algunas
terapias diana, es decir, medicamentos específicos capaces de bloquear las vías genéticas que
están alteradas en el tumor de forma selectiva.
No todos tienen las mismas mutaciones”, aclara
el especialista catalán.
De momento, de todos los fármacos que se están estudiando en ensayos, Yervol (el nombre
comercial de ipilimumab, comercializado por
Bristol-Myers Squibb) es el primero que ve la luz.
Según Richard Pazdur, director de la oficina de
evaluación de tratamientos anticancerígenos
de la FDA, “es la primera terapia aprobada por la
FDA que demuestra claramente que alarga la vida
de las personas con melanoma avanzado (metastásico)”.
En un estudio clínico realizado con 649 pacientes de varios países se observó que este medicamento aumentaba la supervivencia en unos

10 meses. “No cura, prolonga su vida”, puntualiza
Manuel Fernández Lorente, dermatólogo del
Grupo Dermatología Pedro Jaén (Madrid). Se
administra por vía intravenosa y lo que hace es
“sobreestimular el sistema inmune para que ataque a las células malignas”, añade.
Se sabe que en el melanoma existe una proteína muy activa denominada CTLA-4 que altera
el funcionamiento del sistema inmunitario y le
debilita para luchar contra las células cancerosas. Como argumenta el doctor Malvehy, “ipilimumab frena esta vía supresora para que el sistema defensivo reaccione de forma adecuada y sea
capaz de destruir el tumor”.
Actualmente, “este medicamento se puede aplicar en los hospitales españoles a modo de uso
compasivo, cuando el paciente tiene melanoma
con metástasis a distancia y no responde a la quimioterapia”, señala Malvehy. Cuando se apruebe
aquí, agrega, “ya no será necesario el trámite administrativo para solicitar la autorización”.
En cualquier caso, insiste el dermatólogo, es
importante subrayar que no está indicado en
todos los pacientes. Puede causar reacciones
tóxicas importantes, por lo que hay que valorar
puntualmente cada caso. Por esta razón, la FDA
recomienda un control cercano de los pacientes
en tratamiento.
Por suerte, hoy en día, la gran mayoría de los
melanomas se curan gracias a la detección precoz y a la extirpación del tumor. “Alrededor del
20% de estos tumores pueden tener metástasis
en ganglios y de estos, menos del 10% desarrolla
metástasis a distancia (en otros órganos). Precisamente, estos son los casos para los que pueda
estar indicado Yervol”, apunta Joseph Malvehy.
www.madrimasd.org.
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Radioterapia:
mayores beneficios que riesgos
Tiempo de lectura: 2 min.
Los pacientes que han sobrevivido a un cáncer tienen
hasta un 14% más de riesgo de sufrir un segundo tumor
que la población general. Sin embargo, la radioterapia no
tiene la culpa de ello, según se desprende de un amplio
estudio publicado por el Instituto Nacional del Cáncer de
EE.UU. en la revista ‘The Lancet Oncoloy’.
El miedo a que las radiaciones puedan ocasionar un segundo tumor es muy frecuente en muchos pacientes con
cáncer; sin embargo, este nuevo análisis ratifica que los
beneficios de la técnica (para reducir las recaídas, aliviar
el dolor y mejorar la calidad de la vida) superan a sus
posibles riesgos como desencadenante de un segundo
tumor.
Tras analizar durante 12 años a más de 647.672 adultos
de una importante base de datos nacional (el llamado registro SEER) diagnosticados entre los años 1978 y 2007,
los investigadores (encabezados por Amy Berrington de
González) sólo atribuyen a la radioterapia un riesgo del
8% de segundos cánceres.
Entre todos los participantes (que habían sobrevivido
más de cinco años a su diagnóstico inicial), se registraron
un 9% de casos en los que el paciente desarrolló un tumor en una localización diferente (unos 60.000 nuevos
casos). Pero los autores consideran que sólo un 8% de
ellos puede atribuirse a la ‘radio’; en el resto de los casos,

explican, juegan un papel importante múltiples factores,
“como los estilos de vida o la genética”.
El riesgo atribuido a los rayos variaba, eso sí, ampliamente, en función de la edad del paciente en el momento del
diagnóstico, de la localización de la enfermedad y del
tiempo transcurrido desde el tratamiento. Así, por ejemplo, en el caso de pacientes con tumores oculares, sólo se
apreció un 4% adicional de segundos tumores, frente a
un 24% en el caso de los pacientes con cáncer testicular.
“Por cada 1.000 pacientes tratados con radioterapia, calculamos que existe un riesgo de tres tumores adicionales 10
años después del primer diagnóstico; y unos cinco casos pasados 15 años”, explican en su artículo. Aún así, concluyen,
“son riesgos pequeños comparados con los beneficios de la
terapia”.
A pesar de sus conclusiones, Berrington de González y su
equipo reconocen que habrá que seguir estudiando esta
cuestión con pacientes tratados más recientemente, para
observar cómo han influido las mejoras introducidas en
las técnicas de radioterapia. Por ejemplo, con la radiación
de intensidad modulada, que regula la dosis que reciben
los tejidos. Pero aún así, insisten: “los riesgos para los adultos derivados de la radioterapia son pequeño, especialmente comparados con sus beneficios”.
www.madrimasd.org.

No existen dos personas iguales,
ni siquiera los gemelos idénticos
Tiempo de lectura: 1 min.
Al igual que ocurre con los copos de nieve, no hay dos personas iguales,
ni siquiera aunque sean gemelos idénticos. Esta es la principal conclusión a la que ha llegado un grupo de investigadores de la Universidad
Western Ontario en Canadá tras analizar un millón de marcadores de
gemelos idénticos que derivan de un solo cigoto y que, en principio,
coinciden en todos sus rasgos. La investigación, que buscaba descubrir
la secuencia genética de la esquizofrenia, aparece publicada en la revista online PLoS ONE.
El genetista molecular Shiva Singh analizó alrededor de un millón de
marcadores de gemelos idénticos en los que solo uno de los dos hermanos sufría esquizofrenia. “El riesgo de desarrollar esquizofrenia es mucho
mayor si un hermano, la madre o el padre tiene la enfermedad”, explica el
científico. “Creíamos que los gemelos monocigóticos eran genéticamente
idénticos, por lo que si uno de los dos tiene esquizofrenia, el riesgo de que el
otro la tenga también debe ser el 100%, si es que todo se debe a los genes.
Sin embargo, los estudios en los últimos años han demostrado que el riesgo
de la enfermedad en ambos gemelos es sólo del 50%”, apunta. Esto signi-

fica que o bien los gemelos que creíamos idénticos no lo son o que la
enfermedad familiar implica otros factores no genéticos.
El adn puede variar
Con esta investigación, Singh y su equipo creen que han demostrado
que los gemelos monocigóticos no son genéticamente idénticos. El investigador señala que el 12% del ADN puede variar en los individuos.
“Las células se multiplican a medida que nos desarrollamos y se diferencian. Más importante aún, estas células pueden perder o adquirir ADN adicional. El genoma no es estático”.
El psiquiatra Richard O’Reilly, que ha participado en la investigación,
espera que el estudio favorezca la comprensión de la esquizofrenia y
ayude a encontrar mejores tratamientos contra la enfermedad.

www.madrimasd.org.
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Primer autotrasplante de sangre
de cordón umbilical en España

Editorial Emma Fiorentino Publicaciones Técnicas S.R.L. - Laboratorios - Año 32 - Nº 186 - Marzo/Abril 2012

Tiempo de lectura: 6 min.
Alba Ramírez es la primera persona que ha recibido en
España células madre de su propio cordón umbilical,
como parte del tratamiento para luchar contra su tumor
cerebral, o al menos la primera conocida. La intervención
se realizó el 12 de julio de 2009 en el hospital del Niño
Jesús de Madrid, pero se ha conocido ahora, cuando la
situación de la niña ha mejorado tanto que permite tener
esperanzas sobre su futuro.
“La niña tenía un meduloblastoma, un tumor sólido”,
cuenta Luis Madero, jefe del Servicio de Oncohematología del hospital. Este factor era clave: si se hubiera tratado
de una leucemia, mucho más habituales en pequeños, el
autotrasplante de cordón umbilical habría sido mucho
menos aconsejable, porque “suelen ser enfermedades
genéticas, y la causa ya estaría en la sangre del cordón”,
explica.
Además, en el caso de Alba se dieron otros factores. “Tenía
muy mal diagnóstico, ya había sido operada y sabíamos
que los padres habían guardado el cordón en una empresa privada. Si no, hubiéramos tenido que usar su sangre
periférica, que es el tratamiento habitual”, dice el médico.
También usaron esta técnica para acelerar el proceso, por
lo que el médico prefiere decir que el autotrasplante “ayudó a la curación”.
Y esto, con matices, ya que “aunque la niña está muy bien,
todavía no han pasado los cinco años que se consideran
en oncología” para decir que alguien está curado. Han
transcurrido 19 meses y Alba no está curada del todo,
pues le queda un resto de tumor, pero permanece estable. Desde julio no requiere medicación y hace vida normal.
El propio Madero cree que se trata de un caso excepcional, y no quiere entrar en el debate acerca de si deben
guardarse los cordones umbilicales en bancos públicos
(donde cualquiera que lo necesite tiene acceso) o privados (reservado para un niño y sus familias). “Con los que
hay en los públicos [ya más de 50.000] es suficiente para
los casos más frecuentes”, afirma. “Pero el que quiera y
pueda pagarlo, que lo deje en un privado”, dice, siempre
que sepa que las probabilidades de que lo vaya a usar son
‘extremadamente bajas’ (no hay noticia de otro autotrasplante en España, donde se calcula que al menos 3.000
padres han optado por esta solución, y en el mundo tampoco son más de una decena).
Que la niña está muy bien es fácil de comprobar. Alba,
que ahora tiene cuatro años, aparece vestida de rosa, luce

una diadema y empuja un carrito de bebé. Es espabilada
y habla por los codos, con expresiones que son más propias de una niña mayor. “Es por el tiempo que ha pasado
en el hospital”, dice su madre, Teresa, en Cabra (Córdoba)
donde residen temporalmente. Viendo a Alba brincar
arriba y abajo hace difícil imaginar lo que han vivido la
cría y sus padres. A ella no le importa nada ser una niña
excepcional.
Una singularidad que empezó hace cinco años, cuando
Santiago Ramírez supo que iba a tener una hija. En ese
momento, su padre estaba enfermo de alzhéimer. Tal vez
eso influyera en lo que le dijo a su mujer en el cuarto mes
de embarazo: “Teresa, vamos a hacerle un seguro de vida
a la niña”.
No era un documento formal de cualquier empresa, sino
algo diferente. Santiago, profesor de informática en un
instituto gaditano, había visto y leído reportajes acerca
de los beneficios de guardar las células madre de los cordones umbilicales de los recién nacidos. Eventualmente
podrían ser útiles para tratamientos de algunas enfermedades. “Tal vez sirva o tal vez no”, le dijo a su mujer, Teresa
Molina, profesora de lengua y literatura.
La niña nació sin complicaciones el 9 de febrero de 2007.
Aquel día, Santiago se demoró algo más que el resto de
los padres para ver a su hija. Alba debía esperar un poco
porque él estaba ajetreado precintando y enviando por
mensajero el líquido del cordón umbilical de su pequeña.
Cumplimentó los formularios y siguió todas las precisas
indicaciones de Criocord, la empresa privada con la que
había contratado el servicio por unos 1.600 euros para
que el material llegase sano y salvo a un banco especializado en Bélgica. La niña creció sin problemas los meses
siguientes y los padres olvidaron que las células madre
de su hija esperaban en una cámara. Pero poco antes de
cumplir 22 meses, Alba empezó a cambiar. “Comenzamos
a ver que estaba menos activa”, recuerda su madre, “y que
tenía algunos problemas de coordinación. Pero eran cosas muy sutiles, de las que nos dábamos cuenta nosotros.
Pero no los pediatras”, continúa Teresa.
Pasaron por media decena de médicos, todos coincidían
en que a Alba no le pasaba nada. Hasta que llegó el puente del Pilar, cuando la pareja y su hija se encontraban en
Cabra, el pueblo cordobés de donde es Teresa. La niña
empeoró. En el Servicio de Urgencias del hospital Reina
Sofía de Córdoba un médico le hizo una prueba. Puso un
bolígrafo delante de la pequeña y le pidió que lo cogie-
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ra. Alba no pudo. Entonces, la ingresó inmediatamente,
advirtiendo a los padres de que podía tratarse de una
encefalitis o de un tumor cerebral. No se equivocó. Tras
practicarle un TAC, los resultados indicaron que existía
una masa. “Era de muy difícil acceso, en el cerebelo”, explica Teresa. Desde el primer momento Teresa repetía a
los médicos que habían guardado las células madre del
cordón de Alba. Tenían la esperanza de que pudiesen
servir. “Pero los médicos nos decían que en ese momento
no lo necesitaban”. El estado de Alba era muy grave. Tenía
un aumento del líquido cefalorraquídeo en el cerebro y le
operaron el 15 de octubre de 2008, aunque los cirujanos
no pudieron llevarse todo el tumor.
“Ellos iban a seguir el protocolo, es decir, un tratamiento
de radioterapia y quimioterapia”, prosigue Santiago. “Pero
yo estaba asustado. Alba era un bebé. Me informé en Internet y me enteré de los efectos secundarios terribles
que este tratamiento puede tener en los niños de menos
de tres años, sobre todo la radioterapia. Pero los médicos
insistían en que había que radiarla”, continúa el padre. Finalmente, Santiago decidió que se negaba a que su hija
recibiese radiación.
Los padres consultaron a distintos médicos. Uno de ellos,
en Madrid, les desaconsejó que hiciesen pasar una segunda vez a su hija por el quirófano y les reconoció que el

pronóstico era muy negativo. “Creíamos que era el final.
Entonces, justo antes de salir de su despacho, le recordé
que teníamos el cordón umbilical de Alba”. Nos dijo: ‘tuvieron suerte’. Y nos presentó al doctor Madero”.
El médico confirmó la gravedad de la situación- “nos dijo
que, en dos años, o Alba estaba curada o no estaba”- y
les explicó los tratamientos que seguían en su hospital
y que no incluían la radioterapia. La terapia se centra en
la quimioterapia, que se administra en cuatro ciclos y un
último en altas dosis. El tratamiento es tan duro que consume las defensas del cuerpo, por lo que es necesario un
trasplante de células madre para regenerarlas. En el caso
de Alba, se trató de un autotrasplante. Santiago repite
que hay que potenciar la donación de médula ósea, porque también mejora las defensas en estos casos. Los días
siguientes la niña se mantuvo en aislamiento, esperando
a que se le recuperaran las defensas. Los padres aprendieron palabras como neutrófilo, un tipo de glóbulo blanco.
Y cuando estos empezaron a subir, la niña comenzó a recuperarse. Alba va al colegio, está todo el día con amigas.
Y disfruta de todo lo que no tuvo en el hospital. “Allí, veía
la tele. Y cuando salían niños saltando, decía: ‘mira, papá,
ellos pueden’. Ahora, se pasa el día saltando”.
www.madrimasd.org

Un nuevo gen en la lista de los que
causan los “huesos de cristal”

Tiempo de lectura: 2 min.

Versiones mutadas del gen BMP1 son una causa más de la osteogénesis imperfecta, según una investigación liderada por un
investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC). Este gen codifica una enzima encargada de cortar una
parte de la cadena proteica de las moléculas de procolágeno I
que posteriormente se convierten en moléculas de colágeno I
funcionalmente maduras. La mutación descrita en este trabajo
provoca que los mutantes de BMP1 no realicen este proceso de
forma correcta.

Víctor Luis Ruiz-Pérez, que ha liderado la investigación, explica:
ÒEste es un nuevo gen a tener en cuenta en el diagnóstico genético de esta patología.

Esta enfermedad rara, comúnmente conocida como huesos de
cristal, se caracteriza por una deficiencia en la producción de colágeno I, lo que provoca una fragilidad excesiva en los huesos.
Aproximadamente, dicha dolencia afecta a unas 2.700 personas
en España.

Los resultados, publicados en la revista Human Mutation, se basan en el estudio de una familia egipcia con dos niños afectados
por una variante recesiva y grave de osteogénesis imperfecta. En
2010, este mismo equipo descubrió la implicación del gen OSTERIX/SP7 en el desarrollo de la enfermedad. Los resultados se
publicaron en la revista The American Journal of Human Genetics. La investigación también ha contado con la colaboración
del equipo de investigación de Pablo Lapunzina del Hospital
Universitario La Paz de Madrid que junto al centro de Ruiz-Pérez
forman parte del Centro de Investigación BiomŽdica en Red de
Enfermedades Raras.

La variante dominante de esta enfermedad rara, que es la más
comœn, se caracteriza por mutaciones en los genes COL1A1 y
COL1A2. También existe una minoría de casos de herencia recesiva en los que, durante los últimos años, se han descrito mutaciones en un número cada vez mayor de genes. El investigador del
CSIC en el Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols
(centro mixto del CSIC y la Universidad Autónoma de Madrid)

* Víctor Martínez-González, María Valencia, José A. CaparrósMartín, Mona Aglan, Samia Temtamy, Jair Tenorio, Verónica Pulido, Uschi Lindert, Marianne Rohrbach, David Eyre, Cecilia Giunta,
Pablo Lapunzina, V’ctor L. Ruiz-Pérez. Identification of a mutation
causing deficient BMP1/mTLD proteolytic activity in autosomal recessive osteogenesis imperfecta. Human Mutation. DOI:
10.1002/humu.21647 Fuente: CSIC - www.reta.es.
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Más allá del packaging
Entrevista Ing. Capella de Logyt Logística

Editorial Emma Fiorentino Publicaciones Técnicas S.R.L. - Laboratorios - Año 32 - Nº 186 - Marzo/Abril 2012

Tiempo de lectura: 4 min.

La importancia que el diseño y el packaging han
tomado a la hora de comercializar un producto en
el mercado actual es innegable. Sin embargo, en un
mundo cada vez más competitivo, es importante
también que el envase no signifique un inconveniente a la hora de transportar, almacenar o comercializar el producto. Desde el área de Prensa y Comunicación de Gráfica Cid, investigaron acerca de
cómo un buen packaging puede ayudar a mejorar
la logística y la comercialización, haciendo los procesos más eficaces y evitando pérdidas monetarias
en el camino.
Comúnmente el concepto de diseño en packaging
está asociado a lo que entra por los ojos. Los colores, las tipografías y los diseños innovadores hacen
que un producto se diferencie de los demás y lleva
también a que el cliente pueda distinguirlo a la hora
de pararse frente a la góndola. Sin embargo, la funcionalidad del packaging no termina allí. Hoy en día,
las empresas deben competir en un mercado cada
vez más desafiante, por lo que es esencial optimizar cualquier aspecto que permita elevar los parámetros de calidad, hacer más eficiente el servicio y
reducir lo máximo posible los costos.
Y si bien el diseño del packaging cumple con una
función directa tanto desde el aspecto visual como
en el marketing, la eficiencia de su diseño en términos logísticos puede jugar un papel importante en
la reducción de los costos de transporte, logística y
almacenamiento.
Para llegar al mostrador de una farmacia o comercio, todo producto recorre grandes distancias desde su lugar de fabricación hasta su punto de venta
final. Muchas veces son cientos de kilómetros en diferentes tipos de transporte, pasando por diferentes
depósitos y siendo trasladado de un lugar a otro.
Durante ese proceso, cualquier inconveniente con
el envase se traduce en pérdida para las empresas.
No simplemente por el porcentaje de productos
que puedan llegar a sufrir algún tipo de rotura y

deban ser sacados de circulación, sino también por
las potenciales pérdidas de clientes o quejas posteriores ante algún defecto en el embalaje cuando
este llega a las góndolas. Es por eso que además de
cumplir con los estándares de diseño y marketing,
es cada vez más importante para las compañías
contar con empaques que permitan dotar de mayor
eficiencia la cadena logística, que puedan resistir el
traslado desde la fábrica hasta su punto de venta y
logren el proceso de comercialización.
“En general el packaging de los productos farmacéutico o de cualquier otro tipo es un punto importante a
considerar dentro no sólo del costo logístico sino también en la integridad del producto que se almacena y
transporta”¸ comenta Uriel Capelli, Ingeniero Industrial y Consultor Senior Asociado de Logyt, empresa
que brinda soluciones logísticas en supply chain a
diferentes compañías. Según explica Capelli, “existe
una relación directa entre la calidad del envase y sus
costos logísticos debido a que el manipuleo y transporte de un producto deben ser soportados precisamente por el packaging del mismo”.
“Sería erróneo pensar en ahorros en packaging sin
considerar las condiciones en que éste va a ser almacenado, manipulado en su preparación, carga
y descarga, y transportado”, agrega el experto. “Es
importante que el diseño del packaging tenga en
cuenta las condiciones descriptas para generar un
balance positivo entre costo de packaging, y costo
logístico”.
En ese sentido, podemos decir que un packaging
eficiente no sólo debe cumplir con la función de
mantener asegurado el producto hasta que éste
llegue a manos del cliente, sino también tener en
cuenta la optimización de espacio durante el proceso de transporte y almacenamiento, llevando a una
mejor administración de recursos y a fin de cuentas,
a una reducción de costos.
Los expertos coinciden en que “los requerimientos
más importantes son en base al diseño, la apilabi-
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lidad, la resistencia al manipuleo y transporte y por
sobre todo, la conservación de las cualidades del producto contenido para el cual fue diseñado”, según señala Capella. Además, el consultor insiste en que “otro
punto a tener en cuenta es que si consideramos un envase lo suficientemente robusto como para soportar
la apilabildad, promueve el mejor aprovechamiento
de bodega, tanto en el almacenamiento como en el
transporte”.
Así, el trabajo de los departamentos de logística y
de diseño debería ser cada vez más alineado para
lograr un producto que no sólo sea eficiente en
cuanto a su presentación y marketing, sino también
en su durabilidad y su funcionalidad a lo largo de
su cadena de distribución y comercialización, reduciendo también la posibilidad de costos relacionados con roturas o reclamos posteriores del cliente.
“El no contar con un packaging adecuado puede generar un impacto negativo ya sea desde la generación
de rechazos de parte del cliente por producto que sufre
averías en su presentación o por la rotura de producto
propiamente dicho, es decir, la pérdida total del producto”, explica Capelli. “Esta consecuencia se puede
dar tanto en su almacenamiento como en el transporte, afectando no sólo las características del producto,
si no también el nivel de servicio”.
En ese sentido, “hay que considerar que cada vez que
se genera un rechazo de mercadería tanto sea por
avería del packaging, roturas, abolladuras, etc., o por
rotura misma del producto, se genera una logística
reversa que tiene aparejados costos tanto operativos
como administrativos que no agregan valor y afectan
negativamente a la gestión”, subraya el experto. Y
agrega: “A esto hay que agregarle el costo de reproceso de producto que esto muchas veces conlleva y el

espacio que ocupa dentro de un depósito el producto
dañado o a reprocesar”.
Así, se pueden trazar entonces tres grandes líneas
a las que debe prestarse especial atención a la hora
del diseño y el packaging: por un lado el diseño comercial y la gráfica propiamente dicha, en segundo
lugar el aspecto técnico de los materiales, su calidad y su eficacia en la conservación del producto,
y en tercer lugar su eficacia para la distribución y el
almacenaje. Por lo general, las grandes compañías
cuentan con una cadena de distribución, transporte y logística aceitada y desarrollada, pero tales aspectos resultan también vitales para fabricantes de
menor capacidad operativa, puesto que son ellos
quienes muchas veces tienen menor capacidad de
recursos, por lo que un claro concepto de la relación entre la eficacia del diseño de su producto y el
ahorro en sus costos resulta indispensable.
Allí también resulta de gran importancia el asesoramiento de las propias empresas de packaging, que
hagan notar al cliente la importancia de tomar en
consideración la cadena completa al momento de
definir un empaque, coordinando el diseño con las
diferentes áreas involucradas en ella dentro de la
empresa. El resultado de este esfuerzo será precisamente, una cadena eficiente que permita mejores
resultados al momento de comercializar nuestro
producto, haciendo que la optimización de recursos llegue más allá del propio empaque.
MAYOR INFORMACION:
GRAFICA CID
Benito Quinquela Martín 1128
(C1167AFF) Capital Federal - Bs. As. - Argentina
Tel/fax: (54-11) 4301-6000 y rotativas.
E-mail: marketing@graficacid.com.ar
www.graficacid.net/

Disertación de Paolini sobre PETG
Tiempo de lectura: 1 min.
Paolini SA realizó un eventó en el auditorio de la Cámara Argentina de la Industria Plástica, donde clientes y oradores discutieron distintas alternativas, dentro del mercado argentino, sobre el
uso del PETG. Disertaron respecto a los nuevos avances sobre el
PETG los siguientes profesionales: Antonio Paolini (Presidente de
Paolini SAIC y Gerente de Desarrollo de productos de Extrusión),
Víctor Fernandez (Gerente regional de Negocios, Especialidades
Plásticas) y Gabriel Crosta (Gerente de Especialidades Plásticas de
Eastman).

MAYOR INFORMACION:
PAOLINI S.A.I.C.
José Maria Moreno 2001
(B1607BDC) Villa Adelina
Prov. de Buenos Aires
E-mail: apaolini@paolini-sa.com
Tel.: 54-11-4735-5200
Fax: 54-11-4735-5210
www.paolini-sa.com.

55

Del 18 al 22 de junio
Será la semana del plástico
en América Latina con dos
claros objetivos Ahorro
energético y eficientización
de la producción
Editorial Emma Fiorentino Publicaciones Técnicas S.R.L. - Laboratorios - Año 32 - Nº 186 - Marzo/Abril 2012

Tiempo de lectura: 9 min.

Argenplás 2012 es una cita de profesionales con un
perfil seleccionado para brindar al expositor un ambiente favorable para hacer negocios con empresarios, ejecutivos, ingenieros, técnicos, todos con decisión de compra, de los sectores:
• Fabricantes, transformadores y usuarios de productos plásticos, de más de 50.000 entre rubros y
subrubros, desde la industria automotriz y transporte, construcción, ingeniería, telecomunicaciones, juguetes, calzado, productos para el hogar, la salud,
laboratorios, packaging, descartables, electricidad y
electrónica hasta piezas de alta perfomance.
• Materias primas y productos auxiliares aptos para
la industria del plástico, caucho o elastómeros. Productos Químicos y Auxiliares.
• Máquinas y equipos auxiliares, automación y
control e instrumentación para todos los procesos:
Inyección, extrusión, soplado, termoformado, rotomoldeo, compresión, pultrusión, calandrado, etc.
• Moldes y matrices: diseño y construcción. Máquinas y equipos y máquina herramienta necesarias
para la construcción de moldes y matrices, en todas
las facetas de producción: Fresado, erosión, rectificados, torno, taladro, montaje, pulido, etc.
• Reciclado y medio ambiente. A diferencia de hace
unos años, actualmente existen opciones viables
en el mercado para que todas las empresas puedan
implementar tecnología para reciclar los residuos
industriales y los post consumo. Argenplás 2012 revelará las ideas que se han puesto en marcha para
mejorar la sostenibilidad de la industria. Se podrá
encontrar las nuevas tendencias y las iniciativas que
responden a las necesidades y los retos que plantea
la industria de la transformación de plásticos.

• plásticos reforzados, composites, poliuretanos
La consagración de los plásticos
Se debe a sus múltiples facetas, los hay desde la
máxima dureza hasta la elasticidad y flexibilidad
en estado asombroso. La aplicación de colores que
permite la combinación infinita que requiera la
creación. Pueden ser sujetos de alta transparencia,
o ser translúcidos u opacos. Copian cualquier forma que se les requiera, aún las más complejas. Fomentan y facilitan la cultura de la innovación para
mejorar la competitividad de las empresas. Otorgan
las mejores respuestas de adaptación a la hora de
reemplazar los materiales tradicionales. No hay ningún segmento de la industria que no tenga aplicaciones de estos materiales.
La industria plástica en el 2011
Para reflejar el potencial de la industria, el Dr.Oscar
Sanchez, Director de la CAIP, Cámara Argentina de
la Industria del Plástico, ofreció este panorama ilustrativo:
1. Nivel de actividad
En el 2011 la INDUSTRIA TRANSFORMADORA PLÁSTICA creció un 8,7% con relación al 2010, después
de dos años (2008 y 2009) de caída de la actividad
del sector.
La Producción de productos plásticos aumentó en
el 2011 un 7,3%, las Importaciones lo hicieron en un
11,9% y las Exportaciones cayeron en un -1,6% con
relación al año anterior.
El CONSUMO APARENTE DE PRODUCTOS PLÁSTICOS alcanzó en el 2011 un total de 1.846.365 tone-
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ladas, siendo el consumo per cápita de plásticos de
43,2 Kg/habitante, manteniendo así el 1er. puesto
en Latinoamérica.
Importación
El total de Importaciones de productos plásticos
(Semielaborados + Terminados) alcanzó a 251.765
Tns. con un aumento del 11,9% en volumen respecto del 2010 y totalizaron dólares 1.396.383.775, con
una suba del 30,4% en valor respecto al año anterior.
Los principales países de origen de estas importaciones fueron: China (32,0%), Brasil (22,4%), Chile
(9,2%), USA (6,0%) y Uruguay (4,2%).
Los productos plásticos de mayor importación fueron en el 2011, los siguientes:
• Envases y sus partes:		
• Productos celulares:
• Semielaborados de PE:
• Semielaborados de PVC:
• Autoadhesivos:		
• Semielaborados de PET:
• Semielaborados de PP:
• Arts.de Economía Doméstica:

13,4%
10,1%
9,5%
8,5%
6,3%
5,4%
4,2%
3,8%

Exportación
Respecto de las Exportaciones de productos plásticos, las mismas ascendieron a 153.370 Tns., con una
disminución del -1,6% en volumen y totalizaron dólares 611.000.741, con una suba en valor del 11,5%,
ambos porcentajes respecto del 2010.
Los principales países de destino de las exportaciones de productos plásticos fueron: Brasil (41,1%),
Chile (14,3%), Uruguay (14,0%), Paraguay (5,8%)
y Bolivia (2,8%). El MERCOSUR más Chile y Bolivia
representan el 78,0% de las exportaciones de productos plásticos.
Los principales productos plásticos exportados fueron:
• Envases y sus partes:
• Semielaborados de PE:
• Semielaborados de PP:
• Semielaborados de PVC:
• Semielaborados de PS:
• Productos p/Construcción:

25,9%
24,4%
15,0%
6,5%
4,3%
3,0%

2. Consumo de materias primas plásticas
En 2011 el consumo de materias primas plásticas
por parte de la industria transformadora aumentó
un 7,3%.
La Producción petroquímica creció un 1,8% (aunque continuaron las restricciones en el suministro
de gas), las Importaciones de materias primas plásticas tuvieron un ascenso del 11,3% y las Exportaciones de materias primas disminuyeron un 0,8%.
El Consumo totalizó 1.747.970 Tns, la producción
fue de 1.351.800 Tns, las importaciones alcanzaron a las 901.371 Tns. y las exportaciones sumaron
505.201 Tns.
El principal origen de las importaciones fueron Brasil (36,0%), USA (24,3%), Corea del Sur (7,3%), China
(4,7%), España (3,0%), Taiwán (2,2%), Alemania (2,0)
y Chile (1,9%).
Los principales destinos de las exportaciones fueron Brasil (66,1%), Chile (10,1%), Uruguay (8,0%),
Paraguay (3,8%), Bolivia (3,8%) y China (2,1%).
Los Polietilenos son los polímeros de mayor consumo (39,8%), siguiéndole el Polipropileno (16,4%), el
PET (11,9%), el PVC (8,5%) y el Poliestireno (3,9%).
3. Inversión en bienes de capital
En el 2011 volvió a crecer la inversión en Bienes de
Capital (Máquinas y Equipos + Moldes/Matrices +
Partes y piezas) aumentando un 16,6% respecto del
año anterior.
En el año 2011 se invirtieron 222.301.924 dólares en
equipamiento, significando un acumulado desde el
2001 que supera los 1.400 millones de dólares.
Las Máquinas representaron el 50,0% de la inversión, los Moldes y Matrices el 27,5% los Equipos el
13,2% y las Partes y Piezas el 9,2%.
Las Inyectoras comprendieron el 29,9% de la inversión, las Sopladoras el 22,3%, las Extrusoras el
18,6%, las Termoformadoras el 5,3% y las Demás
Máquinas y los Equipos el 23,8%.
Los principales países de origen de las importaciones de Bienes de Capital fueron: China (21,3%),
Alemania (20,7%), Italia (18,3%), Suiza (7,8%), U.S.A.
(5,0%), Taiwán (4,1%), Francia (3,3%), Brasil (2,8%) y
España (2,8%).
En lo que respecta a Moldes y Matrices, el monto
de las importaciones alcanzó a dólares 61.203.428
siendo China el principal proveedor con el 24,5%, le
siguió Brasil con el 11,7%, Italia con el 10,0%, Japón
el 9,2% y Corea del Sur el 8,7%.
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4. La industria plastica argentina en el mercosur
El TOTAL DEL COMERCIO DE PRODUCTOS PLÁSTICOS (Semielaborados+Terminados) en el MERCOSUR alcanzó en el 2011 el total de dólares
758.768.263, creciendo un 16,4% respecto al 2010.
Las Importaciones desde el MERCOSUR crecieron
un 19,5% y las Exportaciones un 13,2% respecto del
año anterior.
Argentina, en el 2011 registró un déficit en su balanza comercial de -36.777.411 dólares. Con Brasil
el déficit alcanzó a los –120.437.035 dólares, con
un aumento interanual del 30,7% del déficit tradicional con este país. Con Uruguay el superávit fue
de 59.982.505 dólares, un 9,2% superior al del 2010
y con Paraguay el superávit alcanzó los 23.677.119
dólares, un 2,4% superior al del 2009.
Datos Técnicos
Argenplás 2012
XIV Exposición Internacional de Plásticos
Fecha: 18 al 22 de junio de 2012
Bajo el lema: Será la semana del plástico en América
Latina.
Organizadores: Reed Exhibitions
Alcantara Machado Feiras de Negocios
CAIP: Cámara Argentina de la Industria Plástica
Horario Exposición:14:00 a 20:30 hs.
Horario de Acreditación: 13:45 a 20:00 hs.
Lugar: Centro Costa Salguero, Buenos Aires, Argentina
QUIENES HACEN ARGENPLAS 2012
Sobre Reed Exhibitions
Es el principal organizador de exposiciones en el mundo.
Su portfolio cuenta con más de 500 eventos en 47 sectores de diferentes industrias incluyendo: Aeroespacio &
aviación, automotriz, vivienda & construcción, electrónica, energía, ingeniería, alimentación & hospitalidad,
regalos, cuidado médico, IT, joyería, ciencias & productos farmacéuticos, inmobiliaria, educación médica, packaging & conversión, impresión & comunicación visual,
manufactura, seguridad, recreación & deporte, turismo.
Los eventos que Reed Exhibitions organiza en 38 países
incluyendo América, Europa, Medio Oriente y Asia Pacífico convocan a más de 6 millones de profesionales año a
año generando miles de millones de dólares en negocios.
Av. de Mayo 605, 5° Piso, C1084AAB Buenos Aires
Tel.: +54 (11) 4343 7020 - Fax: +54 (11) 4342 8815/ 4334
4833
Email: info@reedlatam.com - www.reedlatam.com www.argenplas.com.ar

Sobre Alcantara Machado Feiras de Negocios
Con más de 50 años de trayectoria en el mercado brasileño, actualmente, el calendario de eventos de Alcantara
Machado comprende la realización de más de 40 ferias
internacionales, siendo algunas de ellas las más importantes del continente latinoamericano, dirigidas a los
más variados sectores industriales, como las áreas textil
y de confección; automotriz y de autopartes; máquinas y
equipamientos; electroelectrónica; ingeniería, construcción y obras; papel e industria gráfica; plástico; embalajes;
seguridad y defensa; cosmética y belleza; entre otras. El
dinamismo y la diversidad del mercado brasileño, sumados a las innumerables posibilidades que se abren en el
mundo cada vez más competitivo y globalizado, garantizan a Alcantara Machado y a sus expositores y visitantes
un futuro promisorio y repleto de nuevas oportunidades.
Sobre CAIP - Cámara Argentina de la Industria Plástica
Entidad institucional empresaria que agrupa a la Industria Transformadora Plástica Argentina y fue fundada el
28 de Diciembre de 1944, con objetivos claros y concisos: - Representarlos y defender sus derechos; - Gestionar
ante las autoridades aquellas disposiciones o medidas
que tiendan a preservar los intereses del sector; - Considerar y resolver todo tipo de problemas que afecten a
sus asociados; - Establecer vínculos empresario-laborales;
- Fomentar el progreso de la Industria Plástica Argentina.
Hoy la CAIP representa a más de 1.300 empresas de la industria plástica argentina. La CAIP participa activamente
en distintos niveles de conducción de la Unión Industrial
Argentina (UIA), detentando en la actualidad la Presidencia de la entidad e integra - junto a sus similares de
la región - la Asociación Latinoamericana de la Industria
Plástica (ALIPLAST) donde ocupa la Vicepresidencia 1ª.
CAIP organiza cada 2 años una de las muestras de carácter internacional más importante de la industria plástica
en Latinoamérica: ARGENPLAS - Exposición Internacional
de Plásticos. A través de la misma la CAIP promociona a la
industria transformadora nacional y la pone en contacto
con los adelantos de la tecnología mundial. Sus últimas
tres ediciones mostraron una constante evolución en la
cantidad de empresas expositoras y en la superficie total
ocupada. Es visitada por gran cantidad de empresarios
nacionales, como así también de América Latina y del
mundo.
Editores Catálogo Oficial y Prensa de Argenplás:
EDITORIAL EMMA FIORENTINO PUB. TEC. S.R.L.
Contacto: Emma Fiorentino - Tel/Fax: (54-11) 4943-0090
Líneas Rotativas / Skype: emma Fiorentino - Celular desde
Argentina / Cellular phone from Argentina: 15 4440
8756 Desde el exterior / Cellular phone from abroad: 00
54 9 11 4440 8756- E-mails: info@emmafiorentino.com.ar
/ emmaf@emmafiorentino.com.ar /
fiorent@vianw.com.ar
www.emmafiorentino.com.ar. www.argenplas.com.ar.
www.argenplas.com.ar/Prensa.
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Un interruptor molecular influye
en la incidencia de trastornos de pánico
Estudios anteriores descubrieron que variaciones en una cantidad cada
vez mayor de genes influyen en el riesgo a padecer trastornos de pánico,
aunque la magnitud de la influencia de cada gen no es elevada.
Tiempo de lectura: 3 min.

Los pacientes que padecen trastornos de pánico
coincidirán en que sus ataques son de las experiencias más inesperadas, temibles e incómodas que
existen. ¿Pero qué hace que estas personas sufran
ataques y otras no? Estudios con gemelos apuntan a
la influencia de factores hereditarios en un 40% de
los casos, aunque aún no está clara la función de los
genes en el riesgo a padecer trastornos de pánico. Un
grupo de investigadores europeos ha relacionado un
tipo de interruptor molecular, moléculas cortas de
ácido ribonucleico (miARN), con estos trastornos. La
investigación mediante la que se llegó a esta conclusión recibió fondos comunitarios y sus resultados se
han publicado recientemente en la revista Biological
Psychiatry.
Estudios anteriores descubrieron que variaciones en
una cantidad cada vez mayor de genes influyen en
el riesgo a padecer trastornos de pánico, aunque la
magnitud de la influencia de cada gen no es elevada.
De este modo, se planteó si algún tipo de interruptor molecular podría influir en el funcionamiento de
grupos de genes de manera coordinada. Lo que se
ha descubierto podría aclarar la base genética de
los trastornos de pánico. En este estudio reciente,
investigadores de Estonia, España, Finlandia y Reino
Unido constataron que, efectivamente, un tipo de
interruptor molecular, los miARN, influyen en estos
trastornos.
El ARN es el primer producto del ADN (ácido desoxirribonucleico) y las proteínas el más común del ARN.
Por tanto, el ADN produce ARN que a su vez produce proteínas. Por su parte, los miARN son cortes diminutos de ARN que se unen al ADN y controlan su
expresión génica. Expertos en la materia indican que
distintos miARN afectan de varias formas a la expresión génica.
“Cada vez se obtienen más datos que apoyan la idea de
que los miARN contribuyen en gran medida a la diversidad fenotípica y que por tanto desempeñan una fun-

ción importante en la fisiopatología de varios trastornos”, indican los autores. “Los miARN se han asociado
a trastornos del sistema nervioso central como las enfermedades de Alzheimer y Parkinson, la esquizofrenia
y los comportamientos agresivos, lo que indica que los
miARN son posiblemente responsables de la propensión genética a trastornos psiquiátricos”.
En este estudio, el equipo realizó estudios de casos
y controles en poblaciones de Estonia, España y Finlandia. Los científicos descubrieron más de cuatro
miARN que podrían influir en la fisiopatología del
trastorno de pánico.
“Estos datos proporcionan nuevos indicios que sustentan que la variabilidad de los genes que codifican
miARN puede determinar la participación de varios genes de riesgo y, de este modo, contribuir al desarrollo del
trastorno de pánico”, indicó el Dr. John Krystal, editor
de Biological Psychiatry.
La financiación europea concedida al estudio procedió de los proyectos SIROCCO, ENGAGE, ECOGENE y
OPENGENE. SIROCCO (Silenciamiento de ARN: organizadores y coordinadores de complejidad en organismos eucarióticos) recibió fondos por valor de 11,8
millones de euros mediante el área temática ‘Ciencias
de la vida, genómica y biotecnología aplicadas a la
salud’ del Sexto Programa Marco (6PM). ENGAGE (Red
europea de epidemiología genómica y genética) recibió 12 millones de euros a través del tema ‘Salud’
del Séptimo Programa Marco (7PM). ECOGENE (Liberar el potencial de las regiones de convergencia de la
Unión Europea en la genética) y OPENGENE (Apertura
del proyecto del genoma estonio para el Espacio Europeo de Investigación) han recibido apoyo mediante la partida presupuestaria de la acción Potencial
de investigación del Séptimo Programa Marco (7PM)
con 1,09 y 1,33 millones de euros respectivamente.
www.andaluciainvestiga.com
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Infertilidad femenina: cinco
enfermedades más frecuentes
que pueden ocasionarla
Tiempo de lectura: 2 min.
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Muchas enfermedades pueden, sólo con su presencia, ocasionar
problemas reproductivos de diversa complejidad e intensidad. A
continuación se presentan 5 de los padecimientos con mayor incidencia sobre la fertilidad femenina.
Problemas Tiroideos: Los problemas tiroideos (hipotiroidismo o
hipertiroidismo), de suma frecuencia y muchas veces asintomáticos, pueden llevar a trastornos ovulatorios y problemas de fertilidad. Algunos síntomas de alerta son trastornos del peso, del
sueño y la intolerancia al frío o al calor ya que pueden ser avisos
de problemas tiroideos.
Celiaquismo: Los trastornos alimentarios como la enfermedad
celíaca pueden alterar la absorción de sustancias esenciales para
el metabolismo hormonal y ser a veces el factor responsable. Si
bien su diagnóstico suele ser complejo, la distensión abdominal,
diarreas crónicas y pérdida de peso puede alertarnos su presencia.
Endometriosis: ¿Qué ocurre con la gran cantidad de veces que
las mujeres sufren de dolores moderados a severos con sus menstruaciones? La mayoría de las veces no hay un factor muy claro, lo
que sí ocurre en la mayoría de ellas es que hay un fenómeno de
menstruación retrógrada. Esto quiere decir que además de pasar
hacia la vagina, parte del sangrado va hacia las trompas y se dirige
hacia el abdomen. Allí produce irritación y en algunos casos, esa
sangre (que es tejido endometrial) puede implantarse y producir
un cuadro complejo que es conocido como Endometriosis. Esta
enfermedad crónica, que se autoalimenta con cada menstruación,
produce desde dolores intensos hasta quistes en los ovarios y adherencias de los propios tejidos (trompa, útero, intestino, etcétera)
alterando el correcto funcionamiento reproductivo.
Tabaquismo: El cigarrillo es tal vez el más frecuente de todos los
factores. Este factor, cada vez más investigado y más aceptado
como factor agravante en reproducción, puede ocasionar trastornos en la calidad de los óvulos, embriones y en la implantación.
Las posibilidades de embarazo y éxito del mismo se ven aumentadas en un 50% en aquellas mujeres que no fuman.
Problemas de peso: Los aumentos o descensos desmedidos y,
sobre todo muy abruptos, pueden producir alteraciones en la liberación de las hormonas encargadas de la regulación del ciclo
reproductivo.
Lo aconsejable es consultar con un especialista en nutrición y en
reproducción humana para un correcto asesoramiento. Si bien,
con excepción del tabaquismo, la mayoría de estos padecimientos no puede evitarse, conocer en profundidad sus consecuencias
puede alertar a las mujeres a ser más responsables y acudir a la
consulta médica ante cualquier síntoma a fin de favorecer el diagnóstico precoz de estos males que tanto atentan contra su posibilidad de ser madres.

Crecen los tratamientos
capilares
Tiempo de lectura: 2 min.

En 2010, más de 920 mil personas se realizaron en todo el
mundo algún tipo de tratamiento capilar, de esta cifra el
30% optó por una cirugía capilar. Los hombres, a la cabeza de los pacientes. Es un crecimiento de 14% respecto de
2008.
El área de restauración capilar se encuentra en constante
crecimiento. La cantidad de personas, los procedimientos
realizados y las ganancias del sector protagonizan alzas
significativas. Los últimos resultados de la encuesta realizada por The International Society of Hair Restoration
Surgery (ISHRS) indican que sólo en el 2010 más de 920
mil pacientes en el mundo se sometieron a algún tipo de
tratamiento capilar, lo que representa un 14% más de las
restauraciones realizadas dos años atrás. Los hombres siguen llevando la delantera en el sector tanto en los casos
de cirugía capilar como en los procedimientos no quirúrgicos: en los primeros representan el 85% y en los segundos
la cifra rodea en el 65%.
Asimismo, durante 2010 el mercado de restauración capilar facturó alrededor de 1.9 billones de dólares, cifra que
representa un crecimiento del 47,8% respecto a los datos
registrados en 2008.
En este contexto, la cantidad de tratamientos de restauración capilar quirúrgicos protagoniza un aumento notorio.
Durante 2010, se realizaron en el mundo alrededor de 279
mil procedimientos, dato que se traduce en un incremento del 11% en relación a los datos obtenidos en 2008. Con
respecto a las áreas geográficas, Estados Unidos continúa
siendo el mayor mercado, ya que más de 259 mil procedimientos fueron llevados a cabo en este país; mientras
tanto, en Centroamérica y América del Sur se practicaron
alrededor de 12 mil tratamientos. En relación a las técnicas
empleadas para la restauración capilar, la encuesta elaborada por ISHRS señala queel 22% de los procedimientos
fueron realizados con el método FUE que consiste en la extracción individual de las unidades foliculares sin impacto
en los tejidos circundantes. La cifra resulta significativa si
se toma en cuenta que la técnica se encuentra disponible
sólo en España, Estados Unidos y Buenos Aires. A nivel local, se observan alzas importantes en el uso de la técnica
FUE como método de transplante capilar. Por ejemplo, durante 2008 en nuestro Centro de Cirugía Capilar Avanzada
que introdujo el método en el país desde el 2007, se transplantaron un total de 50.800 unidades foliculares; para el
2011, la cifra se más que cuadruplicó superando las 217 mil
unidades foliculares. Los anteriores datos corroboran que
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el aumento en el número de tratamientos capilares con la
Técnica FUE es una tendencia que se consolida en Argentina. Asimismo, se ha observado un alza en el número de
consultas: de 2008 a 2010 los pedidos de información aumentaron un 300% y en lo que va de año se ha recibido un
25% más de consultas respecto a las registradas en todo el
año pasado.
El aumento de implantes capilares elaborados con la Técnica FUE responde a varios factores, entre ellos se destacan
las ventajas significativas del método: la mayor densidad y
naturalidad que otorga, el resultado natural e indetectable
que ofrece y la posibilidad de que sean transplantados vellos de otras partes del cuerpo a lo que se suma un rápido
postoperatorio.
Por último, las zonas a transplantar representan otro de los
cambios notables durante 2010. Cada vez más, el injerto
capilar se emplea para áreas distintas al cuero cabello y
es así como el 7% de las restauraciones quirúrgicas a nivel
mundial se realizaron en zonas tales como: cejas, pestañas,
barba, bigote, pecho y zonas genitales.
www.injerto-capilar.com.ar.

La nanomedicina está
provocando una “auténtica
revolución científica”, pero sus
beneficios están aún lejos
de la clínica
Tiempo de lectura: 2 min.
Sostiene que donde más interés despierta es en el desarrollo de
nuevos fármacos anticancerígenos.
Un estudio elaborado por varios expertos de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía (AETSA) revela
que el desarrollo de la nanomedicina y su aplicación al diagnóstico, tratamiento, prevención y conocimiento de las enfermedades a nivel molecular está provocando una “auténtica revolución
científica”, si bien contrapone el hecho, aunque pueda resultar en
un primer análisis paradójico, de que sus beneficios “no parecen
llegar de forma inmediata” de momento a la clínica.
Para valorar los usos actuales de la nanomedicina y el impacto de
los mismos en los sistemas sanitarios, este trabajo, al que ha tenido acceso Europa Press, ha consultado a un panel de expertos y
ha utilizado un estudio bibliométrico.
No obstante, los dos parámetros de este estudio, que lleva por
título ‘Nanotecnología en Medicina. Informe de síntesis de tecno-

logía emergente’, no pudieron ser comparados con otros trabajos al no haber encontrado en la literatura ninguno basado en la
consulta a expertos sobre los usos actuales y futuros de la nanomedicina.
La investigación, de la que son autores Marta Cuadros, Aurora Llanos y Román Villegas, puntualiza además que la consulta a expertos podría presentar algunas “limitaciones” en la identificación
del uso actual de la nanomedicina debido, entre otras razones, al
bajo índice de respuesta.
Sea como fuere, y teniendo en cuenta que se trata de personas
que conocen el tema en profundidad, coinciden en el hecho de
que en la actualidad la utilización de los nanodispositivos para la
práctica clínica “se centra en el manejo del cáncer y la diabetes”.
Del mismo modo, las opiniones de estos expertos en nanomedicina también han sido coincidentes cuando se trataba de su actual y posible aplicación a corto y medio plazo. Así, sus respuestas
hacen suponer que la nanomedicina tiene actualmente su aplicación principal “en el desarrollo de nuevos fármacos, reactivos de
imagen y en investigación”.
Por contra, no fueron coincidentes sus opiniones cuando se trataba de la posible aplicación a corto y medio plazo de esta tecnología. Así, sólo un 60 por ciento dijo conocer alguna aplicación
actual de la nanomedicina en el manejo asistencial de alguna
enfermedad.
Sin embargo, un 80 por ciento sabía de la existencia de alguna
aplicación de la nanomedicina que actualmente se utilice en el
manejo asistencial, pero que esté en una fase de investigación
aplicada suficientemente avanzada como para prever que se utilizará en un corto plazo de tiempo (1 a 5 años) aunque hubo división de opiniones: un 25 por ciento opinó que se introducirían
en un 1 año, otro 25 por ciento en cinco años y un 12,5 por ciento
en más de 5 años.
Una aplicación más cercana al cáncer
En cuanto a enfermedades concretas de aplicación actual y a corto y medio plazo, el 57 por ciento de los expertos que contestaron
este apartado citaron el cáncer.
Con toda esta información, el estudio pone de manifiesto que
“parece evidente” que existe un consenso entre los expertos consultados acerca de las posibilidades de la nanomedicina en un
futuro próximo.
Tal es así, que este trabajo alude al hecho de que desde hace diez
años “vienen publicándose numerosos artículos que sugieren la
introducción de estas técnicas, sobre todo, en el diagnóstico y tratamiento de ciertas enfermedades, sobre todo las oncológicas”.
El estudio bibliométrico reveló, por su parte, un crecimiento exponencial de los artículos sobre nanomedicina, “despertando un
gran interés principalmente en el desarrollo de nuevos fármacos
anticancerígenos y dispositivos diagnósticos”.
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