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Resumen

Un congreso es una reunión científica multitudinaria, con cientos o miles de
participantes, dirigida a profesionales de una disciplina o campo del conoci-
miento, para difundir, discutir e intercambiar información sobre avances re-
cientes. El programa incluye tres subprogramas: actualización, educación y co-
municaciones libres. La Bibliometría se ocupa de analizar estadísticamente la
información registrada en publicaciones científicas, habiéndose propuesto tres
tipos de indicadores bibliométricos para congresos: cuantitativos, cualitativos
y de evidencia científica. El propósito del presente trabajo ha sido analizar, se-
gún indicadores cuantitativos, las comunicaciones del Congreso Nacional Bio-
químico de la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina
(CUBRA). Se analizaron las comunicaciones presentadas en los congresos de
Tucumán 1997, Huerta Grande 1999, Bariloche 2001, Posadas 2003 y San
Juan 2005. El total de comunicaciones fue 388, todas en formato poster. La
mediana fue de 4 autores por comunicación. Las principales áreas temáticas
fueron Química Clínica, (incluyendo Endocrinología y Medio Interno, 45,4%)
y Microbiología (incluyendo Bacteriología, Parasitología, Micología y Virología,
21,1%). El 34,3% provenía de universidades, 27,1% de hospitales y 23,7%
por colaboración entre ≥2 instituciones, siendo el principal aporte de: Univer-
sidad de Buenos Aires (n=35, 9,0%), Fundación Bioquímica Argentina (n=30,
7,7%) y Universidad Nacional de Tucumán (n=26, 6,7%).

Palabras clave: bibliometría * congresos * Congreso Nacional Bioquímico
de la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina

Summary

A congress is a multitudinous scientific meeting, with hundreds or thousands
of participants, wich is addressed to professionals of a discipline or knowledge
field, to disseminate, discuss and exchange information about recent advances.
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Introducción
Un congreso es una reunión científica multitudina-

ria, con cientos o miles de participantes, dirigida a los
profesionales de una disciplina o campo del conoci-
miento, para difundir, discutir e intercambiar informa-
ción sobre los avances más recientes. Por lo general se
lleva a cabo periódicamente, con una frecuencia anual,
bienal, trienal, etc., bajo la responsabilidad de un úni-
co organismo o compartida entre dos o más entidades.
Desde el punto de vista geográfico, puede ser interna-
cional, regional, nacional o local y su duración suele va-
riar de tres a siete días aproximadamente (1-4).

Cuando se planifica un congreso, una de las prime-
ras tareas de los organizadores es constituir el comité
científico. Los miembros de este comité deben ser ex-
pertos con una vasta trayectoria académica-profesional
reconocida, en particular con experiencia en la orga-
nización de eventos científicos. No se debe basar esta
selección en criterios relacionados con la política o los
compromisos institucionales, sino exclusivamente con
el conocimiento y la experiencia que estos expertos
puedan aportar, ya que son ellos los encargados de di-
señar el programa del congreso. Este programa puede
estar dedicado a un solo tema central, en cuyo caso to-
dos los miembros del comité científico deben ser ex-
pertos en ese tema, o bien abarcar distintos ejes temá-
ticos, para lo cual se requerirá que el comité científico
quede integrado equilibradamente por expertos en
cada uno de esos ejes. Cualquiera sea el caso, el pro-
grama del congreso se divide a su vez en tres subpro-
gramas: a) de actualización, b) de educación y c) de
comunicaciones libres. 

El subprograma de actualización tiene la finalidad
de presentar una revisión o puesta al día de los cono-
cimientos. Está estructurado totalmente por el comité
científico, cuyos miembros deciden qué temas se van a

tratar, quiénes serán los especialistas invitados para ex-
poner esos temas y bajo qué tipo de eventos se desarro-
llarán (conferencias, simposios, mesas redondas, etc.). 

Por otra parte, el subprograma de educación se
orienta hacia la enseñanza y el aprendizaje de aspectos
novedosos. También está estructurado por el comité
científico, cuyos miembros deciden qué temas se van a
enseñar y quiénes serán los docentes invitados para de-
sarrollarlos. Está conformado generalmente por cur-
sos precongreso, intracongreso o poscongreso, aun-
que también suelen incluirse otras modalidades
educativas como el seminario o el taller. Algunos con-
gresos pueden exigir una evaluación final aprobada e
incluso ciertos organismos científicos y profesionales
otorgan créditos o puntajes válidos para la carrera aca-
démica o profesional. 

Finalmente, el subprograma de comunicaciones li-
bres tiene como finalidad informar los resultados de las
investigaciones realizadas por la comunidad profesio-
nal a la que está destinado el congreso, mostrando lo
novedoso y creativo de los hallazgos científicos. Estas
comunicaciones se denominan libres, porque si bien de-
ben ajustarse al alcance temático del congreso, sus con-
tenidos específicos y autores no están predeterminados
por el comité científico, que sí ejerce sobre ellas una
evaluación por medio de jueces o evaluadores. 

Las comunicaciones libres pueden presentarse de
dos maneras distintas: la presentación oral y el cartel o
poster. En la presentación oral, el relator tiene aproxi-
madamente 10 minutos para exponer los resultados de
su investigación y si bien puede valerse de materiales vi-
suales acompañantes como las diapositivas, justamente
por ser oral no queda registro de toda la información
transmitida. Por su parte el poster, aunque escrito, tie-
ne una vida efímera, pues su valor informativo dura so-
lamente el tiempo que está en exhibición. En la actua-
lidad, podría decirse que el poster ha desplazado en
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It includes three subprograms: updating, education and free communications. Bibliometrics sta-
tistically analyzes the information recorded in scientific publications. Three bibliometric indica-
tors have been proposed for congressess: quantitative, qualitative and scientific evidence ones.
The aim of this work has been to analyze, through quantitative bibliometric indicators, the com-
munications submitted at the Congreso Nacional Bioquímico of Confederación Unificada
Bioquímica de la República Argentina (CUBRA). The analysis was done on the communications
submitted at congresses held in Tucumán 1997, Huerta Grande 1999, Bariloche 2001,
Posadas 2003 and San Juan 2005. A total of 388 communications were presented, all of them
as posters. Median was 4 authors per communication. The main topical areas were Clinical
Chemistry (including Endocrinology and Acid Base/Blood Gases, 45.4%) and Microbiology
(including Bacteriology, Parasitology, Mycology and Virology, 21.1%). A total of 34.3% came
from universities, 27.1% of hospitals and 23.7% in collaboration from ≥2 institutions, being
the main participation of Universidad de Buenos Aires (n=35, 9.0%), Fundación Bioquímica
Argentina (n=30, 7.7%) and Universidad Nacional de Tucumán (n=26, 6.7%). 

Keywords: bibliometrics * congresses * Biochemical National Congress of the Confederación
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buena medida a la presentación oral, pero algunos
congresos, como la Reunión Anual de la Sociedad Ar-
gentina de Investigación Clínica, seleccionan por su ca-
lidad un número reducido de comunicaciones para ser
presentadas en forma oral, brindándole al relator la
posibilidad de comunicar sus resultados a una audien-
cia un poco mayor y obtener una retroalimentación
más directa. Tanto en la presentación oral como en el
poster, la única información que perdura y alcanza di-
fusión más allá del congreso es la contenida en el resu-
men de la comunicación. 

Los eventos realizados durante el desarrollo del con-
greso, especialmente los referidos al programa de actua-
lización y al de comunicaciones libres, se publican en
forma resumida en las actas del congreso. Hay dos for-
mas de publicar estas actas, a) como una publicación in-
dependiente o b) en una revista científica, que general-
mente dedica un número especial para este propósito.
En nuestro medio, la publicación independiente se en-
marca en la denominada literatura gris, es decir tiene
una tirada limitada que no circula por los cauces edito-
riales comunes, dado que su finalidad se limita a entre-
gar un ejemplar a cada participante del congreso. Una
vez que éste ha terminado, es muy difícil, cuando no
imposible, que quienes no asistieron al congreso pue-
dan obtener un ejemplar. En cambio, las actas publica-
das en una revista científica alcanzan una mayor difu-
sión y permanencia en el tiempo, más allá del congreso

mismo, con lo cual se facilita su accesibilidad a través
de las entidades responsables de su edición, las biblio-
tecas, etc. 

Recientemente, varios autores han mostrado interés
en llevar a cabo un análisis bibliométrico de las comuni-
caciones libres presentadas a diversos congresos espa-
ñoles, brasileños y regionales europeos (5-8). Cabe acla-
rar que la Bibliometría es la disciplina que se ocupa de
analizar estadísticamente la información registrada en
las publicaciones científicas, sean actas de congresos, re-
vistas científicas, tesis de maestría o doctorales, paten-
tes, informes técnicos de grupos expertos, etc. 

En relación con las comunicaciones libres, Gonzá-
lez de Dios y Paredes Cencillo (5) y González de Dios
(6) han propuesto tres tipos de indicadores bibliomé-
tricos que han denominado cuantitativos, cualitativos y
de evidencia científica. 

Los indicadores bibliométricos cuantitativos (5-6)
incluyen año de publicación, tipo de comunicación
científica, autoría, tipo y nombre de la institución fir-
mante, estructuración de la comunicación científica,
área temática y lugar geográfico. 

Entre los indicadores bibliométricos cualitativos
(procedimientos estadísticos), dichos autores (5)
proponen evaluar las comunicaciones de acuerdo
con l8 categorías formuladas originalmente para re-
vistas científicas. Dichas categorías se presentan en la
Tabla I, ordenadas de lo más simple a lo más complejo.
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Indicadores cualitativos 

0. Ningún estudio estadístico
1. Sólo estadística descriptiva
2. Prueba t de Student
3. Tablas bivariables
4. Pruebas no paramétricas
5. Estadística demoepidemiológica
6. Correlación lineal de Pearson
7. Regresión simple
8. Análisis de varianza
9. Transformación de variables

10. Correlación no paramétrica
11. Regresión múltiple
12. Comparaciones múltiples
13. Ajuste y estandarización
14. Tablas multivariables
15. Potencia y tamaño muestral
16. Análisis de supervivencia
17. Análisis costo-beneficio
18. Otros análisis (p.ej. de sensibilidad) 

Indicadores de evidencia científica 

Buena (A)
Metanálisis
ECC aleatorizado (muestra grande)
ECC aleatorizado (muestra pequeña, enfermedad 

poco prevalente)

Regular (B)
ECC aleatorizado (muestra pequeña, enfermedad 

prevalente)
ECC no aleatorizado
Estudio de cohorte

Mala (C)
Estudios transversales
Series clínicas
Casos únicos
Comités de expertos  

Tabla I. Categorías de los indicadores bibliométricos cualitativos y de evidencia científica*

* Fuente: González de Dios J, Paredes Cencillo C. An Pediatr (Barc) 2004; 61(6):520-32. EEC: estudio de caso-control.



Por último, los indicadores bibliométricos de evi-
dencia científica incluyen también un conjunto de ca-
tegorías relacionadas con el nivel de calidad de la evi-
dencia científica, teniendo en cuenta los tipos de
diseño experimental y la utilización de conceptos me-
todológicos apropiados de medicina basada en la evi-
dencia. Las categorías recomendadas por González de
Dios y Paredes Cencillo (5) también se muestran en la
Tabla I.

Basado en lo anterior, el propósito del presente tra-
bajo ha sido analizar las comunicaciones presentadas
en las distintas ediciones del Congreso Nacional Bio-
químico de la Confederación Unificada Bioquímica
de la República Argentina (CUBRA), durante un pe-
ríodo de ocho años, limitándose al análisis bibliométri-
co cuantitativo (5-6).

Materiales y Métodos

Se analizaron las comunicaciones presentadas en
los congresos de CUBRA durante el período 1997-
2005, es decir los congresos realizados en las ciudades
de Tucumán 1997, Huerta Grande 1999, Bariloche
2001, Posadas 2003 y San Juan 2005. La fuente especí-
fica de donde se obtuvieron los datos fueron los resú-
menes de las comunicaciones publicados en las actas
de los mencionados congresos (9-13). Debido justa-
mente a que el resumen sólo proporciona una infor-
mación abreviada, no ha sido posible analizar los indi-
cadores bibliométricos cualitativos y de evidencia
científica que se mencionan en la Tabla I, por no dis-
ponerse de esa información en forma sistemática, en
todos los resúmenes. 

En consecuencia, los indicadores bibliométricos
cuantitativos utilizados en este análisis han sido los si-
guientes (5-6):

• Cantidad de comunicaciones presentadas en ca-
da edición del congreso: tiene el propósito de
constatar el incremento o reducción de las co-
municaciones presentadas a lo largo del tiempo. 

• Tipo de comunicación científica, ya sea presenta-
ción oral o póster: se considera que un congreso
debería brindar las dos opciones, el póster para la
mayoría de las comunicaciones y la presentación
oral para un grupo seleccionado de ellas. 

• Estructuración de la comunicación: dado que el
análisis se basó en los resúmenes de las comuni-
caciones, se evaluó la estructuración de estos úl-
timos. Para González de Dios y Paredes Cencillo
(5), la estructuración consiste en ajustarse al tra-
dicional formato Introducción, Material y Méto-
dos, Resultados y Discusión (IMRYD). 

• Autoría: rango, media y mediana del número de
autores por comunicación. 

• Procedencia institucional: se tuvieron en cuenta
dos cosas: a) el tipo de institución (universidad,
hospital, etc.) y b) los nombres de las institucio-
nes que aportaron mayor cantidad de comunica-
ciones. En ambos casos, los datos se tomaron de
la filiación indicada por los propios autores. 

• Procedencia geográfica: se analizó por entidades
geopolíticas: Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res, provincias argentinas y otros países. 

• Area temática: se decidió utilizar la misma clasi-
ficación usada por los congresos, con ciertos
ajustes. Los cinco congresos estudiados clasifica-
ron las comunicaciones en áreas temáticas simi-
lares, pero no idénticas. Por ejemplo, en algunos
casos Bacteriología, Parasitología, Micología y
Virología se presentaron como temas indepen-
dientes y en otros como un único tema bajo el
término Microbiología. De igual modo, Química
Clínica algunas veces incluyó Endocrinología y
Medio Interno y en otras se presentaron como
tres temas separados. Por este motivo, fue nece-
sario ajustar la clasificación temática. 

En adición a los indicadores de González de Dios y
Paredes Cencillo (5), se analizó en qué tipo de publi-
cación aparecieron las actas del congreso. 

Resultados

El total de comunicaciones presentadas en los cin-
co congresos estudiados fue 388, distribuidos según se
muestra en la Figura 1. 

Figura 1. Cantidad de comunicaciones presentadas en los congre-
sos de CUBRA: Tucumán 1997, Huerta Grande 1999, Bariloche
2001, Posadas 2003 y San Juan 2005.

El tipo de presentación de la comunicación fue el
póster en todos los casos, porque los congresos anali-
zados sólo contemplaban ese formato. Respecto a la
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estructuración de los resúmenes, si bien se sigue el for-
mato IMRYD, no se hacen explícitos los títulos de es-
tas secciones, por lo cual no pueden ser considerados
como estructurados. 

La media, la mediana y el rango de autores por co-
municación se muestra en la Tabla II.

La procedencia institucional se presenta en la Ta-
bla III y la Tabla IV. Hay que señalar que entre las co-
municaciones producidas en exclusividad por una
universidad (134 comunicaciones), 133 (99,2%) se
originaron en universidades nacionales (públicas) y
sólo 1 en universidades privadas. Entre las comunica-

ciones producidas en colaboración, con participa-
ción de universidades (84 comunicaciones), 79
(94,0%) incluían universidades nacionales, 4 (4,8%)
universidades privadas y 1 incluyó una universidad
nacional y otra privada. 

La procedencia geográfica se presenta en la Tabla
V y las áreas temáticas en la Tabla VI.

Como puede observarse en la bibliografía (9-13),
sólo dos congresos, el de 1997 y el de 2005, incluye-
ron sus actas en una revista científica; en ambos casos
Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana. Los restantes
tres optaron por una publicación independiente. 
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Congreso 

1997
1999
2001
2003
2005 

Total

autores

305
320
316
345
564 

1850

Media

4,0±2,4
4,4±1,9
5,4±2,0
4,6±2,5
5,4±2,6

4,8±2,3 

Mediana

4
4
5
4
5 

4

Rango 

1 a   9
1 a 11
1 a 12
1 a 18
1 a 13 

1 a 18 

<2

22,1
8,3
6,8

22,7
9,5 

13,9

>7  

2,6
5,6

13,6
8,0

13,3 

8,8 

2 a 7

75,3
86,1
79,6
69,3
77,2 

77,3

Tabla II. Media, mediana y rango de autores por comunicación en los congresos de CUBRA (1997-2005)

Total de Autores/comunicación (%)  

Tabla III. Procedencia institucional de las comunicaciones presentadas en los congresos de CUBRA (1997-2005)

Tipo de institución

Producidas en exclusividad
–Universidades
–Centros de investigación 
–Hospitales 
–Laboratorios independientes 
–Fundaciones 
–Otros (empresas, asociaciones, ministerios, etc.)
Producidas en colaboración
–Universidad/universidad
–Universidad/centro de investigación
–Universidad/hospital
–Universidad/centro de investigación/hospital
–Universidad/hospital/fundación
–Universidad/hospital/otros
–Universidad/laboratorio independiente
–Universidad/fundación
–Universidad/otros
–Centro de investigación/centro de investigación
–Hospital/hospital
–Hospital/fundación
–Hospital/hospital/laboratorio independiente/fundación
–Hospital/laboratorio independiente
–Hospital/laboratorio independiente/otros

Total

1995

36
0
14
3
11
0
13
1
1
9
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0

77

1997

23
1
20
1
7
2
18
1
0
11
1
0
0
0
2
1
1
1
0
0
0
0

72

1999

13
1
22
0
8
3
12
1
4
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
0

59

2001

26
1
19
2
7
3
17
1
1
13
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0

75

2007

36
2
30
2
1
2
32
2
0
18
0
5
1
2
2
1
0
0
0
0
0
1

105

n

134
5

105
8
34
10
92
6
6
54
1
5
1
2
6
3
1
1
1
1
3
1

388

%

34,3
1,3
27,1
2,1
8,8
2,8
23,7

100,0

Congresos de CUBRA Total
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Institución Nº de comunicaciones 

Universidad de Buenos Aires 35
Fundación Bioquímica Argentina 30
Universidad Nacional de Tucumán 26
Universidad Nacional de Misiones 20
Universidad Nacional de Rosario 15
Instituto de Cardiología “Juana Francisca Cabral” (Misiones) 12
Universidad Nacional de Córdoba 11
Universidad Nacional de Jujuy 11

Tabla IV. Instituciones que aportaron más de 10 comunicaciones a los cinco congre-
sos de CUBRA (1997-2005) 

Tabla V. Procedencia geográfica de las comunicaciones presentadas en los congresos de CUBRA (1997-2005)

Entidades geográficas

Buenos Aires (ciudad)
Buenos Aires (provincia)
Catamarca
Chaco
Chubut
Córdoba
Corrientes
Entre Ríos
Jujuy
La Pampa
Mendoza
Misiones 
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Fe
Tucumán
En colaboración (provincias)
Otros países

Total

1997 

7
21
0
0
1
6
0
0

12
1
2
0
0
0
1
3
7

15
0
1

77 

1999

15
11
0
0
0

29
0
0
0
3
1
0
0
0
0
0
7
3
3
0 

72

2001

17
22
0
0
0
0
3
0
0
2
0
1
3
0
0
0
6
4
1
0

59

2003

13
12
0
7
0
2

11
2
0
0
0

16
0
0
0
0
0

11
1
0

75

2004

15
9
1
0
0

10
8
2
1
0
4

17
1
2

11
3

14
5
0
2

105

n

67
75
1
7
1

47
22
4

13
6
7

34
4
2

12
6

34
38
5
3

388

%

17,3
19,3
0,3
1,8
0,3

12,1
5,7
1,0
3,4
1,5
1,8
8,8
1,0
0,5
3,1
1,5
8,8
9,8
1,3
0,8

100,0

Congresos de CUBRA Total

Tabla VI. Areas temáticas de las comunicaciones presentadas en los congresos de CUBRA (1997-2005)

Áreas temáticas

Biología molecular
Bioseguridad
Bromatología
Calidad
Educación 
Hematología y Hemostasia
Inmunología y Serología
Microbiología (Bacteriol, Parasitol., Micol., Virol.)
Nutrición
Química clínica (Endocrinol., Medio interno)
Toxicología 

Total

1997 

1
0

10
8
0
5
9

13
0

41
0 

77

1999

2
10
10
10
10
11
8

16
0

34
1 

72

2001

0
0
7
8
1
6
4

10
0

23
0

59

2003

0
3
8
3
4
5
0

19
0

33
0

75

2005

7
10
7
3

10
2
5

24
2

45
0 

105

n

10
3

22
22
15
29
26
82
2

176
1 

388

%

2,6
0,8
5,7
5,7
3,9
7,5
6,7

21,1
0,5

45,4
0,3

100,0

Congresos de CUBRA Total



Discusión y Conclusiones

La cantidad de comunicaciones presentadas (Fig.
1) cayó un 18% entre 1999 y 2001, debido, tal vez, a la
difícil situación económica que sufría el país en ese úl-
timo año. No obstante, logró recomponerse en 2003 y
en 2005 superó ampliamente todos los anteriores. Sin
embargo, cuando se compara la cifra de este último
año (105 comunicaciones) con otros congresos de la
especialidad realizados en países latinoamericanos, se
observa que si bien duplicaba las 46 comunicaciones
del 27º Congreso Nacional de Química Clínica realiza-
do de México (14), sólo alcanzaba la tercera parte de
las 333 comunicaciones presentadas en el 31º Congres-
so Brasileiro de Análises Clínicas (15). 

Como se mencionó anteriormente, todas las comu-
nicaciones se presentaron en forma de poster, porque
los congresos analizados sólo contemplaban ese for-
mato. Podría tenerse en cuenta, en el futuro, la selec-
ción de algunas comunicaciones para ser presentadas
oralmente, como sucede en otros congresos. Se trata
de un reconocimiento a la calidad de la comunica-
ción, que además estimula a la gente joven. 

En cuanto a los resúmenes de las comunicaciones,
las instrucciones de los congresos analizados no exi-
gían un resumen estructurado. Otros congresos espe-
cíficos del laboratorio clínico (16)(17) recomiendan
resúmenes estructurados con cuatro secciones que se-
rían las siguientes:

• Antecedentes: objetivo del estudio y relevancia pa-
ra el laboratorio clínico.

• Métodos: suficiente descripción de la metodolo-
gía utilizada, más breve si el método es conocido. 

• Resultados: suficientes datos u otra evidencia ob-
jetiva que sirva de base a las conclusiones. La va-
lidación del estudio debe incluirse en todos los
resúmenes, así como suficientes datos analíticos
y un riguroso análisis estadístico.

• Conclusiones: basadas en el objetivo y las eviden-
cias.

En cuanto al número de autores, las cifras del pre-
sente trabajo fueron menores a las informadas por
González de Dios y Paredes Cencillo (5) para congre-
sos españoles de Pediatría: rango de 1 a 18 vs. 1 a 19,
media de 4,8+2,3 vs. 6,1+1,8 y mediana de 4 vs. 6 auto-
res. El 82,0% de las comunicaciones tuvieron entre 2 y
7 autores, mientras que para González de Dios y Pare-
des Cencillo (5), 85% tuvieron entre 4 y 8. Respecto al
8,8% de las comunicaciones presentadas en los con-
gresos de CUBRA con más de siete autores, es necesa-
rio señalar que salvo algunas excepciones como los tra-
bajos multicéntricos o de colaboración entre redes de
laboratorio no se justifica un número excesivo de au-
tores. Es muy difícil imaginar qué responsabilidad le

cupo a cada uno de los 18 autores de la comunicación
con mayor rango de autores presentada en uno de es-
tos congresos. 

Respecto a la procedencia institucional (Tabla III)
(Tabla IV), la mayor contribución provino de las uni-
versidades (134 comunicaciones en exclusividad,
34,3%) y de los hospitales (105 comunicaciones en ex-
clusividad, 27,1%). A esto habría que sumarle 61 comu-
nicaciones que incluyen en su filiación a universidades
y hospitales en forma conjunta y que representan 67%
de las comunicaciones realizadas en colaboración y
15% del total de las 388 comunicaciones. En otras pa-
labras, las universidades y hospitales aportaron, en for-
ma exclusiva o en colaboración, 77,1% de las comuni-
caciones presentadas en los congresos de CUBRA. No
obstante, es interesante señalar que la segunda institu-
ción que más comunicaciones aportó a los cinco con-
gresos es una fundación privada (Tabla IV). 

En Argentina hay 12 universidades nacionales que
cuentan con la carrera de Bioquímica. Todas ellas han
contribuido a los congresos de CUBRA y son responsa-
bles de 133 comunicaciones en exclusividad y 79 en
colaboración. Existen además 6 universidades privadas
con carrera de Bioquímica, de las cuales sólo una
aportó una comunicación en exclusividad y otras tres
lo hicieron en colaboración, siendo responsables de 5
comunicaciones en el período de ocho años. Sería in-
teresante contar en próximos congresos con una ma-
yor participación de las universidades privadas respec-
to a la comunicación de sus investigaciones. 

Como era de esperar, la procedencia geográfica
(Tabla V) muestra que los principales aportes provi-
nieron de la Provincia de Buenos Aires (19,3%), la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (17,3%) y la pro-
vincia de Córdoba (12,1%). Por el contrario, las pro-
vincias de Formosa, La Rioja, Neuquén, Santa Cruz,
Santiago del Estero y Tierra del Fuego no han hecho
ningún aporte a los congresos de CUBRA. Estas últi-
mas provincias no cuentan con universidades que in-
cluyan la carrera de Bioquímica, lo cual podría ser una
causa de su no participación. No obstante, provincias
como Chaco y La Pampa que estarían en las mismas
condiciones, sí han contribuido con varias comunica-
ciones a estos congresos. Sería conveniente promover
la participación de aquellas provincias, tal vez median-
te la colaboración con instituciones de otras regiones. 

La participación de otros países es muy escasa, pues
no llega al 1%. Si bien se trata de congresos naciona-
les, sería enriquecedor fomentar la participación de
otros países, por lo menos del ámbito latinoamericano
y particularmente del MERCOSUR. 

Otro aspecto interesante para analizar ha sido la par-
ticipación de la provincia sede del congreso y de las pro-
vincias vecinas a ésta, considerando que la proximidad
territorial podría favorecer esa participación. En ese
sentido, la provincia sede tuvo una muy buena partici-
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pación en todos los congresos, excepto en 2001, pero
las provincias vecinas sólo contribuyeron sustancial-
mente en los congresos de 1999 y 2003. Sería conve-
niente que en el futuro se aprovechara esta proximidad
territorial para que los profesionales de las distintas pro-
vincias puedan compartir sus experiencias con los cole-
gas del resto del país, teniendo en cuenta el menor cos-
to que representa un traslado más cercano. 

En cuanto a las áreas temáticas (Tabla VI) se observa
que el mayor aporte tuvo lugar en dos temas: Química
Clínica (176 comunicaciones, 45,4%) y Microbiología
(82 comunicaciones, 21,1%), que sumaron el 66,5% del
total de las 388 comunicaciones. Por el contrario, los te-
mas que menos aportes han recibido son Toxicología
(0,3%), Nutrición (0,5%) y Bioseguridad (0,8%). Sin
embargo, debe tenerse en cuenta que la clasificación
por temas que utilizan estos congresos se realiza con
posterioridad a la recepción de los resúmenes; por lo
tanto se encuentra condicionada a la cantidad de comu-
nicaciones que se presentan: si son pocas comunicacio-
nes los temas son más generales; si son más comunica-
ciones, los temas se subdividen en áreas más específicas.
Por otro lado, es una clasificación que convendría estu-
diar detenidamente, pues se mezclan categorías como
las especialidades y los métodos. Así por ejemplo, den-
tro del área Microbiología o en Química Clínica pue-
den encontrarse trabajos que utilizan métodos de Biolo-
gía Molecular, siendo que esta última también es
considerada un área temática. En este sentido, sería in-
teresante contar con una clasificación mejor elaborada. 

Por último, llama poderosamente la atención que
no todos los congresos hayan publicado sus actas en la
revista Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana. Se trata
de una revista científica con más de 40 años de trayec-
toria, varias veces premiada por su calidad, indizada en
bases de datos internacionales y accesible en versión
electrónica a través de la World Wide Web. Más aún, es
el órgano de difusión científica oficial de CUBRA. No
se entiende por tanto que en tres de los congresos se
haya preferido recurrir a una forma de literatura gris
para publicar las actas, que es menos beneficioso tan-
to para los autores de las comunicaciones como para
los organizadores del congreso. 

Se concluye de todo lo anterior que debe estimular-
se el incremento del número de comunicaciones, pro-
mover aún más la colaboración entre distintas institu-
ciones, especialmente entre aquellas de distintas
provincias (con particular énfasis en las provincias que
no han hecho aportes a los congresos de CUBRA), así
como la participación de otros países de la región. De
igual modo, resulta necesaria la promoción de las
áreas temáticas minoritarias como Bioseguridad, Nu-
trición y Toxicología (<1%). 

En cuanto a los formatos de presentación, se podría
considerar la opción de elegir un número de comuni-
caciones de mayor calidad para ser expuestas como

presentaciones orales. También puede tenerse en
cuenta la modificación de las instrucciones para que
los resúmenes sean estructurados, así como publicar
las actas del congreso en una revista científica que fa-
cilite el acceso a esta información, brindándole mejor
difusión y mayor permanencia en el tiempo. 
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