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Una de las posibilidades que presenta un Congreso es la de 
conocer el estado y el nivel científico alcanzado por el ámbito 
académico y no académico a través del análisis del temario y 
contenidos de los trabajos libres presentados.

La temática expuesta a continuación, producto del análisis 
de las presentaciones libres del VII CALILAB,  permite obtener 
una idea acerca de cuáles son los enfoques  referidos a calidad 
exigible en los laboratorios de nuestro país y también en países 
del área Latinoamericana. En el CALILAB 2012 se presenta-
ron 232 trabajos libres que abarcaron diferentes áreas temá-
ticas, entre las que se destacan, por la cantidad de trabajos:

Evaluación de métodos (46), Comparación de Métodos 
(45), Control de Calidad Interno (19), Gestión de Calidad 
(18), Validación y Verificación (15), Evaluación Externa de la 
Calidad (14), Etapa pre analítica, analítica y post analítica 
(16, 1, 6), Indicadores (9), Intervalos de Referencia (9), Labo-
ratorio y Fisiopatología (7), entre otras. 

El jurado, integrado por los Dres. Beatriz Erramouspe, Bibia-
na Fabre, Graciela Cascone, Laura Delaplace, Marco Pizzolato, 
Margarita Gabbarini, Oscar López y quien suscribe el editorial 
(Coordinador), que tuvo a su cargo el análisis del contenido de 
las comunicaciones libres, debió tener en cuenta:

Ø	Presentación global del tema
Ø	Diseño
Ø	Léxico y redacción
Ø	Cantidad de gráficos
Ø	Presentación del contenido
Ø	Materiales y métodos
Ø	Discusión
Ø	Conclusión y puntaje

Puede inferirse que la Evaluación y la Comparación de Mé-
todos es un tema prioritario entre los postulantes a los premios 
que figuran al final.

También se destacan los trabajos referidos a Validación y 
Verificación de Métodos y las presentaciones vinculadas al La-
boratorio y Fisiopatología y, por consiguiente, al desarrollo de 

nuevos biomarcadores.
La implementación de nuevas tecnologías relacionadas con 

la automatización ha hecho surgir modificaciones en los in-
tervalos de referencia, en especial en aquellos parámetros que 
presentan alteraciones en sus vinculaciones fisiopatológicas, 
tal como se demuestra en algunas de las presentaciones al con-
greso; por otra parte, un hecho relevante es el vinculado a la 
incorporación de nuevos instrumentos de gran capacidad de 
trabajo y a la necesidad de su control y validación.

Dentro de la amplia temática de las presentaciones libres es-
tuvo presente la Bioseguridad, tema de gran importancia vin-
culado a la prevención de los accidentes dentro del laboratorio 
y a las medidas a tomar frente a los mismos.

Dentro de la sección Educación, los pósters presentados dan 
cuenta de los cursos formativos y los referidos a la implementa-
ción de nuevos manuales de acreditación.

Fueron implementados y asignados los premios para los me-
jores trabajos en tres categorías.

Trabajos realizados en el ámbito 
académico

1er Premio: Desarrollo y Aplicación de un “protocolo múltiple” 
de validación de bajo costo a un método para diagnóstico molecu-
lar cuantitativo “in house” de Norovirus en humanos.  Autores: 
Rodríguez M, Irazu L, Stupka J, Gomez K. Depto. de Parasi-
tología y Lab. Gastroenteritis Virales, Depto. de Virología INEI 
ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán” Malbrán. Av. Vélez Sarsfield 
563, CABA.

(Es destacable por ser una tendencia importante para im-
plementar técnicas moleculares desarrolladas y validadas en 
nuestros ámbitos académicos).

2º Premio: Impacto de la implementación del Programa de 
Calidad Analítica en la Red de Laboratorios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autores: Smithuis F, Baca 
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L, Lopetegui G, Fernandez D, Manzoni J, Rodríguez M, Gurrea 
ML, Zaltsman J, Moiron MC, Maugeri D, Cohen L, Bignone 
C, Bartellini M, Muntaabski P, Aranda C. Red de Laboratorios, 
Dirección General de Redes y Programas de Salud, Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Monasterio 480, CABA.

3er Premio: Implementación de procedimiento de aceptación de 
reactivos en el Laboratorio de Referencia de Enfermedades Trans-
misibles de Mendoza. Autores: Bontti S, Martínez N, González 
C, Delgado D, Salomón C. Laboratorio de Referencia de Enferme-
dades Transmisibles, Centro Sanitario “Dr. Emilio Coni”. Godoy 
Cruz 187. Ciudad. Mendoza. Argentina. CP 5500. FAX 54-
261-4201662. E-mail: laboratorioreferenciamza@yahoo.com.ar .

MENCIONES ESPECIALES

1º: Actualización Bioquímica a distancia: una herramien-
ta útil en nuestros tiempos. Autores: Aparicio C, Benozzi SF, 
Jouglard E, Lobo M, Unger G, Pennacchiotti GL. Cátedra Bio-
química Clínica I, Dpto. de Biología, Bioquímica y Farmacia, 
Universidad Nacional del Sur. San Juan 670. Bahía Blanca. 
Argentina. grapen@uns.edu.ar .

(Es de resaltar la necesidad de insistir en la actividad de la 
permanente actualización en especial para ámbitos académicos 
de influencia en zonas alejadas de los ámbitos académicos, cen-
tralizados en el área de la Ciudad Autónoma y del conurbano).

2º: Necesidad de requisitos armonizados para la gestión y 
control ambiental para el Laboratorio clínico. Autores: Broilo R, 
Trillini M, Oviedo S. Cátedra de Gestión del Laboratorio. Grupo 
de Calidad y Asuntos Regulatorios. Facultad de Ciencias Quími-
cas. Universidad Católica de Córdoba. Avenida Armada Argen-
tina 3555 (5017) Córdoba. Argentina. Tel: (54) 351 4938000. 
E-mail: calab.fcq.ucc@gmail.com .

Trabajos realizados en el ámbito  
no académico

1er Premio: Evaluación del desempeño de dos métodos para 
la medición de Calcio en suero. Autores: Sand G, Pesalovo E, 
Puelles M, Bechi P, Sánchez M, Mokfalvi P, Hidalgo M, Macca-
llini G. Laboratorio Hidalgo. Ladislao Martínez 43, Martínez, 
B1640EYA, Buenos Aires, Argentina, 01148985300, guillermi-
na.sand@laboratoriohidalgo.com .

(El analito elegido de gran importancia en el metabolismo óseo 
es y ha sido una valoración ligada a la problemática analítica y 
también por su unión a la matriz proteica).

2º Premio: Valor de referencia de cambio aplicado al Antígeno 
prostático específico. 

Autores: Colimodio MJ, Oyhamburu JM, Nardi MA, Gime-
nez MI. Hospital Italiano de Buenos Aires. Gascón 450 - CABA.

 
3er Premio: Evaluación y comparación de los costos extra/

intramuros para Herpes Virus, por Reacción en Cadena de la 

Polimerasa Anidada, en el Hospital de Niños de Santa Fe “Dr. 
Orlando Alassia”. Autores: Castañeira M, De Ponti H, Sosa M. 
Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassi”. Mendoza 4151, Santa 
Fe, Argentina, (3000) 03424505900.

MENCIONES ESPECIALES

1º Mención: Cuidar a las personas que eligen nuestro labora-
torio es parte de nuestra calidad total. Autores: Pugliese L, Car-
dinalli A. P & A Labs. Belgrano 81. Junín. Bs As. Argentina. 
Fax: 02362-4442845. Mail: pyalabs@acerca.com.ar .

(Es de destacar la iniciativa que debería extenderse para in-
corporar al laboratorio con un desfibrilador externo automático 
de fácil intervención en el caso de un paro cardíaco. Lo expuesto 
supone crear un espacio cardioprotegido, donde además del ins-
trumental se encuentra personal capacitado para la asistencia 
de las personas que se ven afectadas por un paro cardíaco y la 
necesidad de disponer la intervención dentro de los primeros mi-
nutos del mismo).

2a Mención: Concentración de Hemoglobina Reticulocita-
ria como marcador precoz de eritropoyesis deficiente en hierro en 
adultos mayores. Autores: Di Loreto V, Hernández S, Louzán S, 
Aranda C. TCba Salguero. Laboratorio Salguero. 

Menciones a trabajos extranjeros
1a Mención: Metodología basada en competencias para el 

aprendizaje del control de calidad analítico. De un analito clí-
nico en un sistema de gestión basado en la norma chilena 2547 
(ISO: 15189). Autores: Quiroga G, Lépez M, Lopez E. Universi-
dad Santo Tomás. Av. Ejército 146.

(En un enfoque destinado a implementar la citada norma 
ISO).

2a Mención: Dispersión interlaboratorio en la determina-
ción del perfil renal en el programa de evaluación externa de 
la calidad en la Universidad de Los Andes. Autores: Sulbarán 
FD, Buela LM, Molina KB, López MA, Torres JR, Cruz ID, 
Rodríguez NM. Programa de Evaluación Externa de la Cali-
dad de la Universidad de Los Andes. Campo de Oro. Facultad 
de Farmacia y Bioanálisis. Galpones de Bioanálisis. Galpón 
Nº 3. PEEC-ULA. Mérida-Venezuela. CP: 5101. Fax: 58-274-
2403532. E-mal: norysr@ula.ve .

3a Mención: Accidentalidad por exposición a material bioló-
gico en el Banco Municipal de sangre de Caracas, Venezuela. 
Período agosto 2008 - abril 2012. Autores: Mejias M, Moreno A, 
Méndez A. Banco Municipal de Sangre DC.Caracas-Venezuela.

Lo expuesto es una breve reseña de la labor realizada por el ju-
rado que en tres días y en las etapas preliminares estudió los tra-
bajos y asistió personalmente a la exposición de los interesados.

 Dr. Juan Miguel Castagnino

Director
Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana


