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Congresos

73º CONGRESO ARGENTINO DE BIOQUÍMICA

20 al 23 de agosto de 2019
Hotel Panamericano, Buenos Aires, Argentina

La Bioquímica: expansión sin límites
Organizado por la Asociación Bioquímica Argentina 

AUTORIDADES
Dra. Silvia González Emergentología Presidente de ABA
Dra. Mónica Aixalá Hematología Presidente del congreso
Dra. María José Rial Microbiología Vicepresidente del congreso
Dra. María Ruggiero Emergentología Secretaria del congreso
Dra. Isabel Desimone Proteínas Tesorera del Congreso
Dra. Patricia Otero Endocrinología Coordinadora del Comité Científico
Dra. Viviana Osta Hematología Secretaria del Comité Científico
Dr. Eduardo Mormandi Endocrinología Coordinador del Comité Técnico
Dra. Beatriz Litvac Gest. Calidad y Auditoría Secretaria del Comité Técnico

INTEGRANTES COMITÉ CIENTÍFICO
Dr. Orlando Gabriel Carballo Inmunología
Dr. Fernando Brites Química
Dr. Alberto Villagra Emergentología
Dr. Jaime Kovensky Microbiología
Dra. María Silvia Perez Medicina Genómica
Dra. Liliana Botto Química
Dr. Raúl Uicich Pesquisa neonatal
Dra. Patricia Sorroche Química
Dra. Ana María Sequera Endocrinología
Dra. Gloria Cerrone Genética
Dr. Jorge Rey Banco de sangre
Dr. José Oyhamburu Genómica y metabolómica
Dra. Viviana Novoa Citometría de flujo
Dr. Gabriel Migliarino Calidad analítica
Dra. María Laura D’Ambrosio Gestión de la calidad
Dr. Ricardo Forastiero Hemostasia
Dra. Katia Canalejo Hematología 
Dra. Gloria Alvarez Toxicología
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JORNADA PRE-CONGRESO

EMBARAZO Y SALUD FETAL
 
20 de agosto de 2019 
Hotel Panameriano - Buenos Aires - Argentina  
 
Coordinadoras:  
Dra. Patricia Maidana (Laboratorio Rossi-Facultad de 
Farmacia y Bioquímica-UBA)  
Dra. Liliana Botto (Htal M.I.R. Sardá)

09.00-10.30 h
Simposio: Patologías en el embarazo
“Complicaciones en el embarazo. Aspectos médico–
bioquímicos para el diagnóstico y tratamiento”
Coordinadora: Dra. Susana Der Parseghian (Htal. M.I.R. 
Sardá)

09.00-9.40 h
Tema: Diabetes gestacional 
Disertantes: Dra. María del Carmen Maselli (Htal. de 
Clínicas José de San Martín)
Dr. Federico Riessing (Htal. de Clínicas José de San Martín)

09.00-10.20 h
Tema: Colestasis en el embarazo 
Disertantes: Dra. Cecilia Estiú (Htal. M.I.R. Sardá)
Dra. Patricia De Gottardo (Htal. M.I.R. Sardá)

10.30-10.45 h
Intervalo

10.45-11.45 h
Conferencia: Estado hipertensivo en el embarazo 
Secretaria: Dra. Cecilia Fenili (CEMIC) 
Disertante: Dr. Adolfo Echegaray (Htal. Univ. Austral)

11.45-12.00 h
Intervalo

12.00-12.15 h
Tema: Screening del primer trimestre - conceptos generales 
y marcadores ecográficos
Disertante: Dra. Mónica Ingilde (HMI Ramón Sardá)

12.00-13.00 h
Simposio: Salud Fetal. Coordinadora: Dra. Andrea 
Faganello (Htal. Alemán)

12.15-12.30 h
Tema: Marcadores bioquímicos en el screening del primer 
trimestre
Disertante: Dra. Anabella Odriozola (Centro de Diagnóstico 
Dr. Rossi – Htal. J. M. Ramos Mejía)

12.30-12.45 h
Tema: ADN fetal en sangre materna, su aplicación clínica – 
casos clínicos

Disertante: Dra. Isabel Canosa (Centro Nacional de 
Genética)

12.45-13.00 h
Preguntas y discusión

13.00-14.00 h
Intervalo para almuerzo

14.00-14.30 h
Tema: Sífilis-Aspectos bioquímicos 
Disertante: Dra. Patricia Galarza (ANLIS–Inst. Malbrán)

14.00-15.30 h
Simposio: Transmisión Vertical 
Coordinadora: Dra Mónica Nadal (Htal. M.I.R. Sardá)

14.30-15.00 h
Tema: VIH - Aspectos bioquímicos 
Disertante: Dra. Lilia Mammana (Htal. Dr. J. Muñiz)

15.00-15.20 h
Tema: Infectología de la transmisión vertical de sífilis y VIH 
Disertante: Dra. Marcela Ortiz de Zárate  
(Htal. M.I.R. Sardá)

15.20-15.30 h
Preguntas y discusión

15.30-15.45 h
Intervalo

15.45-17.15 h
Mesa de Expertos: Rol del Laboratorio Clínico en patologías 
frecuentes en el embarazo 
Coordinadora: Dra. Viviana Mesch 
(Htal. de Clínicas José de San Martín)

15.50-16.10 h
Tema: Tiroides y embarazo 
Disertante: Dra. Adriana Oneto (TCBA)

16.10-16.30 h
Tema: Anemias y embarazo 
Disertante: Dr. Gustavo Chiappe (SAH)

16.30-16.50 h
Tema: Diagnóstico de infecciones genitales en el embarazo 
y su implicancia en las complicaciones perinatológicas 
Disertante: Dra. Perazzi (Fac. de Farmacia y Bioquímica 
UBA)

16.50-17.15 h
Panel de discusión: 20 minutos
Conclusiones: 5 minutos

17.15-17.30 h
Intervalo
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17.30-18.20 h
Conferencia: Introducción general a la genética y su 
impacto reproductivo / los riesgos que puede implicar sobre 
la descendencia. Estudios preconcepcionales, ADN fetal, 
estudios en material de aborto 
Secretaria: Dra. Liliana Maggi (Centro Diagnóstico  Dr. Rossi)
Disertante: Dr. Sebastián Menazzi (Novagen)

18.20-18.30 h
Cierre: a cargo de la Coordinadora del Comité Científico.
Dra. Patricia Otero.

CURSOS INTRACONGRESO

Salón Río Colorado
Miércoles 21 de agosto

11.00-12.15 h
Drogas de abuso: aspectos relevantes de la investigación 
analítica en el área clínica y laboral
Directora: Dra Patricia Quiroga
Docentes: Dr. Nicolás Fernández, Dra. Mónica Olivera
Drogas de abuso definición según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y la Oficina de Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés).
Pautas para la recolección de muestras biológicas para 
la investigación de drogas de abuso en el área clínica y 
laboral.

14.30-15.45 h
Interpretación bioquímica de las alteraciones del EAB.
Director: Dr. Alberto Villagra
Docentes: Dra. Estela S. Meyer, Dr. Alberto Villagra

Introducción al EAB
Mecanismos generadores y procesos compensatorios
Interpretación bioquímica de las alteraciones del EAB

16.00-17.15 h
Errores congénitos del metabolismo y pesquisa neonatal 
ampliada
Director: Dr. Raúl Uicich

Jueves 22 de agosto

11.00-12.15 h
Drogas de abuso: aspectos relevantes de la investigación 
analítica en el área clínica y laboral 
Directora: Dra Patricia Quiroga
Docentes: Dr. Nicolás Fernández, Dra. Mónica Olivera

Pruebas iniciales o de screening, alcances y limitaciones.
Aplicaciones de espectrometría de masa en la 
confirmación de drogas de abuso en clínica y en 
el control laboral. Dificultades, recomendaciones y 
lecciones aprendidas.

14.30-15.45 h
Interpretación bioquímica de las alteraciones del EAB
Director: Dr. Alberto Villagra
Docentes: Dra. Estela Meyer, Dr. Alberto Villagra

Anión gap en el paciente crítico
Algoritmos para la interpretación bioquímica de las 
alteraciones del EAB.

16.00 a 17.15 h
Errores congénitos del metabolismo y pesquisa neonatal 
ampliada
Director: Dr. Raúl Uicich

Viernes 23 de agosto

11.00-12.15 h
Drogas de abuso: aspectos relevantes de la investigación 
analítica en el área clínica y laboral
Directora: Dra Patricia Quiroga
Docentes: Dr. Nicolás Fernández, Dra. Mónica Olivera

Taller de discusión y análisis de resultados de pruebas 
iniciales o de screening aplicadas en la resolución de 
casos clínicos y laborales. El propósito de esta actividad 
es brindar herramientas que permitan, desde la analítica, 
la química y el contexto del análisis, realizar una óptima 
selección de la prueba a implementar.

14.30-15.45 h
Interpretación bioquímica de las alteraciones del EAB
Director: Dr. Alberto Villagra
Docentes: Dra. Estela Meyer, Dr. Alberto Villagra
Evaluación de las alteraciones del EAB a través de casos 
clínicos.

16.00 a 17.15 h
Errores congénitos del metabolismo y pesquisa neonatal 
ampliada
Director: Dr. Raúl Uicich

Instructivo para la presentación 
de comunicaciones libres

Fecha límite para el envío de los resúmenes:  
15 de julio de 2019

Condiciones generales: 
La presentación de comunicaciones libres consistirá en el 
envío del formulario Resumen de Comunicaciones Libres. 
La presentación y discusión del mismo se realizará por el 
sistema de e-póster (formato digital). 
Los resúmenes de los trabajos deberán ser enviados para su 
evaluación y aceptación antes 15 de julio de 2019, a través 
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de la página web del Congreso. Únicamente se aceptarán 
los resúmenes recibidos por este medio. Una vez enviado 
el resumen, recibirá una confirmación de recepción. Esta 
confirmación implica únicamente la recepción del trabajo y 
no su aprobación y aceptación.
Los resúmenes de todos los trabajos presentados y aproba-
dos por el Comité Científico serán publicados en la revista 
Bioquímica y Patología Clínica.

Instrucciones para el envío online  
de los resúmenes 

1. El resumen no podrá exceder los 2.500 caracteres in-
cluyendo elementos de tabla, sin contar título, autores y 
lugar de trabajo. 

2.  Deberán constar los apellidos y nombres completos de 
los autores, ciudad y país al que pertenecen y un e-mail 
de contacto. No colocar títulos ni cargos. 

3.  Deberá indicar la especialidad en la que desea incluir el 
trabajo:
•	 QUÍMICA CLÍNICA
•	 MICROBIOLOGÍA
•	 HEMATOLOGÍA
•	 HEMOSTASIA
•	 INMUNOLOGÍA
•	 ENDOCRINOLOGÍA
•	 INMUNOHEMATOLOGÍA Y BANCO DE SANGRE
•	 GESTIÓN DE CALIDAD
•	 TOXICOLOGÍA
•	 EMERGENTOLOGÍA
•	 GENÉTICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR
•	 TEMAS VARIOS

4.  El resumen del trabajo deberá incluir las siguientes sec-
ciones: título, introducción, objetivos del estudio, mate-
riales y métodos, resultados obtenidos y conclusiones. 
Afirmaciones del tipo “los resultados serán discutidos” 
no serán aceptadas.

5.  El trabajo se reproducirá fotográficamente en la revista 
oficial del congreso, por lo que la Comisión Científica 
no se hará responsable de los errores ortográficos que 
aparezcan en el texto, ni de aquellas situaciones que 
deriven de la utilización y/o aplicación de la información 
vertida en el texto por los autores.

6.  Formas de presentación de los trabajos en el congreso: 
los trabajos serán presentados en la modalidad de e-pós-
ters.

Instrucciones para confeccionar el e-póster

Para su confección se deberá utilizar el programa PowerPoint® 
en sus versiones 97 o superior.
Configuración: el tamaño de la plantilla es de 18cm x 32cm, 
con orientación vertical.
Tipo de letra: Arial, Verdana o Tahoma.
Tamaño de letra: título no menor de 20 puntos en negrita. En 
textos no menor de 10 puntos.
Color de fondo: para las presentaciones es mejor usar fondos 
oscuros con primer plano claro. 
En el cuerpo de la diapositiva deberán incluirse: el título, el/
los autor/es, lugar de trabajo, el e-mail del primer autor y a 
continuación: la Introducción (con los objetivos o información 
más relevante de la presentación), materiales y métodos, los 
resultados y las conclusiones.
Colocar el número de póster asignado en el ángulo superior 
derecho.
No se admiten animaciones, sonido ni video.
Las tablas y gráficos deberán insertarse como imágenes incor-
poradas dentro de la presentación Powerpoint.
Las tablas, gráficos, ilustraciones y fotografías requeridas para 
la presentación deberán ser lo suficientemente explicativas y 
estar distribuidas secuencialmente en orden a su explicación. 
Deberá colocarse un título en cada una de ellas. 
Se comunicará al primer autor de cada trabajo aceptado por el 
Comité de Revisión, el día y el horario de la sesión destinada a 
su presentación.
Los e-pósters aceptados para presentación deberán ser carga-
dos en el sistema a través de la página web del congreso an-
tes del 10 de agosto de 2019 indicando el número de trabajo 
asignado en el momento de la aceptación. Es necesario contar 
con todos los e-pósters con esta anticipación por razones técni-
cas de edición y programación para la correcta visualización de 
los trabajos en el Congreso. Por tal motivo y sin excepciones, 
todos los resúmenes que no se encuentren acompañados opor-
tunamente del e-póster en los tiempos anunciados no serán 
publicados.

Organiza

Contacto: 
Marisa Medero

Cel.: +54 9 11 15 4416 9158
mmedero@infoque.com.ar


