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Del 24 al 26 de agosto pasado, tuvo lugar en Buenos Aires,
el desarrollo del IV Congreso Argentino de la Calidad en el Labo-
ratorio Clínico, CALILAB 2006, juntamente con las II Jornadas
Latinoamericanas de la Calidad en el Laboratorio Clínico. Este
congreso, que se inició en el 2000 y tiene una frecuencia bia-
nual, ha sido pensado para el tratamiento de los problemas rela-
cionados con la garantía de la calidad del servicio que el labora-
torio clínico brinda a la comunidad. Es así que en las sucesivas
realizaciones se abordaron temas tales como control de calidad
interno, evaluación externa de la calidad, trazabilidad de los re-
sultados, estandarización, sistemas de calidad y acreditación de
los servicios de laboratorio.

En esta oportunidad, el congreso se ha enfocado en la Cali-
dad en el diagnóstico y seguimiento de las enfermedades, pen-
sando en la cooperación de médicos y bioquímicos para optimi-
zar los recursos y brindar una mejor atención al paciente.

El intenso programa científico se ha desarrollado principal-
mente siguiendo ejes temáticos basados en patologías importan-
tes tales como Diabetes Mellitus, Infección por VIH, Autoinmu-
nidad, Riesgo Cardiovascular y Marcadores tumorales. Estos ejes
temáticos estuvieron concebidos para ser desarrollados a lo largo
del día, comenzando con una conferencia plenaria para estable-
cer el marco de referencia para el debate posterior a través de
simposios bioquímicos y médico-bioquímicos. El simposio bio-
químico trató en detalle los aspectos técnico-metodológicos de
las determinaciones involucradas en dichas patologías, tales co-
mo métodos disponibles y recomendados, control de calidad in-
terno y materiales de control, evaluación externa de la calidad y
todo otro aspecto necesario para la garantía de calidad analítica.
En cambio, el simposio médico-bioquímico sirvió para intercam-
biar información y problemas específicos. En general se favore-
ció el diálogo bilateral para que el médico planteara el problema
diagnóstico en cada uno de los ejes temáticos y para que el bio-
químico a su vez ofreciera las soluciones adecuadas para resol-
verlos. Esta nueva modalidad de trabajo multidisciplinario ofre-
ció el escenario adecuado para integrar la interpretación de re-
sultados de las pruebas y los hallazgos clínicos. Obviamente, es-
te enfoque novedoso del congreso no intentó realizar la discusión
de la fisiopatología, diagnóstico y tratamiento en los ejes temáti-
cos elegidos, desde la óptica de las reuniones científicas especí-
ficas clásicas, sino que se trató de demostrar la importancia y la
necesidad de avanzar hacia la integración médico-bioquímico
que conforme una dupla complementaria que redunde en bene-
ficio del paciente. El desarrollo del programa científico estuvo a
cargo de disertantes provenientes de Estados Unidos, Noruega,
Suecia, Brasil y Argentina.

Este nuevo enfoque del CALILAB, ha sido muy bien recibido
tanto por los bioquímicos como por los médicos y ha ofrecido
un compromiso a futuro para profundizar en esta dirección. La
medicina moderna requiere del aporte e integración de todas
las especialidades de la medicina para optimizar la prevención,

diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, llevando a ca-
bo la revisión sistemática en cada campo para lograr la eviden-
cia sólida y comprobada que dé lugar a guías de procedimien-
to en cada caso.

No obstante este nuevo enfoque, el programa científico del
CALILAB 2006 no descuidó la tradición de este congreso. La
garantía de calidad analítica y de procesos en el Laboratorio
Clínico fue considerado en sesiones especiales y a través de los
cursos.

Dentro de las sesiones especiales se destacó la dedicada a
los avances tecnológicos que mediante el asombroso desarro-
llo de microchips, biochips y microarreglos de ADN llevan al la-
boratorio clínico cada vez más a determinaciones altamente
específicas.

Completaron las sesiones especiales los simposios sobre Ma-
teriales de Referencia en Microbiología, Validación de técnicas
en Microbiología y Seguridad Alimentaría.

Un aspecto clásico de este congreso han sido los cursos de 6
horas que se dictan durante los tres días del congreso. Un total
de 12 cursos, la mitad a la mañana y la otra mitad a la tarde, le
permitieron a los participantes realizar dos cursos, optimizando
de esta forma la actualización en temas de interés. Estos cubrie-
ron una amplia gama de tópicos: Laboratorio de Microbiología de
Alimentos, Validación de métodos para diagnóstico, Curvas ROC,
Variabilidad Biológica, Documentación de sistemas de calidad,
Materiales y métodos de referencia, Análisis de agua, Intervalo
de referencia, Incertidumbre de las mediciones, Aseguramiento
de la calidad en el laboratorio de microbiología, Control de cali-
dad instrumental y control de calidad en inmunoserología.

Se registró una alta participación de la comunidad bioquími-
ca nacional e internacional.

Efectivamente, de los 930 participantes registrados en el
congreso, aproximadamente 220 fueron colegas de distintos paí-
ses de Latinoamérica que se mencionan a continuación: Bolivia,
Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay,
Perú, Uruguay y Venezuela. El resto de los participantes fueron
de Argentina y provenientes de todas las provincias.

Por último, cabe destacar el amplio apoyo que la industria de
Diagnóstico In Vitro dió al congreso montando una exhibición co-
mercial de insumos y equipamiento de laboratorio muy amplia y
calificada. Destacadas empresas también hicieron una importan-
te contribución al programa científico aportando destacados con-
ferencistas internacionales.

Este éxito, responsabilidad de todos los que aportaron sus co-
nocimientos y voluntades, obliga a trabajar intensamente para
abonar esta línea de trabajo y generar un foro de discusión para
mejorar la atención de la salud.
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