
 

Aniversario de Capítulo Bioquímico - SATI 
 
 

"Estimado Colega: 
Hoy, 30 de mayo, el agrupamiento cumple 3 años de vida. 

No es mucho, pero la vitalidad que manifiesta sirve para confirmarnos que no fue en vano el 
proyecto y que se cubrió un vacío existente. 

Hemos sentido en el transcurso de este tiempo el apoyo incondicional de MUCHOS colegas, lo 
cual colaboró fuertemente para crecer y consolidarnos. 

¡Gracias a todos y cada uno de ustedes! 
El más cálido de los abrazos." 

 
Dr. Raúl de Miguel 

                                Presidente de Capítulo Bioquímico 
Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) 

 
  
Entrevista al Dr. Raúl de Miguel 
Presidente de Capítulo Bioquímico - Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) 

 
 
¿Qué es "Capítulo Bioquímico-SATI"? 
El Capítulo Bioquímico, es uno de los 15 comités que conforman la estructura operativa de la 
Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. A pesar de ser uno de los más nuevos, ha sido el que 
mayor impacto ha generado, ya que ha exhibido una intensidad poco habitual en el historial 
institucional. Ello se ha evidenciado, con todo su esplendor, en el carácter masivo de las 
respuestas a las convocatorias para  actividades científicas. En el ordenamiento interno, al ser un 
comité dentro de la sociedad, las autoridades de SATI supervisan, evalúan y acreditan las 
actividades que emanan de nuestro agrupamiento. Nunca han surgido disidencias y avalan (hasta 
con  beneplácito) nuestras propuestas. 
 
 
¿Cómo surge Capítulo Bioquímico? 
El germen primitivo de su creación surgió, hace más de un lustro, como inquietud de un grupo de 
bioquímicos que desarrollaban su actividad en laboratorios de las unidades de cuidados intensivos. 
Las diferentes realidades del país fueron posponiendo el proyecto, hasta mediados del 2002, 
cuando una parte del grupo original decidió que seguir esperando el momento adecuado era diferir 
por siempre la idea, probablemente una frustración más. Por ello, con plena conciencia que 
incorporábamos una carga de consideración en nuestras actividades cotidianas, presentamos 
nuestros "Currículum Vitae" y la propuesta. El Comité Ejecutivo de SATI, luego de una etapa de 
evaluación y reiteradas reuniones, aceptó la conformación del nuevo comité. 
 
¿Qué motivó su formación? 
Hubo varias razones que nos indujeron a crear este ámbito: 

Al percibir que el funcionamiento de los laboratorios de urgencias, al menos en aquello años, 
era algo anárquico. MUCHAS cosas dependían del profesional a cargo y aún en una misma 
institución distintas personas tenían criterios, enfoques y opiniones absolutamente diferentes. 

Los profesionales a cargo, a veces, no contaban con base de conocimientos adecuados que 
les permitiesen interpretar los datos emitidos para asistir a los médicos en situaciones de urgencia. 

Existían y existen pocas normatizaciones operativas para varios tipos de análisis, lo cual 
impide comparar adecuadamente resultados entre distintos laboratorios. 

Había carencia de un espacio de contacto directo entre los médicos de las unidades intensivas 
y los bioquímicos. Un ámbito para intercambiar ideas, opiniones y visiones para lograr de esa 
manera conocer la utilidad de los datos que emitimos y las inquietudes médicas frente a ciertas 
situaciones. 



 

 
¿Cómo está constituido? 
Operativamente el Capítulo está sujeto al reglamento que rige el funcionamiento de los comités de 
SATI. En cumplimiento del mencionado, se ha creado una Comisión Ejecutiva en el seno de la cual 
se diagraman las distintas actividades y discuten los diferentes proyectos. Un aspecto normativo 
resaltable de la comisión es que los mandatos de los presidentes son acotados en el tiempo, dos 
años con una única posibilidad de reelección. En su origen y a fines de evitar cualquier tipo de 
visión sesgada se buscó que NO haya más de un representante por institución, ello se puede ver 
en el detalle de la misma, ya que existen profesionales que desarrollan su actividad en el ámbito 
privado, municipal, nacional y provincial. 
Sus sesiones son abiertas, invitamos a todos los que consideren que algo pueden aportar, sea 
conocimiento, experiencia o voluntad de trabajo. 
 
¿Cuál es el objetivo principal que persigue esta Entidad? 
El objetivo principal es el de crear un espacio para intercambiar ideas, normatizar procedimientos y 
criterios en el ámbito bioquímico, difundir actualización bibliográfica, realizar encuestas que 
permitan conocer la realidad operativa de los laboratorios de Terapia Intensiva, organizar 
actividades científicas (Talleres, Cursos y Congresos) y enfocar otros temas de interés para los 
profesionales del área. 
 
¿De qué manera Capítulo Bioquímico se relaciona con otras Entidades? 
El agrupamiento NO tiene connotaciones gremiales. 
Sus objetivos son tan sólo de carácter científico. 
No tiene relaciones ni asociaciones con otras entidades, aunque no se descarta la realización de 
actividades conjuntas con algunas de ellas en caso de surgir proyectos de interés común. 
Apoya y colabora con las asociaciones profesionales provinciales que diagramen actividades que 
aporten a la formación del bioquímico. 
 
¿Cómo ha sido la evolución de esta Entidad en estos años? 
La evolución de Capítulo Bioquímico en estos tres años nos ha impulsado a seguir trabajando y 
compartiendo conocimientos con nuestros colegas. En el año 2003 nuestros inscriptos sumaban un 
total de 109 profesionales (93 en Capital Federal y 16 en provincias), hoy y luego de tres años de 
arduo trabajo contamos con un total de 588 colegas inscriptos (359 en Capital Federal, 221 en 
provincias y 8 en el extranjero). 
 
¿Qué actividades se llevan a cabo en Capítulo Bioquímico? 
Las actividades realizadas durante estos años han sido, entre otras, búsquedas bibliográficas con 
revisión bimestral de revistas, actualizaciones temáticas, artículos, comentarios y debates de 
reciente aparición; Normatización de Calcio Iónico; Encuestas realizadas en setiembre 2003 (TAT) 
y setiembre 2004 (marcadores cardíacos); Talleres dictados en Diciembre 2003 (Sepsis - 97 
asistentes), Diciembre 2004 (Interactivo - Medio Interno-30 asistentes) *, Julio 2005 (Trastornos de 
la hemostasia en el embarazo-109 asistentes), Noviembre 2005 (Interactivo – Líquidos de 
punción-36 asistentes) *, (* Cupo limitado); Cursos realizados en los meses de abril 2004  
(Laboratorio de Urgencias - 193 inscriptos), abril 2005 (Las Enfermedades, los Síndromes en 
Terapia Intensiva I -208 inscriptos), mayo 2006 (Las Enfermedades, los Síndromes en Terapia 
Intensiva II -155 inscriptos) y Reuniones para evaluación de metodología, en agosto 2004 para 
"Cloro" y setiembre 2005 para "Troponinas". 
 
¿Pueden asociarse profesionales? 
Esperamos, anhelamos que los colegas nos acompañen en esta propuesta. 
 
¿De qué manera pueden hacerlo? 
Vía WEB, ingresando a la página de SATI (www.sati.org.ar), Comités/Capítulos, bioquímica. 
Allí podrán encontrar información nuestra, resultados de nuestra actividad como así también la 
forma de inscribirse a nuestro agrupamiento que reitero NO tiene costo alguno. 



 

 
¿Quién es Raúl de Miguel? ¿En qué área de la profesión se ha destacado su trabajo? 
Soy Bioquímico graduado en la Universidad de Buenos Aires en el año 1974 y Especialista en 
Bioquímica Clínica con Orientación a Medio Interno. Desde el año 1979 me desempeño como Jefe 
del Área de Emergencias, Medio interno y atención de pacientes internados del laboratorio 
consolidado del Hospital Italiano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Actualmente y desde el 
año 2003 soy Presidente honorario de Capítulo Bioquímico- SATI. He participado de distintos 
trabajos de investigación en temas de metabolismo y medio interno y desde hace unos años 
trabajamos, junto con otro grupo de colegas, sobre problemáticas de marcadores cardíacos. 
 
¿Cuáles considera Usted que han sido sus mayores logros profesionales o personales? 
A la fecha, sin margen de duda alguna, haber sido uno de los creadores de esta propuesta y sentir 
que no fue un error, que se ha cubierto una expectativa, es uno de los mayores logros 
profesionales. 
 
¿Cuáles son sus próximos objetivos a cumplir? 
Una vez asentados sólidamente como agrupamiento y logrado un cierto consenso en el mundo 
bioquímico, uno de nuestros grandes proyectos (aún en carpeta), sería lograr implementar una 
"Especialización Bioquímica en Urgencias". 
 
¿Cómo ve hoy nuestra profesión? 
Creo que científicamente esta mucho mejor que años atrás. 
La aparición de los autoanalizadores ha mejorado notoriamente nuestra perfomance, ha permitido 
mejorar considerablemente la calidad en la información bioquímica emitida y con ello ha aparecido 
la posibilidad de monitorear mucho mejor algunos procesos. Como contraparte han mermado las 
fuentes de trabajo, bajo los esquemas laborales tradicionales. Quizás hoy se requiera una nueva 
definición del desempeño del profesional en el ámbito del laboratorio. 
 
¿Cómo ve el futuro de la Bioquímica en Argentina y en el  mundo? 
Si bien será menor la cantidad de profesionales  necesarios  para enfocar la producción debido a la 
alta tecnificación que habrá de aparecer, el rol del laboratorio pasará a ser clave en el proceso de 
monitoreo y diagnóstico de las patologías. 
 
 
¿Desea agregar algo más? 
Invitamos a integrarse, participar, colaborar, aportar sus ideas y conocimientos. La propuesta está 
abierta a todos los colegas del área, independientemente del carácter de la institución. 
 


