
¿Cómo se comenzó con la idea de promover una fabricación 

propia de reactivos por parte de la Sociedad de Bioquímicos 

de Santa Fe?

Con el paso del tiempo, las técnicas se fueron 

haciendo más sencillas, pero la fabricación de los reactivos se 

volvió más sofisticada y compleja. Los métodos extractivos 

dieron paso a los métodos enzimáticos y luego, llegó la 

Cuando comenzó el desarrollo de la Bioquímica automatización.

Clínica, los profesionales no sólo realizaban los análisis a las Todo esto imposibilitó que los profesionales puedan 

muestras de los pacientes, sino que además debían fabricar fabricar sus propios kits para diagnóstico, con lo que se cedió 

sus propios reactivos. gran parte de la capacidad para de regular uno de los costos 

Si bien los procedimientos de estas pruebas eran de las empresas del diagnóstico clínico de laboratorio.

engorrosos, la fabricación de los reactivos era relativamente 

sencilla. Esto representaba una gran ventaja, ya que les 

permitía controlar sus costos.

Dr. Mario Osti, 
Presidente de la Sociedad de Bioquímicos de Santa Fe 

Entrevista



¿Quiénes fueron los profesionales que promovieron la idea de 

mantener la fabricación de reactivos dentro del laboratorio 

bioquímico?

¿Bajo qué presidencia de la Sociedad de Bioquímicos de 

Santa Fe se comenzó a trabajar con los reactivos SB?

¿Cuál fue el fundamento de la creación de reactivos SB?

¿Cómo se integró este sector industrial a la Institución?

permitiendo manejar mejor uno de los costos de los 

laboratorios.

Pero gracias al desarrollo obtenido y a la calidad de los 

reactivos, pronto este servicio se pudo ir extendiendo a los 

A raíz de estas circunstancias, a principio de los años profesionales de otras regiones del país.

80, surge la inquietud de algunos bioquímicos de Santa Fe de 

recuperar la tarea de fabricar los reactivos, y conservar así, 

sus propias herramientas para el diagnóstico clínico.

Como no era posible hacerlo en cada laboratorio, la 

Bajo la presidencia del Dr. Ángel Piaggio, en 1982, se solución fue hacerlo de manera colaborativa, en la institución 

comienza a fabricar reactivos en la Proveeduría de la que nucleaba a los prestadores, la Sociedad de Bioquímicos 

Sociedad de Bioquímicos de Santa Fe y de esta forma nacen de Santa Fe. Principalmente, la idea fue del Dr. Rubén 

los Reactivos SB. Así comenzó el desafío de desarrollar un Edsberg, con el apoyo de los dirigentes de la Entidad.

sector industrial y comercial dentro de la Sociedad de 

Bioquímicos de Santa Fe, al servicio de los profesionales y 

con una filosofía completamente distinta.

La idea fue conservar en manos de los Bioquímicos la 

fabricación de reactivos, evitando ceder completamente esta 

tarea, aprovechando la capacidad profesional existente y 

En un principio, se destinó un lugar apropiado para 



fabricar los reactivos que se comercializaban en el local están hechos partiendo de una filosofía distinta, que conoce y 

comercial que ya existía (Proveeduría). entiende los requisitos y necesidades del profesional 

Con el tiempo se construyeron las actuales bioquímico.

instalaciones, mucho más cómodas y modernas en el mismo 

predio donde actualmente se encuentra la sede de la entidad.

Tenemos clientes en varios puntos del país y 

representantes, en algunas zonas. También tenemos 

convenios con otras entidades Bioquímicas, que se suman a 

Se comenzó fabricando los reactivos de técnicas la idea de brindar una alternativa diferente a sus afiliados.

extractivas o con desproteinizaciones, de manera artesanal 

en los primeros años. Estas técnicas fueron dando paso, a 

fines de los años 80, a las enzimáticas de metabolitos y 
Nos proyectamos crecer en el tiempo, priorizando la 

cinéticas para enzimas de valor diagnóstico. A partir de este 
calidad y el precio de los reactivos, favoreciendo de este modo 

punto, se empieza a adecuar la proveeduría a las normativas 
a todos los Bioquímicos del país.

y regulaciones que comenzaban a surgir, hasta que en 1995 
De esta manera, los reactivos que fabrican los 

se obtiene el permiso de la ANMAT como elaboradores y 
bioquímicos de Santa Fe, también se convierten en una 

distribuidores de reactivos. En el año 2000, se lanza la línea 
herramienta importantísima para la gestión de los costos del 

de reactivos para autoanalizadores, y partir de ese momento 
laboratorio de muchos colegas del país.

comienza un proceso de reorganización interna junto con los 
Esto es SB, un anhelo de los profesionales, una idea 

miembros de Comisión Directiva que forman la subcomisión 
llevada a la realidad y sostenida en el tiempo con el trabajo de 

de Proveeduría.
todos sus miembros, que a lo largo de estos 25 años, dieron lo 

A medida que se va mejorando la estructura edilicia, la 
mejor de sí para alcanzar esta prometedora realidad actual.

gestión administrativa y comercial, se continúa con la tarea de 

difundir la idea de “SB” logrando paulatinamente que se 

conozcan y utilicen los reactivos en varias provincias 

argentinas.

Nuestros clientes obtienen reactivos de excelente Dra. Griselda Basile

gbasile@revistabioanalisis.comcalidad a un costo mucho menor que el del mercado, porque 

Actualmente, ¿reactivos SB cuenta con distribución nacional?

¿Cuáles fueron las etapas por la que Reactivos SB ha 

atravesado durante estos 25 años de actividades?

¿Cómo se proyecta reactivos SB en los próximos años?

¿Cuál es el beneficio con que cuentan los profesionales que 

son clientes de reactivos SB?


