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          8  min. primer MODULAR PRE-ANALYTICS (MPA) zación que tuvo como resultado la creación 

EVO de Roche en el país. de un nuevo Centro de Atención a Pacientes 

y uno de Producción, Investigación y 

Desarrollo que le permiten ofrecer los 

El Centro de Diagnóstico Médico de mejores servicios tanto a pacientes como a 

Alta Complejidad inauguró dos nuevos otros laboratorios. Para llevar adelante esta 

centros destinados a la Atención a Pacientes El Centro de Diagnóstico Médico de tarea contó con el apoyo de su aliado 

y la Producción, Investigación y Desarrollo. Alta Complejidad CIBIC de Rosario, Santa Fe, estratégico, Roche, que le permitió 

En el marco de esta renovación, incorporó el llevó adelante un proceso de moderni- incorporar el primer MODULAR PRE-

CIBIC, a la cabeza de los avances tecnológicos
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ANALYTICS (MPA) EVO de la empresa en 

Argentina. El centro, que integra el Grupo Desde el punto de vista tecnológico, 

Oroño (unión de los Centros Médicos de este proyecto fue realizado en forma 

CIBIC nació en marzo de 1990 a atención más importantes de la ciudad de concomitante con Roche, “proveedor con el 

partir de la constitución de una sociedad Rosario y la región), atiende a un promedio que tenemos una alianza estratégica de casi 

entre el Dr. Oscar Fay, actual director del de 1000 pacientes por día, con picos de los mismos años que tiene la empresa”. 

centro, y el Sanatorio Parque. Por ese 1200-1300, entre los que se cuentan los 

entonces, contaba con una planta de 12 pacientes propios y derivados, ya que La implementación del Sistema MPA

personas pero, con el correr del tiempo, receptan muestras de todo el país, 

logró implementar sus objetivos de incluyendo Capital Federal. Con el propósito de cubrir la 

excelencia y calidad, tanto en la atención a prevención, el diagnóstico, el pronóstico y el 

pacientes como en el desarrollo científico- “Mucho más que el resultado de un seguimiento de enfermedades que afecten 

tecnológico. análisis” es la premisa que define a CIBIC y el desarrollo pleno de la capacidad de vida, 

está relacionada con los servicios que el CIBIC aplica las más modernas 

Al  incorporar tecnología de brindan a los distintos sectores comerciales tecnologías, entre las que se destaca la 

avanzada, se convirtió en el laboratorio líder que interactúan con ellos. “A nivel de incorporación del Sistema MPA, la nueva 

en análisis clínicos y microbiológicos de la pacientes focalizamos en el servicio de plataforma pre-analítica Modular Pre 

ciudad. “El laboratorio fue adaptándose a atención, hacemos recolección de muestras Analytics de Roche en Argentina.

las distintas necesidades, siempre con una y entrega de informes a domicilio. Por medio 

tasa de crecimiento muy alta, buscando de la Web explicamos a nuestros colegas “A partir del mes de abril comenza-

introducir sustanciales mejoras en los derivantes las condiciones para enviar las mos a utilizar el equipo. Esta plataforma 

servicios que prestamos tanto a particulares muestras y les proveemos los resultados a recibe los tubos tal como provienen de la 

como a otros laboratorios y centros criterio del laboratorio solicitante, a la vez extracción de sangre (tubos primarios con 

médicos. Hoy trabajan en CIBIC unas 120 que brindamos asesoramiento posterior a sistema de extracción al vacío) y los 

personas, de las cuales más de la mitad son los análisis”, sostiene el Director Ejecutivo centrifuga, destapa, alicuota e identifica por 

profesionales y técnicos calificados”, señala del centro. código de barras, retapa, distribuye y luego 

el Director Ejecutivo de CIBIC, Dr. Fabián Fay, archiva”, señala Fay. 

respecto de la evolución del centro. En los años 2007/2008, CIBIC inició 

un proceso de reconversión tecnológico que La  implementac ión de esta  

Con una trayectoria de 20 años, culminó en junio de este año con la tecnología favorece la optimización de los 

desarrolla las más diversas especialidades, inauguración del nuevo Centro de tiempos de respuesta, reduce los riesgos de 

como ser Biología Molecular, Citometría de Producción, Investigación y Desarrollo. contaminación y estandariza los procesos 

Flujo, Endocrinología, Enzimoinmu- “Observamos que teníamos un problema de pre-analíticos. Además, un aspecto central 

noanálisis, Hematología, Monitoreo de disponibilidad de espacio que nos impedía del sistema MPA EVO es que no existe riesgo 

Drogas, Radioinmunoensayo, Toxicología, dar un salto tecnológico que nos permitiera de contaminación de la muestra dado que 

Inmunología, Microbiología, Serología y estar al nivel de los mejores laboratorios del ésta no es manipulada por ninguna persona 

Química Clínica y Química Analítica. “Somos mundo”, sostiene Fay. y, por ende, se reduce drásticamente el 

un centro pionero en biología molecular. riesgo de accidentes de trabajo.

Fuimos de los primeros en incorporar las Asimismo, agrega que, para 

técnicas de PCR y las de monitoreo de carga lograrlo, desarrollaron el nuevo Centro de A lo que el Director Ejecutivo de 

viral para Hepatitis B, Hepatitis C y HIV en Atención a Pacientes con equipamiento de CIBIC añade: “Nos brinda la posibilidad de 

Argentina”, recuerda Fay. Laboratorio básico en una propiedad distribuir 300 a 400 muestras/hora, con lo 

colindante al edificio original, El cual fue cual podría trabajar hasta con 3 o 4 veces 

Desde el año 2000 comenzó un inaugurado en marzo de este año. nuestra capacidad actual por día; permite 

desarrollo integral de aseguramiento de Paralelamente, crearon el Centro de otorgar prioridad a muestras urgentes y 

calidad que le significó estar certificado para Producción, Investigación y Desarrollo que organizar mejor los flujos de trabajo”. 

ISO 9000 en todos sus procesos desde el año concentra las estructuras analíticas y de 

2005 y acreditado por la norma ISO 15189 mayor tecnología.  El nuevo edificio, que fue En cuanto a los beneficios para el 

desde 2008, lo que otorga competencia adquirido para tal fin, comenzó a funcionar paciente, al facilitar la toma de la muestra 

internacional a la calidad analítica de sus en junio sin afectar la prestación de los utilizando tubos al vacío, permite al 

prestaciones. servicios del centro. profesional estar más atento a sus 
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necesidades y tener más tiempo para tecnologías”, remarca. De esta manera, Fay 

evaluar las razones por las que se hace el explica que gracias al sistema Modular Pre 

análisis, tomarle datos demográficos, si Analytics, el centro pudo optimizar los 

toma medicación, etc. Paralelamente, la recursos humanos y dirigirlos hacia otras 

implementación del equipo reduce la áreas del laboratorio, como ser la biología 

cantidad de sangre a extraer al paciente, así molecular, especialidad en la cual CIBIC ha 

como los tubos a emplear. sido pionero desde un comienzo y en la que 

“Esta plataforma otorga al laboratorio la está evaluando incorporar nuevas 

posibilidad de redireccionar recursos tecnologías.

calificados a tareas de valor agregado o    

superior como ser el desarrollo de nuevas 


