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De nuestra mayor consideración, 

En mi carácter de presidenta del Colegio de Bioquímicos de la provincia de Córdoba, le hago 

llegar algunas inquietudes y propuestas que esperamos contribuyan a esta lucha que estamos 

librando todos. Considerando la entrada en fase de circulación comunitaria y las extremas 

medidas de bioseguridad que deben tomarse en las instituciones asistenciales, observamos lo 

siguiente: 

En primer lugar consideramos que el KIT I que para Bioquímicos y personal Técnico  se reserva 

para la circulación interna dentro del laboratorio, precisa ahora la incorporación del protector 

ocular, máscara o gafas, ya que la infraestructura de nuestros espacios laborales no permiten 

el distanciamiento adecuado entre el personal mientras desarrolla su tarea. El KIT II se ha 

reservado a la atención de pacientes con aislamiento, sin embargo creemos que la bata es 

necesaria toda vez que se accede a un paciente, ya que puede que se trate de un/una paciente 

que aún no ha manifestado síntomas. En las extracciones de sangre en los consultorios 

externos e internados debería utilizarse barbijo, protección ocular y bata (entendiendo que la 

bata puede ser reutilizable dependiendo del material y la descontaminación adecuada que se 

realice) 

En relación a los proveedores de EPP, si el COE  dispone de algún listado de proveedores en 

Córdoba solicitamos nos lo compartan y pondremos a disposición nuestros medios de 

comunicación y nuestras bases de datos para que los profesionales del sector privado puedan 

acceder a comprar el equipamiento adecuado para clínicas, sanatorios y laboratorios que 

atienden domicilios. 

En relación a los procedimientos institucionales de Bioseguridad sugerimos implementar una 

capacitación obligatoria, a través de la plataforma del Minsiterio para todo el equipo de salud, 

y el compromiso de cumplir con los requerimientos, al mismo tiempo actualizar en forma 

permanente los mismos a medida que avancemos en las etapas de la pandemia. 

El Colegio de Bioquímicos su Consejo Directivo y las Comisiones de Especialistas se ponen a 

disposición para colaborar en este proceso, en lo que Uds. estimen necesario 

 

 

 

 


