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Lanzamiento Biascor en Bolivia 



En poco tiempo Biascor® (Clorhidrato de 
Labetalol) se ha transformado en un producto 
de gran importancia tanto para el mercado 
Argentino como para nuestros mercados de 
exportación. 
 
Es por este motivo que hemos trabajado junto a 
todos Uds. para registrarlo en numerosos 
países y brindarlo como una alternativa efectiva 
y segura en el tratamiento de la Hipertensión 
Arterial en situaciones especiales como 
Cuidados Críticos o Hipertensión y Embarazo. 
 
Bolivia es uno de los países que ha obtenido el 
registro de este producto y el pasado Viernes 13 
de Marzo hemos realizado la presentación del 
mismo en el Auditorio del Colegio Médico de 
Santa Cruz de la Sierra. 
 

 
Colegio Médico de Santa Cruz de la Sierra. Inscripciones en el 
Seminario a cargo de personal de Importadora Lucca. 
 
Con el aval de la Sociedad Boliviana de 
Ginecología y Obstetricia y la Sociedad de 
Emergenciología de Santa Cruz de la Sierra 
se llevó a cabo el Seminario Hipertensión y 
Embarazo en el cual disertaron dos 
especialistas argentinos convocados por Biol 
especialmente para este evento: 
 
La Dra. Alicia Lapidus: MEDICA 
ESPECIALISTA EN GINECOLOGÍA Y 
OBSTETRICIA Jefa de División Obstetricia Htal. 
Juan A. Fernandez – Buenos Aires y Presidente 
de la Sociedad Argentina de Hipertension en el 
Embarazo y el  Dr. Marcelo Minghetti  
MEDICO ESPECIALISTA EN CARDIOLOGÍA, 
MEDICINA CRITICA Y TERAPIA INTENSIVA 
Coordinador UTI Hospital Santojanni- Buenos 

Aires Terapia Intensiva y Recuperación 
Cardiovascular en Clinica y Maternidad Suizo 
Argentina- Buenos Aires 
 

 
Seminario de Hipertensión Arterial 
 
El Seminario convocó a 280 médicos, 
Generalistas, Ginecólogos y Emergentólogos. 
 
Al otro día se realizaron visitas a la Maternidad 
Dr. Percy Boland R y al Htal. Japonés de Santa 
Cruz donde ambos médicos evaluaron a 
pacientes internados en áreas críticas con 
problemas de Hipertensión, revisaron sus 
historias clínicas y orientaron sobre la utilización 
de Biascor®  
 

 
Dra. Alicia Lapidus en la Unidad de Terapia Intensiva de la 
Maternidad Dr. Percy Boland 
 
Agradecemos a Importadora Lucca por el 
esfuerzo y la organización de este evento. 
Compartimos con Uds. esta grata experiencia 
que aporta a los médicos la capacitación, la 
confianza y el entrenamiento necesario para la 
utilización del producto, provisto de quienes ya 
lo conocen y poseen experiencia en su uso. 


