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Una nUeva

etapa

Con motivación y convencimiento de éxito, actitud y capacidad de traba-
jo para llevarlo adelante, hicimos una renovación completa del diseño 

y contenido de la Revista. Conformamos un buen equipo, sólido y capaz de 
enfrentar los desafíos involucrados en este proceso. Lo invitamos a compar-
tir esta nueva edición de la Revista Informe ALAC. 

Nuestro objetivo es ser el punto de encuentro de los laboratorios de ALAC 
con los profesionales que integran el sector de la salud. También mejorar el 
producto, sorprender a los lectores con temas interesantes y atractivos.
Para ello, además de informes sobre investigaciones en análisis clínicos,  
ofreceremos artículos de difusión científica, información sobre gestión y 
economía de la salud, y novedades de los laboratorios y del sector.

Este primer número del año propone un acercamiento a la Psiconeuroinmu-
noendocrinología, una perspectiva que puede cambiar el paradigma en la 
salud. Incluye además, dos investigaciones sobre temas que son de inne-
gable actualidad: la influencia de la composición corporal sobre el antígeno 
prostático específico de screening para cáncer de próstata y la colonización 
por el Streptococcus agalactiae en mujeres embarazadas. 

Además, se informa sobre la campaña para la comunidad que está realizan-
do la Fundación ALAC, “Efectos del tabaco en embarazadas”,  novedades 
de los socios de ALAC y un nuevo espacio empresarial en el cual empresas 
proveedoras de los laboratorios de diagnóstico pueden ofrecer nuevos pro-
ductos y servicios.

Nuestro agradecimiento a quienes hicieron y hacen posible la publicación. 
Gracias también a quienes nos confiaron sus artículos para publicarlos. Rei-
teramos nuestra invitación a los profesionales vinculados al área salud a 
sumarse a los que ya lo han hecho.
Estamos seguros que esta nueva publicación convocará, número a núme-
ro, a más lectores, uniendo a profesionales de la salud de todo el país.

Liliana Bearzi Wargon
Presidenta Fundación ALAC
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el valor

de Un eqUipo

Multidisciplinario 
Hoy en día, la ciencia y la tecnología se desarrollan con tal 

velocidad y producen tanta información, que aspirar a estar 
actualizado en los distintos campos que abarcan es una exigen-
cia muy demandante.  
Este razonamiento también se aplica a los laboratorios bioquími-
cos, que son la suma de distintas especialidades (aunque no se 
encuentren todas reconocidas).  Si un profesional se aboca al es-
tudio y al trabajo en una especialidad, implica una dedicación com-
pleta que provoca, necesariamente, la postergación de otras.  
Esta situación nos ubica en una posición que, debido a cuestio-
nes de índole laboral, infiere limitaciones tanto en lo profesional-
científico como en lo económico.
Es por ello que conceptualmente, el armado de Equipos Bioquí-
micos ó de Análisis Biológicos posibilita contar con grupos de tra-
bajo capaces de resolver la mayoría de las áreas especializadas 
de la bioquímica y/o la biología. A ellos deberíamos incorporar 
otras profesiones (relaciones humanas, sistemas, calidad y otras) 
que permitirían el desarrollo completo de las primeras y termina-
rían de integrar el verdadero Equipo.
Este nuevo concepto implica un cambio de paradigma. Aquellos 
pocos laboratorios bioquímicos que han emprendido este cami-
no se encuentran con muchísimas dificultades. Si logran superar-
las, replantearían un espacio económico-financiero-profesional 
optimizado que posibilitarían el cambio. 
En mi  anterior editorial, expresé que el actual sistema de salud es 
perverso respecto a los pagos de honorarios de los prestadores.  
Este es un aspecto fundamental, que debe tenerse en cuenta hoy 
frente a las necesidades de cambio. Si no se corrigen las accio-
nes que se ejercen en las bases del sector no se podrá nunca 
trabajar seriamente. 
La tendencia innegable es la conformación de equipos multidis-
ciplinarios. Se refleja fundamentalmente en cómo presentan la 
nueva operatoria del laboratorio las empresas proveedoras de 
aparatos, insumos y reactivos para el Sector. 
Pero para avanzar en el cambio e instalar un nuevo paradigma 
hay dos temas pendientes de resolución desde lo normativo: los 
honorarios y la legislación aduanera e impositiva. 
Desde ALAC, Asociación de Laboratorios de Alta Complejidad,  
creemos que se deben  iniciar sin demora acciones conducentes 
a legislar normas que sean analizadas por las distintas áreas de 
gobierno como por las agrupaciones acreditadas del sector bio-
químico; de esta manera, logramos no solo mejorar los servicios 
sino también dignificar a los profesionales que los prestan. 

Dr. Jorge Ambrosio
Presidente ALAC
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suelve todo tipo de análisis clínicos y 
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En la historia de la medicina en general y de 
la psicología contemporánea en particular, 
existió siempre un profundo interés en deter-

minar la importancia de los factores emocionales en 
el desencadenamiento o exacerbación de las enfer-
medades orgánicas y en las consecuencias psicoló-
gicas de las mismas.
La idea de cómo el hombre enferma, cómo su his-
toria personal y su conducta inciden en su enferme-
dad, cómo juegan un rol fundamental, las interaccio-
nes sistémicas con el ambiente en el que éste sujeto 
se desarrolla, se presenta hoy como una investiga-
ción fascinante. 
Fue René Descartes, filosófo, quien cambió la histo-
ria en los albores de la Modernidad cuando conven-
ció a la Iglesia Católica de que había una separación 
entre el cuerpo y el alma (mente - espíritu ) debido a 
que eran de distinta esencia.
El paradigma biomédico estuvo siglos bajo esta 
concepción llamada Dualidad Cartesiana.
Este pensamiento creó una dicotomía que le llevó a 
la medicina años para unir lo que desde la filosofía 
se había separado. 
Esta dicotomía dividía erradamente al hombre en 
dos partes, por un lado su mente o psique o alma, y 
por otro, lo orgánico, su cuerpo, de manera que las 
enfermedades del cuerpo nada tenían que ver con 
procesos mentales, y así se estudiaba y aprendía el 
organismo humano, dividido en dos partes irrecon-
ciliables.

 LA DICOTOMÍA MENTE - CUERPO
En �986, con motivo de la jubilación del Dr. Morton 
Reiser, director del Dpto. de Psiquiatría de la Univer-
sidad de Yale, se organizó un simposio en New Ha-
ven donde un grupo de colegas fueron invitados a 

psiconeUroinmUnoendocrinología: 
de la mente a las moléculas

despedir a su jefe, compartiendo sus conferencias, 
las cuales se centraron en un tema de importancia 
relevante en la psiquiatría: "¿Mente - cuerpo, una 
dicotomía?", haciendo referencia al trabajo de in-
vestigación de cada uno de ellos. 
Uno de los disertantes era el profesor Marshal 
Edelson, quien basándose en su libro “Hipotesis 
and evidence in psychoanalysis” explicó: “la nece-
sidad de oponerse al esfuerzo por conectar la teoría 
psicoanalítica con las bases neurobiológicas, así 
como el intento de elaborar hipótesis sobre la inter-
vención de los distintos sistemas del cerebro en los 
procesos mentales, supone una confusión lógica. 
La mente y el cuerpo deben tratarse por separado”. 
Por lo tanto, los científicos podrían concluir que la 
distinción entre mente y cuerpo no era meramente 
un obstáculo metodológico temporal derivado de la 
inconveniencia de nuestra actual forma de pensar, 
al contrario, se trataba de una necesidad lógica y 
conceptual que ningún avance futuro podría negar.
Luego prosiguió la conferencia del Dr. Eric Kandel 
quién señaló que todos los procesos mentales, 
desde los más rutilantes hasta los más sublimes, 
emanan del cerebro y que todas las enfermedades 
mentales, con independencia de su sintomatología, 
tenían que estar asociadas con determinadas alte-
raciones del cerebro. 
El debate prosiguió eufóricamente hasta que la Dra. 
Marianne Goldberger hizo una observación intere-
sante: “el problema de Edelson y sus adeptos no 
era que creyeran que la mente y el cuerpo estaban 
separados sino que no sabían como unirlos“. 
Este relato nos muestra que desde el siglo XVII se 
aceptaba la idea impuesta por Descartes enten-
diendo la mente separada del cuerpo, y que hacia 
el año 1980 los trabajos de Eric Kandel fueron de 

¿Es posIblE quE lA mENtE ENfErmE Al cuErpo?, ¿cómo El cuErpo sE comuNIcA coN su ENtorNo? 
EstAs soN prEguNtAs quE EstáN EN lA bAsE dE lA psIcoNEuroINmuNoENdocrINologíA lA cuAl 
ENtIENdE quE EN El orgANIsmo humANo cAdA sIstEmA tIENE su propIo lENguAjE quE, EN AlguNAs 
ocAsIoNEs, dEvIENEN EN síNtomAs dE ENfErmEdAd.
por lo tANto, El dEsAfío dE lA mEdIcINA ActuAl Es El AbordAjE dEl INdIvIduo-ENfErmo dE 
mANErA INtEgrAl, dEscubrIENdo cómo los mEdIAdorEs químIcos sE AltErAN y qué rElAcIóN 
tIENEN coN El mEdIo, lA hIstorIA, y El ArchIvo psIcosocIAl dEl sujEto ENfErmo.

Dra. Delia E. Ostera - Dr. José A. Scrigna • Instituto de Bioquímica Clinica - Rosario • Lab. Nº 7 ALAC
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fundamental importancia para la psiquiatría porque 
conectaba entre sí dos niveles de análisis: el bioló-
gico y el de la experiencia o memoria almacenada 
en aquello conocido como la mente, alojada en un 
sustrato biológico llamado cerebro.
De hecho, aún hasta mediados del siglo XX, un psi-
quiatra en formación sólo intuía cuales eran las vías 
de unión entre la psique y el cerebro, y ocasional-
mente se negaba la existencia de dicha comunica-
ción. 

 LA DÉCADA DEL CEREBRO
Los avances durante la década del cerebro, última 
década del siglo XX, confirman que el cerebro hu-
mano y el resto del cuerpo constituyen un organis-
mo indisociable, indivisible e integrado mediante 
circuitos regulatorios neurales y bioquímicos que 
interactúan entre sí y con el entorno que lo rodea 
como un conjunto.
El profesor Oakley Ray nos decía en su visita a 
Argentina en el 2003: “La mente no es algo etéreo 
que está sobre la cabeza. Lo que llamamos men-
te es el resultado del funcionamiento del cerebro: 
los pensamientos, las creencias, las ideas, las es-
peranzas, que devienen de actividades eléctricas y 
químicas que tienen lugar en las células nerviosas 
del cerebro. De hecho, cuando ustedes cambian su 
pensamiento cambian su cerebro, cuando cambian 
su cerebro cambian el cuerpo; al cambiar vuestra 
mente están cambiando vuestra biología. Por lo tan-
to vamos a hablar del poder de la mente, cómo la 
mente controla la vida y la muerte, cómo controla la 
salud y la enfermedad.” 
Este abordaje corresponde a una concepción moder-
na de la medicina, a una visión PSICONEUROINMU-
NOENDOCRINOLÓGICA del proceso de enfermar.

 LA MENTE Y EL MEDIO
La psiconeuroinmunoendocrinología (PNIE) com-
prende el estudio de la relación entre los cuatro me-
canismos regulatorios y de control con que cuenta 
el organismo humano: psicológico, neurológico, 
inmunológico y endocrinológico. La comunicación 
entre sus componentes es determinada por dife-
rentes tipos de señalización molecular, conforman-
do así una red de distintos sistemas en permanente 
interrelación. 

Cada sistema posee un lenguaje propio, pero capaz 
de ser interpretado por los otros componentes.
Así el sistema	psíquico-neurológico	se comunica a 
través de los neurotransmisores, neuromediadores 
y neuromoduladores, captando desde el exterior un 
conjunto de estímulos que serán interpretados por 
receptores sensoriales específicos y traducidos en 
señales moleculares. Con su lenguaje neuroquími-
co se comunicará con el sistema inmunológico, el 
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...la mente, entendida como  actividad del 
cerebro, surge como parte del cuerpo 
encargada de integrar las emociones y 
los pensamientos con las acciones, desde 
y hacia el ambioma, y es justamente ella 
la primera línea que tiene el cuerpo para 
defenderse contra la enfermedad.



cual se relaciona por medio de las interleuquinas, y 
los inmunomediadores. Ambos comunicados con el 
sistema endocrinológico por medio de las hormo-
nas y péptidos. 
Podríamos decir que se trata de sistemas de co-
municación entre las distintas partes del organismo, 
conceptualizados en una red de trabajo interrela-
cionada (network) que deben funcionar armóni-
camente como un todo y en permanente interco-
nexión con el medio en que se desarrollan. 
La mayor complejidad de esta interacción radica en 
que el entorno es, en parte, producto y consecuen-
cia de la actividad de ese individuo .
Existe una intrincada e interactiva relación entre el 
ambioma y el individuo que incluso podría modificar 
la expresión génica: epigenética. 
Entonces la mente, entendida como actividad del 
cerebro, surge como parte del cuerpo encargada 
de integrar las emociones y los pensamientos con 
las acciones, desde y hacia el ambioma, y es justa-
mente ella la primera línea que tiene el cuerpo para 
defenderse contra la enfermedad.
Sabemos que lo que creemos, lo que pensamos, 
tiene efectos tanto positivos como negativos sobre 
nuestra salud física.
No hay nada más apasionante que comprender el 
misterio que engloba un engrama de pensamiento a 
nivel molecular, y cómo esas moléculas circulantes 
en una inmensa red llegan a modificar las condicio-
nes de salud o enfermedad.
Recordemos a John Milton (1608-1674) quien ex-

presó: “la mente en su propio lugar y por sí misma 
puede hacer un paraíso del infierno o un infierno 
del paraíso ”, y tenía razón, porque hay que acep-
tar que la mente controla al cuerpo y al mundo. 

 EL DESAFÍO: INTEGRAR LOS SABERES DE LA 
CIENCIA MÉDICA
Muchas son las investigaciones que podríamos ci-
tar acerca de dar evidencias de las interacciones 
Mente-Cerebro-Cuerpo a nivel molecular y celular  
que impactan sobre la salud y la calidad de vida 
del hombre.
Hipócrates decía "es más importante conocer al 
paciente que tiene una enfermedad que a la enfer-
medad que tiene un paciente".
El sistema PNIE es el punto de anclaje de la esen-
cia con la existencia, del pasado con el presente 
y el futuro, de las creencias y las experiencias, del 
archivo psicosocial con el bagaje geonómico. Es 
decir, entender el sistema PNIE es reconocer en 
cada individuo un sujeto, con cuerpo-mente en co-
munión en un devenir histórico único y particular.
La Medicina de hoy nos exige el abordaje del 
INDIVIDUO ENFERMO en forma integral, conocien-
do cómo se alteran los mediadores químicos (neu-
rotransmisores, citoquinas, hormonas, poblaciones 
linfocitarias, etc.) en las distintas enfermedades, 
siendo estudiado por un grupo interdisciplinario 
de profesionales de la salud que sean capaces de 
integrar sus conocimientos, bajo la lupa de la 
PSICONEUROINMUNOENDOCRINOLOGÍA .
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 RESUMEN
Estudios recientes indican que los hombres obesos 
tienen una menor concentración plasmática de an-
tígeno prostático específico (PSA) que los hombres 
normopesos; posiblemente, debido a una menor 
actividad androgénica y/o a un mayor volumen plas-
mático (hemodilución) dificultando el diagnóstico y 
detección precoz del cáncer de próstata (CaP) en 
obesos. OBJETIVO: Determinar la asociación entre 
el índice de masa corporal (IMC), la hemodilución 
y el PSA de screening para CaP. MATERIAL Y MÉ-
TODOS: Fueron seleccionados 74 sujetos de sexo 
masculino entre 45 y 80 años. El trabajo consistió en 
una evaluación de la composición corporal median-
te antropometría (peso, talla, IMC) y un análisis de 
laboratorio incluyendo hemograma completo y PSA. 
La proteína total de PSA (PSA masa) circulante fue 
calculada como la concentración plasmática de PSA 
por el volumen plasmático. El análisis estadístico se 
realizó mediante Anova y el coeficiente de correlación 
de Pearson estableciéndose la significancia estadís-
tica con un p<0.05. RESULTADOS: La edad prome-
dio fue de 57,5 años y la media de IMC de 28,29 kg/
m2. Los sujetos con IMC entre 20-25kg/m2 (n=13) 
presentaron una media de PSA de 2,3 ng/ml; en los 
voluntarios con sobrepeso (n=43), IMC entre 25-30 
Kg/m2, el PSA fue de 1,81 ng/ml; y en los obesos 
(n=18), IMC > 30kg/m2, un PSA de 1,05 ng/ml. Un 
mayor IMC se asoció significativamente con una me-
nor concentración de PSA (r=-0.23; p=0.01) y con 
un mayor volumen plasmático (r=0.506;p=0.0001). 
Finalmente, el PSA masa no varió significativamen-
te con el IMC (r=-0.212;p=0.069). CONCLUSIÓN: 
Los sujetos obesos presentan un mayor volumen 
plasmático aunque igual PSA masa indicando que 
la hemodilución sería responsable de la menor con-
centración plasmática de PSA.

inflUencia de la hemodilUción

relacionada a la obesidad

sobre el antígeno prostático específico de Screening de cáncer de próstata

Investigación • PSA

Palabras clave: Obesidad. Cáncer de próstata. Ín-
dice de masa corporal (IMC). Antígeno Prostático 
Específico (PSA). Hemodilución. PSA masa.

 INTRODUCCIóN
El cáncer es una de las causas más importantes 
de morbimortalidad en el mundo y, en particular, el 
adenocarcinoma de la próstata (CaP) es la segunda 
causa de muerte por enfermedades neoplásicas en 
los Estados Unidos, aumentando progresivamente 
con la edad (1). Su detección precoz permite un 
espectro mayor de tratamientos mejorando la cali-
dad de vida y la supervivencia del paciente.

El antígeno prostático específico (PSA) constituye 
en la actualidad el marcador más útil del que dis-
pone la Urología para orientar el diagnóstico del 
CaP por su buena sensibilidad y especificidad para 
el seguimiento. La modificación del PSA mediante 
el masaje prostático, las prostatitis y la instrumen-
tación de la uretra posterior son permanente objeto 
de análisis aunque, actualmente, la influencia de la 
obesidad  es uno de los mayores desafíos que se 
presentan ante la Urología. 

La obesidad, definida como una excesiva acumula-
ción de energía en forma de grasa en el organismo, 
está adquiriendo las características de una autén-
tica pandemia, y constituye uno de los principales 
retos actuales para la salud pública mundial, ya que 
supone una enfermedad con graves consecuencias 
sobre la salud de quienes la padecen. Estudios re-
cientes han observado que el CaP es diagnostica-
do tardíamente en los sujetos obesos debido a que 
el exceso de tejido adiposo dificulta la detección 
de este tumor al interferir en la exploración física y 

lópEz lAur j. d. 1, 2, lópEz foNtANA c. m. 2, pérEz ElIzAldE r. 2, dI mIltA N. A. 2*, 
mAsEllI m. E. 2*, vANrEll m. c. 2*, rEcAldE g. m. 2*.
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exámenes de diagnóstico complementarios (2). Uno 
de los métodos de diagnóstico del CaP más utiliza-
dos es la biopsia prostática transrectal ecodirigida, 
la cual es indicada cuando las concentraciones plas-
máticas de PSA son elevadas (> 4 ng/ml) tal como 
lo indica el Consenso Nacional Inter- Sociedades so-
bre pautas y tratamiento del CaP (3). Los hombres 
obesos tienen una menor concentración plasmática 
de PSA que los individuos no obesos, posiblemente 
debido a una menor actividad androgénica y/o a un 
mayor volumen plasmático dificultando el diagnósti-
co y detección precoz del CaP en estos pacientes.

El exceso de tejido adiposo en los individuos obesos 
conlleva a una mayor aromatización de andrógenos 
debido a una elevada expresión de P450 aromatasa, 
aumentando los niveles plasmáticos de estrógenos 
y disminuyendo la concentración de andrógenos. 
La secreción de PSA es regulada por andrógenos y 
los niveles séricos de testosterona menores podrían 
ser una de las causas de la detección de  tumores 
más avanzados y de pobre diferenciación en estos 
sujetos. (4,5).
Además, aquellos hombres con un índice de masa 
corporal (IMC) superior a 30 kg/m2 presentan un 
mayor volumen plasmático favoreciendo la disminu-
ción de la concentración de marcadores tumorales 
solubles, entre ellos el PSA. Esta hemodilución po-
dría ser otra de las causas del diagnóstico tardío del 
CaP  en estos sujetos (2).

El objetivo general del presente estudio es analizar 
la influencia de la composición corporal sobre el 
PSA de screening para CaP.
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Criterios de Inclusión
• Edad entre 45-80 años

• Peso estable (+/-3 Kg durante 3 meses)

• Sin alteraciones endocrinas y/o 
metabólicas conocidas.

• Sin prescripción de medicamentos 
capaces de alterar el valor de PSA.

 MATERIAL Y MÉTODOS
Población
El estudio se llevó a cabo en el Laboratorio de En-
fermedades Metabólicas y Cáncer de la Universi-
dad Juan Agustín Maza en colaboración con el La-
boratorio de Alta Complejidad “Pérez Elizalde” y el 
Centro de Investigaciones Urológicas de Mendoza, 
Argentina.

La población admitida para el estudio estuvo cons-
tituida por 74 sujetos de sexo masculino elegidos al 
azar, con edades entre 45 y 80 años, con peso es-
table (+/- 3 kg durante 3 meses), sin alteraciones 
endócrinas y/o metabólicas conocidas, así como 
sin prescripción de medicamentos capaces de al-
terar el valor de PSA.

Fueron excluidos los voluntarios con CaP diag-
nosticado o aquellos considerados de alto riesgo 
por tener un PSA entre 4-10 ng/ml con reiteradas 
biopsias prostáticas negativas, PIN de alto grado 
y/o antecedentes familiares de CaP; y también 
aquellos que hubieran participado en algún ensayo 
clínico o intervención nutricional en los últimos 3 
meses. (Tabla 1)

Diseño del estudio
El trabajo consistió en una evaluación de la compo-
sición corporal mediante antropometría y un análi-
sis de laboratorio incluyendo hemograma comple-
to y dosaje de PSA total. Todos los hombres que 
participaron del estudio firmaron un consentimiento 
escrito a un protocolo previamente aprobado por el 
Comité de Ética.

Tabla 1. Criterio de Inclusión y Exclusión.

Criterios de exclusión
• CaP diagnosticado.
• PSA entre 4-10 ng/ml con reiteradas 

biopsia prostáticas negativas.
• PIN de alto grado.
• Antecedentes familiares de CaP
• Aquellos que hubieran participado en 

algún ensayo clínico o intervención 
nutricional en los últimos 3 meses.



Determinaciones realizadas
Antropometría:
Las medidas antropométricas directas fueron  peso 
(kg) y  talla (m). Con los datos obtenidos se determi-
nó el IMC con el fin de evaluar el estado nutricional y 
clasificar a los sujetos como: Normopeso (IMC: 20 a 
25 kg/m2), Obesos grado I (IMC: 25 a 29,9 kg/m2), 
Obesos grado II (IMC: 30 a 40 kg/m2 ) y Obesos 
grado III (IMC: > 40 kg/m2 ) 
Todas las determinaciones antropométricas se efec-
tuaron a primera hora de la mañana y en ayunas. Los 
voluntarios se encontraban descalzos y con bata de 
exploración en el momento de la valoración. El equipo 
utilizado fue una balanza con tallímetro de precisión.

Análisis de laboratorio:
	Hemograma completo: se utilizó sangre recién 

extraída con ácido etilen-diamino-tetraacético 
(EDTA) como anticoagulante y se procesó en 
un contador hematológico CELL-DYNN 1700 de 
Abbott. Se obtuvieron resultados de: recuento 
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de glóbulos rojos/mm3, recuento de leucocitos/
mm3, recuento de plaquetas/mm3, Hematocrito 
(%) y Concentración de Hemoglobina (g/dl).

	PSA total: se determinó en suero por MEIA (Elisa 
por inmunoensayo con micropartículas). Se em-
pleó el kit de reactivos IMX de Abbott.

	PSA masa: Se define como la cantidad total de pro-
teína antigénica en circulación. Su valor se calculó 
como: [PSA (ng/ml) x VP (l)], correspondiendo VP 
al Volumen Plasmático que se calcula como: [Su-
perficie Corporal (SC) x 1670]. La SC del pacien-
te se determina mediante los siguientes cálculos: 
[peso 0.425 x  talla0.72 x 0.007184]. Los resultados 
de PSA masa se expresan en μg. (Tabla 2)

Análisis estadístico
Para el análisis estadístico se utilizó el programa 
SPSS para Windows versión 15.0 (SPSS, Inc., Chi-
cago), seleccionándose los siguientes estadísticos 
descriptivos: media aritmética como medida de 
tendencia central y desviación típica de la media 
como medida de dispersión 
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Tabla 2. Fórmula para cálculo de PSA masa

• BMI (kg/m2): Peso (kg)/ Talla (m)2

• Sup. Corporal (m2): (Peso)0.425 x (talla)0.72 x 0.007184

• Volumen plasmático (l) Sup. Corporal x 1.670

• PSA MASS (μg ): es la cantidad total de proteína (PSA) en circulación. 
PSA x volumen plasmático

normal sobrepeso obeso

2,30

1,81

1,05

Fig. 1: Valor de PSA según el estado nutricional.
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Fig. 2: Correlación entre IMC y valor de PSA.



En lo que respecta a la estadística inferencial para 
establecer posibles diferencias y  asociaciones entre 
las distintas variables antropométricas y los valores 
de laboratorio, se utilizaron la prueba de Anova y los 
coeficientes de  correlación de Pearson y Spearman, 
según el criterio de normalidad de las variables es-
tablecido con el test de normalidad de Kolmogorov 
– Smirnov (Lilliefors). En todos los casos, se utilizó 
un nivel mínimo de significancia de p < 0.05

 RESULTADOS
El grupo de voluntarios estuvo constituido por 74 
sujetos de sexo masculino, con una edad promedio 
de 57.2 años y un IMC promedio de 28.3 kg/m2. 
(Tabla 3)

Al dividir la población en estudio según el IMC pudi-
mos observar que los sujetos con  IMC entre 20-25 
kg/m2 (n = 13), es decir con un estado nutricional 
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Tabla 3. Características de la muestra. 

IMC< 25Kg/m2 IMC 25-30Kg/m2 IMC> 25Kg/m2
Edad (años) 56,1±13,6 58±9,8 56,3±8,8
Peso (Kg) 76,1±8,8 84,5±7,41 104±12,8
Talla (cm) 180,6±7 174,4±6,6 176,1±6,5
Sup. Corporal (m2) 1,9±0,1 1,99±0,1 2,2±0,1
IMC (Kg/m2) 23,3±2 27,7±1,3 33,4±2,9

 Sigue en pág. 12



normal, presentaron un PSA promedio de 2.3 ng/ml, 
mientras que los voluntarios con sobrepeso (n= 43), 
IMC entre 25- 30 Kg/m2, tenían  un valor de PSA pro-
medio de 1.81 ng/ml; y los obesos (n = 18), con  IMC 
> 30kg/m2,  un PSA de1.05 ng/ml. (figura 1). La di-
ferencia en los valores de PSA fue estadísticamente 
significativa entre los tres grupos (p<0,05)
Finalmente, se compararon los valores de concen-
tración plasmática de PSA, volumen plasmático y 
PSA masa observándose que un mayor IMC se aso-
cia significativamente con una menor concentración 
plasmática de PSA (r=-0.23; p=0.01) (figura 2) y con 
un mayor volumen plasmático (r=0.506;p=0.0001). 
Mientras que el PSA masa no varió significativamen-
te con el IMC (r=-0.212;p=0.069) (Tabla 4).

 DISCUSIóN 
Numerosos estudios han intentado interpretar la 
asociación entre la cantidad de tejido adiposo cor-
poral y el CaP, aunque los resultados no han sido 
concluyentes debido a que existe una gran dificul-
tad para evaluar los efectos de la obesidad sobre el 
desarrollo de este tipo de tumor (6-8).   

La obesidad influenciaría el desarrollo de esta neo-
plasia al asociarse a un mayor riesgo de tumor 
avanzado y pobremente diferenciado, debido a di-
ficultades en el diagnóstico y detección precoz en 
sujetos obesos. Por ello, se nos presenta el desafío 
de hallar técnicas de diagnóstico más apropiadas 
para este grupo de personas. El Consenso Nacional 
Interdisciplinario sugiere realizar, entre otros proce-
dimientos, una exploración física, un dosaje de PSA  
y una biopsia prostática transrectal ante valores de 
PSA superiores a 4 ng/ml (3). La concentración plas-
mática de PSA es un método sencillo de screening 
de CaP y uno de los marcadores tumorales más uti-
lizados para la posterior indicación de procedimien-
tos diagnósticos de mayor complejidad.

��
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El PSA es una proteína producida por las células 
epiteliales de los túbulos y acinos prostáticos en la 
próstata normal y patológica. Tiene una vida media 
de 3 días y variaciones diarias en su valor del 7 al 
12% (1). El valor de corte establecido para la pobla-
ción sana es de 4 ng/ml aunque existen  circunstan-
cias (instrumentación de la uretra posterior, el masaje 
prostático, la eyaculación, el peso de la próstata, etc) 
y medicamentos (inhibidores de la 5α-reductasa, los 
antiandrógenos, los estrógenos o aquellos que mo-
difiquen la liberación de hormonas gonadotróficas, 
etc) que modifican estos valores. En la actualidad, 
disponemos de estudios que indican que el exceso 
de tejido adiposo podría influenciar la concentración 
plasmática de PSA también (9-12).

En nuestro trabajo, pudimos observar que los obe-
sos presentaron una concentración plasmática to-
tal de PSA menor a los valores hallados en la po-
blación en general. Estos resultados coinciden con 
otros estudios poblacionales que sugieren que los 
pacientes con un IMC >30kg/m2 tienen una con-
centración plasmática total de PSA de aproximada-
mente un 10 a 32% menor que los sujetos con peso 
normal (13,14).

Las hipótesis planteadas para explicar las posibles 
causas de esta disminución, se relacionan con un 
mayor volumen plasmático presente en los indivi-
duos obesos y los bajos niveles de testosterona 
característicos de estos pacientes que indican 
una menor regulación androgénica (2). Al observar 
nuestros resultados, podemos concluir que los ba-
jos valores de PSA se deberían principalmente a 
una hemodilución causada por el mayor volumen 
plasmático ya que, el IMC se correlacionó negati-
vamente con la concentración plasmática de PSA, 
positivamente  con el volumen plasmático y no se 
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Tabla 4. Valores de Laboratorio según el IMC

IMC< 25Kg/ m2 IMC 25-30Kg/m2 IMC> 25Kg/ m2 P
PSA total 2,2±2,4 1,8±1,8 0,9±0,6 p=0,04*
Vol. Plasmático 3,3±0,2 3,3±0,2 3,7±0,3 p=0,0001***
PSA Masa 7±7,4 6,1±6,2 3,3±1,9 p=0,07n.s.



observaron diferencias estadísticamente significati-
vas en el valor	de	PSA	masa que representa la can-
tidad total de proteína (PSA) independientemente 
del volumen plasmático.

Por esta misma razón, podríamos descartar la in-
fluencia de la menor actividad androgénica sobre la 
concentración de PSA en nuestros voluntarios por-
que, si ésta fuera la causa, el PSA	masa sería menor 
por una menor producción de PSA en las células 
epiteliales prostáticas. Sin embargo, los valores de 
PSA	masa fueron similares en los tres grupos coin-
cidiendo con los hallazgos de otros investigadores 
(2,13,14).

En  resumen, la concentración de PSA total plasmá-
tica, no seria un buen marcador tumoral en los obe-
sos, llevando a la necesidad de buscar un marcador 
más fiable para este tipo de paciente.

Sugerimos, por tanto, aplicar  el concepto de PSA	
masa, como un marcador más adecuado para este 
grupo de individuos, ya que es una variable inde-
pendiente del volumen plasmático circulante

    CONCLUSIóN

Los	sujetos	obesos	presentan	un	mayor	volumen	
plasmático	 aunque	 igual	 PSA masa	 lo	 que	 indi-
caría	que	la	hemodilución	sería	responsable	de	la	
menor	 concentración	 plasmática	 de	 PSA.	 Pode-
mos	inferir	entonces	que	los	pacientes	obesos	de-
berían	ser	biopsiados	ante	el	hallazgo	de	un	PSA	
menor	 al	 establecido	 para	 la	 población	 general.	
Esto	permitiría	el	diagnóstico	de	muchos	CaP	que	
actualmente	son	difíciles	de	detectar	y	que	luego	
se	desarrollan	de	manera	muy	agresiva.
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efectos

del tabaco
en Embarazadas

ALAC en la Comunidad • Estudio Nacional sobre el nivel de cotinina 

En la actualidad mueren aproximada-
mente 4 millones de personas por año 
en el mundo por patologías relaciona-

das con el consumo de tabaco. Argentina tie-
ne una elevada proporción de fumadores (un 
tercio de la población adulta) y se encuentra 
entre los países con mayor porcentaje de 
mujeres jóvenes fumadoras. Se desconoce 
cuántas de ellas continúan fumando durante 
el embarazo, conviven con fumadores o pa-
san gran parte de su tiempo en lugares ce-
rrados con personas que fuman, sufriendo 
los efectos de Humo del Tabaco Ambiental 
(HTA), convirtiéndose en fumadoras pasivas. 
Una medida de la exposición a HTA lo dan los 
valores de cotinina (metabólico de la nicotina) 
en orina.

AlAc y lA fuNdAcIóN AlAc 
dEsArrollAN uN proyEcto dE 
INvEstIgAcIóN A NIvEl NAcIoNAl pArA 
dEtErmINAr El NIvEl dE cotININA EN 
mujErEs EmbArAzAdAs fumAdorAs 
ActIvAs y lAs quE prEsENtEN rIEsgos 
dE sEr fumAdorAs pAsIvAs.

•  • Año XII • Nº1 • 2009 



Los riesgos del tabaquismo maternal activo o pasi-
vo durante el embarazo, determinan recién nacidos 
con bajo peso, aumento de la mortalidad perinatal 
y de la incidencia de abortos espontáneos, daños 
al aparato respiratorio, síndrome de muerte súbita 
del lactante, entre otros. Los efectos nocivos men-
cionados pueden presentarse tanto en el feto y el 
recién nacido como en la vida post-natal.

Hasta el momento no hay ningún estudio que con-
temple la situación de la mujer embarazada a la 
exposición del Humo del Tabaco Ambiental (HTA) 
en nuestro país.
Con este proyecto se determinará el nivel de co-
tinina en mujeres embarazadas fumadoras acti-
vas y las que presenten riesgo de ser fumadoras 

pasivas, que concurren a control prenatal, en el 
área de influencia de los laboratorios que integran 
ALAC durante el año 2009.
La información obtenida será aportada a fin de 
elaborar, planear y aplicar programas de preven-
ción e intervención educativa para la promoción 
y control de los hábitos tabáquicos en la mujer 
embarazada.
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Para mayor información:
fundacion@alac.com.ar



 INTRODUCCIóN 
Streptococcus beta hemolítico del grupo B de Lancefield 
(SGB) o Streptococcus agalactiae es un integrante de la 
microbiota habitual de la vagina y del intestino. 
Si bien está involucrado en diversos cuadros infecciosos 
en adultos susceptibles, es reconocido principalmente 
como agente causal de enfermedad invasiva en neonatos 
y lactantes menores de tres meses; causando sepsis, neu-
monía y meningitis.
La colonización de la membrana mucosa del recién nacido 
está originada por la transmisión vertical del SGB desde 
la madre, ya sea en el útero, por vía ascendente o en el 
momento del parto. 
El inóculo genital elevado, en el momento del nacimiento, 
aumenta significativamente la posibilidad de transmisión 
vertical y los recién nacidos son propensos a desarrollar 
enfermedad de comienzo precoz (< de 7 días).
El promedio de transmisión madre-hijo a partir de madre 
colonizada en el momento del parto es de aproximada-
mente 50% (29-85%). No obstante, solo el 1 a 2 % de recién 
nacidos (RN) de madres portadoras desarrolla enfermedad 
invasiva precoz.
La tasa de portación está relacionada con el grupo étnico, 
área geográfica, edad, etc. 
Los factores que aumentan la incidencia de una infección 
invasora de comienzo temprano en RN de madres colo-
nizadas son: bacteriuria por SBG, ruptura prematura de 
membranas (18 hs o más antes del parto), parto a menos 
de 37 semanas de gestación y fiebre intraparto > 38 °C.
La estrategia para evitar la transmisión intraparto de la ma-
dre al neonato está basada por un lado en el reconocimien-
to previo al parto de los factores de riesgo maternos o en la 
identificación de la colonización maternal de SGB, a través 
de un programa de control de portación. En ambos casos, 
la administración de un antibiótico profiláctico adecuado, 
ha mostrado la reducción de patología por S. agalactiae 
entre 69 y 86 %
La efectividad del tamizaje neonatal depende del momento 
de la toma de muestra, del tipo de muestras a tomar y de 
la técnica de cultivo. 
Por tratarse de una colonización intermitente, el rendimiento 
en la investigación de portación es superior cuanto menor 
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es el tiempo entre la toma de muestra y el momento del 
parto. Estudios han demostrado que la colonización en las 
semanas 35-37 se correlaciona con la colonización en el 
momento del parto.
La prueba de sensibilidad a eritromicina y clindamicina, ad-
quiere importancia en pacientes alérgicas a la penicilina.

 OBjETIVOS 
1) Determinar la prevalencia de portación vaginal y rectal 
de Streptococus agalactiae en mujeres, en el último mes 
del embarazo (35-37 semanas).
2) Comparar la recuperación de SGB a partir de muestra 
de introito vaginal frente a la rectal.
3) Analizar el rendimiento de medios sólidos vs medios lí-
quidos en la recuperación de SGB.
4) Estudiar la prevalencia de la resistencia de Streptococus 
agalactiae a eritromicina y clindamicina.

 MATERIAL Y MÉTODOS 
En el período comprendido entre 1 de junio de 2003 y 30 
de diciembre de 2004 y de acuerdo a un protocolo pre-
establecido, se investigó la portación de Streptococcus 
agalactiae mediante cultivo de muestras vaginal y rectal, 
en mujeres en el último mes de embarazo, procesadas en 
siete laboratorios de la Red ALAC; uno de Capital Federal 
y seis de ciudades del interior de nuestro país.

Población: 
Criterios	de	inclusión:	
Embarazadas con 35-37 semanas de gestación 
Completar anamnesis con registro de datos personales y 
antecedentes sobre los siguientes factores de riesgo: a) 
partos prematuros o recién nacidos de menos de 2.500grs., 
b) sepsis o meningitis por SGB en el recién nacido y en la 
madre, c) bacteriuria por SGB previa en este embarazo y d) 
colonización vaginal por SGB previa en este embarazo. 
Criterios	de	exclusión:	
Paciente en trabajo de parto o ruptura prematura de 
membranas.
Ingesta de antimicrobianos dentro de los 7 días previos 
al estudio.
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prevalencia de colonización

por StreptococcuS agalactiae 
en mujeres embarazadas. Estudio Multicéntrico.

pérEz s. (1), chAvEz c.(1), ArrIolA g. (1), lANzA A (2), gArcíA r.(5), juárEz m. j. (3), rIEsco s. (7), 
sANtANAtoglIA s.(6 ), tAus m.(3), vAllEs j.(4), smAyEvsky j.(2).
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Tratamientos locales (cremas, óvulos) dentro de los siete 
días previos al estudio.

Métodos: 
En todos los pacientes se recolectaron dos muestras por hi-
sopado: una del primer tercio de vagina sin colocación de 
espéculo y la segunda ano-rectal. 
La muestra vaginal se sembró en agar sangre ovina y en caldo 
cerebro corazón adicionado de 8 mg/l de gentamicina y 10 mg/l 
de colistina (BHIs). La muestra rectal se inoculó en BHIs. 
La placa de agar sangre se incubó por espacio de 24-48hs a 
35-37 ºC, en tensión reducida de O2 y aumentada en CO2.
Los medios líquidos (BHIs) se incubaron durante 24-48hs a 
35-37 ºC, tiempo al cabo del cual se repicaron a placas de 
agar sangre ovina, las que también se incubaron por espacio 
de 24-48hs a 35-37 ºC, en tensión reducida de O2 y aumen-
tada en CO2.
Las colonias sospechosas de Streptococcus agalactiae he-
molíticas y no beta hemolíticas se identificaron mediante la 
pruebas de PYR, CAMP, y se confirmaron serológicamente 
por técnica de coaglutinación con Phadebact Strep B test. 
La sensibilidad a ampicilina 30 µg, eritromicina 15 µg y clin-
damicina 2 µg fue evaluada utilizando el método de difusión 
en medio sólido, empleando Mueller Hinton con 5% de sangre 
de carnero e incubando por espacio de 24 hs a 35-37 ºC, en 
tensión reducida de O2 y aumentada en CO2, según normas 
NCCLS M100 S14, 2004,
Se determinó el fenotipo de resistencia a eritromicina y clin-
damicina mediante la técnica del doble disco, según norma 
de la NCCLS documento M100-S13. Vol 23 Nº 1, 2004.
El aislamiento de SGB en muestra vaginal y/o rectal se con-
sidero como positivo. 
Para el análisis estadístico se utilizo la prueba de Chi cuadra-
do con corrección de Yates (Graph Pad InStat).

 RESULTADOS
1- Se incluyeron en el estudio 1778 mujeres gestantes. Se 
aisló Streptococcus agalactiae en 271 de ellas, que corres-
pondió a 15.2% ( IC 95 13.5 – 16.9). 
En el siguiente gráfico se presenta la frecuencia de recupe-
ración de SGB en los distintos centros participantes.

Inst. Dr. Milani, Junín

Riesco-Galleti, Gral. Pico

Fares Taie, Mar del Plata)

INDABI, Gualeguaychú

IBC Scrigna, Rosario

IACA Laboratorios, Bahía Blanca

CEMIC., C.A.B.A.
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Positivos: 48 (15,3%)
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Número total
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La media de edad de la población estudiada fue 30.7 años 
con un rango entre 15 y 44 años (N=1487). La tasa de 
positividad de acuerdo al rango de edades se presenta en 
el siguiente gráfico: 

2- La tasa de recuperación de Streptococcus agalactiae en 
función del sitio de recolección de la muestra (n=1778) se 
presenta en la siguiente tabla: 

Al confrontar los resultados de la recuperación obtenidos 
en la muestra de introito vaginal con los del hisopado ano-
rectal, sobre 271 mujeres portadoras de SGB se observó 
que mientras la pesquisa en muestra vaginal permitió ais-
lar 189 cepas, la incorporación de la muestra rectal au-
mentó la recuperación en un 30.4% (82 cepas adicionales) 
(p<0.0001)
Es necesario destacar la importancia de realizar la búsque-
da en ambas muestras ya que hubo 52 mujeres (18.9%) en 
las que se detectó SGB únicamente a partir de la muestra 
vaginal. 

3- El análisis comparativo sobre el rendimiento de un me-
dio líquido y uno sólido se realizó en 1315 pacientes a par-
tir de hisopado vaginal, observándose que el empleo de 
un medio líquido de enriquecimiento selectivo aumentó la 
recuperación en un 26.4% con respecto a la alcanzada en 
el medio sólido. (p< 0.01) 
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Rectal
219

12.3 %
(10.8-13.8)

Vaginal 
+  Rectal

271
15.2%

Positivos
Recuperación %(IC95)

Medio sólido
1212
103

7.8% (6.4 – 9.2)

Medio líquido
1175
140

10.6% (8.9 – 12.3)

Negativos
Positivos
Recuperación % (IC95)



4- Sensibilidad:
Las pruebas de sensibilidad realizadas en 188 cepas mos-
traron una resistencia global a eritromicina de 10.6% (IC95 
6.2 – 15.0) y a clindamicina de 7.4% (IC95 5.5 – 9.3)
Los mecanismos de resistencia detectados fueron:
Fenotipo MLSi - inducible: eritromicina resistente, clindami-
cina sensible 
(con achatamiento del halo de clindamicina): 1 cepa.
Fenotipo MLSc - constitutivo: eritromicina y clindamicina re-
sistentes: 13 cepas
Fenotipo M (eflujo): eritromicina resistente, clindamicina 
sensible
(sin achatamiento del halo de clindamicina): 6 cepas.

La totalidad de cepas fueron sensibles a ampicilina.
 
5- Factores de riesgo
Datos sobre existencia de factores de riesgo se reportaron en 
1067 mujeres sobre el total de 1778 incluidas en el estudio.
Presentaron situaciones de riesgo 31 (2.9%) y 5 de ellas 
eran además, portadoras de Streptococcus agalactiae (16.1 
%). Registros que se discriminan a continuación:

�8
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Sin embargo, hubo 146 (13.7%) que no presentaron facto-
res de riesgo asociado, pero sí eran portadoras de Strep-
tococcus agalactiae. 
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 CONCLUSIONES
La prevalencia global de Streptococcus agalactiae fue 
de 15.2% en la población estudiada. 
Habiéndose empleado la misma metodología de traba-
jo en todos los centros, la tasa detectada osciló entre 
5.8% y 23.0%, coincidiendo con otros datos publicados 
en nuestro país.
De acuerdo al grupo etáreo, el mayor número pacien-
tes estudiadas correspondió al grupo de 31-35 años de 
edad, coincidentemente con el mayor porcentaje de ais-
lamientos (17%). 
El cultivo simultáneo de muestras vaginal y rectal y, el 
empleo de un medio de enriquecimiento selectivo opti-
mizó el diagnóstico de colonización por SGB en la po-
blación estudiada. 
Si bien la resistencia a macrólidos y clindamicina fue 
del 10%, su vigilancia adquiere importancia en el trata-
miento de pacientes con alergia severa a penicilina. 
Es importante destacar que en el 13.7% de las mujeres 
estudiadas que no presentaron factores de riesgo se 
aisló SGB, de no haberse realizado el cultivo no hu-
bieran recibido tratamiento profiláctico para evitar la 
transmisión del germen al bebe recién nacido.  

Factores                                                                         
Partos prematuros o RN de menos de  2.500grs.          
Sepsis o meningitis  por SGB en el RN y en la madre  
Bacteriuria por SGB  previa en este embarazo
Colonización  vaginal por SGB previa en este embarazo

Nº de
pacientes

22
4
4
4

SGB
(+)
2
2
1
1
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Novedades de los Asociados

Durante el 2005-2008 la misma institución participo de 
la investigación sobre: “Síndrome metabólico en una 
población infanto-juvenil con sobrepeso y obesidad 
- Prevención de diabetes tipo 2, enfermedad cardio-
vascular e hipertensión arterial”

Para más información puede visitar su nueva página 
Web: www.cacetuc.com.ar

Durante la realización del Congreso de la ATA que 
se llevó a cabo en Puerto Madryn del 24 al 27 de 
Junio de 2009, entre los diferentes simposios, cur-
sos, conferencias y talleres realizados, tuvo lugar el 
Simposio ATA-ALAC-SUTE: El Desafío de la Calidad 
en los Laboratorios, coordinado por las Dras. Edda 
Villamil, Liliana Bearzi Wargon y Mirtha Nassera.

Expusieron en el mismo miembros de ALAC con 
interesantes temas: “Laboratorio Toxicológico Am-
biental y Laboral”, Dr.Ricardo Mussini (IACA Labo-
ratorios) y “Screening de drogas de abuso en el 
ámbito laboral”, Dra. Silvia Díaz Krall (Laboratorio 
Rapela). 

En el mes de abril LADIAC recibió a un grupo de es-
tudiantes de Maestrías en Química y Biología Mole-
cular de RadBoud University de Nijmegen Holanda 
y les brindó una charla informativa y visita guiada 
a fines de mostrar los campos de aplicación en la 
práctica de carreras de estudios como la Química y 
la Bioquímica.  

Información completa de LADIAC en:
www.ladiac.com.ar
Información del Grupo de Viaje de estudios en: 
http://studiereis2009.ruhosting.nl/

El Centro de Análisis Clínicos y Especializados 
(CACE) de Tucumán, a través de su directora técnica, 
Dra. María Zulema Charla, se encuentra participando 
del proyecto de investigación científica del Consejo 
de Investigaciones de  la Universidad Nacional de Tu-
cumán avalado por la Secretaria de Ciencia y Técnica 
(año 2009, 2012) sobre: “Correlación entre marcado-
res de disfunción endotelial y factores de riesgo para 
síndrome metabólico”.

cace, comprometido con la investigación

Los estudios científicos, fundamentales para el análisis clínico

ladiac recibió a estUdiantes holandeses

El laboratorio, modelo de aplicación profesional de ciencias de la vida

Xvi congreso de la asociación toXicológica argentina

Organizado por la ATA, auspiciado por la SAP, ALAC y Fundación ALAC,

la SUTE y la UTN regional Puerto Madryn 

Completaron las disertaciones en dicho Simposio: 
Dr.Nelson Albiano (SRT) con su trabajo “Implemen-
tación de estrategias para asegurar la calidad de los 
resultados del Laboratorio de Toxicología Laboral”. 

La Dra.Nelly Mañay (UNR-Uruguay) expuso sobre 
“Ventajas de la Certificación del Sistema de Gestión 
de la Calidad en el Laboratorio de Análisis Toxicoló-
gicos. Experiencia en el CEQUIMTOX” y el Dr. Jorge 
Zavatti (ALUAR) presento “Estimación de la incerti-
dumbre en Análisis Ambientales”.



 Dr. Héctor Raúl Pierangeli
Falleció el 27 de noviembre de 

2008 en Houston (USA), a los 81 

años de edad.

Había nacido en la ciudad de Bue-

nos Aires el 14 de agosto de 1927, 

donde vivió hasta los 79 años, 

edad en la que se trasladó al país 

del Norte.

Cursó sus estudios primarios, secundarios y universitarios en la Capital 

Federal.

En 1952 egresó de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 

Universidad de Buenos Aires con el título de Licenciado en Ciencias 

Químicas.

En la misma Universidad se doctoró en 1961, desarrollando una tesis 

sobre Insulina y Glucagon.

Si bien ocupó importantes cargos públicos, en el Instituto Nacional de 

la Nutrición y en el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública de la 

Nación, debe destacarse especialmente,  su prolongado y exitoso des-

empeño profesional en el ámbito privado durante más de medio siglo.

Realizó numerosos cursos de capacitación en el país y en el extranjero. 

Ya en 1977  obtuvo la habilitación profesional para el uso de Radioisóto-

pos por la Comisión Nacional de Energía Atómica.

Participó en múltiples congresos nacionales e internacionales aportan-

do en cada uno de ellos su vasta experiencia con alto nivel científico.

Autor de muchos trabajos de investigación, uno de ellos mereció el 

premio de la Asociación Argentina del Cáncer.

En 1980 fue socio fundador de ALAC- Asociación Laboratorios Alta 

Complejidad. Durante 25 años  tuvo una activa participación en esta 

institución, desempeñando la presidencia en el período 1984–1986. 

Posteriormente ocupó también el cargo de Secretario de la Fundación 

ALAC.

En el año 2005 se radicó en los Estados Unidos de Norteamérica junto 

a su esposa, trabajando en el laboratorio en compañía de su hija, hasta 

poco antes de su muerte.

Su espíritu jovial y su trato siempre amigable, le facilitaron la cosecha 

de muchos amigos.

El Dr. Héctor Pierangeli, cultor de la amistad,  dueño de una trayectoria 

profesional destacada y de un entorno familiar lleno de amor, deja en 

su partida el grato recuerdo de su imagen bondadosa y el ejemplo de 

laboriosidad sostenida hasta los últimos momentos de su vida. 

alac despide

a dos prestigiosos socios
Por el Dr. Roberto O. Gentili

 Dr. Alberto Hidalgo
El 4 de marzo de 2009, falleció en la Ciudad 

de Buenos Aires a los 78 años de edad. Si 

bien porteño de nacimiento, la mayor parte 

de su vida transcurrió en la zona norte del 

Gran Buenos Aires.

Ingresó a la Universidad de Buenos Aires 

graduándose primero de farmacéutico y 

posteriormente de bioquímico. Desde muy 

joven, siendo estudiante universitario, ya 

mostró sus cualidades de liderazgo, presidiendo el Centro de Estudiantes de 

Farmacia y Bioquímica de la UBA.  Como profesional trabajó primero en el Hos-

pital Tornu y posteriormente en el Ramos Mejia. Tiempo después y durante más 

de 20 años, desempeñó la Jefatura de coordinación pediátrica en el Hospital de 

Vicente López.

También tuvo tareas en el Hospital de Pediatría de San Isidro y en la Maternidad 

Santa Rosa. 

En el ámbito privado comenzó con un laboratorio en Vicente López durante 

varios años, trasladándose luego a la ciudad de Martínez donde fundó el La-

boratorio Hidalgo junto a su esposa y más tarde sus hijos, quienes continúan 

actualmente su obra que integran  varias filiales en ciudades vecinas.

 

Participó en numerosos congresos nacionales e internacionales. Realizó cursos 

de especialización en Méjico y publicó varios trabajos de investigación.

Como socio de ALAC – Asociación Laboratorios de Alta Complejidad- fue 

siempre muy participativo,  desempeñando  la presidencia durante el período 

1992-1994.

Su gestión se caracterizó por muchos logros vinculados al crecimiento de la Ins-

titución.  Se firmó un convenio con el Instituto Malbran para el control de calidad 

de microbiología. Se desarrolló el Directorio ALAC. Se completó el proyecto de la 

revista ALAC. Se otorgaron por concurso, las becas ALAC – Merck en Alemania. 

Se tramitó la personería jurídica para la Fundación ALAC. Se efectivizó la compra 

de la Sede ALAC. 

Transcurrió su vida compartiendo el tiempo entre el laboratorio, la naturaleza 

y el arte. En el primero, alcanzando alto nivel de calidad y complejidad. En la 

segunda, disfrutando mares, ríos, lagos y montañas con el remo y la  bicicleta. 

En el tercero, el arte en general y la ópera en particular fueron las caricias de su 

espíritu.

Solidario, altruista, amistoso, todo tan espontáneo como su permanente 

sonrisa. 

Su figura trascendente ha dejado un camino claramente señalado para su fami-

lia, sus colegas y sus amigos.

El Dr. Alberto Hidalgo fue un maestro de virtudes. Así se lo recordará.  
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campaña para la concientización de la progeria

“Encontremos a los otros 150”

El grupo mundial de comunicación especializado 
en salud GlobalHealthPR y la Fundación para la In-
vestigación de la Progeria (PRF), comenzaron una 
campaña mundial para la concientización sobre la 
progeria: “Encontremos a los otros 150”. 
La progeria, también conocida como el Síndrome 
de Hutchinson-Gilford (HGPS), es una condición 
genética rara y mortal, caracterizada por la apari-
ción de signos de envejecimiento prematuro en los 
niños. Hay 52 niños conocidos con progeria en 29 
países en todo el mundo, pero la PRF cree que, por 
estadística, quedan aproximadamente 150 niños sin 
identificar que padecen este mal. Los esfuerzos de 
GlobalHealthPR y PRF por encontrar a estos niños 
permitirán, en último término, que la Fundación para 
la Investigación de la Progeria les proporcione los 

nUevo aUtoanalizador refrigerado

Versión actualizada del Biosystems A25

La empresa Biolinker SRL, presentó recientemente 
el nuevo Autoanalizador BIOSYSTEMS A25 refrige-
rado, una nueva versión del reconocido A25 que 
cuenta con numerosas ventajas entre las cuales se 
destaca el compartimiento refrigerado para hasta 
30 reactivos, que permite una óptima conservación 
de los reactivos, reduciendo costos y tiempos de 
trabajo, y brindando aún una mayor confiabilidad en 
los resultados.
Los autoanalizadores A15 y A25, cuya calidad y 
performance son reconocidas en el mercado, se 
destacan además por el mínimo consumo de agua 

requerido en su funcionamiento. Esta característica permite dismi-
nuir los costos, y contribuye con el cuidado del medio ambiente.

Por otra parte, hasta el 1º de septiembre Biolinker continúa recibien-
do trabajos de investigación originales para participar en el Premio 
Iberoamericano a la Investigación en el Laboratorio 2009 patrocina-
do por Biosystems. 

Para información adicional:biolinker-srl@biolinker.com.ar

eXpomedical abre sUs pUertas al diagnóstico clínico

Exposición más importante del sector salud de habla hispana

Para la próxima edición de ExpoMEDICAL, se lleva-
rá a cabo en simultáneo y dentro del mismo predio, 
la exposición DIAGNÓSTICO CLINICO, la primera 
muestra de productos, equipos y servicios para el 
sector del diagnóstico clínico, del 10 al 12 de sep-
tiembre en el Centro Costa Salguero
Como complemento a la exposición comercial, se 
realizarán seminarios, conferencias, encuentros y 
reuniones organizadas y auspiciadas por las entida-
des más representativas del sector: CUBRA, FABA, 
FUND. BIOQUÍMICA, CADIME, ABA, ALAC, CALAB 
y CAPRODI.

La exposición es la plataforma de los nuevos lanzamientos de la 
industria, brindando un ambiente distendido y neutral para la con-
creción de negocios, el intercambio de informaciones, la experimen-
tación in situ y verificación de productos. 
Conjuntamente se llevarán a cabo las Jornadas de Capacitación 
Hospitalaria, donde se realizarán 60 Seminarios y Conferencias.

Para mayor información:www.expomedical.com.ar

Novedades del Sector

servicios médicos y los cuidados especializados que necesitan. 
Los últimos estudios han develado un medicamento que podría tratar 
la progeria, y la PRF está trabajando actualmente en la recaudación 
de fondos para financiar el primer ensayo clínico en el Children´s 
Hospital de Boston, que empezó en mayo de 2007. 
El miembro argentino de GHPR es Ana Gambaccini Comunicación 
y la campaña se realiza sin costos para la fundación. 

Para mayor información:
www.progeriasearch.org
info@anagambaccini.com.ar
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1 · IACA · Laboratorios
Dres. Gentili R. - Gentili A. - Gentili R. (h)
San Martín 68 Gal. Plaza (8000)
Bahía Blanca, Buenos Aires
(0291) - Tel/Fax: 4599999 / 4599998
agentili@iaca.com.ar · rgentili@iaca.com.ar
rogentili@iaca.com.ar 
www.iaca.com.ar

2 · Biomedicina Roca S.R.L.
Dres. Lebrun J. - Lebrun F. - Reyes S.
El Patagónico 761 (9000)
Comodoro Rivadavia, Chubut
(0297)  4467156 / 4476811 - Fax: 4476811
biomedicina@speedy.com.ar

3 · IBTA
Inst. Bioquímico Tres Arroyos
Dres. Podestá J.J. - Santa María R.L. - Pagniez 
N.G. - Cervini M.E. - Cervini J.A.
Rivadavia 183 (7500) Tres Arroyos, Bs. As.
Tel.: (02983) 431347 / 431348
laboratorio@ibta.com.ar
administracion@ibta.com.ar

4 · Fares Taie Instituto de Análisis
Dres. Fares Taie H. - Fares Taie G. - Sibechi N.
Rivadavia 3331 (7600) Mar del Plata, Bs. As. 
(0223) - Tel/Fax: 4753855 al 58
clinicos@farestaie.com.ar
laboratorio@farestaie.com.ar
www.farestaie.com.ar

5 · Instituto de Análisis Clínicos
Dr. Héctor A. Milani
Dres. Milani H. - Milani C.
Rivadavia 150 (6000) Junín, Bs. As.
(02362) - 446300 / 424236 / 444060 / 424230 
Fax: 430594
hecmilani@gmail.com
www.labonet.com.ar

7 · IBC
Instituto de Bioq. Clínica de Scrigna y otros
Dres. Scrigna J. - Solari M. - Pugliessi H.
San Juan 1768 (2000) Rosario - Santa Fe
(0341) 4219127 / 4260423 / 4405772
ibclab@ibcrosario.com.ar
www.ibcrosario.com.ar

laboratorios

integrantes

de alac
Miembros Honorarios Permanentes
Dr. Adolfo Petraglia

Dr. Enrique Chernoff
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8 · IPAC
Laboratorio Privadode Análisis Clínicos S.R.L.
Dra. Merea E.
M.T. de Alvear 1771 PB (1060) C.A.B.A.
(011) 4812-9919 / 4813-5175·Fax: 4812-9919
laboratorio_ipac@fibertel.com.ar
edith_merea@fibertel.com.ar

9 - Pérez Cambet - Mauco
Laboratorios S.R.L.
Dres. Mauco de Pérez Cambet M.L. - Heim C. 
- Coelho S.
Mitre 785 (7000) Tandil, Bs. As.
(02293) 426028 / 424342 - Fax: 424342
labperezcambet@yahoo.com.ar

11 - DIBAC S.R.L.
Dres. Bensimón M.· Azemar M.  · Carminati S. -
Stimolo de Amici A. - Dayen M.C. - Cuneo S.
Moreno 326 / San Martín 856 (9100)
Trelew - Chubut
(02965)  420814 / 425500 - Fax: 421426 / 421396
dibac@speedy.com / cebio@speedy.com.ar

12 - Laboratorio Dres. Pessacq
Dr. Pessacq V.     
Calle 7 N° 1557 (1900) La Plata, Bs. As.
Tel/Fax: (0221)  4214479
labpessacq@speedy.com.ar
pessacqalac@speedy.com.ar

13 - Laboratorio
de Análisis Clínicos Dres. Petrazzini
Dres. Petrazzini R. - Dres. Petrazzini A. - Míguez V.
Gral. Roca 542 (5800) Río Cuarto - Córdoba
(0358) - Tel/Fax: 4625303
labpetra@ciudad.com.ar
petrazzini@gmail.com
www.petrazzini.com.ar

14 - Laboratorio Montani
Dr. Montani J.C.
Rodríguez 922 (7000) Tandil, Bs. As.
Tel/Fax: (02293) 443430 al 31
info@montanilaboratorios.com.ar
director@montanilaboratorios.com.ar

15 - Laboratorios Pergamino
Dres. Conti O. - Furnari C. - Furnari H. -
Dr. Alem 374 (2700) Pergamino, Bs. As.
(02477) - Tel/Fax: 425358 / 410461
labperg@celpinf.com.ar

17 - Laboratorio Dr. Pérez Elizalde
Dres. Pérez Elizalde R. - Pérez Elizalde R. (h)
25 de Mayo 576 (5500) Mendoza - Mendoza
(0261) 4233063 / 4299350 - Fax: 4299350
labpereze@lanet.com.ar

18 - Laboratorio Dres. Lejtman
Dr. Lejtman R. - Lejtman N.
Tucumán 762 (4700) Catamarca - Catamarca
(03833) - 424509 / 431150 - Fax: 427007
laboratorio@laboratoriolejtman.com.ar
www.laboratoriolejtman.com.ar

19 - Inst. Bioquímico
Concepción del Uruguay
Dres. Gadea F. - Arca M. - Gabioud J. . Bochatay 
N. - Chappuiss L. - Gadea F. (h)
Alberdi 871 (3260) C. del Uruguay - Entre Ríos
(03442) - 427799 / 425742 - Fax: 425742
inbicu@ciudad.com.ar

20 - Lab. Análisis Clínicos 
Dr. Domingo Nanni
Dres. Nanni M.A. - Sandoz de Nanni S.
Colón 122/128 (3100) Paraná - Entre Ríos
(0343) - Tel/Fax: 4310783 / 4310564 / 4318506
laboratorio@labnanni.com.ar
www.labnanni.com.ar

22 - Laboratorio Siufi
Dres. Siufi R. - Siufi C.
Belgrano 1165 (4600) S.S. de Jujuy - Jujuy
(0388) - Tel/Fax: 4227225
labsiufi@imagine.com.ar

23 - IDAC S.A.
Dr. Kossman A.J.
Mengelle 801 (8324) Cipoletti - Río Negro
(0299) - Tel/Fax: 4774488
idackoss@idac-laboratorios.com.ar
www.idackoss.com.ar

24 - Laboratorio Riesco S.R.L.
Dres. Riesco S. - Riesco O.
Av. San Martín 328 (6360) Gral. Pico - La Pampa
(02302) - 423333 / 430878 - Fax: 430878
laboratorio@labriescosrl.com.ar

25 - Laboratorio Hidalgo S.A.
Dr. Hidalgo A.
Ladislao Matínez 43 (1640) Martínez, Bs. As.
011 4792-6446 - Fax: 4792-5735
alberto.hidalgo@laboratoriohidalgo.com
info@laboratoriohidalgo.com
www.laboratoriohidalgo.com

27 - BIOLAB S.R.L.
Dres. Martín R. - Fernández M. - Gau M. - López 
M. - Lambert O.
Moreno 449 (6300) Santa Rosa - La Pampa
(02954) - Tel/Fax: 427081 / 423777
biolab@ar.inter.net

28 - Laboratorio
de Análisis Clínicos y Bacteriológicos
Dr. Sleibe Rahe E.
Lamadrid 546 (4600) S.S. de Jujuy - Jujuy
(0388) - Tel/Fax: 4228004
esleibe@fiberway.com.ar

29 - Centro de Análisis Clínicos
Dr. Marcomini R.
San Martín 1764 (3400) Corrientes - Corrientes
Tel.: (03783) 463702 / 431473
rmarco@marcominilab.com.ar
www.marcominilab.com.ar

30 - Centro de Diagnóstico Bioquímico
Dres. Hellmers C. - Raspo de Hellmers L.
San Martín 538 (3280) Colón - Entre Ríos
(03447) - Tel/Fax: 421686
cdbcolon@ciudad.com.ar

31 - CIBIC 
Centro Diag. Médico Alta Complejidad S.A.
Dr. Fay O.
Pte. Roca 740 (2000) Rosario - Santa Fe
(0341) 425-3376 / 425-5343 / 426-3999 
- Fax: 426-2937
ffay@cibic.com.ar
www.cibic.com.ar

37 - Laboratorio de Análisis
Dres. Turner S.R.L.
Dres. Turner D. - de Turner E.
Balcarce 622 (2000) Rosario - Santa Fe
(0341) 425-8250 / 425-8270 - Fax: 425-9745
dturner@labturner.com.ar
www.labturner.com.ar

38 - CEMIC · Laboratorio
Departamento Análisis Clínicos
Dres. Smayevsky J. - Quiroga S. - Farinati Z.
Av. E. Galván 4102 (1431) C.A.B.A
(011) 4546-8262 / 4546-8243 - Fax: 4546-8294
progba@cemic.edu.ar / squiroga@cemic.edu.ar
www.cemic.edu.ar

40 - Laboratorio
de Análisis Güemes
Dr. Lugo L.
Güemes 680 (3500) Resistencia - Chaco
Tel/Fax: (03722) 428751
lacguem@infovia.com.ar
www.labguemes.com.ar

41 · Laboratorio Biomédico Dr. Rapela S.A.
Dres. Rapela J.C. - Rapela A. - Rapela D. - Winne V.
Ramón Falcón 2534 (1406) C.A.B.A
(011) - 4611-8479 - Fax: 4611-8907
jcrapela@lab-rapela.com.ar
arapela@lab-rapela.com.ar
www.lab-rapela.com.ar

42 - Instituto Químico Privado
Dr. Tyberg R.
Alvaro Barros 3192 (7400) Olavarría, Bs. As.
(02284) - 421325 / 446565 - Fax: 446565
iqpola@iqpola.com.ar
www.iqpola.com.ar

43 - CEBAC S.R.L.
Dr. Insaurralde C.F.
Córdoba 1393 PB (3300) Posadas - Misiones
(03752) - Tel/Fax: 422353 / 439878
cebacsrl@cebacsrl.com.ar

44 - Laboratorio de Análisis Clínicos Gerosa
Dres. Parra I. - Gerosa P. - Nazar J. - Gerosa L.
25 de Mayo 498 (9200) Esquel - Chubut
(02945) - Tel/Fax: 452050
iparralac@ar.inter.net



46 - LADIAC S.A.
Dr. Denari J.H.
Lincoln 3872/6 (1650) San Martín, Bs. As.
(011) - Tel/Fax: 4754-2808
ladiac@arnet.com.ar
www.ladiac.com.ar

47 - Centro de Análisis Clínicos y 
Especializados
Dra. Chaila de Simesen de Bielke M.Z.
Monteagudo 368 (4000) S.M. de Tucumán 
- Tucumán
(0381) - Tel/Fax: 4303438
zchaila@cacetuc.com.ar
www.cacetuc.com.ar

48 - Laboratorio de Alta Complejidad 
Dres. Castagnino
Dres. Castagnino J.M. - Castagnino P. - 
Castagnino M.
Sarmiento 65 1° (1870) Avellaneda, Bs. As.
(011) - Tel/Fax: 4201-7825 / 8907
jcasta@ar.inter.net

49 - Laboratorio
de Análisis Clínicos Río Gallegos
Dres. Mordacci A. - Grosso O. - Irazoqui H. 
- Anglesio C.
Salta 246 (9400) Río Gallegos - Santa Cruz
(02966) - Tel/Fax: 421947
labriogallegos@speedy.com.ar

50 - I.B.A.C. S.R.L.
Dr. Abutti G.A. - Saber C.
Salta 312 (4200) Sgo. del Estero - Santiago 
del Estero
(0385) - Tel/Fax: 4218058
ibac@arnet.com.ar

52 - Instituto
Bioquímico Cortés . Viñes
Dr. Albrieu H.
Dalmacio Vélez Sardfield 667 (5300) La Rioja 
- La Rioja
(03822) - Tel/Fax: 426134 / 427300
ibcv@arnet.com.ar

53 - INDABI
Instituto de Análisis Bioquímicos
Dres. Goldaracena C. - García F. - Taus R. 
- Piaggio R. - Raffo O. - Piaggio O.
Urquiza 934 (2820) Gualeguaychú - Entre Ríos
(03446) - Tel/Fax: 424777
indabi@indabi.com.ar
www.indabi.com.ar

54 - Laboratorio
de Análisis Bioquímico-Clínicos
Dres. Nellem J. - Molinari L.
Arenales 1511 1° “A-B-C” (1638) Vte. López, 
Bs. As.
(011) - 4797-7482 - Fax: 4791-3051
info@lababc.com.ar / jnellem@lababc.com.ar
www.lababc.com.ar

55 - Laboratorio
de Análisis Clínicos Gobernador Paz
Dres. Valencia Ru A. - Ru de Valencia M.
Gob. Paz 1523 (9410) Ushuaia, Tierra del Fuego
Tel/Fax: (02901) 422387
labgp@speedy.com.ar

56 - Benelbaz y Asociados Laboratorios
Dres. Benelbaz G. - Benelbaz D.S. - Benelbaz 
Barceló E.
9 de Julio 12 (oeste) (5400) San Juan, San Juan
(0264) - Tel/Fax: 4220143
laboratorio@benelbaz.com.ar
www.benelbaz.com.ar

58 - Laboratorio Viniegra . Zanuso
Dres. Viniegra G. - Zanuso E.
Almafuerte 3545 (1754) San Justo, Bs. As.
(011) - Tel/Fax: 44821472
laboratorios@viniegra-zanuso.com.ar
www.viniegra-zanuso.com.ar

60 - LES
Laboratorio Especializado del Sur
Dra. Balsamo N.
20 de Febrero 612 (8400) Bariloche, Río Negro
(02944) - 428834 - Fax: 428848
les@bariloche.com.ar

62 - Laboratorio LER S.A.
Dr. Calamera J.
Av. Córdoba 2077 1° “E” (1120) C.A.B.A
(011) 4961-7848 / 4962-8481 - Fax: 4962-3581
ler@lab-ler.com.ar

63 - Laboratorio Bioanalítica
Análisis Clínicos y Hormonales
Dr. Damilano Sergio y Asoc.
Junín 933 1° (1113) C.A.B.A
(011) 4961-8312 / 4962-5320 - Fax: 4961-5868
endolab@ciudad.com.ar

64 - L.A.C.E.R. S.R.L.
Dr. Ambrosio J.A.
Vidt 2065 PB “A y B” (1425) C.A.B.A
(011) - Tel/Fax: 4826-7559 / 4826-5079
ambrosiolab@lacersrl.com.ar

65 - Beleme Laboratorio
Dres. Beleme C. - Beleme M. - Beleme A.
Bolívar 248 (2900) San Nicolás, Bs. As.
(03461) - Tel/Fax: 420020
direccion@belemelaboratorio.com.ar
www.belemelaboratorio.com.ar

67 - Mega Laboratorios
Dres. Albrecht A. - Curmona A. - Delponte M. 
- Scarafia L. - Soldano
Maipú 535 (2300) Rafaela - Santa Fe
Tel/Fax: (03492) 505011 / 505012
direcciontecnica@laboratoriomega.com.ar
mega@laboratoriomega.com.ar
www.laboratoriomega.com.ar

68 - TCba Salguero 
Centro de Diagnóstico
Dres. Schonfeld C. - Aranda C. - Oneto A.
Salguero 560 (1177) C.A.B.A
(011) 4865-4591 / 9471 / 4601 / 4866-0470 
- Fax: int. 126
cschonfeld@lacba.com.ar
caranda@lacba.com.ar
www.tcba.com.ar

69 - Laboratorio
Dr. Raymundo Motter
Dr. Motter R. (h)
Maipú 243 (3600) Formosa - Formosa
(03717) - Tel/Fax: 422822
moterlab@arnet.com.ar
www.raymundomotter.com.ar

70 - IBCI
Instituto Bioquímico Clínico Integral
Dres. Coniglio R. - Otero J.C. - Salgueiro A.M.
Saavedra 372 (8500) Viedma - Río Negro
(02920) - Tel/Fax: 421418
raulconiglio@speedy.com.ar
www.laboratorioibci.com.ar

71 - Laboratorio Biomadryn
Dra. Bearzi Wargon L. 
25 de Mayo 125 1° (9120) Pto. Madryn, Chubut
(02965) - Tel/Fax: 454505 / 471116
lab@biomadryn.com.ar
lbearzi@biomadryn.com.ar

72 - LACE
Lab. de Análisis Clínicos Especializados
Dres. Fernández E. - Elbarcha O.
Vélez Sardfield 562 (5000) Córdoba, Córdoba
(0351) 4246666 / Fax: 4218013 - 4299540
info@laboratoriolace.com.ar
osvaldo@laboratoriolace.com.ar
www.laboratoriolace.com.ar

73 - Centro
de Especialidades Bioquímicas
Dr. Lencina L.A.
Chacabuco 433 (5700) San Luis - San Luis
(02652) - Tel/Fax: 427793 / 427102
ceb-sanluis@speedy.com.ar

74 - Laboratorio
Dr. López
Dr. López J.E.
Vélez Sardfield 2805 (1824) Lanús, Bs. As.
(011) - Tel/Fax: 4225-6811
info@lablopez.com.ar
director@lablopez.com.ar
www.lablopez.com.ar
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