
   





En números anteriores de “Informe ALAC” abordamos desde esta 
editorial temas inherentes a la situación política, histórica, gremial… y al 
contexto de la realidad sanitaria y del sistema de salud en que se 
encuentran inmersos nuestros laboratorios. 
También nos referimos a la necesidad de fortalecer los lazos y crear 
puentes de comunicación con otras instituciones representativas de la 
bioquímica.

Hoy dedicamos este espacio especialmente a los aspectos internos de ALAC, a lo que de 
nuestros actos y decisiones depende. 
ALAC, con treinta años ya cumplidos en 2010, afronta este 2011 algunos desafíos 
importantes. Miramos hacia atrás para ubicarnos dónde estamos parados antes de 
continuar la marcha.
Venimos de recorrer un año en el que intentamos redefinir nuestro objetivo institucional. Un 
año de ajustar y de “pulir” detalles de nuestro funcionamiento. Y muy especialmente de 
“redescubrir” que si todos miramos para el mismo lado y caminamos en la misma 
dirección, surgen las fortalezas, priman las coincidencias, se minimizan los 
desencuentros, y se disipa y desaparece la zozobra que muchas veces invade a 
instituciones como la nuestra. 
En 2010 el protagonismo fue el hecho destacado. 
Los asociados concurrieron masivamente a las reuniones y asambleas. Participaron en 
discusiones y actividades motivados y entusiasmados. 
Una importante labor (tal vez silenciosa en sus comienzos) que promete ser de enorme 
trascendencia futura, ha comenzado a ser llevada a cabo por los Comités que se crearon 
durante 2010, hace poco menos de un año. 

  ...........................................................................................................................

La consolidación en red de más de sesenta 
laboratorios de todo el país y el accionar de la 
misma, permite resolver cualquier problema 
analítico a nivel nacional.
La utilización de una moderna intercomunica-
ción multifacética es facilitadora de la gestión 
conjunta de centros especializados en los 
cuales se desarrolla rutinariamente alta y 
diversificada tecnología científica, de excelente 
calidad y confiabilidad. 

Es nuestro objetivo colaborar con la población 
para lograr una mejor calidad de vida.
Teniendo en cuenta el avance de la tecnología y del 
manejo de información, impulsamos la inter-
conexión entre laboratorios miembros, y con un 
fuerte compromiso hacia los profesionales de la 
salud y los pacientes, les hacemos llegar 
mensualmente newsletters con temas de 
relevancia en salud. 
Impulsamos actividades comunitarias, cursos, 
talleres, siempre con el desafío de mejorar y crecer 
en pos de una mejor vida para todos. 

 



  

En la discusión de sus encuentros y en los proyectos que de 
ellos van surgiendo, se avizora la gran posibilidad de un avance 
colectivo, compartido y homogéneo de todos los laboratorios.

Tres temas lideran este “amanecer participativo” y concitan la 
atención del conjunto: Gestión del Laboratorio; Certificación y 
Acreditación del Laboratorio; y Control de la Calidad Analítica en 
el Laboratorio. 
No es casualidad. Surgen de la propia esencia de ALAC. Y 
entusiasman porque están alineados con la convicción que 
nuestro norte es el “crecimiento con calidad”. 
Cuando en el pasado hemos encarado acciones o tomado 
rumbos que se apartaron de este objetivo, hemos equivocado el 
camino y fracasado. 
Hoy, el trabajo, el estudio, la experiencia y el consenso están 
comenzando a dar sus frutos. ALAC está encaminada a 
conseguir la meta adoptada y votada masivamente en su 
asamblea N°98: contar con todos sus miembros certificados y/o 
acreditados bajo normas internacionales.

Fundación ALAC está también más activa y encaminada que 
nunca. Con un Consejo Directivo altamente comprometido con 
sus objetivos. Cumpliendo con su misión de organizar cursos y 
actividades científicas. Apoyando y auspiciando eventos. 
Educando y divulgando mediante folletos de interés para la 
población general. Editando nuestra revista “Informe ALAC”, 
que es el órgano de difusión de nuestra institución. 
Todo esto debemos tenerlo muy en cuenta y siempre presente, 
porque constituye nuestra visión. En la complicada realidad en 
que desarrollan su actividad los laboratorios, ante la falta de una 
seria política de Estado en materia de salud, predomina la 
incertidumbre y aparecen la trampa, el negociado, la 
intermediación parásita, en definitiva, la mala atención de la 
salud de nuestros compatriotas. Si nos dejamos influenciar por 
esta realidad cotidiana podemos vernos tentados a adoptar 
conductas erradas y equivocar el camino. 

Esto es lo que justamente no quiere ALAC. 
Vamos a seguir trabajando junto a organizaciones que reclaman 
lo mismo. Mientras tanto garantizaremos un servicio y una 
prestación de calidad a nuestros pacientes y a nuestros clientes. 
Suponer que para esta desquiciada realidad sanitaria, para esta 
insuficiente retribución y reconocimiento de nuestro trabajo, 
corresponde brindar un servicio mediocre (y proceder como 
muchas veces se ha escuchado decir “y… por lo que nos 
pagan”) sería un gravísimo error que perjudicaría a nuestros 
pacientes y clientes y degradaría nuestra persona y nuestros 
laboratorios.

Por ello, desde esta página, convocamos a todos los asociados 
a continuar el rumbo elegido con la convicción que, aunque 
algunos no la reconozcan, la calidad es el camino. Y que se hace 
calidad cuando nos ven y cuando no nos ven. Más tarde o más 
temprano, la coherencia, el esfuerzo y la conducta tendrán su 
reconocimiento.
Por eso decíamos al principio que ALAC afronta un 2011 con 
desafíos importantes. En pocos meses más asistiremos a 
nuestra Reunión y Asamblea N° 100. Esta vez nos recibirá 
Córdoba. Justamente la ciudad que en 1918 iluminó con sus 
ideas, desde los claustros universitarios y desde sus calles, a 
todo el continente americano. Allí iremos entonces a dialogar, 
participar y profundizar esta huella que costó treinta años 
construir y que hoy estamos consolidando.





El envejecimiento es una disminución de ciertas capacidades 
funcionales del individuo, dependiente del tiempo. 
Es la consecuencia de dos procesos asociados pero no 
idénticos: la pérdida de funcionalidad y la pérdida de adaptabi-
lidad o resistencia al estrés. Hay una incapacidad progresiva, 
en función de la edad, para lograr la autorregulación, repara-
ción y adaptación a las demandas ambientales, es decir para 
mantener la homeostasis.
También puede definirse como un proceso fisiológico, 
genéticamente modulado, que tiene lugar continua y 
progresivamente desde el nacimiento hasta la muerte de cada 
ser vivo. En el hombre se traduce en un conjunto de alteracio-
nes moleculares, genéticas, celulares, tisulares y orgánicas 
que afectan su morfología, fisiología y comportamiento. 
La esperanza de vida al nacer es un índice que muestra el 
número de años que de manera estadística vivirá probable-
mente un individuo de una población que nace en un momento 
determinado, dependiendo de las condiciones de bienestar en 
la sociedad.
Los avances socio-sanitarios de la medicina preventiva, la 
aparición de los antibióticos junto con los grandes progresos 
en la nutrición, han logrado que la esperanza de vida al nacer, 
que era de 50 años a principios de siglo, sea en los países 
desarrollados de 75 años en la actualidad y aumentará 
progresivamente en un mediano plazo a 85 años.
Diferentes teorías han intentado explicar el complejo proceso 
del envejecimiento. Todas ellas lo han hecho sólo parcialmente 
y por ello son objeto de activa controversia.
Los recientes avances de la Biología y Genética Moleculares, el 
Proyecto Genoma Humano y los sucesivos pasos de la 
Genética a la Genómica y Proteómica nos abren nuevos 
horizontes. 
Se están descubriendo los mecanismos del envejecimiento y 
su interacción con multitud de otros procesos celulares y 
biológicos, donde se estudian no sólo los aspectos genéticos 
condicionantes, sino también las influencias del ambiente y los 
modos de vida de cada individuo (dieta, ejercicio). 
Todo esto, integrado, permitirá modificar la velocidad y 
evolución del envejecimiento en el gran objetivo de elevar la 
esperanza de vida y, por supuesto, la calidad de vida.

Hay distintas clasificaciones de las teorías desarrolladas para 
explicar este proceso. En general, se pueden agrupar en dos 
grandes grupos:

   propone que múltiples 
factores presentes en el ambiente o en la dieta o derivadas del 
propio metabolismo, ejercen sobre el organismo lesiones que 
no pueden ser corregidas por los procesos reparativos 
presentes.

             propone que el envejecimiento se debe a la 
existencia de un determinado genotipo que determina la 

aparición de cambios fenotípicos asociados con la edad. Es 
decir que la velocidad del envejecimiento esta genéticamente 
programada.
Estas dos teorías no son excluyentes y se podría plantear una

que explica que cada organismo tiene una cierta 
predisposición genética para envejecer, que vendría modula-
da por la acción de agentes exógenos o del propio metabolis-
mo.

Para estudiar el complejo proceso del envejecimiento se han 
realizado, y se siguen realizando, múltiples investigaciones en 
modelos animales y también en el ser humano, revelando 
muchos de los mecanismos que hoy se conocen y que son y 
serán muy útiles para la comprensión y tratamiento de las 
diferentes enfermedades que producen un acortamiento de 
los años de vida. En esta revisión trataremos los estudios más 
relevantes y las teorías más aceptadas al respecto.

Postula que el envejecimiento se debe al daño celular 
generado por exposición a radicales libres (RL) que son 
átomos o moléculas inestables y muy reactivas. 
Son producidas por los procesos normales del organismo 
como el metabolismo de los alimentos, la respiración y el 
ejercicio. También son generados por nuestra exposición a 
elementos del medio ambiente como polución industrial, 
tabaco, radiación y medicamentos.
Los antioxidantes son sustancias que nos protegen de los RL 
neutralizándolos. Nuestro organismo produce sustancias 
antioxidantes como la Superóxido Dismutasa  y el Glutamato 
Peroxidasa, Catalasa, Glutation y la Coenzima Q. 
Algunas enzimas necesitan cofactores metálicos como 
selenio, cobre, zinc y magnesio para poder realizar el 
mecanismo de protección celular. Sin embargo, estas enzimas 
son por sí mismas inestables, se metabolizan rápidamente y 
son absorbidas fácilmente. Es por eso que podemos, por 
medios exógenos, suplir la falta de dichas enzimas para que su 
función siga cumpliéndose cuando incorporamos a nuestra 
dieta Vit E, Vit C, Selenio, Betacarotenos y Flavonoides 
(compuestos polifenólicos presentes en el café).
Cuando la producción de Radicales Libres excede los 
mecanismos de defensa antioxidante, se produce lo que se 
llama “stress oxidativo”, causando daño a las biomoléculas 
claves. El stress oxidativo es un estado en el que un organismo 
aparece expuesto en exceso a especies reactivas de oxígeno 
(ROS), tales como peróxido de hidrógeno, el anión superóxido 
y el radical hidróxilo que dañan una gran variedad de compo-
nentes celulares causando la peroxidación de lípidos, la 
oxidación de proteínas y el daño genético a través de la 
oxidación del ADN. Esto es causa importante del envejeci-

      
     



miento, cáncer, enfermedad cardiovascular y procesos 
inflamatorios crónicos.
Numerosos estudios han revelado, sin embargo, que el uso de 
antioxidantes no ha prolongado el ciclo vital aunque permiten 
mejorar la eliminación de los RL y reducir quizá la probabilidad 
de la expresión clínica de ciertas enfermedades genéticas.

Los telómeros son complejos de proteínas y ácidos nucleicos 
que se encuentran en los extremos de los cromosomas. Una 
de sus funciones esenciales es la de proteger al resto del 
cromosoma de la degradación y de la unión de los extremos 
del ADN entre sí por enzimas reparadoras. Si bien la célula 
duplica su ADN previamente a la división, no es capaz de 
copiar la totalidad de la secuencia del telómero y como 
resultado, este se hace más corto en cada replicación. Esto 
impide su función protectora, con lo cual el cromosoma se 
hace inestable y aparecen errores en la replicación, diferencia-
ción y función celular. Sin embargo, en el caso de las células 
germinales y embrionarias, existe una enzima específica, 
telomerasa, que es capaz de restaurar la secuencia del 
telómero. La mayoría de las células humanas carecen de 
telomerasas. Las células tumorales que tienen la capacidad de 
crecer indefinidamente expresan telomerasa y sus telómeros 
no se acortan progresivamente. Bloquear estos mecanismos 
sería una alternativa terapéutica para limitar su proliferación. 
Además se han descubierto los genes para producir telomera-
sa en células humanas y mantener así la vitalidad de un tejido.

También llamada muerte celular programada. Es un proceso 
fisiológico regulado genéticamente que juega un rol importan-
te en el mantenimiento del equilibrio necesario entre los 
procesos de proliferación, diferenciación y muerte celulares.
En el envejecimiento se produce indudablemente una 
desregulación del proceso apoptótico. 
Gran parte del conocimiento de este tema se ha obtenido de 
las investigaciones realizadas sobre el nematodo 
Caenorhabditis elegans, aunque en los mamíferos también se 
han descubierto proteínas con funciones homólogas 
(Thornberry y Lazebnick,1998). En el C.elegans los genes ced-
3 y ced-4 son esenciales para la apoptosis, mientras que el gen 
ced-9 protege a las células supervivientes. En humanos, las 
proteasas caspasas presentan homología con el gen ced-3, la 
proteína apaf-1 (factor activador de proteasas apoptóticas) 
con ced-4, y las proteínas bcls con el producto del gen ced-9.

En 1990, en C.elegans y en levadura Sacharomyces, comen-
zaron a identificarse genes cuyas mutaciones afectaban 
notablemente su longevidad. 
Desde entonces se han identificado, estudiando las funciones 
de las proteínas que codifican, varias decenas de genes, en 
distintas especies,  y relacionándolas con los mecanismos del 
envejecimiento o con enfermedades que a su vez lo afectan. 

La investigación de los genes homólogos en humanos todavía 
no ha producido resultados relevantes.
Está siendo positiva la investigación de los genes de personas 
que alcanzan edades avanzadas, relacionados con el 
metabolismo lipídico, que pueden dar lugar a bajas concentra-
ciones de colesterol, altos niveles de HDL o cuáles son los 
alelos más favorables del gen de la apolipoproteína E.
También se continúan los estudios sobre los genes que 
codifican la reparación del ADN dañado y su relación con el 
envejecimiento.
Los recientes avances en el conocimiento de los genes Sir y 
sus proteínas (Sirtuinas) están abriendo nuevas perspectivas.
Sir2 se encuentra presente en casi todos los seres vivos, 
existiendo una relación directa entre una mayor expresión de 
Sir2, un menor metabolismo energético y un aumento en la 
longevidad, porque le otorga a estas células resistencia al 
daño inducido por apoptosis. Esta proteína actúa como 
“silenciadora genética”, manteniendo inactivos ciertos genes 
durante la replicación y vida celular. 
En el envejecimiento, la capacidad reguladora de Sir2 
disminuye y algunos genes se reactivan iniciando dicho 
proceso.
Sirt1 es la versión humana de Sir2 y p53 (gen supresor de 
tumores) y es sustrato de Sirt1. 
La proteína p53 cumple funciones anticancerosas causando la 
detención del ciclo celular o la muerte de las células en las que 
se ha producido daño en el ADN, hipoxia, estrés oxidativo o 
acortamiento excesivo de los telómeros. 
Si bien p53 evita el desarrollo de cáncer, un exceso de su 
actividad favorece procesos de envejecimiento. Como al 
inhibir p53 (producido por Sirt1) se evita apoptosis y se 
favorece la supervivencia celular en condiciones de estrés, 
esto abre otro nexo entre envejecimiento y cáncer.

Otra causa que altera la integridad celular es la aparición de 
mutaciones en el genoma de las mitocondrias por un continuo 
ataque de los Radicales Libres generados durante la reduc-
ción univalente del oxígeno en el proceso respiratorio. 
Se han encontrado que las mutaciones por deleción son las 
causantes primordiales de la disminución de la fosforilación 
oxidativa, producción de energía defectuosa, producción de 
ROS e inducción de apoptosis.
El daño del ADN mitocondrial se correlaciona con patologías 
específicas como ceguera, sordera, debilidad muscular, 
problemas motores y epilepsia.

Considera que el sistema inmunitario experimenta modifica-
ciones y deterioros importantes con el envejecimiento, en un 
proceso denominado inmunosenescencia.
Los trastornos inmunitarios son: disminución de la actividad de 
los linfocitos T-colaboradores o T-supresores, incremento en la 
producción de autoanticuerpos y disminución en la produc-
ción de anticuerpos (respuesta de defensa). 



Esto favorece una mayor incidencia de infecciones, autoinmu-
nidades y cánceres. En ratones, numerosos estudios han 
comprobado la relación directa entre una buena función de las 
células T y mayor longevidad. 

Se ha demostrado que una dieta hipocalórica, equilibrada 
nutritivamente, incrementa la longevidad y prolonga el estado 
de buena salud, disminuyendo el inicio o la progresión de 
enfermedades en una amplia variedad de seres vivos 
ensayados, incluyendo a los humanos. Posiblemente sea el 
ÚNICO mecanismo, hasta el momento, capaz de retrasar el 
envejecimiento, como consecuencia de la disminución del 
estrés oxidativo que acompaña a los procesos metabólicos 
aeróbicos. La restricción calórica disminuye la acumulación de 
ADN, proteínas y lípidos dañados por oxidación. También 
disminuye los niveles de glucosa e insulina, influyendo en el 
sistema de señalización de la hormona de crecimiento/ IGF-1, 
siendo esto motivo de numerosas investigaciones actuales 
que le atribuyen a este efecto un papel muy importante.

En el envejecimiento se produce acumulación de productos 
altamente glicosilados. Estos son formados por una reacción 
no enzimática entre grupos aldehídos de azúcares reductores 
y los grupos aminos de las proteínas, llamada reacción de 
Maillard o glicación. Este proceso depende principalmente de 
los niveles de glucosa plasmática, lo que explica el aumento de 
proteínas glicosiladas en la diabetes.
La glicosilación se produce en muchas proteínas como: 
hemoglobina, fibrinógeno, lipoproteínas y ferritina. 
La hemoglobina glicosilada produce una unión cruzada con 
otras proteínas extracelulares de bajo recambio, tales como el 
colágeno, la mielina y las proteínas del cristalino, produciendo 
alteraciones del tejido conectivo como reducción de su 
elasticidad, fuerza tensil y permeabilidad, que se evidencia en 
vasos sanguíneos, piel y ligamentos, acelerando el envejeci-
miento de dicho tejido, y también de membranas basales 
(engrosamiento) y lentes (cristalino).
Luego de varios meses o inclusive años de contacto con la 
glucosa, y en presencia de oxidación producida por RL, estas 
proteínas (colágeno) originan productos denominados de 
glicosilación avanzada AGEs (Advanced Glycosylation End-
products). Estos AGEs se unen a receptores específicos del 
sistema inmune, gatillando la liberación de mediadores 
proinflamatorios y ROS, aumentando aún más el daño en los 
tejidos y en las membranas (ej. arteriosclerosis y complicacio-
nes de la diabetes).

Factores como: estilo de vida, 
dieta, ejercicio, tabaquismo, estrés, excesiva exposición a 
químicos o radiación solar, polución ambiental, muchos de los 
cuales median su efecto a través del estrés oxidativo, juegan 
un rol muy importante en el proceso de envejecimiento, 
pudiendo modularlo significativamente.

La actividad física permite mejorar todos los sistemas del 
organismo. En el sistema nervioso central participa en cambios 
neuronales que mejoran la cognición, los cuadros depresivos y 
la producción de factores de crecimiento neural. Entre ellos 
tenemos el aumento de actividad en el hipocampo, estimula-
ción de la plasticidad neuronal, activación del factor neurotrófi-
co derivado del cerebro (BNDF), mayor desarrollo de áreas 
corticales comprobado por resonancia magnética nuclear y 
otros.
Uno de los objetivos más importantes de la investigación 
gerontológica es poder establecer recomendaciones respecto 
a dieta, farmacología, regulación ambiental y estructura 
socioeconómica de los factores que podrían mejorar y 
mantener la calidad de vida del hombre en la vejez.

Una nutrición inadecuada acelera el envejecimiento, y a su vez 
los procesos metabólicos, fisiológicos y bioquímicos que 
cambian con la edad, tienden a tener un efecto adverso sobre 
el estado nutricional del anciano.

La nutrición interactúa con el envejecimiento de varias formas:
1- A lo largo de la vida adulta las funciones corporales declinan 
progresivamente (descenso de la función gastrointestinal, 
renal, pérdida de la capacidad funcional hepática, etc.)
2- Incremento de la frecuencia de las enfermedades crónicas 
(tratamiento con fármacos que interfieren en la absorción de 
nutrientes)
3- En la edad avanzada, la mayoría come menos y como 
consecuencia, las ingestas de nutrientes pueden resultar más 
bajas que las recomendadas.
También cambia con la edad la composición del organismo. 
La masa corporal magra, el contenido de agua total del cuerpo 
y la masa ósea disminuyen, mientras que el tejido adiposo y el 
volumen plasmático aumenta. Un menor índice metabólico y 
un descenso a la tolerancia de los glúcidos los hace más 
vulnerables a la obesidad y a la diabetes.
Se reconoce que el tipo, la proporción y la cantidad de 
carbohidratos presentes en la dieta, influyen sobre el metabo-
lismo energético de todas las células y tejidos del organismo 
humano. Cleave, Burkitt y McCarrison comprobaron que los 
carbohidratos refinados de los alimentos industrializados de la 
dieta moderna, aceleran el envejecimiento produciendo AGEs 
que son causa de diversas enfermedades degenerativas 
como diabetes y sus complicaciones.

Alto contenido de antioxidantes que se 
encuentran en verduras, frutas, cereales y semillas. Nutrientes 
esenciales: ácido alfalipoico (espinaca, brócoli y arvejas), 
aminoácidos (pescados, pollo, carne, nueces, huevos), 
coenzima Q10  (salmón, espinaca, maní), Omega 3 (aceite de 
oliva, calabaza, espinaca), té verde (polifenoles), vitamina D 
(leche, huevos, atún y banana).

carnes rojas con alto contenido de grasa; alimentos ricos en 
grasas saturadas, frituras, azúcar y otros carbohidratos 
refinados y productos envasados que contengan grasas trans.

 
Es la ciencia que estudia la expresión de los genes en relación 
con la nutrición y el desarrollo de enfermedades asociadas a 
dicha expresión. 
La Nutrigenómica supone una nueva aproximación en las 
investigaciones en nutrición, que combina la aplicación de la 
tecnología de la genómica funcional (transcriptómica, 
proteómica, metabolómica), junto con la bioinformática y la 
Biología Molecular, con técnicas epidemiológicas, nutriciona-
les y bioquímicas clásicamente establecidas.

Determinar los efectos y mecanismos por los cuales la 
alimentación, sus componentes individuales y combinaciones 
regulan los procesos metabólicos dentro de las células y 
tejidos del organismo
Responder a preguntas como: ¿Qué componentes de la dieta 
tienen beneficios importantes para la salud? ¿Cuáles tienen 
efectos adversos? ¿Cómo, dónde y cuándo se ejercen estos 
efectos? ¿Cómo varían las exigencias dietéticas según 
características genéticas, edad, género y modo de vida?
Conocer las interacciones genes-nutrientes.
Conocer y recomendar los Alimentos Funcionales y su 
industria.
Ofrecer una dieta personalizada que evitaría o retrasaría la 
aparición de enfermedades asociadas a la interrelación entre 
genes y nutrición. Esto es función de la NUTRIGENÉTICA que 



estudia las variaciones genéticas en la respuesta del organis-
mo a los nutrientes

         Ej. deficiencias nutricionales como el escorbu-
to o el daño potencial de la fenilalanina en la fenilcetonuria.   

Los genes interactúan con elementos de la dieta, modificando 
el metabolismo celular y generando un cambio metabólico que 
puede estar asociado con la predisposición y el riesgo de 
desarrollar enfermedades comunes. Este concepto describe 
la modulación del efecto de un componente dietético sobre un 
fenotipo específico (concentraciones de lípidos en plasma, 
obesidad, glucemia, etc) por un polimorfismo genético.

Definidos por la Academia Nacional de Ciencia de los Estados 
Unidos como:

Hay muchas definiciones y nombres asignados a estos 
alimentos, como por ej. Alimento Nutrigenómico. 
Es un alimento desarrollado utilizando la información obtenida 
por la genómica nutricional, con el objetivo de optimizar la 
ingesta de componentes bioactivos de la dieta, para conseguir 
un estado óptimo de bienestar o para prevenir o tratar 
enfermedades (a nivel individual o de poblaciones).
En el mercado actual se encuentran una serie de productos 

que ayudan a favorecer un adecuado crecimiento y desarrollo 
del individuo. Hay alimentos enriquecidos en hierro y folatos 
(cereales de desayuno), yodo (sal yodada), calcio (lácteos y 
bebidas), vitamina D (lácteos y grasas). También hay alimentos 
que ayudan al metabolismo de sustancias, con bajo contenido 
energético, bajos en grasas o en azúcares y enriquecidos en 
ácidos grasos omega-3 o en fibras. Ej.: bebidas y productos 
para deportistas, mermeladas con edulcorantes, patés, 
margarina y mayonesa light, etc.
Se han desarrollado productos que favorecen la defensa 
contra el estrés oxidativo y que contribuyen ha reducir el riesgo 
de enfermedades cardiovasculares, degenerativas y cáncer. 
Las principales sustancias antioxidantes son: vitamina E y C, 
los carotenoides, zinc, selenio y polifenoles que se encuentran 
en el mercado en jugos de fruta o en bebidas de leche y jugo, 
en aceites vegetales enriquecidos con vit E, ácido linolénico, 
ácido ricinoleico, B-caroteno, fitoesteroles y vit K.
La industria de estos alimentos es la tendencia actual en 
alimentación y se enfrenta continuamente a nuevos desafíos 
que dependen de los avances de la ciencia y tecnología de los 
alimentos y también de políticas reglamentarias adecuadas.
Alimentos  actualmente en estudio para enriquecer niveles del 
consumo diario recomendado y que pueden contribuir a un 
mejor estado nutricional de la población son las frutas y la leche 
(expresión de genes que codifican proteínas de alto valor 
añadido en la glándula mamaria de algunos mamíferos).
Sin duda, la ingeniería genética es una nueva tecnología en 
expansión que va a cambiar la oferta alimentaria en los 
próximos años.



El envejecimiento determina un aumento de los procesos 
metabólicos oxidativos que compromete al sistema endócrino 
y su estrecha conexión con el sistema inmunológico y 
neurológico (sistema neuroinmunoendócrino). El ejercicio 
físico y la nutrición (antioxidantes, restricción calórica) 
favorecen el equilibrio oxidativo que a través del sistema 
neuroinmunoendócrino logra el mantenimiento homeostático 
propio de la salud y favorecedor de la longevidad.
El envejecimiento viene acompañado de importantes cambios 
endócrinos con manifestaciones fisiológicas que van paralelas 
al declive en la producción de ciertas hormonas. De ahí que se 
postule el suministro de ellas para combatir más eficazmente 
los efectos de dicho proceso.

Hormona de crecimiento (GH ) y de somatomedina C (IGF-1).
DHEA, DHEA-S y cortisol.
Melatonina.
Estrógenos y progesterona en la mujer: menopausia.
Testosterona en el hombre: andropausia. Aumento de PSA.

  GnRH, GH, IGF-1 son 
responsables del crecimiento somático, desarrollo muscular, 
aumento de la densidad ósea y favorecen la pérdida de tejido 
graso. Tienen efectos importantes a nivel cerebral, con 
implicancias beneficiosas sobre memoria, alerta mental 
motivación y capacidad de trabajo.
Los ancianos presentan disminución de la masa magra, 
aumento del tejido adiposo, con la consiguiente reducción de 
la masa muscular y de la capacidad de realizar ejercicio.
La administración de GH favorece la disminución del estrés 
oxidativo, mejora la reactividad vascular, la resistencia física, la 
visión, la memoria, la presión arterial, el humor, enfermedades 
cardiovasculares, etc. ( Jorgensen,1994; Castillo, 2005) 

La Dehidroepiandrosterona (DHEA) y su derivada sulfatada 
(DHEAS) son neuroesteroides que pueden ser sintetizados 
tanto en el cerebro como en la corteza adrenal. Se considera 
que actúa como un agente neuroprotector y es estimulante del 
sistema inmunológico. 

Los posibles efectos pretendidos de DHEA van desde su 
acción vasodilatadora, antienvejecimiento, antiinflamatoria, 
antiarteriosclerótica y como complemento energético. 
El tratamiento con DHEA ha sido realizado para mejorar la 
líbido, la depresión o la ansiedad, incremento de la masa 
muscular (a través del aumento de la actividad física), también 
en el envejecimiento mejorando el nivel cognitivo y la percep-
ción de bienestar, control de la grasa abdominal y producción 
de incremento de la sensibilidad a la insulina.
Para comprobar su eficacia se han realizado múltiples estudios 
y en un meta-análisis de 148 artículos revisados de ensayos 
clínicos en humanos (Mendivil Dacal, Borges; 2009) se 
arribaron a las siguientes conclusiones:
La DHEA/S no parece tener efectos sobre los aspectos 
cognitivos o de la percepción de bienestar ni sobre la actividad 
sexual. Tampoco se ha conseguido demostrar un efecto sobre 
el metabolismo lipídico. Parece si producir un efecto en el 
metabolismo de los hidratos de carbono aumentando la 
sensibilidad de la insulina.
Los estudios no sustentan la utilidad de DHEA para la 
reducción de los síntomas asociados al envejecimiento.

La MELATONINA (glándula pineal) es crítica en el control 
fisiológico de los ciclos circadianos y estacionales. Su principal 
función es que actúa como un potente antioxidante y antiinfla-
matorio reduciendo el estrés oxidativo y nitrosativo. También 

actúa a regular el sueño y el bienestar general.
Los modelos experimentales avalan que la enfermedad 
mitocondrial es la base de los trastornos neurodegenerativos y 
del envejecimiento. La capacidad de la mitocondria para 
captar melatonina sirve para proteger a esta del ataque de los 
Radicales Libres, manteniendo su capacidad bioenergética.
La melatonina es, pues, un mecanismo homeostático 
mitocondrial que puede ser utilizado como herramienta 
farmacológica  en esas situaciones.
Es recetada comúnmente para regular el sueño y mantener la 
defensa antioxidante y antiinflamatoria frente al envejecimiento 
normal.
Estudios recientes revelaron la presencia de melatonina en 
pequeñas cantidades en algunas frutas y verduras como la 
cebolla, la cereza y la banana, y en cereales como el maíz, la 
avena y el arroz.

Los ESTRÓGENOS poseen efectos beneficiosos en todo el 
organismo y en el cerebro (funciones neuroprotectoras). 
Al igual que la vitamina E, poseen actividad antioxidante por su 
capacidad para inactivar ROS ( Sugioka,1987).
En la menopausia el descenso de estrógenos produce:
Alteración del perfil lipídico.
Aumento de la resorción ósea.
Aumento de las alteraciones cerebro-vasculares.
Aumento de citoquinas proinflamatorias.
Alteraciones del sueño.
Depresión. Ansiedad.
Disminución del colágeno tipo 1 y elastina.
Todos estos trastornos pueden ser revertidos mediante la 
administración de terapia hormonal sustitutiva con estrógenos 
y progesterona, que variará según cada mujer en particular.

La TESTOSTERONA disminuye notablemente en los hombres 
a partir de los 50 años provocando la andropausia, donde hay 
reducción en la gametogénesis y disminución de la líbido. Esta 
hormona tiene efectos positivos sobre cerebro, hipófisis, 
músculos y huesos. 
Su disminución se relaciona con dislipemia, diabetes y 
obesidad.
En la mujer también disminuyen los andrógenos en la 
menopausia provocando disminución de la energía vital y del 
bienestar general.

En los últimos años se han realizado muchas investigaciones 
para la búsqueda de biomarcadores y lo cierto es que no se ha 
podido encontrar o idear ninguno que fuese moderadamente 
útil.

    pero la 
situación es compleja y basta con señalar que el efecto de la 
longitud del telómero en este proceso, no es el mismo en las 
diferentes partes del cuerpo. No obstante, se investiga 
exhaustivamente el acortamiento de los telómeros y el daño 
sufrido por el ADN que libera en las células humanas proteínas 
específicas.
Sin duda, las investigaciones biotecnológicas están sirviendo y 
servirán para encontrar aproximaciones útiles para compren-
der mejor las complejidades del proceso.
Hoy   podemos    decir    que   llamamos 

    Esto es un proceso multifacto-
rial y requiere no sólo de una prueba, sino de un conjunto de 
ellas. Así, bajo este concepto existen varios tipos de biomarca-
dores:
Antropométricos: índice de masa corporal.
Fisiológicos: capacidad vital, tasa metabólica basal, presión 
arterial, capacidad pulmonar.
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     colesterolemia, glucemia, hemoglobina 
glicosilada, HDL-colesterol, LDL, triglicéridos, clearence de 
creatinina, fibrinógeno, zinc.
                           GH, IGF-1, DHEAS, PSA, Vit C y D, estrógenos 
y testosterona. Melatonina. 
                     capacidad de reaccionar a estímulos sen-
soriales.
Según Melov y sus colaboradores del Back Institute for Age 
Research ( EEUU), la investigación de la biología del envejeci-
miento en humanos, se ha visto condicionada hasta ahora por 
la ausencia de biomarcadores específicos e irrefutables.
No existe ningún método científico establecido que permita 
conocer la  “verdadera edad biológica” de una persona. 
No hay ninguna hormona ni suplementos dietéticos de 
antioxidantes, cuya administración haya demostrado reducir, o 
revertir el envejecimiento.

El complejo proceso del envejecimiento es un fenómeno 
multifactorial que afecta todos los niveles de organización 
biológica y requiere un abordaje interdisciplinario.
La célula está programada para envejecer (genes reguladores 

y acortamiento de los telómeros). A medida que envejecemos 
el daño celular aumenta y los mecanismos que nos defienden 
disminuyen (stress oxidativo y glicosilación). A su vez esta 
carga genética y la participación del sistema neuroinmunoen-
docrino, interacciona con el ambiente y los hábitos de vida, 
propios de cada individuo, con su dieta, sus costumbres y 
como resultado aparecen alteraciones y enfermedades o un 
envejecimiento saludable con mejor calidad de vida.
Conocer y controlar los mecanismos básicos que regulan el 
envejecimiento y longevidad es una muy importante meta 
biológica de la Genómica. Así como también relacionar la 
genética individual con la predisposición a contraer enferme-
dades poligénicas para poder prevenirlas o aplicar un 
tratamiento adecuado. El desarrollo de terapias génicas, 
obtención y aplicación de células madre o progenitoras y la 
sustitución de órganos y tejidos, son perspectivas futuras y en 
continuo estudio.
Falta mucho por comprender, pero los logros son importantes.
El objetivo será aumentar la expectativa de vida con la MEJOR 
SOBREVIDA.
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Tanto el antígeno prostático específico (PSA) (1) como el ácido 
úrico (AU) (2) se presentan como objeto de diversos estudios 
siempre por separado y con diferentes fines.
Estudiando en forma independiente la síntesis, metabolismo, 
función y excreción, ambas moléculas muestran cierto grado 
de relación a estados de hipertrigliceridemia, síndrome 
metabólico, inflamación y cáncer (3) (4); pero no hay bibliogra-
fía que testifique asociación directa entre estos dos metaboli-
tos.
El presente estudio intenta conocer de qué manera, en 
pacientes con cierto grado de obesidad con y sin cáncer de 
próstata, se relacionan los niveles de PSA y AU, y trata de 
explicar una causa razonable de dicha asociación.

Se estudió una población de 110 hombres con edades 
comprendidas entre 45 y 75 años, elegidos al azar de una 
consulta urológica de rutina. A cada participante se le efectuó 
historia clínica, tacto rectal, determinación de PSA y AU en 
suero y se tomaron medidas de peso y talla para determinar el 
índice de masa corporal (IMC).
La   población  total   fue  separada   en   tres  grupos:     
(N=39) en el cual se incluyeron hombres sin patología 
prostática aparente (PSA< 4ng/ml, tacto rectal normal y AU< o 
= 6mg/dl),               (N=39), en este grupo se integraron 
sujetos que tuvieran factores de riesgo de CaP, (PSA>4ng/ml 
con biopsias transrectales negativas, antecedentes familiares 
de CaP o Ca. de mama, PIN de alto grado y/o ASAP, IMC entre 
25 y 30 Kg/m2) y            (N=31) al cual ingresaron los 
individuos con PSA>4 ng/ml y biopsia transrectal positiva. 
Este último grupo, a su vez, se dividió en dos subgrupos: 

     (al momento de 
la toma de muestra)  y 
(aún sin tratamiento al momento de la toma de muestra); 
además se estudió el grado de daño tumoral según el score de 
Gleason en: grados bajo (Gleason<7), medio (Gleason=7) y 
alto (Gleason>7).
Los datos obtenidos fueron cargados y procesados mediante 
el programa SPSS 15.0 y se realizaron las siguientes medidas: 
resúmenes de casos con descripción de media y error típico de 
media; ANOVA I, post-hoc Bonferroni y prueba de t de student 
para diferenciar variables entre grupos; y correlación de 
Pearson entre AU y PSA en los diferentes grupos.



La muestra obtenida tuvo un N total de 110 sujetos de sexo masculino, la cual fue dividida en grupos control N=39, riesgo N=39 y 
CaP N=31.
Al realizar el análisis de datos, se observó que los valores medios de PSA se diferenciaron estadísticamente siendo 1,87+/-0,28 
ng/ml en el grupo control, 5,11+/-1,16ng/ml en el grupo riesgo y 9,92+/-2,98ng/ml en el grupo CaP; mientras que los valores de AU 
fueron 6,64+/-0,37mg/dl, 6,83+/-043 mg/dl y 6,44+/-0,6mg/dl en los grupos control, riesgo y CaP respectivamente y no mostraron 
diferencias significativas. Cabe destacar que la población total presentó valores de AU cercanos al límite máximo de referencia 
según la técnica utilizada (VR=3,4-7mg/dl).

Además se compararon índice de masa corporal (IMC=peso(kg)/talla2(mts) y edad de cada grupo observándose medias de IMC 
de 31,07+/-0,65; 29,17+/-0,55; 30,01+/-0,66 kg/m2 en los grupos control, riesgo y CaP respectivamente; y medias de edad de 
61,5+/-1,4; 60,74+/-0,4 y 64,78+/-1 años en los mismos grupos.
Ninguno de estos valores se diferenció estadísticamente entre las poblaciones, por lo tanto la muestra fue homogénea y comparable 
para la realización del estudio.
La relación entre AU y PSA se presentó, en forma muy significativa en los pacientes de riesgo (p=0,000) y los pacientes con CaP 
(p=0,000); pero no se observó asociación en el grupo control.



Posteriormente se tomaron los datos de los sujetos pertenecientes al grupo CaP y se procedió al estudio en base a la existencia o no 
de tratamiento antineoplásico al momento de la toma de muestra. No hubo diferencia estadísticamente significativa entre los 
diferentes tratamientos.
La relación AU y PSA se observó en pacientes que aún no comenzaban el tratamiento antineoplásico al momento de la toma de 
muestra, pero no se observó relación alguna en los pacientes bajo tratamiento.

El  grupo  CaP  fue dividido (según score de Gleason) en tres subgrupos:                                    (Gleason<7),  
(Gleason=7) y                             (Gleason>7). Los valores medios de ambos metabolitos no mostraron diferencias significativas 
entre los tres subgrupos; pero al realizar el análisis de correlación se observó asociación positiva muy significativa en los pacientes 
con grado medio de CaP.



El antígeno prostático específico (PSA) es una glicoproteína 
con un 8% de hidratos de carbono en su molécula, sintetizado 
principalmente en el epitelio glandular prostático pero también, 
en células de las glándulas salivales y epitelio de la glándula 



do que las bajas concentraciones del ácido producen mejora 
del endotelio dañado. Por lo tanto el AU estaría directa e 
indirectamente relacionado con la inflamación. (11) Una dieta 
rica en fructosa se asocia directamente con la obesidad y 
también con niveles elevados de TG, AU y citocinas inflamato-
rias. Además favorece la aparición de DBT 2. (12) La elevación 
del AU por causa de la fructosa se produce como consecuen-
cia de la activación de la fructo-quinasa, lo cual lleva a 
consumo del ATP con depleción intracelular de fosfato y 
posterior estimulación de la AMP deaminasa. Además, 
disminuye la biodisponibilidad de NO en el endotelio lo cual 
produce interferencia de la captación de glucosa por las 
células musculares estimulando de esa manera la secreción 
de insulina, y favoreciendo aún más la disfunción endotelial y el 
estado inflamatorio. 
Por otro lado el estado de hiperinsulinemia aumenta la 
reabsorción e inhibe la excreción de AU en el riñón (13). Se ha 
visto que el AU tendría un rol causal en el síndrome metabólico.
Hasta el momento conocemos ciertas asociaciones entre AU y 
PSA: ambas moléculas se relacionan a estados de hipertrigli-
ceridemia, síndrome metabólico, inflamación y cáncer; pero no 
hay bibliografía que testifique asociación directa entre estos 
dos metabolitos.
Podría suceder que los valores elevados de ácido úrico se 
asociaran a una mayor producción de radical superóxido 
(ERO) lo cual llevaría a un estado inflamatorio a través del cual 
se producen citocinas inflamatorias que estimularían la 
secreción de PSA a nivel prostático.

La relación entre AU y PSA estaría presente a distintos niveles 
de la carcinogénesis prostática ya que se presenta en 
pacientes con riesgo de CaP y con CaP de grado medio.
Dicha asociación indicaría que los niveles levemente aumenta-
dos de AU podrían ser de utilidad como un factor más en la 
diferenciación entre pacientes sin enfermedad y con riesgo de 
la misma, ya que no se observó en los pacientes control.
En el estadio medio del CaP la relación podría ser importante 
para evaluar la efectividad del tratamiento antitumoral.
Se requieren más estudios para corroborar esta asociación y 
determinar el mecanismo por el cual se produce.
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mamaria. Su síntesis es regulada por andrógenos y estimulada 
por corticoides suprarrenales, como así también por el estado 
inflamatorio.
Estructuralmente tiene una similitud de un 52% con las 
moléculas IGF-1 e IGF-2. 
Funcionalmente es una calicreína con acción serina-proteasa.
Se encuentra en plasma sanguíneo en dos porciones: una 
como PSA libre, que es el biológicamente activo, y otra porción 
como PSA ligado principalmente a afla-2- antiquimiotripsina y 
alfa-2-macroglobulina (5).
La concentración hasta ahora considerada normal, en sangre, 
es de 4mg/dl, la relación PSA libre/PSA total debe ser de 19%. 
(Valores >a20% se relacionan a hiperplasia benigna de 
próstata (HBP), mientras que valores <a 19% se asocian a 
cáncer prostático (CaP)). 
Los niveles plasmáticos de PSA aumentan proporcionalmente 
con la edad, en la HBP por la inflamación de la zona, en 
uretritis, cistitis, varicocele, litiasis, tacto rectal, relaciones 
sexuales, ejercicio físico y en el CaP, en forma proporcional al 
tamaño de la masa tumoral. Además su secreción es 
estimulada por la presencia de citocinas inflamatorias. (6)(7)(8) 
El ácido úrico (AU) es el producto final del catabolismo de las 
purinas en el organismo. Su síntesis está catalizada por una 
enzima denominada xantinaoxidasa (XO), la cual está presente 
en células epiteliales de glándulas endócrinas y células 
endoteliales, como así también en el torrente sanguíneo. El AU 
se encuentra en el plasma sanguíneo en una concentración 
normal de hasta 7mg/dl; se excretan aproximadamente 0,6 
gr/24hs, el 10% por materia fecal y el 90% restante por vía 
urinaria. (9) (10). El aumento de este ácido se produce por lisis 
tumoral, sobre todo tumores blandos como leucemias y 
linfomas; ingesta de fármacos cito tóxicos, aspirina, y 
diuréticos tiazídicos; dietas ricas en leguminosas, carnes, 
mariscos, grasas saturadas, alcohol y poco consumo de otros 
líquidos; como así también en la obesidad y la hipertrigliceride-
mia. Durante la síntesis del AU se produce también radical 
superóxido, una especie reactiva del oxígeno (EROS), el cual 
está involucrado en reacciones dañinas tanto para el ADN 
como para los lípidos de membranas celulares lo cual se 
asocia a reacciones inflamatorias. Además el AU también ha 
sido involucrado en reacciones inflamatorias cuando se 
encuentra en concentraciones elevadas, por su colaboración 
en la disfunción endotelial, como así también se ha demostra-





La                            (AR)  es  una  enfermedad crónica, 
sistémica,                         caracterizada por provocar
     inespecífica y a veces simétrica, principalmente de las
        , con  destrucción  progresiva  articular y peri-
articular, distintos grados de deformidad e incapacidad 
funcional.

Aproximadamente 1% de la población mundial está afectada 
por la artritis reumatoide, siendo las mujeres tres veces más 
propensas a la enfermedad que los hombres. 
La aparición suele ocurrir entre los 40 y 50 años, sin embargo, 
puede aparecer a cualquier edad. La AR puede llegar a ser una 
enfermedad muy dolorosa e incapacitante. 
Se diagnostica fundamentalmente por los signos y síntomas 
clínicos, así como con ciertos exámenes de laboratorio, 
incluyendo el                                 y la 

El diagnóstico de AR se realiza según los Criterios de clasifica-
ción de la EULAR / ACR de 2010 (American College of 
Rheumatology y European League Against Rheumatism). 
Los nuevos criterios se han desarrollado fundamentalmente 
por la falta de sensibilidad de los previos (de 1987) en la 
enfermedad precoz.

Estos clasifican una enfermedad como AR definida si se 
presenta sinovitis en al menos una articulación en ausencia de 
un diagnóstico que lo justifique y una puntuación de 6 (de un 
total de 10) en cuatro dominios:

Número y lugar de afectación articular (0-5)
Anormalidades serológicas (0-3)
Elevación de reactantes de fase (0-1)
Duración de la sintomatología (0-1)

Hay que tener en cuenta que:

El punto de partida para la aplicación de estos criterios es la 
presencia  de  sinovitis, 

Sólo se deben aplicar a pacientes con sinovitis sin causa 
conocida, y la obligación de este diagnóstico diferencial es del 
médico tratante.

           

La simetría no es necesaria.
Son criterios dinámicos. Un paciente que inicialmente no es 
clasificado como AR sí lo puede ser a lo largo del tiempo.
Son criterios basados en el conocimiento actual, por lo que 
deberán ser revisados si aparecen nuevos biomarcadores 
genéticos, serológicos o de imagen.

La presencia de FR en un paciente con poliartritis hace muy 
probable el diagnóstico de AR, pero su ausencia no lo excluye 
(su sensibilidad oscila entre 40-80% según el método 
empleado). El FR tiene valor pronóstico ya que se asocia a 
enfermedad más grave, con más extensión del compromiso 
articular, mayor destrucción y mayor discapacidad.  
Puede aparecer años antes de que se presenten los síntomas 
de la artritis. La utilidad diagnóstica del FR para la AR varía en 
función de que la prueba se realice en personas con síntomas 
compatibles con AR o sin ellos. En pacientes con artritis del 
ámbito hospitalario, los valores predictivos positivo y negativo 
son de 70-80% y más del 95%, respectivamente.
En la mayoría de los pacientes con AR (70-80%) se detecta la 
presencia del FR, los restantes constituyen las “formas 
seronegativas”. 

El  FR  está constituido por autoanticuerpos que reaccionan 
con determinantes antigénicos del fragmento Fc de las IgG  
humanas y de otras especies. Pueden ser de distintos isotipos: 
IgM (la mayoría), IgG, IgA e IgE, también macro globulinas que 
podrían ser consideradas como anticuerpos teniendo en 
cuenta su composición química y su relación con las globuli-
nas del tipo 19 S.
El FR forma parte de los criterios diagnósticos para AR y tiene 
una asociación comprobada al proceso patogénico.
Originalmente observado por Waaler y redescubierto por 
Rose, el FR tiene la capacidad de aglutinarse con glóbulos 
rojos que han sido incubados con suero de conejo. Es un 
anticuerpo que liga la fracción Fc de las inmunoglobulinas.  
Esto llevó a la lógica interpretación que la AR podría ser una 
enfermedad autoinmune causada por anticuerpos auto 
reactivos. 
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Por lo mencionado antes, el hecho de coexistir AR con 
laboratorio negativo, el FR tendría más valor en el pronóstico 
que en el diagnóstico de la AR.

El potencial patogénico del FR en la AR como iniciador de una 
enfermedad mediada por immunocomplejos fue descripto de 
la siguiente manera: los complejos inmunes formados por el 
FR y quizás otros auto anticuerpos, fijan complemento y liberan 
otras sustancias quimiotácticas como el C5a (fracción C5 del 
complemento). Las células inflamatorias serían reclutadas en 
la articulación reumatoide a través de un gradiente quimioa-
tractante, donde se activan y contribuyen a la destrucción 
local. Los neutrófilos en particular, se acumulan en el líquido 
sinovial liberando enzimas proteolíticas. A pesar de la 
abundante producción de complemento en la AR, las 
concentraciones en el líquido sinovial de estos pacientes son 
bajas con respecto a otras artropatías inflamatorias, sugiriendo 
esto un alto consumo de complemento intra articular.
Sin embargo, muchos individuos normales y pacientes con 
enfermedades infecciosas o inmunológicas crónicas 
producen FR, indicativo que la mera presencia de este, no 
explica adecuadamente la patogenia de la AR.

La presencia de FR en la población general aumenta con la 
edad y alrededor de 10-20 % de los mayores de 65 años 
presentan  prueba positiva, aunque los títulos de este tienden a 
descender a partir de los 70-80 años.
El FR puede detectarse en el 5% de las personas sanas, puede 
aparecer en forma transitoria en personas normales tras una 
vacunación o una transfusión. 
A pesar de la existencia de artritis seronegativas, un FR 
negativo en paciente con sintomatología compatible con AR 
puede considerarse un falso negativo, porque pueden 
contener un FR oculto en las fracciones 19 S o 7S, que pueden 
detectarse por métodos nefelométricos. Existe un 10 al 35 % de 
pacientes con AR seronegativos, por ser examinados con 
métodos de laboratorio de escasa sensibilidad ej. Test de 
Látex.

La expresión del FR no tiene un patrón definido de presenta-
ción, por ej. los pacientes con AR- de inicio en edad adulta- son 
más frecuentemente seronegativos que los pacientes no 
geriátricos. Por otra parte se ha observado en pacientes con 
AR y agamaglobulinemia que existe lesión articular sin la 
presencia del FR.  A su vez el FR está presente en patologías, 
como el Síndrome de Sjögren, pero no causa daño articular. 
El FR se presenta en un amplio espectro de patologías:

                                            70-90% Artritis reumatoide, 75-95%  
Síndrome de Sjögren, 50-60 % Enfermedad mixta del tejido 
conectivo (EMTC), 15-35% Lupus eritematoso sistémico (LES), 
5-10% Polimiositis/Dermatomiositis, 40-100% Crio-
globulinemias (son factores reumatoides), 20-30% en 
Esclerodermia.
                                                            Asma, bronquitis 
crónica, fibrosis pulmonar.
                                                         Mieloma, macro globuline-
mias.
                                                Tuberculosis, enfermedades por 
parásitos.

                          se acepta la seropositividad como criterio 
para la clasificación de AR (Colegio Americano de 
Reumatología) si la técnica empleada resulta positiva en 
menos del 5% de los individuos sanos. 
Este requisito indica  que la especificidad de la técnica debe 
ser alta, como por ej. la Nefelometría.

                            Utiliza   hematíes   de   carnero   frescos 
sensibilizados con gamma globulina de conejo. Presenta 
mayor especificidad pero menos sensibilidad. 
                                Gamma globulina de conejo en un soporte 
de partículas de látex. 
                                 Gammaglobulina humana  (fracción II de 
Cohn) en un soporte de partículas de látex.

Se demostró la existencia de tres factores distintos que 
constituyen en conjunto lo que se llama FR, uno de ellos 
reacciona sólo frente a la gamma globulina humana, el 
segundo lo hace frente a la gamma globulina humana y a la de 
conejo mientras que el tercero reacciona solamente frente a la 
gamma globulina de conejo. Esto explicaría el comportamien-
to de los sueros de pacientes artríticos que pueden reaccionar 
positivamente con el test de Látex o Rosse Ragan o bien 
resultar positivos en ambos casos.

                                Consiste en utilizar partículas de poliestire-
no recubiertas de IgG humana que se unen al FR del suero, se 
expresa U/ml. La sensibilidad del FR, determinado por este 
método (70-90% para IgM) y la especificidad del 85 al 95%. 

La citrulinación representa una importante modificación post 
transduccional para autoantígenos, esto es la modificación de 
una proteína luego de su síntesis. La citrulina es un amino 
ácido poco común, que se forma de la deiminación de los 
residuos de arginina de diversas proteínas, por la acción de la 
peptidilarginina deiminasa (PAD). Estas enzimas causan la 
citrulinación local de proteínas sinoviales como la fibrina. La 
fibrina extracelular citrulinada en la membrana sinovial en la 
AR, podría ser uno de los mayores auto antígenos que 
conducen la respuesta local inmune, sugerido por el descubri-
miento de la producción local de anti-CCP y anticuerpos anti 
filagrina en la articulación.

Durante este proceso la enzima PAD cataliza el proceso por el 
cual el grupo imino cargado positivamente se hidroliza a 
grupos oxígeno, modificando el aminoácido arginina a 
citrulina. Los sustratos de la enzima PAD son proteínas que 
tienen una importante función estructural e incluyen keratina, 
filagrina, fibrina, vimentina, proteína básica de mielina e 
histonas. 

Los anticuerpos dirigidos a proteínas citrulinadas tienen a una 
alta especificidad para AR, desde hace décadas, los anti-CCP 
se han detectado en el suero de los pacientes con AR en 
diferentes formas, como el factor anti perinuclear o los 
anticuerpos anti queratina  .La mejora en la sensibilidad de los 
ensayos ha sido un desafío. Por lo que actualmente existen 

CUANTITATIVOS TURBIDIMÉTRICOS



métodos de primera, segunda y tercera generación.
Los anti-CCP tienen una sensibilidad para el diagnóstico de la 
AR similar a la del FR pero mayor especificidad (95%) y sólo 
aparecen en el 1-3% de las personas sanas por lo que para 
algunos autores su utilidad es superior a la del FR. 
El hecho de que alrededor del 40% de los pacientes con AR y 
FR negativo tenga los anti-CCP positivos, aumenta su valor 
diagnóstico. Al igual que el FR, los anti-CCP pueden preceder 
a la aparición de la enfermedad durante varios años (hasta 10 
años antes del comienzo de los síntomas) y su presencia se 
relaciona con la gravedad  además de relacionarse con su 
pronóstico evolutivo. También aparece en el 50% de los casos 
de reumatismo palindrómico, y al igual que el FR, constituyen 
un factor pronóstico de evolución hacia la AR.
En una reciente   revisión sistemática  de la utilidad clínica de 
los anti-CCP en el diagnóstico y pronóstico en la AR se ha 
concluido que:

Los anti-CCP Elisa son útiles para el diagnóstico porque tienen 
unos cocientes de probabilidad muy altos. (VPP) 
La combinación de anti-CCP con cualquier isotipo del FR tiene 
un valor adicional sobre el FR aislado, en la oligo y poliartritis 
precoz indiferenciada.
La utilidad potencial de los anti-CCP como marcadores para el 
pronóstico, entendido como daño radiológico sólo es 
moderada, o cuanto menos, contradictoria. 

Debe solicitarse determinación de anti-CCP en la evaluación 
del paciente con artritis de comienzo reciente

La presencia de vimentina citrulinada en células sinoviales de 
pacientes con AR y la reciente observación que la vimentina se 
expresa en la superficie de neutrófilos apoptóticos, hacen de 
esta proteína un importante auto antígeno en AR.
La vimentina es secretada y modificada por macrófagos en 
respuesta a señales pro inflamatorias. La citrulinación por si 
sola, no aumenta sustancialmente la sensibilidad diagnóstica 
de los anticuerpos antivimentina. Se sabe que la exposición a 
radicales libres, bajo una condición pro inflamatoria puede 
causar mutaciones dentro de las articulaciones y generar un 
nuevo tipo de auto antígeno. 
El estudio de las modificaciones de la expresión de vimentina 
bajo condiciones patológicas permitió identificar isoformas de 
vimentina mutada que fueron expresadas, posteriormente 
citrulinadas y utilizadas para desarrollar un kit diagnóstico de 
ELISA, para anticuerpos anti vimentina citrulinada (anti-MCV), 

que mejora la sensibilidad diagnóstica con respecto a los anti-
CCP.

Los anti-MCV poseen una más alta sensibilidad (82% vs.72%) y 
especificidad que los anti-CCP (98% vs 96%).
En un estudio de 1151 pacientes con AR se comparó el 
significado diagnóstico de anti-MCV (ELISA) vs. Anti-CCP, y se 
demostró un aumento en la sensibilidad diagnóstica del 10%. 

En el ensayo de laboratorio -en contraste con CCP que es una 
proteína sintética- la vimentina citrulinada es un proteína 
humana natural de estructura conocida que se encuentra en 
tejido sinovial, mientras que CCP tiene uno o dos epítopes 
potenciales, la vimentina tiene hasta 45 dominios potenciales 
que pueden ser citrulinados, posibilitando que una gran 
cantidad de anticuerpos anti-MCV pueda encontrarse 
específicamente en pacientes con AR.
En contraste con los anti-CCP, los anti-MCV correlacionan  con 
la actividad de la enfermedad, con el DAF (Disease Activity 
Core), por lo que resulta un parámetro importante para 
monitorear y diagnosticar AR, especialmente en estadios 
tempranos.
Los anti-MCV permiten discriminar entre evolución, de leve a 
severa de AR, posibilitan clasificar pacientes para tratamientos 
con drogas que modifiquen la enfermedad ayudando a 
disminuir costos y además, sus títulos correlacionan con la 
eficacia de la terapéutica. Estos anticuerpos representan un 
nuevo marcador de pronóstico  en la evolución de AR.

 

Anticuerpos antinucleares (ANA) IgM y de bajo título pueden 
hallarse en un 40% de los pacientes con AR. Como se los 
encuentra en muchas otras condiciones autoinmunes, son de 
baja utilidad.

Los reactantes de fase aguda (VSG y PCR) reflejan la presencia 
e intensidad de un proceso inflamatorio pero no son específi-
cos de la AR. Son aquellos que aparecen o varían su concen-
tración en más de un 25% en presencia de un proceso 
inflamatorio, independientemente de la causa . Las situaciones 
que producen una mayor variación en estos son las infeccio-
nes, la cirugía, los traumatismos, las quemaduras, los infartos 
tisulares, las inflamaciones de origen inmune y las neoplasias. 
El líquido sinovial tiene un valor muy limitado para el diagnósti-
co de AR y no aparece dentro de los criterios diagnósticos en 



ninguna de sus modalidades. En algunas ocasiones 
puede ser relevante su análisis, ya que la presencia de un 
líquido sinovial inflamatorio confirma el diagnóstico de 
artritis. 

En el desarrollo de la AR se presentan tres fases:         en 
la  que  se  posee  el   riesgo   genético, 
          en  la  que  pueden detectarse autoanticuerpos 
como el FR o los anti-CCP y posiblemente células T 
autoreactivas, y una                           en la que se 
detectan los signos y síntomas, las alteraciones 
radiológicas, persisten los autoanticuerpos y posible-
mente existan células T patogénicas. 
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La distribución de responsabilidades en el uso inapropiado de los antimicro-
bianos no es una tarea simple. En efecto, el hecho responde a una situación 
multifactorial, donde varios estamentos tienen su participación. Por otra parte, 
muchos factores están interconectados y no alcanzan una magnitud uniforme 
en todo el mundo. Se han propuesto varias estrategias para optimizar el uso de 
los antimicrobianos, desde la participación directa de un especialista en 
enfermedades infecciosas sobre la prescripción del antimicrobiano, hasta la 
confección de una lista definida y consensuada de drogas disponibles en la 
farmacia. En cualquier caso, actualmente nadie duda de que, independiente-
mente de la estrategia implementada, la necesidad de conformar un equipo  
multidisciplinario (EMD) para tal fin aparezca como un requisito indispensable. 
Sin embargo, esto no constituye una práctica frecuente en nuestro país. Más 
aún, la evidencia científica internacional demostrando específicamente los 
beneficios de un plan ejecutado por un EMD es escasa.  
En esta nota se brindan los elementos básicos para la conformación de un 
EMD destinado a diseñar y ejecutar un plan para la optimización del uso de 
antimicrobianos en el hospital. Estas sugerencias están sustentadas en una 
experiencia real llevada a cabo en un Hospital Público de nuestro país. 

En los hospitales de nuestro país, este “slogan” es utilizado ampliamente, pero 
es evidenciable muy raramente. La razón de este hecho probablemente tiene 
su origen en la concepción errónea, o al menos incompleta, que el título 
Universitario de grado o el de especialista de postgrado (infectólogo o 
microbiólogo) son elementos suficientes para “decretar” la idoneidad 
requerida para lograr la adherencia de todos los estamentos involucrados en el 
uso de antimicrobianos a un plan que, además del contenido técnico, posee 
aristas bien definidas de política institucional, de conflicto de incumbencias y 
de antropología. Por lo tanto, es altamente recomendable que el conductor de 
un EMD advierta que el origen del uso inapropiado de los antimicrobianos es, 
antes que nada, un problema antropológico que data desde el momento del 
descubrimiento de los mismos. 

Para alcanzar el liderazgo institucional, paso ineludible para asegurar el éxito 
de gestión en la optimización del uso de los antimicrobianos, es deseable 
contar con dos características fundamentales que se observan en varios 
países, pero que, lamentablemente, son infrecuentes en la Argentina: 



1- La existencia de un servicio independiente de control de 
infecciones que además  incluya una estructura destinada a la 
optimización del uso de antimicrobianos, con su correspon-
diente distribución orgánica formal y con profesionales 
rentados para abocarse específicamente a esta tarea con 
exclusividad. 
2-  La generación permanente de evidencia propia, concebida 
bajo las reglas del método científico, y su consiguiente 
publicación en revistas científicas reconocidas.

En realidad, en nuestro país estos dos requisitos se relacionan, 
puesto que para persuadir a los estamentos que administran 
los recursos destinados a la salud acerca de la necesidad de la 
creación orgánica de un servicio independiente, puede ser 
necesario contar con documentación científica propia que 
demuestre el costo-beneficio de esta decisión, la cual 
depende más de factores políticos que técnicos. 
Por el contrario, actualmente el Comité de Infecciones es 
concebido alternativamente desde dos ángulos. 
Uno, es la convocatoria de personal ad honorem para que se 
aboque a la tarea de reproducir y de tratar de hacer cumplir 
normas en el hospital. Esta situación presenta al menos dos 
problemas: no siempre se convoca a gente formada específi-
camente en el tema y lo más importante, depende del 
voluntarismo de la gente, que tiene que compatibilizar esta 
tarea con sus obligaciones profesionales cotidianas, lo que 
conduce indefectiblemente a la inacción o ineficacia. 
Otro, es la adopción de esta actividad por parte del Servicio de 
Infectología, ya sea ad honorem o por una renta “adicional” a 
su remuneración habitual. Además de no estar exenta de los 
dos problemas anteriores, esta situación se sustenta en una 
base errónea, ya que presupone que la capacitación en 
Infectología o Microbiología Clínica son elementos suficientes 
para desarrollar y conducir un Servicio de Control de 
Infecciones destinado a facilitar la captura, formación y 
propagación de recursos humanos necesarios para diseñar y 
ejecutar con éxito un plan de acción. 

Aunque parezca obvio, no siempre se tiene en cuenta que 
antes de concebir la idea de un EMD destinado a optimizar el 
uso de los antimicrobianos es necesario diseñar un plan de 
acción escalonado y sustentable, lo que requiere objetivos 
precisos. Este hecho, que parece simple de enunciar, engloba 
la verdadera clave para alcanzar la calidad en la gestión. En 
efecto, se recomienda que los profesionales que se dispongan 
a afrontar este desafío tengan en cuenta  algunas considera-
ciones en el siguiente orden:

                                           puesto que la aplicación del 
método científico en la información generada es un paso 
ineludible para arribar a conclusiones fidedignas. Por otra 
parte, esta disciplina permitirá afrontar con idoneidad el 
desafío de modificar sobre la marcha la secuencia o el 
contenido del plan a la luz de los hallazgos parciales.   
     

 Esto asegurará la factibilidad del logro de dichos objetivos.

                              No es recomendable “aprovechar” el 
desarrollo del plan para el logro de objetivos secundarios que 
no fueron los que determinaron el diseño del plan. Este hecho, 
muy frecuente, termina violando el protocolo original y pone en 
peligro el logro del objetivo principal. 

La implementación de intervenciones “a ciegas”, esto es, sin la 
realización de ensayos diagnósticos previos, constituye una 
práctica frecuente en nuestro medio, pero no por eso acertada.
 Esta situación presenta tres problemas fundamentales:
1- Impide el diseño de un plan dirigido y adaptado específica-
mente según la problemática de la institución (“plan hecho a 
medida”). 
2- Entorpece la aprobación y el consenso y consecuentemen-
te, la adherencia, para la ejecución del plan. 
3- Impide la verificación objetiva del curso y resultado de la 
intervención, puesto que no se cuenta con datos basales. Por 
tal motivo, es imprescindible definir los requisitos con los que 
se debe contar antes del diseño y la implementación del plan 
de intervención. 

En la Tabla 1 se enuncian de manera secuencial las acciones 
claves a considerar previo a la implantación de un plan 
destinado a optimizar el uso de los antmicrobianos. 
La constitución del EMD se discute más abajo. La medición 
basal del consumo de antimicrobianos y de resistencia 
bacteriana es fundamental para estimar el impacto de la 
intervención. Aunque la introducción de un formulario de 
prescripción fundamentada constituye una intervención en si 
misma, es una práctica insoslayable si se quiere analizar la 
epidemiología de la prescripción, requisito crucial para el 
diseño “a medida” del plan de intervención. Por eso, en la 
instancia basal, la utilización del formulario debe ser opcional y 
debe instaurarse de la forma menos coercitiva posible. 
Finalmente, la devolución de los resultados obtenidos es 
crucial para la obtención del consenso y la adherencia al plan 
de intervención por parte de todos los estamentos de la 
institución, incluyendo los directivos. 

Es obvio que para esta instancia no existen recomendaciones 
estándares. Aquí se ofrece la experiencia personal del autor, 
cuyos resultados fueron comunicados recientemente. Vale la 
pena aclarar que nuestro Servicio depende orgánicamente de 
la Dirección del Hospital y no tiene relación formal con los 
sectores de Infectología y Bacteriología, los cuales son 
dependientes de los Departamentos de Clínica Médica y del 
Laboratorio Central, respectivamente. Tanto el Jefe como el 
Subjefe y los miembros ejecutivos están afectados y rentados 
para ejecutar los lineamientos del Servicio con exclusividad. 
Nuestro Servicio cuenta además con la participación activa de 
miembros adscriptos que a su vez se desempeñan en sus 
respectivos Servicios. 
A continuación se sugiere la composición básica de un EMD.       

Idealmente, estos espacios deben ser ocupados por un 
Infectólogo  y por un Microbiólogo Clínico, no necesariamente 
en ese orden. Cualquiera de los dos especialistas debería 
ostentar idoneidad en epidemiología, bioestadística y 
metodología de investigación. Ambos deberían estar 



familiarizados con microbiología básica y clínica, como así 
también con los conceptos de farmacocinética y farmacodina-
mia. Es importante que el Infectólogo cuente con experiencia 
evidenciable de laboratorio en microbiología y que el 
Microbiólogo haya experimentado una rotación exhaustiva por 
Infectología, de modo de poder interpretar cabalmente el 
accionar cotidiano del médico. Debería notarse que lo 
importante para el manejo del EMD es la “proyección”, de 
laboratorio en el caso del  infectólogo y clínica en el del 
microbiólogo. Esto es así porque el EMD no tendrá como 
objeto ni el manejo de los enfermos, ni el del laboratorio de 
microbiología, sino el diseño y la ejecución de políticas 
globales. En realidad, el conductor debe entender la problemá-
tica y debe ser capaz de diseñar un plan de acción en 
consecuencia. 
En nuestro país se presenta un fenómeno particular. Hay pocos 
Infectólogos que puedan evidenciar experiencia en microbiolo-
gía y pocos Microbiólogos familiarizados acabadamente con 
el accionar médico. Adicionalmente existe una carencia 
importante en la formación epidemiológica de grado y 
posgrado en cualquiera de estos especialistas en la mayoría 
de los casos.  Por lo tanto, sería deseable que el conductor del 
EMD, cualquiera sea su naturaleza, acuda al especialista 
complementario para compartir la conducción en caso que 
reconozca en sí mismo alguna de estas falencias. De hecho, el 
mayor beneficio se observará con la potenciación de las 
incumbencias y no con su sectorización, efecto indeseable 
que se puede advertir con cierta frecuencia. 
En nuestro Servicio, Microbiólogo Clínico (Jefe) e Infectólogo 
(Subjefe) realizan todas las acciones en conjunto, de modo de 
suplir las falencias respectivas. La sistemática y los alcances 
de esta forma de trabajo en nuestro hospital se describieron en 
detalle recientemente. Similarmente, el beneficio del posicio-
namiento del Infectólogo o el Microbiólogo al frente de un EMD 
destinado a procurar la optimización en el uso de antimicrobia-
nos se documentó en otras experiencias.

Idealmente es importante contar al menos con un Infectólogo y 
un Microbiólogo Clínico (distintos del Jefe y Subjefe), un 
Médico Clínico, un Enfermero especializado y una secretaria. 
El Infectólogo, el Microbiólogo y el Médico Clínico deberían ser 

vehículos para el nexo con los Servicios respectivos y con otras 
especialidades. En nuestra experiencia, esta estrategia facilita 
el alcance del liderazgo institucional y se obtienen beneficios 
tangibles.        

La participación activa del Farmacéutico en el EMD es un 
requisito insoslayable para la ejecución de un plan de 
optimización del uso de antimicrobianos, puesto que todas las 
estrategias conocidas hasta el momento involucran al Depto. 
de Farmacia en mayor o menor medida. De hecho, el impacto 
auspicioso de la incorporación del Farmacéutico al EMD se 
describe con incrementada frecuencia. 
En nuestro EMD incrementamos el número de Farmacéuticos 
de uno a tres.

La incorporación de sub-líderes de opinión a la tarea cotidiana 
del EMD es una estrategia recomendable. 
Nuestro EMD también difunde y ejecuta políticas específicas 
con la colaboración de otros profesionales, como Instructor y 
Jefe de Residentes de Clínica Médica y Cirugía, Microbiólogos 
de la Sección de Bacteriología y Médicos especialistas en 
Medicina Interna y Medicina Respiratoria. 
Sin duda, la generación conjunta de evidencia científica 
favorece la adherencia a las políticas del EMD.   

Es importante que el EMD contemple el asesoramiento por 
parte de otras disciplinas, como Bioingenieros, Analistas de 
Sistema y Estadísticos. 
En nuestra experiencia, la interacción con alguna de estas 
disciplinas resultó imprescindible, por ejemplo, para el 
desarrollo de sistemas computarizados “hechos en casa” o la 
confección de recomendaciones propias de bioseguridad e 
higiene.  

Las evidencias recientes muestran que el control del uso de los 
antimicrobianos continúa siendo una tarea ardua y compleja, 
aún en países desarrollados.
En efecto, de acuerdo a una encuesta que incluyó 502 
hospitales de los Estados Unidos, sólo el 50% de sus 
farmacias expende ciertos antimicrobianos con la aprobación 
de consultores en enfermedades infecciosas y sólo el 18% de 
estos percibe una remuneración extra por esta tarea. 
Llamativamente, aproximadamente el 50% de los consultores 
en enfermedades infecciosas encuestados considera que 
dicha práctica “genera antagonismo” con sus colegas de otras 
especialidades. Similarmente, sólo el 42% de 253 hospitales 
encuestados en el Reino Unido ejerce control sobre la 
prescripción de antimicrobianos, lo que constituye en dicho 
país una enorme preocupación.    
Por lo tanto, el diseño y la aplicación de medidas tendientes a 
prevenir y controlar las infecciones hospitalarias y a optimizar el 
uso de los antimicrobianos es una tarea continua que requiere 
un líder capaz de nuclear y conducir un EMD especialmente 
capacitado, dispuesto a trabajar específicamente en esta área. 
Sin embargo, la factibilidad de este proceso depende 
fundamentalmente, de la voluntad política y el convencimiento 
de los directivos sanitarios acerca de la necesidad de instaurar 
un sistema costo-efectivo, mediante la creación de un Servicio 
rentado con estructura orgánica propia. Para esto se debería 
considerar que el ahorro de costos que generaría el accionar 
de dicho Servicio sustenta ampliamente  su  creación, por lo 
que debería ser visto como parte del ahorro generado y no 
como una simple erogación de recursos.
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Fundado en la ciudad de Puerto Madryn, Chubut , por Liliana Bearzi 
Wargon, Lic. en Ciencias Bioquímicas ,constituye una empresa de análisis 
líder en el sector.
Organización que ha establecido una política de calidad y cuidado del 
medio ambiente en beneficio de la comunidad a la que ofrece sus servicios 
en el campo de la salud, veterinaria, análisis industriales, alineados con los 
requerimientos de las Normas ISO 9001 y 15189, brindando prestaciones 
caracterizadas por el compromiso con la calidad, equipamiento y recursos 
humanos, siempre en búsqueda de la protección del medio ambiente.
Empresa unipersonal, socio Nº 71 ALAC desde Marzo 2003, integrante de 
Comisiones Directivas de distintas Instituciones Provinciales y Nacionales: 
Fundación ALAC, Federación Bioquímica Provincia Chubut, CUBRA, 
Colegio Bioquímico de Puerto Madryn, es su objetivo colaborar con la 
población para lograr una mejor calidad de vida.

Desde este nuevo emprendimiento, se resuelven determinaciones en sus 
dos divisiones: Pequeños Animales, cuya directora técnica es la Dra. Violeta 
Silvero Sanz y Grandes Animales, con la Dra. Nerina Aguirre (médica 
veterinaria) como directora técnica.
Biovet inicia su labor como laboratorio de diagnóstico veterinario que presta 
sus servicios de análisis clínicos, serológicos y asesoramiento a 
profesionales de Rafaela, la región y provincias de influencia.
Cuenta con habilitación de Senasa para Brucelosis, habiendo superado la 
instancia de auditoría con excelentes comentarios y valoraciones por parte 
del organismo oficial.

Sus servicios están signados por los conceptos de mejora contínua 
establecidos en su política de calidad que se enmarca en las Normas ISO 
9000 y BPL.
Para conocer más sobre este nuevo laboratorio www.biovetlab.com.ar .

El laboratorio INDABI, dirigido por Roberto Piaggio, ubicado en la ciudad de 
Gualeguaychú (Entre Ríos) y miembro 53 de Alac ha certificado 
recientemente su Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma 
internacional IRAM- ISO 9001:2008.
Esta certificación, es un logro que pone en relieve el trabajo de un equipo de 
profesionales comprometidos con la calidad y la mejora continua.
Desde hace 16 años, el laboratorio trabaja día a día, capacitándose y 
avanzando en materia científica y de calidad. El sector que lleva adelante la 
implementación y mejora permanente de su Sistema de Gestión de la 
Calidad está representado por las profesionales Olga Raffo y Natalia 
Piaggio.
Indabi consolida con esta  certificación, su  filosofía de pensar





                       En  la  actualidad, a nivel  mundial, el tabaquismo  es  la  principal 
causa de muerte evitable. Argentina tiene una elevada proporción de fumadores 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 pasan gran parte de su tiempo en lugares 
cerrados con personas que fuman, sufriendo los efectos de Humo del Tabaco 
Ambiental (HTA) y convirtiéndose en Fumadoras Pasivas. 

                 Determinar la proporción de embarazadas fumadoras y no fumadoras, 
expuestas al HTA, en distintas zonas de la Argentina. 

                                        Se aplicó un diseño de tipo no experimental, descriptivo 
y de corte transversal.  Se determinó el nivel de cotinina en orina y se aplicó un 
cuestionario a 3140 embarazadas que concurrieron a laboratorios de ALAC para 
efectuarse controles prenatales entre los meses de agosto de 2009 y diciembre 
de 2010. Se incluyó a los individuos que aceptaron participar en el proyecto 
voluntariamente, para conocer su situación frente al tabaco.

Mujeres embarazadas que asistieron a los centros de control prenatal privados de 
ALAC entre los meses de agosto de 2009 y diciembre de 2010. 

-negativa a participar del estudio o no prestar su consentimiento. 
-incapacidad del individuo como informante calificado para  responder a las 
acciones y preguntas propuestas en el estudio. 
-barreras éticas institucionales. 

                           Se observa que si bien el porcentaje de embarazadas fumadoras 
es menor que el correspondiente al de la población femenina en general, la 
proporción de embarazadas no fumadoras expuestas al HTA indica la falta de 
concientización respecto al tabaquismo pasivo y sus consecuencias.



El Instituto Bioquímico de Concepción del Uruguay, Entre 
Ríos, cumple 83 años y tiene su origen en el Laboratorio 
fundado por el Dr. Pablo Pilóni en 1928.
En el año 1951 se incorporó el Dr. Arturo Enrique Mardon y 
años después se sumaron los bioquímicos Dr. Fernando A. 
Gadea (1973) y el Dr. Manuel Arca (1974). En la década del 
´80 lo hicieron el Dr. Luis Mardon (1980) y posteriormente la 
Dra. Nélida Bochatay (1982).
El 10 de Agosto de 1984 el Laboratorio inauguró el edificio 
que ocupa actualmente en Alberdi 871, mejorando 
notablemente su estructura edilicia y funcional, tomando el 
modelo de laboratorios internacionales de última 
generación, con áreas de trabajo por especialidad, y 

comenzó a llamarse Instituto Bioquímico. 
En  1987 se incorporó el Dr. Jorge Gabioud y en 1992 lo hizo 
el Dr. Leonardo Chappuis. A partir del año 2000 y en forma 
sucesiva, los Dres. Fernando J. Gadea , Manuel  A. Arca 
(h), Francisco Arca y Milagros García. 
Desde el 2000 el laboratorio integra ALAC y se encuentra 
acreditado por entes Nacionales y Regionales. En la 
actualidad todos los esfuerzos se concentran en la 
certificación de las normas ISO: 9000 / ISO: 9001.
Hoy, una cuarta generación de profesionales, plasman 83 
años de evolución junto a la bioquímica clínica brindando 
servicios caracterizados por el COMPROMISO CON LA 
CALIDAD, el EQUIPAMIENTO y  el RECURSO HUMANO.



El Organismo Argentino de Acreditación realiza la acreditación de los Laboratorios 
de análisis clínicos siguiendo los requisitos establecidos en la Norma IRAM-NM-ISO 
15189:2010,
Entre los                                   podemos encontrar asuntos relacionados con: 
Apoyo gerencial, Dirección y personal exentos de presión, Organigrama, 
responsabilidades, autoridades e interrelaciones de todo el personal, Protección de 
la información confidencial, Director técnico, Gerente de calidad, entre otros.
Entre los                            de la Norma IRAM-NM-ISO 15189:2010 se incluyen 
obligaciones vinculadas a Personal, Instalaciones y condiciones ambientales, 
Equipamiento del laboratorio, Procedimientos pre analíticos, analíticos y pos 
analíticos, Aseguramiento de calidad de los procedimientos analíticos e Informes de 
los resultados.
Un laboratorio clínico al estar acreditado por el OAA, cuenta dentro de la 
organización con un sistema que le permite desempeñarse proactivamente atento a 
cualquier desvío y posibilidad de mejora, generando un ciclo cerrado de 
planificación, implementación, control y mejora continua de sus procesos. Esto 
redunda en un clima proactivo entre sus integrantes, mayor eficiencia en el trabajo, y 
reducción de accidentes laborales, de quejas, de análisis no conformes, de juicios 
por mala praxis y principalmente ofrece tranquilidad profesional de emitir resultados 
confiables.



La Ley Antitabaco establece la prohibición total de fumar 
en ambientes públicos, impide la publicidad y 
promoción de actividades por empresas tabacaleras y 
obliga a los fabricantes a incluir mensajes que alerten 
sobre los efectos nocivos para la salud que causa el 
cigarrillo.
El proyecto, contó con el respaldo de la mayoría de los 
bloques parlamentarios y fue aprobado en general por 
181 votos a favor.
Esta normativa, entre otros puntos, regula la 
composición de cigarrillos al alquitrán (max. 10 mg 
desde el 2º año de vigencia de la ley), la nicotina (max.1 
mg) y el monóxido de carbono (10 mg).
Para mayor información:
 www.tabacoosalud2011.com.ar

El  Decreto 528/11, reglamentado en la Ley 26588 de la 
Enfermedad Celíaca, declara de interés nacional la atención 
médica, la investigación clínica y epidemiológica, la capacitación 
profesional en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento 
de la enfermedad y  su difusión y acceso a los alimentos libres de 
gluten.
Esta Ley tiene como objetivo garantizar a los pacientes 
diagnosticados mejor calidad alimentaria y acceso a un 
diagnóstico oportuno.
Por otro lado, se estipula en el artículo 9 que las Obras Sociales y 
las entidades deben brindar cobertura asistencial a las personas 
con Celiaquía, cubriendo entre el 70 y el 100% de los alimentos 
específicos. Además del 100 % de la cobertura en las 
Determinaciones Serológicas que llevan al diagnóstico.
En tanto, el Ministerio de Desarrollo Social, debe promover 
acuerdos con las Autoridades jurisdiccionales con el fin de 
fomentar la entrega de alimentos libres de Gluten.
Para mayor información:
Asociación Celíaca Argentina www.celiaco.org.ar
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Dres. Gentili R. - Gentili A. - Gentili R. (h)
San Martín 68 Gal. Plaza (8000) Bahía Blanca, Bs. As.
Tel/Fax: (0291) 4599999 - 4599998 
agentili@iaca.com.ar · rgentili@iaca.com.ar
www.iaca.com.ar

IACA Laboratorios

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

Biomedicina Roca S.R.L.

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

Fares Taie Instituto de Análisis

Dres. Podestá J.J. - Cervini M.E. - Cervini J.A.
Rivadavia 183 (7500) Tres Arroyos, Bs. As.
Tel: (02983) 431347 / 431348
administracion@ibta.com.ar

IBTA- Inst. Bioquímico Tres Arroyos

Dr. Milani H.
Rivadavia 150 (6000) Junín, Bs. As.
Tel: (02362)- 446300/ 424236/ 444060/ 424230 Fax: 430594
hecmilani@gmail.com
www.labonet.com.ar

Instituto de Análisis Clínicos Dr. Héctor A. Milani

Dra. Merea E.
M.T. de Alvear 1771 PB (1060) C.A.B.A.
Tel: (011) 48129919 / 48135175- Fax: (011) 48129919
laboratorio_ipac@fibertel.com.ar

IPAC- Laboratorio Privado de Análisis Clínicos S.R.L.

Dres. Scrigna J. - Solari M. - Pugliessi H.
San Juan 1768 (2000) Rosario, Santa Fe
Tel/Fax: (0341) 4219127 / 4260423 / 4405772
ibclab@ibcrosario.com.ar
www.ibcrosario.com.ar  

IBC- Instituto de Bioq. Clínica de Scrigna y otros

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

Pérez Cambet - Mauco Laboratorios S.R.L.
L A B O R A T O R I O   D E   A N A L I S I S
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Dres. Conti O. - Furnari C. - Furnari H. 
Dr. Alem 374 (2700) Pergamino, Bs. As.
Tel/Fax: (02477) 425358 / 410461
labperg@celpinf.com.ar

Laboratorios Pergamino

Dres. Bensimón M. - Cúneo S.- Stimolo de Amici A.
Moreno 326 (9100) Trelew, Chubut
Tel.: (02965) 420814 - Fax: (02965) 421426
lactrelew@speedy.com.ar

Dres. Petrazzini R. - Dres. Petrazzini A. - Míguez V.
Gral. Roca 542 (5800) Río Cuarto, Córdoba
Tel/Fax: (0358) 4625303
petrazzini@fibertel.com.ar
www.petrazzini.com.ar

Laboratorio de Análisis Clínicos Dres. Petrazzini

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

Laboratorio Montani

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

Laboratorio Dres. Pessacq

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
administración@instbioquimico.arnetbiz.com.ar
www.inbicu.com.ar

Inst. Bioquímico Concepción del Uruguay

Dres. Pérez Elizalde R. - Pérez Elizalde R. (h)
25 de Mayo 576 (5500) Mendoza, Mendoza
Tel: (0261) 4233063 / 4299350 - Fax: (0261) 4299350
labpereze@speedy.com.ar

Laboratorio Dr. Pérez Elizalde

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

Laboratorio Dres. Lejtman

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

Laboratorio Siufi

22

Dres. Kossman A.J. - Kossman A.
Mengelle 801/11 (8324) Cipoletti, Río Negro
Tel/Fax: (0299) 4774488- 4785834
idackoss@idac-laboratorios.com.ar
www.idac-laboratorios.com.ar

IDAC S.A.

23

Dres. Riesco S. - Riesco O.
Av. San Martín 328 (6360) Gral. Pico, La Pampa
Tel: (02302) 423333 - Fax: (02302) 430878
laboratorio@labriescosrl.com.ar

Laboratorio Riesco S.R.L.

24

Dra. Agusti de Hidalgo E.
Ladislao Martínez 43 (1640) Martínez, Bs. As.
Tel: (011) 48985300- Fax: (011) 47925735
elisa.hidalgo@laboratoriohidalgo.com
info@laboratoriohidalgo.com
www.laboratoriohidalgo.com

Laboratorio Hidalgo S.A.

25

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

BIOLAB S.R.L.

27

Dres. Hellmers C. - Raspo de Hellmers L.
San Martín 538 (3280) Colón, Entre Ríos
Tel/Fax: (03447) 421686
cdbcolon@cdbcolon.com.ar
carlos@cdbcolon.com.ar

Centro de Diagnóstico Bioquímico

30

Dr. Sleibe Rahe E.
Lamadrid 546 (4600) S.S. de Jujuy, Jujuy
Tel/Fax: (0388) 4228004
esleibe@fiberway.com.ar

Sleibe Rahe Laboratorios

28

Dr. Marcomini R.
San Martín 1764 (3400) Corrientes, Corrientes
Tel: (03783) 463702 / 431473
rmarco@marcominilab.com.ar
consultas@marcominilab.com.ar
www.marcominilab.com.ar

Centro de Análisis Clínicos

29

Dres. Turner D. - De Turner E.
Balcarce 622 (2000) Rosario, Santa Fe
Tel: (0341) 4258250 / 4258270 - Fax: (0341) 4259745
dturner@labturner.com.ar
www.labturner.com.ar

Laboratorio de Análisis Dres. Turner S.R.L.

37

Dres. Quiroga S. - Martinez A.
Av. E. Galván 4102 (1431) C.A.B.A
Tel: (011) 45468262 / 45468243 - Fax: 45468294
squiroga@cemic.edu.ar
www.cemic.edu.ar

CEMIC Laboratorio Dpto. Análisis Clínicos

38

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

Laboratorio de Análisis Güemes

40

Dres. Rapela J.C. - Rapela A. - Rapela D. - Winne V.
Ramón Falcón 2534 (1406) C.A.B.A
Tel: (011) 46109900 - Fax: (011) 46109905
jcrapela@rapela.com.ar / acrapela@rapela.com.ar
www.rapela.com.ar

Laboratorio Biomédico Dr. Rapela S.A.

41

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

Instituto Químico Privado

42

Dr. Insaurralde C.F.
Córdoba 1393 PB (3300) Posadas, Misiones
Tel/Fax: (03752) 422353 / 439878
carlosinsaurralde@laboratoriocebac.com.ar
www.laboratoriocebac.com.ar

CEBAC S.R.L.

43

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

Laboratorio de Análisis Clínicos Gerosa

44

Dr. Denari J.H.
Lincoln 3872/6 (1650) San Martín, Bs. As.
Tel/Fax: (011) 47542808
dtecnico@ladiac.com.ar
www.ladiac.com.ar

LADIAC S.A.

46

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

Lab. Análisis Clínicos Dr. Domingo Nanni

20

Dr. Fay O.
Pte. Roca 740 (2000) Rosario, Santa Fe
Tel: (0341) 4253376 / 4255343 / 4263999- Fax: 4262937
ffay@cibic.com.ar
www.cibic.com.ar

CIBIC- Centro Diag. Médico Alta Complejidad S.A.

31

Dra. Chaila de Simesen de Bielke M. Z.
Monteagudo 368 (4000) S.M. de Tucumán, Tucumán
Tel/Fax: (0381) 4303438
zchaila@cacetuc.com.ar
www.cacetuc.com.ar

Centro de Análisis Clínicos y Especializados

47
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Dra. Balsamo N.
20 de Febrero 612  (8400) Bariloche, Río Negro
Tel: (02944) 428834 - Fax: (02944) 428848
les@bariloche.com.ar

LES Laboratorio Especializado del Sur

60

Dr. Calamera J.
Av. Córdoba 2077 1° “E”  (1120) C.A.B.A
Tel: (011) 49617848 / 49628481 - Fax: (011) 49623581
ler@lab-ler.com.ar
www.lab-ler.com.ar

Laboratorio LER S.A.

62

Dr. Damilano Sergio y Asoc.
Junín 933 1° (1113) C.A.B.A
Tel: (011) 49618312 / 49625320 - Fax: (011) 49615868
endolab@ciudad.com.ar

Laboratorio Bioanalítica Análisis Clínicos y Hormonales

63

Dr. Ambrosio J.A.
Vidt 2065 PB “A” (1425) C.A.B.A
Tel/Fax: (011) 48267559 / 48265079
ambrosiolab@lacersrl.com.ar

L.A.C.E.R. S.R.L.

64

Dres. Mordacci A. - Grosso O. - Irazoqui H. -Anglesio C.-
Guillen R. - Mansilla R.
Salta 246  (9400) Río Gallegos, Santa Cruz
Tel/Fax: (02966) 421947
labriogallegos@speedy.com.ar

Labsur SA

Dr. Albrieu H.
Dalmacio Vélez Sardfield 667 (5300) La Rioja, La Rioja
Tel/Fax: (03822) 426134 / 427300
ibcv@arnet.com.ar

Instituto Bioquímico Cortés - Viñes

52

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

I.B.A.C. S.R.L.

50

Dres. Castagnino J.M. - Castagnino P. - Castagnino M.
Sarmiento 65 Piso 1° (1870) Avellaneda, Bs. As.
Tel/Fax: (011) 42017825 / 42010206
jcasta@ar.inter.net

Laboratorio de Alta Complejidad Dres. Castagnino

48

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

Lab Biomadryn

71

Dres. Fernández E. - Elbarcha O.
Vélez Sardfield 562 (5000) Córdoba, Córdoba
Tel: (0351) 4246666 / Fax: 4218013 - 4299540
info@laboratoriolace.com.ar 
osvaldo@laboratoriolace.com.ar
www.laboratoriolace.com.ar

LACE Lab. de Análisis Clínicos Especializados

72

Dr. Lencina L. A.
Chacabuco 433 (5700) San Luis, San Luis
Tel/Fax: (02652) 427793 / 427102
ceb-sanluis@speedy.com.ar
www.ceb-sanluis.com.ar

Centro de Especialidades Bioquímicas

73

Dr. López J. E.
Vélez Sardfield 2805  (1824) Lanús, Bs. As.
Tel/Fax: (011) 42256811
director@lablopez.com.ar
www.lablopez.com.ar

Laboratorio Dr. López

74

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

Beleme Laboratorio

65

Dres. Goldaracena C. - García F. - Taus R.- Piaggio R. - 
Raffo O. - Piaggio N.
Urquiza 934 (2820) Gualeguaychú, Entre Ríos
(03446) - Tel/Fax: 424777
indabi@indabi.com.ar
www.indabi.com.ar

INDABI Instituto de Análisis Bioquímicos

53

Dr. Quevedo L. H.
Gral. Paz 767 (1878) Quilmes, Bs. As.
Tel/Fax: (011) 42541093 / 42547943
info@iacquilmes.com.ar
www.iacquilmes.com.ar

Instituto de Análisis Clínicos Quilmes

75

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

Mega Laboratorios

67

Dres. Nellem J. - Molinari L.
Arenales 1511 1° “A-B-C” (1638) Vte. López, Bs. As.
Tel: (011) 47977482 - Fax: 47913051
info@lababc.com.ar / jnellem@lababc.com.ar
www.lababc.com.ar

Laboratorio de Análisis Bioquímico Clínicos

54

Dra. Ibáñez de De la Rosa G.
Mitre 656  (4400) Salta, Salta
Tel/Fax: (0387) 4219595
ibanezdelarosa@gmail.com

Laboratorio de Endocrinología y Análisis Clínicos

76

Dres. Schonfeld C. - Aranda C. - Oneto A.
Salguero 560  (1177) C.A.B.A
Tel: (011) 48601000 (int 149/146)/ 48660470 - Fax: int.127
cschonfeld@lacba.com.ar / caranda@lacba.com.ar
www.tcba.com.ar

TCba Salguero Centro de Diagnóstico

68

Dres. Valencia Ru A. – Ru Marta
Gob. Paz 1523 (9410) Ushuaia, Tierra del Fuego
Tel/Fax: (02901) 422387
labgp@speedy.com.ar

Laboratorio de Análisis Clínicos Gobernador Paz

55

Dr. Néstor Nadal
Ministro Gonzalez 422 (8300) Neuquén, Neuquén
Tel: (0299) 4424729 / 4433998
nestor.nadal@lachybs.com.ar
www.clinicaraña.com.ar

Clínica Dr. Roberto Raña- Laboratorio de Análisis 
Clínicos, Hematológicos y Banco de Sangre S.A.

77

Dr. Motter R. (h)
Maipú 243  (3600) Formosa, Formosa
Tel/Fax: (03717) 422822
moterlab@arnetbiz.com.ar
www.raymundomotter.com.ar

Laboratorio Dr. Raymundo Motter

69

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

Benelbaz y Asociados Laboratorios

56

Dres. Milani F.- Milani C.
Cabrera 344 (6000) Junin, Buenos Aires
Tel.: (02362) 430782- Fax: (02362) 630667
drcarlos@milanilaboratorio.com.ar
draflavia@milanilaboratorio.com.ar

Milani Laboratorio

78

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

IBCI Instituto Bioquímico Clínico Integral

70

Centro Bioquímico de DIBAC S.R.L.

79

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

Laboratorio Viniegra - Zanuso

58

49






