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Premios

Una nueva distinción 
para Acta Bioquímica Clínica

Latinoamericana

El pasado 9 de noviembre tuvo lugar la cena anual
organizada por la Asociación de la Prensa Técnica y
Especializada Argentina (APTA), oportunidad en que
Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana fue distinguida
con el Premio a la Me-
jor Nota Científica. El
trabajo premiado, pu-
blicado en el ejemplar
de diciembre de 2006,
fue “La proteína qui-
mioatractante de mo-
nocitos correlaciona
con la angiogénesis
en melanomas metas-
tásicos”, de los docto-
res Silvina Gazzaniga.
Alicia Bravo, José Mor-
doh y Rosa Wainstok,
reconocidos investiga-
dores del Departamen-
to de Química Bio-
lógica (FCEN-UBA),
del Hospital Eva Pe-
rón (San Martín, Bue-
nos Aires) y del Insti-
tuto Leloir. Para la realización del trabajo analizaron
biopsias de melanoma metastásico humano para elu-
cidar la relación entre la expresión de la quimioqui-
na MCP-1/CCL2, la angiogénesis y la agresividad del
tumor. Los resultados sugirieron que el aumento en

la vascularización podría ser predictivo de metástasis
más agresivas, donde la expresión de MCP-1 estaría
estrechamente vinculada al desarrollo de vasos a tra-
vés del reclutamiento de macrófagos.

El premio, entrega-
do por las autoridades
de APTA, fue recibido
por el Director de Acta
Bioquímica Clínica Lati-
noamericana, Dr. Juan
Miguel Castagnino,
quien estuvo acompa-
ñado por el vicepresi-
dente de la Federación
Bioquímica de la Pro-
vincia de Buenos Aires,
Dr. Gilberto L. Landi.

Si bien Acta, a lo lar-
go de sus cuarenta
años de trayectoria ha
recibido muchas dis-
tinciones, es de desta-
car la importancia de
este galardón, que si-
túa a los trabajos cien-

tíficos de nuestra publicación entre los más prestigio-
sos de este medio, reafirmando el compromiso
asumido en el primer número, de canalizar la produc-
ción científica de las distintas ramas que concurren a
la integración de la unidad bioquímica-clínica. 


